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1. PROBLEMA 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El bajo peso al nacer  es  un problema de salud pública a nivel mundial ya que este 

es un importante indicador de salud fetal, neonatal y de las condiciones de la 

gestación, además constituye una de las causas más importantes de la morbilidad 

y mortalidad perinatales e infantiles.  El bajo peso al nacer (BPN) ha sido definido 

por la Organización Mundial de Salud (OMS) como el peso del neonato menor de  

2 500 gramos, durante la primera hora de vida.1 

De acuerdo con la publicación que realizó en el 2008 la UNICEF “Estado Mundial 

de la Infancia”, el bajo peso al nacer  (BPN) que se registra en un año a nivel mundial 

es de aproximadamente 20 millones de niños y niñas.2 

En América Latina y el Caribe, la proporción de niños con bajo peso al nacer oscila 

entre 5,7% en Canadá y 12% en Guatemala. El componente neonatal representa la 

mayor fracción de la mortalidad infantil (61%) en dicha Región. El 85% de todas las 

muertes neonatales están asociadas al bajo peso al nacer (≤2.499 gramos). 3 

Al analizar los datos para algunos países de Suramérica, Perú presenta el 

porcentaje más alto de niños y niñas recién nacidos con bajo peso al nacer (11%) y 

Paraguay, Colombia y Venezuela ocupan el segundo lugar cerca del 9%. 

En Colombia a nivel departamental el Valle del Cauca presenta proporciones de 

bajo peso al nacer por encima del 9%. En el municipio de Tuluá el número de casos 

notificados en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública  SIVIGILA para el 

año 2014 fueron 75 casos por municipio de procedencia de los cuales 46 casos 

fueron residentes del municipio; para el año 2015 se notificaron 81 casos, 51 de los 

cuales tenían como lugar de residencia Tuluá. 

Más del 96% de los nacimientos con bajo peso al nacer ocurren en los países en 

desarrollo, lo cual establece una relación directa de este fenómeno con las 

condiciones de pobreza de un país. También se asocia con las condiciones de las 

madres gestantes y características de los países en vías de desarrollo tales como 

una dieta deficiente, condiciones sanitarias que favorecen el hecho de contraer 

infecciones y tasas altas de embarazos en población adolescente.4  

Generalmente se describe en la literatura o en diferentes publicaciones la alta 

asociación que el bajo peso al nacer tiene en las gestantes adolescentes, 

principalmente en las menores de 15 años de edad, donde se observa que este 

grupo definitivamente tiene un impacto directo con el bajo peso al nacer, pero donde 



 

 

 

también se evidencia que el porcentaje más alto se presenta en las gestantes de 

más de 40 años, principalmente las que están en el grupo de 45 a 50 años que 

registran proporciones del 14% del bajo peso al nacer. En este aspecto es 

importante hacer énfasis que las mujeres menores de 20 años representan cerca 

del 22% del total de nacimientos comparado con aproximadamente el 2% que 

representan las mayores de 40 años de edad, de allí la importancia del grupo de 

gestantes adolescentes como variable proximal del bajo peso al nacer.5 

El bajo peso al nacer representa un mayor riesgo de morir durante los primeros años 

de vida, de padecer un retraso en el crecimiento físico y cognitivo durante la infancia, 

de tener capacidades reducidas para trabajar y obtener ingresos en la etapa adulta 

y en el caso de las mujeres de dar a luz a recién nacidos con insuficiencia ponderal. 

Los lactantes con bajo peso al nacer también sufren tasas notablemente más 

elevadas de malnutrición y retraso del crecimiento en la etapa superior de la infancia 

y en la edad adulta. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores presentes en neonatos con bajo peso al nacer en el 

municipio de Tuluá durante el año 2015? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

El bajo peso al nacer representa un mayor riesgo de morir durante los primeros años 

de vida. En comparación con los lactantes normales, el riesgo de muerte neonatal 

es cuatro veces mayor en los lactantes que pesan menos de 2,5 kilogramos al nacer 

y 18 veces mayor en los que pesan menos de 2 kilogramos. Los lactantes con bajo 

peso al nacer también sufren tasas notablemente más elevadas de malnutrición y 

retraso del crecimiento en la etapa superior de la infancia y en la edad adulta.6 

El bajo peso al nacer en Colombia se presenta aproximadamente en el 9.0% de los 

recién nacidos, lo cual es una cifra preocupante considerando las múltiples 

repercusiones que esta condición genera.7 

Desde el año 2010 el Instituto Nacional de Salud se dio a la tarea de generar 

protocolos para 5 eventos relacionados con la seguridad alimentaria, entre ellos el 

bajo peso al nacer, haciendo énfasis en los objetivos y estrategias de vigilancia que 

debería llevar. Para el año 2012 se implementó como primer evento a nivel nacional 

del modelo con resultados adecuados para el proceso con una perspectiva para 

continuar monitoreo del comportamiento del bajo peso al nacer a fin de establecer 

su tendencia como variable trazadora del estado nutricional y de salud de los 

nacidos vivos, a fin de disminuir la carga de esta condición en la salud infantil. 8 

De acuerdo a los resultados obtenidos a lo largo de dos años de implementación 

del evento se encontró necesario continuar con la vigilancia al bajo peso al nacer 

para que en cada una de las entidades territoriales se realice el seguimiento 

pertinente en calidad y oportunidad para revertir la condición. 

Considerando que el bajo peso al nacer es un evento vigilado en el país, resulta 

interesante analizar los factores asociados a esta condición a nivel municipal, de tal 

manera que a partir de su identificación se puedan crear en un futuro estrategias 

encaminadas a la prevención de la aparición del evento mediante intervenciones 

específicas en la comunidad evitando las conductas y ambientes que sean 

considerados de riesgo. 

Se realizó un estudio descriptivo teniendo como base teórica los registros de casos 

de recién nacidos con bajo peso al nacer en el municipio de Tuluá durante el año 

2015, para así reportar las asociaciones significativas que se encuentren con 

diferentes factores cuyo fin fue proporcionar datos estadísticos sólidos que pudieran 

ser analizados por otros investigadores encaminados bien sea a facilitar y orientar 

efectivamente acciones en beneficio de la prevención de esta condición desde la 

atención prenatal o a garantizar la atención y recuperación nutricional de los recién 

nacidos con bajo peso a fin de lograr un óptimo crecimiento y desarrollo y disminuir 

el riesgo de morbilidad y mortalidad en este grupo poblacional.  



 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se hace indispensable la vigilancia de este evento, 

ya que al determinar cuáles son los factores asociados al bajo peso al nacer en el 

municipio de Tuluá se podrán  implementar  posibles soluciones o herramientas de 

prevención por parte de las entidades de salud para la reducción del BPN, lo cual 

constituirá una importante contribución en las metas de Desarrollo del Milenio para 

disminuir la morbimortalidad infantil y demás factores asociados a esta condición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general: 

Identificar los factores de riesgo presentes en neonatos con bajo peso al nacer en 

el municipio de Tuluá durante el año 2015. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

3.2.1 Determinar la prevalencia de bajo peso al nacer en el municipio de Tuluá   

 para el año 2015.  

3.2.2 Identificar las patologías maternas que con mayor frecuencia se relacionan 

con el bajo peso al nacer. 

3.2.3 Establecer las características sociodemográficas de las madres cuyos recién 

nacidos resultaron con bajo peso al nacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 MARCO DE REFERENCIA 

El bajo peso al nacer (BPN) ha constituido un enigma para la ciencia a través del 
tiempo; múltiples han sido las investigaciones acerca de las causas que lo producen 
y las consecuencias que provoca. Paulatinamente, los estudios de la fisiopatología, 
patogenia y el desarrollo electrónico han permitido una mejor asistencia. En  
bibliografía médica se notifica la existencia de neonatos de 390 g que han 
sobrevivido, lo que demuestra los avances alcanzados. Anteriormente existía el 
criterio de que estos niños no podían sobrevivir, por ello, no se le prestaba la debida 
atención a su existencia y prácticamente lo abandonaban a su suerte. Este concepto 
evolucionó y es a partir del año 1919, que se realiza por primera vez una 
clasificación del recién nacido según peso, en la cual se les llama prematuros a los 
de menos de 2500 gramos.9  
 

A partir de 1947, los investigadores comienzan a preocuparse por las variaciones 

que tienen lugar desde los puntos de vista somático y neurológico en los recién 

nacidos, se relacionó el bajo peso al nacer con un crecimiento intrauterino lento y 

se trató de diferenciar estos neonatos de los que nacían tempranamente y que 

también pesaban poco. Pero fue en 1960 que los expertos de la OMS establecieron 

el término recién nacido bajo peso.10 

Se considera bajo peso al nacer al recién nacido cuyo peso es inferior a 2500 
gramos independientemente de su edad gestacional; es el índice predictivo más 
importante de mortalidad infantil, pues se ha comprobado que por lo menos la mitad 
del total de las muertes perinatales ocurren en niños con esa condición.11 
 
El peso al nacer está determinado tanto por la duración de la gestación como por la 
tasa de crecimiento fetal. Es por eso que en la actualidad el bajo peso al nacer se 
subclasifica en 2 condiciones: recién nacido pretérmino, que es el que ha nacido 
antes de las 37 semanas de gestación (más del 60 % de los casos), y aquel que ha 
manifestado un crecimiento intrauterino retardado (RCIU), lo cual significa que su 
peso ha sido menor que el esperado de acuerdo con su edad gestacional (por 
debajo del décimo percentil o de la segunda desviación estándar para su edad 
gestacional).12-13 
 
El peso al nacer normal es crítico para la salud y el desarrollo futuro. Es un indicador, 
no solo de la salud de la madre biológica y el estado nutricional, sino también de las 
posibilidades de supervivencia de un recién nacido, su crecimiento, salud a largo 
plazo y desarrollo psicosocial. Estos neonatos muestran una gran tendencia a 
padecer distintas enfermedades, con mala evolución en la mayoría de los casos, y 
se considera que la mortalidad durante el primer año es 40 veces mayor en niños 
con bajo peso en relación con los que nacen con peso normal.  
 



 

 

 

Los que sobreviven tienen disminuidas las funciones del sistema inmunológico y 
recientemente esta insuficiencia ponderal se ha asociado con la aparición de 
algunas enfermedades que ocurren en los adultos, tales como diabetes mellitus y 
enfermedad coronaria. Asimismo, tienen más probabilidad de seguir desnutridos y 
con menor coeficiente de inteligencia, además de discapacidades cognoscitivas en 
el futuro. Todo lo anterior justifica la necesidad de brindar mejores condiciones al 
recién nacido.14 
 
En los países de bajos y medianos ingresos es donde hay mayor mortalidad infantil, 
ya que cerca de la mitad de todos los nacimientos ocurren en casa sin los cuidados 
necesarios. La UNICEF (United Nations Children’s Fund) y la OMS obtuvieron datos 
relacionados con el BPN en diferentes países según estadísticas de salud y 
supervivencia. Ellos estimaron que más de dos tercios de los bebés con BPN 
nacidos en países en desarrollo tenían restricción del crecimiento intrauterino 
(RCIU) y el tercio restante era pretérmino.15 
 
El bajo peso al nacer ha constituido un desafío para la ciencia a través de los 
tiempos. Múltiples son las investigaciones realizadas acerca de las causas que lo 
producen y las consecuencias que provoca. 
 
Los factores que más frecuentemente han sido asociados con el bajo peso al nacer 
son de tipo sociodemográfico, ambientales, conductuales, antecedentes obstétricos 
y patológicos, y los relacionados con la atención en salud como la asistencia a los 
controles prenatales. 
 
Dentro de los antecedentes obstétricos la preeclampsia es considerada una de las 
principales causas de morbilidad y mortalidad perinatales; ella condiciona 
prematuridad, bajo peso al nacer y un incremento de muertes perinatales.16  
 

La hipertensión arterial inducida produce alteraciones vasculares placentarias con 
disminución del riego útero-placentario, con envejecimiento precoz de la placenta y 
a veces asociación a toxemias que pueden llevar a consecuencias sumamente 
graves  como eclampsia y desprendimiento de la placenta normo inserta, los cuales 
provocan la terminación del embarazo, en ocasiones pretérmino, con inminente 
peligro de muerte, o pesos incompatibles para su vida.17 
 

Es indudable que cualquier infección vaginal presente es un factor de gran 
importancia en la génesis del parto pretérmino, ya sea por modificaciones precoces, 
la aparición de ruptura prematura de membranas o el  desencadenamiento de la 
actividad uterina antes del término de la gestación, lo que trae consigo que el feto 
no logre su total crecimiento y madurez y se obtengan finalmente neonatos con peso 
inferior a los 2 500 g. 18 
 
En cuanto a la edad como factor de riesgo asociado al bajo peso al nacer, a las 
adolescentes se les asocia su inmadurez biológica-emocional que determina que 



 

 

 

sus órganos reproductores no hayan llegado todavía a su pleno crecimiento y 
maduración, y por otra parte las madres añosas reportan nacimientos de bajo peso 
con la peor calidad (peso menor de 1 500 g) debido a que se les asocian varios 
factores de riesgo que pueden tener carácter biológico, psicológico, social y 
ambiental.19 La edad materna extrema es un factor biológico asociado con bajo peso 
al nacer. 
 
En la medida que la mujer es más joven tiene mayor probabilidad de tener niños 
prematuros o de bajo peso, con las consecuencias de mayor morbilidad y mortalidad 
neonatal. La inmadurez biológica puede ser la explicación de estos resultados 
adversos; tal inmadurez tiene dos aspectos: por una parte la inmadurez ginecológica 
joven y, por otra, el hecho de quedar embarazada antes de haber completado su 
propio crecimiento.20  
 
La inmadurez de la suplencia sanguínea del útero o del cuello uterino puede 
predisponer a las madres muy jóvenes a infecciones subclínicas y a un incremento 
en la producción de prostaglandinas con el consecuente aumento en la incidencia 
de partos prematuros. A la adolescencia se asocian otros factores sociales, como 
el embarazo no deseado, madre soltera, bajo nivel educativo, abandono familiar y 
momento de la gestación tardío en que se realiza el control prenatal o ausencia de 
control.21  
 
A medida que la edad materna  aumenta, los recién nacidos tienden a tener un peso 
cada vez menor, fenómeno que se atribuye a trastornos escleróticos vasculares a 
nivel del miometrio, que condicionan mayor tasa de complicaciones perinatales, 
entre ellas bajo peso y RCIU, así como tasas mayores de mortalidad materna, 
perinatal e infantil.22  
 

El hábito de fumar incide tanto en el parto pretérmino como en la RCIU, más 
frecuente en este último. Las bibliografías plantearon que toda embarazada debería 
dejar de fumar o evitar su exposición, porque tienen 2 veces más probabilidades de 
tener un hijo bajo peso. Las fumadoras pasivas pueden absorber hasta un sexto de 
lo  que corresponde a una fumadora.23  
 
Se ha demostrado una disminución de 150 a 250 g del peso del recién nacido al 
nacer entre las madres fumadoras en relación con las que no fuman. Para el feto 
cada cigarrillo diario fumado por la madre representa entre 10 y 20 g menos del 
peso al nacer. La nicotina traspasa muy fácilmente la barrera placentaria que 
protege al bebé, y provoca deterioro del lecho vascular y alteración circulatoria lo 
que atenta contra la oxigenación y la nutrición intrauterina. 24  
 

La repercusión negativa del bajo peso se extiende habitualmente más allá del 
período perinatal, de la niñez y puede llegar hasta la edad adulta. Los avances en 
la atención médica neonatal han reducido considerablemente la tasa de mortalidad 
asociada con el bajo peso, sin embargo, un pequeño porcentaje de los bebés que 



 

 

 

sobreviven experimenta retraso mental, problemas de aprendizaje, parálisis 
cerebral, pérdida de la vista y la audición; pueden sufrir alteraciones del sistema 
inmunológico y a tener, más adelante en la vida, una mayor incidencia de 
enfermedades crónicas, como diabetes y cardiopatías; pueden también tener 
dificultades en su adaptación al medio o diferentes impedimentos físicos y mentales 
que atentan contra un adecuado desenvolvimiento social y que se hacen innegables 
al llegar a la edad escolar. 25  
 
Aún se desconoce qué tan bajo debe ser el peso al nacer para contribuir a estos 
trastornos en la adultez. No obstante, es posible que el crecimiento limitado antes 
del nacimiento cause cambios permanentes en ciertos órganos sensibles a la 
insulina, como el hígado, los músculos esqueléticos y el páncreas. Antes del 
nacimiento, estos cambios pueden ayudar al feto desnutrido a consumir todos los 
nutrientes disponibles. Sin embargo, después del nacimiento estos cambios pueden 
contribuir a problemas de salud. 26 
 

Los programas diseñados para prevenir el recién nacido de bajo peso dependen de 

la identificación de las gestantes susceptibles de tener un parto prematuro, basado 

en la presencia de factores de riesgo. Un elemento a tener en cuenta es la detección 

precoz de los embarazos de alto riesgo tomando las medidas necesarias para 

eliminar o modificar estos factores de forma tal que los daños o perjuicios sean 

mínimos. 

 

El Ministerio de Salud Pública ha planteado la necesidad de enfrentar los problemas 

de salud con tecnologías apropiadas, dirigidas al individuo, la familia, la comunidad 

y el medio; mediante un enfoque clínico, epidemiológico y social, como guía 

fundamental de actuación en la atención primaria para mejorar aún más los 

indicadores de salud; por lo cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en 

Salud Pública entendido como un conjunto de usuarios, normas, procedimientos, 

recursos técnicos, financieros y de talento humano, organizados entre sí para la 

recopilación, análisis, interpretación, actualización, divulgación y evaluación 

sistemática y oportuna de la información sobre eventos en salud (incluido el bajo 

peso al nacer), para la orientación de las acciones de prevención y control en salud 

pública, cuyos lineamientos se establecen en el Decreto 3518 de octubre de 200627.  

A partir de esto se crean programas de prevención basados en protocolos de 

seguimiento. 

El protocolo de vigilancia de bajo peso al nacer tiene como objetivo general 

identificar los recién nacidos a término con bajo peso al nacer a fin de realizar 

intervenciones inmediatas que minimicen los riesgos de mortalidad y morbilidad 

asociada a esta condición y establecer la distribución del evento para priorizar su 

atención como medida de control salud pública.28 

La vigilancia del bajo peso al nacer se hace mediante la notificación semanal 

obligatoria de la ocurrencia del bajo peso al nacer por municipio y departamento, 



 

 

 

revisión mensual de los certificados de nacido vivo RUAF (Registro único de 

afiliados) desde el nivel institucional, municipal y departamental, se realiza el cruce 

de información RUAF- SIVIGILA territorial y nacional, si estos concuerdan se 

confirma el caso y se difunde la información a los tomadores de decisiones, a los 

administradores de los programas y a la comunidad del nivel territorial, estos 

realizan la respectiva intervención mediante el establecimiento de investigación 

epidemiológica de campo IEC de seguimiento integral al recién nacido en el hogar 

antes de cumplir dos semanas de estar en el mismo , revisión del cumplimiento de 

la guía de manejo para el recién nacido con bajo peso, específicamente el manejo 

ambulatorio.29 

Se realizan procesos de retroalimentación  a la UPGD (unidad primaria generadora 

de datos) para que garanticen su atención y recuperación del peso; se hace control 

de la IEC al mes, se evalúa el estado de salud y nutrición del recién nacido sobre la 

escala de riesgo de la estrategia AIEP, verificación de la asistencia a la consulta de 

crecimiento, desarrollo y vacunación, se realiza educación nutricional, se evalúa la 

condición si se requiere o no de un segundo control, si no lo requiere se diligencia 

la información , se cierra el caso y por último se envía la información a la secretaria 

de salud departamental.30   

Además de la guía de manejo para el recién nacido con bajo peso dada por el 

ministerio de salud, existe también el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) 

que tiene como objetivo fundamental la reducción de la morbilidad y mortalidad 

perinatal y materna, lo que exige dedicación al estudio y profundización en aquellos 

factores que inciden desfavorablemente en el estado de salud materno infantil. 

 

4.2 MARCO DE ANTECEDENTES 

 

La UNICEF reportó una reducción en la prevalencia de BPN desde 18% en 1990-
1994 hasta 16% en 1996-2006 en los países de bajos y medianos ingresos y de 
23% a 17% respectivamente en los países menos desarrollados. 31  
 
Datos de Sur América sugieren que la proporción de bebés nacidos pretérmino ha 
aumentado entre los casos de nacimientos con  BPN desde 59% en 1992 hasta 
70% en el 2000 en Uruguay y de 46% en 1996 a 62% en 2004 en Brasil.32  
 
Con respecto a la incidencia de bajo peso al nacer, existen grandes variaciones 
entre regiones. En Asia meridional, que tiene la incidencia más alta, el 31 % de 
todos los bebés presentan este problema al nacer, en Asia Oriental y el Pacífico, el 
7 % de los bebés nacen con bajo peso, lo que representa la incidencia más baja. 
En la India se registra aproximadamente el 40 % de todos los nacimientos de bajo 
peso del mundo en desarrollo. El 14 % de los lactantes de África subsahariana, y el 
15 % de los de Oriente Medio y África del Norte, nacen también con bajo peso.33 



 

 

 

 
Dado que en el mundo en desarrollo, el 58 % de los bebés no se pesan tan pronto 
como nacen, es muy difícil llevar un control fiable de este indicador vital. Las 
proporciones más altas corresponden a Asia meridional (74 %) y a África 
subsahariana (65 %). Aproximadamente uno de cada 12 bebés nace con peso bajo 
en los Estados Unidos Para el caso de Latinoamérica Perú presenta el porcentaje 
más alto de niños recién nacidos con bajo peso al nacer (11%) y Colombia y 
Venezuela ocupan el segundo lugar con el 9%. 
 
El bajo peso al nacer es un problema de salud pública en Colombia con una 
incidencia del 9,07% en el 2010, lo que significa que uno de cada once recién 
nacidos nace con esta condición. 
 
Según los datos recopilados en un artículo publicado en 2011, realizado por 

Fernando C Barros y cols. con el objetivo de saber cuántos de los recién nacidos 

con BPN en los países de bajos y medianos ingresos eran pretérmino, los informes 

obtenidos de hospitales y de la comunidad en América Latina y el caribe mostraron 

índices de prevalencia similares de BPN entre bebés a término y bebés pretérmino, 

sin embargo en el sur de Asia la prevalencia de BPN fue mucho mayor entre los 

informes basados en la comunidad (41.6%) que en los basados en los hospitales 

(25.9%). En África subsahariana el bajo peso al nacer en bebés a término fue más 

prevalente en los informes de la comunidad que en los de los hospitales (11.2% y 

6.5% respectivamente, p=0.013).34 Estos datos reflejan la diversidad de factores 

que influyen en el BPN según la región, entre ellos el acceso o no a los centros 

hospitalarios. 

 

El estudio del Dr. Barros y cols. sugirió que al menos la mitad de los bebés con BPN 

corresponden a prematuros, aunque estimaciones previas a 1990 sugerían que un 

tercio de los bebés con BPN nacidos en países de bajos y medianos ingresos eran 

pretérmino y dos tercios eran a término. 35 

 

Además, este estudio también encontró altas tasas de prematuros con BPN en 

lugares en donde el BPN también es muy prevalente entre recién nacidos a término, 

como en el sur de Asia y África subsahariana. Esto se explica porque en los países 

de bajos y medianos ingresos el retardo del crecimiento intrauterino y el parto 

pretérmino tienen varios determinantes en común tales como el índice de masa 

corporal bajo, la malaria, el tabaquismo, la hipertensión inducida por el embarazo y 

la preeclampsia.  

 

En el estudio realizado por la MSc Vivian Asunción Álvarez Ponce y cols. sobre el 
bajo peso al nacer y su relación con la hipertensión arterial en el embarazo 
publicado en el 2011, se halló una relación entre la existencia de preeclampsia 
agravada y el bajo peso al nacer.36 Este fue un  estudio descriptivo, longitudinal y 
retrospectivo de todas las madres portadoras de hipertensión arterial con recién 
nacidos bajo peso en el Hospital Docente Ginecoobstétrico de Guanabacoa en el 



 

 

 

periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2009; la muestra estuvo 
constituida por 23 recién nacidos cuyas madres tenían el antecedente de 
hipertensión arterial o padecieron la enfermedad en esta gestación.  
 
Los resultados fueron que el 39,1 % presentó preeclampsia (todas con elementos 
de agravamiento) y ninguna eclampsia. La principal relación de los trastornos 
hipertensivos con el bajo peso al nacer es el hecho de que la gravedad de estos 
condiciona la interrupción antes de término de la gestación. 
 

En el ámbito sociodemográfico algunos estudios realizados reportan que varias 
condiciones relacionadas con un nivel socioeconómico bajo como lo son el bajo 
nivel educativo, nutrición inadecuada, mala higiene genital influyen en la 
presentación de embarazo adolescente, desnutrición materna e infecciones y 
posterior sepsis vaginal las cuales representan causas importantes de recién 
nacidos de bajo peso.  
 
En un estudio descriptivo observacional, analítico de casos y controles, en la 
provincia de Matanzas en el año 2013, para identificar los factores de riesgos 
asociados al bajo peso al nacer realizado por la Lic. Mabys Montero Mesa y cols. al 
realizar el análisis bivariado de los factores de riesgo estudiados se encontró que la 
sepsis vaginal (OR 6.12; IC 2,79-13,39), y la ganancia insuficiente de peso (OR 
2.30; IC 1,31 4,05) obtuvieron un valor estadísticamente significativo ya que el OR 
fue mayor que 1 y la p fue menor que 0,05.37 
 

En un estudio de 3 años realizado sobre: prevalencia de bajo peso al nacer y 
factores maternos asociados en la Unidad de atención y protección materno infantil 
de la Clínica Universitaria Bolivariana, Medellín, Colombia, se reportó que el mayor 
porcentaje de recién nacidos con esta condición, estuvo en las madres con edad 
mayor a los 34 años,38 lo cual coincidió con el estudio observacional descriptivo 
realizado en el municipio de Güira de Melena en el periodo de enero de 2000 a 
diciembre de 2012 destinado a caracterizar el comportamiento del bajo peso al 
nacer.39 
 

En Colombia un estudio conducido en una unidad de atención materno-infantil en la 
ciudad de Medellín durante tres años, concluyó que el 2% de los casos de bajo peso 
al nacer, podrían ser atribuidos al hábito de fumar durante la gestación. El análisis 
multivariable mostró que el CPN inadecuado, la presencia de alguna patología en 
la gestación, el hábito de fumar estuvieron asociados de manera significativa al 
BPN.  
 
En este estudio descriptivo Pilar Vélez-Gómez, y colaboradores de la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Medellín encontraron en su población de influencia que el 
17% de los nacidos vivos tenían bajo peso al nacer, 21% fueron pretérmino y 12% 
tenían RCIU. Ellos informan una asociación significativa entre el bajo peso al nacer 
y el tabaquismo (RR 1,95 IC 95% 1,19-3,17).40 
 



 

 

 

En el estudio de factores de riesgo asociados al bajo peso al nacer realizado por el 
Dr. Luis Gustavo García Baños presentan resultados similares en cuanto a los 
factores mencionados previamente, pues el bajo peso al nacer estuvo mediado por 
la prematuridad y en pacientes con factores de riesgo durante la gestación, como 
hipertensión arterial, hábito de fumar e infecciones vaginales. El parto pretérmino 
fue el componente del bajo peso de mayor incidencia en el período estudiado con 
el 58,7 %.41 
 
La ganancia de peso materna también es un factor importante que condiciona el 
peso al nacer, y contrario a lo que normalmente se pensaría la exagerada ganancia 
de peso durante el embarazo, constituyó el factor de riesgo que predominó en los 
niños nacidos bajo peso en el estudio realizado por la especialista Dagmara Martha 
Monagas Travieso en el municipio de Boyeros, publicado en el año 2013 en la 
revista de Ciencias Médicas.42   
 
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal, donde de una totalidad 
de 1684 nacimientos se seleccionaron las madres de los 90 recién nacidos con un 
peso inferior a 2 500 g (bajo peso) en el periodo de enero a diciembre del año 2010, 
en el municipio Boyeros, provincia La Habana.  
 
Las variables evaluadas fueron: peso del niño al nacer, edad materna, evaluación 
nutricional y ganancia de peso materno. Como resultado se obtuvo que el 67,9 % 
de los niños se encontraban entre 1501-2499 gramos, o sea, la mayoría; no 
existiendo nacimientos por debajo de los 1000 g. En cuanto a la evaluación 
nutricional se encontró que 46,2 % de las madres presentó peso adecuado al inicio 
del embarazo y solo 19,2 % de los nacidos bajo peso correspondió a madres con 
peso deficiente.  
 
Se halló además un 34,6 % de mujeres entre sobrepeso y obesas. La mayor 
frecuencia de nacimientos por encima de los 1500 g correspondió a las madres 
clasificadas como normopeso (50,9 %) y a las clasificadas como desnutridas solo 
aportaron el 20 % de los nacimientos por debajo de los 1 500 g. Llamativo resultó 
encontrar que 44 % de los niños nacidos con muy bajo peso procedían de madres 
clasificadas como sobrepeso y obesas. 
 

Según el estudio “repercusión de la desnutrición materna sobre el nacimiento de 

niños con bajo peso”  publicado por la Dr. Ilenis Delgado Álvarez y cols; en el año 

2011,realizado en los policlínicos “Alberto Fernández montes de oca” y “Carlos 

Manuel Ramírez Corria”  municipio de san Luis, provincia de Santiago de chile43  ; 

de tipo descriptivo y retrospectivo, estuvo constituido por 93 embarazadas que 

tuvieron niños con un peso inferior a 2500 gr , la muestra fue de 43 gestantes según 

los criterios de inclusión, las variables analizadas fueron : edad materna, recién 

nacido con bajo peso, recién nacidos con crecimiento intrauterino retardado y 

pretérminos, edad gestacional y ganancia insuficiente de peso. 

 



 

 

 

Se encontró que el crecimiento intrauterino retardado resulto ser la principal causa 

de bajo peso al nacer con un porcentaje del 60.8% seguido del parto pretérmino con 

un 39.1%; se encontró también que el antecedente obstétrico predominante fue la 

desnutrición materna con un 67.4%.  

 

Otro estudio sobre “Estado de la nutrición materno-infantil en la provincia de 

Camagüey” realizado en el año 2013 por la Dr. Sara Orozco Rodríguez de tipo 

descriptivo, las variables que se tuvieron en cuenta fueron el bajo peso al nacer, 

bajo peso materno al momento de la captación del embarazo, ganancia de peso 

materno durante el embarazo y mortalidad infantil44.  

 

Se analizaron datos estadísticos por municipio (para un total de 13 municipios) y se 

encontró que los municipios con mayor tasa de bajo peso en la captación del 

embarazo fueron los municipios de sierra cubitas (2,4%), esmeralda (1,3), florida 

(1,2) y los municipios con mayor tasa de ganancia insuficiente de peso al final del 

embarazo fueron sierra de cubitas (2.0%), y minas (0.8%) coincidiendo con el 

estudio anterior puesto que estos municipios se encuentran dentro de los que 

presentaron la tasa más elevada de bajo peso al nacer; municipio de sierra de 

cubitas con un 6,4% y Minas 5,5% ; estos se encontraron también dentro de los 

municipios con más alta tasa de mortalidad  infantil, municipio de florida con un 

11,0%, Minas 8.5%, y Sierra de cubitas 8.0%.45  

 

De lo anterior podemos concluir entonces que las tasas elevadas de bajo peso de 

la mujer al momento de la captación del embarazo y la mala nutrición durante este, 

constituyen factores de riesgo para bajo peso al nacer y por extensión, de la 

mortalidad infantil. 

 

Así mismo realizaron otros estudios orientados no solo en la relación de un solo 

factor de riesgo como en los mencionados anteriormente (desnutrición materna-bajo 

peso al nacer) sino la identificación de factores de riesgo para bajo peso al nacer 

cualquiera que sea su etiología. 

La Dra. Ana iris Batista en su artículo “Incidencia de los factores de riesgo maternos 

en el bajo peso al nacer. Policlínica Pedro Díaz Coello” publicado en el año 2010, 

de tipo descriptivo y de series de casos; el cual estuvo constituido por 59 puérperas 

con recién nacidos con peso inferior a 2500 gr, de un total de 979 partos del cual se 

obtuvo una muestra de 56 pacientes.46  

Las formas clínicas pretérmino, CIUR y pretérmino con CIUR fueron relacionadas 

con variables como la edad (menos de 20 años, de 20-34. De 35 y más), valoración 

nutricional a la captación (según índice de masa corporal), ganancia de peso 

durante la gestación(se consideraron los términos de adecuada insuficiente o 

exagerada, teniendo en cuenta el incremento del peso materno durante la gestación 



 

 

 

según valoración nutricional por IMC), comportamiento del hábito de fumar, la 

procedencia (urbana o rural), afecciones relacionadas con el embarazo (anemia del 

embarazo, enfermedad hipertensiva del embarazo EHE, infección vaginal, infección 

de vías urinarias IVU) y otras (se incluye la ruptura prematura de membranas, 

placenta previa, hematoma retro placentario, modificaciones cervicales)47  

Los resultados encontrados fueron en cuanto a la edad materna predominó el grupo 

entre 20 y 34 años (con un 57.14% de los casos de bajo peso)y de estos el 33,92 

en la forma clínica CIUR; tuvo gran importancia la ganancia insuficiente de peso 

durante el embarazo con un 53,57% de las mujeres que tuvieron un niño de bajo 

peso y de ellas el 32,14% tuvieron CIUR, en relación con el hábito de fumar y el 

nacimiento de niños con BPN, los resultados muestran que el mayor número de 

pacientes no tenían este hábito toxico (representadas por el 83,92) mientras que 

solo un 16,07 fuma.48  

Al analizar la distribución de las afecciones relacionadas con el embrazo según las 

formas clínicas del BPN se apreció un mayor comportamiento de las infecciones 

vaginales con un 58,92% y predominio de los partos pretérmino.49 

En otro estudio, publicado por la Dra. Melvis Sofía Garcés Rodríguez sobre 

“Factores de riesgo relacionados con recién nacidos bajo peso, de gestantes en la 

policlínica  Mario Gutiérrez” de tipo descriptivo, constituido por 30 embarazadas que 

tuvieron recién nacido con bajo peso, se tomó una muestra de 19 pacientes que 

recibieron atención prenatal, según criterios de inclusión y exclusión; las variables 

analizadas fueron la ocupación, la valoración nutricional y el tiempo de gestación a 

la captación y las formas clínicas del bajo peso al nacer50. 

Los datos recopilados fueron procesados mediante métodos de estadística 

descriptiva como números absolutos y cálculo de por ciento; en este caso se 

encontró que la ocupación de las gestantes adolescentes con bajo peso al nacer 

predominaron las amas de casa (47,37%) siendo mayor el grupo de 15 a 19 años 

(31,58%), en cuanto a la valoración nutricional a la captación en gestantes 

adolescentes con bajo peso al nacer se observa predominio con el 57,90% 

destacándose el grupo de 15-19 años (31,58%), hubo un comportamiento similar en 

ambos grupos de edades (10 a 14 y 15 a 19 años) en la distribución de las  formas 

clínicas del BPN, el 57,90% correspondió a RCIU, seguido del pretérmino con el 

31,58%.51 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos deducir entonces que si bien es cierto que 

el estado nutricional materno juega un papel importante como factor de riesgo de 

bajo peso al nacer por su relación con RCIU, también existen otros factores como 



 

 

 

edad materna extrema y comorbilidades como causales de las formas clínicas de 

BPN. 

Por otra parte cuando se habla del estado de salud de la madre es importante 

mencionar que existen factores externos que pueden afectarlo, según un estudio 

publicado en el año 2013 por Elizabeth Mori Quispe y cols. sobre “relación con la 

pareja en madres de neonatos con bajo peso al nacer” de tipo observacional, 

transversal y analítico, el cual hace referencia a el acompañamiento de la pareja 

como factor que contribuye al bienestar materno durante el proceso obstétrico.52  

Importancia que se ve plasmada justamente en situaciones de ausencia del mismo, 

la cual está asociada con un mayor riesgo de complicaciones en el parto, en el 

puerperio y en el mismo recién nacido puesto que durante la gestación el estrés , la 

ansiedad y la depresión de la madre son factores de riesgo para el desarrollo de 

complicaciones perinatales en este proceso, la presencia y el apoyo de la pareja es 

un determinante de como la madre sobrelleva la realidad obstétrica tanto así que la 

ausencia del padre tiene una relación significativa con la falta de controles 

prenatales, además de RCIU, BPN, por extensión mortalidad infantil y materna entre 

otros.53 

Por lo anterior se realizó el análisis de datos secundarios, se recopilaron datos por 

medio de revisión de historias clínicas cuestionarios y entrevistas se caracterizó a 

la relación con la pareja mediante cuatro preguntas: ¿su pareja la ayuda bastante? 

¿Tiene problemas con su pareja? ¿Se siente controlada por su pareja? ¿Se siete 

amada por su pareja?; la población de estudio fue de 126 madres (puérperas). 54 

Se encontró que 31.7%de las entrevistadas no recibían la ayuda suficiente por parte 

de sus parejas. 91,9% refería con frecuencia tener problemas con sus parejas; 

92,1%refirio sentirse controlada por su pareja de forma frecuente y 14,2% refirió no 

sentirse amada por su pareja55. Otros datos importantes encontrados fueron que el 

80,2% de mujeres se encontraban desempleadas, las cuales en su mayoría poseen 

una dependencia económica hacia su pareja, esto las posiciona en la difícil situación 

de continuar con una relación pese a mantener problemas con la pareja, esto puede 

verse reflejado cuando se les pregunto a las madres sobre la presencia de 

problemas con la pareja, encontrándose que 91,9% refiere tenerlos siempre o 

regularmente.56 

la importancia de lo anterior radica en que las dificultades laborales y los bajos 

ingresos económicos son factores predictores de depresión durante la gestación y 

postparto, los cuales han sido señaladas como contribuyentes de la afectación del 

desarrollo cognitivo de un niño con BPN; otro dato es el nivel de educación, se 

encontró que el 42.1% de las mujeres entrevistadas cuyos hijos registran BPN tiene 



 

 

 

primaria o secundaria incompleta, lo cual da pie a discusiones sobre si el nivel de 

educación tiene relación tanto con el involucramiento de la pareja , así como con el 

BPN.57  

Por lo anterior se deduce que el acompañamiento y apoyo de la pareja durante el 

periodo de gestación y el puerperio de una madre con BPN servirá como un soporte 

que contribuirá a la salud de la madre y protegerá del desarrollo de afecciones sobre 

su salud mental, contribuyendo no solo a generar estabilidad emocional de la 

gestante o de la madre del niño con BPN, sino que también contribuirá en el aspecto 

económico de la familia.  

 

Esto último es importante si tenemos en cuenta que el BPN es una condición que 

compromete varios aspectos ya sea por el incremento de la demanda de atención 

que  implica el tener un niño con BPN,  así como el incremento de la demanda 

económica para su atención., ya que como se ha mencionado anteriormente el BPN 

es un indicador de mortalidad y morbilidad infantil. 

 

El bajo peso al nacer tiene múltiples consecuencias de gravedad en la salud del 
recién nacido, como las que reveló un artículo sobre la incidencia y mortalidad del 
recién nacido de bajo peso publicado en el año 2011 por la MSc. Aida Teodora Sáez 
Rosell y cols. que analizó un total de 23575 nacidos vivos de los cuales 1503 
pesaron menos de 2 500 g, para un índice de bajo peso al nacer global de 6,4 %.58   
 
En el período de estudio la sepsis aportó el mayor número de fallecidos, seguida de 
la enfermedad de la membrana hialina, la hemorragia intraventricular y en cuarto 
lugar las malformaciones congénitas; al relacionar las principales causas con el 
peso pesaron menos de 1 500 g el 37,5 % de los fallecidos por sepsis, por la 
enfermedad de la membrana hialina, y hemorragia intraventricular el 61,5 y 80,0 % 
respectivamente. El estudio concluyó que más de la mitad de los fallecidos en el 
periodo neonatal fueron de bajo peso.59 
 

Las infecciones respiratorias se encuentran dentro de las complicaciones causadas 
por el bajo peso al nacer según el estudio Factores de riesgo de las infecciones 
respiratorias agudas en pacientes menores de un año realizado por la licenciada 
Adealvys Corcho Quintero y colaboradores, en donde encontraron que uno de los 
factores de riesgo que predominó fue el bajo peso al nacer60.  
 
Estos niños con bajo peso tienen cambios morfológicos y funcionales con 
disminución de los niveles de inmunoglobulinas séricas, complemento y pobre 
actividad de macrófagos y linfocitos, a lo que se suma la debilidad del diafragma 
con poca respuesta tusígena, todo lo que los hace particularmente lábiles a las 
infecciones. El promedio de niños con bajo peso al nacer es superior en los países 
subdesarrollados. Autores como Benguigui Castro y Díaz Argüelles plantearon que 
la alta mortalidad por IRA que provoca el bajo peso al nacer, se debe a la 



 

 

 

inmunocompetencia reducida y la respuesta inmune severamente comprometida de 
estos niños.61 
 

También otro estudio publicado en el año 2011 por el Dr. Javier Torres y cols. Sobre 

“Características de recién nacidos con enterocolitis necrotizante en un hospital 

universitario de tercer nivel en Colombia” de tipo descriptivo piloto retrospectivo 

donde se incluyeron 32 historias clínicas de neonatos con enterocolitis necrotizante, 

se elaboró una base de datos que incluía las variables consideradas importantes 

para el desarrollo de enterocolitis necrotizante como tipo de parto, edad gestacional 

al nacimiento, peso al nacer, tipo de alimentación recibida antes de la enfermedad, 

presencia o no de retardo del crecimiento intrauterino, asfixia perinatal y aspiración 

de meconio; Se encontró que la mayoría de los casos de enterocolitis necrotizante 

se presentó en niños prematuros y/o de bajo peso al nacer con un porcentaje de 

65.6%62. 

En un estudio publicado en el año 2012 por Reina María Villalón Artirez y cols. Sobre 

“Principales factores de riesgo en la salud de niños menores de un año” de tipo 

descriptivo y observacional, también encontraron necesario mencionar las 

consecuencias del BPN en los niños y su relación con otras comorbilidades; el 

tamaño de la muestra fue de 162 lactantes menores de un año, las variables 

analizadas fueron edad, peso al nacer, cesáreas, gemelaridad, sufrimiento fetal, 

meconio, parto según edad gestacional, malformaciones, enfermedades diarreicas 

agudas, infecciones respiratorias agudas, edad materna, alimentación, anemia, 

seguimiento serológico, colecho, niños no deseados, lactancia materna o artificial.63  

Los datos fueron calculados manualmente y expresados en números absolutos, 

relativos y porcentajes; Se encontró que entre los factores de riesgo que influyen en 

la salud de estos niños predomina las cesáreas con un 8.6% seguido de bajo peso 

al nacer con un 6.1%64. 

En cuanto a la relación del bajo peso al nacer con otras comorbilidades encontramos 

un estudio publicado en el año 2013 por la Dra Adela Isabel Herrera Genes y cols. 

Sobre “Bajo peso al nacer y enfermedad renal crónica”  en el cual se describe la 

asociación entre el BPN y enfermedad renal crónica tomando como base una 

investigación previa donde se evaluó el estado nutricional de 17 niños con 

enfermedad renal crónica que consultaron al servicio de nefrología pediátrica del 

hospital universitario del valle, Cali.65 

Se encontró que el 35,2% de los niños con enfermedad renal crónica tuvieron bajo 

peso al nacer; se concluyó entonces que los niños con bajo peso al nacer tienen 

una alta susceptibilidad para desarrollar enfermedad renal aguda en la infancia y 

enfermedad renal crónica en la edad adulta.66 



 

 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente sobre los factores de riesgo 

asociados al bajo peso al nacer y el impacto en salud es necesario identificar las 

condiciones más frecuentemente relacionadas para así proponer estrategias de 

prevención e intervenir en nuestro medio. 

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

RECIEN NACIDO: Un neonato o recién nacido es un bebe que tiene 27 días o 

menos desde su nacimiento, bien sea por parto o por cesárea.67 

 

 

PESO AL NACER: Peso en gramos del recién nacido. 

 

 

BAJO PESO AL NACER: Ocurre cuando un bebé pesa menos de 5 libras y 8 onzas 

(2.500 gramos) en el momento de nacer. Un peso de nacimiento menos de 3 libras 

y 4 onzas (1.500 gramos) se considera extremadamente bajo.68 

 

 

TALLA: Medida de la estatura del cuerpo humano desde los pies hasta el techo de 

la bóveda del cráneo.69 

 

 

TALLA AL NACER: talla en centímetros del recién nacido. 

 

 

GESTACIÓN: Embarazo, preñez.70 

 

 

PARTO: Proceso por el que la mujer o la hembra de una especie vivípara expulsa 

el feto y la placenta al final de la gestación; consta de tres fases: la fase de dilatación, 

la de expulsión y la placentaria o de alumbramiento.71 

 

 

EDAD GESTACIONAL: es el término común usado durante el embarazo para 

describir qué tan avanzado está éste. Se mide en semanas, desde el primer día del 

último ciclo menstrual de la mujer hasta la fecha actual. Un embarazo normal puede 

ir desde 38 a 42 semanas.72 

 

 



 

 

 

CONTROL PRENATAL: es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos 

y periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores 

que puedan condicionar morbimortalidad materna y perinatal.73 

 

 

MICRONUTRIENTES: Los micronutrientes (también llamados oligonutrientes) son 

las vitaminas y los minerales, que se consumen en cantidades relativamente 

menores, pero que son imprescindibles para las funciones orgánicas.74 

 

 

SINDROME ANÉMICO: Trastorno caracterizado por disminución de la hemoglobina 

funcional debajo de los límites normales (10-12G/dL).75 La OMS considera anemia 

en el embarazo cuando se presentan valores de Hb inferiores a 11 g/dL y el 

hematocrito inferior a 33%. De acuerdo a los niveles de Hb, la clasifica en: (a) 

anemia leve (Hb de 10 a 10,9 g/dl); (b) anemia moderada (Hb de 7 a 9,9 g/dl) y (c) 

anemia grave (Hb menos de 7 g/dl).  

 

Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, 

publicaron en 1989 los valores de distribución normal de la concentración de Hb y 

hematocrito durante el embarazo, y definen a la anemia como el valor menor al 

percentil 50 de Hb y hematocrito de una población sana durante el embarazo, que 

equivalen a definir a la anemia gestacional como un nivel de Hb ≤11 g/dl o 

hematocrito menor del 33%, en el primer o tercer trimestre, o un nivel de Hb menor 

de 10,5 g/dl o hematocrito menor de 32% en el segundo trimestre. 

 

Todo esto debido a que en la gestación se dan cambios fisiológicos que generan 

trastornos hematológicos, se caracteriza porque se necesita más hierro, puesto que 

el volumen sanguíneo se expande hasta 50% (1,000 ml) y el total de la masa 

eritrocitaria alrededor de 25% (300 ml) en el embarazo único76. 

 

 

HEMOGLOBINA: Proteína de la sangre, de color rojo característico, que transporta 

el oxígeno desde los órganos respiratorios hasta los tejidos. 77 

 

 

INTERVALO INTERGENÉSICO: Se refiere al período de tiempo comprendido entre 

dos nacidos vivos consecutivos. Contrariamente a lo que sucede con el intervalo 

protogenésico se calcula tanto para los nacidos vivos dentro como fuera del 

matrimonio, siempre que exista un nacido vivo anterior.78 

 

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL DURANTE EL EMBARAZO: La presión arterial es la 

fuerza que ejerce la sangre al circular por las arterias para llevar el oxígeno y los 



 

 

 

nutrientes a todos los órganos del cuerpo. La presión arterial se mide en números y 

los valores se expresan en milímetros de mercurio (mm Hg). La medición de la 

presión arterial incluye el registro de dos valores: la presión arterial máxima o 

sistólica y la presión arterial mínima o diastólica. Las cifras normales en adultos son 

de 120 mm Hg para la "máxima" y 80 mm Hg para la "mínima". Se dice que existe 

hipertensión arterial cuando estas cifras exceden 140 mm Hg o 90 mm Hg, 

respectivamente. La hipertensión arterial es una condición que perjudica la salud de 

todas las personas, jóvenes y adultos, varones y mujeres. Sin embargo, las 

embarazadas constituyen un grupo especial de riesgo ya que la hipertensión, en 

esta etapa, pone en riesgo la vida de la mamá y la del bebé79 

 

 

AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO: (APP) es el proceso clínico sintomático que 

sin tratamiento, o cuando este fracasa, podría conducir a un parto antes de la 37 

semana completa de gestación.80 

 

 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS: Presencia de microorganismos patogénicos en 

el tracto urinario incluyendo uretra, vejiga, riñón o próstata.81 

 

 

TULUÁ: Tuluá es un municipio colombiano ubicado en la región central del 

departamento del Valle del Cauca. Es un motor comercial, demográfico, cultural, 

industrial, financiero y agropecuario del centro del departamento.82  

Número total de habitantes: 199244. Densidad de población: 218 (Hab/Km2).  

Tasa Bruta de natalidad: 9 (%)83 

 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

 

RESOLUCION NUMERO 00412 DE 2000: por la cual se establecen las actividades, 

procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y 

se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las 

acciones de protección específica y detección temprana y la atención de 

enfermedades de interés en salud pública.84 

 

Artículo 4°. Guía de atención. Es el documento mediante el cual se establecen las 

actividades, procedimientos e intervenciones a seguir y el orden secuencial y lógico 

para el adecuado diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de interés en salud 

pública establecidas en el Acuerdo 117 del Consejo Nacional de Seguridad Social 

en Salud y a cargo de las Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y 

Administradoras del Régimen Subsidiado. 



 

 

 

 

Artículo 10. Guías de atención de enfermedades de interés en salud pública. 

Adóptense las guías de atención contenidas en el anexo técnico 2-2000 que forma 

parte integrante de la presente resolución, para las enfermedades de interés en 

salud pública establecidas en el Acuerdo 117 del Consejo Nacional de Seguridad 

Social en Salud. 

a) Bajo peso al nacer; 

b) Alteraciones asociadas a la nutrición (Desnutrición proteico calórica y 

obesidad); 

c) Infección respiratoria aguda (menores de cinco años) Alta: Otitis media, 

Faringitis estreptocócica, laringotraqueitis. Baja: Bronconeumonía, bronquiolitis, 

neumonía; 

d) Enfermedad Diarreica Aguda /Cólera; 

e) Tuberculosis Pulmonar y Extrapulmonar; 

f) Meningitis Meningocóccica; 

g) Asma bronquial; 

h) Síndrome convulsivo; 

i) Fiebre reumática; 

j) Vicios Retracción de Estrabismo, Cataratas; 

k) Enfermedades de Transmisión Sexual (Infección gonocóccica. Sífilis, VIF; 

l) Hipertensión arterial; 

m) Hipertensión arterial y Hemorragias asociadas al embarazo; 

n) Menor y Mujer Maltratados; 

o) Diabetes Juvenil y del Adulto; 

p) Lesiones preneoplásicas de cuello uterino; 

q) Lepra; 

r) Malaria; 

s) Dengue; 

t) Leishmaniasis cutánea y visceral; 

u) Fiebre Amarilla. 

 

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

ACUERDO NUMERO 11785 

Por el cual se establece el obligatorio cumplimiento de las actividades, 

procedimientos e intervenciones de demanda inducida y la atención de 

enfermedades de interés en salud pública. 

 

Artículo 7°. Atención de Enfermedades de Interés en Salud Pública: Las 

siguientes condiciones patológicas serán objeto de atención oportuna y 

seguimiento, de tal manera que se garantice su control y la reducción de las 

complicaciones evitables. 

Bajo peso al nacer 

Alteraciones asociadas a la nutrición (Desnutrición proteico calórica y obesidad) 



 

 

 

Infección Respiratoria Aguda (menores de cinco años) 

Alta: Otitis media, Faringitis estreptocócica, laringotraqueitis. 

Baja: Bronconeumonía, bronquiolitis, neumonía. 

Enfermedad Diarreica Aguda / Cólera 

Tuberculosis Pulmonar y Extrapulmonar 

Meningitis Meningocóccica 

Asma Bronquial 

Síndrome convulsivo 

Fiebre reumática 

Vicios de refracción, Estrabismo, Cataratas. 

Enfermedades de Transmisión Sexual (Infección gonocóccica, Sífilis, VIH) 

Hipertensión arterial 

Hipertensión arterial y Hemorragias asociadas al embarazo 

Menor y Mujer Maltratados 

Diabetes Juvenil y del Adulto 

Lesiones preneoplásicas de cuello uterino 

Lepra 

Malaria 

Dengue 

Leishmaniasis cutánea y visceral 

Fiebre Amarilla 

 

PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA 2012-202186 

 

El Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 – 2021, es producto del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 y busca la reducción de la inequidad en salud 

planteando los siguientes objetivos: garantizar el goce efectivo del derecho a la 

salud para todos, mejorar las condiciones de vida que modifican la situación de 

salud y disminuyen la carga de enfermedad existente manteniendo cero tolerancia 

frente a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitables.  

 

Uno de los mayores desafíos del Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 – 

2021, es afianzar el concepto de salud como el resultado de la interacción armónica 

de las condiciones biológicas, mentales, sociales y culturales del individuo, así como 

con su entorno y con la sociedad, a fin de poder acceder a un mejor nivel de 

bienestar como condición esencial para la vida. 

 

Dimensiones del PDSP 

El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 busca "lograr la equidad en salud y el 

desarrollo humano" de todos los colombianos y colombianas mediante ocho 

dimensiones prioritarias y dos transversales, que representan aquellos aspectos 

fundamentales que por su magnitud o importancia se deben intervenir, preservar o 

mejorar, para garantizar la salud y el bienestar de todos los colombianos, sin 



 

 

 

distinción de género, etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico o cualquier otra 

situación diferencial. Cada dimensión a su vez desarrolla un componente 

transectorial y sectoriales que incorpora un conjunto de acciones (estrategias 

comunes y específicas). 87 

 

8. DIMENSIONES PRIORITARIAS 

8.4. Seguridad Alimentaria y Nutricional 

8.4.3. Componentes 

8.4.3.2. Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos 

8.4.3.2.3. Metas 

a) Incrementar en 2 meses la duración media de la lactancia materna exclusiva 

en menores de 6 meses a 2015.  

b) Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que 

padezcan hambre. (ODM)  

c) Reducir la mortalidad infantil evitable por desnutrición en forma progresiva 

el 30% en el 2013, 50% en el 2015 y 100% en 2020  

d) Mantener en < 10% la proporción de Bajo Peso al nacer.  

e) Reducir a 2.60 % la prevalencia de desnutrición global en niños y niñas 

menores de 5 años y a 8,0% la prevalencia de desnutrición crónica en niños y 

niñas menores de 5 años.  

f) Disminuir la prevalencia de sobrepeso y obesidad en hombres de 18 a 64 

años a 35.9%, en mujeres de 18 a 64 años a 44.6% y en mujeres de 13 a 49 

años a 30.2% en 2015.  

g) Reducir a 20% en 2015 la anemia en mujeres de 13 a 49 años, en las áreas 

urbanas y rurales.  

h) Reducir el promedio de escolares entre 5 y 12 años con anemia nutricional 

a 32% en 2010 y a 23.9% en 2015  

i) Reducir a 20% en 2015 la anemia en niños y niñas menores de cinco años 

 

 

4.5 Palabras clave: 

Bajo peso al nacer, pre término, morbilidad, factores de riesgo modificables, 

nutrición,  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO: Estudio de tipo observacional, descriptivo.    

 

5.2 POBLACION: recién nacidos vivos con peso al nacer menor a 2500, nacidos en 

el municipio de Tuluá en el año 2015 

 

5.3 MUESTRA: Teniendo en cuenta el número de nacimientos de 2391 para el año 

2015 y el número de casos notificados de bajo peso al nacer para dicho periodo 

que fue de 81, el tamaño de la muestra fue el número total de casos durante ese 

periodo que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión, el cual fue de 51, 

con un índice de confianza de 95%. 

 

5.4 MARCO MUESTRAL: la muestra se obtuvo mediante la revisión de las fichas 

epidemiológicas de bajo peso al nacer que se diligenciaron durante el año 2015 

en el municipio de Tuluá. 

 

5.5 UNIDAD DE ANALISIS: ficha de vigilancia epidemiológica del bajo peso al nacer 

del SIVIGILA. 

 

5.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Recién nacido vivo en Tuluá en el año 2015 con peso menor a 2500gr 

 

5.7 CRITERIOS DE EXCLUSION  

 Mortinatos  

 Recién nacido vivo con peso mayor a 2500gr 

 Recién nacido cuyo lugar de residencia de la madre no era Tuluá 

 

5.8 VARIABLES: 

Edad de la madre, régimen de afiliación, pertenencia étnica, ocupación de la 

madre, edad del recién nacido al momento de la notificación, género del recién 

nacido, peso al nacer, talla al nacer, edad gestacional al nacimiento, sitio de 

atención del parto, multiplicidad del embarazo, inicio y número de controles 

prenatales, consumo de micronutrientes (si, no), presencia de anemia (si, no), 

valor de hemoglobina, trimestre de la gestación del valor de hemoglobina, 

periodo intergenésico <2años (si, no), número de embarazos previos, número 

de hijos vivos, antecedente bajo peso al nacer (si, no), hipertensión gestacional 

(si, no), amenaza parto pretérmino (si, no), antecedentes toxicológicos (si, no), 

esfuerzo físico en el último trimestre de gestación (si, no), infección de vías 

urinarias durante el embarazo (si, no), sobrepeso y obesidad durante el 

embarazo (si, no), desnutrición durante el embarazo (si, no), peso 

pregestacional, talla materna, ganancia de peso durante el embarazo, nivel 



 

 

 

educativo de la madre (ninguno, primaria, secundaria, técnico o superior), estrato 

socioeconómico (1,2,3,4,5,6), clasificación bajo peso al nacer (bajo peso, muy 

bajo peso). 

 

5.9  PLAN DE ANALISIS 

5.9.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se realizó la recolección de la información utilizando la ficha epidemiológica del 

SIVIGILA, validada en el año 2006 mediante el decreto 3518. Ver anexo 1. 

5.9.2  TABULACION DE DATOS: la  metodología empleada  para la investigación 

inicial fue la recolección de datos  a  través de la ficha de notificación epidemiologia 

de bajo peso al nacer empleada por el SIVIGILA, que se registró en una base de 

datos creada por los investigadores en el programa SPSS. 

5.9.3 ANALISIS DE LA INFORMACION, CONTROL DE SESGOS 

Ingresaron al estudio las fichas de bajo peso al  nacer que se llenaron en el año 

2015 en los diferentes centros hospitalarios del municipio de Tuluá Valle que 

cumplieron con los criterios de selección;  estas fueron solicitadas a la secretaría de 

salud y, una vez aceptada la solicitud se procedió a : 

1. Realizar la captación de las fichas de bajo peso al nacer llenadas en el 2015  en 

los diferentes centros hospitalarios  en la secretaria de salud   

2. Recoger los datos pertinentes correspondientes a las variables en estudio las 

cuales se incorporaron en la hoja de recolección de datos.  

3. El análisis se realizó en  el  programa SPSS.  

 

SESGO TIPO DE SESGO CONTROL DE SESGO 

No se contó con la información 
perteneciente a los casos cuyo 
nacimiento no ocurrió a nivel 
hospitalario. 

De selección Se recolectaron suficientes 
registros que permitieron 
hacer un análisis de los 
factores de riesgo que mejor 
representaran a la población.  Se desconoce si la ficha 

epidemiológica fue diligenciada 
correctamente. 

De información 

 

5.9.4  ESTADISTICA UTILIZADA 

El registro de datos consignados en las correspondientes fichas de bajo peso al 

nacer fueron procesados utilizando el paquete estadístico SPSS V 22.0, los que 

luego fueron presentados en cuadros de entrada simple y doble.  

Se incluyeron los datos importantes en el programa SPSS para obtener en el 

análisis univariado: los porcentajes, la media, la desviación estándar, las 

proporciones, la prevalencia, en análisis bivariado se determinaron posibles 

relaciones entre variables y algunos otros datos de interés que ayudaron a fortalecer 

los objetivos. 

 



 

 

 

5.10 MARCO BIOÉTICO 

 

La presente investigación fue presentada al Comité de Ética Médica (CEM) de la 

Unidad Central Del Valle – UCEVA para contar con la respectiva aprobación y 

continuar con el proceso de investigación, realizando el trabajo de campo, 

concluyendo con el análisis de los datos y la proyección de los nuevos 

conocimientos a la comunidad académica. 

Para llevar a cabo el proyecto se pusieron en práctica los principios establecidos en 

las normas internacionales, tales como: La Declaración de Helsinki la cual cita la 

importancia del respeto a los derechos del sujeto de estudio, prevaleciendo su 

interés sobre la ciencia y la sociedad, el consentimiento informado y el respeto por 

la libertad del individuo.  

Las pautas CIOMS (Council for International Organizations of Medical Sciences) que 

dieron los principios éticos que deben regir la ejecución de la investigación en seres 

humanos especialmente en países en desarrollo dadas las circunstancias 

socioeconómicas, leyes, reglamento y disposiciones ejecutivas y administrativas. 

Asimismo, se tuvieron en cuenta las guías de la buena práctica clínica de la 

conferencia internacional de armonización (GPC/ICH). 

A nivel nacional se tuvo en cuenta la Resolución 008430 de Octubre 4 de 1993 del 

Ministerio de Salud de Colombia por la cual se establecen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud. Se enfatizó en el respecto 

a la dignidad y la protección de los derechos y el bienestar de las personas que 

hagan parte de la investigación (artículo 5). 

De acuerdo al artículo 9° de la resolución 8430/2003 esta investigación es 

catalogada con riesgos mínimos dado que es un estudio retrospectivo donde se 

empleará un instrumento, en este caso fichas epidemiológicas de bajo peso al 

nacer, para recolectar información respecto a factores de riesgo asociados a el 

evento.  

No existía probabilidad de que el sujeto investigado sufriera algún daño como 

consecuencia inmediata o tardía del estudio, pues no se hizo ninguna intervención 

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

sociales de los individuos que participarán en el estudio. Se considera un estudio 

ausente de riesgo, en donde se garantiza la confidencialidad de los datos 

personales. 

La investigación carece de conflicto de intereses desde el punto de vista de 

patrocinios o remuneración alguna (Art. 51 Res. 8430/2003). 

Dicho estudio tiene como fin saber cuáles son los factores de riesgo  asociados al 

bajo peso al nacer en el municipio de Tuluá  y al identificarlos generar un impacto 

importante en la comunidad con el análisis de los resultados. 



 

 

 

5.11 POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

Dentro de este proyecto de investigación  se estima que la población beneficiada 

son las futuras gestantes de la ciudad de Tuluá, en quienes podrán ser identificados 

de manera oportuna factores de riesgo que puedan contribuir al bajo peso al nacer 

y por lo tanto prevenir el desarrollo de patologías asociadas a este flagelo.  

Además las  instituciones de salud de nuestro municipio tendrán beneficios pues al 

conocer los factores de riesgo de la comunidad a la que le prestan el servicio podrán 

generar cambios en dichas gestantes y por lo tanto disminuir los nacimientos de 

niños con bajo peso al nacer en nuestra ciudad.  

 

5.12 COMPROMISO AMBIENTAL 

 

En este trabajo de investigación el personal humano que lo desarrolla realizó su 

labor y preservó el medio ambiente comprometiéndose con que no realizaría 

trabajos con desechos ya sea químicos, biológicos o de ningún otro tipo que 

pudieran agredir de alguna manera el equilibro medioambiental; se contribuyó no  

utilizando gran cantidad de papelería en algún tipo de encuesta o labores similares 

ya que este trabajo fue realizado por medio magnético y virtual. 

En cuanto al material de investigación tampoco ocasionó problema alguno ya que 

estos elementos  existían de manera física o virtual en las entidades que se 

permitieron ser centros de aporte investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LA FICHA EPIDEMIOLÓGICA 

 

Para el año 2015 en el municipio de Tuluá el DANE documentó 2391 nacimientos, 

de los cuales 2062 fueron a término; y teniendo en cuenta que se notificaron 

mediante la ficha epidemiológica 51 casos cuya residencia fuera Tuluá, se 

determinó que la prevalencia de bajo peso al nacer entre las gestaciones a término 

fue de 2,47%. 

 

Analizando las patologías presentes en las madres de neonatos con bajo peso 

se encontró que la de mayor frecuencia fue Infección de vías urinarias, 21.6% 

(n=11); seguido de Hipertensión arterial gestacional, 19.6% (n=10); en su orden de 

presentación siguieron Amenaza de parto pretérmino, 13.7% (n=7); sobrepeso u 

obesidad, 9.8% (n=5); Desnutrición, 7.8% (n=4); y Síndrome anémico, 5.9% (n=3). 

Ver tabla 1 (Anexo 2). 

 

Se estudiaron los factores socioeconómicos de las gestantes teniendo en cuenta 

las siguientes variables: Régimen de afiliación en salud, Área de trabajo de la 

madre, Nivel educativo y Estrato socioeconómico.  

 

Se encontró que tanto el régimen subsidiado como el contributivo tienen frecuencias 

muy similares de casos de bajo peso al nacer en la población de gestantes, con un 

porcentaje de 51% (n=26) y 47.1% (n=24) respectivamente. Ver tabla 2 (Anexo 3). 

 

En cuanto al área de trabajo de la madre se observó gran predominio de bajo peso 

al nacer en madres cuya ocupación era Ama de casa: 68.6% (n=35). Ver tabla 3 

(Anexo 4). 

 
Se presentó mayor número de casos de bajo peso al nacer entre las gestantes con 

mejor nivel educativo, siendo más frecuente en la educación secundaria, 52.9% 

(n=27); seguido de educación técnica o superior, 23.5% (n=12) y educación 

primaria, 19.6% (n=10). Se registró que una de las madres no tenía ningún nivel 

educativo. Ver tabla 4 (Anexo 5). 

 

Con respecto al nivel socioeconómico de las madres de los neonatos que 

presentaron bajo peso al nacer se encontró mayor frecuencia en los estratos 2 y 3, 

con un porcentaje de 41.2% (n=21) y 39.2% (n=20) respectivamente. El estrato 1 

presentó una frecuencia del 15.7% (n=8) y el estrato 4 de 2% (n=1). Ver tabla 5 

(Anexo 6). 

 

Se realizaron estadísticos descriptivos para las variables cuantitativas que incluyó 
la ficha epidemiológica así: Ver tabla 6 (Anexo 7). 
 

 



 

 

 

Edad de la materna en años: la edad mínima fue de 10 años y la máxima fue de 

47 años con una media de 27.04 años (Anexo 7). Al dividir a las gestantes por 

grupos de edad se encontró llamativo la presencia de 2 madres entre los 10 y 14 

años; y que el número de madres de 35 años y más fue de 10. Ver Tabla 7 (Anexo 

8). 

 

Edad del recién nacido en días: la edad mínima del recién nacido en días a la que 

se realizó la notificación de la ficha fue de 0 días y la máxima de 37 días (dato que 

no se considera relevante por ser un probable error en el registro). La media de 

edad del recién nacido fue de 1.16 días (Anexo 7). 

 

Peso en gramos del recién nacido: el mínimo peso registrado fue de 1500 gramos 

y el máximo fue de 2490 gramos, con una media de 2285.05 gramos (Anexo 7). Al 

dividir los casos por grupo de peso se encontró que 2 casos pesaron entre 1500 y 

1900 gramos, y el resto de los casos, es decir 49, pesaron entre 2000 y 2499 

gramos. Ver Tabla 8 (Anexo 9). 

 

Talla del recién nacido en centímetros: la talla mínima registrada fue de 41cm y 

la máxima fue de 52cm, con una media de 47.15cm (Anexo 7). 

 

Edad gestacional en semanas al primer control prenatal: entre las madres que 

tenían información sobre el inicio de sus CPN (n=27), la edad gestacional mínima 

para el inicio de éstos fue de 4 semanas y la máxima de 25 semanas, con una media 

de 11.67 semanas (Anexo 7). 

 

Número de controles prenatales: el número mínimo de controles prenatales que 

se registró que hicieron las madres fue de 0 y el máximo de 11, con una media de 

7.04 controles (Anexo 7). Al analizar el número de controles de edad por grupos se 

encontró que 2 de los casos tuvieron menos de 4 CPN, 37 tuvieron de 4 a 8 CPN y 

12 tuvieron 9 o más CPN. Ver tabla 9 (Anexo 10). 

 

Último valor de hemoglobina materna: entre los registros de hemoglobina 

conseguidos mediante la ficha epidemiológica (n=47), el valor mínimo fue de 

8.4gr/dL y el máximo fue de 14.3gr/dL, con una media de 11.97gr/dL (Anexo 7). 

 

Número de embarazos previos: el número de embarazos previos de las madres 

cuyos recién nacidos resultaron con bajo peso tuvo como valor mínimo: 0 

embarazos, y máximo: 4 embarazos, con una media de 0.98 (Anexo 7). 

 

Número de hijos vivos incluido el actual: el número mínimo de hijos vivos 

registrado fue de 1 y el máximo fue de 4, con una media de 1.67 (Anexo 7). 

 

 



 

 

 

Peso pregestacional: el mínimo peso registrado (n=48) fue de 41kg y el máximo 

fue de 93kg, con una media de 56.16kg (Anexo 7)  

Al no existir registro de la talla materna, no se pudo calcular el índice de masa 

corporal para estimar el estado nutricional  materno en cada uno de los casos. 

 

Ganancia de peso durante el embarazo: el mínimo valor de ganancia de peso 

gestacional registrado (n=44) fue de 1 kg, y el valor máximo fue de 26kg, con una 

media de 10.11kg (Anexo 7).  

 

Se analizaron además otras variables relacionadas con el embarazo y el parto, 

determinándose su frecuencia entre los casos de bajo peso al nacer registrados. 

Estas variables fueron: Sexo del recién nacido, Sitio de atención del parto, 

Multiplicidad del embarazo, Antecedente de bajo peso al nacer, Anemia según valor 

de hemoglobina y trimestre de esta, Consumo de micronutrientes, Periodo 

intergenésico menor a 2 años, Consumo de sustancias tóxicas y Esfuerzo físico 

durante el último trimestre de embarazo. 

 

Sexo del recién nacido: el 60.8% de los recién nacidos fueron de sexo femenino 

(n=31), mientras que el 39.2% fueron de sexo masculino (n=20). Ver tabla 10 (Anexo 

11). 

 

Sitio de atención del parto: el 98% de los partos registrados fueron atendidos en 

una institución de salud (n=50) y tan sólo el 2% se atendió en el domicilio (n=1). Ver 

tabla 11 (Anexo 12). 

 

Multiplicidad del embarazo: el 100% de los embarazos fueron simples (n=51). Ver 

tabla 12 (Anexo 13). 

 

Antecedente de bajo peso al nacer: el 7.8% de las madres tenía antecedente de 

BPN (n=4), el 41.2% no tenía este antecedente (n=21) y el 43.1% era primigesta 

(n=22). Además el 7.8% de las madres no registró información al respecto (n=4). 

Ver tabla 13 (Anexo 14). 

 

Presencia de anemia según valor de hemoglobina registrado: analizando las 

variables de la ficha correspondientes al valor de hemoglobina y el trimestre al que 

corresponde, se determinó la presencia o no de anemia. El 21.6% de las gestantes 

presentaron anemia según sus paraclínicos (n=11), el 70.6% no la presentaron 

(n=36), y el 7.8% no registró valor de hemoglobina para determinar si hubo anemia 

o no (n=4). Ver tabla 14 (Anexo 15). 

 

Consumo de calcio: el 94.1% (n=48) de las gestantes si consumió este 

micronutriente, mientras que el 5.9% (n=3) no lo hizo. Ver tabla 15 (Anexo 16). 

 



 

 

 

Consumo de hierro: el 90.2% (n=46) de las gestantes si consumió este 

micronutriente, mientras que el 9.8% (n=5) no lo hizo. Ver tabla 15 (Anexo 16). 

 

Consumo de ácido fólico: el 86.3% (n=44) de las gestantes si consumió este 

micronutriente, mientras que el 11.8% (n=6) no lo hizo; además el 2% (n=1) no 

registró información al respecto. Ver tabla 15 (Anexo 16). 

 

Intervalo intergenésico <2años: el 3.9% de las madres presentaba un intervalo 

intergenésico menor de 2 años (n=2), la mayoría de las madres no lo presentaban: 

96.1% (n=49). Ver tabla 15 (Anexo 16). 

 

Consumo de sustancias tóxicas: la mayoría de las madres refirió no haber 

consumido bebidas alcohólicas, tabaco u otras sustancias durante el embarazo: 

94.1% (n=48), el 5.9% de las madres no brindó información al respecto (n=3). Ver 

tabla 15 (Anexo 16). 

 

Esfuerzo físico en el último trimestre de embarazo: sólo una de las gestantes 

informó haber realizado esfuerzo físico: 2% (n=1), el 92.2% negaron haberlo hecho 

(n=47) y el 5.9% no registró ningún valor (n=3). Ver tabla 15 (Anexo 16). 

 

 

ANÁLISIS BIVARIADO 

Al cruzar las frecuencias por grupo de edad con la clasificación de bajo peso se 

encontró que las madres cuyo producto peso menos de 2.000gr están dentro del 

grupo de edad entre 20 a los 34 años. Ver tabla 16 (Anexo 17). 

 

Al relacionar  la edad de la madre y la presencia de hipertensión gestacional se halló 

que el mayor número de casos de esta patología 40% (n=4) se presentó en las 

edades de 25-29 años, por lo cual las edades extremas no fueron determinantes 

para la presencia de esta patología. Ver tabla 17 (Anexo 18). 

 

Al relacionar el número de controles prenatales con la edad de la madre se observó 

que los casos con número de controles adecuados en su mayoría estaban en el 

grupo de edad entre los 20 y 24 años. Ver tabla 18 (Anexo 19). 

 

Al cruzar la edad de la madre con el nivel educativo se encontró que del 52.9% 

(n=27)  el 33,3% (n=9) pertenecían al grupo de edad entre los 20-24 años. Ver tabla 

19 (Anexo 20) 

 

Al describir el nivel socioeconómico con el régimen de salud se halló que el 50,9% 

(n=26) de los que tenían régimen subsidiado el 41,1% (n=12) pertenecían al nivel 

socioeconómico 2, otro 26,9% (n=7) al nivel 1, un 19,2% (n=5) al nivel 3 y un 3,8% 

(n=1) al nivel 4. Ver tabla 20 (Anexo 21) 



 

 

 

 

Al comparar el peso del neonato con el género de este se halló que los casos con 

más bajo peso, es decir entre 1.500gr a 1.999 gr en su totalidad eran neonatos de 

sexo masculino 100% (n=2); aunque el tipo de estudio no permite hacer 

asociaciones, ni el tamaño de la muestra encuentra una relación estadísticamente 

significativa entre el género masculino y el BPN, podría entonces plantearse la 

necesidad de estudios analíticos con mejor muestra y selección que permita 

determinar esta relación causal y definir factor de riesgo o protector el ser de uno u 

otro género y si la condición estaría ligada al cromosoma sexual. Ver tabla 21 

(Anexo 22) 

 

Al relacionar la presencia de amenaza de parto pretérmino con el sexo del producto 

se observó que el 71,4% (n=5) de los casos  tuvieron neonatos de sexo masculino. 

Ver tabla 22 (Anexo 23) 

 

Al comparar el número de controles prenatales con la clasificación de bajo peso en 

se halló que el 100% (n=2) con peso inferior a 2.000gr tenían un adecuado número 

de controles prenatales por lo tanto se infiere que el número de controles prenatales 

no constituyo por si solo un factor protector para bajo peso al nacer. Ver tabla 23 

(Anexo 24). 

 

La presencia de anemia durante el embarazo según el valor de hemoglobina y el 

trimestre, se relacionó con peso menor a 2.000gr ya que el total de casos 100% 

(n=2) presentaron anemia en algún trimestre del embarazo. Ver tabla 24. (Anexo 

25) 

 

No hubo relación entre la presencia de hipertensión arterial gestacional y peso 

menor a 2.000gr. Ver tabla 25 (Anexo 26) 

 

Del 13,7% (n=7) de casos que presentaron amenaza de parto pretérmino solo 

14,2% (n=1) tuvo un peso inferior a 2.000gr. Ver tabla 26 (Anexo 27). 

 

De los casos cuyos productos tuvieron un peso menor de 2.000gr, el 50% (n=1) tuvo 

diagnóstico de infección de vías urinarias. Ver tabla 27 (Anexo 28) 

También que el 100% (n=2) con peso inferior a 2.000gr pertenecían al nivel 

socioeconómico 2. Ver tabla 28 (Anexo 29) 

 

Al relacionar el nivel educativo de la madre  con el número de controles prenatales 

se observó que del 76,4% (n=39) con educación secundaria y técnico profesional  

el 56,8% (n=29) tuvieron un adecuado número de controles prenatales. Ver tabla 29 

(Anexo 30) 

 



 

 

 

Se observó que del total de los casos en que hubo un adecuado número de 

controles prenatales (mínimo 4 por OMS) 72,5% (n=36) la mayor parte pertenecían 

al nivel socioeconómico 2 y 3; con un porcentaje de 40,5% y 43,2% (n= 15; n=16) 

respectivamente. Ver tabla 30 (Anexo 31) 

 

Al reportar el consumo de micronutrientes durante la gestación y relacionar su 

consumo con el nivel educativo y socioeconómico se observó que: 

Del 94,1% (n=48) que consumieron calcio el 52,0% (n=25) tenían educación 

secundaria y el 43,7% (n=21) pertenecían al estrato socioeconómico 2. Ver tablas 

31 y 34 (Anexo 32,35) 

 

En cuanto al consumo de hierro del 90,1% (n=46) el 50% (n=46) tenían educación 

secundaria y el 43,4% (n=20) pertenecían al estrato 2. Ver tabla 32 y 35 (Anexo 

33,36) 

 

Del 86% (n=44) que consumieron ácido fólico el 54,5% (n=24) tenían educación 

secundaria y el 45,4% (n=20) pertenecían al estrato socioeconómico 2) Ver tabla 33 

y 36 (Anexo 34,37) 

 

Al relacionar el intervalo intergenésico menor a 2 años con el peso del neonato se 

encontró que el 100% (n=2) de los casos en los que se presentó un intervalo 

intergenésico menor a 2 años tuvieron un peso entre 2.000gr y 2.499 gr; no existió 

relación con el peso menor de 2.000gr. Ver tabla 37 (Anexo 38) 

 

También al relacionar el intervalo intergenésico menor a 2 años con el nivel 

educativo de la madre y nivel socioeconómico se halló que: el 50% (n=1) tenían 

educación técnica o superior; el otro 50% (n=1) no registro ningún dato y estos 

pertenecían al nivel socioeconómico 1 y 3. Ver tabla 38 y 39 (Anexo 39,40) 

 

Al cruzar las variables hipertensión gestacional y diagnóstico de IVU se encontró 

que de los 51 casos de bajo peso al nacer el 7.8% (n=4) presento ambas patologías. 

Ver tabla 40 (Anexo 41) 

 

Se encontró también que de los casos con amenaza de parto pretérmino 13.7% 

(n=7) el 57.1%% (n=4) tuvieron diagnóstico de infección de vías urinarias, siendo 

este entonces un factor de riesgo significativo para parto pretérmino. Ver tabla 41 

(Anexo 42) 

 

Al cruzar la variable nivel socioeconómico con diagnóstico de infección de vías 

urinarias, sobrepeso u obesidad y desnutrición se halló que: 

Del 21,5% (n=11) con diagnóstico de IVU, el 81,8% (n=9) pertenecían a los estratos 

2 y 3. Ver tabla 42 (Anexo 43) 



 

 

 

Del total de casos con sobre peso u obesidad 9,8% (n=5) el 60% (n=3) pertenecían 

al estrato socioeconómico 2. Ver tabla 43 (Anexo 44) 

En cuanto a los casos de desnutrición del 7,8% (n=4) el 50% (n=2) pertenecían al 

estrato socioeconómico 2, el otro 50% (n=2) pertenecían a los estratos 1 y 3. Ver 

tabla 44 (Anexo 45) 

 

Al describir las semanas de gestación al momento del parto se observó que el 50,9% 

(n=26) tenían 37 semanas y de estas el 50% (n=13) pertenecían al nivel 

socioeconómico 2. Ver tabla 45 (Anexo 46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. RESULTADOS 

La prevalencia de bajo peso al nacer en el municipio de Tuluá para el año 2015 

entre las gestaciones a término fue de 2,47%. 

La patología más frecuente en las madres de neonatos con bajo peso al nacer 

fue la  infección de vías urinarias 21,6%; seguido de hipertensión gestacional 

19,6%. 

El 68,6% de las madres eran amas de casa, sin embargo el 76,4% afirmaba 

tener educación secundaria o técnica superior. 

Predominaron los estratos 2 y 3, con un porcentaje de 41.2% y 39.2% 

respectivamente. 

La edad mínima fue de 10 años y la máxima fue de 47 años. 

El 60.8% de los recién nacidos con bajo peso al nacer fueron de sexo femenino. 

El 98% de los partos registrados fueron atendidos en una institución de salud. 

El 7.8% de las madres tenía antecedente de BPN 

El 21.6% de las gestantes presentaron anemia en algún trimestre del embarazo. 

El 40% de casos de hipertensión gestacional se presentaron en las madres con 

edades entre los 25-29 años. 

El 100% de los neonatos con peso menor a 2.000gr eran de sexo masculino. 

Lo casos con peso menor a 2.000gr el 100% tuvieron un adecuado número de 

controles prenatales y presentaron anemia en algún trimestre del embarazo. 

El 50% tuvieron diagnóstico de infección de vías urinarias y/o amenaza de parto 

pretérmino. 

El 7,8% de las madres presentaron tanto hipertensión gestacional como 

diagnóstico de IVU. 

De los casos con amenaza de parto pretérmino el 57.1%  tuvieron diagnóstico 

de infección de vías urinarias. 

El 81,8% de los casos con diagnóstico de IVU pertenecían a los estratos 2 y 3. 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

 El bajo peso al nacer tiene una etiología multifactorial. 

 La infección de vías urinarias fue el principal factor relacionado con el bajo 

peso al nacer en el municipio de Tuluá. 

 Las patologías más frecuentes relacionadas con el embarazo fueron: 

infección de vías urinarias, hipertensión gestacional, amenaza de parto 

pretérmino, anemia, sobrepeso u obesidad y desnutrición. 

 El consumo de micronutrientes y la asistencia a un número de controles 

prenatales adecuado por si solos no fueron un factor protector para bajo peso 

al nacer. 

 El mayor número de neonatos con bajo peso al nacer fue producto de madres 

con edades entre los 20 y 29 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. DISCUSIÓN 

 

El BPN continúa siendo un factor primordial en la mayoría de las muertes infantiles 

y en la morbilidad infantil a largo plazo. La reducción de la incidencia del BPN está 

dentro de una de las principales metas en el propósito de reducir la mortalidad 

infantil de los "Objetivos del Milenio" según la declaración de las Naciones Unidas 

en 2002. 

Es por esto que el presente estudio Las patologías más frecuentes relacionadas con 

el BPN en el embarazo fueron infección de vías urinarias, hipertensión gestacional, 

amenaza de parto pre termino, anemia, sobrepeso u obesidad y desnutrición.  Estas 

muy diferentes a las escritas en un estudio realizado en el hospital universitario san 

José de Popayán que describe como principal factor de riesgo asociado al bajo peso 

al nacer el    bajo nivel socioeconómico hecho que ha sido reconocido en la literatura 

médica y por las organizaciones que promueven la salud infantil. En otras palabras, 

"la frecuencia del BPN es inversamente proporcional al grado de desarrollo 

socioeconómico de una comunidad". 

Las mujeres embarazadas con un inadecuado control prenatal tienen mayor riesgo 

de morbilidad perinatal. En el estudio del hospital universitario de San José, tener 

un número de controles prenatales mayor a cinco fue un factor protector; sin 

embargo, en la investigación realizada en el municipio de Tuluá el  número de 

controles prenatales adecuado por si solo no fue un factor protector para bajo peso 

al nacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda mejorar el registro de información en la ficha epidemiológica por 

parte del personal de salud, puesto que se pasaron por alto algunos datos con la 

talla materna; necesaria para calcular el índice de masa corporal, entre otros. 

Es importante llevar a cabo acciones de promoción y prevención de las patologías 

maternas relacionadas con el bajo peso al nacer, así como fortalecer los programas 

ya existentes. 
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12. ANEXOS 

Anexo 1: Ficha epidemiológica BPN - SIVIGILA 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 2: Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de patologías maternas presentes. 

Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de patologías maternas presentes. 

Patología materna diagnosticada Si No No sabe, sin información Total 

n % N % N % n % 

Síndrome anémico 3 5.9% 46 90.2% 2 3.9% 51 100% 

HTG 10 19.6% 41 80.4% - - 51 100% 

APP 7 13.7% 42 82.4% 2 3.9% 51 100% 

IVU 11 21.6% 39 76.5% 1 2.0% 51 100% 

Sobrepeso u obesidad 5 9.8% 45 88.2% 1 2.0% 51 100% 

Desnutrición 4 7.8% 44 86.3% 3 5.9% 51 100% 

 

Anexo 3: Tabla 2. Régimen de afiliación en salud 

Tabla 2. Régimen de afiliación en salud 

Régimen de 
afiliación en salud Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Subsidiado 
26 51,0 51,0 51,0 

Contributivo 
24 47,1 47,1 98,0 

Ninguno u otro 
1 2,0 2,0 100,0 

Total 
51 100,0 100,0  

 

Anexo 4: Tabla 3. Área de trabajo de la madre 

Tabla 3. Área de trabajo de la madre 

Área de trabajo de la 
madre 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Ama de casa 
35 68,6 68,6 68,6 

Estudiante 
3 5,9 5,9 74,5 

Menor de edad 
2 3,9 3,9 78,4 

No aplica 
11 21,6 21,6 100,0 

Total 
51 100,0 100,0  

 

Anexo 5: Tabla 4. Nivel educativo de la madre 

Tabla 4. Nivel educativo de la madre 

Nivel educativo de 
la madre 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No registra 1 2,0 2,0 2,0 

Primaria 10 19,6 19,6 21,6 

Secundaria 27 52,9 52,9 74,5 

Técnico o superior 12 23,5 23,5 98,0 



 

 

 

Ninguno 1 2,0 2,0 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Anexo 6: Tabla 5. Nivel socioeconómico 

Tabla 5. Nivel socioeconómico 

 
Estrato socioeconómico Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No registró ningún valor 1 2,0 2,0 2,0 

1 8 15,7 15,7 17,6 

2 21 41,2 41,2 58,8 

3 20 39,2 39,2 98,0 

4 1 2,0 2,0 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

Anexo 7: Tabla 6. Estadísticos descriptivos 

Tabla 6. Estadísticos descriptivos 

Variable N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

Edad de la materna en años 51 10 47 27,04 8,364 

Edad de RN en días al momento de la notificación 51 0 37 1,16 5,201 

Peso en gramos RN 51 1500,00 2490,00 2285,0588 177,04897 

Talla del RN en centímetros 51 41,0 52,0 47,157 2,0724 

Semanas de gestación al momento del parto 27 4 25 11,67 4,540 

Edad gestacional en semanas al primer CPN 51 0 11 7,04 2,181 

Número de controles prenatales 47 8,4 14,3 11,972 1,4732 

Último valor hemoglobina materna 51 0 4 ,98 1,068 

Número de embarazos previos 51 1 4 1,67 ,792 

Número hijos vivos incluido el actual 48 41,0 93,0 56,167 11,7389 

Peso pregestacional 44 1,0 26,0 10,114 5,0450 

Ganancia de peso durante el embarazo en kg 51 10 47 27,04 8,364 



 

 

 

 

 

Anexo 8: Tabla 7. Grupos de edad de las madres. 

Tabla 7. Grupos de edad de las madres. 

Grupo de edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

10-14 años 2 3,9 3,9 

15-19 años 8 15,7 15,7 

20-24 años 12 23,5 23,5 

25-29 años 11 21,6 21,6 

30-34 años 8 15,7 15,7 

35-39 años 5 9,8 9,8 

40-44 años 4 7,8 7,8 

45-49 años 1 2,0 2,0 

Total 51 100,0 100,0 

 

Anexo 9: Tabla 8. Clasificación según peso 

Tabla 8. Clasificación según peso 

Grupo de peso Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

1500-1999gr 2 3,9 3,9 

2000-2499gr 49 96,1 96,1 

Total 51 100,0 100,0 

 

Anexo 10: Tabla 9. Número de CPN por grupos 

Tabla 9. Número de CPN por grupos 

Número de CPN Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

<4 CPN 2 3,9 3,9 

4 a 8 CPN 37 72,5 72,5 

9 o más CPN 12 23,5 23,5 

Total 51 100,0 100,0 

 

Anexo 11: Tabla 10. Sexo del recién nacido 

Tabla 10. Sexo del recién nacido 

Género Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Femenino 31 60,8 60,8 

Masculino 20 39,2 39,2 



 

 

 

Total 51 100,0 100,0 

 

Anexo 12: Tabla 11. Sitio de atención del parto 

Tabla 11. Sitio de atención del parto 

Sitio de atención 
del parto 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Institución de salud 50 98,0 98,0 

Domicilio 1 2,0 2,0 

Total 51 100,0 100,0 

 

Anexo 13: Tabla 12. Multiplicidad del embarazo 

Tabla 12. Multiplicidad del embarazo 

Tipo de embarazo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Simple 51 100,0 100,0 

Doble 0 0,0 0,0 

Triple o más 0 0,0 0,0 

 

Anexo 14: Tabla 13. Antecedente de bajo peso al nacer 

Tabla 13. Antecedente de bajo peso al nacer 

Antecedente BPN Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si  4 7,8 7,8 

No  21 41,2 41,2 

Es primigesta 22 43,1 43,1 

No registró ningún 
valor 

4 7,8 7,8 

51 51 51 51 

 

Anexo 15: Tabla 14. Presencia de anemia según valor de hemoglobina registrado. 

Tabla 14. Presencia de anemia según valor de hemoglobina registrado. 

Anemia Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si 11 21,6 21,6 

No 36 70,6 70,6 

No registró ningún valor 4 7,8 7,8 



 

 

 

Total 51 100,0 100,0 

 

Anexo 16: Tabla 15. Tabla de frecuencia de otras variables relacionadas con el 

embarazo. 

Tabla 15. Tabla de frecuencia de otras variables relacionadas con el embarazo. 

 Consumo de micronutrientes Intervalo 
intergenésico  
< 2 años 

Consumo de 
sustancias 
tóxicas 

Esfuerzo 
físico en 3er 
trimestre 

Calcio Hierro  Ac. fólico 

 n % n % N % n % N % N % 

Si  48 94,1 46 90,2 44 86,3 2 3,9 - - 1 2,0 

No  3 5,9 5 9,8 6 11,8 49 96,1 48 94,1 47 92,2 

No registró 
ningún 
valor 

- - - - 1 2,0 - - 3 5,9 3 5,9 

Total 51 100,0 51 100,0 51 100,0 51 100,0 51 100,0 51 100,0 

 

Anexo 17: Tabla 16. Tabulación cruzada: Grupo de edad en que se encuentra la 

madre*Clasificación del bajo peso 

Tabla 16. Tabulación cruzada: Grupo de edad en que se encuentra la 
madre*Clasificación del bajo peso 

Recuento 

 Clasificación del bajo peso Total 

1500-1999gr 2000-2499gr 

Grupo de edad en que se 
encuentra la madre 

10-14 años 0 2 2 

15-19 años 0 8 8 

20-24 años 1 11 12 

25-29 años 0 11 11 

30-34 años 1 7 8 

35-39 años 0 5 5 

40-44 años 0 4 4 

45-49 años 0 1 1 

Total 2 49 51 

 

Anexo 18: Tabla 17. Tabulación cruzada: Grupo de edad en que se encuentra la 

madre*Hipertensión arterial gestacional 

Tabla 17. Tabulación cruzada: Grupo de edad en que se encuentra la 
madre*Hipertensión arterial gestacional  

Recuento 

 
Hipertensión arterial gestacional Total 

si No 

Grupo de edad en que se 
encuentra la madre 

10-14 años 0 2 2 

15-19 años 0 8 8 

20-24 años 1 11 12 

25-29 años 4 7 11 

30-34 años 1 7 8 

35-39 años 2 3 5 



 

 

 

40-44 años 2 2 4 

45-49 años 0 1 1 

Total 10 41 51 

Anexo 19: Tabla 18. Tabulación cruzada: Grupo de edad en que se encuentra la 

madre*Número de CPN por grupos 

Tabla 18. Tabulación cruzada: Grupo de edad en que se encuentra la madre*Número 
de CPN por grupos 

Recuento   

 Número de CPN por grupos Total 

<4 CPN 4 a 8 CPN 9 o más CPN 

Grupo de edad 
en que se 
encuentra la 
madre 

10-14 años 0 2 0 2 

15-19 años 0 7 1 8 

20-24 años 0 8 4 12 

25-29 años 1 7 3 11 

30-34 años 0 7 1 8 

35-39 años 0 3 2 5 

40-44 años 1 2 1 4 

45-49 años 0 1 0 1 

Total 2 37 12 51 

 
Anexo 20: Tabla 19. Tabulación cruzada: Grupo de edad en que se encuentra la 

madre*Nivel educativo de la madre 

Tabla 19. Tabulación cruzada: Grupo de edad en que se encuentra la madre*Nivel educativo de la madre  

Recuento   

 Nivel educativo de la madre Total 

No registra Primaria Secundaria Técnico o 
superior 

Ninguna 

Grupo de 
edad en 
que se 
encuentra 
la madre 

10-14 años 0 0 1 0 1 2 

15-19 años 0 2 4 2 0 8 

20-24 años 0 2 9 1 0 12 

25-29 años 1 1 6 3 0 11 

30-34 años 0 1 3 4 0 8 

35-39 años 0 2 2 1 0 5 

40-44 años 0 2 1 1 0 4 

45-49 años 0 0 1 0 0 1 



 

 

 

Total 1 10 27 12 1 51 

 
Anexo 21: Tabla 20. Tabulación cruzada: Empresa de salud de la madre*Estrato 

socioeconómico 

Tabla 20. Tabulación cruzada: Empresa de salud de la madre*Estrato socioeconómico 

Recuento   

 Estrato socioeconómico Total 

No registró 
ningún valor 

1 2 3 4 

Empresa de 
salud de la 
madre 

Subsidiado 1 7 12 5 1 26 

Contributivo 0 1 9 14 0 24 

Ninguno u otro 0 0 0 1 0 1 

Total 1 8 21 20 1 51 

 
Anexo 22: Tabla 21. Tabulación cruzada: Género RN*Clasificación del bajo peso 

Tabla 21. Tabulación cruzada: Género RN*Clasificación del bajo peso 

Recuento   

 Clasificación del bajo peso 
Total 

1500-1999gr 2000-2499gr 

Género RN Femenino 0 31 
31 

Masculino 2 18 
20 

Total 2 49 
51 

 
Anexo 23: Tabla 22. Tabulación cruzada: Género RN*Amenaza de parto pretérmino 

Tabla 22. Tabulación cruzada: Género RN*Amenaza de parto pretérmino  

Recuento   

 Amenaza de parto pretérmino Total 

No registró 
ningún valor 

si no 

Género RN Femenino 0 2 29 31 

Masculino 2 5 13 20 

Total 2 7 42 51 

 

Anexo 24: Tabla 23. Tabulación cruzada: Clasificación del bajo peso*Número de 

CPN por grupos 

Tabla 23. Tabulación cruzada: Clasificación del bajo peso*Número de CPN por grupos 

Recuento 

 Número de CPN por grupos Total 

<4 CPN 4 a 8 CPN 9 o más CPN 

Clasificación del bajo peso 1500-1999gr 0 2 0 2 

2000-2499gr 2 35 12 49 



 

 

 

Total 2 37 12 51 

 

 

Anexo 25: Tabla 24. Tabulación cruzada: Clasificación del bajo peso*Anemia 

según el valor de Hb y el trimestre 

Tabla 24. Tabulación cruzada: Clasificación del bajo peso*Anemia según el valor de Hb y el trimestre 

Recuento 

 Anemia según el valor de Hb y el trimestre Total 

No registró 
ningún valor 

Si No 

Clasificación del bajo peso 1500-1999gr 0 2 0 2 

2000-2499gr 4 9 36 49 

Total 4 11 36 51 

 

 

Anexo 26: Tabla 25. Tabulación cruzada: Clasificación del bajo peso*Hipertensión 

arterial gestacional 

Tabla 25. Tabulación cruzada: Clasificación del bajo peso*Hipertensión arterial gestacional 

Recuento 

 Hipertensión arterial gestacional Total 

si no 

Clasificación del bajo peso 1500-1999gr 0 2 2 

2000-2499gr 10 39 49 

Total 10 41 51 

 

 

Anexo 27: Tabla 26. Tabulación cruzada: clasificación del bajo peso*amenaza de 

parto pretérmino 

Tabla 26. Tabulación cruzada: clasificación del bajo peso*amenaza de parto pretérmino  

Recuento 

 Amenaza de parto pretérmino Total 

No registró 
ningún valor 

si no 

Clasificación del bajo peso 1500-1999gr 0 1 1 2 

2000-2499gr 2 6 41 49 

Total 2 7 42 51 

 

 

Anexo 28: Tabla 27. Tabulación cruzada: Clasificación del bajo peso*Diagnóstico 

de IVU durante el embarazo 

Tabla 27. Tabulación cruzada: Clasificación del bajo peso*Diagnóstico de IVU durante el embarazo 

Recuento 

 Diagnóstico de IVU durante el embarazo Total 

No registró 
ningún valor 

si no 

Clasificación del bajo peso 1500-1999gr 0 1 1 2 

2000-2499gr 1 10 38 49 



 

 

 

Total 1 11 39 51 

 

 

Anexo 29: Tabla 28. Tabulación cruzada: Clasificación del bajo peso*Estrato 

socioeconómico tabulación cruzada 

Tabla 28. Tabulación cruzada: Clasificación del bajo peso*Estrato socioeconómico tabulación cruzada 

Recuento 

 Estrato socioeconómico Total 

No registró 
ningún valor 

1 2 3 4 

Clasificación del bajo 
peso 

1500-1999gr 0 0 2 0 0 2 

2000-2499gr 1 8 19 20 1 49 

Total 1 8 21 20 1 51 

 

 

Anexo 30: Tabla 29. Tabulación cruzada: Número de CPN por grupos*Nivel 

educativo de la madre 

Tabla 29. Tabulación cruzada: Número de CPN por grupos*Nivel educativo de la madre  

Recuento 

 Nivel educativo de la madre Total 

No registra Primaria Secundaria Técnico o 
superior 

Ninguna 

Número de 
CPN por 
grupos 

<4 CPN 0 1 1 0 0 2 

4 a 8 CPN 0 7 19 10 1 37 

9 o más CPN 1 2 7 2 0 12 

Total 1 10 27 12 1 51 

 

 

Anexo 31: Tabla 30. Tabulación cruzada: Número de CPN por grupos*Estrato 

socioeconómico 

Tabla 30. Tabulación cruzada: Número de CPN por grupos*Estrato socioeconómico  

Recuento 

 Estrato socioeconómico Total 

No registró 
ningún valor 

1 2 3 4 

Número de CPN por 
grupos 

<4 CPN 0 1 0 1 0 2 

4 a 8 CPN 1 4 15 16 1 37 

9 o más CPN 0 3 6 3 0 12 

Total 1 8 21 20 1 51 



 

 

 

 

 

Anexo 32: Tabla 31. Tabulación cruzada: Nivel educativo de la madre*Consumo 

calcio durante el embarazo 

Tabla 31. Tabulación cruzada: Nivel educativo de la madre*Consumo calcio durante el 
embarazo  

Recuento 

 Consumo calcio durante el 
embarazo 

Total 

Si No  

Nivel educativo 
de la madre 

No registra 1 0 1 

Primaria 10 0 10 

Secundaria 25 2 27 

Técnico o superior 12 0 12 

Ninguna 0 1 1 

Total 48 3 51 

 

Anexo 33: Tabla 32. Tabulación cruzada: Nivel educativo de la madre*Consumo 

hierro durante el embarazo 

Tabla 32. Tabulación cruzada: Nivel educativo de la madre*Consumo hierro durante 
el embarazo  

Recuento 

 Consumo hierro durante el 
embarazo 

Total 

Si  No  

Nivel educativo 
de la madre 

No registra 1 0 1 

Primaria 9 1 10 

Secundaria 23 4 27 

Técnico o superior 12 0 12 

Ninguna 1 0 1 

Total 46 5 51 

 

 

Anexo 34: Tabla 33. Tabulación cruzada: nivel educativo de la madre*consumo 

ácido fólico durante el embarazo 

Tabla 33. Tabulación cruzada: nivel educativo de la madre*consumo ácido fólico durante el 
embarazo  

Recuento 

 Consumo ácido fólico durante el embarazo Total 

Si  No  No sabe, sin 
información 

Nivel 
educativo de 
la madre 

No registra 1 0 0 1 

Primaria 10 0 0 10 

Secundaria 24 3 0 27 

Técnico o superior 9 2 1 12 

Ninguna 0 1 0 1 

Total 44 6 1 51 

 



 

 

 

 

Anexo 35: Tabla 34. Tabulación cruzada: Estrato socioeconómico*Consumo calcio 

durante el embarazo 

Tabla 34. Tabulación cruzada: Estrato socioeconómico*Consumo calcio durante el 
embarazo  

Recuento 

 Consumo calcio durante el 
embarazo 

Total 

Si  No  

Estrato 
socioeconómico 

No registró ningún valor 1 0 1 

1 7 1 8 

2 21 0 21 

3 18 2 20 

4 1 0 1 

Total 48 3 51 

 

 

Anexo 36: Tabla 35. Tabulación cruzada: Estrato socioeconómico*Consumo hierro 

durante el embarazo 

Tabla 35. Tabulación cruzada: Estrato socioeconómico*Consumo hierro durante el embarazo  

Recuento 

 Consumo hierro durante el 
embarazo 

Total 

Si  No  

Estrato 
socioeconómico 

No registró ningún valor 0 1 1 

1 7 1 8 

2 20 1 21 

3 18 2 20 

4 1 0 1 

Total 46 5 51 

 

 

Anexo 37: Tabla 36. Tabulación cruzada: Estrato socioeconómico*Consumo ácido 

fólico durante el embarazo 

Tabla 36. Tabulación cruzada: Estrato socioeconómico*Consumo ácido fólico durante el embarazo  

Recuento 

 Consumo ácido fólico durante el embarazo Total 

Si  No  No sabe, sin 
información 

Estrato 
socioeconómico 

No registró ningún valor 1 0 0 1 

1 7 1 0 8 

2 20 1 0 21 

3 15 4 1 20 

4 1 0 0 1 

Total 44 6 1 51 

 

 



 

 

 

Anexo 38: Tabla 37. Tabulación cruzada: Intervalo intergenésico menor a 2 

años*clasificación del bajo peso 

Tabla 37. Tabulación cruzada: Intervalo intergenésico menor a 2 
años*clasificación del bajo peso  

Recuento 

 Clasificación del bajo peso Total 

1500-1999gr 2000-2499gr 

Intervalo intergenésico 
menor a 2 años 

Si  0 2 2 

No  2 47 49 

Total 2 49 51 

 

 

Anexo 39: Tabla 38. Tabulación cruzada: intervalo intergenésico menor a 2 

años*nivel educativo de la madre 

Tabla 38. Tabulación cruzada: intervalo intergenésico menor a 2 años*nivel educativo de la madre  

Recuento 

 Nivel educativo de la madre Total 

No registra Primaria  Secundaria  Técnico o 
superior 

Ninguna  

Intervalo   intergenésico 
menor a 2 años 

si 0 0 0 1 1 2 

no 1 10 27 11 0 49 

Total 1 10 27 12 1 51 

 

 

Anexo 40: Tabla 39. Tabulación cruzada: intervalo intergenésico menor a 2 

años*estrato socioeconómico 

Tabla 39. Tabulación cruzada: intervalo intergenésico menor a 2 años*estrato socioeconómico  

Recuento 

 Estrato  socioeconómico Total 

No registró 
ningún valor 

1 2 3 4  

Intervalo intergenésico 
menor a 2 años 

si 0 1 0 1 0 2 

no 1 7 21 19 1 49 

Total 1 8 21 20 1 51 

 

 



 

 

 

Anexo 41: Tabla 40. Tabulación cruzada: diagnóstico de IVU durante el 

embarazo*hipertensión arterial gestacional   

 

Tabla 40. Tabulación cruzada: diagnóstico de IVU durante el embarazo*hipertensión 
arterial gestacional   

Recuento 

 Hipertensión arterial gestacional Total 

Si  No  

Diagnóstico de IVU 
durante el 
embarazo 

No registró ningún valor 1 0 1 

Si  4 7 11 

No  5 34 39 

Total 10 41 51 

 

 

Anexo 42: Tabla 41. Tabulación cruzada: diagnóstico de IVU durante el 

embarazo*amenaza de parto pretérmino 

Tabla 41. Tabulación cruzada: diagnóstico de IVU durante el embarazo*amenaza de parto 
pretérmino  

Recuento 

 amenaza de parto pretérmino Total 

No registró 
ningún valor 

Si  No  

Diagnóstico de IVU 
durante el embarazo 

No registró ningún valor 1 0 0 1 

Si  0 4 7 11 

No 1 3 35 39 

Total 2 7 42 51 

 

 

Anexo 43: Tabla 42. Tabulación cruzada: diagnóstico de IVU durante el 

embarazo*estrato socioeconómico 

Tabla 42. Tabulación cruzada: diagnóstico de IVU durante el embarazo*estrato socioeconómico  

Recuento 

 Estrato socioeconómico Total 

No 
registró 
ningún 
valor 

1 2 3 4 

Diagnóstico de IVU 
durante el 
embarazo 

No registró ningún 
valor 

0 0 0 1 0 1 

Si  0 2 5 4 0 11 

No  1 6 16 15 1 39 

Total 1 8 21 20 1 51 

 

 



 

 

 

 

Anexo 44: Tabla 43. Tabulación cruzada: estrato socioeconómico*sobrepeso u 

obesidad durante el embarazo 

Tabla 43. Tabulación cruzada: estrato socioeconómico*sobrepeso u obesidad durante el embarazo  

Recuento 

 Sobrepeso  u obesidad durante el 
embarazo 

Total 

No registró 
ningún valor 

Si  No  

Estrato 
socioeconómico 

No registró ningún 
valor 

1 0 0 1 

1 0 1 7 8 

2 0 3 18 21 

3 0 0 20 20 

4 0 1 0 1 

Total 1 5 45 51 

 

 

Anexo 45: Tabla 44. Tabulación cruzada: estrato socioeconómico*desnutrición 

durante el embarazo 

Tabla 44. Tabulación cruzada: estrato socioeconómico*desnutrición durante el embarazo  

Recuento 

 Desnutrición durante el embarazo Total 

No registró 
ningún valor 

Si  No  

Estrato 
socioeconómico 

No registró ningún valor 1 0 0 1 

1 0 1 7 8 

2 2 2 17 21 

3 0 1 19 20 

4 0 0 1 1 

Total 3 4 44 51 

 

 

Anexo 46: Tabla 45. Tabulación cruzada: estrato socioeconómico*semanas de 

gestación al momento del parto 

Tabla 45. Tabulación cruzada: estrato socioeconómico*semanas de gestación al momento del 
parto 

Recuento 

 Semanas de gestación al momento del parto Total 

37 38 39 40 41 

Estrato 
socioeconómico 

No registró ningún 
valor 

0 1 0 0 0 1 

1 2 1 4 1 0 8 

2 13 4 3 1 0 21 

3 11 6 1 1 1 20 

4 0 0 1 0 0 1 

Total 26 12 9 3 1 51 
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