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Tabla 1. – Evolución del porcentaje de población según nacionalidad en la 

Comunidad Valenciana, 2000 – 2010.  Fuente: Situación de la salud infantil y 

perinatal en la Comunidad Valenciana 2010. OSIP.  
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APP: Academia Americana de Pediatría 

ACOG: American College of Obstetricians and Gynecologists 

AEP: Asociación Española de Pediatría 

AGA: Adecuado para la edad gestacional 

BPAP: Bajo peso antes de parir 

BPN: Bajo peso al nacimiento 

CCD: Cuidados contrastados en el desarrollo 

CESEN: Comisión de Estándares de la Sociedad Española de 

Neonatología 

CIUR: Crecimiento intrauterino retardado 

EG: Edad gestacional 

IFGO: International Federation of Gynecology and Obstetrics 

IMC: Índice de Masa Corporal 

FIV: Fertilización in vitro  

MP: Mortalidad perinatal 

NIDCAP: Newborn Individualized Developmental Care and 

Assessment Program 
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OCE: Orificio cervical externo 

OCI: Orificio cervical interno 

OMC: Organización Médica Colegial 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

PE: Pre-eclampsia 

PEG: Pequeño para la edad gestacional 

PP: Parto prematuro 

PPE: Parto prematuro espontáneo 

PTB: Nacido pre-término 

RCIU: Retardo del crecimiento uterino 

RN: Recién nacido 

RNBPN: Recién nacido de bajo peso al nacimiento 

RNEBPN: Recién nacido extremo de bajo peso al nacimiento 

RNMBPN: Recién nacido de muy bajo peso al nacimiento 

RNMicronato: Recién nacido micronato o neonato fetal 

RNMPT: Recién nacido muy pre-término 

RNNPN: Recién nacido normopeso al nacimiento 

RNPT: Recién nacido pre-término 
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RNT: Recién nacido a término 

RPM: Ruptura prematura de membranas 

SGA: Pequeño para la edad gestacional 

SDG: Semanas de gestación 

SEGO: Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 

SFP: Síndrome de feto transfundido 

SNP: Polimorfismos de nucleótido único 

TNF: Factor de necrosis tumoral 

UCINN: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 
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 A nivel mundial, se estima que 13 millones de bebés nacen pre-término 

cada año, lo que representa una prevalencia del 9,6% de nacimientos prematuros 

(March of Dimes, 2009). 

 El parto prematuro (PP) es uno de los mayores desafíos clínicos actuales 

de la Medicina Perinatal. La mayor parte de las muertes neonatales ocurren en 

recién nacidos prematuros, y la prematuridad es un factor de alto riesgo de 

deficiencia y discapacidad, con sus repercusiones familiares y sociales. Existe un 

aumento de la tasa de prematuridad en los países desarrollados, que refleja no solo 

el aumento de la tasa de incidencia, sino también los cambios en la práctica 

asistencial a estos neonatos, con avances de los cuidados obstétricos y neonatales, 

que permite la supervivencia de neonatos cada vez más inmaduros. El parto 

prematuro (PP) es actualmente una de las principales causas de gasto sanitario y 

genera un gran consumo de recursos económicos, familiares y sociales en la 

atención de estos neonatos, que sí logran sobrevivir, tienen un elevado riesgo de 

minusvalía (Melchor, 2004). 

 La incidencia y las consecuencias del parto prematuro (PP) son 

particularmente altas y duras en África y Asia, donde más de 11 millones (85%) 

de todos los nacimientos prematuros se producen. El nacimiento prematuro es una 

de las principales causas de morbilidad y mortalidad infantil. Alrededor de un 

millón de muertes en el primer mes de la vida (o el 28 por ciento del total de 

muertes de recién nacidos) son atribuibles al parto prematuro. 

 Shapiro-Mendoza et al, (2012) indican que el nacimiento prematuro afecta 

a un 12,5%  en  EEUU, con 1,5 mayor riesgo para afroamericanos y 3,4 veces el 

riesgo de mortalidad relacionada. El índice de nacimientos prematuros ha 

aumentado en un 33% en los últimos 25 años (March of Dimes, 2009;  Instituto de 

Medicina, 2006), casi en su totalidad, debido al aumento de los nacimientos 

prematuros tardíos (34-36 semanas de gestación). Los partos prematuros están 

asociados con un 75% de la mortalidad perinatal (Adams et al, 2008; Nathanielsz, 

1995; Novy et al, 1995). A largo plazo de seguimiento indica que entre un tercio a 

una quinta parte de los niños prematuros tienen moderada a severa discapacidad 

sensorial a los dos años (Incluyendo parálisis cerebral, retraso mental, epilepsia, 
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ceguera o sordera) (Escobar et al, 1991;. Kramer, 2009; Kuban y Leviton, 1994). 

Debido a esto, las consecuencias económicas de parto prematuro son de magnitud 

similar a fumar, abuso del alcohol y SIDA (Novy et al., 1995; Instituto de 

Medicina, 2006; Catlin, 2006). A pesar de la magnitud de este problema, la 

etiología de parto prematuro sigue siendo poco conocida (Kramer et al, 2009; 

Kramer y Hogue, 2009; Instituto de Medicina, 2006). Se establece que la 

colonización microbiana y la inflamación en el tracto genital de la madre es una 

causa de parto prematuro (Gibbs et al., 1992) y representan la mayoría de los 

partos prematuros entre 21 y 24 semanas. A nivel fisiológico, es evidente que 

muchos factores son involucrados en el inicio del trabajo, incluyendo el 

metabolismo hormonal y cambios estructurales en el útero y el miometrio 

(Petraglia et al, 1996), la hipertensión arterial (Wadhwa et al, 2004; Sandman et 

al, 2006;. Sandman et al, 1999;. Wadhwa et al, 1993;. Wadhwa et al.2004; 

Wadhwa et al, 1998) y muchos otros (Braastad, 1998;. Lindsay y Nieman, 2005; 

Makrigiannakis et al, 2007;. Neumann et al, 1998), pero los efectos y las 

interacciones entre estos factores no se entienden completamente (Challis, 1994). 

   

 Desde el punto de vista estadístico hay que tener en cuenta la limitación de 

la clasificación tradicional en aborto, muerte fetal y muerte neonatal precoz, y de 

las diferentes legislaciones nacionales, que establecen límites de obligatoriedad de 

registro, con edad gestacional (EG) descendente a tenor de las supervivencias 

conseguidas (Tucker et al, 2004). 
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 En 1919 se realizó por primera vez una clasificación de los recién nacidos 

según el peso y se le llamó prematuros a los menores de 2.500 g de peso al nacer 

(Lemus et al, 1997; Oliva, 1974). En 1935, Hass (Ortiz et al, 1997) demostró que 

la supervivencia de esos recién nacidos se podía aumentar con unos cuidados 

especiales, y que las complicaciones en tales casos se hallaban muy vinculadas 

con el tipo de bajo peso al nacer: sin completar el tiempo normal de gestación, 
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recién nacido pre-término o con crecimiento intrauterino retardado (CIUR), 

siendo estos últimos los de mayor deterioro en su desarrollo físico e intelectual 

(MINSAP, 1993; Villar, 1986; OPS, 1994). 

 En 1947 se señaló que algunos recién nacidos tenían bajo peso debido a un 

crecimiento intrauterino lento y que estos RN debían distinguirse de aquellos cuya 

afectación del peso responde a una gestación acortada. En 1960 los expertos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendaron que la edad gestacional 

fuera considerada en la definición de prematuridad, reservando el término 

prematuro para los niños nacidos antes de las 37 semanas de gestación y el 

término bajo peso para todos los niños con menos de 2.500 g sin tener en cuenta 

su edad gestacional (Lemus et al, 1997). 

 En 1992, la Organización Mundial de la Salud (OMS) revisó esta 

definición después de reconocer que varios recién nacidos prematuros pesaron 

más de 2.500 g, así como varios recién nacidos a término pesaron menos de 2.500 

g al nacimiento (Engle, 2004). La nueva versión definió a los recién nacidos pre-

término a aquellos que tuvieron menos de 37 semanas de gestación cumplidas, 

contando desde el primer día del último periodo menstrual. Este periodo de 

gestación es un determinante importante de mortalidad y morbilidad neonatal y 

tiene consecuencias a largo plazo negativas para la salud (OMS, 1992). 

 También la Academia Americana de Pediatría (AAP) y el Colegio 

Americano de Ginecología y Obstetricia (ACOG), definen al recién nacido pre-

término (RNPT) como a todo recién nacido menor de 37 semanas de gestación 

(SDG), contando desde el primer día después de la fecha de la última 

menstruación. 

 En 1963 Lubchenko dio a conocer por primera vez la distribución en 

percentiles del peso al nacimiento, aceptados hasta la actualidad (Vera et al, 2006; 

Lopez JI et al, 2010). Según Lubchenko el recién nacido producto de un 

crecimiento intrauterino retardado (también le llama hipotrófico), es todo recién 

nacido, que independientemente de su edad gestacional, su peso está por debajo 

del percentil 10 en la curva de peso intrauterino en el momento del nacimiento, o 
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sea que en estos recién nacidos su peso no se encuentra en relación con la edad 

gestacional. 

 La Asociación Española de Pediatría (AEP), dice que  recién nacido 

prematuro es aquel que nace antes de completar la semana 37 de gestación 

(Kimberly et al, 2005), siendo la gestación una variable fisiológica fijada en 280 

días, más/menos 15 días. El termino pre-término no implica valoración de 

madurez, como lo hace prematuro, aunque en la práctica ambos términos se usan 

indistintamente. Independientemente de la definición utilizada, refiere que el 

término prematuridad es claramente insuficiente, ya que comprende un grupo de 

recién nacidos muy heterogéneo que tienen edad gestacional, peso de nacimiento, 

estado nutricional, riesgos y morbi-mortalidad diferentes, por lo que, ha sido 

necesario catalogarlos en subgrupos, así: 

- Recién nacidos de bajo peso (RNBPN) que corresponden a los nacidos con 

peso inferior a 2.500 g e igual o superior a 1.500 g. 

- Recién nacidos de muy bajo peso al nacimiento (RNMBPN) que 

corresponden a los menores de 1.500 g. 

- Recién nacidos de extremo bajo peso de nacimiento (RNExtr.BPN) o 

prematuros extremos que se refiere a los menores de 1.000 g o menores de 

28 semanas. 

- Recién nacidos micro nato o neonato fetal (RNMicronato) que son 

aquellos que tienen un peso entre 500 y 750 g (Comisión de Estándares de 

la Sociedad Española de Neonatología CESEN). 

 La OMS establece como límites de viabilidad de los recién nacidos pre-

término, una edad gestacional superior a 24 semanas y un peso mayor a 450 

gramos. En los niños prematuros radica el 50 % de toda la mortalidad neonatal y 

el 40 % de todas las minusvalías. 

 Los recién nacidos que pesan entre 500 –750 g tienen un índice de 

mortalidad muy elevado, mientras que los recién nacidos que pesan más de 1.000 

g tienen una posibilidad de supervivencia elevada, con valores entre 85% y 90%. 

En general, los  cuidados requeridos para los recién nacidos prematuros es muy 
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diferente dependiendo de su etapa de gestación, peso al nacer y madurez general 

(Batran, 2011). 

 Es innegable la influencia que el peso al nacer tiene sobre el futuro del 

recién nacido, por lo que debe constituir un aspecto primordial de los esfuerzos 

que el sistema sanitario, médicos y enfermeras deben desarrollar en su prevención 

(Beltran et al, 2007). Muñoz et al, (2004), afirman que no solo el peso al nacer y 

la edad gestacional tiene que ver con la supervivencia, sino que además se 

relaciona con las siguientes alteraciones: test de Apgar bajo a los 5 minutos; 

enfermedad de membrana hialina e ictericia neonatal así como las infecciones se 

relacionan significativamente con la supervivencia de los niños prematuros y  con 

bajo peso al nacer (BPN).           

 El aumento de la supervivencia de los prematuros de muy bajo peso  

experimentó una mejoría significativa en las últimas décadas del siglo XX, debido 

principalmente a los avances en la medicina perinatal, al advenimiento de las 

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCINN), la introducción y el 

desarrollo de la ventilación mecánica y la incorporación de técnicas de monitoreo 

no invasivo, siendo el factor de mayor impacto en los últimos 20 años, el causado 

por el uso más prevalente de corticoides prenatales para acelerar la maduración 

pulmonar y la introducción del surfactante exógeno (Hübner et al, 2002). 

 Ya en la última década se han producido avances importantes en la 

supervivencia entre los niños prematuros debido, entre otras causas, al desarrollo 

de programas diseñados para ayudar a los recién nacidos y a las familias con niños 

prematuros. Entre otros programas, se consideran muy importantes los 

denominados Newborn Individualized Developmental Care and Assessment 

Program (NIDCAP) y Cuidados Centrados en el Desarrollo (CCD), considerados 

como una forma temprana para mejorar y favorecer el desarrollo de los recién 

nacidos prematuros, así como la evaluación neuro-conductual del neonato 

(Kleberg et al, 2006).  

 La tasa de prematuridad se ha incrementado debido a factores sociales y 

médicos como la incorporación de la mujer al ámbito laboral, el retraso de la 

primera gestación, mayor desarrollo con la generación de las técnicas de 
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reproducción asistida y el aumento del número de embarazos no controlados 

especialmente en la población inmigrante (Wood et al, 2000; Lorenz, 2000). Este 

aumento está generalizado en todos los países industrializados. De hecho, al igual 

que ha ocurrido en Europa (Langhoff-Roos et al, 2006), las tasas de prematuridad 

han aumentado en nuestro país, de tal forma que en tres décadas casi se han 

duplicado (del 4-5 al 7-8 % actual (Tucker et al, 2004). (Stoelhorst et al, 2005) en 

su estudio de comparación de cohortes en Leidden destaca un aumento de la 

población diana del estudio, en los recién nacidos prematuros de menos de 32 

semanas de edad gestacional al nacimiento, del 30 % entre 1983 y 1996-1997. 

 Las tasas publicadas en Estados Unidos superan el 12,5% (Romero et al, 

2006), aunque un porcentaje del 8,8%, corresponde a nacidos entre la 34 y la 36 

semanas. El nacimiento de pre-términos con EG inferior a 32 semanas se 

mantiene relativamente estable y variando entre el 1 y 2 % del total de nacimiento. 

En el registro oficial los recién nacidos de peso inferior a 1.500 g eran del 0,62% 

en el año 1996 y del 0,75% en 2006.  

 El número de recién nacidos en España en el año 2006 fue de 482.957, y 

se atendieron 3.651 neonatos de peso inferior a 1.500 g, ambas tasas referidas a 

los que sobrevivieron más de 24 horas.   

 Según Muglia et al, (2010) el nacimiento prematuro no es un "enigma" , ya 

que se conocen un gran número de factores que lo desencadenan, lo que se 

necesita es, evitar aquellas causas conocidas,  así, actuar sobre los embarazos en 

los extremos de la edad materna, las prácticas de concepción asistida, daños 

cervicales, la violencia doméstica, y fumar. En la mayoría de países, 10 a 25% de 

las mujeres embarazadas fuma. Fumar 10 cigarrillos al día provoca un aumento en 

el parto prematuro que es tres veces más alta que entre las mujeres que no fuman. 

Según Nora Volkow, directora del Instituto Nacional de EEUU del Abuso de 

Drogas, "fumar durante el embarazo es la causa más prevenible de enfermedad y  

muerte entre las madres y los bebés, sin embargo, el consumo de cigarrillos 

continúa entre las mujeres embarazadas en Estados Unidos".  En Europa, también, 

fumar durante el embarazo es la condición que se asocia más frecuentemente con 

un tratamiento inadecuado y tiene el más grande, pero evitable, efecto sobre la 

morbilidad perinatal y mortalidad.   
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 Una de las principales metas de las investigaciones biomédicas perinatales, 

ha sido la mejor comprensión de la etiopatogenia del parto prematuro y la 

identificación de los factores de riesgo que lo pueden desencadenar. Es así como 

se han descrito los siguientes factores de riesgo: grupo étnico, edad materna, 

educación y nivel socioeconómico materno, tabaquismo y/ o alcoholismo 

materno, antecedentes de parto pre-término, embarazos múltiples, intervalo 

intergésico, anomalías uterinas y congénitas como el hipotiroidismo o la 

fenílcetonuria, incompetencia cervical, pre-eclampsia, metrorragia 2º y 3º 

trimestre, infecciones maternas, oligo y polihidrohamnios, patología de la madre 

(diabetes, hipertensión, cardiopatía maternal y/o fetal), situaciones de stress..  

 Thompson et al, (2001) refieren la información de 1714 entrevistas 

completas (844 SGA y AGA 870) en su análisis multivariante que incluye paridad 

materna, el sexo del RN, la edad gestacional al nacimiento, talla materna,  habito 

tabáquico, clase social, etc. y algunas variables de confusión, que las madres que 

fumaban tenían un riesgo significativamente mayor de tener un bebé PEG, al igual 

que las madres primíparas. También se evidenció que las madres de etnia india 

tenían una mayor frecuencia de partos prematuros (OR ajustada 3,22, IC del 95%: 

1,95; 5,30). 

 En este análisis multivariante, también se muestra una correlación positiva 

entre prematuridad y las mujeres  con hipertensión y toxemia preexistente. Del 

mismo modo, las madres de los recién nacidos PEG son más cortas de talla y 

menor peso antes del embarazo. También, hasta un 18% del parto pre-término 

podría estar relacionado con el tabaquismo materno. 

 Según (Savitz et al, 1991; Goldenberg et al, 2008), el parto prematuro 

(menos de 37 semanas completas de gestación) es el resultado de diversas vías 

etiológicas, parto espontáneo con membranas intactas, ruptura prematura de las 

membranas (RPM), y la inducción del parto o cesárea por causas maternas o 
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fetales. Y en ese sentido encuentran que las mujeres negras tienen un riesgo 

significativamente mayor de parto prematuro, que es especialmente provocado por 

la ruptura prematura de las membranas, y que el parto prematuro idiopático es el 

predominante en las madres con menor riesgo de la población estudiada, la 

población blanca.  En este mismo estudio, encuentran que la frecuencia de 

nacimientos prematuros es de aproximadamente 12-13% en los EE.UU. y 9.5% en 

algunos países desarrollados, sin embargo, la tasa de nacimientos prematuros ha 

aumentado en muchos lugares, sobre todo debido al aumento de nacimientos 

prematuros inducidos o cesáreas por los embarazos múltiples. Las razones más 

comunes para los partos prematuros inducidos incluyen la pre-eclampsia o 

eclampsia, y el crecimiento intrauterino retardado (CIUR). Los nacimientos que 

siguen parto pre-término espontáneo y rotura prematura de membranas, juntos 

llamados nacimientos prematuros espontáneos, se entienden como un síndrome 

producido por múltiples causas, incluyendo una infección o inflamación, 

enfermedad vascular y la sobredistensión uterina. Y apuntan que entre los factores 

de riesgo para partos prematuros espontáneos están el haber tenido un parto 

prematuro previo, la raza negra, enfermedad periodontal, bajo índice de masa 

corporal materna, infección o inflamación, enfermedad vascular y la 

sobredistensión uterina, siendo los predictores más fuertes de parto prematuro 

espontáneo una corta longitud cervical y una elevada concentración de 

fibronectina fetal en el cuello útero-vaginal. 

Una clasificación semejante del parto prematuro la realiza (Moutquin, 2003), 

aportando porcentajes de cada uno de dichos tipos, así: 25% de parto prematuro 

por indicación médica (iatrogenia) (18,7-35,2%), 25% por ruptura prematura de 

membranas (7,1-51,2%) y 50% por parto prematuro espontáneo (idiopática). La 

mayoría de los embarazos múltiples (10% de todos los nacimientos prematuros) 

suponen el 50% de los partos prematuros por razones médicas. Y hace hincapié en 

que el nacimiento prematuro tiene un origen multifactorial. Pero apunta que varias 

de las causas del parto prematuro no están completamente explicadas y que 

posiblemente algunas de las causas no han sido identificadas. Además, el parto 

prematuro se asocia con anomalías congénitas graves no reconocidas. La gran 

variabilidad dentro de las categorías principales de parto prematuro puede ser 

explicada por la población estudiada, el grupo étnico, clase social y las 
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intervenciones preventivas para evitar el parto prematuro espontáneo. Estudios 

recientes sugieren que la infección puede ser la principal causa de parto prematuro 

extremo, mientras que el estrés y estilo de vida representaría un factor de riesgo 

para el nacimiento prematuro leve. 

 También ha sido apuntada la pre-eclampsia como factor de riesgo. La pre-

eclampsia es una enfermedad de distribución mundial, lo que complica del 5% al 

10% de los embarazos y se mantiene como la principal causa de mortalidad 

materna y neonatal con tasas hasta veinte veces más altas que en países 

desarrollados (Zahr, 2004). En Colombia, se han reportado datos de la alta 

incidencia de la pre-eclampsia (PE; 5,1%), de bajo peso al nacer (BPN; 13,2%), 

restricción del crecimiento intrauterino (RCIU; 7,9%) y mortalidad perinatal  

(MP; 0,36% nacidos vivos)  y se consideran un problema grave de salud pública 

que necesitan ser resueltos (Lopez-Jaramillo et al, 2005; Herrera et al, 2001). 

Estos autores concluyen en sus resultados  que son varias las  condiciones, tales 

como la edad materna, nuliparidad, antecedentes personales y familiares de 

educación física, la mala nutrición, estilos de vida sedentarios, la residencia a gran 

altitud y la falta de atención prenatal adecuada, son los factores que se han 

asociado con un mayor riesgo para la pre-eclampsia (PE). Múltiples mecanismos 

como el estrés oxidativo, la disfunción endotelial y la resistencia a la insulina, se 

han propuesto para explicar la patogénesis de la enfermedad (Lopez-Jaramillo, 

2000-Lopez-Jaramillo et al, 2009).  

 Siguiendo este tipo de estudio (Leal, 2009), señala  la pre-eclampsia como 

un factor de riesgo de los más importantes y como causa del crecimiento 

intrauterino retardado CIUR, representado por un 47,2 % como factor materno 

principal dependiente del embarazo, este mismo autor señala  la sepsis vaginal 

como otro factor materno  de partos pre-término en el 61,1 %  de los casos. 

 Diferentes autores refieren que la pre-eclampsia grave favorece el 

nacimiento de recién nacidos con Apgar bajo y cuando esta enfermedad se une a 

un embarazo pre-término y niños con probabilidades de pesar menos de 2.500 g, 

entonces las medidas deben esmerarse para prevenir la hipoxia fetal. Sin embargo, 
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los autores revisados coinciden en que la frecuencia de recién nacidos con Apgar 

inferior a 7 puntos es baja (Sandrim et al, 2008; Maynard et al, 2009).  

 El peso materno ha sido una variable a estudiar, según Bakketeig et al, 

(1993), si una madre fumaba y tenía un bajo peso anterior al parto (BPAP), el 

riesgo a tener un bebé PEG era casi 6 veces mayor que la de una madre sin esas 

características: Si la madre es de bajo peso (BPAP) (peso <50kg) aumenta el 

riesgo de parto PEG casi el doble frente a madres con normopeso y que no son 

fumadoras. Este riesgo aumenta hasta cuatro veces más entre madres BPAP si 

además son fumadoras. Por último, si la madre es de bajo peso (BPAP), fumadora 

y había tenido un parto anterior, el riesgo de tener un bebé PEG era casi seis veces 

mayor que las de una madre normopeso, no fumadora y primípara. 

 La evidencia epidemiológica sugiere que las mujeres que participan en 

programas de actividad física regular tienen un menor riesgo de desarrollar PEG 

(Yeo et al, 2000; AGOG, 2002). Varios estudios (Lavrencic et al, 2000; Hassan et 

al, 1990) han encontrado efectos beneficiosos de la actividad física materna 

durante el embarazo, el crecimiento fetal y parto prematuro. Recientemente, 

(Dempsey et al, 2004) informaron de que las mujeres embarazadas que hicieron 

actividad física experimentaron un riesgo del 40-70% menor de diabetes 

gestacional, en comparación con las mujeres sedentarias. Otras investigaciones 

han reportado que la actividad física recreativa durante el embarazo se asocia con 

un menor riesgo de pre-eclampsia PE (Marcoux et al, 1989; Sorensen et al, 2003). 

 Se considera como un factor de riesgo muy importante de la prematuridad, 

el embarazo múltiple, debido a que aunque ocurre de forma natural, no constituye 

una situación “normal” para el ser humano: el vientre y el organismo materno 

están pobremente preparados para dar el cobijo necesario a dos o más fetos 

simultáneamente y esto lo demuestra el aumento de las complicaciones que se 

presentan con este tipo de embarazos (Batran, 2011). 

 Según el estudio de (Platt et al, 2001), sobre la incidencia de embarazos 

múltiples, estos han aumentado dramáticamente en las últimas décadas en los 

países desarrollados,  en nacidos vivos del 1 % al  70 %, con un aumento de un 40 

% en la tasa de embarazos gemelares y un aumento de 3 a 4 veces en embarazos 
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múltiples. Este aumento en el número de embarazos múltiples es atribuible en 

mayor parte a la utilización de técnicas de reproducción asistida, pero también se 

explica por un aumento en la edad materna, ya que existe asociación entre la edad 

materna y la tasa de gestaciones múltiples concebidas espontáneamente. 

 Por otro lado el embarazo múltiple está entre las causas fetales más 

frecuentes relacionadas con la prematuridad. De él se derivan las siguientes 

condiciones: distensión uterina, rotura prematura de la membrana e inserción baja 

de la placenta. Se sabe que más del 15 % de todos los prematuros son gemelos, así 

como que el 55 % de los neonatos nacidos de partos múltiples pesan menos de 

2.500 g (Aguilar, 2003). El embarazo múltiple tiene mayor influencia sobre el 

peso que sobre la edad gestacional. Con frecuencia, los recién nacidos con 

malformaciones congénitas son recién nacidos de bajo peso. 

 Con respecto a estudios de embarazos múltiples en el  estudio de (Hübner 

et al, 2009), se afirma que de los embarazos múltiples, casi el 50 % son dobles y 

prácticamente todos los embarazos múltiples con más de dos fetos, terminan antes 

de completar las 37 semanas, siendo una duración promedio más corta cuanto 

mayor es el número de fetos que crecen in útero de forma simultánea (36 semanas 

para los gemelares, 33 para los triples y 31 para los cuádruples). La tasa de 

gemelos aumentó en un 55% entre los años 1980 y 1998 en los EEUU, debido al 

uso de fármacos que estimulan la ovulación y el desarrollo de técnicas de 

fertilización in vitro (FIV) y reproducción asistida. Esta tasa disminuyó cuando 

sólo se permitió el desarrollo de dos embriones en el útero. 

           Muchos autores plantean que el riesgo de prematuridad y bajo peso es un 

reto para la obstetricia actual. A pesar de todo lo que se haga a favor de la 

gemelaridad, que determine un diagnóstico precoz de la corionicidad mediante la 

ultrasonografía, también se podría ayudar muchísimo, en el diagnóstico precoz de 

las alteraciones y en la evaluación de la gestación, como son: la disfunción 

placentaria, síndrome de feto transfusor transfundido (SFT) y las malformaciones 

congénitas (Couceiro et al, 2009). 

 Los fetos gemelos suelen ser el resultado de la fertilización de dos óvulos 

separados, es decir gemelos fraternos de doble huevo o bicigóticos. 
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Aproximadamente 1 de cada 3 gemelos se origina en un único óvulo fertilizado 

que, a posteriori, se divide en dos estructuras similares, cada una de las cuales 

tiene el potencial de desarrollar un individuo separado, es decir, gemelos idénticos 

de un único huevo o monocigóticos (Beemsterboer et al, 2006; Terriou et al, 

2006). Estos mismos  autores (Terriou et al, 2006; Shen et al, 2006), dicen que es 

importante señalar la relación existente entre el embarazo múltiple y el riesgo de 

dos a tres veces mayor de padecer anemia por parte de la gestante, debido tanto al 

marcado aumento de la volemia materna como al aumento de los requerimientos 

de hierro y folatos impuesto por un segundo feto. 

 Según otro estudio cerca del 50% de los gemelos presentan algún tipo de 

complicación durante el periodo neonatal, cifra que es superior al 27% observada 

en los nacidos de embarazos simples. La mayor parte de las complicaciones 

dependen de la prematuridad y de otras alteraciones concomitantes como la 

asfixia, depresión neurológica y enfermedad respiratoria (Yamamoyo et al, 2006; 

Rodriguez et al, 2006). 

No hay evidencia de que el reposo en cama disminuya el riesgo de parto 

prematuro (Valenzuela et al, 2009).  Por largo tiempo se recomendó el reposo en 

cama en el hogar o en el hospital para disminuir la tasa de prematuridad, sin 

embargo, los estudios randomizados controlados y metanálisis han demostrado 

que el reposo en cama en el hospital no disminuye la tasa de parto prematuro o la 

mortalidad perinatal en los gemelares (Crowther, 2001). 

Se ha observado que en embarazos gemelares no complicados esta 

conducta de reposo en cama, podría aumentar la incidencia de parto prematuro 

extremo y el estrés psicosocial materno (MacLennan  et al, 1990), por otro lado, 

en mujeres con embarazo gemelar y alto riesgo de  parto prematuro (por 

modificaciones y acortamiento cervical) no hay evidencia de que el reposo en 

cama disminuya el riesgo de parto prematuro (Andrews et al, 1991). 

 Además, las enfermedades de la madre durante el embarazo tienen alto 

riesgo de prematuridad.  Durante este periodo las enfermedades pueden poner en 

riesgo la salud del neonato, siendo los partos prematuros y el bajo peso al 
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nacimiento las patologías que con más frecuencia se asocian con las enfermedades 

(Alonso et al, 2010).  

 Los intervalos intergésicos cortos (entre embarazos <6 meses) se asoció 

positivamente con el parto prematuro y bajo peso al nacer, pero no con el pequeño 

para la edad gestacional. La asociación de intervalo breve, con el riesgo de parto 

prematuro fue más débil entre las mujeres mayores que en las más jóvenes. No 

hubo interacción clara entre el intervalo corto y la edad materna en relación con el 

bajo peso al nacer o pequeños para la edad gestacional (de Weger et al, 2011). 

 Las embarazadas con antecedente de parto pre-término tienen mayor 

riesgo de otro nacimiento pre-término, lo que quiere decir que a menor edad 

gestacional mayor riesgo de nacimiento pre-término (Mercer et al, 1996-1999). 

           Recientemente, Nápoles-Méndez, (2012) destaca en su estudio el valor de 

la cervicometría como método de cribado en población de embarazadas con alto 

riesgo de parir antes del término, para pronosticar la amenaza de ocurrencia de 

esto último cuando existen contracciones uterinas, por lo cual el autor describe la 

técnica adecuada, las vías, las indicaciones y las ventajas de este procedimiento, 

así como también se determina el nivel de corte para la longitud cervical en sus 

diferentes modalidades. Como resultado se ha introducido un protocolo de 

atención para embarazadas con riesgo de prematuridad, basado en el empleo de la 

cervicometría. Así, en 3000 grávidas estudiadas se determinó que el  percentil 10 

a las 24 semanas era de 25 mm; medida esta que según se plantea, sextuplica el 

riesgo de parto pre-término, aunque solo se presentó el 18 % de valor predictivo 

positivo y fue utilizada en el segundo trimestre como longitud de corte para 

evaluar cuello, en población. 

 Palacio et al, (2007), consideran que en embarazadas con menos de 32 

semanas, (la medida de corte para evaluar la longitud del cuello cervical) debe ser 

de 25 mm; y con más de ese tiempo 15 mm.  

 Manzanares et al, (2009) encontraron que la modificación cervical en una 

paciente sintomática comienza con borramiento desde el OCI hacia el OCE y que 

una longitud cervical menor de 25 mm tiene un riesgo relativo de parto pre-
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término de 4,8 considerando el mayor valor predictivo positivo cuando esa 

longitud es menor de 18 mm y el negativo cuando alcanza 30 mm. Según ellos, se 

discute si el funneling (forma de embudo) constituye un predictor independiente 

de la longitud cervical total y se afirma que la convergencia de un canal cervical 

menor de 25 mm y la presencia de contracciones uterinas, permite pronosticar la 

amenaza de parto pre-término, además de que cuando la longitud cervical es 

mayor, las posibilidades son bajas, aunque haya contracciones.  

 Goldemberg et al, (2008) emplearon 25 mm como medida de corte a las 

24-30 semanas en gestantes con alto riesgo de parir antes de las 32, en quienes se 

midió el cérvix entre las 16-18 semanas y se repitió cada 2 hasta llegar a las 24, 

cuando se demostró un incremento de las tasas de parto anticipado, dado por 4,5 

veces más frecuente antes de las 35 semanas. Este valor de corte presentó una 

sensibilidad de 69 %, especificidad de 80 % y valor predictivo positivo de 55 %.  

 La anemia durante el embarazo constituye el principal factor de riesgo, de 

manera, que una mujer embarazada con anemia tiene una probabilidad 16 veces 

mayor de tener un recién nacido pre-término que una con valores de hemoglobina 

normal. Y el asma bronquial como un factor de riesgo de prematuridad 

importante, presenta un incremento de riesgo mayor de 4 veces en la embarazada 

que lo padece. (Castellanos et al, 2001). 

 Otro estudio (Lara et al, 2008), indica que la infección vaginal puede estar 

presente en mujeres de cualquier edad, estén o no sexualmente activas. La 

mayoría ha tenido una infección vaginal, por lo menos una vez en su vida. 

Algunas mujeres conviven con estas infecciones que en ocasiones pasan 

inadvertidas, pero durante el embarazo esto constituye un grave problema, ya que 

representa un factor de riesgo para la producción de complicaciones como rotura 

prematura de membrana, parto pre-término y sus consecuencias, incluso el 

nacimiento de un producto de bajo peso. 

 Luna et al, (2009), encuentran que el 40,1% de las madres presentaron 

complicaciones durante su gestación por depresión. No se encontró que la edad, el 

número de hijos, la edad gestacional, el nivel educacional, los antecedentes de 

aborto, el consumo de alcohol u otra sustancias, la falta de apoyo familiar y la 

28



  
 

 
 

percepción de tener problemas de pareja, familiares, económicos o personales 

influyeran en la frecuencia de depresión.  

 El status nutricional materno durante la gestación, es un factor que influye 

en el desarrollo fetal y en la salud de la madre, tanto en la etapa gestacional, como 

posteriormente en la lactación (Martinez, 1995). En el caso de las mujeres 

gestantes una reducción en la ingesta de todos o de algún nutriente puede 

condicionar la aparición de malnutrición. Los déficits nutricionales, hacen que 

aumente la incidencia de patologías específicas de la gestación, pudiendo llegar a 

tener niños con elevada mortalidad perinatal, con defectos congénitos, parálisis 

cerebral y bajo peso al nacer (Martínez, 1995). 

 En este sentido muchos autores indican que los efectos de los 

desequilibrios nutricionales durante la gestación pueden ser irreversibles para el 

bebé o el embrión, incluido para la madre cuando ésta recibe cantidades excesivas 

de ciertos nutrientes. 

 El estado nutricional pregestacional materno y la ganancia de peso durante 

la gestación está relacionada con la morbimortalidad perinatal, el peso del recién 

nacido y el desarrollo (Valderrama, 2003). La situación socioeconómica cultural 

de un país puede condicionar el tipo de alimentación de la embarazada, y de esta 

forma repercutir sobre el individuo en crecimiento e impedir la plena 

manifestación de sus potencialidades genéticas, por lo que en todos los ámbitos 

sanitarios es de carácter primordial saber el estado nutricional de la mujer 

embarazada tanto para la salud de ella como para la salud del recién nacido. (Irles, 

2003). 

 La mujer embarazada en los países en vías de desarrollo, su alimentación 

en la mayoría de los casos no es equilibrada y carecen de algunos nutrientes que 

son importantes para el feto en crecimiento. Este hecho podría ser la causa de la 

incidencia tan elevada de prematuros en estos países. 

 También está descrita por varios autores la influencia del tipo de actividad 

de la madre durante la gestación, algunos determinantes de la prematuridad están 

ligados a la situación laboral y a la ocupación de la madre durante el embarazo 
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(Stengel et al, 1987; Marbury et al; 1984). Así, con respecto a mujeres empleadas 

en distintas ocupaciones, las trabajadoras del sector manual y de servicios 

presentan mayor riesgo de parto pre-término (McDonald et al, 1988) y las 

trabajadoras manuales, además, tienen más riesgo de bajo peso.  

 Esto puede deberse a factores físicos, químicos y psíquicos presentes en el 

ambiente de trabajo. La actividad física excesiva o inadecuada durante embarazo 

aumenta el gasto energético e incide desfavorablemente en la nutrición fetal. Se 

considera que el exceso de carga física puede retardar el crecimiento fetal a través 

de un efecto sobre el flujo sanguíneo, ya que tanto el ejercicio como determinadas 

posturas de trabajo reducen la perfusión sanguínea uteroplacentaria (Naeye et al, 

1982). 

 Así, varios autores han encontrado una asociación significativa entre el 

trabajo físico, con permanencia de pie prolongada, fatiga y levantar peso en el 

puesto de trabajo con parto pre-término (Mozurkewich et al, 2000). También las 

condiciones ambientales en el lugar de trabajo, como el ruido, la temperatura y la 

humedad, pueden influir en el resultado final del embarazo (Mamelle et al, 1984). 

 El riesgo de exposición a contaminantes químicos en las trabajadoras 

manuales también está descrito. En este sentido, distintas exposiciones laborales 

maternas a determinados productos químicos —como disolventes o metales, entre 

otros— pueden llegar a través de la placenta al feto. La fatiga tiende a impedir su 

desarrollo y favorecer la aparición de bajo peso (Meyer et al, 1985). 

 El estrés aumenta la descarga de adrenalina, lo que dificulta la perfusión 

placentaria e impide la llegada de nutrientes al feto. También puede causar una 

aceleración de las contracciones uterinas y provocar un parto pre-término (Luke et 

al, 1997). 

 Según (Nuñes-Urquiza, 1988) la modificación de los hábitos maternos 

durante el embarazo puede proteger al feto, en función del momento gestacional y 

el grado de fatiga eliminado.  La fatiga laboral puede afectar al feto en razón del 

gasto energético y la reducción del flujo sanguíneo uterino, lo que conduce a una 
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reducción del aporte de oxígeno y nutrientes al producto, en particular en 

presencia de desnutrición materna.   

 Algunos de estos factores, han hecho que se haya incrementado el índice 

de partos prematuros, así  (Alexander et al, 2002), resumen que, si bien las tasas 

de mortalidad infantil han seguido disminuyendo en los últimos años, en 

particular en EEUU, sin embargo el bajo peso al nacer y las tasas de prematuros 

han aumentado dramáticamente. Aunque la combinación de factores que subyace 

a estas tendencias no se ha descrito, puede ser que una parte apreciable de la 

subida de las tasas de prematuridad se deba a los esfuerzos realizados para 

mejorar la supervivencia de estos recién nacidos de alto riesgo. Estos datos son 

confirmados por (Janevic et al, 2011), en su estudio sobre “La mortalidad infantil, 

la mortalidad fetal y el parto prematuro”, indicando que la tasa de disminución de 

la mortalidad, tanto fetal como infantil se ha estancado en los últimos años, con 

escasa disminución desde el año 2000 la mortalidad infantil, pero una disminución 

significativa desde 2003 hasta 2005 para la mortalidad fetal. El porcentaje de 

nacimientos prematuros aumentó en un 36% desde 1984 hasta 2006 y luego 

disminuyó en un 4% entre 2006 y 2008.  La mortalidad infantil, la mortalidad 

fetal y parto prematuro son problemas multifactoriales y están interrelacionados 

con las similitudes en la etiología, factores de riesgo y las vías de la enfermedad. 

La prevención del parto prematuro es fundamental para reducir la tasa de 

mortalidad infantil. Als et al, (2007), apuntan sobre el informe de junio de 2006, 

del Instituto de Medicina (LOM), sobre nacimientos prematuros: causas, 

consecuencias y prevención, que debe ser de interés para los administradores de 

hospitales, pediatras, terceros pagadores, responsables políticos, funcionarios de 

salud pública, investigadores académicos, agencias de financiación, los 

profesionales de la salud, y otros con un interés personal en la reducción de los 

costes sanitarios, así como lo que tiene que ser entendido y hecho para 

salvaguardar la salud a corto y largo plazo de una población más vulnerable. 

 Según (Ngui et al, 2009), realizar políticas y programas que promuevan el 

abandono del tabaco, la gestión adecuada de las condiciones maternas, las 

intervenciones específicas para las mujeres con parto prematuro previo, y la 

participación paterna tienen el potencial de reducir las disparidades en los 

31



resultados del parto. Para (Blumenfeld et al, 2009) para prevenir la prematuridad, 

el papel de la tocólisis aguda tiene el potencial de retrasar el parto prematuro 

durante 48 horas. El sulfato de magnesio y la nifedipina oral son los agentes 

tocolíticos más comunes, pero es necesario tener presente los efectos secundarios 

y el periodo corto de alargamiento del embarazo. También, según (da Fonseca et 

al, 2009; How et al, 2009) la progesterona profiláctica podría reducir el índice de 

nacimientos prematuros en grupos con factor de riesgo de parto prematuro previo, 

y una corta longitud cervical por ecografía transvaginal. Y según (Daskalakis, 

2009) la prevención de la prematuridad mediante diagnóstico de la insuficiencia 

cervical es difícil ya que no existen criterios objetivos de diagnóstico.  Se necesita 

más investigación en los métodos de exclusión de la inflamación en las mujeres 

con los cambios en la ecografía del cuello del útero antes de su inclusión.  

 Aunque, como se ha apuntado previamente en esta memoria, se han 

identificado muchos factores de riesgo de prematuridad, hay pocas zonas en la 

actualidad para una prevención eficaz, siendo poco alentador para un descenso en 

las tasas de prematuridad en un futuro próximo.   

 Entre otros factores de riesgo están: la exposición a agentes tóxicos, así, 

(Rinsky et al, 2012) encuentra mayor tasa de prematuridad en mujeres expuestas a 

la  atrazina, también está descrito el mayor riesgo con niveles medioambientales 

altos de plomo, contaminación del aire, exposición al humo del tabaco, oxido 

nitroso. No está tan clara la asociación entre embarazo no deseado y riesgo de 

prematuridad (Afable-Munsuz et al 2008).  

 Por las características del presente trabajo se va a poner énfasis en las 

relaciones establecidas entre la prematuridad y la madre gestante adolescente, 

añosa y de diferentes grupos étnicos. 

��"�����#$%&%'��(�%��)�*+��+�%��

La Organización Mundial de la Salud, con fines estadísticos define al 

adolescente como la persona que ya cumplió los 10 años de edad y aún no ha 

cumplido los 20 años. La adolescencia es la etapa de la vida del ser humano 

caracterizada por profundos y complejos cambios fisiológicos, anatómicos, 
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psicológicos y sociales que culminan en la transformación de quienes hasta ahora 

fueron niñas en adultas. El embarazo a cualquier edad, principalmente en la 

adolescencia, es un proceso biopsicosocial de suma importancia con repercusión 

tanto en el presente como en el futuro de la madre, el niño, y la sociedad, debido a 

que las madres en estas edades no han completado el crecimiento y desarrollo de 

los órganos del aparato reproductor, por lo que pueden presentar diferentes 

complicaciones durante la gestación (Álvarez et al, 2001).  

La adolescencia es el período de la vida humana comprendido 

aproximadamente entre los 10 y los 20 años de vida en que se producen cambios 

profundos en el desarrollo físico (tamaño corporal, morfología, fisiología), 

psicológico y en los comportamientos sociales de la persona (RANM, 2012), que 

comienza con la pubertad y termina con la edad adulta.  

Para encontrar una definición en un texto legal de “adolescencia” tenemos 

que recurrir a normativa de ámbito autonómico, así en la legislación valenciana se 

describe como “el período de la vida comprendido entre la edad de trece años y la 

mayoría de edad establecida por ley o la emancipación” (Ley C.V., 8/ 2008). 

La adolescencia es considerada como un periodo de la vida libre de 

problemas de salud pero, desde el punto de vista de los cuidados de la salud 

reproductiva, el adolescente es, en muchos aspectos, un caso especial. 

En muchos países, los adolescentes llegan a representar del 20 al 25% de 

su población. En 1980 en el mundo había 856 millones de adolescentes, en el 

2000 llegaron a 1.100 millones. La actividad sexual de los adolescentes va en 

aumento en todo el mundo, incrementando la incidencia de partos en mujeres 

menores de 20 años. 

Por los matices según las diferentes edades, a la adolescencia se la puede 

dividir en tres etapas: 

- Adolescencia Temprana (10 a 13 años). 

Biológicamente, es el periodo peripuberal, con grandes cambios 

corporales y funcionales como la menarquia. Psicológicamente el adolescente 
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comienza a perder interés por los padres e inicia amistades básicamente con 

individuos del mismo sexo. Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas 

y sus fantasías; no controla sus impulsos y se plantea metas vocacionales irreales. 

Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales con grandes 

incertidumbres por su apariencia física.  

- Adolescencia media (14 a 16 años). 

Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado 

prácticamente su crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es el 

período de máxima relación con sus pares, compartiendo valores propios y 

conflictos con sus padres. Para muchos, es la edad promedio de inicio de 

experiencia y actividad sexual; se sienten invulnerables y asumen conductas 

omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo. Muy preocupados por 

apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se manifiestan 

fascinados con la moda.  

-Adolescencia tardía (17 a 19 años). 

Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se 

acercan nuevamente a sus padres y sus valores presentan una perspectiva más 

adulta; adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va 

perdiendo jerarquía; desarrollan su propio sistema de valores con metas 

vocacionales reales. Es importante conocer las características de estas etapas de la 

adolescencia, por las que todos pasan con sus variaciones individuales y 

culturales, para interpretar actitudes y comprender a los adolescentes 

especialmente durante un embarazo sabiendo que: "una adolescente que se 

embaraza se comportará como corresponde al momento de la vida que está 

transitando, sin madurar a etapas posteriores por el simple hecho de estar 

embarazada; son adolescentes embarazadas y no embarazadas muy jóvenes" 

(Issler, 2001). 

  Algunos autores cifran la adolescencia como la etapa que transcurre en la 

niña entre los 13 y 19 años (Marcell, 2007), mientras que para otros concluye en 

los 18 años (Hernández-Rodríguez, 2011). 
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 La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que la 

adolescencia se divide en dos etapas: Precoz (de los 10 a los 14 años) y 

adolescencia tardía (de los 15 a 19, e incluso hasta los 24 años). En este sentido, 

considera el embarazo en la mujer menor de 19 años como de alto riesgo, por 

presentar un problema relevante en salud reproductiva. Así se calcula que 

alrededor de 15 millones de adolescentes dan a luz cada año, cifra que 

corresponde a una quinta parte de todos los nacimientos. Como por ejemplo, en 

Colombia se ha informado que 78/1000 adolescentes son madres (Amaya et al, 

2005). 

 La literatura obstétrica describe el embarazo en la adolescencia como una 

situación asociada a una serie de patologías del embarazo, especialmente del parto 

y del recién nacido. 

El embarazo en la adolescencia es una causa muy importante de parto 

prematuro, tanto en países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo. 

La adolescencia es una etapa de crecimiento y desarrollo humano con 

características muy especiales por los cambios fisiológicos, psicológicos y 

sociales que afectan a esta población. El embarazo representa una condición de 

riesgo por las posibles complicaciones que pueden ocurrir desde el punto de vista 

clínico, obstétrico y perinatal, lo que tiene mayor significado cuanto más 

temprana sea la edad de la adolescente (Freitez et al, 2000). 

 Hay estudios que afirman que el embarazo en la adolescencia en los países 

en vías de desarrollo y la tasa de embarazo en adolescentes es más elevada en las 

clases sociales más bajas (Virgil et al, 2007). También en países desarrollados 

como Italia, la tasa de embarazos en adolescentes es solo el 3,3 por 1000 entre las 

clases acomodadas, a diferencia de las más pobres en donde se encuentra una tasa 

de 10 por 1000 (UNICEF, 2007; Besharov et al, 2006). En Estados Unidos 

(EE.UU) se presenta una tasa de embarazadas adolescentes del 11,1/1000 

nacimientos, mientras que en países como Canadá, España, Francia, Reino Unido 

y Suecia, se ha producido un acusado descenso en la tasa de embarazos 

adolescentes en los últimos años coincidiendo con el uso de métodos 
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anticonceptivos (Alarcón, 2009; Agüero et al, 2001). Aunque en 2007 se relaciona 

todavía una tasa de embarazo adolescente en España del 4,8% (IPF, 2007). 

 Por otro lado el embarazo en la adolescencia es uno de los factores de 

riesgo más importantes de prematuridad. Como las complicaciones más frecuentes 

en el embarazo de adolescentes, predominan la pre-eclampsia, la anemia, abortos, 

infecciones, bajo peso al nacer, prematuridad, desproporción céfalo-pélvica así 

como dificultades respiratorias en el recién nacido (Bojanini et al, 2004; Faneite et 

al, 2006; Choque, 2008). Sin embargo otra investigación desarrollada en Irlanda, 

planteó que aunque la frecuencia de prematuridad fue mayor en adolescentes, esto 

no se tradujo en una mayor morbilidad neonatal (Eure et al, 2002). Algunos 

autores (McIntire, 1999; Choque, 2008), describen que la restricción del 

crecimiento intrauterino RCIU y el peso bajo BPN  referido en los recién nacidos 

en madres adolescentes podrían estar relacionados con el estado nutricional de la 

madre, con su peso o con su talla y no con la edad de la madre en sí misma.   

 En algunos estudios, incluso se aprecia una mayor incidencia entre las 

adolescentes de embarazo postérmino, con partos ocurridos 2 semanas después de 

la fecha probable de parto (MMA, 2010). Otros diagnósticos presentes asociados 

al embarazo adolescente son la infección de las vías genitourinarias, el desgarro 

perineal, el RCIU, el parto prematuro, la anemia y la hiperémesis gravídica, pero 

no se observan cifras más altas que las descritas para las madres adultas (Díaz et 

al, 2002; Monterrosa et al, 1996; Ruoti, 1994). Respecto a la vía del parto, se 

encuentra una tasa de cesáreas del 9%, al considerar sus dos técnicas variantes 

más frecuentes: cesárea clásica y cervical baja. Teniendo en cuenta que en Estados 

Unidos, el índice de cesáreas se sitúa en el 50%, en los países nórdicos en torno al 

20%, y en Italia, Reino Unido y Grecia en el 35-40%, y que en España, a falta de 

datos fiables, pues la situación es muy dispar entre los diferentes centros, 

especialmente los públicos, dichas tasas se sitúan alrededor del 20-26% (OMC, 

2007). Este porcentaje del 9% en las adolescentes no correspondería a una tasa 

alta, ya que sigue siendo inferior a la recomendada por la Organización Mundial 

de la Salud para los partos generales del 10-15% (WHO, 1985).  

  Rodriguez-Dominguez et al (2010) proponen junto con otros autores 

(Brito, 2003; Minagawa, 2006) una acción para reducir los factores de riesgo 
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materno en el bajo peso al nacer,  que las mujeres menores de 20 años son uno de 

los grupos proclive de tener un recién nacido de bajo peso, y que en su embarazo 

deben considerarse como grupo de riesgo. Estos mismos autores refieren una 

correlación positiva entre el bajo peso materno y el bajo peso de su recién nacido; 

así como la ganancia insuficiente de peso durante la gestación y el bajo peso al 

nacer, habiendo otros autores que lo corroboran (Rached-Paoli, 2006; Hulsey, 

2005).  

 Uno de los mayores estudios realizados en Latinoamérica es el de (Avalos, 

2010) en su estudio multivariante realizado en Ecuador, obtuvo  los siguientes 

resultados: de los 1892 eventos obstétricos atendidos durante el periodo de estudio 

121 fueron amenazas de parto pre-término determinando un 6,3 %, de las cuales 

46 pacientes culminaron en parto pre-término (2,4 %). La madre con mayor riesgo 

de amenaza de parto pre-término es: primigesta joven 48%, proveniente de zona 

urbana 49%, instrucción secundaria incompleta 47%, vive en unión libre 56%, 

nivel socio-económico bajo, nulípara 48%, sin control prenatal 36%, con intervalo 

intergenésico acortado 88%, cuya edad gestacional oscila entre 25 - 34 semanas 

60%. Las patologías asociadas en orden decreciente fueron infecciones del tracto 

urinario 53,2 %, infecciones del tracto genital 23,3 %, anemia 16,4 %, 

hemorragias obstétricas 16,4 %, ruptura prematura de membranas 15,5 %, pre-

eclampsia 10,3%, placenta previa 9,5 %, desprendimiento prematuro de placenta 

0,9 % y polihidramnios 0,9 %. Concluyendo que la variedad de factores asociados 

a amenaza de parto pre-término tienen una implicación socio – económica y 

cultural intrínseca. Este autor recomienda mejorar acciones de atención primaria 

de salud como el control prenatal y categorizar los embarazos para un seguimiento 

adecuado, estableciendo un sistema de referencia-contrarreferencia eficaz. Las 

frecuencias más altas de prematuridad están en el grupo de madres de 15-19 años 

(20,2%) y de 20-24 años (34,6%), de tal manera que el 55% de los recién nacidos 

son hijos de madres de menos de 24 años. 

 Sin embargo, según otros estudios, en Estados Unidos (Bojanini, 2004),  

así como en  Inglaterra y en Israel (Elfenbein et al, 2003; Chang et al, 2003), no se 

han encontrado evidencias de que el embarazo en la adolescencia sea un factor de 
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riesgo y tampoco han encontrado una mayor incidencia de recién nacidos con bajo 

peso o prematuridad entre los hijos de madres adolescentes. 

��"�"���%��#%��&�%�%,%�'%�%�(�-&�#%�.&��%���

Actualmente, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO, 

1994) considera madres añosas a las embarazadas a partir de 35 o incluso de 38 

años. Este límite se ha establecido porque a partir de los 35 años se inicia el 

incremento progresivo del riesgo para síndrome de Down y otras alteraciones 

cromosómicas, por tanto es el límite para practicar el cribado neonatal con las 

pruebas necesarias con objeto de detectar estas anomalías y para tratar otros 

posibles problemas que van asociados a la edad materna. 

En 1958, la "International Federation of Gynecology and Obstetrics" 

(IFGO) definió como “añosa” a toda mujer que se embaraza después de los 35 

años y, generalmente, esta característica se asocia con aumento del riesgo de 

problemas en el neonato (Hollier et al, 2000). 

El concepto de edad materna avanzada, a partir de 35 años, carece de 

unanimidad para considerarlo aplicable a mujeres sanas y sin adicciones, debido a 

que en estas pacientes los resultados neonatales no cambian sino hasta los 40 años 

(Berkowitz et al, 1990). Otros investigadores han sugerido que, en ausencia de 

padecimientos preexistentes, el embarazo a los 45-50 años puede ser seguro 

(Heffner, 2004). Según (Heras et al, 2011), el interés por disminuir las cifras de 

morbimortalidad perinatal ha propiciado la realización de estudios encaminados a 

identificar posibles factores de riesgo que influyen en la aparición de resultados 

obstétricos y neonatales desfavorables, siendo considerada la edad materna como 

uno de ellos por muchos autores (Butler, 1969; Monleón et al, 2002). El límite de 

edad que se estima adecuado para la consecución del embarazo ha ido variando 

con el tiempo y no existe unanimidad al respecto. En la actualidad este límite se 

establece en los 35 años, aunque no faltan trabajos que lo sitúan en 40 e incluso 

44 años (Monleón et al, 2001; Kirz et al, 1985). 
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El embarazo a edades mayores a 35 y 40 años aumenta en 1 y 2.5%, 

respectivamente, el riesgo de malformaciones no cromosómicas, a partir de la 

basal de 3.5% en mujeres menores de 25 años (Hollier et al, 2000).  

Por otra parte, algunos trabajos han constatado un enlentecimiento de la 

dilatación del parto asociado a la edad materna, sobre todo cuando se trata de 

pacientes primíparas (Hansen, 1986; Berkowitz et al, 1990; Fliehr, 1956), así 

como de la necesidad de pautar oxitocina durante el período de dilatación (Prysak 

et al, 1995; Treacy et al, 2006). Ambos hechos pueden determinar la forma de 

finalización del parto. Se ha encontrado por algunos autores un claro aumento de 

la tasa de cesáreas en las pacientes añosas (24,2 vs 18,2%; p < 0,001), como se 

recoge en gran parte de las publicaciones (Cleary-Goldman et al, 2005; Luke et al, 

2007; Poma, 2000). Este aumento se produce tanto en las cesáreas electivas como 

en las de urgencia, aunque en este último caso no alcanza significación estadística. 

Algunos autores explican este hecho por el mayor aumento de malposiciones 

fetales (más frecuentes en primíparas añosas según algunos autores (Prysak et al, 

1995, Luke et al, 2007), así como la evolución lenta del parto. Además, de manera 

consciente o inconsciente, el obstetra tiende a realizar una extracción, a veces 

prematura, ante la aparición de la menor complicación; es decir, todo se conjuga 

para que el índice de cesáreas aumente con la edad.  

La paridad influye de manera especial en el grupo de gestantes de edad 

avanzada. Las pacientes primíparas finalizan su parto mediante cesárea con mayor 

frecuencia que las multíparas (47,0% vs 22,7%). Esta comparación entre gestantes 

primíparas y multíparas se ha hecho en varias publicaciones (Bianco et al, 1996; 

Gilbert et al, 1999; Luke et al, 2007), llegando a conclusiones similares. Se puede 

por ello inferir que si a la característica de «añosidad» se suma la de 

«primiparidad», la evolución del parto puede complicarse aún más, lo cual obliga 

a un control más exhaustivo de estas gestantes si se quieren mejorar sus resultados 

perinatales. La exhaustiva vigilancia del estado materno-fetal durante el parto 

hace que no haya diferencias en el estado de los recién nacidos entre ambos 

grupos, habiendo resultados coincidentes entre varios autores (Dildy et al, 1996). 

Sin embargo, el porcentaje de neonatos que requirieron ingreso en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales (UCINN) fue superior en el grupo de recién 

39



nacidos de madres añosas. Berkowitz et al, (1990) tampoco encuentran que el 

índice de Apgar sea más bajo en los recién nacidos de madres añosas, pero 

también observan un mayor número de traslados de estos recién nacidos a la 

UCINN.  

Jacobsson, (2004) reporta un significativo incremento en el riesgo de 

diabetes gestacional en mujeres de 40-44 años (razón de momios de 3.43, IC95% 

de 3.04- 3.86). 

Diversas publicaciones han reportado, incluso, 17% de incidencia de pre-

eclampsia en mujeres mayores de 35 años, independientemente de la paridad 

(Usta et al, 2008). 

Respecto al crecimiento fetal, la tasa de los nacidos pequeños para la edad 

gestacional (menor del percentil 10) es 66% más alta en mujeres mayores de 40 

años cuando se compara con mujeres entre 20-24 años (Joseph et al, 2005). 

Simchen, (2006) en su estudio apunta que en mujeres mayores de 50 años los 

recién nacidos fueron significativamente más pequeños en comparación con las 

pacientes de entre 45 a 49 años y también tuvieron mayor incidencia de partos 

prematuros y en edades gestacionales más tempranas. A pesar de lo anterior, el 

estado de salud de los neonatos se consideró bueno, sin complicaciones neonatales 

significativas. 

En cuanto a la mortalidad perinatal, (Salihu, 2008) describe que las 

pacientes de 40 años y más tuvieron las más altas tasas de muerte fetal: 10.5 por 

cada mil nacidos seguidas por las madres de entre 35 y 39 años con 6.3 por cada 

mil nacidos. La mayor incidencia de muerte fetal anteparto se registró en las 

mujeres mayores de 40 años y transparto en el grupo de 35-39 años. 

Cleary-Goldman et al, (2005) en su estudio de seguimiento de 7.600 

embarazadas mayores de 35 años, de las que 1.364 eran mayores de 40 años, se 

encontró que este grupo tuvo un riesgo mayor de cesárea (OR 2.0) comparado con 

un grupo control de 28.398 mujeres menores de 35 años. No hubo diferencias 

significativas al compararlo con el grupo control con amenaza de aborto, 
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hipertensión gestacional, pre-eclampsia, parto pre-término, rotura prematura de 

membranas y parto vaginal instrumentado. 

En un estudio de (Dragun et al, 2009), las mujeres jóvenes son las que 

tienen mayor frecuencia de hipertensión durante la gestación. Además se puede 

plantear que en esta edad el músculo uterino ofrece mayor resistencia y existe una 

deficiente adaptación del árbol vascular a las necesidades que impone la 

gestación. También se plantea que esta enfermedad puede afectar a mujeres 

mayores de 35 años debido a los daños ya crónicos del sistema vascular. 

De los estudios publicados puede concluirse que, a pesar del riesgo 

obstétrico incrementado en este grupo etario, el resultado perinatal promedio es 

positivo, y puede afectarse favorablemente con un control prenatal exhaustivo.  

Además, está comprobado que si el estado de salud de la madre es bueno y 

recibe una atención médica adecuada, los riesgos para determinadas 

complicaciones asociadas a la edad disminuyen considerablemente.  

��"�/�����+��%��(�-&�#%�.&��%���

 En EEUU muchos estudios relacionan estos dos factores según (Zhang et 

al, 1995). Estos autores refieren en su estudio que las mujeres negras son más 

propensas a tener partos prematuros, así como los partos de RN pequeños para la 

edad gestacional PEG. Esta incidencia mayor de parto prematuro entre las 

afroamericanas ha sido muy estudiada en los EEUU, con diferentes enfoques. Así, 

según (Reagan et al, 2005) los nacimientos prematuros en EEUU son el 9,7%. La 

tasa para los negros es el doble y 25% superior para los hispanos que para los 

blancos. Se han identificado varios factores de riesgo, pero las diferencias étnicas 

no han sido plenamente explicadas. Todos los factores relativos al contexto socio-

económico se encuentran relacionados.  

 Según  (Rowley, 1994; Fiscela, 2005;  Masho et al, 2011) las altas tasas de 

parto prematuro entre los afroamericanos son la principal causa de mortalidad 

infantil en exceso entre los afroamericanos. Según (Mustillo et al, 2004) la 

percepción subjetiva de las experiencias de discriminación racial se asociaron con 

los partos prematuros y bajo peso al nacer, corroborado por (Collins et al, 2004), 
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que demuestran que las experiencias acumuladas durante toda la vida de la 

discriminación racial por parte de las mujeres afroamericanas constituyen un 

factor de riesgo independiente para el parto prematuro. Y por (Rankin et al, 2011) 

que demuestra que la  exposición de las mujeres afroamericanas al racismo en el 

ámbito público es un factor de riesgo para parto prematuro, las conductas de 

afrontamiento activo debilitar esta relación. Paul et al, (2008) apuntan que entre 

los factores de la persistente disparidad racial en el parto prematuro (PTB) en los 

EEUU, los más evidentes son las disparidades de salud y la evidencia actual 

sugiere que el estrés materno, la infección y la inflamación puede jugar un papel 

importante en la etiología de PTB. En este contexto, se evaluaron las complejas 

relaciones entre etnias, identidad, estatus socioeconómico, factores psicosociales, 

proteína C reactiva (PCR), tabaquismo, eventos estresantes, etc.. Jesse et al, 

(2009) al estudiar las diferencias entre afroamericanas, hispanas y mujeres blanca 

y ajustando factores sociodemográficos y biopsicosocial, las mujeres 

afroamericanas tenían tres veces más probabilidades de parto prematuro siendo el 

oligohidramnios, las enfermedades hipertensivas los factores de mayor riesgo 

asociado. Messer et al, (2008) apuntan en la persistencia de la disparidad racial en 

el parto prematuro como característica persistente de la epidemiología perinatal.  

Brown et al, (2007) apuntan que  la pobreza y la situación de seguro médico no 

explica las diferencias en los resultados adversos del embarazo entre las mujeres 

afroamericanas y las hispanas. Collins et al, (2007)  indican que existen 

diferencias en el parto prematuro entre las mujeres afroamericanas y blancas con 

una residencia permanente barrios de ingresos altos de Chicago. Burris et al, 

(2010) indican que el estatus socioeconómico, el uso de la atención prenatal, y las 

características de comportamiento no pueden explicar la disparidad en el parto 

prematuro entre los afroamericanos y los blancos.  Mason et al, (2011) encuentran 

que las mujeres negras que viven rodeadas de hispanos tienen un factor protector 

frente al parto prematuro, indicando  relaciones con  el estilo de vida psicosocial o 

de protección. Según (Howard et al, 2006) con el fin de dilucidar si el alto riesgo 

de prematuridad entre las mujeres afroamericanas se debe a su etnia negra u 

origen se compara con negras de otros orígenes concluyendo que hay diferencias 

importantes según el lugar de nacimiento de la madre negra. Además, según 

(Buescher et al, 2006)  las disparidades raciales en los resultados del parto 

aumentan con la edad materna. Según (Culhane et al, 2011) profundizan en las 
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consecuencias de  la exposición del contexto social o en el vecindario de nivel, 

natividad materna, infección / inflamación, y las diferencias antes de la 

concepción de salud aumentan el riesgo de nacimientos prematuros entre raza / 

minorías étnicas. 

 Shiono et al, (1986) refieren diferencias étnicas en los índices de recién 

nacidos prematuros (menos de 37 semanas) y muy prematuros (menos de 33 

semanas). Así, los negros tenían la tasa más alta de parto prematuro y muy 

prematuros (1,79 y 2,35 respectivamente), seguido por los mexicano-americanos 

(1,40 y 1,31), asiáticos (1,40 y 1,10) y blancos (1,00 y 1,00). Las odds ratios 

correspondientes para muy prematuro fueron: 2,35 para los negros, 1,31 para los 

mexicano-americanos, 1,10 para los asiáticos y 1,00 para los blancos. 

 Swamy, (2012), refiere en su estudio que la media de peso al nacer fue 

menor para los individuos de raza negra no hispanos 3166 g, en comparación con 

los de raza blanca no hispanos 3409 g e individuos hispanos 3348 g, con edad 

materna hasta los 30 años.  

 Según (Bettegowda et al, 2008), el aumento de nacimientos prematuros 

aislados se produjo principalmente entre las personas por cesárea, con el mayor 

incremento porcentual en los nacimientos prematuros tardíos. Las tasas de cesárea 

para las mujeres  negras no hispanas, aumentó a un ritmo más rápido entre todos 

los grupos de edad gestacional nacidos prematuros, en comparación con las 

mujeres no hispanas blancas e hispanas. Se necesita más investigación para 

entender las razones subyacentes para el aumento concomitante entre parto por 

cesárea y  nacimiento prematuro. 

 Knigt et al, (2009) encuentran que en el Reino Unido la morbilidad 

materna severa es significativamente más común entre las mujeres no blancas que 

entre las mujeres blancas, sobre todo en negro africano y de los grupos étnicos del 

Caribe. Estas diferencias pueden deberse a antecedentes previos o de factores 

relacionados con la atención durante el embarazo, el parto y nacimiento, no es 

probable que sea debido a las diferencias en edad, nivel socioeconómico o el 

tabaquismo, índice de masa corporal, o paridad. Indicando la importancia del 

acceso a los servicios de maternidad y atención de las mujeres pertenecientes a 
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minorías étnicas. En este mismo país, (Raleigh et al, 2010) encuentran que las 

mujeres de minorías étnicas son más propensas para acceder a los servicios de 

tarde, no tienen el análisis de 20 semanas, y sufren complicaciones durante el 

embarazo y el parto, aunque refieren que fueron tratadas con respeto y dignidad.  

 Zwart et al, (2011) en su estudio sobre la disparidad étnica en la 

morbilidad materna severa aguda en los Países Bajos, observaron grandes 

diferencias entre los diferentes grupos étnicos minoritarios, que van desde un 

riesgo idéntico en marroquíes y turcas a un riesgo de 3.5 veces mayor en mujeres 

subsaharianas.  Concluyendo que las inmigrantes no occidentales tienen un riesgo 

mayor de parto prematuro que las mujeres occidentales. Estos hechos están en 

consonancia con los apuntado por (Rowley et al, 2012), que indica que ente los 

grupos con mayor tasa de prematuridad en EEUU, la atención clínica no es 

equitativa y contribuye a las disparidades cada vez mayores.  

 Por último, es interesante resaltar el informe en el que El Secretario 

General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en su prólogo considera que el 

esfuerzo para reducir los nacimientos prematuros y las muertes es como una parte 

integral de la Estrategia Global para la Salud de la Mujer y los Niños. Y 

corroborado por la Dra. Joy Lawn, coeditora del informe y Directora, Evidencia 

Global y Política para Save the Children: “Los nacimientos prematuros 

representan casi la mitad de todas las muertes de recién nacidos en el mundo”. 

“Ahora, son la segunda causa de muerte en niños menores de 5, después de la 

neumonía”. “Unos 50 millones de nacimientos en el mundo aún ocurren en los 

hogares y muchos bebés mueren sin certificados de nacimiento o de muerte,” 

agrega la Dra. Lawn.  

Los países con el mayor número absoluto de nacimientos prematuros son: 

India –3.519.100; China –1.172.300; Nigeria – 773.600; Pakistán –748.100; 

Indonesia –675.700; Estados Unidos –517.400; Bangladesh –424.100; Filipinas –

348.900; República Democrática del Congo –341.400; y Brasil –279.300. 

Los 10 países con las mayores tasas de nacimientos prematuros por cada 

100 nacimientos son: Malawi –18.1 por cada 100; Comoras y Congo –16.7; 
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Zimbabue –16.6; Guinea Ecuatorial –16.5; Mozambique –16.4; Gabón –16.3; 

Pakistán –15.8; Indonesia –15.5; y Mauritania –15.4. 

Estos países contrastan con los 11 países con las tasas más bajas de 

nacimientos prematuros: Belarús –4.1; Ecuador –5.1; Letonia –5.3; Finlandia, 

Croacia y Samoa –5.5; Lituania y Estonia –5.7; Barbados/Antigua –5.8; Japón –

5.9. 

Se encontraron también amplias diferencias dentro del mismo país. Por 

ejemplo, en Estados Unidos la tasa de nacimientos prematuro en 2009 para los 

estadounidenses negros fue del 17.5%, en comparación con 10.9% de los 

estadounidenses blancos.  

La edad de la madre marcó también una diferencia significativa, así en los 

Estados Unidos, la tasa de nacimientos prematuro para las mujeres entre 20 y 35 

años fue entre 11-12%; y fue más del 15% para las mujeres menores de 17 años y 

mayores de 40 años.  

En este informe, se pone énfasis en que el control de los nacimientos 

prematuros puede ayudar a muchos países de bajos ingresos, principalmente en el 

África Subsahariana, a alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio 4, “una 

reducción de dos tercios en las muertes de niños de corta edad”, y el Objetivo 5, 

“mejorar la salud materna, para 2015”. Estos objetivos fueron fijados por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 2000. Casi todos los países 

desarrollados de altos ingresos ya han alcanzado estos objetivos (Lawn, 2010). 

Las causas de las diferencias étnicas en la incidencia de parto prematuro 

no están todavía claras. Existen dos amplias tendencias para explicarlas, por una 

parte están las teorías que hacen énfasis en el componente genético diferencial y 

por otro las que lo ponen en las diferencias socioeconómicas. Es un problema 

ampliamente estudiado sobre todo en los Estados Unidos durante los últimos años, 

en donde se constata la mayor incidencia en todos los casos entre las mujeres 

afroamericanas frente a las de origen europeo. 

45



En el primer grupo, los investigadores que apoyan la explicación genética 

se basan en: 

- Diferencias en las concentraciones de 36 marcadores biológicos en el 

plasma materno/fetal y el líquido amniótico entre las afroamericanas y 

estadounidenses de ascendencia europea, con el parto prematuro 

espontáneo y parto normal a término, y su contribución a las distintas vías 

fisiopatológicas del parto pre-término (PP). Encontrando diferencias y 

llegando a la conclusión de que: (1) las concentraciones de los 

biomarcadores en los compartimentos maternos, fetales e intra-amniótica 

difieren entre casos y controles, (2) existe una disparidad racial en el perfil 

de los biomarcadores en cada uno de los compartimentos; (3) un número 

considerable de plasma fetal y desregulación en los biomarcadores de 

contribuir al parto pre-término (PP) de norteamericanos de origen europeo, 

mientras que los biomarcadores plasmáticos maternos contribuyen al parto  

pre-término (PP) en los afroamericanos, y (4) tanto la inflamación como 

las funciones hematológicas se asocian con el (PP) en los europeo-

americanos, pero los cambios maternos proinflamatorios dominan el parto 

pre-término (PP) en los afroamericanos. El análisis de biomarcadores  con 

disparidad racial y el documento de las diferentes contribuciones en los 

diferentes compartimentos fisiopatológicos pueden determinar el resultado 

del embarazo (Brou et al, 2012). 

- La presencia de polimorfismos en genes específicos del metabolismo 

oxidativo (citocromo P450 y glutatión S-transferasas), según (Tsai et al, 

2011) parecen incrementar el tabaquismo como factor de riesgo de parto 

prematuro, multiplicando dicho factor de riesgo entre las afroamericanas. 

- Las citoquinas anti-inflamatorias juegan un papel clave en el 

mantenimiento del embarazo. La variación genética en las citoquinas 

antiinflamatorias podría influir en el riesgo de parto prematuro. Los  

polimorfismos de la interleucina 4 (IL-4), IL-5, IL-10, IL13 y el factor de 

crecimiento transformante (TGFbeta1) son más frecuentes entre las 

madres afroamericanas que llevaban el haplotipo IL4 GCC y que como 

consecuencia tienen un mayor riesgo de parto prematuro espontáneo. 

Concluyéndose que las variantes relacionadas con la disminución de la 
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producción de citoquinas anti-inflamatorias pueden reducir el riesgo de 

SGA. Por otra parte, el mismo mecanismo que protege contra el SGA 

podría aumentar el riesgo de parto prematuro espontáneo (Engel et al, 

2005). La contribución al riesgo de prematuridad de factores inflamatorios 

están apoyados por (Vélez et al, 2009), que al estudiar la asociación de 

1432 polimorfismos de nucleótido único de 130 genes candidatos, 

encontraron que las asociaciones más importantes se encontraban en la 

interleucina materna y el gen receptor fetal (IL). El mayor número de 

asociaciones significativas se encuentran en genes relacionados con la 

infección y la inflamación y con mayor significación en los recién nacidos 

prematuros que en sus madres, e indican que en los afroamericanos puede 

haber complementariedad de los riesgos genéticos maternos y fetales para 

la prematuridad. 

- Fiscela, (2005) apunta a que  los factores genéticos contribuyen al parto 

prematuro, pero esto no implica que los factores genéticos contribuyan a 

su disparidad racial. Los factores ambientales contribuyen claramente al 

parto prematuro (PP).  Hay evidencia emergente de las interacciones gen-

ambiente para (PP), algunas de las cuales afectan desproporcionadamente 

a los afroamericanos. También hay evidencia de las diferencias raciales en 

la prevalencia de los polimorfismos potencialmente relacionados con el 

(PP). Sin embargo, hasta la fecha no hay evidencia directa de que estas 

diferencias contribuyen significativamente a la disparidad racial en el (PP). 

Dada la complejidad de las condiciones poligénicas como el (PP), la 

posibilidad de que un solo gen que contribuye sustancialmente a la 

disparidad racial en el (PP) parece remota. 

- Nesin et al, (2007) encuentra que las mujeres que dan a luz 

prematuramente a menudo tienen antecedentes personales o familiares de 

parto prematuro (PP) y que las diferencias raciales y étnicas influyen en la 

incidencia de parto prematuro.  La infección y la inflamación se 

correlaciona con un mayor riesgo de ruptura prematura de membranas 

amnióticas (RPM) y (PP). Moléculas inmunomoduladoras y sus receptores 

regulan estos procesos y muchos de ellos son productos de los genes 

polimórficos.   

47



- Dolan, (2010) identifica factores de riesgo en la intersección de la genética 

y el medio ambiente que contribuyen a la disparidad racial en el parto 

prematuro.  Esta asociación genética-medio ambiente puede estar 

corroborada por (Menon et al, 2011) el hecho de que los afroamericanos 

tienen una mayor incidencia de parto prematuro en el contexto de una 

infección intraamniótica, la enfermedad periodontal y la vaginosis 

bacteriana en comparación con los caucásicos, en asociación con otros 

factores de riesgo como el estrés, deficiencias nutricionales, causado por  

un desequilibrio en la respuesta proinflamatoria,  como se evidencia por 

una mayor presencia de mediadores de la inflamación con presencia 

limitada o reducida de los factores de equilibrio inmunológico.  El factor 

genético está demostrado por (Palomar et al, 2007), que encuentra que  si 

el padre es negro se asocia con un mayor riesgo de parto prematuro en 

mujeres blancas, lo que sugiere una contribución paterna con el genotipo 

fetal, que en última instancia, influye en el riesgo de parto prematuro.  

- Kistka et al, (2007),  indican que la disparidad étnica en Missouri entre 

1989 y 1997  con mayores tasas de prematuridad entre los negros se 

produce independientemente de factores médicos y socioeconómicos, 

implicando importantes contribuyentes genéticos. En contraposición, 

(York et al, 2010) encuentran que las diferencias raciales en el riesgo 

genético y ambiental al nacimiento prematuro, no consiguen explicar la 

gran diferencia étnica, atribuyendo gran importancia a  factores 

ambientales.  

- Menon et al, (2010) encuentran la asociación de 166 polimorfismos de 

nucleótido único (SNP) en genes de citoquinas,  variantes genéticas, el 

origen étnico y el parto prematuro, con concentraciones de líquido 

amniótico de citoquinas.   

- Lampl et al, (2012) apuntan a diferencias étnicas en la acumulación de 

grasa y masa magra en el feto, lo que puede contribuir a las disparidades 

de salud étnicas posteriores. 

- Según (Non et al, 2010) se encuentran asociaciones significativas entre la 

estimación de la proporción ancestral africana, la hipertensión materna y el 

parto prematuro. Destacando la necesidad de una investigación más 
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intensiva de la mezcla genética en los afroamericanos para identificar 

nuevos genes de susceptibilidad al parto prematuro. 

En el segundo grupo, entre los investigadores que apoyan la hipótesis de 

factores socioeconómicos, se apuntan: 

- Whitehead et al, (2010), encuentran que las mujeres afroamericanas, 

igualando los factores de riesgo conocidos de edad materna, educación, 

estado civil al momento del parto, paridad, intervalo intergésico, el tabaco 

o el consumo de alcohol, el origen y monto de los ingresos, y el IMC 

previo al embarazo, explican aproximadamente la mitad de la prevalencia 

del exceso de nacimientos prematuros entre los afroamericanos y explican 

todo el exceso entre otros grupos étnicos. El exceso que queda entre los 

americanos africanos parece ser debido a factores de riesgo entre las 

mujeres multíparas y mayor número de hijos. 

- Otros autores apuntan a factores de discriminación racial, como (Osypuk 

et al, 2008) que en su estudio examinaron que las madres que viven en las 

áreas metropolitanas, con altos niveles de segregación racial tienen mayor 

probabilidad de partos pre-término. Dado que más del 40% de las mujeres 

negras en edad fértil viven en áreas de gran segregación racial, este puede 

ser un factor de riesgo de importancia. Este hecho está apoyado por 

(Mason et al, 2010),  que al estudiar la segregación en barrios y mezclas de 

distintas etnias encuentran que  las consecuencias sobre el parto prematuro 

de hispanos y asiáticos a la densidad étnica son más pequeñas, y tiende a 

ser de protección, especialmente en los barrios más pobres. Entre los 

negros no hispanos, el riesgo de parto prematuro se reduce en vecindarios 

hispanos, la densidad de inmigrantes caribeños se asocia con un mayor 

riesgo de parto prematuro, especialmente en los barrios más pobres, pero 

este efecto fue pequeño en comparación con el riesgo de las 

afroamericanas, que es el grupo de mayor riesgo, sobre todo si sus barrios 

son pobres. El efecto protector de los enclaves de otros grupos étnicos, y, 

para las mujeres negras, de residencia en los barrios hispanos, destaca el 

potencial de los factores psicosociales para contrarrestar la privación 

material. Esta discriminación por lugar de residencia está también 
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demostrada por (Kramer et al, 2010), que encuentran una asociación  

enfermedad crónica materna, nivel socioeconómico, delincuencia y los 

índices de pobreza, con el nacimiento muy prematuro y el nacimiento 

prematuro.   

- Misra et al, (2010) en Maryland, en 2001-2004, el índice de nacimientos 

prematuros fue del 16,4%. Encuentran que los factores sociales y psico-

sociales pueden operar de una manera compleja relacionada con el riesgo 

de parto prematuro, siendo un  factor de riesgo el racismo. 

- Hauck et al, (2011) y MacDorman, (2011) indican el fracaso en la 

eliminación de las disparidades raciales y étnicas en la mortalidad infantil 

en los Estados Unidos. Esta disparidad está en gran parte relacionada con 

la incidencia mayor entre los bebés de raza negra de prematuridad y bajo 

peso al nacer, malformaciones congénitas, posiblemente cardiopatías 

congénitas con mayor probabilidad de parto prematuro (Nembhard et al, 

2009), síndrome de muerte súbita del lactante, y las lesiones no 

intencionales, relacionado a su vez con una compleja interacción de 

factores conductuales, sociales, políticas de acceso, genética, médica, de 

asistencia sanitaria,  condiciones sociodemográficas de barrio, racismo, 

riqueza, etc. (Schempf et al, 2011).   

- Shen et al, (2006) identifican el estrés psicosocial como un potencial factor 

de riesgo de parto prematuro. Sandman et al, (2012) en su estudio sobre el 

estrés psicobiológico y parto prematuro a pesar de los avances de 

investigación en curso, el parto prematuro (parto antes de 37 semanas de 

gestación) se mantiene un problema importante en salud materno-infantil 

debido a su alta tasa de prevalencia y asociación con graves consecuencias 

adversas para la salud (March of Dimes, 2009; Goldenberg et al, 2008; 

Sibai et al, 2005; Ventura et al, 2000). 

- Según (Field et al, 2010) se dan efectos negativos de la depresión prenatal 

y niveles elevados de cortisol sobre el crecimiento fetal y parto prematuro, 

demostrando (Field et al, 2011) que la depresión materna eleva el cortisol 

prenatal y baja la dopamina y serotonina del neonato, dándose una 

correlación entre aculturación, niveles de cortisol y edad gestacional y 

peso al nacer (D’Ana-Hernandez et al, 2012).  Estos datos son reforzados 

por (Dunkel, 2011) que indica que los estados de ansiedad y estrés crónico 
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de la embarazada son factores de riesgo claves en la etiología de bajo peso 

y prematuridad. 

- Para (Douglas, 2010) el estrés y el entorno medioambiental adverso 

repercuten en el embarazo,  parto prematuro y en una posible 

programación negativa en el recién nacido, lo que le confiere la 

susceptibilidad a la enfermedad a largo plazo. La falta de progesterona 

puede explicar muchas de las consecuencias no deseadas del estrés.   

- Velez et al, (2008) plantean la hipótesis de que el parto prematuro es una 

enfermedad a la respuesta inflamatoria, pero ningún factor por sí solo 

puede explicar el riesgo a parto prematuro, siendo probable una red 

coordinada de citoquinas  pro-inflamatorias y moléculas relacionadas con 

la interleucina-1, IL-6, IL-8 y factor de necrosis tumoral (TNF)-alfa, 

receptores de TNF soluble (sTNFR1 y sTNFR2), y anti-inflamatorio de 

citoquinas IL-10. Siendo posible mediante este modelo la explicación de 

diferencias étnicas, tanto medioambientales como genéticas. Estos hechos 

están corroborados por (Gotsch et al, 2008), que encuentran asociación 

entre partos prematuros, mediados por la inflamación en el cuello del 

útero, las membranas, y miometrio y cambios en las concentraciones de 

líquido amniótico de la interleucina, citoquina anti-inflamatoria (IL) - 10.   

- Ruiz et al, (2012) encuentran efectos de la aculturación, los síntomas 

depresivos, la progesterona y estriol (E3) como predictores de parto 

prematuro en mujeres hispanas embarazadas.  Wommack et al, (2011) 

encuentra en hispanos que viven en los Estados Unidos, que la 

aculturación se asocia con un mayor riesgo de parto prematuro, mediando 

factores inflamatorios.  

- Donders et al, (2009) en su estudio sobre el valor predictivo para el parto 

prematuro de la flora vaginal, vaginosis bacteriana y vaginitis aeróbica 

durante el primer trimestre del embarazo, encuentran que las mujeres, sin 

alteraciones de la flora vaginal en el primer trimestre tenían un riesgo 75% 

menor de parto inferior a las 35 semanas en comparación con mujeres con 

infectación.   Hitti et al, (2007) asocian infección del tracto genital, grupo 

racial y el parto prematuro con mayor índice de todos ellos entre 

afroamericanas.   
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- Según (Burris et al, 2011) en su revisión sobre los avances en la atención 

médica, el nacimiento prematuro y sus disparidades asociadas raciales / 

étnicos siguen siendo los principales problemas de salud pública. Las 

exposiciones ambientales pueden contribuir a las disparidades raciales en 

el parto prematuro. 

 Recientemente se están dando enfoques multivariables para la diferencia 

entre grupos étnicos en el parto prematuro: así, (Burris et al, 2012) indica que la 

biología de un parto prematuro sigue siendo poco claro, incluso con mecanismos 

epigenéticos implicados. Para (Kramer et al, 2009) la combinación de  las 

explicaciones genéticas, el papel de los factores socioeconómicos, la naturaleza 

multidimensional de racismo, y las vías fisiológicas inducidas por el estrés hacen 

que el racismo pueda afectar negativamente al embarazo.  Para (Watts, 2012)  las 

desigualdades en salud deben estar condicionadas a genotipo de alto riesgo, riesgo 

socioeconómico, influencias ambientales y moleculares, etc.  Según (Cox et al, 

2008) los problemas nutricionales en el embarazo son muy importantes (obesidad, 

mala nutrición, aumento de peso inadecuado durante el embarazo) con 

repercusiones claras sobre la morbilidad para la madre y el bebé durante el 

embarazo, parto prematuro e incluso su impacto a largo plazo y en la 

descendencia.  Salihu et al, (2009) encuentran que  las mujeres extremadamente 

obesas y superobesas forman grupos de alto riesgo, siendo mucho más frecuente 

este hecho entre las mujeres negras, cuya tendencia está en aumento de forma 

desproporcionada. Dunlop et al, (2011) evidencian a las deficiencias de nutrientes 

como factores que contribuyen a la disparidad étnica en el parto prematuro, entre 

las mujeres afroamericanas y caucásicas. Siendo evidentes las deficiencias entre 

ellas de hierro, ácido fólico, zinc, vitamina D, calcio y magnesio, y el 

desequilibrio de los �-3 y �-6 ácidos grasos poliinsaturados.   
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 Según los datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

de los últimos 6 años, la tasa de prematuridad global varió entre 2006 y 2012 del 

6,84% al 8%, a los que debe añadirse el infra-registro producido por nuestra 

legislación. Existen diferencias entre Comunidades Autónomas y entre los 

diferentes hospitales que superan en algunos al 10 % del total de nacimientos 

(Pallas et al, 2006). 

Con los resultados de un estudio con un modelo multivariado en España 

(Ronda et al, 2009), se concluye que: la prevalencia de partos pre-término en el 

total de la muestra estudiada para este análisis (n=1.341.686) fue del 7,6% 

(n=101.968).  El 88% de las madres estaban casadas. El 51% de los recién nacidos 

eran varones. En total, un 2,9% de todos los recién nacidos incluidos en este 

análisis fueron partos múltiples, con más frecuencia entre las madres del sector 

profesional. Los recién nacidos incluidos en la muestra para el análisis de bajo 

peso (n=1.217.897), la prevalencia de bajo peso fue del 3,1%. (n=377.548). Un 

1,6% del total de los nacimientos en esta muestra corresponde a partos múltiples. 

En el 40,6% de estos partos la madre tenía entre 30 y 34 años. Las profesionales 

son las que presentan con mayor frecuencia partos con más de 35 años (26%), 

mientras que en las amas de casa destacan los nacimientos en las madres menores 

de 20 años (3,9%). En el 35,4% de estos partos el padre era trabajador manual. 

La mayor prevalencia de recién nacidos pre-término se observa entre las 

madres agricultoras (10,8%; IC95%: 10,7-11,0) y las amas de casa (8,3%; IC95%: 

8,3-8,3), y la menor entre las profesionales (6,6%; IC95%: 6,6-6,6). Según las 

categorías de las correspondientes variables de confusión, se observa una mayor 

prevalencia de partos pre-término en las gestaciones múltiples, en las primíparas, 

en las solteras, en los recién nacidos varones, en las madres menores de 20 años, y 

con padres agricultores o jubilados. Tras ajustar por las posibles variables de 

confusión, el riesgo más alto de parto pre-término (respecto al grupo de 

profesionales) lo presentan las agricultoras, con una frecuencia un 68% más alta 

(ORa=1,68; IC95%: 1,57-1,80), seguidas de las amas de casa, con un 19%, y las 

del sector servicios con un 12%. 
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La mayor prevalencia de bajo peso al nacer se presenta en el sector 

servicios (3,5%;  IC95%: 3,4-3,5) y en el manual de industria y construcción 

(3,4%; IC95%: 3,4- 3,5), y la menor entre las profesionales (2,5%; IC95%: 2,5-

2,6). 

          La prevalencia más alta de recién nacidos con bajo peso se observa en los 

partos múltiples, en las primíparas, en las solteras, en las madres que menos de un 

año antes han tenido otro hijo, en las niñas, en las madres menores de 20 años y 

de más de 35, y si el padre está jubilado. 

         Las trabajadoras del sector servicios presentan una frecuencia de 

nacimientos a término con bajo peso un 36% más alta, y las amas de casa, las 

agricultoras y las trabajadoras manuales tienen una frecuencia un 30% mayor. Los 

resultados del análisis ajustado coinciden sustancialmente con los obtenidos en el 

análisis simple. 

Los resultados de estos estudios sugieren que pertenecer a determinados 

grandes grupos ocupacionales durante el embarazo puede tener un efecto en el 

riesgo de bajo peso al nacer y de parto pre-término (Ronda et al, 2009). Se ha 

encontrado una reducción en el riesgo de bajo peso al nacer en las trabajadoras 

que cuentan con licencia por maternidad (Cerón et al, 1996). 

En España, (González et al, 2006), y de acuerdo con la mayoría de los 

estudios se ha hallado una asociación entre la edad materna avanzada y un mayor 

riesgo de desarrollar patología gestacional, como diabetes o estados hipertensivos 

del embarazo (Bianco et al, 1996; Cleary et al, 2005). La tasa de diabetes 

gestacional en esta muestra (6,2%) es similar a la reportada por otras series (Edge 

et al, 1993; Prysak et al, 1995). No son pocos los estudios que han comprobado un 

incremento de la incidencia de hipertensión en gestantes a partir de los 35 años 

(Belaisch et al, 1991, Luke et al, 2007) con tasas equiparables de un autor a otro 

(4,1-6,6%) y similares a las encontradas  en el estudio español (4,8%) a pesar de 

carecer de significación estadística. En base a estos resultados, se debe recordar la 

importancia de realizar el test de cribado de diabetes gestacional y un control 

exhaustivo de la tensión arterial a todas las gestantes, especialmente a las añosas. 

Aunque en este estudio no se ha encontrado una mayor frecuencia de 
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prematuridad, sí se aprecia un mayor riesgo de sufrir amenaza de parto prematuro 

que requiere ingreso hospitalario y tratamiento específico. En este estudio no se 

han encontrado diferencias significativas en cuanto a la indicación de la cesárea 

entre ambos grupos. Sin embargo, el porcentaje de partos instrumentados fue 

mayor en las pacientes de menor edad (18,4 vs 22,2%; p < 0,001). Este hallazgo 

llama la atención, ya que está ampliamente aceptado que las distocias se 

incrementan con la edad materna, lo cual implicaría una mayor instrumentación 

(Luke et al, 2007; Ezra et al, 1995).   

La tasa de mortalidad perinatal encontrada en estudios españoles para estas 

madres es (16,5 %)  3,43 veces superior a la global en el mismo medio y durante 

el mismo periodo (4,81 %) y casi el doble de la publicada por la Sección de 

Medicina Perinatal de la SEGO en 2004 (9,1%) (González et al, 2006), lo cual 

pone de manifiesto el elevado riesgo de pérdida perinatal en este grupo 

poblacional; sobre todo cuando la edad materna se asocia a otros factores de 

riesgo que complican la gestación. La mortalidad perinatal es considerada un 

indicador de calidad de asistencia obstétrica, por lo que se deben extremar las 

medidas de atención en este aspecto con el fin de disminuirla. Aunque no se ha 

registrado en este estudio un número significativo de casos, si es cierto que las 

complicaciones durante el parto y puerperio son superiores en las gestantes de 

edad avanzada, ya reportado por otros autores.  

En base a estos estudios en España, se puede concluir que la edad materna 

avanzada se asocia entre las madres españolas a más patología gestacional, mayor 

tasa de inducción médica del parto y de cesáreas sobre todo en mujeres 

primíparas. Todo ello repercute en la morbimortalidad materna y fetal, 

convirtiéndolas en un grupo poblacional de riesgo obstétrico que requiere una 

atención prenatal adecuada, que trasciende al ámbito de la planificación sanitaria, 

dado el incremento del porcentaje de gestantes de edad avanzada que se está 

produciendo en la sociedad occidental en la actualidad. 
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    La OMS señala que cada año se esperan 14.000.000 partos pre-término, lo 

cual constituye una verdadera epidemia. Este fenómeno ha elevado los importes 

por atención en las últimas 2 décadas, no solo en la fase perinatal, sino también a 

largo plazo; al respecto, un análisis realizado de 20 estudios reveló un 

considerable incremento de los costos en estos recién nacidos, tanto en el período 

neonatal como después del egreso hospitalario. Su costo en términos de 

mortalidad es muy alto (Prats et al, 2004). En este grupo de nacidos se concentra 

el 68 % de la mortalidad fetal, el 70 % de la mortalidad neonatal precoz y en 

conjunto el 69 % de la mortalidad perinatal (SEGO, 1997). La prematuridad es la 

principal causa de muerte infantil en el primer mes de vida. En España hubo 

500.130 nacimientos en 2009 y 1.450 fetos malogrados. El país con mayor 

mortandad fue Pakistán con 47 niños con muerte perinatal cada 1000 nacimientos, 

mientras que las cifras más bajas se dieron en Finlandia y Singapur con 2 y 2,2 

muertes cada 1000 nacimientos.               

En 2009 se produjeron 2,6 millones de muertes perinatales -fallecimiento 

durante gestación de 28 semanas o más-, el 98% de ellas en países 

subdesarrollados, un 1% menos que el año anterior y un 14,5% menos que hace 

14 años, según un informe publicado en la revista The Lancet y cuyo desarrollo ha 

sido posible gracias a la Fundación Bill y Melinda Gates y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). Con estos datos el estudio concluye que "Aunque 

todavía queda mucho por hacer se están empezando a aplicar medidas sanitarias y 

educativas que han tenido un efecto positivo". Pero no es suficiente, pues cada  

año se producen en el mundo más muertes durante la gestación que por 

enfermedades como el sida y paludismo juntas y muchas podrían evitarse (El País, 

2011). 

            El estudio echa por tierra la creencia de que estos fallecimientos se deben a 

malformaciones o anomalías genéticas. Solo un 5% de estas muertes se deben a 

alteraciones en el ADN. "Es un escándalo que tantas sean evitables", enfatizan los 

investigadores. Bastaría, según ellos, una atención ginecológica básica a las 
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mujeres, una mayor higiene y el tratamiento de enfermedades como la sífilis, la 

hipertensión y la diabetes para reducir de forma significativa las muertes 

perinatales. "Medidas simples como éstas pueden prevenir la tensión arterial alta 

de las embarazadas o detectar enfermedades como la malaria. Si la atención 

médica fuera mejor se reducirían los fallecimientos un 28% lo que significaría que 

se salvarían más de un millón de bebés cada año". Muchos de ellos, en el sur de 

Asia Meridional y en el África Subsahariana, donde se concentran el 76% del total 

de decesos antes del parto.  

            La muerte fetal es un acontecimiento devastador para las familias, y sobre 

todo para las mujeres que llevan el peso de las consecuencias: "Sus esperanzas y 

sueños se desvanecen, y en muchas sociedades incluso pueden sufrir desprecio, 

aislamiento y rechazo. El extraordinario viaje que todos los padres y madres han 

vivido en conjunto a través de meses de embarazo llega a un final demoledor y 

desgarrador", sostiene el artículo. Uno de los mitos más devastadores sobre este 

tipo de fallecimiento es que las mujeres que están acostumbradas a la alta 

mortalidad infantil sienten, de alguna manera, la pérdida individual de un 

embarazo deseado menos que las mujeres que viven en países de rentas altas: 

"Hay que recordar que todavía hoy uno de cada 300 niños nacidos muertos se da 

en países con altas rentas", resalta el estudio (Lawn, 2005). 

La pertinencia del presente estudio está basada en los siguientes puntos: 

��1���� �)�%� ��+����+�%� ��� �%+�#�����*� -&�#%�.&�*� ��� )%� %+�.%)��%�� ���
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Con los resultados de un estudio con un modelo multivariado (Pérez-

Molina et al, 2011) se concluye que son predictores de un nacimiento pre-término: 

el control prenatal deficiente, ser madre menor de 20 años de edad y el 

antecedente de un nacimiento pre-término espontáneo previo. Aunque su estudio 

encontró factores maternos asociados con nacimiento pre-término espontáneo 

semejantes a los reportados en otras regiones del mundo, es importante añadir 

estos resultados a la información existente, para una mayor comprensión de este 

problema y sus desafíos en los países en vías de desarrollo. En su estudio, la 

incidencia de nacimiento pre-término simple, fue: Nueva Zelanda (4.3%-5.9%) 

57



(Craig et al, 2002); Dinamarca (5.2%-6.3%) (Langhoff-Ross et al, 2006); México 

(5.8%) (Perez-Molina, 2011); Suecia (6.3%-5.6%) (Morken et al, 2005); Canadá 

(6.3%- 6.8%) (Joseph et al, 1998); Hong Kong (6.5%) (Leung et al, 1998); España 

(7.1%) (Luque-Fernández, 2008); y Estados Unidos (12.7%) (National Center of 

Health Statistics, 2009). Y la proporción de nacimientos pre-término espontáneos 

reportados en México fue (57%) similar a la reportada en Hong Kong (59.3%) 

(Leung et al, 1998), en Estados Unidos (69%) (Ananth et al, 2005), y en Suecia 

(55.2%) (Morken et al, 2005). 

 Parece que el número de partos prematuros y de niños con bajo peso se ha 

ido incrementando durante las últimas décadas, asi: (Langhoff Roos et al 2006) 

refieren en su análisis multivariado que, la proporción de partos prematuros 

aumentó en Dinamarca un 22% entre 1995 y 2004. Durante el mismo período, los  

factores de riesgo para parto prematuro, tales como la fertilización in vitro (FIV), 

embarazos múltiples y partos electivos también se incrementó, y el análisis de 

regresión logística mostró que estos factores se asociaron con un mayor riesgo de 

parto prematuro. Partos prematuros espontáneos (PPE) en mujeres primíparas de 

bajo riesgo se elevó 51% (del 3,8% al 5,7%) durante este tiempo en comparación 

con el 20% (2,7% a 3,2%) en mujeres multíparas de bajo riesgo.  

 Este incremento está referenciado para otros países, así: En los Estados 

Unidos (11,0% en 1995 v 12,1% en 2002) y según Martín et al, (2009) la tasa de 

nacimientos prematuros aumentó en un 20% entre 1990 y 2006; y en Noruega 

(7,5% v en 1995 un 8,5% en 2002).   Sin embargo, (Qin et al, 2007) en su estudio 

sobre las tasas de partos prematuros en los Estados Unidos, 1990-2002, indican 

que se ha reducido entre los afroamericanos y aumentado entre los blancos. Estas 

tendencias pueden deberse a la mayor exactitud de la declaración de la edad 

gestacional en los certificados de nacimiento. La incertidumbre persiste en torno a 

las verdaderas tendencias en el parto prematuro (PP), especialmente entre 

diferentes grupos étnicos.   

 Estos datos hacen pensar que el porcentaje total de los partos prematuros 

se incrementó significativamente desde 1995 hasta 2004, siendo las posibles 

causas el aumento de fertilizaciones in vitro (FIV), los embarazos múltiples, el 

aumento de la edad de las mujeres gestantes, y el parto electivo antes de término 
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entre otros, han cambiado en los últimos años y esto puede explicar el aumento de 

la proporción de los partos prematuros. 

Algunos autores dan para España una proporción aproximada del 5,9 % de 

nacimientos pre-término; en Francia, del 7,2 % y se estima que en los EE.UU. un 

11 %, lo que correspondería sólo para ese país unos 440 000 niños prematuros 

cada año (Nápoles, 2012; Prats et al, 2004).  

 Otros como (Agudelo-Suarez, 2009) dan una prevalencia de recién nacidos 

pre-término y de bajo peso entre las mujeres españolas fue de 7,9% y 3,2% 

respectivamente. Y comparan con los datos de las madres inmigrantes extranjeras, 

para las que fue de 7,3% y 2,4% respectivamente. En comparación con las 

españolas, el riesgo más bajo de pre-términos lo presentaron las mujeres 

procedentes de África del Norte (OR= 0,77 IC95%0,74-0,80). Con respecto al bajo 

peso el riesgo más bajo se observó en madres de Sudamérica (OR=0,62 

IC95%0,59-0,65) y Europa del Este (OR=0,65 IC95%0,60-0,71). Concluye que los 

recién nacidos de madre extranjera presentan menos riesgo de bajo peso y 

prematuridad que las autóctonas, posiblemente como consecuencia del sesgo por 

la condición de ser inmigrante sano y por la menor frecuencia de prácticas de 

riesgo durante la gestación de las mujeres inmigrantes. 

 Estos altos valores de nacimientos prematuros del orden, sean del 5,9% o 

bien del 7,9%, en España, ya justifican la importancia de su estudio, pero además 

se están produciendo las siguientes condiciones en nuestro país y en concreto en 

la Comunidad Valenciana, que según lo apuntado pueden ser factores de riesgo: 

��1�"��#$%&%'�����&��)%*�%��)�*+����*����*-%4%���

 La legislación positiva no ha prestado una atención específica a la etapa de 

la adolescencia, al contrario de lo que ha ocurrido con la preocupación que sí se 

ha mostrado en las últimas décadas por dotar de una adecuada protección legal a 

la infancia (ONU, 1959; ONU, 1989). El embarazo constituye un hecho 

biopsicosocial de gran trascendencia y en las adolescentes cobra mayor 

importancia por los riesgos que puede conllevar para el binomio madre-hijo, y 

puede producir complicaciones invalidantes definitivas para el futuro en los 
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planos orgánico, social y psicológico de las madres (WHO, 2006). Las razones 

que perpetúan este problema suelen ser una cuestión multifactorial basada en 

aspectos de comportamiento, de tradición, sociales, culturales o religiosos 

(Mersky et al, 2007; Haldre et al, 2009).  Es una situación que va en aumento en 

edades precoces, debido a varios factores biopsicosociales, entre los cuales se 

encuentra  un hecho clave: el inicio precoz de la actividad sexual (Oliva, 2003). 

El embarazo en la adolescente tiene implícitos una serie de problemas en 

las sociedades occidentales, pues la atención a adolescentes genera conflictos 

entre valores jurídicos relevantes, de modo que se plantean dilemas éticos y 

legales. Los valores enfrentados suelen ser la intimidad del menor, el derecho a 

ejercitar la patria potestad de los padres, el derecho de la adolescente a recibir 

información y a tomar sus propias decisiones con plena autonomía 

(consentimiento informado) en el ámbito de su salud. A veces las opiniones de los 

padres chocan con las de la adolescente, o son perjudiciales para ésta, a criterio 

del médico. En los casos más graves el embarazo se encuentra asociado a otros 

problemas sociales como consumo de drogas o comportamientos sexuales de 

riesgo, que requieren no sólo un abordaje sanitario, sino también social e incluso 

legal. El profesional suele actuar dentro del marco legal, aún sin conocer el 

contenido concreto de las leyes, guiado por el sentido común. La mayor parte de 

las consultas no generan problemas, y, cuando existen, se resuelven con técnicas 

de comunicación con el paciente y su familia. La mayoría de edad sanitaria es más 

baja que la general y se alcanza con 16 años, con algunas excepciones: Al “menor 

maduro” se le reconoce cierta capacidad para tomar sus decisiones. Las leyes 

establecen que se respetará la intimidad del adolescente siempre que sea posible, 

que se le informará de forma adecuada de su proceso asistencial y que se 

procurará que participe en la toma de decisiones sobre su salud, junto con sus 

padres si las circunstancias lo aconsejan. Cuando menos, su opinión deberá ser 

escuchada (León, 2012).  

 Estas actuaciones encaminadas a evitar el embarazo adolescente y la 

disminución de las de enfermedades de trasmisión sexual, ha hecho que en países 

como Canadá, España, Francia, Reino Unido y Suecia, se haya producido un 

acusado descenso en la tasa de embarazos adolescentes en los últimos años 
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coincidiendo con el uso de métodos anticonceptivos (Alarcón et al, 2009; Agüero 

et al, 2001). Aunque en 2007 se relaciona todavía una tasa de embarazo 

adolescente en España del 4,8% (IPF, 2007), como se ha relacionado 

anteriormente, junto con el mayor riesgo de prematuridad en este colectivo. Así, 

en España se producen anualmente unas 4000 gestaciones en menores de 17 años 

que finalizan en parto (INE, 2010). 

 Los esfuerzos para prevenir o retrasar el embarazo en las adolescentes 

dirigidos a proveer el control de la concepción fallan si los/as adolescentes no 

están interesados en evitar el embarazo. Diversos estudios han examinado los 

factores y motivaciones en la adolescencia para entender su comportamiento 

contraceptivo. Sin embargo, las actitudes hacia el embarazo adolescente no están 

totalmente claras (Finer, 2010; Jaccard et al, 2003), ya que un inadecuado uso de 

la contracepción puede ser resultado de actitudes ambivalentes o positivas hacia el 

embarazo y la maternidad tempranas, lo que sugiere que el porcentaje de 

embarazos verdaderamente no intencionados puede ser más bajo de lo que se cree. 

 El contexto sociocultural en que se desenvuelven las adolescentes ejerce 

una gran influencia sobre la conducta sexual y reproductiva: en los significados 

que los y las jóvenes atribuyen a la masculinidad y la feminidad, en el rol que 

desempeña cada miembro de la pareja en los encuentros sexuales, y en la toma de 

decisiones sexuales y reproductivas de las chicas (Vargas et al, 2007). La 

metodología cualitativa ofrece una forma efectiva de explorar los significados del 

embarazo adolescente de la mano de sus propias protagonistas (Spear et al, 2003; 

de la Cuesta, 2001). Así, según  (Álvarez et al, 2012),  en su estudio cualitativo 

fenomenológico, para conocer las motivaciones (creencias, valores) de las mujeres 

menores de 17 años para el embarazo adolescente en la provincia de Jaén (el 

límite de los 17 años es el fijado como embarazo de riesgo en el Proceso 

Asistencial Integrado para Embarazo, Parto y Puerperio de la Consejería de Salud 

de la Junta de Andalucía) (Dueñas, 2005), se encontró que el contexto 

sociocultural de la adolescente tiene un peso considerable en la toma de 

decisiones sexuales y reproductivas. Las adolescentes que no planearon su 

embarazo perciben que su responsabilidad es relativa, y muestran una actitud de 

conformismo y resignación, resultando posteriormente una tendencia a la 
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racionalización de los acontecimientos en la que afirman que el hijo/a es 

deseado/a e incluso planeado/a.  Y las adolescentes que deseaban su embarazo no 

tienen una imagen definida ni valoran las consecuencias que éste supone. Las 

ideas previas sobre una gestación están básicamente referidas a cambios físicos, 

sin tener en cuenta otros cambios que ocurren durante y tras el embarazo. En 

conclusión, el contexto familiar y de socialización de las chicas se basa en una 

distribución tradicional de roles en función del género, en el cual posicionamiento 

y rol tradicional de mujer cuidadora está muy interiorizado. Las motivaciones para 

el embarazo adolescente no están claras; hay una falta de sentido de la 

autodeterminación y son las circunstancias las que deciden. 

 Diversas investigaciones muestran que un alto porcentaje de chicas que 

tuvieron un embarazo no deseado abandonaron la trayectoria escolar, con la 

consiguiente repercusión en el nivel máximo de estudios alcanzado (IJE, 2000). 

Otros autores relacionan el embarazo en edades tempranas con la escasez de un 

soporte emocional óptimo, que puede propiciar posteriores carencias en el vínculo 

madre-hijo, depresión posparto y deficiencias en la crianza infantil (Martinez, 

2002).  

 Algunos autores sitúan a la madre adolescente en un entorno social 

desfavorecido material y culturalmente. En este sentido, la investigación llevada a 

cabo en Pamplona por  Urmeneta et al, relaciona el embarazo adolescente con el 

medio urbano y, en concreto, con zonas de nivel socioeconómico medio-bajo. Los 

autores consideran que el binomio medio urbano-zonas deprimidas es un factor 

desencadenante de la maternidad prematura y, en muchas ocasiones, se ve 

reforzado por la inmigración (Urmeneta et al, 2000). La tesis mantenida por los 

investigadores navarros establece como factores desencadenantes de la 

maternidad prematura la relación entre el medio urbano y la zona deprimida. 

 Un gran número de encuestas nacionales e internacionales reflejan la 

realidad y el entorno de la juventud en todos sus aspectos  (IJE, 2004; 2008; 

2000). Sin embargo, existen pocos estudios de ámbito nacional, y sobre todo 

local, que determinen la prevalencia del embarazo adolescente según la zona de 

residencia.  De los pocos realizados, está el de (Valencia et al, 2012), efectuado 

sobre la población de mujeres de 14-19 años de edad en la provincia de Sevilla 
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entre los años 2000 y 2008 era de 617.042. Entre ellas se contabilizaron 9.248 

embarazos. El 1,49% de las adolescentes de la provincia de Sevilla entre 2000 y 

2008 se quedaron embarazadas. La media de edad se sitúa en 17,7 años, con una 

mediana de 18 y una desviación estándar de 1,2. La curva de frecuencias presenta 

una asimetría hacia la izquierda (–0,815), es decir; existen muchos casos en la 

franja de edad de 17-18 años y menos en la de 14-15 años. Respecto a la 

distribución de dichos embarazos en la provincia de Sevilla según el distrito 

postal, se encuentra que las localidades que presentan una mayor frecuencia de 

embarazo en el periodo 2000-2008 son Los Palacios y Villafranca, Osuna y 

Cabezas de San Juan. Se puede atribuir como posible causa el hecho de que estas 

localidades se han convertido en los últimos años en receptoras de inmigrantes 

extranjeros y de las zonas rurales colindantes. Lamentablemente, la carencia de 

registro de extranjeros no permite contrastar esta hipótesis. En ciudad de Sevilla 

se observa que las tres zonas con mayor tasa de embarazo en el periodo 2000-

2008 fueron los barrios de Torreblanca, la zona cercana al Parque María Luisa y 

Avda. Palmeras, y el barrio que rodea Polígono El Pino. Los resultados de este 

estudio muestran una mayor frecuencia de la maternidad en el medio urbano y 

asociada a zonas de nivel socioeconómico medio-bajo.  

 La tasa de embarazos adolescentes en el periodo 2000-2008, comparada 

con la de la población femenina total de 14-19 años, según el padrón municipal 

del Instituto Nacional de Estadística (INE), ha aumentado una media del 1,5%. 

 En resumen, en los últimos años, el embarazo en adolescentes se ha 

convertido en un problema de salud pública, asociado no sólo al riesgo obstétrico 

perinatal, sino también a las repercusiones sociales sobre las trayectorias vitales 

de las madres. Las investigaciones llevadas a cabo por el Instituto de la Juventud 

Española muestran un incremento en el número de embarazos no deseados en 

edades precoces: desde un 9,9% en 2004 hasta un 12,1% en 2008 (IJE, 2004; 

2008). En Andalucía, el 5,5% del total de todos los partos asistidos en el Servicio 

Andaluz de Salud corresponden a chicas menores de 19 años (CDJKA, 2001). 
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En las últimas décadas, los censos de diversos países confirman el 

aumento gradual de la edad a la que se embarazan las mujeres. En Canadá, entre 

1995 y 2003, la edad promedio de las mujeres al primer parto se incrementó de 

28.8 a 29.6 años (Benzies, 2008), en la Unión Europea de 1980 a 1993 aumentó 

de 27.1 a 28.6 años (Huang et al, 2008). 

En Chile, el promedio de edad de las pacientes obstétricas primíparas pasó 

de 25 años en 1972 a 27 años en el 2005 (Nazer et al, 2008). En Estados Unidos, 

la tasa de nacimientos de hijos de mujeres entre 35 y 39 años de edad se 

incrementó de 47.3 por cada mil nacidos en 2006 a 47.5 por cada mil nacidos en 

el 2007 y se ha mantenido en aumento en los últimos 29 años (Hamilton et al, 

2009). La tasa de nacimientos de hijos de madres primíparas de 40 a 44 años de 

edad en el 2007 fue de 9.5 por cada mil nacimientos; es decir, que se incrementó 

en 1% en relación con el año previo (Hamilton et al, 2009). 

La edad materna en el momento del primer parto se ha ido incrementando 

en nuestro medio de forma constante en las últimas décadas. Según datos de la 

Comunidad Económica Europea (Marzo, 2008), se ha producido un incremento 

progresivo en todos los estados miembros y de forma especial en España, cuya 

media de edad es la más alta de toda la comunidad (30,8 años). El porcentaje de 

mujeres que dan a luz con 35 años o más en España en el año 2006 es del 24,39%, 

discretamente superior al publicado por la Sección de Medicina Perinatal de la 

SEGO en la encuesta nacional de 2004 (23,32%) (González et al, 2006). Este es 

un hecho muy importante a tener en cuenta desde el punto de vista asistencial ya 

que es preciso disponer de recursos adecuados para proporcionar una asistencia 

específica de este tipo de embarazos.   

��1�1�� �.#����� ��� #%�&�*� �5�&%�6�&%*� -�&� �#�7&%+�8�� �.&%���� )�*�
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Desde finales de la década de 1990, España ha sido el escenario de un 

importante fenómeno inmigratorio que ha invertido la tasa de migración neta, 

hasta entonces negativa (ONU, 2009). Según datos del Instituto Nacional de 

Estadística, la población inmigrante pasó de representar el 7% de la población 
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española en 2004 al 12,2% en 2010 (INE, 2010). Este fenómeno inmigratorio es 

muy patente en la Comunidad Valenciana y de los mayores porcentajes de 

España. 

En la Comunidad Valenciana se ha producido durante los últimos años un 

crecimiento paulatino del número de hijos de inmigrantes, que está referido en la 

tabla siguiente. Dicho crecimiento se ha visto frenado en los dos últimos años 

debido a la crisis económica y la vuelta a sus países de algunos inmigrantes. 

 

Tabla 1. – Evolución del porcentaje de población según nacionalidad en la 

Comunidad Valenciana, 2000 – 2010.  Fuente: Situación de la salud infantil y 

perinatal en la Comunitat Valenciana 2010. OSIP.  

  Residentes 0 - 4 años 

año % españoles % extranjeros 

2000 98,30 1,70 

2001 97,59 2,41 

2002 95,72 4,28 

2003 93,68 6,32 

2004 92,39 7,61 

2005 90,95 9,05 

2006 89,91 10,09 

2007 88,31 11,69 

2008 86,30 13,70 

2009 85,37 14,63 

2010 84,97 15,03 

  

 Este aumento es mayor en la provincia de Alicante, frente al resto de la 

Comunidad, como se muestra en la figura siguiente: 
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 Figura 1. – Distribución de la población menor de 18 años de padres 

extranjeros según provincia de residencia de la Comunidad Valenciana, 2010 

OSIP. 

 Por países de origen, como se observa en la figura siguiente, la mayoría de 

niños extranjeros son de idioma diferente al castellano, siendo por tanto un 

posible hándicap la diferencia de lenguaje y un punto a tener en cuenta a la hora 

de diseñar estrategias de información. 

 

Figura 2.- Población extranjera menor de 15 años según país de nacimiento 

Comunitat Valenciana, 2010 OSIP. 
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 En resumen, como se ha visto en los apartados anteriores y teniendo en 

cuenta que la epidemiología es “el estudio de la distribución y los determinantes 

de las enfermedades o problemas de salud en una población específica, y la 

aplicación de este estudio al control de los problemas de salud” (Last, 2001). En el 

presente trabajo no sólo se trata de identificar agentes causales de enfermedades, 

sino también las pertinentes intervenciones preventivas encaminadas a mantener 

la salud, en este caso evitar al máximo posible las causas de prematuridad o recién 

nacidos de bajo peso y/o conociendo el riesgo de algunos colectivos de madres, 

tratar dichos embarazos con las precauciones pertinentes.  

Su utilidad está, siguiendo a (Fernández, 2005) en:  

- Describir estado de salud y/o conocer la carga de enfermedad en la 

población; en este estudio, analizar las incidencias y factores de riesgo de parto 

prematuro o de bajo peso. 

- Dar pautas para planificar, priorizar y asignar recursos sanitarios a 

los colectivos de embarazadas de riesgo. 
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Se plantea como objetivo general: "Establecer el riesgo de prematuridad y 

bajo peso del recién nacido en la provincia de Alicante, especialmente en lo 

referente a edad materna y nacionalidad de la madre, que pueda servir para 

determinar a qué colectivos de gestantes conviene hacer un seguimiento más 

exhaustivo". 

 A partir de la justificación analizada en el apartado anterior y el objetivo 

general, se han formulado las siguientes hipótesis y objetivos específicos del 

trabajo. 

 

"�"��:���������������2���
 

 Hipótesis 1. Las madres gestantes adolescentes tienen un factor de riesgo 

de parto prematuro y bajo peso del recién nacido, mayor que las de edad adulta. 

 Hipótesis 2. Las madres gestantes mayores tienen un factor de riesgo 

superior de prematuridad y bajo peso al nacimiento. 

 Hipótesis 3. La etnia de la madre no es un factor de riesgo añadido en 

nuestro medio de prematuridad y bajo peso del recién nacido. 

 

"�/����2���������	�������
 

  Para cumplimentar el objetivo general y la validez o no de las hipótesis 

planteadas se han formulado los siguientes objetivos específicos: 

- Determinar el porcentaje de recién nacidos pre-término en la provincia de 

Alicante. 
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- Determinar el porcentaje de recién nacidos de bajo peso en la provincia de 

Alicante. 

- Analizar la influencia del sexo en el riesgo de prematuridad. 

- Analizar la influencia del sexo en el riesgo de bajo peso. 

- Establecer el riesgo de parto precoz en mujeres adolescentes. 

- Analizar el riesgo de recién nacido de bajo peso en madres adolescentes. 

- Calcular el riesgo de parto precoz en mujeres añosas. 

- Analizar el riesgo de recién nacido de bajo peso en madres añosas. 

- Determinar si es diferente la incidencia de parto precoz según el origen 

étnico de la madre. 

- Calcular la incidencia de recién nacidos de bajo peso según origen étnico 

de la madre. 
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El presente estudio se realizó a partir de los datos obtenidos de todos los 

recién nacidos de la provincia de Alicante e inscritos en el Programa de 

Cribado Neonatal de la Comunidad Valenciana en el Centro de Cribado 

Neonatal de la Provincia de Alicante del Hospital General Universitario de 

Alicante, en un periodo completo de cuatro años, desde 1 de enero de 2008 a 

31 de diciembre de 2011. 

De todos aquellos niños en los que figuraba una edad gestacional � 37 

semanas, se recogieron los datos que a continuación se refieren.  

Los datos analizados se han recogido de las fichas de los recién nacidos 

entregadas a los padres para realizar el cribado neonatal de metabolopatías. Se 

han eliminado nombre, número, etc., siendo tratados de forma totalmente 

anónima a partir de ese momento, y no filiable. Los datos extraídos han sido:  

- Edad gestacional. 

- Sexo. 

- Peso al nacimiento. 

- Edad de la madre. 

- Nacionalidad de la madre. 

/�������&���&��*������+).*�8�;��

- Nacidos en la provincia de Alicante durante los años 2008-2011. 

- Edad gestacional � 37 semanas.  

/���"���&���&��*�����5+).*�8�;�

-  Recién nacidos sin datos de edad gestacional. 
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Para el grupo control se estableció, como forma aleatoria de muestreo, y 

que diversificase de forma correcta la muestra total de los cuatro años, el 

recoger los mismos datos de los 25 primeros recién nacidos de cada mes, 

recibidos en el Programa de Cribado Neonatal de la provincia de Alicante 

durante el mismo periodo de 2008-2011. Estableciéndose los mismos criterios 

de inclusión y exclusión que los establecidos para la muestra de estudio, 

excepto que la edad gestacional fuera mayor de 37 semanas. 

Con el fin de poder establecer comparaciones entre las distintas 

variables, y dado que se han recogido todos los recién nacidos de edad 

gestacional � 37 semanas durante los cuatro años, pero sólo una muestra 

aleatoria estratificada por meses y años, a partir de esta muestra y según la 

frecuencia en la misma de los distintos subgrupos que se establecen a 

continuación, se ha generalizado al resto de recién nacidos a término, o sea, 

excluidos los pre-términos, igualando porcentajes entre la muestra control y el 

total de recién nacidos con dicha condición, según la fórmula: 

Frecuencia respecto a variable s = ns/muestra control = Ns/ total RNT 

de donde: 

 Ns = (ns/muestra control) x total RNT 
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Con las muestras obtenidas se definieron distintos grupos atendiendo a 

la edad gestacional, al sexo del recién nacido, edad de la madre y nacionalidad 

de la misma: 
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 La división de las muestras según edad gestacional se realizó de 

acuerdo a la clasificación de los recién nacidos según edad gestacional en: 

(RNMPT) recién nacidos muy pre-término � 32 semanas, (RNPT) los 

comprendidos entre 32 y 37 semanas de gestación y (RNT) recién nacidos a 

término los > 37 semanas (Avery, 1998; Sáenz 2008; Comisión de Estándares 

de la  Sociedad Española de Neonatología CESEN), obteniéndose la muestra 

para cada grupo que se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.- Número de muestras distribuidas según la edad gestacional. 

EG (semanas) Grupo Nº muestras 

� 32 semanas RNMPT 812 

32-37 RNPT 4483 

> 37 semanas RNT 

(control) 

1075 

(total 69997) 

Niños nacidos 

2008-2011 

 
75292 

 

Con el fin de poder evaluar los riesgos relativos de tener un parto 

prematuro o recién nacido pre-término y/o de bajo peso, se han realizado 

subgrupos respecto al: 

/�/�"����<���+�8�����*.$7&.-�*�*�79��*�5�;�

 - Hombre 

 - Mujer 
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Se ha realizado el estudio respecto a la edad de la madre, 

distinguiéndose tres grandes grupos: adolescente con edad de la madre �19 

años; edad normal de 20-35 años y madre añosa con edad > 35 años: 

- Madres adolescentes 

- Madres adultas 

- Madres añosas 

/�/�1����<���+�8�����*.$7&.-�*�-�&��&�7������)%�#%�&����

Para poder establecer comparaciones en relación a la nacionalidad de la 

madre se tuvieron en cuenta los porcentajes de recién nacidos de madres 

extranjeras determinados por los censos de dichos años y de los datos generales 

de la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana  (Aguado et al, 

2011) que figuran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Evolución recién nacidos en la Comunidad Valenciana entre 

los años 2008-2010, según origen de la madre (Aguado et al, 2011). 

Área geográfica Nacidos 2008 Nacidos 2010 % 2008-2010 

España  
 

42615 39016 75,79 
 

África N 
 

3232 2962 5,75 
 

África S 
 

561 518 1,00 
 

Latinoamérica 
 

4616 3665 7,69 
 

América N 
 

30 31 0,06 
 

Asia 
 

545 550 1,02 
 

Europa E 
 

3823 3058 6,39 
 

Europa W 
 

1055 1174 2,07 
 

Oriente Medio 98 156       0,24 
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La clasificación por origen de la madre se ha establecido en los 

siguientes subgrupos de origen: 

- España 

- Resto de Europa 

- América 

- África  

- Asia 

/�/�=����<���+�8�����*.$7&.-�*�-�&�-�*��%)��%+�#��������

Por último también se ha realizado el estudio de las diferentes variables 

clasificando a los niños según peso al nacimiento en los siguientes grupos: 

Recién nacidos de muy bajo peso (RNMBPN) <1500g; recién nacidos de bajo 

peso (RNBPN) <2500g y recién nacidos con normopeso (RNNPN) �; 2500g: 

- RNMBPN 

- RNBPN 

- RNNPN 

 

/�1�������������	�������
 

 Los datos obtenidos se han procesado a través del paquete estadístico 

IBM-SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, 2000) versión 20.0.  Se 

han obtenido estadísticas descriptivas, como frecuencias, proporciones, 

medidas de tendencia central y de dispersión.   

 Posteriormente para decidir el uso de pruebas paramétricas o no 

paramétricas se aplicó la prueba de normalidad y bondad de ajuste de 

Kolmogorov–Smirnov. Ésta prueba rechaza o aprueba la hipótesis de 
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normalidad de los datos, e indica si la estadística inferencial a aplicar es 

mediante pruebas paramétricas o no paramétricas.  

 Las distribuciones han sido analizadas mediante el test de la Chi 

cuadrado y se han realizado los cálculos de las prevalencias y odds ratio 

mediante el Programa para análisis epidemiológicos de datos tabulados de la 

Junta de Galicia, Epidat, versión 3.1. 

 Se ha considerado un nivel de significación para p < 0,05.  
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 Un primer resultado a tener en cuenta es que del total de nacimientos en la 

Provincia de Alicante, 75292 niños durante el periodo analizado, 2008-2011, han 

sido pre-términos según los criterios establecidos, un total de 5295, lo cual 

significa en porcentaje el 7,03 %, de los cuales un 1,08% de RNMPT y un 5,95% 

de RNPT.   
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 Las variables cuantitativas que definen a los grupos están expresadas en la 

tabla siguiente: 

 

Tabla 4. Media, mediana y desviación estándar de las variables continúas 

en los tres grupos.  

 EG (semanas) PN (g) Edad madre (años) 

Grupo media mediana SD media mediana SD media mediana SD 

RNMPT 29,9 30,0 2,1 1541 1460 642 31,6 32,0 6,1 

RNPT 35,3 35,9 1,1 2471 2470 481 31,5 32,0 5,6 

RNT 39,4 39,1 1,3 3267 3250 452 31,3 32,0 5,1 

p K-W  0,001   0,001   ns  

  

 Las diferencias entre los grupos se han analizado mediante el test no 

paramétrico de Kruskal-Wallis debido a la no normalidad de las distribuciones 

según el test de Kolmogorov-Smirnof. De todas las variables analizadas en los 

tres grupos, únicamente el peso al nacimiento está distribuido según una 

distribución normal en el grupo de niños a término. 

 La edad gestacional es diferente estadísticamente por la propia definición 

de los grupos, como se observa en la figura siguiente: 
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 Figura  3. Distribución de la edad gestacional entre los tres grupos.  

 

 Lógicamente cada uno de estos grupos de edad gestacional va acompañado 

de un valor de peso al nacimiento que es significativamente distinto entre los tres 

grupos, aunque no son absolutamente excluyentes los rangos de peso según se 

muestra en la figura siguiente, haciendo por tanto patente que es necesaria la 

definición de prematuridad por la edad gestacional y de bajo peso por el peso al 

nacimiento (Engle, 2004; OMS 1992). Por ello, en el presente trabajo se van a 

realizar los estudios estadísticos de injerencia tanto utilizando los grupos 

establecidos de edad gestacional (RNMPT, RNPT y RNT), como diferenciando en 

rangos de peso al nacimiento (RNMBPN, RNBPN y RNNPN). 
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 Figura 4. Curva de distribución de los pesos al nacimiento en los tres 

grupos de edad gestacional: RNMPT, RNPT y RNT respectivamente. 

 En relación a la edad de la madre, está representada en la figura 5, 

observándose rangos inferiores y superiores más extremos en los dos grupos de 

pre-términos que en el grupo control, lo que ya puede orientar hacia la 
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confirmación de que las madres gestantes en edad adolescente y las madres añosas 

tienen un riesgo mayor de prematuridad. 

 

 

 Figura 5. Mediana y dispersión de la edad de las madres en cada grupo de 

edad gestacional. 

 

 Las variables cualitativas se relacionan en los apartados siguientes, al ir 

analizando su relación con la EG y el PN. 
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 Analizando el sexo de cada uno de los grupos de EG, se obtiene la tabla 

siguiente: 

 Tabla 5. Número y porcentaje de recién nacidos según sexo en cada grupo 

de edad gestacional y odds ratio (IC95%) de hombres frente a mujeres, 

considerando la normalidad los RNT. 

  Masculino (%) Femenino (%) OR (IC95%)  (m/f) 

RNMPT 447 (55,0) 365 (45,0) 1,20 (1,00-1,44) 

RNPT 2385 (53,2) 2095 (46,8) 1,11 (0,97-1,27) 

RNT 544 (50,6) 531 (49,4) - 

  

 Según el test de chi cuadrado, está distribución es significativamente 

diferente (p<0,001) respecto al sexo del recién nacido entre los tres grupos de 

edad gestacional, lo cual indica un mayor riesgo en los recién nacidos varones de 

ser pre-término que viene expresado por la odds ratio de 1,20  y un margen de 

seguridad al 95% de 1,00-1,44 de ser hombre RNMPT y de 1,11 (0,97-1,27) de 

hombre RNPT.  

 Las incidencias calculadas son de 1,17% de RNMPT y 6,26% RNPT en 

niños y 0,98% y 5,63% respectivamente en niñas y están representadas en la 

siguiente figura: 
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Figura 6.Porcentajes de recién nacidos muy pre-término y pre-término según sexo. 
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 Analizando el peso de cada grupo de edad gestacional según el sexo, se 

obtiene la siguiente figura, en la que se percibe un mayor peso siempre para los 

hombres frente a las mujeres, diferencia que no es significativa estadísticamente: 

 

  

Figura 7. Representación de la media y dispersión del peso al nacimiento 

en los tres grupos de EG y según el sexo. 
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Del mismo modo que en el apartado anterior, se han realizado los grupos 

según edad gestacional y peso al nacimiento, figurando dichos datos en la tabla 

siguiente: 

 

 Tabla 6. Distribución según sexo de los dos grupos de recién nacidos con 

EG < 37 semanas y del total del grupo control según grupo de peso al nacimiento.   

N(%) RNMPT RNPT RNT 

 H M H M H M 

RNMBPN 253(28,9) 252(28,8) 27(0,6) 52(1,2) 0 0 

RNBPN 176(20,1) 130(14,8) 1116(25,5) 1108(25,3) 21(2,0) 28(2,7) 

RNNPN 38(4,3) 27(3,1) 1194(27,2) 888(20,3) 508(48,8) 484(46,5) 

 

   A partir de los porcentajes de RNBPN y de RNNPN encontrados en el 

grupo control (RNT), se puede hacer una ampliación estadística a los datos 

totales, obteniéndose los siguientes cálculos: 

 

 Tabla 7. Cálculo de los niños recién nacidos a término en el total de la 

muestra (N=69997) a partir de los porcentajes en el grupo control y odds ratio 

(IC95%) de hombre frente a mujeres, considerando la normalidad los RNNPN. 

  Masculino (%) Femenino (%) OR(IC95%) (m/f) 

RNMBPN 280 304 0,87 (0,74-1,03) 

RNBPN 2692 3128 0,81 (0,77-0,86) 

RNNPN 35391 33464 _ 
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  En este caso, la distribución también es diferente significativamente según 

el test de chi cuadrado (p<0,0001), pero se invierten las odds ratio, siendo mayor 

el riesgo de bajo peso entre las mujeres que los hombres. De forma que entre las 

dos clasificaciones, existen más hombres entre la clasificación según edad 

gestacional, y este hecho se invierte sobre todo entre las 32-37 semanas a mayor 

proporción de mujeres con bajo peso frente a los hombres del mismo grupo de 

edad gestacional. 

 La incidencia según estos datos de muy bajo peso al nacimiento entre los 

hombres es de 0,73% y entre las mujeres de 0,82%, y de bajo peso 7,02% y 8,48% 

respectivamente. 

 Este hecho está plasmado en la siguiente figura, en la que se aprecia cómo 

va aumentando el porcentaje de hombres frente al de mujeres según aumenta el 

peso al nacimiento: 

 

  

Figura 8. Porcentajes según sexo  en cada intervalo de peso al nacimiento. 
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 Analizando la distribución de las madres por edades, se observa que dicha 

distribución no se ajusta a una distribución normal, según las curvas de las figuras 

siguientes: 

 

 Figura 9. Histograma de las distribuciones por edades en los dos grupos de 

pre-términos. 

  

 

 Figura  10. Distribución de las madres según edad en el grupo de RNT. 
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La edad de las madres en cada grupo está expresada en la tabla 4, siendo 

los valores de las medias y desviaciones estándar para los tres grupos de edad 

gestacional de 31,6 (6,1); 31,5 (5,6) y 31,3 (5,1) respectivamente y una mediana 

de 32,0 años en los tres grupos, no existiendo diferencias significativas según el 

test no paramétrico de Kruskall-Wallis. 

Sin embargo, se aprecian en las distribuciones unas colas asimétricas hacia 

edades inferiores de las madres, que viene corroborado por los valores de los 

percentiles siguientes: 

 

Tabla 8. Percentiles de la edad materna en los tres grupos según edad gestacional. 

 Percentiles edad madres (años) 

Grupo 5 10 25 50 75 90 95 

RNMPT 20,0 23,0 28,0 32,0 36,0 39,0 41,0 

RNPT 21,0 24,0 28,0 32,0 35,0 38,0 40,0 

RNT 21,5 24,0 28,0 32,0 35,0 38,0 39,0 

 

 En esta tabla se observa como las parejas de percentiles 5 y 95, y 10 y 90 

se alargan hacia edades de la madre más bajas y más altas en los grupos de pre-

términos, indicando que hay un mayor porcentaje de madres con edades inferiores 

y superiores en los grupos de prematuros frente al grupo control. Por esta razón 

parece importante estudiar con mayor detalle lo que ocurre en estos extremos de 

edad, para ello se ha dividido la muestra en cada grupo de edad gestacional en 

subgrupos según la edad de la madre, y se ha calculado el porcentaje en cada 

grupo de edad gestacional respecto al total de niños de ese grupo, obteniéndose 

los porcentajes que figuran en la tabla siguiente: 
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 Tabla 9. Número de madres en cada tramo de edad y grupo de edad 

gestacional. 

 Número total Grupo edad madre (años) Total 

<20  �20 y <30 �30 y <40 >40 

 

RNMPT 27 (3,4) 236 (29,6) 479 (60,0) 56 (7,0) 795 (100) 

RNPT 134 (3,0) 1288 (29,2) 2727 (61,7) 268 (6,1) 4416 (100) 

RNT 23 (2,2) 345 (32,3) 663 (62,0) 38 (3,6) 1069 (100) 

           RNT * 1540 22540 43398 2520   69998 

* RNT calculados según porcentajes de la muestra control del total de nacidos. 

 

 Porcentajes cuya distribución es significativamente diferente según la Chi 

cuadrado de Pearson (�2 = 18,163 y p=0,006).   

 Las incidencias calculadas están representadas en la siguiente figura: 

 

 

 Figura 11. Porcentajes de recién nacidos pre-término según grupos de edad. 
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 Realizando el cálculo de la odds ratio respecto al grupo de madres de 20-

30 años, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 10. Valores de las odds ratio (IC95%) de los diferentes grupos de 

edad de la madre frente al de 20-30 años y en relación a los recién nacidos 

término. 

OR (IC 95%) p <20  �30 y <40 >40 

RNMPT 1,67 (1,12-2,50)0,01 1,05(0,90-1,23)ns 2,12(1,59-2,85)0,000 

RNPT 1,52 (1,27-1,83)0,000 1,10(1,03-1,18)0,006 1,86(1,62-2,14)0,000 

  

 En la tabla se observa como existe un mayor riesgo de prematuridad entre 

las madres menores de 20 años y mayores de 40. Siendo muy semejantes los 

valores entre los grupos de 20 a 40 años de edad. 

 Dado que el grupo de 30 a 40 años tiene prácticamente el mismo riesgo de 

prematuridad que el de 20 a 30 años se han unido, calculándose las odds ratio de 

los extremos comparados con el resto de madres: 

 

Tabla 11. Valores de las odds ratio (IC95%) de los grupos extremos de 

edad de la madre frente al de 20-40 años y en relación a los recién nacidos 

término. 

OR (IC 95%)p 

 

Madres <20 años Madres >40 años 

RNMPT  1,62 (1,10-2,38)0,01  2,05 (1,56-2,70)0,000 

RNPT  1,43 (1,20-1,71)0,000  1,75 (1,53-1,99)0,000 
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  La edad de la madre marcó una diferencia significativa.  

1�/����*�.������)�7&.-�����#%�&�*�#���&�*����"1�%4�*��

 Según los datos del apartado anterior parece interesante realizar un análisis 

más exhaustivo de los dos grupos de riesgo, para ello se han escogido todos los 

recién nacidos de madres adolescentes, o sea edad de la madre < 19 años y se han 

comparado con los niños cuyas madres tenían edad comprendida entre los 19 años 

y los 24. 

 

 Tabla 12. Número y porcentajes de recién nacidos en cada grupo de edad 

gestacional entre las madres de edad < 19 años y de 19-24 años y odds ratio 

(IC95%). 

 Madres < 19 a Madres 19-24 a OR (IC95%) p 

RNMPT 23   86   2,04 (1,28-3,25) 0,002 

RNPT 84   442   1,45 (1,13-1,85) 0,003 

RNT 11 (721*)   99 (6489*)   - 

 * Calculado % desde grupo control y ampliado al total de la muestra. 

 

 Claramente se observa un riesgo mayor de prematuridad entre las madres 

adolescentes frente al grupo de edad más próximo a las mismas, que se confirma 

con un test de Chi cuadrado que presenta una distribución diferente 

significativamente (p<0,0001), y unas odds ratio superiores a 1  (2,41 y 1,71) para 

las madres menores de 19 años, con riesgo mayor de RNMPT y RNPT.  

 En cuanto al bajo peso, se analizan los datos en la siguiente tabla: 
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 Tabla 13. Número y porcentaje de recién nacidos de bajo peso entre las 

madres de edad < 19 años y de 19-24 años y odds ratio (IC95%). 

 Madres < 19 a Madres 19-24 a OR (IC95%) p 

RNMBPN 12 (1,4%) 35 (0,5%) 2,68 (1,40-5,15) 

RNBPN 43 (5,2%) 428*(6,1%) 0,84 (0,61-1,16) 

RNNPN 773*(93,4%) 6554*(93,4%) - 

 * Calculado desde grupo control y ampliado al total de la muestra. 

 Esta distribución es diferente significativamente (p<0,002), y en ella se 

observa un riesgo mucho mayor de recién nacidos de muy bajo peso de las madres 

adolescentes, mientras que la odds ratio es inferior y muy próxima a 1 para los 

recién nacidos de bajo peso en este grupo de madres. Estos datos están en la 

misma línea que los aportados por otros autores.   

1�/�"��*�.������)�7&.-�����#%�&�*�#%(�&�*����/=�%4�*��

 Del mismo modo, se han analizado en especial los recién nacidos de 

madres de edad mayor de 40 años, comparándolos con los del grupo más 

próximo. 

En este estudio se ha seguido el criterio de los 35 años de acuerdo con la 

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y otros autores que se 

han ocupado del problema (Monleón et al, 2002; SEGO, 1994), asumiendo como 

ellos que este punto de corte se ha establecido por consenso y no responde a 

criterios epidemiológicos de incremento de riesgo asociado, por tanto se han ido 

analizando diferentes subgrupos de edad de la madre. 
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 Tabla 14. Número y porcentajes de recién nacidos pre-términos en cada 

grupo de edad gestacional entre las madres de edad entre 35 y 40 años y > 40 años 

y Odds ratio (IC95%) . 

  Madres 35-40 a Madres > 40 a OR (IC95%) p 

RNMPT 228 (1,2%) 58 (1,7%) 1,86 (1,39-2,48) 0,000 

RNPT 1179 (6,2%) 268 (9,7%) 1,66 (1,44-1,91) 0,000 

RNT 270 (17697*)   37 (2425*)   - 

 * Calculado % desde grupo control y calculado a partir del total de la 

muestra. 

 

Tabla 15. Número y porcentaje de recién nacidos de bajo peso entre las 

madres de edad entre 35 y 40 años y > 40 años y Odds ratio (IC95%). 

 Madres 35-40 años Madres > 40 años OR (IC95%) 

RNMBPN 144  (0,7%)  40 (2,6%) 3,56 (2,50-5,08) 

RNBPN 1877 (9,5%)  102 (6,7%) 0,70 (0,57-0,86) 

RNNPN 17723 (89,8%)  1381 (90,7%) - 
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 Los datos de nacimientos según origen de la madre (tabla 1) se han 

agrupado en las siguientes áreas geográficas, uniendo toda América por el escaso 

número de norteamericanas, Oriente Medio a Asia por la misma causa y el resto 

de Europa sin distinguir entre Este y Oeste, dadas las grandes similitudes étnicas y 

la integración de la práctica totalidad de los países de procedencia en la Unión 

Europea. La distribución queda según la tabla siguiente, en la que se han colocado 

los datos del grupo control de niños a término escogidos al azar: 
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 Tabla 16. Distribución de todos los recién nacidos en la Comunidad 

Valenciana según origen de la madre y en la muestra control. 

Área 

geográfica 

% según censo CV % en el grupo 

control 

España  
 

75,79 
 

74,1 

Resto Europa  
 

8,46 
 

7,6 

África N 
 

5,75 
 

7,2 

África S 
 

1,00 
 

0,9 

América  
 

7,75 
 

8,5 

Asia 
 

1,26 
 

1,7 

 

 A partir de estos porcentajes del grupo control y calculando entre los RNT 

totales la distribución del origen de las madres, según lo indicado en material y 

métodos, el número calculado en el grupo de RNT y el encontrado en los distintos 

grupos será la siguiente: 

 

 Tabla 17. Número de niños pre-término y control según la nacionalidad 

origen de la madre. 

 RNMPT RNPT RNT TOTAL % RNMPT  % RNPT 

España  
 

589 3390 51868 55847 1,05 6,07 

Resto Europa  
 

85 400 5320 5805 1,46 6,89 

África N 
 

45 215 5040 5300 0,85 4,06 

África S 
 

11 28 630 669 1,64 4,19 

América  
 

62 318 5950 6330 0,98 5,02 

Asia 
 

7 70 1190 1267 0,55 5,52 

TOTAL 799 4421 69998 75218   

 A continuación se representan los porcentajes de recién nacidos pre-

término según origen de la madre: 
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Figura 12. Porcentaje de niños pre-término según origen de la madre. 

 En esta figura se observa que únicamente las mujeres del resto de Europa 

presentan un porcentaje mayor de niños pre-término que las españolas, y las del 

norte de África es la que menor porcentaje de pre-términos tienen en sus partos en 

España. 

 A partir del número de niños pre-término según la procedencia de la 

madre, se han calculado los Odds ratio de cada uno de los colectivos respecto al 

de los niños de madre española, obteniéndose los datos de la siguiente tabla:  

 

 Tabla 18. Odds ratio (IC95%) de RNMP y RNPT según origen de la madre 

frente a las madres españolas.  

España vs RNMPT  

OR (IC95%) p 

RNPT  

OR (IC95%) p 

Resto Europa  
 

1,40 (1,12-1,77) 0,003 1,15 (1,03-1,28) 0,01 

África N 
 

0,79 (0,58-1,07) ns 0,65 (0,57-0,75) 0,000 

África S 
 

1,54 (0,84-2,81) ns 0,68 (0,46-0,99) 0,05 

América  
 

0,92 (0,71-1,19) ns 0,82 (0,73-0,92) 0,000 

Asia 
 

0,52 (0,24-1,09) ns 0,90 (0,71-1,15) ns 
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 De forma análoga se han determinado los recién nacidos de cada grupo de 

peso en relación al origen de la madre, estando expresados los resultados 

obtenidos en la tabla siguiente: 

 

 Tabla 19. Número de niños de bajo peso y control según la nacionalidad 

origen de la madre. 

 RNMBPN RNBPN RNNPN 

España  
 

687 (74,7%) 5065 (84,5%) 52698 (73,4%) 

Resto Europa  
 

81 (8,8%) 433 (7,2%) 5552 (7,7%) 

África N 
 

58 (6,3%) 147 (2,5%) 5261 (7,3%) 

África S 
 

8 (0,9%) 23 (0,4%) 716 (1,0%) 

América  
 

74 (8,0%) 289 (4,8%) 6240 (8,7%) 

Asia 
 

12 (1,3%) 38 (0,6%) 1297 (1,8%) 

TOTAL 920 5995 71764 

 

 Tabla 20. Odds ratio de RNMP y RNPT según origen de la madre frente a 

las madres españolas.  

Origen de la madre RNMBPN  

OR (IC95%) 

RNBPN 

OR (IC95%) 

Resto Europa 
 

1,12 (0,89-1,41) 0,81 (0,73-0,90) 

África N 
 

0,85 (0,65-1,11) 0,29 (0,24-0,34) 

África S 
 

0,86 (0,43-1,72) 0,33 (0,22-0,51) 

América 
 

0,91 (0,71-1,16) 0,48 (0,43-0,54) 

Asia 
 

0,71 (0,40-1,26) 0,30 (0,22-0,42) 
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También puede ser causante de estas pequeñas diferencias según el origen 

en el presente estudio, pero en menor medida, la menor edad de embarazo en las 

mujeres de origen extranjero en la muestra estudiada, que se presenta en la tabla 

siguiente: 

 

Tabla 21. Edad de las madres en cada grupo de recién nacidos según su 

nacionalidad  de origen. 

Años (SD) RNMPT RNPT RNT 

España  
 

32,1 (5,9) 32,0 (5,3) 31,8 (4,8) 

Resto Europa  
 

30,8 (6,0) 30,1 (6,4) 30,0 (5,7) 

África N 
 

30,0 (7,5) 29,4 (6,0) 29,5 (6,1) 

África S 
 

28,9 (4,3) 30,9 (5,0) 29,3 (3,3) 

América  
 

30,4 (6,0) 30,0 (6,5) 30,1 (5,4) 

Asia 
 

29,1 (7,5) 28,6 (4,6) 28,8 (4,9) 

 

No obstante, hay que resaltar que frente a lo encontrado en otros países, el 

origen de la madre no es un factor de riesgo adicional en general en el parto 

prematuro en España, más bien en algunos casos justo lo contario. 

 

1�=�� ���� �?�� ��	�
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  Como se ha visto previamente, hay diferencias en la edad media de las 

madres en cada grupo de recién nacidos según el origen de las mismas, por ello, 

se ha procedido a estudiar el efecto de cada uno de estos factores realizando 

subgrupos de edad y origen, teniendo en cuenta que tanto la edad extrema como el 

origen de la madre son posibles factores de riesgo, y a su vez el origen de la 

madre puede influir sobre la edad a la que se embarazan.  
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Figura 13. Dependencia de las variables edad, origen de la madre y prematuridad. 

 

 Hay por tanto que establecer el riesgo de prematuridad entre las mujeres de 

un país en concreto respecto a la edad, y después comparar el mismo con el riesgo 

en cada uno de los países. 

 Así, como se observa en las siguientes tablas, la distribución de las madres 

en los tres grupos de recién nacidos es diferente para cada uno de los orígenes: 

 

Tabla 22. Porcentaje de madres según edad y origen en el grupo de RNMPT. 

  España Europa África N África S América Asia 
< 20 a 2,9% 4,9% 4,8% 2,2% 9,1% ,0% 

20-30 a 25,6% 37,7% 36,9% 48,9% 27,3% 57,1% 
30-40 a 63,9% 54,1% 53,6% 37,8% 63,6% 28,6% 
> 40 a 7,6% 3,3% 4,8% 11,1% ,0% 14,3% 

n 589 85 45 11 62 7 

p = 0,022 
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 Estos porcentajes presentan una distribución distinta según el test de la chi 

cuadrado (p=0,022), con porcentajes mayores de madres menores de 20 años entre 

las mujeres del resto de Europa, África del Norte y sobre todo América superiores 

a las españolas. En el extremo opuesto, las madres mayores de 40 años son 

superiores entre las españolas y asombrosamente entre las africanas subsaharianas 

y asiáticas. 

 

Tabla 23. Porcentaje de madres según edad y origen en el grupo de RNPT. 

España Europa África N África S América Asia 
< 20 a 2,6% 7,0% 4,8% 2,8% ,0% ,0% 

20-30 a 25,2% 36,6% 39,1% 49,5% 32,1% 58,6% 
30-40 a 66,0% 50,3% 49,2% 43,0% 64,3% 41,4% 
> 40 a 6,2% 6,1% 6,9% 4,7% 3,6% ,0% 

n 3390 400 215 28 318 70 

p<0,0001 

 

 En el grupo de pre-términos, de nuevo es superior el porcentaje de madres 

menores de 20 años entre las mujeres del resto de Europa y de África del Norte, y 

en este caso disminuye drásticamente el número de madres jóvenes entre las 

americanas. En cuanto al grupo de madres mayores de 40 años, los porcentajes se 

igualan. 

 

Tabla 24. Porcentaje de madres según edad y origen en el grupo de RNT. 

España Europa África N África S América Asia 
< 20 a 1,6% 3,3% 3,7% ,0% 3,9 5,6% 

20-30 a 27,1% 45,1% 47,6% 70,0% 44,7 55,6% 
30-40 a 67,9% 50,5% 42,7% 30,0% 44,7 38,9% 
> 40 a 3,4% 1,1% 6,1% ,0% 6,6 ,0% 

n control 791 91 82 10 76 18 

p<0,0001 
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 En el grupo control, se observan porcentajes de madres con edades 

menores de 20 años el doble al de españolas en las de origen Europa, y África, 

siendo mucho mayor entre las asiáticas. También presentan porcentajes superiores 

de madres de edad superior a 40 años entre los dos grupos de africanas.  

 

 

Figura 14. Porcentajes de recién nacidos de cada grupo de edad gestacional según 

origen en el grupo de madres de edad menor de 20 años. 

 

 

Figura 15. Porcentajes de recién nacidos en cada grupo de edad gestacional según 

origen en el grupo de madres de edad mayores de 40 años. 

�/��.

�/��.

�/��.

�/��.

�/��.

��/��.

��/��.

��/��.

��/��.

(�$��� (���$� )*��+��� )*��+��, -�%��+� -���


���


��


��

�/��.

�/��.

�/��.

�/��.

�/��.

��/��.

��/��.

��/��.

��/��.

(�$��� (���$� )*��+��� )*��+��, -�%��+� -���


���


��


��

104



  
 

 
 

 Se observa aparentemente como las madres de cada país tienen riesgos 

algo diferentes de prematuridad, por lo que se van a analizar dichos riesgos en 

cada uno de ellos. A partir de estos datos y teniendo en cuenta el número total de 

recién nacidos a término durante el periodo estudiado y haciendo una 

extrapolación se obtiene la distribución para el total de estos niños que están 

expresados en la tabla siguiente: 

 

Tabla 25. Extrapolación del número de madres según edad y origen para el total 

de RNT. 

España Europa África N África S América Asia 
< 20 a 830 176 186  0 232 67 

20-30 a 14056 2399 2399 441 2660 662 
30-40 a 35218 2687 2152 189 2660 463 
> 40 a 1764 59 307 0 393 0 

�
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 Se ha aplicado el estudio únicamente a las madres españolas, con el fin de 

eliminar las posibles injerencias de nacionalidad de la madre. En este caso la 

distribución es la siguiente: 

 

Tabla 26. Distribución de los recién nacidos según grupo de edad gestacional en 

los distintos grupos de edad de las madres españolas. 

RNMPT RNPT RNT Total 
< 20 a 17 87 830 934 

20-30 a 149 843 14056 15048 
30-40 a 371 2209 35218 37798 
> 40 a 44 208 1764 2016 

n 581 3347 51868 55796 
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 A partir de estos datos se han calculado las incidencias de prematuridad en 

cada grupo de edad y la odds ratios de las madres menores de 20 años y mayores 

de 40 años: 

 

Tabla 27. Incidencias de prematuridad en los distintos grupos de edad de las 

madres españolas. 

Incidencia 
RNMPT 

Incidencia 
RNPT 

Incidencia 
prematuridad 

< 20 a 1,82 9,31 11,13 
20-30 a 0,99 5,60 6,59 
30-40 a 0,98 5,84 6,82 
> 40 a 2,18 10,32 12,50 

  

 Se han representado gráficamente estas incidencias, con el fin de mostrar 

con mayor claridad las zonas de edad con mayor riesgo de prematuridad:  

 

 

Figura 16. Incidencias de prematuridad entre las madres españolas según grupo de 

edad. 
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 Claramente las incidencias son mucho mayores entre las madres menores 

de 20 años y mayores de 40, y semejantes entre los dos grupos intermedios, 

confirmándose con las odds ratio de la tabla siguiente respecto a las madres del 

intervalo 20-40 años: 

 

Tabla 28. Odds ratio (IC 95%) de prematuridad en las madres españolas de los 

grupos de edad de menos de 20 años y más de 40 años. 

OR (IC 95%) p RNMPT RNPT 

< 20 años 1,89 (1,16-3,08) 0,009 1,65 (1,32-2,06) 0,000 

> 40 años 2,35 (1,72-3,21) 0,000 1,90 (1,63-2,20) 0,000 

 

 Confirmándose el mayor riesgo de prematuridad en los dos grupos 

extremos de edad de las madres, con un riesgo el doble frente a las madres de 20 a 

40 años, y al eliminarse el factor de la etnicidad se observa un incremento del 

riesgo de prematuridad en todos los casos de las madres españolas.   

� 1�=�"�����+��%��+�#��<%+��&����&��*7���

 Del mismo modo, para confirmar la etnicidad como posible factor de 

riesgo de prematuridad, y teniendo en cuenta el bajo número de madres de los dos 

extremos de edad <20 y > 40 años en algunos orígenes de las madres, se han 

tomado únicamente las madres en la que se observa una incidencia semejante de 

prematuridad entre las madres españolas, el grupo completo de madres entre 20 y 

40 años: 
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Tabla 29. Distribución de los recién nacidos según grupo de edad gestacional en 

los distintos grupos de origen de las madres con edades entre 20 y 40 años. 

España Europa África N África S América Asia 
RNMPT 520 78 41 10 56 6 
RNPT 3052 348 190 26 307 70 
RNT 49274 5086 4551 630 5320 1125 

n 52846 5512 4782 666 5683 1201 

 

Tabla 30. Incidencias de prematuridad en los distintos grupos de origen de las 

madres de edad entre 20 y 40 años. 

Incidencia 
RNMPT 

Incidencia 
RNPT 

Incidencia 
prematuridad 

España 0,98 5,78 6,76 
Europa 1,42 6,31 7,73 
África N 0,90 3,97 4,83 
África S 1,50 3,90 5,40 
América 0,98 5,40 6,38 

Asia 0,50 5,83 6,33 

  

 En la tabla se  muestra una mayor incidencia de prematuridad total entre 

las mujeres con origen en África del Norte y menor claramente entre las 

americanas. Siendo de resaltar también la baja incidencia de recién nacidos muy 

prematuros entre las asiáticas. Estos datos se observan con claridad en la figura 

siguiente: 
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Figura 17. Incidencias de prematuridad según origen de las madres en el intervalo 

de edad de 20-40 años. 

 

 Calculando las odds ratios respecto a las mujeres españolas se obtienen los 

datos reflejados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 31. Odds ratio (IC 95%) de prematuridad según origen de la madre en el 

rango de edad de la madre de 20 a 40 años, en comparación con las españolas. 

OR (IC 95%) p RNMPT RNPT 

Europa 1,45 (1,14-1,85) 0,002 1,10 (0,99-1,24) ns 

África N 0,85 (0,62-1,17) ns 0,67 (0,58-0,78) 0,000 

África S 1,68 (0,89-3,16) ns 0,74 (0,50-1,10) ns 

América 1,00 (0,76-1,32) ns 0,93 (0,83-1,05) ns 

Asia 0,51 (0,23-1,13) ns 1,00 (0,79-1,28) ns 

  

 Confirmándose que no existe un gran riesgo de prematuridad asociado a la 

etnicidad entre los nacidos en España, únicamente se aprecia un ligero incremento 
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del riesgo entre las mujeres del resto de Europa y africanas de tener un parto muy 

pre-término, disminuyendo y siendo algo inferior el de pre-términos que las 

españolas. Hay que destacar el menor riesgo entre las mujeres americanas y 

asiáticas.  

 Comparando con los datos previos sin depurar respecto a la edad de la 

madre, se observan diferencias sobre todo entre las madres con origen en África 

del Norte en los que pasa la odds ratio,  para RNMPT de 0,79 a 1,51 y para RNPT 

de 0,65 a 1,23 al eliminar la influencia de las madres menores de 20 años y 

mayores de 40 años. En el resto de casos los resultados son análogos. 
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 La incidencia encontrada en este estudio en la Provincia de Alicante, 

durante el periodo de 2008-2011, ha sido del 7,03%, de los cuales un 1,08% de 

RNMPT y un 5,95% de RNPT.  

 Estos datos están en consonancia con los anotados por diferentes autores 

en varios países desarrollados como Nueva Zelanda (4.3%-5.9%) (Craig et al, 

2002); Dinamarca (5.2%-6.3%) (Langhoff-Ross et al, 2006); México (5.8%) 

(Perez-Molina, 2011); Suecia (6.3%-5.6%) (Morken et al, 2005); Canadá (6.3%- 

6.8%) (Joseph et al, 1998); Hong Kong (6.5%) (Leung et al, 1998). En concreto 

son algo inferiores a los relatados para toda España del 7,1% (Luque-Fernández, 

2008) ó 7,9% (Agudelo-Suarez 2009). Y bastante inferiores a los datos aportados 

para Estados Unidos (12.7%) (National Center of Health Statistics, 2009). 
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 Está demostrado que los porcentajes de mortalidad son mayores para el 

sexo masculino que para el femenino en similares rangos de edad gestacional y 

peso de nacimiento; así por ejemplo, un recién nacido de sexo masculino de 24 

semanas de edad gestacional con peso de nacimiento de 700 g, tiene un riesgo de 

mortalidad del 51%, mientras que para el sexo femenino se reduce el riesgo a 35% 

(Hübner et al, 2002). 

 La incidencia de prematuridad entre el sexo masculino ha sido en el 

presente estudio de 7,43% (1,17% de RNMPT y 6,26% de RNPT) frente al del 

sexo femenino de 6,61% (0,98% de RNMPT y 5,63% de RNPT). 

 También, esta mayor incidencia de prematuridad entre los niños es acorde 

con el referido por otros autores españoles. Así,  (de León et al, 2003), en su 

estudio refieren que del total de 25.552 partos atendidos en el Servicio de 

Obstetricia y Ginecología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 

322 (1,26%) tenían una edad gestacional � 28 semanas durante el período 
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comprendido entre enero de 1995 y junio de 2001. En su estudio, descartaron  a 

46 niños (14,3%) que habían muerto intraútero. Realizando el estudio sobre los 

276 recién nacidos restantes, se encontraron 111 (40,8%) de sexo femenino y 165 

(59,2%) de sexo masculino. Se analizaron las características maternas y 

neonatales en función del sexo del recién nacido, haciendo hincapié sobre la 

morbimortalidad, resultando que en los recién nacidos con edad gestacional � 28 

semanas, la proporción de sexo masculino es mucho mayor (el 59,8 frente al 

40,2%), en comparación con la proporción encontrada en el global de recién 

nacidos atendidos en el servicio (el 50,6 frente al 49,4%) durante el mismo 

período (p < 0,01). De igual forma, en los recién nacidos de sexo masculino se 

encontró un incremento significativo en el porcentaje de madres cuyo parto se 

inició de forma espontánea, así como un aumento en el  de partos vaginales. En el 

resto de las variables analizadas no se encontraron diferencias significativas entre 

los sexos. La mortalidad intrahospitalaria global fue del 27,5%. No se encontraron 

diferencias en el porcentaje de recién nacidos que fallecieron durante las primeras 

72 h ni a lo largo del período de ingreso hospitalario. Concluyendo que las 

diferencias encontradas en los parámetros del período intraparto podrían 

explicarse por la implicación diferencial de las distintas hormonas sexuales en la 

contractilidad uterina. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia de que el sexo 

influya de forma determinante para la morbimortalidad posnatal en el conjunto de 

recién nacidos extremadamente prematuros.  

 Los datos del presente estudio también están de acuerdo con los obtenidos 

en Estados Unidos por (Chien et al, 2011), en su estudio para evaluar la 

asociación entre el sexo masculino y el nacimiento prematuro. Así, en un análisis 

de 3,853,678 nacidos vivos, se produjo  parto pre-término entre  20 y 36 semanas 

en un 10,9% de los varones y el 9,8% de los bebés de sexo femenino. Esta 

asociación mayor del parto pre-término y el sexo masculino persistió después de 

efectuar un ajuste para otros factores de riesgo como grupos racial o étnico. Este 

efecto fue menos prominente entre los bebés negros (OR 1,06, IC 95% 1,04 a 

1,07) y algo mayor entre los hispanos (OR 1,15, IC 95% 1.13 a 1.17) en 

comparación con los blancos no hispanos (HR 1,12, IC 95% 1.12 a 1.13).  

  

114



  
 

 
 

=�/������!���
����!������������������
 

 Los datos del presente estudio son concordantes con otros estudios, en los 

que se ha observado que el embarazo adolescente provoca una serie de 

consecuencias en las mujeres. Se han llevado a cabo numerosas investigaciones 

obstétricas, realizadas durante el embarazo y posteriormente en recién nacidos, 

que señalan que el embarazo adolescente es un factor de riesgo, ya que aumenta 

las posibilidades de retraso del crecimiento intrauterino (RCIU), parto prematuro 

y bajo peso al nacimiento (Monterrosa et al, 1996; Ruoti, 1994). Estos riesgos 

están igualmente relacionados con variables socioculturales y condiciones de 

cuidado y atención médica (Camacho, 2000). 

 Según (Verdura et al, 2011), en Corrientes el 24% de los nacidos vivos en 

la maternidad fueron hijos de madres adolescentes, lo cual se correlaciona con 

estudios internacionales que demuestran el aumento de frecuencia de partos 

durante la adolescencia, oscilando entre 7 y 25%. La pobreza y los cambios en las 

costumbres y conductas sexuales, combinado con el uso poco constante de 

anticonceptivos, han provocado un índice muy alto de embarazos entre 

adolescentes en el mundo entero (Binstock, 2005). Desde UNICEF Argentina 

diferentes autores coinciden en afirmar que algunas de las causas más importantes 

del embarazo en adolescentes es la falta de información adecuada sobre la 

sexualidad, el cuidado del cuerpo y la dificultad en el acceso a métodos de 

prevención (Clarín, 2004). Los medios de comunicación, a través de anuncios, 

historias y artículos tanto sutiles como explícitos han glorificado el sexo sin lograr 

desarrollar una conducta sexual responsable y, sin que las escuelas y otros grupos 

sociales hayan ofrecido la información adecuada sobre sexualidad y control de 

natalidad. Del total de hijos de madres adolescentes, un amplio porcentaje fueron 

recién nacidos prematuros, remarcándose el riesgo obstétrico y neonatal al que se 

exponen los embarazos a edades tempranas. También es de destacar que un 

número importante de nacidos vivos presenta bajo peso al nacer y de éste, la 

mayor parte se asocia a prematuridad. 

En general, casi todos los autores coinciden en que el bajo peso para la 

edad gestacional (BPEG) y el pequeño para la edad gestacional (PEG) son 
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consecuencias muy frecuentes en el producto de gestaciones en adolescentes y con 

mayor riesgo en la medida que la madre es más joven (Bolzán et al, 2001). 

González Hernández afirma que es 12 veces más frecuente el bajo peso en 

el embarazo precoz que en aquellos en los cuales las madres tienen mayor edad 

(Coll, 1997).  

Diversos estudios muestran que la incidencia de parto pre-término es 

mayor en las adolescentes comparadas con la población general y los mecanismos 

asociados a este hecho no son totalmente conocidos (Bolzán et al, 1998). La 

incidencia de parto pre-término guarda una correlación inversa con la edad de la 

madre (en particular en los grupos de 13 a 15 años) y el nacimiento pre-término es 

la mayor causa de morbimortalidad neonatal y postneonatal.  

La etiología del incremento del riesgo de parto pre-término en 

adolescentes embarazadas es discutida. Una causa posible sería la baja edad 

ginecológica, definida como, la edad cronológica menos la edad de la menarquia 

(AAP, 1999). A su vez, la inmadurez uterina y del cuello de útero predispondría a 

las adolescentes a infecciones subclínicas como vaginosis bacterianas o 

infecciones urinarias, con el consiguiente aumento de la secreción de 

prostaglandinas que estaría implicado en el incremento de la incidencia de parto 

pre-término en esta población (Verdura et al, 2011).  

En relación al bajo peso al nacer (BPN), definido como peso al nacer 

menor de 2500 g, el mismo ha sido reconocido como el riesgo más estrechamente 

ligado a la supervivencia infantil, en particular contribuyendo como factor 

principal a la tasa de mortalidad neonatal.  

Numerosos estudios han demostrado mayor incidencia de bajo peso al 

nacer entre los hijos de madres adolescentes comparados con mujeres mayores. 

En estudios clínicos realizados en países en desarrollo, la incidencia de bajo peso 

al nacer y/o muy bajo peso al nacer (definido como peso menor a 1500 g) en hijos 

de madres adolescentes está incrementada en relación a la incidencia en hijos de 

mujeres mayores, en particular cuando se asocian a baja edad gestacional. Existe  
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una relación directa entre parto pre-término y bajo peso para la edad gestacional 

(Eure et al, 2002). 

El parto pre-término es determinante en el bajo peso al nacer y el retardo 

del crecimiento fetal está asociado al bajo peso para la edad gestacional. 

Asimismo, las carencias alimentarias y la desnutrición materna se asocian al bajo 

peso para la edad gestacional (BPEG) siendo conocido que el estado nutricional 

materno tiene un efecto determinante sobre el crecimiento fetal y el peso del 

recién nacido (Parra et al, 1992). 

Las jóvenes adolescentes continúan su crecimiento durante el embarazo y 

a las necesidades bioenergéticas habituales se suman las propias de la gestación 

(Fernández et al, 1996). 

 También en los Estados Unidos, la tasa de nacimientos prematuro para las 

mujeres entre 20 y 35 años fue entre 11-12 por ciento; y fue más del 15 por ciento 

para las mujeres menores de 17 años y mayores de 40 años (Sáiz-Ripoll, 2011). 

 El aumento de la prematuridad en las gestantes de edad avanzada también 

ha sido documentado por otros autores (Gilbert et al, 1999; Belaisch et al, 1991; 

Luque, 2008), siendo la frecuencia publicada del 8-12%, cifras análogas se 

encuentran en el presente trabajo de un 11,4% para las madres de edad superior a 

los 40 años, frente al 6,75 % de prematuridad en toda la población analizada en 

este estudio.  Estos mayores porcentajes de prematuridad entre las madres añosas 

está muy probablemente influenciada por la mayor frecuencia de patología 

gestacional asociada que precipita en unos casos y determina en otros la 

finalización de la gestación. 

 Ha sido necesaria la homogeneidad de grupos por edades y por orígenes de 

la madre, pues como apunta (Nabukera et al, 2009) en su estudio en EEUU, 

aunque las madres afroamericanas no retrasan tanto la maternidad como las de 

origen europeo, continúan teniendo índices de prematuridad superiores.  
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La etnicidad se ha apuntado como factor importante  (Zhang et al, 1995), 

indicándose que las mujeres negras son más propensas a tener partos prematuros, 

así como parir niños pequeños para la edad gestaciona (PEG)l. 

 Shiono et al, (1986) refieren diferencias étnicas en los índices de recién 

nacidos prematuros (menos de 37 semanas) y muy prematuros (menos de 33 

semanas) en EEUU. Así, los negros tenían la tasa más alta de parto prematuro y 

muy prematuros (1,79 y 2,35 respectivamente), seguido por los mexicano-

americanos (1,40 y 1,31), asiáticos (1,40 y 1,10) y blancos (1,00 y 1,00). Las odds 

ratios correspondientes para muy prematuro fueron: 2,35 para los negros, 1,31 

para los mexicano-americanos, 1,10 para los asiáticos y 1,00 para los blancos. 

 En otro estudio en Estados Unidos la tasa de nacimientos prematuro en 

2009 para los estadounidenses negros fue del 17,5%, en comparación con 10,9% 

de los estadounidenses blancos (Sáiz-Ripoll, 2011).  

 Datos semejantes a la etnicidad se han reportado en diferentes años y 

zonas de Estados Unidos, así en el estudio de (Blackmore et al, 1995) con el fin de 

evaluar las diferencias raciales en las tasas de parto prematuro idiopático, ruptura 

prematura de membranas y parto prematuro por indicación médica, realizado en 

carolina del Norte en los años 1988 y 1989 se da una incidencia global de 

nacimientos pre-término del 7,9%  siendo el  riesgo relativo crudo (RR) de parto 

prematuro entre las mujeres negras en comparación con las mujeres blancas  de 

2,6 [95% intervalo de confianza (IC) 2.1, 3.1]. Con el ajuste por edad, gravidez, 

estado civil, educación, y el condado de residencia, el riesgo relativo estimado 

para las mujeres negras en comparación con las mujeres blancas fue de 2,1 (IC 

95%: 1,1 a 4,1) para la entrega por indicación médica prematuro, 1,6 (IC 95% 1,1 

, 2,3) para el parto prematuro como consecuencia de un parto prematuro, y 1,9 (IC 

95% 1.2, 3.1) para la rotura prematura de membranas. En comparación con las 

mujeres blancas, las mujeres negras tenían el mayor riesgo de un parto prematuro 

antes de las 34 semanas de gestación (RR = 2,9, IC 95% 1.8, 4.7). El riesgo de 

parto prematuro por indicación médica a las 36 semanas fue considerablemente 
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más alto para las mujeres de raza negra que en las mujeres blancas (RR = 3,4, IC 

95% 1.1, 10.2). 

 También en el área de Chicago,  (Schieve et al, 1996),  encuentran casi el 

doble de probabilidad entre las mujeres negras frente a las blancas de 

prematuridad y doble de mortalidad perinatal. Sin embargo, entre los nacimientos 

prematuros, el riesgo de mortalidad fue el mismo para los niños blancos y negros. 

Es más eliminando los niños con rotura prematura de membranas, lo bebes negros 

parecen tener una ventaja de supervivencia mayor a los blancos. 

 Este efecto se ha mostrado también entre parejas mixtas, asi (Getahun et 

al, 2005) en un análisis retrospectivo de cohortes con los  nacimientos de 1995-

2001  en los Estados Unidos (n = 21.005.786),  entre parejas mixtas madre blanca-

padre negro, madre negra-padre blanco y madre-padre negros y madre-padre 

blancos, mediante análisis multivariado, encontraron que los riesgos variaron 

entre categorías de raza de los padres. Hay un riesgo más alto de prematuridad, de 

bajo peso y de mortinatalidad  de lo esperado para las parejas. Este hecho está de 

acuerdo con lo encontrado también por  (Gold et al, 2010)  durante el periodo 

1998-2002  en California  con 1,6 millones de nacimientos vivos y  1749 muertos, 

en el que se observan riesgos mayores también, pero en este caso el orden de 

riesgo es de negro-negro, mixo y blanco-blanco. En este trabajo se han analizado 

todos los factores demográficos, sociales, biológicos, factores de riesgo genético, 

congénito y de procedimiento. Explicándose el mayor riesgo de muerte fetal casi 

exclusivamente por el aumento de las tasas de bajo peso al nacer y la 

prematuridad. 

 Estos mayores riesgos pueden deberse a una discriminación racial, así, en 

una amplia revisión de la literatura en ciencias de la salud realizada por 

(Giurgescu et al, 2011)  encuentran una relación positiva entre la percepción de  

discriminación racial y el parto prematuro, bajo peso al nacer y el peso muy bajo 

al nacer, pero no encuentran relación entre la discriminación racial y la edad 

gestacional al nacer. Quizás se deberían explorar los efectos de la discriminación 

racial como un factor de estrés que pueda contribuir a las diferencias de los   

nacimientos entre los grupos étnicos. 
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 Hay una clara discrepancia entre lo aportado en Estados Unidos sobre el 

embarazo de distintas grupos étnicos y lo analizado para España. En el presente 

estudio se muestran porcentajes mucho menores de parto prematuro en todos los 

casos, e incluso como se ha visto es, excepto entre las mujeres del resto de Europa 

inferior al de las españolas de origen. Otros autores como (Agudelo-Suárez, 2009) 

dan una prevalencia de recién nacidos pre-término y de bajo peso entre las 

mujeres españolas de 7,9% y 3,2% respectivamente. Y comparan con los datos de 

las madres inmigrantes extranjeras, para las que fue de 7,3% y 2,4% 

respectivamente. En comparación con las españolas, el riesgo más bajo de pre-

términos lo presentaron las mujeres procedentes de África del Norte (OR= 0,77 

IC95% 0,74-0,80). Con respecto al bajo peso el riesgo más bajo se observó en 

madres de Sudamérica (OR=0,62 IC95%0,59-0,65) y Europa del Este (OR=0,65 

IC95%0,60-0,71). En este trabajo se concluye que los recién nacidos de madre 

extranjera presentan menos riesgo de bajo peso y prematuridad que las autóctonas, 

posiblemente como consecuencia del sesgo por la condición de ser inmigrante 

sano y por la menor frecuencia de prácticas de riesgo durante la gestación de las 

mujeres inmigrantes. 

 También existen estudios en los que se relaciona el peso con la etnia, así, 

(Swamy, 2012), refiere en su estudio que la media de peso al nacer fue menor para 

los individuos negros no hispanos 3166 g, en comparación con los blancos no 

hispanos 3409 g e individuos hispanos 3348 g, con edad materna hasta los 30 

años.  

Frente a la nueva realidad que se ha producido por el fenómeno 

inmigratorio, el acceso al sistema sanitario para la población inmigrante se ha 

convertido en una cuestión política de actualidad. La Ley Orgánica 4/2000 de 11 

de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 

social, en su Artículo 12 garantizaba, durante el periodo en el que se ha realizado 

el presente estudio, al colectivo inmigrante residente en España el derecho a la 

asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles (BOE, 2000). 

Además, garantiza, en caso de no estar empadronado, la asistencia sanitaria 

pública de urgencia a todos los menores de 18 años y a las mujeres extranjeras 

embarazadas, durante el embarazo, el parto y el posparto. Por tanto, una 
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interpretación también posible para esta igualdad e incluso menor incidencia de 

los recién nacidos pre-término puede estar no sólo en lo apuntado por (Agudelo-

Suárez, 2009) de un estado de salud mejor que el de las autóctonas, sino también 

por la igualdad de asistencia sanitaria frente a la sanidad estadounidense que no es 

de cobertura universal.  

 El mayor riesgo de los inmigrantes norteafricanos está en contradicción 

con lo encontrado por (El Reda et al, 2007) en su estudio entre las mujeres nacidas 

en el extranjero y las nacidas en Estados Unidos de ascendencia árabe en relación 

con las norteamericanas blancas, que aún con un menor nivel educativo y una 

menor atención prenatal, presentan una prevalencia de parto prematuro más baja, 

lo cual es consistente con la paradoja epidemiológica reportada como factor 

saludable en el emigrante. 

 Sin embargo, las menores tasas encontradas entre las madres asiáticas está 

en concordancia con lo descrito por (Newnham et al, 2011), en su estudio sobre 

los índices de nacimientos prematuros en mujeres chinas en China, Hong Kong y 

Australia, en el que describen tasas de nacimientos prematuros en China  

relativamente bajos 2,6-2,9% (urbanas-rurales), pero en contra de los resultados 

de la presente memoria, este porcentaje crece entre las mujeres chinas emigrantes 

en Australia (8,7%). Y que apuntan los autores como precio de la 

occidentalización. 

 Los datos del presente estudio son acordes con lo mostrado por (Kelly et 

al, 2009) en su estudio de cohortes realizado en el Reino Unido y comparándolo 

con la India, Pakistán, Bangladesh y el Caribe Negro, en el que se estudiaron 

recién nacidos de estas diferentes etnias, en sus países de origen, concluyendo que 

los factores socioeconómicos son importantes para explicar las diferencias de peso 

al nacer, más que el origen de la madre. 

 En un estudio en Estados Unidos (David et al, 1997), en el que se analiza 

el peso al nacimiento, se observa que el peso al nacer de los bebés de las mujeres 

negras son más bajos que los de los bebés de las mujeres blancas. Este hecho, 

apuntan los autores no está suficientemente claro si es debido a  factores sociales 

o genéticos. El peso medio al nacer de 44046 bebés nacidos en Estados Unidos de 
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mujeres blancas fue 3446 g y el de  43.322 niños nacidos en Estados Unidos de 

mujeres negras fue de 3089 g. Mientras que la media de los recién nacidos en 

África de mujeres negras es de 3333 g. Este hecho por sí sólo ya muestra una 

clara implicación del nivel socioeconómico en el peso al nacer, más que el origen 

en sí mismo de la madre. Hecho que debe ir parejo con el riesgo de prematuridad. 

Así, la incidencia de bajo peso al nacer (peso inferior a 2500 g) fue de 13,2% 

entre los bebés nacidos en Estados Unidos de las mujeres negras frente al 7.1 por 

ciento en los niños africanos nacidos de mujeres negras, en comparación con el 

4,3% de los bebés nacidos en Estados Unidos de mujeres blancas. En este mismo 

estudio, las mujeres con riesgo más bajo (son las de edad entre  20 a 39 años, con 

12 años de educación para ellas y sus cónyuges, con un cuidado programado 

prenatal temprano, gestaciones 2 ó 3, y sin pérdida fetal anterior). La tasa de bajo 

peso al nacer en bebés de nacidos en África de mujeres negras (3,6 por ciento) 

estaba más cerca de la tasa en los bebés nacidos en Estados Unidos de las mujeres 

blancas (2,4 por ciento), y la tasa de bebés nacidos en Estados Unidos de las 

mujeres negras seguía siendo alta (7,5 por ciento).  

 Hay conclusiones en el trabajo anterior que apoyan  lo obtenido en la 

presente memoria, tanto en relación al origen de la madre como al margen de edad 

de menor riesgo. Siendo menor la influencia de la etnia materna cuanto más 

semejante es el control de la gestación y el parto y menores las diferencias 

socioeconómicas asistenciales. 

Para analizar el posible efecto del estado de salud con mayor detalle, se 

han revisado bibliográficamente las demandas de asistencia publicadas en España, 

observándose un aumento del número de pacientes extranjeros que acuden a los 

centros sanitarios, con unas características sociodemográficas diferentes. En 

Aragón, el 77% de esta población inmigrante tiene una edad entre 20 y 64 años 

(sólo el 1,3% tiene más de 65 años) (IAE, 2010). Siendo necesario identificar los 

cambios en el patrón del uso hospitalario por esta nueva población, que no es 

homogénea y que depende del motivo de la inmigración y el país de procedencia 

(Yu et al, 2004), explicándose el auge de los estudios nacionales publicados sobre 

este tema, en particular sobre la utilización de los servicios hospitalarios de 

urgencias (Yu et al, 2004; Junyent et al, 2006), los servicios de atención 
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especializada (Porta et al, 2008; Albares et al, 2008), y la hospitalización y la 

morbilidad hospitalaria atendida  (Cots et al, 2002; Carrasco et al, 2007).  

 Cheikh et al, (2011) en su estudio sobre 486.029 altas hospitalarias en 

Aragón entre los años 2004 a 2007 encontraron que el 4,6% correspondieron a 

población extranjera. Las tres cuartas partes (74,3%) de las altas de población 

extranjera eran de mujeres, el 73% en el grupo de edad entre 15 y 44 años, y sólo 

el 2,2% en el grupo de 65 o más años. La edad media de la población autóctona 

fue dos veces superior a la de los extranjeros. La tasa cruda de hospitalización 

global para toda la población estudiada fue de 776,4 altas por 10.000 personas-año 

(IC95%: 774,0-778,8), mientras que para la población inmigrante fue de 425,8 

(IC95%: 419,6-432,1) y la de la población nacional fue de 808,2 (IC95%: 805,7-

810,8).  Las mujeres extranjeras presentan las tasas superiores en el grupo de edad 

de 15-24 años y más del 62% de las altas eran por embarazo, parto y puerperio. 

En las mujeres autóctonas, el grupo de embarazo, parto y puerperio sólo 

representaba el 18,4%. 

 En una comunidad autónoma próxima a la de este estudio, indica por un 

lado una mayor tasa de nacimientos entre las mujeres de origen extranjero, la 

utilización de los servicios sanitarios sobre todo por su embarazo y aparentemente 

a edades inferiores a las nacionales. Estos hechos estarían a favor de explicar la 

menor incidencia de partos pre-término encontradas entre las madres inmigrantes. 

 No hay que olvidar otras posibles variables. Así, según (Sanz-Barbero et 

al, 2011), en estudios realizados en España y en otros países han identificado una 

serie de variables relacionadas con el uso de programas de controles  

ginecológicos. Así, indicadores socioeconómicos y variables sociodemográficas 

han sido variables ampliamente estudiadas, mostrando que las mujeres mayores y 

las de clase social alta participan más en los programas de cribado ginecológico 

que las mujeres jóvenes y las de clase social baja (Coughlin et al, 2008; Lostao et 

al, 2001). 

La menor incidencia de partos prematuros también ha sido referida entre 

las  mujeres inmigrantes en los EEUU, un fenómeno que suele atribuirse a un 

efecto emigrante saludable. Sin embargo, este efecto varía según la etnia y el país 
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de origen (Janevic et al, 2011). Así, entre emigrantes del Este de Europa en EEUU 

durante los años 1995-2003 se analizó el riesgo de parto prematuro (<37 semanas) 

o de bajo peso en relación con los blancos no hispanos estadounidenses, 

encontrándose que si se ajusta por edad, educación, paridad y peso previo al 

embarazo, las mujeres europeas tenían menor riesgo de parto prematuro en 

general.   

La participación en los programas de control ginecológico, según el área 

geográfica de procedencia ha sido poco estudiado, sobre todo en España. En 

EEUU, Canadá y el Reino Unido han evaluado las diferencias en la participación 

en los programas de cribado ginecológico según el grupo étnico de las mujeres 

(Echevarria et al, 2006; Moser et al, 2009). Los resultados indican que las 

minorías étnicas hacen un menor uso de dichos programas y que estas diferencias 

son atenuadas, pero no desaparecen, tras ajustar por variables socioeconómicas y 

demográficas. El estudio de (Goel et al, 2003) muestra que las desigualdades 

atribuidas a la etnicidad no se deben al grupo étnico, sino al país de origen de las 

mujeres e, independientemente del grupo étnico, las mujeres inmigrantes 

participan menos en los programas de cribado ginecológico que las mujeres 

autóctonas. Las razones que explican esta menor participación, más allá de las 

características demográficas y socioeconómicas de las mujeres, no están 

claramente identificadas. 

La dificultad de comunicación con el personal sanitario, diferencias de 

idioma, se relacionan con un menor uso de los mismos, concretamente, las 

barreras lingüísticas son ampliamente referidas por las mujeres inmigrantes 

(Woltman et al, 2007). Este es un aspecto importante ya que la recomendación de 

control obstétrico por parte del personal sanitario, es un potente predictor de su 

realización y puede verse comprometido por problemas de comunicación 

(Barzagan et al, 2004; Albain et al, 2009). Este aspecto puede ser importante en 

una parte de los inmigrantes del presente estudio, pero no aplicable a las mujeres 

hispanoamericanas con lengua común. No obstante en este estudio se muestra una 

menor incidencia de parto prematuro en general entre las mujeres inmigrantes, por 

lo que no ha debido de ejercer un efecto negativo que se pueda percibir. Una 

variable que ha mostrado ser importante en otros trabajos, pero que no se ha 
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investigado por ausencia de información en la Encuesta Nacional de Salud, es el 

tiempo de estancia en el país receptor, así como la situación administrativa de las 

mujeres. La participación de las mujeres inmigrantes en los controles 

ginecológicos incrementa con el tiempo de estancia en el país receptor (Tsui et al, 

2007). Menor tiempo de estancia en el país receptor, implica menor integración 

social y probablemente sanitaria. Esto estaría en contradicción en parte con los 

resultados de este estudio, sobre todo de las mujeres inmigrantes de lugares 

distintos a Iberoamérica, dado que el resto de la inmigración es un fenómeno 

relativamente reciente en España. Estudios en EEUU muestran como mujeres en 

situación de inmigración irregular realizan menor uso de dichos controles 

obstétricos (Echevarria et al, 2006).  

En España, estar en situación administrativa no regularizada puede 

relacionarse con mayor precariedad laboral, pero hasta el presente no con una falta 

de cobertura sanitaria, pues el sistema es de cobertura general, sobre todo para la 

madre gestante y el niño. Estos datos están avalados por (Sparks, 2009), el cual 

utilizando los datos del Estudio Longitudinal de la Infancia Temprana en EEUU y 

analizando la distribución de las características biológicas, sociodemográficas y 

de comportamiento de las madres y los niños sobre la base de siete categorías de 

raza materna/etnia, encuentra que todas las variables utilizadas, excepto el género 

del bebé, varían considerablemente en función de la raza materna/etnia y que una 

vez controladas todas las variables, únicamente las complicaciones de salud 

materna y la adecuación de la atención prenatal ofrecen la mayor explicación de 

las diferencias en la incidencia de nacimientos prematuros. Los resultados de esta 

investigación apoyan la necesidad de aumentar el acceso a la atención prenatal 

adecuada y oportuna para las mujeres de todos los grupos étnicos en un esfuerzo 

para reducir las diferencias étnicas en los nacimientos prematuros.  

 Aunque son aspectos a los que este estudio no puede dar respuesta, entre 

las posibles explicaciones, puede que las mujeres inmigrantes tengan una cultura 

preventivista distinta. Estos aspectos relacionados con la participación en los 

programas de control y cribado prenatal (Lostao et al, 2001), tienen un fuerte 

componente cultural tal y como han mostrado estudios realizados en otros 

contextos (Holroyd et al, 2004; Johnson et al, 2008). Este podría ser un enfoque 
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que requeriría una metodología de estudio de investigación cualitativa que puede 

ser de gran interés. Analizar la asociación entre el área geográfica de procedencia 

y el uso de servicios preventivos es importante en cuanto permitiría identificar 

grupos de personas que pudiesen presentar problemas de acceso a los programas 

preventivos. Un mayor uso de dichos programas contribuye a evitar el parto 

precoz y/o las complicaciones para el recién nacido. Las mujeres inmigrantes 

pueden encontrar barreras de acceso a los servicios que necesitan ser explorados. 

  Para ello, es necesario analizar entre otros factores, el nivel de 

conocimientos que tienen las mujeres inmigrantes sobre los programas de control 

y cribado prenatales y sus beneficios en España. En ese sentido, diversos autores 

han realizados estudios cualitativos, así (Bawadi, 2009) exploró los significados 

atribuidos por las mujeres inmigrantes árabes musulmanes en sus experiencias de 

parto en el Reino Unido, mediante el  modelo de Smith del análisis 

fenomenológico interpretativo (Smith, 2003), junto con los principios de 

(Gadamer, 1989),  reflejando la importancia de dar a luz en un nuevo contexto 

cultural, la percepción de los aspectos positivos y negativos de su atención a la 

maternidad y la importancia de un enfoque culturalmente competente a la práctica 

de la partería, concluyendo  que en la prestación de atención culturalmente 

competente, los cuidadores de maternidad debe ser consciente de lo que podría ser 

importante en las concepciones religiosas y culturales de las mujeres, evitando los 

estereotipos culturales y manteniendo el énfasis en la atención individualizada. En 

este mismo sentido, (Downe et al, 2009) al identificar los factores que afectan el 

acceso a la atención prenatal para mujeres embarazadas que viven marginadas en 

los países desarrollados, concluyen  que un servicio con sensibilidad cultural 

puede aumentar el acceso a la atención prenatal para las mujeres marginadas.  Y,  

(Jonkers et al, 2011) mediante entrevistas en profundidad sobre los factores 

relacionados con etnia que contribuyen a la atención obstétrica de calidad inferior 

y a los efectos en morbilidad materna grave entre mujeres inmigrantes en 

Holanda, encuentran que se refiere por las pacientes falta de atención a sus quejas 

referentes al embarazo, demoras en recibir información sobre el diagnóstico y el 

tratamiento. Los obstetras determinaron que la atención de calidad inferior 

contribuyó al desarrollo de complicaciones. Las mujeres tuvieron problemas,    

incluso las inmigrantes muy cultas demostraron un bajo nivel de comprensión 
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sobre la salud en su interacción con los médicos. Las perspectivas de las pacientes 

son valiosas como una de las herramientas para evaluar la calidad de la atención 

obstétrica. La comunicación por parte de los profesionales obstétricos puede 

mejorarse mediante una mayor sensibilidad a los factores sociales que afectan los 

problemas de salud de las inmigrantes. Las mujeres con limitada comprensión de 

la salud deben ser empoderadas con educación sobre los signos de alarma en el 

embarazo, además, se recomienda invitarlas a participar en la toma de decisiones 

médicas. Además, hay que tener presente características emocionales distintas en 

minorías étnicas (Redsaw et al, 2011) sobre percepción del dolor, malestar, 

vergüenza durante el parto, etc. Se necesita entender estos problemas y cómo 

podrían ser mejorados por los profesionales de la salud que trabajan directamente 

con las mujeres y los cambios de servicios necesarios para mejorar la calidad de la 

atención de la maternidad. Implicaciones para la práctica  que incluyen suministro 

de información mejorada y apoyo en la prestación de la atención individualizada 

que las mujeres necesitan. 
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5.1. El 7,03% de los recién nacidos en la Provincia de Alicante, entre 2008-2011, 

han sido pre-términos, correspondiendo el 1,08% a recién nacidos muy pre-

términos y el 5,95% a recién nacidos pre-términos. 

5.2. Existe mayor riesgo en los recién nacidos varones de ser pre-término que 

viene expresado por la odds ratio de 1,20 (1,00-1,44) de ser RNMPT y de 1,11 

(0,97-1,27) de ser RNPT frente a las mujeres.  

5.3. Esta tendencia se invierte al utilizar criterios de bajo peso para determinar la 

prematuridad, siendo mayor en general el peso de los niños varones. 

5.4. Las madres adolescentes, menores de 19 años, tienen una probabilidad mayor 

de tener niños muy pre-términos (OR 2,0) y pre-términos (OR 1,5), que las 

madres de edad entre 19 y 24 años. 

5.5. Las madres adolescentes tienen un riesgo mayor (OR 2,7) de tener un recién 

nacido de muy bajo peso (<1.500 g). 

5.6. Las madres de edad superior a 40 años aumentan el riesgo de prematuridad 

para muy prematuros (OR 1,9) y prematuro (OR 1,7) respecto a las de edad 

contigua de 35 a 40 años. 

5.7. Estas madres mayores de 40 años tienen además un riesgo elevado de recién 

nacido de muy bajo peso (OR 3,6). 

5.8. Las embarazadas inmigrantes tienen en general factores de riesgo de 

prematuridad y bajo peso algo menores que las españolas y que las del resto de 

Europa. 

5.9. Entre las madres españolas la edad inferior a 20 años y superior a 40 se asocia 

con aproximadamente el doble de riesgo de prematuridad que entre las madres de 

edad entre 20-40 años. 

5.10. En el mismo entorno de edades de las madres, no hay un riesgo mayor de 

prematuridad según el origen de la madre, incluso éste es algo menor entre las 

131



americanas y asiáticas, con el sistema asistencial universal de la Comunidad 

Valenciana. 
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