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GLOSARIO  

 

 

● Atención y control prenatal: Conjunto de acciones y actividades que se realizan en 

la mujer embarazada con el objetivo de lograr una buena salud materna, el desarrollo 

normal del feto y la obtención de un recién nacido en óptimas condiciones desde el 

punto de vista físico, mental y emocional (1). 

● Bajo peso al nacer: Recién nacido con peso igual o menor de 2499 gramos (2). 

● Comorbilidades: Es un término utilizado para describir dos o más trastornos o 

enfermedades que ocurren en la misma persona. Pueden ocurrir al mismo tiempo o 

uno después del otro. La comorbilidad también implica que hay una interacción entre 

las dos enfermedades que puede empeorar la evolución de ambas (3). 

● Crecimiento intrauterino: Evolución y desarrollo del feto durante la etapa intrauterina 

teniendo en cuenta especialmente el peso y la longitud del producto según la edad 

gestacional. Crecimiento intrauterino restringido (CIR), crecimiento intrauterino normal 

(CIN), crecimiento intrauterino acelerado (CIA) (4). 

● Diabetes gestacional: Hiperglicemia que se detecta por primera vez durante el 

embarazo (5). 

● Eclampsia: Es el comienzo de convulsiones o coma en una mujer embarazada con 

preeclampsia (6).  

● Edad materna avanzada: Comprende madres con edades a partir de los 35 años o 

los 40 años (7). 

● Emigración: Toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual 

ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal 

o permanente, por diversas razones es considerado migrante (8). 

● Enfermedad perinatal: Las enfermedades perinatales son aquellas comprendidas 

por su aparición o desarrollo alrededor de la gestación, es decir, son aquellas que se 

dan en el embarazo (a partir de las 22 semanas completas de gestación afectando al 

feto) o inmediatamente posterior a él (hasta los 7 primeros días de nacimiento, 

afectando al neonato) (9). 

● Enfermedades Fetales: Se trata de anomalías estructurales o funcionales, como los 

trastornos metabólicos, que ocurren durante la vida intrauterina y se detectan durante 

el embarazo, en el parto o en un momento posterior de la vida. (10).  

● Factores sociodemográficos: Muestran la situación y evolución social del país y de 

sus jurisdicciones por medio de un conjunto de indicadores como vivienda, salud, 

educación, trabajo, cultura, entre otros (11). 

● Feto:  Producto de la concepción que se desarrolla en el útero generalmente después 

del segundo mes de embarazo, hasta el nacimiento. Durante los dos primeros meses 

de embarazo se llama embrión. (12) 

● Gestantes: Toda mujer en estado de gravidez, desde la fecundación hasta el parto 

(13). 

● Hipertensión: Presión arterial sistólica (PAS) de 140 mmHg o mayor, presión arterial 

diastólica (PAD) de 90 mmHg o mayor o estar medicado con fármacos 

antihipertensivos (14). 

● Infección: Presencia y multiplicación del microorganismo en los tejidos del huésped 

(hospedador) o dicho de otra manera un proceso causado por la invasión de tejidos, 



 

fluidos o cavidades del organismo normalmente estériles por microorganismos 

patógenos o potencialmente patógenos. (15) 

● Inmigración: La noción de migrar (inmigrar, emigrar) alude a un cambio de 

residencia: es un concepto demográfico y no refiere a otras consideraciones políticas, 

económicas o jurídicas (16).  
● Neonato: El período neonatal comprende las primeras 4 semanas de la vida de un 

recién nacido vivo. (17) 

● Óbito fetal: Se define como aquella muerte que ocurre después de las 20 semanas 

de gestación o con un peso fetal > 500 g cuando la edad gestacional no es segura 

(18). 

● Parto: Es definido como el conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la 

expulsión del producto, la placenta y sus anexos por vía vaginal. Se divide en tres 

periodos: dilatación, expulsión y alumbramiento (19). 

● PEP: Permiso de trabajo dirigido a facilitar la regularidad migratoria de los nacionales 

venezolanos en el territorio colombiano mediante contratos laborales o contratos de 

prestación de servicios (20). 

● Preeclampsia: Síndrome clínico complejo y heterogéneo caracterizado por la 

existencia de un daño endotelial que precede al diagnóstico clínico. Es específico de 

la gestación humana y está relacionado con una placentación anormal que conduce 

a una menor capacidad de perfusión placentaria. La hipoperfusión relativa produce 

daño endotelial y aumento del estrés oxidativo, y provoca una respuesta inflamatoria 

sistémica, alteraciones en la angiogénesis y disfunción endotelial generalizada 

asociada a vasoespasmo (21). 

● Prematuro: Recién nacidos antes de las 37 semanas de gestación (22). 

● Prevalencia:  Proporción de personas que se encuentran enfermas al momento de 

evaluar el padecimiento en la población (23).  

● Ruptura prematura de membranas: Rotura de las membranas fetales antes del 

inicio de las contracciones uterinas regulares (24). 

● Salud materna: Todos aquellos aspectos relacionados con la salud de la mujer desde 

el embarazo, parto y posparto (25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 
Introducción: Las enfermedades que se presentan en la etapa perinatal en las gestantes 

pueden comprometer la salud de la madre y el feto y son responsables del 70% de las muertes 

maternas. Existen diferentes circunstancias y condiciones donde la gestante presenta 

mayores riesgos de desarrollar estas enfermedades que se deben identificar tempranamente 

para tomar las medidas oportunas y evitar complicaciones en el binomio madre-feto. En 

Colombia, se han atendido más de 141.000 gestantes venezolanas en el país, 

específicamente en el Atlántico se encuentra el 9% de la población venezolana que emigra 

al país. Poco se conoce sobre la prevalencia de las enfermedades que se presentan en la 

etapa perinatal en las gestantes colombianas y venezolanas y los factores asociados a las 

mismas.  

Objetivo: Determinar la prevalencia y factores clínicos y sociodemográficos asociados al 

desarrollo de enfermedades durante la etapa perinatal en gestantes colombianas y 

venezolanas que acuden a control prenatal en el Hospital Universidad del Norte en el 

municipio de Soledad, Atlántico en el periodo 2018 a 2020. 

Metodología: En este estudio descriptivo de corte transversal se analizaron 62 historias 

clínicas de gestantes durante el periodo de 2018-2020 con un rango etario de 14 a 45 años 

que cumplían con los criterios de inclusión, se analizaron factores sociodemográficos, 

factores clínicos y complicaciones obstétricas como el aborto, la preeclampsia, la diabetes 

gestacional, la ruptura prematura de membrana, el óbito fetal, la edad gestacional de 

nacimiento, el crecimiento intrauterino y el tipo de parto, se recolectaron estos datos en un 

formulario estructurado y se analizaron en una base de datos.   

Resultados:  Se evidenció que la mediana en edad de las gestantes venezolanas 

participantes fue de 26.6 años, oscilando entre los 18 y 37 años, mientras que las 

participantes colombianas arrojaron un promedio de edad de 23.7 años, con rangos desde 

los 14 hasta 36 años. Podemos destacar, que la presencia de preeclampsia fue la enfermedad 

más frecuente en un 19,35% en relación con las demás patologías estudiadas en ambos 

grupos. Se encontró también que tener de 14 a 19 años incrementa 4,1 veces el riesgo de 

desarrollar una enfermedad durante la etapa perinatal en comparación con la población 

estudiada que se encuentra entre los 20 a 30 años, esta asociación es estadísticamente 

significativa (OR: 4,18 IC 95%). Hay una tendencia al riesgo de desarrollar enfermedades 

durante la etapa perinatal en quienes pertenecen al estrato 1, sin embargo, esta asociación 

no es estadísticamente significativa (OR: 1.03 IC 95%). Tener una comorbilidad previa 

incrementa el riesgo 1.4 veces comparado con las gestantes que no tenían comorbilidades 

previas pero esta asociación no es estadísticamente significativa (OR:1.45 IC 95%). 

Conclusión: Se logra concluir que la enfermedad perinatal más prevalente en el total de las 

gestantes fue la preeclampsia y la enfermedad perinatal menos prevalente en ambos grupos 

de gestantes fue el óbito fetal. También se logró identificar que tener una comorbilidad previa 

incrementa el riesgo 1.4 veces y que el estrato socioeconómico parece no estar relacionado 

con desarrollar una enfermedad perinatal, además, se logró identificar que el tener de 14 a 

19 años incrementa 4,1 veces el riesgo de padecer enfermedades perinatales en 

comparación con las gestantes que tienen de 20 a 30 años. 

Palabras Clave: Enfermedades en etapa Perinatales, Venezolanas, Colombianas, Estrato 

socioeconómico, Comorbilidades.  



 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Se define como gestante a toda mujer en estado de gravidez, desde la fecundación hasta el 

parto (13); durante la gestación suceden una serie de importantes cambios psicológicos, 

fisiológicos y socioculturales que influyen en el funcionamiento de la mayoría de los sistemas 

del cuerpo para producir su adaptación a la gestación (26). Como consecuencia a estos  

cambios, casi todos los órganos, aparatos y sistemas de la gestante experimentan  

modificaciones anatómicas y físicas que se revierten en el puerperio (27), todos estos 

cambios  son esperables y es el proceso normal de la gestación; sin embargo, el embarazo 

también es  un estado donde pueden ocurrir situaciones que exceden el margen de lo 

fisiológico y se  consideran complicaciones que pueden ser menores o enfermedades que 

comprometen la  salud de la madre y del producto; las complicaciones como hemorragias, 

infecciones, abortos  complicados, eclampsia y diabetes gestacional, son responsables de 

70% de las muertes  maternas, hay ciertas circunstancias y condiciones donde la gestante 

presenta mayores  riesgos de enfermedades durante el periodo perinatal, morbilidad y 

mortalidad materna y  perinatal que se deben identificar tempranamente para tomar las 

medidas oportunas y evitar  complicaciones en el binomio madre-feto (27).  

 

Por lo anterior, la gestación se considera un momento de alta vulnerabilidad física y 

emocional, donde el ideal para un desarrollo saludable del feto y una gestación saludable 

para la madre es evitar todo tipo de situaciones que generen estrés adicional; puesto que 

este factor es uno de los causantes principales de embarazos con dificultades (28). En el caso 

de las embarazadas migrantes hay una serie de riesgos adicionales debido al 

desconocimiento de la presencia de algunas comorbilidades en las madres extranjeras que 

dan a luz en otro país o que durante el proceso de embarazo deciden emigrar o se ven 

forzadas a hacerlo. La pérdida de datos de la historia clínica producto del cambio de país, y 

la falta de registro y notificación de ciertas enfermedades hacen más complicado el acceso 

adecuado a la atención que el periodo de gestación requiere (28).  

 

Las migrantes gestantes son expuestas a un sin número de riesgos, por ejemplo los  

psicosociales y ambientales durante su proceso de tránsito y llegada, lo cual aumenta las  

posibilidades de un embarazo con dificultades; las gestantes cargan con las exposiciones  

relevantes del lugar de origen y sumado a eso, se enfrentan a diversos y nuevos riesgos para  

su salud en el lugar de destino, sobre todo si la migración no se realiza con los recursos  

económicos suficientes para mantener un nivel de vida adecuado (29).  

 

En el fenómeno de la migración, barreras como el acceso tardío a controles prenatales puede  

ser uno de los motivos principales para que se generen resultados adversos durante la etapa 

perinatal, que comprende el periodo desde las 22 semanas completas (154 días) de gestación  

hasta siete días completos después del nacimiento, ejemplo de estos resultados adversos 

son  la preeclampsia, la diabetes gestacional, la ruptura de membrana, el parto pretérmino, 

el bajo  peso neonatal o muerte perinatal (29) y prematuridad que es la primera causa de 

morbimortalidad infantil y es un problema de salud pública importante que varía  dependiendo 

del país y las condiciones socioeconómicas de la gestante (30).   

 



 

Es importante señalar que entre las alteraciones durante la etapa perinatal relacionadas con 

el feto o el líquido amniótico se destacan fundamentalmente los defectos congénitos seguidos 

por las alteraciones del líquido amniótico, los trastornos placentarios y en menor medida las 

alteraciones del crecimiento fetal. Estos últimos problemas de salud se destacan  

evolutivamente en el embarazo, de modo que igualmente serían difíciles de predecir o  

modificar previo al mismo, pero en cambio, sí es posible modificar otros problemas que  

pudieran determinar la reducción de su frecuencia, por ejemplo, una menor probabilidad de  

alteración en el crecimiento fetal pudiera estar favorecida por una adecuación  

preconcepcional del estado nutricional, una corrección de la anemia, la resolución de  

infecciones, el diagnóstico y compensación de enfermedades crónicas y una captación precoz  

del embarazo (27).   

 

Con el objetivo de reducir los eventos desfavorables que se pueden presentar en la gestación,  

entre ellos las enfermedades durante la etapa perinatal y teniendo en cuenta el bienestar de 

la  población gestante colombiana, en Colombia, desde el ministerio de salud se ha trazado 

el  abordaje integral de la mujer en estado de gestación teniendo en cuenta los enfoques de  

derechos, género, diferencial y curso de vida antes, durante y después del evento obstétrico,  

con la intención de generar estrategias funcionales en lo que a prevención y atención integral  

en salud sexual y reproductiva se refiere, teniendo presentes los derechos de las colombianas 

(31). Por los importantes esfuerzos dirigidos al mejoramiento de la calidad, oportunidad y 

gestión en los servicios de salud, además de las alianzas entre sectores y actores 

competentes, durante la gestación, las mujeres colombianas cuentan con un sistema de 

oportunidades que ha impactado en la reducción de brechas de equidad para que la 

prestación de servicios a la gestante sea óptima (31).  

 

Por su parte, y como se mencionó previamente, las mujeres migrantes representan un grupo 

particularmente vulnerable, por el estado de susceptibilidad que acarrea la migración, en el 

caso de las migrantes gestantes se han identificado situaciones desfavorables que influyen 

de forma negativa en la etapa de gestación como el parto prematuro y las anomalías 

congénitas (32). Estas afecciones se ven relacionadas con determinantes que marcan 

negativamente el desarrollo satisfactorio del producto de la gestación y barreras como 

dificultades para acceder y hacer uso de la atención en salud en Colombia, ya sea por 

impedimentos estructurales, organizativos, sociales, personales o culturales (32). 

Adicionalmente, las migrantes pueden tener dificultades para enfrentar sus necesidades de 

salud dado que no siempre conocen sus derechos y las rutas de acceso al sistema de salud 

colombiano (29); toda esta serie de inconvenientes conducen a una experiencia negativa para 

las mujeres migrantes durante la atención, que desencadenan actos de discriminación y 

malas relaciones con los profesionales de la salud, así como choques culturales y malas 

experiencias de intervención clínica (32). 

 

Actualmente no hay registros disponibles sobre la prevalencia y factores asociados a las 

enfermedades durante la etapa perinatal en las gestantes venezolanas residentes en 

Colombia y tampoco se sabe si esta prevalencia difiere con respecto a las gestantes 

colombianas que podrían tener un mayor acceso a los servicios de salud. Por lo anterior, 

existe la necesidad de generar información que muestre la magnitud del problema y 



 

posteriormente aporte a la implementación de medidas necesarias desde la salud pública que 

impacten en la salud de la población gestante en general.   

Por todo lo anterior surge la pregunta: ¿Cuál es la prevalencia y factores clínicos y 

sociodemográficos asociados a enfermedades durante la etapa perinatal en gestantes 

colombianas y venezolanas, atendidas en el Hospital Universidad del Norte en el municipio 

de Soledad, Atlántico en el periodo 2018 a 2020?  

Se estima que a nivel mundial cerca de 200 millones de mujeres se embarazan cada año y 

de las cuales aproximadamente 60 millones presentan complicaciones que cursan con la 

muerte de la madre o del producto de la gestación (33). Dentro de las principales 

complicaciones, causantes del 75% de muertes maternas, se encuentran las hemorragias 

graves, infecciones, hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia), complicaciones en 

el parto y los abortos peligrosos (34). Según informes publicados por la OMS (Organización 

Mundial de la Salud), fallecen aproximadamente 2.8 millones de neonatos en las primeras 

dos semanas de vida a escala global, la mayor proporción de estos casos sucede en países 

que se encuentran en vía de desarrollo (35).   

 

Colombia alcanzó a registrar en el 2020 una razón nacional por mortalidad materna de 51 

muertes por cada 100.000 nacidos vivos. De estas muertes el 52,9% corresponden a causas 

directas, dentro de las cuales están las hemorragias obstétricas con el 31,4% y los trastornos 

hipertensivos asociados a la gestación que corresponden al 15,7% (36).  

 

Hasta el mes de abril de 2020 en Colombia se notificaron 2113 casos de muertes perinatales 

y neonatales tardías en población migrante proveniente de Venezuela, se registró una razón 

de 13,8 muertes por cada 1000 nacidos vivos (37). Así mismo en mujeres colombianas hasta 

el mes de febrero del 2020 se registró el mayor número de muertes en el periodo fetal antes 

del parto con un predominio en el grupo de peso menor de 1500 gramos, en condiciones de 

prematurez y restricción de crecimiento intrauterino (38). Se reconocieron 82 casos de 

muertes perinatales en la ciudad de Barranquilla y 62 en el departamento del Atlántico, de las 

cuales se estableció que las causas de muertes más comunes en términos de proporción 

fueron: prematuridad 24,3%, asfixia 20,3%, infecciones no especificadas 10,3% y 

malformaciones congénitas 8,2% (37). 

 

Se hace evidente que no hubo reducción alguna en las muertes, ya que en los años descritos  

la prematuridad y la asfixia perinatal fueron las causas principales de muerte perinatal, es  

claro que la situación no ha mejorado para las madres extranjeras, quienes siguen trabajando  

continuamente, viviendo en condiciones de pobreza y con grandes deficiencias para lo que  

el estado de gestantes les requiere, esto lleva a múltiples consecuencias negativas que  

repercuten en la vida a corto plazo de sus hijos (36).  

 

A lo largo de los años, debido a las malas gestiones políticas de los gobiernos, el despilfarro 

de recursos y la devaluación de la moneda, se ha generado una de las mayores inflaciones 

en américa latina dando como resultado en Venezuela una de las más grandes crisis 

económicas y humanitarias por las que ha pasado un país. En la actualidad, la escasez de 

recursos para la atención sanitaria, medicamentos, insumos médicos y talento humano hacen 



 

difícil la atención médica para el venezolano, a su vez la escasez de alimentos y productos 

de la canasta familiar son obstáculo para una nutrición adecuada y la atención de las 

necesidades básicas (39).   

 

Debido a las precariedades con las que cuenta el sistema de salud venezolano, donde no se 

pueden brindar cuidados adecuados a las mujeres embarazadas, muchas familias han 

emigrado a territorios extranjeros donde puedan encontrar mejores condiciones para los 

controles prenatales y el parto, siendo Colombia uno de los países que, debido a la cercanía 

de los territorios, recibe gran número de migrantes (40). El gobierno colombiano se ha 

propuesto recibir y acoger a los migrantes venezolanos mediante el permiso especial de 

permanencia (PEP), el cual permite el acceso a toda la oferta institucional colombiana en 

materia de servicios de salud, educación y trabajo por un plazo de 2 años (41). Recientemente 

salió el Estatuto Temporal de Protección cuyo objetivo es permitir el tránsito de los migrantes 

venezolanos que se encuentran en el país de un régimen de protección temporal a un régimen 

migratorio ordinario, es decir, que los migrantes venezolanos que se acojan a la medida 

tendrán un lapso de 10 años para adquirir una visa de residentes (42).   

 

Para junio de 2020 se registraron aproximadamente 1.748.716 migrantes venezolanos en el 

país (41). En el caso de las gestantes venezolanas, se han atendido en Colombia más de 

141.000, esta cifra indica la seriedad y la importancia de este fenómeno migratorio y la razón 

por la que es necesario tener en cuenta a esta población (41). Específicamente en el Atlántico 

se encuentra el 9% de la población venezolana que emigra a Colombia (41). Por otro lado, 

para junio de 2020 se registraron 287.004 nacimientos en Colombia por ende es importante 

indagar localmente cuales son las complicaciones o patologías que se presentan de manera 

frecuente en las gestantes que se encuentran en esta población (43). Los resultados de la 

investigación podrán ser destinados para tomar medidas en cuanto a salud pública, con el fin 

de prevenir y evitar patologías o complicaciones en gestantes, las cuales crecen cada vez 

más.  

 

El principal objetivo de los controles prenatales es reducir la morbimortalidad materna y 

perinatal, según la OMS estos índices disminuyen cuando los controles prenatales inician 

temprano en el embarazo y cuando son constantes durante este (27). Se considera que una 

atención prenatal con un mínimo de 8 controles puede reducir la morbimortalidad perinatal 

(44). Entre las principales causas de morbilidad perinatal están los defectos congénitos y la 

prematuridad donde los órganos que más se ven afectados son pulmones, corazón, intestino, 

ojos y cerebro (45).   

 

En la provincia de Almería, España fue realizado un estudio descriptivo transversal que  

contenía a cerca de 1800 mujeres migrantes que dieron a luz entre enero de 1997 y junio de  

2003 (46), donde se establecieron 3 grupos según la asistencia a controles prenatales: 

aquellas  que no asistieron o asistieron a controles una vez fueron categorizadas como “sin 

control”,  las de “mal control” estuvieron entre uno y cuatro controles y aquellas denominadas 

de “buen  control” se realizaron al menos 4 controles durante su gestación (46). Los resultados 

del estudio establecieron que las migrantes con peores controles de la gestación eran 

concordantes con resultados perinatales desfavorables, haciendo referencia que estos fetos 

de gestantes inmigrantes presentaron una mortalidad tres veces superior a las gestantes 



 

nacionales, con una relación de 29 muertes por cada 1000 nacidos vivos. También fue 

asociado un menor peso al nacer y mayor tasa de anomalías congénitas en los fetos de 

gestantes migrantes (46).  

 

Se estableció como denominador común, que las migrantes del estudio anterior se 

encontraban en su mayoría en niveles socioeconómicos bajos, lo cual les suponía la 

necesidad de superponer un día laboral sobre días destinados a citas con los servicios de 

salud, por el nivel económico activo que cumple dentro del hogar o para su supervivencia 

personal (46).  Es relevante mencionar que parte de la población estudiada procedía de 

naciones no hispanohablantes, lo cual significaba una dificultad adicional que debían rebasar 

para recibir asistencia médica (46).  

 

Es importante el abordaje durante y después del periodo de gestación, debido a que este 

aspecto implica de manera directa el reconocimiento a la salud de la gestante, tanto a la hora 

del parto, después del mismo y a la hora de proporcionar un ambiente propicio mediante el 

cual la gestante tenga un alto nivel de salud física, mental y social para llevar a cabo de 

manera satisfactoria su maternidad (31).  

 

Actualmente en Colombia una cifra de 40 gestantes tiene peligro de muerte al día, debido a 

complicaciones durante el periodo de su embarazo, la mayoría por causas prevenibles que 

están relacionadas con hipertensión durante el embarazo, infecciones o hemorragias. Debido 

a esta problemática, mediante acciones de promoción y prevención de la salud el gobierno 

está en busca de mejorar los indicadores en cuanto a mortalidad y morbilidad materna con 

programas como el modelo de atención integral en salud (MAIS) y la política de atención 

integral en salud (PAIS) para garantizar la continuidad, calidad e integralidad de la atención 

en salud de las mujeres gestantes (31). 

  

Otro aspecto por el cual es importante mantener la salud preservada de las gestantes es el 

aspecto económico, siendo tan relevante en estas circunstancias que la tasa de supervivencia 

de prematuros extremos depende de la clasificación económica del país, asociándose el 

estrato socioeconómico en el cual a menor ingreso peor será el desenlace. Los países que 

tienen altos ingresos económicos manejan un porcentaje de supervivencia del 90-100%,  

mientras que los países de escasos recursos manejan una tasa de supervivencia en partos 

prematuros del 50%, esto debido a que el costo de los cuidados intensivos neonatales 

inmediatos y de atención del parto pretérmino, acompañado de los costos a largo plazo del 

niño son elevados (47) .   

 

Se ha demostrado que para el año 2020 en Colombia, Argentina, México, Panamá y  

Guatemala se destinaron aproximadamente 270 millones de dólares en embarazos de alto  

riesgo adolescentes, de los cuales 87 millones de dólares se utilizaron para cubrir el costo  

sanitario y gastos de atención en salud pre y post parto y 187 millones de dólares fueron  

relacionados con el impacto social y el costo de la actividad productiva de las gestantes, es  

decir, la brecha laboral y el desempleo (48).   

 

Durante el año 2018 la OMS estableció una serie de recomendaciones que impactarían 

positivamente la experiencia de las gestantes, recomendaciones enfocadas en la atención 



 

prenatal que dichas mujeres requieren. Para los sistemas de salud nacionales se estableció 

que cada nación es responsable de determinar las recomendaciones específicas de  la región 

donde se ubiquen, mantener a las entidades de salud actualizadas con protocolos,  normas 

y adaptar los planes de financiamiento con los costos necesarios para la  implementación de 

las recomendaciones establecidas (49). 

 

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció lineamientos de la ruta 

integral de atención en salud  materno perinatal, donde establecieron diferentes 

recomendaciones para la atención integral  de las gestantes, las cuales buscan favorecer y 

mejorar el desarrollo de la gestación y evitar  posibles futuras complicaciones: Fomentar la 

educación sobre las necesidades, riesgos y  signos de alerta de las gestantes, explicar la 

importancia del autocuidado por parte de las  mujeres, educar a la población sin importar su 

género sobre los derechos sexuales y  reproductivos, promover la importancia de la 

participación del hombre como pareja y padre,  eliminar la discriminación y violencia contra 

las mujeres en estado gestación, direccionar a  las gestantes a la identificación de redes de 

apoyo y prestación de servicios médicos, reforzar  vínculos de apoyo social, como familia y 

comunidad con el fin de colaborar con la reducción  de riesgos para las embarazadas (50).  

 

La alcaldía de Barranquilla-Atlántico estableció en el año 2014 la ‘línea Materna’, un recurso 

telefónico que permite a las embarazadas, sean nacionales o extranjeras, aclarar sus dudas 

médicas o administrativas, con el objetivo de mantener un proceso de gestación adecuado 

(51). En el año 2020 se creó el proyecto de ‘Apoyo para Gestantes y Lactancia Segura’, con 

el cual se busca brindar atención integral a las mujeres en estado de gestación, disminuir 

cifras de embarazo adolescente y brindado atención y cuidado a las futuras madres, 

independientemente de su nacionalidad (52).  

 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente descrito, se establecen como objetivos generales 

y específicos del trabajo de investigación: Determinar la prevalencia y factores clínicos y 

sociodemográficos asociados al desarrollo de enfermedades durante la etapa perinatal en 

gestantes colombianas y venezolanas que acuden a control prenatal en el Hospital 

Universidad del Norte en el municipio de Soledad, Atlántico en el periodo 2018 a 2020.  

 

● Caracterizar las variables clínicas (Comorbilidades y complicaciones obstétricas) y 

sociodemográficas (Edad, estrato socioeconómico y nivel académico alcanzado) de 

las gestantes colombianas y venezolanas que acuden a control prenatal en el Hospital 

Universidad del Norte en el municipio de Soledad, Atlántico en el periodo 2018 a 2020.  

● Determinar la prevalencia de enfermedades perinatales en gestantes colombianas y 

venezolanas atendidas en el Hospital Universidad del Norte en el municipio de 

Soledad, Atlántico durante el periodo de 2018 a 2020.  

● Explorar la relación entre la edad, estrato socioeconómico, nacionalidad, 

enfermedades preexistentes y el desarrollo de enfermedades(aborto,  prematuridad, 

preeclampsia, diabetes gestacional, ruptura prematura de membranas, óbito fetal, 

restricción de crecimiento intrauterino) durante la etapa perinatal en gestantes 

colombianas y venezolanas que acuden a control prenatal en el Hospital Universidad 

del Norte en el municipio de Soledad, Atlántico en el periodo 2018 a 2020.  

 



 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Estado de salud de la gestante   

Se define salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades (53). La División de Salud Migratoria (o por sus 

siglas en inglés MHD) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) tiene la 

responsabilidad institucional de supervisar, apoyar y coordinar los servicios de salud 

migratorios a nivel mundial. Se encarga de que sus servicios sean integrados y acordes a los 

principios de salud pública y derechos humanos, estos servicios tienen como objetivo 

satisfacer las necesidades (entre otras) de salud de los migrantes (54).  

En enfoques de la salud, la migración representa un desafío grande para Colombia 

considerando que la mayoría de migrantes llegan de forma irregular, lo que impide acceso a 

un salario digno, no se pueden emplear de forma normal, lo que incide en altos niveles de 

pobreza y contribuye a condiciones precarias de vida y salud (36).  

La OMS, Organización mundial de la Salud, define la salud materna como todos aquellos 

aspectos relacionados con la salud de la mujer desde el embarazo, parto y posparto; durante 

el periodo de gestación existen complicaciones responsables del 70% de mortalidad materna:  

hemorragias, infecciones, abortos peligrosos, eclampsia y obstrucción del parto (25). De tal  

forma que una atención completa de manera constante y a tiempo puede prevenir, predecir y  

salvar la vida de la gestante y el recién nacido, sin embargo, durante el proceso de migración  

para las gestantes, el acceso a servicios de control prenatal, asistencia a partos calificados y  

atención obstétrica pueden estar comprometidos o ausentes debido a las condiciones de  

constante traslado, económicas y lugar de establecimiento lo que lleva a las gestantes a un  

estado precario de salud materna (55).   

En Colombia se estima que, en promedio, diariamente 40 mujeres embarazadas tienen una 

alta probabilidad de muerte comúnmente por causas prevenibles que pueden estar 

relacionadas con hipertensión asociada al embarazo, hemorragia o infección (25). Debido a 

estas cifras elevadas es importante realizar cambios dirigidos al mejoramiento de la calidad y 

gestión de servicios en salud, a su vez el gobierno colombiano busca entre alianzas de otros 

sectores reducir la brecha de equidad y fortalecer el talento en salud, así a través de acciones 

prevención, promoción y gestión poder disminuir los indicadores de mortalidad y morbilidad 

materna extrema (25).  

2.2. Principales enfermedades perinatales y causas de las patologías.   

Las enfermedades perinatales son aquellas comprendidas por su aparición o desarrollo 

alrededor de la gestación, es decir, son aquellas que se dan en el embarazo (a partir de las 

22 semanas completas de gestación afectando al feto) o inmediatamente posterior a él (hasta 

los 7 primeros días de nacimiento, afectando al neonato) (9). Estas enfermedades pueden 

ser prevalentes y tener diversas causas o etiologías como se presenta a continuación.  

 

2.2.1. El bajo peso al nacer  

Puede ser una complicación que se desarrolla durante el periodo perinatal, comprendiéndose 

como un peso al nacer inferior a los 2500 g. Se incluyen los neonatos prematuros (nacidos 



 

antes de las 37 semana de gestación) , también a los neonatos que nacen a término, pero 

con bajo peso al nacer y por último a los neonatos que tienen ambas complicaciones (partos 

prematuros que tienen bajo peso, según su edad gestacional), asociándose esta última  

clasificación a factores predisponentes como la hipertensión crónica, preeclampsia o  

eclampsia (22).   

2.2.2. La herencia  

En este caso en particular influye el historial de enfermedad vascular en la familia ( HTA /  

Diabetes mellitus) ha demostrado que existe mayor riesgo de enfermedad perinatal,  

asociándose a aquellas personas que tienen familiares diabéticos a ruptura prematura de  

membranas mayores de 24 horas y Los familiares de personas que padecen HTA se asocian  

a parto pretérmino y nacimiento pretérmino en comparación con gestantes sin historial  

familiar de enfermedad vascular (56).  

2.2.3. El tipo de flora microbiana vaginal  

También puede ser un factor desencadenante de enfermedad perinatal o riesgo de infección 

fetal congénita. Se denominó vaginitis bacteriana a las mujeres jóvenes, con un microbiota 

vaginal diferente a la habitual y vaginosis bacteriana o trichomoniasis vaginal a las mujeres  

de mayor edad que presentan una relación de pareja estable, sangrado vaginal y abundante  

flujo vaginal.   

2.2.4. La alimentación  

Puede ser un detonante de infección perinatal, la malnutrición, ya sea obesidad o desnutrición 

puede ocasionar que colonicen microorganismos anaerobios en la vagina y aumentar la 

virulencia de los gérmenes que ya se encuentren previamente en esa zona, esto debido a 

que el 90 % del líquido amniótico de las gestantes malnutridas carece de actividad 

antimicrobiana, lo que llevará a una respuesta inflamatoria del huésped (56).  

2.2.5. Infecciones   

Dentro de las infecciones bacterianas se encuentra la sífilis congénita, la cual puede 

contraerse de manera transplacentaria del Treponema pallidum de madre a hijo, la tasa de 

transmisión es mayor de un 60% a 100% en los primeros estadios, es decir, sífilis primaria y 

secundaria. Cuando la madre presenta una infección latente temprana o latente tardía 

disminuye la posibilidad de contagio (56).  

 

La infección por estreptococo del grupo B, puede contagiarse desde la vagina o por el canal 

de parto y la rotura de membranas. Los neonatos pueden contagiarse aspirando el líquido 

amniótico durante el parto. Aunque la mayoría de las mujeres son asintomáticas pueden 

ocurrir complicaciones materno-fetales durante el embarazo o post parto, como la amnionitis,  

endometriosis o septicemia (57).  

La infección por Chlamydia trachomatis es prácticamente asintomática (90% en mujeres y un 

80% en hombres), pero casi el 50% de hijos nacidos de mujeres infectadas va a desarrollar 

conjuntivitis y posteriormente el 20% presentará neumonía (58).  



 

Dentro de las patologías parasitarias más frecuentes está la enfermedad de Chagas, causada 

por el parásito Trypanosoma cruzi. Es una zoonosis y puede ser transmitida a los seres 

humanos por medio de triatomas o insectos hematófagos. Cuando la infección es crónica con 

parasitemia, la transmisión congénita es de 1 a 15% en los neonatos de madres infectadas  

(57).   

La infección por Toxoplasma Gondii, afecta hasta un tercio de la población mundial, debido a 

que su infección se contrae por la ingesta de carne poco cocida o cruda de animales que 

hayan estado infectados, también se contrae por la ingesta de aguas contaminadas con 

quistes excretados en las heces de gatos infectados. La infección materna en el primer o 

segundo trimestre de embarazo se asocia a baja probabilidad de infección fetal, pero en 

estados iniciales del embarazo puede ocasionar Toxoplasmosis congénita grave, aborto 

espontaneo o muerte fetal (57).  

En cuanto a las infecciones virales, se podría afirmar que estas se transmiten al feto durante 

las últimas etapas del embarazo o durante el parto. Las infecciones virales más frecuentes 

son causadas por el virus de la hepatitis C (VHC), virus de la hepatitis B (VHB), virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), virus de la varicela zoster (VVZ) (57).  

Como se pudo observar anteriormente los factores hereditarios y ambientales como la 

alimentación, el estilo de vida y el riesgo de infección por microorganismos son los principales 

determinantes en el desarrollo o aparición de diversas enfermedades perinatales.  

2.3. Factores sociodemográficos y clínicos asociados con el desarrollo de 

enfermedades durante la etapa perinatal  

2.3.1. Edad y nivel educativo  

La población gestante colombiana cuenta con privilegios ofrecidos por las entidades 

territoriales que buscan salvaguardar la integridad de la madre y el feto, y por esto se han 

generado en su favor planes de beneficios para la salud, y protección a la maternidad (58).   

Si bien lo anterior es cierto y procura proveer seguridad y bienestar a la gestante hay ciertos 

factores asociados a procesos que complican la gestación, un ejemplo de esto es la edad, en 

Colombia el embarazo en la adolescencia es considerado actualmente como un problema de  

salud pública por la alta frecuencia con la que se presenta este suceso en el país. Este tipo 

de gestaciones representa un mayor riesgo de mortalidad y morbilidad tanto para la madre 

como para el hijo y se llega a considerar una trampa de pobreza (59).  

El embarazo en la adolescencia se identifica como un factor que dirige a la pobreza, puesto  

que en el mayor porcentaje de los casos las madres adolescentes deben interrumpir su 

educación por el proceso de gestación, lactancia y luego los cuidados básicos del menor, lo  

que a su vez lleva a una eventual disminución de las oportunidades en el ámbito laboral y si  

se tiene en consideración que en muchos casos las madres adolescentes no cuentan con el  

apoyo económico necesario, todo se convierte en un círculo sin fin que direcciona a  

dificultades en el nivel de vida, y esto en general constituye un obstáculo para el desarrollo  

del país (59).   

 

Dentro de los factores de riesgo que se vinculan a desenlaces inadecuados en embarazos  

adolescente, la OMS reporta que quedan embarazadas 16 millones de adolescentes entre 15  

a 19 años; en las que la gran mayoría de veces se llega a este embarazo por 



 

desconocimiento,  extrema pobreza o matrimonios forzados, estos por el poco desarrollo 

fisiológico en el cuerpo  adolescente tienden a presentar complicaciones tales como abortos 

espontáneos, hasta 50%  de mortalidad prenatal o de que el producto muera las primeras 

semanas de vida (60).  

 

La contraparte de esta situación la encontramos en las gestantes añosas o también definidas  

como edad materna avanzada que comprende edades a partir de los 35 años o los 40 años,  

producto de este evento pueden surgir con mayor probabilidad complicaciones maternas  

como el exceso de peso adquirido durante la gestación, mortalidad materna, enfermedad  

hipertensiva del embarazo, diabetes gestacional, ruptura prematura de membranas, aborto  

espontáneo, frecuencia más alta de cesárea, parto pre término y hemorragia obstétrica; son  

situaciones que se pueden presentar y que a su vez incrementan el riesgo de que aparezcan  

las complicaciones fetales donde se pueden ver las malformaciones congénitas en el  

producto, bajo peso al nacimiento, prematuridad, óbito fetal, mayor riesgo de ingreso a la  

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), síndrome de dificultad respiratoria,  

asfixia perinatal, mortalidad neonatal, entre otros (7).  

 

En la historia obstétrica de las gestantes se resalta que los recién nacidos con madres 

mayores de 35 años que no asisten a control prenatal tienen 3.3 veces más riesgo de 

presentar complicaciones que una gestante que cumplió con los controles, la calidad de la 

atención  médica durante e inmediatamente después del período del trabajo de parto y del 

parto, es la  más sencilla y destacada intervención para prevenir desenlaces inadecuados del 

embarazo.  Algunos autores consideran adecuado la asistencia de las madres a más de tres 

controles prenatales durante su embarazo. La mayoría de los daños obstétricos y los riesgos 

para la salud de la madre y del niño pudieran ser prevenidos, diagnosticados y atendidos con 

éxito por la aplicación de procedimientos normados para la atención, entre los que se resalta 

el uso del enfoque de riesgo y la realización de actividades preventivas (27).   

Todo lo anterior lleva a concluir que los extremos etarios se convierten en factores asociados 

importantes de las dificultades que aparecen durante la gestación, lo cual se confirma con 

datos donde se muestra que la razón más alta de mortalidades se concentra en las edades 

extremas: para las mujeres de 40 años y más con 47,2 muertes por 1000 nacidos vivos,  

seguido por las menores de 14 años con 19,6 muertes por 1000 nacidos vivos. La edad es 

un factor relacionado con riesgos biológicos y psicosociales que puede generar desenlaces 

fatales (38).  

2.3.2. Estatus socioeconómico  

Se encuentra también una asociación directa entre la escasez de recursos económicos y la  

presencia de desenlaces fatales de la gestación como lo son la mortalidad perinatal y neonatal  

tardía, esta estrecha relación existe por la alta proporción de personas con necesidades 

básicas insatisfechas y el alto índice de pobreza multidimensional que se traducen en el  

incremento de las barreras de acceso a los servicios de salud, especialmente durante la  

atención prenatal, atención del parto y atención del recién nacido (38).   



 

2.3.3. Comorbilidades  

Por parte de las patologías de base previas al embarazo, la diabetes mellitus que es la 

enfermedad metabólica que con mayor frecuencia complica el embarazo, puede presentarse 

pre gestacional, y estas madres con diabetes previa a la concepción del producto tienen más  

riesgo de aborto precoz y las malformaciones congénitas, al igual que de macrosomía y sus  

complicaciones asociadas (61).   

También se tiene en consideración la hipertensión arterial en la gestante pues los estados  

hipertensivos en el embarazo constituyen una de las principales causas de morbimortalidad  

materno-fetal y son la principal causa de muerte materna en muchas ocasiones; la  

hipertensión arterial crónica durante la gestación corresponde a aquellas pacientes que  

presentan diagnóstico previo a la gestación de hipertensión arterial o que esta se diagnostica  

antes de las 20 semanas de embarazo y persiste luego de 12 semanas de la finalización de 

la  gestación, esta aumenta el riesgo de presentar preeclampsia y eclampsia, también para 

en  eventos como muerte perinatal y recién nacido pequeño para la edad gestacional tiene 

una  correlación directa (62).  

El conocimiento de las características de las gestantes y los factores que de una forma u otra 

están asociados a la evolución favorable o desfavorable del embarazo, son un incentivo para  

investigar el comportamiento de las diferentes poblaciones enfrentadas a estas situaciones y  

otras más, que deben ser estudiadas teniendo en cuenta su nacionalidad y a sus condiciones  

como población (62).  

2.4. Relación entre la problemática migratoria y enfermedades durante la etapa 

perinatal  en gestantes inmigrantes   

Toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual ya sea dentro de un 

país  o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, por diversas  

razones es considerado migrante (8). Hay que considerar que el abandono del país de origen  

y el restablecimiento de la vida en un nuevo sitio con nuevas costumbres, diferente cultura,  

además del hecho de afrontar nuevas situaciones para sobrevivir y adaptarse, implica 

grandes  desafíos; sobre todo, si esta movilización es forzada, o si el motivo de la migración 

es el  resultado de dificultad o problemáticas sociales. La migración se ha convertido en un  

fenómeno muy común dado que en las últimas décadas se ha presenciado una ola migratoria  

sin precedentes en diferentes partes del mundo. En Siria, por ejemplo, la guerra civil desató  

un flujo desmesurado de inmigrantes que fueron forzados a huir y permanecer en refugios  

situados en países fronterizos (8). Pero esto no es una problemática localizada en medio  

oriente o ajena al resto del mundo, el fenómeno migratorio se presenta en distintos territorios  

a nivel global. Se estima que para el 2018 cerca de 70,8 millones de personas fueron 

obligadas  a abandonar su país de origen a causa de la violencia, persecución, conflicto o 

violación a los  derechos humanos (63).  

El migrar se ha visto como un estado normal del ser humano, viajar, movilizarse, y explorar 

nuevas culturas en búsqueda de oportunidades y cambios es algo que ha trascendido 

generaciones; sin embargo, actualmente en el continente americano se está presentado el 

éxodo más grande que se ha conocido en la historia del hemisferio occidental en los últimos 

cincuenta años como consecuencia de la crisis migratoria desde Venezuela (63).   

 



 

La magnitud, la intensidad y el tiempo en el que se ha presentado y las condiciones en que 

han migrado los ciudadanos venezolanos pusieron desde hace un par de años el foco de 

atención en este evento. El impacto de esta migración es tan grande que, alrededor de 5,1 

millones de venezolanos han emigrado buscando asilo en diferentes países a causa de la 

crisis política y económica que atraviesa su país y los vecinos fronterizos han presenciado el 

flujo masivo de personas que han abandonado sus hogares a causa de esta situación, pero 

el mayor choque de migración desde Venezuela, en comparación a otros países en América 

Latina y  el Caribe lo ha recibido Colombia (63).   

 

Al 31 de diciembre de 2019 un total de 1.771.237 venezolanos emigraron a Colombia.  

Teniendo en cuenta las condiciones de legalidad de esta migración un 42,6% de estos 

cuentan con los documentos en regla para permanecer en el país y 57,4% están en situación 

irregular;  en este grupo del que hacen parte la mayoría se encuentran quienes superaron el 

tiempo de residencia permitido o que ingresaron sin autorización (63). La crisis no sólo ha 

ocasionado que personas venezolanas emigren, sino que adicionalmente, se estima que 

cerca de 500000 colombianos que trabajaban en el país vecino, o que por ciertas situaciones 

se encontraban radicados en dicho país han retornado a Colombia. Por lo tanto, las cifras de 

migración desde Venezuela rondan las 2300000 personas (63).  

 

La condiciones y características de la migración se ven influenciadas en gran medida por el  

nivel de vida que maneja la persona antes de salir de su país de origen, debido a que, por lo  

regular, quienes se encuentran en situaciones de escasez y dificultad en Venezuela viajan a  

Colombia buscando una mejora de su calidad de vida pero probablemente a su llegada 

traigan  consigo problemáticas de base como dificultades económicas graves, lo cual resulta 

un  impedimento para el ingreso legal al país y suele ser una de las razones principales por 

las  que las estadísticas se inclinan más a la irregularidad del estatus migratorio, también esto 

es  uno de los motivos por los que se encuentran tantas problemáticas de salud entre la 

población  migrante, vienen de un país que debido a la situación que atraviesa actualmente 

brinda a sus  habitantes un sistema de salud y seguridad social debilitado, por lo tanto existen 

subregistros  de enfermedades y malos diagnósticos, o tratamientos inadecuados para ellas. 

Todo esto genera una gran problemática si se considera la falta de recursos económicos y la 

cantidad de cambios y barreras a las que se enfrenta el migrante (39).   

Teniendo presente que los impedimentos económicos con los que migran de su país muchas 

veces son el motivo por el cual están de forma ilegal en el país, se sobreentiende que quienes 

tienen niveles de vida carentes de condiciones adecuadas, presentan más dificultades de 

acceso a la salud, educación, trabajo y vivienda. Por otro lado, quienes migran en situaciones 

regulares, entrando por algún puesto de control migratorio legal, con pasaporte y papeles en 

regla y que además los mantienen así el tiempo que permanezca en Colombia tienen 

garantizado el acceso a todo lo que estado les concede por su estancia cumpliendo las reglas 

de documentación (40).  

Dado a la problemática expuesta, se deben tener en consideración poblaciones como las  

mujeres gestantes, quienes representan un grupo vulnerable, y por esto es importante que  

sean estudiadas con detenimiento; en este estudio se pretende alcanzar un nivel de datos  

estadísticos que ayuden a relacionar la migración como factor de riesgo para resultados 

adversos durante la gestación en Colombia, ya que se ha visto en numerosas investigaciones  

internacionales evidencia de que la condición de migración genera una problemática social  y 



 

sanitaria compleja que además representa desafíos para los servicios de salud; en Italia, por  

ejemplo, se ha demostrado que en las inmigrantes el riesgo de parto prematuro se hace  

considerablemente mayor (p= 0,015) (64). Además, en otros países europeos se encontró 

una amplia diferencia donde en gestantes inmigrantes se presentó: 43% más riesgo de bajo 

peso al nacer, 24% de parto prematuro, 50% de mortalidad perinatal y 61% de 

malformaciones congénitas (64). Debido a los resultados que se obtuvieron en los estudios 

realizados en Europa y teniendo en cuenta que en Latinoamérica también se ha presentado 

un flujo masivo de personas, entre ellas gestantes, cobra sentido estudiar esta problemática 

en relación con enfermedades durante la etapa perinatal en Colombia.  

2.5. Condiciones de acceso a servicios de salud y controles prenatales   

El estado actual de los servicios de salud de Venezuela hace evidente que se encuentra en 

estado crítico: gran parte de la infraestructura se encuentra inactiva, hay gran escasez de 

medicamentos, vacunas e insumos necesarios. Esto es solo uno de los motivos que 

ocasionan la gran migración que acontecen los venezolanos que buscan una mejor calidad 

de vida en Colombia, lo que ocasiona un fuerte peso adicional que se coloca sobre el sistema 

de salud nacional (40).  

Para lograr una cobertura universal de salud que incluya tanto a la población migrante como 

a la población local, se deben tener como pilares, el aseguramiento en salud, la prestación 

de servicios de atención en salud y la protección financiera (65). Se estima que solo el 21,9% 

de los venezolanos con estatus migratorio regular se encuentran afiliados a seguridad social 

y salud, mientras que en la cifra total de migrantes y refugiados el número de afiliados 

representan solamente el 5% (55).  

En el 2018, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) definió una 

estrategia para la atención de la migración desde Venezuela, buscando establecer e 

implementar estrategias de atención en salud; Además, identificó acciones y propuestas a 

cumplirse en un periodo que abarca hasta el 2021 (66). El CONPES 3950 establece que el 

estado debe asegurar una prestación integral y competente del servicio de salud, el cual esté 

disponible para todas las personas que se encuentren en el territorio nacional (67).   

Entre los retos que se han encontrado los migrantes venezolanos está la dificultad para 

afiliarse al sistema de salud incluso regularizando su estatus migratorio ya que teniendo el 

permiso especial de permanencia (PEP) deben realizar más trámites que implican una 

inversión monetaria y de tiempo que la mayoría de población migrante no puede realizar (55).   

Parte de la población migrante debe recurrir a métodos judiciales, para lograr acceder a 

servicios de salud, esto perjudica al aparato judicial, al presupuesto y la persona demandante 

que muy probablemente no se encuentra en estado óptimos de salud.   

La atención a las gestantes es un punto muy crítico por su estado de riesgo, afectado 

negativamente con el proceso de migración, a las cuales se le suma la gran preocupación por 

el aumento constante de ingreso de mujeres gestantes al país (40).  

 

Pese a que, según la OMS, el número mínimo ideal de controles prenatales para reducir la 

morbimortalidad perinatal son 8, a nivel mundial solo el 64% de gestantes asisten a 4 

controles prenatales a lo largo de su embarazo (22). De las 8,209 mujeres gestantes 

venezolanas que llegaron a Colombia en el 2018, 6,304 no tuvieron control prenatal, esto 

ocasionó un incremento en la morbilidad (53).  



 

La migración compromete para las gestantes el acceso a atención prenatal, abortos, 

asistencia a partos calificados y atención obstétrica de emergencia ya sea por la dificultad de 

su proceso migratorio y falta de lugares donde recibir la atención o porque se les es negada 

la misma (68). La corte constitucional colombiana instauró la sentencia SU T-705 de 2017, la 

cual permite a una gestante venezolana solicitar controles prenatales y la atención del parto,  

aunque estos no sean una urgencia, sí pueden prevenir la aparición de complicaciones que 

atenten contra la vida de la gestante y del feto (40).   

Por otro lado, las gestantes colombianas también se enfrentan a barreras que deben superar 

para asistir a sus citas de control prenatal, estudios realizados en el Departamento de 

Antioquia demuestran que no se cuenta con un adecuado bienestar para la salud de las 

gestantes (22). La falta de personal especializado en la atención requerida por la condición 

en la que se encuentran, la deficiente cobertura de servicios de salud en términos geográficos 

y la ausencia del apoyo de ayudas diagnósticas, dejan en evidencia las falencias del sistema 

de salud colombiano (22). Un país que no cuenta con el alcance suficiente para suplir las 

necesidades de su población en toda la extensión de su territorio muy difícilmente podrá 

ofrecerle un servicio de salud de calidad a las migrantes, que se encuentran en la búsqueda 

de un lugar que les ofrezca un mejor futuro.  

En el 2018, en Colombia hubo 649,115 partos de los cuales el 98,3% ocurrieron en 

instituciones de salud y el 1,4% restante ocurrió en domicilios domésticos (43). De estos 

partos el 54,6% de estos fueron partos naturales y el 44,4% fueron partos por cesárea (55).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de Estudio  

Se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte transversal. 

3.2 Población de Estudio 

3.2.1 Población diana 

Todas las gestantes que asistieron a controles prenatales durante el periodo 2018 - 

2020 en hospitales de la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana.  

3.2.2 Población accesible 

Gestantes colombianas y venezolanas que tuvieron su parto en el Hospital 

Universidad del Norte en el municipio de Soledad, Atlántico durante el periodo 2018 - 

2020. 

3.2.3 Población elegible 

Gestantes colombianas y venezolanas entre los 14 y 45 años, que tuvieron su parto 

en el Hospital Universidad del Norte en el municipio de Soledad, Atlántico durante el 

periodo 2018 - 2020 y que cumplen con los siguientes criterios de elegibilidad. 

3.2.4 Criterios de inclusión. 

● Edad entre los 14 y 45 años  

● Gestante de nacionalidad colombiana o venezolana  

● Parto en el Hospital Universidad del Norte  

● Asistencia por lo menos a un control prenatal 

3.2.5 Criterios de exclusión  

● Historias clínicas incompletas (que no cuenten con al menos una de las 

variables del estudio)  

● Antecedente de enfermedades perinatales 

3.2.6 Tamaño de la muestra 

Una vez obtenido el aval del Comité de ética de la Universidad del Norte y el permiso 

para el desarrollo del proyecto por parte de las directivas del Hospital Universidad del 

Norte en el municipio de Soledad, Atlántico, se accedió al sistema para conocer 

cuántas mujeres colombianas y venezolanas que acudieron al Hospital Universidad 

del Norte en el periodo de 2018 a 2020. No se realizó un cálculo de tamaño de muestra 

porque se tomaron todas las historias clínicas de mujeres venezolanas que cumplieron 

los criterios de inclusión y exclusión. Se encontraron 62 historias clínicas que cumplían 

con los criterios, 31 de gestantes colombianas y 31 de gestantes venezolanas.  



 

3.3 Variables 

En el anexo 1 se muestran las variables en estudio agrupadas dentro de macro variables. 

Cada variable se operacionalizó según su naturaleza, nivel de medición y categorías que 

toma cada variable al ser medida.  Las variables dependientes de este estudio son: aborto, 

edad gestacional de nacimiento, preeclampsia, diabetes gestacional, ruptura prematura de 

membrana, óbito fetal, crecimiento intrauterino, tipo de parto; de estas la variable primaria es 

Enfermedades durante la etapa perinatal. Dentro de las variables independientes se 

encuentran número de controles a los que asiste, diabetes, hipertensión, edad, estrato 

socioeconómico y nivel académico alcanzado por la gestante. 

3.4 Técnica de Recopilación de Datos 

Los datos obtenidos de la revisión de historias clínicas fueron registrados en un formulario de 

recopilación, diseñado por los investigadores usando la plataforma de Google Forms (Anexo 

3) y cuyo fin fue estandarizar las variables obtenidas de cada historia clínica y que eran 

pertinentes al desarrollo de los objetivos.  

3.5 Aspectos Éticos 

Acorde a los lineamientos de la resolución 008430 de 1993 que establece las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud se tomó en cuenta el 

artículo 5 del capítulo 2 donde debe prevalecer el respeto y protección de la dignidad, 

bienestar y protección de derecho de todos los sujetos a investigación, el artículo 6 criterio F 

que establece que la investigación fue realizada por profesionales con conocimiento, bajo la 

responsabilidad y supervisión de una entidad de salud, asimismo se contó con la autorización 

del comité de ética de la Universidad del Norte por medio del acta 2202-3113(Anexo 4) del 

24 de febrero del 2020, como lo dicta el criterio G del artículo 6. De acuerdo con lo establecido 

en el artículo 8 y 11 se protegió la privacidad de la información de las gestantes ya que en 

ningún momento se tomó en cuenta la información personal para el estudio tales como 

nombre, identificación, teléfonos y/o dirección de los participantes del estudio, ni tampoco 

hubo cabida a entrevistas persona a persona. Todas las variables para analizar se obtuvieron 

de las historias clínicas, por lo que permite clasificar la investigación sin ningún riesgo.  

3.6 Procesamiento de Datos 

Una vez los datos fueron recolectados en el formulario de Google Forms, la información fue 

exportada a una base de datos en Microsoft Excel versión 19 para la obtención de 

información, se extrajeron los datos necesarios para ser almacenados y procesados, se les 

agregó un valor numérico a las variables para codificarlas. A su vez se verificó la existencia 

de datos faltantes en todos los registros y la causa de este, si fue un error del investigador 

durante la revisión y así evitar los sesgos de selección o la ausencia propia de datos en la 

historia clínica. Los registros con datos faltantes no fueron usados, no se realizó uso de ese 

registro en específico. Las variables de estudio fueron codificadas a partir de la clasificación 

en el formulario para luego ser analizadas en el programa IBM SPSS Statistics V25.  



 

3.7 Análisis estadístico.  

El procesamiento estadístico de la información se llevó a cabo de la siguiente manera: las 

variables cualitativas se describieron según su frecuencia y proporción, por otro lado, las 

variables cuantitativas se describieron según su media y desviación estándar para el caso de 

las variables que presentan una distribución normal, en caso contrario con la mediana y el 

rango intercuartil. La prevalencia de la enfermedad perinatal se calculó de manera global 

(todas las gestantes) y según nacionalidad y tipo de enfermedad perinatal. Para las medidas 

de asociación los OR se calcularon crudos con una confianza del 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. RESULTADOS 

 

Resultados del primer objetivo específico:  

Caracterizar las variables clínicas (Comorbilidades y complicaciones obstétricas) y 

sociodemográficas (Edad, estrato socioeconómico y nivel académico alcanzado) de las 

gestantes colombianas y venezolanas en el Hospital Universidad del Norte 

  

 
Figura 1 Flujograma de selección de población. 

 

Se revisaron 62 historias clínicas en el software Hosvital, perteneciente al Hospital 

Universidad del Norte, la información requerida para este estudio fue recopilada en un 

formulario elaborado en la plataforma de Google Forms, y almacenada en una base de datos 

de tipo Microsoft Excel. 

 

Al aplicar los criterios de inclusión del estudio sobre la base de datos, se obtuvieron 2941 

resultados, los cuales, al ser sometidos a verificación de repetidos, dejaron un total de 588 

registros.  

Para garantizar la homogeneidad de la muestra a evaluar, era preciso igualar los registros de 

pacientes venezolanas y de pacientes colombianas. Debido a esto se obtuvieron 38 registros 

pertenecientes a pacientes venezolanas, 7 incompletos que debieron ser retirados del 

estudio, quedando 31 historias clínicas de pacientes venezolanas y tomadas al azar igual 

número de registros pertenecientes a pacientes colombianas, garantizando una muestra 

homogénea de 50% de registros extranjeros y 50% de registros nacionales. Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Factores sociodemográficos de los sujetos de estudio 

 
Tabla 1 Características sociodemográficas de gestantes atendidas en el Hospital Universidad del 

Norte en el periodo 2018 a 2020. 

 

El análisis realizado a las pacientes seleccionadas para el estudio evidenció que la edad 

promedio en la que se encontraban en gestación de las venezolanas participantes fue de 26.6 

años, oscilando entre los 18 y 37 años, mientras que las participantes colombianas arrojaron 

una mediada de edad correspondiente a 23.7 años, con rangos desde los 14 hasta los 36 

años. Evidenciando en proporción la menor edad de las pacientes que acuden a dar a luz en 

el Hospital Universidad del Norte, dejando claro que en Colombia se presentan embarazos 

en menores ciclos vitales. 

 

El nivel máximo de escolaridad de las pacientes estudiadas para ambas nacionalidades se 

agrupaba en su mayor proporción en la básica secundaria (38,71%), seguida de la educación 

primaria (20,97%) y de aquellas que decidieron no especificar su nivel educativo (19,35%). 

Del mismo modo fue posible dar evidencia que la ocupación que la mayoría de las 

participantes colombianas refieren ser ama de casa (38,7%) y las participantes venezolanas 

refieren ser estudiantes (67,7%), seguido de un importante número de ambas nacionalidades 

que no refiere tener ocupación alguna (32,2%). 

 

Se encontró que las participantes del estudio de origen son residentes de viviendas 

pertenecientes al estrato del 1 al 3 principalmente, definiendo que la mayor parte de las 

colombianas residen en el estrato 2 (54,8%) y estrato 3 (35,4%), mientras que las 

participantes venezolanas residen en estrato 2 (61,2%) y en estrato 3 (12,9%). No se halló 

evidencia de que las participantes residan en estratos superiores al 3.  

 

Factores clínicos de los sujetos de estudio 



 

 
Tabla 2 Variables clínicas de gestantes atendidas en el Hospital Universidad del Norte en el periodo 

2018 a 2020. 

 

Durante la recolección de antecedentes patológicos en las participantes se encontró que la 

mayor parte no contaba con comorbilidades de base al momento del estudio, en proporción 

se encontró el mismo número de casos que presentaban hipertensión e infección de virus del 

papiloma humano. Se evidencio que las pacientes de nacionalidad venezolana contaban con 

una leve tasa mayor de antecedentes médicos previos a su embarazo en comparación con 

las colombianas. 

 

Resultados del segundo objetivo específico: 

Determinar la prevalencia de enfermedades perinatales en gestantes colombianas y 

venezolanas atendidas en el Hospital Universidad del Norte 

 

Enfermedades perinatales de los sujetos de estudio 

 
Tabla 3 Prevalencia de enfermedades perinatales en gestantes atendidas en el Hospital Universidad 

del Norte en el periodo 2018 a 2020. 

 

En cuanto a enfermedades perinatales podemos destacar gracias a los resultados del estudio, 

que la presencia de preeclampsia fue la enfermedad más frecuente tanto en gestantes 

nacionales como en extranjeras (19,35%), en relación con las demás patologías estudiadas. 

Destacando en segundo lugar el aborto y la ruptura prematura de membranas para ambas 

nacionalidades, con dos veces más presencia de estas enfermedades en las colombianas 

frente a las venezolanas. La presencia de óbito fetal no fue encontrada en ninguna de las 

participantes del estudio. 

 

 



 

Resultados del tercer objetivo específico: 

Explorar la relación entre la edad, estrato socioeconómico, nacionalidad, enfermedades 

preexistentes y el desarrollo de enfermedades durante la etapa perinatal en gestantes 

colombianas y venezolanas que acuden a control prenatal en el Hospital Universidad del 

Norte 

 

 
Tabla 4 Asociación del desarrollo de enfermedades durante la etapa perinatal (Aborto, óbito fetal, 

preeclampsia, diabetes gestacional, ruptura prematura de membranas, restricción del crecimiento 

intrauterino) con relación a la edad, estrato socioeconómico, nacionalidad y enfermedades 

preexistentes en gestantes atendidas en el Hospital Universidad del Norte en el periodo 2018 a 2020. 

 

En el grupo de historias clínicas estudiadas se encontró que tener de 14 a 19 años incrementa 

4,1 veces el riesgo de desarrollar una enfermedad, las mencionadas en el estudio, durante la 

etapa perinatal en comparación con la población estudiada que se encuentra entre los 20 a 

30 años, esta asociación es estadísticamente significativa (OR: 4,18 P:0,04). Mientras que al 

comparar pacientes entre los 30 y los 45 años con las de 20 a 30 años se encontró que hay 

una tendencia al riesgo en el grupo de 30 a 45 años, sin embargo, esta asociación no es 

estadísticamente significativa (OR:1,62 P:0,43).  

Con respecto al estrato socioeconómico al comparar el estrato 1 con el 3 se encontró que hay 

una tendencia al riesgo de desarrollar enfermedades durante la etapa perinatal en quienes 

pertenecen al estrato 1, sin embargo, esta asociación no es estadísticamente significativa 

(OR: 1,03 P:0,97). Por otro lado, al comparar el grupo poblacional perteneciente al estrato 2 

con quienes se encuentran en el estrato 3 encontramos que hay ausencia de asociación entre 

el estrato socioeconómico 2 y un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad durante la 

etapa perinatal, pero esta asociación no es estadísticamente significativa (OR:0,98 P:0,97). 

Respecto a la nacionalidad se encontró que ser venezolana es un factor protector frente al 

riesgo de padecer enfermedades durante la etapa perinatal en comparación con las 

colombianas que se incluyeron dentro del estudio, sin embargo, esta asociación no es 

estadísticamente significativa (OR:0,38 P:0,07). 

Al estudiar las comorbilidades de base que presentaron las gestantes estudiadas se encontró 

que tener una comorbilidad previa incrementa el riesgo 1.4 veces comparado con las 

gestantes que no tenían comorbilidades previas pero esta asociación no es estadísticamente 

significativa (OR:1,45 P:0,62). 

 



 

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Referente a los resultados la prevalencia de enfermedades perinatales se presentó 

constantemente en ambas nacionalidades, marcó un leve aumento en la nacionalidad 

Colombiana exceptuando en la restricción del crecimiento donde se muestra porcentajes 

iguales, lo que nos indica que la nacionalidad no necesariamente es un factor de riesgo para 

desarrollar una enfermedad perinatal, en literatura como ̈ Determinantes del peso al nacer en 

hijos de mujeres venezolanas migrantes irregulares en Barranquilla y Riohacha” donde se 

encontró que tan solo el 2,7% de las gestantes estaban afiliadas al SGSSS, resultado similar 

al reportado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), donde se 

indica que, en 2018, 35 548 inmigrantes venezolanos estaban afiliados al régimen contributivo 

y 7589 al régimen subsidiado, lo que equivaldría al 3,0% de población inmigrante del total 

estimado para esa fecha (69). Dándonos muestra de que lo esperado sería desconocimiento 

o falta de afiliación y por ende presentarse una tendencia de mayor número de enfermedades 

perinatales en migrantes, sin embargo, la muestra que se obtuvo para este estudio el 100% 

de las migrantes tenía un status de migración en total legalidad, lo que es un factor protector 

ya que hay conocimiento del uso de recursos de salud.   

Se conoce que una enfermedad de base representa un riesgo para cualquier otra condición 

clínica incluyendo el embarazo, estas enfermedades aumentan la posibilidad de padecer 

cualquier patología en el embarazo como está plasmado en el estudio “factores de riesgo de 

preeclampsia, una actualización desde la medicina basada en la evidencia” donde se 

menciona  que  la  hipertensión  crónica tiene  un  papel  preponderante  en  la  predisposición  

de las  pacientes  al  desarrollo  de  alguna patología durante el embarazo  (RR  5.1,  IC 95% 

4.0-6.5) en  relación  a  los  valores  de presión arterial ≥ 130 / 80 mmHg en la primera visita 

prenatal  que  aumentan  el  riesgo  que  en  estudios  de seguimiento  han  demostrado  una  

asociación  importante (RR 1.38 a 2.37) (70). Este estudio mostró que esto no es totalmente 

acorde ya que las pacientes objeto de estudio no presentó patologías de base y que el ser 

migrante venezolana le representaba un riesgo mayor, aunque mínimo. 

Dada la condición socioeconómica de las embarazadas con preeclampsia atendidas en el 

Hospital La Caleta, Chimbote (71) el 30,6% fueron de condición socioeconómica baja en el 

grupo casos, el cual se registró como un factor de riesgo de producir preeclampsia. Se pudo 

determinar que las pacientes ingresadas tenían conocimientos vagos sobre la existencia de 

preeclampsia. La mayoría de las pacientes gestantes ingresadas al hospital con  diagnóstico  

de  preeclampsia (una de las enfermedades evaluadas en el estudio)  tuvieron  un  nivel  

escolar bajo, razón que pudiese estar asociado a su desconocimiento ocasionando que la 

preeclampsia avance de una manera silenciosa (72) Lo cual resalta la importancia y la 

pertinencia de un nivel educativo considerable para un entendimiento total del embarazo y de 

lo que este conlleva, sin embargo nuestro estudio mostró todo lo contrario, entre mayor el 

nivel socioeconómico como fueron los estratos mayor era la presencia de casos en 

patologías, esto puede darse a que el estrato en el que se encuentran las mujeres 



 

actualmente puede no estar directamente relacionado con sus niveles educativos o al menos 

en la muestra considerada. 

La OMS considera el embarazo adolescente como embarazo de riesgo, debido a las 

consecuencias que tiene sobre la salud de la madre y su hijo, además de las secuelas 

psicológicas y sociales que se duplican en las adolescentes menores de 20 años. El 64 % de 

las muertes ocurren entre los 20 y 34 años, 10 % ocurrieron en adolescentes (menores de 20 

años) y el 26 % mujeres de 35 años en adelante (70). Concordante en este estudio que se 

evidencio el embarazo adolescente en el primer grupo entre 30 y 45 años tiene 1.62 veces 

mayor tendencia de riesgo a presentar enfermedades perinatales, sin significancia estadística 

(IC 0.47- 5.51), P: 0.43. El segundo grupo (entre 14 y 19 años) se corre el riesgo de 4.18 

veces de cursar en algún momento del embarazo con una enfermedad perinatal (IC 1.03 - 

16.93), P: 0.04 lo cual tiene una significancia estadística. 

Este estudio mostró que la preeclampsia es la enfermedad con mayor incidencia en la 

población de gestantes, mostrando el mismo seguimiento comparándolo con un país con 

proyección parecida como lo es ecuador en su estudio “Incidencia y severidad de la 

preeclampsia en el Ecuador” con una incidencia en el mundo oscila entre 2-10% de los 

embarazos, constituyendo las primeras causas de morbilidad perinatal; presente en el 8,3 % 

de las gestaciones y responsables del 14 % de las muertes infantiles (73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIMITACIONES  

 

Sobre las limitaciones que se presentaron durante el estudio la muestra se redujo de forma 

considerable debido a que el número de pacientes de nacionalidad venezolana que se 

encontró fue mucho menor al esperado inicialmente, por lo tanto  el número de historias de 

pacientes con nacionalidad colombiana era significativamente mayor; en vista de esto y con 

el fin de  realizar un estudio equilibrado se tomaron el total de las venezolanas encontradas 

(31)  y aleatoriamente se seleccionó un número igual de pacientes colombianas (31). 

Con el fin de realizar un control de sesgos de selección, se escogió de forma aleatoria el 

número de historias correspondientes a pacientes de nacionalidad colombiana que 

cumplieran con los criterios de inclusión del presente estudio. 

Respecto a los posibles sesgos que se presentaron durante la recolección de información, 

encontramos que en la revisión de historias clínicas algunas pacientes no declararon 

ocupación o nivel educativo, en ocasiones no se determinó un número exacto de controles 

prenatales, sino que se daban aproximaciones; todo lo anterior puede generar como 

consecuencias errores a la hora de la entrega y presentación de resultados. Por otro lado es 

posible que durante el estudio se presentara un sesgo de selección debido a que la muestra 

de las gestantes colombianas no es representativa del total de la población, es posible que 

esto causara resultados diferentes a los esperados inicialmente.  

Debido a que el tamaño de la muestra fue bajo no se puede garantizar del todo la 

representatividad de esta, es por esto por lo que los resultados pueden asociarse más a la 

frecuencia que a la prevalencia del desarrollo de las enfermedades perinatales en la población 

estudiada.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 

Mediante la realización de este estudio el cual abarcó la revisión de 62  historias clínicas de 

gestantes venezolanas y colombianas que acudieron al Hospital Universidad del Norte, de las 

cuales se estudió  una serie de variables clínicas que comprenden 6 enfermedades 

perinatales ( aborto, óbito fetal, preeclampsia, diabetes gestacional, ruptura prematura de 

membranas y restricción de crecimiento intrauterino) y  5 comorbilidades  (hipertensión, 

infección por virus de papiloma humano, insuficiencia venosa, litiasis renal y obesidad) , así 

como también se tuvieron en cuenta algunas variables sociodemográficas ( estrato 

socioeconómico, ocupación y escolaridad )  se permitió concluir que  la enfermedad perinatal 

mas prevalente en el total de las gestantes  fue la preeclampsia con un 19.35% de prevalencia 

y la enfermedad perinatal menos prevalente en nuestro grupo de gestantes colombianas y 

venezolanas fue el óbito fetal con un 0% de prevalencia. 

 

Se evaluó también la relación entre la edad, estrato socioeconómico, nacionalidad, padecer 

comorbilidades y el riesgo de desarrollar enfermedades durante el periodo perinatal 

encontrando que la nacionalidad no necesariamente es un factor relacionado con el hecho de 

desarrollar enfermedades perinatales, también se logró identificar una tendencia al riesgo de 

1,4 veces, no estadísticamente significativa de desarrollar enfermedades perinatales si se 

padecen comorbilidades previas comparado con las gestantes que no las poseen, así como 

también se pudo concluir que el estrato socioeconómico parece no estar relacionado con 

desarrollar una enfermedad perinatal  y que el hecho de tener de 14 a 19 años incrementa 

4,1 veces el riesgo de padecer enfermedades perinatales en comparación con las gestantes 

que tienen de 20 a 30 años, siendo esta afirmación estadísticamente significativa ( IC 1.032 - 

16.93), P:0.045. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Es recomendable retomar este estudio con el fin de ampliarlo utilizando una mayor muestra 

poblacional dado que así se podrían obtener resultados más concluyentes y confiables. Es 

pertinente recalcar la importancia del diligenciamiento completo de los registros y datos de la 

historia clínica, ya que nos darán una caracterización completa que nos acerque a estudios 

más concluyentes. Se recomienda hacer especial énfasis en conocer la muestra poblacional 

antes de elegir el lugar donde se vaya a realizar el estudio, esto con el fin de asegurarse que 

se cuenta con el tamaño de muestra suficiente para poder arrojar resultados más confiables. 

Es trascendental en nuestro medio que este estudio sea ampliado debido a la situación que 

padece actualmente el país en cuanto a la crisis migratoria, es de vital importancia conocer 

las falencias y vulnerabilidades que padece la población migrante venezolana en el ámbito 

de salud para así tener información seria y confiable que brinde ayuda a la hora de tomar 

acciones acertadas en salud pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá dc, Asociación bogotana de Obstetricia y 

Ginecología. Guía de Control Prenatal y Factores de Riesgo. [Online] 2014. 

http://www.saludcapital.gov.co/DDS/Publicaciones/GUIA%201.%20%20CONTROL%20PRE

NATAL%20Y%20FACTORES%20DE%20RIESGO.pdf. 

 

2. Equipo vigilancia nutricional, vigilancia y control en salud pública, instituto nacional de la 

salud. Bajó Peso al nacer a término . [Online] 2016. 

https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/documentos/PRO%20Bajo%20pes

o%20al%20nacer%20a%20termino.pdf. 

 

3. National institute on drug abuse . La Comorbilidad . [Online] 

https://nida.nih.gov/es/informacion-sobre-drogas/la-comorbilidad. 

 

4. Enrica Pittaluga P, Verónica Díaz A, Patricia Mena N, Sergio Corvalán V. Curva de 

crecimiento intrauterino para prematuros entre 23 a 36 semanas de edad gestacional . 

[Online] 2002. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-

41062002000200005. 

 

5. OMS, Organización mundial de la salud. Diabetes. [Online] 2021. 

https://www.who.int/topics/diabetes_mellitus/es/. 

 

6. plus, . Eclampsia . [Online] https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000899.htm. 

 

7. Hector Luis Guillermo Macias, Alejandro Moguel Hernandez, Jose iglesias leboreiro, Isabel 

bernardez Zapata, Ariela braverman bronstein. Edad materna avanzada como factor de riesgo 

perinatal y del recién nacido . [Online] 2018. http://www.scielo.org.mx/pdf/amga/v16n2/1870-

7203-amga-16-02-125.pdf. 

 

8. International organization of migrations . ¿Quien es un migrante? . [Online] 2019. 

https://www.iom.int/es/quien-es-un-migrante. 

 

9. Instituto nacional de salud . Mortalidad perinatal y neonatal tardía . [Online] 2018. 

https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/PRO Mortalidad perinatal 

neonatal.pdf. 

 



 

10. OMS. Organización Mundial de la Salud. Anomalías congénitas. [Online] 23 FEBRERO 

2022. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/congenital-anomalies. 

 

11. Observatorio económico social. Indicadores sociodemograficos. [Online] 

https://observatorio.unr.edu.ar/indicadores-sociodemograficos/. 

12. Zavala, Carlos Alberto. El feto como paciente. [Online] 2005. 

https://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/rpp/v58n3/pdf/a06.pdf. 

 

13. Sabrina Morales Alvarado, Alex Guibovich Mesinas, Maribel Yábar Peña. Psicoprofilaxis 

Obstétrica: Actualización, definiciones y conceptos. [Online] 2014. 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-

558X2014000400010&lng=es&nrm=iso&tlng=es. 

 

14. Vidalon, A Fernández. Clínica de la hipertensión arterial para el médico general . 2011 . 

 

15. J D García palomo, j Agüero balbin, j a parra blanco, m f Santos benito. Enfermedades 

infecciosas. Concepto. Clasificación. Aspectos generales y específicos de las infecciones. 

Criterios de sospecha de enfermedad infecciosa. Pruebas diagnósticas complementarias. 

Criterios de indicación . [Online] 2010. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7144102/. 

 

16. Mariana Ruiz de Lobera, . Inmigración, diversidad, integración exclusión: clave pra el 

trabajo con la población inmigrante. . [Online] 2004. 

http://www.injuve.es/sites/default/files/66CAP1.pdf. 

 

17. plus, . Medline plus . Neonato. [Online] 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002271.htm. 

 

18. Obito fetal: Hallazgos de patología en una institución de alta complejidad. E E perdomo 

rivas, D Deulofeutt Vásquez. 2012. 

 

19. Manuel Gómez Gómez, cecilia Danglot Banck, Manuel Aceves Gómez. Clasificación de 

los niños recién nacidos . [Online] 2012. https://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-

2012/sp121g.pdf. 

 

20. Mintrabajo . Permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización- 

PEPFF. [Online] https://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-pensiones/movilidad-y-

formacion/grupo-de-gestion-de-la-politica-de-migracion-laboral/pepff. 

 

21. Real academia nacional de medicina de españa. Preeclampsia. [Online] 2012. 

https://dtme.ranm.es/buscador.aspx?NIVEL_BUS=3&LEMA_BUS=preeclampsia. 

 

22. Organización mundial de la salud. Documento normativo sobre bajo peso al nacer. 

[Online] 2017. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255733/WHO_NMH_NHD_14.5_spa.pdf. 

 



 

23. Gutiérrez, Arturo fajardo. Medición en epidemiologia: prevalencia, incidencia, riesgo, 

medidas de impacto. [Online] 2017. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-91902017000100109. 

 

24. Evidence based management of prelabor rupture of the membranes at term. marowitz, . 

2018. 

 

25. Organización mundial de la salud. Organización mundial de la salud. Salud materna . 

[Online] 2020. https://www.who.int/topics/maternal_health/es/. 

 

26. Ana Belén López Araque, Manuel Linares Abad, Ma Dolores López Medina. Perception 

of simptoms in primigravid with post-term pregnancy. [Online] 2015. 

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-

12962015000100008#:~:text=Durante el embarazo hay cambios,parecer patológico aunque 

realmente es. 

 

27. Factores de riesgo asociados a mortalidad neonatal precoz. Osorio-Amezquita C, 

Romero-Vasquez . Tabasco  : s.n., 2005. 

 

28. Inmigración e impacto en la infectología de recién nacidos. Izquierdo G, Reyes A, Delpiano 

L, Aravena M, Cofré F. 2017. 

 

29. Situación de salud de gestantes migrantes veenzolanas en el Caribe colombiano; primer 

reporte para una respuesta rapida en salud publica. Fernández-Niño JA, Rojas-Botero ML, 

Bojorquez-Chapela I, Giraldo-Gartner V, Aleksandra Sobczyk R, Acosta-Reyes J, et al. s.l. : 

Univerisdad Industrial de Santander Salud, 2019. 

 

30. Ministerio de salud y protección social. Política de atención integral en Salud . Colombia : 

s.n., 2016. 

 

31. —. Salud materna. [Online] 2021. 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/salud-materna.aspx. 

 

32. Perinatal health outcomes and care among asylum seekers and refugees: a systematic 

review of syedtematic reviews. N heslehurst, h Brown, a pemu, h coleman, j rankin. 2018. 

 

33. Graham WJ, cairns J, bhattacharta S, Bullough CHW, quayyum Z, Rogo K. Maternal and 

perinatal conditions . [Online] 2006. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21250322. 

 

34. Organización mundial de la salud . Mortalidad materna. [Online] 2019. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality. 

 

35. Organización mundial de la salud . Maternal and perinatal health . [Online] 

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/maternal/maternal_perinatal/en/. 

 



 

36. Necesidades percibidas de Salud por los migrantes desde venezuela en el asentamiento 

Villa caracas. Fernández Niño JA, luna Orozco K, Navarro lechuga E, florez García V, Acosta 

reyes J, solano A, et al. 2018. 

 

37. Análisis de riesgo en salud pública en el marco de flujo migratorio . Semanal BE. . 2019. 

38. Clinical information extraction for preterm birth risk prediction . Sterckx L, vandewiele G, 

dehaene I, Janssens O, Ongenae F, De Backere F, et al. 2020. 

 

39. Autor, . ¿Crisis humanitaria en venezuela? 2018. 

 

40. LD., . El derecho a la salud de los migrantes venezolanos en colombia . 2018. 

 

41. Presidencia de colombia. Las políticas de colombia frente a la migración proveniente de 

venezuela. 2020. 

 

42. Presidencia de la republica . El abecé del estatuto temporal de protección para migrantes 

venezolanos . [Online] 2021. https://idm.presidencia.gov.co/prensa/abece-del-estatuto-

temporal-de-proteccion-para-migrantes-venezolanos-210209#:~:text=El objetivo del Estatuto 

Temporal,años para adquirir una visa. 

 

43. DANE. Nacimientos 2020. [Online] 2020. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-

por-tema/salud/nacimientos-y-defunciones/nacimientos/nacimientos-2020. 

 

44. Organización mundial de la salud . La OMS señala que las embarazadas deben poder 

tener acceso a una atención adecuada en el momento adecuado. [Online] 2016. 

https://www.who.int/es/news/item/07-11-2016-pregnant-women-must-be-able-to-access-the-

right-care-at-the-right-time-says-who#:~:text=La Organización Mundial de la,experiencia 

positiva durante la gestación. 

 

45. Paneth N, Thompson YT. Epidemiologia neonatal y perinatal . [Online] 2021. 

http://dx.doi.org/10.1016/B978-84-9113-388-9/00001-5. 

 

46. Ventoso FM, Garcia NM, Hernandez TG, gallego MFL, galán SM. Resultados del mal 

control del embarazo en la población inmigrante. [Online] 2008. 

http://dx.doi.org/10.1016/S0304-5013(08)71079-3. 

 

47. Consenso de la federación colombiana de asociaciones de perinatologia y medicina 

materno fetal para el uso de atosigan en parto pretermino. Giraldo SM, andres J, serralde B, 

Cardona A, gallo D. 2019. 

 

48. Unicef. Embarazo adolescente impacta en la economía de las mujeres y tiene un alto 

costo socioeconómico para el estado. [Online] 2020. 

https://www.unicef.org/ecuador/comunicados-prensa/el-embarazo-adolescente-impacta-en-

la-economía-de-las-mujeres-y-tiene-un-alto. 

 



 

49. USAID. Recomendaciones de la oms sobre atención prenatal para una experiencia 

positiva del embarazo. 2016. 

 

50. Ministerio de salud y protección social . Ruta integral de atención en salud materna 

perinatal. [Online] 2017. 

http://idsn.gov.co/site/web2/images/documentos/sreproductiva/2018/Lineamiento_Ruta__Ma

terno_Perinatal.pdf. 

 

51. Alcaldía de Barranquilla. Maternidad segura . [Online] 2019. 

https://www.barranquilla.gov.co/salud/maternidad-segura. 

 

52. Alcaldía de Barranquilla . Apoyo para gestantes y lactancia segura. [Online] 2020. 

https://www.barranquilla.gov.co/gestionsocial/apoyo-gestantes-lactancia-segura-primera-

infancia-barranquilla. 

 

53. Organización mundial de la salud. Como define la OMS la Salud? [Online] 

https://www.who.int/es/about/who-we-are/frequently-asked-questions. 

54. IOM. Migration HeaLth Annual Report . 2010. 

 

55. Royo M, Castaño LM, Rivillas JC, López G, Rivera RM, Sánchez M, et al. Desigualdades 

en salud de la población migrante y refugiada venezolana en Colombia. . [Online] 2020. 

https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2020/05/Desigualdades-en-salud-de-la-

poblacion-migrante-y-refugiada-venezolana-en-Colombia-Como-mejorar-la-respuesta-local-

dentro-de-la-emergencia-humanitaria.pdf. 

 

56. La enfermedad perinatal y la prematuridad pertenecen a un síndrome clínico multifactorial: 

Participación de la herencia de enfermedad vascular, la flora microbiana vaginal y el estado 

nutricional. Huiza L, Pacora P, Santivañez Á, Castro G, Ayala M. 2013. 

57. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. Barroso G, Toirac G, Delfino L, Julke R, García M, Caridad 

D. 2013. 

 

58. Alcaldía de Bogotá. . Documentos para MUJERES, Protección a la Maternidad. . [Online] 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=22051. 

 

59. ONIEA. . Observatorio Nacional e Intersectorial de Embarazo Adolescente- Guía 

Metodológica. . [Online] 2013. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/ross-

embarazo-adolescentes-oniea.pdf. 

 

60. Organizazion mundial de la salud. . El embarazo en la adolescencia. . [Online] 2020. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy. 

 

61. Consideraciones acerca de la diabetes mellitus durante el embarazo. . Hernández JC, 

Pilar ID, García H, Raiden II. 2015. 

 

62. Estados Hipertensivos Del Embarazo. Cabero L, Santamaria R.  



 

 

63. Banco de la republica de Colombia. . Migración desde Venezuela en Colombia: 

caracterización del fenómeno y análisis de los efectos macroeconómicos. . [Online] 2020. 

https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/9918. 

 

64. Raimondi D, Rey CE, Testa V, Camoia ED, Torreguitar A, Meritano J. s.l. : Artículos del 

cono sur - argentina. , 2015. 

 

65. Organizacion panamericana de la salud. . Cobertura Universal de Salud. [Online] 2014. 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9392:universal-

health-coverage&Itemid=40690&lang=es. 

 

66. Departamento nacional de planeación. CONPES definió la Estrategia para la Atención de 

la Migración desde Venezuela. . [Online] https://www.dnp.gov.co/Paginas/CONPES-definio-

la-Estrategia-para-la-Atencion-de-la-Migracion-desde-Venezuela.aspx. 

 

67. Consejo Nacional de Politica Económica y Social. . Estrategia para la atención de la 

migración desde Venezuela. . [Online] 2018. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3950.pdf. 

 

68. Rivillas JC, Rodriguez RD, Song G, Martel A. How do we reach the girls and women who 

are the hardest to reach? Inequitable opportunities in reproductive and maternal health care 

services in armed conflict and forced displacement settings in Colombia. [Online] 2018. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29346375/. 

 

69. María M. Vega-Gutiérrez, Julian A. Fernández-Niño y Marlén L. Rojas-Botero. 

Determinantes Del Peso al nacer en hijos de mujeres venezolanas migrantes irregulares en 

Barranquilla y Rioacha. . [Online] 2020. http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v22n4/0124-0064-

rsap-22-04-e204.pdf. 

 

70. Enrique Guevara-Ríos, Carlos González- Medina. Factores de riesgo de preeclampsia, 

una actualización desde la medicina basada en evidencias. . [Online] 2019. 

https://investigacionmaternoperinatal.inmp.gob.pe/index.php/rpinmp/article/view/140/144. 

 

71. Ato, Jeanne Yamilé Zapata. actores de riesgo asociados a la preeclampsia en gestantes, 

Hospital la caleta, Chimbote, 2015. [Online] 2019. 

https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/5413/Zapata_%20AJY.pdf?s

equence=1&isAllowed=y. 

 

72. Hernández Zambrano, Y. C., Rodríguez Plasencia, A., & Vilema Vizuete, E. Factores de 

riesgo para preeclampsia en gestantes: análisis para la intervención de enfermería. . Revista 

Universidad y Sociedad,. [Online] 2021. 

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2464/2421 . 

 

73. Incidencia y severidad de la preeclampsia en el Ecuador. Mariuxi Magdalena Moreira-

Flores, Ramona Soledad Montes-Vélez. 2021. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. Operacionalización de variables. 

MACROVARIABLE VARIABLES DEFINICIÓN NATURALEZA NIVEL DE 

MEDICIÓN 

CRITERIOS DE 

CLASIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones 

obstétricas 

Aborto Expulsión espontánea por el 
útero del producto de la 

concepción antes de que sea 

viable; obedece a causas fetales 

o genéticas, las más frecuentes, 
y maternas o ambientales (52). 

Cualitativa Nominal 
Dicotómica 

Si          No 

Edad 

gestacional de 
nacimiento 

Tiempo de evolución de la 

gestación medido desde el 
primer día de la última 

menstruación. Con esta medida, 

una gestación duraría 40 
semanas aproximadamente. 

Para efectos del estudio se 

considera edad gestacional a la 

que se presenta el nacimiento 
como el número de semanas en 

las que se encuentra la 

gestación al momento de 
presentarse el parto (53). 

 

Cuantitativa 

 

 
Razón 

30 a 34 semanas 

35 a 38 semanas 

> 38 semanas 

Preeclampsia Síndrome clínico complejo y 

heterogéneo caracterizado por 
la existencia de un daño 

endotelial que precede al 

diagnóstico clínico. Es 

específico de la gestación 
humana y está relacionado con 

una placentación anormal que 

conduce a una menor capacidad 
de la perfusión placentaria. La 

hipoperfusión relativa produce 

daño endotelial y aumento del 
estrés oxidativo, y provoca una 

respuesta inflamatoria 

sistémica, alteraciones en la 
angiogénesis y disfunción 

endotelial generalizada asociada 

a vasoespasmo (54) 

 

 
 

Cualitativa 

 

 
Nominal 

dicotómica 

 

 
 

Si 

 

 
 

No 

Diabetes 
gestacional 

Hiperglicemia que se detecta 
por primera vez durante el 

embarazo (55). 

Cualitativa Nominal 
dicotómica 

Si No 

Ruptura 
prematura de 

membrana 

Rotura de las membranas fetales 
antes del inicio de las 

contracciones uterinas regulares 

(56) 

Cualitativa Nominal 
dicotómica 

Si no 

Óbito fetal Se define como aquella muerte 
que ocurre después de las 20 

semanas de gestación o con un 

peso fetal > 500 g cuando la 

Cualitativa Nominal 
dicotómica 

Si No 



 

edad gestacional no es segura 
(57). 

Crecimiento 

intrauterino 

Evolución y desarrollo del feto 

durante la etapa intrauterina 
teniendo en cuenta 

especialmente el peso y la 

longitud del producto según la 
edad gestacional. Crecimiento 

intrauterino restringido (CIR), 

crecimiento intrauterino normal 
(CIN), crecimiento intrauterino 

acelerado (CIA) (58). 

 

Cualitativa 

 

Ordinal 

Restringido 

Normal 

Acelerado 

Tipo de Parto Técnica por la que se extrae el 

feto, ya sea mediante cesárea o 
por parto vaginal (59),(60). 

Cualitativa Nominal 

dicotómica 

Cesárea  

Parto Vaginal 

 

 

Control prenatal 

 

Número de 

controles a los 
que asiste 

 

 

Cantidad de revisiones 

(controles prenatales) a los que 
asistió la gestante  

 

 

Cuantitativa  

 

 

Razón 

De 1 a 4 controles 

De 5 a 8 controles 

> 8 controles 

Comorbilidades Diabetes   Grupo de alteraciones 
metabólicas que se caracteriza 

por hiperglucemia crónica, 

debida a un defecto en la 

secreción de la insulina, a un 
defecto en la acción de esta, o a 

ambas (61). 

Cualitativa  Nominal  
dicotómica 

 
 

 

 

Si 

 
 

 

 

No 

Hipertensión  Se define como la presión 
arterial sistólica (PAS) de 140 

mmHg o mayor, presión arterial 

diastólica (PAD) de 90 mmHg o 
mayor o estar medicado con 

fármacos antihipertensivos (62). 

Cualitativa Nominal  
dicotómica 

Sociodemográfico 

Edad Número de años cumplidos Cuantitativa Razón 14,15,16,17…45 

Estrato 

socioeconómic
o 

Clasificación del estrato de los 

inmuebles residenciales 

Cualitativa Ordinal 1, 2, 3, 4, 5,6 

Nivel 

académico 
alcanzado por 

la gestante 

Grado de escolaridad más alto 

al que ha llegado la persona 

Cualitativa  Ordinal  Ninguno 

Primaria 

Bachiller 

Técnico 

Universitario 

 



 

ANEXO 3. Formulario de recolección de datos. 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

ANEXO 3. Carta de aprobación del comité de ética. 
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