
Presentación Trabajo de Grado

Razones del porqué el padre desea conocer el sexo 

de sus hijos durante el proceso de gestación. 

Estudio de corte transversal en el Hospital del Norte 

y la FOSCAL. 



Razones del porqué el padre desea conocer el sexo de sus 

hijos durante el proceso de gestación. Estudio de corte 

transversal en el Hospital del Norte y la FOSCAL. 

Jesica Lisette Forero Parada
Residente de la especialidad Ginecología y Obstetricia

Trabajo de investigación para optar al título de especialista en Ginecología y 
Obstetricia

Universidad Autónoma de Bucaramanga- UNAB



Grupo de Investigación

• Residente de la especialización de Ginecología y Obstetricia

Dra. Jesica Lisette Forero Parada, MD 

• Especialista en Ginecología y Obstetricia

• Especialista en Derecho Médico

• Especialista en Docencia Universitaria

• Magister  en Bioética

• Director de Proyecto de Grado

Dra Eliana Maribel Quintero Roa, MD

• Médico Magister en epidemiología

• Asesor Epidemiológico

Dr. Miguel E. Ochoa, MD 



1. Introducción y Marco teórico
2. Justificación 
3. Objetivos
4. Metodología
5. Resultados
6. Discusión 
7. Conclusiones

Contenido



1. Introducción



Ecografía obstétrica y determinación de sexo genital fetal

● Preguntar por el sexo genital fetal durante la realización de una ecografía

obstétrica de rutina, es una inquietud que pueden expresar hasta el 81.1 –

90% de los padres que asisten a la realización de este examen.

● En general los formatos de ultrasonido obstétrico normales no lo tienen en 

cuenta como requisito.

○ Enfermedades ligadas al sexo o cigocidad. 

- Okeke TC, Enwereji JO, Okoro OS, et al.  Desire for prenatal gender disclosure among primigravidae in Enugu, Nigeria.  Patient Prefer Adherence. 2015 Mar 11;9: 429-33.

- Walker M y Conner G. Fetal sex preference of second- trimester gravidas. Journal OF Nurse Midwifery, Vol 38, No. 2, March/April 1993.

- Lewis C, Hill M, Skirton H, Chitty LS. Non-invasive prenatal diagnosis for fetal sex determination: benefits and disadvantages from the service users’ perspective.  European Journal of Human 

Genetics (2012) 20, 1127–1133.



Marco teórico



● En 1993 Walker y Conner en Estados Unidos:

○ Prevalencia de determinación del sexo fetal del 81.1%

○ Preferencias de los padres 

■ Madre → Feto femenino 80.7%

■ Padre → Feto masculino 51.5%

● En la India, por cuestiones culturales, las familias compuestas principalmente

por hijas solicitan la determinación ultrasonográfica del sexo genital fetal en el

63% de las veces, para definir si se trata del anhelado hijo varón.

- Walker M y Conner G. Fetal sex preference of second- trimester gravidas. Journal OF Nurse Midwifery, Vol 38, No. 2, March/April 1993.

- Booth B, Verma M. Beri R. Fetal sex determination in infants in Punjab, India: Correlations and implications. BMY1994; 309:1259-61.



● En Pakistan, Shukar-ud-din y colaboradores:

○ 68% no deseaban saber el sexo de sus hijos, porque

consideran que es un hecho que hay que “dejarlo al

deseo de Dios”.

- Shukar-ud-din S, Ubaid F, Shahani E, Saleh F. Reasons for disclosure of gender to pregnant women during prenatal ultrasonography. International Journal of 

Women’s Health 2013:5 781–785.



Favorecedores

● Edad materna menor de 22 

años.

● Edad materna mayor de 40 

años.

● Razas no blancas.

● Religión no católica.  

● Bajo nivel  educativo. 

● Trabajo de medio tiempo. 

- Shipp Thomas, Diane Z.  What factors are associated with parents' desire to know the sex of their unborn child?  Birth. 2004 Dec; 31(4):272-9.



Qué los motiva?

● India y China → cultura patriarcal. 

○ Orgullo económico e intelectual, forma de continuación de la herencia familiar. 

China la política de “solo un hijo” 1979. → Feticidios femeninos.

● Dinamarca y Estados Unidos :

○ Prepararse para la llegada de sus hijos.

○ Definir si se sigue en la búsqueda del hijo con el sexo deseado.

○ “Porque son mas fáciles de criar los niños(as)”

- Shukar-ud-din S, Ubaid F, Shahani E, Saleh F. Reasons for disclosure of gender to pregnant women during prenatal ultrasonography. International Journal of Women’s Health 2013:5 781–785.

- Loo KK, Luo X, Su H, et al. zDreams of Tigers and Flowers: Child Gender Predictions and Preference in an Urban Mainland Chinese Sample during Pregnancy. W omen Health. 2009; 49(1): 50–65.  

- Raley S, Bianchi S. Sons, daughters, and family processes: Does Gender of Children Matter? Annu. Rev. Sociol. 2006. 32:401–21.

- Gudex C, Nielsen B, Madsen M.  Why women want prenatal ultrasound in normal pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol 2006; 27: 145–150. 



● Chaves M y Kamel H, et al (Nueva York y Egipto)→ presión ejercida por los

más allegados a la materna (esposo), al intentar satisfacerlos (con el sexo

fetal deseado), puede favorecer:

○ Sentimiento de decepción → Riesgo de depresión.

○ Trabajos de parto más prolongado y doloroso (57%).

● Padre, miembro crucial en: Red de apoyo para la gestante, y en la crianza de 

los hijos.

- Chaves M. To know or not to know: some observations on women's reactions to the availability of prenatal knowledge of their babie`s sex. J Am Psychoanal Assoc. 1989;37(4):1015-30. 

- Kamel H, Ahmed H, Eissa M. Psychological and Obstetrical Responses of Mothers Following Antenatal Fetal Sex Identification. J. Obstet. Gynaecol. Res. Vol. 25, No 1:43-50 1999. 

- Quagli R y Vicente F. El papel del padre en el desarrollo del niño. INFAD Revista de Psicología, No 2, 2007. ISSN: 0214-9877. pp: 167-182



2. Justificación



• Es importante conocer las razones por las que se desea conocer

tempranamente el sexo genital de los hijos.

• ¿Podría enmascarar algún sentimiento de discriminación según el sexo

genital definido?

• Podría afectar el normal desarrollo de una gestación.

• Los estudios se han enfocado en población norte-americana, escandinava y

oriental. (37 estudios, ninguno en Latinoamérica, mayoría a las madres)

Qué tendencias hay aquí?



3. Objetivos



Objetivo General 

● Determinar las razones por las que los padres (solo el 

padre); en nuestro medio, desean saber el sexo genital 

de sus hijos durante la gestación.



Objetivos Específicos

● Determinar la relación que existe entre las variables socio-

demográficas con el deseo de los padres por conocer el sexo de

los hijos durante el proceso de gestación.

● Determinar la preferencia de los padres con respecto del sexo de

sus hijos.

● Distinguir las variables socio-demográficas que favorezcan esas

preferencias (si existen).



● Establecer si existe relación entre la preferencia por un sexo genital

fetal y el número de hijos.

● Establecer el estado de satisfacción o insatisfacción que muestra el

padre ante la información recibida respecto del sexo genital del feto en

gestación



3. Metodología



Tipo de estudio

● Estudio transversal, 

observacional y descriptivo.

Población a estudio

● Compañeros permanentes o

esposos que acompañaron a las

gestantes durante la realización

de ultrasonidos obstétricos

normales en el HLN y la

FOSCAL.

Criterios de inclusión

● Ser compañero permanente o

esposo de una paciente que

acuda a realizarse una ecografía

obstétrica normal en el HLN o en

la FOSCAL

● Saber leer y escribir

● Ser mayor de edad



Cálculo de la muestra y el muestreo

● Basado en una probabilidad del deseo por conocer el sexo genital de los

hijos durante el proceso de gestación del 80%, con un error del 4%, un

poder del 90% y un nivel de significancia alfa de 0.05, se calculó un

mínimo de muestra de 385 encuestados.

● Se hizo un muestreo de tipo secuencial durante septiembre 1 de 2017 a

diciembre 31 de 2018.

Se recolectó un total de 393 padres

133 de la FOSCAL

260 del HLN



Variables 
Independientes

● Edad. 

● Nivel de educación.

● Religión.

● Estado civil.

● Estrato socio-económico.

● Ingreso promedio fliar

● Numero del hijo actual.

● Número de hijas.

● Número de hijos.

- Deseo de saber el sexo

fetal por ecografía durante

el proceso de gestación.

- Tener preferencia por un

sexo genital fetal

- Preferir niños vs niñas

Variables Dependientes



Aprobación por:

Comité de proyectos de grado

Comité de ética de la Investigación UNAB

Comités de ética institucionales: ISABU-FOSCAL

Prueba piloto 

(15 encuestados)

Aplicación de encuestas corregidas (I. 
Principal, residentes y estudiantes)

FOSCAL (133) HLN (260)

Anidado dentro del protocolo de investigación

titulado ¿Por qué desean los padres (padre y

madre) conocer el sexo de sus fetos?.

2 encuestas anónimas y autoadministradas

1 1

Procedimiento



5. Resultados
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VARIABLES FRECUENCIA %

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD

Primaria Completa 29 7.38       

Primaria Incompleta 21 5.34       

Bachillerato Incompleto 72 18.32       

Bachillerato Completo 150 38.17       

Técnico ó Tecnológico 61 15.52       

Universitario 38 9.67      

Posgrado 7 1.78       

No respondió 15 3.82       

ESTADO CIVIL

Casado (a) 70 17.81       

Unión Libre 262 66.67      

Soltero (a) 51 12.98       

Divorciado (a) 1 0.25       

Separado (a) 3 0.76       

No respondió 6 1.53       



RELIGIÓN

Católica 263 66.92       

Cristiana 86 21.88       

Evangélica 8 2.04       

Adventista 2 0.51        

Protestante 2 0.51       

Testigos de Jehová 5 1.27      

Ninguna 5 1.27       

No respondió 22 5.60       

VARIABLES FRECUENCIA %
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Distribución de la población según el estrato 
social 

1 salario mínimo 67.18%

2 salarios mínimos 19.59%



Número de hijos

# DEL HIJO 

ACTUAL

FRECUENCIA %

192 (1ER HIJO) 48.85

221 (Más de 1 

hijo)

51,14
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Interés en conocer el 

sexo del feto en la 

ecografía* n(%) n(%)

Clasificación de 

importancia de saber el 

sexo del feto NO SI TOTAL

Poco importante 97 (35,38) 8 (8,60) 105 (26,72)

Muy importante 203 (64,12) 85 (91,40) 288 (73,28)

TOTAL 300 (100) 93 (100) 393 (100)

*Interés en conocer el sexo genital fetal por ultrasonido: 

▪ No: quienes respondieron que tenían interés en otros datos (estado de salud)

▪ Si: Quienes deseaban conocer el sexo fetal



Objetivo general

52,43%

39,58%

14,58%
12,15%

4,51%
1,04% 0,35%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Para
comprarle la

ropa
adecuada a su

sexo e
informarle a la
familia en el

Baby  Shower

Para
satisfacer la
curiosidad

Para descartar
enfermedades
asociadas a

su sexo

No respondió Para definir si
se realiza una
esterilización

quirurgica

Para saber
como llamarlo
(a) y criarlo (a)

Porque
teniamos

preferencia
por un sexo

Porqué desea conocer el sexo del feto?



Relación entre la preferencia del sexo genital fetal y el número de 

hijos.

PORQUE DESEA CONOCER 

EL SEXO DEL FETO? 

Para comprarle la ropa adecuada a su sexo 

e informarle a la familia en el Baby  Shower

151 52,43%

Para descartar enfermedades asociadas a su 

sexo (ejemplo enfermedades de la sangre)

42 14,58%

Para satisfacer la curiosidad 114 39,58%

Para definir si se realiza una esterilización 

quirurgica (corte de trompas)

13 4,51%

Para saber como llamarlo (a) y criarlo (a) 3 1,04%

Porque teniamos preferencia por un sexo 1 0,35%

No respondió 35 12,15%

Indiferente 75



Deseo de saber 

el sexo según el 

número de hijos

N p

SI desea saber NO desea saber

Hijo mayor 149 77,60 43 22,40 192 0,06

Tiene más hijos 139 69,15 62 30,85 201

Deseo de saber el sexo genital fetal  dependiendo del número de 

hijos



Relación entre las variables socio-demográficas con el deseo por conocer el 

sexo genital de los hijos 



Preferencia de los padres con respecto del sexo de sus hijos.

Si
49,62%No

43,77%

No 
responde

6,62%

Si No No responde

Existe preferencia por algún sexo?

52,82 %
44,1 %

1,53 %

Sexo preferido

Niño Niña No especifica



Variables socio-demográficas que favorezcan esas preferencias

FACTORES DE RIESGO PARA TENER PREFERENCIA POR UN SEXO 

GENITAL FETAL: NIÑOS VS NIÑAS

Estrato social RP IC p

1 0,91 0,70 – 1,18 0,48

Ingreso mensual

Un mínimo o 

menos

1,51 1,03 – 2.19 0,02

# Hijo actual

Tener más hijos 1,02 0,78 – 1,32 0,88

No tener hijos * ref - -

Tener al menos 1 

hijo varón vivo

0,57 0,38 – 0,84 0,006

Tener al menos 1 

hija viva

1,55 1,21 – 1,98 <0,001

* Análisis en el esquema 2



Análisis de la primipaternidad como factor socio - demográfico para 

preferir un sexo genital fetal

Primipaternidad

(192)

103 manifestaron tener un 
sexo preferido

48 (46,60%) 
preferían varón

41 (39,8%) 
preferían niñas

4 (3,88%) no 
respondieron



Satisfacción o insatisfacción, ante el sexo genital de su hijo

P= 0,001

36,36

87,5

63,64

12,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

No coincidió con el sexo por ecografía Coincidió con el sexo por ecografía

Para los que prefirieron Niño

Satisfecho SÍ Satisfecho NO



P= 0,113
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6. Discusión



● El 77,35% de los padres manifestaron que lo más deseaban saber de la

gestación durante la ecografía era sobre el estado de salud de los fetos →

Pakistán: 68% de las madres no tenían interés en saber el sexo de sus hijos.

● Pero las preguntas verificadoras develaron que, en realidad, el 64,12 % de los

encuestados consideraba que el dato más importante que el ultrasonido

obstétrico les aportaría era conocer el sexo genital de sus fetos

“Teoría de la disparidad y miedo al rechazo social”

• Shukar-ud-din S, Ubaid F, Shahani E, Saleh F. Reasons for disclosure of gender to pregnant women during prenatal ultrasonography. International Journal of Women’s Health 2013:5 781–

785.

• Gutiérrez de Pineda., Virginia. (1968). Familia y Cultura en Colombia: tipologías, funciones y dinámicas de la familia. Manifestaciones múltiples a través del mosaico cultural y estructuras 

sociales. Tercera edición. Universidad de Antioquia. Medellín. 1993. Capítulo VIII: 340-341.

• Hogg, M, Vaughan G and Haro M. Psicologia socia. 5ta edición. Capítulo 2 cultura social y pesamiento social. Pag 58.

• Van den Hof M and Demancziuk N.  Fetal Sex Determination and Disclosure Policy Statement. J Obstet Gynaecol Can 2017;39(7):e65ee66.

Existe una disparidad entre los objetivos clínicos y las expectativas de los padre.



● Las razones detrás de este interés fueron (Nigeria, Estados Unidos y

Pakistán):

○ Poder comprar la ropa adecuada al sexo e informarle a la familia en el

Baby Shower.

○ Por curiosidad.

● Condiciona un trato diferencial desde el vientre materno → comprar ropa y

juguetes para una niña o a un niño.

• Shukar-ud-din S, Ubaid F, Shahani E, Saleh F. Reasons for disclosure of gender to pregnant women during prenatal ultrasonography. International Journal of Women’s Health 2013:5 

781–785.

• Okeke TC, Enwereji JO, Okoro OS, et al.  Desire for prenatal gender disclosure among primigravidae in Enugu, Nigeria.  Patient Prefer Adherence. 2015 Mar 11;9: 429-33.

• Shipp Thomas, Diane Z.  What factors are associated with parents' desire to know the sex of their unborn child?  Birth. 2004 Dec; 31(4):272-9.



● Un análisis de la literatura vs nuestros hallazgos, con respecto a las variables

sociodemográficas que promueven el deseo de los padres por querer saber sobre el

sexo genital de los fetos, muestra lo siguiente:

Shipp Thomas y Diane Z. (>r deseo de 

querer saber el sexo de sus hijos )

Nuestro estudio

- Edad materna mayor de 40 años (p. 

0,0006)

- La raza no blanca (p <0,0001)

- La religión no católica (p 0,0007). 

- El Bajo nivel educativo (p <0,0001) 

- La ausencia de trabajos tiempo completo 

(p 0,0002), 

- El estrado social 1 (RP: 1,13 IC95% 1,00-

1,27 

- 1 salario mínimo mensual de promedio 

familiar (RP: 1,14 IC95% 1.00 – 1.31) 

- Ser universitario (RP: 0,83, IC95% 0.71 –

0.98) 

- Pareja estable (RP: 0,85, IC95%0.74 –

0.96)

Shipp Thomas, Diane Z.  What factors are associated with parents' desire to know the sex of their unborn child?  Birth. 2004 Dec; 31(4):272-9.

Una forma de tener el control en la toma de decisiones en algunos aspectos de

su vida, como por ejemplo el poder decidir tempranamente acerca de las

pautas de comportamiento que se adoptarán en la crianza de sus hijos.



● En nuestro medio, el tener hijos previos, no se halló asociado a un mayor deseo

por saber el sexo del feto. Por lo que no definiría el número de hijos a tener.

● Sí se correlacionó con una mayor preferencia por algún sexo

○ Sí se tenía una hija viva (RP 1,55 IC95% 1,21-1,98), preferían más el varón

○ Sí se tenía un hijo varón vivo (RP 0,57 IC95% 0,38-0,84) preferían la niña.

En relación a querer tener “la parejita”, pero no induce a una mayor cantidad de hijos. 

Dahl G, Moretti E. The demand for sons: evidence from divorce, fertility, and shotgun marriage. January 2004. Recuperado de: http://www.nber.org/papers/w10281.pdf.



● Según lo reportado por Virginia Gutiérrez de Pineda, nuestra cultura

patriarcal respalda que la mujer tenga una posición de inferioridad social

respecto de los hombres. Por tanto era esperable, en concordancia con los

datos locales reportados en otras culturas patriarcales, que existiera una

preferencia marcada de los padres por desear hijos varones.

● Aunque esta preferencia se encontró, no representó un porcentaje

realmente importante.

• Shukar-ud-din S, Ubaid F, Shahani E, Saleh F. Reasons for disclosure of gender to pregnant women during prenatal ultrasonography. International Journal of Women’s Health 2013:5 

781–785.

• Palomino PA, Grande ML, Linares M. La salud y sus determinantes sociales Desigualdades y exclusión en la sociedad del siglo XXI. Revista internacional de sociología. VOL.72. EXTRA 1, 

71-91, junio 2014.

• Gutiérrez de Pineda., Virginia. (1968). Familia y Cultura en Colombia: tipologías, funciones y dinámicas de la familia. Manifestaciones múltiples a través del mosaico cultural y estructuras 

sociales. Tercera edición. Universidad de Antioquia. Medellín. 1993. Capítulo VIII: 340-341.



● Consideramos que la evolución histórica de nuestra población en los

últimos 30 años (desde que fue publicado el informe de Gutiérrez de

Pineda), influenciada por campañas y movimientos sociales que

promueven cambios en la estructura familiar colombiana, basados en

la tolerancia y la equidad de género, pudieron haber influido en

nuestros hallazgos.



● Cuando la preferencia inicial era un varón y el hallazgo no coincidió con el

resultado ultrasonográfico, hubo una marcada insatisfacción (p: 0,001). Lo

cual no ocurrió en el caso contrario.

● Esto deja abierta la inquietud de que esta insatisfacción pueda generar de

parte del padre, cambios actitudinales negativos frente a la gestación y la

pareja (rezagos de lo que aún falta por cambiar de la Colombia del 93).

● Aunque no se puede desmentir o afirmar estos hechos, si deben tenerse

en cuenta para futuros estudios.

• Walker M y Conner G. Fetal sex preference of second- trimester gravidas. Journal OF Nurse Midwifery, Vol 38, No. 2, March/April 1993.

• Gutiérrez de Pineda., Virginia. (1968). Familia y Cultura en Colombia: tipologías, funciones y dinámicas de la familia. Manifestaciones múltiples a través del mosaico cultural y estructuras 

sociales. Tercera edición. Universidad de Antioquia. Medellín. 1993. Capítulo VIII: 340-341.

• Hogg, M, Vaughan G and Haro M. Psicologia socia. 5ta edición. Capítulo 2 cultura social y pesamiento social. Pag 58.



Fortalezas 

● Es el primero realizado en Colombia y en Latinoamérica con respecto al

tema en general, que tiene en cuenta las razones y preferencias de los

padres (solo el padre), con respecto a la determinación de sexo fetal por

medio de la ecografía de rutina.

● El tamaño de la muestra

● Anonimato: lo que permitió disminuir el sesgo de información.



Debilidades

● En 3 variables la tasa de respuesta fue inferior al 90% (No. de hijos varones

fallecidos n: 44 que corresponde al 11%, sexo genital fetal determinado por

ecografía n: 101 que corresponde al 25% e insatisfacción con el resultado del

sexo fetal n: 58 que corresponde al 19%).

● Esto podría evitarse realizando una encuesta dirigida; sin embargo, esto

introduciría un sesgo de información, especialmente para las preguntas de

información sensible.



7. Conclusiones



● Los padres consideran que conocer el sexo genital fetal de sus hijos es el

dato más importante a obtener del ultrasonido obstétrico de rutina.

● Los padres desean definir pautas de crianza diferenciales según el sexo

genital de sus hijos desde etapas muy tempranas de la vida.

● Existe una ligera preferencia por hijos de sexo masculino (no sustentada

en factores sociales tradicionales reportados por otras culturas) que

denotan desventaja respecto del sexo femenino.

● Este estudio no nos permite asegurar que cuando exista insatisfacción

respecto del sexo del feto gestado, ésto ocasione en el padre actitudes

negativas hacia el embarazo.



Gracias


