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RESUMEN 

 

En el subcentro de salud Teniente Hugo Ortiz ya que para el año 2012 se presentaron 60 

gestantes que recibieron control prenatal de las cuales el 60% comenzaron en el segundo 

trimestre de gestación y terminaron con 4 controles durante los 9 meses de gestación. 

motivo por el cual se planteo la siguiente investigación que tuvo como objetivo general: 

Analizar los factores asociados a la asistencia del control prenatal en las mujeres que 

acuden al subcentro de salud Teniente Higo Ortiz de la ciudad de Santa Rosa en el tercer 

trimestre del 2013. Siendo las variables a medir las siguientes: prevalencia del control 

prenatal, características individuales, características socioculturales y conocimiento de las 

gestantes, utilizando un tipo de estudio descriptivo, bibliográfico de corte transversal 

desarrollándolo en tres fases la primera que fue la fase de investigación donde se aplico 

un cuestionario obteniendo la información de fuente directa de las historias clínicas, la 

segunda fase donde se ejecuto un programa educativo dirigido a las mujeres gestantes 

sobre la importancia a la asistencia del control prenatal, siendo la tercera fase la que 

evalúo la intervención mediante el proceso, producto e impacto obteniendo que el 100% 

de las gestantes estuvieron satisfechas con el plan educativo aumentando su conocimiento 

en un 92%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El control prenatal se define como el cuidado que proporciona el equipo de salud a la 

mujer gestante, con el objeto de garantizar las mejores condiciones de salud para ella y el 

feto durante la gestación y, posteriormente, una óptima atención del parto. La atención 

prenatal permite disminuir las molestias y síntomas propias del embarazo, vigilar el 

crecimiento y vitalidad fetal; además identificar factores de riesgo, lo cual hace posible 

establecer acciones preventivas y terapéuticas oportunas durante el embarazo, incluso es 

un momento óptimo los niveles más adecuados, se han estudiado varias facetas de las 

pacientes que asisten al control prenatal, tales como número de consultas, momento de 

inicio, calidad, factores socioeconómicos. 

 

La mortalidad materna es un grave problema de salud pública que afecta a la mayoría de 

países pobres del mundo y tiene un gran impacto familiar, social y económico. Según la 

OMS en su informe sobre mortalidad materna publicado en el 2011, estimó que en el 

2010murieron 529.000 mujeres por complicaciones en el embarazo, en el parto y el 

puerperio. Menos del 1% de esas muertes ocurrieron en países desarrollados, lo que 

indica que estas muertes pueden ser evitadas si se dispone de recursos y servicios de salud 

adecuados. El control prenatal es un sistema de consulta que evalúa la progresión normal 

del embarazo y descubre precozmente a través de la clínica, el laboratorio y la ecografía 

la aparición de problemas maternos y/o fetales que podrían presentarse; éste es 

considerado como 

una de las medidas más importantes para preservarla salud del binomio madre e hijo y 

está demostrado que contribuye a descender la mortalidad materna y perinatal 

 

 

 

La participación en los controles durante el embarazo varía mundialmente. Mientras que 

en la mayoría de los países, en Cuba, Japón, Canadá y los EEUU la concurrencia son muy 

elevados, en muchos países latinoamericanos es baja, y oscila entre 44% y 54% según 

estimaciones de fuentes muy diversas. Un trabajo realizado en el Hospital Pereira Rossell 
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en Montevideo en 2010 estima la concurrencia en 70%. El Sistema Informático Perinatal 

en uso en Uruguay desde 1985, permitió al Centro Latinoamericano de Perinatología y 

Desarrollo Humano estimar sobre casi 50 mil historias clínicas perinatales la asistencia a 

algún control prenatal en 67.3%. 

 

 

Existen ya publicaciones provenientes de otras regiones del continente americano que se 

refieren a posibles barreras para la concurrencia a los controles prenatales. Un número 

importante de investigaciones al respecto, proviene de los Estados Unidos. Un trabajo 

proviene de la ciudad de Rosario, Argentina (ll). En estas investigaciones se mencionan, 

sobre todo: bajo medio socioeconómico, dificultad de transporte, embarazo no deseado, 

poca información sobre los controles y mal trato como barreras para asistir a los 

controles. 

 

En nuestro país el comportamiento de captación y control prenatal se ha caracterizado por 

ser tardío (último trimestre de la gestación) y en número promedio bajo, con un número 

elevado de madres que no reciben ninguna atención de salud durante la gestación y sólo 

asisten al hospital o centro de salud para el tratamiento de las complicaciones o para la 

atención del parto, lo cual ha repercutido en las altas tasas de  mortalidad materna y 

perinatal por causas evitables. Cada año, en Ecuador, aproximadamente unas 300.000 

mujeres se embarazan, pero no todas ellas recibirán una atención de calidad como les 

corresponde de acuerdo a sus derechos ciudadanos. Por ejemplo, en el período 1999 – 

2004 apenas un 57,5 % de mujeres cumplieron con la norma del MSP de realizarse al 

menos cinco controles prenatales.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la provincia de El Oro según datos a nivel de la Dirección Provincial de Salud se 

registraron para el año 2012 un total de 13626 partos, de los cuales aproximadamente el 

53% no asistieron durante el primer trimestre de gestación al control prenatal y  en un 

32% se dieron menos de 5 controles. Igual situación se da en el subcentro de salud 

Teniente Hugo Ortiz ya que para el año 2012 se presentaron 60 gestantes que recibieron 

control prenatal de las cuales el 60% comenzaron en el segundo trimestre de gestación y 

terminaron con 4 controles durante los 9 meses de gestación. 

 

Notándose en esta problemática una serie de factores que contribuyen y se asocian a la 

inasistencia del control prenatal así tenemos, el nivel socioeconómico, las características 

propias de la mujeres, el nivel de conocimiento sobre la importancia del control, las 

características propias del embarazo ya que en muchas ocasiones son no deseados, 

teniendo como complicaciones el no diagnostico precoz de complicaciones siendo el 

principal impacto ya que el feto puede nacer con problemas genéticos y la madre y feto 

pueden fallecer.  

 

Situaciones como estas ameritan ser investigadas y sobre todo intervenidas para en todo 

caso prevenir efectos como son la pérdida del producto o nacimiento con complicaciones. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son los factores asociados a la asistencia del control prenatal en 

las mujeres que acuden al subcentro de salud Teniente Hugo Ortiz de la 

ciudad de Santa Rosa en el tercer trimestre del 2013? 

 

SISTEMATIZACIÓN  

 

 ¿Cuál es la prevalencia del control prenatal según las etapas de la 

gestación en las mujeres que acuden al subcentro de salud Teniente Hugo 

Ortiz de la ciudad de Santa Rosa en el tercer trimestre del 2013. 

 

 ¿Qué características individuales poseenlas mujeres que acuden al 

subcentro de salud Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de Santa Rosa en el 

tercer trimestre del 2013?  

 

 ¿Cuáles son los factores Socioculturales de las mujeres que acuden al 

subcentro de salud Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de Santa Rosa en el 

tercer trimestre del 2013? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Analizar los factores asociados a la asistencia del control prenatal en las 

mujeres que acuden al subcentro de salud Teniente Hugo Ortiz de la 

ciudad de Santa Rosa en el tercer trimestre del 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar la prevalencia del control prenatal según las etapas de la 

gestación en las mujeres que acuden al subcentro de salud Teniente 

Hugo Ortiz de la ciudad de Santa Rosa en el tercer trimestre del 2013. 

 

 

 Identificarlas características individuales de las mujeres que acuden al 

subcentro de salud Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de Santa Rosa en el 

tercer trimestre del 2012. 

 

 

 Determinar los factores Socioculturales de las mujeres que acuden al 

subcentro de salud Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de Santa Rosa en el 

tercer trimestre del 2013. 

 

 Elaborar y ejecutar un  enfoque educativo dirigido a las usuarias 

gestantes que acuden al subcentro de salud Teniente Hugo Ortiz de la 

ciudad de Santa Rosa. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Según la OMS (Ginebra, 16 de noviembre 2012) más de un millón de niños mueren cada 

año como consecuencia de un control prenatal ineficaz, por lo que se torna importante el 

estudio de los factores relacionados de esta problemática dado a que se reportaran datos 

reales de nuestro medio para así priorizar los grupos de riesgo y encaminar actividades de 

prevención, además le corresponde al Ministerio de Salud, a través de sus diferentes 

dependencias técnico-normativas, el desarrollo, la planificación y la ejecución de las 

actividades de control, en este aspecto, al que se le debe dar prioridad en la búsqueda de 

soluciones al problema que la actualidad afecta a la población de escasos recursos 

económicos, para mejorar la calidad de vida y dar un tratamiento oportuno y eficaz ; así 

mismo este instrumento será base para que estudiantes de pregrado lo puedan utilizar 

como guía y para otras investigaciones futuras. 

 

El propósito de esta investigación es para conocer los Factores de riesgo relacionados a la 

adherencia del control prenatal a 60 mujeres gestantes  y poder aportar con estrategias de 

Información, Educación y capacitación a las mujeres. El presente trabajo, es factible 

realizarlo, por el acceso a la información y bibliografía sobre el tema. Además que se 

aportara con el tercer objetivo de plan del buen vivir mejorando la calidad de vida de las 

mujeres y de sus hijos antes del nacimiento mediante la promoción para la prevención de 

procesos patológicos durante la gestación con ayuda del control prenatal. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1 GENERALIDADES EMBARAZO 

 

 

1.1.1 DEFINICIÓN 

 

En el año 2007 el Comité de Aspectos Éticos de la Reproducción Humana y la 

Salud de las Mujeres de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 

(FIGO) definió al embarazo como la parte del proceso de la reproducción humana 

que comienza con la implantación del conceptus en la mujer. El embarazo se 

inicia en el momento de la nidación y termina con el parto. La definición legal del 

embarazo sigue a la definición médica: para la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) el embarazo comienza cuando termina la implantación, que es el proceso 

que comienza cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero (unos 5 o 6 días 

después de la fecundación). Entonces el blastocito atraviesa el endometrio uterino 

e invade el estroma. El proceso de implantación finaliza cuando el defecto en la 

superficie del epitelio se cierra y se completa el proceso de nidación, comenzando 

entonces el embarazo. Esto ocurre entre los días 12 a 16 tras la fecundación. 

 

1.1.2 CAMBIOS EN LA GESTACIÓN   

La mujer embarazada se encuentra en un estado hipervolémico crónico. El 

volumen de agua corporal total se incrementa debido al aumento de la retención 

de sal y agua por los riñones. Esta mayor cantidad de agua ocasiona dilución de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri%C3%B3n_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Blastocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Endometrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estroma
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipervolemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
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sangre, lo que explicaría la anemia fisiológica propia del embarazo que persiste 

durante todo el embarazo. 

El aumento del volumen sanguíneo causa un aumento en el gasto cardiaco, el 

volumen urinario y el peso materno. La acción de la ciertas prostaglandinas causa 

broncodilatación y aumento en la frecuencia respiratoria. A nivel renal se ve una 

leve disminución en la depuración de creatinina, y otros metabolitos. 

 

El peso de la madre durante el embarazo aumenta a expensas del peso del feto, el 

peso del líquido amniótico, placenta y membranas ovulares, el incremento del 

tamaño del útero, la retención de líquidos maternos y el inevitable depósito de 

grasa en tejidos maternos. El metabolismo de la madre también incrementa 

durante el embarazo. 

 

La frecuencia cardíaca incrementa hasta un promedio de 90 latidos por minuto. La 

tensión arterial se mantiene constante o a menudo levemente disminuida. La 

resistencia venosa aumenta, en especial por debajo de la cintura gestante. El 

corazón tiende a aumentar de tamaño, condición llamada hipertrofia ventricular 

especialmente izquierda y desaparece a las pocas semanas después del 

alumbramiento. La presencia circulante de prostaglandinas causa vasodilatación 

en oposición a los vasoconstrictores fisiológicos angiotensina y noradrenalina, en 

especial porque la angiotensina II aumenta para mantener la presión arterial 

normal. La hipertensión y la aparición de edema son por lo general signos de 

alarma en el embarazo. 

 

La tasa o índice de filtrado glomerular y la perfusión del riñón aumentan a 

expensas del aumento del gasto cardíaco y la vasodilatación renal. Ello causa un 

leve aumento de los valores de creatinina en sangre por disminución del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_cardiaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostaglandina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Broncodilataci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_respiratoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatinina
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_amni%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_card%C3%ADaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertrofia_ventricular
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumbramiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasodilataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Angiotensina
http://es.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Angiotensina_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Edema
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_filtrado_glomerular
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatinina
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aclaramiento de creatinina e igualmente de nitrógeno ureico. La disminución de la 

presión parcial de dióxido de carbono en la sangre materna causa un aumento en 

la excreción renal de bicarbonato 

1.1.3 FACTORES DE RIESGO  

 

Diversos factores aumentan la posibilidad de que una mujer tenga un embarazo de 

riesgo: 

 Antecedentes de preeclampsia o eclampsia. 

 Consumo habitual de alcohol y tabaco después de las primeras semanas de 

embarazo. 

 Edad menor a 14 años o mayor a 35 años. 

 Embarazos múltiples. 

 Enfermedades anteriores o durante el embarazo: anemia, alcoholismo, diversas 

cardiopatías, diabetes, hipertensión, obesidad, diversas enfermedades infecciosas, 

afecciones renales o trastornos mentales. 

 Hemorragia durante la segunda mitad del embarazo en embarazo anterior. 

 Hijos anteriores con alguna malformación. 

 Intervalo entre embarazos inferior a 2 años. 

 Peso corporal menor de 45 kg o mayor a 90 kg (varía de acuerdo a talla) 

 Problemas en un embarazo previo. 

 Talla menor a 140 cm. 

 Riesgos alimenticios: Los pescados con alto contenido de mercurio deben ser 

evitados, como el tiburón, pez espada, carita, blanquillo y algunos atunes. 

Otros alimentos como camarones, salmón, bacalao y bagre, no deben ingerirse 

más de una vez por semana por tener un bajo contenido de mercurio. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aclaramiento_de_creatinina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitr%C3%B3geno_ureico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_parcial
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Bicarbonato
http://es.wikipedia.org/wiki/Pescado
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tibur%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pez_espada
http://es.wikipedia.org/wiki/Scomberomorus_cavalla
http://es.wikipedia.org/wiki/Malacanthidae
http://es.wikipedia.org/wiki/At%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Caridea
http://es.wikipedia.org/wiki/Salmo_(g%C3%A9nero)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacalao
http://es.wikipedia.org/wiki/Bagre
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1.1.4 COMPLICACIONES  

 

1.1.4.1 Desprendimiento de la placenta 

 

Antes de que el bebé nazca, la placenta se puede despegar de la pared del útero 

como consecuencia de una hemorragia en la zona. Los síntomas son un fuerte 

dolor en el abdomen acompañado, a veces, por una hemorragia oscura a través de 

la vagina. Se asocia a preeclampsia (hipertensión arterial en algunas embarazadas) 

y suele ocurrir en el tercer trimestre. Puede llegar a ser grave, ya que la parte de 

placenta desprendida deja de aportar oxigeno al bebé, así que, una vez 

diagnosticado el problema, debería hacerse una cesárea urgentemente. 

 

1.1.4.2 Preeclampsia 

 

La Preeclampsia es la hipertensión arterial provocada por el embarazo. Se da 

porque la placenta crea sustancias que contribuyen a obstruir las arterias. Algunas 

señales de preeclampsia son: presión sanguínea elevada, hinchazón que no 

desaparece y una cantidad excesiva de proteínas en la orina.Tener la tensión alta 

no significa necesariamente sufrir preeclampsia. Tu médico la controlará en cada 

consulta y sólo cuando haya una descompensación preocupante podríamos hablar 

de esta enfermedad. En la mujer puede provocar crisis hipertensivas, insuficiencia 

hepática o renal, alteraciones de la coagulación y hasta cuadros convulsivos o 

comatosos llamados eclampsia. En el bebé puede producir una disminución de su 

crecimiento u otras complicaciones como el desprendimiento placentario. 
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1.1.4.3 Placenta previa 

 

Ocurre cuando la placenta se sitúa por sí sola delante de la cabeza del bebé y tapa 

el orificio del cuello del útero. Esta situación es frecuente hasta las 20 semanas de 

embarazo. Sin embargo, si hacia la fecha del parto, la placenta continúa ubicada 

en este lugar, el parto vaginal se hace imposible y hay que recurrir a la cesárea. 

Puede aparecer sangrado, que a veces es normal. Pero si la hemorragia es 

abundante, debe tratarse de forma inmediata. 

 

1.1.4.4 Rotura prematura de membranas 

 

La rotura de la bolsa consiste en la pérdida de líquido amniótico por los genitales 

sin estar de parto. Cuando la bolsa se rompe, los gérmenes que están en el cuello 

del útero y la vagina pueden invadir el líquido amniótico y pueden provocar una 

infección en el bebé. Si crees que la bolsa se ha roto debes acudir inmediatamente 

a un especialista. Un examen vaginal te lo confirmará o te lo desmentirá. Muchas 

veces, la salida de líquido a través de la vagina es simplemente incontinencia o 

abundante flujo vaginal. Si la rotura se produce antes de la semana 32, tu médico 

intentará prolongar unas semanas el embarazo porque el riesgo de prematurez es 

mayor que el de infección fetal. Te recomendará reposo, y probablemente te 

recete una medicación para acelerar la maduración de los pulmones del bebé y 

antibióticos. Además, te hará una serie de pruebas para diagnosticar signos de 

infección. Si se confirma la presencia de alguna infección, te provocarán el parto 

con el fin de evitar mayores riesgos para el bebé. Sólo ocurre en un 2% de 

embarazos. 
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1.1.4.5 Erupciones cutáneas 

 

Las más comunes son el herpes gestacional y la urticaria. 

El término herpes es confuso, porque el problema no está causado por un 

herpesvirus ni por ningún otro virus. Se cree que la causa del herpes gestacional 

son ciertos anticuerpos anormales que reaccionan contra los tejidos del propio 

cuerpo. Este herpes está formado por ampollas llenas de líquido y provoca un 

intenso picor. 

 

Con la urticaria, aparecen manchas, casi siempre en el abdomen, rojas, irregulares, 

planas o ligeramente abultadas que producen un intenso picor en el abdomen. A 

veces tienen diminutas ampollas también.Para tratar los dos tipos de erupción 

están los corticoides, que se aplican con una crema o se administran por vía oral 

en los casos más graves. 

 

1.1.4.6 Vómitos excesivos (hiperémesis gravídica) 

 

El exceso de vómitos durante el embarazo, a diferencia de las habituales náuseas 

matutinas, es la presencia de vómitos extremadamente graves que causan 

deshidratación e inanición. Se desconoce la causa de los vómitos, pero los factores 

psicológicos pueden influir mucho. Cuidado porque la deshidratación puede 

provocar una hemorragia en la retina de los ojos, peligrosas alteraciones en la 

sangre o lesiones en el hígado. Si tus vómitos son exagerados, debes ser 

hospitalizada. Te subministrarán líquidos de glucosa o vitaminas por vía 

intravenosa. Y te impedirán comer y beber al menos en 24 horas. Si los necesitas, 
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te proporcionarán fármacos contra las náuseas y sedantes. Cuando se supera la 

deshidratación, se puede empezar a comer poco a poco. 

 

1.1.4.7 Infecciones respiratorias virales (contagiosas) 

Son enfermedades contagiosas que pueden afectar a la respiración y causar otros 

síntomas. Las más comunes en el embarazo son gripe, resfriado, varicela, eritema 

infeccioso, citomegalovirus (CMV) y la rubéola (también llamada sarampión 

alemán). 

 

1.1.4.8 Anemia 

La anemia es una disminución de la concentración de hemoglobina en la sangre. 

Los síntomas en la mamá pueden ser cansancio, falta de aire y falta de energía. El 

bebé no se verá afectado por esto. La causa más común es el déficit alimentario. 

Hay que comer más. Te recomendarán comidas ricas en hierro, zumos de cítricos 

y a veces comprimidos con hierro y ácido fólico. Si el nivel de hemoglobina 

desciende de forma alarmante, será necesaria una transfusión de sangre. 

 

1.1.4.9 Embarazo ectópico 

Ocurre cuando el feto se desarrolla fuera del útero, ya sea en la trompa de Falopio, 

en el canal cervical o en la cavidad pélvica o abdominal. Un embarazo ectópico 

constituye un riesgo para la vida y debe ser extirpado lo antes posible.Los 

síntomas de un embarazo ectópico son pequeñas pérdidas de sangre por la vagina 

y dolores abdominales como los calambres. 
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1.1.4.10 Diabetes gestacional 

 

Las hormonas de la placenta pueden desarrollar una diabetes en la época del 

embarazo. El tratamiento de la diabetes gestacional es una dieta muy estricta en lo 

que a hidratos de carbono se refiere. Pocas veces son necesarias las inyecciones de 

insulina. La mujer que haya pasado por una diabetes en el período de la gestación 

debe someterse a un control riguroso. Tiene riesgos de padecer diabetes en años 

posteriores al parto o volver a tenerla en siguientes embarazos. 

 

1.1.4.11 Incompatibilidad Rh 

 

La incompatibilidad de Rh es la incompatibilidad del grupo Rh entre la sangre de 

la madre y de su feto. Como resultado, la mujer puede producir anticuerpos contra 

los glóbulos rojos del feto. Los anticuerpos ocasionan la destrucción de un 

número más o menos importante de estos glóbulos produciendo en ocasiones la 

denominada enfermedad hemolítica del recién nacido, una variedad de anemia. 

Para intentar combatir esta anomalía hay diferentes procedimientos que varían 

según la gravedad. Se pueden inyectar anticuerpos anti-Rh en la madre Rh-

negativo. En ocasiones, se administra al feto una transfusión de sangre 

intrauterina. Sólo en algunos casos se le practicarán transfusiones al bebé una vez 

haya nacido. 

 

1.1.4.12 Poli hidramnios y oligoamnios 

Llamamos polihidramnios al exceso de líquido amniótico. En ocasiones, este 

exceso será normal: cuando el bebé sea grande o cuando el embarazo sea múltiple. 

Pero también puede ser consecuencia de una enfermedad de la madre como la 
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diabetes o una enfermedad del bebé como las llamadas malformaciones 

congénitas. Los oligoamnios son lo contrario, la disminución de la cantidad de 

líquido amniótico.Se recomienda reposo para evitar el parto prematuro. Si hay 

dificultades respiratorias, puede realizarse un drenaje del exceso del líquido 

mediante una punción con un catéter intra-amniótico. 

 

1.1.4.13 Retraso del crecimiento intrauterino (RCIU) 

Hablamos de retraso del crecimiento intrauterino cuando un bebé no está 

creciendo dentro del útero a la velocidad normal. Al nacer, estos bebés suelen 

tener poco peso y es probable que necesiten quedarse más tiempo de lo normal en 

el hospital. Sin embargo, alcanzan el tamaño normal alrededor de los 2 años de 

edad. Por lo general, estos bebés tienen un peso bajo al nacer. La mayoría de los 

casos de RCIU están fuera de control de la mamá. Eso sí, el consumo de tabaco, 

alcohol y otras drogas pueden desencadenar este crecimiento retardado. Abandona 

estos hábitos. 

 

1.1.4.14 Embarazo múltiple 

 

El embarazo múltiple es un que embarazo se considera de mayor riesgo porque se 

asocia a parto prematuro y desarrollo de preeclampsia. Además es importante 

diferenciar si los bebés son gemelos o mellizos. Los gemelos pueden compartir la 

placenta o la bolsa, lo cual puede complicar el desarrollo durante el embarazo y el 

parto. 

1.1.4.15 Aborto 

Un aborto (espontáneo) es la pérdida de un feto por causas naturales antes de las 

20 semanas de embarazo. En cambio, se denomina feto muerto a la pérdida del 

http://semanas.elembarazo.net/embarazo-multiple.html
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mismo por causas naturales después de las 20 semanas de embarazo. Antes de un 

aborto, la mujer habitualmente sufre pérdidas de sangre poco cuantiosas hasta que 

tiene una hemorragia más evidente junto a secreción vaginal. El útero se contrae y 

la mujer siente un dolor similar a los calambres. Si el aborto continúa, la 

hemorragia, la secreción y los dolores aumentan. Al final, parte o la totalidad del 

contenido del útero puede ser expulsado. Cuando sólo se expulsa una parte 

(aborto incompleto), debe realizarse una dilatación y succión para vaciar el útero. 

 

1.2 CONTROL PRENATAL 

 

 

1.2.1 DEFINICIÓN  

 

 

El control prenatal (CP), se define como el conjunto de acciones médicas y 

asistenciales que se concretan en entrevistas o visitas programadas con el equipo 

de salud, a fin de controlar la evolución del embarazo y obtener una adecuada 

preparación para el nacimiento y la crianza del recién nacido con la finalidad de 

disminuir los riesgos de este proceso fisiológico. Es parte de un proceso destinado 

a fomentar la salud de la madre, el feto y la familia. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS DEL CONTROL PRENATAL 

 

 

Los objetivos del control prenatal son: 

 

1. Brindar contenidos educativos para la salud de la madre, la familia y del niño.  

2. Vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal.  

3. Aliviar molestias y síntomas menores del embarazo. 
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4. Preparar a la embarazada para el nacimiento y la crianza del recién nacido. 

 5. Prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo.  

6. Detectar alteraciones en la salud materna y fetal. 

 

 

 

1.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL PRENATAL 

 

Para que el control prenatal pueda garantizar resultados favorables para la salud 

materna – fetal, es necesario que sea precoz, periódico, completo y de alta 

cobertura.  

 

a) Precoz: Debe iniciarse en el primer trimestre del embarazo, en cuanto se haya 

diagnosticado el embarazo para establecer sin temor a dudas la fecha probable de 

parto y las semanas de gestación, para posibilitar las acciones de prevención y 

promoción de la salud y detectar factores de riesgo. 

 

b) Periódico: Para favorecer el seguimiento de la salud materna y fetal, es 

necesario que la mujer asista a sus consultas programadas de manera periódica. La 

continuidad en las consultas prenatales permitirá efectuar acciones de promoción 

a la salud y de educación para el nacimiento. También favorecerá la identificación 

oportuna de factores de riesgo y el seguimiento de problemas de salud materno o 

fetal que se hayan identificado, así como el efecto de los tratamientos establecidos 

para recuperar su tratamiento.  

 

c) Completo: Las consultas prenatales deben ser completas en contenidos de 

evaluación del estado general de la mujer, de la evolución del embarazo y de los 

controles e intervenciones requeridos según edad gestacional. 
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1.3.4 ORGANIZACIÓN DE LAS CONSULTAS PRENATALES 

 

 

Existen diversos esquemas de visitas prenatales que señalan las acciones que deben de 

hacerse y el número de visitas a realizar; sin embargo, el establecimiento de un modelo de 

atención con un número de visitas prenatales para embarazos de bajo riesgo en 

instituciones de salud, es de suma importancia con la finalidad de garantizar la salud 

como un resultado óptimo tanto para la madre y su Hijo (a). La Norma Oficial de 

Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios 

y procedimientos para la prestación del servicio, recomienda que la mujer tenga un 

promedio de 5 consultas prenatales, programadas de la siguiente manera:  

 

 Primera visita en el primer trimestre  

 Segunda visita: de la 22 a la 24 semana  

 Tercera visita: de la 27 a la 29 semana  

 Cuarta visita: de la 33 a la 35 semana y  

 Última visita: de la 38 a la 40 semana.  

 

En cada visita prenatal se realizan actividades e intervenciones que tienen como 

objetivo mantener la salud materno – fetal, identificar oportunamente factores de 

riesgo y en consecuencia actuar para cancelar o atenuar dicho factor, y preparar a 

la mujer y si es posible a su pareja y familia para el nacimiento, lactancia y 

crianza de su hijo (a). 

 

 

1.3 DEFICIENCIAS DE LA ASISTENCIA PRENATAL SEGÚN 

EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
 

 

1.3.1 TOMA INCORRECTA DE SIGNOS VITALES 
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En las Unidades Operativas que hacen primer nivel de atención con frecuencia no 

realizan de manera correcta la toma de signos vitales, generando errores que influyen 

directamente en el diagnóstico y por ende en el manejo de las embarazadas. Con 

frecuencia la presión arterial no es la correctamente registrada, lo cual afecta 

particularmente para el diagnóstico de sospecha de preeclampsia, causa principal de 

muerte materna en el Ecuador. No es raro que la presión arterial registrada en pre 

consulta resultase muy diferente de la tomada minutos después durante la consulta 

médica.  

 

 

En muchas ocasiones se puede comprobar que los pocos tensiómetros existentes están 

deteriorados. Al haber pocos tensiómetros que son usados por todo el personal en cada 

momento, éstos a menudo no tienen el suficiente cuidado en su utilización y 

mantenimiento al no ser un bien que se encuentre bajo su responsabilidad, lo cual resulta 

en un permanente deterioro de los equipos.  

 

 

Otra causa frecuente es el hecho de que quienes toman la presión arterial son estudiantes 

quienes carecen de suficiente práctica, y no reciben la supervisión necesaria. En otros 

casos no infrecuentes, el personal que hace esta toma es de edad avanzada, y quizás por 

tener algún grado de deficiencia visual y auditiva, no realizan adecuadamente la toma de 

los signos vitales. Además se puede encontrar que a veces el personal no dispone de 

relojes, y al no haber tampoco relojes de pared, se dificulta la toma de la frecuencia 

cardiaca y respiratoria.  

 

 

El mal estado de las básculas hace que la toma del peso de las pacientes, no sea preciso. 

Además los equipos frecuentemente comprobaron que las básculas no eran calibradas de 

manera regular, o muy rara vez.   

 

 

  

 

 



21 
 

1.3.2 NO PRESCRIPCIÓN DE HIERRO/ÁCIDO FÓLICO  

 

Con frecuencia no se cumple con la prescripción de hierro y ácido fólico. Muchas veces 

esta deficiencia fue atribuida a la falta de las tabletas en la Unidades Operativas, y en 

otras, a que el personal no sabe sobre la utilidad de la administración de ácido fólico con 

respecto a la prevención de malformaciones en el feto. A pesar de que estos 

medicamentos son financiados por el presupuesto de Maternidad Gratuita y en otras 

ocasiones es donado por organizaciones internacionales y entregado directamente a las 

Direcciones Provinciales, las deficiencias en el trámite administrativo inciden en el 

desabastecimiento en las bodegas y farmacias de las Unidades Operativas.  

 

 

1.3.3 LOS MÉDICOS NO EXAMINABAN LAS MAMAS DE LAS 

PACIENTES  

 

 

La mayoría de los profesionales no hacen este examen en el primer control, 

principalmente a causa del pudor de la paciente. Las pacientes generalmente exigen que 

la persona que les hace el control de sus mamas sea de sexo femenino, lo cual no siempre 

es posible, y de esta manera se produce una oportunidad perdida y un déficit en la calidad 

de atención brindada. A veces las pacientes no regresan si no hasta el momento del parto, 

sin que se hayan podido detectar a tiempo problemas de pezones o nódulos existentes.  

 

 

1.3.4 LLENADO DEFICIENTE DE LA HISTORIA CLÍNICA 

PERINATAL  

 

 

El personal no cumple con todos los parámetros que se exigen en el llenado de la hoja. 

Los que con más frecuencia se omiten son los casilleros de embarazo actual, examen de 

mamas, examen odontológico, citología vaginal, exámenes de laboratorio. En ocasiones 

no existen suficientes formularios de atención perinatal, pese a que su impresión está 

financiada por la Ley de Maternidad Gratuita, por lo que rellenan los datos de las 
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pacientes en hojas en blanco, dificultando que se realicen todos los pasos de una atención 

de calidad, así como la posterior evaluación de la atención brindada.  

 

 

1.3.5 DEFICIENTE SOLICITUD DE EXÁMENES DE 

LABORATORIO  

 

 

Las normas de Atención contemplan un paquete mínimo de exámenes de 

Laboratorio, que debe ser practicado a todas las pacientes que acuden a su primer 

control prenatal en cualquier Unidad de Salud del MSP: grupo sanguíneo, factor 

Rh, pruebas de sensibilización, VDRL, glucosa, hemoglobina, hematocrito, 

prueba de tamizaje de VIH/Sida (previo consentimiento de la mujer embarazada). 

En el primer control debe constar la indicación de éstos y en el siguiente control 

deberán anotarse los resultados obtenidos en cada uno de ellos. 

 

A pesar de tratarse de Unidades Operativas que cuentan con un Laboratorio Clínico, los 

prestadores del servicio, quizás por desconocer la importancia de este paquete de 

exámenes de Laboratorio no los ordenan, perdiéndose en esa visita la oportunidad de 

realizarlos.  

 

 

1.3.6 NO SE HACÍA ORDEN PARA EXÁMENES 

ODONTOLÓGICOS  

 

 

Con frecuencia no se realiza la indicación de control Odontológico luego de realizada la 

consulta médica. El examen odontológico, de acuerdo a la Norma del MSP, debe ser 

realizado desde la primera consulta, independientemente de la edad gestacional.  

 

1.3.7 INCONSISTENCIA EN EVALUACIÓN DE ESTADO 

NUTRICIONAL EN HOJA SISVAN  
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Existe en muchas ocasiones y en la mayor parte de las unidades operativas resistencia por 

parte de los médicos a realizar la evaluación del estado nutricional de la embarazada 

utilizando la curva de Rosso y Mardones, cuyo formulario es parte de la historia clínica 

del MSP. Es posible que en algunos profesionales se deba a desconocimiento de cómo 

llenar dicha curva. En todo caso, esta deficiencia afecta la posibilidad del control de 

incremento de peso durante el embarazo, un elemento principal para la evaluación del 

proceso de gestación. En otros casos solamente se llena el formulario pero no se realiza 

una evaluación de la curva, no se lo toma como instrumento para valorar el estado 

nutricional de las usuarias embarazadas, perdiéndose así la oportunidad de aconsejar a las 

pacientes sobre su estado nutricional y la conducta que deberían seguir. 

 

 

 

 

1.4 FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS A LA 

ASISTENCIADEL CONTROL PRENATAL 

 
 
 

El factor de riesgo es toda aquella característica biológica, ambiental o social que cuando 

se presenta se asocia con el aumento en la probabilidad de presentar un evento sea en el 

feto o en la madre o en ambos. En el marco de la perinatología, los factores que 

contribuyen con mayor frecuencia a la morbilidad del recién nacido son la prematurez, la 

asfixia perinatal, las malformaciones congénitas y las infecciones. Por tanto, la 

identificación de las patologías que generen estas situaciones debe constituirse en una de 

las prioridades del control prenatal. 

 

Por otro lado, las patologías que afectan a la madre son las hemorragias ante, intra y pos 

parto, la hipertensión inducida por el embarazo y, desde luego, las patologías de base que 

presentan las pacientes al iniciar su embarazo. La identificación oportuna de factores de 

riesgo permite la planeación estratégica de los controles prenatales, enfatizando las 

estrategias de remisión y contra remisión. (Fraifer y Garcia, 2004).  
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Entendiéndose así que el control prenatal adecuado es aquel que cumple con las 

siguientes características:  

 

 Se inicia en el primer trimestre (antes de la semana 20 de gestación).  

 

 Realización de 6 o más controles donde hayan sido evaluado todos los 

factores de riesgo. 

 

 

 

 

1.4.1 ACTITUDES, CREENCIAS Y SALUD 

 

Las creencias, actitudes y otras variables son motivadores importantes del 

comportamiento, una vez que la persona las ha adquirido. Las personas con el paso del 

tiempo van presentando comportamientos diferentes, sin embargo, algunas de esas 

creencias y actitudes parecen permanece iguales durante años y, a la postre, proporcionan 

coherencia y predictibilidad a muchos de esas conductas. Estos términos se han utilizado 

de modo profuso, tan libremente y con la cualidad de real, que algunas veces puede que 

hayamos olvidado que son entidades abstractas, muy difíciles de apresar y que no pueden 

observarse directamente, aunque sí inferirse. De hecho, las dos grandes dificultades que 

nos encontramos cuando nos referimos a estos constructos son: 

 

 

1)  El problema conceptual de la definición y  

 

2)  El problema de operativizarlos o medirlos (Greene y 

Simons-Morton, 1988). 

 

Cada una de estas variables tiene unas características definitorias, aunque algunas de ellas 

tienen cualidades en común, provocando ello confusión entre los profesionales de la 

salud, que usan muchas veces términos sinónimos para referirse a entidades de naturaleza 

totalmente distinta.  
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Por ello, debemos hacer un esfuerzo por definir y aclarar la naturaleza de éstas, en nuestro 

caso, las creencias y las actitudes, pues ambas intervienen en las conductas de salud de 

los individuos. Green et al. (1980) definieron una creencia como: "Una convicción de que 

el fenómeno u objeto es real o verdadero: la fe, confianza y verdad son palabras que se 

usan para expresar o significa creencia. Las declaraciones de creencias orientadas hacia la 

salud incluyen declaraciones como: "yo no creo que los medicamentos funcionen”; “si 

esta dieta no le surte efecto, estoy seguro de que no funcionará conmigo"; "el ejercicio no 

hará diferencia alguna"; "cuando te llega tu hora, te llegó y no hay nada que hacer al 

respecto" (p. 72). Esto es, una creencia es algo que se acepta como verdad, sin tomar en 

consideración si en realidad es o no verdad en términos objetivos. 

Las creencias tienen al menos tres características que las definen como tales (Greene y 

Simons-Morton, 1988). Primero, otras personas pueden clasificarlas de falsas o 

verdaderas, al margen del valor de certeza que le otorga el que las posee. Por ejemplo, 

una persona puede manifestar que la marihuana es inocuo para la salud, pero para la 

mayoría de los profesionales de la salud sería totalmente erróneo. Segundo, las creencias 

tienen un elemento cognoscitivo, o lo que la persona sabe o cree saber al respecto. 

Tercero, las creencias tienen un componente afectivo, que hace referencia al valor o grado 

de importancia que tiene una determinada creencia para un individuo en una situación 

dada (grado de importancia de la creencia particular a lo apropiada que le parezca un 

individuo -la intensidad de una creencia-).  

 

 

Por ejemplo, alguien puede tener un dolor de garganta y creer que se cura más 

rápidamente con antibióticos, sin embargo, es posible que piense que no vale 

la pena interrumpir su trabajo para ir al médico, pero cuando le sucede lo mismo a su hijo 

su comportamiento cambia radicalmente, no dudando un instante de si va al médico o no. 

De hecho, algunos autores (ej., Rokeach, 1970) sugieren que las creencias de una persona 

se estructuran de modo ordenado según su importancia relativa. 

 

 

Una de las definiciones que se propusieron para definir una actitud es la de: "una 

organización de creencias relativamente perdurable sobre un objeto o situación que nos 

predispone a responder de alguna manera preferencial" (Rokeach, 1966, p. 529). De 

acuerdo con este planteamiento, las actitudes consisten en una serie de creencias que 



26 
 

interactúan con otras, predisponiéndonos a actuar o responder a alguna situación de 

manera predecible. 

 

 

Nadie niega la dificultad de modificar las creencias que explican los comportamientos de 

salud y, por supuesto, las actitudes, pero el panorama actual es bien distinto al de otros 

momentos. Hace un siglo, la gente enfermaba a causa de la carencia de agua potable, 

alimentos contaminados o el contacto con otras gentes enfermas. Una vez que ellos 

enfermaban, basaban sus expectativas de curación en los cuidados médicos. La duración 

de la mayoría de las enfermedades era más bien corta (ej., neumonía, difteria); una 

persona moría o se curaba en cuestión de semanas. La gente sentía una responsabilidad 

muy limitada de cara a contraer una enfermedad porque creían que las bacterias y los 

virus que causaban la mayoría de las enfermedades era imposible evitarlos.  

 

 

Sin embargo, durante las últimas décadas del siglo XX, tal punto de vista ha quedado 

obsoleto (Brannony Feist, 1992).Ahora bien, todavía se puede apreciar que mucha gente 

mantiene una actitud pasiva hacia su salud y enfermedad. Como consecuencia de ello, 

esos individuos presentan sobrepeso, fuman, abusan del 

alcohol, no hacen ejercicio con regularidad y evitan los chequeos (reconocimientos 

médicos). 

 

 

Acuden única y exclusivamente al médico cuando se sienten enfermos, depositando todas 

sus esperanzas de curación en manos de la medicina moderna, que les curará en cuestión 

de horas. No obstante, se aprecia que cada vez son más las personas que adoptan una 

actitud activa respecto a su salud, reflejándose ello en la práctica de estilos de vida 

saludables. Ellos se implican activa y responsablemente con estilos de vida que mejoraran 

o mantiene su salud. Han hecho cambios relacionados con su salud que se traducirán en 

una reducción del riesgo de morir, un incremento en la expectativa de vida y una 

adecuada calidad de vida. Por ejemplo, desde 1965 a 1987, más de 30millones de 

personas han dejado de fumar en EE.UU. (Fiore, Novotny, Pierce et al., 1989). 
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Si bien los profesionales de la salud deben poner gran interés para facilitar el cambio a   

comportamientos de salud concretos a largo plazo, no deben olvidar las creencias y 

actitudes que explican los comportamientos de salud, así como otro tipo de variables 

internas, que radican en la persona y que también han sido adquiridas mediante el 

aprendizaje, que muchas veces, se debe anteponer su cambio a los comportamientos 

meramente observables, para que finalmente se produzcan los mismos. El modelo de la 

salud basado en creencias (Becker y Maiman, 1975) propone cuatro categorías de 

creencias (seriedad percibida, susceptibilidad percibida, beneficios percibidos y barreras 

percibidas) que deben ser el eje de la prevención y promoción de comportamientos de 

salud. 

 

 

1.4.2 DETERMINANTES DE LAS CONDUCTAS DE SALUD 

 

 

Las conductas de salud son conductas en las que toma parte un individuo, cuando goza de 

buena salud, con el propósito de prevenir la enfermedad (Oblitas, 2000, 2003, 2004, 

2004a;Kasl y Cobb,1966). Estas incluyen un amplio abanico de conductas, desde dejar de 

fumar, perder peso, hacer ejercicio hasta comer adecuadamente. El concepto de conducta 

de salud contempla esfuerzos en reducir los patógenos conductuales y practicar las 

conductas que actúan como inmunógenos  conductuales. 

 

 

Las conductas de salud no ocurren en un vacío. Para comprender las mismas uno debe 

analizar los contextos en que tienen lugar. Estos contextos comprenden una constelación 

de factores personales, interpersonales, ambientales, institucionales, que incluyen 

aspectos como política pública, ambientefísico y social, prácticas institucionales e 

influencias interpersonales (Winett, King y Atman, 1989).Estas dimensiones o factores no 

son homogéneos para todas las conductas de salud. Por ello, no es raro observar que en el 

repertorio de conducta de un individuo convivan al mismo tiempo hábitos saludables y 

nocivos. De hecho, en investigación se han obtenido pobres correlaciones entre las 

distintas conductas de salud, o lo que es lo mismo, el que un sujeto realice una 

determinada conducta de salud no garantiza que lleve a cabo otros comportamientos 

saludables (Kirscht, 1983). 
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Por tanto, parece más que justificado pensar que este tipo de comportamientos difieren en 

el número de dimensiones y tipo de factores que las  incitan, aunque puedan compartir 

unas características específicas o determinantes. Estos determinantes de la conducta de 

salud se pueden agrupar en cuatro grandes categorías (Bishop, 1994): determinantes 

demográficos y sociales, situacionales, percepción del síntoma y psicológicos. 

 

 

La mayoría de los expertos están de acuerdo en que la implicación con la salud (ej., 

Kirscht, 1983) viene propiciada en gran parte por factores sociales y demográficos. 

Incluyen factores tales como más o menos edad, mayor o menor nivel educacional, ser de 

clase social alta o baja, ser mujer u hombre, etc. Las situaciones sociales, también 

conocidas como determinantes situacionales, influyen, de modo directo o indirectamente, 

en que un individuo adopte una conducta saludable. Qué duda cabe, que la familia y el 

grupo de los iguales pueden jugar un papel relevante en los hábitos saludables que pueda 

adoptar una persona. Por ejemplo, el que fume uno de los padres ha sido encontrado en 

numerosos estudios como factor de riesgo para que el adolescente se inicie en dicha 

conducta. Así mismo, la mayoría de los estudios han demostrado una clara relación entre 

el inicio del consumo y el relacionarse con compañeros fumadores (ver USDHHS, 1994). 

 

 

Las conductas de salud que realiza una persona también pueden obedecer a la percepción 

subjetiva de determinados síntomas, esto es, la susceptibilidad percibida. Entendemos por 

ello, las percepciones individuales de la vulnerabilidad personal a enfermedades o 

accidentes específicos. La naturaleza (percepción de susceptibilidad) y la intensidad 

(severidad percibida) de estas9percepcionespuede afectar de manera importante a la hora 

de adoptar o no una conducta concreta. No obstante, cuando un individuo piense en la 

posibilidad de un cambio de conducta, no valorará sólo la susceptibilidad y la severidad, 

también evaluará los beneficios y los costes de realizar una conducta de salud concreta 

(Becker y Maiman, 1975). 
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Por ejemplo, una persona puede sentirse vulnerable, cuando experimenta una tos 

matutina, se fatiga al subir unas escaleras, etc. Supongamos que estos síntomas los achaca 

a su conducta de fumar, pues bien, la persona puede pensar que dicha conducta está 

comprometiendo su salud y, además, cree que le acarreará consecuencias negativas 

importantes para su salud, por tanto, la percibe como un riesgo serio potencial (como un 

indicador) de sus problemas físicos. Y, a la inversa, es poco probable que el sujeto adopte 

alguna medida cuando sopese que la probabilidad de dañar su salud (ej., cáncer de 

pulmón) es baja o quelas consecuencias adversas, derivadas de su actual hábito insalubre, 

son mínimas, además de percibir pocos beneficios y un coste (ej., engordar) demasiado 

grande por dejarlo. Esta atribución puede ser útil para que la persona intente dejar de 

fumar. Ahora bien, aunque tales síntomas pueden ser muy útiles a la hora de motivar al 

sujeto para que adopte hábitos positivos de salud, su influencia sólo reviste carácter 

transitorio (Leventhal, Prochaska y Hirschman, 1985). 

 

 

Por último, el repertorio de conductas saludables de una persona también son función de 

factores emocionales y cognitivos (determinantes psicológicos). Los estados y 

necesidades emocionales pueden desempeñar un papel primordial en las prácticas de 

salud. Niveles altos de distrés  emocional no ayudan a que la gente se implique en la 

realización de hábitos que favorezcan su salud tales como el no fumar, hacer ejercicio, 

desayunar, etc. (Leventhal et al., 1985). Los estados emocionales negativos 

aparentemente interfieren con las conductas saludables, aunque el distrés emocional 

puede también conducir a uno a buscar atención médica (Cfr. Mechanic, 1978). 

 

 

Además de los factores emocionales, la práctica de conductas de salud obedece a los 

pensamientos y las creencias de las personas. Entendemos por creencia la aceptación 

emocional de una afirmación, aceptación que no tiene por qué tener una base empírica o 

científica. Por tanto, lo que una persona crea o piense de una determinada amenaza para 

la salud no tiene porque ir a la par con la comprensión médica objetiva de la misma 

(Leventhal, Nerenz y Steele, 1984). Por ejemplo, si una persona cree que el SIDA sólo 

afecta a los homosexuales y a los usuarios de drogas por vía intravenosa, es poco 

probable que utilice preservativos cuando tenga relaciones sexuales. Una clase de 



30 
 

cogniciones, que parece ser particularmente importante para motivar a la gente apracticar 

conductas saludables, son aquellas que se relacionan con la vulnerabilidad percibida. La 

gente que se percibe a sí misma más vulnerable a una determinada enfermedad es más 

probable queadopten medidas encaminadas a prevenir la misma. Sin embargo, en algunos 

estudios (ej.,Weinstein, 1982) se ha encontrado que la gente tiende a mostrar un 

optimismo poco realista respetoa su futura salud. Tendemos a vernos con menos 

posibilidades de experimentar problemas de saludrespecto a los demás. 
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CAPITULO  II 

 

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA (PAE) 

 

 

2.1 VALORACIÓN 

 

 

Para que el control prenatal pueda garantizar resultados favorables para la salud materno 

– fetal, es necesario que sea precoz, periódico, completo y de alta cobertura.  

 

a) Precoz: Debe iniciarse en el primer trimestre del embarazo, en cuanto se haya 

diagnosticado el embarazo para establecer sin temor a dudas la fecha probable de parto y 

las semanas de gestación, para posibilitar las acciones de prevención y promoción de la 

salud y detectar factores de riesgo.  

 

b) Periódico: Para favorecer el seguimiento de la salud materna y fetal, es necesario que 

la mujer asista a sus consultas programadas de manera periódica. La continuidad en las 

consultas prenatales permitirá efectuar acciones de promoción a la salud y de educación 

para el nacimiento. También favorecerá la identificación oportuna de factores de riesgo y 

el seguimiento de problemas de salud materno o fetal que se hayan identificado, así como 

el efecto de los tratamientos establecidos para recuperar su tratamiento. 

 

c) Completo: Las consultas prenatales deben ser completas en contenidos de evaluación 

del estado general de la mujer, de la evolución del embarazo y de los controles e 

intervenciones requeridos según edad gestacional. 

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el 

embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la 

prestación del servicio, recomienda que la mujer tenga un promedio de 5 consultas 

prenatales, programadas de la siguiente manera:  
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 Primera visita en el primer trimestre  

 Segunda visita: de la 22 a la 24 semana  

 Tercera visita: de la 27 a la 29 semana  

 Cuarta visita: de la 33 a la 35 semana y  

 Última visita: de la 38 a la 40 semana.  

 

 

2.2 DIAGNÓSTICO 

 

 Ansiedad por déficit de conocimiento en los cuidados del embarazo 

evidenciado por descuido del control prenatal. 

 

 Alto riesgo de complicación obstétrica por inasistencia a los controles 

prenatales. 

 

 

2.3 PLANIFICACIÓN 

 

 

1. Brindar contenidos educativos para la salud de la madre, la familia y del niño.  

 

2. Vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal. 3. Aliviar molestias y síntomas 

menores del embarazo. 

 

3. Preparar a la embarazada para el nacimiento y la crianza del recién nacido.  

 

4. Prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo 

 

5.  Detectar alteraciones en la salud materna y fetal. 
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2.4 EJECUCIÓN 

 

 

1. En el caso de que la mujer se presente de manera temprana (antes de las 

12sdg) refiriendo amenorrea, será necesario que realices la confirmación 

clínica y de laboratorio del embarazo. 

 

2.  Si confirmas el embarazo, determina la Fecha Probable de Parto y las 

semanas de gestación.  

 

3. Realiza la Historia Clínica Perinatal y abre el Carnet Perinatal de la 

gestante. Carnet Perinatal. 

 

4.  Lleva a cabo la exploración física. 

 

5.  Efectúa la exploración obstétrica: En el caso de que el embarazo sea 

mayor a 12sdg: realiza la Medición de la Altura uterina y percentil de la 

misma. Si el feto es mayor a 22sdg, además de la altura uterina, determina: 

La situación, posición y presentación fetal (dependerá de las sdg), 

auscultación de FCF y palpación de los movimientos fetal. 

 

6.  Valora el Riesgo Obstétrico: Este concepto se aplica durante el embarazo, 

tanto en el periodo prenatal como en el parto. Existen diferentes sistemas 

de evaluación de riesgo perinatal.  

 

7. A continuación te presentamos un componente del Sistema de Evaluación 

de Riesgo Perinatal, utilizado por el Centro de Investigación Materno – 

Infantil (CIMIGen), que permite evaluar el riesgo al inicio del embarazo: 

 

8.  Solicita los Exámenes complementarios de rutina: Grupo sanguíneo y 

factor Rh, Biometría hemática completa, Química sanguínea 
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(particularmente entre las 20 y 24 sdg), examen general de orina y VDRL 

Venereal Disease Research Laboratory). Es una prueba de laboratorio en 

sangre, que identifica la presencia de anticuerpos contra el Treponema 

Pallidum, bacteria responsable de la sífilis). 

 

Es necesario que reciban suplementación con hierro: En gran parte de nuestra población, 

la ingesta no alcanza para cubrir los requerimientos de hierro durante el embarazo. Se 

estima que más del 30% de las embarazadas están por debajo de los valores normales de 

Fe (11g/dl). Esta cifra es la considerada por la OMS para recomendar la suplementación 

universal con hierro a todas las embarazadas. La dosis diaria es de 60 mg de hierro 

elemental.  

 

También debes de llevar a cabo la administración de ácido fólico en el período 

preconcepcional y en el primer trimestre del embarazo. La suplementación 

periconcepcional de folatos reduce la incidencia de defectos del tubo neural. La dosis 

diaria es de 400 mg. Para ampliar la información puedes revisar: El ácido fólico y la 

prevención de defectos al nacimiento. 

 

Enseña a la mujer acerca de: a) Alimentación, la cual deberá ser:  

 

Completa: es decir que contenga alimentos de los tres grupos: 1. cereales y tubérculos, 2. 

frutas y verduras; y 3. productos de origen animal y leguminosas.  

 

Variada: deberá incluir diferentes alimentos de cada grupo para que la dieta no se vuelva 

monótona y se obtengan todos los nutrimentos que necesita su cuerpo para funcionar y 

satisfacer sus necesidades y las del feto.  

 

Equilibrada: que los nutrimentos que le proporcionan los alimentos de los grupos antes 

mencionados los consuman en las proporciones que necesita su cuerpo.  

 

Inocua: que el consumo habitual de los alimentos no implique riesgos para la salud, que 

sean higiénicos y que no estén descompuestos o contengan algún agente patógeno.  
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Suficiente: que aporte la cantidad de energía y nutrimentos de acuerdo a sus necesidades, 

sin que tenga deficiencias pero sin caer tampoco en los excesos.  

 

Adecuada: acorde a sus gustos, cultura y necesidades específicas. Debe consumir 

alimentos ricos en energía y proteínas, así como aquellos que contienen vitaminas y 

minerales, principalmente calcio, hierro, ácido fólico y yodo. Como una guía de ayuda, 

utiliza el “Plato del bien Comer” 

 

b) Hidratación: Se recomienda que disminuya el consumo de oxígeno y que ingiera de 

1.5 a 2.0 litros de agua al día. 

 

c) Eliminación: Se pide la ingesta de dos litros de líquidos, realizar ejercicio físico, 

comer alimentos con alto residuo como salvado, piña, manzana, papaya y en caso 

necesario, un laxante como papaya o jugo de ciruela. 

 

Actividad física prenatal: Se propone que realice caminata tres veces a la semana durante 

30 minutos.  

 

e) Actividad Sexual: Se sugiere disminuir la frecuencia de la actividad sexual durante el 

primer y último trimestre. Debe evitarse en los casos en que existe amenaza de aborto o 

parto prematuro. Enfatizar el uso de preservativo para disminuir el riesgo de adquirir VIH 

o una ITS.  

 

f)Postura física en la vida diaria: Mantener la cabeza y los hombros centrados sobre la 

cadera, así se mantiene la columna vertebral derecha. Al levantar algún objeto no doblar 

por la cintura, sino doblar las caderas y las rodillas, y levantarse con las piernas. 

 

g) Solicítale a la mujer que registre cuando nota los primeros movimientos fetales.  

 

h) Tendrás que enseñarle los signos y síntomas de alarma y orientar a donde asistir para 

su atención. (En la liga “Documentos de Consulta”, revisa el No. 12).  
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i) Inicia la preparación de la mujer para la lactancia. 4. Por último, programa la 

siguiente consulta prenatal, es importante que en su carnet perinatal y en la libreta de citas 

lo registres. 

 

Si ya se ha corroborado el embarazo, calcula su Fecha Probable de Parto y las semanas de 

gestación. 

 

1. Valora el peso materno: La ganancia de peso gestacional está relacionada con el 

ingreso nutricional y la ganancia de peso materno es uno de los predictores del peso fetal 

al término. Un inadecuado ingreso nutricional durante el embarazo está relacionado con 

bajo peso al nacer, nacimientos prematuros y defectos congénitos. Por otra parte, excesiva 

ganancia de peso durante el embarazo predispone a diabetes gestacional y es el mayor 

predictor de obesidad en el postparto, por ello se recomienda una ganancia ponderal total 

de 11 a 12Kg a razón de 1.o a 1.5 KG / mes.  

 

2. Valora la presión arterial: La preeclampsia y eclampsia durante el embarazo 

constituyen las principales causas de morbi – mortalidad materna, es por ello que su 

vigilancia adquiere particular importancia. 

 

Cuando una mujer acude por primera vez a consulta y tiene más de 20sdg una presión 

arterial de 130/90mmHg, puede indicar la presencia de preeclampsia. En una mujer que 

ya ha tenido consultas subsecuentes, si la presión sistólica es de 30mm/Hg o más y la 

diastólica de 15mm/Hg o más, puede indicar la presencia de preeclampsia. 

 

3. Efectúa las Maniobras de Leopold. Estas se podrán realizar a partir de las 20sdg.  

 

4. Mide la Altura del fondo Uterino. Esta te permite correlacionar el fondo uterino con las 

semanas de gestación e identificar oportunamente alteraciones en el crecimiento del feto.  

 

5. Auscultación de la Frecuencia Cardiaca Fetal (FCF). Esta la podrás auscultar con 

estetoscopio de pinar a partir de la semana 20 de gestación.  
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6. Revisa los exámenes de laboratorio:Grupo y Rh. Si la mujer fuera RH negativo, referir 

para que se le realice la prueba de Coombs indirecta. En el caso de que no estuviera 

sensibilizada, se realizará profilaxis anti-D a las 28 semanas.  

 

Valora la Hemoglobina (Hb). Una Hb menor a 11, será considerada como anemia.  

A través de la química sanguínea descartar la posibilidad de diabetes gestacional.  

 

Considera factores de Riesgo como Antecedentes Heredo Familiares y Corroborala fecha 

probable de parto y obtén las semanas de gestación.  

 

1. Valora el peso materno  

2. Valora la presión arterial  

3. Realiza las Maniobras de Leopold, y pon mayor atención en la posición, presentación y 

situación del feto.  

4. Mide la altura uterina  

5. Valora por palpación los movimientos fetales  

6. Investigar la presencia de signos y síntomas de alarma  

7. Valora el riesgo perinatal durante la evolución del embarazo 

 

 

2.5 EVALUACIÓN 

 

 Las gestantes asisten continuamente según lo normatizado a los controles 

prenatales. 

 

 Las gestantes están informadas sobre la importancia del control prenatal. 

 

 Se atiende con calidad y calidez a las gestantes siendo esto lo ideal para la 

efectividad del control y la asistencia. 
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HIPÓTESIS 

 

 

La prevalencia a la asistencia del control en las diferentes etapas de la gestación se asocia 

a las características individuales de las mujeres, al nivel sociocultural, el mismo que se 

evidencia con el nivel de conocimiento.  
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VARIABLES 

 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

 Prevalencia por etapas de gestación 

 Características individuales  

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 Factores socioculturales 

 Conocimiento sobre control prenatal. 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION O ESTUDIO 

 

La siguiente investigación se la realizo mediante  un tipo de estudio descriptivo, porque 

se baso en la obtención de información a través de documentos y fuentes directas, las 

cuales se pueden comprobar, así también se exploro una realidad actual. Es de corte 

transversal porque se desarrollo en un tiempo determinado, de 2012, es retrospectivo 

porque se baso en la revisión de historias clínicas  de lo que sucedió en el año 2012. 

 

 

3.2 DISEÑO DE ESTUDIO 

 

El diseño de estudio es no experimental ya que el investigador no manipulara las 

variables en estudio. 

 

3.3 ÁREA DE ESTUDIO 

 

El escenario donde se realizo la investigación es en el subcentro de salud Teniente Hugo 

Ortiz ubicado en la ciudad de Santa Rosa, pertenece al Ministerio De Salud Pública del 

Área Nº 5el Subcentro para la atención de salud cuenta con un nivel de complejidad, 

atención primaria. 
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El Subcentro De Salud cuenta con las siguientes áreas: Medicina General, Obstetricia, 

Odontología, Enfermería, Departamento De Educación Para La Salud, Departamento De 

Estadística, Farmacia, El tipo de atención que brinda: consulta externa y emergencia. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

UNIVERSO 

 

El universo de la siguiente investigación está constituido por 60gestantes atendidas 

durante el año 2013 el primer trimestre. 

 

MUESTRA 

La muestre represento al 100% del universo en estudio es decir 60 gestantes. 

 

 

3.5 METODOS TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

El proceso se desarrollo en tres fases: 

 

3.5.1 FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODO: el método utilizado es el científico deductivo ya que a partir de la teoría se 

sustentaron los resultados.Distinguiéndoselos elementos de un fenómeno y se procede a  

revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado, analítico ya que se apoya en que 

para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes y sintético porque 

finaliza con la unión de elementos para formar un todo. 
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TÉCNICAS: 

La técnica de recolección de la información fue mediante la revisión exhaustiva y 

correcta de la historia clínica única de cada paciente, tomando como referencia los datos 

obtenidos del departamento de estadística del hospital. 

 

INSTRUMENTOS: 

Encuesta que se baso en las siguientes variables: 

 Prevalencia del control prenatal 

 Características individuales 

 Factoressocioculturales 

 Conocimiento 

PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Pedir permiso a las autoridades del subcentro de salud 

2. Comunicar a las usuarias que estén ingresadas 

3. Revisión de las historias clínicas 

4. Buscar datos estadísticos 

5. Consignación de datos 

 

3.5.2 FASE DE INTERVENCIÓN 

 

En esta fase se ejecutara un programa educativo dirigido a las mujeres gestantes que se 

encuentren hospitalizadas por diferente patología. 

 



43 
 

TÉCNICA: Se utilizo la técnica de exposición oral sobre la prevención de desnutricion,  

así como también se ofertaran los servicios de salud que brinda actualmente en diferentes 

establecimientos del Ministerio de Salud Publica. 

 

RECURSOS: La siguiente investigación cuenta con el recurso material y humano 

necesario para su materialización así tenemos: 

 

Humanos 

 Egresada en enfermería; Rosa Aguilar 

 Personal del área de consulta externa 

 Mujeres gestantes 

Materiales: 

 Computador 

 Infocus 

 Diapositivas 

 Nominas 

 Trípticos 

 Refrigerio 

 Test de evaluación 

 

3.5.2 FASE DE EVALUACIÓN 

La intervención fue evaluada tomando en cuenta tres criterios: 

 

PROCESO: Se evalúo la calidad de intervención a través de metodología utilizada. 
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PRODUCTO: Se evalúo el producto a través del cumplimiento de objetivos y de 

actividades programadas. Se utilizo un cuestionario de pre test y pos test para medir el 

conocimiento de las mujeres gestantes sobre la prevención de complicaciones y parto pre 

término. 

IMPACTO: Se evalúo la satisfacción del usuario con la intervención. 

 

PLAN DE TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos que serán recolectados luego fueron tabulados por medio del programa de 

informática Microsoft  Office Excel y  presentados en cuadros de doble entradas y 

simples, analizados por medio de porcentajes, para luego realizar la explicación e 

interpretación de los resultados, los mismos que servirán de base para la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Variable  Definición  Dimensión  Indicador  Escala  

 

Prevalencia del 

control 

prenatal 

 

Es el número de 

gestantes que 

acuden al control 

prenatal por cada 

etapa del 

embarazo. 

Control prenatal 

 

 

 

 

Número de 

controles según 

etapas del 

embarazo. 

 

 

----------------- 

 

 

  

 

 

Características 

Individuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son cualidades 

físicas, sociales 

que diferencian a 

una persona de la 

otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Físicas 

 

 

 

Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad  

 

 

 

 

 15-18 

 19-23 

 24-27 

 27-20 

 30 mas 

Etnia 

 

 

 

 Mestizo 

 Blanco  

 Indígena 

 Afro 

ecuatoriano 

Residencia 
 Urbana 

 Rural 

Hábitos de 

consumo 

 Tabaco 

 Alcohol 

 Ninguno 

Estado civil 

 Casada 

 Soltera 

 Unión libre 

 Separada 

Instrucción 

Educativa 

 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 Ninguna 
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Variable  Definición  Dimensión  Indicador  Escala  

Factores Socio 

culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la 

predisposición 

presente en las 

mujeres en relacion 

a su historia 

gineco- obstétrica y 

patologías 

presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paridad 

 
Nº de hijos 

vivos 

 0 

 1 

 2 

 3 

 <4  

Periodo 

intergenesico 

 

Tiempo del 

periodo 

intergenesico 

después de 

cada parto 

 6 meses 

 12 meses 

 23 meses 

Creencias 

 

Incumplimiento 

del control 

prenatal por 

creencias. 

 Si 

 No 

 

Demora a la 

atención 

 

Incumplimiento 

debido a la 

demora en la 

unidad 

operativa 

 Si 

 No 

Acceso a la 

unidad operativa 

 

Acceso 

caminando 

 Si 

 No 

Acceso por 

transporte 

 Si 

 No 

 

Gasto 

económico para 

el transporte 

 Si 

 No 

Estatus 

económico 

 

 

Tipo de estatus 

económico 

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

Nivel de 

conocimiento 

Es el saber de 

cada gestante 

sobre el control 

prenatal. 

Tipo de 

conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

según revisión 

de H.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Insuficiente 
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CAPITULO IV 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

3.1 RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO Nº 1 

 

NUMERO DE CONTROL PRENATAL SEGÚN LAS ETAPAS 

EN LAS GESTANTES 

ETAPAS DEL CONTROL PRENATAL 
F % 

PRIMER TRIMESTRE 32 53,33 

SEGUNDO TRIMESTRE 19 31,67 

TERCER TRIMESTRE 9 15,00 

TOTAL 

60 100 

 

FUENTE: HISTORIA CLINICAS DE LAS GESTANTES 

ELABORADO POR: ROSA AGUILAR 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 53,33% de las gestantes 

iniciaron y presentaron la mayor parte de los controles prenatales en el último 

trimestre de gestación denotando la irresponsabilidad de ellas al no acudir desde 

los primeros meses al control. 

9 

19 

32 

15,00 

31,67 

53,33 

PORCENTAJE DEL CONTROL 

PRENATAL 

F %

TERCER TRIMESTRE    SEGUNDO TRIMESTRE   PRIMER TRIMESTRE 
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CUADRO Nº 2 

 

EDAD DE LAS GESTANTES QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

SALUD TNT. HUGO ORTIZ DEL CANTON SANTAROSA. 

 

EDAD TOTAL % 

15-18 29 48,3 

19-23 15 25,0 

24-27 9 15,0 

27-30 5 8,3 

30 Y MAS 2 3,3 

TOTAL 60 100,0 

 

 

 
FUENTE: HISTORIA CLINICAS DE LAS GESTANTES 

ELABORADO POR: ROSA AGUILAR 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 48,3% de las usuarias tenían 

entre 15 y 18 años de edad lo que denota la irresponsabilidad de ellas de ser madre 

por su edad de adolescente ya que están emocionalmente inmaduras y además 

denota el riesgo por su inmadurez anatomofisiologica. 

 

 

29 

15 
9 

5 2 

60 

48,3 

25,0 

15,0 
8,3 

3,3 

100,0 

15-18 19-23 24-27 27-30 30 Y MAS TOTAL

EDAD 

total %
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CUADRO Nº 3 

 

ETNIA DE LAS GESTANTES QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

SALUD TNT. HUGO ORTIZ DEL CANTON SANTAROSA. 

 

 

ETNIA F % 

MESTIZA 60 100,0 

INDÍGENA 0 0,0 

AFRO ECUATORIANA 0 0,0 

TOTAL 0 0,0 

 

 

 
FUENTE: HISTORIA CLINICAS DE LAS GESTANTES 

ELABORADO POR: ROSA AGUILAR 

 

ANALISIS: El 100% de las gestantes fueron de etnia mestiza denotando el mayor 

número por presentarse en nuestro medio la predominancia de esta etnia. 

 

 

 

 

 

 

 

60 

0 0 0 

100,0 

0,0 0,0 0,0 

mestiza indigena aforecuatoriana total

ETNIA 

f %
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CUADRO Nº 4 

 

ESTADO CIVIL DE LAS GESTANTES QUE ACUDEN AL 

CENTRO DE SALUD TNT. HUGO ORTIZ DEL CANTON 

SANTAROSA. 

 

ESTADO CIVIL TOTAL % 

SOLTERO 27 45,0 

CASADO 19 31,7 

UNIÓN LIBRE 14 23,3 

TOTAL 60 100,0 

 

 

 
 

FUENTE: HISTORIA CLINICAS DE LAS GESTANTES 

ELABORADO POR: ROSA AGUILAR 

 

ANALISIS: Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 45% de las gestantes 

eran de estado civil solteras denotando su irresponsabilidad por ser madres 

solteras sin apoyo en muchas ocasiones de los padres o de su pareja. 

 

 

 

 

 

27 

19 
14 

45,0 

31,7 

23,3 

soltero casado union libre

ESTADO CIVIL 

total %
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CUADRO Nº 5 

 

LUGAR DE VIVIEND DE LAS GESTANTES QUE ACUDEN 

AL CENTRO DE SALUD TNT. HUGO ORTIZ DEL CANTON 

SANTAROSA. 

 

LUGAR DE VIVIENDA TOTAL % 

CERCA DEL CENTRO DE 

SALUD 54 90,0 

ALEJADA DEL CENTRO DE 

SALUD 6 10,0 

TOTAL 60 100,0 

 

 

 
FUENTE: HISTORIA CLINICAS DE LAS GESTANTES 

ELABORADO POR: ROSA AGUILAR 

 

ANALISIS: Analizando el siguiente cuadro notamos que el 90% de las gestantes 

vivían cerca del centro de salud, por lo que denota la irresponsabilidad de las 

gestantes en relación a que habitan cerca del centro de salud y no acuden 

continuamente a los controles médicos. 

 

 

 

 

 

54 

6 

60 

90,0 

10,0 

100,0 

CERCA DEL CENTRO DE

SALUD

ALEJADA DEL CENTRO

DE SALUD

total

LUGAR DE VIVIENDA 

total %
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CUADRO Nº 6 

 

NIVEL EDUCACIONAL DE LAS GESTANTES QUE ACUDEN 

AL CENTRO DE SALUD TNT. HUGO ORTIZ DEL CANTON 

SANTAROSA. 

 

NIVEL EDUCACIONAL TOTAL % 

PRIMARIA 24 40,0 

SECUNDARIA 21 35,0 

SUPERIOR 3 5,0 

NINGUNA 12 20,0 

TOTAL 60 100,0 

 

 
FUENTE: HISTORIA CLINICAS DE LAS GESTANTES 

ELABORADO POR: ROSA AGUILAR 

 

ANALISIS: Analizando el siguiente cuadro notamos que el 40% de las gestantes 

tenían una instrucción educativa primaria, lo que posiblemente influya en el 

cumplimiento del control prenatal por déficit de conocimiento. 

 

 

 

 

24 
21 

3 

12 

40,0 

35,0 

5,0 

20,0 

primaria secundaria SUPERIOR ninguna

NIVEL EDUCACIONAL 

total %



53 
 

CUADRO Nº 7 

 

EDAD GESTACIONAL  DE LAS GESTANTES QUE ACUDEN 

AL CENTRO DE SALUD TNT. HUGO ORTIZ DEL CANTON 

SANTAROSA. 

 

NUMERO DE HIJOS VIVOS TOTAL % 

NULIPARA 11 18,3 

UNO 9 15,0 

DOS 23 38,3 

TRES 8 13,3 

CUATRO 9 15,0 

TOTAL 60 100,0 

 

 

 
FUENTE: HISTORIA CLINICAS DE LAS GESTANTES 

ELABORADO POR: ROSA AGUILAR 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 38,3% de las gestantes tenían 

ya dos hijos denotando el riesgo al no acudir a los controles prenatales y presentar 

complicaciones obstétricas. 

 

 

 

 

 

11 9 
23 

8 9 

60 

18,3 15,0 
38,3 

13,3 15,0 

100,0 

NULIPARA UNO DOS TRES CUATRO total

EDAD GESTACIONAL DISGNOSTICADA 

total %
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CUADRO Nº 8 

 

TIEMPO DEL PERIODO INTERGENESICO DE LAS 

GESTANTES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD TNT. 

HUGO ORTIZ DEL CANTON SANTAROSA. 

 

 

TIEMPO DEL PERIODO 

INTERGENESICO TOTAL % 

6 MESES 21 35,0 

12 MESES 24 40,0 

23 MESES 15 25,0 

TOTAL 60 100,0 

 

 

 
FUENTE: HISTORIA CLINICAS DE LAS GESTANTES 

ELABORADO POR: ROSA AGUILAR 

 

ANALISIS: Analizando el cuadro notamos que el 40% de las gestantes tenían un 

periodo intergenesico de 12 meses en relación al embarazo actual denotando el 

riesgo por presentación de embarazos de corto periodo intergenesico, aumentando 

el riesgo de complicación obstétrica. 

 

 

21 
24 

15 

35,0 

40,0 

25,0 

6 MESES 12 MESES 23 MESES

TIEMPO DEL PERIODO INTERGENESICO 

total %
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CUADRO Nº 9 

 

INCUMPLIMIENTO DEL CONTROL PRENATAL DE LAS 

GESTANTES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD TNT. 

HUGO ORTIZ DEL CANTON SANTAROSA. 

 

INCUMPLIMIENTO DEL 

CONTROL PRENATAL TOTAL % 

SI 46 76,7 

NO 14 23,3 

TOTAL 60 100,0 

 

 
FUENTE: HISTORIA CLINICAS DE LAS GESTANTES 

ELABORADO POR: ROSA AGUILAR 

 

ANALISIS: Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 76,7% de las 

gestantes si presentan incumplimiento de los controles denotando el riesgo de 

presentación de complicaciones obstétricas por no ser diagnosticadas y tratadas 

oportunamente. 

 

 

 

 

 

46 

76,7 

14 

23,3 

total %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTROL PRENATAL 

SI NO
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CUADRO Nº 10 

 

INCUMPLIMIENTO DEBIDO A LA DEMORA EN LA 

UNIDAD OPERATIVA EN LAS GESTANTES QUE ACUDEN 

AL CENTRO DE SALUD TNT. HUGO ORTIZ DEL CANTON 

SANTAROSA. 

INCUMPLIMIENTO DEBIDO A 

LA DEMORA EN LA UNIDAD 

OPERATIVA 

TOTAL % 

SI 36 60,0 

NO 24 40,0 

TOTAL 60 100,0 

 

 

 
FUENTE: HISTORIA CLINICAS DE LAS GESTANTES 

ELABORADO POR: ROSA AGUILAR 

 

ANALISIS: Según el siguiente cuadro nos indica que el 60% de las gestantes 

refieren que la atención si es demorada y que por ese motivo ellas incumplen el 

control prenatal, además que deben madrugar para alcanzar un turno. 

 

 

 

36 

60,0 

24 

40,0 

total %

DEMORA EN LA ATENCIÓN 

si no
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CUADRO Nº 11 

 

ACCESO A LA UNIDAD OPERATIVA CAMINANDO EN LAS 

GESTANTES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD TNT. 

HUGO ORTIZ DEL CANTON SANTAROSA. 

 

ACCESO A LA UNIDAD 

CAMINANDO TOTAL % 

SI 54 90,0 

NO 6 10,0 

TOTAL 60 100,0 

 

 

 
FUENTE: HISTORIA CLINICAS DE LAS GESTANTES 

ELABORADO POR: ROSA AGUILAR 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 90% de las gestantes si tienen 

acceso a la unidad ya que habitan cerca y pueden acudir caminando sin gastar 

económicamente en los pasajes. 

 

 

 

 

54 

90,0 

6 10,0 

total %

ACCESO A LA UNIDAD CAMINANDO 

si no
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CUADRO Nº 12 

 

COMPRA DE MEDICAMENTOS EN LAS GESTANTES QUE 

ACUDEN AL CENTRO DE SALUD TNT. HUGOI ORTIZ DEL 

CANTON SANTAROSA. 

 

COMPRA DE MEDICAMENTOS 

LUEGO DE LA ATENCION 

TOTAL % 

SI 43 71,7 

NO 17 28,3 

TOTAL 60 100,0 

 

 

 
FUENTE: HISTORIA CLINICAS DE LAS GESTANTES 

ELABORADO POR: ROSA AGUILAR 

 

ANALISIS: Analizando el siguiente cuadro nos indica que el 71,7% de las 

gestantes han comprado medicamentos luego de la consulta ya que en el centro de 

salud no hay. 

 

 

 

43 

71,7 

17 

28,3 

total %

COMPRA DE MEDICAMENTOS 

si no
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4.2 RESULATADOS DE LA FASE DE INTERVENCIÓN 

 

PROCESO 

CUADRO N°1 

Interés de los temas expuestos por parte de las embarazadas 

atendidas en el centro de salud Tnte. Hugo Ortiz 

 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS N° % 

Si 60 100% 

No - - 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: ENCUESTAS DIRIGIDA A LAS  EMBARAZADAS 

BENEFICIARIAS: 60 USUARIAS 

ELABORADO POR: ROSA AGUILAR 

 
 

Análisis: 

 

El 100% de las embarazadas atendida en el centro de salud Tnte. Hugo Ortiz asistente a 

la charla educativa sobre el control durante la gestación para evitar complicaciones 

manifestaron que fueron importantes los temas expuestos además que fueron 

comprendidos y llenaron sus expectativas. 
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CUADRO N°2 

Claridad de la exposición  

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICION F % 

Si 60 100% 

No 0 0 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: ENCUESTAS DIRIGIDA A LAS  EMBARAZADAS 

BENEFICIARIAS: 60 USUARIAS 

ELABORADO POR: ROSA AGUILAR 

 
 

Análisis: 

 

El 100% de las embarazadas atendidas en el centro de salud asistentes a la charla 

educativa sobre el control durante la gestación para evitar complicaciones manifestaron 

que hubo claridad en la exposición de la charla educativa.  
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CUADRO N°3 

 

Calidad del material visual educativo utilizado  en la charla 

educativa.   

 

CALIDAD  DEL MATERIAL VISUAL 

EDUCATIVO F % 

Bueno 60 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: ENCUESTAS DIRIGIDA A LAS  EMBARAZADAS 

BENEFICIARIAS: 60 USUARIAS 

ELABORADO POR: ROSA AGUILAR 

 
 

 

Análisis: 

 

El 100% de las embarazadas atendidas en el centro de salud asistentes a la charla 

educativa sobre el control durante la gestación para evitar complicaciones manifestaron 

que la calidad audiovisual era muy buena y que les agrado el material entregado ya que la 

información era importante, clara y creativa. 
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CUADRO N°4 

Calidad del ambiente donde recibieron la charla educativa 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE F % 

Adecuado 60 100% 

Inadecuado - - 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: ENCUESTAS DIRIGIDA A LAS  EMBARAZADAS 

BENEFICIARIAS: 60 USUARIAS 

ELABORADO POR: ROSA AGUILAR 

 
 

Análisis: 

 

El 100% de las embarazadas atendidas en el centro de salud asistente a la charla 

educativa sobre el control durante la gestación para evitar complicaciones dadas en la sala 

de espera del centro de salud  manifestaron que el ambiente fue adecuado y les agrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

PRODUCTO 

CUADRO  N° 5 

TEMAS DE LA CHARLA 

EDUCATIVA 

  

  

PRE- TEST TOTAL POST- TEST TOTAL 

CORRECTO INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO 

F % F % F % F % F % F % 

EMBARAZO 
5 8% 55 92% 60 100% 60 100% 0 - 60 100% 

FACTORES DE RIESGO 

EMBARAZO  
5 8% 55 92% 

60 
100% 

60 
100% 0 - 

60 
100% 

CUIDADOS EN LA 

ALIMENTACIÓN 
5 8% 55 92% 

60 
100% 

60 
100% 0 - 

60 
100% 

CONTROL PRENATAL 
0 - 60 100% 

60 
100% 

60 
100% 0 

- 

 

60 
100% 

NUMERO DE CONTROLES 
5 8% 55 92% 

60 
100% 

60 
100% 0 - 

60 
100% 

ACTIVIDADES EN EL 

CONTROL PRENATAL 
 

 

- 

 

 

 

60 100% 
60 

100% 
60 

100% 

0 

 

 

 

- 

 

 

 

60 100% 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS DIRIGIDA A LAS  EMBARAZADAS 

BENEFICIARIAS: 60 USUARIAS 

ELABORADO POR: ROSA AGUILAR 
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Análisis: 

 

El 100% de las embarazadas atendidas en el centro de salud Tnt. Hugo Ortiz asistentes a 

la charla educativa sobre el control durante la gestación para evitar complicaciones la 

misma que demuestra que antes de la charla educativa el 92% de Usuarias tenían un 

déficit de conocimiento; pero al concluir la charla educativa se obtuvo un mayor 

porcentaje en el aumento de conocimientos siendo así que la intervención beneficio al 

grupo en estudio. 
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CUADRO N° 6 

 

Evaluación de las actividades ejecutadas 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS % EJECUTADAS % 

ACTIVIDADES DE 

GESTION 

1 100% 1 100% 

ACTIVIDADES DE 

COORDINACION 

2 100% 2 100% 

ACTIVIDADES DE 

EDUCACION 

2 100% 2 100% 

TOTAL 5 100% 5 100% 

FUENTES: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  ELABORADO POR: ROSA AGUILAR 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 

 

Todas las actividades programadas del proyecto se cumplieron en un 100%.  
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IMPACTO 

 

CUADRO N° 7 

 

 Trato que recibieran las usuarias durante la charla educativa por parte dela 

expositora.  

 

TRATO QUE RECIBIÓ   F % 

Bueno 60 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: ENCUESTAS DIRIGIDA A LAS  EMBARAZADAS 

BENEFICIARIAS: 60 USUARIAS 

ELABORADO POR: ROSA AGUILAR 

 

 

Análisis: 

 

El 100% de las embarazadas atendidas en el centro de salud asistente a la charla 

educativa sobre el control durante la gestación para evitar complicaciones, expresaron su 

gratitud al estar satisfechos con el trato recibido, por parte de la expositora. 
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CONCLUSIONES 

 

Al terminar la siguiente investigación puedo concluir que: 

 

 En cuanto a la prevalencia del control prenatal el 53,33% de las gestantes 

acuden al control al segundo y al tercer trimestre de gestación. 

 

 Según las características individuales el 48,3% tenían de 15-18 años de 

edad,  según la etnia el 100% eran de etnia mestiza, en cuanto al estado 

civil el 45% eran solteros. 

 

 Según las características socioculturales el 90% de las gestantes viven 

cerca del centro de salud, el 40% son de nivel educativo primario, el 38% 

tienen dos hijos, el 40% de las gestantes tienen un periodo intergenesico 

de 12 meses, en cuanto al incumplimiento del control prenatal debido a la 

demora el 60% refieren que si tienen inasistencia por ese motivo, el 90% 

de gestantes si pueden acudir al centro de salud caminando, al 80% de las 

gestantes compran los medicamentos después de cada consulta. 

 

 En cuanto al plan educativo fue un éxito ya que el 100% de las gestantes 

despejaron sus dudas y entendieron la importancia del control prenatal. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al terminar la siguiente investigación puedo recomendar lo siguiente que: 

 

Al personal de salud de la unidad operativa: 

 

 Que incluyan como prioridad en sus actividades diarias a las gestantes. 

 

 Que implementen campañas de control prenatal. 

 

 Que organicen un club de embarazadas para manejar actividades de 

control prenatal. 

 

 Que trabajen con las embarazadas para evitar posibles complicaciones. 

 

A las  embarazadas: 

 

 Que identifique cada signo o síntoma de alarma de complicación obstétrica 

 

 Que acudan a la unidad a cada control prenatal 
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ANEXO Nº 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑO 2013 AÑO 2014 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

Revisión de la Literatura          

Revisión de los datos          

Elaboración del 

Anteproyecto 

         

Presentación del 

Anteproyecto 

         

Elaboración tesis          

Revisión de la Literatura          

Aplicación de encuestas          

Tabulación de los datos          

Elaboración del Programa 

educativo 

         

Intervención del programa          

Presentación al H. Consejo 

Directivo el documento 

final 

         

Corrección del Informe          

Sustentación de tesis          
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ANEXO Nº 2 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la literatura  

Libros  

Folletos 

Internet 

Copias 

3,00 

1,00 

0,02 

18,00 

 10,00 

 11,00 

Elaboración del 

Anteproyecto  

7  movilizaciones 

Impresiones 

Internet  

3,00 

0,05 

1,00 

10,50 

35,00 

  40,00 

Aplicación de 

Encuestas 
Materiales  

12 movilizaciones 

Copias  

Internet  

Bolígrafos  

Humanos 

Ayudante  

 

 

3,00 

0,02 

1,00 

0,25 

 

1,00 

 

36,00 

  10,00 

  5,00 

 20,00 

 

   5,00 

Tabulación de los 

Datos 

Internet 1,00    8,00 

Elaboración del 

Programa Educativo 

 Movilizaciones  

Impresión  

2,00 

0.25 

  24,00 

  6,50 

Intervenciones del 

programa educativo 
Materiales 

Trípticos 

Encuestas 

Bolígrafos 

Refrigerio 

Invitaciones 

Marcadores 

Humanos 

Investigador 

Asesora de Tesis 

Colaborador 

Usuarias 

 

  0,08 

  0,03 

  0,25 

60,00 

2,00 

0,30 

 

10,40 

   6,00  

  3,00 

60,00 

  2,00 

  1,20 

Correcciones del 

informe de tesis 

 

Impresiones 0.25 

 

5,00 

Empastado de tesis 4 tesis empastadas 8,00 32,00 

Sustentación de tesis Dispositivas 

Infocus 

Refrigerio 

5,00 

25,00 

1,50 

 5,00 

25,00 

45,00 

  Subtotal 439,60 

 Imprevistos  30,00 

TOTAL   469,60 
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

 
TEMA:factores asociados a la asistencia del control prenatal en las mujeres que 

acuden al subcentro de salud Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de Santa Rosa en 

el tercer trimestre del 2013. 

OBJETIVO: Obtener información sobre para dar valor a las variables en estudio. 

CUESTIONARIO DE REVISIÓN DE HSITORIAS CLINICAS 

1. Edad 

 15-18 

 1-25 

 26-30 

2. Etnia 

 Mestiza 

 Indígena 

 Afro ecuatoriano 

3. Ocupación 

 Q.D. 

 Estudiante 

 E. privada 

 Comerciante 

 Otros 

4. Instrucción Educativa 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 Ninguna 

5. Estado Civil 

 Con pareja estable 

 Con pareja inestable 

 Sin pareja 

6. Nº de hijos vivos 

 0 Hijos 

 1-3 Hijos 

 >Hijos 

7. Creencias que influyen en la 

inasistencia 

 Si 

 No 

8. Demora de la atención 

 Si 

 No 

9. Acceso caminando 

 Si 

 No 

10. Acceso en transporte 

 Si 

 No 

11. Gasto económico en el 

transporte para el acceso 

 Si 

 No 

12. Estatus económico social 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Extrema pobreza 

13. Conocimiento del control 

prenatal 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regla 

 Insuficiente 
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ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

PRETEST 

DIRIGIDA: A las usuarias gestantes que acuden al control prenatal. 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas marcando 

con una x la respuesta que usted considere correcta, se le pide de favor que sea 

sincera en contestar. 

CONTENIDO 

1. ¿Cuál de las siguientes usted considera como medidas de control para 

evitar el parto pre término? 

a. Seguir mensualmente los controles prenatales 

b. Consumir alimentos saludables 

c. Acudir al médico ante signos y síntomas de alarma 

d. No consumir sustancias toxicas como tabaco, alcohol 

e. Solo a 

f. Todas son correctas 

2. ¿Cuál de las siguientes usted considera complicaciones del parto pre 

término? 

a. Enfermedad respiratoria 

b. Sepsis neonatal 

c. Problemas cardiacos 

d. Muerte 

e. Solo b y c 

3. ¿Considera usted importante cumplir con los controles prenatales? 

a. Si solo cuando estoy enferma 

b. Si solo cuando el bebe no se mueve 

c. Si cada mes y por cada signo de alarma 

d. Solo a es correcta 

e. Solo c es correcta 
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4. ¿Considera usted que durante el embarazo debe pasar los días realizando 

esfuerzo físico? 

a. Si solo cuando los indica el medico 

b. No porque le hacen daño al bebe 

c. A veces 

5. ¿Considera importante mantener una alimentación sana durante el 

embarazo a base de? 

a. Solo frutas y verduras 

b. Dieta balanceada frutas, verduras, cereales, carnes, lácteos 

c. Alimentos fritos 

d. Todas las anteriores son correctas 

e. Solo b es correcta 
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ANEXO Nº 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

POST TEST 

DIRIGIDA: A las usuarias gestantes atendidas durante el control prenatal. 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas marcando 

con una x la respuesta que usted considere correcta, se le pide de favor que sea 

sincera en contestar. 

 

CONTENIDO 

 

1. ¿Cuál de las siguientes usted considera como medidas de control para 

evitar el parto pre término? 

a. Seguir mensualmente los controles prenatales 

b. Consumir alimentos saludables 

c. Acudir al médico ante signos y síntomas de alarma 

d. No consumir sustancias toxicas como tabaco, alcohol 

e. Solo a 

f. Todas son correctas 

2. ¿Cuál de las siguientes usted considera complicaciones del parto pre 

término? 

a. Enfermedad respiratoria 

b. Sepsis neonatal 

c. Problemas cardiacos 

d. Muerte 

e. Solo b y c 

3. ¿Considera usted importante cumplir con los controles prenatales? 

a. Si solo cuando estoy enferma 

b. Si solo cuando el bebe no se mueve 

c. Si cada mes y por cada signo de alarma 
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d. Solo a es correcta 

e. Solo c es correcta 

4. ¿Considera usted que durante el embarazo debe pasar los días realizando 

esfuerzo físico? 

a. Si solo cuando los indica el medico 

b. No porque le hacen daño al bebe 

c. A veces 

5. ¿Considera importante mantener una alimentación sana durante el 

embarazo a base de? 

a. Solo frutas y verduras 

b. Dieta balanceada frutas, verduras, cereales, carnes, lácteos 

c. Alimentos fritos 

d. Todas las anteriores son correctas 

e. Solo b es correcta 
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ANEXO Nº 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿La expositora fue clara en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la ayuda audiovisual 

utilizada en la charla educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte de la 

expositora fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 
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ANEXO Nº 7 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 

RESPONSABLE: EGRESADA DE ENFERMERIA ROSA AGUILAR 

GRUPO BENEFICIARIO: USUARIAS DEL CENTRO DE SALUD 

TENIENTE HUGO ORTIZ 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

En el subcentro de salud Teniente Hugo Ortiz se ha observado con frecuencia la 

inasistencia a los controles prenatales sobre todo relacionado ciertos factores de 

riesgo como son la edad de las gestantes, el nivel educacional, la información que 

se les brinda, teniendo en cuenta que la norma dice durante las 40 semanas de 

gestación por lo menos deben tener un total de 6 controles como mínimo, mientras 

que las gestantes apenas llegan a los tres controles esta situación denota su 

magnitud en las complicaciones que se pueden presentar en el parto como son la 

prematuridad las complicaciones obstétricas, infecciones e inclusive muerte 

materna fetal, motivo por el cual que como autora de esta investigación me 

propuse a intervenir el siguiente plan educativo para lograr aumentar el nivel de 

conocimiento de las gestantes en la importancia de la asistencia a los controles 

como resultados a corto plazo y a largo plazo evitar complicaciones en el parto. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Concienciar a las gestantes que acuden al Centro de Salud Teniente Hugo 

Ortiz sobre los cuidados que deben llevar durante el embarazo para evitar 

complicaciones. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Concienciar a las gestantes asistentes al Centro de Salud sobre la 

importancia del control prenatal. 

 

 Informar a las gestantes sobre las actividades que se dan en el control 

prenatal. 

 

CONTENIDO 

1. EDUCATIVO  

 

1. Embarazo 

2. Factores de riesgo embarazo  

 

3. Cuidados en la alimentación 

 

4. Control prenatal 
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5. Numero de controles 

 

6. Actividades en cada control 

 

2. METODOLOGÍA  

 

 Técnicas de exposición 

 Procedimiento de prevención 

 Charla educativa  

 

3. DEMOSTRACIÓN 

 

 Video de muerte fetal por complicaciones maternas 

 Uso de anticonceptivos 

 

4. ESTRATEGIAS  

 Se coordinó con las autoridades del Centro de SaludTeniente Hugo Ortiz; 

para fijar día, hora, lugar donde se Llevó a cabo la intervención. 

 

 Se colocó un aviso en la entrada del Centro de Salud informando sobre la 

charla educativa a realizar. 

 

 Se entregó invitaciones a las Usuarias para que asistan al programa 

educativo. 

 

 Entrego material educativo a las usuarias. 
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5. EDUCACIÓN 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés 

 

7. RECURSOS HUMANOS: 

 Usuarias.  

 Autoridades del Centro de salud. 

 Personal del Centro de salud. 

 Autor: Rosa Aguilar 

 

7. RECURSOS MATERIALES:  

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pemdrive 

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  
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8. RECURSOS ECONÓMICOS: 

 

Charla educativa 

Movilización 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

 

10.00 

 20.00 

25.00 

15.00 

20.00 

 

TOTAL 

 

90.00 

 

9. EVALUACIÓN:  

La fase de intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios y 

utilizando los indicadores de: 

 

 Proceso: Calidad de  la intervención referente a la aplicación de la 

encuesta y la charla educativa. 

 

 Producto: Cumplimiento de las actividades y de los objetivos propuestas. 

          Cobertura. 

 

 Impacto: - Se valoró la satisfacción de la intervención por parte de las 

gestantes, mediante un post test y el registro de asistencia. 
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ANEXO Nº  8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

AGENDA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL CONTROL PRENATAL 

 

LUGAR: Sala del Centro Teniente Hugo Ortiz. 

 

FECHA: DICIEMBRE 2013 

 

1. Saludo y Bienvenida a las asistentes, por la responsable del 

programa de intervención. 

2. Presentación del expositor. 

3. Aplicación del PRE Test de evaluación a las presentes. 

4. Exposición de los temas.  

5. Entrega de trípticos.  

6. Aplicación del POST Test de evaluación a los presentes. 

7. Levantamiento de firmas de las asistentes a la charla. 

8. Refrigerio. 

9. Agradecimiento a las presentes y colaboradoras del programa. 

10. Evaluación de las actividades planificadas 
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ANEXO Nº 9 

CRONOGRAMA DE CHARLAS 

 

TEMA 

 

TÉCNICA 

RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

 FECHA HUMANOS MATERIALES 

 

1. EMBARAZO 

2. FACTORES DE RIESGO 

EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES 
 

3. CUIDADOS EN LA 

ALIMENTACIÓN 
 

4. CONTROL PRENATAL 
 

5. NÙMERO INDICADO DE 

CONTROLES 

 

6. ACTIVIDADES QUE SE DEBEN 

REALIZAR EN CADA 

CONTROL 

 

 

Oral, 

audiovisual  y  

escrita 

 

 

 

 

 

 

Autor 

 

 

Usuarias 

 
 

 

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pem drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

20 min 

 

 

Egresada de 

Enfermería: Rosa 

Aguilar 

 

 

 

Diciembre 

del 2013 

 

 


