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ABSTRACT

Objetivo: El parto prematuro representa uno de los principales problemas de salud

perinatal, tanto el mundo como en nuestra localidad, a nivel mundial representa el

34% de causas de muerte perinatal y en el Perú, el 29%.El presente estudio tendrá

como principal objetivo determinar la relación entre talla corta materna y parto

prematuro en el Hospital Regional ?EGB?? Nvo.Chimbote, durante los años 2010

- 2016. Metodología: Es una investigación de tipo observacional analítica,

transversal, retrospectiva, con un diseño de investigación tipo Cohortes. Se

empleará como instrumento una ficha de recolección de datos, los datos se

obtendrán de la historia clínica materno perinatal. Resultados: Durante los 7 años,

se encontró un total de 357 madres atendidas con talla corta (< 141 cm) con un

porcentaje por año de 1,6% a 2,6% y se reportó una incidencia de 13 (16,7%) de

partos prematuros. Además se aplicó una prueba t, donde se muestra que existe

diferencias significativas en la talla materna según la incidencia de parto prematuro,

siendo el promedio de estatura del grupo que presento parto prematuro de 142,23

cm y del grupo que no presento parto prematuro de 147,78 cm, el p valor fue de

0,017. En el análisis bivariado nos muestra que el riesgo relativo encontrado fue de

3,2 con un IC al 95% de 1,16 a 8,82 y la prueba chi cuadrado es de 5,58 y el p valor

de 0,018. Conclusión: La talla corta materna fue un factor de riesgo confiable y

significativo para parto prematuro en el Hospital Regional ?EGB? durante los años

2010 al 2016.


