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Resumen  

Introducción: En los años recientes, Colombia ha visto dinamizado el proceso 

migratorio en gran medida debido a las diversas situaciones socio-políticas de 

Venezuela; dada la proximidad con Barranquilla, se aduce un incremento de 

migrantes. Lo anterior, ha impactado de manera directa en la oferta de los 

servicios de salud a esta población. El peso al nacer es una variable trazadora 

del componente alimentario y nutricional materno y de la sobrevida de los 

menores de un año.  

Objetivo: Establecer los factores sociodemográficos y de control prenatal 

relacionados con el bajo peso al nacer (BPN) en maternas colombianas y 

venezolanas atendidas en la ESE Hospital Niño Jesús de Barranquilla de 

mediana y alta complejidad para el período 2018-2019.  

Materiales y Métodos: Estudio de tipo transversal. La fuente de datos 

secundaria de registro de historias clínicas institucional.  

Resultados: No se evidenció diferencias con respecto a la gestación, bajo peso 

al nacer, estados de salud entre maternas y gestantes nativas y foráneas. En 

este sentido, en cuanto a indicadores prenatales, gran parte de las madres tiene 

entre 1 y 2 hijos, la edad gestacional fue de aproximadamente 38 semanas y se 

practicó cesárea en el mayor porcentaje de gestantes. Por otro lado, el 36,8% de 

neonatos con BPN son de madres venezolanas y el 63,2% son de madres 

colombianas. Vale la pena mencionar que, no hubo evidencia de relación entre 

estas variables con un OR de 1,038 y un chi-cuadrado para la independencia de 

las variables cuya significancia fue de 0,7 a un nivel de confianza del 95%.  

Conclusiones: Las pruebas realizadas dejaron en evidencia que en este 

análisis no se observa una asociación significativa entre el BPN y el origen de las 

gestantes (OR: 1,038; Chi-cuadrado con significancia de 0,7). Por otro lado, es 
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importante resaltar que de acuerdo con los resultados el BPN se ve influenciado 

por el municipio de residencia de la gestante y la edad gestacional, 

análogamente, a partir del estudio se pudo determinar que en general los 

neonatos presentan un buen estado de salud al nacer, sin embargo, se sigue 

evidenciando BPN, por tal motivo, es fundamental que se promueva la educación 

en salud tanto en las gestantes como en el personal encargado de su atención, 

con el fin de disminuir los índices de este, tanto en maternas colombianas como 

en venezolanas.  

Palabras clave: Bajo peso al nacer, embarazo, migración, gestantes, 

Barranquilla. 
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Abstract 

Introduction: In recent years, Colombia has seen a dynamic migratory process 

largely due to the various socio-political situations in Venezuela; given the 

proximity to Barranquilla, an increase in migrants is alleged. This has had a direct 

impact on the supply of health services to this population. Birth weight is a tracer 

variable of the maternal food and nutritional component and of the survival of 

children under one year of age.  

Objective: To establish the sociodemographic and prenatal control factors 

related to low birth weight (LBW) in Colombian and Venezuelan mothers 

attended at the ESE Hospital Niño Jesus of Barranquilla of medium and high 

complexity for the period 2018-2019.  

Materials and Methods: Cross-sectional study. The secondary data source was 

the institutional medical records.  

Results: No differences were evidenced with respect to gestation, low birth 

weight, health status between native and foreign mothers and pregnant women. 

Regarding prenatal indicators, most of the mothers had between 1 and 2 

children, the gestational age was approximately 38 weeks and cesarean section 

was performed in the highest percentage of pregnant women. On the other hand, 

36.8% of the neonates with LBW were born to Venezuelan mothers and 63.2% 

were born to Colombian mothers. It is worth mentioning that, there was no 

evidence of relationship between these variables with an OR of 1.038 and a chi-

square for the independence of the variables whose significance was 0.7 at a 

95% confidence level.  

Conclusions: The tests performed showed that in this analysis there is no 

significant association between LBW and the origin of the pregnant women (OR: 

1.038; Chi-square with a significance of 0.7). On the other hand, it is important to 
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highlight that according to the results, LBW is influenced by the municipality of 

residence of the pregnant woman and gestational age. Similarly, from the study it 

was determined that in general the newborns present a good state of health at 

birth, however, LBW is still evident, for this reason, it is essential to promote 

health education both in pregnant women and in the personnel in charge of their 

care, in order to reduce the rates of LBW, both in Colombian and Venezuelan 

mothers.  

Keywords: Low birth weight, pregnancy, migration, pregnant women, 

Barranquilla. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

A lo largo de la historia se han presentado diferentes movimientos poblacionales 

y migraciones que han sido impulsadas por diversas causas, tales como: 

factores políticos, económicos, sociales e incluso religiosos; en la antigüedad, 

estuvieron motivadas principalmente por el comercio y las guerras y en la 

modernidad, obedecieron a situaciones de extrema pobreza y cambio climático, 

entre otras variables (1). De esta manera, en todos los movimientos 

poblacionales, los humanos han llevado consigo, además de sus sueños y ganas 

de prosperar en otras tierras, diferentes enfermedades y padecimientos, así 

como también distintos patógenos, desplazándolos a otros lugares de la tierra y 

produciendo nuevos focos de enfermedad, siendo esto un grave problema a 

nivel de salud pública (2). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los refugiados y migrantes, a 

simple vista, aparentan un buen estado de salud viéndose menos afectados por 

diferentes enfermedades infectocontagiosas principalmente, sin embargo, el 

constante desplazamiento y, muchas veces, la condición de pobreza traen como 

consecuencia el bajo consumo de alimentos vitales que puede desencadenar en 

múltiples entidades patológicas, además de las carencias de servicios públicos y 

su estancia prolongada en los países de acogida, lo cual puede aumentar el 

riesgo de sufrir enfermedades no transmisibles, como lo son: enfermedades 

cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares o cáncer (3). 

Durante los últimos cinco años, el país con el mayor índice de migración 

registrada ha sido Venezuela; de tal modo que, según la Agencia de la ONU 

para los refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), la cifra de estos se ha disparado durante los últimos años, 
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siendo en un inicio, a finales del 2015, 695.000 y alcanzando hoy en día cerca de 

más de cuatro millones a mediados del último año. Es así que, muchos de los 

países latinoamericanos acogen a la gran mayoría de estas poblaciones, siendo 

Colombia el principal país con más índice de inmigrantes, alrededor de 1,75 

millones seguido por Perú con 784.000, Chile 293.000, Ecuador 273.000, 

Argentina 145.000 y Brasil 188.000 (4). 

El amplio impacto de la migración venezolana hacia Colombia no solo se 

presentó por la crisis del vecino país, sino también porque el país receptor a lo 

largo de su historia nunca se había enfrentado a un fenómeno de tal magnitud, lo 

cual forzó al gobierno nacional a establecer una serie de planes de rápida acción 

debido a que no existía ninguna política para controlar dicho fenómeno. Como 

consecuencia, la salud ha sido uno de los principales aspectos afectados, por 

causa del aumento en las tasas de incidencia de diferentes enfermedades, que 

años atrás habían sido controladas (5).  

Es importante mencionar que en Colombia La regla de excepción existe como 

línea que divide a los nacionales y extranjeros, de acuerdo con esto la Corte 

Constitucional de Colombia ha evidenciado una notoria inclinación a limitar los 

derechos fundamentales de los migrantes en situación de irregularidad, 

estableciendo un „estado de excepción‟ o „suspensión del derecho a la salud, la 

vida y la integridad de las personas. Dejando claro que el país no dispone de 

políticas migratorias para atención de refugiados y por lo tanto el sistema de 

salud y sus normativas no reconocen la condición de migrante (6). En este 

sentido, el énfasis en la relación entre el proceso migratorio y la salud se 

mantiene insuficiente, más aún en la temática de cómo la migración internacional 

influye en la toma de decisión en salud pública (7). 

Por otra parte, es de anotar que la población femenina representa una 

proporción significativa entre los migrantes irregulares, de las cuales, las mujeres 
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en edad reproductiva y mucho más las gestantes, han sido priorizadas por sus 

condiciones particulares de vulnerabilidad. Las relaciones entre migración, 

gestación y salud son complejas, debido a que puede considerarse el proceso de 

la gestación como una causa circunstancial, pero también es pertinente observar 

el estado de migrante como una búsqueda de mejor atención en los servicios de 

salud, en especial a nivel del contexto de escasez de alimentos y medicamentos 

como el que sucede en el país de Venezuela (8). 

Es así que, ante la escasez de recursos, la falta de atención en salud y el control 

prenatal principalmente, además de, la exposición a riesgos psicosociales y 

ambientales que afectan el óptimo crecimiento y desarrollo del feto, 

desencadenando problemas a futuros, muchas madres migran, incluso en 

tiempos de avanzada gestación (7). En relación con lo anterior, el bajo peso al 

nacer es uno de los factores más recurrentes que se manifiesta en esta 

población, este bajo peso al nacer es definido por la OMS como un peso inferior 

a 2500 g, lo que sigue siendo un problema significativo de salud pública en todo 

el mundo, que se encuentra vinculado a una serie de consecuencias a corto y 

largo plazo (9). El peso al nacer, de forma general, es un importante indicador de 

salud pública que refleja las condiciones de salud fetal y neonatal, e 

indirectamente el estado nutricional materno; adicionalmente determina la 

posibilidad del recién nacido de sobrevivir, y de tener un crecimiento sano (8).  

La Costa Caribe colombiana y, de forma específica, la ciudad de Barranquilla, se 

ha visto afectada de manera significativa con la migración venezolana. En una 

entrevista que se le realizó al director del Departamento Nacional de Estadísticas 

(DANE), este señaló que en la ciudad esta población representa cerca de un 

11% y 12% de los habitantes que fueron censados recientemente; de esta 

manera, las cifras indican que en la capital del Atlántico residen 145.805 
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migrantes, que llegaron al país en los últimos cinco años, siendo una de las 

ciudades con más migrantes, seguida de Bogotá, Cúcuta, Medellín y Cali (10). 

Por todo lo mencionado anteriormente el fenómeno migratorio, además de ser un 

acontecimiento con alto impacto económico y político, también deja una gran 

huella en el sector salud, generando un alto compromiso en el ámbito de la salud 

pública, por lo cual, la siguiente investigación busca determinar los diferentes 

factores de riesgos sociodemográficos y prenatales en recién nacidos de madres 

colombianas y migrantes venezolanas en el Hospital Niño Jesús de Barranquilla, 

para el período 2018-2019.  

Tomando en cuenta los aspectos citados, se plantea como pregunta orientadora 

de la investigación la siguiente: ¿Existen factores de riesgos sociodemográficos 

y prenatales relacionados con el bajo peso al nacer entre recién nacidos de 

madres colombianas y migrantes venezolanas atendidas en la ESE Hospital 

Niño Jesús de Barranquilla 2018-2019? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El control prenatal (CPN), entendido como el conjunto de acciones que involucra 

una serie de visitas por parte de la mujer gestante a las instituciones prestadoras 

de servicios de salud (IPS) y respectiva consulta médica, constituye uno de los 

pilares fundamentales en la vigilancia de la evolución del embarazo, detección 

temprana de riesgos y prevención de complicaciones. La OMS considera que el 

cuidado materno es una prioridad que forma parte de las políticas públicas, 

siendo estas una estrategia para optimizar resultados positivos durante el 

embarazo y prevenir la mortalidad perinatal (11).  

En relación con lo anterior, el bajo peso al nacer (BPN), junto con los 

nacimientos prematuros, son una de las causas más importantes en cuanto a la 

morbilidad perinatal y uno de los indicadores de mayor relevancia para evaluar 
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los resultados de la atención médica, perspectivas de la supervivencia infantil y 

la salud del niño durante el primer año de vida (12).  Estudios recientes han 

arrojado resultados que permiten concluir que esta condición también aumenta el 

riesgo de padecer enfermedades no transmisibles, como la diabetes o las 

enfermedades cardiovasculares, en etapas posteriores de la vida. En virtud de lo 

expuesto, vale la pena recordar que cuando se habla de BPN se hace referencia 

al peso inferior a 2500 g, segundos después del nacimiento (6). 

A nivel global, el BPN sigue siendo un problema de salud pública, a pesar de los 

esfuerzos realizados para el tratamiento y la prevención de esta condición, que 

se manifiesta por la interacción de múltiples factores medioambientales, como 

maternos, fetales e intrauterinos (12). De esta manera, entre los diferentes 

aspectos asociados al BPN se han señalado las características antropométricas, 

nutricionales, socioculturales y demográficas de la madre; los antecedentes 

obstétricos y condiciones patológicas que afectan la funcionalidad y suficiencia 

placentaria, así como las alteraciones propiamente fetales (13).  

Otros eventos relacionados a esta condición que se evidenciaron en diversos 

estudios fueron el poco incremento de peso de la madre durante el embarazo, 

vinculado con la baja ingesta proteico-calórica o factores nutricionales de la 

madre o el feto, el consumo de tabaco y las infecciones de vías urinarias y 

vaginales. La frecuencia con la que se presenta esta entidad clínica puede variar 

entre 2 y 28%, a nivel mundial, y más del 90% de estos niños nacen en países 

en desarrollo. De otro lado, cerca de 1 de cada 14 niños que nacen en los 

Estados Unidos, tienen un BPN, equivalente a un 7%, en el Reino unido 6%, 

mientras que en España se manifiesta alrededor de un 5% (11). 

De otro lado, países latinoamericanos como Cuba, pertenecen al grupo de los 

países en transición epidemiológica avanzada junto con Canadá, Estados 

Unidos y Chile, en los que la mortalidad infantil y la frecuencia de BPN son bajas; 
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así, en el 2015 nacieron en dicho país 6.582 niños con un peso menor que 2 500 

g, por lo cual la tasa de BPN ese año fue de 5.3% y, además, desde 2005, el 

indicador ha permanecido por debajo de 5.5% (11). Entre tanto, un estudio 

realizado en Lima/Perú, en donde se basaron en el análisis de la encuesta 

demográfica y de salud familiar, arrojó resultados en los cuales se pudo 

establecer otros posibles factores relacionado con el BPN, dentro de los cuales 

se tiene, la edad materna avanzada, baja escolaridad y el inadecuado número de 

controles prenatales (14). 

Adicionalmente, un estudio realizado en Colombia, basado en el análisis de la 

Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (2010) y la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud, indicó que las características sociodemográficas y el CPN 

afectan la frecuencia en la mortalidad perinatal de las gestantes colombianas; 

asimismo, estos influyen en el desarrollo y crecimiento fetal (8). 

Por otra parte, y extrapolando la situación a la actualidad, con la aparición del 

fenómeno migratorio de la población venezolana que ha impactado de manera 

significativa el sistema de salud, trayendo consigo un incremento en la incidencia 

del BPN por la escasez de recursos y, así mismo, la falta de atención médica de 

esta población, se visualizan aristas de análisis irreversibles para el momento 

actual (15). 

Es así que, durante los últimos años, en el país se ha observado un incremento 

muy notorio en la prestación de servicios sanitarios para migrantes, lo cual se 

evidencia de forma significativa en la atención prenatal, atención del parto y 

puerperio de gestantes venezolanas (7). Adicionalmente, por la misma condición 

de inmigrantes su acceso a los servicios de salud es muy limitado o en algunos 

casos nulo, por tal motivo, la falta de control prenatal es un factor de riesgo para 

el desarrollo de futuras complicaciones e inclusive para desencadenar un BPN 

asociados a las condiciones precarias con las que viven.  
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Las condiciones socio-demográficas derivadas del fenómeno migratorio, ha 

evidenciado otro sinnúmero de situaciones que lo largo de los territorios que 

reciben la población nómada o en tránsito (11), las autoridades u organismos 

encargados de la gestión de salud, han propuesto y establecido planes de 

contingencia, no obstante, debido a lo atípico de la situación de los años 

recientes, los planes o rutas desarrolladas han resultado insuficientes para dar 

atención plena a los requerimientos en el ámbito sanitario (7).  

Con todo lo mencionado, el BPN representa un motivo de preocupación tanto 

para las IPS como para las diferentes organizaciones a nivel nacional y mundial 

(16), no solo por sus implicaciones económicas en el sector salud sino también 

por su alta incidencia en los últimos años, la cual se ha visto representada en las 

elevadas cifras de mortalidad infantil y materna. Por consiguiente, tomando en 

consideración que los aspectos migratorios tienden al alza y que los aspectos de 

salud propios del territorio nacional conllevan sus propias problemáticas, se 

estima que este tipo de investigación puede contribuir con la generación de 

conocimiento propicio para el tratamiento de un tema de interés significativo en 

el contexto de la salud pública.  

1.3. PROPÓSITO 

Partiendo de la necesidad de generar nuevo conocimiento y considerando que 

los aspectos relacionados con la salud pública son de interés general y se deben 

actualizar de manera constante; se visualiza como propósito de esta 

investigación analizar, valorar y generar reflexiones sobre los posibles ajustes en 

la forma en que se viene desarrollando la caracterización de las gestantes que 

acuden al control prenatal en condición de migración, para esto, se plantea 

indagar sobre los factores que podrían incidir en la condición de BPN, 

especialmente, analizando la situación de migración y el aumento de madres 

gestantes venezolanas que acuden al sistema de salud en Colombia. 
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Para lo enunciado, se trabajará desde un enfoque cuantitativo ya que analizar 

las cifras de manera estructurada, facilitará el procesamiento de los datos con 

herramientas estadísticas (lo que deriva en una mayor confianza en la 

información a exponer), permitiendo así profundizar en los aspectos más 

relevantes con la finalidad de fomentar reflexiones que a futuro sean tomadas 

como referente para nuevos espacios de exploración, análisis e intervención. 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. Objetivo general  

Establecer factores socio-demográficos y de antecedentes prenatales 

relacionados con niños de bajo peso al nacer en madres atendidas en la ESE 

Hospital Niño Jesús de Barranquilla 2018-2019. 

1.4.2. Objetivos específicos  

 Caracterizar el perfil sociodemográfico y prenatales relacionados con el 

bajo peso al nacer entre recién nacidos de madres colombianas y 

migrantes venezolanas atendidas en la ESE Hospital Niño Jesús de 

Barranquilla 2018-2019. 

 Determinar la relación que existe en recién nacidos con bajo peso al nacer 

de madres colombianas y madres migrantes venezolanas atendidas en la 

ESE Hospital Niño Jesús de Barranquilla 2018-2019 

1.5. MARCO DE REFERENCIA 

1.5.1. Estado del arte 

Al abordar el estado del tema de investigación, encontramos que autores como 

Fangwen, et. al (17), llevado a cabo en una unidad de cuidados intensivos 

neonatales (NICU) del Hospital Xinhua, China buscaron establecer la incidencia 
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de la restricción del crecimiento extrauterino (RCEU) en recién nacidos de muy 

BPN y evaluar los factores nutricionales en infantes con esta condición, acaecido 

por una inadecuada toma de nutrientes durante la hospitalización.  

Este estudio retrospectivo de corte, evaluó una población de 128 infantes de muy 

bajo peso al nacer, los cuales fueron divididos en un grupo de restricción del 

crecimiento extrauterino (RCEU) (n=87) y un grupo en el que no había registrado 

este estado (n=41). Con base en esto, se analizaron las prácticas de crecimiento 

y nutrición parenteral (NP) y nutrición enteral (NE), de tal modo que las ingestas 

reales de energía y proteínas se restaron de las ingestas recomendadas de 

energía (120 kcal / kg / día) y proteínas (3,75 g / kg / día), calculando así los 

déficits nutricionales. Como resultado, se estableció que la ingesta nutricional 

inadecuada agravó la aparición de RCEU (15). 

Por su parte, los autores Castro et. al (18) con su artículo, tuvieron en cuenta 

definiciones, factores asociados, morbilidad, mortalidad y prevención de estos 

resultados, con respecto al muy bajo y extremadamente bajo peso al nacer (16). 

Con base en este planteamiento, mediante una búsqueda exhaustiva de la 

literatura científica. 

Los autores seleccionaron los artículos publicados en los últimos diez años hasta 

el 31 de enero de 2016, por medio de los cuales, se encontró que, aunque los 

recién nacidos de muy bajo peso al nacer representan entre 1 y 1,5% del total de 

los nacimientos, contribuyen significativamente a la mortalidad neonatal (50 a 

70%) e infantil (25 a 40%) en Suramérica; además, se pudo constatar que los 

factores que se han establecido asociados se ven incididos por el lugar donde se 

estudien. Asimismo, en los países desarrollados se ha encontrado vinculación 

con la enfermedad vascular hipertensiva, los antecedentes de abortos previos y 

la muerte fetal previa (18). 
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Por otra parte, con respecto a los países en desarrollo, los mismos autores en su 

estudio, sostienen que se ha observado una relación estadísticamente 

significativa con ausencia de control prenatal (OR=3,8; IC95% 3,0-5,0); 

preeclampsia (OR=7,3; IC95% 5,1-10,6); hemorragia (OR=7,5; IC95% 5,0-11,1); y 

amenaza de parto prematuro (OR=15,9; IC95% 12,1-21,0); adicionalmente, las 

complicaciones que se presentan pueden ser a corto o a largo plazo: hipotermia, 

hipoglucemia, asfixia, dificultad respiratoria, desequilibrios de líquidos y 

electrolitos, hiperbilirrubinemia, infección, problemas neurológicos y sensoriales, 

e incluso, enfermedades cardiovasculares en la vida adulta (18). Es por esto, 

que los investigadores propusieron diseñar estrategias en el país que permitan 

evitar la presencia de estos riesgos persistiendo el bajo peso al nacer en los 

recién nacidos. 

Como complemento, los expertos Sema et al. (19) desarrollaron un estudio con 

el propósito de evaluar la prevalencia y los factores asociados al bajo peso al 

nacer en la ciudad de Dire Dawa, en el este de Etiopia, durante el año 2017, 

mediante un estudio transversal y utilizando una técnica de muestreo sistemático 

(17). Con base en dicho objetivo, la población de estudio correspondió a 431 

madres gestantes que dieron a luz en los hospitales públicos en los que tuvo 

lugar la investigación, entre el 01 de Julio al 30 de agosto del 2018.  

En consecuencia, los resultados arrojaron que la prevalencia de bajo peso al 

nacer fue del 21%; adicionalmente, los factores relacionados con el no 

asesoramiento nutricional durante la atención prenatal (AOR 2,03, IC del 95%: 

1,01, 4,06), parto prematuro (AOR 18,48, IC del 95%: 6,51, 52,42), tabaquismo 

materno (AOR 3,97, IC del 95%: 1,59, 9,88) y estatura de la madre de menos de 

150 cm (AOR 3,54, IC del 95%: 1,07, 11,76) se asociaron significativamente con 

un peso bajo del nacimiento (17). 



22 

 

De otro lado, los autores Goisis, et. al (20), buscaron brindar una explicación 

clara de la relación entre la edad materna avanzada y la salud infantil (18). De 

esta manera, para su realización, se dividieron las edades que las madres 

presentaron en el momento del nacimiento en seis categorías menores de 20 

(<20), 20-24, 25-29, 30-34, 35-39 y 40 años o más (40+).  

Seguidamente, para analizar la asociación entre edad materna avanzada y tener 

un hijo con bajo peso al nacer se estimó una serie de modelos de regresión 

logística; en relación con esto, dado que algunas de las variables tienen valores 

perdidos, fueron utilizadas múltiples imputaciones para crear 20 rellenos, los 

cuales se definen como conjuntos de datos para cada cohorte de nacimiento, 

aplicando imputación. Como resultado los investigadores encontraron que, en las 

sucesivas cohortes de nacimiento, la asociación negativa entre la edad materna 

avanzada y el BPN se debilita progresivamente; y que este patrón se explica 

parcialmente por cambios seculares en las características de las madres 

mayores (18). 

Adicionalmente, expertos como Agudelo et. al (21) desarrollaron un análisis que 

plantea una relación entre las variables sociodemográficas presentes en la 

madre y el grupo familiar con el bajo peso al nacer, en los recién nacidos 

atendidos en una clínica universitaria en Chía (Cundinamarca, Colombia). De 

esta manera, se realizó un estudio de corte transversal, en donde la población de 

estudio fue de 301 recién nacidos en la Clínica Universidad de La Sabana, entre 

el 1° de julio y 31 de diciembre de 2015.Se debe aludir que, las variables que se 

tuvieron en cuenta para esta investigación, fueron los factores 

sociodemográficos y los factores de la madre y del recién nacido. 

Con base en lo anterior, se llevó a cabo un análisis bivariado para determinar la 

relación entre las variables de exposición y bajo peso; para este se aplicó la 
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prueba de chi2 o de Fisher y posteriormente se desarrolló un modelo de 

regresión logística para explorar la asociación entre los datos de exposición y el 

bajo peso al nacer. Como resultado se encontró que la frecuencia de bajo peso 

al nacer en la población estudiada está por encima del promedio nacional y 

regional, así mismo, se hallaron como factor de riesgo el nivel educativo bajo, y 

como factor protector, el número de controles prenatales. De forma adicional, 

investigadores como Álvarez et al (22), realizaron una investigación en donde se 

determinaron los factores relacionados con la muerte perinatal en Centros de 

Atención Médica Oportuna (CAMINOS) de la ciudad de Barranquilla, en el 

período comprendido entre julio del 2016 a junio del 2017 (22).   

Como resultado, dentro de los principales hallazgos se encontró que las edades 

de mayor riesgo estuvieron entre 20 - 27 años, con 40%; además, la edad 

promedio fue de 24,4 años; el 24% de la población no se realizó controles 

prenatales; un 66% de los nacimientos fueron en mediana complejidad; el 62% 

nacieron por parto vaginal; el mayor porcentaje 53% fallecieron en el anteparto; 

y, de acuerdo con la edad gestacional, el 41% fueron prematuros extremos 

menores de 28 semanas.  Lo anterior permitió concluir que la edad materna, el 

número de controles prenatales, la vía de parto vaginal, la edad gestacional, la 

prematurez extrema y el peso al nacer fueron factores de riesgo asociados a 

muerte perinatal en la población de estudio (22). 

Autores como Cabrera (23) ejecutó una investigación con el propósito de 

establecer una relación entre la geohelmintiasis materna y el bajo peso al nacer 

en los recién nacidos de una Clínica Gineco-obstétrica de la ciudad de 

Cartagena, atendidos durante diciembre de 2018 a septiembre de 2019. El 

anterior se trató de un estudio de tipo descriptivo transversal con análisis de 

casos y controles, cuyo universo fue de 836 recién nacidos seleccionados por 

muestreo aleatorio sistemático, en donde a todas las madres estudiadas se 
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evaluó la presencia de geohelmintiasis y factores sociodemográficos, 

antecedentes personales, maternos y factores relacionados con el recién nacido.  

De otro lado, Arce, et al (24) llevaron a cabo un estudio en el cual indagaron 

acerca de ciertos antecedentes maternos prenatales y riesgos de complicaciones 

neonatales en recién nacidos de bajo peso al nacer en el Hospital Español de 

México. Se llevó a cabo por medio de un estudio de cohorte retrospectivo en un 

grupo de 349 recién nacidos vivos de término (≥ 37 semanas de edad 

gestacional [SEG]) pequeño para la edad gestacional (PEG), en cunero 

fisiológico y agrupados según los antecedentes maternos de enfermedades 

gestacionales (AMEG); es así que, para los individuos analizados, se determinó 

la frecuencia de dificultad respiratoria (DR), hipoglucemia (HG) e 

hiperbilirrubinemia (HBr). 

De manera similar, Castaño et. al (25) a partir de sus estudios buscaron describir 

las prevalencias de bajo peso al nacer a término y las desigualdades socio-

geográficas entre los municipios y regiones de Colombia. Con base en esto, se 

realizó un estudio ecológico longitudinal de acuerdo con los registros de 

estadísticas vitales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) de 1096 municipios de Colombia, entre los años 2000 y 2014, cuya 

población de estudio fue de 7.514.492 nacidos vivos a término, de partos de 

único feto de madres entre 15 a 45 años. Adicionalmente, se ajustó un modelo 

jerárquico bayesiano para la estimación de riesgos relativos suavizados y sus 

intervalos de credibilidad (95%).  

Como resultados se encontró que la prevalencia de bajo peso al nacer en 

Colombia fue de 2,28 (2,26-2,29), con una tendencia a la reducción, pasando de 

2,80, en el 2000, a 1.79, en el 2014; además, se observaron desigualdades 

territoriales, en donde los municipios más pobres y menos desarrollados 

mostraron mayores riesgos de bajo peso al nacer a término, tendencia que se 
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mantuvo a lo largo del período analizado. Adicionalmente, se pudo concluir que 

existe una tendencia a la disminución de bajo peso al nacer a término en 

Colombia, para cada una de sus regiones y un gradiente social negativo (25). 

Por otra parte, Restrepo et al (26) evaluaron las características 

sociodemográficas, económicas, de seguridad alimentaria, de salud y del estado 

nutricional materno, mediante medidas antropométricas en un grupo de 

adolescentes embarazadas de Medellín-Colombia, en su tercer trimestre de 

gestación, y asociadas con el peso del recién nacido. El análisis fue realizado 

mediante un estudio analítico transversal con 294 gestantes (semana 27 a 40) 

que participaron del programa de control prenatal de la red de hospitales 

públicos; buscando un vínculo del peso al nacer con las variables explicativas.  

De lo anterior fue posible determinar que la insuficiencia ponderal de las 

gestantes se presentó en familias que tenían ingresos salariales inferiores al 

Ingreso del Salario Mínimo Estándar - SMWI-, adolescentes menores de 15 años 

y aquellas que tenían una edad ginecológica por debajo de los cinco años. Por 

otra parte, en recién nacidos, la mayor proporción de niños pequeños para la 

edad gestacional se observó en madres que presentaban infecciones, bajo peso 

gestacional y bajos ingresos familiares no superiores al salario mínimo (26). 

De acuerdo con lo anterior se pudo concluir que, el embarazo y los recién 

nacidos con BPN se asocian con escasos ingresos familiares; el peso antes del 

embarazo, el índice de masa corporal en el tercer trimestre de gestación como 

también la presencia de infecciones urinarias y vaginales en la madre se 

relacionaron con el peso del recién nacido (26). 

Otro estudio de gran importancia fue el desarrollado por Heredia y Munares (27), 

con el objetivo de determinar los factores maternos vinculados al bajo peso al 

nacer, el cual se llevó a cabo mediante un análisis de casos y controles en 123 
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recién nacidos de bajo peso al nacer (casos) y 123 recién nacidos de peso 

normal (controles), emparejados por fecha de nacimiento y distrito; además, se 

investigaron los factores maternos enlazados al bajo peso al nacer y se 

compararon entre casos y controles. Para lo anterior se aplicó el Chi cuadrado, 

Odds ratio (OR), con intervalos de confianza al 95% (IC 95%), regresión logística 

binaria y curva ROC. 

De esta manera, en el análisis multivariado se estableció que tener de 1 a 3 

visitas prenatales, embarazo múltiple, ser adolescente y un intervalo entre 

nacimientos corto se asocian con bajo peso al nacer; en relación con lo anterior, 

el modelo propuesto explicó el 18,6% del evento, el área bajo la curva fue de 

72,9%, considerando una predicción adecuada (p ˂ 0,001). Finalmente, existen 

factores de riesgo materno ligados al bajo peso al nacer en gestantes de zonas 

urbanas de la costa como tener de 1 a 3 consultas prenatales, gestación 

múltiple, ser adolescente y tener un período entre embarazos menor a dos años 

(27). 

De igual forma, resulta importante considerar el estudio realizado por Puerto et al  

(28), con el objetivo de evaluar la relación entre la anemia gestacional en el 

tercer trimestre y el bajo peso al nacer (BPN), en la ESE Clínica Maternidad 

Rafael Calvo en el Departamento de Bolívar, Colombia, cuya población de 

estudio consistió en 773 mujeres en el último trimestre de su embarazo, entre 

diciembre de 2018 y diciembre de 2019; de esta manera, dentro de los datos 

evaluados se tuvieron en cuenta la historia obstétrica y perinatal, así como los 

antecedentes personales y socio-económicos. Adicionalmente, las muestras de 

sangre fueron tomadas antes del parto y el análisis se basó en el recuento de 

sangre materna, junto con los datos antropométricos de los neonatos. 

Como conclusión, se determinó que cincuenta y cinco (7,1%) de los 773 niños 

nacieron con un peso inferior al normal (2.500 g) en toda la cohorte, fenómeno 
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que se presentó también en el 3% de los recién nacidos a término (22 out 

de 710). Por otra parte, los recién nacidos de madres anémicas tenían mayor 

peso al nacer que los de madres no anémicas (p=0,039); el bajo peso al nacer 

se asoció inversamente a anemia gestacional en el tercer trimestre del embarazo 

(,11g/dL; OR: 0,48; CI95%:0.26-0.80; p=0.018) (28). 

De otro lado, Simeão et al (29) buscaron evaluar la correspondencia del peso al 

nacer con la mortalidad infantil (MI), a través de la influencia de factores 

biológicos sociales y asistenciales, mediante un estudio de cohorte retrospectivo 

con datos recolectados de Sistemas de Información (Nacimientos Vivos y 

Mortalidad); de esta manera, las tendencias de la mortalidad se establecieron 

para cada estrato de peso al nacer, así: extremadamente bajo, <1000 g; muy 

bajo, 1000-1499 g; bajo, 1500-2499 g; insuficiente, 2500-2999 g; adecuado, 

3000-3900 g; y macrosomía,> 4000 g. Adicionalmente, las pruebas de chi-

cuadrado analizaron las tasas de MI, la regresión secuencial de Poisson analizó 

el impacto de los factores determinantes. 

Además, la atención prenatal inferior a tres visitas dejo ver un riesgo de MI en 

estratos de peso al nacer bajo, insuficiente y adecuado; la cesárea fue un 

aspecto protector para MI en los estratos Extremadamente y Muy BPN y fue un 

factor de riesgo en el estrato de peso al nacer adecuado. Por todo lo anterior, el 

BPN tuvo una mayor correlación con MI, especialmente los hijos de madres más 

jóvenes y los nacidos en hospitales públicos (29). 

Por otra parte, Silvestrin et al (30) evaluaron la asociación entre el nivel de 

educación de la madre y el peso al nacer, considerando las circunstancias en las 

que el uso excesivo de tecnología en salud, así como la escasez de estos 

recursos, pueden generar resultados similares. Mediante un metaanálisis de 

estudios de cohortes y transversales, los datos se seleccionaron por una revisión 

sistemática en la base de datos MEDLINE, utilizando las siguientes palabras 
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clave: factores socioeconómicos, lactante, bajo peso al nacer, estudios de 

cohortes, estudios transversales. Adicionalmente, las medidas de resumen del 

efecto se obtuvieron mediante un modelo de efectos aleatorios y sus resultados 

se alcanzaron a través de gráficos de bosquejos; el sesgo de publicación se 

determinó por medio de la prueba de Egger y se utilizó la escala Newcastle-

Ottawa para valorar la calidad del estudio. 

De esta manera, la búsqueda inicial halló 729 artículos; de estos, 594 fueron 

excluidos después de leer el título y el resumen; 21, tras reuniones de consenso 

entre los tres revisores; 102, posterior de leer el texto completo; y tres por no 

tener el resultado adecuado; de los nueve artículos finales, el 88,8% tuvo calidad 

mayor o igual a seis estrellas (Escala de Newcastle-Ottawa), evidenciando una 

buena calidad en los estudios.  

En consecuencia, la heterogeneidad de los artículos se consideró moderada; la 

educación materna alta mostró un efecto protector del 33% contra el bajo peso al 

nacer, mientras que la educación media no expuso una protección significativa 

en comparación con la educación materna baja; finalmente, no se confirmó la 

hipótesis de similitud entre los grados extremos de distribución social, traducida 

por nivel de educación materna en relación a la proporción de bajo peso al nacer 

(30). 

Igualmente, se analizó el estudio desarrollado por Cnattingius et al (31), quienes 

establecieron una relación entre la puntuación del Test de vitalidad Apgar y la 

incidencia de la mortalidad neonatal; es así que, por medio de la utilización de 

los datos proporcionados del Registro Médico de Nacimientos de Suecia, 

identificaron 113,300 bebés prematuros (22 semanas 0 días a 36 semanas 6 

días de gestación) nacidos entre 1992 y 2016, los cuales fueron estratificados 

según la edad gestacional (22 a 24 semanas, 25 a 27 semanas, 28 a 31 

semanas, 32 a 34 semanas y 35 o 36 semanas). 
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Además, estimaron los riesgos relativos ajustados de muerte neonatal y las 

diferencias absolutas en la tasa de mortalidad (es decir, el número excesivo de 

muertes neonatales por 100 nacimientos), de acuerdo con el Apgar, 

puntuaciones a los 5 y 10 minutos y, según el cambio en la puntuación de Apgar, 

entre 5 y 10 minutos.  En relación con lo anterior, vale la pena destacar que las 

puntuaciones van de 0 a 10, en donde, aquellas más altas indican una mejor 

condición física del recién nacido (31). 

Otra investigación relevante, es la de Rincón et al (32) quienes realizaron un 

trabajo titulado prevalencia y factores sociodemográficos relacionado a anemia 

ferropénica en mujeres gestantes de Colombia, donde utilizaron una metodología 

de análisis secundario de información. En este sentido, llevaron a cabo una 

caracterización general de las gestantes en Colombia, donde se encontró que el 

promedio de edad de las maternas fue de 23 años de edad, además, la mayoría 

(832) pertenecían al nivel socioeconómico, asimismo se halló, que muchas de 

estas alcanzaron la básica secundaria o la media. Los resultados de la 

investigación mostraron que hubo una asociación entre anemia y el territorio 

donde habitaban las madres. 

Por otro lado, González et al (33) Caracterizan el perfil de las madres extranjeras 

y las nativas en el caso de Chile, empleando datos secundarios de recién 

nacidos entre 2012 y 2016, evaluando así condiciones como el BPN, el parto 

prematura y la edad gestacional de las madres, así pues, observaron que hay 

mejores indicadores en la maternas extranjeras que en las nacionales, lo cual se 

relaciona con la paradoja de la inmigración, donde se evidencian condiciones 

más favorables para las migrantes que para las del país huésped. 

Además, se señala la investigación realizada por Garnica et al (34) Sobre las 

características perinatales entre inmigrantes venezolanas y la población 

colombiana, desarrollado a partir de un estudio transversal cuyos datos fueron 
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obtenidos del registro de nacimientos de Colombia en el 2017, así compararon 

variables como el parto prematuro, el bajo peso al nacer y puntuaciones del 

APGAR en 1 y 5 minutos, de esta forma, se encontró que las mujeres 

venezolanas tenían más probabilidades de tener recién nacidos con bajo peso al 

nacer y además hubo diferencias en el APGAR donde los puntajes fueron más 

bajos en venezolanas que en colombianas en los dos momentos medidos. 

Señalando como causa principal la afiliación al sistema de salud. 

1.5.2. Marco teórico 

1.5.2.1. BPN y factores de riesgo 

El peso de un neonato es un factor determinante en la salud general, no sólo 

durante la infancia y la adolescencia, sino, además, durante la vida adulta y la 

tercera edad. Las condiciones de estudio de este fenómeno contribuyen a 

controlar factores asociados a la fisiopatología y la etiopatogenia, así como 

aquellos enlazados con aspectos demográficos, genéticos y socioeconómicos 

(35), de manera tal que las naciones han venido desarrollando a lo largo de los 

últimos años unos esfuerzos conjuntos para combatir la dificultad que representa 

el bajo peso al nacer en los recién nacidos.  

Si bien, desde 1990 se ha venido instando a los gobiernos a la población y a los 

organismos de salud para que realicen acciones adecuadas con el fin de evitar el 

Bajo Peso al Nacer (BPN), en el 2017 la cifra llegó cerca de los 2,5 millones de 

muertes durante el primer mes de vida, porcentaje que representa el 47% de 

defunciones, si se considera aquellas ocurridas durante los primeros cinco años 

de vida, las cuales significan un aumento del 40% con respecto a las mismas 

condiciones en 1990 (31). De estas muertes, aproximadamente el 75% ocurren 

durante la primera semana de vida y cerca de un millón corresponde a 

fallecimientos sucedidos durante las primeras 24 horas, que significan el 40% 

(35). 
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Si se reúnen las causas, se encontrarán seis grupos principales que asocian 

diversos fenómenos, que son: a) factores de riesgo demográficos, b) factores de 

riesgo psicosociales, c) factores de riesgo obstétrico, d) factores de riesgo 

genético, e) factores de riesgo médico, f) factores de riesgo nutricionales. Es de 

anotar que, cada uno de estos elementos tienen unos causales prenatales, 

natales y postnatales que deben considerarse (36). 

Adicionalmente, con respecto a su definición, el Instituto Nacional de Salud de 

Colombia (INS) determina que se constituye Bajo Peso al Nacer (BPN) cuando 

este es igual o menor a 2.499 gramos, y se establece que es Muy Bajo Peso al 

Nacer (MBPN) el peso igual o menor a 1.499 gramos, caso en el cual se 

determina al neonato como paciente crítico; de esta manera, la vigilancia del 

evento se activa en el momento del nacimiento, después de la semana 37 de 

gestación y cuyo peso sea igual o menor a 2.499 gramos, lo que indica la 

necesidad de aplicación de un régimen especial nutricional para que el niño 

pueda ser observado con prioridad médica y con regularidad temporal (37). 

Así mismo, para el caso de los nacidos en lugares diferentes a instituciones en 

salud, como el que ocurre en los nacimientos domiciliarios, se deben aplicar 

criterios clínicos para considerar si el niño o niña cumple con la definición de 

caso de BNP o MBNP, lo que obliga a la notificación a los organismos de salud 

municipales para activación del plan de acción (37). 

Con respecto a los factores de riesgo, el estudio realizado por Adrianzén, en el 

2018, reveló que los indicadores estadísticos para cada uno de ellos se definen 

de la siguiente manera (38): 

 Factores de riesgo demográficos: estado civil soltera (OR = 1,644; IC = 

0,944 - 2,863, p = 0,077) y procedencia rural (OR = 1,355; IC = 0,909 – 

2,019, p = 0,136), aunque no es significativo (p > 0,05); 
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 Factores de riesgo psicosociales: Consumo Alcohol (OR= 3,281; IC = 

2,840 - 3,791, p = 0,000) (p < 0,05); 

 Factores obstétricos: la Gestación Múltiple (OR=10,217; IC = 2,887 -

36,158; p=0,000), Control Prenatal Inadecuado (OR = 4,373; IC = 2,576 - 

7,424; p=0,000), Parto por Cesárea (OR = 1,363; IC = 0,638 - 2,912; p 

=0,423) y antecedente de niños con bajo peso al nacer (OR = 1,223; IC = 

0,624 - 2,398; p = 0,559), solo la gestación múltiple y el control prenatal 

inadecuado son altamente significativos (p < 0,05); 

 Factores genéticos, las anomalías congénitas (OR = 8,406; IC = 1,762 - 

40,109; p = 0,001); 

 Factores obstétricos la presencia de Hipertensión Arterial, (OR = 3,075; IC 

= 1,427 - 6,627; 0,003); 

 Factores de riesgo nutricionales resaltan el índice de masa corporal 

menor de 30 (OR=2,675; IC= 0,976-7.333; p=0.048) y el sobrepeso 

materno (≤ 25.6 kg/m2 a 28.6 kg/m2) (OR=2,562; IC= 1,037 – 6,330; 

p=0.035); 

 En conclusión, los factores de riesgo asociados al bajo peso al nacer son: 

consumo de alcohol (OR= 3,281; IC=2,840-3,791, p=0,000), gestación 

múltiple (OR = 10,217; IC = 2,887 - 36,158; p = 0,000), control prenatal 

inadecuado (OR = 4,373; IC = 2,576 - 7,424; p = 0,000), anomalías 

congénitas (OR = 8,406; IC = 1,762-40,109; p = 0,001), hipertensión 

arterial (OR = 3,075; IC = 1,427 - 6,627; 0,003), bajo índice de masa 

corporal menor de 30 (OR = 2,675; IC = 0,976-7.333; p = 0.048) y el 

sobrepeso materno (≤ 25.6 kg/m2 a 28.6 kg/m2) (OR = 2,562; IC = 1,037 

– 6,330; p = 0.035). 

En síntesis, cinco de los veinticinco factores indagados fueron relevantes debido 

a que su p < 0,05, por lo que se define que estos aspectos deben considerarse 

con mayor atención en el estudio del BPN (38). 



33 

 

En Colombia, según datos del año 2018, el porcentaje entre 2010 y 2018 es de 

8,8, un punto porcentual por encima del promedio latinoamericano y 4,2 puntos 

porcentuales por encima de los países del primer mundo. Con respecto a los 

países de Asia y África, el panorama es más alentador, pues el promedio que 

ellos poseen es de 27,8%; para ser más precisos, 58.211 nacimientos de los 

660.999 registrados durante ese año correspondieron a niños que presentaban 

bajo peso, lo que hace parte del 9,6%, cifra que debería ser causal de 

preocupación; asimismo, para el año 2019, este índice llegó a 9,9%, lo que 

implica un incremento del 0,3% con respecto al año inmediatamente anterior 

(39). En relación con lo antes expuesto, el Instituto Nacional de Salud Colombia 

define los factores que aplican específicamente para el país, descritos en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Factores de riesgo determinantes del bajo peso al nacer en Colombia 
2010-2019 

Tipo Descripción 

Sociodemográficos 

Se ha observado que una edad materna de menos de 20 

años y entre los períodos de 35 a 40 años aumenta el riesgo 

para que los recién nacidos tengan menos de 2.500 g. El 

bajo peso al nacer proviene con mayor frecuencia de madres 

en condiciones económicas menos favorables, lo que está 

asociado a estratos socioeconómicos bajos. 

Riesgos médicos 

anteriores al embarazo 

La hipertensión arterial, enfermedades renales, tiroideas, 

cardiorrespiratorias y autoinmunes se asocian con un 

aumento del riesgo. También se ha descrito un incremento 

del riesgo con la primiparidad y antecedentes de abortos, así 

como la desnutrición materna. 
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Tipo Descripción 

Riesgos médicos del 

embarazo actual 

La hipertensión gestacional, ganancia de peso inadecuada 

durante la gestación, síndrome anémico, intervalo 

intergenésico menor de 2 años, sangrado vaginal, causas 

placentarias (como abruptio placentario o placenta previa) 

diabetes gestacional, infección urinaria, enfermedad 

periodontal, complejo TORCH y sífilis gestacional. 

Cuidados prenatales 

inadecuados 

Establecidos como un inicio tardío de los controles (posterior 

a la semana 13 de gestación) o por un número insuficiente 

de los mismos (menor a 6 en todo el tiempo de la gestación), 

falta de suplementación con micronutrientes 

Riesgos ambientales y 

de conducta 

Se ha observado que el trabajo materno excesivo o 

inadecuado, aumenta el gasto energético e incide 

desfavorablemente en la nutrición fetal; se ha descrito que el 

estrés puede aumentar la descarga de adrenalina y agravar 

la perfusión placentaria. La ansiedad y la depresión se 

relacionan con este resultado. Por otra parte, el consumo de 

tabaco, alcohol, café y drogas se asocia de forma importante 

con un aumento de la incidencia del bajo peso al nacer. 

Fuente: Colombia. Instituto Nacional de Salud [INS] (39) 

Los aspectos relacionados anteriormente se vigilan desde el INS por parte de la 

exigencia a las EPS e IPS para que verifiquen estos cinco factores, que se 

abordan en primera instancia con una fase de implementación alimenticia en la 

que se centra el tratamiento en la atención directa a los requerimientos 

nutricionales necesarios para la obtención y nivelación del peso, bajo estándares 

saludables que se han determinado en Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 2012-2019 y contribuye a la meta del Plan Decenal de Salud Pública 

en mantener en menos de 10% la proporción de BPN (39); de esta manera, se 

minimiza el riesgo de morbilidad y mortalidad, gracias a que se establece esta 
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condición como una de las patologías incluidas en la aplicación de medidas de 

control de salud pública. 

Adicional a estas condiciones, se definen los factores relacionados como 

psicosociales bajo la presunción de los cambios sociales, emotivos, familiares, 

conyugales y laborales que el embarazo implica, por lo que las transformaciones 

en los hábitos cotidianos generan estrés y ansiedad asociadas además a una 

carga hormonal diferente a la habitual (40); ambas condiciones implican que, 

tanto la madre gestante como el bebé, enfrentan condiciones emocionales y auto 

perceptivas que afectan el comportamiento normal, en cuanto se presentan 

variaciones emocionales bruscas (41), exceso de preocupación por la salud 

propia y del bebé, ansiedad frente al cambio de hábitos, entre otros factores, que 

pueden hacer que el nacimiento se realice de manera prematura o con BPN. 

Todas estas condiciones afectan tanto la salud física como emocional de la 

madre y del bebé, en virtud de la relación directa existente entre la vida somática 

y la vida subjetiva (42). 

Por otra parte, los malos hábitos, asociados al consumo de licor o de cigarrillo 

durante el embarazo, influyen en gran medida en el peso total del neonato. En 

este sentido, estudios realizados en Francia, Italia y Estados Unidos demuestran 

que el peso promedio de los niños y niñas nacidos de madres con esos dos 

hábitos es, en promedio, entre 200 y 300 gramos menos que los neonatos de 

madres que no practican ese tipo de rutinas (43).  

Por otra parte, con respecto a la edad de la madre, estudios realizados han 

demostrado que las progenitoras con edades menores a los 19 años y mayores 

a los 34 años tienen menor capacidad de crecimiento intrauterino y una duración 

acortada del período gestacional. Adicionalmente, el índice de peso total en 

promedio es de 200 a 320 gramos menos que en madres cuyas edades oscilan 
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entre 20 y 34 años, observándose que las gestantes mayores de 34 años 

poseen un riesgo superior (44). 

En cuanto a los factores de empleo, se detectó que las madres cuyas labores 

incluyen el sector servicios y de trabajo manual son las que más complicaciones 

presentan, debido a la carga física y el estrés mental que manejan (42); llegando 

incluso a presentar situaciones como hipoxia grave, alcalosis metabólica, 

hipercapnia, hipocapnia o vasoconstricción (43). Asimismo, las anomalías 

congénitas, se presentan como funcionales o estructurales e incluyen trastornos 

metabólicos que pueden llegar aproximadamente al 50% de las enfermedades 

congénitas que se observan; muchas de ellas en ocasiones son el resultado de 

estilos de vida que no saludables y de hábitos perjudiciales para la salud, como 

el consumo de licor, cigarrillo, drogas o automedicación durante el embarazo 

(44). 

Los factores genésicos se desarrollan debido a la disminución en las reservas 

nutricionales que la madre presenta durante el período gestacional (45), por lo 

que tanto la OMS como la OPS han recomendado desde hace algunos decenios 

que se dé tiempo entre parto y parto para que la madre pueda recuperar sus 

funcionas de manera adecuada (46). Este factor indica que, muchas veces por 

desconocimiento de los padres o por mitos acerca de la función social de la 

mujer, algunas sociedades, culturas y comunidades tienden a rotular un tiempo 

menor al que se requiere para la óptima recuperación de las condiciones 

nutricionales y reservas biológicas que la mujer ha de tener antes de inducir otra 

gestación. 

En cuanto a los riesgos ambientales y de conducta, se presentan situaciones 

como la exposición a tóxicos que pueden, incluso, llevar a un aborto durante los 

primeros tres meses, esta condición en ciertos casos suscita afectos en el 

desarrollo cerebral, vascular, el crecimiento general del feto o es capaz de incidir 
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en el origen de un parto prematuro (47). También se incluye en la exposición a 

componentes tóxicos el consumo de PSA, de licor y cigarrillo, que son hábitos 

comunes con mayor regularidad en ciertas zonas del país y que generalmente 

requieren un tratamiento para la adicción por parte de la madre durante la 

gestación. 

En esta misma línea de ideas es de anotar que en Colombia se han creado 

protocolos de atención los cuales hacen referencia a que esta información no 

sólo esté disponible para personas particulares, sino también para 

organizaciones estatales y privadas, tales como el Ministerio de Salud y 

Protección Social, la Dirección de Epidemiología y Demografía, la Subdirección 

de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas, Direcciones departamentales, 

Distritales,  Municipales de Salud, Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficios (EAPB); así como los programas de seguridad alimentaria y 

nutricional en los niveles departamentales, distritales y municipales (48). 

Por otro parte, se debe mencionar la importancia de llevar a cabo intervenciones 

desde el gobierno nacional y entes territoriales que permitan incrementar tanto 

cobertura como también el acceso a los servicios de salud de población migrante 

y gestante, independientemente de su estatus migratorio, con el objetivo de 

reducir su estado de vulnerabilidad y aumentar las probabilidades de buenas y 

dignas condiciones para el producto de la gestación (45). Debido a que uno de 

los indicadores más sensibles de las vulnerabilidades materno-infantiles de bajo 

peso al nacer, estaría relacionado con las condiciones socioeconómicas y el 

poco acceso efectivo a los servicios de salud de las mujeres migrantes 

irregulares (49). 

Las investigaciones coinciden en que los factores determinantes del peso al 

nacer y atención prenatal en hijos de mujeres venezolanas en condición 

migratoria irregular durante la gestación, ofrece información acerca de las 
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posibles intervenciones que deben realizarse en el grupo de gestantes 

inmigrantes en condición de vulnerabilidad, como lo es velar por el cumplimiento 

del acceso integral y oportuno a los controles prenatales, programas de 

prevención de la enfermedad, al igual que en promoción en salud, para así 

disminuir la morbimortalidad en esta población, con el fin de promover madres 

sanas y recién nacidos saludables (50). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto resulta pertinente llevar a cabo 

los acercamientos necesarios y la búsqueda de mecanismos administrativos por 

parte de los diferentes sectores involucrados que incentive e incorporen políticas 

de protección de los derechos a la salud, la vida y la integridad de las madres 

venezolanos con status migratorio. 

1.5.3. Marco conceptual 

1.5.3.1. Bajo peso al nacer (BPN) 

De acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de la salud (OMS), el 

término BPN hace referencia a un peso menor de 2,500 gr en los niños recién 

nacidos (RN) al momento de su nacimiento. En la misma conceptualización se 

subdivide la clasificación así: Bajo peso extremo menos de 1.000 gramos; Muy 

bajo peso: de 1.000 a 1.500 y Bajo peso de 1.501-2.499. 

Por lo citado, en términos generales la variable peso es uno de los 

determinantes más importantes a la hora de evaluar el adecuado crecimiento y 

desarrollo del niño, por lo cual se considera un indicador de salud (45). Por otro 

lado, la incidencia de BPN en los RN se debe a la influencia de múltiples factores 

de riesgo, que a su vez impactan de forma significativa sobre la mortalidad 

neonatal e infantil, dentro de los cuales están, la desnutrición materna, falta de 

control prenatal, entre otros (51). 
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1.5.3.2. Control prenatal (CPN) 

Cuando se habla de CPN se refiere al conjunto de acciones que involucran a una 

serie de visitas por parte de la gestante a las instituciones de salud y a la 

respectiva consulta médica, cuyo objetivo principal es la vigilancia y control de la 

evolución de la gestación, como también, detectar de forma temprana posibles 

riesgos, prevenir futuras complicaciones e inclusive proporcionar una atención 

oportuna a complicaciones ya existentes.  

De forma adicional se indica que, estas acciones brindan una oportunidad de 

hacer competente a la gestante sobre el cuidado su salud de ella y de su hijo 

(52).  En relación con lo anterior, según la OMS un cuidado oportuno, temprano, 

periódico e integral del embarazo disminuye de forma significativa el riesgo de 

complicaciones y muerte tanto maternas como perinatales, propiciando de 

manera análoga una buena atención del parto (48). 

1.5.3.3. Prematuridad 

De acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

término prematuro es utilizado para hacer énfasis al nacimiento que ocurre antes 

de completarse las 37 semanas de gestación o, inclusive, previo a los 259 días, 

tomando como referencia la fecha de la última menstruación (FUM). De acuerdo 

con la edad gestacional los recién nacidos prematuros (RNP) se clasifican en: 

prematuros extremos (menos de 28 semanas) muy prematuros (28 a 32 

semanas) y prematuros moderados (32 a 37 semanas) (49).  

La variable peso también es un indicador para la prematuridad en los RN, ya que 

se considera que cuando este es inferior a los 2,500gr estamos frente a un 

neonato con bajo peso, hablamos de muy bajo peso al nacer cuando se ubica 

inferior a los 1,500 gr y extremo bajo peso al nacer en los casos en los que está 

por debajo de los 1,000 gr (53). 



40 

 

Son muchas las causas que pueden predisponer a un parto prematuro, 

condicionando a su vez que el producto del parto, sea un Rn prematuro, dentro 

de estas causas tenemos: situación socioeconómica desfavorable de la madre, 

tabaquismo materno, complicaciones del parto no diagnósticas por parte de la 

falta del CPN, gestación múltiple espontánea o inducida, entre otros (54). 

1.5.3.4. Mortalidad perinatal 

La mortalidad perinatal es un indicador de la salud materno-infantil que evalúa la 

calidad del control prenatal y, a su vez, se considera una causa de muerte 

prevenible que comprende todas las muertes fetales desencadenadas entre la 

semana 22  ( o más de 500 gramos de peso) y los 7 primeros días de vida; esta 

variable está ligada fuertemente con el BPN, ya que esta condición es uno de las 

principales razones para las altas tasas de incidencia en cuanto a las muertes 

perinatales, seguido de posibles complicaciones durante la gestación y además 

asociadas a la falta del control parental (55).  

1.5.3.5. Factores de riesgo 

Cuando se habla de factores de riesgo, se hace a referencia a cualquier rasgo, 

característica o exposición de un individuo, el cual puede incidir en la generación 

de un evento desafortunado que impacte de forma significativa el estado de 

salud de la persona (56). Con respecto al tema que se desarrolla, son múltiples 

los factores de riesgos que logran verse involucrados en la incidencia del BPN 

en las gestaciones, dentro de estos se tiene la edad materna mayor o igual a 35 

años, amenaza de parto prematuro, ruptura prematura de membrana (RPM), 

hipertensión arterial (en el caso de la madre con patología preexistente o que se 

desarrolle durante la gestación), uso de sustancias psicoactivas, alcohol o 

cigarrillo, infecciones urinarias, entre otras (57). 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1. TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación obedece a un estudio descriptivo/transversal. En este 

sentido, es un estudio observacional que tiene como objetivo examinar las 

condiciones de salud de una población en un tiempo y lugar definidos (57). 

Igualmente, busca estimar la prevalencia de enfermedades y los efectos de 

factores de riesgo, de esta forma, se pretende identificar asociaciones entre 

enfermedades y factores relacionados (58).  

La naturaleza de esta investigación, posee un enfoque cuantitativo ya que los 

datos estuvieron analizados e interpretados con apoyo del análisis estadístico. 

La fuente de datos fue secundaria por corresponder a la historia clínica 

institucional del software SIOS o Sistema de Información para Operaciones en 

Salud (59). 

La técnica que se empleó consistió en la razón de prevalencia de tipo descriptivo 

y su objetivo primordial fue caracterizar la prevalencia de una enfermedad en la 

población de interés (58). Este aspecto fue examinado en un solo punto en el 

tiempo (prevalencia puntual) y esencialmente ayudará a estimar qué proporción 

de la población tiene en efecto BPN o por el contrario los que no tienen BPN.  

Tomando los lineamientos utilizados en el ámbito de la investigación en el sector 

salud pública, epidemiología y áreas asociadas, este tipo de estudios permiten 

observar la ocurrencia de eventos pasados y posibilitan evaluar la asociación 

existente entre dos o más variables (59). Así las cosas, se realizará el estudio 

utilizando también el Odds Ratio o Razón de momios como medida de 

asociación entre el efecto (Bajo peso al nacer) y la exposición (Nacionalidad) 

(60). 
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La población estuvo conformada por maternas atendidas en la ESE Hospital 

Niño Jesús de Barranquilla 2018-2019. De acuerdo con esto, se identificaron 

variables sociodemográficas de la madre e indicadores prenatales. Al igual que 

las características de los resultados de la gestación como el sexo, el peso y la 

talla de los recién nacidos de maternas colombianas y migrantes venezolanas. 

2.2. PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS  

Para la recolección y sistematización de los datos se empleó el programa MS 

Excel y el módulo Power Query. Los datos fueron analizados en los paquetes 

estadísticos SSPS versión 25 y Minitab 18. Así mismo, se utilizó el lenguaje de 

programación Python en su distribución Anaconda y la librería Seaborn para la 

creación de gráficos de pareja o paiplots. Lo anterior, utilizando el sistema 

operativo Windows 10 Enterprise x64 bits.  

Se realizó un análisis bivariado generando una tabla de contingencia para 

determinar las complicaciones del embarazo en nacionales y migrantes, donde 

se determine la fuerza de asociación mediante OR no ajustados con un intervalo 

de confianza al 95%. Así mismo, como complemento del anterior análisis, se 

implementará una prueba de chi-cuadrado para validar la relación entre las 

variables Nacionalidad y Peso al nacer. 

2.3. SESGOS  

En la investigación se podría presentar un sesgo por selección (por duplicado), 

por lo que se revisó el documento de identidad y apellido de las gestantes, 

subregistros en la construcción de la base de datos, errores de digitación por 

parte del Sistema de Vigilancia SIVIGILA y Registro único de afiliados RUAF.  

Es pertinente tomar en consideración el tipo de casos que generalmente se 

asisten en la institución, debido a que es una empresa social del Estado 
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prestadora de servicios en salud, cuya especialidad hace énfasis en el área 

materno infantil con mediana y alta complejidad, lo que podría indicar que 

eventos de BPN pueden ser atendidos en otras instituciones de menor 

complejidad, lo cual se puede constituir como un sesgo de información. 

De igual forma, un sesgo importante a tener en cuenta es el sesgo de confusión, 

ya que, debido a que la ESE Hospital Niño Jesús de Barranquilla corresponde a 

una institución adscrita a la Secretaría de Salud Pública del Departamento del 

Atlántico, por lo que su principal línea de atención está dirigida a la población 

subsidiada. 

2.3.1. Criterios de inclusión 

Para la investigación se definieron los siguientes criterios para selección de la 

información: nacimientos ocurridos entre el 2018 y 2019 la ESE Hospital Niño 

Jesús de Barranquilla, cuya madre tenga nacionalidad colombiana o venezolana. 

2.3.2. Criterios de exclusión 

Por otro lado, como criterios de exclusión se toman historias incompletas 

relacionadas con las variables de interés incluyéndose nacionalidad y aquellas 

maternas que no eran residentes o procedentes del Departamento del Atlántico; 

exceptuando la condición de extranjera venezolana 

2.4. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

A continuación, se describen los aspectos de la población que se tomó para la 

investigación: 

 Población Diana: Registro de datos de los nacimientos presentados en la 

ESE Hospital Niño Jesús de Barranquilla 2018-2019. 
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 Población Elegible: Registro de datos de los nacimientos con bajo peso al 

nacer en mujeres colombianas y migrantes procedentes de Venezuela 

atendidas en la ESE Hospital Niño Jesús de Barranquilla 2018 y 2019. 

2.5. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Esta investigación se clasificó sin riesgo teniendo en cuenta la Resolución 8430 

de 1993 pues se emplearán técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y no se realizará ningún tipo de intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de 

los individuos que participarán en el estudio, entre los cuales se tendrían: 

historias clínicas, base de datos en los que no se identificarán ni se tratarán 

aspectos sensitivos de las conducta. Por otro lado, se presentó el proyecto ante 

el comité ético de la institución de salud, con el fin que este fuese evaluado, así 

pues, fue aprobado el 30 de julio del 2020, como se evidencia en el anexo 1.  

2.6. ÁREA DE ESTUDIO 

La ESE Hospital Niño Jesús de Barranquilla es una entidad pública con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, de mediana 

complejidad (Nivel 2 de atención), de carácter departamental, pertenece a la 

subred del Mar Caribe y aparece tipificada en el documento de red del 

departamento del Atlántico como Hospital Regional Mayor.  

Dentro del programa de rediseño, reorganización y modernización de la red 

pública hospitalaria, la Empresa Social del Estado Hospital Niño Jesús de 

Barranquilla se ubica dentro de la tipología de ESE Hospital Regional Mayor, 

constituyéndose en el nodo de referencia para la resolución de patologías de 

mediana complejidad con especial énfasis en el componente materno Infantil.  
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Conforme a esta caracterización, la ESE recibe pacientes de los municipios de 

Juan de Acosta, Tubará, Piojó, Puerto Colombia y Distrito especial de 

Barranquilla; sin embargo, en el componente materno infantil acoge gestantes de 

la totalidad de municipios del departamento del Atlántico, en aplicación de la red 

de servicios establecida por las diferentes EPS y la Entidad Territorial de la 

población no asegurada que opera en el Departamento y Distrito.  

Adicionalmente, la ESE Hospital Niño Jesús de Barranquilla se ha constituido en 

el principal centro de atención para la población materno infantil migrante 

procedente de Venezuela , en su mayoría , de manera irregular originaria en 

gran medida de los municipios y minorías residentes en Barranquilla; 

constituyéndose en un foco de vulnerabilidad, que se ve representada en la 

generación de  barreras de acceso para la atención en salud por parte de otras 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Departamento en torno a 

esta población, derivándolas a la Institución. 

2.7. TABULACIÓN DE LAS VARIABLES  

Para el desarrollo de las actividades contempladas se debe tomar en 

consideración la tabulación de las variables especificadas en la tabla 2. 

Tabla 2. Operacionalización de variables 
Macro 
variable 

Nombre Definición- Decs Naturaleza Nivel De 
Medición 

Criterio De 
Clasificación 

Sociodemo
gráfico De 
La Madre 

Edad Número De Años  Cuantitativa 
 

Discreta Años 
 

Estado 
Civil 

Condición civil de una 
persona  

Cualitativa  Nominal Soltera 
Casada 
Divorciada/Separada 
Viuda 
Unión libre 

Nivel De 
Educació
n 

Máximo Nivel De 
Estudios Realizados 

Cualitativa Ordinal  Primaria 
Secundaria 
Técnica 
Tecnológica 
Universitario 
 

Municipio Municipios Cualitativa Nominal  Baranoa 
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Macro 
variable 

Nombre Definición- Decs Naturaleza Nivel De 
Medición 

Criterio De 
Clasificación 

Campo de la Cruz 
Candelaria 
Galapa 
Juan de Acosta 
Luruaco 
Malambo 
Manatí  
Palmar de Varela 
Piojó  
Polonuevo 
Ponedera 
Puerto Colombia  
Repelón 
Sabanagrande 
Sabanalarga  
Santa Lucía  
Santo Tomás  
Soledad  
Suán  
Tubará 
Usiacurí  

Régimen 
de 
segurida
d  

Tipo de seguridad 
social en salud 

Cualitativa Nominal 
 

P. Excepción 
E. Especial 
Contributivo 
Subsidiado 
No asegurado 
Indeterminado/Pendie
nte  

Grupo 
poblacion
al  

Grupo de personas con 
una herencia cultural 
en común que los 
coloca aparte de las 
otras personas en una 
serie de relaciones 
sociales 

Cualitativa Nominal Discapacitado 
Desplazado 
Migrantes 
Carcelarios 
Indígenas 
Gestantes 
Población infantil a 
cargo Del ICBF  
Madres comunitarias 
Desmovilizados  
Centros psiquiátricos  
Víctimas de violencia 
Armada 
Otros Grupos 
Poblacionales  
 

Indicadores 
prenatales 

Número 
de hijos  

Total, de nacidos vivos 
reportados en la 
historia clínica de la 
madre 
 

Cuantitativ
a 
 

Discreta 0. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 
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Macro 
variable 

Nombre Definición- Decs Naturaleza Nivel De 
Medición 

Criterio De 
Clasificación 

10. 
Edad 
gestacion
al 

Duración de la 
gestación, se mide a 
partir del primer día del 
último período 
menstrual normal. La 
edad gestacional se 
expresa en semanas 
completas 
 

Cuantitativa Discreta Semanas 

Tipo De 
Parto 

Extracción o expulsión 
del feto 

Cualitativa Nominal Cesárea 
Vaginal 
 

Número 
de 
controles 
prenatale
s  

Número de atenciones 
proporcionada a la 
mujer embarazada con 
el objetivo de prevenir 
complicaciones, y 
disminuir la incidencia 
de mortalidad materna 
y prenatal 
 

Cuantitativ
a 

Discreta 0-1 
2-3 
4-5 
6-7 
8-9 
10 o mas 

Resultado 
De La 
Gestación 

Peso al 
nacer 

Masa de un Individuo 
Expresada en gramos 

Cuantitativ
a 

Continua 1. Bajo Peso al Nacer 
(1500-2499 gr).    
2. Muy Bajo Peso al 
Nacer (<=1499 g). 

Talla Medida de altura en 
centímetros al 
momento del 
nacimiento.  
 

Cuantitativ
a 

Continua Niña (47,7-52,0 cm) 
Niño (48,2 – 52,8 cm) 

Apgar al 
minuto 

Método para evaluar la 
adaptación de un 
recién nacido a la vida 
extrauterina 60 
segundos después del 
nacimiento. 

Cuantitativ
a 

Discreta 0 (Depresión severa: 
0 a 3 puntos) 
 
1 (Depresión 
moderada: 4 a 6 
puntos) 
 
2 (Normal: 7 a 10 
puntos) 

Apgar A 
Los 5 
Minutos  

Método para evaluar la 
adaptación de un 
recién nacido a la vida 
extrauterina 5 minutos 
después del 
nacimiento. 

Cuantitativ
a 

Discreta 0 (Depresión severa: 
0 a 3 puntos) 
 
1 (Depresión 
moderada: 4 a 6 
puntos) 
 
2 (Normal: 7 a 10 
puntos) 

Fuente: elaboración propia 
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3. RESULTADOS 

Estos se encuentran divididos en dos secciones de acuerdo con lo establecido 

en los objetivos específicos. La primera sección contiene la caracterización del 

perfil sociodemográfico y antecedentes prenatales en madres colombianas y 

madres migrantes venezolanas. Posterior a este apartado, se determina la 

relación entre nacionalidad y BPN en maternas colombianas y migrantes 

venezolanas.  

3.1. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

Para los datos incluyeron registros de todos los partos practicados en los años 

2018 y 2019. Lo anterior, dio origen a un conjunto de información compuesta por 

8.913 observaciones, de las cuales 5.708 (64%) pertenecen a madres 

colombianas y 3.205 (36%) a madres venezolanas, cabe resaltar que, de los 

neonatos con BPN el 36,8% (124) son de madres venezolanas y el 63,2% (213) 

de colombianas.  

La institución atiende en mayor medida maternas colombianas, pues en el 2018 

el 71,7% fueron de esta nacionalidad y en el 2019 el porcentaje de colombianas 

fue del 57,4%. La tabla 3 representa las proporciones de maternas atendidas en 

relación con su nacionalidad y el año de atención. 

Tabla 3. Total de maternas atendidas en relación con nacionalidad y año de atención 

 Colombiana Venezolana Total 

Año 

2018 
F 2.957 1.167 4.124 

% 71,7% 28,3% 100,0% 

2019 
F 2.751 2.038 4.789 

% 57,4% 42,6% 100,0% 

Total 
F 5.708 3.205 8.913 

% 64,0% 36,0% 100,0% 
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Fuente: elaboración propia 

En la tabla, se aprecia que existe una disminución de los casos de maternas 

colombianas de 2018 a 2019 en un 14,3% (206 maternas colombianas) y un 

aumento de los casos de maternas venezolanas atendidas en un 14,3% (871 

maternas venezolanas). 

3.1.1. Variables sociodemográficas 

En lo que respecta a la variable sociodemográfica edad, en la tabla 4 se observa 

que de las madres con neonatos con BPN, la mayoría de maternas 

independientemente de su nacionalidad tiene entre 15 y 29 años, así pues, en 

las colombianas el porcentaje es de 85,4% y en las venezolanas es de 83,1%, 

evidenciando así que el comportamiento de esta variable es similar en ambas 

nacionalidades.  

 

Tabla 4. Edad en relación con nacionalidad y BPN 

  
Colombianas Venezolanas 

Total  
Con BPN Sin BPN Con BPN Sin BPN 

F % F % F % F % F % 
Edad 12-14 años 0 0,0% 72 1,3% 1 0,8% 15 0,5% 88 1% 

15-19 años 68 32,1% 1583 28,8% 36 29,0% 736 23,9% 2423 27% 
20-24 años 69 32,5% 1793 32,6% 39 31,5% 1119 36,3% 3020 34% 
25-29 años 44 20,8% 1104 20,1% 28 22,6% 720 23,4% 1896 21% 
30-34 años 15 7,1% 558 10,2% 17 13,7% 312 10,1% 902 10% 
35-39 años 11 5,2% 296 5,4% 3 2,4% 141 4,6% 451 5% 
39-47 años 4 1,9% 81 1,5% 0 0,0% 38 1,2% 123 1% 
Total 211 100% 5487 100% 124 100% 3081 100% 8903 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto a la variable Estado civil, es posible apreciar en la tabla 5 que el 

86% de las maternas atendidas en los años 2018 y 2019 se encuentran en  

estado civil de Unión libre, el segundo estado civil más frecuente es el de 
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Soltera, que corresponde a un 11% de las maternas atendidas, por otro lado, 

existe una minoría de maternas casadas y muy pocos casos de separadas o 

divorciadas y viudas, igualmente, al analizar los neonatos con BPN encontramos 

que la mayoría son de madres en unión libre tanto en colombianas (87,7%) como 

en venezolanas (85,5%).  

 

Tabla 5. Estado civil de maternas en relación con nacionalidad y BPN 

 

Colombianas Venezolanas 
Total 

Con BPN Sin BPN Con BPN Sin BPN 
F % F % F % F % F % 

Estado 
civil 

Casada 3 1,4% 126 2,3% 0 0,0% 51 1,7% 180 2% 
Separada o 
divorciada 

0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 2 0,1% 3 0% 

Soltera 23 10,8% 589 10,7% 18 14,5% 389 12,6% 1019 11% 
Unión libre 186 87,7% 4778 87,0% 106 85,5% 2638 85,6% 7708 86% 
Viuda 0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 2 0% 

Total 212 0,999 5495 1 124 1 3081 1 8912 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto al nivel educativo de las maternas atendidas en la ESE Hospital 
Niño Jesús, se aprecia en la tabla 6 que el nivel de media académica es la más 

frecuente, de esta forma, el 52.3% de las maternas atendidas obtuvieron este 

nivel, de las cuales el 33.8% son colombianas y el 18.5% son venezolanas, 
seguido de este, encontramos que el 33.3% (20.2% colombianas y 13.1% 

venezolanas) estudiaron hasta la básica secundaria. Cabe resaltar que, en 

general las maternas cursaron algún nivel académico y sólo el 5.1% cursó algún 
grado de educación superior. Además, encontramos que la mayoría de 

colombianas con neonatos con BPN cursaron básica secundaria o media 

académica (87,2%), al igual que en las venezolanas donde el porcentaje es de 
93,7%. 
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Tabla 6. Nivel educativo de maternas en relación con nacionalidad y BPN 
  Colombianas Venezolanas 

Total  

 
Con BPN Sin BPN Con BPN Sin BPN 

F % F % F % F % F % 
 Básica primaria 17 8,0% 502 9,1% 7 5,6% 261 8,5% 787 9% 

Básica 
secundaria 

63 29,7% 1733 31,5% 49 39,5% 1118 36,3% 2963 33% 

Media 
académica 

122 57,5% 2889 52,6% 65 52,4% 1582 51,3% 4658 52% 

Media técnica 1 0,5% 28 0,5% 0 0,0% 9 0,3% 38 0% 

Ninguno 0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0% 
Normalista 0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0% 
Profesional 3 1,4% 55 1,0% 3 2,4% 61 2,0% 122 1% 
Sin información 0 0,0% 7 0,1% 0 0,0% 2 0,1% 9 0% 

Técnica 
profesional 

3 1,4% 171 3,1% 0 0,0% 40 1,3% 214 2% 

Tecnológica 3 1,4% 108 2,0% 0 0,0% 8 0,3% 119 1% 
Total 212 100% 5495 100% 124 100% 3081 100% 8912 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

A continuación, se presentan los resultados para la variable Régimen de salud, 

donde se resalta que la mayoría de las maternas atendidas (59.7%) pertenecen 

al régimen subsidiado, principalmente las colombianas, quienes representan el 

59.3% en esta categoría (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Régimen de salud de maternas en relación con nacionalidad y BPN 

  
Colombianas Venezolanas 

Total  Con BPN Sin BPN Con BPN Sin BPN 
F % F % F % F % F % 

 Contributivo 3 1,4% 27 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 30 0% 
No 
asegurado 

19 9,0% 373 6,8% 122 98,4% 3046 98,9% 3560 40% 

Subsidiado 190 89,6% 5095 92,7% 2 1,6% 35 1,1% 5322 60% 
Total 212 1 5495 1 124 1 3081 1 8912 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Otro hallazgo que resalta en la tabla 10 es que, sólo un 0,3% de las maternas 

atendidas pertenece al régimen contributivo, igualmente, el 40% de las mujeres 

no son aseguradas y el 60% son subsidiadas. De igual manera, de los neonatos 

con BPN de madres colombianas el 89,6% son régimen subsidiado, mientras 

que en caso de las venezolanas el 98,4% no se encuentran aseguradas al 

sistema de salud.  

 

A continuación, se presentan en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

eferencia.1 las proporciones relativas al municipio de residencia de las maternas 

atendidas en la ESE Hospital niño Jesús en el período 2018-2019. 

 
Figura 1. Municipio de residencia de maternas atendidas en Hospital Niño Jesús 
en el periodo 2018-2019 

 

Como es posible apreciar en la anterior figura, el 33,8% de maternas que 

ingresaron a la ESE Hospital niño Jesús en el período 2018-2019 provino del 
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municipio de Soledad y aproximadamente el 25,6% de maternas perteneció al 

municipio de Barranquilla para el mismo tiempo. Los municipios Soledad, 

Barranquilla, Malambo y Galapa del departamento del Atlántico acumulan el 

72.2% del total de municipios de procedencia de maternas atendidas en la ESE 

Hospital niño Jesús para el período antes mencionado.  

 

Resalta además que, como es posible apreciar en la tabla 8, la mayoría de 

neonatos con BPN de madres con nacionalidad colombiana, provienen de 

Barranquilla (26,4%), Soledad (25,5%) y de otro municipio (36,3%), en el caso de 

madres venezolanas con neonatos con BPN, se evidencia que la mayoría 

proviene de soledad (57,3%), viendo así que, en general hay concentración de 

neonatos con BPN de madres venezolanas en un municipio particular del 

departamento.  

 
Tabla 8. Municipio de residencia de maternas en relación con nacionalidad y 
BPN 

  Colombianas Venezolanas 
Total  

 
Con BPN Sin BPN Con BPN Sin BPN 
F % F % F % F % F % 

 

Barranquilla 56 26,4% 1927 35,1% 9 7,3% 288 9,3% 2280 26% 
Galapa 12 5,7% 242 4,4% 4 3,2% 145 4,7% 403 5% 

Malambo 13 6,1% 365 6,6% 9 7,3% 352 11,4% 739 8% 
Otro 77 36,3% 1774 32,3% 31 25,0% 594 19,3% 2476 28% 

Soledad 54 25,5% 1187 21,6% 71 57,3% 1702 55,2% 3014 34% 
Total 212 100% 5495 100% 124 100% 3081 100% 8912 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como última variable sociodemográfica a analizar, se tiene el grupo poblacional 

al cual pertenecen las maternas. En esta variable se contemplaron como 

categorías diferenciadoras a Indígenas y Afros (personas negras, mulatas, 

afrocolombianas y afrodescendientes). No obstante, dichas categorías 

representaron menos del 1% de la población bajo estudio. Pese a esto, se 
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resalta que de los neonatos con BPN el 98,6% con madres colombianas son 

Afros y de igual forma, sucede en el caso de neonatos con madres venezolanas, 

representados en 98,4%. Lo anterior, puede ser corroborado en la tabla 9.  

Tabla 9. Grupo poblacional de maternas en relación con nacionalidad y BPN 

  Colombianas Venezolanas 
Total  

 
Con BPN Sin BPN Con BPN Sin BPN 
F % F % F % F % F % 

 
Afro 209 98,6% 5435 98,9% 122 98,4% 3069 99,6% 8835 99% 
Indígena 3 1,4% 56 1,0% 2 1,6% 6 0,2% 67 1% 
Otros 0 0,0% 4 0,1% 0 0,0% 6 0,2% 10 0% 

Total 212 100% 5495 100% 124 100% 3081 100% 8912 100% 
Fuente: elaboración propia 
 

3.1.2. Variables prenatales 

En términos de las variables prenatales, es posible visualizar en la tabla 10 que 

la diferencia proporcional entre el número de hijos de maternas colombianas y 

venezolanas se hace más pequeño a medida que este aumenta, siendo la 

proporción mayor para madres venezolanas con 4 y 5 hijos. Cabe resaltar que 

en la tabla 12 se agruparon los casos de maternas con 7 hijos o más, debido a la 

poca representatividad (1%).  

 

Igualmente, encontramos que, más de la mitad de las colombianas (54,7%) con 

neonatos con BPN tiene 1 hijo y en el caso de las venezolanas, esta categoría 

representa el 48,4%, seguido de la categoría de 2 hijos, que corresponde al 

19,4%. Desde esta perspectiva, encontramos que no existen diferencias amplias 

en cuanto a la nacionalidad y el número de hijos de maternas con neonatos con 

BPN. 
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Tabla 10. Número de hijos de maternas en relación con nacionalidad y BPN 

  Colombianas Venezolanas 
Total  

 
Con BPN Sin BPN Con BPN Sin BPN 
F % F % F % F % F % 

 

1 116 54,7% 2594 47,2% 60 48,4% 1174 38,1% 3944 44% 
2 55 25,9% 1712 31,2% 24 19,4% 875 28,4% 2666 30% 
3 27 12,7% 782 14,2% 19 15,3% 571 18,5% 1399 16% 
4 4 1,9% 228 4,1% 12 9,7% 263 8,5% 507 6% 
5 7 3,3% 92 1,7% 5 4,0% 118 3,8% 222 2% 
6 2 0,9% 51 0,9% 3 2,4% 40 1,3% 96 1% 
7 o más 1 0,5% 36 0,7% 1 0,8% 40 0,1% 78 1% 

Total 212 100% 5495 100% 124 100% 3081 100% 8912 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Conforme a la variable Número de controles prenatales, se observa en la tabla 

11 que la mediana de controles prenatales tanto para maternas colombianas y 

venezolanas con neonatos con BPN fue de 4 y el rango intercuartílico fue de 2, 

así mismo, teniendo en cuenta los valores de los percentiles, es importante 

mencionar que el 50% de las madres venezolanas con neonatos con BPN se 

hizo entre 3 y 5 controles prenatales y las colombianas con neonatos con BPN 

entre 4 y 6, de esta forma, se puede decir que en el hospital las mujeres 

colombianas tienen un mayor número de controles que las venezolanas.  

 

Tabla 11. Promedio de controles prenatales de maternas en relación con 
nacionalidad y BPN 

 
 Controles prenatales  

 
Mediana 

Rango 
intercuartílico 

Percenti
l 1 

Percentil 2 Percentil 3 

 Colombianas BPN 4 2 4 4 6 
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Venezolanas BPN 4 2 3 4 5 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al tipo de parto, encontramos que el 67,5% de colombianas con 

neonatos con BPN tuvo parto por cesárea, mientras que en el caso de las 

venezolanas se presenta el parto por cesárea en el 67,7%, evidenciando que, no 

existen grandes diferencias entre las madres respecto a la nacionalidad (Tabla 

12). 

 

Tabla 12. Tipo de parto en relación con la nacionalidad y BPN 

  Colombianas  Venezolanas 
Total  

 
Con BPN Sin BPN Con BPN Sin BPN 

F % F % F % F % F % 

 
Cesárea 143 67,5% 3594 65,4% 84 67,7% 1866 60,6% 5687 64% 
Vaginal 69 32,5% 1901 34,6% 40 32,3% 1215 39,4% 3225 36% 

Total 212 100% 5495 100% 124 100% 3081 100% 8912 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

De igual forma, en las semanas de gestación independientemente de las 

características del neonato y la nacionalidad de las maternas, la mediana de las 

semanas de gestación es de 38 y el rango intercuartil (RIQ) es 1 en el caso de 

todas las colombianas y las venezolanas con neonatos sin BPN, es decir que, el 

50% de las maternas con estas características tuvieron entre 38 y 39 semanas 

de gestación, sin embargo, se encontró variación en las madres venezolanas de 

nacidos con BPN, quienes tuvieron entre 37 y 39 semanas de gestación, así se 

destaca que, en esta variable no se presentan diferencias (Tabla 13).  

 

Tabla 13. Semanas de gestación en relación con nacionalidad y BPN  

  Colombianas   Venezolanas 

 Con BPN Sin BPN Con BPN Sin BPN 
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Mediana RIQ Mediana RIQ Mediana RIQ Mediana RIQ 

Semanas 38 1 38 1 38 2 38 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3. Resultado de la gestación 

Un conjunto de variables analizadas en este estudio corresponde a las 

asociadas con el resultado de la gestación, en este sentido, se analizan el Peso 

al nacer, Talla y APGAR del neonato, en relación con la nacionalidad de la 

madre. Así pues, en lo que se refiere a la variable peso, se encontró un 

promedio 2.309 g con una desviación de 179 g, para los neonatos con BPN de 

madres colombianas, mientras que, en caso de las madres venezolanas, los 

neonatos con BPN tienen un promedio de 2.319 con una desviación de 495 g 

(Tabla 14). 

 

Tabla 14. Peso de neonatos en relación con nacionalidad de materna y BPN  

  

Colombianas   Venezolanas 

Con BPN Sin BPN Con BPN Sin BPN 

Media Desv. Media Desv. Media Desv. Media Desv. 

PESO (g) 2.309 179 3.070 537 2.319 159 3.062 495 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, la talla de los neonatos con BPN de madres colombianas es de 47 

cm, al igual que en el caso de las madres venezolanas (Tabla 15) destacando 

así que los promedios son muy similares en ambos casos, igualmente, se resalta 

que la desviación es mayor en el caso de los neonatos con peso normal tanto en 

madres colombianas (2,94) como en madres venezolanas (2,79), lo anterior, 

implica que en general la talla de estos no varía significativamente. 
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Tabla 15. Talla de neonato en relación con nacionalidad de materna y BPN  

  

Colombianas   Venezolanas 

Con BPN Sin BPN Con BPN Sin BPN 

Media Desv. Media Desv. Media Desv. Media Desv. 

Talla 
(cm) 47 2,14 49 2,94 47 2,55 49 2,79 

Fuente: elaboración propia 

Con relación al test APGAR (Apariencia, Pulso, Gestos, Actividad, Respiración), 

se tomaron las categorías de medición estándar de este test, las cuales son: 0 

para indicar una depresión severa en el neonato (0 a 3 puntos obtenidos en el 

test), 1 para sugerir una depresión moderada en el neonato (4 a 6 puntos 

obtenidos) y 2 para señalar un estado normal en el neonato (7 a 10 puntos 

obtenidos). De este test se tienen registros de medición a 1 minuto y 5 minutos 

de haber nacido el neonato, dichos registros son representados por medio de la 

tabla 16.  

Tabla 16. APGAR en relación con nacionalidad y BPN 

  Colombianas Venezolanas 
Total  

 
Con BPN Sin BPN Con BPN Sin BPN 

F % F % F % F % F % 

APGAR 1MIN  

0 1 0,5% 58 1,1% 2 1,6% 19 0,6% 80 1% 

1 9 4,2% 186 3,4% 7 5,6% 102 3,3% 304 3% 

2 202 95,3% 5.251 95,6% 115 92,7% 2.960 96,1% 8.528 96% 

  Total 212 100% 5.495 100% 124 100% 3.081 100% 8.912 100% 

APGAR 5MIN 

0 0 0,0% 9 0,2% 0 0,0% 5 0,2% 14 0% 

1 1 0,5% 63 1,1% 2 1,6% 21 0,7% 87 1% 

2 211 99,5% 5.423 98,7% 122 98,4% 3.055 99,2% 8.811 99% 

  Total 212 100% 5.495 100% 124 100% 3.081 100% 8.912 100% 

Fuente: elaboración propia 

Lo anterior, muestra que en el 95,3% de los casos de neonatos con BPN de 

madres colombianas y en el 92,7% de los neonatos con BPN de madres 
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venezolanas, de acuerdo a la puntuación evidenciada el mayor porcentaje de 

neonatos con BPN no requirió de cuidados inmediatos especiales al momento 

del nacimiento , en la primera medición del APGAR (al minuto 1), al igual que, en 

la medición del APGAR al minuto 5, el 99,5% de neonatos con BPN de madres 

colombianas y en el 98,4% de los neonatos con BPN de madres venezolanas 

presentan un buen estado de adaptación extrauterino .  

3.2. RELACIONES ENTRE BPN Y VARIABLES DE ESTUDIO.  

Otro objetivo contemplado en la presente investigación, apunta a determinar si la 

nacionalidad de la madre influye en el peso del neonato, por lo cual, se establece 

la relación entre estas variables.  

 

En lo que concierne a la relación entre las variables de bajo peso al nacer y la 

nacionalidad de las madres (Tabla 17), se observa que la proporción de 

neonatos con BPN es de 3.78% de los cuales el 36.8% corresponde a neonatos 

de madres venezolanas, mientras que el 63.2% a neonatos de madres 

colombianas. Asimismo, se observa que de la proporción que no sufrió BPN 

(96.22%) el 35,9% proceden de madres venezolanas y el 64,1% son de madres 

colombianas.  

 

Tabla 17. Relación entre BPN y nacionalidad 

 Peso 
Total 

CON BPN SIN BPN 

Nacionalidad 
Venezolanas 

F 124 3.081 3.205 
% 36,8% 35,9% 36,0% 

Colombianas 
F 213 5.495 5.708 
% 63,2% 64,1% 64,0% 

Total 
F 337 8.576 8.913 
% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia 
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Dicho lo anterior, y con el fin de observar si la variable Nacionalidad incide en el 

BPN, se utilizó el Análisis Odds Ratio (también conocido como Razón de 

momios) para determinar si en el presente estudio retrospectivo la Nacionalidad 

representa un factor de riesgo para el neonato sufrir la condición de BPN 

encontrando que existe riesgo, pero, la significancia estadística de esta 

información no es representativa (Tabla 18). 

Tabla 18. Análisis OR para nacionalidad y BPN 

 Valor Intervalo de confianza de 95 % 
Inferior Superior 

Razón de ventajas para 
NACIONALIDAD (VEN / COL) 

1,038 0,828 1,301 

Para cohorte PESO = CON BPN 1,037 ,834 1,288 

Para cohorte PESO = SIN BPN ,999 ,990 1,007 

N de casos válidos 8913   

Fuente: elaboración propia 
 
 

Tabla 19. Prueba de Chi-Cuadrado para Nacionalidad x Peso al nacer 

 Chi-
cuadrado 

df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,106 1 0,744 

N de casos válidos 8.913   

Fuente: elaboración propia 

 
En la Tabla 19, se observa un p-valor de 0.744. Dado que este p-valor es 

superior al nivel de significancia establecido en 0.05, se observa así, que no hay 

una relación significativa entre las variables Nacionalidad y Peso al nacer. Lo 

anterior indica una vez más la ausencia de relación representativa entre las 

variables mencionadas.  
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Finalmente, se describe la correlación del BPN con otras variables de interés en 

esta investigación, así pues, inicialmente se presenta la asociación del BPN con 

características sociodemográficas, para lo cual se realizó un análisis con la 

prueba de Chi-Cuadrado para cada una de las variables, exponiendo el resumen 

de los resultados en la tabla 20. 

Tabla 20. Resultados de Chi-Cuadrado para las variables sociodemográficas con 
BPN 

Variable Chi-cuadrado gl Significación asintótica 
(bilateral) 

Edad 4,385 6 ,625 
Estado civil 2,727 4 ,604 

Nivel educativo 6,336 5 ,275 
Grupo poblacional 2,903 2 ,234 
Régimen de salud 3,858 4 ,145 

Municipio de residencia 15,881 4 ,003 

Fuente: elaboración propia 

 

Con base en los resultados obtenidos, se evidencia como significativa la variable 

municipio de residencia, con lo cual, se infiere que se presenta asociación entre 

el BPN de los neonatos y el municipio donde reside la madre. Cabe resaltar que 

para el análisis del municipio de residencia estos se organizaron de acuerdo con 

las provincias del Atlántico, así: 

En la provincia centro-oriental se encuentran Baranoa, Palmar de Varela, 

Polonuevo, Ponedera, Sabanagrande, Sabanalarga y Santo Tomás; en la 

provincia norte se ubica Barranquilla, Galapa, Malambo, Soledad y Puerto 

Colombia; por su parte, la provincia sur está conformada por Campo de la Cruz, 

Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Santa Lucía y Suán; finalmente, a la 

provincia occidental la componen Juan de Acosta, Piojó, Tubará y Usiacurí, 
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además, se categorizó como otro, los municipios ajenos al departamento del 

Atlántico.  

De esta forma, el resultado anterior puede explicarse mediante una relación de 

dependencia donde el factor que más influye es la cantidad de maternas 

atendidas de acuerdo con cada provincia, pues, se evidencia en la tabla 21 que 

la mayor proporción de neonatos con BPN provienen de la provincia Norte, 

mientras que las demás provincias presentan baja representatividad. Igualmente, 

al analizar esta variable en relación con la nacionalidad, se observa que en 

general la proporción de madres colombianas y venezolanas atendidas son 

similares.  

Tabla 21. Municipios de residencia en relación con la nacionalidad 

 

Colombiana Venezolana 
Total 

Con BPN Sin BPN Con BPN Sin BPN 

F % F % F % F % F % 

Provincia

s del 

Atlántico 

Centro-

Oriente 
31 0,3% 590 6,6% 15 0,2% 216 2,4% 852 9,5% 

Norte 139 1,6% 3.874 43,5% 98 1,1% 2.613 29,3% 6.724 75,5% 

Occident

e 
2 0,0% 202 2,3% 2 0,0% 70 0,8% 276 3,1% 

Otros 25 0,3% 467 5,2% 4 0,0% 29 0,3% 525 5,8% 

Sur 16 0,2% 362 4,1% 5 0,1% 153 1,7% 536 6,1% 

Total 213 2,4% 5.495 61,7% 124 1,4% 3.081 34,5% 8.913 100% 
Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, en lo que se refiere a características prenatales, la prueba Chi-

Cuadrado arrojó los datos proporcionados en la tabla 22.  

 

Tabla 22. Resultados de Chi-Cuadrado para los indicadores prenatales 
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Variable Chi-cuadrado gl Significación asintótica (bilateral) 
Número de hijos 15,710 10 ,108 
Edad gestacional 52,610 6 ,000 

Tipo de parto 2,235 1 ,135 
Número de controles 6,061 15 ,979 

Fuente: elaboración propia  

 

Estos resultados nos muestran que, dentro de los indicadores prenatales, sólo la 

edad gestacional fue significativa, lo que indica que existe asociación entre el 

BPN y la edad gestacional de las maternas atendidas, lo cual, se analiza en la 

sección de discusión de resultados.  
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DISCUSIONES  

 

El fenómeno migratorio se ha incrementado en los últimos años, en especial de 

personas provenientes del país vecino (Venezuela); lo anterior ha provocado un 

aumento de madres gestantes venezolanas en los centros de atención en salud 

en todo el territorio colombiano. Lo citado, se suma a la problemática ya 

existente en el país y deriva en un impacto económico y social, al tiempo que 

imprime una huella en el sector salud, dejando entrever un fenómeno ya 

abordado por algunos autores, que muestran que la población femenina, en su 

mayoría gestantes o en edad reproductiva, se trasladan a Colombia en 

condiciones de riesgo en diversas escalas, por las pocas alternativas de atención 

en el país colindante (58). 

Los hallazgos de la investigación en cuanto a las distintas variables estudiadas 

(como la condición de migrante) ponen en evidencia el impacto del fenómeno 

nómada de los últimos años, observándose un aumento bastante significativo 

entre el número de partos por parte de la población migrante (venezolanos) y 

una disminución en lo que respecta a la población nacional. Lo anterior se 

registra en diversos organismos y fuentes gubernamentales tales como el 

Ministerio de Salud nacional, el DANE y centros de atención sanitaria, entre 

otros. 

Por otro lado, es de resaltar que estudios como el de González et al muestran un 

perfil sobre las madres inmigrantes basado en los partos prematuros y el BPN, 

esta investigación menciona que las madres nativas de chile presentan un 

porcentaje de 8% de casos prematuros, mientras que, las mujeres extranjeras de 

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú exhiben partos prematuros entre un 4,3 

y 7,3%, de igual forma, el BPN en las chilenas fue de 6,2% mientras que en 
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mujeres migrantes estuvo entre 3,8 y 5,9%, lo cual, se evidencia también en 

países europeos (61).    

Estos autores mencionan que generalmente las características de las madres 

extranjeras son mejores que las de las madres nacionales, esto se debe a que 

exponen un fenómeno llamado “la paradoja de la inmigración” el cual señala que 

las mujeres en condición de embarazo presentan mejores indicadores que las 

nativas, situación que se encuentra relacionada con la atención brindada por el 

país huésped (61).  

Teniendo en cuenta lo anterior, al describir el perfil de las gestantes, se observan 

diferencias y similitudes en las características sociodemográficas, prenatales y 

del resultado de la gestación en las mujeres colombianas y venezolanas, de esta 

forma, se mencionan investigaciones que realizan dicho análisis descriptivo, así 

se encuentra a Fernández et al (8) quien en su estudio observa que la media de 

edad de las maternas venezolanas es de 24 años, la mayoría (85,61%) vive en 

unión libre, el 36,44% cursó la secundaria y tienen 1 o 2 hijos y las colombianas 

tienen en promedio 23,8 años, 86,7% vive en unión libre, el 51,7% cursó la 

secundaria y tienen en promedio 1 o 2 hijos entre el 2018 y 2019. 

En lo referente a las características de las maternas colombianas, se evidencia 

que la mediana de la edad es de 23 años, la mayoría vive en unión libre, 

aproximadamente el 31,48% cursó la secundaria y gran parte de estas tenía 

entre 1 y 2 hijos en relación con esto, Rincón-Pabón, González-Santamaría y 

Urazán-Hernández et al (60) manifiestan que el promedio de edad de las 

gestantes en Colombia para el año 2019 fue de 23 años y casi la totalidad de las 

madres cursó la básica secundaria  

Por otro lado, autores como Fernández et al (6) refieren que solo el 3,7% de las 

madres venezolanas estaban afiliadas al sistema de salud colombiano en el 
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régimen subsidiado, al respecto, en esta investigación se observa un porcentaje 

más bajo, que es del 0,4% debido a que la mayoría no se encuentra afiliada al 

sistema de salud, igualmente, se abordó la variable asociada con los controles 

prenatales, resaltando que el 39,1% de las gestantes venezolanas no recibió 

ningún control así el promedio de estos fue de 1,8, lo cual, difiere de los 

resultados obtenidos en este trabajo, pues, aproximadamente el 85% de las 

maternas venezolanas tuvo 5 controles y el promedio de estos se ubicó en un 

4,03.  

En relación con el BPN, se encuentra que el 36.8% corresponde a neonatos 

venezolanos y el 63.2% a neonatos de maternas colombianas; al realizar un 

análisis de los resultados se llegó a la conclusión que el BPN no guarda relación 

con la nacionalidad.  

Sin embargo, autores como Garnica et al indican que existe mayor probabilidad 

que las mujeres venezolanas tuvieran recién nacidos con BPN (62), este 

resultado, puede tener su origen en el hecho de que la ESE Hospital Niño Jesús 

de Barranquilla, es una institución de segundo nivel de complejidad y las madres 

migrantes no regulares provienen en su mayoría de municipios ubicados en la 

vía al mar y son derivadas por parte del Centro Regulador de Emergencias a 

esta institución y otras de igual nivel de complejidad ubicadas en municipios 

como Sabanalarga y Soledad, por lo cual, se tienen menos datos de madres 

venezolanas y colombianas, esta situación pudo influir en los resultados de la 

prueba de independencia de chi-cuadrado, la cual indica que no hay asociación 

entre las variables a un nivel de significancia de 0,7%. 

Con respecto a los factores sociodemográfico tales como edad materna, se 

puede observar que autores como (34) consideran que el mayor riesgo se 

presenta en menores de 20 años y mujeres entre 35 y 40, así pues, los hallazgos 

de esta investigación arrojan que las edades con mayor incidencia de partos 
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tuvieron lugar entre los años 2018-2019 sucedieron a los 15, 20 y 25 años de 

edad, siendo en promedio el 80% de la población estudiada madres menores de 

25 años. 

La mayor incidencia de las edades que arrojó el estudio, estuvo principalmente 

relacionada con las gestantes venezolanas en comparación con las 

colombianas, lo cual puede verse ligado a variables externas como la migración, 

quedando a la vista un lazo entre la edad y la condición de migrante, aunque, las 

pruebas indicaron que no existe una asociación entre estas variables, pese a lo 

encontrado en la bibliografía, que pone de manifiesto la edad como factor de 

riesgo para el BPN.  

Igualmente, otra variable sociodemográfica que resultó importante en los 

resultados fue el municipio de residencia de la madre, ya que, se encontró 

asociación con el BPN, sin embargo, este resultado puede explicarse por el 

hecho de que la mayor cantidad de mujeres atendidas se ubicó en una provincia 

particular.  

Por otro lado, en relación al control prenatal como método de prevención y 

monitoreo del buen estado de salud y desarrollo del feto, se resalta como factor 

de riesgo, ya sea, por inicios tardíos o controles insuficientes (33,34). Esta 

investigación por su parte, permite establecer que en la población de maternas 

colombianas se registra un mayor número de control prenatal en paralelo con la 

población de las migrantes venezolanas, partiendo de que su condición de 

migrante, así como, la escasez y no prestación de servicios en salud son los 

causantes de no recibir una atención integral en el proceso de gestación, cabe 

resaltar que esta variable no presentó una asociación significativa con el BPN. 

Análogamente, la población de mujeres migrantes irregulares se ve expuesta a 

diversas vulnerabilidades, tales como las condiciones socioeconómicas y bajo 
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acceso efectivo a los servicios de salud, lo que impacta en el acceso integral y 

oportuno a controles prenatales (57). De esta forma, se presentó en el estudio 

que la falta de atención en salud, puede darse por el hecho de no pertenecer a 

un régimen en salud, frente a esto, la investigación arrojó resultados donde se 

muestra un número inferior de controles prenatales en aquellas gestantes que no 

se encuentran afiliadas a ningún régimen de salud. 

Variables prenatales estudiadas, como la multiparidad, ha sido condicionada por 

diferentes estudios como una situación que repercute en gran medida para la 

aparición del BPN, tal como lo plantea Adrianzén, quien considera que la 

gestación múltiple es un factor de riesgo significativo (33), de igual forma, este 

autor consideró en su estudio el tipo de parto por cesárea, pese a que este no 

fue significativo.  

En este orden de ideas, haciendo énfasis en esta investigación y contrarrestando 

los resultados entre las gestantes venezolanas y colombianas, el número de 

hijos es inversamente proporcional al número de gestantes, es decir que son 

pocas las mujeres gestantes con gran cantidad de hijos. En cuanto a las 

semanas de gestación, el tipo de parto, y su relación con la nacionalidad, sólo se 

encontró relación con las semanas de gestación. De igual forma, las semanas de 

gestación tuvieron una relación significativa con el BPN, lo cual se explica debido 

a que generalmente la edad gestacional influye en el peso de los recién nacidos 

y los bebés prematuros tienen bajos pesos, sin embargo, el criterio para 

determinar el BPN en estos es específico respecto a la edad gestacional. 

Teniendo en cuenta el análisis anterior, es pertinente señalar que un número de 

importante de recién nacidos con BPN procedían de maternas colombianas, sin 

embargo, esto se debe a que el hospital atiende en su mayoría a gestantes 

colombianas, pese a ello, se evidencia que aumentó la atención de madres 

venezolanas, lo cual, apunta a que la población de maternas venezolanas tiene 
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un comportamiento creciente en el departamento, además de esto, la afiliación al 

sistema de salud por parte de las migrantes todavía es bajo, lo que impacta  

directamente en la atención de estas y en el uso del servicio de salud en su 

período de embarazo, como se pudo observar en el presente estudio. De ahí que 

la cantidad de controles prenatales a los cuales tuvieron acceso, puede ser un 

indicador de la posible detección tardía de las condiciones en las que viene el 

neonato. 

 

  



70 

 

CONCLUSIONES  

El presente proyecto tuvo como objetivo establecer los factores 

sociodemográficos y antecedentes prenatales relacionados con el BPN, de 

acuerdo con la revisión teórica que sustenta esta investigación; el BPN es una 

variable catalogada como la causa más notable en cuanto a la morbilidad 

perinatal y uno de los indicadores de mayor relevancia para evaluar la atención 

en salud, en conjunto con otras patologías. Este fenómeno está dado y 

condicionado por múltiples factores, muchos de ellos articulados a las 

características demográficas y biológicas de las mujeres en edad reproductiva, 

entre ellas, la edad, el estado nutricional, patologías de base, historia 

ginecobstetricia entre otras.  

Con respecto al fenómeno migratorio que se ha venido presentando en los 

últimos años por parte el vecino país, la investigación en maternas venezolanas 

ha resultado pertinente  y relevante, debido a que, la población femenina 

representa una proporción bastante significativa entre los migrantes, siendo las 

mujeres en edad reproductiva consideradas como un grupo de interés (para la 

puesta en marcha de programas de prevención) y de manera especial las 

gestantes concebidas como una población vulnerable. 

Relacionar la condición de migrante, la gestación, la incidencia entre BPN y el 

estado de salud, por si solo es algo complejo, ya que el proceso de gestación es 

un proceso circunstancial,  no obstante este estudio permitió determinar que en 

los últimos años se ha presentado un aumento del número de los casos de 

maternas venezolanas a causa del mismo fenómeno migratorio, sin embargo con 

respecto a la incidencia de BPN en la población estudiada, no existe ningún 

vínculo entre la situación de ser migrante venezolano o nacional, debido a que el 

estudio demostró que un 36.8% de neonatos de maternas venezolanas y 63.2% 
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de neonatos de maternas colombianas experimentaron BPN, dejando en 

evidencia una mayor incidencia por parte de la población nacional.  

Siguiendo con la línea orientadora de la investigación, al comparar los resultados 

arrojados por el test del APGAR para establecer la vitalidad y pronostico del 

neonato, se concluye que en ambas poblaciones (tanto venezolanas como 

colombianas) se observa un buen comportamiento conforme al estado de salud, 

asimismo que las alteraciones o posibles problemas que pueden presentarse en 

el proceso de desarrollo de un BPN son mínimas (cerca del 1.2%).  

Ahora bien, acerca de los servicios de salud, los cuales son un actor importante 

en la temática, se puede concluir que el no estar las madres migrantes afiliadas 

a un régimen en salud y por consiguiente la generación de un suceso de riesgo 

ante la falta de controles prenatales, puede constituirse en un escenario con gran 

influencia en la identificación de posibles casos de BPN. 

En este orden de ideas vale la pena mencionar que, por sí solo el número de 

controles prenatales puede contribuir a determinar el estado de salud de la 

gestante, por lo cual, facilita detectar de forma temprana y oportuna posibles 

problemas en el desarrollo del embarazo, así como también en la salud de la 

madre, de esta manera se concluye que la  ausencia de estos o un número 

mínimo de los medicamente aceptados, está dado por la escases de los 

recursos en servicios de salud para las poblaciones vulnerables, así como 

también la no afiliación en un régimen en salud. 

Finalmente, al realizar las pruebas estadísticas para identificar las relaciones 

entre el BPN y la nacionalidad de las madres, no se encontró una asociación 

significativa, por lo cual, se concluye que la nacionalidad de las maternas 

atendidas en la ESE Niño Jesús de Barranquilla en los años 2018 y 2019 no 

influye significativamente en el BPN de los niños, por otro lado, es importante 
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resaltar que de acuerdo con los resultados obtenidos el municipio de residencia 

de la gestante y la edad gestacional ejercen un rol relevante en desarrollo del 

estudio.   
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RECOMENDACIONES 

Es conveniente destacar la importancia de los resultados presentados en este 

proyecto, los cuales permitieron describir las características de las maternas 

colombianas y venezolanas, lo anterior, permite identificar la necesidad de 

avanzar en los diseños o iniciativas de intervención multidisciplinaria, ajustada a 

la problemática migratoria que se ha venido presentado en el departamento del 

Atlántico, no solo por el impacto económico y social, sino también por la 

incidencia que representa el sector salud, ya que, como se muestra en los datos 

las maternas venezolanas representan un alto porcentaje en diversos 

municipios, por lo que, resulta importante, dar continuidad a los programas para 

la población migrante y de bajos recursos, para garantizar así una óptima 

atención en salud.  

Por otro lado, se considera oportuno la creación y desarrollo de estrategias y 

políticas para la promoción y prevención en salud en todos los centros de salud 

del departamento, cuyo propósito sea disminuir la morbilidad y mortalidad por 

BPN e implementar un mecanismo de evaluación y seguimiento a la 

implementación de estos procesos. A su vez, y de la mano con esta propuesta, 

se sugiere plantear un adecuado entrenamiento al personal de salud para el 

abordaje, considerando que el estudio arrojó que esta problemática se da tanto 

en las madres nacionales como las migrantes. 

Los componentes a considerar como parte de una posible línea estratégica 

deberían contemplar los aspectos sociales, ambientales, demográficos y factores 

de riesgo que condicionan la patología tales como: 

 Incrementar el conocimiento de BPN no solo en la población de estudio, 

sino también por parte del personal involucrado. 
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 Promover el apoyo social mediante organizaciones socio-políticas y de 

masas, a las gestantes y población vulnerable. 

 Aumentar la educación para la salud en relación con el BPN. 

 Disminuir la prevalencia del embarazo en adolescentes, con la 

implementación de programas de salud sexual y reproductiva. 

 Reducir la prevalencia del hábito tabáquico en la población. 

 Promover un buen estado de salud nutricional en las embarazadas y, 

además, brindar apoyo a la población de escasos recursos. 

 Identificación como grupo de riesgo a las mujeres con historia de abortos 

del segundo trimestre y partos con antecedentes de recién nacidos con 

BPN. 

 

 

 

 

 

  



75 

 

REFERENCIAS 

(1) Cabieses B, Gálvez P y Ajraz N. Migración internacional y salud: el aporte 

de las teorías sociales migratorias a las decisiones en salud pública. 

Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 2018, 35, 285-

291.  

(2) Barreto, ML. Desigualdades en salud: una perspectiva global. Ciencia y 

Saúde Coletiva. 2017, 22, 2097-2108. 

(3) Organización Mundial de la Salud (OMS) [Internet]. Los migrantes y los 

refugiados presentan un mayor riesgo de tener mala salud que las 

poblaciones de acogida. 2019. Disponible en: 

https://www.who.int/es/newsroom/detail/21-01-2019-21-01-2019-21-01-

2019-migrants-and-refugees-at-higher-risk-of-developing-ill-health 

(4) Organización Internacional para las Migraciones (OIM) [Internet].  

Refugiados y migrantes de Venezuela superan los cuatro millones. 2021. 

Disponible en: 

https://www.acnur.org/noticias/press/2019/6/5cfa5eb64/refugiados-

ymigrantes-de-venezuela-superan-los-cuatro-millones-acnur-y.html 

(5) López, JA. Migración Venezolana en Colombia: un desafío para la 

seguridad. Venezuelan migration in Colombia: a security challenge. 

Universidad Militar Nueva Granada [Internet]. 2019. Disponible en: 

https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/32380 

(6) OMS. Factores de riesgo. 2020. Recuperado de: 

https://www.who.int/topics/risk_factors/es/ 

(7) Díaz, G., González, I., Román, L. y Cueto, T. Factores de riesgo en el bajo 

peso al nacer. Revista Cubana de Medicina General Integral. 1995, 11(3). 

(8) Fernández JA, et al. Situación de salud de gestantes migrantes 

venezolanas en el Caribe colombiano: primer reporte para una respuesta 

rápida en Salud Pública. Salud UIS. 2019, 51(3), 208-219. 



76 

 

(9) Organización Mundial de la Salud (OMS) [Internet]. Metas mundiales de 

nutrición 2025. Documento normativo sobre bajo peso al nacer. 2019. 

Disponible en: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255733/WHO_NMH_NHD_1

4.5_spa.pdf 

(10) Estrada A, Restrepo SL, Feria ND, Santander FM. Factores maternos 

relacionados con el peso al nacer de recién nacidos a término, Colombia, 

2002-2011. Cadernos de Saúde Pública. 2016, 32(11), 1-16. 

(11) Diario el Heraldo de Barranquilla [Internet]. Migrantes venezolanos son el 

12% de Barranquilla”: DANE. 2020. Disponible en: 

https://www.elheraldo.co/barranquilla/migrantes-venezolanos-son-el-12-de-

barranquilla-dane-702680 

(12) Organización Mundial de la Salud (OMS) [Internet]. Temas de salud 

Publicaciones Quiénes somos Recomendaciones de la OMS sobre 

atención prenatal para una experiencia positiva del embarazo. ISBN: 978-

92-75-32033-4. 2019.  Disponible en: 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_heal

th/anc-positive-pregnancy-experience/es/ 

(13) Ríos LE, Revé L, Selva A, Pérez, GD y Álvarez JT. Factores de riesgo 

asociados al bajo peso al nacer en la Policlínica “Ramón López Peña”, 

Santiago de Cuba. Correo Científico Médico de Holguín, 2019. 23(2), 361-

379 

(14) González AL. Sobre los factores de riesgo del bajo peso al nacer. Revista 

Cubana de Alimentación y Nutrición. 2020, 30(1), 195-217. 

(15) Velázquez NI, Masud JL y Ávila R. Recién nacidos con bajo peso; causas, 

problemas y perspectivas a futuro. Boletín médico del Hospital Infantil de 

México. 2004, 61(1), 73-86. 



77 

 

(16) Mallqui MH. Factores maternos asociados a bajo peso al nacer: Análisis de 

la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2017-2018. Universidad 

Ricardo Palma [Internet]. 2020. Disponible en:  

http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/2987/MMALLQUI.docx?s

equence=3&isAllowed=y 

(17) Fangwen, H., et al. Analysis of Nutrition Support in Very Low‐Birth‐Weight 

Infants with Extrauterine Growth Restriction. Wiley – Nutrition in Clinical 

Practice. 2019, 34(3), 436–443. 

(18) Castro, O. E., Salas, I., Acosta, F.A., Delgado, M. y Calvache, J. A. Muy 

bajo y extremo bajo peso al nacer. Pediatría. 2016, 49(1), 23-30. 

(19) Sema, A., Tesfaye, F., Belay, Y., Amsalu, B., Bekele, D. y Desalew, A. 

Associated Factors with Low Birth Weight in Dire Dawa City, Eastern 

Ethiopia: A Cross-Sectional Study. BioMed Research International. 2019, ID 

2965094, 1-8. 

(20) Goisis, A., Schneider, D. y Myrskylä, M. Secular changes in the association 

between advanced maternal age and the risk of low birth weight: A cross-

cohort comparison in the UK. Population Studies. 2018, 72(3), 381-397. 

(21) Agudelo, S., Maldonado, M., Plazas, M., Gutiérrez, I., Gómez, Á. y Quijano, 

D. Relación entre factores sociodemográficos y el bajo peso al nacer en 

una clínica universitaria en Cundinamarca (Colombia). Salud Uninorte. 

2017, 33(2).  

(22) Álvarez, L., Gónzalez, J. y Guzmán, K. Factores de riesgos relacionados 

con muerte perinatal en centros de atención médica en Barranquilla, 2016-

2017. Epidemiología. Universidad Cooperativa de Colombia. 2018. 

(23) Cabrera, L. Asociación entre la geohelmintiasis materna y el bajo peso al 

nacer en los recién nacidos de una clínica de ginecobstetricia de la ciudad 

de Cartagena atendidos durante diciembre 2018 y septiembre de 2019 

[Tesis de Maestría]. Universidad del Norte. 2019. 



78 

 

(24) Arce, K. L., Vicencio, J., Iglesias, J., Bernández, I., Rendón, M. y 

Braverman, A. Antecedentes maternos prenatales y riesgo de 

complicaciones neonatales en productos de término de bajo peso para 

edad gestacional. Boletín Médico del Hospital Infantil de México. 2018, 75, 

1-7. 

(25) Castaño, C., Álvarez, L. S., Caicedo, B., Ruiz, I. C. y Valencia, S. 

Tendencia del bajo peso al nacer en recién nacidos a término y su relación 

con la pobreza y el desarrollo municipal en Colombia. 2000-2014. Revista 

Chilena de Nutrición. 2020, 47(1), 22-30. 

(26) Restrepo, S. L., Zapata, N., Parra, B. E., Vásquez, L. E., Atalah, E. 

Adolescent pregnancy: maternal characteristics and their association with 

birth weight of the newborn. National Library of Medicine. 2014, 64(2), 99-

107. 

(27) Heredia, K. y Munares, O. Maternal factors associated with low birth weight. 

National Library of Medicine. 2016, 54(5), 562-7. 

(28) Puerto, A., et al. P1H31 inverse relationship between anemia in the third 

trimester of pregnancy and low birth weight in a reference maternity unit of a 

caribean region of Colombia. Value in Health. 2020, 23(1). 

(29) Simeão, C., Naomi, V. Costa, V., Nunes, M., Goldani, M. y Homrich, C. The 

relationship between the different low birth weight strata of newborns with 

infant mortality and the influence of the main health determinants in the 

extreme south of Brazil. National Library of Medicine. 2019, 17(1). 

(30) Silvestrin, S., Homrich, C., Naomi, V., Goldani, A., Silveira, P. y Goldani, M. 

Maternal education level and low birth weight: a meta-analysis. National 

Library of Medicine. 2013, 89(4), 339-45. 

(31) Cnattingius, S., Johansson, S. y Razaz, N. Apgar Score and Risk of 

Neonatal Death among Preterm Infants. The New England Journal of 

Medicine. 2020, 383, 49-57. 



79 

 

(32) Rincón-Pabón, González-Santamaría y Urazán-Hernández. Prevalencia y 

factores sociodemográficos asociados a anemia ferropénica en mujeres 

gestantes de Colombia. Nutrición hospitalaria. 2019. 36. 

(33) González, et al. La paradoja de la inmigración: las madres haitianas y 

latinoamericanas en Chile. Rev Chil Obstet Ginecol. 2019. 84 (6): 449-459. 

(34) Garnica, et al. Perinatal outcomes among Venezuelan immigrants in 

Colombia: A cross-sectional study. European Journal of Public Health. 

2020.30. 

(35) Organización Mundial de la Salud [OMS]. Reducir la mortalidad de los 

recién nacidos. Centro de prensa OPS [Internet], 2019. (consulta: 4 de 

septiembre de 2020 <https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/newborns-reducing-mortality>). 

(36) Zerquera J, Cabada Y, Zerquera D, Acosta M. Factores de riesgo 

relacionado con bajo peso al nacer en el municipio Cienfuegos. Medisur 

[Internet]. 2015. (consulta: 4 de septiembre de 2020 

<http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/2861/1720>) 

(37) Suárez, R. Más niños en Colombia están naciendo con bajo peso. Mientras 

en Colombia empeora este indicador, en el mundo tiende a mejorar, según 

metaanálisis. Bogotá: Diario El tiempo [Internet]. 20 de mayo de 2019 

(consulta: 5 de septiembre de 2020 

<https://www.eltiempo.com/salud/bebes-con-bajo-al-nacer-peso-en-

colombia-estudio-revela-cifras-363912>). 

(38) Adrianzén, ST. Factores de riesgo asociados al bajo peso al nacer en 

recién nacidos de madres atendidas en el Hospital II - 1 Moyobamba 2010 

a 2016 [Tesis magíster]. Tarapoto, Perú: Universidad Nacional de San 

Martín, 2018. 

(39) Colombia. Instituto Nacional de Salud [INS]. Bajo peso al nacer a término. 

[Internet]. Bogotá: Subdirección de Prevención, Vigilancia y Control en 



80 

 

Salud Pública Instituto Nacional de Salud, 2020. (consultado el 5 de 

septiembre de 2020 <https://www.ins.gov.co/buscador-

eventos/Lineamientos/PRO%20Bajo%20peso%20al%20nacer_.pdf>). 

(40) Hernández A. Relación de la ocupación materna con la duración de la 

gestación y el bajo peso al nacimiento. Universitat d´Alacant. [Tesis 

doctoral]. (consultado el 5 de septiembre de 2020 

<www.eltallerdigital.com>). 

(41) Poerksen A, Petitti D. Employment and low birth weight in black women. 

Soc SciMed 1991; 33(11):1281-86. 

(42) Savitz D, Olshan A, Gallagher K. Maternal Occupation and Pregnancy 

Outcome. Epidemiology 1996; 7(3):269-74). 

(43) Tuntiseranee P, Olsen J. Socioeconomic and work-related determinants of 

pregnancy outcome in southern Thailand. J. Epidemiol Community Health 

1999; 53(10):624-9. 

(44) Zimmermann M, Gonzales M, Martínez M. Las condiciones de trabajo 

según la perspectiva de género: implicaciones y repercusiones sobre la 

morbilidad. Revista de Fraternidad Muprespa 2006; 14:91-103 

(45) Ministerio de Salud de Colombia. Atención del parto. 2012. [Internet] 

(consultado el 5 de septiembre de 2020 en la página web: 

<http://www.saludpereira.gov.co/documentos/guias_med_2012/Hosp_2012/

ATEN_PARTO.pdf>) 

(46) Chen X. Gestación Múltiple. Hospital Tony Facio Castro, Limón, Costa Rica. 

Revista Médica Sinergia Vol.3 Num: 5. mayo 2018 pp: 14 – 19. ISSN: 2215-

4523. EISSN:2215-5279 

(47) X, Santolaya C.  Tóxicos para la reproducción femenina. Centro Nacional 

de Condiciones de Trabajo. España. 1999. (consultado el 5 de septiembre 

de 2020en la página web: 



81 

 

<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/

NTP/Ficheros/501a600/ntp_542.pdf>) 

(48) EcuRed. Bajo peso al nacer. 2020. Recuperado de: 

https://www.ecured.cu/Bajo_peso_al_nacer 

(49) Velázquez, N. I., Yunes, J. L. M. y Ávila, R. Recién nacidos con bajo peso; 

causas, problemas y perspectivas a futuro. Boletín médico del Hospital 

Infantil de México. 2004, 61(1), 73-86. 

(50) Cáceres, F. El control prenatal: Una reflexión urgente. Revista Colombiana 

de Obstetricia y Ginecología. 2009, 60(2), 165-170. 

(51) Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Control Prenatal Guía de Práctica 

Clínica. Quito: Ministerio de Salud Pública, Dirección Nacional de 

Normatización. 2015. 

(52) Caetano, E. B. Nacer antes de tiempo [Tesis de grado]. Montevideo: 

Universidad de la República. 2020. 

(53) Mendoza, L. A., Claros, D. I., Mendoza, L. I., Arias, M. D. y Peñaranda, C. 

B. Epidemiología de la prematuridad, sus determinantes y prevención del 

parto prematuro. Revista chilena de obstetricia y ginecología. 2016, 81(4), 

330-342. 

(54) Rellan, S., García, C. y Aragón, M. P. El recién nacido prematuro. 

Protocolos Diagnóstico Terapéuticos de la AEP: Neonatología. Asociación 

Española de Pediatría. 2008. 

(55) Gaitán, H. y Delgado, M. El bajo peso al nacer: otro ejemplo de inequidad 

en Colombia. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología. 2009, 

60(2).  

(56) Álvarez G. y Delgado J. Diseño de Estudios Epidemiológicos. I. El Estudio 

Transversal: Tomando una Fotografía de la Salud y la Enfermedad. Boletín 

Clínico Hospital Infantil del Estado de Sonora. 2015, 32(1), 26-34. 



82 

 

(57) Hernández, B., & Velasco-Mondragón, H. E. (2000). Encuestas 

transversales. salud pública de México, 42, 447-455. 

(58) Álvarez G. y Delgado J. Diseño de Estudios Epidemiológicos. I. El Estudio 

Transversal: Tomando una Fotografía de la Salud y la Enfermedad. Boletín 

Clínico Hospital Infantil del Estado de Sonora. 2015, 32(1), 26-34.  

(59) Hernández, B., & Velasco-Mondragón, H. E. Encuestas transversales. salud 

pública de México, 2000. 42, 447-455.  

(60) Vega-Gutiérrez, M. M., Fernández-Niño, J. A., & Rojas-Botero, M. L. 

Determinantes del peso al nacer en hijos de mujeres venezolanas 

migrantes irregulares en Barranquilla y Riohacha. (2020). Revista de Salud 

Pública, 22(4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Aprobación de Comité de Ética de la ESE HNJ a investigación 
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