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3. EPIDEMIOLOGÍA

Específico para los Estados Unidos:

●En 2019, el 72,3 % de las mujeres con hijos menores de 18 años formaban 
parte de la fuerza laboral frente a aproximadamente el 30 % en 1950.

●En 2015, el Centro de Investigación Pew informó:

•56% de las mujeres trabajaron a tiempo completo durante su primer 
embarazo.

•82% de las mujeres nulíparas continuaron trabajando dentro del mes anterior 
a la fecha prevista.

•La mayoría , el 73%, volvió a trabajar dentro de los seis meses posteriores al 
parto.



3. EPIDEMIOLOGÍA

En Colombia:

DANE: 48.258.494 colombianos censados
2018 MUJERES: 25.290.276

Condiciones de trabajo:
Estrés físico
Estrés psicológico
Horas prolongadas de trabajo diario y semanal
Bipedestación prologada
Levantamiento de carga
Turnicidad
Nicturnidad



3. EPIDEMIOLOGÍA
Estrés

Vern L et al. indica que el trabajo durante el embarazo en sí no es nocivo, aunque sí lo es el trabajo estresante, el
cual está asociado con bajo peso al nacer, parto pretérmino, APP, RPM.

Mozurkewich et al que concluye que estar de pie mucho tiempo y el trabajo manual que supone esfuerzo están 
relacionados con el parto pretérmino [RR 1.22 (1.16-1.29)]. 

•También destaca que estar de pie, más de 3 horas, frente al trabajo sedentario, aumenta el riesgo de parto pretérmino [RR1.26 (1.13-1.4)]. 

•Al igual que el trabajo por turnos y el trabajo nocturno [RR 1.24 (1.06-1.46)]. 

Bonzini et al. hablan de que el aumento de estrés en el trabajo supone partos de menos de 37 semanas [RR 1.3 
(1.16-1.47)]. 

•Trabajar más de 40 horas semanales aumenta el riesgo de parto pretérmino [RR 1.2 (1.01-1.42)]

Whelan et al establecen una relación entre el aumento de los abortos y la nocturnidad de 1.6 (1.3- 1.9). 

Croteau et al demostraron el riesgo de un feto pequeño para la edad gestacional con la turnicidad y la nocturnidad 
en el ámbito laboral, relacionándolo con la fatiga ocupacional (P<0.004). 

Klebanoff et al indican que en situaciones de APP, las mujeres que están de baja reducen el riesgo de APP. 



3. EPIDEMIOLOGÍA
Turnicidad y nocturnidad 

Bonde JP et al muestran en sus resultados 
que trabajar de noches fijas estaba 
relacionado con un mayor riesgo de aborto 
espontáneo con un 1.51 [intervalo de 
confianza 95 %; 1.27- 1.78]. 

•También dedujeron que trabajar entre 40-52 horas 
semanales, levantar más de 100 kg al día o estar más 6-
8 horas al día haciendo trabajo físico estaba relacionado 
con incrementos del riesgo de recién nacidos pequeños 
para la edad gestacional.

El estudio de Abeysena et al habla de que la 
falta de sueño y el trabajo por turnos son 
factores de riesgo para el nacimiento de 

bebés pequeños para la edad gestacional.

En la revisión sistemática realizada por 
Marion RA encontramos que Pompeya et al. 

vieron que trabajar de noche aumenta el 
riesgo de parto prematuro de una mujer.

Una encuesta realizada por Lawson et al 
muestran que trabajo nocturno aumenta el 

riesgo de partos prematuros (32 a 36 
semanas).

Croteau y sus colegas encontraron que el 
trabajo irregular o por turnos elevaba el 
riesgo de tener un bebé pequeño para la 

edad gestacional.



3. EPIDEMIOLOGÍA

Periodo laboral 

Jansen et al. Mostraron que las mujeres que trabajan por mas de 40 
horas semanales estaba asociado con una disminución de 54g en el 
peso medio al nacer del hijo.

Vrijkrotte et al. Estudió la asociación de largas jornadas laborales en 
embarazadas y la alta carga de trabajo durante el 1er trimestre de 
gestación. 

Bonzini en su estudio detectó la disminución del perímetro craneal en 
bebés de madres trabajadoras de mas de 40 horas por semana 
durante el embarazo.

Niedhammer se encontró una asociación entre las embarazadas que 
trabajan 40 horas o mas a la semana con embarazo de bebes de bajo 
peso al nacer.





3. EPIDEMIOLOGÍA
Bipedestación prolongada durante la jornada laboral 

Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) las mujeres cuya actividad 
laboral se realiza en bipedestación prolongada presentan mayor incidencia de nacidos de bajo 
peso. 

Bonzini et al. en su estudio muestran un aumento en el riesgo de parto prematuro en las 
mujeres cuyo trabajo conlleva estar sentado o de pie

Abeysena et al. se muestra que estar de pie igual o inferior a 2,5 h/día durante el primer o 
segundo trimestre o los dos trimestres (OR 1.83, IC del 95%: 1,03-3,25)

• Edad materna de <25 años (OR 1.73, IC del 95%: 1,02, 2,95)

• La educación hasta a nivel de la escuela primaria (OR 3.30, IC del 95%: 1,3, 8,36) 

• Antecedentes de bajo peso al nacer (OR 2.52, IC del 95%: 1,16, 5,48) fueron factores de riesgo para el parto pretérmino. 

Salihu HM et al muestran una relación entre trabajar sentada y el bajo peso al nacer. También 
indican que las trabajadoras que pasan más tiempo deambulando tienen mayor riesgo de 
caída, 1 de cada 4 embarazadas.



3. EPIDEMIOLOGÍA
Actividad laboral y Carga física 

Bonzini et al en relación con el 
levantamiento de pesas de más de 
25 kg especialmente en el último 

trimestre del embarazo (OR 1,64 a 
2,52). 

Rosales en su estudio concluye que 
la actividad laboral no implica un 

riesgo mayor de complicación 
médica durante el transcurso del 
embarazo, ni tampoco un mayor 

riesgo de nacimientos prematuros 
ni de bajo peso al nacer,

Ellen y col, en su artículo de revisión 
WORKING CONDITIONS AND 

ADVERSE PREGNANCY OUTCOME 
asocia la actividad laboral con el 

parto pretérmino  (OR 1.16 a 1.29) 
SGA (OR 1.30 a 1.44) HIE y 

preeclampsia (OR 1.30-1.96)





4. FACTORES DE RIESGO DE LA
EMBARAZADA RELACIONADOS CON
EL TRABAJO

Relación de las condiciones de trabajo y los resultados adversos de 
la gestación

❖ Amenaza de aborto
❖ Aborto
❖ Amenaza de parto pretérmino
❖ Parto pretérmino
❖ Preeclampsia
❖ Bajo peso al nacer o pequeño para la edad gestacional



FACTORES DE RIESGO DE LA EMBARAZADA RELACIONADOS CON EL TRABAJO







5. PROPUESTA

Estudio prospectivo regional especifico en ciertas áreas económicas de 
la relación de la actividad laboral con complicaciones del embarazo, 
multidisciplinario. Realizar varios microestudios por área económica 
representativa de cada departamento. Aceptamos propuestas, 
presentaremos anualmente los avances en los congresos.

Se desarrollara como trabajo de grado de las residentes de primer año.



PARA LLEVAR A CASA

• Mobbing laboral

• Cartilla sobre cuidados laborales específicos relacionados con su cargo.

• Recomendaciones laborales según patologías medicamente indicadas.

• Motocicletas.

• Ministerio de trabajo normatividad.

• Variabilidad de los estudios esta dado por la calidad, la heterogeneidad de 
la población, metodología, momento de exposición, trimestre de gestación














