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1. PRESENTACIÓN  

TÍTULO DEL PROYECTO: CARACTERIZACIÓN DE RECIÉN NACIDOS 

ABANDONADOS EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL EN CALI, COLOMBIA, 

EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2016 - 2017. 

 
Se plantea realizar una descripción de diferentes características de los recién 
nacidos abandonados en la Sala de Cuidado Intensivo de Recién Nacidos 
(CIRENA) del Hospital Universitario del valle Nivel  III de Cali, Valle del cauca.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según estudios de UNICEF en América Latina, seis millones de niñas y niños son 
agredidos severamente por sus padres o familiares y 85 mil mueren cada año 
como consecuencia de castigos físicos1, lo que indica claramente que es una 
situación dramática y grave que se debe estudiar e intervenir. Razones que 
llevaron al Secretario General de las Naciones Unidas en el año 2009 a realizar un 
estudio del que se pudo deducir que en América Latina la violencia contra los 
menores de edad, en el interior de las familias, se manifiesta principalmente por 
medio del castigo físico, abuso sexual, abandono y explotación económica2.  
 
En Colombia, el estado es el principal encargado de proteger los derechos del 
menor y por tanto, el responsable de prevenir, garantizar y restablecer los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, donde además para el año 2003 las 
4 principales causas de denuncia por maltrato infantil fueron: Maltrato físico, 
Maltrato psicológico, Abuso sexual y Abandono total3. La información de este 
último tipo de violencia presenta limitaciones, pues debido al alto nivel de sub-
registro que tiene la región, sus cifras consolidadas son escasas, se actualizan 
con poca frecuencia y no necesariamente reflejan la realidad respecto al total de 
denuncias y valoraciones que se producen por este motivo en el país. El 
abandono de niños en Colombia es una preocupante realidad, ocupando así el 
sexto lugar en América Latina donde se registran 3.636 niños declarados en 
estado de abandono para el año 2005 siendo desde 1997 hasta el año 2005, 
21.698 infantes declarados jurídicamente en abandono, pero la población de niños 
sin rumbo fijo y sin hogar puede ser mucho más grande, ya que la cifra no incluye 
a los menores abandonados en la calle2. 
 

De acuerdo con los informes del Instituto Colombiano de Bienestar familiar, cada 
día son abandonados en Colombia tres menores de edad: Bogotá con 320 casos, 
Antioquia con 135, Valle del Cauca y Risaralda con 52, ocupan los primeros 
lugares en la comisión de este delito para el año 20154. Dentro de estos datos 
cabe hacer una diferenciación: expósito y abandono, el primero de ellos hace 
referencia a los niños dejados en lugares en donde se desconoce por completo su 
procedencia mientras que el abandono sucede cuando los padres deciden no 
asumir el cuidado de sus hijos. Dentro de las posibles causas se ha contemplado 
la incapacidad de los progenitores de afrontar la responsabilidad que implica tener 
un hijo, la falta de orientación sexual que se debe ofrecer a los adolescentes, 
embarazos no deseados y la incapacidad económica de la familia para afrontar los 
costos que implica la crianza adecuada (alimentación, educación etc.) 

Esta problemática es una situación que se vive cada vez con más frecuencia en 
los hospitales, lugar a donde se remiten los bebés abandonados en la calle para 
su valoración clínica. También se presentan casos de recién nacidos con alguna 
afección que deben ser internados, tiempo en el cual los padres por diferentes 
razones, van muy pocas veces a visitarlos e incluso no vuelven, o casos donde el 
personal de salud de la institución identifica que el menor se encuentra expuesto  

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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a un alto riesgo psicosocial y dan la alerta al ICBF quienes asumen la custodia del 
menor. Es por ello que este estudio pretende realizar una descripción de las 
características de los recién nacidos que en calidad de abandono ya sea por 
expósito o porque los padres se desentendieron de sus responsabilidades, fueron 
atendidos en la Sala de Cuidado Intensivo de Recién Nacidos (CIRENA), en  el 
Hospital Universitario del valle, en la ciudad de Cali, Colombia durante en el 
periodo comprendido entre los años 2016 - 2017. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en 2008, 176 recién nacidos 
fueron abandonados en la vía pública y de enero a mayo de 2009, según las 
estadísticas de este mismo centro, se presentaron 61 casos. El abandono es 
catalogado como maltrato infantil, por eso el código penal colombiano lo 
contempla como un delito y la sanción para quien incurra en él es de una pena 
privativa de la libertad de 2 a 6 años. Aunque muy pocas sentencias se han dado 
al respecto, aún hacen falta programas de educación a los padres en la época de 
gestación y acompañamiento a la madre en situación de riesgo o vulnerabilidad, 
puesto que se ha identificado que el abandono está relacionado con frecuencia, 
con embarazos no deseados, relaciones ocasionales y difícil situación económica 
en la familia. También hay madres que no cuentan con el apoyo económico y 
emocional de la pareja para brindar las condiciones óptimas al recién nacido y por 
lo tanto, deciden abandonar al bebé, situación que pone en riesgo la vida del 
menor.2  

Quienes experimentan carencias físicas y afectivas, violencia, maltrato, 
desprotección y largos periodos de abandono en sus primeros años de vida 
tienden a ser agresivos y desarrollar capacidades limitadas para transmitir afecto, 
compartir con otros, participar en la vida social y ser cooperativos5, en ello radica 
la importancia de recolectar y analizar los datos en función de identificar las 
tendencias y características que reflejan sobre la violencia contra los niños y las 
niñas y así fortalecer la información existente sobre el tema, ampliar el apoyo 
institucional y promover las acciones de la política pública para reducirla. Hasta la 
fecha existen reportes de instituciones de gobierno sobre los casos de abandonos 
presentados, mas no existen investigaciones cuantitativas que muestren con qué 
patologías o con qué características clínicas y sociodemográficas llegan estos 
bebés a los hospitales, motivo por el cual la presente investigación realiza una 
descripción clínica que aporta a los pocos estudios que existen relacionados con 
el recién nacido abandonado en nuestro medio.  

 

 

4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuáles son las características clínicas y sociodemográficas de los recién nacidos 

abandonados que llegaron a la Sala de Cuidado Intensivo de Recién Nacidos 

(CIRENA) del Hospital Universitario del valle Nivel  III de Cali, Colombia durante 

los años 2016-2017? 
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5. MARCO TEÓRICO  

 
Con el fin de ubicar y delimitar el fenómeno, es importante decir que existe un 
consenso respecto a considerar el abandono infantil como una de las formas o 
tipos en que se ejerce el maltrato infantil, dentro del cual se incluye el maltrato 
físico y emocional, el abuso sexual y el abandono o negligencia.  
 
La UNICEF define como víctimas de maltrato y abandono a aquellos niños, niñas y 
adolescentes hasta 18 años que “sufren ocasional o habitualmente actos de 
violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones 
sociales”6. El mismo organismo aduce que el abandono y la negligencia hacen 
referencia a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el 
deber de hacerlo y las condiciones para ello; existe negligencia cuando los 
responsables de cubrir las necesidades básicas de los niños no lo hacen. 6 

 

El abandono infantil ha de entenderse como la falta de atención a las necesidades 
de un niño, puesto que se hace referencia a la ausencia de suministro, de manera 
intencional, de alimento, agua, vivienda, vestido, atención médica u otras 
necesidades (UNICEF, 2002.). De acuerdo con esto, no se estaría diferenciando 
abandono de negligencia 6 

 

Según el Código del Menor de Colombia en el Decreto 2737 de 1989 (noviembre 
27), concibe la situación del menor en calidad de abandono o de peligro en su 
Artículo 31, numeral 5: Un niño o niña se encuentra en situación de abandono o de 
peligro cuando fuere explotado de cualquier forma, o utilizado en actividades 
contrarias a la ley, la moral o a las buenas costumbres, o cuando tales actividades 
se ejecutarán en su presencia. Mientras que expósito se entiende según los 
artículos 61 y 62 del Decreto-Ley 1260 de 1970 como: El recién nacido no mayor 
de un mes que ha sido abandonado de padres desconocidos a la persona mayor 
de un mes de quien se ignora quienes son sus padres y de cuyo registro no se 
tenga noticia7. 
 
No obstante, algunos autores proponen una diferenciación entre estas nociones, 
que tienden a confundirse o equipararse. Así, Rochet (1998, citado por González, 
2008)8 plantea que la negligencia tiene que ver con el comportamiento o actitud 
del cuidador que por omisión o acción no cubre las necesidades básicas del niño, 
aunque tenga las condiciones para hacerlo. La negligencia a nivel socio– 
emocional tiene que ver con el afecto, la atención, la interacción y la aceptación de 
juegos, vigilancia deficiente, descuido, privación de alimentos, incumplimiento de 
tratamiento médico, impedimento a la educación, actos destructivos y 
amenazantes que afectan el desarrollo psicológico. El abandono por su parte “es 
la potencialización aversiva de todo lo anterior que culmina en el desapego físico y 
espacial y generalmente en la institucionalización” (Child neglect: state of the art 
Ana Lucía Sanín Jiménez p. 19.).9 

 

De acuerdo con lo anterior, puede verse que los autores citados coinciden en 
comprender el abandono como aquella situación de extrema negligencia que lleva 
finalmente a una separación entre los padres o cuidadores y el niño. En este 
sentido, plantea Rivas (2001, citado por Pineda, 2008, pp. 33-34) que “El fin último 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1260_1970_pr001.htm#61
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1260_1970_pr001.htm#62
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del abandono es la separación física y la ruptura de todo tipo de obligación y 
cuidado; [para hablar] de abandono el cuidador debe estar ausente aun viviendo 
bajo el mismo techo o cuando el niño es dejado en centros especializados”. 
 
Se han diferenciado varios tipos de abandono: físico, médico, emocional y 
educativo. El abandono físico, hace referencia a la supervisión inadecuada y/o 
poco segura del niño. Por su parte, el abandono médico es negarle al niño la 
atención médica que necesite o un tratamiento médico que se le haya prescrito, el 
cual podría incluir nutrición, hidratación y medicación apropiadas. El abandono 
emocional consiste en ignorar las necesidades del niño para su desarrollo normal 
a nivel social y emocional. Y, finalmente, el abandono educativo es el 
incumplimiento de las leyes del estado respecto a la educación infantil obligatoria 
(Zamani, s.f., p. 1).10-11 

 

Hay muchas causas por las que se puede interrumpir el vínculo: un embarazo 
indeseado o producto de una violación; porque la madre no ha tenido, a su vez, 
una presencia materna y por eso no puede ejercer como tal; porque el bebé nace 
con algún tipo de discapacidad o anomalía, o porque los embarazos y trabajos de 
parto fueron difíciles. 
 
 
 

 
 
 
IMÁGENES:  
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6. OBJETIVOS 

 
 
6.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar las características clínicas y sociodemográficas de las madres y los 
recién nacidos abandonados en un Hospital de III Nivel de Cali, Valle del cauca, 
en el periodo comprendido entre los años 2016 - 2017. 
 
 
6.2      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
● Identificar las condiciones sociales de la población de recién nacidos 

abandonados en una Institución de nivel III.  
 
● Describir las características clínicas y sociodemográfica de las madres. 

 

● Determinar las condiciones clínicas y de morbilidad de los recién nacidos 
abandonados.  
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7. METODOLOGÍA 

 
Este proyecto de investigación se ejecutó con la intención de conocer  las 

características clínicas y sociodemográficas de los recién nacidos abandonados 

que fueron atendidos en la Sala de Cuidado Intensivo de Recién Nacidos 

(CIRENA) del Hospital Universitario del valle. Según los antecedentes 

mencionados, en Santiago de Cali hasta el momento no se ha realizado un estudio 

donde se caracterice esta población de forma retrospectiva, por lo tanto se llevó a 

cabo la siguiente metodología en la ejecución de este estudio: 

 
a. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo descriptivo de corte transversal puesto que describe 
las características de los recién nacidos abandonados, en tanto que se conoce 
poco acerca de este tema y puede servir como inicio de posteriores 
investigaciones analíticas. Según la temporalidad se trata de un estudio 
retrospectivo, puesto que se tomó la información registrada en los reportes 
realizados por trabajo social sobre los pacientes participantes del estudio y sus 
respectivas historias clínicas. 
 

 
b. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

Recién nacidos abandonados, que fueron atendidos en la sala de cuidado 
intensivo de recién nacido neonatal (CIRENA) de un Hospital de III Nivel en Cali, 
en el periodo comprendido entre los años 2016 y 2017 y que cumplieron con los 
criterios de inclusión definidos para este estudio. Para ello se tuvo en cuenta la 
definición de recién nacido “expósito o abandonado: Se concibe la situación del 
menor en calidad de abandono o de peligro, como el niño en situación de 
abandono por falta absoluta o temporal de personas que conforme a la ley deben 
cuidar y responsabilizar de crianza y educación, o existiendo incumplan su 
obligación o carezcan de calidades morales o mentales necesarias para hacerlo 
correctamente o que no fuere reclamado en un plazo razonable del 
establecimiento hospitalario o asistencial en que se encuentre por las personas a 
quienes les corresponde legalmente su cuidado y crianza.  

 

Se considera:  

i. Criterio de inclusión: Recién nacido menor de 28 días, atendido en la sala 

de cuidado intensivo de recién nacidos CIRENA y que por su necesidad de 

protección y/o abandono es remitido por concepto de trabajo social al 

Instituto de Bienestar Familiar.  

ii. Criterio de exclusión:  

● Recién nacido mayor a 28 días. 

● Recién nacido que por concepto de trabajo social no se encontró en estado 

de abandono o no necesita protección por parte de las instituciones 

pertinentes. 
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c. TAMAÑO DE MUESTRA 

Puesto que para los años 2016 y 2017 se cuenta con un total de 42 reportes de 

trabajo social por abandono en la unidad de cuidados intensivos de recién nacidos 

del hospital, se utilizó la totalidad de casos disponibles siempre y cuando 

cumplieran con los criterios de inclusión definidos.  

 

d. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Se consideraron variables sociodemográficas y condiciones al ingreso a la sala de 
recién nacidos. 
 
Tabla a. Definición de variables. 
 

Variable 
 

Definición 
operacional 

Tipo de 
variable  

Valores posibles 
Método de 
recolección 

Edad   
Edad de la 
madre  en años 
cumplidos 

Cuantitat
iva 
continua  
Ɣ 

12,13, … n años Historia clínica 

Ciudad 
Lugar en donde 
se ubica  su 
vivienda  

Categóri
ca 
nominal 

Abierta  
Reporte de trabajo 
social 

Escolaridad 
Número de años 
de escolaridad 
del paciente 

Cuantitat
iva 
discreta 

0 a 21 años 
Reporte de trabajo 
social 

Estado civil 
Estado civil de la 
madre 

Categóri
ca 
nominal 

Soltero (a) 
Casado (a) o unión 
libre 
Separado (a) 
Divorciado (a) 
Viudo (a) 

Reporte de trabajo 
social 

Etnia  
 
 

Raza de la cual 
se identifica  

Categóri
ca 
Nominal 

Blanca 
Negra 
Indígena 
Otra 
No definido 

Historia clínica /  
Reporte de trabajo 
social 

Estrato socio 
Económico 

Estrato socio 
económico del 
paciente, a 
través del estrato 
moda del barrio 
en donde vive 

Categóri
ca 
ordinal 

0 a 6 
 

Historia clínica 

Variables de los antecedentes familiares y personales de la madre 

Motivo de 
protección del 
RN 

Razón por la cual 
la custodia del 
RN es entregada 
al ICBF 

Categóri
ca 
nominal 

-RN encontrado en 
la calle. 
 
-Padres con 

Reporte de trabajo 
social 
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antecedentes de 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas. 

-RN con alto riesgo 
social. 

- Padres deciden dar 
el RN en adopción 

 

Red de apoyo 
familiar 

Si la madre 
cuenta con 
apoyo por parte 
de sus familiares 
o seres queridos 

Categóri
ca 
nominal 

-Si 
-No 

Reporte de trabajo 
social 

Núcleo familiar 

Número de 
personas que 
conforman el 
núcleo familiar 

Cuantitat
iva 
discreta 

1,2,3, … n personas 
Reporte de trabajo 
social 

Red de apoyo 
social 

si la madre 
pertenece a 
algún programa 
social del 
gobierno 

 Pregunta abierta 
Reporte de trabajo 
social 

Tipo de 
vivienda  

Vivienda en 
donde vive la 
madre 

Categóri
ca 
nominal 

-Propia. 
-Arrendada. 
-Prestada o vivienda 
de un familiar. 
-Habitante de calle. 

Reporte de trabajo 
social 

Víctima de 
violencia 
sexual-Social 

Si la madre ha 
sido víctima de 
algún tipo de 
violencia 

Categóri
ca 
nominal 

-Si 
-No 

Reporte de trabajo 
social 

Alcoholismo 
y/o fármaco 
dependencia 

Si la madre tiene 
o ha tenido 
dependencia por 
el alcohol o por 
sustancias 
psicoactivas 

Categóri
ca 
nominal 

-Si 
-No 

Reporte de trabajo 
social 

Personas a 
cargo del 
paciente o 
acudiente 

Número de 
personas que 
dependen del 
paciente o 
acudiente en 
caso de que la 
madre sea menor 
de edad 

Cuantitat
iva 
discreta 

1,2,3, … n personas 
Reporte de trabajo 
social 

Tabla 1: Variables sociodemográficas de la madre 
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Variable 
 

Definición operacional 
Tipo de 
variable 

Valores 
posibles 

Método de 
recolección 

Controles 
prenatales
  
  

Asistencia a control 
médico  

Categórica 
Nominal  

No Realizado 
Realizado 
Trimestre de 
Inicio 
Número de 
controles  

Historia clínica/  
Reporte de 
trabajo social 

Gravidez
  

Número de embarazos 
Finalizado como: 
 

Cuantitativa 
Discreta  

Aborto 
Parto 
Cesárea  
Gemelar  
Mortinatos   
  

Historia clínica 

Embarazo 
deseado
  

Gestación deseada  
Categórica 
Nominal 

Si deseado 
No deseado  

Reporte de 
trabajo social 

Peso 
Peso al inicio del 
embarazo 

Cuantitativa 
discreta 

Referido en 
Kilogramos  

Historia clínica 

Mortinatos
  

Nacidos muertos  
Cuantitativa 
discreta  

Número 
Historia clínica 

Hospitalizaci
ón Anteparto
  

Ingreso a institución 
Hospitalaria  

Categórica 
Nominal 

Si 
No 

Historia clínica 

Partos 
  

Nacidos por vía vaginal 
Cuantitativa 
discreta 

Número  Historia clínica  

Cesáreas 

Nacidos por 

procedimiento quirúrgico 

cesárea  

Cuantitativa 

discreta 
Número Historia Clínica  

Abortos 
Nacidos antes de las 20 

semanas 

Cuantitativa 

discreta 
Número Historia Clínica 

gemelos 
Dos o más bebés en una 

gestación  
Categórica 
nominal 

Si / No Historia clínica  

Enfermedad 

de Tiroides 

Hipertiroidismo o 

Hipotiroidismo  

Categórica 

Nominal 
 Si / No Historia Clínica  

Enfermedad 

Viral 

Infecciones por  

gérmenes virales 

Categórica 

Nominal 
 Si / No Historia clínica 

Preclampsia 
Trastorno hipertensivo 

durante el embarazo 

Categórica 

Nominal 

Presencia/Au

sencia Historia Clínica 

Eclampsia 

Complicación del 

trastorno hipertensivo 

del embarazo 

acompañado de 

convulsiones  

Categórica 

Nominal 

Presencia/Au

sencia Historia clínica  

Síndrome 

Hellp 
trastorno hipertensivo 

del embarazo con 

Categórica 

Nominal 

Presencia/Au

sencia Historia Clínica 
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elevación de las enzimas 

hepáticas, hemólisis y 

disminución del conteo 

de  plaquetas  

Vaginosis 

 

Infección documentada 

por frotis vaginal o 

cultivo  

Categórica 

Nominal 

Presencia/Au

sencia Historia Clínica  

Ruptura 

Prematura 

de 

Membranas 

Ruptura de las 

membranas ovulares 

mayor de 18 horas 

Categórica 

Nominal 

Presencia/Au

sencia Historia Clínica 

Hipertensión 

Arterial 

Crónica 

Hipertensión esencial o 

no asociada a la 

gestación 

Categórica 

Nominal 

Presencia/Au

sencia Historia clínica  

Corioamnioni

tis 

 

Infección en el corion y 

amnios membranas que 

rodean al feto. Hay 

fiebre, aumento de la 

frecuencia cardíaca de la 

madre y del feto, 

sensibilidad en el útero, 

secreción fétida de la 

vagina, leucocitosis 

materna, bacterias, 

glóbulos blancos y 

cantidades bajas de 

glucosa en el líquido 

amniótico (determinado 

mediante amniocentesis 

)  

 

Categórica 

Nominal 

Presencia/Au

sencia Historia Clínica  

Infección 

Urinaria 
Urocultivo positivo  

Categórica 

Nominal 

Presencia/Au

sencia Historia Clínica 

Anemia 

Hemoglobina y 

hematocrito por debajo 

de lo definido  

Categórica 

Nominal 

Presencia/Au

sencia Historia Clínica 

Diabetes 

Diagnosticada por 

glicemia en ayunas o por 

carga de glucosa 

Categórica 

Nominal 

Presencia/Au

sencia Historia Clínica 

Hemorragias 

del 3er 

trimestre 

Sangrado vaginal 

ocurrida en el tercer 

trimestre del embarazo 

Categórica 

Nominal 

Presencia/Au

sencia Historia clínica  

Anomalías Circular o procidencia Categórica Presencia/Au Historia Clínica  
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del cordón del cordón, nudos del 

cordón.  

Nominal sencia 

Oxitocina 

Medicamento indicado 

para la inducción del 

parto  

Categórica 

Nominal 

Administració

n SI/ No  Historia clínica  

Magnesio  

Medicamento utilizado 

en el tto de los 

trastornos hipertensivos 

del embarazo 

Categórica 

Nominal 

Administració

n/ 

No 

Administració

n 

Historia Clínica 

Edad 

Gestacional 

Semanas de gestación 

por amenorrea y/o 

ecografía  

Cuantitativa 

Continua 

Edad en 

semanas  Historia clínica  

Monitoreo de 

frecuencia 

cardiaca 

fetal 

(electrónica 

o por 

auscultación) 

Evaluación de la 

frecuencia cardiaca fetal 

por monitoreo 

Electrónico clasificada 

como I, II o III o por 

auscultación   

Categórica 
Nominal 

Auscultación 
(normal o 
anormal) 
/Ausencia, o 
por 
monitoreo 
electrónico 
como I,II o III 

Historia Clínica 

Perfil 

biofísico fetal 

Evaluación por ecografía 

de la condición fetal 
Categórica 
Nominal 

Presencia/Au
sencia 

Historia Clínica 

Parto grama 
Monitoreo del trabajo de 

parto 
Categórica 
Nominal 

Presencia/Au
sencia 

Historia Clínica 

Distocias  
Alteración de la 

presentación fetal 
Categórica 
nominal 

Si / No Historia Clínica 

Duración del 

trabajo de 

parto 

Inicio de las 

contracciones uterinas 

efectivas  

Cuantitativa 
continua 

Horas  

(1, 1-4, 5-12, 
12-24 <24) 

Historia Clínica 

Inicio del 

trabajo de 

parto 

Uso de medicación  

durante el trabajo de 

parto 

Categórica 
nominal 

Inducido/ 
Espontáneo 

Historia Clínica 

Líquido 

amniótico 

meconiado 

Presencia de meconio 

en el líquido amniótico 
Categórica 
Nominal 

Presencia/Au
sencia 

Historia Clínica 

Apgar 

Calificación de las 

condiciones del bebe al 

nacer  

Cuantitativa 
discreta 

Puntaje a los 
1, 5, 10, 15 y 
20 minutos 

Historia Clínica 

Edad 

Gestacional 
Evaluación por el 

método de Ballard de la 
Cuantitativa 
Continua 

Semanas Historia Clínica  
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edad gestacional 

Sexo 
Definición del sexo al 

nacer  
Categórica 
Nominal 

Masculino/Fe
menino 

Historia Clínica 

Tipo de 

nacimiento 
Vía del nacimiento Categórica 

nominal 

Parto 
vaginal/ 
Cesárea 

Historia clínica  

Necesidad 

de 

reanimación 

Requiere de maniobras 

de reanimación  
Categórica 
Nominal 

VVP/ Masaje 
cardiaco/ 
medicamento
s/Intubación 

Historia clínica  

Perímetro 

cefálico 

Medición que evalúa de 

acuerdo a tabla si 

existen alteraciones del 

crecimiento cefálico 

Categórica 
ordinal 

Bajo/ 
Adecuado/ 
Grande 

Historia clínica  

Relación 

peso edad 

Evaluación del peso de 

acuerdo a edad 

gestacional 

Categórica 
ordinal 

Bajo/ 
Adecuado/ 
Grande 

Historia clínica  

Tiempo de 

hospitalizaci

ón 

Permanecía en 

institución hospitalaria  

Cuantitativa 

Continua 
Días Historia clínica  

Estado al 

alta 
Condición al egreso Categórica 

nominal 
Vivo / Muerto Historia Clínica  

Dificultades 

en la 

alimentacion 

Si presenta o no 

Problemas de succión al 

momento de nacer 

Categórica 
nominal 

Si/no Historia Clínica 

Tabla 2: Variables biológicas de la madre y del recién nacido 

 

e. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información de las variables del estudio se recogió de manera retrospectiva a 
través de un formulario digital (VER ANEXO 3) realizado en el software libre Epi 
Info™ 7.2.2.6, programa desarrollado por los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC). La información se 
obtuvo de las historia clínica de las madre y los recién nacidos, así como también 
de los reportes dirigidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
realizados por los trabajadores sociales del hospital, para ello se hizo una reunión 
con el grupo de trabajo social, donde entregaron las actas con las que reportaron 
los niños al ICBF para posteriormente solicitar las historias clínicas necesarias. 
Una vez construido el formulario digital, se inició la recolección de datos realizando 
una prueba piloto durante un mes, tiempo en el cual los investigadores 
diligenciaron el formulario sobre un grupo de pacientes con características 
similares a la de la población de estudio con el fin de fortalecer el aprendizaje en la 
aplicación del instrumento y a su vez hacer los cambios pertinentes según la 
experiencia obtenida del trabajo de campo durante el mes. Una vez se terminó el 
tiempo de la prueba piloto y se obtuvo el formulario versión final, se procedió con 
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la recolección de la información de los 42 pacientes. El formulario digital realizado 
en Epi Info creó un archivo con toda la información ingresada de cada paciente, el 
cual se exportó a un archivo tipo Excel para el análisis estadístico. 
 
 

f. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Para garantizar la calidad de la información obtenida se realizó una doble 
digitación como proceso para evitar errores sistemáticos. La depuración de la 
información se llevó a cabo mediante la realización de distribuciones de frecuencia 
y tablas simples en cada una de las variables con el objetivo de identificar los 
códigos errados, información inconsistente o datos extremos, teniendo en cuenta 
los valores plausibles por cada variable, los cuales fueron verificados con las 
historias clínicas.  
 
 

g. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El análisis y procesamiento de datos se realizó mediante el programa de Stata 
versión 13. Se analizó la información obtenida de las historias clínicas de los 
recién nacidos abandonados que ingresaron a Hospital III Nivel de Cali, Valle del 
Cauca, en el periodo comprendido entre los años 2016 – 2017 mediante un 
análisis exploratorio de los datos para verificar el comportamiento de las diferentes 
variables y las posibles relaciones entre las variables del estudio. En esta sección 
se describió la distribución de las variables y la identificación de valores extremos. 
Los datos categóricos se analizaron por medio de frecuencias absolutas y relativas 
y los datos cuantitativos se analizaron con medidas de tendencia central y 
dispersión.  
 
 
 

8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 
Todo se realizó bajo las consideraciones éticas, basadas en los principios 
bioéticos universales y la resolución 004830/93 del Ministerio de Salud de 
Colombia. Para realizar esta investigación se solicitó permiso y consentimiento 
para la revisión de historias clínicas al departamento de estadística de un hospital 
de III nivel de Cali, sin representar de esta manera ningún riesgo para la vida ni 
vulnerar de ninguna manera los derechos de los recién nacidos. 
 
Con relación al principio bioético de autonomía: 
 

a) Según el artículo 5 de la Resolución 8430/1993, se respetó la dignidad, los 
derechos humanos y el bienestar de los individuos o sujetos de estudio. 

 
b) Según el artículo 6 de la Resolución, la investigación se llevó a cabo con la 

autorización del Comité de Ética del hospital de III nivel de Cali. 
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c) De acuerdo con el artículo 8 de la Res. 008430/93 se protegió la privacidad 
del individuo, ya que los datos suministrados se usaron exclusivamente 
para la investigación planteada. 

 
d) Se tuvo en cuenta además el art. 2, 14, 16 parágrafo 1, ya que la entidad 

donde se llevó a cabo la investigación, participó con pleno conocimiento de 
los objetivos de la misma y consintió autónomamente hacer parte de este 
estudio. 

 
Relacionado con el principio de justicia, se tuvo en cuenta: 
 

a) los artículos 8 y 9 de la Res. 8430 de 1993, ya que los datos tuvieron el 
mismo tratamiento, se protegió además la integridad y privacidad de los 
mismos. 

 

Clasificación de las investigaciones: De acuerdo al Artículo 11 de la Resolución 

8430 de 1993 del Ministerio de Salud, en la cual se establece las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, el estudio 

clasifica como investigación con riesgo mínimo, dado que los datos proceden de 

fuentes secundarias es decir de la historia clínica de los bebés abandonados que 

estuvieron a la sala de cuidado intensivo de recién nacido neonatal del Hospital 

Universitario del Valle y de los reportes realizados por trabajo social de la 

institución.  

 
El presente estudio se realizó en seres humanos aplicando los principios 
fundamentales de la ética; no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia con 
el objetivo de guiar el desarrollo de conductas dentro del proceso de investigación, 
a la luz de que prevalezca el criterio del respeto a la dignidad de cada individuo, la 
protección de sus derechos y su bienestar por lo que se protegió la privacidad del 
individuo, sujeto de investigación. 

Principio de beneficencia: Los resultados tuvieron como beneficiarios a las madres 
y sus hijos, con los cuales se espera generar conocimiento que contribuya a 
esclarecer el desarrollo de este fenómeno y que justifique la implementación de 
intervenciones psicosociales en grupos vulnerables, permitiendo el fortalecimiento 
y la reorientación de los programas de apoyo perinatal y social. 

Principio de no maleficencia: No se realizó intervención alguna, además se 
garantizó la confidencialidad de la información obtenida a través de las historias 
clínicas, la confidencialidad en el manejo de registros clínicos estuvo a cargo del 
investigador principal quien veló por la custodia  de estos. La investigación contó 
con el aval del Comité de Ética de la Universidad del Valle y de la institución de 
salud en donde se realizó el estudio. Se respetó la confidencialidad de la 
información registrada en las historias clínicas (HC), con el fin de asegurar 
confidencialidad se omitieron los nombres de las personas que suministraron 
información. Según Artículo 8 de la  Resolución 8430, los datos de los registros 
fueron manejados por  número consecutivo y el número  de la HC  estuvo 
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encriptado, el  uso de la información del estudio fue estrictamente para los fines de 
la investigación y son custodiados por el investigador principal. 

Principio de autonomía: Puesto que se trata de recién nacidos que por su 
necesidad de protección y/o abandono no están bajo la custodia de sus padres, no 
fue necesario obtener el consentimiento informado. 
 

Principio de justicia: En el estudio no se publicaron nombres ni números de 
historia; se mantuvo en reserva y únicamente fueron conocidos por el investigador.  
Los resultados fueron reportados anónimamente y de manera que no existió forma 
alguna de identificación con el fin de proteger la privacidad del paciente. 

Los investigadores, los colaboradores: El equipo de investigación contó con la 
suficiente idoneidad, calidad y trayectoria para desarrollar la investigación, no  
presentó conflictos de interés, tuvo un alto grado de compromiso y respaldo 
institucional. El interés de los investigadores es principalmente de aporte al 
conocimiento de un problema de salud además del reconocimiento académico por 
los logros que se obtengan. 

La investigación: El diseño (Descriptivo de corte transversal) y la metodología del 
proyecto respondieron a la rigurosidad científica establecida por la academia, lo 
que garantiza la validez de los resultados con las limitantes que pueda tener este 
tipo de estudios. 

Se contó (nueva evaluación con las respectivas correcciones) también con la 
respectiva aprobación del Comité de Ética del Hospital Universitario del Valle y de 
la universidad del valle para la realización del presente estudio. 

 

9. RESULTADOS  

 

Los reportes fueron realizados por el personal de trabajo social del hospital, 

atendiendo las alertas de vulneración de los derechos de los recién nacidos 

atendidos en Cirena –Unidad de cuidados intensivos de RN. 

 

La tasa de abandono para el año 2016 según los reportes de ingresos a la UCI 

neonatal del hospital fue de 16.15 por mil nacidos vivos por año. 

 

Características de la madre: 

 

19 de las madres que participaron 

en el estudio, es decir el 45,2% 

habían estudiado hasta la 

secundaria, mientras que 5 de ellas 

no tenían escolaridad. 

 

 

Ilustración 1: Nivel de escolaridad de la madre 
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En cuanto a la edad, el 61% de las 

madres tenían entre 20 y 34 años 

siendo la mayoría, seguido por el 

porcentaje de madres con menos 

de 19 años. 

 

 

 

 

 

 

 

De los reporte de trabajo social se obtuvo que 

el 60% de los casos en que el ICBF le retiró la 

custodia del bebé a los padres fue por 

antecedentes de consumo de sustancia 

psicoactivas por parte de ellos. 

  

Se tiene también que el 7% de los recién 

nacidos del estudio fueron encontrados en la 

calle en condición de abandono. 

 

 

 

 

 

Del lugar de procedencia de las 

madres, el 36,6% provienen de 

las afueras de Cali. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Edad de las madres 

Ilustración 3: Razón de protección del Recién Nacido 

Ilustración 4: Zona de procedencia de la madre 
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De las madres que viven en Cali, la 

mayoría provienen del oriente de la 

ciudad, seguido por la ladera, 

representando entre esta+s dos 

zonas el 57,7% de las madres 

participantes en el estudio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia 

Estado civil 

Con compañero 21 (50.0) 

Sin compañero 18 (42.8) 

Sin dato 3 (7.2) 

Inició controles prenatales 

Si 18 (42.9) 

No 21 (50.0) 

Sin dato 3 (7.1) 

Cantidad de controles realizados 

Menor o igual a 3 controles 31 (73.9) 

Mayor o igual a 4 controles  8 (19.0) 

Sin dato 3 (7.1) 

Embarazo acutal deseado 

Si 6 (14.3) 

No 29 (69.0) 

Gravidez 

Primigestante 8 (19.1) 

Más de 1 embarazo 31 (73.8) 

Sin dato 3 (7.1) 

Sífilis materna 

Si 9 (21.4) 

No 30 (71.4) 

Sin dato 3 (7.2) 

VIH Si 4 (9.5) 

Ilustración 5: Zona de Cali en donde habita la madre 
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No 38 (90.5) 
Tabla 3: Resultados variables biológicas y clínicas maternas 

De la tabla se resalta que aunque la mayoría de las madres contaba en ese 

momento con un compañero sentimental, el porcentaje de mujeres que estaban 

solas es significativamente grande. También se resalta el hecho de que la mayoría 

de madres no iniciaron controles prenatales y las que sí iniciaron, asistieron a 

pocos de ellos. Se encontró también que el embarazo en la mayoría de los casos 

no fue deseado, y 4 de las 42 madres habían sido diagnosticadas con VIH. 

 

Variable Frecuencia 

Red de apoyo familiar 

Si 32 (76.2) 

No 5 (11.9) 

Sin dato 5 (11.9) 

Red de apoyo social 

No 30 (71.4) 

Desplazada 4 (9.5) 

Fundación 3 (7.2) 

Institución del 

gobierno 2 (4.7) 

Sin dato 3 (7.2) 

Viviendo en donde habita la madre 

Arrendada  11 (26.2) 

 Habitante de calle  7 (16.7) 

Prestada o de un 

familiar 8 (19.0) 

Propia 12 (28.6) 

Sin dato 4 (9.5) 

Madre víctima de violencia  

Ambas  2 (4.7) 

Ninguna 27 (64.3) 

Física 3 (7.2) 

Sexual 4 (9.5) 

Sin dato 6 (14.3) 

Madre consumidora de SPA 

Si 25 (59.5) 

No 11 (26.2) 

Sin dato 6 (14.3) 

Madre dependiente de alcohol 

Si 2 (4.7) 

No 33 (78.6) 

Sin dato 7 (16.7) 

Personas a la que tiene a cargo la madre o 

acudiente 

Media 4.4 

Des. Estandar  2.5 

Min 1 

Max 11 
Tabla 4: Resultados variables sociales de la madre 
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Dentro de las madres de este estudio se encontró que 4 de eran desplazadas,  7 

eran habitantes de calle y 25 eran consumidoras de sustancias psicoactivas. 

 

 

 

  

 

De la tabla cruzada se obtiene que la 

mayoría de mujeres que tenían 

compañero sentimental iniciaron los 

controles prenatales mientras que la 

mayoría que no contaba con un 

compañero no los iniciaron. 

 

 

 

También se observa que 4 de las 6 madres que 

manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia 

(física o sexual) en algún momento de su vida, 

eran además consumidoras de sustancias 

psicoactivas. 

 

 

  

Características del Recién Nacido: 

 

Como características principales resalta que más del 50% de los recién nacidos 

del estudio presentaron bajo peso en relación a su talla, un perímetro cefálico 

promedio de 32.7, el 42% presentaron alteraciones respiratorias y el 23.8 fueron 

diagnosticados con sífilis congénita. También el 47.6% presentaron ictericia 

neonatal y el 7.2% toxoplasmosis congénita. 

 

 

 

Característica Frecuencia 

Relación peso-talla 

Alto 0 (0) 

Adecuado 18 (42.8) 

Bajo 24 (57.2) 

Perímetro cefálico 

Media  32.7 

Des. Estandar 2.4 

Min 27 

Max 37 

Estado Civil de la 

madre 

Madre  Inició 

control prenatal 

Si No Total 

Con compañero 14 7 21 

Sin compañero 4 14 18 

Total 18 21 39 

Tabla 5: Estado civil de madre vs Inicio de control prenatal 

Sufrió algún 

tipo de 

violencia 

Madre  

dependiente a 

SPA 

Si No Total 

Si 4 2 6 

No 21 8 29 

Total 25 10 35 

Tabla 6: Violencia en madre vs consumo SPA de madre 
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Sífilis congénita 

Si 10 (23.8) 

No 32 (76.2) 

Ictericia neonatal 

Si 20 (47.6) 

No 22 (52.4) 

Sepsis temprana 

Si  25 (59.5) 

No 17 (40.5) 

VIH 

Si 4 (9.5) 

No 38 (90.5) 

Alteraciones respiratorias 

Si 18 (42.8) 

No 24 (57.2) 

Toxoplasmosis congénita 

Si 3 (7.2) 

No 39 (92.8) 
Tabla 7: Resultados variables del Recién Nacido 

 

10. CONCLUSIONES 

 
El abandono como parte del maltrato infantil se presenta en las instituciones de 
salud, que lo convierte en un problema de salud pública. 
 
En este estudio se encontró como características principales que estas gestantes 
tienen menos control prenatal, sin compañero, mayor proporción de consumidoras 
de SPA, una alta proporción de infecciones y recién nacidos con retardo del 
crecimiento intrauterino. 
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12. ANEXOS: 

  

ANEXO No.1: Hoja de vida de investigadores 

 

 

 

HOJA DE VIDA DEL INVESTIGADOR 

NOMBRE: Olida Manuela Castilla López 

TITULO DE PREGRADO: Médico y Cirujano 

TITULO DE POSGRADO: Residente de Pediatría (en curso)    

INSTITUCIÓN: Universidad del Valle 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 
X 

ASESOR 

METODOLÓGICO 

 

CO-INVESTIGADOR 

 

 DIRECTOR DE 

PROYECTO 

 

ASESOR TEMÁTICO 

 

Equipo de trabajo 

social HUV 

ESTUDIANTE 

POSTGRADO X 

ESTUDIANTE 

PREGRADO 

  

DATOS DE CONTACTO 

DIRECCIÓN: Cra 35#4c-22 apto 104  Barrio: San Fernando 

CORREO ELECTRÓNICO:    castillalopez11@hotmail.com 

TELÉFONO FIJO:  TELÉFONO MÓVIL:  3004325201 
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HOJA DE VIDA DEL INVESTIGADOR 

NOMBRE: Javier Torres Muñoz 

TITULO DE PREGRADO: Médico y Cirujano 

TITULO DE POSGRADO: Especialista en Pediatría y Neonatología   

INSTITUCIÓN: Profesor universitario pre y postgrado universidad del valle 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

INVESTIGADOR PRINCIPAL 

 

 ASESOR 

METODOLÓGICO 
X 

CO-INVESTIGADOR 

 

X 
DIRECTOR DE 

PROYECTO 
 

ASESOR TEMÁTICO 

 

 ESTUDIANTE 

POSTGRADO 

 

ESTUDIANTE PREGRADO   

DATOS DE CONTACTO 

DIRECCIÓN:  

CORREO ELECTRÓNICO:    jtmml@hotmail.com 

TELÉFONO FIJO:  TELÉFONO MÓVIL:  3155592453 
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ANEXO No.2: Preguntas a desarrollar por el investigador  

 PREGUNTAS PARA DESARROLLAR POR EL INVESTIGADOR 

SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE SUJETOS HUMANOS EN 

INVESTIGACIÓN  

1. Proporcione una descripción detallada de la participación de sujetos humanos incluyendo 
número, edad, sexo, grupo étnico y estado de salud. 

Respuesta: Si, se hace una descripción de la población objeto de estudio. 

2. Identifique las fuentes de Materiales para la Investigación propuesta que se obtendrá de seres 
humanos como muestras clínicas, datos, historias clínicas: Identifique si este material será 
obtenido específicamente para propósitos de investigación o si se utilizarán muestras, datos, etc., 
existentes o tomados para otros propósitos. 

Respuesta: La fuente de información de este estudio serán las historias clínicas de los recién 
nacidos y sus madres y los reportes del personal de trabajo social de CIRENA, los cuales solo 
serán utilizados con propósitos de investigación, no se utilizarán en otro caso. 

3. Describa los planes para el reclutamiento de los participantes en el estudio, y los 
procedimientos para informar y obtener el consentimiento informado ¿Qué información será 
proporcionada al participante potencial? ¿Quién comunicará esta información y obtendrá el 
consentimiento? ¿Cómo se documentará el consentimiento? 

Respuesta: Se trata de un estudio retrospectivo, puesto que se tomará la información registrada 
en los reportes realizados por trabajo social sobre los recién nacidos participantes del estudio y 
sus respectivas historias clínicas. Como se trata de recién nacidos cuya custodia fue dejada a 
disposición del ICBF, no se requiere de un documento de consentimiento informado. 

4. Describa los riesgos potenciales físicos, psicológicos, sociales, legales u otro y evalúe su 
probabilidad y gravedad. Cuando sea apropiado, indique tratamientos y/o procedimientos 
alternativos que podrían ofrecer ventajas al participante. 

Respuesta: Como se trata de un estudio descriptivo no se evaluarán tratamientos ni 
procedimientos en los pacientes, mientras que al ser un estudio retrospectivo sobre recién 
nacidos que están bajo la custodia del ICBF, los riesgos potenciales tanto físicos, como 
psicológicos, sociales y legales son mínimos y en algunos casos nulos. 

5. Describa los procedimientos para proteger a los participantes de riesgos potenciales y para 
minimizar los riesgos, incluyendo riesgos de confidencialidad y evaluar su probabilidad de ser 
efectivos. Cuando sea apropiado, indique las medidas para asegurar la provisión de atención 
médica en el caso de efectos adversos a los participantes. También, cuando sea el caso, debe 
indicar las provisiones para monitorear los datos obtenidos en el transcurso del estudio para 
asegurar la seguridad de los participantes. 

Respuesta: De los recién nacidos participantes del estudio se tomaron las variables biológicas y 
sociales de él y su madre sin tener en cuenta el nombre de ellos, por lo que se garantiza el 
anonimato en el estudio, reduciendo así riesgos en cuanto a la confidencialidad. Como se trata de 
un estudio retrospectivo, no se debe monitorear la atención médica, ni tratamientos en el 
paciente, pues se tomarán los datos ya registrados anteriormente en la historia clínica. 

6. Indique porque los riesgos a los sujetos participantes son razonables con relación a los 
beneficios para ellos y con relación a la importancia del conocimiento que podrían esperar de la 
investigación. 

Respuesta: En este estudio los riesgos sujetos a los participantes son mínimos, por otro lado los 
beneficios para esta población son significativos puesto que se trataría del primer estudio 
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descriptivo sobre el tema de abandono de recién nacidos en una institución de nivel III, lo que 
generaría nuevos conocimientos y precedentes para continuar analizando esta problemática y así 
obtener herramientas legales y políticas que traten este tema. 

7. Indique si se ha iniciado la realización del proyecto. 

Respuesta: No se ha iniciado el proyecto, puesto que se espera el aval del comité de ética del 
HUV para dar inicio. 
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ANEXO 3: formulario para la recolección de la información en el software epi info: 
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ANEXO 4: Carta de aval de líder del departamento de pediatría 
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