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RESUMEN 

 

 

El bajo peso al nacer (BPN), la morbimortalidad materno fetal, y la mortalidad en la 

primera infancia son considerados a nivel mundial como indicadores de calidad de 

atención médica y establece el nivel de cumplimiento de los objetivos del milenio (1). 

 

Teniendo en cuenta que el municipio de El Espinal, cumple con la meta nacional de 

Colombia de BPN (<10%), se ha visto un incremento de la prevalencia a nivel local a 

partir del año 2011, registrado en el documento de informe epidemiológico 

departamental, que incluyeron los recién nacidos procedentes de dicho municipio, 

nacidos en otras instituciones de salud, por lo tanto es importante identificar las 

características de esta condición en este grupo poblacional, información que se puede 

utilizar para implementar o fortalecer estrategias a nivel institucional y contribuir a  

mejorar la salud materna e infantil. 

 

Objetivo general: Establecer la asociación entre los factores sociodemográficos, 

clínicos y de la calidad de la atención de las gestantes con el diagnóstico de bajo peso 

al nacer en neonatos a término, en un hospital de referencia, Municipio de El Espinal, 

Departamento del Tolima, en el periodo comprendido entre Junio de 2010 y Septiembre 

de 2015. 

 

Diseño y métodos: Se realizó un estudio observacional analítico de casos y controles; 

se obtuvo la información de fuentes secundarias como historias clínicas, SIVIGILA y 

RUAF, extrayendo distintas variables socio demográficas, clínicas  y de la calidad de la 

atención de las gestantes y sus recién nacidos a término. 

 

Resultados: Se identificó que cerca del 52% de las gestantes incluidas en el estudio, 

cursaban con su primera gestación, que las mujeres con hipertensión inducida por la 

gestación o preeclampsia tuvieron mayor riesgo (1,7 veces) de tener hijo con BPN; se 

halló que las variables de nivel educativo, hipertensión inducida por la gestación y 
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paridad presentaron asociación con significación estadística y explican la variabilidad en 

el BPN en un 18,8%. 

 

Palabras clave: casos y controles, bajo peso al nacer, factores maternos. 
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ABSTRACT 

 

 

The low birth weight (LBW), maternal fetal morbidity and mortality in early childhood are 

considered worldwide as indicators of quality of care and sets the level of achievement of 

the Millennium Development Goals (1). 

 

Given that the municipality of El Espinal, meet the national goal of Colombia LBW (<10%), 

it has seen an increase in the prevalence locally from 2011, recorded in the document 

departmental epidemiological report, which included newborns from the municipality, 

born in other health institutions, therefore it is important to identify the characteristics of 

this condition in this population group, information that can be used to implement or 

strengthen strategies at the institutional level and contribute to improving maternal and 

child health. 

 

Objective: To establish the association between socio-demographic, clinical and quality 

of care of pregnant women diagnosed with low birth weight in term infants, in a reference 

hospital, municipality of Espinal, Department of Tolima, factors the period between June 

2010 and September 2015. 

 

Design and Methods: An observational study of cases and controls was performed; 

information was obtained secondary sources such as medical records, SIVIGILA and 

RUAF, extracting different variables associate demographic, clinical and of the quality of 

the attention of the pregnant and its newborn babies to term. 

Results: It was identified that about 52% of pregnant women included in the study were 

taking their first pregnancy, women with pregnancy-induced hypertension or 

preeclampsia had higher risk (1.7 times) of having child with LBW; it was found that the 

variables of education, pregnancy-induced hypertension and parity showed statistically 

significant association and explain the variability in the LBW 18.8%. 

 

Keywords: case-control, low birth weight, maternal factors. 



13 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El bajo peso al nacer constituye un serio problema de salud pública debido a que es 

considerado uno de los principales factores predictores de la morbilidad y mortalidad 

infantil. Los recién nacidos de bajo peso, tienen un mayor riesgo de morir durante los 

primeros años de vida, de llegar a presentar problemas en su desarrollo físico e 

intelectual durante la infancia, contribuyendo por tanto a desarrollar en la etapa adulta 

capacidades reducidas para trabajar y obtener ingresos; debido a esto el bajo peso al 

nacer genera costos directos, indirectos e intangibles significativos que deben ser 

asumidos por los padres y la sociedad. (1) 

 

Pero este es un problema que afecta principalmente a países en vía de desarrollo, las 

proporciones más altas a nivel mundial se presentan en Asia meridional (74%) y África 

subsahariana (65%). En América Latina los países que presentan el mayor índice de 

Bajo peso al nacer son Honduras (15%) y Puerto Rico (12.4%). En nuestro país los 

últimos dieciséis años el comportamiento del bajo peso al nacer ha aumentado año tras 

año, sin embargo en los últimos dos años ha presentado un leve descenso (actualmente 

9%). En el Espinal Tolima a pesar de que la proporción de incidencia se encuentra más 

baja del promedio nacional, el comportamiento ha sido diferente, debido a que se ha 

evidenciado un aumento en los últimos años de 5.23% a 6.53%. (3) 

 

En lo que respecta a las causas básicas que generan el bajo peso al nacer, se conoce 

que este es una consecuencia de un crecimiento intrauterino inadecuado, de un período 

gestacional demasiado corto, o de la combinación de ambas alteraciones; pero existen 

factores de riesgo relacionados con el bajo peso al nacer, que representan una 

confluencia que llevan a desarrollar dichas causas básicas. (2) 

 

Por lo tanto, el presente trabajo de grado pretende establecer si existe asociación entre 

las características socio demográficas, clínicas y de la calidad de la atención de las 

gestantes con el bajo peso al nacer a término en el Hospital San Rafael de El Espinal 
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Tolima, con el fin de conocer cuáles de todos estos factores son los que influyen en las 

gestantes de nuestra región. Para lograr este objetivo se realizó un estudio de casos y 

controles, en el que primero se realizó una descripción de las variables 

sociodemográficas, clínicas y de la calidad de atención y luego un análisis bivariado y 

finalmente un multivariado, para establecer la relación entre una exposición y el resultado 

(BPN) controlando por múltiples variables de confusión o interacción cualitativas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

El bajo peso al nacer (BPN), la morbimortalidad materno fetal, y la mortalidad en la 

primera infancia, son considerados a nivel mundial como indicadores de calidad de 

atención médica y establece el nivel de cumplimiento de los objetivos del milenio (1). 

 

El BPN incrementa el riesgo de morbimortalidad neonatal e infantil.  Pero con un mayor 

peso ganado por encima de los 2500 gr, se puede reducir desde 4 hasta 14 veces el 

riesgo de morir durante los primeros meses y años de vida, y se puede disminuir el riesgo 

de aparición de patologías neurocognitivas, médicas y crónicas en los infantes, escolares 

y adultos (1,2,3). 

 

El 85% de los casos de muerte perinatal están relacionados con el BPN, principalmente 

por parto pretérmino y restricción del crecimiento intrauterino, sin embargo en Colombia 

no se registra como causa básica de muerte (2,4). 

 

Más del 96% de los nacimientos con BPN ocurren en países en vía de desarrollo,   

relacionándose con las condiciones de pobreza de un país: como la desnutrición, las 

condiciones sanitarias deficientes y los embarazos en adolescentes. Es así como la 

proporción de BPN en Guatemala  es de 12%,  mientras que en Canadá es del 5,7% 

(2,5). 

 

En el protocolo de BPN año 2014 del INS de Colombia, refiere que para el año 2012, el 

BPN varió entre 8% en Norte América y 15% en Honduras, y en los países de Sur 

América, Venezuela alcanzó el porcentaje más alto con 10.6%, seguido de Colombia con 

un 9%. El país con el índice más bajo de BPN fue Cuba con un 5.3% (3). Para el mismo 

año, el Distrito Capital de Bogotá y el departamento de Cundinamarca presentaron la 

mayor proporción de casos con un 12,63% y 10,38% respectivamente, por encima del 

índice nacional (9.83%) (4,6). 
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Revisando la prevalencia de bajo peso al nacer en Colombia en los año 2006-2012 se 

observó un incremento de 8.44% a 9.04% y estabilización en los dos últimos años; en el 

departamento del Tolima se dio un incremento de la prevalencia de 5.72% a 6.96% y 

disminución en los dos últimos años hasta 6.58 %. Pero para el municipio del Espinal 

este comportamiento se invirtió elevándose la incidencia de 5.23% a 6.53% en el último 

período contrario al promedio nacional y departamental. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a pesar de que el municipio cumple con la meta nacional 

de BPN (<10%), se ha visto un incremento de la incidencia  en el municipio de El Espinal 

a partir del año 2011, registrado en el boletín epidemiológico del Departamento del 

Tolima, que incluyeron los neonatos nacidos en el Municipio de El Espinal, como los 

nacidos en otras Instituciones procedentes del Municipio de El Espinal, por lo tanto es 

importante identificar las características de esta condición en este grupo poblacional, 

información que se puede utilizar para implementar o fortalecer estrategias a nivel 

institucional y Municipal para contribuir a  mejorar la salud materna e infantil del 

Municipio. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 

 

El peso al nacer es sin duda el determinante más importante de las posibilidades de que 

un recién nacido experimente un crecimiento y desarrollo satisfactorio, por eso, 

actualmente la tasa de bajo peso al nacer se considera un indicador centinela, siendo un 

revelador de calidad y el principal factor determinante de la mortalidad infantil y 

especialmente, de la neonatal. 

 

Se escogió esta problemática con el fin de establecer si existe asociación entre las 

características socio demográficas, clínicas y de la calidad de la atención de las 

gestantes, con el bajo peso al nacer a término en el Hospital San Rafael de El Espinal 

Tolima, y con los resultados mejorar el protocolo de control prenatal y lograr una atención 

óptima de la gestante, que disminuya el riesgo neonatal.   

 

La importancia de nuestro estudio radica, en que aunque se conocen las cifras para el 

año 2012 a nivel suramericano (Venezuela con cifras de BPN de  un 10,6%), colombiano 

(con un porcentaje de hasta del 9% de BPN), del departamento del Tolima (con un 

porcentaje aproximado de 6.6% de BPN)  y del municipio de El Espinal (con cifras de 

hasta un 6.5% de BPN), de prevalencia del bajo peso al nacer, no se tienen estudios a 

nivel municipal concluyentes sobre los factores, sociales, demográficos y clínicos que 

más influyen en el BPN., lo cual se ha demostrado que no solo los aspectos biológicos 

influyen en el peso del recién nacido, sino que existen otros factores que tienen influencia 

e importancia en el desarrollo del BPN, por lo tanto ameritan ser estudiados y de esta 

misma forma generar evidencia, que permita establecer pautas de intervención 

oportunas a la población en riesgo.  

 

Se pretende de esta forma contribuir en la reducción de secuelas, en la morbilidad infantil 

temprana como la asfixia perinatal, la aspiración de meconio, la hipotermia, la 

hipoglicemia, el síndrome de hiperviscosidad, la enterocolitis necrotizante, la muerte 

súbita, así como las complicaciones a largo plazo, los reingresos hospitalarios en los 
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primeros dos años, el no alcanzar el peso y la talla adecuados en los siguientes 2 años, 

trastornos en el desarrollo neurocognitivo con menor nivel intelectual, problemas de 

comportamiento, así como trastornos de personalidad, pubertad precoz, ovario 

poliquístico,  y  aparición de ciertas patologías de la edad adulta como la enfermedad 

coronaria, niveles altos de colesterol total y colesterol LDL, hipertensión arterial, 

obesidad, diabetes mellitus tipo 2, pero además generar la subsecuente sobrecarga de 

los presupuestos en el alto costo de los servicios de cuidados intensivos y cuidados 

especiales neonatales y del adulto.   
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3.  PREGUNTA DE INVESTIGACION. 

 

 

Existirá asociación entre los factores sociodemográficos, clínicos y de la calidad de la 

atención de las gestantes con el diagnóstico de bajo peso al nacer en neonatos a término, 

en un hospital de referencia, Municipio de El Espinal, departamento del Tolima, 2010 a 

2015. 
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4.  OBJETIVOS 

 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la asociación entre los factores sociodemográficos, clínicos y de la calidad de 

la atención de las gestantes con el diagnóstico de bajo peso al nacer en neonatos a 

término, en un hospital de referencia, Municipio de El Espinal, Departamento del Tolima, 

en el periodo comprendido entre Junio de 2010 y Septiembre de 2015. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Describir las características sociodemográficas de las gestantes con neonatos de 

bajo peso y peso adecuado a término. 

 

 Describir las características clínicas de las gestantes con neonatos de bajo peso 

y peso adecuado a término.  

 

 Describir las características clínicas de los neonatos de bajo peso y peso 

adecuado a término de dichas gestantes. 

 

 Describir las características de la calidad de la atención (edad gestacional de inicio 

de CPN, número total de controles prenatales, atención  por enfermera 

profesional, médico general, médico obstetra y nutrición) de las gestantes con 

neonatos de bajo peso y peso adecuado a término. 

 

 Establecer la asociación del bajo peso al nacer con los factores sociodemográficos 

(nivel socioeconómico, régimen de afiliación, área de residencia, estado civil, nivel 

educativo, grupo étnico, estado de desplazamiento, municipio y departamento de 

procedencia) de las gestantes atendidas en la institución. 

 Establecer la asociación del bajo peso al nacer con los factores clínicos (sexo y 

estado al nacimiento del recién nacido, edad materna, embarazo deseado, 
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paridad, período intergenésico, hipertensión arterial crónica, trastorno 

hipertensivo asociado con el embarazo, diabetes preexistente, diabetes 

gestacional, infección de vías urinarias, sífilis gestacional, toxoplasmosis, 

infección vaginal, síndrome anémico, estado nutricional, ganancia de peso 

transgestacional, consumo de micronutrientes, consumo de tóxicos, antecedente 

de hijo con BPN, clasificación del  riesgo obstétrico) de los neonatos y las 

gestantes atendidos en la institución. 

 

 Establecer la asociación del bajo peso al nacer con los factores de calidad de 

atención (edad gestacional de inicio de CPN, número total de controles prenatales, 

atención por enfermera profesional, médico general, médico obstetra y nutrición) 

de las gestantes atendidas en la institución. 

 

 Explorar la asociación conjunta de los factores sociodemográficos, clínicos y de la 

calidad de la atención en el bajo peso al nacer a término. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Se ha evidenciado a nivel mundial que la incidencia del bajo peso al nacer, es 

multifactorial, dada por aquellos determinantes que directa o indirectamente causan un 

efecto significativo en el peso del recién nacido, durante su periodo preconcepcional y  

gestacional, dichos factores influyen de manera variable según el contexto en que se 

presente (3). Por lo cual, se debe hacer un abordaje detallado desde la gestante acerca 

de cada uno de los grupos de factores más significativos como son: sociodemográficos, 

clínicos y de calidad de la atención. 

 

5.1 DEFINICIÓN DE BAJO PESO AL NACER. 

 

Un recién nacido con bajo peso al nacer es aquel que tiene un peso inferior a 2500 gr, 

independiente de la edad gestacional y de la causa del bajo peso (7). 

 

5.2 FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Existen factores socio demográficos, sobre todo en los países en vía de desarrollo, como 

la falta de programas gubernamentales que sean de importante apoyo a la madre 

adolescente, el bajo nivel cultural,  que facilitan las complicaciones en el curso del 

embarazo, como la preeclampsia, los desprendimientos placentarios, los abortos, los 

partos prematuros, la atención del parto por cesárea, o la presencia de otras condiciones 

propias de la adolescente en el componente emocional, la dependencia económica, el 

uso de sustancias psicoactivas o alcohol, y la toma de decisiones con mínima 

experiencia, condiciones maternas que intervienen de manera directa en el recién nacido 

y que participan desde el útero, generando retardo en el crecimiento intrauterino, bajo 

peso al nacer, desnutrición y prematurez que conllevan a resultados negativos en la 

morbilidad y la mortalidad de la población general (8).  En educación, el analfabetismo o 

algún grado de primaria se relacionan con BPN OR 1,4 (IC95% 1,31 – 1,5); en estado 

civil, ser soltera incrementa el riesgo de BPN (OR 1,2, IC95% 1,12 - 1,33) debido a que 
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la mujer debe enfrentar generalmente sola su etapa de gestación con un menor apoyo 

económico y un menor grado de escolaridad (9). 

 

5.3 FACTORES CLÍNICOS 

 

5.3.1 Edades Extremas. Entre los factores clínicos, está la edad, en sus valores 

extremos, adolescencia y adulta mayor. Si se define el periodo de adolescencia, están 

fijados entre los 10 y 19 años de edad, época en los cuales se alcanza la madurez física, 

psicológica, afectiva, intelectual y social y se definen a su vez tres etapas para enfrentar 

de manera diferente la sexualidad y el embarazo, siendo de primera mano la 

adolescencia temprana de los 10 a los 14 años, la adolescencia media de 15 a 16 años 

y la adolescencia tardía de los 17 a los 19; en Colombia existen altas tasas de fecundidad 

de las adolescentes, presentes entre el 75 y 100 por mil nacidos vivos (10,11).  El 

embarazo en una adolescente facilita grandes riesgos y con mayor probabilidad de 

complicación si es más cercano a la menarquía,  facilitado por el déficit energético, la 

falta de nutrientes, que se requieren para un buen desarrollo fetal y un adecuado peso 

en el neonato (10).  En la edad avanzada de la mujer, el enfoque de los derechos 

sexuales y reproductivos se orienta a la libertad y autonomía de decidir en qué momento 

tener hijos, lo anterior, sumado a que en las mujeres mayores existe la alta posibilidad 

de enfermedades crónicas y hábitos como fumar, genera bajo peso al nacer, parto 

prematuro, restricción del crecimiento intrauterino, prematurez, incremento de la 

mortalidad perinatal, preeclampsia-eclampsia, diabetes gestacional y alteraciones del 

líquido amniótico, entre otras con incremento de la morbimortalidad materna perinatal 

(12,13,14).  A medida que pasan los años, la mujer ha decidido desarrollarse intelectual 

y profesionalmente antes que crear una familia, esto también conlleva a que las 

gestaciones sean más tardías incrementando las complicaciones maternas y fetales ya 

nombradas (15). 

 

 

 

 



24 
 

5.3.2 Periodo Intergenésico. Otro factor es el periodo intergenésico.  El periodo inter 

genésico se define como el tiempo que va desde el nacimiento de un hijo hasta el 

embarazo siguiente; cuando este periodo es menor de 24 meses se incrementa la 

incidencia de parto pretérmino, BPN, sufrimiento fetal agudo, óbito fetal, trastorno 

hipertensivo inducido por la gestación, preeclampsia y diabetes gestacional (16).  

Cuando existe periodo inter genésico corto, puede explicarse por el tiempo limitado de 

recuperación biológica y nutricional entre periodo de  gestación y gestación.  Al prolongar 

este periodo se logra obtener un recién nacido con mejor peso (14). 

 

5.3.3 Trastornos Hipertensivos y Diabetes. Entre las patologías endocrinas, se 

encuentran la preeclampsia y la diabetes. La reeclampsia afecta entre el 2 y 7% de todas 

las mujeres embarazadas y sigue siendo una de las causas principales de 

morbimortalidad materno-perinatal (17,18) especialmente en países en vía de desarrollo. 

La etiología no es clara pero existen varias hipótesis: Disfunción de la perfusión 

placentaria con aumento de factores angiogénicos y bioquímicos, alteraciones 

metabólicas relacionadas con el incremento de las adipoquinas, inadecuada adaptación 

inmune, factores genéticos, así coma la inflamación e infección. Lo anterior compromete 

el funcionamiento de varios órganos maternos incluyendo la placenta, con la 

subsecuente insuficiencia placentaria e hipoxia fetal (19,18).  En Cuba se realizó un 

estudió observacional analítico de casos y controles durante 2 años (2008-2009), para 

evaluar los resultados materno-perinatales de pacientes con preeclampsia;  se presentó 

mayor riesgo de parto pretérmino (27%) y de bajo peso al nacer (32%) en las pacientes 

con preeclampsia que en las no preeclámpticas (6.4% y 5% respectivamente) (18,20). El 

incremento de sobrepeso y obesidad eleva la frecuencia diabetes pregestacional tanto 

en países en vía de desarrollo como en los industrializados. Lo anterior incrementa el 

riesgo obstétrico por aparición de embarazos no planeados y en edad avanzada, 

asociación con preeclampsia y/o nefropatía diabética, con secundario bajo peso al nacer 

por trastorno hipertensivo gestacional y lesión vascular glomerular materna (21, 22, 23).  

Las complicaciones de la diabetes gestacional (diabetes identificada entre las 24 y 28 

semanas de gestación) son las secundarias al inadecuado control metabólico como 
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macrosomía fetal y parto distócico, así como parto pretérmino y preeclampsia para bajo 

peso al nacer (21). 

 

5.3.4 Procesos Infecciosos 
 

5.3.4.1 Sífilis Gestacional. También, los procesos infecciosos influyen de manera 

importante en la aparición del BPN.  La sífilis es una enfermedad infecto-contagiosa 

exclusiva del ser humano, producida por el Treponema Pallidum y de transmisión sexual, 

sanguínea y perinatal. La enfermedad es de curso crónico y presenta varias formas 

clínicas. En las gestantes la sífilis pone en riesgo la salud tanto de la madre como del 

hijo, debido a que si la materna no es tratada adecuadamente la gravedad clínica de la 

sífilis congénita puede comprender un espectro que va desde el aborto espontáneo, el 

mortinato, el hidrops fetal no inmune, el bajo peso al nacer, el parto pretérmino y la 

muerte perinatal hasta secuelas serias en los nacidos vivos por infección neonatal e 

infección latente (24,25). Después del primer trimestre del embarazo aproximadamente 

a la novena semana, el treponema puede atravesar la placenta e infectar el feto 

liberándose directamente hacia la circulación fetal, lo que origina una espiroquetemia con 

alto grado de diseminación, sin embargo el sistema inmune del producto, empieza a 

reconocer el microorganismo hasta después de la semana dieciséis aproximadamente, 

precisamente cuando se producen las lesiones tisulares o sobreviene la muerte fetal (26). 

 

En Colombia, la sífilis gestacional y congénita es de notificación obligatoria y las cifras 

reportadas por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) son unas de las más 

altas en Latinoamérica y el Caribe. En la actualidad la  proporción de incidencia de la 

sífilis congénita ha pasado de 0,90 casos por 1000 nacidos vivos en 1998 a 2,43 casos 

en 2013 y la razón de prevalencia para sífilis gestacional de 1.3 casos por 1000 nacidos 

vivos en 2003 a 6,60 en 2013; por tanto estamos lejos de acercarnos al cumplimiento de 

la meta establecida de 0.5 casos por 1000 nacidos vivos (24,25).  Por tanto, la sífilis es 

un problema de salud pública, porque puede llevar al padecimiento de una condición 

crónica, con consecuencias graves especialmente para los neonatos y porque a pesar 

de contar con servicios de control prenatal de acuerdo con la norma, la tecnología 
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adecuada y el conocimiento de cómo prevenir la infección, se evidencia que cada día en 

el mundo se presentan más casos (27); por consiguiente es de gran importancia que los 

entes nacionales, territoriales y las empresas administradoras de planes de beneficios 

sigan trabajando en la promoción y prevención de la enfermedad.  

 

5.3.4.2 Toxoplasmosis. La toxoplasmosis es causada por un protozoario, llamado 

Toxoplasma Gondii, se encuentra en la naturaleza como parasito del gato y algunos 

felinos, que son sus hospederos normales, se multiplica activamente en las células 

epiteliales del intestino delgado, principalmente en el íleum del animal y se transmite a 

humanos por tres vías, el consumo de carne infectada, ingesta de ovoquistes de heces 

felinas y de manera transplacentaria (28). En esta última forma de transmisión cuando la 

madre se infecta por primera vez durante el embarazo, sufre parasitemia ocasionando 

una diseminación hematógena, que infecta la placenta y pasa al feto, ocurriendo una 

invasión de taquizoitos a las vísceras, incluyendo el SNC. El periodo de tiempo entre la 

infección de la placenta y la transmisión al feto es variable, entre 4 y 16 semanas, por lo 

que la placenta infectada debe considerarse como una fuente potencial de infección al 

feto, durante todo el embarazo. Las manifestaciones dependen del momento en que se 

adquiere la infección, siendo de mayor gravedad entre la semana 10 y la 24 de gestación. 

Existe una tríada clásica de síntomas que sugieren toxoplasmosis; esta incluye 

coriorretinitis, calcificaciones intracraneales e hidrocefalia. Entre otras manifestaciones 

se encuentran prematuridad, el estrabismo, la ceguera, convulsiones, retraso de 

desarrollo psicomotor, retraso mental, anemia, ictericia, exantema, petequias por 

trombocitopenia, encefalitis, neumonitis, microcefalia, hepatomegalia, esplenomegalia y 

síntomas no específicos (29).  En el caso de adquirir la información al final de la 

gestación, se obtendrá un neonato pretérmino o con bajo peso con manifestaciones de 

infección aguda como fiebre, ictericia, hepatoesplenomegalia (30). 

 

5.3.4.3 Infección Vías Urinarias. La infección urinaria se define como un proceso 

inflamatorio determinado por la invasión y multiplicación de cualquier microorganismo, 

desde la uretra hasta el riñón. El aparato urinario normalmente es estéril y sólo el tercio 

distal de la uretra femenina está colonizado por flora del área vulvar: lactobacilos, 
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anaerobios y gramnegativos. En la gestación la infección de vías urinarias es una de las 

complicaciones más frecuentes; los microorganismos que causan las infecciones de 

tracto urinario durante el embarazo son los mismos que se pueden encontrar en 

pacientes no embarazadas, entre ellos la E.coli responsable del 80% a 90% de las 

infecciones, otros gramnegativos tales como k.pneumoniae, P.mirabilis son también 

frecuentes; los organismos Gram positivos como los Enterococos y el 

StaphylococcisSaprophyticus  son causas menos comunes, sin embargo el 

Streptococcus del grupo B es un coco Gram positivo, que ha adquirido gran importancia 

en gestantes por la posibilidad de transmisión al recién nacido y por ser una causa 

frecuente de infecciones durante la gestación y el puerperio (31,32). 

 

Las infecciones del tracto urinario ocurren con mayor frecuencia  en las gestantes debido 

a que el uréter, la pelvis y los cálices renales se dilatan en el 90% de las maternas por 

factores principalmente hormonales, especialmente el incremento en la progesterona 

que provoca además cambios en el tono y el peristaltismo del sistema colector, llevando 

a estasis urinaria, lo que favorece el reflujo hacia el riñón. A esto se le adiciona el efecto 

compresivo mecánico, que el útero grávido genera durante la gestación (31). 

 

Además se reabsorbe más porcentaje del sodio filtrado, aumentado el sodio sérico y por 

lo tanto la retención de líquido. La reabsorción de sustancias no electrolíticas por el tubo 

proximal como la glucosa, aminoácidos y microglobulinas disminuye, lo que explica una 

leve perdida de proteínas en la gestante normal. La orina excretada tiene un mayor pH 

por el aumento de la excreción del bicarbonato que junto a la glucosuria favorecen la 

multiplicación bacteriana. Por tanto todos estos cambios contribuyen a generar 

complicaciones maternas y neonatales dentro de ellas restricción del crecimiento 

intrauterino y  neonatos con bajo peso al nacer, además de incrementar el riesgo de parto 

pretérmino y contribuir con desordenes hipertensivos del embarazo y corioamnionitis. 

Además si la infección urinaria prospera a una pielonefritis aguda, esta puede contribuir 

a insuficiencia renal aguda, a la sepsis, el shock séptico y el parto pretérmino (33). 
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5.4.5 Infección Vaginal. Durante el embarazo existen diversos cambios fisiológicos que 

contribuyen a que la flora vaginal normal se altere y  como consecuencia de ello no se 

mantenga un ambiente adecuado que sirva de barrera mecánica contra la proliferación 

de ciertos microorganismo patógenos, que pueden desencadenar  diferentes patologías 

contra el binomio madre-hijo; por consiguiente, la flora anormal vaginal puede 

predisponer a una colonización ascendente del tracto genital y conducir a una invasión 

de la cavidad amniótica con un consecuente daño fetal, que desarrolla un proceso 

infeccioso y que puede contribuir a un aborto temprano, aborto recurrente, rotura 

prematura de membrana, parto pretérmino, prematurez, corioamnionitis (34).  La 

afección vaginal como característica entre las gestantes con hijo de BPN, puede variar 

entre un 33% (35) y un 80% (36). 

 

5.4.6 Desnutrición y Obesidad. Los factores nutricionales en la mujer antes y durante la 

concepción influyen en el peso del recién nacido.  El índice de masa corporal (IMC) es 

un índice para clasificar el estado nutricional del adulto , según la OMS se define como 

bajo peso en adultos el índice de masa corporal (IMC) menor a 18.5.  El bajo IMC y la 

talla baja (<145cm) oscila entre el 10% y 40% en los países en vía de desarrollo, la talla 

baja incide en el desarrollo pondoestatural fetal y el bajo IMC en el retraso del desarrollo 

fetal, de allí la norma técnica de la valoración antropométrica de las gestantes, donde se 

revisa talla y peso pregestacional para clasificar el IMC que es un determinante para 

complicaciones maternas y fetales, como insuficiencia placentaria, parto pretérmino y 

bajo peso al nacer en caso de IMC bajo (37).  La adolescencia, debido a su proceso de 

maduración física y psicológica y a su dependencia económica, tiene mayor posibilidad 

de eventos como desnutrición y pobre ganancia de peso, anorexia y dieta no adecuada, 

aparición de anemia, consumo de cigarrillo y el uso de SPA. El déficit de micronutrientes 

genera malformaciones fetales, BPN y retraso mental (3,38,39,40,41).  El adecuado 

incremento de peso transgestacional disminuye la incidencia de BPN de 35.7% a 6.1%. 

“Se recomienda registrar el Índice de Masa Corporal (IMC) de la gestante en la cita de 

inscripción al control prenatal (alrededor de la semana 10) y con base en este establecer 

las metas de ganancia de peso durante la gestación de acuerdo a los siguientes 

parámetros: • IMC < 20 kg/m2 = ganancia entre 12 a 18 Kg      • IMC entre 20 y 24,9 
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kg/m2 = ganancia entre 10 a 13 Kg  • IMC entre 25 y 29,9 kg/m2 = ganancia entre 7 a 10 

Kg   • IMC > 30 kg/m2 = ganancia entre 6 a 7 Kg” (42,43). 

 

Según la OMS se define sobrepeso como IMC igual o mayor a 25 y obesidad como IMC 

igual o mayor a 30 (44).  La obesidad, a nivel mundial se ha incrementado debido a la 

actual naturaleza sedentaria de la población, cambios de hábitos alimentarios e 

industrialización, convirtiéndose en una epidemia del siglo XI, no es solo un problema 

cosmético, es un problema de salud pública. La prevalencia de obesidad en el embarazo 

oscila entre 11% y 22%, y genera un aumento de las complicaciones médicas como 

preeclampsia y diabetes mellitus gestacional, y secundariamente parto pretérmino y 

retardo del crecimiento intrauterino (44,45). 

 

5.4.7 Síndrome Anémico. Los estados de desnutrición y obesidad pueden llevar inmersos 

procesos como la anemia.  La anemia es definida según la OMS, como un trastorno en 

el cual la cantidad de eritrocitos y por ende su capacidad de transporte de oxígeno de la 

sangre es escaso para cubrir las necesidades del organismo. En consecuencia existen 

situaciones en que las necesidades fisiológicas del ser humano varían, entre ellas las 

diferentes etapas del embarazo.  Generalmente la carencia de hierro es la causa más 

común de anemia, sin embargo existe múltiples carencias nutricionales como las 

deficiencias de folato, vitamina B12 y enfermedades hereditarias o adquiridas, que 

afectan la síntesis de hemoglobina y la producción o la supervivencia de los glóbulos 

rojos (46). Hasta un 80% de mujeres gestantes, sin aporte suplementario de hierro 

desarrollan ferropenia, especialmente a partir del segundo trimestre de embarazo, siendo 

este un problema de suma importancia, debido a que el hierro, además de requerirse 

para la síntesis de la hemoglobina es necesario para la formación de diferentes enzimas 

imprescindibles en el metabolismo celular; por tanto la carencia de dicho elemento puede 

llevar a graves implicaciones para la salud del binomio madre-hijo, que se manifiestan 

en la madre con menor capacidad de trabajo, disminución de la actividad física y motriz 

espontánea, mayor riesgo de parto prematuro y de hemorragias, y en el feto, con el 

aumento en la probabilidad de deficiencia de estos micronutrientes y anemia, bajo peso 
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al nacer y alteraciones en el sistema nervioso central por la insuficiente mielinización y 

síntesis de neurotransmisores (47,48). 

 

5.4.8 Ingesta de Micronutrientes. En el embarazo la ingestión de hierro y ácido fólico 

mejora la hemoglobina y en el caso del ácido fólico previene la aparición de 

malformaciones congénitas del tubo neural a dosis de 400 µ/día, por lo menos un mes 

antes de la concepción y hasta 8 semanas después del embarazo, pero no previene el 

parto pretérmino y el BPN.  Las investigaciones apoyan el efecto protector del calcio a 

dosis de 1,200 mg/día, contra la aparición de trastornos hipertensivos durante la 

gestación y la disminución del porcentaje de BPN, cuando se administra en gestantes 

con factores de riesgo para hipertensión (49).  

 

5.4.9 Sustancias Tóxicas. Existe como antecedente la exposición intrauterina a drogas, 

asociados al estado nutricional deficiente, a las malas condiciones higiénicas, a la 

presencia de enfermedades infecciosas y a los fenómenos dados por violencia 

intrafamiliar, que generan la necesidad de una intervención precoz, un seguimiento 

exhaustivo con el ánimo de disminuir los síntomas, y las posibles secuelas que se 

puedan generar a corto y largo plazo; si se tuvieran en cuenta algunos productos, la 

marihuana cruza la barrera placentaria  con feto a término, sin conocer de este hecho 

durante otras etapas de la gestación, y su distribución por la leche materna, genera en 

el neonato temblor, actividad motora exagerada, disminución de la respuesta visual y 

hasta el fenómeno de abstinencia leve (50) . 

 

En el caso de la cocaína y teniendo en cuenta su alta liposolubilidad, su bajo peso 

molecular, su difusión transplacentaria que es simple, alcanza concentraciones en la 

sangre y tejidos  fetales que genera un efecto vasoconstrictor, se transporta por  la leche 

materna y se adhiera a diversos tejidos en el feto; si su consumo se da durante el periodo 

de lactancia genera signos de intoxicación como diarrea, irritabilidad, vomito, temblores 

y hasta convulsión del lactante, adicionalmente se han reportado casos de infarto 

cerebral y convulsiones por incremento del flujo sanguíneo cerebral en el neonato 

cuando las madres estuvieron expuestas a la cocaína antes del parto (51). 
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Si se tiene en cuenta la heroína, como una sustancia altamente adictiva, genera un 

volumen alto de complicaciones neonatales, como la abstinencia neonatal, 

complicaciones que pueden ser derivadas de la prematuridad, como la deficiencia en el 

crecimiento postnatal, alteraciones neuroconductuales, microcefalia, y síndrome de 

muerte súbita en un mayor riesgo. En madres consumidoras de opiáceos el síndrome de 

abstinencia neonatal se presenta entre un 40 a un 80%, y combina todos los síntomas 

como en el adulto, como el insomnio, la irritabilidad, la taquipnea, la hiperactividad, los 

gritos agudos prolongados, la hipertonía, la hiperacusia, la sudoración abundante, 

succión con coordinación deficiente, pérdida de peso, y hasta condiciones más graves 

en el neonato como crisis epilépticas y la muerte (17). 

 

Al consumo del éxtasis se le asocia con malformaciones congénitas, predominando las 

alteraciones musculo esqueléticas, como el pie equino varo y las malformaciones 

cardiacas, aun desconociéndose si cruza la barrera placentaria, pero se considera que 

por su bajo peso molecular y haciendo parte del grupo de las anfetaminas donde se 

esperan efectos similares (17).  

 

Desde la salud pública, el alcoholismo es uno de los problemas con mayor impacto, que 

se da en la mayoría de los países y representa tanto en la embarazada, como en su 

producto importantes complicaciones, afectando la salud de la madre generando 

complicaciones obstétricas y en su producto bajo peso al nacer, así como alteraciones 

congénitas y afectaciones de tipo neurocognitivo (52). 

 

Al parecer los daños que se llegan a generar, con la afectación inicial del funcionamiento 

del sistema nervioso central llevan a trastornos neuropsicológicos, daño en el desarrollo 

con reducción de la circunferencia cefálica, retardo en el crecimiento y luego 

malformaciones somáticas sobre todo en la cara y hasta efectos letales (53). 

 

El consumo en la mujer embarazada de tabaco se transfiere rápidamente y atravesando 

la barrera placentaria de igual forma  al feto  múltiples sustancias como la nicotina, el 

dióxido de carbono y muchos otros elementos como el cadmio, el arsénico con potencial 
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carcinogénico; múltiples estudios han demostrado  efectos de riesgo de muerte perinatal, 

retardo en el crecimiento, parto pretérmino, placenta previa, riesgo de desprendimiento 

placentario, embarazo ectópico, como condiciones de riesgo del binomio; algunos 

estudios asocian al cigarrillo con una mayor frecuencia de enfermedades como la 

diabetes, y la enfermedad cardiovascular en la edad adulta de estos recién nacidos (54). 

 

Como se menciona por Tolosa y Echavarría “En pacientes obstétricas, la exposición a 

los productos del tabaco, es la causa prevenible más importante asociada con el retardo 

del crecimiento intrauterino (RCIU), el parto pretérmino y el bajo peso al nacer. Se ha 

asociado además, con muerte fetal intrauterina y con anormalidades en la función 

placentaria. En el período neonatal se asocia con el síndrome de muerte súbita neonatal, 

infecciones como otitis y neumonía, y enfermedades crónicas como el asma y la 

obesidad” (55). 

 

En Colombia no es conocida con exactitud la prevalencia de las alteraciones perinatales, 

como resultado de la exposición al tabaco y los productos del cigarrillo, aun siendo un 

evento de vigilancia en salud pública, con poca evaluación de su efecto en el embarazo, 

en un estudio de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, como estudio 

descriptivo y publicado en esta revista en el año 2006 y realizado por Pilar Vélez Gómez 

y colaboradores, se encontró que el 17% de los nacidos vivos tenían bajo peso al nacer, 

fueron pretérmino el 21%, y el 12% tenían retardo del crecimiento intrauterino en su 

población de influencia,  e informan una asociación importante entre el bajo peso al nacer 

y el tabaquismo (RR 1,95 IC 95% 1,19-3,17) (55). 

 

5.5  FACTORES DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la calidad de la atención materna disminuye las tasas de 

morbimortalidad materno perinatal, se deben establecer metas asistenciales en el control 

prenatal, como lo evidenció el estudio realizado en Uruguay con el análisis del impacto 

de los cuidados prenatales, sobre el BPN en el periodo comprendido entre 1995 y 2008 
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que concluye: que se reduce en un 30% y 46% el BPN si se inicia el control prenatal en 

el primer trimestre y asiste a 6 ó 9  controles prenatales respectivamente (56). 

 

En un estudio realizado en Brasil, Evaluación de la calidad de la atención prenatal 

proporcionada a las mujeres embarazadas usuarias del sistema de salud, demostró que 

no solo el inicio del control prenatal en el primer trimestre y el número de controles son 

suficientes, también es necesario el adecuado examen obstétrico y de pruebas de 

laboratorio, para identificar de manera precoz los factores de riesgo y las complicaciones 

(57). 

 

Diferentes estudios han sugerido que sería preferible un menor número de controles 

prenatales, pero con calidad suficiente y definida por cada modelo de atención,   

orientada a la identificación e intervención precoz de los factores de riesgo (58). 

 

5.6 ESTUDIOS NACIONALES DE BPN 

 

Vélez y colaboradores, realizaron un estudio en Medellín, Colombia, en el año 2006, 

encontrando la prevalencia de BPN en un 17% y evidenciando que el consumo de 

cigarrillo, el control prenatal inadecuado y alguna patología en la materna se asociaban 

con el BPN (59). 

 

Verdugo y colaboradores, en un estudio realizado en Popayán, Colombia, en el año 

2013, hallaron una prevalencia de 20,15% de BPN, encontrando asociación de BPN con 

inadecuada ganancia de peso transgestacional OR 2,4, p=0,01, y con antecedente de 

hijo con BPN OR 3,2, p=0,03 (60). 

 

Castaño y colaboradores, desarrollaron un estudio en Manizales, Colombia, en el año 

2008, identificando asociación estadísticamente significativa (p=0,03) entre BPN y 

uniones no estables en la gestante (61). 
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Díaz y colaboradores en un estudio en Medellín, Colombia, en el año 2012,  que 

analizó los factores asociados a las complicaciones maternas en adolescentes y 

adultas afiliadas al régimen subsidiado, en una institución de segundo nivel en 

Medellín, encontró que haber tenido una alteración de al menos una cifra tensional 

durante el embarazo, estuvo relacionado con el bajo peso al nacer, entre otras 

complicaciones maternas (RR= 1,45; IC 95% 1,18-1,79; p = 0.06) (62). 

 

Márquez y colaboradores, en el año 2013, publicaron un Análisis del bajo peso al nacer 

en Colombia 2005-2009, encontraron asociación entre el BPN y las madres 

primigestantes, al igual que las mujeres sin ningún nivel educativo con OR 1,29 y 

p<0,05 (7). 

 

Mendoza y colaboradores, en el año 2015,  realizaron un estudio de casos y controles, 

donde evaluaron la influencia de la adolescencia y el insuficiente control prenatal en el 

bajo peso al nacer y la mortalidad perinatal, encontrando que la preeclampsia está 

asociado con el bajo peso al nacer con significación estadística OR 3,6, p= 0,0001, sin 

que la adolescencia tuviera relación con ello p=0,27 (63). 

 

5.7 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL ESPINAL 
 

El departamento del Tolima tiene una extensión de 23.562 kilómetros, limita al norte con 

el departamento de Caldas, al sur con Huila, al este con Cundinamarca y al oeste con 

Cauca, Valle, Quindío y Risaralda: en la actualidad cuenta con un total de 47 municipios. 

 

Según proyecciones DANE, para el 2013 el departamento del Tolima cuenta con 

1.400.140 habitantes, de los cuales 702.074 son hombres para un 50.1% y 698.066 son 

mujeres para el 49.8%, el total de la población del departamento corresponde al 3.02% 

del total de la población nacional, asumiendo además para el mismo año que el 76.76% 

del total de la población del Tolima se ubica en las cabeceras municipales y el 32.24% 

en el resto (64). 
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Dentro de la Región Suroriente definida en la nueva Red Departamental, para la 

prestación de servicios, incluye las tres Microrregiones a saber El Espinal, Purificación y 

Chaparral; en la Microregión de El Espinal, el municipio de El Espinal está ubicado a 146 

kilómetros de Santa Fe de Bogotá, a 48 kilómetros de la ciudad de Ibagué, a una altura 

de 323 msnm, con una temperatura media de 29°C; la población se encuentra distribuida 

en el área urbana con 65 barrios, un corregimiento (Chicoral), un centro poblado (San 

Francisco Centro) y 31 veredas; una población de 76226 habitantes, de los cuales el 

73.19% corresponden al casco urbano; en la distribución por sexos, el sexo femenino 

valida el 50.34%; según información del DANE, se encontró que del total de la población 

el 44.2% viven en condiciones de pobreza y el 14.9% en condiciones de miseria; con una 

población en edad fértil del 65% de mujeres (65).  

 

Según la Gobernación del Tolima, “Espinal en cifras 2000-2010”, El Espinal tiene la tasa 

de cobertura neta de educación primaria y secundaria por debajo de la tasa nacional, las 

adolescentes están comenzado cada vez más temprano su vida sexual,  el maltrato físico 

a la mujer es una de las formas de violación más frecuentes de los derechos humanos y 

existe un acelerado crecimiento en el fenómeno de desplazamiento; en cuanto a 

consumo de alcohol y cigarrillo el departamento el Tolima se encuentra por encima de la 

prevalencia nacional al contrario de las drogas ilícitas que están ligeramente por debajo 

y su edad de inicio está entre los 16 y 19 años (66). 

 

5.8 HOSPITAL SAN RAFAEL ESE 

 

El Hospital San Rafael de El Espinal, está ubicado en El Espinal, la segunda ciudad más 

grande del departamento del Tolima, tuvo su origen en voluntad a particulares y comenzó 

a prestar sus servicios como “Hospital Sangre”, en el año de 1882 por iniciativa del señor 

Francisco Hernández, fundador.  Los primeros asomos de asistencia de salud, se 

remontan a los años treinta cuando dos hermanas de oficio parteras, quienes en su casa 

de habitación practicaban dicho arte, con el tiempo asumieron otras actividades que 

incluían curaciones de enfermos y aplicación de tratamientos empíricos a personas 

netamente de estrato rural no teniendo ninguna posibilidad de asistencia.   Mediante 
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Ordenanza 090 del 28 de Diciembre de 1994 el Hospital San Rafael de El Espinal se 

transforma en una Empresa Social del Estado (ESE) atendiendo  lo  ordenado en la Ley 

100. 

 

Para la actualidad el Hospital San Rafael de El Espinal y en aplicación de su misión,  se 

identifica como una institución líder en la región suroriente del Tolima, y cabeza de la 

microrregión oriente, haciendo parte del nuevo diseño de la red departamental Tolima; 

articulado estratégicamente en el centro de Colombia con el resto del país, facilitado por 

la red vial; con un portafolio de servicios que cumple con tecnologías de I,II y III nivel de 

atención, que garantiza las condiciones de norma de habilitación y proyectando en su 

visión un hospital acreditado y universitario, con una infraestructura adecuada, un 

recurso humano técnico, cálido, con deseo de permanencia y eficiencia en cada uno de 

sus procesos, sin riesgo financiero y en donde cada uno de sus objetivos se centra en 

los usuarios, ofreciéndoles un crecimiento diario en sus necesidades acompañadas con 

capacidades técnico científicas y técnico administrativas. 

 

El Hospital San Rafael, ESE, es un hospital Nivel II, atiende baja y mediana complejidad 

en Ginecología y Obstetricia, tiene la posibilidad de contar con servicio de Unidad de 

Cuidado Intensivo lo cual lo lleva a realizar en muchas ocasiones atención de alta 

complejidad siendo un centro de referencia para todo el departamento debido a la crisis 

del Nivel III de la capital Ibagué. 

El hospital presta atención a las gestantes del régimen subsidiado y población no 

asegurada, tiene el programa de control prenatal bien estructurado con adherencia plena 

a la Resolución 412 y Guías Basadas en la Evidencia año 2013, con atención de consulta 

externa de manera permanente y continua por médico general y enfermera profesional, 

consulta externa por especialista en Obstetricia, y otros profesionales de la salud como 

Nutrición, Psicología y Odontología; y tecnologías adicionales al adecuado control 

prenatal como curso de preparación para la maternidad y la paternidad, vacunación, 

toma de citología, búsqueda activa de gestantes con sífilis gestacional, toxoplasmosis y 

HIV; reporte mensual de gestantes  inasistentes al control prenatal, al Plan de Salud e 

Intervenciones colectivas de la alcaldía y a las EPS-subsidiadas.  Durante la consulta se 
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tiene la opción de valoración inmediata por urgencias de sala de partos en caso de 

identificar gestantes con riesgo inminente, con disponibilidad de ecógrafo y laboratorio 

clínico las 24 horas del día. El Espinal cuenta con hogares FAMI y de ICBF para la 

educación de las gestantes y seguimiento al estado nutricional de las mismas.  
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6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1 TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO 

 

Se desarrolló un estudio observacional analítico de casos y controles que permite 

asegurar la temporalidad entre las asociaciones de los factores de las gestantes y 

estudiar el efecto de diferentes exposiciones asociadas al bajo peso al nacer, esto da 

mayor certeza en la identificación de los factores que predisponen, facilitan y limitan el 

bajo peso al nacer. Además, el abordaje desde una cohorte no sería factible dadas las 

dificultades éticas que impone captar mujeres embarazadas y observar si tienen 

productos con bajo peso al nacer o no. 

 

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

La población del presente proyecto estuvo constituida por las mujeres gestantes que 

tuvieron hijos en la institución Hospital San Rafael ESE del Espinal, Tolima, nacidos 

durante el periodo comprendido entre Junio de 2010 y Septiembre de 2015, de donde se 

eligieron los casos y los controles. 

 

Para la determinación del tamaño de la muestra, se utilizó la expresión usual cuando se 

lleva a cabo estudios de casos y controles, esto es,  

 

 

 

Donde 𝑃1 es la proporción de exposición al factor en los casos que se consideró de 

20,15%, valor obtenido en el estudio Restricción del crecimiento intrauterino, producto 

del estudio de Verdugo, Alvarado, Bastidas y Ortiz, sobre Prevalencia de restricción del 

crecimiento intrauterino en el Hospital Universitario San José, Popayán (Colombia), 

2013; 𝑃2 es la proporción de exposición al factor en los controles, valor que se obtiene 
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de la expresión 𝑃2 =
𝑃1

𝑂𝑅×(1−𝑃1)+𝑃1
= 9,168%, derivada del cálculo de dicha proporción 

cuando se conoce la proporción de exposición en los casos en un estudio de casos y 

controles; 𝑃𝑀 . es la mezcla de las dos proporciones la cual se obtiene de la expresión: 

𝑃𝑀 =
(𝑃1+𝑟×𝑃2)

(𝑟+1)
=12,8% con r que representa dos controles por cada caso; una confianza 

del 95%, esto es, 𝑍1−𝛼
2⁄ = 1.96, valor obtenido de la distribución normal; una potencia 

del 75%, esto es, 𝑍1−𝛽 = 0,67 y un OR esperado de 2,5. 

 

Al llevar los valores anteriores a la expresión para el cálculo del tamaño de la muestra, 

se obtiene una muestra total de 306 pacientes, discriminados así: 102 casos y 204 

controles.   

 

Tabla  1. Criterios de inclusión y exclusión 

 CASO CONTROL 

Criterios 

de 

inclusión 

Gestantes con neonatos a término 

de peso menor a 2500 gr 

Gestantes con neonatos a término 

de peso igual o superior a 2500 gr 

Criterios 

de 

exclusión 

Gestantes con embarazo múltiple 

 
Gestantes con neonatos de peso 

de 4000 gr o más 

Fuente: Los autores  

 

6.3 UNIDAD DE OBSERVACIÓN Y ANALISIS 

 

La unidad de observación fueron las historias clínicas, los registros RUAF y las fichas de 

notificación obligatoria SIVIGILA de las mujeres gestantes, que tuvieron hijos en la 

institución Hospital San Rafael ESE del Espinal Tolima, nacidos durante el periodo 

comprendido entre Junio de 2010 y Septiembre de 2015. 

 

La unidad de análisis fueron las gestantes con recién nacidos a término teniendo en 

cuenta los criterios de inclusión y exclusión. 
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6.4 FUENTES DE INFORMACIÓN Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el presente proyecto, las fuentes de información fueron secundarias: historias 

clínicas, los registros RUAF y las fichas de notificación obligatoria SIVIGILA de la 

institución Hospital San Rafael ESE del Espinal, Tolima. 

 

La recolección de la información se realizó mediante el instrumento “Lista de chequeo 

para determinar los factores de riesgo de las gestantes con hijos de bajo peso al nacer” 

(Ver Anexo A). 

 

6.5 PRUEBA PILOTO 

 

Se realizó la prueba piloto del instrumento de recolección con los casos de BPN del 

primer semestre del año 2015 (nueve historias clínicas), identificando que se requerían  

otras variables como la variable anemia en la gestación debido a que es un factor de 

riesgo importante, así como la variable talla del neonato para caracterizarlos, por los 

anteriores motivos se modificó el instrumento. Se determinó que el tiempo de evaluación 

de cada historia es de 15 a 20 minutos. 

 

6.6 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Se trabajó con los programas SPSS versión 22 y EPIDAT 3.1 para la selección de los 

controles y el análisis de los datos.  Para la caracterización de la unidad de análisis se 

calcularon para las variables cualitativas frecuencias absolutas y relativas, para las 

variables cuantitativas medidas de tendencia central (media y mediana) y de dispersión 

(desviación estándar DE, mínimo y máximo). Para el análisis bivariado se re 

categorizaron las variables y se usó Chi Cuadrado de independencia y Prueba de Fisher 

para encontrar asociación o independencia entre dos variables cualitativas y como 

medida de asociación epidemiológica el Odds Ratio (OR) con su intervalo de confianza 

(IC95%).  Para el análisis multivariado se utilizó el modelo de regresión logística con el 

OR y sus IC95% para establecer la relación entre una exposición y el resultado (BPN) 

controlando por múltiples variables de confusión o interacción cualitativas. 
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6.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

(Ver Anexo B). 

 

6.8 CONTROL DE SESGOS 
 

6.8.1 Sesgos de Selección. Para minimizar este sesgo, el número de casos fueron todas 

las gestantes cuyos neonatos cumplieron los criterios de inclusión de Junio de 2010 a 

Septiembre de 2015.  Para conocer las gestantes de los controles se eligió por azar en 

el SPSS de la base de datos de todas las gestantes del mismo periodo. 

6.8.2 Sesgos de Información. Para llevar a condición mínima este sesgo, cada lista de 

chequeo fue diligenciada por dos investigadores a la vez.   Debido que la información se 

obtuvo de fuentes secundarias, y que los datos podían aparecer en las dos o tres fuentes, 

por  lo que se registró el dato que se repitió y se verificó con otro ítem de la fuente. 

 

6.8.3 Sesgos de Confusión. Se controlaron a través de la construcción de un modelo de 

regresión logística multivariada, por medio del cual se analizó la medida de la asociación 

de cada variable independiente, controlando por las demás variables que ingresaron al 

modelo de acuerdo con la plausibilidad biológica. 

 

6.9 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y ÉTICOS 

 

Teniendo en cuenta la resolución 8430 de 1993, la investigación desarrollada se clasifica 

como una investigación sin riesgo debido a que se utilizaron fuentes de información 

secundaria previa autorización de la gerencia de la institución, respetando la resolución 

1995 de 1999 reconociendo las normas que rigen este documento. 

Para el trabajo de la monografía se solicitó autorización a la gerencia del Hospital San 

Rafael ESE (Ver Anexo C), siendo otorgada de manera escrita mediante oficio con fecha 

del 22 de Abril del año 2015 (Ver anexo D). 
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7. RESULTADOS 

 

 

De los 306 casos analizados, la edad promedio de las gestantes fue de 23 años (DE=7 

años) con una edad mínima y máxima de 13 y 43 años, siendo más frecuente la de 17 

años.  Aunque el 71,7% de los casos pertenecían al nivel socioeconómico bajo (estratos 

1 y 2) alrededor del 63% terminaron la educación primaria y lograron algún año de 

secundaria.  Se encontraron maternas (5,2%) sin afiliación a algún régimen de seguridad 

social en salud.  En cuanto a la procedencia, el 99,3% fueron del departamento del 

Tolima, con el 50% del mismo municipio donde se realizó el estudio, y aunque el 12,3% 

de las gestantes provenían de municipios con población indígena (Ataco, Coyaima, 

Natagaima, Ortega, Planadas, Rioblanco), solo el 0,3% fue identificada como indígena.  

 

Tabla 2. Características Sociodemográficas de las gestantes de los partos atendidos en 

el Hospital San Rafael ESE, Espinal, 2010-2015 

Variable Categoría 

n 

(306) Porcentaje 
IC (95%) 

Estrato socioeconómico 

1 94 34,6 (28,9 - 40,2) 

2 101 37,1 (31,4 - 42,9) 

3 67 24,6 (19,5 - 29,7) 

4 7 2,6 (0,7 - 4,4) 

5 3 1,1 (-0,1 - 2,3) 

Total 272    

Régimen de afiliación 

No asegurado 16 5,2 (2,7 - 7,7) 

Subsidiado 250 81,7 (77,4 - 86,0) 

Contributivo 28 9,2 (5,9 - 12,4) 

Especial o 

excepción 
12 3,9 (1,7 - 6,1) 

total 306    

Área de residencia 
Rural 117 38,2 (32,8 - 43,7) 

Urbano 189 61,8 (56,3 - 67,2) 
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Variable Categoría 

n 

(306) Porcentaje 
IC (95%) 

Total 306     

Estado civil 

Soltera 69 22,5 (17,9 - 27,2) 

Casada 26 8,5 (5,4 - 11,6) 

Unión libre 211 69,0 (63,8 - 74,1) 

Total 306    

Nivel educativo 

Ninguno 8 2,6 (0,8 - 4,4) 

Primaria 88 28,8 (23,7 - 33,8) 

Secundaria 193 63,1 (57,7 - 68,5) 

Técnico o 

superior 
17 5,6 (3,0 - 8,1) 

Total 306    

Grupo étnico 

Indígena 1 ,3 (-0,3 - 1,0) 

Mestizo 
305 99,7 

(99,0 - 

100,3) 

Total 306    

Estado de desplazamiento 

Si 3 1,0 (-0,1 - 2,1) 

No 
303 99,0 

(97,9 - 

100,1) 

Total 306    

Municipio de procedencia 

El Espinal 154 50,3 (44,7 - 55,9) 

Guamo 24 7,8 (4,8 - 10,8) 

Coyaima 14 4,6 (2,2 - 6,9) 

Natagaima 13 4,2 (2,0 - 6,5) 

Prado 12 3,9 (1,7 - 6,1) 

Coello 11 3,6 (1,5 - 5,7) 

Otros 78 25,6 (20,6 - 30,4) 

Total 306    

Cundinamarca 2 ,7 (-0,2 - 1,5) 
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Variable Categoría 

n 

(306) Porcentaje 
IC (95%) 

Departamento de 

procedencia 

Tolima 
304 99,3 

(98,4 - 

100,2) 

Total 306     

Fuente: Los autores  

 

En relación a las características clínicas se encontró que el 52,3% de las madres 

refirieron que era su primera gestación, el 8,5% habían tenido cuatro embarazo o más y 

en promedio del periodo inter genésico fue de 45 meses (catalogado como periodo inter 

genésico adecuado). 

 

Si bien es cierto que se encontró que el 85% de las gestantes tenían clasificación  de 

alto riesgo obstétrico, éste fue identificado por procesos infecciosos como infección 

urinaria en 50% e infección vaginal en 54,7% y en la exposición a tóxicos estuvo  similar 

el consumo de alcohol y cigarrillo con un 5,2%. Aunque la ingesta de micronutrientes 

(ácido fólico, hierro y calcio) se presentó alrededor del 92%, un 30,9% cursó con cuadro 

anémico.  Los trastornos hipertensivos asociados a la gestación aportaron 17,4% de las 

gestantes incluidas en el estudio. Acerca del estado nutricional, la media del Índice de 

Masa Corporal fue de 23 (Normal) con una ganancia de peso en promedio de 8Kg, con 

un mínimo de 0Kg y un máximo de 20Kg. Se evidenció insuficiente información en varios 

aspectos de los antecedentes de la historia clínica, sin embargo se encontró, que el 

62,7% tenían un embarazo no deseado, alrededor del 1% tenían como antecedente 

Hipertensión Arterial Crónica y Diabetes Mellitus y 5% Diabetes Gestacional.  
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Tabla  3. Características clínicas de las gestantes del estudio, de los partos atendidos 

en el Hospital San Rafael ESE, Espinal, 2010-2015. 
 

Variable Categoría 

n 

(306) 
Porcentaje IC (95%) 

Embarazo deseado 

Si 47 37,3 (28,8 - 45,8) 

No 79 62,7 (54,2 - 71,1) 

Total 126    

Paridad 

Primigestante 160 52,3 (47,0 - 58,0) 

Multigestante 135 44,1 (38,5 - 49,7) 

Gran 

multigestante 
11 3,6 (1,5 - 5,7) 

Total 306 100,0   

Periodo intergenésico en 

meses 

Corto 48 35,3 (27,3 - 43,3) 

Adecuado 42 30,9 (23,1 - 38,6) 

Prolongado 46 33,8 (25,9 - 41,8) 

Total 136     

Hipertensión crónica 

Si 3 1,0 (-0,1 - 2,1) 

No 295 99,0 (97,9 - 100,1) 

Total 298    

Hipertensión inducida por 

la gestación o 

preeclampsia 

Si 53 17,4 (13,1 - 21,6) 

No 252 82,6 (78,4 - 86,9) 

Total 305    

Diabetes preexistente 

Si 2 ,8 (-0,3 - 2,0) 

No 235 99,2 (98,0 - 100,3) 

Total 237    

Diabetes gestacional 

Si 7 5,1 (1,4 - 8,9) 

No 129 94,9 (91,1 - 98,6) 

Total 136    

Infección urinaria 
Si 88 50,0 (42,6 - 57,4) 

No 88 50,0 (42,6 - 57,4) 
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Variable Categoría 

n 

(306) 
Porcentaje IC (95%) 

Total 176    

Sífilis gestacional 

Si 4 1,3 (0,0 - 2,6) 

No 295 98,7 (97,4 - 100,0) 

Total 299    

Toxoplasmosis 

Si 7 2,8 (0,7 - 4,8) 

No 244 97,2 (95,1 - 99,2) 

Total 251    

Infección vaginal 

Si 70 54,7 (46,0 - 63,3) 

No 58 45,3 (36,7 - 54,0) 

Total 128    

Estado nutricional según 

IMC 

Desnutrición 9 6,3 (2,3 - 10,3) 

Peso 

adecuado 
81 57,0 (48,9 - 65,2) 

Sobrepeso 37 26,1 (18,8 - 33,3) 

Obesidad 15 10,6 (5,5 - 15,6) 

Total 142    

Ganancia de peso en la 

gestación 

Bajo 73 54,1 (45,7 - 62,5) 

Adecuado 42 31,1 (23,3 - 39,0) 

Alto 20 14,8 (8,8 - 20,8) 

Total 135     

Anemia en el embarazo 

Si 69 30,9 (24,9 - 37,0) 

No 154 69,1 (63,0 - 75,1) 

Total 223    

Consumo de Ácido Fólico 

Si 141 91,6 (87,2 - 96,0) 

No 13 8,4 (4,0 - 12,9) 

Total 154    

Consumo de Calcio 
Si 143 92,9 (88,8 - 97,0)  

No 11 7,1 (3,0 - 11,2) 
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Variable Categoría 

n 

(306) 
Porcentaje IC (95%) 

Total 154    

Consumo de Hierro 

Si 142 92,2 (88,0 - 96,4) 

No 12 7,8 (3,6 - 12,0) 

Total 154    

Antecedente de hijo con 

BPN 

Si 4 5,6 (0,2 - 11,0) 

No 67 94,4 (89,0 - 100,0) 

Total 71    

Consumo de alcohol 

Si 9 5,1 (1,9 - 8,4) 

No 167 94,9 (91,6 - 98,1) 

Total 176    

Consumo de Spa 

Si 3 2,0 (-0,2 - 4,3) 

No 144 98,0 (95,7 - 100,2) 

Total 147    

Consumo de cigarrillo 

Si 8 5,3 (1,7 - 8,9) 

No 142 94,7 (91,1 - 98,3) 

Total 150    

Clasificación del riesgo 

obstétrico 

Bajo 39 15,0 (10,7 - 19,3) 

Alto 221 85,0 (80,7 - 89,3) 

Total 260     

Fuente: Los autores  

 

Los productos de estas gestaciones mostraron una distribución por sexo similar; la edad 

gestacional media fue de 38 semanas (DE=1,05 semanas), el promedio del peso fue de 

2959 con un mínimo de 1555 gr y un máximo de 3965 gr, y la media de la talla 49 cm 

(DE=2,5cm).  El 1,3% de los hijos nacieron muertos y la vía de elección del parto fue la 

cesárea (55,2%).  A los 5 minutos de nacidos, el 99,7% de los neonatos tuvieron un 

APGAR superior a 6 debido a la adecuada respuesta a la adaptación extrauterina 

espontánea o conducida, solo un bebé requirió esquema de reanimación. 
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Tabla 4. Características clínicas de los recién nacidos del estudio, de los partos 

atendidos en el Hospital San Rafael ESE, Espinal, 2010-2015 

Variable Categoría 

n 

(306) 
Porcentaje IC (95%) 

Sexo del recién nacido 

Niña 155 50,7 (45,0 - 56,2) 

Niño 151 49,3 (43,7 - 55,0) 

Total 306     

Estado del recién nacido al 

nacimiento 

Vivo 
302 98,7 

(97,4 - 

100,0) 

Muerto 4 1,3 (0,0 - 2,6) 

Total 306     

Edad gestacional al 

nacimiento en semanas 

37 58 19,0 (14,6 - 23,3) 

38 89 29,1 (24,0 - 34,2) 

39 97 31,7 (26,5 - 37,0) 

40 56 18,3 (14,0 - 22,6) 

41 6 2,0 (0,4 - 3,5) 

Total 306    

Tipo de nacimiento 

Vaginal 137 44,8 (39,2 - 50,3) 

Cesárea 169 55,2 (49,6 - 60,8) 

Total 306    

Estado físico según APGAR 

al minuto 

Vigoroso 
297 98,3 

(97,0 - 

100,0) 

Asfixia 

moderada 
5 1,7 (0,2 - 3,1) 

Total 302     

Estado físico según APGAR 

a los 5 minutos 

Vigoroso 
301 99,7 

(99,0 - 

100,3) 

Asfixia 

moderada 
1 ,3 (-0,3 - 1,0) 

Total 302     

Fuente: Los autores  
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En los aspectos de calidad evaluados, en promedio, el primer control prenatal fue a las 

12 semanas (DE=6 semanas) (catalogado como control prenatal temprano) y el número 

de controles fue de 6 (número de CPN suficiente).  Teniendo en cuenta que el 15% de 

las gestantes fueron clasificadas con bajo riesgo obstétrico, solo el 5,9% fueron 

valoradas por enfermería profesional, del 85% con alto riesgo solo el 62,7% fue valorada 

por médico obstetra. También se encontró que el 30,9% tenían un diagnóstico de anemia 

y solo el 22,5% logró valoración por nutrición.  Es importante anotar que en el 15% de 

las historias no existía la clasificación del riesgo obstétrico.  

 
Tabla  5. Características de la calidad de la atención de las gestantes del estudio, de los 

partos atendidos en el Hospital San Rafael ESE, Espinal, 2010-2015 

Variable Categoría n (306) Porcentaje IC (95%) 

Inicio del CPN 

Temprano 119 69,6 (62,7 - 76,5) 

Tardío 52 30,4 (23,5 - 37,3) 

Total 171 100,0   

Número de controles 

prenatales 

Insuficiente 34 11,5 (7,9 - 15,2) 

Adecuado 261 88,5 (84,8 - 92,1) 

Total 295 100,0   

Atención durante el CPN por 

médico general 

Si 294 98,0 (96,4 - 99,6) 

No 6 2,0 (0,4 - 3,6) 

Total 300    

Atención durante el CPN por 

ginecólogo 

Si 101 62,7 (55,3 - 70,2) 

No 60 37,3 (29,8 - 44,7) 

Total 161    

Atención durante el CPN por 

enfermera profesional 

Si 8 5,9 (1,9 - 9,8) 

No 128 94,1 (90,2 - 98,1) 

Total 136    

Atención durante el CPN por 

Nutrición 

Si 31 22,5 (15,5 - 29,4) 

No 107 77,5 (70,6 - 84,5) 

Total 138     

Fuente: Los autores  
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Una vez identificadas las características de la población incluida en el estudio, se 

procede a identificar asociación entre éstas y bajo peso al nacer.  

 

7.1 CASOS – CONTROLES VS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS. 

 

En el presente estudio no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre los casos y los controles según el área de residencia de la madre, el grupo étnico 

y el estado de desplazamiento. Sin embargo, si hay diferencias de acuerdo al régimen 

de afiliación dado que estar afiliado al régimen subsidiado aumenta el riesgo de bajo 

peso al nacer 0,7 veces (IC95% 0,7-4,1) en comparación con estar afiliado al régimen 

especial o de excepción OR=0,6 (IC 95% 0,1-3,4).  

 

Así mismo, se encontraron diferencias para los casos y controles de acuerdo al nivel 

socioeconómico debido a que pertenecer a nivel medio se sugiere como protector OR= 

0,6 (IC 95% 0,0-6,5) frente al nivel socioeconómico bajo OR= 1,3 (IC 95% 0,1-15), 

aunque sin asociación estadísticamente significativa. Teniendo en cuenta las 

condiciones socioeconómicas, el nivel de escolaridad también influye en resultados en 

la salud, así, a medida que aumenta el nivel de escolaridad de la gestante, el riesgo de 

tener un neonato con bajo peso disminuye, de tal manera que aquellas gestantes que no 

tienen ningún grado de escolaridad presentan un OR=12,5 (IC 95% 1,6-97,6; valor 

p=0,016) en comparación con el nivel de escolaridad secundaria que presenta un OR= 

3 (IC 95% 0,7-13,5; valor p=0,165). 

 

Un factor importante para el desarrollo de bajo peso al nacer es el estado civil de la 

madre; se encontró que el riesgo aumenta para las mujeres solteras 4,8 veces (IC 95% 

1,5-15,3; valor p=0,005) en comparación a las gestantes que viven en unión libre con 

OR=2,5 (IC95% 0,8-7,6; valor p=0,09).  
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Tabla  6. Características Sociodemográficas de las gestantes de los partos atendidos en 

el Hospital San Rafael ESE, de acuerdo al peso al nacer, Espinal, 2010-2015. 

 

  RNBPN         

Variable Caso Control Total p OR IC (95 % OR) 

  n(%) n(%) n(%)       

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

Régimen de afiliación 

Contributivo* 7 (6,9) 21 (10,3) 28 (9,2)   1   

No asegurado 3 (2,9) 13 (6,4) 16 (5,2) 0,7237 0,7 (0,2 - 3,2) 

Subsidiado 90 (88,2) 
160 

(78,4) 

250 

(81,7) 
0,2994 1,7 (0,7 - 4,1) 

Especial o 

Excepción 
2 (2,0) 10 (4,9) 12 (3,9) 0,6969 0,6 (0,1 - 3,4) 

Nivel socioeconómico 

Alto* 1 (1,1) 2 (1,1) 3 (1,1)  1  

Medio 16 (16,8) 58 (32,8) 74  (27,2) 0,5322 0,6 (0,0 - 6,5) 

Bajo 78 (82,1) 
117 

(66,1) 

195 

(71,7) 
1 1,3 (0,1 - 15,0) 

Área de residencia 

Urbana* 61 (59,8) 
128 

(62,7) 

189 

(61,8) 
 1  

Rural 41 (40,2) 76 (37,3) 
117 

(38,2) 
0,6177 1,1 (0,7 - 1,8) 

Estado civil 

Casada* 4 (3,9) 22 (10,8) 26 (8,5)  1  

Unión libre 66 (64,7) 
145 

(71,1) 

211 

(69,0) 
0,0937 2,5 (0,8 - 7,6) 

Soltera 32 (31,4) 37 (18,1) 69 (22,5) 0,0055 4,8 (1,5 - 15,3) 

Nivel educativo 
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  RNBPN         

Variable Caso Control Total p OR IC (95 % OR) 

  n(%) n(%) n(%)       

Técnico o superior* 2 (2,0) 15 (7,4) 17 (5,6)  1  

Secundaria 55 (53,9) 
138 

(67,6) 

193 

(63,1) 
0,1651 3 (0,7 - 13,5) 

Primaria 40 (39,2) 48 (23,5) 88 (28,8) 0,0132 6,3 (1,3 - 29,0) 

Ninguno 5 (4,9) 3 (1,5) 8 (2,6) 0,0169 12,5 (1,6 - 97,6) 

Grupo étnico 

Mestizo* 
102 

(100) 

203 

(99,5) 

305 

(99,7) 
 1  

Indígena 0 (0) 1 (0,5) 1 (0,3) 0,479 ( - ) ( - ) 

Estado de desplazamiento 

No* 
101 

(99,0) 

202 

(99,0) 

303 

(99,0) 
 1  

Si 1 (1,0) 2 (1,0) 3 (1,0) 1 1 (0,1 - 11,2) 

Fuente: Los autores  

 

7.2 CASOS – CONTROLES VS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 

Al revisar los antecedentes relacionados con los posibles factores que pudiesen 

modificar de alguna manera el comportamiento del bajo peso al nacer fue necesario 

identificar, en primer lugar, la proporción de madres primigestantes, la cual alcanzó un 

total de 160 (52,3%), predominando en los casos con el 61,8 % y 47,5% en los controles. 

Las mujeres gran multigestante tenían 1,5 veces el riesgo de tener un hijo con bajo peso 

al nacer que aquellas primigestantes; no obstante, no se encontró asociación significativa 

(IC 95%: 0,7–8,6). 

 

Se encontró una proporción importante de gestantes con edades extremas (adolescentes 

y adultas mayores) en el 46,4% del total de sujetos incluidos en el estudio, frente a esto, 

ser adolescente aumentó el riesgo de bajo peso al nacer 1,2 veces en las gestantes en 
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esta etapa de la vida (IC95% 0,7-1,9) en contraste con ser adulta mayor que no presentó 

diferencias para el desarrollo de bajo peso al nacer.  

 

En todas las gestantes se evalúo la existencia de antecedentes de hipertensión y 

diabetes; en este sentido, se observó que una gran mayoría de las gestantes evaluadas 

no registraron antecedentes de hipertensión antes de iniciar el proceso de gestación, 295 

(99%), con una distribución muy similar al interior de los casos y controles (98% y 99,5%). 

Solo 3 gestantes (1%) registraron en su historia clínica antecedentes de hipertensión, lo 

cual las exponía a tener 4 veces el riesgo de tener un hijo con BPN que aquellas madres 

que no registraban esta patología, sin embargo, la asociación no fue significativa (IC 

95%: 0,4– 44,2). 

 

En cuanto al antecedente de diabetes, se encontró que 235 (99,2%) no registraban 

antecedente alguno de diabetes, con un comportamiento bastante similar al interior de 

los casos y controles (97,3%, 100%); aunque cabe resaltar que las gestantes que 

presentaban este antecedente correspondían al grupo de los casos de bajo peso al 

nacer, 2 (2,7%) no obstante, no se encontró asociación o que este factor representara 

riesgo para el desarrollo de bajo peso al nacer.  

 

Dentro de los antecedentes perinatales también se estudió la hipertensión inducida por 

el embarazo o preeclampsia y diabetes gestacional. Al respecto se encontró que la 

preeclampsia presentó una frecuencia de 53 (17,4%) en la población estudiada; 

presentándose con mayor frecuencia en los casos que en los controles (27,5%, 12,3%) 

respectivamente, se evidenció además que las mujeres con antecedentes de 

preeclampsia tenían 1,7 veces más riesgo de tener un hijo con BPN que aquellas madres 

que no lo registraban, existiendo asociación significativa (IC 95%: 1,5–5,0, valor 

p=0,001). Por el contrario la diabetes gestacional presentó baja frecuencia en la 

población de estudio 7 (5,1%) y no se encontró asociación entre este condición clínica y 

el desarrollo de bajo peso al nacer. 
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Se observó que  4 (5,6%) de las mujeres incluidas en el estudio tenían antecedentes de 

hijos con bajo peso al nacer y en donde  predominó en los casos con respecto a los 

controles (8,7% y 4,2%), así mismo haber tenido un hijo con bajo peso al nacer tiene un 

riesgo de 1,2 veces más de desarrollar bajo peso al nacer (IC 95%: 0,3–16,6). Por otra 

parte, las mujeres clasificadas como alto riesgo obstétrico presentaron una alta 

frecuencia en las mujeres incluidas en el estudio en 221 (85%) con una distribución 

similar tanto en casos como en controles, (90,3% y 82%) respectivamente. Configurando 

la identificación de un embarazo de alto riesgo un factor de riesgo para el desarrollo de 

bajo peso al nacer con un OR=2,0 (IC 95%: 0,9–4,5). 

 

En lo relacionado con patologías presentadas durante el embarazo de las pacientes 

incluidas en el estudio, se evalúo infección de vías urinarias, sífilis gestacional, 

toxoplasmosis en la gestación e infección vaginal. Se destacó la infección vaginal 54,7%, 

la cual predominó en los controles en un 57,6% y 48,8% en los casos. La infección de 

vías urinarias se presentó en el  50% de las gestantes, distribuidas de manera similar en 

los casos y los controles (52% y 48,5%),  toxoplasmosis 2,8% y sífilis gestacional 1,3%. 

Es de resaltar que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas tanto en 

casos como en controles en las pacientes que presentaron durante la gestación 

toxoplasmosis e infección vaginal, aunque se observó que tener toxoplasmosis durante 

la gestación aumenta el riesgo 1,5 veces de desarrollar bajo peso al nacer (IC 95%: 0,3–

7,0).  

 

Cuando se consideraron las variables nutricionales y su efecto en el BPN, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el IMC al inicio de la 

gestación y la ganancia de peso transgestacional con el BPN.  En lo relacionado con la 

ingesta de micronutrientes, se encontró que tanto el ácido fólico como el calcio y el hierro 

fueron consumidos por el 92% de las gestantes estudiadas; adicionalmente la no ingesta 

de estos suplementos vitamínicos predominó en los casos y no se asoció 

estadísticamente con el BPN.   
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Se destacó que en el 69 (30,9%) de las mujeres incluidas en el estudio presentaron 

anemia durante el embarazo, predominando en los controles en un 38,8% en contraste 

con el 19,1% en los casos.  Llama la atención, que la anemia en el periodo de gestación 

no se asoció significativamente con el BPN OR=0,4 (IC95%0,2-0,7, valor p=0,008), 

hallazgo que debe analizarse con cautela debido a que dicha relación, que va en contra 

de la plausibilidad biológica, podría estar afectado por otras variables que aún no se han 

controlado en un análisis multivariado. 

 

En cuanto al periodo intergenésico corto, se encontró que 48 (35,3%)  gestantes tenían 

registro de al menos un periodo intergenésico inferior a los 24 meses, sin embargo no se 

encontraron diferencias estadísticas entre tener un periodo intergenésico corto o 

prolongado. 

 

No se encontró asociación entre el BPN y las variables que refirieron el consumo de 

sustancias psicoactivas, de cigarrillo y alcohol.  

 

Tabla  7. Características clínicas de las gestantes de los partos atendidos en el Hospital 

San Rafael ESE, de acuerdo al peso al nacer, Espinal, 2010-2015. 

  RNBPN         

Variable Caso Control Total p OR 
IC (95 % 

OR) 

  n(%) n(%) n(%)       

VARIABLES CLÍNICAS 

Edad materna 

Adulta* 53 (52,0) 
111 

(54,4) 

164 

(53,6) 
 1  

Adulta mayor 10 (9,8) 23 (11,3) 33 (10,8) 0,8209 0,9 (0,4 - 2,0) 

Adolescente 39 (38,2) 70 (34,3) 
109 

(35,6) 
0,5533 1,2 (0,7 - 1,9) 

Embarazo deseado 
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  RNBPN         

Variable Caso Control Total p OR 
IC (95 % 

OR) 

  n(%) n(%) n(%)       

Si* 17 (39,5) 30 (36,1) 47 (37,3)  1  

No 26 (60,5) 53 (63,9) 79 (62,7) 0,7091 0,9 (0,4 - 1,8) 

Paridad 

Multigestante* 34 (34,3) 
101 

(49,5) 

135 

(44,1) 
 1  

Gran multigestante 5 (4,9) 6 (2,9) 11 (3,6) 0,1636 2,5 (0,7 - 8,6) 

Primigestante 63 (61,8) 97 (47,5) 
160 

(52,3) 
0,0127 1,9 1,2 - 3,2) 

Periodo intergenésico 

Adecuado* 16 (44,4) 26 (26,0) 42 (30,9)  1  

Prolongado 9 (25,0) 37 (37,0) 47 (33,8) 0,0542 0,4 0,2 - 1,0) 

Corto 11 (30,6) 37 (37,0) 48 (35,3) 0,117 0,5 (0,2 - 1,2) 

Hipertensión arterial crónica           

No* 99 (98,0) 
196 

(99,5) 

295 

(99,0) 
 1  

Si 2 (2,0) 1 (0,5) 3 (1,0) 0,266 4 (0,4 - 44,2) 

Hipertensión inducida por el embarazo o 

preeclampsia 
      

No* 74 (72,5) 
178 

(87,7) 

252 

(82,6) 
 1  

Si 28 (27,5) 25 (12,3) 53 (17,4) 0,001 2,7 (1,5 - 5,0) 

Diabetes preexistente 

No* 71 (97,3) 
164 

(100) 

235 

(99,2) 
 1  

Si 2 (2,7) 0 (0,0) 2 (0,8) 0,094 ( - ) ( - ) 

Diabetes gestacional 
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  RNBPN         

Variable Caso Control Total p OR 
IC (95 % 

OR) 

  n(%) n(%) n(%)       

No* 50 (100) 79 (91,9) 
129 

(94,9) 
 1  

Si 0 (0,0) 7 (8,1) 7 (5,1) 0,047 ( - ) ( - ) 

Infección de vías urinarias 

No* 36 (48,0) 52 (51,5) 88 (50,0)  1  

Si 39 (52,0) 49 (48,5) 88 (50,0) 0,6475 1,2 (0,6 - 2,1) 

Sífilis gestacional 

No* 99 (100) 
196 

(98,0) 

295 

(98,7) 
 1  

Si 0 (0,0) 4 (2,0) 4 (1,3) 0,306 ( - ) ( - ) 

Toxoplasmosis en la 

gestación 
          

No* 80 (96,4) 
164 

(97,6) 

244 

(97,2) 
 1  

Si 3 (3,6) 4 (2,4) 7 (2,8) 0,6877 1,5 (0,3 - 7,0) 

Infección vaginal 

No* 22 (51,2) 36 (42,4) 58 (45,3)  1  

Si 21 (48,8) 49 (57,6) 70 (54,7) 0,3443 0,7 (0,3 - 1,5) 

IMC al inicio de la gestación           

Adecuado* 42 (62,7) 39 (52,0) 81 (57,0)  1  

Sobrepeso 17 (25,4) 20 (26,7) 37 (26,1) 0,6918 0,8 (0,4 - 1,7) 

Obesidad 4 (6,0) 11 (14,7) 15 (10,6) 0,0942 0,3 (0,1 - 1,1) 

Desnutrición 4 (6,0) 5 (6,7) 9 (6,3) 0,7365 0,7 (0,2 - 3,0) 

Ganancia de peso transgestacional 

Adecuado* 18 (28,1) 24 (33,8) 42 (31,1)  1  

Alto 7 (10,9) 13 (18,3) 20 (14,8) 0,5555 0,7 (0,2 - 2,2) 
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  RNBPN         

Variable Caso Control Total p OR 
IC (95 % 

OR) 

  n(%) n(%) n(%)       

Bajo 39 (60,9) 34 (47,9) 73 (54,1) 0,2751 1,5 (0,7 - 3,3) 

Anemia en el embarazo 

No* 72 (80,9) 82 (61,2) 
154 

(69,1) 
 1  

Si 17 (19,1) 52 (38,8) 69 (30,9) 0,0018 0,4 (0,2 - 0,7) 

Ingesta de ácido fólico 

Si* 64 (88,9) 77 (93,9) 
141 

(91,6) 
 1  

No 8 (11,1) 5 (6,1) 13 (8,4) 0,2642 1,9 (0,6 - 6,2) 

Ingesta de calcio 

Si* 65 (90,3) 78 (95,1) 
143 

(92,9) 
 1  

No 7 (9,7) 4 (4,9) 11 (7,1) 0,2442 2,1 (0,6 - 7,5) 

Ingesta de hierro 

Si* 64 (88,9) 78 (95,1) 
142 

(92,2) 
 1  

No 8 (11,1) 4 (4,9) 12 (7,8) 0,15 2,4 (0,7 - 8,5) 

Antecedente de hijo con BPN           

No* 21 (91,3) 46 (95,8) 67 (94;4)  1  

Si 2 (8,7) 2 (4,2) 4 (5,6) 0,5906 2,2 (0,3 - 16,6) 

Consumo de alcohol  

No* 59 (98,3) 
108 

(93,1) 

167 

(94,9) 
 1  

Si 1 (1,7) 8 (2,6) 9 (2,0) 0,169 0,2 (0,0 - 1,8) 

Consumo de SPA 
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  RNBPN         

Variable Caso Control Total p OR 
IC (95 % 

OR) 

  n(%) n(%) n(%)       

No* 33 (100) 
111 

(97,4) 

144 

(98,0) 
 1  

Si 0 (0) 3 (2,6) 3 (2,0) 1 ( - ) ( - ) 

Consumo de cigarrillo 

No* 33 (100) 
109 

(93,2) 

142 

(94,7) 
 1  

Si 0 (0) 8 (6,8) 8 (5,3) 0,201 ( - ) ( - ) 

Clasificación del riesgo obstétrico 

Bajo* 9 (9,7) 30 (18,0) 39 (15,0)  1  

Alto 84 (90,3) 
137 

(82,0) 

221 

(85,0) 
0,073 2 (0,9 - 4,5) 

Fuente: Los autores  

 

7.3 CASOS-CONTROLES VS CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON LA 

CALIDAD DE LA ATENCIÓN 

 

Se encontró que 52 (30,4%) de las gestantes del estudio, iniciaron los controles 

prenatales tardíamente (después de la semana 12 de gestación), con una distribución 

similar al interior de los casos y los controles (32,8% y 29%) respectivamente, esto es, la 

condición de iniciar tarde los controles prenatales aumentó el riesgo 0,2 veces de 

desarrollar bajo peso al nacer frente a las gestantes que inician de manera temprana 

(IC95% 0,6-2,3) aunque esta asociación no presentó significación estadística. Por el 

contrario, no hay diferencias estadísticas entre tener un número de controles prenatales 

adecuados o insuficientes, aunque el 11,5% de las gestantes incluidas en el estudio 

asistió a un número de controles insuficientes, distribuidos de manera similar tanto en los 

casos como en los controles (11,5% y 11,6%).  
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En relación al personal que les realizaron los controles prenatales en las gestantes 

incluidas en el estudio, se encontró que el 98,1% de ellas recibió atención en los controles 

prenatales por médico general, con un comportamiento similar tanto en los casos como 

en los controles (97% y 98,5%): no tener controles por un médico general aumenta el 

riesgo de bajo peso al nacer 2,1 veces en comparación con las gestantes que si lo 

reciben (IC95%0,4-10,4) sin significación estadística. La atención de los controles 

prenatales ofrecida por médicos obstetras se presentó en el 62,7% de todas las 

gestaciones evaluadas, con una distribución similar tanto para los casos como para los 

controles, (60,7% y 63,8%), sin embargo, no asistir a control prenatal con obstetra 

aumenta el riesgo de bajo peso al nacer en 0,1 veces más comparado con los que asisten 

(IC95%0,6-2,2) sin significación estadística. 

 

La atención ofrecida por otros profesionales como enfermeras y nutricionistas también 

se evalúo y se observó que el 94,1% de las gestantes no recibió controles prenatales por 

enfermera profesional, con una distribución mayor en los controles que en los casos 

97,7% y 88% respectivamente: la asistencia a controles prenatales que no sean ofrecidos 

por enfermeras podría incidir en el BPN ya que los valores que refiere el intervalo de 

confianza y el valor de p están en el “borderline” OR=0,2 (IC95% 0,0-0,9, valor p=0,051). 

Un comportamiento similar se observó para los controles prenatales ofrecidos por 

nutricionista; se encontró que el 31 (22,5%) de las gestantes incluidas en el estudio  

recibieron controles prenatales por nutricionista  con una distribución similar tanto en 

casos y controles 25,5% y 20,7%, sin asociación significativa OR=0,8 (IC 95% 0,3 -1,7).  
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Tabla  8. Características relacionadas con la calidad de atención de las gestantes de los 

partos atendidos en el Hospital San Rafael ESE, de acuerdo al peso al nacer, Espinal, 

2010-2015. 

 

  RNBPN         

Variable Caso Control Total p OR 
IC (95 % 

OR) 

  n(%) n(%) n(%)       

VARIABLES DE CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN 
        

Primer CPN 

Temprano* 43 (67,2) 76 (71,0) 
119 

(69,6) 
 1  

Tardío 21 (32,8) 31 (29,0) 52 (30,4) 0,597 1,2 (0,6 - 2,3) 

Número de CPN 

Adecuado* 85 (88,5) 
176 

(88,4) 

261 

(88,5) 
 1  

Insuficiente 11 (11,5) 23 (11,6) 34 (11,5) 0,98 1 (0,5 - 2,1) 

Atención por médico general 

Si* 96 (97,0) 
198 

(98,5) 

294 

(98,1) 
 1  

No 3 (3,0) 3 (1,5) 6 (2,0) 0,4 2,1 (0,4 - 10,4) 

Atención por obstetra 

Si* 34 (60,7) 67 (63,8) 
101 

(62,7) 
 1  

No 22 (39,3) 38 (36,2) 60 (37,3) 0,699 1,1 (0,6 - 2,2) 

Atención por enfermería profesional 

Si* 6 (12,0) 2 (2,3) 8 (5,9)  1  

No 44 (88,0) 84 (97,7) 
128 

(94,1) 
0,051 0,2 (0,0 - 0,9) 
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  RNBPN         

Variable Caso Control Total p OR 
IC (95 % 

OR) 

  n(%) n(%) n(%)       

Atención por nutrición 

Si* 13 (25,5) 18 (20,7) 31 (22,5)  1  

No 38 (74,5) 69 (79,3 
107 

(77,5) 
0,514 0,8 (0,3 - 1,7) 

Fuente: Los autores  

 

7.4 CASOS – CONTROLES VS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS RECIÉN 

NACIDOS 

 

Del total de los neonatos, producto de las gestantes incluidas en el presente estudio,  4 

(1,3%) nació muerto, los cuales correspondían a casos de bajo peso al nacer, sin 

embargo no se estableció asociación entre estas dos variables.  

 

En cuanto al tipo de parto, la cesárea se presentó con una frecuencia de 169 (55,2%) en 

la población estudiada; distribuidos de manera similar tanto en los casos como en los 

controles 54,9% y 55,4% respectivamente. Sin embargo, no hay diferencias 

estadísticamente significativas en el tipo de parto en relación con el bajo peso al nacer.  

La asfixia moderada medida por el Apgar al minuto se presentó en  5 (1,7%) neonatos, 

con una proporción mayor en los casos que en los controles (2% y 1,5% 

respectivamente) y adicional se encontró que esta condición aumenta el riesgo de bajo 

peso al nacer 0,4 veces que en los recién nacidos valorados a través del Apgar como 

vigoroso sin que existiera significación estadística (IC 95% 0,2 - 8,5). La valoración del 

estado del recién nacido a través del Apgar a los 5 minutos mostró que 301 (99,7%) de 

los recién nacidos se encontraban vigorosos, el resto de los recién nacidos 1 (0,03%) 

presentó asfixia moderada y correspondía a un control, por lo que no se pudo establecer 

asociación.  
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Tabla  9. Características clínicas de los recién nacidos del estudio, de los partos 

atendidos en el Hospital San Rafael ESE, Espinal, 2010-2015 

  RNBPN         

Variable Caso Control Total p OR IC (95 % OR) 

  n(%) n(%) n(%)       

Sexo RN 

Niña* 50 (49,0) 
105 

(51,5) 

155 

(50,7) 
 1  

Niño 52 (51,0) 99 (48,5) 
151 

(49,3) 
0,686 1,1 (0,7 - 1,8) 

Estado al nacimiento 

Vivo* 98 (96,1) 
204 

(100) 

302 

(98,7) 
 1  

Muerto 4 (3,9) 0 (0,0) 4 (1,3) 0,0119 ( - ) ( - ) 

Tipo de nacimiento 

Vaginal* 46 (45,1) 91 (44,6) 
137 

(44,8) 
 1  

Cesárea 56 (54,9) 
113 

(55,4) 

169 

(55,2) 
0,9352 1 (0,6 - 1,6) 

APGAR al minuto 

Vigoroso* 96 (98,0) 
201 

(98,5) 

297 

(98,3) 
 1  

Asfixia moderada 2 (2,0) 3 (1,5) 5 (1,7) 0,6609 1,4 (0,2 - 8,5) 

APGAR a los 5 minutos 

Vigoroso* 98 (100) 
203 

(99,5) 

301 

(99,7) 
 1  

Asfixia moderada 0 (0,0) 1 (0,5) 1 (0,3) 1 ( - ) ( - ) 

Fuente: Los autores  
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7.5 POTENCIAL ASOCIACIÓN ENTRE EL BAJO PESO AL NACER EN NEONATOS A 

TÉRMINO Y VARIABLES MATERNAS. 

 

Mediante la construcción de un modelo de regresión logística explicativo, se 

determinaron aquellas variables que tuvieron una influencia conjunta sobre el BPN, para 

ello se consideraron como variables candidatas a ingresar al modelo las que en el análisis 

bivariado presentaron un valor de p menor de 0,25 en las pruebas de asociación con 

BPN (criterio de Hosmer y Lemeshow).  Se construyeron modelos de regresión logística 

simple y de acuerdo a la significación de cada variable, se le iban anexando otras hasta 

que todas las variables que constituyeran el modelo fueran significativas.   

 

Según el modelo multivariado obtenido, se observó un gradiente  negativo, esto quiere 

decir; que a menor nivel educativo de la madre es mayor el riesgo del neonato presentar 

bajo peso al nacer, cuando se compara con madres de niveles  educativos 

técnicos/superiores, manteniendo las demás variables constantes en el modelo. 

 

Se identificó que las gestantes que presentaron hipertensión inducida por el embarazo o 

preeclampsia tuvieron un riesgo 2,2 veces de que sus recién nacidos  presentaran BPN 

con respecto a aquellas que no tuvieron preeclampsia manteniendo las otras variables 

constantes.  

 

De igual manera se observó, el riesgo del BPN según las categorías de paridad, el riesgo 

de BPN de una mujer primigestante es 1,4 veces el riesgo de una mujer multigestante, 

con un OR=1,4, sin una asociación estadísticamente significativa (IC95% 0,8-2,2, 

p=0,214) manteniendo el nivel educativo y de preeclampsia constantes.  Las tres 

variables explican la variabilidad en el BPN en un 18,8%.  
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Tabla  10. Modelo de regresión logística para variables  maternas asociadas con el BPN, 

Hospital San Rafael ESE, Espinal, 2010-2015. 

 

  Coeficiente estándar  p OR 

     IC (95 OR)  

Inferior Superior 

Nivel educativo* 

 
  ,000    

Secundaria -1,2 0,2 ,000 0,3 0,2 0,5 

Primaria -,5 0,3 ,078 0,6 0,4 1,1 

Ninguna 0,2 0,8 ,786 1,2 0,3 5,4 

Pre Eclampsia**       

Si 0,8 0,3 ,012 2,2 1,2 4,0 

Paridad***   ,458    

Gran 

Multigestante 
0,1 0,7 ,898 1,1 0,3 4,1 

Primigestante 0,3 0,2 ,214 1,4 0,8 2,2 

*Categoría de referencia: 

Técnico/superior      

** Categoría de 

referencia: No       

***Categoría de referencia: 

Multigestante 

Fuente: Los autores  
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8. DISCUSIÓN 

 

 

El bajo peso al nacer continua siendo un factor fundamental en la mayoría de las muertes 

infantiles y en la morbilidad infantil a largo plazo; por tanto los resultados de este estudio 

son de gran relevancia para el municipio de El Espinal y su zona de afluencia y son 

similares a los encontrados tanto en la literatura nacional como internacional.  

 

En cuanto a la caracterización de las gestantes y los neonatos incluidos en el presente 

estudio, para las variables sociodemográficas, el mayor porcentaje de casos de BPN se 

presentó en las gestantes con régimen de afiliación subsidiado, nivel socioeconómico 

bajo y nivel  educativo máximo primaria, estos porcentajes fueron más altos en el 

presente estudio comparándolos con los hallados en el Protocolo de BPN de Colombia 

año 2014 (3); de la misma manera sucede con las variables clínicas, donde el mayor 

porcentaje de BPN se evidenció en la gestantes adolescentes, mujeres con periodo 

intergenésico corto, con hipertensión inducida por el embarazo o preeclampsia, con 

infección de vías urinarias, con desnutrición, con anemia, con antecedente de hijo con 

BPN y con consumo de micronutrientes, de igual manera este porcentaje fue superado 

en este estudio comparado con el protocolo nacional de BPN; en cuanto a las 

características del neonato la distribución por sexo fue aproximadamente 50% en niños 

y niñas, a diferencia del protocolo nacional que mostró 57,5% en BPN en niñas; es muy 

importante anotar la diferencia de mortalidad, el protocolo nacional  evidenció que el 

0,3% de los neonatos con BPN fallecieron en comparación con un 3,9% del estudio. 

En el análisis bivariado y con respecto a las características sociodemográficas se 

encontraron diferencias significativas en el nivel educativo y el estado civil de las 

gestantes entre los casos y controles, mientras que no se encontraron diferencias 

significativas en las restantes variables sociodemográficas; es así como el estudio mostró 

que las gestantes no alfabetas OR=12.5 (IC95%: 1.6-97.6; p= 0,016) y las que solo 

habían cursado básica primaria OR=6.3 (IC95%:1.3-29; p = 0,013) tuvieron un mayor 

riesgo de que sus hijos nacieran con bajo peso al nacer; además la soltería también 

resultó ser un factor asociado con dicha problemática OR=4.8 (IC 95% 1.5-15.3; 
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p=0,005); similar lo describió Ticona y colaboradores en un estudio realizado en el Perú 

en el año 2012, en el cual dentro de sus variables sociodemográficas también sobresalió 

el ser analfabeta/primaria OR= 1.4 (IC 95% 1.31-1.50) y ser soltera OR=1.22 (IC 95% 

1.12-1.33) (67); al igual, Márquez y colaboradores en Colombia en el año 2013, 

realizaron un análisis del bajo peso al nacer en nuestro país durante los años 2005-2009, 

encontrando que las madres solteras tenían un mayor riesgo de bajo peso al nacer al 

igual que las gestantes que no tenían ningún nivel educativo, con una asociación 

significativamente estadística (7). Estos hallazgos probablemente están relacionados 

con el bajo peso al nacer debido a que un mayor grado de escolaridad influye en el 

conocimiento de la mujer acerca de la necesidad de cuidados prenatales y alimentación 

adecuados; además al enfrentar un embarazo sola se tiene un menor apoyo 

socioeconómico y sentimental, sin embargo son hechos que deben ser evaluados en 

estudios específicos.  

 

Por otra parte, a pesar de que son numerosos los factores clínicos que cuando están 

presentes en una mujer embarazada aumentan el riesgo de bajo peso al nacer, en el 

presente estudio la hipertensión inducida por el embarazo fue una de las variables que 

mostró una asociación significativa y se evidenció que juega un papel importante como 

factor de riesgo de bajo peso al nacer en las gestantes de nuestro población OR=  2.7 

(IC 95% 1.5-5.0; p= 0,001); situación similar demostró Montero y colaboradores en un 

estudio que analiza factores de riesgo asociados al bajo peso al nacer en el año 2013 en 

la provincia de Matanzas de la Isla de Cuba donde la enfermedad hipertensiva inducida 

por el embarazo obtuvo un valor estadísticamente significativo OR= 3,04 (IC 95% 1,06-

8,76; p= 0,003) (68); del mismo modo, Díaz y colaboradores en un estudio que analizó 

los factores asociados a las complicaciones maternas en adolescentes y adultas afiliadas 

al régimen subsidiado en una institución de segundo nivel en Medellín, encontró que 

haber tenido una alteración de al menos una cifra tensional durante el embarazo, estuvo 

relacionado con el bajo peso al nacer, entre otras complicaciones maternas (RR= 1,45; 

IC 95% 1,18-1,79; p = 0.06) (61); así mismo, Franco y colaboradores en una estudio de 

factores de riesgo asociados a bajo peso al nacer, encontró en cuanto a las 

enfermedades de la madre durante la gestación a la hipertensión inducida por el 
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embarazo como la única patología que mostró marcada diferencias significativas entre 

casos y controles; fue alrededor 3 veces más frecuente la aparición de niños con bajo 

peso al nacer en mujeres que tuvieron hipertensión inducida por el embarazo, que en las 

que no la tuvieron OR= 2.49 (IC 95% 21.0-24.0; p=0,00) (69). 

 

Por lo tanto, es de resaltar que los trastornos hipertensivos son una de las 

complicaciones más frecuentes e importantes que una gestante puede padecer, por la 

repercusión que ejerce sobre ellas, el feto y el recién nacido, por consiguiente se debe 

tener un buen control que permita implementar estrategias educativas, profilácticas y 

terapéuticas en pacientes con riesgo de desarrollar pre-eclampsia durante el embarazo, 

para lograr mejores resultados perinatales. 

 

En cuanto a los antecedentes reproductivos, se evidenció diferencias significativas entre 

los casos y controles en la paridad,  arrojando que ser primigestante fue un factor de 

riesgo para desarrollar BPN OR=1.9 (IC 95% 1.2-3.2; p= 0,012), Ticona y colaboradores 

en un estudio transversal analítico determinaron la influencia de la paridad en el peso del 

recién nacido en el Perú y hallaron que los hijos de primigestantes tenían 26 gr menos 

de peso que las multíparas y las gran multigestantes 35 gr y 58 gr más respetivamente, 

siendo estas diferencias estadísticamente significativas (p<0,01) (70). 

 

Con respecto a la calidad de atención en el control prenatal se analizó el número de 

consultas, el personal médico que realizó los controles y el inicio de los controles 

prenatales en términos de tiempo, este último arrojó que la condición de iniciar tarde los 

controles aumentó el riesgo 0.2 veces de desarrollar BPN frente a las maternas que lo 

inician de manera temprana (IC 95% 0,6-2.3), no obstante esta asociación no presentó 

significación estadística; aunque Sánchez y colaboradores en un estudio en el que 

analiza el impacto del control prenatal en la morbilidad y mortalidad neonatal si encontró 

asociación entre el inicio del control prenatal y el bajo peso al nacer (OR = 3.504, IC = 

1.861 a 6.597) (71). Por tanto esto nos lleva a pensar que los controles prenatales 

iniciados en el momento adecuado y regularmente ayudan a identificar pacientes con 

mayor riesgo obstétrico, lo que puede contribuir a disminuir la lesión neonatal; pero lo 
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importante es que este incluya educación y soporte emocional que sirvan para la 

preparación del parto y el reconocimiento de signos de alarma.  

 

Finalmente, aunque este trabajo demostró que existen factores de riesgo para el bajo 

peso al nacer que no son  modificables desde el ámbito clínico, es de suma importancia 

identificar los factores asociados al bajo peso al nacer de nuestras gestantes, debido a 

que esto facilitara la instauración de programas en nuestro municipio que se enfoquen 

en las desigualdades sociales; además sirve al Hospital San Rafael para que mejore la 

atención y la calidad del control prenatal con el fin de disminuir la incidencia del bajo peso 

al nacer.   
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9. CONCLUSIONES 

 

 

En este estudio de casos y controles se evidenció que existe asociación entre los 

diferentes factores relacionados con el bajo peso al nacer dados principalmente por el 

nivel educativo, trastorno hipertensivo y paridad. 

 

Se identificó que la edad promedio de las gestantes fue 23 años, alrededor del 72% 

pertenecían al nivel socioeconómico bajo, aproximadamente el 63% terminaron 

educación primaria y lograron algún año de secundaria, cerca del 82% estaban afiliadas 

al régimen subsidiado, cerca del 52% cursaban con su primera gestación, el 85% fue 

clasificada como alto riesgo obstétrico, aunque la ingesta de micronutrientes se presentó 

en el 92%, cerca de un 31% cursó con cuadro de anemia, los trastornos hipertensivos 

asociados a la gestación aportaron un 17,4% de las gestantes.  Para los recién nacidos 

se encontró que la edad gestacional promedio fue de 38 semanas, con un peso medio 

de 2959 gr, la media de la talla fue 49cm, la vía de elección para el nacimiento fue la 

cesárea con 55,2%. En calidad de la atención se observó que el 30% de las gestantes 

presentaron cuadro anémico y solo el 22% logró valoración por nutrición. 

 

En cuanto a la asociación del BPN con los diferentes factores evaluados en el estudio se 

evidenció: el estar afiliado al régimen subsidiado incrementó el riesgo de BPN en 0,7 

veces (IC95%: 0,7-4,1) con respecto al régimen especial o de excepción; las gestantes 

con ningún grado de escolaridad tuvieron mayor riesgo de tener neonatos con BPN, 

OR=12,5, en comparación con el nivel el escolaridad secundaria OR=3; según el estado 

civil de la gestante, ser soltera aumentó el riesgo de BPN hasta 4,8 veces en contraste 

con las gestantes que tenían unión libre. En el aspecto de características clínicas, se 

observó que las gestante con hipertensión inducida por la gestación o la preeclampsia 

tuvieron mayor riesgo (1,7 veces) de tener hijo con BPN. En el estudio realizado, no se 

encontró asociación estadísticamente significativa entre las variables de calidad de 

atención y el BPN. 
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Según el modelo multivariado obtenido, se halló que las variables de nivel educativo, 

hipertensión inducida por la gestación y la paridad presentaron asociación con 

significación estadística y explican la variabilidad en el BPN en un 18.8%. 
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10. LIMITACIONES 

 

 

Se identificó que la principal limitación durante la realización del estudio, fue la de 

acceder a la información completa de varias historias clínicas, debido a:  

 

No se encontraron registrados en las historias clínicas, todos los antecedentes 

personales de las gestantes, especialmente las mujeres remitidas de otros municipios y 

las mujeres que tuvieron el control prenatal en otra institución. 

 

No se lograron obtener las historias de los niveles I de atención de las mujeres que fueron 

remitidas de otro municipio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Teniendo en cuenta el alto impacto que genera el bajo nivel educativo en la población 

femenina en edad reproductiva, es importante dentro de las políticas sociales 

municipales, instaurar estrategias de mejora continua y permanente en la escolarización 

de la población infantil y adolescente. 

 

Esta investigación puede ser tenida en cuenta por la institución donde se realizó el 

estudio para el mejoramiento de la calidad de la atención, en los aspectos de oportunidad 

del diagnóstico, de la remisión y de autorización de servicios complementarios, por lo 

anterior se recomienda:  

 

Fortalecer la adherencia a la normatividad actual y vigente en lo relacionado a la consulta 

de planificación familiar y al control prenatal, en cuanto a la identificación precoz de 

factores de riesgo, intervención de los mismos e integralidad en la atención con equipo 

multidisciplinario, y al seguimiento adecuado de las gestantes en condiciones de riesgo 

obstétrico. 

 

Crear la consulta preconcepcional en la institución. 

 

Ampliar la agenda de consulta externa para valoración por Nutrición. 

 

Revisar las políticas de contratación de la institución con las EPS subsidiadas para incluir 

todos los servicios ofertados por el hospital para el programa de control prenatal y así 

disminuir la barrera administrativa por autorizaciones. 

 

Crear un programa de prevención del bajo peso al nacer entre el hospital y el ente 

territorial, que permita captar precozmente a las maternas con potenciales riesgos de 

tener hijos con bajo peso al nacer en esta población,  tomando como referencia el 

régimen de afiliación, nivel educativo, nivel socioeconómico, la paridad,  que son unas 
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de las variables que pueden ayudar a identificar previamente a las posibles madres de 

hijos de bajo peso al nacer y fortalecer el seguimiento multidisciplinario con mira a evitar 

este evento. 

 

Se pretende que este trabajo sea considerado soporte teórico de referencia para futuras 

investigaciones relacionadas con la atención materno fetal y el seguimiento estrecho de 

los recién nacidos con BPN con el objetivo de minimizar las repercusiones a corto, 

mediano y largo plazo que conlleva este evento. 
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Anexo A. Lista de chequeo para determinar los factores de riesgo de las gestantes con 

hijos de bajo peso al nacer 

 

 

1 Peso del neonato en gramos:_________________________________

2 Talla del neonato en centímetros: _____________________________

3 Sexo del recien nacido: 1.(__) femenino2.(__) masculino

4 APGAR al minuto: ___________________________________________

5 APGAR a los 5 minutos: ______________________________________

6

7 Edad gestacional al nacimiento en semanas:________

8 Tipo de nacimiento 1. (__) Vaginal 2. (__) Cesárea

9 Edad de la gestante en años

10 Regimen de afiliación
2. (__) 

Subsidiado

3. (__) Con- 

tributivo

11 Estrato socio-económico __________

12 Municipio de procedencia

13 Departamento de procedencia

14 Area residencia 2.  (___) Urbano

15 Estado civil
2.  (__) 

Casada

3. (___)  

Uniòn libre 

4. (___) 

Viuda

9999. (__) sin 

dato

16 Nivel educativo
2. (__) 

Primaria 

3. (__) 

Secundaria

4. (__)  

Técnicos o 

superiores

9999. (__) sin 

dato

17 grupo étnico
2. (__) 

Gitano

3. (__) Raizal 

o isleño

4.(__) 

Indígena
5.(__) Mestizo

18 Estado de desplazamiento 1. (__) si 2. (__) No

19 Embarazo deseado 2.  (___) No

20
Paridad (sin incluir el embarazo 

actual)

21
8888. (_)No 

aplica
22 Hipertensión arterial crónica 2.  (___) No

23
Hipertensión inducida por el 

embarazo o preeclampsia
2.  (___) No

24 Diabetes preexistente 2.  (___) No

25 Diabetes gestacional 2.  (___) No

26 Infeccion de vias urinarias 2.  (___) No

27 Sìfilis gestacional 2.  (___) No

28 Toxoplasmosis en la gestación 2.  (___) No

29 Infección vaginal 2.  (___) No
8888. (_)No 

aplica

30
Indice de masa corporal al inicio de 

la gestacion
_______________________________

31
Ganancia de peso durante la 

gestación en kg
32 Anemia en el embarazo 2.  (___) No

33 Consumo de ácido fólico 2.  (___) No

34 Consumo de calcio 2.  (___) No

35 Consumo de hierro 2.  (___) No

36 Antecedente de hijo con BPN 2.  (___) No
8888.  (_) No 

aplica
37 Consume alcohol 2.  (___) No

38 Consume SPA 2.  (___) No

39 Consume cigarrillo 2.  (___) No

40
Edad gestacional en la que asistió 

al 1er control prenatal

8888. (_)No 

aplica
41

42 Clasificacion riesgo obstetrico 2. (__) Alto

43 Atención por médico general 2.  (___) No

44 Atención por médico obstetra 2.  (___) No

45 Atención por enfermera profesional 2.  (___) No

46 Atención por nutrición 2.  (___) No

1.  (___) Si 9999. (__) sin dato

9999. (__) sin dato

9999. (__) sin dato

9999. (__) sin dato

1.  (___) Si

1.  (___) Si

1.  (___) Si

Número total de controles prenatales:___________________________ 9999. (__) sin dato

9999. (__) sin dato

9999. (__) sin dato

9999. (__) sin dato

____________________ 9999. (__) sin dato

9999. (__) sin dato

9999. (__) sin dato

9999. (___)Sin dato

9999. (___)Sin dato

9999. (___)Sin dato

_____________________________

Estado al nacimiento:                         1.  (___) VIVO                                                 2.  (___) MUERTO

_________________________ años

4.(__) Especial o Excepcón

______________________________

VARIABLES CLINICAS
9999. (__) sin dato

9999. (___)Sin dato

9999. (___)Sin dato

8888. (_)No aplica

9999. (___)Sin dato

______________________________

1.  (___) Rural

En pregunta abierta escriba la respuesta según la información encontrada en la historia clínica
IDENTIFICACION DE CASO/CONTROL

Número de identificación ____________________________________

Fecha de parto ______________________________________________
VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

1.  (__) No 

asegurado

LISTA DE CHEQUEO PARA DETERMINAR LOS FACTORES DE RIESGO DE LAS GESTANTES CON HIJOS DE BAJO PESO 

AL NACER
OBJETIVO: Asociación de los neonatos con bajo peso al nacer a término con los factores sociodemográficos y 

clínicos de las gestantes atendidas en el Hospital San Rafael, Espinal Tolima, 2010 a 2015..
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO: 

Señale según corrresponda

8888. (_)No aplica

1.  (___) 

Soltera

1.  (__) 

Ninguno

1.(__) 

Palenquero o 

Afrodescendie

nte

1. (__) Bajo

1.  (___) Si

1.  (___) Si

1.  (___) Si

1.  (___) Si

1.  (___) Si

1.  (___) Si

1.  (___) Si

1.  (___) Si

1.  (___) Si

1.  (___) Si

1.  (___) Si

1.  (___) Si

Periodo intergenésico en meses _____________________

_______________________________

9999. (___)Sin dato

1.  (___) Si

9999. (__) sin dato

9999. (__) sin dato

9999. (__) sin dato

1.  (___) Si

9999. (__) sin dato

9999. (__) sin dato

9999. (__) sin dato

9999. (__) sin dato

9999. (__) sin dato

9999. (__) sin dato

9999. (__) sin dato

9999. (__) sin dato

1.  (___) Si

1.  (___) Si

1.  (___) Si

9999. (__) sin dato

9999. (__) sin dato

9999. (__) sin dato

9999. (__) sin dato
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Anexo B. Operacionalización variables del estudio 
 

Nombre 

de la 

variable 

Definición de la variable Valores que se 

estudiaran a la 

variable 

Naturaleza y 

Nivel de 

medición 

Peso del 

Neonato 

Peso en gramos 

inmediatamente posterior al 

nacimiento. 

De 0 a 3999  Cuantitativa de 

Razón 

Peso del 

Neonato 

por 

categoría.  

Peso del neonato para definir 

riesgo perinatal.(bajo peso al 

nacer:1500-2499gr, muy bajo 

peso al nacer: 1000-1499gr, 

extremadamente bajo peso al 

nacer:<1000gr 

1. 1500-2499 gr. 

2. 1000-1499 gr. 

3. <1000gr. 

Cualitativa 

Ordinal 

Talla del 

Neonato 

Talla en centímetros posterior 

al nacimiento 

De 0 a 60 Cuantitativa de 

Razón 

Sexo del 

recién 

nacido 

 1. Femenino 

2. Masculino 

Cualitativa 

Nominal 

APGAR al 

minuto 

Estado físico vital del recién 

nacido en el primer minuto del 

nacimiento.  

De 0 a 10 Cuantitativa de 

Razón  

APGAR a 

los 5 

minutos 

Estado físico vital del recién 

nacido en los primeros 5 

minutos del nacimiento.  

De 0 a 10 Cuantitativa de 

Razón  

APGAR 

por 

categorias 

Estado físico vital del recién 

nacido por categorías 

(vigoroso: 7 a 10; asfixia 

moderada: 4 a 6; asfixia severa: 

1 a 3) 

 

1. Vigoroso 

2. Asfixia 

moderada 

3. Asfixia severa 

Cualitativa 

Ordinal 
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Nombre 

de la 

variable 

Definición de la variable Valores que se 

estudiaran a la 

variable 

Naturaleza y 

Nivel de 

medición 

Estado del 

nacimiento 

Presencia de esfuerzo 

respiratorio o frecuencia 

cardiaca momento del 

nacimiento.  

 

1. Vivo 

2. Muerto 

Cualitativa 

Nominal 

Edad 

gestaciona

l al 

nacimiento 

Edad del recién nacido en 

semanas de gestación de la 

madre 

37 a 41 Cuantitativa de 

Razón 

Tipo de 

nacimiento 

Vía del parto 1. Vaginal 

2. Cesárea 

Cualitativa 

Nominal 

Edad de la 

gestante 

Edad en años cumplidos 0 a 60 Cuantitativa de 

Razón  

Edad 

según ciclo 

vital  

Edad para definir riesgo 

(Adolescente<=19, adulta: 20-

34, adulta mayor>=35.) 

1. <=19 

2. 20-34 

3. >=35 

Cualitativa 

Ordinal 

 

Afiliación  Tipo de afiliación al sistema 

general de seguridad social en 

salud 

1. No asegurado 

2. Subsidiado 

3. Contributivo 

4. Especial o 

Excepción 

Cualitativa 

Nominal 

Estrato 

socio 

económico 

Estrato según la clasificación 

del SISBEN 

1 a 6  Cuantitativa de 

Razón 

Estrato 

socio 

económico 

Nivel socio económico 1. 1 y 2 

2. 3 y 4 

3. 5 y 6 

Cualitativa 

Ordinal 
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Nombre 

de la 

variable 

Definición de la variable Valores que se 

estudiaran a la 

variable 

Naturaleza y 

Nivel de 

medición 

por 

categorías 

Municipio 

de 

procedenci

a 

Municipio de residencia 

habitual 

 Cualitativa 

Nominal 

Departame

nto de 

procedenci

a 

Departamento de residencia 

habitual 

 Cualitativa 

Nominal 

Área de 

Residencia 

 

Si reside o no en la cabecera 

municipal en el último año. 

1.Rural 

2. Urbano 

Cualitativa 

Nominal 

Estado 

Civil 

 

Condición civil de la gestante 

según si tiene o no pareja. 

1.Soltero  

2.Casada 

3.Union Libre 

4 Viuda 

Cualitativa 

Nominal 

Nivel 

Educativo 

 

Máximo nivel de estudio 

alcanzado.  

1. Ninguno 

2. Primaria 

3. Secundaria 

4. Estudios técnicos o 

superiores. 

Cualitativa 

Ordinal 

Grupo 

étnico 

Grupo racial al que pertenece 1. Palenquero o 

afrodescendiente

. 

2. Gitano. 

3. Raizal o isleño 

4. Indígena. 

Cualitativa 

Nominal 
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Nombre 

de la 

variable 

Definición de la variable Valores que se 

estudiaran a la 

variable 

Naturaleza y 

Nivel de 

medición 

5. Mestizo. 

Estado de 

desplazam

iento 

Condición de desplazamiento 

de su área de residencia por 

situación de violencia. 

1. Si 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 

Embarazo 

Deseado 

Embarazo planeado por la 

gestante.  

1. Si 

2. No 

 

Cualitativa 

Nominal 

Paridad Número de embarazos, sin 

contar el embarazo actual 

0 a 15 Cuantitativa de 

Razón 

Paridad 

por 

Categorías 

Paridad para definir riesgo en la 

gestante según el número de 

partos.  

1. 0 

2. 1-4 

3. >4 

Cualitativa 

Ordinal 

 

Periodo 

Intergenési

co 

Tiempo en años  que va desde 

el nacimiento de un hijo hasta el 

embarazo siguiente. 

0 a 40 Cuantitativa de 

Razón 

Periodo 

Intergenési

co por 

categorías 

Periodo intergenésico para 

definir riesgo  según el tiempo 

transcurrido entre un parto y el 

siguiente.  

1. < 24 meses 

2. 24-48 meses 

3.> 48 meses 

Cualitativa 

Ordinal 

 

Hipertensi

ón Arterial 

Crónica 

Trastorno hipertensivo 

preexistentes. 

1. Si 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 

Hipertensi

ón 

inducida 

por el 

embarazo 

Trastorno hipertensivo durante 

la gestación a partir de la 

semana 22. 

1.Si 

2.No 

Cualitativa 

Nominal 
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Nombre 

de la 

variable 

Definición de la variable Valores que se 

estudiaran a la 

variable 

Naturaleza y 

Nivel de 

medición 

o pre 

eclampsia 

Diabetes 

Pre 

gestaciona

l 

Diabetes Preexistente como 

antecedente personal o 

confirmado durante el 

embarazo por curva de 

tolerancia a la glucosa anormal 

antes de la semana 24.  

 

1. Si 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 

Diabetes  

gestaciona

l 

Diabetes que aparece luego de 

las semana 24 de gestación 

diagnosticada por curva de 

tolerancia a la glucosa anormal 

o test de O’sullivans con 

glicemia post 1hora mayor de 

200mg/dl.  

1. Si 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 

Infección 

de vías 

urinarias 

Infección del tracto urinario con  

diagnostico en la historia 

clínica.  

1. Si 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 

Sífilis 

Gestacion

al 

Sífilis diagnosticada durante el 

embarazo por historia clínica.  

1. Si 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 

Toxoplasm

osis 

Toxoplasmosis diagnosticada 

durante el embarazo por 

historia clínica 

1. Si 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 

Infección 

vaginal 

Infección vaginal diagnosticada 

por clínica o por laboratorio 

1. Si 

2. No 

 

Cualitativa 

Nominal 
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Nombre 

de la 

variable 

Definición de la variable Valores que se 

estudiaran a la 

variable 

Naturaleza y 

Nivel de 

medición 

IMC Relación entre el peso y la talla 

al cuadrado 

0 a 50 Cuantitativa de 

Razón 

Obesidad IMC >=30 al inicio del 

embarazo 

1. Si 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 

Desnutrici

ón 

IMC <=18 al inicio del 

embarazo  

1. Si 

2. No 

 

Cualitativa 

Nominal 

Ganancia 

de peso 

Peso en Kg ganados durante la 

gestación 

0 a 20 Cuantitativa de 

Razón 

Ganancia 

de peso 

por 

categorías 

Clasificación de la ganancia de 

peso según el estado 

nutricional 

1. Bajo 

2. Adecuado. 

3. Alto 

Cualitativa 

Ordinal 

Anemia en 

el 

embarazo 

Valor de hemoglobina menor a 

11gl/dl. 

1. Si 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 

Consumo 

de ácido 

fólico 

Ingesta de ácido fólico en el 

primer  trimestre de gestación 

1. Si 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 

Consumo 

de calcio 

Ingesta de calcio en el segundo 

y tercer  trimestre de gestación 

 

1. Si 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 

Consumo 

de hierro 

Ingesta de hierro en el segundo 

y tercer  trimestre de gestación 

1. Si 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 

Anteceden

te de hijo 

con bajo 

Antecedente de hijo con peso 

menor a 2500gr. 

1. Si 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 
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Nombre 

de la 

variable 

Definición de la variable Valores que se 

estudiaran a la 

variable 

Naturaleza y 

Nivel de 

medición 

peso al 

nacer 

Consumo 

de alcohol 

Si en algún momento de la 

gestación ha tenido consumo 

de alcohol. 

1. Si 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 

Consumo 

de SPA 

Si en algún momento de la 

gestación ha tenido consumo 

de sustancias psicoactivas 

1. Si 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 

Consumo 

de 

cigarrillo 

Si en algún momento de la 

gestación ha tenido consumo 

de cigarrillo 

1. Si 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 

Inicio de 

controles 

prenatales 

Edad gestacional en semanas 

al inicio del control prenatal.  

 

1 a 40 semanas Cuantitativa de 

Razón 

Inicio de 

controles 

prenatales 

por 

categorías. 

Inicio de controles prenatales 

para determinar el riesgo según  

edad gestacional  

1.< 14 semanas 

2. >=14semanas 

Cualitativa 

Ordinal 

 

Número de 

controles 

prenatales  

Número de veces al que asiste 

a control prenatal. 

 

0 hasta 20 Cuantitativa de 

Razón 

Número de 

controles 

prenatales 

por 

categorías 

 

Número de controles 

prenatales para determinar 

riesgo.  

1. <4 

2. >=4 

 

Cualitativa 

Ordinal 
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Nombre 

de la 

variable 

Definición de la variable Valores que se 

estudiaran a la 

variable 

Naturaleza y 

Nivel de 

medición 

Clasificaci

ón del  

riesgo 

obstétrico 

Clasificación de potencial 

complicación 

1. Bajo 

2. Alto 

Cualitativa 

Nominal 

Atención 

por médico 

general 

Atención en el CPN por médico 

general 

1. Si 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 

Atención 

por médico 

obstetra 

Atención en el CPN por médico 

obstetra 

1. Si 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 

Atención 

por 

enfermería 

profesional 

Atención en el CPN por 

enfermería profesional 

1. Si 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 

Atención 

por 

nutrición 

Atención en el CPN por 

nutrición 

1. Si 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 
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Anexo C. Solicitud de autorización para el desarrollo del trabajo de investigación en el 

Hospital San Rafael ESE del Espinal 

 

 



96 
 

 

 

Anexo D. Autorización para el desarrollo del trabajo de investigación 
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