
 

 

 

 
Predictores de una experiencia negativa de parto basados en una 

encuesta nacional de mujeres canadienses 
     

 

 

En el estudio de A. Smarandache y colaboradores se menciona que se ha demostrado 
que una experiencia negativa al nacer tiene un impacto significativo en el bienestar y 
las opciones futuras de las madres. El objetivo de este estudio fue evaluar la 
prevalencia de los factores de riesgo asociados con una experiencia de parto negativa 
para las mujeres. 
Se tomó como base el análisis de datos secundarios de la Encuesta de Experiencias 
de Maternidad, realizada en 6.421 mujeres canadienses en 2006. El resultado 
observado -experiencia negativa en el parto- se derivó del auto reporte de las madres 
sobre la experiencia general en el trabajo de parto y el parto. Las variables 
independientes fueron la demografía materna, las características de salud, las 
características relacionadas con el embarazo y las condiciones del nacimiento. Se 
realizó un análisis de regresión logística multivariada para determinar los predictores 
significativos de la experiencia de nacimiento negativo. Se notifican las relaciones de 
probabilidad ajustadas (RP) y los intervalos de confianza (IC) del 95 %. 
Se informó una experiencia negativa del parto en el 9.3 % de las mujeres. Los 
principales predictores significativos de una experiencia negativa en el parto incluyeron 
la mayor edad (RP 2.29, IC del 95 %1.03–5.07), violencia experimentada en los últimos 
dos años (RP 1.62, IC del 95% 1.21–2.18), autopercepción de mala salud (RP 1.95, IC 
del 95 % 1.36–2.80), asistencia a clases prenatales (RP 1.36, IC del 95% 1.06–1.76), 
embarazo no buscado (RP 1.30, 95 % IC 1.03–1.63), cesárea (RP 1.65, IC del 95 % 
1.32–2.06) e ingreso de neonato a cuidados intensivos (RP 1.40, IC del 95 % 1.08–
1.82). 
A través de este estudio se identificaron predictores significativos de una experiencia 
negativa de trabajo de parto y parto. Estos hallazgos sugieren futuras orientaciones de 
investigación y proporcionan una base para el diseño y la evaluación de la política de 
salud materna y los programas de prevención.  
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