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RESUMEN 

Introducción: Se define Salud Medioambiental como aspectos de 

la salud humana y la calidad de vida, determinados por 

interacciones de agentes medioambientales físicos, químicos, 

biológicos, psíquicos y sociales que generan mayor 

vulnerabilidad en etapas como el embarazo, lactancia e infancia. 

Para esto El Proyecto SAELCI (Salud Ambiental para el 

Embarazo, Lactancia y Crianza en Iberoamérica), desarrolla 

herramientas para promover, potenciar y medir, el cuidado de la 

salud infantil a través del control en el contacto con sustancias 

lesivas como tabaco y otras drogas. Objetivo: Determinar la 

exposición a tabaco y drogas legales e ilegales en la etapa 

periconcepcional y embarazo de la población a estudio. 

Metodología: Estudio multicéntrico observacional descriptivo de 

corte transversal aplicando la hoja verde, en 300 parejas gestantes 

de la ciudad, determinando el factor de riesgo medioambiental del 

tabaco y otras drogas durante los periodos críticos infantiles. 

Aplicando la herramienta en la consulta en los diferentes 

contextos, evaluando factores socioeconómicos, antecedentes 

obstétricos-reproductivos, drogas legales e ilegales, hogar, y 

percepción de riesgo medioambiental de los padres en el hogar 

y/o comunidad. Resultados: Cuantificar la exposición a los 

factores, Socializar a semilleros UNAB los resultados y validar 

formatos de medición. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Environmental health addresses all the physical, 

chemical, and biological factors external to a person, and all the 

related factors impacting behaviors. It encompasses the 

assessment and control of those environmental aspects that can 

potentially affect health such as pregnancy, infancy and 

childhood are concerned for the project SAELCI (Environmental 

health Pregnancy, Breastfeeding and Parenting in Latin America), 

develops measuring tools to promote and enhance child health 

care from early stages. Objective: To determine the relevant 

exposure to legal and illegal drugs use on Periconceptional stage 

and pregnancy by substance study group. Methodology: 

Descriptive observational cross-sectional multicenter study using 

the green sheet, in 300 pregnant couples in the city, determining 

the environmental risk factor snuff and other drugs during critical 

period children. Applying the query tool in different contexts, 

evaluating socioeconomic factors, obstetrical-reproductive 

history, legal and illegal drugs, home, and environmental risk 

perception of parents at home or community. Results: quantify 

exposure factors, Socializing seedbeds UNAB validate the results 

and measurement formats 

.Área de Conocimiento 

Ciencias de la Salud. 

Palabras Clave 

Prevalencia, Tabaco, salud ambiental, embarazo, lactancia, 

Iberoamérica. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud, ante la progresiva 

contaminación de los ecosistemas ambientales y la preocupación 

social ante efectos potencialmente adversos en la salud humana, 

definió Salud Medioambiental como: a) los aspectos de la salud 

humana, incluyendo la calidad de vida, determinados por las 

interacciones de los agentes medioambientales físicos, químicos, 

biológicos, psíquicos y sociales; y los aspectos teórico-prácticos 

que evalué, corrija, controle, modifique y prevenga los agentes 

medioambientales que, afecten negativamente la salud de 

generaciones presentes y futuras.  

El embarazo, lactancia e infancia están entre las etapas de mayor 

vulnerabilidad al efecto de los agentes medioambientales. El 

desarrollo de herramientas como ‘la hoja verde’ para la 

implementación de acciones preventivas y de detección temprana 

de factores medioambientales, dirigidos a disminuir o eliminar las 

mailto:cmejia700@unab.edu.co
mailto:lrojas218@unab.edu.co
mailto:kbonilla@unab.edu.co
mailto:lhiguera@unab.edu.co
mailto:eplata900@unab.edu.co
mailto:bguerrero664@unab.edu.co


42 

 

exposiciones de riesgo, es fundamental para mejorar la calidad 

ambiental y de vida de los individuos. Experiencias limitadas en 

este campo se están desarrollando en el mundo. El Proyecto 

SAELCI (Salud Ambiental para el Embarazo, Lactancia y 

Crianza en Iberoamérica), surge como una estrategia de alianza y 

de trabajo en Red, a partir de las experiencias en idioma español 

a ambos lados del océano para desarrollar un proyecto 

multicéntrico que promueva el cuidado de la salud infantil desde 

la etapa periconcepcional hasta la infancia en las naciones 

iberoamericanas.(1,2).  

 

OBJETIVOS 

General 

Determinar la exposición a tabaco, drogas legales e ilegales en la 

etapa periconcepcional y embarazo de la población a estudio. 

Específicos 

Describir la prevalencia de exposición a drogas legales e ilegales 

como factores de riesgo medioambiental en la población a 

estudio. 

Evaluar y determinar la percepción de riesgo medioambiental del 

embarazo que tienen las mujeres gestantes de Bucaramanga 

Validar la hoja verde en los diferentes contextos de Bucaramanga. 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN PROPUESTA 

Estudio multicéntrico observacional descriptivo de corte 

transversal, que tomara como población objeto a parejas gestantes 

y/o lactantes de diferentes puntos de Bucaramanga, teniendo así 

criterios de selección como parejas gestante y/o lactantes que sean 

atendidas en la consulta de embarazo y/o lactancia de 

instituciones de Bucaramanga en cualquier edad gestacional o 

puerperio y como criterios de exclusión: las parejas que no deseen 

participar de la entrevista clínica. 

A través de muestreo no probabilístico, por captación, en las 

instituciones participantes, se estimó una muestra a conveniencia 

de 300 parejas participantes a quienes la recolección de los datos 

será realizada con la hoja verde por parte de un profesional de la 

salud previamente entrenado en la aplicación de la herramienta. 

Este personal se entrenara en el  CURSO IBERIOAMERICANO 

MEDIO AMBIENTE Y SALUD REPRODUCTIVA: TALLER 

SOBRE LA HOJA VERDE DE EMBARAZO Y LACTANCIA. 

El cual será un curso acreditado con 125 horas. 4 créditos ECTS. 

Organizado por el Departamento de Pediatría del Hospital Clínico 

Universidad Virgen de la Arrixaca y la Oficina de Coordinación 

de Drogodependencias, Subdirección General de Atención al 

Ciudadano, Consejería de Sanidad de la Región de Murcia. Plan 

Nacional de Drogas, Ministerio de Sanidad, Igualdad y Política 

Social, Madrid, y por la Red Sambi (Red Latinoamericana de 

Salud Ambiental Infantil). 

La hoja verde (19), será aplicada en el contexto de una entrevista 

clínica cara a cara con la pareja.  Donde todos los procedimientos 

contemplados durante la aplicación de la hoja verde, serán 

estandarizados bajo el manual de procedimientos de la hoja verde 

(20). 

Por ultimo en el análisis estadístico, las variables se presentaran 

según la naturaleza en proporciones, medias y medianas, con IC 

95% y medidas de dispersión. El análisis bivariado se realizará 

para cada uno de los factores de riesgo  teniendo en cuenta la 

institución. Los datos serán digitados y analizados en SPSS 15.0. 

 

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se reserva 

los derechos de divulgación con fines académicos, respetando en 

todo caso los derechos morales de los autores y bajo 

discrecionalidad del grupo de investigación que respalda cada 

trabajo para definir los derechos de autor. Conserve esta 

información 

 

REFERENTES TEÓRICOS 

El abordaje integral y holístico desde esta perspectiva que 

considere la interacción de los factores, facilita el diagnóstico e 

intervención de la salud, (3-6) desde la preconcepción hasta el 

final de la lactancia como etapas críticas de vulnerabilidad del 

sujeto en desarrollo a agentes medioambientales. La exposición 

activa o pasiva a diferentes agentes externos, los efectos sobre la 

salud materna y la exposición transplacentaria y durante los 

primeros meses de vida,  afectan la salud materno-infantil (7-14).   

La exposición a drogas legales e ilegales como el tabaco y otras 

drogas, constituyen unas de las exposiciones a tóxicos 

medioambientales con efectos severos en el desarrollo infanto-

juvenil potencialmente prevenibles en el 100% de los casos. 

Desde una perspectiva medioambiental global, agentes tóxicos 

como las drogas legales e ilegales, tiene un rol muy relevante en 

la salud del binomio madre-hijo. 

Para la detección y manejo de las exposiciones ambientales de 

riesgo la OMS ha desarrollado una herramienta conocida como 

“La hoja verde”(15). La que facilita la detección de agentes 

medioambientales teniendo en cuenta todos los escenarios 

potenciales de exposición de la pareja y las fuentes y esta 

herramienta ha sido reproducida y ajustada en diferentes 

contextos culturales, para la evaluación de los riesgo 

medioambiental pediátrico (16-18). 

 

CRONOGRAMA  

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera cuantificar la exposición a los factores mencionados, en 

la población a estudio. Dentro de los alcances esta la validación 

semántica de la herramienta en los diferentes contextos culturales, 

así como la definición de un diagnóstico inicial y comparación de 

la salud medioambiental reproductiva en las regiones. 

Socialización a la comunidad educativa de semilleros de la 

UNAB de los resultados del proyecto. 
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Validación y aplicación de formato de medición en factores de 

riesgo ambientales en la gestación. 
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