
  

Boletín de Calificaciones 
sobre el Nacimiento 
Prematuro 2010 de March 
of Dimes 
March of Dimes calificó a los estados del país comparando 
su tasa de nacimiento prematuro con el objetivo de la nación  
de alcanzar el 7.6 por ciento para el año 2010. El nacimiento 
prematuro es la causa principal de mortalidad en los recién 
nacidos de EE.UU. Aún no entendemos cabalmente todos 
los factores que contribuyen al nacimiento prematuro. El 
país debe seguir avanzando en las investigaciones para 
identificar las causas y las estrategias de prevención y en 
las intervenciones e iniciativas de mejora de calidad para 
optimizar los resultados. 

Calificación para Alaska 
Tasa de prematuridad: 10,4%

Ta
sa

 d
e 

pr
em

at
ur

id
ad

 (%
)

13,2% 13,2% 12,7% 

7,6%

Condición de los factores 
contribuyentes seleccionados 

Factor Tasa
anterior 

Tasa
actual 

Condición Recomendación 

La atención de la salud antes y durante el embarazo puede ser útil 
para identificar y controlar problemas que contribuyen al nacimiento 
prematuro. Instamos a los formuladores de políticas a nivel federal y 
estatal a acelerar la implementación de la reforma de salud ampliando 
la cobertura a mujeres en edad de procrear, y exhortamos a los 
empleadores a crear un ambiente laboral en apoyo de la salud 
materno-infantil. 

Los programas para dejar de fumar pueden reducir el riesgo del 
nacimiento prematuro. Instamos a los formuladores de políticas a nivel 
federal y estatal a implementar inmediatamente la cobertura completa 
de Medicaid con respecto a la cobertura de los programas para dejar 
de fumar incluida en las disposiciones de la reforma de salud. 

Se ha vinculado el aumento en los nacimientos prematuros casi a término 
(34-36 semanas) con las tasas en aumento de inducciones tempranas 
de partos y cesáreas. Instamos a los hospitales y profesionales de la 
salud a que establezcan programas de mejora de la calidad que 
garanticen la concordancia con las pautas profesionales relacionadas 
con las cesáreas e inducciones antes de las 39 semanas de gestación. 

Mujeres sin 
seguro de 
salud

Mujeres que 
fuman

Nacimiento 
prematuro 
casi a término

20.1% 20.7% 

20.0% 19.6% 

9.0% 8.8% 

 = avanza en dirección adecuada  = no hay cambio = avanza en dirección equivocada

Medidas para los Estados: 

Si desea informarse sobre nuestras gestiones para reducir el 
nacimiento prematuro, comuníquese con March of Dimes al  
(914) 997-4673. 

2005  2006 2007 Preliminar 
2008

Objetivo de 
la nación 

10,6% 11,2%
10,4% 10,4% 

7,6%

Calificación para los 
Estados Unidos 
Tasa de nacimiento prematuro: 12.3%
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Desde el Boletín de Calificaciones del año pasado, la 
tasa de nacimiento prematuro de los Estados Unidos mejoró 
pero no lo suficiente como para subir de calificación 

2005 2006 2007 Preliminar 
2008 

Objetivo de 
la nación

16,7%
17,1%

16,6% 15,6% 

7,6%

12.7% 12.8% 12.7% 12.3% 

7.6%


