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RESUMEN 

 

En el centro de salud Brisas del Mar se atiende un promedio aproximado de 210 

gestantes por mes, de las cuales aproximadamente 40% son adolescentes no cumplen 

con los controles prenatales lo que constituye una situación de riesgo social, 

biológico cuando se asocia a un menor nivel socio económico, deserción escolar, a 

baja autoestima y a una pareja inestable o ausente.El objetivo de la siguiente 

investigación fue; Analizar los factores relacionados a la inasistencia de los controles 

prenatales, en el centro de salud Brisas del Mar. Para lo cual se plantea un estudio de 

tipo descriptivo,  el mismo que consto de 3 fases, la primera de levantamiento de 

información mediante encuesta la  segunda fase fue sobre el diseño e implementación 

de un programa educativo basado en la prevención de complicaciones y control 

prenatal. La tercera fase de evaluación en la que se valorara los conocimientos 

adquiridos sobre el número de controles, las actividades que se realizan durante este,  

se obtuvo como resultado la implementación de un programa educativo con enfoque 

de educación adolescente para lograr cambios en las actitudes y prácticas del auto 

cuidado de la salud. 
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INTRODUCCION 

 

Según el modelo de atención prenatal de la OMS, la atención prenatal es un conjunto 

de acciones asistenciales que se concretan en entrevistas o visitas programadas con el 

equipo de salud y la embarazada a fin de controlar la evolución del embarazo y 

obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza del recién nacido, con la 

finalidad de disminuir los riesgos de este proceso fisiológico. 

 

Aller (2000), menciona que la idea del control prenatal regular fue de John William 

Ballantine en 1913, en Inglaterra, quien después de publicar importantes trabajos 

acerca de las enfermedades y deformidades del feto, sugiere crear un “hotel pro-

maternidad”, con el fin de estudiar la fisiología y calidad del embarazo. Sin embargo, 

el control prenatal organizado en los Estados Unidos de Norteamérica, según lo 

expuesto por Urango, González y Fernández (2000), es propuesto por William Loel 

Putnam, en Boston, quien fundó una clínica ambulatoria en 1911. Posteriormente el 

doctor J. WhitridgeWillians, con la asistencia de Putnam, establece un programa de 

cuidados prenatales en el Hospital Johns Hopkins. En 1914, en dicho hospital se 

Realizó un estudio en el cual se afirmaba que los cuidados prenatales Organizados 

podrían haber disminuido 40% la mortalidad fetal. 

 

El período perinatal se inicia en la semana 22ª de gestación (cuando el peso del feto 

es normalmente de 500g) y termina cuando se completan 7 días después del 

nacimiento por lo que se habla de mortalidad perinatal cuanto se encuentra en este 

periodo de tiempo. Mortalidad Post-Neonatal, es una tasa cuyo numerador es el 

número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina y el 
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denominador el número de nacidos vivos, en el mismo período de tiempo, y 

expresada por cada 1000 nacimientos. La mayoría de las causas de muerte se deben a 

problemas provenientes del medio ambiente y ello es más frecuente cuanto más se 

aleja la muerte del momento del nacimiento (infecciones, diarreas, deshidratación 

trastornos respiratorios agudos, etc.). La mortalidad infantil comprende la mortalidad 

de menores de un año por lo que comprende mortalidad neonatal (precoz y tardía) y 

mortalidad postneonatal. (DEIS, 2000).  

 

 

En un estudio realizado en el Hospital General Regional de México, Sánchez, Pérez, 

y Vázquez (2005), analizaron 407 expedientes completos de la madre y del recién 

nacido, y observaron que 47.6 % de las madres tenía menos de cinco consultas y 

estaba en el inicio del tercer trimestre del embarazo; La mortalidad neonatal sólo se 

presentó en 5.9 % de los casos (siete fallecimientos) y la proporción fue similar tanto 

para los que llevaron atención prenatal adecuada como inadecuada. En Venezuela, 

Peña, Villalba, Gudiño y Fernández (2007), en el Centro Materno Infantil “Ana 

Teresa de Jesús Ponce” del Estado Vargas tomaron una muestra al azar de 220 

pacientes hospitalizadas y atendidas, como resultado: La edad promedio fue de 22 

años, el 57,72 % eran primigestas, el 46,36 % no se controló el embarazo. Por otra 

parte en Hospital "Dr. Adolfo Prince Lara" de Puerto Cabello, Estado Carabobo se 

realizaron 2 estudios sobre la mortalidad neonatal, uno por Fainete, Galíndez, 

Montilla, Ojeda y Rivero (2000) durante el lapso 1993-1997, donde se pudieron 

analizar 411 historias maternas, obteniendo como resultado, que el control prenatal no 

se realizó en el 58,51% y una tasa de mortalidad neonatal 23,11 por mil nacidos 

vivos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el Centro de Salud Brisas del Mar se atiende un promedio aproximado de 210 

gestantes por mes, de las cuales aproximadamente 40% no asisten al control prenatal 

lo cual constituye una situación de riesgo social, biológico cuando se asocia a un 

menor nivel socio económico, deserción escolar, a baja autoestima y a una pareja 

inestable o ausente, por otra parte se considera los riesgos a los que las gestantes 

están vulnerables a presentar algunas patologías. 

 

Además considerando que las practicas saludables incorrectas pueden llevar a 

múltiples complicaciones a las adolescentes y a sus hijos,  por ejemplo  respecto a la 

morbilidad materno-fetal, la desnutrición materna es un factor importante que influye 

en el resultado de un neonato de bajo peso, aunque para algunos es sólo un factor 

influyente, lo que cobra fuerza cuando se asocia a otros riesgos, como una ganancia 

de peso insuficiente durante el embarazo. La anemia y el síndrome de hipertensión 

del embarazo.  

 

Con estos antecedentes se hace necesario identificar las prácticas saludables durante 

el embarazo de adolescentes para extremar los cuidados en los grupos de mayor 

riesgo, con lo cual se contribuirá a crear o mejorar la calidad de los programas 

preventivos. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son los factores relacionados a la inasistencia de los controles 

prenatales, en el Centro de Salud Brisas del Mar en el segundo trimestre del 

año 2012? 

 

SISTEMATIZACION 

 

 ¿Cuáles son las características individuales de las embarazadas atendidas en la 

consulta externa del C.S. Brisas del Mar durante segundo trimestre del año 

2013? 

 

 ¿Qué factores sociales de las embarazadas atendidas en la consulta externa del 

C.S. Brisas del Mar durante segundo trimestre del año 2013? 

 

 ¿Cuáles son los factores educacionales de las embarazadas atendidas en la 

consulta externa del C.S. Brisas del Mar durante segundo trimestre del año 

2013? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar los factores relacionados a la inasistencia de los controles prenatales, 

en el Centro de Salud Brisas del Mar en el segundo trimestre del año 2012. 

 

 Elaborar un programa educativo dirigido a las  embarazadas sobre el número 

de controles prenatales. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar las características individuales de las embarazadas atendidas en la 

consulta externa del C.S. Brisas del Mar durante segundo trimestre del año 

2013. 

 

 Determinar los factores sociales de las embarazadas atendidas en la consulta 

externa del C.S. Brisas del Mar durante segundo trimestre del año 2013. 

 

 Identificar los factores educacionales de las embarazadas atendidas en la 

consulta externa del C.S. Brisas del Mar durante segundo trimestre del año 

2013. 

 

 Intervenir en un programa educativo sobre las prácticas durante el embarazo. 
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JUSTIFICACIÒN 

 

 

El control prenatal es uno de los elementos indispensable para prevenir y -en lo 

posible- tratar, patologías maternas que pueden afectar el desarrollo y condición del 

feto, así como patologías propias de éste que puedan condicionar morbimortalidad 

materna y perinatal. En los países en vía de desarrollado la morbimortalidad neonatal 

puede considerarse un indicador de deficiente salud pública debido a su alta 

incidencia, aunado al hecho de que la implementación de programas de control 

prenatal ha sido en muchos casos deficientes y las visitas clínicas irregulares, lo que 

condiciona una mala respuesta a los cuidados maternos y del producto de su 

concepción. Debido a que en el país la mortalidad infantil es uno de los indicadores 

más importantes para evaluar el nivel de salud de la población. El siguiente estudio es 

novedoso e importante para el desarrollo de los conocimientos propios e 

investigaciones en enfermería ya que es de sumo interés conocer en el campo las 

creencias, prácticas y actitudes respecto a la población adolescente. Además, la 

presente investigación es de gran utilidad para poder tomar en cuenta en el momento 

de ofertar los diferentes servicios de salud de los tres niveles de atención a este grupo 

de usuarias, el grupo beneficiario serán las embarazadas asistentes al centro de salud 

Brisas del Mar, mediante una charla educativa dada en el C.S. Salud con ayuda del 

personal que trabaja en la unidad operativa se captara a las adolescentes para que 

asistan a la charla. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

 1.1 GENERALIDADES DEL 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 sangre, lo que 

explicaría la anemia fisiológica propia del embarazo que persiste durante todo el 

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
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
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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 aclaramiento de creatinina 

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
http://es.wikipedia.org/wiki/Aclaramiento_de_creatinina
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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/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/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, edema 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 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, te proporcionarán fármacos 

contra las náuseas y sedantes. Cuando se supera la deshidratación, se puede empezar 

a comer poco a poco. 

 

1.1.4.6 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). 

 

1.1.4.7 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 
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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. 

 

1.1.4.8 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. 

 

1.1.4.9 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. 
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1.1.4.10 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. 

 

1.1.4.11 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 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. 
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1.1.4.12 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. 

 

1.1.4.13 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. 

 

1.1.4.14 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 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 

http://semanas.elembarazo.net/embarazo-multiple.html
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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. 

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. 
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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. 

 

 

1.2.4 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 
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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 PRACTICAS SALUDABLES EN EL EMABRAZO 

 

El embarazo es un proceso natural en la vida de la mujer que normalmente transcurre 

sin complicaciones. Es muy importante para su salud y la de su futuro hijo/a que se 

cuide desde el principio del embarazo. 
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1.3.1Alimentación 

 

Durante el embarazo las necesidades nutricionales serán ligeramente mayores, pero 

esto no significa que tenga que comer por dos. La alimentación debe ser completa y 

variada, nunca abundante. A lo largo del embarazo su peso debe aumentar de 9-13 

kilos.  

 
Debe aumentar en su dieta:  

 
 Los alimentos ricos en hierro (hígado, carnes rojas, frutos secos, huevos, 

lentejas, espinacas, soja).  

 
 Los alimentos ricos en ácido fólico (espárragos, espinacas, aguacates, tomates, 

fresas, plátanos), ricos en yodo (sobre todo pescados) y ricos en calcio 

(lácteos), todos necesarios para el buen desarrollo de su hijo/a. 

 

 Los alimentos proteínicos como carne y pescado. Tómelos a la plancha, al 

horno, hervidos o al vapor, sobre todo en caso de sobrepeso.  

 
 El consumo de frutas, verduras, pan integral, arroz, pastas y legumbres.  

 
 El pescado azul, aceite de oliva, girasol o maíz aportan ácidos grasos 

esenciales, por eso debe tomarlos regularmente.  

 
 El consumo de leche. Debe tomar de ½ a 1 litro de leche al día a ser posible 

desnatada (1 vaso de leche equivale a 1 yogur y medio). 

 
 Beba de 1 a 1 ½ litros de agua al día, ya que además de muchos otros 

beneficios, va a favorecer el tránsito intestinal, evitando el estreñimiento. 

 



21 
 

Debe reducir en su dieta:  

 
 El consumo de los alimentos con excesivas grasas de origen animal, como 

tocino, mantequilla, embutidos, etc. 

 El consumo de comidas con mucho azúcar, como pasteles, dulces y sobre todo 

la bollería industrial. 

 Evite comer carne cruda o curada como el jamón.  

 

Evite tomar bebidas estimulantes como café, té, alcohol y bebidas con gas.  

 
Su dieta debe ser:  

 
 Variada.  

 Equilibrada.  

 Fraccionada (al menos 5 comidas al día).  

 Horarios regulares.  

 Desayunos abundantes.  

 Pobre en grasas saturadas y rica en ácidos grasos esenciales.  

 Preferiblemente consuma alimentos frescos y de elaboración sencilla, 

limitando los precocinados y enlatados.  

 Modere el consumo de rebozados y frituras.  

 Aumente la ingesta de fibra.  

 Asegure una adecuada ingesta de lácteos pobre en grasas (desnatados y 

semidesnatados).  

 
Ejemplo de una dieta equilibrada:  

 
Lácteos: 3 raciones al día.  

Carne, pescado, huevos: De 3-4 raciones a la semana.  
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Verduras: Al menos dos veces al día.  

Fruta: De 2-3 piezas diarias. 

Legumbres: De 2-3 veces por semana.  

Patatas, arroz, pasta: De 2-3 veces por semana.  

Pan integral: De 1-3 rebanadas al día.  

Aceite de oliva: Al menos 1 cucharada al día.  

Agua: De 4-8 vasos al día.  

Utilizar sal yodada.  

 

Recomendaciones para una buena digestión  

 

El embarazo le va a provocar un desplazamiento del estómago e intestino que puede 

ocasionarle molestias. 

 Para evitar las molestias:  

 Evite comidas pesadas tipo frituras, especias, grasa, etc. 

 Tome menos cantidad pero más veces. 

 Evite bebidas con gas.  

 Después de las comidas evite acostarse, procure descansar sentada con los 

pies elevados. 

 

1.3.2 Higiene y belleza 

 

Durante el embarazo aumenta la sudoración y el flujo vaginal, por eso debe cuidar su 

higiene personal, es recomendable la ducha diaria con jabones suaves y neutros y 

posteriormente el uso de una crema hidratante para el cuerpo sobre todo en las zonas 

que van a sufrir mayor estiramiento (abdomen, pecho y muslos).  
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 En las piernas para prevenir las varices puede alternar agua fría con caliente, 

termine siempre con agua fría. 

 

 Es muy importante que se cepille los dientes y la lengua después de cada 

comida con un cepillo suave para evitar el sangrado de las encías. 

 

 Evite la depilación con cera caliente que favorece la aparición de varices, 

utilice cera fría, pinzas o aparatos eléctricos. 

 

 La higiene íntima; lo mejor es que se lave los genitales externos durante la 

ducha, si necesita hacerlo más de una vez, hágalo sólo con agua, además los 

lavados vaginales no son recomendables ya que pueden alterar el Ph y favo-

recer las infecciones. 

 

 Utilice ropa interior de algodón cambiándose siempre que lo necesite, no es 

recomendable el uso de salva-slip ya que no deja transpirar la piel con 

normalidad.  

 

 El sol se debe tomar con moderación y siempre usando cremas con factor de 

protección. En caso de tener manchas no se aconseja la exposición al sol ni 

cremas despigmentantes. 

 

 

1.3.3 Ropa y calzado 

 

Hasta después de los tres meses apenas va a notar cambios externos, salvo el aumento 

del tamaño del pecho; después si va a necesitar cambiar su ropa habitual.  

 

Utilice vestidos cómodos y holgados de tejidos naturales.  
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 Evite todo lo que le oprima la cintura y las piernas (ligas, cinturones) que 

pueden favorecer la aparición de varices. 

 

 Puede usar un sujetador apropiado para proteger las mamas y que proporcione 

una buena sujeción, con tirantes anchos y refuerzo en la parte inferior. Se 

sentirá más cómoda y evitará la aparición de estrías. 

 

 Utilice un calzado cómodo con poco tacón y base ancha para facilitar la 

estabilidad y el equilibrio. 

 

1.3.4  Cuidados posturales  

 

A medida que avanza el embarazo aumenta el peso de su abdomen, lo que hace que 

se desplace su centro de gravedad y provoque una alteración del equilibrio de su 

cuerpo. Para compensarle se suelen adoptar posturas incorrectas, como el arqueo 

excesivo de la zona lumbar que provoca dolor en la zona, cansancio y molestias. Es 

importante una postura adecuada en todas las actividades diarias y entre otras cosas: 

 

 No permanezca de pie y quieta durante mucho tiempo.  

 

 Cuando camine y esté erguida mantenga recta la espalda.  

 

 Cuando se siente apóyese en el respaldo, utilice cojines si fuera necesario.  

 

 Al agacharse hágalo doblando las rodillas, nunca inclinando la espalda.  

 

1.3.5 Sueño y descanso  

 

El descanso y el sueño son fundamentales durante la gestación.  
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 Debe dormir al menos 8 horas diarias, además es conveniente que realice 

pequeños descansos durante el día a ser posible en un sillón con respaldo y las 

piernas en alto. 

 

 Es recomendable que duerma de lado con las rodillas dobladas y una 

almohada entre las piernas, preferiblemente sobre el lado izquierdo.  

 

 Evite la posición boca arriba cuando el útero esté muy grande, ya que puede 

provocarle mareos incluso disminuir la oxigenación de su hijo/a debido a la 

compresión que ejerce su útero sobre los grandes vasos. 

 

 Conforme avanza el embarazo resulta difícil encontrar una postura cómoda, 

utilice cojines para estar más incorporada, quizás se encuentre más cómoda y 

resulte beneficioso para su hijo/a. 

 

1.3.6 Ejercicio 

 

Durante el embarazo va a tener menor tolerancia al ejercicio físico, por eso es 

conveniente que realice ejercicio moderado de forma regular que le va a proporcionar 

bienestar físico, mejora en el sueño, en la circulación, en el tono muscular y además 

evita el excesivo aumento de peso. 

 

Los ejercicios más recomendables son los paseos al aire libre, bicicleta estática, 

natación, yoga y baile. Nunca deportes violentos de saltos, competición o que causen 

fatiga; en las clases de educación maternal que se imparten en su Centro de Salud le 

enseñarán ejercicios específicos que le ayudarán a la hora del parto. Es recomendable 

realizar los ejercicios de Kegel para fortalecer los músculos del suelo pélvico que se 

debilitan por el embarazo y el parto, pudiendo causar pérdidas de orina. Estos 

ejercicios se deben practicar antes, durante y después del embarazo varias veces al día 
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ya que no necesita ninguna preparación ni lugar especial, pudiendo realizarlo en 

cualquier momento del día. Consiste en contraer los músculos del periné durante unos 

segundos y relajarlos (es algo parecido a lo que hacemos cuando interrumpimos la 

eliminación de orina).  

 

 

1.3.7 Viajes  

 

Salvo que exista contraindicación médica puede viajar realizando períodos de 

descanso.  

 

 No es aconsejable viajar a lugares con escasos servicios sanitarios. 

 

 Hacia el final del embarazo deben evitarse los viajes muy largos. 

 

 Es conveniente que lleve consigo su cartilla maternal, donde se recogen los 

datos más significativos respecto a la evolución del embarazo y es de gran 

utilidad para el personal sanitario en caso de que surja cualquier problema. 

 Si viaja en coche no olvide abrocharse el cinturón correctamente (a la altura 

de la cadera y nunca sobre el abdomen), parando para descansar cada dos 

horas para estimular la circulación sanguínea, dando pequeños paseos.  

 Viajar en avión no está contraindicado. 

 

1.3.8 Relaciones sexuales  

 

El deseo sexual puede cambiar durante el embarazo dependiendo de la etapa y el 

trimestre de gestación, no obstante no existe una regla fija ya que en algunas mujeres 

aumenta y en otras disminuye.  
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Primer trimestre: durante este período puede influir en el deseo sexual el miedo al 

aborto tanto en Ud. como en su pareja. La excesiva sensibilidad de las mamas (ya que 

pueden resultar molestas ciertas caricias), el cansancio, el sueño y la labilidad 

emocional, pueden hacer disminuir su deseo sexual.  

 

Segundo trimestre: ya se siente más tranquila, su embarazo evoluciona 

favorablemente y esto hace que sea la etapa de mayor deseo sexual.  

 
Tercer trimestre: el aumento del tamaño del útero puede hacer más dificultosas las 

relaciones que junto con el miedo a lastimar al bebé suelen disminuir el deseo sexual. 

 

Ante cualquier duda o temor al respecto debe consultar a su médico o matrona.  

Si su embarazo cursa con normalidad no existe contraindicación para no mantener 

relaciones sexuales con penetración durante todo el embarazo. Cuando el útero, 

avanzado el embarazo, comienza a crecer tendrá que ir adaptándose junto a su pareja 

a la nueva situación modificando algunas posturas que les resulten más cómodas a los 

dos. Lo importante es disfrutar de su sexualidad plenamente. Se debe evitar el coito 

cuando existe hemorragia genital, amenaza de aborto, parto prematuro, sangrado tras 

el coito o rotura de la bolsa y cuando así se lo indique el médico. 

 
1.3.9 Trabajo  

 

El embarazo es compatible con la vida laboral siempre que el puesto de trabajo esté 

libre de riesgos para Ud. y su hijo/a. Necesita pequeños períodos de descanso a lo 

largo de su jornada para poder cambiar de postura.En situaciones especiales si su 

trabajo exige un esfuerzo excesivo o está expuesta a riesgos ambientales, debe con-

sultar con su médico. Le informará de si existe o no un verdadero riesgo para su salud 

o la de su hijo/a y le informará sobre sus derechos laborales, ya que la mujer 

embarazada y lactante tiene derecho a evitar la exposición a riesgos (radiaciones, 
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tóxicos, agentes infecciosos, nocturnidad, etc.) debiendo adaptar las condiciones del 

trabajo a su situación.  

 

 

1.3.10 PRECAUCIONES ESPECIALES 

 

Alcohol  

No debe tomar bebidas alcohólicas ya que pasan directamente a la sangre del feto a 

través de la placenta. Mejor tomar agua, zumos de frutas, etc. 

 
Tabaco  

No debe fumar durante el embarazo ni lactancia ya que resulta perjudicial tanto para 

Ud. como para su hijo/a. Los hijos de madres fumadoras suelen pesar menos al nacer, 

además existe mayor incidencia de complicaciones durante el embarazo 

(prematuridad, aborto, etc.).Resulta perjudicial respirar el humo producido por fuma-

dores, por lo que debe evitar lugares cargados de humo aunque Ud. no fume. 

 
Drogas  

El consumo de drogas es muy perjudicial para su hijo/a, puede producir alteraciones 

en su desarrollo y malformaciones. 

En caso de tomar cualquier tipo de drogas deberá comunicárselo al médico y él le 

indicará los pasos a seguir. 

 
Medicamentos  

No debe tomar ningún medicamento sin consultar antes a su médico o matrona, ya 

que muchos de ellos pueden causar malformaciones a su bebé. En caso de visitar a 

otro médico o especialista debe informarles que está embarazada, para que lo tengan 

en cuenta a la hora de prescribirle un tratamiento o mandarle pruebas diagnósticas. 
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Radiaciones  

Debe evitar exponerse a RX o cualquier otro tipo de radiaciones. 

 
Toxoplasmosis  

 
La toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa que si se contrae durante el embarazo 

puede afectar gravemente a su hijo/a. Al inicio del embarazo, su médico, mediante 

una analítica de sangre, verá si ha pasado o no la enfermedad, a veces puede cursar 

sin síntomas o como un cuadro gripal, de esta forma va a saber si está o no 

inmunizada y protegida. En caso de que no la haya pasado deberá tomar algunas 

medidas preventivas para evitar contraerla, como evitar comer carne cruda o poco 

cocinada, jamón serrano, embutidos, etc., y en caso de comer este tipo de alimentos 

debe congelarlos previamente. Además debe lavarse bien las manos después de 

manipular carne cruda, lavar bien la fruta y verduras que vaya a comer crudas y evitar 

el contacto con gatos, sobre todo con sus excrementos. 

 

 

1.4 COMPLICACIONES OBSTETRICAS POR NO LLEVAR UN 

ADECUADO CONTROL PRENATAL 

 

1.4.1 Complicaciones somáticas 

 

1.4.1.1 En la madre 

 

La mortalidad materna del grupo de 15- 19 años en los países en desarrollo se duplica 

al compararla con la tasa de mortalidad materna del grupo de 20 – 34 años. Con 

respecto a la morbilidad materno - fetal, la desnutrición materna es un factor 

importante que influye en el resultado de un neonato de bajo peso, aunque para 

algunos es sólo un factor influyente, lo que cobra fuerza cuando se asocia a otros 
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riesgos, como una ganancia de peso insuficiente durante el embarazo. La anemia y el 

síndrome hipertensivo del embarazo han sido encontradas, por muchos autores, como 

complicaciones comunes entre las gestantes adolescentes. Las edades extremas 

constituyen un factor de riesgo conocido para la preeclampsia. La anemia se distingue 

como una de las complicaciones más frecuentes en el embarazo en adolescentes. 

 

1.4.1.2 En el hijo 

 

El recién nacido de madre adolescente no tiene diferencias significativas respecto a 

las mujeres adultas, aunque si existen diferencias si la madre es menor a 15 años, ya 

que se han presentado una mayor incidencia de malformaciones especialmente las del 

cierre del tubo neural. El hecho de que las adolescentes se embaracen con un 

intervalo de tiempo menor de 5 años entre la menarquia y el parto es considerado un 

factor de riesgo para que se presenten resultados perinatales desfavorables. 

 

1.4.2  Complicaciones psicosociales 

 

Uno de los principales problemas para las madres adolescentes es la deserción 

escolar. La baja escolaridad que alcanzan y la dificultad para reinsertarse al sistema 

escolar, tiene un efecto negativo en la formación del capital humano y la superación 

de la pobreza a nivel social. El rendimiento escolar de estas adolescentes, durante su 

permanencia en el sistema es deficiente, puesto que la repotencia es mayor al 

promedio general nacional. El 100% de las adolescentes embarazadas desertaron 

durante el embarazo, en tanto que la deserción escolar global en Ecuador, a nivel de 

enseñanza media, incluyendo a quienes desertaron por razón del embarazo, es de sólo 

9,9%. La vergüenza y las complicaciones médicas del embarazo, como el síndrome 

hipertensivo y el parto prematuro, son las razones específicas de deserción que 

señalaron las adolescentes. 
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La adolescente madre además debe asumir una multiplicidad de roles adultos, 

especialmente la maternidad, para los cuales no está psicológicamente madura ya que, 

sigue siendo niña cognitiva, afectiva y económicamente, agudizándose esto aún más 

en el caso de la primera adolescencia.  

La maternidad adolescente duplica con creces las posibilidades que tiene una mujer 

de vivir como allegada y reduce a la mitad la probabilidad de que viva con el padre de 

su hijo o en una familia nuclear durante el quinto año. 

 

 

1.5  FACTORES RELACIONADOS A LA INASISTENCIA AL 

CONTROL RENATAL 

 

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 contraremisión. (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. 

 

Primera Consulta 

 

La primera consulta es muy importante, permitirá aclarar dudas y temores respecto al 

embarazo, pero en primera instancia se tendrá que salir de la duda si es que la 

paciente está embarazada o no. Se examinará totalmente a la paciente realizando 

anamnesis (se debe recabar información de los antecedentes personales tales como 

hipertensión, diabetes, infecciones urinarias, hábitos, incompatibilidad sanguínea, 

problemas tiroideos, cardiacos, gineco-obstétricos (menarquia, anticoncepción, gestas 

anteriores, abortos, periodo intergenésicos, pesos de recién nacidos previos) y 

familiares (gestas múltiples, hipertensión, diabetes); examen físico y una serie de 

exámenes auxiliares:  

Exámenes de sangre: test de Embarazo, hemograma completo (verificar si hay 

anemia), grupo sanguíneo y factor Rh (descarte de incompatibilidad materno-fetal), 

glicemia (diabetes gestacional), reacciones serológicas para sífilis, test de ELISA para 

HIV, dosaje de anticuerpos para rubéola, toxoplasmosis, y otras infecciones de 

interés. 
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CAPITULO II 

 

2.1  PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA 

 

2.1.1 Acciones y Procedimientos Periódicos:  

 

Apertura del Carnét Perinatal y elaboración de la Historia Clínica Perinatal:  

 

Proporciona información necesaria de manera simple, identifica riesgos en la madre y 

registra la evolución del embarazo, parto y antecedentes del recién nacido.  

 

Examen Físico  

 

En todas las visitas se deberá consignar:  

1. Peso y talla: Debe constar el peso previo a la concepción y el peso de cada 

visita. El aumento de peso en la embarazada sana debe estar entre 9 y 12kg, 

repartidos así: 1,5 a 1,8kg durante el primer trimestre, 3,5kg en el segundo y el 

resto en el tercero, a un promedio de 350g a 400g por semana. La deficiencia 

de peso antes del embarazo y una ganancia inadecuada durante el mismo, son 

factores importantes en la restricción del crecimiento intrauterino y en el 

aumento de la morbi-mortalidad fetal. En las mujeres obesas antes del 

embarazo, el aumento de peso debe ser menor que en el resto porque es en 

este grupo donde la mortalidad perinatal es mayor.  
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2. Tensión Arterial (TA): Se debe tomar la TA en cada consulta. Esta debe 

realizarse al final de la consulta, con la paciente ya relajada, en posición 

sentada con apoyo dorsal e idealmente con apoyo braquial a nivel del corazón. 

Esta maniobra se realiza para la detección precoz de hipertensión arterial 

inducida por el embarazo que en algunas ocasiones puede llevar al 

desencadenamiento de Pre-eclampsia. El diagnóstico y tratamiento de este 

problema de salud aporta claros y contundentes beneficios.  

3. Altura Uterina (AU): Se debe registrar la AU en cada consulta a partir de la 

semana 12, dado que previo a esto el útero es intrapélvico. Idealmente debe 

ser tomada por el mismo operador, consignándola en un gràfico de acuerdo a 

la edad gestacional. Si la fecha de última menstruación (FUM) es confiable, la 

medición de la AU tiene un 90% de especificidad y casi un 85% de 

sensibilidad para el diagnostico de retardo de crecimiento intrauterino (RCIU) 

cuando es tomada por el mismo observador en consultas sucesivas. A su vez 

aporta información diagnóstica en la evaluación de la discordancia entre la 

edad geatacinal (EG) y la AU en el embarazo gemelar, polihidramnios y 

macrosomía fetal.  

4. Latidos Cardiacos Fetales: Se deben buscar a partir de la semana 10–12 de 

gestación con aparato ultrasónico Doppler y a partir de la semana 18-20 con el 

estetoscopio de Pinard. La auscultación de los latidos fetales solo nos aporta 

información instantánea sobre la vitalidad fetal no teniendo correlación con 

eventos futuros.  

5. Movimientos Fetales: En los primeros embarazos las mujeres los perciben 

alrededor de la semana 20 y en multíparas a partir de la semana 16.  

6. Presentación Fetal: Puede ser cefálica, o pelviana. Puede variar a lo largo 

del embarazo, pudiéndose modificar hasta la semana 36 de gestación. Las 
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nulíparas con presentación pelviana o situación fetal transversa, tienen 

indicación de cesárea.  

7. Examen mamario: se debe realizar consejería desde las primeras consultas. 

Evidenciar estado de mamas, piel y pezones para luego intervenir, aunque la 

presencia de pezones invertidos no tiene una fuerte asociación con dificultades 

en la lactancia posterior.  

8. Edad Gestacional: Consignar en cada encuentro.  

 

2.1.2 Estudios Complementarios  

 

Antes de la semana 13 se deben solicitar:  

1. Grupo y Factor de la paciente, y de la pareja (de ser este RH negativo)  

2. Hemograma  

3. VDRL*  

4. Serología para Toxoplasmosis pareada*  

5. Serología para VIH  

6. Uroanálisis (y urocultivo de acuerdo a las necesidades particulares de la 

gestante)  

7. Ecografía (tiene utilidad para el diagnostico de edad gestacional en el 

primer trimestre y posteriormente para evaluar anomalías estructurales 

alrededor de la semana 20.)  
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* Estas serologías deben repetirse entre las semanas 28 y 32, según el resultado 

previo. 

Entre la semana 24 y 28 de gestación:  

 glucemia en ayunas  

 HBs Ag  

 Chagas  

 

Monitoreo Fetal: Consiste en el registro en forma gráfica de la frecuencia 

cardiaca fetal, los movimientos fetales y las contracciones uterinas, nos aporta 

datos acerca de la condición fetal inmediata. A menos que surja evidencia que 

demuestre lo contrario, su uso debe ser restringido a situaciones en las que se 

sospeche hipoxia fetal aguda y en ocasiones para realizar monitoreo fetal 

intraparto. Alteraciones en el curso normal del embarazo pueden requerir 

como método complementario de diagnostico, monitorizaciones adicionales.  

Hasta el momento no hay información que permita inferir que el uso en forma 

rutinaria del monitoreo fetal este asociado a mejores resultados durante el 

control prenatal.  

Papanicolaou (PAP): Se debe realizar según las normas establecidas para esta 

práctica. Se debe recordar que en muchas ocasiones el control prenatal es uno 

de los pocos contactos con el médico y no realizarlo seria una oportunidad 

perdida. Por comodidad de la paciente y para facilitar la toma de la muestra se 

debería realizar antes de las 28 semanas; sin embargo, esto no debe ser un 

limitante, por el contrario el medico debe realizar la toma de muestra en 

cualquier momento del embarazo donde exista la oportunidad.  
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2.1.3 Quimioprofilaxis  

 

Suplementación con ácido fólico para prevención de defectos del tubo neural (DTN). 

La prevalencia de DTN es de 1-8/1000. Las condiciones asociadas a esta 

malformación son:  

 Anencefalia  

 Espina Bífida  

 Meningocele y mielomeningocele 

 Morbilidad Asociada: paraplejía, incontinencia de esfínteres, impedimentos 

físicos y mentales.  

El suplemento con ácido fólico disminuyó el riesgo de primer ocurrencia de DTN en 

un 40% en embarazos de bajo riesgo. Por lo que el suplemento rutinario con 1 mg/día 

de ácido fólico en prevención primaria, desde un mes antes de la concepción y hasta 

la semana 12 de gestación aporta claros beneficios. En prevención secundaria, cuando 

existe un caso de DTN en la familia (padres o hijos) la dosis de ácido fólico es de 

4mg/día.  

Suplementación con calcio una adecuada ingesta de calcio diaria (1 gramo/día) 

produce una reducción en el riesgo de tensión arterial elevada durante el embarazo y 

una substancial disminución del riesgo en mujeres con factores de riesgo para el 

desarrollo de hipertensión arterial durante el embarazo.  

 

2.1.4 Psicoprofilaxis obstétrica 

Implica la preparación física y mental de la paciente y pareja programada, apropiada 

y que tiene por objeto, permitir que el nacimiento del producto, se realice en las 

mejores condiciones de colaboración física y mental de la madre.  
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Se recomienda suspender la administración de medicamentos a las mujeres 

embarazadas, cuya inocuidad no ha sido comprobada, lo más que sea posible, 

administrarlos solo cuando sea urgente; evitando los agentes nuevos o en fase de 

experimentación, y usarlos sólo cuando sea necesario, a las dosis más bajas que se 

requieran para que sea de eficacia clínica, siempre tomando en cuenta riesgo-

beneficio de estos. 

2.1.5 Inmunizaciones  

 

Vacuna antitetánica: En gestantes sin esquema completo se debe realizar la 

prevención del tétanos a través de un plan de dos dosis, que se iniciará a las 24 

semanas y se repetirá con un intervalo no menor a 4 semanas. La aplicación de una 

tercera dosis 6 a 12 meses después de la segunda, confiere inmunidad durante 10 años 

debiéndose reforzar con una nueva dosis cada 10 años; mientras que, en gestantes con 

esquema de antitetánica completo que hayan sido vacunadas dentro de los últimos 10 

años, se les puede indicar solo un refuerzo en la semana 28.  

Vacuna antigripal: Las embarazadas con alguna patología de base que requiera 

vacunación deben ser vacunadas cuando comienza la temporada de gripe 

independientemente de su edad gestacional. Aquellas mujeres que no tengan 

indicación especial deben ser vacunadas en la semana 14 de gestación.  

Otras vacunas: La vacuna triple viral (sarampión, parotiditis y rubéola) está 

contraindicada en el embarazo, pero últimos trabajos han demostrado que en mujeres 

vacunadas, sin anticoncepción que gestaron no se presentaron síndromes en relación a 

estos virus. Las indicaciones para la profilaxis de vacunación contra Hepatitis B no se 

encuentran alteradas por el embarazo. 31  
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2.1.6 Educación  

 

Preparación de las mamas y lactancia materna: En la primera consulta se deben 

evaluar las mamas y comenzar precozmente con la promoción de la lactancia 

materna. Se deben cuidar especialmente los pezones, aireándolos, lubricándolos con 

calostro o cremas de caléndula o con lanolina. Dentro de las posibilidades se deben 

exponer al sol para fortalecerlos y así prevenir futuras grietas. Se pueden realizar 

ejercicios para los pezones umbilicados o cortos, tomando el pezón entre los dedos 

índice y pulgar y traccionando suavemente rotándolo en el sentido en forma circular 

hacia uno y otro lado.  

Curso de preparación para el parto: Es un espacio que las embarazadas y sus parejas 

encuentran para aprender, hablar de sus inquietudes y aclarar dudas. Toda 

embarazada debe tener la oportunidad de concurrir a uno de estos cursos. Se 

recomienda iniciarlo entre la semana 26 y 28.  

Consejería: 

Esta debe ser una herramienta de prevención y de promoción de la salud. Debe 

incluir: reaseguro en salud, intervenciones sobre temas específicos, guía anticipatoria 

y pautas de alarma.  

Reaseguro en salud: Se debe reforzar la idea que estar embarazada no es estar 

enferma. El embarazo es una etapa especial de la vida pero de ninguna manera 

invalidante. Se debe fomentar un cuidado sano de la embarazada, evitando conductas 

sobreprotectoras o abandónicas.  

Relaciones Sexuales: La normalidad en relación a este tema, es lo que cada pareja 

esté en condiciones de aceptar. Es real que a lo largo del embarazo existen 

variaciones en la libido de la gestante, pero muchas veces esto se debe a temores y 32 

prejuicios. El médico debe conversar con su paciente y su pareja en relación a este 
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tema y reasegurar que las relaciones sexuales no dañan al bebe y que su actividad 

sexual dependerá de su decisión, en relación al bienestar de la pareja, siempre y 

cuando no exista alguna contraindicación de la misma.  

 

Actividad Física: Se considera que la actividad física que la mujer realizaba antes de 

estar embarazada es la más adecuada para el embarazo. Realizar ejercicio moderado 

no es perjudicial ni para la madre ni el feto. Se desaconseja el ejercicio de alta 

competición, de contacto y buceo. Se debe evitar el aumento sostenido de 

temperatura en la gestante, para no exponer al feto a hipertermia. Se aconseja una 

reducción gradual hacia el tercer trimestre.  

 

Alimentación: La dieta debe ser balanceada. Solo el requerimiento de calcio y hierro 

aumenta. Se deben ingerir alrededor de 1200 mg de calcio elemental. Esta cantidad se 

encuentra en 5 porciones de lácteos/día (1 porción de 250 ml leche o 250 grs. de 

yogurt o 1 porción de queso tamaño de 1 casette o 1 huevo o 2 cucharas soperas de 

queso blanco).  

 

Tabaquismo y alcohol: El consumo de alcohol durante el embarazo se asocia a bajo 

peso al nacer, aunque no se sabe cuánto alcohol sería perjudicial para el feto, se 

aconseja no ingerir alcohol durante el embarazo. El fumar se asocia a una variedad de 

efectos adversos para el feto en numerosos estudios, se debe realizar consejería 

desalentando el hábito tabáquico durante la gestación.  

 

Consejo Genético: Existen algunos test para el diagnóstico prenatal de síndrome de 

Down y defectos del cierre del tubo neural. El triple esquema con marcadores 
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serológicos en sangre materna con alfa feto proteína baja, estriol no conjugado bajo, y 

gonadotrofina coriónica humana aumentada, entre la semana 10-12 33 de gestación 

identifica el 80% de los fetos con síndrome de Down con una tasa del 5% de falsos 

positivos.  

 

La evaluación de la translucidez nucal mediante ecografía realizada durante la 

semana 9 a 14 de gestación tiene una sensibilidad del 75%, aunque es un test muy 

operador dependiente requiriendo un buen entrenamiento por parte del ecografista. 

No se recomienda su uso para rastreo en forma rutinaria. El consejo genético en 

países donde el aborto es ilegal, conlleva la problemática de que es lo que se le va a 

ofrecer a las pacientes una vez hecho el diagnóstico. Probablemente la conducta más 

adecuada en este punto sea informar a la paciente antes de iniciar una estrategia de 

rastreo. (Barrios y Montes, 2007).  

 

2.1.7 Periodicidad Del Control Prenatal  

 

La frecuencia del control prenatal está determinada por los factores de riesgos 

detectados en esa gestación y serán necesarios tantos controles como la patología 

detectada lo requiera. En embarazos sin factores de riesgo, la frecuencia de los 

controles debe racionalizarse en relación a la magnitud de la población obstétrica y 

los recursos humanos destinados para su control. Característicamente, los controles 

prenatales se efectúan cada cuatro semanas en el primer y segundo trimestre de la 

gestación. En el tercer trimestre (desde las 28 semanas), los controles son 

progresivamente más frecuentes hasta ser cada siete días desde las 36 semanas hasta 

el término de la gestación. El motivo de esta secuencia se debe a que desde las 28 

semanas en adelante es posible detectar patologías de alta relevancia con feto viable 
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(retardo del crecimiento fetal, diabetes gestacional, síndrome hipertensivo del 

embarazo, macrosomía fetal, amenaza de parto prematuro, malformaciones 

congénitas, etc). 
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HIPÓTESIS 

 

La inasistencia a los controles prenatales se relaciona a ciertos factores como las 

características individuales, factores sociales y educacionales de las gestantes. 
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VARIABLES 

 

 

Variables independientes: 

 Características  individuales 

 

Variables dependientes: 

 Factores sociales 

 Factores educacionales 
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CAPITULO III 

 

3.1 MATERIALES Y METODOS 

 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACION O ESTUDIO 

 

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

porque se basó en la obtención de información a través de documentos y fuentes 

directas, las cuales se pueden comprobar, así también se explora una realidad actual. 

Es de corte transversal porque se desarrolla en un tiempo determinado, en el primer 

semestre del 2012. 

 

3.1.1.1 DISEÑO DE ESTUDIO 

 

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

variables en estudio. 

 

3.1.2 AREA DE ESTUDIO 

 

La siguiente investigación se la realizo en  el centro de salud Brisas del Mar 

perteneciente al área Nº 2 de salud, ubicado en el barrio Brisas del Mar de la ciudad 

de Machala el centro de salud brinda atención en una complejidad del primer nivel, 
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cuenta con un equipo completo de salud distribuido de la siguiente manera; Dos 

Médicos Tratantes, Dos Odontólogos, Dos Obstetrices, Personal De Estadística, 

Inspector De Salud, personal de enfermería, Licenciada, Interna, Y Auxiliar De 

Enfermería, cada uno distribuido en sus diferente departamentos, cubre una población 

aproximada de 68.340 habitantes. 
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3.1.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.3.1 UNIVERSO 

 

El universo de la siguiente investigación estuvo constituido por 

210mujeresadolescentes embarazadas. 

 

3.1.3.2 MUESTRA 

La muestra estuvo constituida por el 100% del universo en estudio la misma que será 

determinada por la siguiente fórmula: 

FORMULA: 

  
        

               
 

EJERCICIO:  

  
                     

                                 
 

  
                    

                           
 

  
           

             
 

  
      

      
 

      / 
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3.1.3 METODOS TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

El proceso se desarrollo en tres fases: 

 

3.1.3.1 FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODO: El método a utilizarse fue el científico deductivo ya que a partir de la 

teoría se sustentaran los resultados. 

Deductivo:Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. 

Analítico: Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo 

en sus partes. 

Sintético: la unión de elementos para formar un todo. 

 

TÉCNICAS: 

 

La técnica de recolección de la información fue mediante encuesta aplicada a las 

usuarias gestantes durante la consulta, y mediante la observación directa de las 

historias clínicas. 
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INSTRUMENTOS: 

 

Encuesta que se baso en las siguientes variables: 

 Características  individuales 

 Factores educacionales 

 Factores sociales 

 

PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El procedimiento que se siguió fue el siguiente: 

 

1. Pedir permiso a las autoridades del centro de salud 

2. Pedir apoyo al personal de salud del subcentro 

3. Comunicar a las adolescentes embarazadas mediante un papelografo 

informativo.  

4. Aplicar guía de encuesta 

5. Buscar datos estadísticos 

6. Consignación de datos 
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3.1.3.2 FASE DE INTERVENCIÓN  

 

En esta fase se ejecuto un programa educativo dirigido a las embarazadas, 

enfocándose en prácticas saludables. 

 

TÉCNICA: Se utilizo la técnica de exposición oral sobre el control prenatal,  así 

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

establecimientos del Ministerio de Salud Publica. 

 

3.1.3.3 FASE DE EVALUACIÓN 

 

La intervención fue evaluada tomando en cuenta tres criterios: 

 

PROCESO: Se evaluó la calidad de intervención a través de metodología utilizada. 

 

PRODUCTO: Se evaluó el producto a través del cumplimiento de objetivos y de 

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

el conocimiento de las embarazadas sobre el control prenatal. 

 

IMPACTO: Se evaluó la satisfacción del usuario con la intervención. 
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3.1.4 PLAN DE TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos que se recolectaron 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

3.2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA ITEN 

Características 

individuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son caracteres que 

distinguen a las 

personas en relacion 

a la edad, etnia, 

ocupación, 

instrucción 

educativa, etc. 

 

 

 

 

Es la predisposicon 

que tienen las 

gestantes en 

relacion a su 

ocupación, estatus 

económico. 

 

 

 

 

 

Edad 

 

 

 

Etnia 

 

 

 

Ocupación 

 

 

 

 

Instrucción educativa 

 

 

 

Residencia 

 

 

 

Estado marital 

 

 

 

 

Número de años 

cumplidos 

 

 

Tipo de etnia 

 

 

 

Tipo de ocupación 

 

 

 

 

Tipo de instrucción 

educativa 

 

 

Lugar de residencia 

 

 

Tipo de estado 

marital. 

 < 20 

 25-35 

 > 35 

 Mestiza 

 Indígena 

 Afro ecuatoriano 

 

 Q.D. 

 Estudiante 

 E. privada 

 Comerciante 

 Otros 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 Ninguna 

 Z. urbana 

 Z. urbano marginal 

 Z. rural 

 Casado 

 Unión libre 

 Divorciado 

 Soltero 

¿En qué grupo de edad 

usted se encuentra? 

 

¿Cuál es su etnia? 

 

¿Qué actividad realiza 

usted? 

 

 

¿Cuál es su instrucción 

educativa? 

 

¿Dónde vive usted? 

 

¿Cuál es su estado civil? 
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VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA ITEN 

 

 

 

 

 

 

Factor educacional 

 

 

 

Es la predisposición 

que tienen las 

gestantes sobre el 

saber de la 

importancia del 

control prenatal. 

Factor familiar 

 

 

 

Educación sobre el control 

prenatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia del 

esposo 

 

Auto información 

sobre el control 

prenatal 

 

 

Conocimiento sobre 

el control prenatal 

 

 

Conocimiento sobre 

las consecuencias de 

no llevar un 

adecuado control 

prenatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si 

 No 

 

 Si 

 No 

 

 

 Si 

 No 

 

 

 Si 

 No 

 

¿Su esposo influye en la 

asistencia a los controles? 

¿Usted se auto informa 

sobre el control prenatal? 

 

¿Usted conoce sobre el 

control prenatal? 

 

¿Usted consume durante 

el embarazo hierro? 

 

¿Usted consume durante 

el embarazo acido fólico? 
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RESULTADOS DE LA FASE 

DE INVESTIGACIÓN 
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CAPITULO IV 

 

4.1 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO Nº 1 

EDAD DE LAS USUARIAS GESTANTES QUE ASISTEN AL 

SUBCENTRO DE SALUD BRISAS DEL MAR. 

EDAD TOTAL % 

13 - 18 AÑOS 21 26,9 

19 - 24 AÑOS 24 30,8 

25 - 29 AÑOS 17 21,8 

29 Y MÁS 16 20,5 

TOTAL 78 100,0 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

ELABORADO POR: GUIDO ASANZA 

 

 

13 - 18 AÑOS 19 - 24 AÑOS 25 - 29 AÑOS 29 Y MÁS

21 
24 

17 16 

26,9 

30,8 

21,8 20,5 

EDAD 

TOTAL %
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ANALISIS: 

 

El siguiente cuadro nos indica que el 30,8% de embarazadas son de 19-24 años de, 

mientras que el 26,9% de la misma son de 13-18 años de edad, lo que denota la 

irresponsabilidad de las usuarias por la edad ya que son adolescentes. 
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CUADRO Nº 2 

RESIDENCIA DE LAS USUARIAS GESTANTES QUE ASISTEN 

AL SUBCENTRO DE SALUD BRISAS DEL MAR. 

RESIDENCIA TOTAL % 

URBANA 78 100,0 

RURAL 0 0,0 

TOTAL 78 100,0 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

ELABORADO POR: GUIDO ASANZA 

 

ANALISIS: Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 100% de las  

embarazadas habitan en zona urbana, lo que denota la irresponsabilidad de las 

usuarias ya que a pesar de habitar cerca no asisten a los controles. 

 

 

 

 

TOTAL %

78 

100,0 

0 0,0 

RESIDENCIA 

URBANA RURAL
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CUADRO Nº 3 

ETNIA DE LAS USUARIAS GESTANTES QUE ASISTEN AL 

SUBCENTRO DE SALUD BRISAS DEL MAR. 

ETNIA TOTAL % 

MESTIZA 66 84,6 

AFRO ECUATORIANA 12 15,4 

INDÍGENA 0 0,0 

TOTAL 78 100,0 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

ELABORADO POR: GUIDO RUIZ 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos demuestra que el 84,6% de usuarias son de 

etnia mestiza. 

 

 

 

Mestiza Afroecuatoriana Indigena

66 

12 

0 

84,6 

15,4 

0,0 

ETNIA 

TOTAL %
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CUADRO Nº 4 

NÚMERO DE GESTAS DE LAS USUARIAS GESTANTES QUE 

ASISTEN AL SUBCENTRO DE SALUD BRISAS DEL MAR. 

NÚMERO DE GESTAS TOTAL % 

NULÍPARA 29 37,2 

MULTÍPARA 49 62,8 

TOTAL 78 100,0 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

ELABORADO POR: GUIDO ASANZA 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 62,8% de las embarazadas son 

multíparas lo que indica el riesgo de las mujeres de padecer complicaciones por no 

asistir a los controles. 

 

 

 

TOTAL %

29 

37,2 
49 

62,8 

NÚMERO DE GESTAS 

nulipara multipara
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CUADRO Nº 5 

EDAD GESTACIONAL DE LAS USUARIAS GESTANTES QUE 

ASISTEN AL SUBCENTRO DE SALUD BRISAS DEL MAR. 

EDAD GESTACIONAL TOTAL % 

PRIMER TRIMESTRE 26 33,3 

SEGUNDO TRIMESTRE 29 37,2 

TERCER TRIMESTRE 23 29,5 

TOTAL 78 100,0 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

ELABORADO POR: GUIDO ASANZA 

 

ANALISIS: Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 37,2% de las 

embarazadas se encuentran en el segundo trimestre de gestación, mientras que el 

33,3% se encuentran en el primer trimestre de embarazo. 

 

primer trimestre segundo trimestre tercer trimestre

26 
29 

23 

33,3 

37,2 

29,5 

EDAD GESTACIONAL 

 
TOTAL %
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CUADRO Nº 6 

NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES DE LAS USUARIAS 

GESTANTES QUE ASISTEN AL SUBCENTRO DE SALUD 

BRISAS DEL MAR. 

NÚMERO DE CONTROLES 

PRENATALES TOTAL % 

DE 1 A 4 38 48,7 

DE 5 A 8 19 24,4 

MAS DE 8 21 26,9 

TOTAL 78 100,0 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

ELABORADO POR: GUIDO ASANZA 

 

ANALISIS 

El siguiente cuadro nos indica que el 48,7% de embarazadas han asistido de 1 a 4 

controles mientras que el 26,9% más de 8 controles, denotando el riesgo de 

complicaciones por no llevar controles adecuados. 

DE 1 A 4 DE 5 A 8 MAS DE 8

38 

19 
21 

48,7 

24,4 
26,9 

CONTROL PRENATAL 

TOTAL %
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CUADRO Nº 7 

INTERFIERE EL ESPOSO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

CONTROLES PRENATALESEN LAS USUARIAS GESTANTES 

QUE ASISTEN AL SUBCENTRO DE SALUD BRISAS DEL MAR. 

INTERFIERE EL ESPOSO EN 

CUMPLIR CON EL CONTROL 

PRENATAL TOTAL % 

SI 32 41,0 

NO 46 59,0 

TOTAL 78 100,0 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

ELABORADO POR:GUIDO ASANZA 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 59% de las embarazadas el 

esposo no interfiere en el cumplir con los controles prenatales, mientras que al 41% 

de usuarias el esposo si interfiere por lo que no asisten normalmente a los controles. 

 

TOTAL %

32 

41,0 
46 

59,0 

INTERFIERE EL ESPOSO 

SI NO
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CUADRO Nº 8 

TIENE MITOS O CREENCIAS QUE INTERFIEREN EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES PRENATALES EN LAS 

USUARIAS GESTANTES QUE ASISTEN AL SUBCENTRO DE 

SALUD BRISAS DEL MAR. 

TIENE MITOS O CREENCIAS 

SOBRE EL CONTROL PRENATAL TOTAL % 

SI 43 55,1 

NO 35 44,9 

TOTAL 78 100,0 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

ELABORADO POR: GUIDO ASANZA 

 

ANALISIS: Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 55,1% de  embarazadas 

si tienen mitos y creencias sobre el control prenatal lo que afecta en su cumplimiento. 

 

 

TOTAL %

43 

55,1 

35 

44,9 

MITOS O CREENCIAS 

SI NO
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CUADRO Nº 9 

ESTADO CIVIL DE LAS USUARIAS GESTANTES QUE 

ASISTEN AL SUBCENTRO DE SALUD BRISAS DEL MAR. 

ESTADO CIVIL TOTAL % 

SOLTERO 25 32,1 

CASADO 37 47,4 

UNION LIBRE 16 20,5 

TOTAL 78 100,0 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

ELABORADO POR: GUIDO ASANZA 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 47,4% de embarazadas son 

casadas, mientras que el 32,1% solteras, denotando el mayor riesgo de 

complicaciones por no cumplimiento de los controles ya que a estar solas tienen que 

trabajar y dejan de lado y se descuidan de su embarazo. 

 

SOLTERO CASADO UNION LIBRE

25 

37 

16 

32,1 

47,4 

20,5 

ESTADO CIVIL 

TOTAL %
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CUADRO Nº 10 

ACTIVIDAD LABORAL DE LAS USUARIAS GESTANTES QUE 

ASISTEN AL SUBCENTRO DE SALUD BRISAS DEL MAR. 

ACTIVIDAD LABORAL TOTAL % 

Q. DOMESTICO 21 17,5 

E. PRIVADO 28 23,3 

COMERCIANTE 39 32,5 

ESTUDIANTE 12 10,0 

AGRICULTOR 20 16,7 

TOTAL 120 100,0 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

ELABORADO POR: GUIDO ASANZA 

 

ANALISIS: Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 32,5% de las mujeres 

gestantes son comerciantes, mientras que el 23,3% empleada privada. 

 

Q. domestico E. porivado Comerciante Estudiante Agricultor

21 

28 

39 

12 

20 
17,5 

23,3 

32,5 

10,0 

16,7 

ACTIVIDAD LABORAL 

 

TOTAL %
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CUADRO Nº 11 

ESTATUS ECONÓMICO DE LAS USUARIAS GESTANTES QUE 

ASISTEN AL SUBCENTRO DE SALUD BRISAS DEL MAR. 

ESTATUS ECONÓMICO TOTAL % 

ALTO 0 0,0 

MEDIO 11 14,1 

BAJO 67 85,9 

TOTAL 78 100,0 

 

 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

ELABORADO POR: GUIDO ASANZA  

 

ANALISIS: Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 85,9% de las mujeres 

gestantes tienen un estatus económico bajo. 

 

 

ALTO MEDIO BAJO

0 

11 

67 

0,0 

14,1 

85,9 

ESTATUS ECONÓMICO 

TOTAL %
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CUADRO Nº 12 

AUTOINFORMACIÓN SOBRE EL CONTROL PRENATAL DE 

LAS USUARIAS GESTANTES QUE ASISTEN AL SUBCENTRO 

DE SALUD BRISAS DEL MAR. 

AUTOINFORMACIÓN SOBRE 

CONTROL PRENATAL TOTAL % 

SI 12 15,4 

NO 66 84,6 

TOTAL 78 100,0 

 

 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

ELABORADO POR: GUIDO ASANZA  

 

ANALISIS: Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 84,6% de las mujeres 

gestantes no se auto informan sobre la importancia del control prenatal. 

 

TOTAL %

12 
15,4 

66 

84,6 

AUTOINFORMACIÓN 

SI NO
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CUADRO Nº 13 

CONOCIMIENTO SOBRE EL CONTROL PRENATAL DE LAS 

USUARIAS GESTANTES QUE ASISTEN AL SUBCENTRO DE 

SALUD BRISAS DEL MAR. 

CONOCIMIENTO SOBRE EL 

CONTROL PRENATAL TOTAL % 

ALTO 0 0,0 

MEDIO 11 14,1 

BAJO 67 85,9 

TOTAL 78 100,0 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

ELABORADO POR: GUIDO ASANZA  

 

ANALISIS: Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 85,9% de las mujeres 

gestantes tienen un conocimiento bajo sobre el control prenatal y su importancia. 

 

ALTO MEDIO BAJO

0 

11 

67 

0,0 

14,1 

85,9 

CONOCIMIENTO  

TOTAL %
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CUADRO Nº 14 

NIVEL EDUCACIONAL DE LAS USUARIAS GESTANTES QUE 

ASISTEN AL SUBCENTRO DE SALUD BRISAS DEL MAR. 

INSTRUCCIÒN EDUCATIVA TOTAL % 

PRIMARIA 32 41,0 

SECUANDARIA 46 59,0 

SUPERIOR 0 0,0 

NINGUNA 0 0,0 

TOTAL 78 100,0 

 

 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

ELABORADO POR: GUIDO ASANZA  

 

ANALISIS: Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 59% de las mujeres 

gestantes tienen un nivel de instrucción secundario mientras que el 41% primario. 

 

PRIMARIA SECUANDARIA SUPERIOR NINGUNA

32 

46 

0 0 

41,0 

59,0 

0,0 0,0 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

TOTAL %
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RESULTADOS DE LA FASE 

DE INTERVENCIÓN 
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4.1 RESULATADOS DE LA FASE DE INTERVENCIÓN 

 

PROCESO 

CUADRO N°1 

Interés de los temas expuestos por parte de las embarazadasatendidas en el 

centro de salud Brisas del Mar. 

 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS N° % 

Si 78 100% 

No - - 

TOTAL 78 100% 
Fuente: Encuestas dirigida a las  embarazadas 

                            Beneficiarias: 78 Usuarias 

                            Elaborado por: Guido Asanza 

 

 

Análisis: 

 

El100% de las embarazadas atendidas en el centro de salud Brisas del Mar asistentes 

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 78 100% 

No 0 0 

TOTAL 78 100% 
Fuente: Encuestas dirigida a las  embarazadas 
                            Beneficiarias: 78 Usuarias 

                            Elaborado por: Guido Asanza 

 

 

Análisis: 

 

El100% de las embarazadas atendidas en el centro de salud Brisas del Mar 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 78 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 78 100% 
Fuente: Encuestas dirigida a las  embarazadas 
                            Beneficiarias: 78 Usuarias 

                            Elaborado por: Guido Asanza 

 

 

Análisis: 

 

El 100% de las embarazadas atendidas en el centro de salud Brisas del Mar 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 78 100% 

Inadecuado - - 

TOTAL 78 100% 
Fuente: Encuestas dirigida a las  embarazadas 

                            Beneficiarias: 78 Usuarias 
                            Elaborado por: Guido Asanza 

 

 

Análisis: 

 

El100% de las embarazadas atendidas en el centro de salud Brisas del Mar asistentes 

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. 
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RODUCTO 

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% 73 92% 78 100% 78 100% 0 - 78 100% 

Factores de 

riesgo 

embarazo  

5 8% 73 92% 78 100% 78 100% 0 - 78 100% 

Cuidados en la 

alimentación 
5 8% 73 92% 78 100% 78 100% 0 - 78 100% 

Control 

prenatal 

0 

 

 

 

- 

 

 

 

78 

 

 

 

100% 

 

 

 

78 

 

 

 

100% 

 

 

 

78 

 

 

 

100% 

 

 

 

0 

 

 

 

- 

 

 

 

78 

 

 

 

100% 

 

 

 

Numero de 

controles 
5 8% 73 92% 78 100% 78 100% 0 - 78 100% 

Actividades en 

el control 

prenatal 

0 

 

 

 

- 

 

 

 

78 

 

 

 

100% 

 

 

 

78 

 

 

 

100% 

 

 

 

78 

 

 

 

100% 

 

 

 

0 

 

 

 

- 

 

 

 

78 

 

 

 

100% 

 

 

 

Fuente: Encuestas dirigida a las  embarazadas 

                            Beneficiarias: 78 Usuarias 
                            Elaborado por: Guido Asanza 

 

 

Análisis: 

 

El 100% de las embarazadas atendidas en el centro de salud Brisas del Mar asistentes 

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

complicacionesla 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: GUIDO ASANZA 

 

 

 

 

 

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 del 

expositor.  

 

TRATO QUE RECIBIÓ   F % 

Bueno 78 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuestas dirigida a las  embarazadas 

                            Beneficiarias: 78 Usuarias 

                            Elaborado por: Guido Asanza 

 

 

Análisis: 

 

El100% de las embarazadas atendidas en el centro de salud Brisas del Mar asistentes 

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: 

 

 Según las características individuales el 30,8% de usuarias son de 19-24 años 

de edad, el 100%  de residencia urbana, el 84,6% de etnia mestiza, el 62,8% 

son multíparas, el 37,2%  se encuentran en el segundo trimestre de gestación, 

en cuanto al número de controles prenatales de 48,7% han asistido de 1 a 4 

controles. 

 

 En cuanto a los factores sociales el 59% de esposos no interfieren en el 

cumplimiento de controles, el 55,1% si tienen mitos y creencias sobre el 

control prenatal, el 47,4% son casadas, el 32,5% son comerciantes,  el 85,9% 

de un estatus económico bajo. 

 

 Según el factor educacional el 84,6% no se auto informan sobre el control 

prenatal y su importancia, el 85,9% tienen un conocimiento bajo sobre el 

control prenatal, el 59% son de nivel educativo secundario. 

 

 

 El 100% de usuarias asistieron a la charla educativa la misma que fue un éxito 

y lleno las expectativas y necesidades cognitivas de las usuarias. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al término de mi investigación puedo recomendar lo siguiente: 

 

Al personal de salud de la unidad operativa: 

 

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

 

 Que implementen campañas de control prenatal. 

 

 Que implementen el uso medidas educativas sobre el control prenatal. 

 

 Que organicen un club de embarazadas en incentiven para que ayuden al 

cumplimiento del control prenatal. 

 

A las adolescentes embarazadas: 

 

 Que identifique cada signo o síntoma de alarma de complicación obstétrica 

 

 Que acudan a la unidad a cada control prenatal 

 

 Que cumplan con las indicaciones de personal de salud 
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INTERNET: 

 

 Organización Panamericana de la Salud. Información Materna Perinatal 

(América Latina Y Caribe) Disponible en: 

http://newweb.www.paho.org/spanish/clap/01indic.htm.(2010) 

 

 Norma sobre Salud Sexual y Reproductiva, disponible en: 

ENPOFAM98.pdfhttp://venezuela.unfpa.org/doumentos/Informe%20enpofam

.pdf.(2007) 

 

 Embarazo, Variación Porcentual, disponible en:  

http://www.msds.gov.ve/msds/modules.php?name=Content&pa=list_pages_c

ategories&cid=33MSDS Linemientos salud adols.pd. 

http://newweb.www.paho.org/spanish/clap/01indic.htm

