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RESUMEN 
 
El bajo peso al nacimiento y/o el parto pretérmino son dos de los predictores 

más importantes de la morbi-mortalidad perinatal. Su relevancia clínica y su 

gran trascendencia social y económica los convierten en indicadores sanitarios 

de especial interés para la salud pública. Los niños pretérmino y con bajo peso 

al nacer tienen más posibilidades de morir durante los primeros meses de vida 

o los primeros años. Además tienen más posibilidades de padecer enferme-

dades durante la infancia, dificultades en el desarrollo evolutivo e incluso 

patologías en la edad adulta. Por todo ello, se justifica la necesidad de 

identificar factores relacionados con este problema con el fin de desarrollar las 

necesarias acciones preventivas.  

 

Existen múltiples factores de riesgo asociados al bajo peso al nacer y parto 

pretérmino pero la contribución de cada uno de ellos no está claro. Dentro de 

estos determinantes destacan factores maternos (como enfermedades genera-

les, alteraciones obstétricas y ginecológicas), factores fetales (como la 

gemelaridad, cromosomopatias, infecciones y malformaciones congénitas) y 

también sociales y ambientales (como el tabaco, alcohol, nutrición, radiaciónes 

y la ocupación materna, entre otros). 

 

Algunos de los determinantes asociados con esta problemática están ligados a 

la situación laboral y la ocupación de la madre durante el embarazo. Dado que 

en los últimos años, se asiste a un incremento de la participación femenina en 

el mercado laboral, la identificación de factores de riesgo para la reproducción 

presentes en el trabajo adquiere especial relevancia. En concreto, en España, 

el porcentaje de participación de la mujer en el mercado laboral entre los 15 y 

49 años de edad muestra una tendencia constante al aumento, pasando de 

30% en 1994 al 46% en 2004 y al 48,6% en 2007. 

 

Una búsqueda  bibliográfica sobre la relación entre la ocupación que la madre 

realiza durante el embarazo y el efecto que tiene en el recién nacido, en 

concreto el bajo peso y el niño prétermino, evidenció que ésta es escasa e 
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inconsistente; es más, prácticamente inexístete en nuestro contexto. Para esta 

revisión se utilizaron las bases de datos Medline y Embase (incluyendo como 

periodo de búsqueda desde Enero 1984 a Diciembre 2005). Se identificarón 

314 artículos respondiendo a las palabras: Infant Low Birth Weight, Birth 

Weight, Obstetric Labor Premature, Premature Birth, Infant Premature, Labor 

Premature, Socioeconomic Factors, Employment, Unemployment, Workplace, 

Income, Occupations, Economics, Occupational Exposure, Maternal Exposure, 

Women Working. Se seleccionaron también términos o expresiones clave o 

limitadores: housewife, housewives, homemarker, homemarkers, human, 

female y journal article. Posteriormente, después de revisar los artículos se 

excluyeron 180 por no tener relación con el objetivo de la revisión, 18 por estar 

publicados en otro idioma distintos al inglés y al español, 8 por no ser 

originales, (se trataban de revisiones, editoriales, metaanálisis y cartas 

mayoritariamente) y 89 artículos por tratarse de estudios sobre exposiciones 

laborales específicas. Finalmente, se seleccionaron 19 artículos que 

respondían a dos cuestiones: la primera si las amas de casa tienen más riesgo 

de bajo peso y/o pretermino y la segunda que ocupaciones tiene más riesgo 

para estos efectos. En relación a la primera pregunta, 10 de estos artículos se 

ocupaban del bajo peso al nacimiento. En cuatro de ellos se señala que las 

amas de casa tienen más riesgo de bajo peso. En el caso de los recién nacidos 

pretérmino, ocho artículos no hallaban asociación significativa y en uno se 

describe también más riesgo en las amas de casa.  

 

Sobre la segunda cuestión, las ocupaciones maternas con más riesgo, de 10 

artículos que valoraban esta asociación, en tres se observa más probabilidad 

de parto pretérmino en trabajadoras manuales y en otro artículo se observaba 

más riesgo en el sector servicios. Sólo uno mostraba mayor riesgo de bajo 

peso en trabajadoras manuales.  

 

Ante estos resultados se planteó la presente investigación con el objetivo de 

evaluar la relación entre la ocupación materna durante el embarazo con la 

presencia de recién nacidos de bajo peso y pretérmino utilizando la base de 

datos del Registro de Nacimientos de España. Esta aproximación ha permitido 
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acceder a todos los nacimientos que se producen en España y de esta forma, 

suplir una de la dificultades que se específica, en la mayoría de los artículos 

revisados que es la falta de significación estadística por el bajo número de 

participantes que se utilizan como muestra para realizar los estudios. Además, 

la diferencia en la propia connotación -cultural y conceptual- que la variable 

ocupación tiene de unos países a otros convierte en una prioridad el análisis de 

la situación en nuestro país. En España son escasas las publicaciones 

existentes sobre este tema.   

 

Por último, en la actualidad los trastornos relacionados con la reproducción y 

perinatales, representan unos costes económicos, familiares, físicos y 

emocionales que suponen graves problemas para las mujeres y justifican la 

necesidad de conocerlos para de esa forma poderlos prevenir. 

 

Para la realización de este trabajo se han estudiado los 1.881.928 nacimientos 

ocurridos en España entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2000. 

La información se ha obtenido del Registro Nacional de Nacimientos y de 

Muertes Fetales Tardías, que contienen los nacidos vivos y los nacidos 

muertos, respectivamente, en concreto a partir de las variables incluidas en el 

Boletín Estadístico de Parto, Nacimientos y Abortos.  

 

La ocupación materna es la variable principal de exposición codificada por los 

grupos de ocupación (CNO-79). La información sobre la ocupación se ha 

codificado con arreglo al primer dígito de la Clasificación Nacional de 

Ocupaciones de 1979 (CNO-79). La ocupación materna se ha recodificado en 

los siguientes grupos: Profesionales, directivas, administrativas, comerciantes, 

sector servicios, agricultoras, manuales de la industria y la construcción y el 

último grupo los constituyen las dedicadas a las labores del hogar. Se han 

excluido las mujeres estudiantes y jubiladas.   

 

Las dos variables de resultados que se han investigado son el bajo peso al 

nacimiento (definido como cualquier recién nacido menor o igual de 2500 
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gramos de peso) y el parto pretérmino (todo nacimiento con menos de 37 

semanas de gestación).  

 

Otras variables que también se han incluido por su posible efecto confusor han 

sido el sexo del recién nacido, las semanas de gestación, el peso del recién 

nacido, la multiplicidad del parto (múltiple o sencillo), número de hijos vivos 

(ninguno, uno, más de uno), intervalo intergenésico en meses (primer hijo, 1 

mes hasta menos de 12 meses, 12 meses hasta 36 meses, > 36 meses a 60 

meses, > 60 meses), edad de la madre, estado civil de la madre (casada o no 

casada) y la ocupación paterna. La ocupación paterna se ha codificado 

igualmente con arreglo al primer dígito de la CON-79. Concretamente, la 

ocupación paterna se ha clasificado en las siguientes categorías: profesionales, 

directivos, administrativos, comerciantes, servicios, agricultura, manuales de la 

industria y construcción, fuerzas armadas, estudiantes y jubilados.  

 

Durante el periodo de estudio se registraron un total de 1.341.686  nacimientos 

pretérmino lo que significa una prevalencia de partos pretérminos en la 

población general de 7,6% y un total de 1.217.897 recién nacidos con bajo 

peso que representa una prevalencia de 3,1%. 

 

Los factores que se han asociado con mayor presencia de partos pretermino 

han sido los partos múltiples (47%), madres primíparas (64%), madres solteras 

(9%) y, en aquellas madres que hace menos de un año que han tenido un 

segundo hijo (18%), menores de 20 años (11%) o mayores de 35 años (9%), el 

sexo del recién nacido varón (8%) y si el padre trabaja en la agricultura (9%) 

respecto al resto de ocupaciones o si el padre está jubilado (10%), y de menor 

prevalencia entre padres de la categoría laboral de profesionales (7%). En 

cuanto al bajo peso, los factores que se han asociado con este resultado han 

sido los partos múltiples (37%), madres primíparas (15%), en madres solteras 

(4%), en aquellas madres  que hace menos de un año que han tenido un 

segundo hijo (4%), en las madres menores de 20 años (3%) o mayores de 35 

años (3%), el sexo del recién nacido niñas (4%) y si el padre se dedica a 
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labores del hogar (4%) o esta jubilado (4%) respecto al resto de ocupaciones y 

de menor prevalencia entre padres de la categoría de profesionales (3%).  

 

En relación a la ocupación de la madre, la mayor prevalencia de recién nacidos 

pretérminos se encuentra en  las madres que se dedican a la agricultura 10,8% 

(IC95%10,7-11,0) y a labores del hogar 8,3% (IC95%8,3-8,3); y la menor 

prevalencia entre las profesionales 6,6% (IC95%6,6-6,6).  

 

La mayor prevalencia de niños con bajo peso se encuentra en las madres que 

trabajan en el sector servicios 3,5% (IC95%3,4-3,5) y el sector manual de 

industria y construcción 3,4% (IC95%3,3-3,4); en cambio, las madres que 

trabajan en el sector profesional 2,5% (IC95%2,5-2,5) son las que muestran 

menor prevalencia de niños con bajo peso.  

 

La ocupación materna que muestra mayor riesgo de partos pretermino con 

respecto a las profesionales son las mujeres que trabajan en agricultura 

[OR=1,71 (IC95%1,62-1,81)] y las que se dedican a las labores del hogar 

[OR=1,28 (IC95%1,26-1,31)]. 

 

En relación al bajo peso, los grupos ocupacionales que menos riesgo 

presentan respecto a las profesionales son las administrativas [1,11 (IC95% 

1,07-1,15)], el resto de grupos presentan un riesgo similar, el sector servicios 

[1,40 (IC95%1,34-1,45)], manuales industria y construcción [1,34 (IC95%1,27-

1,41)], comerciantes [1,26 (IC95%1,21-1,33)], labores del hogar [1,26 (IC95%1,22-

1,29)], agricultura [1,17 (IC95%1,05-1,31)] y directivas [1,20 (IC95%1,07-1,35)]. 

 

El incremento de riesgo de parto pretérmino observado entre las agricultoras  

en este estudio ha sido descrito también por otros autores. Una de las razones 

posibles que explicaría el aumento de riesgo en este grupo puede estar 

relacionada con el exceso de carga física que implica el trabajo en el campo.  

Así como la exposición continua a productos químicos, en concreto a productos 

plaguicidas, es otra posible razón que se ha argumentado en la literatura 
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científica para explicar el exceso de riesgo de parto pretérmino entre las 

agricultoras.  

 

Los resultados de la presente investigación también muestran que las mujeres 

que trabajan en el sector servicios tienen un riesgo elevado de parto 

pretérmino. Las trabajadoras en el sector servicios tienen como riesgo laboral 

la manipulación de productos tóxicos, las posturas estáticas, la manipulación 

de cargas y estar de pie un gran número de hora al día. Posiblemente, estas 

exposiciones en el puesto de trabajo expliquen el mayor riesgo de partos 

pretérmino que se ha observado en las mujeres que trabajan en el sector 

servicios. 

 

La presente investigaciones, al igual que los resultados obtenidos en otros 

estudios coinciden en señalar a las trabajadoras del sector servicios y 

manuales, como los grupos de más riesgo de nacimientos de recién nacidos 

con bajo peso. Los factores de riesgo laborales presentes en su medio laboral y 

relacionados con este efecto se relacionan tanto con la postura en 

bipedestación, el trabajo en determinadas industrias, la carga física y el estrés 

mental. 

 

En resumen, a pesar de las limitaciones, los resultados del presente estudio 

señalan la importancia de la ocupación que la madre realiza durante el 

embarazo para explicar tanto el peso de recién nacido como la duración de la 

gestación y sugieren líneas de investigación que se centren en la identificación 

de condiciones de trabajo especificas en los grupos de más riesgo y que a su 

vez se traduzcan en medidas preventivas concretas en aquellos casos que 

sean necesarias.  
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1.1 DEFINICIÓN DE BAJO PESO Y PRETERMINO 

 

A lo largo de la Historia, la prematuridad ha sido considerada de muy diversas 

maneras, pudiéndose distinguir muy esquemáticamente varios períodos (1). 

Durante mucho tiempo, fue opinión general que el niño prematuro no podía 

sobrevivir, se descuidaba su asistencia y prácticamente se le abandonaba a su 

suerte, a pesar del testimonio de que algunos prematuros habían sobrevivido e 

incluso habían llegado a alcanzar celebridad (2,3). En 1919 Arvo Ylppo 

despertó el interés científico hacia estos recién nacidos a través de una 

completa monografía, siendo el primero en proponer un criterio ponderal de la 

prematuridad: consideraba prematuro a todo feto que pesase al nacer menos 

de 2500 g, independientemente del tiempo de gestación (4). A partir de 1935 

comienza la etapa actual, el trabajo de Hess mostró que con cuidados 

adecuados se podía conseguir la recuperación de un buen número de 

prematuros, incluso sin secuelas (5). Durante muchos años, bajo peso y 

prematuridad fueron conceptos sinónimos. En 1935 la American Academy of 

Pediatrics definió prematuridad como el nacimiento de un niño vivo de un peso 

igual o menor de 2500 gramos. La definición de bajo peso al nacer propuesta 

por el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

1961, fue la de recién nacido de peso inferior a 2500 gramos y nacidos antes 

de las 37 semanas de gestación (6).  

 

Sin embargo, los estudios epidemiológicos realizados durante las décadas de 

los 60 y 70 coincidentes con la introducción de nuevas técnicas diagnósticas, 

revelaron que esta definición no era correcta ya que englobaba tres tipos 

diferentes de recién nacidos de bajo peso: los que eran pequeños porque 

habían nacido demasiado pronto, los que eran pequeños porque presentaban 

un crecimiento intraútero retardado y los que eran pequeños por ambas 

causas, es decir, por nacer demasiado pronto con un crecimiento intrauterino 

retardado.  

 

La actual definición de la Organización Mundial de la Salud de un recién nacido 

de bajo peso es aquel que pesa menos de 2500 gramos al nacer, y recién 
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nacido pretérmino se refiere a aquel cuyo nacimiento ocurre antes de las 37 

semanas completas de gestación (< 259 días). Es decir, el concepto clásico de 

prematuridad se ha desdoblado en los recién nacidos pretérminos y los de bajo 

peso al nacer (7).  

 

No existe unanimidad respecto al concepto de retraso de crecimiento 

intrauterino (CIR). En sentido estricto habría que incluir en el concepto a todo 

feto que no alcance su potencial de crecimiento intrauterino. Clásicamente, los 

fetos con un peso inferior al 10º percentil para su edad gestacional se han 

considerado afectados de CIR. Sin embargo, muchos de estos fetos son sólo 

constitucionalmente pequeños. Con el diagnóstico clínico sólo se detectan la 

mitad de los fetos con CIR; la ecografía es mucho más fiable a este respecto. 

Puede llegarse al diagnóstico de CIR con una sola exploración ecográfica 

cuando un feto que se encuentra por debajo del percentil 10 se aprecian signos 

que confirman la existencia de trastornos en el ambiente intrauterino tales 

como oligoamnios o aumento de la relación cabeza-abdomen, o cuando el 

embarazo se complica por signos maternos de riesgo como la hipertensión. 

También puede diagnosticarse el CIR si en sucesivas ecografías se observa un 

escaso crecimiento intrauterino, independientemente del percentil de peso (8).  

 

La OMS diferencia también recién nacido con crecimiento retardado 

intrauterino o de bajo peso para su edad gestacional (BPEG), con 

independencia de la semana de embarazo, como aquél cuyo peso en el 

momento del nacimiento está por debajo del percentil 10 (en curvas de 

crecimiento disponibles y mejor elaboradas localmente) o dos desviaciones 

estándar de la media (9). Cuando se debe tomar decisiones diagnósticas o 

terapéuticas en un feto que se sospecha pequeño para su edad gestacional, es 

importante diferenciar si el feto presenta retraso de crecimiento intrauterino o si 

es pequeño por ser prematuro o por factores constitucionales (10). 

 

Los recién nacidos cuyo retraso de crecimiento se debe a factores que han 

actuado durante la fase final del embarazo (por ejemplo nefropatia materna, 

preeclampsia u otros factores que interfieren en la circulación placentaria) 
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presentan un perímetro cefálico relativamente normal, una cierta reducción de 

talla y, sobre todo, una disminución muy acentuada de peso. Puede haber 

escaso tejido subcutáneo, piel fláccida y descamada, aspecto emaciado y 

tinción meconial. 

 

Cuando el CIR se presenta al inicio del embarazo, se produce una disminución 

armónica del perímetro cefálico, la talla y el peso puede ser normal. En 

comparación con los recién nacidos cuyo CIR se inicia al finalizar el embarazo, 

estos neonatos tienen más probabilidades de sufrir problemas fetales 

intrínsecos importantes por ejemplo anomalías cromosómicas, malformaciones 

o infecciones congénitas (11).  

 

Se debe tener en cuenta que el tamaño de los recién nacidos varía 

considerablemente de una población a otra. El peso medio de los recién 

nacidos en la India es de 2900 gramos, y en el extremo opuesto, están los 

neonatos suecos con un peso medio de 3500 gramos (12). En Estados Unidos, 

los niños afro-americanos pesan una media de 250 gramos menos que los 

recién nacidos de raza blanca y unos 150 gramos menos que los asio-

americanos (12). Esta variación en el peso medio al nacimiento no sólo es 

explicable por desventajas sociales, sino que es también un reflejo de la 

diversidad biológica, y no necesariamente este hecho se corresponde con una 

tasa de mortalidad perinatal superior. Un ejemplo de esta variación se puede 

encontrar en la población india de Inglaterra al compararla con la población 

anglosajona. Las mujeres de origen indio tienen niños con un peso medio 

inferior a sus compatriotas de origen blanco, sin embargo esta diferencia en el 

peso no afecta la tasa de mortalidad (13). La diferencia en el peso medio al 

nacer entre estas dos poblaciones parece reflejar únicamente la diversidad 

genética entre las diferentes razas. 

 

La actual clasificación de los recién nacidos siguiendo los criterios de peso y 

edad gestacional sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud y de la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras (14). Así, en 

relación con: 
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La edad gestacional: 
 

- Pretérmino: se define como menor de 37 semanas de gestación 

completas o menor de 259 días completos de gestación. Por supuesto la 

definición es arbitraria, pero se basa en la mayor probabilidad de 

padecer enfermedades típicas de la inmadurez, como la enfermedad de 

membranas hialinas, que se observa en el grupo de niños que nacen 

antes de los 259 días. En la mayoría de países desarrollados, las 37 

semanas completas de gestación equivalentes a un peso neonatal de 

3000g 

 

- A término: se define como a termino un nacimiento que se produce 

después de la 37, pero antes de la 42 semanas de gestación completas, 

medidas desde el inicio del último periodo mestrual (259 a 293 días con 

una media de 280 días). 

 

- Postérmino: se define como postermino el nacimiento que se produce en  

la semana completa 42 (294 días) o después. 

 

Y según el peso:  
 

- Macrosomía: 4000 gramos o más.  

- Peso normal de nacimiento: 2500 a 3999 gramos. 

- Peso bajo al nacer: menos de 2500gramos 

- Muy bajo peso: menos de 1500 gramos al nacer 

- Extremado bajo peso: menos de 1000 gramos al nacer. 

 

Estos recién nacidos pueden subclasificarse según su madurez y la 

adecuada de su EG: 

a) Pretermino de peso adecuado para la edad                  

gestacional (Pretérmino PAEG) 

b) Pretermino de bajo peso para edad gestacional 

(Pretérmino con BPEG) cuyo peso en el momento 
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del nacimiento está por debajo del P10 en curvas de 

crecimiento disponibles y mejor elaboradas local-

mente) o dos desviaciones estándar de la media. 

c) A término de bajo peso para edad gestacional (A 

Término con BPEG) 

   

 
1.2 LA IMPORTANCIA DE LOS NACIMIENTOS PRÉTERMINOS Y BAJO 
PESO AL NACER PARA LA SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO 

 
La importancia de los nacimientos pretérmino y con bajo peso estriba por una 

parte por su papel predictor de morbi-mortalidad infantil y por otra por su 

relación con ciertas patologías del adulto. La prevalencia mundial de bajo peso 

al nacimiento (BPN) se ha estimado alrededor del 17% de todos los nacimien-

tos, si bien con importantes variaciones entre los países subdesarrollados que 

ascendía al 19 %, frente a cifras muy inferiores en países desarrollados como 

es el caso de Estados Unidos que se sitúa alrededor del 7%, en el Reino Unido 

6 % y en España en torno al 5 % (15).  

 

En primer lugar, la relación mas ampliamente estudiada ha sido entre, el bajo    

peso y  el nacimiento pretérmino con una mayor mortalidad infantil (16-18).  

 

En los países industrializados la mortalidad infantil está más próxima al 

nacimiento que en los países en vías de desarrollo. La mortalidad neonatal 

(primer mes de vida) representa las tres cuartas partes de la mortalidad infantil 

(primer año de vida) en la mayoría de estos países. La tasa de mortalidad más 

baja se da entre los niños que pesan al nacer 3000-3500 gramos y la más alta 

corresponde a los recién nacidos con un peso inferior a 1000 gramos. Según 

va aumentando el peso entre los 500 y los 3000 gramos se observa un 

descenso logarítmico de la mortalidad neonatal (19-21).  

 

Los recién nacidos de bajo peso no sólo tienen un riesgo relativo aumentado de 

mortalidad neonatal, sino que la proporción de muertes neonatales que ocurre 
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en esta población de recién nacidos es también muy alta. Entre los niños con 

un peso inferior a 2500 gramos se producen las dos terceras partes de las 

muertes neonatales, y entre los que tienen un peso inferior a 1500 gramos la 

mitad de las muertes neonatales (22).      

 

En los países industrializados la proporción de recién nacidos de muy bajo 

peso (<1500 gramos) es el mejor predictor de la mortalidad neonatal.    Aunque 

los nacimientos con un peso inferior a 1500 gramos sólo sumen el 1% del total, 

contribuyen a la mitad de la mortalidad infantil (23). De hecho, el peso está tan 

relacionado con la mortalidad infantil, que la posición relativa que cada país 

ocupa a nivel mundial puede predecirse con relativa precisión conociendo la 

proporción de recién nacidos de bajo peso, y en los países industrializados 

especialmente, la proporción de recién nacidos de muy bajo peso. La 

mortalidad infantil de una población está determinada por dos factores 

fundamentales: la distribución del peso al nacimiento y las tasas de mortalidad 

específica para cada peso. La tasa de mortalidad infantil disminuye cuando el 

porcentaje de recién nacidos de bajo peso decrece o cuando la tasa de 

mortalidad específica para cada peso decrece (24).     

 

En el periodo postneonatal, los recién nacidos de bajo peso continúan con un 

riesgo aumentado de muerte. Sin embargo, la mortalidad postneonatal no se 

relaciona tan estrechamente con el peso al nacimiento como la mortalidad 

neonatal. Los recién nacidos con bajo peso tienen una tasa de mortalidad en 

este periodo 5 veces superior a los recién nacidos con un peso normal al nacer, 

y contribuyen aproximadamente al 20% de todas las muertes postneonatales 

(25). 

 

Aunque está bien establecido que la mortalidad específica para un peso 

determinado varía con la edad gestacional, en la práctica clínica es más 

habitual la distinción entre los niños con un peso adecuado para la edad 

gestacional y los niños con bajo peso para la edad gestacional. La utilidad 

clínica de esta distinción reside en el hecho de que estos grupos presentan 

diferentes problemas en el periodo neonatal y en las tasas de mortalidad.   
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Para un determinado peso, los niños que son pequeños para su edad 

gestacional tienen tasas de mortalidad neonatal y postneonatal inferiores a la 

de los niños que presentan un peso adecuado para su edad gestacional, con la 

excepción de los recién nacidos a término con un peso superior a los 2500 

gramos (26,27). 

 

En los últimos años se puede apreciar un descenso tanto de la mortalidad 

infantil, como de la mortalidad neonatal y postneonatal.  Paradójicamente, este 

descenso de la mortalidad infantil no se ha visto acompañado de un descenso 

paralelo de su principal determinante; es decir, no se ha observado un 

descenso similar en las cifras de recién nacidos de bajo peso, sino que incluso 

en los últimos años se ha producido un ligero ascenso (28-30). La principal 

razón es el aumento en las tasas de supervivencia de los recién nacidos más 

inmaduros (especialmente los de peso <1500 gramos), desde la introducción 

de los cuidados intensivos neonatales en la década de los 70. A finales de los 

80 se puede observar de nuevo un importante descenso de la mortalidad 

atribuido a la introducción del surfactante pulmonar, tratamiento que resultó ser 

muy efectivo en el síndrome de distress respiratorio del recién nacido (31,32). 

  

Es por tanto, el aumento de la supervivencia de los recién nacidos con bajo 

peso y no el descenso de su incidencia lo que ha contribuido en los últimos 

años a la mejoría de las tasas de mortalidad infantil. El principal avance se ha 

conseguido en el tratamiento del bajo peso y no en su prevención. Sin 

embargo, los grandes avances en la medicina neonatal han disminuido de 

forma importante la probabilidad de reducir la mortalidad específica de los 

recién nacidos con bajo peso. Esto sugiere que en el futuro sólo la disminución 

en la incidencia de recién nacidos pretérminos y de bajo peso puede contribuir 

de forma substancial al descenso de la mortalidad (33,34). 

 

El bajo peso y la duración de la gestación también se asocian a una mayor 

morbilidad infantil. Como ya se ha dicho anteriormente, la medicina neonatal 

presenta una mejora en la supervivencia de niños cada vez con peso más bajo. 

Mientras los éxitos de la tecnología médica salvan la vida a niños cada vez más 
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pequeños, permanecen sin resolver importantes cuestiones acerca de su 

evolución y de sí serán capaces de desarrollar una vida productiva con 

normalidad (35). 

 

Mientras la gran mayoría de los recién nacidos de bajo peso tiene un desarrollo 

normal, algunos de ellos padecen problemas de salud debido principalmente a 

su inmadurez; así podemos destacar que estos niños presentan mayor 

incidencia de procesos respiratorios que incluyen el distres respiratorio 

(enfermedad pulmonar crónica), apnea recidivante y obstrucción de la vía 

aérea; también, presentan mayores tasas de enfermedad reactiva de las vías 

aéreas así como mayor riesgo de procesos infecciosos tales como otitis media 

y faringoamigdalitis (36).  

 

También, los niños con bajo peso pueden presentan con mayor frecuencia: 

persistencia del ductus arterioso, hemorragia intraventricular, enterocolitis 

necrotizante, sepsis y retinopatía (37-39). Además, estos niños requieren más 

intervenciones quirúrgicas, las más frecuentes son las relacionadas con 

problemas oculares (estrabismo), oídos y garganta (adenoidectomía y amigda-

lectomía) y cirugía ortopédica (40,41). Todos estos problemas tienen como 

consecuencia un alto índice de rehospitalización sobre todo durante el primer 

año de vida, restricción de la actividad normal y ausencia escolar (42).  

 

En relación, a los problemas neurológicos, los procesos intracraneales 

constituyen una causa principal tanto de mortalidad neonatal, como de 

morbilidad a largo plazo. Existe un amplio espectro de desórdenes 

neurológicos que va desde la parálisis cerebral a los grados más leves y sutiles 

de disfunción motora. Los niños con bajo peso tienen mayor incidencia de 

convulsiones, hidrocefalia, microcefalia, pérdida neurosensorial (ceguera y 

sordera) y retraso mental grave (cociente de inteligencia, CI <70) (43,44). 

 

Así mismo el desarrollo psicosocial de los niños con bajo peso al nacer ha 

atraído notablemente la atención de diversos campos de conocimiento. En las 

pruebas de inteligencia realizadas a la población de recién nacidos de bajo 



Introducción 

 

 
  

16

peso se observa que presentan un cociente de inteligencia significativamente 

inferior que los niños normales, incluso teniendo en cuenta los factores 

sociodemográficos (45,46).  

 

También se han descrito mayor incidencia de problemas en el aprendizaje, 

trastornos en la expresión del lenguaje (lectura y ortografía), memoria, en la 

aritmética, percepción, razonamiento no verbal, en la resolución de problemas 

y habilidades motoras finas (47,48). Además, algunos niños con muy bajo peso 

precisan de programas de educación especial y a veces necesitan repetir curso 

escolar con mayor frecuencia que los niños con peso normal (49,50). También 

problemas en el comportamiento tales como alteraciones en la conducta, déficit 

de atención e hiperactividad. Se ha descrito una prevalencia de síndrome de 

hiperactividad con déficit de atención en el 16% de los niños nacidos con un 

peso inferior a 1000 gramos comparado con 6,9% del grupo control (51,52). 

 

Los niños con bajo peso al nacer también requieren más ayuda de lo habitual 

en actividades rutinarias como la alimentación (requieren períodos prolongados 

de tiempo para cada comida y un número de comidas superior a lo habitual), el 

control de esfínteres y el logro de patrones de sueño regulares. A medida que 

los niños crecen, el ámbito de las actividades se amplía incluyendo el juego, los 

deportes y la participación en la escuela y en el trabajo (53,54). 

 

Los recién nacidos de bajo peso requieren una mayor atención tanto a nivel 

familiar, médica y educativa (55-57). 

 

Los niños pretermino desde el punto de vista somático, es decir, según su 

peso, talla y morfología general se recuperan a los tres años aproximadamente.  

 

Los continuos progresos en el tratamiento, favorece que se produzca una más 

rápida normalización del niño prematuro en su desarrollo corporal, valorado en 

relación con el peso, la talla y la morfología general (58).  
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Por último, un tema de gran interés en la actualidad es la asociación entre 

niños con bajo peso y pretermino con el desarrollo de enfermedades en la 

época adulta; por ejemplo, con enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 

II, hipertensión arterial, alteraciones auditivas y oftalmológicas, secuelas 

neurológicas, psíquicas y respiratorias (59-61). El desarrollo de estas enferme-

dades sería consecuencia de la adaptación fetal a su desnutrición, conocido 

como programación fetal. 

 

El primer estudio realizado por BarKer señala que los varones nacidos con 

menos de 2.000 gramos tienen un 50% más probabilidades de morir de un 

ataque cardiaco que los nacidos con 3.500 gramos (62).  

 

El bajo peso al nacer provoca que el organismo se prepara para una deficiente 

alimentación futura, entonces si se sobre nutre, subirá de peso fácilmente y 

creará una resistencia a la insulina que puede ocasionar una diabetes. Pero un 

feto grande también puede sufrir alteraciones en el desarrollo de órganos como 

el páncreas. La menor cantidad de patologías en adultos se encuentran en los 

que fueron niños normales (con peso entre 2.500 gramos a 4.500 gramos y 

nacidos entre la semana 37 a 42) (63,64). 

 

Las razones para la relación entre las medidas antropométricas y las 

enfermedades de la edad adulta aún no están claras y se han propuesto 

diversas explicaciones teóricas. Hales y Barker han lanzado la hipótesis del 

fenotipo ahorrador: la subnutrición intrauterina y durante la infancia, especial-

mente la malnutrición proteica, afectan adversamente el desarrollo y la función 

principal de las células β de los islotes pancreáticos de Langerhans. De 

acuerdo con esta hipótesis, los individuos afectados no necesitarían tener una 

predisposición genética a la diabetes, porque las deficiencias intrauterinas 

serían la causa directa de los problemas en su vida adulta (65). 

 

A medida que los países en desarrollo aumentan sus provisiones de alimentos, 

lás mujeres que nacieron con bajo peso se transformarán en adultos supernu-

tridos, tendrán mayores tasas de diabetes que desarrollarán en edades más 
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tempranas y, por lo tanto, tendrán con mayor frecuencia diabetes durante el 

embarazo. Estas mujeres tenderán a ser de baja estatura, conforme se ha 

mostrado en diversos estudios; podría haber una relación inversa entre la 

estatura, indicativa de la severidad de la mala nutrición intrauterina y la 

capacidad de compensar los excesos de alimentación en la edad adulta. En 

consecuencia, la próxima generación tendrá una mayor prevalencia de alto 

peso al nacer, que implicará un alto riesgo de diabetes. En esas personas, 

podrá haber una relación directa, y no más inversa, entre el grado de 

sobrenutrición intrauterina, la estatura en la vida adulta y la predisposición a la 

diabetes (66,67). 

 
 

1.3 FACTORES DE RIESGO DE PRETÉRMINO Y BAJO PESO 

 

Los diferentes estudios epidemiológicos realizados sobre la causa, o posibles 

causas del bajo peso, demuestran que su etiología es multifactorial estando 

implicados múltiples factores de riesgo (68,69). 

 

La máxima velocidad en desarrollo lineal del feto ocurre alrededor de las 20 

semanas de gestación y en aumento de peso hacia las 34 semanas. Al final del 

embarazo, la constricción uterina probablemente influye en el lento desarrollo 

del feto.  

 

El crecimiento intrauterino está sometido al control fetal con determinantes 

genéticos y hormonales, pero también depende del ofrecimiento y transferencia 

de energía y nutrientes a través de la placenta. Los recién nacidos de bajo 

peso para la edad gestacional forman un grupo heterogéneo con respecto a la 

naturaleza, comienzo y duración del mecanismo por el cual se producen 

retraso en el crecimiento y desarrollo fetal. 

 

En general,, el pobre desarrollo en el caso de una alteración energética y 

nutricional adecuada es comúnmente el resultado de factores genéticos, 
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incluyendo la talla familiar así como variaciones en talla de la zona, población, 

etc. Entre el 5%-15% de los fetos con crecimiento intrauterino retardado tiene 

malformaciones, incluyendo síndromes dismórficos; anormalidades cromo-

sómicas se encuentran en el 2%; infecciones virales en el 3%. Estos casos 

catalogados como “intrínsecos”, dan lugar a recién nacidos pequeños para su 

edad gestacional “simétricos”, es decir, existe un retraso global de peso, talla, y 

perímetro craneal. Los trastornos maternos asociados con aumento de riesgo 

de tener fetos con CIR incluyen: preemclampsia, hemorragia intraparto, 

hipertensión antes del embarazo, enfermedades renales, diabetes, enfermeda-

des cardíacas cianóticas, malnutrición, alcoholismo, tabaquismo y posible-

mente la ingestión excesiva de cafeína por parte de la madre. En muchas de 

estas condiciones parece jugar un papel importante la insuficiencia vascular 

útero-placentaria (70,71). 

 

Entre los factores de riesgo que pueden influir en el nacimiento de niños con     

bajo peso al nacer y recién nacidos pretérmino, se han descrito relacionados 

con la madre y con el feto:  

 

Factores maternos: 

 

a) Enfermedades maternas generales: hipertensión arterial crónica, 

enfermedades renales, anemias, endocrinopatías, enfermedades 

autoinmunes, diabetes mellitus, enfermedad cardiopulmonar, asma, 

hipertiroidismo y epilepsia (72-79). Las patologías autoinmunes que 

inducen un aumento de los anticuerpos antifosfolípidos y anticardiolipina, 

podrían relacionarse con un aumento de la prematuridad y/o bajo peso 

(80). La obesidad masiva también se ha asociado a un mayor riesgo de 

bajo peso, aunque el efecto parece mediado por otras enfermedades 

relacionadas con la obesidad como la diabetes mellitus y la hipertensión 

crónica (81). 

 

b) Afecciones obstétricas y ginecológicas: multiparidad, primiparidad, 

antecedentes de abortos previos, infertilidad previa, incompetencia 
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cervical uterina, mioma uterino, hidramnios, hipertensión gestacional, 

ganancia ponderal inadecuada durante la gestación, traumatismos 

durante el embarazo, rotura prematura de membranas, corioamnionitis, 

placenta previa, desprendimento precoz de placenta y otras alteraciones 

placentarias (82-85). 

 

   La gestación múltiple, aunque no pertenece a la misma categoría que 

los problemas anteriormente mencionados, es también una anomalía 

obstétrica fuertemente asociada al parto pretérmino; en general el 

tamaño fetal es menor cuando existe más de un feto por gestación. El 

porcentaje de partos prematuros entre los gemelos oscila según los 

estudios entre 25% y 50%, y es mayor aún en los embarazos de trillizos 

(86). 

 

La hipertensión gestacional (preeclampsia) inducida por el embarazo es 

uno de los factores asociados con más frecuencia al bajo peso. En 

general, la hipertensión se ha asociado principalmente al retraso de 

crecimiento intrauterino, aunque algunos estudios han encontrado una 

relación positiva entre preeclampsia y parto prematuro espontáneo (87).  

 

Las infecciones intrauterinas (corioamnionitis, endometritis) pueden 

conducir a un parto pretérmino o con retraso de crecimiento (88). Entre 

los partos pretérminos se ha encontrado una fuerte asociación entre la 

corioamnionitis histológica y la infección del corioamnios (89).  

 

c) Factores sociodemográficos: la edad materna se ha asociado con un 

aumento del riesgo en las menores de 20 años y en las de más de 35. El 

embarazo en adolescentes además, se asocia con mayor probabilidad a 

un nivel socioeconómico inferior, estado civil soltera, menor nivel de 

educación, mayor consumo de drogas, menor peso previo al embarazo, 

menor ingesta calorica, embarazos no planeados y peor control del 

embarazo (90,91). En el amplio estudio realizado por Scholl se encontró 

que las primíparas entre 12 y 15 años tenían un ligero aumento en el 
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número de partos pretérminos, aunque no significativo; el incremento del 

riesgo estaba confinado a aquellas con una baja edad ginecológica 

(definida como ≤ 2 años entre la menarquia y el embarazo). Además, las 

multíparas con edad ≤19 años no tenían un mayor riesgo que multíparas 

de mayor edad. Por lo tanto, la edad ginecológica, o quizás alguna otra 

medida de inmadurez biológica, y las características asociadas con el 

embarazo en adolescentes, parecen ser predictores más importantes del 

bajo peso que la joven edad cronológica por sí misma (92). 

 

Los hallazgos de los estudios que han valorado la edad tardía del 

embarazo (>30-35 años) también son dispares. Mientras unos autores 

encuentran un riesgo aumentado de bajo peso o nacimiento pretérmino 

en las mujeres embarazadas en este rango de edad (93), otros no lo 

encuentran (94). En general, las enfermedades maternas, las complica-

ciones obstétricas y una historia previa de infertilidad, son los poten-

ciales factores de confusión más importantes. 

 

La situación marital también se ha asociado con recién nacidos con bajo 

peso al nacer o pretermino, las madres solteras presentan mayor riesgo 

que la madres casadas (95). El estado civil de la madre también aparece 

en algunos estudios como un factor asociado de forma independiente al 

bajo peso y al parto pretérmino (96). Aunque la relación parece verse 

influida con la etnia y la edad de la madre (97). El estado civil puede ser 

también un indicador del nivel económico de la madre, del soporte social 

que ésta tiene, del deseo o la planificación del embarazo. 
 

La talla materna puede influir en el crecimiento intrauterino por un 

mecanismo genético o ambiental físico; el potencial genético de la 

madre se transmitiría al hijo, y una talla excesivamente baja, 

independientemente de la etiología, puede imponer limitaciones al 

crecimiento del útero, placenta y feto (98). 

La talla se relaciona también con el peso de la mujer y su ingesta 

calórica, y éstas son variables que pueden afectar de manera 
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independiente el peso al nacer, por los que es necesario controlar estos 

posibles factores de confusión para conocer el efecto aislado de la 

estatura. Igualmente ocurre con la edad, si se piensa que las 

embarazadas adolescentes no han completado su crecimiento óseo, y 

por ello serán más bajas. Por último, otro de los factores a tener en 

cuenta es el nivel socioeconómico, a causa de la tendencia entre las 

mujeres de nivel socioeconómico inferior a ser más bajas, y pueden 

estar predispuestas a un parto prematuro o un retraso de crecimiento 

intrauterino, independientemente de su estatura (99). 

 

Las madres de etnia negra presentan mayor prevalencia de niños con 

bajo peso al nacer (100). Las causas de esta mayor incidencia de bajo 

peso en la raza negra no están bien establecidas. Si bien algunos 

autores han querido explicar estas diferencias étnicas por las desiguales 

condiciones socioeconómicas (101), por diferencias en la edad (102), 

consumo de drogas (103), intervalo entre embarazos (104,105), en la 

ganancia ponderal (106), atención prenatal (107,108), las diferencias se 

mantienen incluso teniendo en cuenta la influencia de todos estos 

factores. 

 

d) Factores socioeconómicos: El bajo peso al nacer se ha asociado con 

mayor frecuencia con las condiciones económicas desfavorables como  

pobreza o migración. También, el nivel de educación, los ingresos 

familiares y la ocupación, son factores interrelacionados que se usan 

con frecuencia para hacer una valoración del nivel social (109). Varios 

autores han encontrado que a medida que disminuye el nivel socioeco-

nómico se aprecia un aumento en la incidencia del bajo peso y esta 

asociación se mantiene a través de las mediciones realizadas en los 

distintos indicadores de nivel social como la ocupación del padre o la 

madre (110), los ingresos (111), y la educación (112). En el estudio 

realizado por Berkowitz, la asociación entre el bajo nivel socioeconómico 

y el riesgo de prematuridad se mantiene incluso al controlar por otros 
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factores como el peso previo al embarazo, la ganancia ponderal, 

consumo de tabaco y alcohol, etnia, paridad y atención prenatal (113).      

 

e) Conducta: El consumo de tabaco, alcohol, café y drogas también se 

asocia de una manera importante con un aumento de la incidencia de 

bajo eso al nacer y niños pretermino (114). Fumar durante el embarazo 

se ha asociado al 10-30% de los nacimientos con menos de 2500 g 

(115,116). El bajo peso se considera hoy día un diagnóstico de etiología 

multifactorial en el que el tabaco representa un papel primordial (117), 

pero no se pueden excluir totalmente la posibilidad de que los diferentes 

estados de vida entre las persona también influyan en el resultado final 

(118). Se ha podido demostrar en nuestro medio que sobre el feto actúa 

tanto el tabaquismo activo como el pasivo y que la reducción de peso se 

acompaña de la disminución de talla y perímetro craneal (119,120).  

Se ha sugerido que una proporción significativa de estos efectos puede 

ser atribuida al tabaco de la madre, que en base a sus respuestas a un 

cuestionario ha sido clasificada como no fumadora, cuando en realidad 

sí lo es (121). Sin embargo los estudios más recientes que evitan este 

error de clasificación midiendo los niveles de cotinina en sangre del 

cordón umbilical de los recién nacidos  confirman esta asociación (122). 

 

El abuso crónico del alcohol en las embarazadas produce una serie de 

malformaciones congénitas que constituyen el síndrome del alcoholismo 

fetal. Este síndrome está caracterizado por un retraso de crecimiento 

prenatal y postnatal, alteraciones en el sistema nervioso y deformidades 

craneofaciales (123). No se ha demostrado que haya ningún nivel de 

consumo de alcohol seguro durante el embarazo, no obstante, un 

consumo elevado de alcohol (cinco o más bebidas alcohólicas en una 

sola vez o beber con frecuencia (7 o más bebidas alcohólicas por sema-

na) se ha relacionado con una reducción del peso medio al nacimiento y 

con una mayor incidencia de bajo peso (124) y con una disminución del 

diámetro cefálico (125).      
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Mientras el efecto del elevado consumo de alcohol sobre el crecimiento 

fetal está bien establecido, no hay resultados concluyentes respecto a la 

influencia del consumo bajo o moderado de alcohol (126). Mientras 

algunos autores observaron una reducción del peso al nacimiento 

incluso con pequeñas cantidades de alcohol (127), otros no encontraron 

un riesgo aumentado e incluso algunos autores refieren un efecto 

protector en las mujeres que toman pequeñas cantidades de alcohol 

durante el embarazo (128). Delgado-Rodríguez y colaboradores han 

sugerido que una explicación para esta discordancia puede encontrarse 

en la fuente de información utilizada para valorar el consumo de alcohol: 

los datos de la historia realzan el papel de factor de riesgo, mientras que 

la entrevista personal indican un factor protector moderado (129). 

 

El hábito de beber es más frecuente entre las fumadoras, las mujeres no 

casadas, las de menor nivel de educación, y entre las más jóvenes 

(130); todos estos son factores de riesgo independiente del bajo peso 

y/o parto pretérmino, que deben considerarse para la correcta valoración 

del efecto del alcohol sobre el bajo peso. 

 

En los últimos años se ha extendido el uso de ciertos tipos de drogas, 

particularmente el uso de cocaína. El uso prenatal de cocaína, 

marihuana y opiáceos se ha relacionado con resultados adversos del 

embarazo (131). Otros factores asociados al estilo de vida de las 

mujeres adictas a drogas como son la malnutrición, enfermedades de 

transmisión sexual, abuso de otras sustancias nocivas (tabaco, alcohol), 

atención prenatal inadecuada, pueden contribuir a estos resultados 

adversos y dificultar la valoración del efecto independiente del consumo 

de drogas (132). Las investigaciones sobre la prevalencia y el efecto del 

consumo de drogas en el embarazo presentan varios problemas 

metodológicos. Suelen ser muestras pequeñas y con frecuencia la 

exposición se mide en base a las respuestas dadas a un cuestionario, 

con lo cual es probable que exista un subregistro de casos (133).  
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El consumo de cocaína durante el embarazo es el más frecuentemente 

relacionado con un mayor riesgo de bajo peso y parto pretérmino (134) y 

rotura prematura de membranas (135). En el estudio realizado por 

Neuspiel concluyeron que los efectos de la cocaína sobre el crecimiento 

fetal pueden ser parcialmente explicados por la mayor exposición de 

estas madres a otras sustancias tóxicas como el tabaco y el plomo 

(136). 

 

Otro factor que también se relacionaría es la alimentación materna. En la 

nutrición de la madre se ha observado que problemas nutritivos agudos 

durante el primer trimestre no parecen influir sobre el peso del RN. En 

cambio, situaciones que conduzcan a una disminución de la ingesta 

durante el último trimestre pueden ser responsables de un bajo peso 

fetal (137). En algunos países no industrializados la malnutrición crónica 

es la norma y la incidencia de retraso de crecimiento intrauterino es muy 

elevada (138).  

 

Durante el embarazo, la necesidad de calorías y nutrientes, como 

proteínas, hierro, ácido fólico y otras vitaminas, se incrementa para 

atender las necesidades del feto, así como los tejidos (útero, placenta, 

líquido amniótico) entre otros que le sustentan (139). Si la madre tiene 

un buen estado nutricional e ingiere las calorías adecuadas, no hay 

problemas para atender las necesidades del feto; sin embargo, en caso 

de escasez el feto compite con su madre por los nutrientes, y sus 

necesidades sólo son secundarias a las necesidades del cerebro de la 

madre (140).      

 
 
Factores fetales: 
 

a) Anomalías cromosómicas: son la causa en menos del 5% de los casos, 

pero el porcentaje aumenta cuando existen malformaciones o en los de 

bajo peso para su edad gestacional de tipo simétrico (141). 
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b) Malformaciones: especialmente anomalías del sistema nervioso central 

(142) y del sistema esquelético (143) y cardiacas (144). 

 

c)  Infecciones congénitas: sobre todo rubéola y citomegalovirus (145). 

 

c) El sexo: los niños  presentan un peso medio al nacer superior a las 

niñas, y un menor riesgo de retraso de crecimiento intrauterino (146), 

aunque las diferencias no siempre son estadísticamente significativas. 

Se han postulado varios mecanismos por los que el sexo puede influir en 

la edad gestacional como son el mayor peso para la edad gestacional de 

los varones, con respecto a las hembras o la producción de andrógenos 

por parte de los fetos varones que causa un desequilibrio en la relación 

de estrógenos / progesterona e induce las contracciones uterinas (147). 

McGillivray y Davey han encontrado una asociación entre los recién 

nacidos varones y la ruptura espontánea de membranas (148). Estos 

autores han sugerido que la infección del líquido amniótico pudiera ser la 

causa de esta ruptura precoz de membranas, más frecuente en los fetos 

varones debido al menor desarrollo inmunológico.      

 

 

1.4 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LA EVIDENCIA EPIDEMIOLÓGICA 
ACERCA DE LA INFLUENCIA DE LA SITUACIÓN LABORAL Y TIPO 
DE OCUPACIÓN MATERNA EN EL NACIMIENTO DE NIÑOS CON 
BAJO PESO Y PRETERMINO 

 

Metodología  
 
Se ha realizado una revisión Bibliográfica de los estudios epidemiológicos 

publicados que evalúan la asociación de la situación laboral de la madre y/o el 

tipo de ocupación con el bajo peso al nacer y parto pretérmino. Se consultó la 

base de datos Medline, de Silver Platter (Ovid) versión 4.3, y EMBASE. El 

periodo temporal establecido para la realización de la búsqueda de información 

fue de 21 años, abarcando desde enero de 1984 hasta diciembre de 2005. 
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Los descriptores de Medline y EMBASE seleccionados fueron:  Infant Low Birth 

Weight, Birth Weight, Obstetric Labor Premature, Premature Birth, Infant 

Premature, Labor Premature, Socioeconomic Factors, Employment, 

Unemployment, Workplace, Income, Occupations, Economics, Occupational 

Exposure, Maternal Exposure, Women Working. Se seleccionaron también 

términos o expresiones clave o limitadores: housewife, housewives, home-

marker, homemarkers, human, female y journal article.  

 

El procedimiento de búsqueda se realizó combinando las modalidades de 

búsqueda controlada y libre. Finalmente se afinaron los resultados 

introduciendo los términos limitadores, que en este caso, aluden a la especie 

(human) y al género (female), desde el punto de vista de los contenidos y al 

tipo de documento (journal article) bajo la perspectiva de la tipología de los 

trabajos. De los resultados obtenidos, se seleccionaron los artículos originales 

y empíricos en español o inglés que analizaban la asociación entre el bajo peso 

y duración de la gestación con la actividad laboral de la madre clasificada en 

grupos ocupacionales. Se analizó el texto completo de los artículos incluidos en 

la revisión.Fueron excluidos de la selección  las revisiones sistemáticas, los 

metanálisis, las editoriales de revistas científicas, las cartas al director, las 

revisiones teóricas y comentarios de artículos; los artículos en otras lenguas, 

distintas al español o al inglés y los artículos que trataban sobre exposiciones 

especificas a riesgos concretos en el trabajo, u otras ocupaciones concretas en 

embarazadas como: 1) la carga física (esfuerzo físico excesivo, la manipulación 

de cargas, el trabajo en línea de ensamblaje, la postura de pie mantenida y la 

jornada laboral prolongada) 2) exposición ambiental a agentes físicos (ruido), 3) 

agentes químicos (pesticidas, plomo, benceno, productos de peluquería, entre 

otros); 4) carga psíquica: organización del trabajo, horarios, horas de trabajo, 

relaciones humanas, tareas repetitivas, atención requerida, estímulos agresivos o 

pausas de trabajo, entre otras. 

 

Para analizar la información de los artículos seleccionados se elaboró un 

protocolo de recogida de datos en el que se incluía la siguiente información: 1) 

año de publicación, 2) área de conocimiento del firmante principal -salud 
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pública, salud laboral, obstetricia-ginecología, ciencias sociales, pediatría-

neonatología-, 3) objetivo del estudio principal o secundario, es decir, si la 

relación estudiada se considera en el artículo como primer objetivo o por el 

contrario secundario a otro tema principal, 4) tamaño de la muestra, 5) tipo de 

diseño epidemiológico (estudio de cohortes, casos y controles o transversal), 6) 

tipo de clasificación de la ocupación 7) principales hallazgos de los estudios en 

forma de riesgo relativo, razón de prevalencia  y odds ratios. En aquellos 

artículos que no figuraba este resultado en el trabajo original se recalcularon 

estas medidas a partir de los datos aportados en la publicación. Hay 3 artículos 

(149-151) que miden los efectos como la diferencia de peso al nacer según el 

tipo de ocupación por lo que fue imposible el cálculo de estas medidas de 

asociación. 

 
 

Resultados 
 
De los 314 artículos obtenidos en la búsqueda inicial, se excluyeron 180 por no 

tener relación con el objetivo de la revisión, 18 por el idioma, 8 por no ser 

artículos originales y 89 artículos por tratarse de estudios sobre exposiciones 

laborales específicas (Tabla 1). Finalmente fueron incluidos 19 artículos cuyas 

características se recogen en la Tabla 2; también se incluye otra tabla la cual 

recoge los artículos en los que se analizan las distintas ocupaciones (Tabla 3).  

El primer articulo encontrado data del año 1984 (152) y los dos más recientes 

del 2004 (153,154); en general se mantiene la producción científica constante a 

lo largo del tiempo estudiado. El área de conocimiento del primer firmante se 

adscribe con mayor frecuencia a la Pediatría-Neonatología con 8 estudios (150-

152,154-158) (33,3%); seguidos de Salud Pública con 6 estudios (149,159-163) 

(25%) y Obstetricia-Ginecología con 4 estudios (153,164-166) (19%).  

 

El análisis de la relación de interés como objetivo principal se identificó en 16 

estudios (66%). En el resto (34%) se abordan investigaciones sobre 

determinantes socioeconómicas y los resultados del embarazo en los cuales se 

incluye como variable secundaria la ocupación materna. 
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En 12 estudios (149,150,154,155,158-160,162,165,167-169)(57%) se utiliza el 

diseño epidemiológico de tipo transversal (encuestas basadas en registros 

hospitalarios), en 6 estudios (153,157,161,163,164,166) el de casos y controles 

(28%) y en 3 estudios (151,152,156) (14%) el de cohortes. El tamaño 

poblacional del estudio varía desde un rango de 252.147 (167) a 284 (166).  

 

En general, los trabajos incluidos responden a dos cuestiones: la primera si las 

amas de casa tienen más riesgo de bajo peso y/o pretermino y la segunda que 

ocupaciones tiene más riesgo para estos efectos. 

 

De los 21 artículos, 15 de éstos (150,152,153,155-158,160-163,165,166,168, 

169) comparan los efectos adversos en amas de casa respecto a empleadas. 

10 (150,152,155-158,160,163,168,169) artículos se ocupan del bajo peso al 

nacimiento. En 4 de ellos (152,157,160,161) se encuentra que las amas de 

casa tienen mas riesgo de bajo peso. En el caso de los recién nacidos 

pretérmino, 9 artículos (152,153,156,162,163,165,166,168,169) no se halla 

asociación y en 1 se describe también mas riesgo en amas de casa (152). 

 

Respecto a las ocupaciones con más riesgo, de los 11 artículos que valoran 

esta asociación, en 3 se encuentra más probabilidad de parto pretermino en 

trabajadores manuales (153,161,167) y en otro artículo se observa más riesgo 

en el sector servicios (164). Sólo en uno muestra mayor riesgo de bajo peso en 

trabajadoras manuales (167). 
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Tabla 1. Número de Artículos excluidos de la revisión sistemática y motivos 
 
 n 

 
% 
 

Revisiones sistemáticas, metaanálisis, 
comentarios, cartas al director, editoriales 8 2,7 
   
Idioma distinto al español e inglés 18 6,2 
   
Exposiciones especificadas de riesgo 
laboral u ocupaciones concretas 89 30,1 
   
Otros temas no relacionados 180 61 
   
Total 295 100 
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Tabla 2. Características de los artículos incluidos en la revisión sistemática comparando 
labores del hogar con empleadas 

 
Primer autor Año  publicación 

(Referencia) 
 

Diseño epidemiológico 
Tamaño muestral 

Resultado 
Bajo Peso(BP)  - 
Pretérmino (PT) 

    
Murphy JF 
1984(152) 

Cohorte 
69.617 

BP: RR 1,2(1,1-1,3) 
PT: RR 1,2(1,1-1,4) 

Zuckerman MD 
1986(150) 

Transversal 
1.690 

Peso medio: 
Empleadas:3204 gr. 
Amas de casa:3202 gr. 

Ericson A 
1989(155) 

Transversal 
180.000 

BP: OR 1,05 (0,89-1,10) 

Hartikainen-Sorri AL 
1989(166) 

Caso-Control 
284 

PT: OR 1,1(0,5-1,5) 

Launer LJ 
1990(156) 

Cohorte 
16.850 

BP:RR 0,8(0,7-1,9) 
PT:RR 1,2(0,8-1,9) 

Poerksen A 
1991(157) 

Caso-Control 
1.238 

BP: OR 1,62 (1,62-1,73) 

Parker JD 
1994(168) 

Transversal 
1.797 

BP: OR 1,3(0,9-1,8) 
PT: OR 1,2(0,8-1,6) 

Rodríguez C 
1995(160) 

Transversal 
52.200 

BP: OR 1,16(1,01-1,32) 

Savitz DA 
1996(163) 

Caso-Control 
13.417 

BP:OR 1,1 (0,9-1,2) 
PT: OR 1,1(0,9-1,2) 

Lekea-KaranikaV 
1999(158) 

Transversal 
10.654 

BP: OR 0,5 (0,1-1,1) 

Tuntiseranee P 
1999(169) 

Transversal 
1.797 

BP: OR 0,9 (0,4-2,2) 
PT:OR 1,1 (0,3-3,9) 

Pierre-Yves A 
1999(161) 

Caso-Control 
1.675 

PT:OR 2,05(1,66-2,53) 

Hanke W 
2001(162) 

Transversal 
2.080 

OR:1,92 (1,01- 3,64) 

Henrich W 
2003(165) 

Transversal 
707 

PT: 34% Amas de casa 
32% Empleadas 
p=0.52 

Saurel-Cubizolles MJ  
 2004(153) 

Caso-Control 
13.710 

PT:OR: 0,85 (0,80-0,92) 
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Tabla 3. Características de los artículos incluidos en la revisión analizando las distintas 
ocupaciones. 

 
Primer autor Año  publicación 

(Referencia) 

 

Diseño epidemiológico 
Tamaño muestral 

Resultado 
Bajo Peso(BP)  - 
Pretérmino (PT) 

 
MMcc  DDoonnaalldd  AADD  
11998888((116644)) 

CCaassoo--CCoonnttrrooll  
2222..776611 

PPTT::    SSeerrvviicciiooss  OORR::  11,,1144  pp  <<  00..0055  
 

LLaauunneerr  LLJJ  
11999900((115566)) 

CCoohhoorrttee  
1166..885500 

PPTT::  SSeerrvviicciiooss  RRRR::11,,0011((00,,7711--11,,4444))  
MMaannuuaall  RRRR::  11,,0088((00,,8833--11,,4411)) 

PPooeerrkksseenn  AA  
11999911((115577)) 

CCaassoo--CCoonnttrrooll  
11..223388 

BBPP::  MMaannuuaall::  OORR  11,,3344((00,,5522--  33,,4433)) 

SSaann  JJoosséé  SS  
11999911((116677)) 

TTrraannssvveerrssaall  
225522..114477 

BBPP::  MMaannuuaall  OORR::  11,,33((11,,33--11,,44))  
PPTT::  MMaannuuaall  OORR::  11,,22  ((11,,1155--11,,22)) 

SSaavviittzz  DDAA  
11999966((116633)) 

CCaassoo--CCoonnttrrooll  
1133..441177 

BBPP::  MMaannuuaalleess  OORR  11,,55  ((00,,99--22,,66))  
PPTT::  MMaannuuaalleess  OORR::  11,,88((00,,99--33,,33)) 

CCeerróónn--MMiirreelleessPP  
11999977((115599)) 

TTrraannssvveerrssaall  
22..662233 

BBPP::  PPrrooffeessiioonnaalleess::  OORR::  00,,99((00,,66--11,,33))  
MMaannuuaalleess::  OORR::    00,,88  ((00,,55--11,,1199 

TTuunnttiisseerraanneeee  PP  
11999999((116699)) 

TTrraannssvveerrssaall  
11..779977 

BBPP::  SSeerrvviicciiooss::  OORR  11,,44  ((00,,55--44,,00))  
PPTT::MMaannuuaalleess::  OORR  11,,88  ((00,,55--66,,55)) 

PPiieerrrree--YYvveess  AA  
11999999((116611)) 

CCaassoo--CCoonnttrrooll  
11..667755 

PPTT::  MMaannuuaall::  OORR  11,,4488((11,,2277--11,,7722)) 

SSaauurreell--CCuubbiizzoolllleess  MMJJ    
22000044((115533)) 

CCaassoo--CCoonnttrrooll  
1133..771100 

PPTT::  MMaannuuaall::  OORR  11,,3377  ((11,,11--11,,77)) 

CChhiiaa  SSEE  
22000044((115544)) 

TTrraannssvveerrssaall  
220088..336600 

OORR  MMaannuuaall::11,,6666((11,,3333--22,,0066))  
OORR  SSeerrvviicciiooss..11,,6655  ((11,,2288--22,,1133))  
OORR  MMaannuuaall::11,,6644  ((11,,3366--11,,9977)) 
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2.1 JUSTIFICACIÓN 
 

La revisión bibliográfica y el análisis de la situación científico – técnica actual 

sobre la relación entre la ocupación que la madre realiza durante el embarazo y 

el efecto que tiene en el recién nacido, en concreto el bajo peso y el niño 

pretermino, es escasa e inconsistente; es más, prácticamente inexístete en 

nuestro contexto.  

 

En este trabajo se ha utilizado la base de datos del Registro de Nacimientos de 

España; esta fuente permite acceder a todos los nacimientos que se producen 

en España y así aumentar el tamaño del estudio. De esta forma, se trata de 

suplir una de la dificultades que se específica, en la mayoría de los artículos 

revisados que es la falta de significación estadística por el bajo número de 

participantes que se utilizan como muestra para realizar los estudios. 

 

En segundo lugar, uno de los factores mencionados en la bibliografía como 

posible causa de las diferencias en los resultados es la propia connotación -

cultural y conceptual- que la variable ocupación tiene de unos países a otros. 

En España son escasas las publicaciones sobre la relación entre la ocupación 

materna  y su influencia en el bajo peso y niños prematuros al nacer. Con este 

estudio, se pretende conocer la situación en el Estado Español. 

 

En tercer lugar, se plantea que la incorporación de la mujer a la actividad 

laboral está aumentando en la mayoría de los países de la Unión Europea. Por 

lo que el tipo de ocupación materna influye en el riesgo de tener niños con bajo 

peso o niños pretermino es una cuestión de gran interés. 

 

Por último, en la actualidad los trastornos relacionados con la reproducción y 

perinatales, representan unos costes económicos, familiares, físicos y 

emocionales que suponen graves problemas para las mujeres y justifican la 

necesidad de conocer más la forma que se puede prevenir. La valoración de la 

presencia de asociación entre la ocupación materna en el embarazo y la 

aparición de los efectos perinatales adversos, es fundamental para proteger la 
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salud de las mujeres. El conocimiento de los sectores más afectados 

proporcionarán información para tomar decisiones con evidencia científica.  

 

 

2. 2 OBJETIVOS 

 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la relación entre la ocupación materna durante el embarazo con la 

presencia de recién nacidos de bajo peso y pretermino.  

 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

1) Estimar la prevalencia de variables relacionadas con la gestación y 

la ocupación materna. 

2) Estimar la prevalencia de pretermino en relación con la ocupación 

de la madre en el embarazo  

3) Estimar la prevalencia de nacimientos con bajo peso en relación 

con la ocupación de la madre en el embarazo  

4) Evaluar la asociación entre la ocupación materna y el niño 

pretérmino. 

5) Evaluar la asociación entre la ocupación materna y el bajo peso al 

nacimiento. 
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3.1 DISEÑO GENERAL 

 

Para la realización de esta investigación se han estudiado los 1.881.928 

nacimientos ocurridos en España entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de 

diciembre de 2000.  

 

 

3.2 FUENTE DE DATOS 

 

La información se ha obtenido del Registro de Nacimientos y de Muertes 

Fetales Tardías, que contienen los nacidos vivos y los nacidos muertos, 

respectivamente. Las bases de datos que incluyen esta información fueron 

proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Ambos registros obtienen la información a partir de un mismo documento base: 

el Boletín Estadístico de Parto, Nacimientos y Abortos.  

 

El flujo que sigue la información recogida en ese boletín es el siguiente. La 

inscripción de un nacimiento en el Registro Civil precisa la cumplimentación del 

Boletín Estadístico de Parto, Nacimientos y Abortos y del Cuestionario de 

Declaración de Nacimientos. Mensualmente  los Registros Civiles remiten los 

Boletines  Estadísticos de Parto al INE, donde se realizan los trabajos de 

revisión, depuración, codificación, y grabación de las variables incluidas en 

esos boletines para su incorporación al Registro de Nacimientos. 

 
Los departamentos de estadística de las comunidades autónomas reciben 

posteriormente del INE los nacimientos ocurridos en su ámbito territorial para 

que los incorporen a sus respectivos Registros de Nacimientos. (Figura 1) 
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Figura1: Circuito que sigue la información sobre los Nacimientos en 

España.
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El Boletín Estadístico Parto, Nacimientos y Abortos consta de los siguientes 

apartados (Figura 2): 

 

- Un primer apartado, cuyos datos son consignados por el Encargado del 

Registro Civil incluye: el número del Registro Civil, del municipio de y la 

Provincia de nacimiento y la fecha de cuando se realizada la inscripción. 

En caso de aborto, se incorpora al legajo de abortos el día, el mes y el 

año que ha sucedido. 

 

- Un segundo apartado que incluye los datos del parto:  

a) Lugar de nacimiento: Domicilio Particular, Centro Sanitario u Otro 

lugar. 

b) Si el parto fue asistido por personal sanitario (Médico, Comadrona 

o personal de Enfermería). 

c) Semanas cumplidas de gestación. 

d) La fecha del parto: día, mes y año. 

e) Multiplicidad de la gestación: Sencillo, doble, triple, cuadruple o        

más. 

f) Maturidad: A término, Prematuro. 

g) Normalidad: Normal, Distócico (con complicaciones) 

 

-    Un tercer apartado donde consta los datos de la madre:  

a) Fecha de nacimiento: día, mes y año. 

b) Profesión, oficio u ocupación principal. 

c) Residencia: Municipio y  Provincia. 

d) Número de hijos nacidos con vida que ha tenido contando este 

parto. 

e) Fecha de nacimiento del hijo anterior a este parto nacido con 

vida. 

f) Estado Civil; Si esta casada en primeras nupcias: Si o No. 

g) Fecha del actual matrimonio: día, mes y año. 

 

-   El tercer apartado incluye también los datos del padre: 



Metodología 

 

 
  

40

a) Fecha de nacimiento: día, mes y año. 

b) Profesión, oficio u ocupación principal. 

 

La información sobre los datos anteriores, es decir, del segundo y tercer 

apartado es facilitada por los padres, parientes o personas obligadas por la ley 

a declarar el parto o, en su defecto, por un funcionario del Registro Civil. 

 

- El cuarto apartado es el de recoger la información sobre los datos del 

nacimiento o del aborto. Este apartado  debe ser rellenado y firmado por 

el médico que asiste al parto.  

Incluye:  

a) Nacido vivo. 

b) Nacido muerto. 

c) Sexo: Varón o Mujer. 

d) Peso en gramos. 

e) Si ha vivido  más de 24 horas: Si o No. 

f) Si ha nacido muerto o vivo menos de 24 horas, se indica la 

causa fundamental del aborto o de la muerte: 

 Causa materna o del parto. 

  Causa del feto o del recién nacido. 

 

En el Boletín Estadístico de Parto también se incluye el Boletín Municipal de 

Nacimientos que consta de: 

 

A) Los datos de los nacidos vivos que incluye: 

a) Municipio donde ocurrió el parto y la Provincia. 

b) Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido del primer nacido, el 

sexo. 

c) Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido del segundo, tercero, 

cuarto y quinto nacido y el sexo. 

d) Fecha del parto: día, mes y año. 

 

 



Metodología 

 

 
  

41

B) Datos del padre: 

a) Nombre, Primer Apellido y Segundo Apellido. 

b) Fecha de nacimiento: día, mes y año. 

c) Residencia: Domicilio, Municipio, Provincia.  

 

Figura 2: Boletín Estadístico de Partos, Nacimientos y Abortos 
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3.3 VARIABLES DE ESTUDIO 

 

3.3.1 Variables de Exposición 

 

La ocupación materna es la variable principal de exposición.   

La información sobre la ocupación es codificada con arreglo al primer dígito de 

la Clasificación Nacional de Ocupaciones de 1979 (CNO-79). Concretamente, 

los grupos de ocupación que corresponde con ese primer dígito son los 

siguientes: 

1. Profesionales, técnicos y similares 

2. Directivos de la Administración pública y directivos y gerentes de 

empresas 

3. Personal de servicios administrativos y similares 

4. Comerciantes, vendedores y similares 

5. Personal de los servicios de hostelería, domésticos, personales y de 

seguridad 

6. Personal dedicado a la agricultura, ganadería, pesca y similares 

7. Personal de la extracción de minerales, tratamiento de materiales, 

fabricación de productos, del montaje y manejo de maquinaria e 

instalaciones, de la construcción y los transportes. 
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Además, en aquellos casos en los que la mujer no tiene ocupación, estas se 

clasifican en estudiantes, jubiladas o incapacitadas y dedicadas a la labores del 

hogar. 

 

Para el presente estudio se han excluido las mujeres estudiantes, jubiladas o 

incapacitadas, se han creado las dos siguientes clasificaciones de la ocupación 

materna: 

 

Primera clasificación de ocupación materna: 

• Profesionales (primer grupo de la CNO-79). 

• Directivas (segundo grupo de la CON-79) 

• Administrativas (tercer grupo de la CON-79) 

• Comerciantes (cuarto grupo de la CON-79) 

• Servicios (quinto grupo de la CON-79) 

• Agricultura (sexto grupo de la CON-79) 

• Manuales de la industria y la construcción (séptimo grupo de la CON-79) 

• Labores del hogar  

 

Segunda clasificación, consecuencia de la reagrupación de la anterior: 

• No manual alto  (primer grupo y segundo grupo de la CNO-79). 

• No manual bajo (tercer grupo de la CON-79) 

• Servicios (cuarto y quinto grupo de la CON-79) 

• Agricultura (sexto grupo de la CON-79) 

• Manuales de la industria y la construcción (séptimo grupo de la CON-79) 

• Labores del hogar  

 

 

3.3.2 Variables de Resultados 
Las dos variables de resultados que se van a investigar son las siguientes: 

    1- Bajo peso al nacimiento. Se consideró nacimiento de peso bajo a 

todo nacimiento de 37 o más semanas de gestación con un peso 

inferior a 2500 gramos.  
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2- Pretérmino: Se consideró nacimiento pretérmino a todo nacimiento 

con menos de 37 semanas de gestación. 

 

 
3.3.3 Covariables 
 

Otras variables que han sido incluidas en el análisis por su potencial efecto 

confusor de la asociaciones investigadas son el sexo del recién nacido, las 

semanas de gestación, el peso del recién nacido, la multiplicidad del parto 

(múltiple o sencillo), número de hijos vivos (ninguno, uno, más de uno), 

intervalo intergenésico en meses (primer hijo, 1 mes hasta menos de 12 

meses, 12 meses hasta 36 meses, > 36 meses a 60 meses, > 60 meses), edad 

de la  madre, estado civil de la madre (casada o no casada) y la ocupación 

paterna. La ocupación paterna se ha codificado igualmente con arreglo al 

primer dígito de la CON-79. Concretamente, la ocupación paterna se ha 

clasificado en las siguientes categorías: profesionales, directivos, administrati-

vos, comerciantes, servicios, agricultura, manuales de la industria y 

construcción, fuerzas armadas, estudiantes y jubilados. Se ha incluido una 

categoría de sin información para los casos en que no se dispone información 

de esta variable. 

 

 

3.4 ANALISIS 

 
3.4.1 Análisis Descriptivo 

 

Del total de nacimientos se han excluido el 28,5% en el estudio de la 

asociación entre la ocupación materna y los nacimientos pretérmino, con lo que 

han quedado 1.341.686 nacimientos. Un 15% de los nacimientos fueron 

excluidos por ausencia de información sobre las semanas de gestación y el 

resto de exclusiones fueron debidas a que la ocupación materna figuraba 

estudiante, jubilada o incapacitada o bien no se cumplimentó la información 

sobre la ocupación. 
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Después de excluir a los nacidos con menos de 37 semanas de gestación y un 

1,8% de los nacidos en los que no constaba el peso al nacer, el número de 

nacimientos incluidos para estudiar la asociación entre la ocupación materna y 

los nacimientos con bajo peso han sido 1.217.897. 

 

En primer lugar, se ha realizado un estudio descriptivo para obtener las 

frecuencias absolutas y la distribución porcentual de los nacimientos de las 

distintas variables en cada una de las categorías de ocupación materna: sexo 

del recién nacido, multiplicidad del parto, el intervalo intergenésico, el número 

de hijos vivos, la edad de la madre, ocupación del padre y el estado civil 

materno.  

 

En segundo lugar, se ha estimado la prevalencia de nacimientos prematuros y 

de bajo peso al nacer según la ocupación materna y según las distintas 

variables de confusión incluidas en el estudio con su correspondiente intervalo 

de confianza al 95%. 

 

 

3.4.2 Análisis de Asociación 

 

Para el estudio de la asociación de la ocupación materna con pretermino y con 

bajo peso al nacer se estimó la odds ratio mediante regresión logística. Los 

modelos han sido estimados por el método no condicional de máxima 

verosimilitud, que proporcionan aquellos valores de los parámetros descono-

cidos que maximizan la probabilidad de obtener el conjunto de datos 

observados. Se ha empleado el módulo de estadística avanzada del paquete 

estadístico SAS.  

 

En primer lugar se estimó la odds ratio cruda de la ocupación materna con el 

bajo peso y petermino. Posteriormente se han estimado las odds ratio ajustada 

individualmente por cada una de las variables de confusión. Y, finalmente, se 

ha estimado la odds ratio ajustada por todas las variables de confusión. La 

categoría de referencia ha sido la de profesionales en la primera de las 
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clasificaciones empleadas y la de no manuales altos en la segunda de las 

clasificaciones empleadas. 
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 4.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL PARTO PRETERMINO 

 

En España durante el periodo de estudio (Enero 1996 a Diciembre 2000) 

nacieron un total de 1.341.686 niños pretermino lo que significa una prevalen-

cia de partos preteminos de 7,6%. 

 

En las tablas 1 y 2 se observa la distribución absoluta y porcentual de los 

nacimientos pretermino en relación a la ocupación materna y las diferentes 

variables incluidas en el análisis.  

 

Un 2,9% de todos los partos de recién nacidos pretérminos fueron múltiples 

(38.775), siendo el grupo de madres que trabajan en el sector profesional las 

que más frecuentemente presenta este hecho 3,4% (8.835). 

 

Un 0,2% (2.015) de todos los partos son de madres que es el primer hijo vivo, 

un  50% (670.849) tienen ya otro hijo, y el resto, 49,8% (668.822) más de uno. 

El porcentaje mayor de madres multiparas se encuentra entre las madres del 

sector agricultura 55,2% (7.438) y en las de labores del hogar 59,7% (331.286). 

 

El 88% (1.181.179) de las madres que tienen un hijo pretermino están casadas 

y el 12% (160.507) solteras. Entre estas últimas, el mayor porcentaje se 

encuentra en el sector servicios 19% (25.961); mientras que el menor porten-

taje 7,9% (20.403) se observa entre las profesionales. 

 

Un 6,4% (85.825) de los partos preterminos además se acompañan de bajo 

peso. Siendo el sector servicios el que presenta el porcentaje más alto 7,3% 

(9.688); por el contrario, los recién nacidos con un peso mayor de 3500 gramos 

son las madres que trabajan en el sector agricultura 31,4% (4.225).  

 

El 51% (691.834) de todos los partos preterminos son niños y el 48% (649.852) 

son niñas. 
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La mayoría de las madres tenían entre 30 y 34 años 40,4% (542.003). Los 

partos preterminos en menores de 20 años son más frecuentes en las madres 

que se dedican a las labores del hogar 4% (22.492), y el grupo de mayores de 

35 años predomina en el sector profesional 26% (67.958). 

 

En relación a la ocupación del padre en un 35% (476.544) trabajan en el sector 

de manuales de la industria y la construcción y en un 19,1% (255.894) en el 

sector profesional. 

 

 

4.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL BAJO PESO AL NACIMIENTO 

 

En España durante el periodo de estudio (Enero de 1996 a Diciembre de 2000) 

nacieron un total de 1.217.897 niños con bajo peso que representa una 

prevalencia del 3,1% 

 

En las tablas 3 y 4  se observa la distribución absoluta y porcentual de los 

nacimientos con bajo peso en relación a la ocupación materna y por las 

diferentes variables incluidas en el análisis.  

 

El 98,4% de todos partos de recién nacidos con bajo peso fueron sencillos 

(1.198.139) y 1,6% (19.758) múltiples. 

 

Para el 41,2% (502.118) de todas las madres tienen ya un hijo vivo, para un 

0,1% (615) este era su primer hijo vivo, y el resto, un 49,2% (599.164) tiene 

más de uno. El porcentaje mayor de  madres multiparas se encuentra en 

labores del hogar 59,4% (295.068) y agricultura 54,4% (6.346); y el menor en 

comerciantes 35,7% (27.339). En cambio, aquellas madres con un hijo anterior 

el mayor porcentaje se encuentra en comerciantes 64,3% (49.206) y en manua-

les de industria y construcción 61,1% (34.688). 

 

En el 88,3% (1.075.003) de las madres que tiene un hijo con bajo peso están 

casadas y en el 11,7% (142.894) están solteras. Entre éstas, el mayor porten-
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taje de madres solteras se encuentra en el sector servicios 19,4% (23.188) 

mientras que el menor porcentaje se encuentra entre las profesionales 7,9% 

(18.716). 

 

El 51,4% (626.409) de los recién nacidos con bajo peso son niños y el 48,6% 

(591.488) niñas. 

 

En el 40,6% (494.750) de estos partos la madre tenía entre 30 y 34 años. En el 

caso de las madres mayores de 35 años son más frecuentes en las profesio-

nales 26% (61.802) y en las madres menores de 20 años predominan las que 

se dedican a labores del hogar 3,9% (19.515). 

 

En relación a la ocupación del padre el 35,4% (431.353) de los nacimientos con 

bajo peso el padre trabaja en el sector manuales de industria y construcción y 

en un 19,4% (235.943) el padre trabaja en el sector profesional. 

 

 

4.3 PREVALENCIA DE PRETERMINOS Y DE BAJO PESO 

 

Las tablas 5 y 6 muestran la prevalencia de nacimientos pretérmino según la 

ocupación materna con su correspondiente  intervalo de confianza al 95% 

utilizando las dos agrupaciones descritas en la metodología. 

  

Se observa que la mayor prevalencia de niños pretérminos se encuentra en las 

madres que se dedican a la agricultura 10,8% IC95%(10,7-11,0) y a labores del 

hogar 8,3% IC95%(8,3-8,3); y la menor prevalencia en sector profesional 6,6% 

IC95%(6,6-6,6). Al utilizar la segunda clasificación de la ocupación materna, las 

madres en el grupo de no manuales bajos y no manuales altos presentan las 

prevalencias más bajas 6,6% IC95%(6,6-6,7) y 6,6% IC95%(6,6-6,6) respectiva-

mente (Tabla 6). 
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Las tablas 7 y 8 muestran la prevalencia entre los nacimientos con bajo peso 

según la ocupación materna con su correspondiente  intervalo de confianza al 

95% utilizando las dos agrupaciones descritas en la metodología. 

 

Se observa que la mayor prevalencia de recién nacidos con bajo peso se 

encuentra en el sector servicios 3,5% IC95%(3,4-3,5) y el sector manual de 

industria y construcción 3,4% IC95%(3,4-3,5); en cambio, la prevalencia más 

baja la presenta las profesionales 2,5% IC95%(2,5-2,6). Al recodificar la 

ocupación materna por grupos ocupacionales, el grupo que menor prevalencia 

presenta de recién nacidos con bajo peso es el grupo de no manuales altos 

2,5% IC95%(2,5- 2,6) (Tabla 8). 

 

La tabla 9 muestra la prevalencia de recién nacidos pretérmino según 

diferentes variables. La prevalencia mayor de niños pretérmino aparece en 

partos múltiples 47,8% IC95%(47,7-47,9), en las madres primíparas 64,4% 

IC95%(64,2-64,7), en las solteras 9,1% IC95%(9,0-9,1), en aquellas madres que 

hace menos de un año que han tenido un segundo hijo 18,4% IC95%(18,1-18,8); 

en los niños 7,8% IC95%(7,8-7,8), en las madres menores de 20 años 10,9% 

IC95%(10,7-11,0), seguidas de las mayores de 35 años 8,8% IC95%(8,8-8,9) y 

por último, si el padre trabaja en la agricultura 9,2% IC95%(9,1-9,3) o está 

jubilado 10,3% IC95%(9,9-10,6). 

 

La tabla 10 muestra la prevalencia de nacimientos de bajo peso según 

diferentes variables. La prevalencia mayor de partos con bajo peso aparece en 

los partos múltiples 37% IC95%(36,9-37,1), en las madres primiparas 15% IC95% 

(14,3-15,7), en las madres no casadas 3,9% IC95%(3,9-4,0), en aquellas madres 

que hace menos de un año que han tenido un segundo hijo 3,7% IC95%(3,3-

4,1), en las niñas 3,6% IC95%(3,6-3,6), en las madres menores de 20 años 3,5% 

IC95%(3,3-3,6), seguidas de las de más de 35 3,2% IC95%(3,2-3,2), y por último, 

si el padre se dedica a labores del Hogar 3,5% IC95%(2,9-4,1) o esta jubilado 

4,3% IC95%(3,9-4,7). 
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4.4 ESTUDIO DE LA ASOCIACIÓN ENTRE OCUPACIÓN MATERNA Y 
BAJO PESO Y PRETÉRMINO 

 

En la tabla 11 se presentan las odds ratio cruda y las ajustadas individualmente 

por todas las variables incluidas en el estudio con sus correspondientes 

intervalos de confianza al 95% de parto pretérmino en relación a la ocupación 

materna. El riesgo más alto -respecto al grupo de profesionales- lo presentan 

las madres que trabajan en la agricultura 1,71 IC95%(1,62-1,81); en el resto de 

los grupos ocupacionales, las que se dedican a labores del hogar tiene un 

riesgo de 1,28 IC95%(1,26-1,31), en el sector servicios 1,23 IC95%(1,20-1,26) y 

comerciantes 1,14 IC95%(1,10-1,17). El resto de los grupos no mostró 

diferencias significativas. Después de ajustar por las diferentes variables la 

odds ratio apenas se modifica. 

 

Al ajustar por todas las variables incluidas en el estudio el riesgo ajustado fue 

de 1,68 IC95%(1,57-1,80) para las agricultoras que presenta el riesgo más alto, 

las madres que se dedican a labores del hogar tienen un riesgo de 1,19 IC95% 

(1,20-1,26), en el sector servicios presentan un riesgo de 1,12 IC95%(1,08-1,15) 

y en las comerciantes un riesgo de 1,09 IC95%(1,08-1,15). El resto no muestra 

diferencias significativas (Tabla 12). 

 

La tabla 13 presenta las odds ratio cruda y ajustadas individualmente por todas 

las variables incluidas en el estudio con sus correspondientes intevalos de 

confianza al 95% de parto pretermino en relación a los grupos de ocupación 

materna recodificados. Al reagrupar las administrativas y comerciantes (no 

manuales bajos) 1,00 IC95%(0,98-1,02) no se observan diferencias significativas 

con las no manuales altos 1,0.  

 

Al hacer el ajuste de forma global las trabajadoras no manuales bajos no 

presentan diferencias con respecto a no manuales altos (Tabla 14).  
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La tabla 15 presenta las odds ratio crudas y las ajustadas individualmente por 

todas las variables incluidas en el estudio con su correspondiente intervalo de 

confianza al 95% de parto con bajo peso en relación a la ocupación materna. 

Todos los grupos tienen mayor riesgo que las profesionales, pero las madres 

que trabajan en el sector servicios presentan una odds ratio de 1,40 IC95%(1,34-

1,45), las que se dedican a labores del hogar 1,26 IC95%(1,22-12,9) y las que 

trabajan en manuales de industria y construcción 1,34 IC95%(1,27, 1,41) fueron 

los grupos que presentaron más riesgo respecto a los profesionales. De igual 

forma, al ajustar por todas las variables incluidas en el estudio, el sector 

servicios continuó presentado el riesgo más alto con respecto a las 

profesionales 1,36 IC95%(1,30-1,42) (Tabla16). 

La tabla 17 presenta la odds ratio cruda y la ajustada individualmente por las 

variables incluidas en el estudio con sus correspondientes intervalos de 

confianza al 95% de parto con bajo peso en relación a los grupos de ocupación 

materna recodificados. La odds ratio más alta se presenta en el sector servicios 

1,33 IC95%(1,29-1,39) y manuales de industria y construcción 1,33 IC95%(1,26-

1,40), manteniéndose los resultados al ajustar individualmente. Después de 

ajustar globalmente por todas las variables del estudio las trabajadoras del 

grupo no manuales bajos presentaron un riesgo mayor  1,08 IC95%(1,04-1,13) 

comparado con las del grupo no manuales altos (Tabla 18). 
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Tabla 1. Distribución de los nacimientos para el estudio de los recién nacidos pretérmino según las diferentes variables en 
cada una de las ocupaciones de la madre. España 1996-2000       

          

 Total Profesionales Directivas Administrativas Comerciantes Servicios Agricultura 

        

Labores 
 del hogar 

        

Manuales de 
industria y 

construcción
 

Total 1341686 257967 10715 225779 84054 132299 13474 62032 555366 
          
Multiplicidad del parto          

Múltiple 38775 8835 321 7085 2443 3722 353 1728 14288 
Sencillo 1302911 249132 10394 218694 81611 128577 13121 60304 541078 

          
Número de hijos vivos          

Ninguno 2015 264 13 293 125 174 17 86 1043 
Uno  670849 137441 5745 130978 53249 76932 6019 37448 223037 
Más de uno 668822 120262 4957 94508 30680 55193 7438 24498 331286 

          
Intervalo intergenésico (meses)          

Primer hijo 691253 142632 5914 135595 54840 79099 6167 38504 228502 
1 hasta < 12 2481 300 11 240 90 153 35 72 1580 
12 hasta 36 182776 48729 1438 28377 7079 12016 1488 4826 78823 
> 36 a 60 196492 37349 1387 30962 8631 14470 1839 6622 95232 
> 60 268684 28957 1965 30605 13414 26561 3945 12008 151229 

          
Estado civil          

Casada 1181179 237564 9467 206537 72727 106338 11862 54716 481968 
No casada 160507 20403 1248 19242 11327 25961 1612 7316 73398 

          
Peso del recién nacido (gr)          

Sin información 25294 3265 170 3048 1370 2201 391 1011 13838 
 1-2499 85825 14934 675 13832 5655 9688 878 4211 35952 
2500-2999 276703 50699 2121 46511 17836 29038 2568 13622 114308 
3000-3499 563626 111919 4556 96614 35354 54874 5412 26225 228672 
>3499 390238 77150 3193 65774 23839 36498 4225 16963 162596 

          
Sexo del recién nacido          

Niño 691834 133066 5468 116276 43466 68410 6982 31934 2062332 
Niña 649852 124901 5247 109503 40588 63889 6492 30098 269134 

          
Edad de la madre          

<20 26692 173 0 327 841 1594 481 784 22492 
20-24 121583 3718 416 6982 7535 14240 2175 5833 80684 
25-29 409619 53029 2938 65652 31921 45215 4708 23188 182968 
30-34 542003 133089 4891 108224 32395 49922 4246 23196 186040 
35 y + 241789 67958 2470 44594 11362 21328 1864 9031 83182 

          
Ocupación del padre          

Profesionales 255894 138495 2013 48843 9434 14305 300 4215 38289 
Directivos 34857 7602 3181 7578 2168 2306 82 1032 10908 
Administrativos 144637 29611 1080 53757 7887 10757 350 3953 37242 
Comerciantes 117483 16701 823 22026 19418 9302 401 3676 45136 
Servicios 149748 13669 922 19727 8846 35784 596 4204 66000 
Agricultura 71286 3659 218 3932 1875 3164 6775 2606 49057 
Manuales de industria 
 y construcción 

 
476544 

 
35405 

 
1755 

 
58270 

 
29662 

 
48071 

 
4362 

 
39011 

 
260008 

Fuerzas armadas 13559 2471 65 1917 516 1145 24 332 7089 
Estudiantes 1756 407 21 254 87 218 8 64 697 
Labores del hogar 1160 88 15 88 64 62 53 226 564 
Jubilados 3125 164 17 159 130 276 99 149 2131 
Sin información 71637 9695 605 9228 3967 6909 424 2564 38245 
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 Tabla 2. Distribución porcentual de los nacimientos para el estudio de los recién nacidos pretérmino según las diferentes 
variables en cada una de la ocupaciones de la madre.España 1996-2000. 
 
 Total Profesionales Directivas Administrativas Comerciantes Servicios Agricultura 

        

Labores 
del hogar 

        

Manuales de 
industria y 

construcción
 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
          
Multiplicidad del parto          

Múltiple 2,9 3,4 3,0 3,1 2,9 2,8 2,6 2,8 2,6 
Sencillo 97,1 96,6 97,0 96,9 97,1 97,2 97,4 97,2 97,4 

          
Número de hijos vivos          

Ninguno 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 
Uno  50,0 53,3 53,6 58,0 63,4 58,2 44,7 60,4 40,2 
Más de uno 49,8 46,6 46,3 41,9 36,5 41,7 55,2 39,5 59,7 

          
Intervalo intergenésico (meses)          
Primer hijo 51,5 55,3 55,2 60,1 65,2 59,8 45,8 62,1 41,1 

1 hasta < 12 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 
12 hasta 36 13,6 18,9 13,4 12,6 8,4 9,1 11,0 7,8 14,2 
> 36 a 60 14,6 14,5 12,9 13,7 10,3 10,9 13,6 10,7 17,1 
> 60 20,0 11,2 18,3 13,6 16,0 20,1 29,3 19,4 27,2 

          
Estado civil          

Casada 88,0 92,1 88,4 91,5 86,5 80,4 88,0 88,2 86,8 
No casada 12,0 7,9 11,6 8,5 13,5 19,6 12,0 11,8 13,2 

          
Peso del recién nacido (gr)          

Sin información 1,9 1,3 1,6 1,3 1,6 1,7 2,9 1,6 2,5 
 1-2499 6,4 5,8 6,3 6,1 6,7 7,3 6,5 6,8 6,5 
2500-2999 20,6 19,7 19,8 20,6 21,2 21,9 19,1 22,0 20,6 
3000-3499 42,0 43,4 42,5 42,8 42,1 41,5 40,2 42,3 41,2 
>3499 29,1 29,9 29,8 29,1 28,4 27,6 31,4 27,3 29,3 

          
Sexo del recién nacido          

Niño 51,6 51,6 51,0 51,5 51,7 51,7 51,8 51,5 51,5 
Niña 48,4 48,4 49,0 48,5 48,3 48,3 48,2 48,5 48,5 

          
Edad de la madre          

<20 2,0 0,1 0,0 0,1 1,0 1,2 3,6 1,3 4,0 
20-24 9,1 1,4 3,9 3,1 9,0 10,8 16,1 9,4 14,5 
25-29 30,5 20,6 27,4 29,1 38,0 34,2 34,9 37,4 32,9 
30-34 40,4 51,6 45,6 47,9 38,5 37,7 31,5 37,4 33,5 
35 y + 18,0 26,3 23,1 19,8 13,5 16,1 13,8 14,6 15,0 

          
Ocupación del padre          

Profesionales 19,1 53,7 18,8 21,6 11,2 10,8 2,2 6,8 6,9 
Directivos 2,6 2,9 29,7 3,4 2,6 1,7 0,6 1,7 2,0 
Administrativos 10,8 11,5 10,1 23,8 9,4 8,1 2,6 6,4 6,7 
Comerciantes 8,8 6,5 7,7 9,8 23,1 7,0 3,0 5,9 8,1 
Servicios 11,2 5,3 8,6 8,7 10,5 27,0 4,4 6,8 11,9 
Agricultura 5,3 1,4 2,0 1,7 2,2 2,4 50,3 4,2 8,8 
Manuales de industria  
y construcción 

 
35,5 

 
13,7 

 
16,4 

 
25,8 

 
35,3 

 
36,3 

 
32,4 

 
62,9 

 
46,8 

Fuerzas armadas 1,0 1,0 0,6 0,8 0,6 0,9 0,2 0,5 1,3 
Estudiantes 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 
Labores del hogar 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,4 0,4 0,1 
Jubilados 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,7 0,2 0,4 
Sin información 5,3 3,8 5,6 4,1 4,7 5,2 3,1 4,1 6,9 
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Tabla 3. Distribución de los nacimientos para el estudio del bajo peso al nacer según las diferentes variables en cada una 

de la ocupaciones de la madre. España 1996-2000 
          

 Total Profesionales Directivas Administrativas Comerciantes Servicios Agricultura Labores 
del hogar 

        

Manuales de 
industria y 

construcción
 

Total 1217897 238031 9836 208084 76573 119797 11664 56805 497107 

          
Semanas de gestación          

37-42 1216013 237752 9823 207858 76473 119591 11629 56713 496174 

>42 1884 279 13 226 100 206 35 92 933 

          
Multiplicidad del parto          

Múltiple 19758 4501 174 3568 1193 1787 155 922 7458 

Sencillo 1198139 233530 9662 204516 75380 118010 11509 55883 489649 

          
Número de hijos vivos          

Ninguno 615 80 3 83 28 61 4 30 326 

Uno  502118 12800 5357 122473 49206 70567 5314 34688 201713 

Más de uno 599164 109151 4476 85528 27339 49169 6346 22087 295068 

          
Intervalo intergenésico 
(meses) 

         

Primer hijo 626670 131165 5425 124496 49851 71453 5369 35151 203760 

1 hasta < 12 1990 257 9 201 81 122 25 53 1242 

12 hasta 36 167306 45441 1326 26428 6523 10937 1281 4476 70894 

> 36 a 60 180349 34725 1294 28919 7971 13336 1615 6187 86302 

> 60 241582 26443 1782 28040 12147 23949 3374 10938 134909 

          
Estado civil          

Casada 1075003 219315 8710 190484 66330 96609 10272 50283 433000 

No casada 142894 18716 1126 17600 10243 23188 1392 6522 64107 

          
Sexo del recién nacido          

Niño 626409 122529 4976 106773 39495 61760 6037 29144 255695 

Niña 591488 115502 4860 101311 37078 58037 5627 27661 241412 

          
Edad de la madre          

<20 23231 156 0 304 748 1402 413 693 19515 

20-24 109075 3411 378 6399 6834 12752 1914 5296 72091 

25-29 374380 49354 2736 61020 29283 41199 4113 21383 165292 

30-34 494750 123308 4504 99923 29530 45350 3653 21284 167198 

35 y + 216461 61802 2218 40438 10178 19094 1571 8149 73011 

          
Ocupación del padre          

Profesionales 235943 128115 1836 45192 8668 13109 269 3885 34869 

Directivos 31861 6978 2926 6931 2004 2079 72 938 9933 

Administrativos 132998 27353 998 49677 7218 9779 316 3644 34013 

Comerciantes 106892 15393 761 20287 17616 8496 340 3380 40619 

Servicios 135439 12534 854 18168 8097 32323 528 3833 59102 

Agricultura 61833 3286 203 3567 1675 2825 5807 2392 42078 

Manuales de industria  
y construcción 431353 32621 1615 53595 27015 43472 3810 35732 233493 

Fuerzas armadas 12328 2284 55 1761 469 1041 21 306 6391 

Estudiantes 1589 371 20 239 79 189 8 58 625 

Labores del hogar 1048 83 14 82 58 57 44 202 508 

Jubilados 2735 149 14 146 117 244 85 128 1852 

Sin información 63878 8864 540 8439 3557 6183 364 2307 33624 



Resultados 
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Tabla 4. Distribución porcentual de los nacimientos para el estudio del bajo peso al nacer según las diferentes variables en 
cada una de la ocupaciones de la madre. España 1996-2000. 

  

 Total Profesionales Directivas Administrativas Comerciantes Servicios Agricultura 

        

Manuales de 
industria y 

construcción 

Labores del 
hogar 

 
         

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

          
Semanas de gestación 

         
37-42 99,8 99,9 99,9 99,9 99,9 99,8 99,7 99,8 99,8 

>42 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 

          
Multiplicidad del parto          

Múltiple 1,6 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,3 1,6 1,5 

Sencillo 98,4 98,1 98,2 98,3 98,4 98,5 98,7 98,4 98,5 
          
Número de hijos vivos          

Ninguno 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 

Uno  41,2 5,4 54,5 58,9 64,3 58,9 45,6 61,1 40,6 

Más de uno 49,2 45,9 45,5 41,1 35,7 41,0 54,4 38,9 59,4 

          
Intervalo intergenésico (meses)          

Primer hijo 51,5 55,1 55,2 59,8 65,1 59,6 46,0 61,9 41,0 

1 hasta < 12 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 

12 hasta 36 13,7 19,1 13,5 12,7 8,5 9,1 11,0 7,9 14,3 

> 36 a 60 14,8 14,6 13,2 13,9 10,4 11,1 13,8 10,9 17,4 

> 60 19,8 11,1 18,1 13,5 15,9 20,0 28,9 19,3 27,1 

          
Estado civil          

Casada 88,3 92,1 88,6 91,5 86,6 80,6 88,1 88,5 87,1 

No casada 11,7 7,9 11,4 8,5 13,4 19,4 11,9 11,5 12,9 

          
Sexo del recién nacido          

Niño 51,4 51,5 50,6 51,3 51,6 51,6 51,8 51,3 51,4 

Niña 48,6 48,5 49,4 48,7 48,4 48,4 48,2 48,7 48,6 

          
Edad de la madre          

<20 1,9 0,1 0,0 0,1 1,0 1,2 3,5 1,2 3,9 

20-24 9,0 1,4 3,8 3,1 8,9 10,6 16,4 9,3 14,5 
25-29 30,7 20,7 27,8 29,3 38,2 34,4 35,3 37,6 33,3 

30-34 40,6 51,8 45,8 48,0 38,6 37,9 31,3 37,5 33,6 

35 y + 17,8 26,0 22,5 19,4 13,3 15,9 13,5 14,3 14,7 

          
Ocupación del padre          

Profesionales 19,4 53,8 18,7 21,7 11,3 10,9 2,3 6,8 7,0 

Directivos 2,6 2,9 29,7 3,3 2,6 1,7 0,6 1,7 2,0 

Administrativos 10,9 11,5 10,1 23,9 9,4 8,2 2,7 6,4 6,8 

Comerciantes 8,8 6,5 7,7 9,7 23,0 7,1 2,9 6,0 8,2 

Servicios 11,1 5,3 8,7 8,7 10,6 27,0 4,5 6,7 11,9 

Agricultura 
 

5,1 1,4 2,1 1,7 2,2 2,4 49,8 4,2 8,5 

Manuales de industria 
y construcción 
 

 
35,4 

 
13,7 

 
16,4 

 
25,8 

 
35,3 

 
36,3 

 
32,7 

 
62,9 

 
47,0 

Fuerzas armadas 1,0 1,0 0,6 0,8 0,6 0,9 0,2 0,5 1,3 

Estudiantes 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

Labores del hogar 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,4 0,4 0,1 

Jubiladas 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,7 0,2 0,4 

Sin información 5,2 3,7 5,5 4,1 4,6 5,2 3,1 4,1 6,8 
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Tabla 5. Prevalencia e intervalo de confianza al 95% de nacimientos de niños 
pretérmino según la ocupación de la madre. España 1996-2000. 

 
 % IC95% 
    

Profesionales 6,6 6,6 6,6 
    
Directivas 6,8 6,6 7,0 
    
Administrativas 6,6 6,6 6,7 
    
Comerciantes 7,4 7,4 7,5 
    
Servicios 8,0 7,9 8,0 
    
Agricultura 10,8 10,7 11,0 
    
Manuales de industria y 
construcción 7,0 6,9 7,0 
    
Labores del hogar 8,3 8,3 8,3 

Tabla 5. Prevalencia e intervalo de confianza al 95% de nacimientos de niños 
pretérmino según la ocupación de la madre. España 1996-2000. 

 
 % IC95% 
    

Profesionales 6,6 6,6 6,6 
    
Directivas 6,8 6,6 7,0 
    
Administrativas 6,6 6,6 6,7 
    
Comerciantes 7,4 7,4 7,5 
    
Servicios 8,0 7,9 8,0 
    
Agricultura 10,8 10,7 11,0 
    
Manuales de industria y 
construcción 7,0 6,9 7,0 
    
Labores del hogar 8,3 8,3 8,3 
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Tabla 6. Prevalencia e intervalo de confianza al 95% de nacimientos pretérminos 
según grupos de ocupación de la madre. España 1996-2000.  
    

 % IC95% 
    

No manuales altos 6,6 6,6 6,6 
    
No manuales bajos 6,6 6,6 6,7 
    
Servicios 7,8 7,7 7,8 
    
Agricultura 10,8 10,7 11,0 
    
Manuales de industria y 
construcción 7,0 6,9 7,0 
    

Labores del hogar 8,3 8,3 8,3 
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Tabla 7. Prevalencia e intervalo de confianza al 95% de nacimientos con bajo peso 
según la ocupación de la madre. España 1996-2000. 

 
 % IC95% 
    

Profesionales 2,5 2,5 2,5 
    
Directivas 3,0 2,8 3,2 
    
Administrativas 2,8 2,8 2,8 
    
Comerciantes 3,2 3,1 3,2 
    
Servicios 3,5 3,4 3,5 
    
Agricultura 2,9 2,7 3,1 
    
Manuales de industria y 
construcción 3,4 3,3 3,4 
    
Labores del hogar 3,1 3,1 3,1 
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Tabla 8. Prevalencia e intervalo de confianza al 95% de nacimientos con bajo peso 
según grupos de ocupación de la madre. España 1996-2000.  
    

      
 % IC95% 
    

No manuales altos 2,5 2,5 2,6 
    
No manuales bajos 2,8 2,8 2,8 
    
Servicios 3,4 3,3 3,4 
    
Agricultura 2,9 2,7 3,1 
    
Manuales de industria y 
construcción 3,4 3,3 3,4 
    
Labores del hogar 3,1 3,1 3,2 
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Tabla 9. Prevalencia e intervalo de confianza al 95 %de nacimientos pretérminos 
según diferentes variables. España 1996-2000.     

 % IC95% 
    
Multiplicidad del parto    

Múltiple 47,8 47,7 47,9 
Sencillo 6,4 6,3 6,4 

    
Número de hijos vivos    

Ninguno 64,4 64,2 64,7 
Uno  6,3 6,3 6,3 
Más de uno 8,6 8,6 8,7 

    
Intervalo intergenésico (meses)    

Primer hijo 7,8 7,8 7,8 
1 hasta < 12 18,4 18,1 18,8 
12 hasta 36 6,8 6,8 6,9 
> 36 a 60 6,5 6,4 6,5 
> 60 8,1 8,1 8,1 

    
Estado civil    

Casada 7,4 7,3 7,4 
No casada 9,1 9,0 9,1 
    

Sexo del recién nacido    
Niño 7,8 7,8 7,8 
Niña 7,3 7,3 7,3 

    
Edad de la madre    

<20 10,9 10,7 11,0 
20-24 8,3 8,2 8,3 
25-29 6,9 6,9 6,9 
30-34 7,2 7,2 7,2 
35 y + 8,8 8,8 8,9 

    
Ocupación del padre    

Profesionales 6,8 6,7 6,8 
Directivos 7,2 7,1 7,3 
Administrativos 7,0 6,9 7,0 
Comerciantes 7,4 7,3 7,4 
Servicios 8,0 8,0 8,1 
Agricultura 9,2 9,1 9,3 
Manuales de industria 
 y construcción 7,7 7,7 7,8 
Fuerzas armadas 7,8 7,7 8,0 
Estudiantes 7,9 7,4 8,3 
Labores del hogar 7,0 6,4 7,5 
Jubilados 10,3 9,9 10,6 
Sin información 8,3 8,2 8,3 
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Tabla 10. Prevalencia e intervalo de confianza al 95% de nacimientos de bajo peso 
según diferentes variables. España 1996-2000.     

 % IC95% 
    
Multiplicidad del parto    

Múltiple 37,0 36,9 37,1 
Sencillo 2,4 2,4 2,5 

    
Número de hijos vivos    

Ninguno 15,0 14,3 15,7 
Uno  2,8 2,8 2,8 
Más de uno 3,2 3,1 3,2 

    
Intervalo intergenésico (meses)    

Primer hijo 3,5 3,5 3,5 
1 hasta < 12 3,7 3,3 4,1 
12 hasta 36 2,2 2,1 2,2 
> 36 a 60 2,2 2,2 2,3 
> 60 2,8 2,8 2,9 

    
Estado civil    

Casada 2,9 2,8 2,9 
No casada 3,9 3,9 4,0 
    

Sexo del recién nacido    
Niño 2,4 2,4 2,4 
Niña 3,6 3,6 3,6 

    
Edad de la madre    

<20 3,5 3,3 3,6 
20-24 3,1 3,1 3,2 
25-29 2,9 2,9 2,9 
30-34 2,9 2,9 2,9 
35 y + 3,2 3,2 3,2 

    
Ocupación del padre    

Profesionales 2,6 2,5 2,6 
Directivos 2,7 2,6 2,9 
Administrativos 2,6 2,6 2,7 
Comerciantes 3,0 2,9 3,1 
Servicios 3,3 3,3 3,4 
Agricultura 2,8 2,7 2,9 
Manuales de industria 
 y construcción 3,2 3,2 3,3 
Fuerzas armadas 2,4 2,3 2,6 
Estudiantes 2,6 2,2 3,0 
Labores del hogar 3,5 2,9 4,1 
Jubilados 4,3 3,9 4,7 
Sin información 3,4 3,3 3,4 



Resultados 

 

 
  

64

 

 

 

 

Tabla 11. Odds ratios cruda y ajustada e intervalo de confianza al 95% para parto pretérmino según la ocupación de la madre. España 1996-2000. 
                   
  ORa IC95% ORb IC95% ORc IC95% ORd IC95% ORe IC95% ORf IC95% ORg IC95% ORh IC95% ORi IC95% 
                            

Profesionales 1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   
                            
Directivas 1,04 0,96 1,12 1,05 0,97 1,13 1,03 0,95 1,11 1,07 0,99 1,16 1,04 0,96 1,12 1,03 0,95 1,11 1,04 0,96 1,12 0,99 0,91 1,08 1,03 0,95 1,11 
                            
Administrativas 1,00 0,98 1,02 1,02 1,00 1,05 0,99 0,97 1,01 1,02 1,00 1,05 1,01 0,99 1,04 1,00 0,98 1,02 1,00 0,98 1,02 0,96 0,94 0,99 0,99 0,97 1,01 
                            
Comerciantes 1,14 1,10 1,17 1,18 1,14 1,21 1,11 1,07 1,14 1,19 1,15 1,23 1,17 1,13 1,21 1,12 1,09 1,15 1,13 1,10 1,17 1,06 1,02 1,10 1,11 1,08 1,15 
                            
Servicios 1,23 1,20 1,26 1,26 1,23 1,29 1,20 1,17 1,23 1,30 1,27 1,34 1,25 1,22 1,28 1,19 1,16 1,22 1,23 1,20 1,26 1,10 1,07 1,14 1,20 1,17 1,23 
                            
Agricultura 1,71 1,62 1,81 1,75 1,65 1,85 1,69 1,60 1,79 1,88 1,77 1,99 1,67 1,58 1,77 1,69 1,60 1,79 1,71 1,62 1,81 1,87 1,75 2,00 1,57 1,48 1,66 
                            
Manuales 
industria y 
construcción 1,06 1,02 1,10 1,09 1,05 1,13 1,03 1,00 1,07 1,11 1,07 1,15 1,08 1,04 1,12 1,05 1,01 1,08 1,06 1,02 1,10 0,95 0,91 0,99 1,03 1,00 1,07 
                            
Labores del 
 Hogar 1,28 1,26 1,31 1,30 1,28 1,33 1,28 1,26 1,31 1,39 1,36 1,41 1,23 1,20 1,25 1,27 1,24 1,29 1,28 1,26 1,31 1,27 1,25 1,30 1,24 1,22 1,27 

a: OR cruda d: OR ajustada por Multiparidad f: OR ajustada por estado civil materno h: Or ajustada por el peso del recién nacido 
b: OR ajustad por edad materna e: OR ajustada po Nº hijos vivos g: OR ajustada por Sexo recién nacido i: OR ajustada por ocupación del padre 
c: OR ajustada por intervalo intergenesico    
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Tabla12. Odds ratios crudas y ajustada e intervalo de confianza al 95% para parto 
pretérmino según ocupación de la madre. España 1996-2000.  
 
  
  

ORa IC95% ORb IC95% 

       

Profesionales 1,0   1,0   
       
Directivas 1,04 0,96 1,12 1,00 0,91 1,09 
       
Administrativas 1,00 0,98 1,02 0,97 0,95 1,00 
       
Comerciantes 1,14 1,10 1,17 1,09 1,08 1,15 
       
Servicios 1,23 1,20 1,26 1,12 1,08 1,15 
       
Agricultura 1,71 1,62 1,81 1,68 1,57 1,80 
       
Manuales de industria 
y construcción 1,06 1,02 1,10 0,97 0,93 1,02 
       
Labores del hogar 1,28 1,26 1,31 1,19 1,20 1,26 

       
a: OR cruda 
b: OR ajustada por: edad materna, intervalo intergenesico, multiparidad, nº 
hijos, estado civil materno sexo del recién nacido, peso del recién nacido y 
ocupación padre 
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Tabla 13. Odds ratios cruda y ajustada e intervalo de confianza al 95%para parto pretérmino según ocupación de la madre. España 1996-2000. 
                   
  ORa IC95% ORb IC95% ORc IC95% ORd IC95% ORe IC95% ORf IC95% ORg IC95% ORh IC95% ORi IC95% 
                            

No manuales altos 1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   
                            
No manuales 
bajos 1,00 0,98 1,02 1,02 1,00 1,05 0,99 0,97 1,01 1,00 1,00 1,05 1,00 1,01 1,02 1,00 0,98 1,03 1,00 0,98 1,03 0,97 0,94 0,99 0,99 0,97 1,01 
                            
Servicios 1,19 1,17 1,22 1,23 1,20 1,26 1,17 1,14 1,19 1,20 1,23 1,29 1,16 1,14 1,19 1,17 1,14 1,19 1,19 1,17 1,22 1,09 1,06 1,12 1,17 1,14 1,20 
                            
Agricultura 1,71 1,62 1,81 1,75 1,65 1,85 1,69 1,60 1,79 1,88 1,99 2,0 1,60 1,60 1,79 1,70 1,60 1,79 1,72 1,62 1,81 1,88 1,76 2,00 1,57 1,48 1,67 
                            
Manuales 
industria y 
construcción 1,06 1,02 1,10 1,09 1,06 1,13 1,03 1,01 1,07 1,10 1,07 1,15 1,10 1,01 1,10 1,05 1,01 1,09 1,06 1,02 1,10 0,96 0,92 0,99 1,04 1,00 1,07 
                            
Labores del hogar 1,29 1,26 1,31 1,30 1,28 1,33 1,28 1,26 1,31 1,39 1,36 1,41 1,27 1,25 1,29 1,27 1,25 1,29 1,29 1,26 1,31 1,28 1,25 1,30 1,24 1,21 1,27 

a: OR cruda d: OR ajustada por Multiparidad f: OR ajustada por estado civil materno h: Or ajustada por el peso del recién nacido 
b: OR ajustad por edad materna e: OR ajustada po Nº hijos vivos g: OR ajustada por Sexo recién nacido i: OR ajustada por ocupación del padre 
c: OR ajustada por intervalo intergenesico    
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Tabla14.  Odds ratios crudas y ajustadas e intervalo de confianza al 95% para 
parto pretérmino según grupos de ocupación de la madre. España 1996-2000. 
 
  
  

ORa IC95% ORb IC95% 

No manuales altos 1,0   1,0   
       
No manuales bajos 1,00 0,98 1,02 0,98 0,95 1,00 
       
Servicios 1,19 1,17 1,22 1,10 1,07 1,13 
       
Agricultura 1,71 1,62 1,81 1,67 1,56 1,79 
       
Manuales de industria 
Y construcción 1,06 1,02 1,10 0,97 0,93 1,01 
       
Labores del hogar 1,29 1,26 1,31 1,21 1,19 1,25 
       

a: OR cruda 
b: OR ajustada por: edad materna, intervalo intergenesico, multiparidad, nº 
hijos, estado civil materno sexo del recién nacido, peso del recién nacido y 
ocupación padre 
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Tabla 15.  Odds ratios crudas y ajustadas e intervalo de confianza al 95% para partos con bajo peso según ocupación de la madre España 1996-2000. 
                   
  ORa IC95% ORb IC95% ORc IC95% ORd IC95% ORe IC95% ORf IC95% ORg IC95% ORh IC95% ORi IC95% 

                            

Profesionales 1,0   1,0   10   1,0   10    1,0   1,0   1,0   1,0   
                             
Directivas 1,20 1,07 1,35 1,21 1,08 1,36 1,19 1,06 1,34 1,24 1,10 1,40 1,20 1,07 1,35 1,19 1,05 1,33 1,20 1,06 1,35 1,20 1,07 1,35 1,19 1,06 1,34 
                             
Administrativas 1,11 1,07 1,15 1,12 1,08 1,16 1,08 1,04 1,12 1,15 1,10 1,19 1,11 1,07 1,15 1,10 1,07 1,15 1,11 1,07 1,15 1,11 1,07 1,15 1,08 1,04 1,12 
                             
Comerciantes 1,26 1,21 1,33 1,29 1,23 1,35 1,20 1,14 1,26 1,35 1,28 1,41 1,26 1,20 1,33 1,24 1,18 1,30 1,27 1,20 1,33 1,26 1,20 1,33 1,21 1,15 1,27 
                             
Servicios 1,40 1,34 1,45 1,41 1,36 1,47 1,34 1,29 1,40 1,51 1,45 1,57 1,39 1,34 1,45 1,33 1,28 1,39 1,40 1,34 1,45 1,40 1,34 1,45 1,33 1,28 1,39 
                             
Agricultura 1,17 1,05 1,31 1,18 1,06 1,32 1,18 1,06 1,31 1,28 1,14 1,43 1,17 1,05 1,30 1,15 1,03 1,28 1,17 1,05 1,31 1,17 1,05 1,31 1,16 1,03 1,29 
                             
Manuales 
industria y 
contrucción 1,34 1,27 1,41 1,36 1,29 1,43 1,28 1,22 1,35 1,42 1,35 1,50 1,34 1,27 1,41 1,32 1,25 1,39 1,34 1,27 1,41 1,34 1,27 1,41 1,26 1,19 1,33 
                             
Labores del 
 Hogar 1,26 1,22 1,29 1,27 1,23 1,30 1,29 1,26 1,34 1,34 1,30 1,39 1,25 1,22 1,29 1,23 1,19 1,27 1,25 1,22 1,29 1,26 1,22 1,29 1,19 1,15 1,23 

a: OR cruda d: OR ajustada por Multiparidad f: OR ajustada por estado civil materno h: Or ajustada por el peso del recién nacido 
b: OR ajustad por edad materna e: OR ajustada po Nº hijos vivos g: OR ajustada por Sexo recién nacido i: OR ajustada por ocupación del padre 
c: OR ajustada por intervalo intergenesico    
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Tabla16.  Odds ratio crudas y ajustadas e intervalo de confianza al 95% para 
partos con  bajo peso según ocupación de la madre. España 1996-2000. 
  
  
  

ORa IC95% ORb IC95% 

Profesionales 1,0   1,0   
       
Directivas 1,20 1,07 1,35 1,20 1,07 1,37 
       
Administrativas 1,11 1,07 1,15 1,09 1,05 1,14 
       
Comerciantes 1,26 1,21 1,33 1,20 1,17 1,30 
       
Servicios 1,40 1,34 1,45 1,36 1,30 1,42 
       
Agricultura 1,17 1,05 1,31 1,29 1,14 1,44 
       
Manuales de industria 
y construcción 1,34 1,27 1,41 1,29 1,21 1,36 
       
Labores del hogar 1,26 1,22 1,29 1,30 1,28 1,38 

       
a: OR cruda 
b: OR ajustada por: edad materna, intervalo intergenesico, multiparidad, nº 
hijos, estado civil materno sexo del recién nacido, peso del recién nacido y 
ocupación padre 
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Tabla 17.  Odds ratios crudas y ajustadas e intervalo de confianza al 95% para partos con bajo peso según grupos de ocupación de la madre. España 1996-2000. 
                   
  ORa IC95% ORb IC95% ORc IC95% ORd IC95% ORe IC95% ORf IC95% ORg IC95% ORh IC95% ORi IC95% 
                            

No manuales altos 1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0    
                             
No manuales 
bajos 1,10 1,06 1,14 1,11 1,07 1,15 1,08 1,04 1,11 1,14 1,09 1,18 1,10 1,06 1,14 1,10 1,06 1,14 1,10 1,06 1,14 1,10 1,06 1,14 1,07 1,03 1,11 
                             
Servicios 1,33 1,29 1,39 1,35 1,31 1,40 1,28 1,23 1,32 1,43 1,38 1,48 1,33 1,29 1,38 1,29 1,24 1,33 1,34 1,29 1,38 1,33 1,29 1,38 1,28 1,23 1,32 
                             
Agricultura 1,16 1,04 1,30 1,17 1,05 1,31 1,17 1,05 1,30 1,26 1,13 1,41 1,16 1,04 1,30 1,14 1,02 1,27 1,16 1,04 1,30 1,16 1,04 1,30 1,16 1,04 1,30 
                             
Manuales 
industria y 
construcción 

1,33 1,26 1,40 1,35 1,28 1,42 1,27 1,21 1,34 1,41 1,33 1,48 1,33 1,26 1,40 1,31 1,24 1,38 1,33 1,26 1,40 1,33 1,26 1,40 1,27 1,21 1,34 

                             
Labores del hogar 1,25 1,21 1,28 1,25 1,22 1,29 1,29 1,25 1,33 1,33 1,29 1,37 1,24 1,21 1,28 1,22 1,19 1,26 1,25 1,21 1,28 1,25 1,21 1,28 1,19 1,15 1,23 

a: OR cruda d: OR ajustada por Multiparidad f: OR ajustada por estado civil materno h: Or ajustada por el peso del recién nacido 
b: OR ajustad por edad materna e: OR ajustada po Nº hijos vivos g: OR ajustada por Sexo recién nacido i: OR ajustada por ocupación del padre 
c: OR ajustada por intervalo intergenesico    
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Tabla 18. Odds Ratios crudas y ajustadas e intervalo de confianza al 95% para 
partos con bajo peso según grupos de ocupación de la madre. España 1996-2000. 
    
   ORa 

 
IC95% ORb IC95% 

No manuales altos 1,0   1,0   
       
No manuales bajos 1,10 1,06 1,14 1,08 1,04 1,13 
       
Servicios 1,33 1,29 1,38 1,30 1,25 1,35 
       
Agricultura 1,16 1,04 1,30 1,30 1,15 1,46 
       
Manuales de industria 
Y construcción 1,33 1,26 1,40 1,30 1,23 1,38 
       
Labores del hogar 1,25 1,21 1,28 1,30 1,29 1,38 
       

a: OR cruda 
b: OR ajustada por: edad materna, intervalo intergenesico, multiparidad, nº 
hijos, estado civil materno sexo del recién nacido, peso del recién nacido y 
ocupación padre 
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5.1 PRINCIPALES HALLAZGOS 

En la presente investigación, se han estudiado todos los partos acontecidos en 

España desde 1996 a 2000 para evaluar la relación entre la ocupación materna 

durante el embarazo con la presencia de recién nacidos pretérmino y con la 

presencia recién nacido a término de bajo peso y pretérmino. La prevalencia de 

partos pretérmino en la población general fue 7,6 % y de partos con recién 

nacidos de bajo peso fue  3,1%. 

 

El perfil materno más frecuente para ambos efectos se asocia con mujeres 

primíparas, solteras, gestaciones múltiples, con más de un hijo vivo, un 

intervalo intergénesico menor de 12 meses y una edad materna menor de 20 y 

mayor de 35 años.  

 

En relación a la hipótesis principal de este trabajo, la asociación con la 

ocupación materna, se observa una mayor prevalencia de partos pretérmino en 

las madres que se dedican a la agricultura (10,8%) y entre las amas de casa 

(8,3%) y una menor prevalencia entre las profesionales (6,6%). En el caso de 

partos con bajo peso la mayor prevalencia se observa entre las madres que 

trabajan en el sector servicios (3,5%), en las trabajadoras manuales de 

industria y construcción (3,4%) y la menor, también como en el caso de los 

pretérminos, entre las trabajadoras del sector profesional (2,5%).  

 

Después de ajustar por diferentes factores de confusión, la ocupación materna 

que muestra mayor riesgo de partos pretermino con respecto a la categoría de 

profesionales y directivas, que se utilizó como categoría de referencia, son las 

mujeres que trabajan en agricultura, las mujeres que se dedican a las labores 

del hogar y las mujeres que trabajan en el  sector servicios. Con respecto a las 

de profesionales y directivas, el riesgo en esas tres categorías de mujeres es, 

respectivamente, 67%, 21% y 10% más alto. No se observan diferencias 

estadísticamente significativas en las trabajadoras manuales ni en las 

trabajadoras en los servicios administrativos con respecto a las profesionales y 

directivas. 
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En cuanto a los partos de recién nacido de bajo peso a término, después de 

ajustar por todos los factores de confusión, los diferentes grupos ocupacionales 

presentaron un riesgo 30% más alto que la categoría de referencia de 

profesionales y directivas, excepto en las trabajadoras en los servicios 

administrativos que sólo presentaron un riesgo 8% superior que la mujeres en 

la categoría de referencia.  

 

 

5.2 DISCUSION DE LA FUENTE DE DATOS 
 

Para la realización de este estudio se ha utilizado la información contenida en 

el Registro de Nacimientos de España. Muy pocas veces se ha utilizado esta  

fuente de información para investigación en epidemiología ocupacional. La 

presente investigación es la primera que ha usado este registro para  estimar la 

frecuencia de resultados adversos en los recién nacidos según diversos grupos 

ocupaciones de la madre.  

 

La utilización de estos datos secundarios procedentes de Boletín Estadístico de 

Partos ha permitido el acceso a todos los nacimientos que se han producido en 

España durante el período del estudio. El hecho que su cumplimentación se 

realice al mismo tiempo que se inscribe al recién nacido en el Registro Civil, 

determina que el Registro de Nacimientos incluya la información de la totalidad 

de los nacimientos. Por esta razón, desde el punto de vista de la potencia del 

estudio, la utilización de Registro de Nacimientos de España ha supuesto 

contar con un número suficiente de efectivos y, de este modo garantizar, el 

poder de los resultados. Es decir, la probabilidad de no llegar a detectar una 

diferencia real, el error tipo II, ha debido ser de escasa magnitud.   

 

Desde la perspectiva de la validez interna de los hallazgos hay que señalar los 

posibles sesgos de clasificación, como consecuencia de la falta de información 

y la falta de exactitud de las variables utilizadas. Así, por ejemplo, en relación 

con la cumplimentación de la variable exposición -ocupación materna-, el 

porcentaje de nacimientos en los que no aparecía información fue insignifican-
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te. Casi un 20% de los nacimientos fueron excluidos del análisis porque en la 

ocupación figuraba que las madres eran estudiantes, jubiladas o incapacitadas. 

Por ello es improbable que las diferencias que se han observado en los dos 

fenómenos reproductivos según la ocupación materna hayan sido afectadas 

por esta exclusión.  De hecho, cuando se realizó un análisis adicional 

incluyendo a éstos nacimientos como una categoría independiente de la 

variable ocupación, las estimaciones no se modificaron. 

 

No hay investigaciones que evalúen la exactitud de las variables que se 

recogen en el Boletín Estadístico de Parto, pero la exactitud de las mismas 

previsiblemente debe ser alta. Las variables clínicas -duración de la gestación, 

tipo de parto, peso del recién nacido- son cumplimentadas a partir del informe 

clínico del parto que realiza el médico. Por otro lado, la cumplimentación de las 

variables sociodemográficas, entre las que se encuentra la ocupación, las 

realiza la madre o el padre. Por lo tanto, existe poca probabilidad de un sesgo 

de información y, en el caso de existir, este produciría una infraestimación de la 

asociación. Es decir, se trataría de un sesgo de clasificación no diferencial, ya 

que no es previsible una relación entre parto pretérmino –o parto con recién 

nacido de bajo peso- y la cumplimentación errónea de la ocupación. De 

cualquier modo, al codificarse la ocupación con arreglo al primer dígito de la 

Clasificación Nacional de Ocupaciones, la probabilidad de que un sesgo de 

mala calificación haya afectado a los hallazgos del presente estudio es 

insignificante, ya que las ocupaciones quedan incluidas en grandes grupos 

ocupacionales. 

 

Por otro lado, la información sobre la ocupación se refiere al momento de parto, 

lo que no permite establecer una relación temporal entre la ocupación de la 

mujer a lo largo del embarazo y los resultados reproductivos. Así, es posible 

que las mujeres embarazadas cambien de ocupación a otras que requieran 

menor esfuerzo físico estático o dinámico o incluso abandonen el mercado 

laboral, lo que infraestimaría el riesgo asociado a determinadas ocupaciones. 

No se pudo disponer de información sobre el tiempo que lleva la trabajadora en 

el puesto de trabajo actual, variable que podría estar ligada a las razones 
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anteriores. En cualquier caso, el impacto de este error de medida ha debido ser 

de escasa magnitud. En un estudio sobre una serie de parámetros 

relacionados con el control del embarazo de las mujeres residentes en 

Barcelona, sólo 12% de las mujeres trabajadoras dejó su trabajo por el 

embarazo y un 1% lo cambió (170). 

 

Por último, otra limitación proviene de la utilización de datos secundarios 

procedentes de un Registro que no ha sido diseñado de forma específica para 

alcanzar unos objetivos concretos, lo que ha impedido obtener información de 

variables que hubieran permitido caracterizar mejor la asociación. Es el caso de 

las variables que reflejan exposiciones físicas y químicas en el puesto de 

trabajo o en el medio ambiente laboral, o determinados estilos de vida, como 

tabaquismo, consumo excesivo de alcohol o actividad física. 

 

 

5.3. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

5.3.1 Asociación de la ocupación materna con el parto pretérmino 
 

El incremento de riesgo de parto pretérmino observado entre las agricultoras 

observado en este estudio ha sido descrito también por otros autores (171-

176). Una de las razones posibles que explicaría el aumento de riesgo en este 

grupo puede estar relacionada con el exceso de carga física que implica el 

trabajo en el campo. Así, por ejemplo, en los resultados de la Encuesta de 

Condiciones de Trabajo del sector agroganadero, realizado en el año 2000, se 

señalaba que el 37,7% de las agricultoras están sometidas en su jornada 

laboral a malas posturas, el 15,5% a esfuerzos excesivos y el 33,9% a ruidos y 

vibraciones (177). 

 

El esfuerzo físico ha sido consistentemente relacionado en la literatura con la 

aparición de recién nacido pretérmino. Mouchersky en un metaanálisis que 

incluía 29 estudios (171) concluye que las mujeres expuestas a condiciones de 

trabajo físico intenso y manipulación manual de cargas, bien de forma repetitiva 
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o por tratarse de pesos elevados, presentan más riesgo de tener partos 

pretermino [OR=1,22 (IC95%1,16-1,29)]. También las trabajadoras expuestas a 

jornadas de más de 3 horas de pie, [OR=1,26 (IC95%1,13-1,40)]. En una 

publicación reciente sobre un metaanálisis (178) a partir de la revisión de 28 

artículos observaba resultados similares que el estudio anterior, las madres con 

trabajo físico tienen 1.4 veces más probabilidad de partos preterminos. Los 

factores de riesgo asociados al trabajo físico muestran una consistencia entre 

los resultados de las distintas investigaciones realizadas e incluyen las 

jornadas de trabajo que implican más de 3 horas de pie al día y jornadas 

laborales más de 39 horas a la semana [OR=1,26 (IC95%1,13-1,40)]; la posición 

de estar de pie y caminar en el lugar del trabajo [(OR=1,28 (IC95%1,11-1,47)] y 

la demanda de carga física y psicológica en el trabajo [(OR=1,22 (IC95%1,16-

1,29)] (171,178); No obstante, como afirma Figa–Talamanca (179) en una 

revisión sobre factores de riesgos ocupacionales asociados a la carga física y 

efectos adversos en la reproducción, es difícil separar e individualizar todos 

estos factores de una forma independiente, ya que normalmente están todos 

presentes al mismo tiempo en el medio laboral. 

 

El exceso de carga física ha sido repetidamente relacionado como causa de 

una aceleración de las contracciones uterinas que provocarían una disminución 

de la duración de la gestación y adelantado del parto (180). Los esfuerzos 

físicos como los levantamientos, descensos, empujes, arrastres y transportes 

de cargas pueden al aumentar la presión intraabdominal, provocar 

contracciones uterinas y disminuir el flujo sanguíneo placentario provocando un 

parto pretermino (181). 

 

Además de la exposición a riesgos ergonómicos, la exposición continua a 

productos químicos, en concreto a productos plaguicidas, es otra posible razón 

que se ha argumentado en la literatura científica para explicar el exceso de 

riesgo de parto pretérmino entre las agricultoras (182). Los plaguicidas son 

sustancias químicas destinadas a prevenir, destruir o controlar las plagas. En 

nuestro medio su uso se relaciona fundamentalmente con el control de las 

plagas que afectan la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o 
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comercialización de alimentos y productos agrícolas. Los trabajadores 

agrícolas constituyen el colectivo laboral más numeroso expuesto a plaguicidas 

(183), incluidas las mujeres que se dedican a  esta ocupación (184). La 

exposición mantenida a bajas dosis de plaguicidas se ha relacionado con una 

variedad de trastornos en la reproducción a medio y largo plazo; entre estos 

efectos se incluye el parto pretermino (176,185-187).  

 

Los posibles mecanismos que explicarían el incremento de parto pretérmino en 

agricultoras expuestas a productos químicos evidentemente dependerán del 

grupo químico de que se trate. En líneas generales, algunas de estas 

sustancias pueden alterar la función reproductiva del hipotálamo provocando la 

modificación de la frecuencia o amplitud de la liberación pulsátil de hormona 

liberadora de gonadotropina (GnRH). Se ha demostrado que las catecolaminas, 

la dopamina, la serotonina, el ácido gamma-aminobutírico y las endorfinas son 

capaces de alterar la liberación de GnRH. Por tanto, las sustancias xenobiótias 

que son agonistas o antagonistas de estos compuestos podrían modificar la 

liberación de GnRH, interfiriendo así en la comunicación con la hipófisis, 

alterando el sistema de reproducción y modifcando el desarrollo fetal 

provocando el nacimiento niños con bajo peso y partos pretermino (188). 

 

Otro posible mecanismo se basa en que algunos grupos de estas sustancias 

químicas también interfieren en la liberación de gonadotropinas (FSH y LH) que 

son hormonas esenciales para el mantenimiento de la función ovárica. La 

alteración de su síntesis, almacenamiento o secreción puede afectar 

seriamente la capacidad reproductiva de la mujer. Algunos plaguicidas actúan 

por semejanza estructural o por alteración de la homeostasis endocrina y 

puede producir efectos por interferencia con los mecanismos normales de 

retroalimentación (189). Los antagonistas y agonistas de los receptores 

esteroideos pueden iniciar una liberación inadecuada de gonadotropinas 

hipofisarias, induciendo de esta forma enzimas que metabolizan los esteroides, 

con la reducción consiguiente de la vida media de éstos y, por tanto, del nivel 

de esteroides circulantes que llegan a la hipófisis. También estas sustancias 

químicas pueden afectar a la foliculogénesis y dependiendo del tipo folicular 
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afectado se puede dañar la vida reproductiva; es decir, un episodio de toxicidad 

sobre los folículos primordiales no produciría signos inmediatos de infertilidad, 

sino que acortaría el período de vida reproductiva provocando abortos, parto 

pretermino y niños con bajo peso (190).  

 

En el caso concreto de algunos plaguicidas, como los órganoclorados, el 

mecanismo de actuación se debe a que estructuralmente son antagonistas de 

los receptores de andrógenos y por lo tanto tienen capacidad para interferir en 

la adaptación de la progesterona a dichos receptores y afectar a la duración de 

la gestación. En esta línea se sitúan los resultados del estudio de Torres 

Arreola en una población de mujeres en Méjico en el que observaba una 

asociación entre los niveles séricos de plaguicidas DDE y otros plaguicidas 

organoclorados y parto pretérmino (173). 

 

Los resultados de la presente investigación también muestran que las mujeres 

que trabajan en el sector servicios tienen un riesgo elevado de parto 

pretérmino. Un estudio realizado en Francia (191) señaló igualmente que un 

exceso de riesgo de parto pretérmino entre las madres que trabajaban en el 

sector servicios; en concreto, entre las que trabajaban como dependientas, 

empleadas domésticas y de limpieza, auxiliares sanitarias. Y, al igual que el 

presente estudio, la investigación realizada en Francia observó que las 

profesionales, administrativas y manuales eran las que presentaban menos 

riesgo.  

 

En España, el sector servicios engloba a mujeres que trabajan 

fundamentalmente como técnicas y auxiliares de apoyo, hostelería, servicio 

doméstico, comerciantes y peluqueras (192). Una explotación de una muestra 

de 1924 mujeres de la V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en una muestra de 

1924 mujeres en que identificó como riesgos laborales (193) mas importantes 

entre las trabajadoras del sector servicios la manipulación de productos tóxicos 

(16.8%), las posturas estáticas (33,7%) y la manipulación de cargas (2,8%). 

Por otra parte, se trata de ocupaciones que requieren estar de pie un gran 
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número de hora al día. Posiblemente, estas exposiciones en el puesto de 

trabajo expliquen el mayor riesgo de partos pretérmino que se ha observado en 

las mujeres que trabajan en el sector servicios. 

 

No se observó un mayor riesgo de parto pretérmino en las trabajadoras de los 

servicios administrativos ni en las trabajadoras manuales con respecto al riesgo 

observado en profesionales y directivas, que fue la categoría de referencia. En 

líneas generales, los estudios realizados señalan la categoría de administrati-

vas como un grupo ocupacional en que el empleo no indica riesgo reproductivo 

(164). En cambio, es sorprendente el hallazgo observado en las trabajadoras 

manuales. En este sentido, hay que mencionar que, contrariamente a lo 

encontrado en el presente estudio, dos investigaciones observaron un riesgo 

más elevado de partos pretérmino en las trabajadoras manuales. Uno de ellos 

longitudinal, en Montreal (Canadá), describe más riesgo para las trabajadoras 

de la industria alimentaría, eléctrica y del metal, identificando principalmente 

como factores de riesgo la manipulación de cargas, así como largas horas de 

trabajo. Otro estudio en Escocia, igual que en el caso anterior, señala a las 

empleadas de las industrias eléctrica y del metal como mujeres de riesgo 

elevado de parto pretérmino.  

 

En nuestro medio hay que destacar que una proporción elevada de 

trabajadoras manuales lo hacen en la industria textil, confección, alimentación, 

bebidas y cuero (192). Un análisis de la Encuesta de Salud de Barcelona 

mostraba que en el grupo de trabajadoras de la industria la mayoría de las 

mujeres declaraban estar generalmente sentadas. El 43% de las mujeres de 

este grupo trabajaba como modista o actividades similares siendo las 

exposiciones mas frecuentes mantenimiento de la misma postura durante 

largos períodos de tiempo, la exposición a vibraciones o la realización de 

movimientos repetitivos concentrados en un reducido grupo de músculos de las 

extremidades superiores(193,194). Estos datos son consistentes con los 

resultados de la V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo que identifica 

también en este grupo de trabajadoras una elevada frecuencia de posturas 

estáticas y de movimientos repetitivos mano-brazo (193). Posiblemente el 
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hecho de que la mayoría de estas mujeres no estén de pie durante su jornada 

laboral y que su actividad no sea el desplazamiento o transporte de cargas 

pesadas, puede ser el responsable de que no presenten un riesgo elevado de 

parto pretérmino.  

 

Una limitación metodológica, derivada del hecho de que la ocupación en el 

Registro de Nacimientos no se codifique al nivel del tercer dígito de la 

Clasificación Nacional de Ocupaciones, impide analizar las ocupaciones 

incluidas en cada una de estas categorías, ya que dentro de un mismo grupo 

se recogen diferentes tipos de actividades y exposiciones.  

 

En este estudio se ha controlado por diferentes variables como la edad de la 

madre, intervalo intergenésico, multiparidad, número de hijos vivos, estado civil 

materno, sexo del recién nacido y la ocupación del padre. Sin embargo, en la 

interpretación de los resultados no se puede descartar una posible confusión 

residual por alguna característica de las que no se dispuso de información y 

que podría influir tanto en la exposición como en el parto pretérmino (195), 

como antecedente de parto pretérmino o determinados estilos de vida.  

 

Entre estas variables de las que no se dispuso de información, hay que señalar 

por su relevancia al tabaquismo. La relación del parto pretérmino con el habito 

tabaquico esta ampliamente documentada en la literatura (196-198). El tabaco 

favorece la liberación de oxitocina provocando contracciones y adelantado el 

parto. No obstante, se realizó un análisis específico de la Encuesta de Salud de 

1997 y se comprobó la ausencia de diferencias significativa en la frecuencia de 

tabaquismo según la ocupación en las mujeres en edad fértil. Concretamente, 

el porcentaje de mujeres de 25 a 44 años fumadoras era el siguiente: 

empresarias, profesionales y directivas, 47,6%; trabajadoras autónomas y 

empleadas administrativas, 45,9%; trabajadoras manuales cualificadas, 46,9% 

y trabajadoras manuales no cualificadas, 47,4%. En cuanto al porcentaje de 

tabaquismo según el nivel de estudios, se observó que las mujeres que más 

fumaban eran la que tenían estudios universitarios -49%- y las mujeres que 

menos fumaban eran las que tenían el nivel estudios más bajo (primaria o 
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menos) -45,5%-. Estos hallazgos sugieren que la influencia del tabaquismo en 

las diferencias observadas en el riesgo de parto pretérmino, según la 

ocupación de la madre, han debido ser insignificante (199). 

 

5.3.2 Asociación de la ocupación materna con el bajo peso al 
nacimiento 

 

En los últimos años diferentes investigaciones han sugerido que la ocupación 

de la madre puede estar relacionada con el bajo peso independientemente de 

las circunstancias socioeconómicas y factores individuales (150,152,155-

160,163,167-169). Estas investigaciones, al igual que los resultados obtenidos 

en este trabajo coinciden en señalar a las trabajadoras del sector servicios y 

manuales, como los grupos de más riesgo de nacimientos de recién nacidos 

con bajo peso (157,163,167,169). Sin embargo, a diferencia de otras 

publicaciones (169), los resultados del presente estudio también observan 

mayor riesgo para las agricultoras y, en una magnitud menor, para las 

trabajadoras de los servicios y administrativas.  

 

Los factores de riesgo laborales identificados en estos estudios se relacionan 

tanto con la postura en bipedestación (193), el trabajo en determinadas 

industrias (163), la carga física (153) y el estrés mental (167). Por una parte, en 

las trabajadoras expuestas en sus jornadas laborales a soportar posturas 

mantenidas y caminar se altera el flujo sanguíneo por lo que se reduce la 

perfusión sanguínea útero-placentaria y se retarda el crecimiento fetal (180). La 

causa principal de insuficiencia placentaria es un flujo sanguíneo inadecuado 

en el lado materno, bien sea de la circulación útero-placentaria, bien en el lado 

fetal, circulación feto-placentaria, o en ambos. El flujo placentario de sangre 

puede estar modificado de un modo significativo por alteraciones tan diversas 

como aumentos de la resistencia útero-placentaria, que también puede estar 

aumentada por otras circunstancias como hipoxia grave (200), alcalosis 

metabólica (201), hipercapnia (202), hipocapnia (203) o vasoconstricción indu-

cida por catecolaminas (204). También, se ha argumentado que modificaciones 

de la presión intrauterina o cambios en los patrones de la contracción uterina, 
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producen alteraciones en la regulación del flujo sanguíneo útero-placentaria 

(205).  

 

Por otro lado, durante el embarazo se produce un incremento del consumo de 

oxigeno que puede reducir la capacidad para adaptarse al esfuerzo físico 

pesado (206). El exceso de carga física pueden actuar como factores 

contributivos a una privación de oxígeno así como favorecer situaciones que 

afectan a la liberación y transporte de oxígeno y nutrientes, que además serán 

condicionantes potenciales del retraso del crecimiento intrauterino. También se 

ha señalado que durante el segundo y tercer trimestre de embarazo el feto 

requiere para su normal desarrollo un aporte continuo de nutrientes que 

favorezca su crecimiento normal. La fatiga laboral puede afectar al embrión en 

razón del incremento del gasto energético que implica una reducción del flujo 

sanguíneo uterino, lo que conduce a un descenso del aporte de oxígeno y 

nutrientes al feto (207). 

 

Un estudio realizado en Guatemala (156) encontró mayor riesgo de tener 

recién nacidos con bajo peso en trabajadoras de ocupaciones manuales. La 

razón que argumentan los autores para explicar este exceso de riesgo es la 

presencia de factores ergonómicos como la posición de trabajo (casi siempre 

caminando o posición de pie y rara vez sentado) y la alta demanda física a 

realizar. Laurel-Cubizolles y Kaminski (1987) describen que la combinación de 

distintas condiciones de trabajo físicas como postura de pie, manejo de cargas 

pesadas, trabajo en líneas de montaje, y esfuerzo físico considerable se 

relaciona con una mayor frecuencia de recién nacidos con bajo peso. También 

Mc Donald et al (1988) identifica en su estudio longitudinal en Canadá que 

levantar cargas pesadas más de 15 veces al día y trabajar más de 40 horas a 

la semana se relaciona de manera constante con el bajo peso del recién 

nacido. Tuntiseranee (169) en un estudio realizado en Tailandia en una cohorte 

de 1797 mujeres examina los efectos de los factores socioeconómicos con el 

resultado final del embarazo y observan un mayor riesgo de bajo peso en 

madres que trabajan en el sector servicios [OR=1,4 (IC95 0,5-4,0)] asociándose 

con tareas que suponen una alta demanda de trabajo físico y psicológico; como 
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son realizar tareas monótonas y trabajos repetitivos así como levantar cargas a 

la altura del pecho y llevar más de 12kg de peso. Marbury (1992) muestra 

asociación entre trabajar más de 50 horas a la semana y permanecer de pie en 

el trabajo más de 7 horas al día con el bajo peso. En el estudio de San José et 

al (167) realizado a partir de los datos del Registro de Nacimientos de Escocia 

encuentra un exceso de riesgo en trabajadoras manuales de la industria del 

cuero. 

 

No obstante, un metaanálisis (Bonzini, 2007) en el que se incluyen 14 estudios 

sobre la asociación entre factores ergonómicos (horas de trabajo al día, trabajo 

a turnos, manipulación de cargas, bipedestación y carga física) con bajo peso 

al nacimiento afirma que la evidencia epidemiológica se considera no 

concluyente, en el sentido de que las observaciones entre los diferentes 

estudios son inconsistentes, el número de estudios es insuficiente y/o no se 

puede descartar con un margen razonable de seguridad el efecto del error 

aleatorio y/o sistemático en los resultados de estos estudios. 

 

En nuestro estudio, previsiblemente existen diferencias en los factores 

ergonómicos entre los distintos grupos ocupacionales investigados, sin 

embargo el riesgo de bajo peso entre los recién nacidos a termino fue similar 

en todos los grupos, con excepción del grupo de profesionales y directivas y del 

grupo que mujeres que trabajan en los servicios administrativos. Esta 

semejanza en la magnitud de riesgo entre distintos grupos de ocupación 

sugiere que otros factores, al margen de los puramente ergonómicos, pudieran 

estar desempeñando algún efecto. En este sentido, podría plantearse la 

influencia de la posición socioeconómica, de tal forma que el mayor bienestar 

material en las profesionales y directivas puede haber ocasionado una duración 

mayor de la gestación. Y algo similar podría plantearse en relación con las 

trabajadoras de los servicios administrativos.  

 

Un aspecto relacionado con la posición socioeconómica - y que también ha 

podido influir en los hallazgos- es grado de control del embarazo por parte de 

los servicios sanitarios. Por ejemplo, en un estudio en Barcelona sobre las 
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desigualdades socioeconómicas relacionadas con el cuidado y control del 

embarazo, se observaba que la proporción de gestantes que realizaba menos 

de 6 visitas al especialista era menor en las gestantes de ocupaciones manua-

les que en aquellas de ocupaciones  no manuales (un 4,6% en las manuales 

frente al 1,8% en las no manuales) (ORa=2,5; IC95%1,4-4,5) (208). 

 

Algunos estudios han descrito la asociación de bajo peso al nacimiento con 

factores psicosociales relacionados con el estrés en el medio ambiente laboral. 

El estrés interfiere con el sistema endocrino de la mujer provocando 

alteraciones en la menstruación y en la fecundidad. Además, el estrés induce 

un incremento en la producción de catecolaminas provocando una dificultad 

para que los nutrientes lleguen al feto y como consecuencia incrementa la 

probabilidad bajo peso en el recién nacido (181). Por otra parte, en situaciones 

de estrés, la madre puede alterar sus hábitos de conducta aumentando, por 

ejemplo, el consumo de sustancias como el alcohol, el café o el tabaco que 

pueden por sí mismas estar relacionadas con el bajo peso (209). 

 

Entre los factores psicosociales que pueden asociarse a un mayor riesgo de 

bajo peso al nacimiento se han incluido el horario de trabajo que la madre 

realiza durante el embarazo (Xu X). El trabajo a turnos y sobre todo los horarios 

de trabajo muy irregulares pueden inducir a cambios en el ritmo circadiano 

hormonal, provocando alteraciones en la concentración hormonal que afectan a 

la concepción y al normal desarrollo del feto (210).  En ese sentido se ha 

señalado que las embarazadas que desempeñan actividades en el sector 

servicios  presentan un mayor riesgo de tener niños con bajo peso debido a 

que su trabajo se distingue por altas demandas y bajo control sobre el trabajo, 

así como horarios de trabajo irregulares, permanencia de pie prolongada, 

levantamiento de peso y fatiga laboral (211). 

 

Como ha sucedido en el estudio de los nacimientos pretérmino, no se ha 

podido obtener información de determinados factores que pueden influir en el 

bajo peso al nacimiento y que pueden haber influido en los hallazgos 

obtenidos. Algunos de estos factores son nutrición materna en el embarazo, 



Discusión

 

 86

consumo de alcohol, tabaquismo y otras sustancias toxicas, índice de masa 

corporal y altura. En relación con el tabaquismo es conocido desde hace 

décadas que la exposición al tabaco durante la gestación es un factor de riesgo 

importante para el bajo peso al nacimiento (212). No obstante, como se señalo 

en los comentarios acerca de los nacimientos pretérmino, en la segunda mitad 

de la década de los noventa de la pasada centuria no se observan diferencias 

en la frecuencia de fumadoras según la ocupación en el grupo de mujer de 25 a 

44 años. Además, al estimar la frecuencia según el nivel de estudios, se 

observó que el porcentaje más alto de fumadoras lo presentaban las mujeres 

con estudios universitarios. Estos hallazgos sugieren que las diferencias en la 

frecuencia de nacimientos a término con bajo peso, según la ocupación, obser-

vadas en el presente estudio, no pueden ser atribuidas al tabaquismo. 

 

5.3.3 Parto pretérmino y bajo peso al nacimiento en amas de casa 
 

Los hallazgos de esta investigación también señalan que las amas de casa, 

presentan un exceso de riesgo tanto para el bajo peso como para el parto 

pretérmino. Este hecho ya se ha puesto de manifiesto por diferentes autores 

(152,157,160,161). Sin embargo, otros estudios no encuentran diferencias 

entre las amas de casa y las empleadas (153,162,163,165,166,168). 

 

La carga de trabajo doméstico, que depende de las exigencias familiares del 

hogar y de la existencia de recursos para llevar a cabo estas tareas, implica un 

importante esfuerzo físico.  Estas mujeres pasan mucho tiempo de pie y en 

posturas estáticas, lo que puede aumentar el riesgo de parto pretérmino. En 

este sentido, hay que señalar que las tareas que realizan estás mujeres, desde 

el punto de vista físico, son similares a la de las empleadas en el servicio 

doméstico y en este último grupo de mujeres el riesgo de parto pretérmino es 

alto (191). 

 

Y tampoco hay que descartar la posible influencia de las demandas 

psicológicas en el exceso de riesgo de parto pretérmino y de recién nacidos de 

bajo peso en las mujeres dedicadas a las labores del hogar. Se ha sugerido 
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que las demandas psicológicas en el trabajo durante el embarazo se asocian a 

un mayor riesgo de parto pretermino (213). El trabajo realizado por las mujeres 

dedicadas a las labores del hogar requiere un gran esfuerzo físico y psíquico a 

lo largo de todo el día, pero con escasas recompensas materiales o 

psicológicas que contribuyan a amortiguar ese estrés. En efecto, el trabajo 

remunerado proporciona una serie de beneficios económicos, de socialización, 

de acceso a la información y a una gran variedad de recursos sociales y 

sanitarios, así como compensaciones, incluyendo fuentes alternativas de 

autoestima, control y apoyo social; sin embargo, estos beneficios y 

compensaciones no accesibles a muchas amas de casa. Por ejemplo, se ha 

observado que las mujeres que realizan un trabajo doméstico no remunerado 

valoran su estado de salud peor que aquellas que tienen un trabajo 

remunerado fuera del hogar (214). Así pues, es posible que una mayor 

exposición a factores reaccionados con el estrés psicológico pudiera haber 

contribuido al mayor riesgo de parto pretérmino en mujeres dedicadas a las 

labores del hogar. 

 

No obstante, no se puede descartar una limitación metodológica, como la 

posible existencia de un sesgo de selección conocido como el efecto del 

trabajador/a sano, que consiste en la entrada y permanencia en el mundo 

laboral de mujeres más sanas que las que no trabajan, precisamente por 

problemas de salud, y que puede determinar mejores resultados del embarazo 

entre las trabajadoras (215,216).  

 

Por otro lado, la propia percepción del trabajo por parte de las mujeres hace 

que muchas veces se clasifiquen como amas de casa, cuando en realidad 

participan en el mercado laboral y, por tanto, están expuestas a diversos 

factores de riesgo. Este hecho habría dado lugar a un  sesgo de mala 

clasificación. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, o de otras actividades 

autónomas, muchas mujeres colaboran en las tareas que implica esa actividad 

ayudando a su marido, sin embargo cuando se les preguntas por su ocupación 

se definen como amas de casa.  
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Por último, tampoco se puede descartar la existencia de otros factores de 

confusión que pueden afectar la asociación y de los que no se disponía 

información. Entre estos se encuentra el tabaquismo y las visitas antenatales 

de la embarazada al especialista. No es probable que el tabaquismo sea el 

responsable de los hallazgos, ya que estimaciones de la Encuesta Nacional de 

Salud de 1997 señalan que la frecuencia de tabaquismo, entre la mujeres de 

25 a 44 años, es menor en las amas de casa que en aquellas que tienen un 

trabajo remunerado. De igual forma, no parece que las visitas antenatales de la 

embarazada al especialista justifiquen los peores resultados observados entre 

las amas de casa en España por la estructura del sistema sanitario. De hecho, 

un estudio realizado en Barcelona en una muestra de 1.337 embarazadas se 

observó que el 97% de las gestantes visitaron al especialista por primera vez 

durante el primer trimestre del embarazo y prácticamente todas se sometieron a 

alguna ecografía obstétrica, no observando diferencias en relación a la situación 

laboral de la madre (170). 
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CONCLUSIONES 
 
 

1. La prevalencia de nacimientos pretérmino en la población general 

española es del 7,6% 

 

2. La prevalencia más alta de nacimientos pretérmino se observa en 

mujeres primíparas, en solteras, en menores de 20 años, en mayores de 

35 años, en aquellas madres que hace menos de un año que han tenido 

otro hijo y en los casos en los que el padre trabaja en la agricultura. 

 

3. Los partos múltiples y los partos en los que el recién nacido es varón 

también presentan la mayor prevalencia de nacimientos pretérmino. 

 

4. En relación con la ocupación de la madre, el grupo ocupacional que 

presenta mayor prevalencia de nacimientos pretérmino es el grupo de 

mujeres que trabaja en la agricultura (10,8%), seguido del grupo de 

mujeres dedicado a la labores del hogar (8,3%)  y del grupo de mujeres 

que trabaja en el sector servicios (8,0%).  

 

5. Con respecto al grupo de mujeres profesionales que se tomó como 

referencia, las mujeres que trabajan en agricultura presentan una 

frecuencia de nacimientos pretérmino un 67% más alta. Este resultado 

se mantiene después de controlar por diferentes factores de confusión. 

 

6. La prevalencia de nacimientos con bajo peso a término en la población 

general española es del 3,1%. 

 

7. La prevalencia más alta de nacimientos con bajo peso a término se 

observa, en mujeres primíparas, en solteras, en menores de 20 años, en 

mayores de 35 años, en aquellas madres que hace menos de un año 

que han tenido otro hijo y en los casos en los que el padre trabaja en 

labores del hogar.  
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8. Los partos múltiples y los partos en los que el recién nacido es mujer 

también presentan la mayor prevalencia de nacimientos con bajo peso a 

término. 

 

9. En relación con la ocupación de la madre, el grupo ocupacional que 

presenta mayor prevalencia de nacimientos con bajo peso a término es 

el  grupo de mujeres que trabaja en el sector servicios (3,5%), seguido 

del grupo de mujeres que trabajan en la industria y la construcción (3,4 

%) y del grupo de mujeres comerciantes (3,2%).  

 

10. Con respecto al grupo de mujeres profesionales que se tomó como 

referencia, las mujeres que trabajan en el sector servicios presentan una 

frecuencia de nacimientos con bajo peso a término un 36% más alta. Por 

su parte, las mujeres dedicadas a las labores del hogar, las mujeres que 

trabajan en la agricultura y las mujeres que trabajan en la industria y la 

construcción presentan una  frecuencia de nacimientos con bajo peso a 

término un 36% más alta que en la mujeres profesionales. Estos 

resultados se mantienen después de controlar por diferentes factores de 

confusión. 
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