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× La tasa de nacimientos prematuros en EE.UU iba en descenso 
hasta el 2014

× En 2016 la tasa fue de 9,8%
× Tanto la planificación como la atención del embarazo es un 

entorno de alta complejidad en el que debemos intervenir
× Implementar una cultura de seguridad 
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× Pediatras deben estar informados 
sobres las estrategias de 
prevención y defenderlas ** 
practicas obstétricas

× Padres pueden y deberían consultar 
a sus pediatras, quienes deberán 
trabajar de forma proactiva en la 
comunidad

× Resultados adversos asociado a 
prematuridad incluyen a los 
prematuros tardíos (34-36 
semanas)
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× Dos intervenciones efectivas
× Reducir partos electivos antes de las 39 semanas× Tecnología de reproducción asistida 

× Partos electivos antes de las 39 semanas mayor riesgo de nacimiento 
prematuro por incertidumbre en la fecha de edad gestacional 

× Transferencia múltiple de embriones, se relaciona con mayor tasa de 
prematuridad, morbilidad y mortalidad

× Prematuros tardíos tienen una tasa de mortalidad infantil >3,5 mas 
alta que para los bebes de termino y post termino.
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× Impacto total de los 8 
factores de riesgo e 
intervenciones seria de 
1,76%

× Reducción de intervalos 
entre embarazos tiene 
mayor impacto

× La reducción de estos 
factores daría lugar a 
69520 nacidos de termino

× Partos electivos <39 semanas

× Reproducción asistida

× Disminuir intervalos entre 
embarazos 

× Tabaco

× 17-hidroxiprogesterona

× Embarazo adolescente

× Cerclaje

× Uso de aspirina
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Enfoque estratégico 
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× Procedimientos estándares: 
Pagos reducidos por partos 
electivos <39 semanas
× Iniciativas educativas
× Protocolos para evaluar la 

situación 
× Identificar partos 

prematuros prevenibles
× Revisión caso a caso

× Defensores son esenciales
× Asociación entre pacientes y 

personal de salud  
× Parto prematuro prevenible 

es una injuria medica 
× Evitarlos debe ser parte de 

la seguridad cultural
× Identificar la causa para 

identificar y prevenir errores 
futuros 
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× Identificar factores de riesgo
× Trabajar en conjunto y en la comunidad 
× Problema de salud y gasto de recursos
× Implementar estrategias
× Investigar causas
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