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ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO DE 
PREMATURIDAD  

 Hospital Central FAP de Julio 1999 a Julio 2004 

Helen Alva Dávila*,  Guadalupe Noriega Ulfe* 

 

I. RESUMEN 

OBJETIVO: 

 Identificar y analizar los factores de riesgo de prematuridad en el hospital Central FAP 

entre julio 1999 y julio 2004 mediante un modelo de regresión logística. 

MATERIAL Y MÉTODO:  

Se realizó un estudio de casos y controles, llevado a cabo en el Hospital Central FAP, 

desde el 1 de Julio de 1999 al 31 de Julio del 2004. La población de estudio fue 

constituida por 70 casos y 61 controles. Para  determinar los factores de riesgo  se 

realizaó análisis divariado y luego análisis multivariado, de regresión logística 

mediante el software SPSS 11.5.1 

RESULTADOS: 

La falta de control prenatal (Phi y V de Cramer 0.25 y p< 0.015), inadecuado control 

prenatal (Phi y V de Cramer 0.29 y p< 0.003, la gestación múltiple (Phi y V de Cramer 

0.26  y  p< 0.002), presencia de infección vaginal (Phi y V de Cramer 0.14  y  p< 

0.002), de hipertensión arterial (Phi y V de Cramer 0.24  y p< 0.024) y la ruptura 

prematura de membranas (Phi y V de Cramer 0.17 y p< 0.004) evidencian asociación 

significativa con la ocurrencia de parto prematuro. 

CONCLUSIONES: 

La ausencia de control prenatal o control prenatal inadecuado, la presencia de 

gestación múltiple, de infección vaginal, de hipertensión arterial inducida por la 

gestación y ruptura prematura de membranas se asocian significativamente con el 

parto prematuro. La modificación de estos factores tendría un impacto favorable en la 

prevención de la prematuridad en nuestra población. 

 

Palabras Clave: Prematuridad, Factores de Riesgo, Análisis Bivariado, Análisis 

Multivariado, Regresión Logística 
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II.  INTRODUCCION 

La incidencia de neonatos prematuros, es decir de menos de 37 semanas de 

gestación alcanza del 10 al 20% del total de partos a nivel internacional. De los 

neonatos de bajo peso,  40 a 70 % corresponden a prematuros. El parto 

pretérmino constituye el principal síndrome clínico responsable del 60 al 80% 

de las admisiones a las Unidades de Cuidados intensivos Neonatales, y  

responsable del 75% al 90% de las muertes neonatales no asociadas a 

anomalías congénitas y a 50% de las secuelas neurológicas en la infancia, 

tales como parálisis cerebral, ceguera y sordera y dificultades en el aprendizaje  

1,2,3,4. 

A nivel de Latinoamérica los datos no son confiables, pero se estima que los 

partos prematuros alcanzan un 10% 5, en Perú tenemos pocos estudios sobre 

la incidencia de la prematuridad y de los factores de riesgo, en el Instituto 

Materno Perinatal (que atiende el 89.9% del total de los partos de Lima 

Metropolitana 6) se reporta que aproximadamente el 5,02% del total de partos 

son prematuros 7 con una tasa de mortalidad 14.15 ‰.8  

Considerando el impacto que el parto prematuro tiene en la morbilidad y 

mortalidad de la infancia, este debe ser reconocido como un problema de Salud 

Pública de primera magnitud, en el cual se debe establecer recursos para 

prevención primaria y secundaria. Dentro de la prevención primaria es de 

primordial importancia reconocer los factores de riesgo que determinan la 

aparición de esta entidad. 

Por otra parte, a pesar de su amplio uso, la mayoría de las tecnologías 

obstétricas relacionadas con la prevención del parto pretérmino parecen haber 



tenido poco impacto en la reducción de la incidencia de nacimientos 

pretérmino. 9,10 

Es por ello que en el último decenio la mayoría de los estudiosos del tema 

enfatizan la prevención primaria del parto pretérmino (mucho antes de que se 

inicie el trabajo de parto) a través de la identificación de los factores de riesgo 

que influyen en él, como una primera aproximación a la solución del problema, 

pues ello debe ir seguido de la búsqueda y consecución de medidas para el 

control de tales factores.13,14 

En general no hay una única causa, sino que se conocen diversos factores de 

riesgo de prematuridad.15, 16 Dichos factores se pueden agrupar de la forma 

siguiente: 

a. Factores de riesgo sociodemográfico: Edad de la gestante, grado de 

escolaridad. 7, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 

b. Factores de riesgo conductual: Control prenatal, frecuencia del control 

prenatal y estado nutricional de la paciente. 7, 18, 19,20,21 

c. Factores de riesgo médico y obstétrico previo: Antecedentes de 

abortos22 y  parto pretérmino previos, enfermedad cardiovascular y 

asma. . 23, 24, 25, 26 

d. Factores de riesgo del embrazo actual: Gestación múltiple, anemia, 

infección urinaria o vaginal, hipertensión arterial inducida por la 

gestación, ruptura prematura de membranas, placenta previa. 23, 24, 25, 26, 

27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 

Por lo tanto determinar e identificandar un perfil materno que combine con 

los factores de riesgo antes mencionados ayudará a formular acciones para 

prevenir el parto pretérmino, lo que a su vez contribuirá a disminuir la 



mortalidad infantil, de la cual el mayor porcentaje es representada por la 

mortalidad neonatal y el primer lugar lo ocupan los problemas relacionados 

con la prematuridad. 

Por todo lo anterior y puesto que existen pocos estudios recientes en 

nuestro medio, se decidió analizar mediante un modelo de Regresión 

Logística la identificación  y ponderación de los factores de riesgo asociados 

a parto pretérmino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. MATERIAL Y METODOS 

Se realizó un estudio de casos y controles, llevado a cabo en el Hospital 

Central FAP, desde el 1 de Julio de 1999 al 31 de Julio del 2004. La población 

de estudio fue constituida por 70 casos y 61 controles. 

De las historias  clínicas maternas y neonatales respectivas. fueron recogidos 

los siguientes datos: edad gestacional, edad materna, estado civil, escolaridad, 

estado nutricional, número de controles prenatales, número de gestaciones, 

partos prematuros y abortos anteriores, embarazo actual simple o gemelar, 

presencia de placenta previa, presencia de ruptura prematura de membranas, 

infección vaginal, hipertensión arterial, asma bronquial, anemia de la gestación, 

infección urinaria y sexo del recién nacido. 

Se definió como caso, al recién nacido que por evaluación según método de 

Capurro tuviese menos de 37 semanas; como control, al neonato con igual o 

mayor edad a 37 semanas, pero menos de 42 semanas. 

Los datos seleccionados fueron almacenados en una base de datos. 

Comparando cada uno de los grupos de estudio se determinó cuáles de las 

variables incluídas constituían factores de riesgo en nuestra población, primero 

mediante análisis bivariado y posteriormente, análisis multivariado por 

regresión logística. 

Para el análisis estadístico se utilizó del software Statistic Packge for Social 

Science v.11.5.1 en español.  

Para probar cada una de las hipótesis planteadas, se elaboraron tablas de 

contingencia (análisis bivariado) y se calcularon los estadísticos 

correspondientes  (Phi y V de Cramer). Cuando la prueba resultó significativa 

(p-valor < 0.05) se realizó un análisis porcentual del patrón de partos 



prematuros en función al factor que resultó significativo. Finalmente se formuló 

un modelo de regresión logística multivariado, obteniendo las conclusiones 

pertinentes apoyándonos en el estadístico Chi-cuadrado.  

 
 
IV. RESULTADOS 
 
ANÁLISIS DE  

FRECUENCIAS 

El análisis de los resultados se iniciará con la 

presentación de estadísticas descriptivas de las 30 

variables incluídas en la investigación, de las que se 

dispone de 131 observaciones. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

FACTORES 

DEMOGRAFICOS 

FACTORES 

CONDUCTUALES 

ANTEC. 

MEDICO 

OBSTETRICO 

EMBARAZO 

ACTUAL 

CATEGORIA 

DE PARTO: 

PRETÉRMINO 

o A TÉRMINO 

Grupo Etáreo 

Existencia de 

Control Prenatal 

Abortos 

previos 

Gestación 

Múltiple 

Anemia 

Infección 

Urinaria 

Frecuencia de 

Control Prenatal 

Partos 

prematuros 

previos 

Infección 

Vaginal 

Escolaridad 

HIG 

Estado Nutricional Asma  

Sexo RN 

RPM 

Placenta 

Previa 

 

 

 



 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

Sobre la categoria del parto la investigación abarcó 70 

casos de nacimientos prematuros (28 a 37 semanas) 

los que representan 53,4% de la muestra y 61 casos de 

nacimientos a término (38 a 41 semanas). No se 

encontró ningún nacimiento  inmaduro (20 a 27 

semanas) ni tampoco prolongado (42 semanas o más). 

La edad gestional en semanas (por Capurro) que 

permitió definir la variable dependiente, osciló entre 29 

y 41 semanas, con una edad media de 36,92 semanas. 

 

VARIABLES  
INDEPENDIENTES 

 

Variables 
demográficas 

En este grupo consideramos el grupo etáreo de la 

gestante. La gestante de menor edad tuvo 16 años y la 

de mayor edad tuvo 43 años. La  edad media es de casi 

31 años. El análisis de la categoria etarea-gestacional 

se registró 1 caso de adolescente, 96 casos de edad 

normal (de 18 a 34) y 34 casos de añosas El análisis 

del grado de escolaridad de la gestante ha permitido 

determinar  65 madres (49,6%) tienen educación 

superior completa y 57 madres (43,5%) tienen 

educación secundaria completa, el resto correspondía a 

gestantes con educación primaria. 

Variables 
conductuales 

El análisis de la existencia de control prenatal ha 

permitido determinar que 122 madres (93,1%) 

afirmaron haber recibido el control prenatal y al indagar 

¿cómo fue su control prenatal?, 107 de las madres 

(81,7%) respondieron  que asistieron a todos sus 



controles, es decir, fue adecuado o mayor de cuatro 

consultas. De la historia clinica de las gestantes se 

obtuvo que 97,2% de las madres presentan un  estado 

nutricional bueno osea una ganancia de peso mayor 

de 8 kilogramos al término del embarazo. 

 

Variables 
Antecedentes 

médico-
obstetricas 

Más de 35% de las madres que participaron en la 

investigación (46 casos) afirmaron haber tenido 

abortos anteriores a su actual embarazo.  

 

También se detectó que cuatro gestantes (3,1%) 

habían presentado partos prematuros previos al 

actual embarazo. Finalmente, se registró que cuatro 

gestantes (3,1%) habían tenido asma bronquial. 

 

Variables del 
embarazo actual 

El estudio abarcó  10 casos (7,6%) de gestación 

múltiple. También se registró que 25 gestantes 

(19,1%) presenta algun nivel de anemia. El peso de la 

gestante varía entre 42 y 99 kilos, con un peso medio 

de 89 kilos. También se registró infección vaginal en 

12 casos (9,2%) e infección urinaria  durante el tercer 

trimestre de embarazo en 38 casos (29%). En ocho 

gestantes (6,1%) se registró ruptura prematura de 

membranas. Se observó que en cuatro madres (3,1%) 

presentaron placenta previa. La hipertensión arterial 

inducida por la gestación fue detectada en 15 casos 

(11,5%). El registro del sexo del RN permitió 

determinar que 69 de casos son sexo femenino (52,7%) 

y a 62 casos del sexo masculino (47,3%). 

 



CONTRASTACIÓN 
DE HIPÓTESIS 

 

Para probar cada una de las hipótesis planteadas, se 

elaboraron tablas de contingencia (análisis bivariado) y 

se calcularon los estadísticos correspondientes  (Phi y 

V de Cramer). Cuando la prueba resultó significativa (p-

valor < 0.05) se realizó un análisis porcentual del patrón 

de partos prematuros en función al factor que resultó 

significativo. Finalmente se formuló un modelo de 

regresión logística multivariado, obteniendo las 

conclusiones pertinentes apoyándonos en el estadístico 

Chi-cuadrado.  

 

Variables  
demográficas 

 

 

Se buscó evidencia de asociación entre la categoria 

grupo etáreo (var030) y la categoria de parto (var027). 

La  hipótesis planteada es que las variables no se 

encuentran asociadas. 

 

El resultado del análisis de los datos, presentado en la 

Tabla 1, permite afirmar que no existe asociación 

significativa entre la categoria grupo etáreo de la 

gestante y la categoria de parto (p-valor =0,321).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría grupo 
etáreo 



Tabla 1 : Grupo etáreo de la gestante y categoria de 

parto 

 

 

    

Se buscó evidencia de asociación entre el grado de 

escolaridad de la gestante (var006) y la categoria de 

parto (var027). La  hipótesis planteada es que las 

variables no se encuentran asociadas. 

 

Tabla 2 : Grado de escolaridad de la gestante y la 
categoria de parto 

 

Medidas simétricas

.132 0.321

.132 0.321

131 

Phi

V de Cramer

Nominal por

nominal

N de casos válidos

Valor  p 

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Recuento

1 0 1

48 48 96 

21 13 34 

70 61 131 

Adolescente

Normal

Añosas

Categoria

Grupo etáreo

Total

Prematuro Termino

Categoria del parto

Total 

Recuento

1 0 1

31 26 57

4 0 4

32 33 65

2 2 4

70 61 131

Primaria completa

Secundaria completa

Secundaria incompleta

Superior completa

Superior incompleta

Grado de

escolaridad

Total

Prematuro Termino

Clasificación del parto 

Total

Grado de escolaridad 



 

 

El resultado del análisis de los datos, presentado en la 

Tabla 2, permite afirmar que no existe asociación 

significativa entre el grado de escolaridad de la 

gestante y la categoria de parto (p-valor =0,302).  

 

A fin de considerar simultáneamente todos los factores 

analizados en esta parte, se ha elaborado un modelo 

de regresión logística multivariado ya que resulta útil 

en esta situación clasificar a los sujetos según los 

valores de un conjunto de variables predictoras.  

 

En este modelo la categoría de parto (var027) es la 

variable dependiente y los factores son la  categoria 

grupo etáreo (var030) y el grado de escolaridad 

(var006). La hipótesis planteada es que todos los 

parámetros de este modelo son iguales a 0, es decir, 

ninguno de los factores analizados se asocia 

significativamente con el tipo de parto.  

 

En la  Información del Ajuste del Modelo de la Tabla 3  

se presenta los valores hallados de Chi-cuadrado ( 2
χ = 

9,591) y de p-valor (p=0,213) que conducen a aceptar 

la hipótesis planteada y en consecuencia afirmar 

ninguno de los parámetros es diferente a 0.  

 

Medidas simétricas

.193 0.302

.193 0.302

131 

Phi

V de Cramer

Nominal por

nominal

N de casos válidos

Valor                  p 

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Modelo de regresión 

multivariado: 

 categoría de parto con 

factores demográficos 



Los valores hallados del pseudo R-cuadrado, nos 

indican que aún hay “espacio” para incluir otros factores 

asociados al tipo de parto. 

 

Tabla 3 : Modelo de regresión logística multivariado 
de categoría de parto con factores demográficos 

 

Pseudo R-cuadrado

.071

.094

.053

Cox y Snell

Nagelkerke

McFadden

 

 

De acuerdo a los p-valor de la tabla de Contrastes de la 

Razón de Verosimilitud todos los parámetros tienen un 

valor igual a 0, lo que significa que ninguno de los 

factores seleccionados: grupo etáreo ni escolaridad 

para este modelo se asocian significativamente con la 

categoria de parto.  

 

Información del ajuste del modelo

38.292

28.701 9.591 7 0.213 

Modelo

Sólo la intersección

Final

-2 log

verosimilitud
Chi-cuadrado gl    p.

Contrastes de la razón de verosimilitud

28.701 a .000 0 .

31.524   
b

2.823 3 0.420

35.409 6.708 4 0.152

Efecto

Intersección

VAR028

VAR006

-2 log 
verosimilitud 
del modelo

reducido

Chi-cuadrado gl    p.

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log verosimilitudes entre

el modelo final y el modelo reducido. El modelo reducido se forma omitiendo

un efecto del modelo final. La hipótesis nula es que todos los parámetros de

ese efecto son 0.

Este modelo reducido es equivalente al modelo final ya que la omisión

del efecto no incrementa los grados de libertad.

a. 

Es posible que haya una separación casi completa de los datos. O

bien no existen estimaciones de máxima verosimilitud o bien algunas

estimaciones de parámetros son infinitas.

b. 



Variables  
conductuales 

 

 

Se buscó evidencia de asociación entre la existencia de  

algún control prenatal (var007) y la categoría de parto 

(var027). La  hipótesis planteada es que las variables 

no se encuentran asociadas. 

 

Tabla 4 : Control prenatal y categoria de parto 

 

 

 

El resultado del análisis de los datos, presentado en la 

Tabla 4, permite afirmar que existe asociación 

significativa entre el control prenatal de la gestante y la 

categoria de parto (p-valor =0,015), con un valor medio 

de la misma (Phi = 0,254).  

 

Se buscó evidencia de asociación entre la frecuencia 

de control prenatal (var008) y la categoria de parto 

(var027). La  hipótesis planteada es que las variables 

no se encuentran asociadas. 

Recuento

61 61 122

5 0 5

4 0 4

70 61 131

Si

No

No hay datos

Tuvo control

prenatal?

Total

Prematuro Termino

Clasificación del parto

Total

Medidas simétricas 

.254 0.015

.254 0.015

131

Phi

V de Cramer 

Nominal por

nominal 

N de casos válidos

Valor      p    

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Control prenatal 

Frecuencia de 
 control prenatal 



 

El resultado del análisis de los datos, presentado en la 

Tabla 5, permite afirmar que existe asociación 

significativa entre la frecuencia de control prenatal y la 

categoria de parto (p-valor =0,003), con un valor medio 

de la misma (Phi = 0,298).  

 

Tabla 5 : Frecuencia de control prenatal y categoria 

de parto 

 

 

Si el factor frecuencia de control prenatal no estuviera 

asociado a la categoría de parto, el patrón de partos 

prematuros no debería alterarse en gestantes que 

hubieran asistido a control prenatal adecuado o 

deficiente, es decir,  la línea de partos prematuros 

debería ser horizontal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recuento

50 57 107

13 4 17 

7 0 7

70 61 131

Adecuado

Deficiente

No hay datos

¿Cómo fue la

frecuencia de

su control?

Total

Prematuro Termino

Clasificación del parto

Total

Medidas simétricas 

.298 0.003

.298 0.003

131

Phi

V de Cramer 

Nominal por

nominal 

N de casos válidos

Valor p 

    

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 



Gráfico 1 : Frecuencia de control prenatal  y 
 partos prematuros   

 

 

En el Gráfico 1 se observa que el patrón de partos 

prematuros  se modifica con la frecuencia de controles 

prenatales. Existe evidencia que conforme el control 

prenatal es deficiente (menos controles durante el 

embarazo), la tasa porcentual de nacimientos 

prematuros aumenta. 

 

Se buscó evidencia de asociación entre el estado 

nutricional de la gestante (var010) y la categoria de 

parto (var027). La  hipótesis planteada es que las 

variables no se encuentran asociadas. 

 

Tabla 6 : Estado nutricional y categoria de parto 

 

Prematuro

0

20

40

60

80

100

Adecuado Deficiente

Recuento

45 58 103 

1 2 3

46 60 106 

Bien nutrida 

Desnutrida
Estado nutricional

Total

Prematuro Termino

Clasificación del parto

Total 

Estado nutricional 



 

El resultado del análisis de los datos, presentado en la 

Tabla 6, permite afirmar que no existe asociación 

significativa entre el estado nutricional de la gestante y 

la categoria de parto (p-valor =0,721).  

 

A fin de considerar simultáneamente todos los factores 

analizados en esta parte, se ha elaborado un modelo 

de regresión logística multinomial ya que resulta útil 

en esta situación clasificar a los sujetos según los 

valores de un conjunto de variables predictoras.  

 

En este modelo la categoría de parto (var027) es la 

variable dependiente y los factores son la existencia de 

control prenatal (var007) , el frecuencia de control 

prenatal (var008) y el estado nutricional de la gestante 

(var010). La hipótesis planteada es que todos los 

parámetros de este modelo son iguales a 0, es decir, 

ninguno de los factores analizados se asocia 

significativamente con el tipo de parto.  

 

En la  Información del Ajuste del Modelo de la Tabla 7  

se presenta los valores hallados de Chi-cuadrado ( 2
χ = 

17,239) y de p-valor (p=0,004) que conducen a 

rechazar la hipótesis planteada y en consecuencia 

afirmar que al menos uno de los parámetros es 

diferente a 0.  

 

Medidas simétricas 

.035 0.721

.035 0.721

106

Phi

V de Cramer 

Nominal por

nominal 

N de casos válidos

Valor p 

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Modelo de regresión multinomial: 

categoría de parto con factores 

conductuales 



Tabla 7 : Modelo de regresión logística multinomial 
de categoría de parto con factores conductuales 

 

Pseudo R-cuadrado

.150

.201

.119

Cox y Snell

Nagelkerke

McFadden

 

 

Los valores hallados del pseudo R-cuadrado, nos 

indican que aún hay “espacio” para incluir otros factores 

asociados al tipo de parto.  

 

De acuerdo a los p-valor de la tabla de Contrastes de la 

Razón de Verosimilitud dos los parámetros tienen un 

valor diferente a 0, (α = 0,10) que corresponde a los 

factores existencia de control prenatal y la frecuencia 

de control prenatal. 

 

Información del ajuste del modelo

24.796

7.556 17.239 5 0.004

Modelo

Sólo la intersección

Final

-2 log

verosimilitud Chi-cuadrado gl  p. 

Contrastes de la razón de verosimilitud

7.556a .000 0 .

12.822 5.266 2 .072

12.235 b 4.678 2 .096

9.437b 1.880 1 .170

Efecto

Intersección

VAR007

VAR008

VAR010

-2 log

verosimilitud 

del modelo
reducido Chi-cuadrado gl p.

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log verosimilitudes entre

el modelo final y el modelo reducido. El modelo reducido se forma omitiendo

un efecto del modelo final. La hipótesis nula es que todos los parámetros de

ese efecto son 0.

Este modelo reducido es equivalente al modelo final ya que la omisión

del efecto no incrementa los grados de libertad.

a. 

Es posible que haya una separación casi completa de los datos. O

bien no existen estimaciones de máxima verosimilitud o bien algunas

estimaciones de parámetros son infinitas.

b. 



Variables 
Antecedentes 

médico-
obstétricos 

 

Se buscó evidencia de asociación entre abortos previos 

(var011) y la categoria de parto (var027). La  hipótesis 

planteada es que las variables no se encuentran 

asociadas. 

 

Tabla 8 : Abortos previos y categoria de parto 

 

 

 

El resultado del análisis de los datos, presentado en la 

Tabla 8, permite afirmar que no existe asociación 

significativa los abortos previos y la categoria de parto 

(p-valor =0,375).  

 

 

Se buscó evidencia de asociación entre la existencia de  

partos prematuros previos de la gestante (var013) y la 

categoria de parto (var027). La  hipótesis planteada es 

que las variables no se encuentran asociadas. 

 

Recuento

27 19 46 

43 42 85 

70 61 131

Si

No

¿Tuvo abortos 

anteriores?

Total 

Prematuro Termino

Clasificación del parto 

Total 

Medidas simétricas 

.078 0.375

.078 0.375

131

Phi

V de Cramer 

Nominal por

nominal 

N de casos válidos

Valor p 

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Abortos previos 

Partos prematuros  
previos 

 



El resultado del análisis de los datos, presentado en la 

Tabla 9, permite afirmar que no existe asociación 

significativa entre los partos prematuros previos y la 

categoria de parto (p-valor =0,380).  

 

Tabla 9 : Partos prematuros previos y categoria de 

parto 

 

 

 

Se buscó evidencia de asociación entre asma bronquial 

de la gestante (var016) y el tipo de parto (var027). La  

hipótesis planteada es que las variables no se 

encuentran asociadas. 

 

Tabla 10: Asma bronquial y categoria de parto 

 

Recuento

3 1 4

67 60 127

70 61 131

Si

No 

¿Tuvo partos prematuros

previos?

Total

Prematuro Termino

Clasificación del parto 

Total

Medidas simétricas

.077 0.380

.077 0.380

131

Phi

V de Cramer

Nominal por

nominal

N de casos válidos

Valor p 

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Recuento

2 2 4

68 59 127

70 61 131

Si

No

¿Tuvo asma
bronquial? 

Total 

Prematuro Termino

Clasificación del parto 

Total

Asma bronquial 

 



 

 

El resultado del análisis de los datos, presentado en la 

Tabla 10 permite afirmar que no existe asociación 

significativa entre asma bronquial  y la categoria de 

parto (p-valor =0,889).  

 

 

A fin de considerar simultáneamente todos los factores 

analizados en esta parte, se ha elaborado un modelo 

de regresión logística multinomial ya que resulta útil 

en esta situación clasificar a los sujetos según los 

valores de un conjunto de variables predictoras.  

 

En este modelo la categoria de parto (var027) es la 

variable dependiente y los factores son la existencia de 

abortos previos (var011), partos prematuros 

previos(var013), y asma bronquial (var016). La 

hipótesis planteada es que todos los parámetros de 

este modelo son iguales a 0, es decir, ninguno de los 

factores analizados se asocia significativamente con el 

tipo de parto.  

 

En la  Información del Ajuste del Modelo de la Tabla 11 

se presenta los valores hallados de Chi-cuadrado ( 2
χ = 

1,412) y de p-valor (p=0,703) que conducen a aceptar 

la hipótesis planteada y en consecuencia afirmar que 

todos los parámetros son iguales a 0.  

Medidas simétricas

-.012 0.889

.012 0.889

131

Phi

V de Cramer

Nominal por

nominal

N de casos válidos

Valor p 

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Modelo de regresión 
multinomial: categoría  de parto 

con factores medico-obstétrico 



 

Los valores hallados del pseudo R-cuadrado, nos 

indican que aún hay “espacio” para incluir otros factores 

asociados al tipo de parto.  

 

De acuerdo a los p-valor de la tabla de Contrastes de la 

Razón de Verosimilitud todos los parámetros tienen un valor 

igual a 0, (α = 0,05).  

 

Tabla 11: Modelo de regresión logística multinomial 
de categoria de parto con factores médico-
obstétricos 

 

 

Contrastes de la razón de verosimilitud

14.570a .000 0 .

15.156 .586 1 .444

15.180 .610 1 .435

14.578 .008 1 .931

Efecto

Intersección

VAR011

VAR013

VAR016

-2 log

verosimilitud

del modelo

reducido

Chi-cuadrado gl Sig.

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log verosimilitudes entre

el modelo final y el modelo reducido. El modelo reducido se forma omitiendo

un efecto del modelo final. La hipótesis nula es que todos los parámetros de

ese efecto son 0.

Este modelo reducido es equivalente al modelo final ya que la omisión

del efecto no incrementa los grados de libertad.

a. 

 

 
 

 

Información del ajuste del modelo

15.982

14.570 1.412 3 0.703

Modelo

Sólo la intersección

Final

-2 log

verosimilitud Chi-cuadrado gl

p 

Pseudo R-cuadrado

.011

.014

.008

Cox y Snell

Nagelkerke 

McFadden 



 
 
 

Variables  
del embarazo 

actual 
 

Se buscó evidencia de asociación entre la gestación 

múltiple (var020) y la  categoria de parto (var027). La  

hipótesis planteada es que las variables no se 

encuentran asociadas. 

 

El resultado del análisis de los datos, presentado en la 

Tabla 12, permite afirmar que existe asociación 

significativa la gestación múltiple y la categoria de parto 

(p-valor =0,002), con un nivel medio de la misma (Phi = 

0,268).  

 

Tabla 12 : Gestación múltiple y categoria de parto 

 

 

 

Si el gestación múltiple no estuviera asociado a la 

categoría de parto, el patrón de partos prematuros no 

debería alterarse en gestantes que tuvieron embarazo 

Recuento

10 0 10 

60 61 121

70 61 131

Si

No

¿Tuvo gestación

múltiple?

Total

Prematuro Termino

Clasificación del parto 

Total

Medidas simétricas

.268 .002

.268 .002

131

Phi

V de Cramer

Nominal por

nominal

N de casos válidos

Valor Sig. aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Gestación 
múltiple 



único y en aquellas con embarazo múltiple, es decir, la 

linea debería ser horizontal. 

 

En el Gráfico 2 se observa que el patrón de partos 

prematuros  se modifica con la presencia de gestación 

múltiple. Existe evidencia que conforme el embarazo es 

múltiple, los nacimientos prematuros son 

característicos. 

 
Gráfico 2 : Embarazo múltiple y partos prematuros   
 

 

 

 

Se buscó evidencia de asociación entre el diagnóstico 

de anemia de la gestante (var019) y la categoria de 

parto (var027). La  hipótesis planteada es que las 

variables no se encuentran asociadas. 

 

El resultado del análisis de los datos, presentado en la 

Tabla 13, permite afirmar que no existe asociación 

significativa entre la anemia de la gestante y la 

categoria de parto (p-valor =0,441).  
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Tabla 13 : Anemia de la gestante y categoria de 

parto 

 

 

 

 

 

Se buscó evidencia de asociación entre la infección 

urinaria  durante el III trimestre (var014) y la categoria 

de parto (var027). La  hipótesis planteada es que las 

variables no se encuentran asociadas. 

 

Tabla 14 : Infección urinaria y categoria de parto 

 

Recuento

16 9 25 

52 49 101 

2 3 5

70 61 131 

Si

No

No hay dato

¿Tuvo

anemia?

Total 

Prematuro Termino

Clasificación del parto 

Total

Medidas simétricas 

.112 0.441

.112 0.441

131

Phi

V de Cramer 

Nominal por

nominal 

N de casos válidos

Valor p 

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Recuento

24 14 38

46 47 93

70 61 131 

Si

No

¿Tuvo infección urinaria

durante el III T?

Total

Prematuro Termino

Categoria del parto

Total

Infección urinaria 



 

 

El resultado del análisis de los datos, presentado en la 

Tabla 14, permite afirmar que no existe asociación 

significativa entre la presencia de infección urinaria 

durante el tercer trimestre y la categoria de parto (p-

valor =0,154).  

 

 

Se buscó evidencia de asociación entre la presencia de 

infección vaginal (var022) y la categoría de parto 

(var027). La  hipótesis planteada es que las variables 

no se encuentran asociadas. 

 

Tabla 15 : Infección vaginal y categoría de parto 

 

 

Medidas simétricas

.125 0.154

.125 0.154

131

Phi

V de Cramer

Nominal por

nominal

N de casos válidos

Valor p 

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Recuento

4 8 12 

66 53 119

70 61 131

Si

No

¿Tuvo infección

vaginal?

Total

Prematuro Termino

Categoria del parto
Total

Medidas simétricas 

0.143 0.002

0.143 0.002

131

Phi

V de Cramer 

Nominal por

nominal 

N de casos válidos

Valor p 

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

 
Infección vaginal 



 

El resultado del análisis de los datos, presentado en la 

Tabla 15, permite afirmar que existe asociación 

significativa entre la infección vaginal y el tipo de parto 

(p-valor = 0,002), con un nivel medio de la misma (Phi = 

0,143).  

 

Si la infección vaginal no estuviera asociado a la 

categoría de parto, la proporción de partos prematuros 

no debería alterarse en gestantes que tuvieron 

infección vaginal y en aquellas que no tuvieron, es 

decir, la linea debería ser horizontal. 

 

 

 

Gráfico 3 : Infección vaginal y partos prematuros   

 

En el Gráfico 3 se observa que el patrón de partos 

prematuros y a término se modifica con la presencia de 

infecciones vaginales. Existe evidencia que 67% de las 

madres con infección vaginal tuvieron parto prematuro, 

mientras que sólo el 33% de las gestantes con infección 

vaginal llegaron a término. 

 

Se buscó evidencia de asociación entre la hipertensión 

arterial inducida por la gestación (var017) y la categoría 
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Hipertensión arterial 

Inducida por la 
gestación (HIG) 



de parto (var027). La  hipótesis planteada es que las 

variables no se encuentran asociadas. 

 

Tabla 16 : Hipertensión arterial inducida por la 

gestación y categoria de parto 

 

 
 

El resultado del análisis de los datos, presentado en la 

Tabla 16, permite afirmar que existe asociación 

significativa la hipertensión arterial y el tipo de parto (p-

valor =0,006), con un nivel medio de la misma (Phi = 

0,240).  

 

Se buscó evidencia de asociación entre el el sexo del 

recién nacido (var003) y la categoría de parto (var027). 

La  hipótesis planteada es que las variables no se 

encuentran asociadas. 

 

El resultado del análisis de los datos, presentado en la 

Tabla 17, permite afirmar que no existe asociación 

significativa entre el sexo del RN.y el tipo de parto (p-

valor =0,147).  

 

Recuento

13 2 15

57 59 116

70 61 131

Si

No 

¿Tuvo

HTA? 

Total 

Prematuro Termino

Categoria del parto

Total

Medidas simétricas

.240 0.006

.240 0.006

131

Phi

V de Cramer

Nominal por

nominal

N de casos válidos

Valor p 

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

 
 

Sexo del RN 
 
 



Tabla 17 : Sexo del recién nacido y categoria de 

parto 

 

 
 

 

Se buscó evidencia de asociación entre la  ruptura 

prematura de membranas de la gestante (var015) y la 

categoría de parto (var027). La  hipótesis planteada es 

que las variables no se encuentran asociadas. 

 

El resultado del análisis de los datos, presentado en la 

Tabla 18, permite afirmar que existe asociación 

significativa entre la ruptura de membranas p-valor 

=0,046), aunque con un nivel bajo de la misma (Phi = 

0,174).  

 

Tabla 18 : Ruptura prematura de membranas y 
categoria de parto 

 

Recuento

41 28 69 

29 33 62 

70 61 131 

Femenino 

Masculino

 Sexo

del RN

Total

Prematuro Termino

Categoria del parto

Total

Medidas simétricas

.127 0.147

.127 0.147

131

Phi

V de Cramer

Nominal por

nominal

N de casos válidos

Valor p 

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Recuento

7 1 8

63 60 123

70 61 131

Si

No

¿Tuvo ruptura prematura

de membranas?

Total

Prematuro Termino

Categoria del parto

Total

 
 

Ruptura de membranas 



 
 
 

 

Se buscó evidencia de asociación entre la existencia de  

placenta previa de la gestante (var025) y la categoría 

de parto (var027). La  hipótesis planteada es que las 

variables no se encuentran asociadas. 

 

El resultado del análisis de los datos, presentado en la 

Tabla 19, permite afirmar que no existe asociación 

significativa entre placenta previa  y el tipo de parto (p-

valor =,058).  

 

Tabla 19 : Placenta previa y categoria de parto 

 

 

 

Medidas simétricas 

.174 0.046

.174 0.046

131

Phi

V de Cramer 

Nominal por

nominal 

N de casos válidos

Valor p 

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Recuento

4 0 4

66 61 127

70 61 131

Si

No

¿Tuvo placenta

previa?

Total

Prematuro Termino

Clasificación del parto 

Total

Medidas simétricas

.166 0.058

.166 0.058

131

Phi

V de Cramer

Nominal por

nominal

N de casos válidos

Valor p 

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

 
Placenta previa 



 

 

A fin de considerar simultáneamente todos los factores 

analizados en esta parte, se ha elaborado un modelo 

de regresión logística multinomial ya que resulta útil 

en esta situación clasificar a los sujetos según los 

valores de un conjunto de variables predictoras.  

 

En este modelo la categoría de parto (var027) es la 

variable dependiente y los factores son la  gestación 

múltiple (var020) y el anemia (var024), infección 

urinaria (var014), infección vaginal (var022), 

hipertensión arterial (var017), sexo del RN (var003), 

ruptura prematura de membranas (var015) y placenta 

previa (var025). La hipótesis planteada es que todos los 

parámetros de este modelo son iguales a 0, es decir, 

ninguno de los factores analizados se asocia 

significativamente con el tipo de parto.  

 

En la  Información del Ajuste del Modelo de la Tabla 20 

se presenta los valores hallados de Chi-cuadrado ( 2
χ = 

36,832) y de p-valor (p=,001) que conducen a rechazar 

la hipótesis planteada y en consecuencia afirmar que 

por lo menos un parámetro es diferente de 0.  

 

Los valores hallados del pseudo R-cuadrado, nos 

indican que aún hay “espacio” para incluir otros factores 

asociados al tipo de parto. 

 

 

 

 

       Modelo de regresión 

multinomial:  
tipo de parto  

con factores 

 del embarazo actual 



Tabla 20 Modelo de regresión logística multinomial 
de categoría de parto con factores del embarazo 
actual 

 

Pseudo R-cuadrado

.245

.327

.204

Cox y Snell

Nagelkerke

McFadden

 

 

De acuerdo a los p-valor de la tabla de Contrastes de la 

Razón de Verosimilitud algunos de los parámetros se 

asocian al parto prematuro: gestación múltiple, ruptura 

prematura de membranas, infección vaginal e 

hipertensión arterial  inducida por la gestación. 

 

Información del ajuste del modelo

79.379 

42.538 36.842 9 0.001

Modelo 

Sólo la intersección 

Final 

-2 log

verosimilitud Chi-cuadrado gl

p 

Contrastes de la razón de verosimilitud

42.538 a .000 0 .

55.019 b 12.481 1 .000

44.079 b 1.541 2 .463

43.653 b 1.115 1 .291

42.913 b .375 1 .540

51.398 b 8.860 1 .003

43.133 b .596 1 .440

46.996 b 4.459 1 .035

47.077 b 4.539 1 .033

Efecto

Intersección

VAR020

VAR019

VAR014

VAR025

VAR017

VAR003

VAR015

VAR022

-2 log

verosimilitud

del modelo

reducido 

Chi-cuadrado gl p.

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log verosimilitudes entre

el modelo final y el modelo reducido. El modelo reducido se forma omitiendo

un efecto del modelo final. La hipótesis nula es que todos los parámetros de

ese efecto son 0.

Este modelo reducido es equivalente al modelo final ya que la omisión

del efecto no incrementa los grados de libertad.

a. 

Es posible que haya una separación casi completa de los datos. O

bien no existen estimaciones de máxima verosimilitud o bien algunas

estimaciones de parámetros son infinitas.

b. 



 
V. DISCUSION  

 

Este estudio examinó las asociaciones de un determinado número de factores 

demográficos, sociales y médicos con el parto prematuro. Se escogieron estos 

factores debido a que habían sido identificados como factores de riesgo en 

otros estudios. 

El uso de la base de datos disponible permitió el uso de una regresión logística 

para examinar cuales de estos factores mostraban asociación fuerte con 

prematuridad después de ajustarlos con otros factores de riesgo. 

El análisis estadístico de la evidencia empírica disponible, permite formular lo 

siguiente: 

 

1. En nuestro estudio la categoría de parto (prematuro o a término) no se 

asocia significativamente con ninguno de los factores demográficos 

estudiados: categoría edad materna y grados de escolaridad.  

A diferencia de otros autores como Olsen  y colaboradores quienes afirman 

que los embarazos que se producen en edades extremas de la vida 

reproductiva de la madre tienen el riesgo incrementado de terminar su 

embarazo prematuramente, o como Arias y Martínez que encuentran como 

factor de riesgo de prematuridad la adolescencia, en nuestro trabajo 

coincidimos con los estudios de Ayllón y Villamonte (ambos estudios en la 

Maternidad de Lima) que no hay asociación entre la edad materna y la 

prematuridad. 

Asimismo en cuanto a la escolaridad a diferencia de nosostros Robaina y 

col, Iams y col., Main y Lang encuentran que a menor grado de escolaridad 

mayor riesgo de prematuridad. 

 

2. Nuestra investigación determinó que la categoría de parto prematuro se 

asocia significativamente con la falta de control prenatal adecuado y 

frecuente, coincidiendo con las investigaciones extranjeras de Barros y 

colaboradores y con las de Gómez y colaboradores, así como los hallazgos 

en Lima observados por Villamonte y col. en 1996 y Ayllón y col. en 1991. 

 



3. En nuestro estudio el parto prematuro  no se asocia significativamente con 

ninguno de los factores médico-obstétricos estudiados (abortos previos, 

partos prematuros previos y asma bronquial). No encontrándose 

coincidencia con los hallazgos de Berkowitz y col, Ross y col. y Fedrick y 

col. quienes consideran como factor de riesgo importante el antecedente de 

parto prematuro previo. Robaina y col. concluyen que el antecedente de 

asma aumenta la posibilidad de ocurrir parto prematuro. 

 

La categoría de parto (prematuro o a término) no se asocia 

significativamente con los factores del embarazo actual: anemia de la 

gestante, infección urinaria, sexo del RN y la existencia de placenta previa. 

En nuestros resultados no se evidencia asociación con el estado nutricional 

de la gestante diferente a lo reportado por Robaina y col. quienes 

determinan que la anemia es un factor importante para la presentación  de 

parto prematuro. 

4. En cambio se evidenció asociación significativa  con: gestación múltiple, 

similar a lo reportado por Villamonte y col., Radish y colaboradores y 

Robaina y col., quienes informan una alta asociación entre embarazo 

gemelar y prematuridad.  

 Al igual que los reportes de Villamonte y col., Steller y col., y Page y col. 

encontramos una asociación significativa entre hipertensión arterial inducida 

por la gestación y  prematuridad.    

Otro factor con alta asociación con parto prematuro es la presencia de  

ruptura prematura de membrana, coincidente con lo descrito por Villamonte 

y col., Berkowitz y col., Hertz y col. y Williams y col, Robaina y col y otros 

estudios previos. Al  parecer la infección intramniótica es el factor causal 

común para la RPM del pretérmino y el inicio del trabjo de parto. 

Ocasionalmente la infección intraamniótica puede ocurrir con membranas 

íntegras, de ahí que en los últimos años se haya estudiado tanto la infección 

vaginal, demostrándose relación entre ésta y el parto pretérmino como lo 

describen investigadores como Robaina, Iams y Hiller, y es lo mismo que 

nosotros encontramos en este estudio. 

 



En conclusión: La ausencia de control prenatal o control prenatal inadecuado, 

la presencia de gestación múltiple, de infección vaginal, de hipertensión arterial 

inducida por la gestación y la ruptura prematura de membranas se asocian 

significativamente con el parto prematuro. La detección precoz, el manejo 

adecuado y la posible modificación de estos factores tendría un impacto 

favorable en la prevención de la prematuridad en nuestra población, evitando 

que esto ocasione las complicaciones  y daños que involucra el tener productos 

prematuros. 
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