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RESUMEN

El embarazo con un adecuado control, tiene como finalidad lograr el nacimiento de un
recién nacido sano sin afectar la salud de la madre, en nuestro país en la última
década, la mayor cantidad de muertes maternas registradas se presenta en mujeres
de 20 a 39 años, seguido por las adolescentes, entre quienes se registra el 14% del
total de las muertes maternas. (INEC 2012)
Ante tal problemática se toma el tema ―Factores relacionados al incumplimiento de los
controles prenatales en las embarazadas asistentes a la consulta externa del Hospital
María Lorena Serrano - El Guabo durante el segundo trimestre 2014‖. Este estudio fue
descriptivo, documental, el universo es de 557 embarazadas que acudieron a consulta
del control prenatal tomando como muestra 101 embarazadas.
Se desarrollaron objetivos y variables como: factores relacionados con la edad, estado
civil, nivel académico, actividad laboral, nivel económico, asistencia o inasistencia al
control prenatal, conocimiento, accesibilidad geográfica del servicio de salud, motivo
de asistencia o inasistencia al control prenatal, de los cuales se obtuvieron los
siguientes resultados:
El 51.49% de la población de estudio no se realizó los controles prenatales en el
hospital María Lorena Serrano, en cuanto al 48.51% si se los realizó, la edad de 15-19
años fue 23.76%, el estado civil de embarazadas en unión libre 59.40%, el 75.24%
han cursado estudios secundarios, mientras el 45.54% son amas de casa, el 75.24%
consideran su nivel económico como medio ,el desconocimiento de las embarazadas
acerca de la importancia de un adecuado control prenatal es el 45.54%, la
accesibilidad geográfica del

8.91% es de 1hra, mientras el 29.70% de las

embarazadas son primigestas, no presentan enfermedades en el actual embarazo un
68.31%, mientras que en la disponibilidad de los servicios de salud no satisface la
atención 9.90%, y se realizan controles particulares 24.75%, se intervino con cada
embarazada.
Se educó a 47 mujeres embarazadas quienes demostraron satisfacción por los
conocimientos adquiridos.

1

INTRODUCCIÓN

El embarazo es una experiencia maravillosa y única que y debe ser disfrutada al
máximo por los futuros padres, pero requiere de una gran responsabilidad, pues de los
cuidados que se tenga desde el inicio del mismo dependerá el crecimiento y desarrollo
del futuro bebé.
La atención prenatal constituye uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Salud
Sexual y Reproductiva. El Ministerio de Salud

la define como "La vigilancia y

evaluación integral de la gestante y el feto que realiza el profesional de salud con el
objetivo de lograr el nacimiento de un recién nacido sano, sin deterioro de la salud de
la madre"
En los últimos años ha existido polémica para definir el número óptimo de controles
prenatales y la frecuencia. La organización mundial de la salud considera que los
embarazos de bajo riesgo obstétrico podrían tener cuatro controles prenatales. El
ministerio de salud considera una gestante controlada si tiene al menos seis controles
prenatales, distribuidos de la siguiente manera: Dos antes de las 22 semanas, el
tercero entre la 22 y 24, el cuarto entre la 27 a 29, el quinto entre la 33 y 35 y el sexto
entre la 37 y la última semana de gestación. (OMS, 2009)19
Un estudio en 45 países encontró que mujeres con mayor grado de instrucción y que
vivían en zonas urbanas tenían mayores tasas de controles prenatales adecuados.
Otros factores encontrados han sido la falta de seguros, bajo nivel socioeconómico,
bajo nivel de educación, estado civil diferente a casado, residencia en barrios,
desempleo, el desconocimiento de la importancia del control prenatal, un ambiente
inadecuado de la consulta y distancias largas al Centro de salud. Algunos estudios
asociaron la edad materna adolescente con un control prenatal inadecuado; sin
embargo, un estudio en el Hospital Nacional Cayetano Heredia encontró que el
porcentaje de gestantes adolescentes con más de cuatro controles prenatales fue
similar al del resto de mujeres.
Un estudio, elaborado conjuntamente por el Fondo Mundial de la Infancia (UNICEF) y
la Organización Mundial de la Salud (OMS), encontró que el 86% de las mujeres
latinoamericanas y caribeñas visitan al menos una vez a personal especializado
durante el embarazo.
Además, la mayoría de las mujeres latinoamericanas recibe atención especializada al
menos cuatro veces durante el embarazo, una evolución que la organización
2

considera muy positiva, ya que ayuda a prevenir enfermedades y ofrecer orientación
para un parto sin riesgos.
En total, siete países de la región (Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Panamá, El Salvador,
Haití, además de Guatemala) tienen un 20% o más de mujeres sin atención médica
durante el embarazo
Según el último informe de la Encuesta Demográfica Y De Salud Familiar (ENDES)
2009, en Perú el 94,5% de mujeres tuvieron algún control prenatal por personal de
salud; pero, en la selva fue 83,5%. El 92,5% tuvieron por lo menos cuatro controles
prenatales durante su embarazo, 70% tuvo su primer control prenatal antes de los
cuatro meses de gestación y el 2,8% de mujeres no tuvieron controles prenatales a
nivel nacional llegando hasta 10,9% en Ucayali. En esta encuesta que no se evaluó la
frecuencia recomendada de dichos controles.
El control prenatal inadecuado conlleva a mayores tasas de partos pre término, retardo
de crecimiento intrauterino, pequeños para edad gestacional y mayores tasas de
infecciones y de mortalidad materno-perinatal.
En nuestro país según estudios realizados en el 2011 en hospital gineco-obstétrico
―Enrique C. Sotomayor‖. Menos de cinco controles prenatales (49%),
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La tasa de fecundidad en Ecuador es de 2,4 hijos por mujer, pero es más alta entre los
indígenas, las personas con poca educación y los pobres.
La provincia de El Oro el total de mujeres embarazadas en el año 2010 fue de
152.302.
En el área rural se registra mayores porcentajes, lo que refleja que en este sector las
personas asumen compromisos sentimentales o se casan siendo aún muy jóvenes,
según añade el reporte del INEC (instituto nacional de estadística y censo).
Durante el año 2013 en lo que respecta a los meses desde febrero al 31 de diciembre
se registraron 2083 embarazadas que acudieron a consulta externa del hospital María
Lorena Serrano del Cantón el Guabo de las cuales 633 mujeres acudían por primer
control prenatal y 1206 mujeres asistieron por controles subsecuentes, demostrándose
algunos casos que pueden influir como riego durante el embarazo teniendo entre ellos:
infección no especifica de las vías urinarias en el embarazo 10 casos en gestantes,
infección genital en el embarazo 9 gestantes, desnutrición en el embarazo 1 gestante,
aumento excesivo de peso durante el embarazo 1 gestante, anemia que complica el
embarazo el parto y el puerperio 2 gestantes, trastornos mentales y enfermedades del
sistema nervioso que complican el embarazo el parto y el puerperio 22 gestantes,
enfermedades del sistema respiratorio que complican el embarazo

el parto y el

puerperio 5 gestantes, enfermedades del sistema digestivo que complican el
embarazo el parto y el puerperio 180gestantes, enfermedades de la piel y del tejido
subcutáneo que complican el embarazo el parto y el puerperio 2 gestantes, otras
enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo el parto y el
puerperio 4 gestantes, , supervisión del primer control en el embarazo normal 693
gestantes, supervisión de otros embarazos normales 998, supervisión de otros
embarazos de alto riesgo 2 gestantes.
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PREGUNTAS DE INVESTIGACION

¿Será que los factores

relacionados a la edad,

estado civil, nivel académico,

actividad laboral, nivel económico influyen en el incumplimiento de los controles
prenatales?
¿Sera un problema de desinformación, desinterés, de acceso a los servicios de salud?
¿Sera que el acceso a la a la atención de salud de las mujeres embarazadas
interfieren en el incumplimiento del control prenatal?
¿Será que existe conformidad con la atención brindada en el servicio de salud en los
controles prenatales?

5

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar factores relacionados al incumplimiento de los controles prenatales en las
embarazadas asistentes a la consulta externa del hospital María Lorena Serrano - El
Guabo durante el segundo trimestre 2014

OBJETIVOS ESPECIFICOS



Determinar los factores relacionados a la edad,
académico,

actividad

laboral,

nivel

económico

estado civil, nivel
influyen

en

el

incumplimiento de los controles prenatales Hospital María Lorena
Serrano


Identificar el grado de conocimiento de las mujeres gestantes acerca de
la importancia del control prenatal



Determinar si la accesibilidad geográfica del servicio de salud incide en
el cumplimiento de los controles prenatales



Identificar factores de riesgo relacionados a multiparidad, y enfermedad
de la madre



Identificar motivo de asistencia o inasistencia a los controles prenatales



Elaborar una propuesta educativa destinada a fortalecer los riesgos
generales en el embarazo por incumplimiento de los controles
prenatales.
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VARIABLES

VARIABLE DEPENDIENTE:

 Control Prenatal

VARIABLE INDEPENDIENTE:

 Características individuales
 Conocimiento
 Factores de riesgo
 Accesibilidad geográfica.
 Disponibilidad de servicios de salud
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HIPOTESIS

Será

que los factores de relacionados a la edad,

estado civil, nivel académico,

actividad laboral, nivel económico influyen en el incumplimiento del controles
prenatales Hospital María Lorena Serrano.
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JUSTIFICACION

Un parto prematuro, o dar a luz un bebé con bajo peso al nacer, o incluso la muerte
neonatal son riesgos que pueden presentarse durante el embarazo.
La tasa de mortalidad infantil es de 35 por cada mil nacidos vivos. Si bien las
condiciones en que son atendidos los recién nacidos determinan su calidad de vida o
existencia misma, también es importante que se visibilicen las condiciones en que las
madres viven sus embarazos.
Con el presente estudio esperamos aportar más información acerca de la asistencia o
inasistencia del control prenatal en las mujeres embarazadas que acudieron en algún
momento al Hospital Básico del Guabo y que actualmente se registran como
inasistentes.
De esta manera mediante visitas domiciliarias podremos determinar y visualizar
motivos y condiciones en las que las madres viven sus embarazos además de educar
y enfatizar en la importancia de sus controles de esta manera trabajaremos
promocionando el número adecuado de controles prenatales para mantener un
embarazo sano.
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CAPITULO I

MARCO TEORICO

1. SEXUALIDAD

1.1 QUE ES LA SEXUALIDAD
La sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicoafectivas que caracterizan el sexo de cada individuo. También, desde el punto de vista
histórico cultural, es el conjunto de fenómenos emocionales, de conducta y de
prácticas asociadas a la búsqueda del placer sexual, que marcan de manera decisiva
al ser humano en todas y cada una de las fases determinantes de su desarrollo en la
vida( OMS, 2006).18

La conducta sexual se puede entender como la amplia gama de prácticas, actividades
o comportamientos tanto individuales como relacionales, que son posibles por la
naturaleza sexuada del ser humano y que expresan su potencial erótico; la conducta
sexual se desencadena a partir de una serie de antecedentes tanto de origen
intrínseco (motivación o deseo sexual) como extrínseco (objetos y situaciones
estimulantes), desarrollándose a través de algunas o todas las fases de la respuesta
sexual humana y que se encuentra regulada por procesos individuales (biológicos,
cognoscitivos, afectivos, actitudinales) y sociales (interpersonales y socioculturales),
generando consecuencias a nivel personal e interpersonal (San Juan 2010)21

1.2 REPRODUCCIÓN FEMENINA

La mujer ha realizado y realiza el esfuerzo o trabajo reproductivo que permite la
supervivencia de individuos y sociedades. A lo largo de la historia y hasta fechas
recientes, con el objeto de garantizar la supervivencia social y en un contexto de
altísima mortalidad (tanto en tasa bruta de mortalidad como en mortalidad infantil), ha
sido necesario mantener una muy alta natalidad (tanto en la tasa bruta de natalidad
como en la tasa de fecundidad) para garantizar un reemplazo suficiente de las
poblaciones.

El aparato reproductor femenino tiene como función formar el gameto femenino, el
óvulo, que es la célula sexual que aporta la parte correspondiente del ADN de la
10

madre a la formación del nuevo individuo y además permitir el desarrollo del embrión y
el parto.

Su principal especialización es la tener cierta cantidad de sustancia de reserva,

el

vitelo, que sirva de alimento al embrión en sus primeros días.

1.2.1

EL CICLO MESTRUAL

El ciclo menstrual constituye el periodo durante el cual el organismo de la mujer se
prepara para un eventual embarazo. Comienza el primer día de la menstruación y
termina el primer día de la siguiente. En general, tiene una duración promedio de 28
días, pero se considera normal entre 21 y 35 días.

Todas las mujeres normales nacen con alrededor de 300 mil óvulos en sus ovarios,
que se encuentran en estado inmaduro. El inicio del desarrollo sexual durante la
pubertad motiva la maduración del primer óvulo y, por lo tanto, es el comienzo del
primer ciclo menstrual, situación que en promedio ocurre a la edad de 12 años y que
se denomina menarquia.

Esta condición marca el inicio de la etapa fértil que se extiende hasta la última
menstruación, conocida como menopausia. Durante este lapso madura un óvulo cada
mes, llegando a repetirse el fenómeno alrededor de 500 veces durante toda la vida
reproductiva.

El ciclo menstrual tiene dos fases, la folicular, que se extiende desde la menstruación
hasta la ovulación y la lútea, que comprende el periodo postovulatorio hasta la
siguiente menstruación.

Durante la fase folicular la estimulación de la hormona folículo estimulante (FSH) hace
que entre 15 y 20 óvulos de ambos ovarios comiencen a madurar. Estos son
encapsulados en folículos, pero sólo uno, excepcionalmente dos o más, llegará a estar
lo suficientemente preparado para desprenderse, proceso llamado ovulación.

El folículo produce estrógenos, los que estimulan la maduración del endometrio y la
producción del moco en el cuello uterino. Gracias a esta mucosidad, los espermios
pueden alojarse por algunos días en ese lugar, para luego viajar en oleadas hacia las
trompas en busca del óvulo y así lograr la fecundación. Esto explica por qué una mujer
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puede embarazarse con una relación sexual ocurrida incluso 5 días antes de la
ovulación.

La elevación de la hormona luteinizante (LH) provoca el desprendimiento del óvulo
desde el ovario, siendo éste capturado por la trompa de Falopio.

1.2.2

MIGRACIÓN DEL OVULO A TRAVÉS DE LAS TROMPAS DE FALOPIO

En general, la ovulación ocurre entre el día 12 y 16 del ciclo, teniendo el óvulo una
sobrevida aproximada de 24 horas, lapso en el cual existe la mayor posibilidad de que
ocurra la fecundación, ya sea con un espermio alojado en la mucosidad del cuello
uterino días antes o con uno ingresado ese mismo día.

En general, el período fértil de la mujer es en los 3 o 4 días preovulatorios y el día de
la ovulación. Es decir que para lograr el embarazo, la relación sexual debe tener lugar
entre los días 9 y 14 del ciclo.

El óvulo es fecundado en la trompa de Falopio y el embrión que se desarrolla viaja
hacia el útero para implantarse en el endometrio alrededor de siete días después de
ocurrida la ovulación.

El endometrio mantiene sus condiciones para recibir un embarazo por la acción de la
gonadotrofina coriónica (HCG), que es secretada por los nuevos tejidos gestacionales.
Con la ovulación comienza la segunda fase del ciclo menstrual, la lútea. El folículo se
transforma en cuerpo lúteo, que produce altos niveles de progesterona. Si no se ha
producido el embarazo, los niveles de estrógenos y progesterona caen entre 12 a 14
días después de la ovulación.

Este descenso hormonal provoca la descamación del endometrio que estaba
preparado para recibir al embrión produciéndose la consiguiente menstruación. El día
que aparece el sangrado menstrual es el día 1 de un ciclo. (Cortiñas, 2012)11

1.3 EMBARAZO

El embarazo o gravidez (del latín gravitas) es el período que transcurre entre la
implantación del cigoto en el útero, el momento del parto en cuanto a los significativos
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cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer
encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la interrupción de
los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas para preparar la
lactancia. El término gestación hace referencia a los procesos fisiológicos de
crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno.

El embarazo humano dura unas 40 semanas desde el primer día de la última
menstruación o 38 desde la fecundación (aproximadamente unos 9 meses). El primer
trimestre es el momento de mayor riesgo de aborto espontáneo; el inicio del tercer
trimestre se considera el punto de viabilidad del feto.

En 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 conceptos 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

1.4 ASPECTOS HISTÓRICOS DEL CONTROL PRENATAL:

Durante el siglo XVII se creía que el cuerpo humano estaba constituido por 4 humores:
la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, y que la salud provenía del
equilibrio de éstos. También, debido a la alta tasa de morbilidad y mortalidad materna,
se creía que el embarazo era una enfermedad y, por tanto, debía ser tratada como tal.
Razón por la que, durante este siglo, el único tratamiento prenatal fue la
exanguinación, la cual se practicaba realizando una incisión con un bisturí o con una
lanceta a nivel de una vena y dejando que salieran de 500 a 1 000 cc de sangre. Esta
terapia fue utilizada de rutina, entre una y tres veces, en las mujeres embarazadas de
algunos pueblos de Austria y Baviera. El caso más representativo lo constituyó el de la
reina Carlota, de Inglaterra, en 1762, quien durante su primer embarazo presentó

13

mareos, palpitaciones, disnea y dolor en hipocondrio, por lo que su cirujano le practicó
la exanguinación de 6 onzas

La idea del control prenatal regular fue de John William Ballantine (1861-1923), en
1913, en Inglaterra, quien después de publicar importantes trabajos acerca de las 13
enfermedades y deformidades del feto, sugiere crear un ―hotel pro-maternidad‖, con el
fin de estudiar la fisiología y calidad del embarazo. Sin embargo, la primera clínica
para control prenatal ambulatorio fue creada por Haig Fergunson (1862- 1934), en
1915, en Edimburgo, que sirvió de modelo para todas las demás clínicas de control
prenatal en el Reino Unido.

El desarrollo y divulgación general de la atención prenatal en Inglaterra y parte del
mundo occidental, se debe principalmente a Janet Campbell, quien fue la responsable
de iniciar el Servicio Nacional de Clínicas Antenatales y uniformar los parámetros de
visitas y rutinas que se debían seguir durante el control prenatal.
Gracias a su trabajo, se logró que del 40% de las embarazadas que recibía control
prenatal antes de la segunda guerra mundial se pasara a 100% después de la misma.

1.5 CONTROL PRENATAL

Es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos, destinados a la
prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan condicionar
morbimortalidad materna y perinatal. (Faúndez pág 156-167, 1992; pub. 2012)5
Conjunto de acciones médicas asistenciales y educativas con fines preventivos,
diagnósticos curativas, programadas por el equipo de salud con

el objetivo de

controlar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el
parto, con la finalidad de disminuir los riesgos de este proceso fisiológico.

La evaluación debe ser precoz, periódica, integral y de amplia cobertura. (MPPS,
marzo 2014, pág. 5-12)15

A este respecto la OMS recomienda:
Los prestadores de salud deben hacer que todas las mujeres embarazadas se sientan
bienvenidas a sus clínicas. Los horarios de apertura de las clínicas que proveen el
programa de control prenatal deben ser tan convenientes como sea posible para
favorecer la concurrencia de las mujeres. Se ha demostrado que cuanto mayor el
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número de horas que las clínicas dedican para la atención de las pacientes, más
elevado será el número de mujeres que solicitan control prenatal en las mismas. Los
prestadores de salud deben dedicar todos los esfuerzos posibles para cumplir con el
horario de los turnos y de esta forma, reducir el tiempo de espera de los pacientes. Sin
embargo, las mujeres que vienen sin turno no deberían ser rechazadas aun cuando no
existiera ninguna urgencia. Mientras sea posible, cualquier intervención o prueba
requerida debería realizarse de acuerdo con la comodidad de las mujeres, en lo
posible el mismo dia que la mujer tiene la consulta ( OMS, 2009)19


Promover el inicio temprano del control prenatal, siempre antes de las 8
semanas de gestación; y la asistencia periódica de la gestante a este programa,
hasta el momento del parto



Identificar tempranamente los factores de riesgo biopsicosociales, y las
enfermedades asociadas y propias en la gestante para una atención adecuada
y oportuna



Dar una atención integral a la mujer embarazada de acuerdo a sus condiciones
de salud, articulando de manera efectiva los servicios y niveles de atención en
salud de los que se disponga.



Educar a la mujer gestante y su familia acerca de cuidado de la gestación, la
atención del parto y del recién nacido, la lactancia materna y la planificación
familiar.(OMS, 2009)19

1.5.1 OBJETIVOS DEL CONTROL PRENATAL


Asegurar y proteger la salud de la gestante y su hijo/a, antes, durante y
después del parto



Reducir en lo posible las complicaciones que puedan surgir en el curso del
embarazo



Permitir planear un parto seguro



Disminuir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal.

1.5.2 CARACTERISTICAS DEL CONTROL PRENATAL

1.5.2.1 CONTROL PRECOZ
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Debe iniciarse desde el primer trimestre de la gestación (en lo posible después de la
primera falla menstrual), lo que permite la ejecución oportuna de las acciones de
fomento protección y recuperación de la salud, que constituyen la razón fundamental
del control prenatal. Además permite la identificación precoz de la embarazada de
mediano y alto riesgo, aumentando en la posibilidad de planificar eficazmente su
manejo gíneco-obstétrico así como el lugar donde debe realizarse.

1.5.2.2 CONTROL PERIÓDICO

Los controles deberán repetirse con frecuencia y oportunidad que variaran según el
grado de riesgo del embarazo. Por lo tanto las embarazadas de alto riesgo necesitaran
un mayor número de consultas y por ende el momento estará fijado por tipo de
problema que presente.

1.5.2.3 CONTROL INTEGRAL

Este garantizara las acciones de fomento, protección, recuperación, Rehabilitación, de
la salud de la embarazada de su hijo/a ( MSP. 2007)12

1.5.3 ENFOQUE DE RIESGO

Estrategia necesaria para determinar los indicadores que califiquen el alto el mediano
y bajo riesgo que permita canalizar la referencia y contra referencia de las
embarazadas

1.5.3.1 GRUPO DE BAJO RIESGO

Sus necesidades pueden resolverse con una tecnología y un procedimiento

simple,

es el grupo de embarazadas deben ser controladas en el primer nivel de atención

1.5.3.2 GRUPO DE MEDIANO Y ALTO RIESGO

Precisan asistencia y exploraciones especiales; en este grupo las

embarazadas

deben ser controladas en el segundo y tercer nivel de atención En el Ecuador cada día
muere una mujer por causas relacionadas al embarazo, parto y post-parto
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Estas muertes maternas son evitables si todas las mujeres en estado de gestación
tendrían acceso a una atención oportuna de salud, cumpliendo con el control prenatal
sus características y esquema

1.6 FACTORES DE RIESGO

Factor de riesgo es la característica o atributo biológico, ambiental o social que cuando
está presente se asocia con un aumento de la posibilidad de sufrir un daño la madre,
el feto o ambos.

Desde el punto de vista perinatal los problemas que con mayor frecuencia se asocian
a morbimortalidad son la prematurez, la asfixia perinatal, las malformaciones
congénitas y las infecciones. De ahí que las estrategias del control prenatal están
orientadas a la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento de las patologías que
condicionan los problemas anteriormente enunciados.

Los problemas que se asocian a morbimortalidad materna son la hemorragia
obstétrica, las infecciones, el síndrome hipertensivo del embarazo y las enfermedades
maternas pregestacionales.

El cuidado al desarrollo del embarazo en forma temprana, periódica e integral,
disminuye sustancialmente el riesgo de muerte tanto materna como perinatal y
propicia una adecuada atención del parto y por otro lado, asegura condiciones
favorables de salud para las madres y sus hijos en los periodos inmediatamente
posteriores al nacimiento, así como disminuye la incidencia de discapacidad de causa
congénita.

Un control prenatal óptimo, según las normas de MSP del Ecuador, comprende un
mínimo de cinco chequeos por personal profesional de salud calificado (médico u
obstetra) durante el período del embarazo de BAJO RIESGO. El primer control (de
diagnóstico) debería ser dentro de las primeras veinte semanas y los otros cuatro
subsecuentes (de seguimiento) repartidos periódica y continuamente de la siguiente
manera: Uno entre las 22 y 27 semanas; uno entre las 28 y 33 semanas; uno entre las
34 y 37 semanas y uno entre las 38 y 40 semanas. No obstante, el solo cumplimiento
de esta norma no garantiza la calidad de la atención, pues se requiere que, en cada
visita, el servicio de salud provea un conjunto de actividades y procedimientos que el
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equipo de salud ofrece a la embarazada con la finalidad de identificar factores de
riesgo en la gestante y enfermedades que puedan afectar el curso normal del
embarazo y la salud del recién nacido

El cuidado primario prenatal busca identificar factores de riesgo en la gestante y
enfermedades que puedan afectar el transcurso normal del embarazo y la salud del
recién nacido con el propósito de adelantar acciones preventivas y terapéuticas que
beneficien la salud materna y perinatal. Si tenemos en cuenta que la mortalidad
materna y perinatal es un problema de salud pública, es prioritario, no sólo el aumento
de la cobertura del control prenatal en la población, sino una adecuada intervención de
los factores de riesgo que permita lograr un impacto positivo en la reducción de la
morbilidad y mortalidad materna y perinatal. (MSP, Junio 2008)13

1.6.1 EMBARAZO EN LA ADOLESCENTE

El embarazo en la adolescencia se asocia con mayores tasas de morbilidad y
mortalidad, tanto para la madre como para el niño. La muerte por violencia es la
segunda causa principal de muerte durante el embarazo para adolescentes y es mayor
en adolescentes que en cualquier otro grupo. Las adolescentes embarazadas tienen
un riesgo mucho mayor de morir o sufrir complicaciones médicas graves como:


Placenta previa



Hipertensión inducida por el embarazo



Parto prematuro



Anemia grave



Toxemia

Los bebés nacidos de adolescentes tienen una probabilidad de 2 a 6 veces más de
tener bajo peso al nacer que aquellos cuyas madres tienen 20 años o más.
La prematuridad juega el mayor papel en el bajo peso al nacer, pero el retraso en el
crecimiento intrauterino (crecimiento inadecuado del feto durante el embarazo)
también es un factor.
Las madres adolescentes tienen más probabilidad de mostrar comportamientos
malsanos, los cuales dejan al bebé en mayor riesgo de presentar crecimiento
inadecuado, infección o dependencia de sustancias químicas. Igualmente, cuanto más
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joven sea la madre por debajo de los 20 años, mayor será el riesgo para el bebé de
morir durante el primer año de vida.
El control prenatal oportuno y adecuado es de vital importancia para las adolescentes
embarazadas ( Elfenbein DS,2011)4
Las complicaciones del embarazo que hacen peligrar la vida de las mujeres menores
de 20 años son los mismos riesgos que enfrentan todas las demás mujeres:
hemorragia, septicemia, hipertensión ocasionada por el embarazo, inclusive, distocia
por obstáculo mecánico causado por la desproporción cefalopélvica, complicaciones
del aborto en condiciones peligrosas, y anemia. Las jóvenes enfrentan riesgos
mayores de hipertensión, desproporción cefalopélvica, anemia y aborto peligroso que
las mujeres de más edad.
Estos riesgos son mayores para las jóvenes no solo por su edad, sino también porque
por lo común se trata del primer parto, siempre más peligroso que el segundo, el
tercero o el cuarto. Los factores socioeconómicos, incluidas la pobreza, la
malnutrición, la falta de educación y la falta de acceso a servicios de atención prenatal
o de atención obstétrica de emergencia pueden incrementar aún más el riesgo de
complicaciones relacionadas con el embarazo de las jóvenes.
Entre las jóvenes, igual que entre las mujeres de más edad, las que corren el máximo
de riesgo son las mujeres pobres, que en su mayoría están desnutridas y con
oportunidades mínimas de recibir atención prenatal. (Bonilla F Y Pellice, 2007)2

La hipertensión ocasionada por el embarazo no tratada puede causar insuficiencia
cardíaca, resulta en la muerte de la madre y la criatura. La hipertensión se presenta
más a menudo entre las mujeres que tienen su primer hijo y representa una gran
proporción de defunciones maternas entre las mujeres menores de 20 años.
La desproporción cefalopélvica —lo que significa que la abertura pelviana de la mujer
es demasiado pequeña para permitir que pase la cabeza del niño durante el parto—
puede retrasar o prevenir el parto vaginal. En algunos casos, si no puede practicarse
la cesárea, el útero de la mujer se desgarra y mueren tanto la madre como el niño. La
desproporción cefalopélvica es común en las mujeres muy jóvenes cuyo crecimiento
pelviano no se ha completado y en las mujeres de baja estatura en las que la
malnutrición les ha frenado el crecimiento Con el trabajo de parto prolongado
relacionado con la desproporción cefalopélvica aumenta el riesgo de fístula —un
desgarro entre la vagina y el tracto urinario o el recto, que permite que la orines o las
19

heces se filtren a través de la vagina. En numerosos países de África las lesiones
fistulosas se producen más comúnmente en las mujeres menores de 20 años, y la
distocia por obstáculo mecánico es la causa de la mayor parte de estas lesiones, La
fístula se puede reparar con cirugía. Pero cuando la mujer no puede obtener atención
adecuada, generalmente queda discapacitada por el resto de su vida y excluida de la
comunidad.

En muchas regiones la anemia es un factor contribuyente de casi todas las
defunciones maternas. En una mujer anémica la probabilidad de morir por causas
relacionadas con el embarazo es cinco veces mayor que en la que no es anémica. Las
mujeres anémicas son menos capaces de resistir las infecciones y menos capaces de
sobrevivir después de una hemorragia u otras complicaciones del trabajo de parto y el
parto. La anemia también es un factor contribuyente del parto prematuro y del bajo
peso

al

nacer.

La anemia es particularmente común entre las mujeres embarazadas, y las jóvenes
embarazadas tienden más que las mujeres mayores a ser anémicas, incluso en los
países desarrollados. Así, por ejemplo, en un análisis de ocho estudios clínicos
realizados en los Estados Unidos se encontró que las mujeres embarazadas menores
de 20 años tenían dos veces más probabilidad de ser anémicas que las mujeres
mayores En los Estados Unidos se llevó a cabo un estudio de adolescentes
embarazadas que asistían a un dispensario prenatal y se encontró que 70% no tenían
suficiente hierro Las menstruaciones normales, una dieta que carece de hierro
absorbible y el paludismo causan la mayor parte de la anemia en las mujeres
embarazadas. Para evitar la anemia durante la adolescencia, los jóvenes necesitan
dos veces más hierro que los adultos del mismo peso.

1.6.2 EMBARAZO EN MUJERES MAYORES DE 35 ANOS

1.6.2.1 Aumento del riesgo de anomalías genéticas: a medida que las mujeres
envejecen, sus óvulos no se dividen bien y pueden ocurrir problemas genéticos. El
trastorno genético más común es el síndrome de Down. Éste es causado por la
presencia de un cromosoma adicional que provoca discapacidad intelectual y defectos
en el corazón y otros órganos. Aunque todavía el riesgo es relativamente bajo, éste se
incrementa de forma significativa si la madre tiene 35 años o más. Si se le hacen
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pruebas a 1,000 mujeres de 33 años, cinco de ellas tendrán un bebé con cromosomas
anormales. Si se le hacen pruebas a 1,000 mujeres de 40 años, 25 de ellas tendrán un
bebé con un problema de cromosomas. El riesgo continúa aumentando a medida que
las mujeres envejecen.

En la actualidad, hay disponibilidad de dos exámenes para detectar anomalías
cromosómicas relativamente temprano en el embarazo: amniocentesis y muestra de
vellosidades coriónicas. Estos exámenes en realidad implican un ligero riesgo de
aborto espontáneo. También existen pruebas de detección no invasivas que examinan
los niveles de marcadores bioquímicos en su sangre y mediciones con ultrasonido. Los
resultados anormales indican un aumento del riesgo de síndrome de Down y por lo
general se recomiendan pruebas diagnósticas (amniocentesis y muestra de
vellosidades coriónicas). Si usted opta por realizarse estas pruebas y hay una
anomalía, tendrá que decidir si desea continuar o interrumpir el embarazo.

1.6.2.2 Pérdida del embarazo: una mujer mayor de 35 años tiene un riesgo más alto
de aborto que las mujeres más jóvenes. Para una mujer mayor de 40 años, el riesgo
es más del doble en comparación con una mujer de 20 años o iniciando los 30. La
mayoría de las veces, estos abortos son producto de anomalías cromosómicas, las
cuales son más comunes en mujeres mayores de 35 años.

1.6.2.3 Problemas de salud durante el embarazo: algunos problemas comunes en
mujeres mayores de 40 años incluyen la diabetes y la presión arterial alta. Si usted
presenta alguna de estas afecciones, será más susceptible a enfrentar problemas
durante su embarazo. Y aunque no tenga ninguna de estas enfermedades, las
mujeres mayores son más propensas a padecer diabetes gestacional e hipertensión
arterial inducida por el embarazo. Además, existe un mayor riesgo de presentar
problemas con la placenta y sangrado durante el embarazo.

1.6.2.4 Preeclampsia: el riesgo de Preeclampsia y eclampsia es mayor en las mujeres
que tienen su primer bebé a una edad avanzada. Las razones de esto no son muy
claras. En algunos casos, sucede como resultado de tener hipertensión arterial o
diabetes antes de quedar embarazadas. La Preeclampsia es una complicación grave
que puede aparecer durante el embarazo. Puede provocar hipertensión arterial,
inflamación de la cara y de las manos y presencia de proteína en su orina. En
consecuencia, puede dañar su sistema nervioso y provocar convulsiones, accidente
cerebrovascular y otras complicaciones graves.
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1.6.2.5 Problemas en el parto: el riesgo de tener problemas en el parto aumenta para
las mujeres mayores de 35 años y aún más para las mujeres mayores de 40 años que
están dando a luz a su primer bebé. Los estudios han demostrado que las mujeres
mayores tienen más probabilidades de prolongar la segunda etapa del parto y de
sufrimiento fetal. Esto incrementa la probabilidad de tener un parto vaginal asistido con
fórceps o ventosa o de una cesárea. Las mujeres mayores también tienen un mayor
riesgo de dar a luz a un mortinato.
1.6.2.6 Partos múltiples: con un embarazo tardío aumenta la incidencia de dar a luz
gemelos o trillizos, incluso sin utilizar medicamentos para la infertilidad. Los
embarazos múltiples se consideran de alto riesgo. (Irina Burd, 2012)8

1.7 ACTIVIDADES DEL CONTROL PRENATAL

La atención integral de la mujer gestante de bajo riesgo durante el control prenatal
debe ser realizada en conjunto por el médico general y la enfermera; y en caso de
detectarse alguna anormalidad, la paciente deberá ser remitida al obstetra para
valoración. No se ha demostrado que mejore la calidad de atención en este grupo de
pacientes si el cuidado primario es realizado directamente por el obstetra. (VILLAR,
2003)25

1.7.1 FASE 1

1.7.1.1 La identificación de la mujer gestante:

Nombre completo, documento de identidad, edad, raza, nivel socioeconómico nivel
educativo, estado civil, ocupación, régimen de afiliación en salud, procedencia,
dirección, y teléfonos actuales

1.7.1.2

Anamnesis

Antecedentes personales: médicos, quirúrgicos, traumáticos y tóxico-alérgicos. Es
importante hacer énfasis en las patologías que haya presentado la paciente durante
los seis meses previos y la gestación, sus complicaciones y los tratamientos recibidos.
22

En caso de enfermedades crónicas, el pronóstico durante la gestación es más
favorable cuando las pacientes han estado asintomáticas por seis meses antes del
embarazo y no presentan ningún daño en órgano o sistema.

En caso de ser necesaria la medicación de la paciente durante la gestación, en lo
posible ésta debe adecuarse en los seis meses previos al embarazo y preferirse la
más efectiva y menos teratogénica. Durante el embarazo, la suspensión o cambio de
una medicación debe ser individualizada a las condiciones de la paciente y a la edad
del embarazo.

Hábitos: nutricionales, actividad física, sexualidad, patrón de sueño, tabaquismo,
alcoholismo, consumo de sustancias psicoactivas, abuso de fármacos en general;
exposición a tóxicos e irradiación y otros.
En general, durante el embarazo es recomendable la realización de ejercicio de
intensidad moderada y no se encuentran contraindicadas las relaciones sexuales.

Debe evitarse el consumo de tabaco, alcohol y drogas psicoactivas por el potencial
daño al feto. El tabaquismo se ha asociado a parto pre término y bajo peso al nacer; y
el consumo de alcohol con un mayor riesgo de aborto y el síndrome de alcoholismo
fetal, caracterizado por restricción en el crecimiento fetal, alteraciones de la conducta,
anomalías craneofaciales y defectos cardiacos y del sistema nervioso central.

La mayoría de las mujeres pueden continuar trabajando, evitando el ejercicio extremo
o la exposición a elementos teratogénicos biológicos, químicos o físicos.

Durante los viajes largos es importante identificar los probables puntos de atención en
salud en caso de necesidad y tener en cuenta el mayor riesgo de trombosis venosa
por la quietud, por lo que se recomienda una adecuada hidratación, el uso de medias
elásticas de comprensión media, la realización de ejercicios isométricos de pantorrilla
y la deambulación periódica de la paciente, por lo menos cada hora. En avión, los
viajes largos no están contraindicados en embarazos de bajo riesgo hasta la semana
36; en estos casos, por parte del profesional de salud tratante se debe dar una
constancia de las condiciones de salud de la paciente y la fecha probable de parto.

Valoración de condiciones psicosociales: la ansiedad materna severa y constante
durante

el

embarazo

(tensión

emocional,

humor

depresivo

y

síntomas

neurovegetativos), un inadecuado soporte familiar, la violencia doméstica y la no
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aceptación del embarazo, son factores que pueden afectar negativamente la
gestación. Una de las escalas más utilizadas en nuestro país para su valoración es la
del modelo biopsicosocial para la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y
perinatal en Colombia, (Dr. Julián Herrera, 2010)7

Antecedentes ginecológicos: menarquia, características de los ciclos menstruales,
fecha de la última menstruación, edad de inicio de las relaciones sexuales, número de
compañeros sexuales, métodos de planificación familiar utilizados, enfermedades de
transmisión sexual, historia o tratamiento de infertilidad y cirugías ginecológicas
practicadas.

Antecedentes obstétricos: número de embarazos y características de los mismos,
complicaciones

obstétricas

y

perinatales

previas,

vía

del

parto,

periodos

intergenésicos, fecha de la finalización del último embarazo, intervalos intergenésicos
y estado de salud de los recién nacidos. Hay que tener en cuenta que en la mayoría
de los casos los antecedentes adversos obstétricos tienden a presentarse en la nueva
gestación con mayor frecuencia a la de la población general.

Antecedentes familiares: hipertensión arterial crónica, preeclampsia, eclampsia,
cardiopatías,

diabetes,

enfermedades

metabólicas,

autoinmunes,

infecciosos

(tuberculosis, HIV, ETS) o congénitas, gestaciones múltiples y otros.

Gestación actual: determinación de la edad gestacional e identificación de factores de
riesgo y enfermedades propias de la gestación. En general siempre debe hacerse
énfasis al inicio de la consulta en los siguientes signos y síntomas:


Para hipertensión inducida en el embarazo: aumento marcado de peso,
hipertensión arterial, cefalea, epigastralgia, fosfenos, tinitus y edema de
predominio matutino en cara, manos o miembros inferiores.



Para amenaza de parto pretérmino y ruptura prematura de membranas:
amniorrea, actividad uterina, poliuria, disuria, leucorrea.



Para la hemorragia de la primera o segunda mitad del embarazo: sangrado
genital



Para alteración del bienestar fetal: disminución marcada de movimientos
fetales o ausencia de ellos.



Otros: tolerancia a la vía oral y el patrón del sueño.
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1.7.1.3

Examen físico

El examen físico en la primera consulta prenatal debe ser completo, para una
valoración integral de la paciente. En las siguientes consultas, en las gestantes de bajo
riesgo se hará mayor énfasis en el examen obstétrico.

Un peso materno previo a la gestación anormal dado por un índice de masa corporal
mayor o igual a 30 o menor a 18, así como la anormalidad en la ganancia de peso
durante la gestación, a pesar de su baja sensibilidad diagnostica, deben alertar al
clínico en caso de un aumento anormal a un mayor riesgo de diabetes gestacional e
hipertensión inducida en el embarazo; y en el bajo peso, a un mayor riesgo de
restricción del crecimiento intrauterino.

Evaluación de la tensión arterial: la toma de la tensión debe realizarse en condiciones
de reposo, con la paciente sentada, su brazo derecho colocado al nivel del corazón,
usando un brazalete adecuado al diámetro de éste.

Se insufla el brazalete unos 20 a 30 mmHg por encima del valor en que se deja de
palpar el pulso radial y luego se procede a desinflar lentamente, a 2 mmHg por
segundo.

El valor

sistólico

corresponde

al

observado

directamente

en

el

esfingomanómetro y el diastólico al 5o ruido de Korotkoff o al 4o cuando el 5o se
encuentre cercano al 0.

En estas condiciones, toda paciente con una cifra sistólica mayor o igual a 140 mmHg
o una cifra diastólica mayor o igual a 90 mmHg debe ser valorada a fin de descartarle
un trastorno hipertensivo.

Evaluación de la altura uterina: la medición de la altura uterina del borde superior de
la sínfisis púbica al fondo uterino, cuando se tiene una edad gestacional confiable, es
una manera indirecta de valorar clínicamente el crecimiento fetal, Su valoración se
recomienda teniendo en cuenta la curva de patrones normales de la altura uterina en
función de la edad gestacional del CLAP (Schwarcz R,. 2011)22

La medición de la altura mayor a pesar de su baja sensibilidad obliga al clínico, si está
por encima de los valores esperados, a descartar patologías como mola hidatiforme,
macrosomia fetal, embarazo múltiple, polihidramios y miomatosis uterina; y por debajo,
restricción del crecimiento intrauterino y oligohidramnios, entre otras.
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Evaluación de la frecuencia cardiaca fetal: la evaluación de la frecuencia cardiaca fetal
por auscultación es posible realizarla a partir de la semana 20 a la 22 y es útil para
confirmar la vitalidad del feto. Normalmente la frecuencia cardiaca fetal se encuentra
en un rango de 120 a 160 latidos por minuto; para su cuantificación se recomienda el
conteo de los latidos cardiacos durante 5 segundos y multiplicarlos por 12.

Evaluación de la situación y presentación fetal: en el tercer trimestre clínicamente
podemos determinar la situación y presentación del feto con las maniobras de
Leopold. En embarazos normales se recomienda su realización a la semana 36, y en
caso de la sospecha de una situación transversa u oblicua o una presentación en
pelvis, la realización de una ecografía obstétrica para su confirmación.

Las maniobras de Leopold son:

Primera maniobra de Leopold: se colocan las dos palmas de las manos en el fondo
uterino para determinar el polo fetal que lo ocupa.

Segunda maniobra de Leopold: las dos palmas de la mano se localizan a cada lado
del útero grávido para determinar la posición del dorso fetal.

Tercera maniobra de Leopold: con la mano colocada a nivel suprapúbico se precisa
el polo fetal que está ocupando la parte inferior, y al tratar de movilizarla, su grado de
encajamiento.

Cuarta maniobra de Leopold: se colocan las palmas de las manos a los lados en la
parte inferior del útero y se tratan de aproximar hacia abajo los dedos, para determinar
el grado de encajamiento de la cabeza.

Valoración odontológica: algunos autores han asociado la enfermedad periodental
con resultados perinatales adversos, como la hipertensión inducida por el embarazo,
parto pretérmino y bajo peso al nacer, por lo que se recomienda la remisión de la
gestante para valoración odontológica en la primera visita prenatal. No se encuentran
contraindicados los tratamientos odontológicos durante el embarazo (Srinivas SK,
2009)24
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Valoración ginecológica: en la primera consulta prenatal es recomendable la
realización del examen de los senos y los genitales femeninos, para comprobar el
embarazo y descartar patología cervical, especialmente procesos infecciosos
cervicovaginales. La toma de la citología vaginal debe realizarse durante la primera
visita prenatal si no hay una previa en el último año.

1.7.1.4 Exámenes paraclínicos básicos del control prenatal
Se hace una descripción de los exámenes paraclínicos básicos recomendados para
toda gestante en su control prenatal (Ministerio De Protección Social, 2007) 12
De acuerdo al criterio médico, podrán solicitarse exámenes adicionales si las
condiciones de salud de la paciente o el feto lo ameritan
HEMOGLOBINA – HEMATOCRITO
Es necesario garantizar una concentración de hemoglobina mayor o igual a 11 mg/dl
durante el embarazo para asegurar un adecuado aporte de oxígeno al feto, y al final
de la gestación, para una mejor tolerancia de la madre al sangrado durante el parto.
Por ello se recomienda su evaluación en el primer control prenatal y en la semana 28,
momentos adecuados para el inicio del tratamiento en caso de presentar anemia la
gestante.

HEMOCLASIFICACION

La hemoclasificación se debe solicitar en el primer control prenatal, para la
identificación de las mujeres Rh negativas (15 por ciento de la población).
A estas pacientes se les ha de solicitar en el primer control la prueba de Coombs
indirecto. Si la prueba es negativa, en caso de ser el padre Rh positivo o no conocerse
su serotipo, deberá solicitarse nuevamente la prueba en la semana 28 y en el
momento del parto. Si la prueba es negativa, se recomienda en estos dos momentos
la colocación a la mujer de 300 mg de la inmunoglobulina anti-D, vía intramuscular. En
caso de que el resultado de la prueba sea positivo, habrá que ser manejada como una
paciente isoinmunizada.
DETECCIÓN DE SÍFILIS

Por ser una enfermedad de fácil diagnóstico y eficaz tratamiento se recomienda la
realización a toda mujer embarazada de una prueba no treponémica al inicio del
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embarazo y otra en el momento del parto, tipo VDRL (Venereal Disease Research
Laboratory) o RPR (Rapid Plasma Reagin). Todo valor positivo requiere ser estudiado
a fin de descartar la enfermedad.

DETECCIÓN DE LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA
HUMANA (HIV)

Debe ofrecérsele a toda las gestantes la prueba de tamizaje para HIV al inicio del
embarazo, porque un adecuado tratamiento disminuye la probabilidad de transmisión
vertical de la infección al feto, de un 15-45 al 1-2 por ciento.

DETECCIÓN DE LA INFECCIÓN POR HEPATITIS B

Ha de brindársele a toda las gestantes la prueba de tamizaje con el antígeno de
superficie de la hepatitis B (HBsAg) al inicio del embarazo, puesto que la inmunización
temprana del recién nacido disminuye la probabilidad de transmisión vertical de la
infección al feto; por ejemplo, el riesgo de transmisión vertical de la infección en
madres con una antígeno e positivo desciende del 85 por ciento al 2,4 por ciento.

DETECCIÓN DE LA INFECCIÓN POR RUBÉOLA
Desde el punto de vista de salud pública, la prueba es útil para identificar a las mujeres
con bajos niveles de anticuerpos (menos de 10 UI) o ausentes que deben ser
inmunizadas en el puerperio inmediato. Desafortunadamente, no es una prueba útil
para la detección de la rubéola congénita en el embarazo actual.

DETECCIÓN DE LA DIABETES GESTACIONAL
La prueba de tamizaje de elección es el test de O’Sullivan (la glicemia a la hora
poscarga de 50 gr de Glucosa, previo ayuno de 2 horas), a toda paciente con un valor
mayor o igual a 130 mg/dl debe realizársele una prueba diagnóstica para confirmar o
descarta la enfermedad.

La prueba se indica a todas las gestantes entre las semanas 28 a 32 de gestación, y
antes, en la primera consulta prenatal a las pacientes consideradas de alto riesgo para
diabetes, como la paciente obesa (con un índice de masa corporal mayor a 30 kg/m2),
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con antecedentes de un bebé con un peso mayor o igual a 4.500 gr o diabetes
gestacional previa, o una historia familiar con parientes en primer grado de diabetes.

DETECCIÓN DE LA BACTERIURIA ASINTOMÁTICA
La bacteriuria asintomática se presenta en un 3 a 5 por ciento de las mujeres
gestantes y su tratamiento ha demostrado que disminuye significativamente el riesgo
de pielonefritis, por lo que su diagnóstico es preciso descartarlo en todas las gestantes
con la toma de un urocultivo en las semanas 12 a 16 de gestación. El examen se
considera positivo cuando se encuentra un recuento mayor o igual a 100.000 cfu/ml.

1.7.1.4

Ecografía obstétrica

En embarazos de bajo riesgo con un desarrollo normal, el mejor momento para
realizar una ecografía obstétrica es entre las 20 a 24 semanas, por permitir confirmar
la edad gestacional, el número de fetos, descartar anomalías congénitas y determinar
la ubicación de la placenta (Seffah J, 2009)23
En el primer y tercer trimestre del embarazo estaría indicada en cualquier momento la
ecografía cuando se sospeche alguna alteración en el embarazo. De igual forma,
cuando al inicio del embarazo no se conoce la fecha de la última regla; a las 32
semanas, para confirmar el diagnóstico de placenta previa; y a las 36 semanas, para
confirmar el diagnóstico de una presentación en pelvis o una situación transversa por
maniobras de Leopold.

1.7.1.5

Citología cervical

En mujeres que no tengan una citología reciente debe tomárseles este examen en la
primera visita e informarles acerca de la importancia de su realización periódica.

1.7.1.7 Inmunización

Durante el embarazo no se contraindica la inmunización pasiva de la madre y ésta
debe considerarse de acuerdo con sus circunstancias particulares (ELFENBEIN ,
2011)4

Tétano y difteria: con el propósito de prevenir el tétano neonatal, las gestantes que
no hayan sido vacunadas en los diez último años deben recibir en el 2o o 3er
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trimestre, antes de la semana 36, 2 dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas entre
ellas y un refuerzo posterior a los 6 meses después de la última dosis. Y para las
pacientes que no hayan sido inmunizadas en los 5 años anteriores, se recomienda una
dosis de refuerzo.

Influenza: la vacuna con influenza inactivada no se contraindica en el embarazo y se
indica en períodos de epidemia.
Hepatitis B: la vacunación no está contraindicada en el embarazo y sí indicada para
las pacientes consideradas en alto riesgo de adquirir la infección.

Fiebre amarilla: teniendo en cuenta el balance de riesgo-beneficio, se recomienda a
las gestantes no inmunizadas que viajen a zonas de alta prevalencia de fiebre amarilla
su vacunación después de la semana 26, previa información. La vacuna, por ser de
virus atenuados, se contraindica en el primer trimestre.
Rabia: la profilaxis en embarazadas expuestas está indicada, no se han descrito
efectos adversos en el feto.

Visitas sucesivas
En ellas se re interroga a la gestante, se practica examen clínico obstétrico y se
revisan o programan exámenes complementarios de rutina para embarazos de bajo
riesgo. Ante la sospecha de una patología se amplía la atención de acuerdo al
protocolo correspondiente. Las visitas se realizan de acuerdo al siguiente esquema:

Segunda consulta: entre la 13 y la 18 semana
Tercera consulta: entre la 22 y la 24 semana
Cuarta consulta: entre la 24 y la 29 semana
Quinta consulta: entre la 32 y la 35 semana
Sexta consulta: entre la 38 y la 40 semana

Después de la semana 38 se deben realizar consultas semanales con el objeto de
prevenir, detectar y tratar factores de riesgo de la etapa perinatal. Realizar el control
hasta la semana 41 y si alcanza esta edad de gestación, referir a un tercer nivel de
atención (MPPS, marzo 2014, pág. 5-8).15
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1.7.2 FASE 2.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Bajo riesgo:
Es el estado de las embarazadas que evaluadas integralmente presentan condiciones
óptimas para el bienestar de la madre y el feto y no evidencian factores
epidemiológicos de riesgo, antecedentes gineco-obstétricos o patología general
intercurrente.

Alto riesgo:
Tipo I:
Cuando las embarazadas se encuentran en buenas condiciones de salud pero
presentan uno o más factores de riesgo de tipo epidemiológico y/o social:
analfabetismo, pobreza crítica, vivienda no accesible al establecimiento de salud,
unión inestable, trabajo con esfuerzo físico, estrés, tabaquismo, alcohol u otras drogas,
embarazo no deseado, control prenatal tardío, edad materna igual o menor de 19 años
y mayor de 35 años, talla 1,50 metros o menos, peso menor a 45 kg u obesidad,
paridad menor de 4, intervalo íntergenésico menor de 2 años y mayor de 5 años.

Tipo II:
Cuando las embarazadas se encuentran en buenas condiciones de salud

pero

presentan uno o más antecedentes de patología gineco-obstétrica perinatal o general,
con o sin morbilidad materna o perinatal: peso inadecuado para la edad gestacional,
malformaciones congénitas fetales, trauma o infección fetal, retardo mental, parálisis
cerebral, edad de gestación desconocida, paridad mayor de 4, parto prematuro,
embarazo prolongado, preeclampsia-eclampsia, cesárea anterior, rotura prematura de
membranas, distocias dinámicas, hemorragias obstétricas, mola hidatidiforme,
accidentes anestésicos, trastornos neurológicos periféricos.

Tipo III:
Constituye el riesgo mayor para las embarazadas que ameritan atención especializada
en

casos

de:

pérdida

fetal

recurrente,

infertilidad,

incompetencia

cervical,

malformaciones congénitas uterinas, tumores ginecológicos, cáncer, trastornos
hipertensivos del embarazo, hemorragias obstétricas, presentaciones diferentes a la
cefálica de vértice, desproporción feto pélvica, placenta previa, anemia, diabetes u
otras

endocrinopatías,

cardiopatías,

nefropatías,

colagenosis,

púrpura

hemoglobinopatías, desnutrición severa, psicopatías. Estas patologías pueden ser
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antecedentes de morbilidad materna con o sin muerte fetal o patología con el
embarazo actual

Medidas terapéuticas básicas o iniciales


Educación sobre medidas nutricionales básicas: suplementación universal solo
con hierro y ácido fólico e incorporación a programas nutricionales.



Toxoide tetánico + diftérico: primera dosis al momento de la captación y la
segunda dosis 4 semanas después de la primera dosis. En caso de haber
recibido la inmunización completa en los últimos cinco años aplicar un refuerzo
después de la semana 20.



Vacuna anti-influenza estacional en el 2º o 3er trimestre del embarazo.

FASE 3

CONDUCTA QUE SE SEGUIRÁ

Criterios de hospitalización
Se decidirá de acuerdo con los factores de riesgo, según cada uno de los protocolos
de atención.
Tratamiento o plan terapéutico
De acuerdo a cada patología diagnosticada
Manejo de enfermería y del personal de trabajo social: charlas educativas para
fomentar la buena y balanceada nutrición, la higiene adecuada, promoción de la salud
materno fetal: preparación para el curso del embarazo, parto, puerperio, lactancia
materna y planificación familiar.
Procedimientos con familiares
Estimular la presencia de la pareja o familiar que la pareja desee en cada una de las
consultas y apoye en todo momento a la embarazada.
Se le debe informar educar y capacitar acerca de la evolución del embarazo y los
signos de alarma. (MPPS, marzo 2014, pág. 5-12)15

VALORACIÓN DEL RIESGO MATERNO-FETAL
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De manera permanente en cada consulta del control prenatal, el profesional de la
salud deberá estar alerta en la identificación de factores de riesgo y enfermedades
asociadas o propias del embarazo para su oportuno y adecuado manejo, con el
propósito de garantizar las mejores condiciones de salud a la madre y al feto.
Las actividades básicas del control prenatal antes expuestas son suficientes para
garantizar una adecuada atención a las gestantes de bajo riesgo, aproximadamente un
75 por ciento de las mujeres embarazadas. Las gestantes de alto riesgo, aquellas con
factores de riesgo, enfermedades previas o propias de la gestación, que presentan un
riesgo mayor de morbimortalidad materna y perinatal con respecto a la población
general, adicionalmente deben ser remitidas tan pronto sean identificadas al
especialista de obstetricia y ginecología para su valoración y manejo individualizado

1.7

EDUCACIÓN

En el primer trimestre de la gestación es necesario capacitar a la gestante y a su
pareja o apoyo familiar en los siguientes tópicos
El control prenatal, su importancia, actividades a desarrollar y frecuencia de los
controles.
La documentación necesaria para solicitar el servicio, los sitios y horarios de atención
para las consultas de control y de urgencias.

Los signos de alarma por los que debe asistir al servicio de urgencias: hipertensión
arterial, cefalea, epigastralgia, fosfenos, tinitus; edema de predominio matutino en
cara, manos y/o miembros inferiores; sangrado genital, amniorrea, actividad uterina
regular, fiebre, poliuria, disuria, disminución marcada o ausencia de movimientos
fetales, entre otros.

La promoción de hábitos saludables con relación a nutrición, actividad física,
sexualidad, sueño, viajes, tabaquismo, alcoholismo, consumo de sustancias
psicoactivas, abuso de fármacos en general, exposición a tóxicos e irradiación y otros.

En el segundo y tercer trimestre, adicionalmente hacer énfasis en los siguientes
aspectos:

El curso de preparación para el parto.


La lactancia, su importancia y técnica de amamantamiento.
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El cuidado del recién nacido, la importancia del control al crecimiento y
desarrollo y el cumplimiento del esquema de vacunación.



La planificación familiar, su importancia, métodos disponibles y momento ideal
de inicio en el posparto.

1.8.1

NUTRICION

Micronutrientes

La gestante que ingiere una dieta balanceada no requiere de una suplencia adicional
de micronutrientes, excepto de ácido fólico.

El ácido fólico disminuye el riesgo de malformaciones del tubo neural en el feto por ello
se recomienda su administración durante los 3 meses previos a la concepción y las
primeras 12 semanas de gestación. La dosis recomendada es de 4 mg/día en mujeres
con antecedentes de hijo con defecto del tubo neural o en tratamiento con
medicamentos anticonvulsivantes, antifúngicos o antimetabolitos; y de 0,4 mg/día en
las mujeres sin estos antecedentes.

Es importante tener en cuenta que la administración adicional de la vitamina A por
encima de los requerimientos basales (700 mcg/día), especialmente en las primeras
12 semanas de embarazo, a través de suplementos nutricionales o alta ingesta de
hígado o sus derivados, aumenta el riesgo de teratogénesis (NIHCE., 2009) 17
Las mujeres embarazadas deben comer una alimentación balanceada. Gestar un bebé
es un trabajo arduo para el cuerpo de una mujer. Comer bien es una de las mejores
cosas que usted puede hacer para ayudar al bebé a crecer y desarrollarse
normalmente. Consumir una alimentación balanceada y saludable puede ayudar a
prevenir:


Anemia e infecciones en la madre



Cicatrización insuficiente



Un nacimiento prematuro del bebé



Un bebé de bajo peso al nacer
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COMER PARA DOS
Comer para dos no significa ingerir el doble de alimento. Las mujeres embarazadas
necesitan aproximadamente 300 calorías adicionales al día, pero de dónde provienen
dichas calorías es importante.


Si la madre come dulces o comida chatarra, el exceso de calorías no aporta los
nutrientes que el bebé necesita.



Como resultado, el bebé que está creciendo obtendrá las vitaminas y minerales
que necesita del cuerpo de la madre, cuya salud podría sufrir.

En lugar de comida chatarra, elija alimentos que sean:


Ricos en proteínas



Bajos en grasa



Bajos en azúcar (calorías vacías)

Otros nutrientes que su bebé necesita son:


Calcio, que ayuda al crecimiento sano del bebé



Hierro, que ayuda al riego sanguíneo del bebé y también previene anemia en la
madre



Ácido fólico, que ayuda a reducir el riesgo de espina bífida, anencefalia
(anomalía del cerebro) y otros defectos de nacimiento

QUÉ COMER
Consumir una dieta bien balanceada con todos los nutrientes apropiados y hacer por
lo menos 30 minutos de ejercicio por día son cosas importantes para un embarazo
saludable. Para la mayoría de las mujeres embarazadas, la cantidad adecuada de
calorías es la siguiente:


Alrededor de 1,800 calorías por día durante el primer trimestre



Alrededor de 2,200 calorías por día durante el segundo trimestre



Alrededor de 2,400 calorías por día durante el tercer trimestre

Pan, cereal, arroz y pasta:


Coma de 9 a 11 porciones al día.
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Estos alimentos le aportan carbohidratos. Se convierten en energía para su
cuerpo y para el crecimiento del bebé.



Los productos de granos enteros y fortificados tienen ácido fólico y hierro.

Verduras:


Las verduras son una buena fuente de vitaminas A y C, ácido fólico, hierro y
magnesio.



Coma de 4 a 5 porciones al día.



Trate de que por lo menos dos de sus porciones diarias de verduras sean de
hoja verde.

Frutas:


Coma de 3 a 4 porciones al día.



Las frutas le aportan las vitaminas A y C, potasio y fibra. Elija jugos y frutas
frescas: son mejores para usted que las frutas congeladas o enlatadas. Coma
bastantes alimentos ricos en vitamina C, como cítricos, melones y bayas. Trate
de evitar los jugos que contengan azúcar o edulcorantes agregados.

La leche, el yogur y el queso:


Coma 3 porciones al día.



Los productos lácteos son una gran fuente de proteínas, calcio y fósforo. Si
tiene que reducir las calorías y el colesterol, elija productos lácteos bajos en
grasa.

Carne de res, carne de aves, pescado, frijoles secos, huevos y nueces:


Coma 3 porciones al día.



Los alimentos de este grupo son una buena fuente de vitaminas del grupo B,
proteína, hierro y zinc.

Grasas y aceites:
Usted necesita un poco de grasa en su alimentación para usted y el feto. Las grasas
proporcionan energía a largo plazo para el crecimiento y son necesarias para el
desarrollo del cerebro.
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Las mujeres con necesidades dietéticas especiales deben planear sus comidas con
cuidado para asegurarse de recibir la nutrición que necesitan. Hable con su médico,
enfermera o nutricionista si sigue una dieta especial, por ejemplo si:


Es vegetariana.



Tiene intolerancia a la lactosa.



Debe comer sin gluten.

Líquidos y vitaminas
Las mujeres embarazadas también deben beber mucho líquido. Evite las bebidas con
cafeína y azúcar. Pregúntele a su médico cuánto líquido debe recibir cada día.
También debe tomar una vitamina prenatal que contenga ácido fólico, hierro y otras
vitaminas y minerales que todas las mujeres necesitan. El médico puede darle una
receta para vitaminas. También puede conseguir las vitaminas prenatales sin
necesidad de receta médica. (Hark L, 2012)6

1.9

TEORIAS DE ENFERMERIA

Las teorías y modelos conceptuales no son realmente nuevas para la enfermería, han
existido desde que Nightingale en 1859 propuso por primera vez sus ideas acerca de
la enfermería. Así como Nightingale tuvo sus propias ideas de la enfermería todos los
profesionales de enfermería tienen una imagen privada de la práctica de enfermería y
esta influye en las decisiones y guía las acciones que tomamos.
Sin embargo, estas ideas globales de lo que entendemos por enfermería, ha sido
organizado por fawcett (1996) a través de lo que denomina "Estructura del
conocimiento", donde sitúa al metaparadigma, filosofías, modelos conceptuales, teoría
e indicadores empíricos en una estructura descendente que vincula el mundo
abstracto con el mundo concreto.
Las teorías son un conjunto de conceptos interrelacionados que permiten describir,
explicar y predecir el fenómeno de interés para la disciplina, por lo tanto se convierten
en un elemento indispensable para la práctica profesional, ya que facilitan la forma de
describir, explicar y predecir el fenómeno del cuidado. (Cisneros, 2010, p. 1-10).3
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1.9.1

Dorothea orem. “teoría general de la enfermería”.

Dorothea Orem presenta su "Teoría de enfermería del déficit de autocuidado" como
una teoría general compuesta por tres teorías relacionadas: la teoría de autocuidado,
que describe el porqué y el cómo las personas cuidan de sí mismas; la teoría de déficit
de autocuidado, que describe y explica cómo la enfermería puede ayudar a la gente, y
la teoría de sistemas de enfermería, que describe y explica las relaciones que hay que
mantener.
Para aplicar el Modelo de Orem es necesario conocer cómo este define los conceptos
paradigmáticos de persona, enfermería, entorno y salud.
Dorothea Orem concibe al ser humano como un organismo biológico, racional y
pensante; los seres humanos tienen la capacidad de reflexionar sobre sí mismos y su
entorno, capacidad para simbolizar lo que experimentan y usar creaciones simbólicas
(ideas, palabras) para pensar, comunicarse y guiar los esfuerzos para hacer cosas que
son beneficiosas para sí mismos y para otros, define los cuidados de enfermería como
el ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener acciones de autocuidado para
conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las
consecuencias de ésta. El entorno es entendido en este modelo como todos aquellos
factores, físicos, químicos, biológicos y sociales, ya sean éstos familiares o
comunitarios, que pueden influir e interactuar en la persona, finalmente el concepto de
salud es definido como un estado que, para la persona, significa cosas diferentes en
sus distintos componentes y cambia a medida que cambian las características
humanas y biológicas de la persona.
Para aplicar el Modelo de Orem a través de proceso de enfermería, es necesario
también definir los conceptos manejados en esta teoría, los cuales se encuentran
definidos en la cuarta edición de su modelo publicada en 1991de la siguiente forma:
Autocuidado: Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida,
dirigidas por las personas hacia sí mismas o hacia su entorno, para +regular los
factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida,
salud y bienestar. Es una actividad aprendida por los individuos y orientada hacia un
objetivo.
- Requisitos de autocuidado universal: son comunes a todos los individuos e
incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, actividad y descanso, soledad e
interacción social, prevención de riesgos e interacción de la actividad humana.
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- Requisitos de autocuidado del desarrollo: promover las condiciones necesarias
para la vida y la maduración, prevenir la aparición de condiciones adversas o mitigar
los efectos de dichas situaciones, en los distintos momentos del proceso evolutivo o
del desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, adultez y vejez.
- Requisitos de autocuidado de desviación de la salud, que surgen o están
vinculados a los estados de salud.
• Requisitos de Autocuidado: Son reflexiones formuladas y expresadas sobre
acciones que se sabe que son necesarias o que se supone que tienen validez en la
regulación de aspectos del funcionamiento y desarrollo humano, son expresiones de
los objetivos a lograr al ocuparse intencionalmente del autocuidado. Se identificaron
tres tipos de requisitos de autocuidado: universales, del desarrollo, y de desviación de
la salud.
• Demanda terapéutica de autocuidado: Es una entidad construida por las personas.
Representa la suma de actividades de autocuidado requeridas por los individuos, en
un lugar y en un momento determinado y durante un cierto tiempo, para cubrir los
requisitos de autocuidado especificados por los individuos en relación con sus
condiciones y circunstancias.
• Agencia de autocuidado: Es la compleja capacidad desarrollada que permite, a los
adultos y adolescentes en proceso de maduración, discernir los factores que deben
ser controlados o tratados para regular su propio funcionamiento y desarrollo, para
decidir lo que puede y debería hacerse con respecto a la regulación, para exponer los
componentes de su demanda de autocuidado terapéutico y finalmente para realizar las
actividades de cuidado determinadas para cubrir sus requisitos de autocuidado a lo
largo del tiempo .
La agencia de cuidado dependiente es la compleja capacidad desarrollada por los
adultos responsables de hacer todo lo anteriormente señalado por las personas que
de ellos dependen, principalmente infantes y adultos y adultos mayores dependientes.
• Déficit de autocuidado: Se produce cuando las habilidades del individuo para
ejercer el autocuidado requerido son menores que las que se necesitan para satisfacer
una demanda de autocuidado conocida.
• Agencia de enfermería: Es una compleja propiedad y atributo de las personas
educadas y entrenadas como enfermeras, tiene que ver con las capacidades para
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conocer y ayudar a otros a conocer sus demandas de autocuidado terapéutico, para
cubrir las demandas de autocuidado terapéutico de otros o ayudarles a cubrirlas por si
mismos, y para ayudar a otros a regular el ejercicio o desarrollo de su agencia de
autocuidado o su agencia de cuidados dependientes.
• Sistema de enfermería: La teoría de los sistemas de enfermería articula las teorías
porque señala la manera como la enfermería contribuirá para superar el déficit y que el
individuo recupere el autocuidado. El profesional de enfermería, al activar alguno de
estos sistemas, considera los componentes de poder que la persona, comunidad o
grupo posee. Los componentes de poder están constituidos por la capacidad para
mantener la atención; para razonar; para tomar decisiones; para adquirir conocimiento
y hacerlo operativo; para ordenar acciones de autocuidado tendientes a conseguir
objetivos; para realizar e integrar operaciones de autocuidado en las actividades de la
vida diaria; para utilizar habilidades en las actividades de la vida diaria y el nivel de
motivación. Sistemas de enfermería totalmente compensadores: La enfermera suple al
individuo en sus actividades de autocuidado. Los sistemas de enfermería que se
proponen son:
-Sistemas de enfermería totalmente compensadores: La enfermera suple al
individuo.
-Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: El personal de enfermería
proporciona aquellas actividades de autocuidado que el paciente no pude realizar, por
limitaciones del estado de salud u otras causas y la persona realizan las actividades
de autocuidado que están al alcance de sus capacidades.
-Sistemas de enfermería de apoyo-educación: la enfermera actúa ayudando a los
individuos para que sean capaces de realizar las actividades de autocuidado.
Para Orem el objetivo de la enfermería radica en: "Ayudar al individuo a llevar a cabo y
mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida,
recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha enfermedad".
Además afirma que la enfermera puede utilizar cinco métodos de ayuda, actuar
compensando déficit, guiar, enseñar, apoyar y proporcionar un entorno para el
desarrollo (Cisneros, 2011, p. 3-5)3

1.9.1.1
•

Pasos para aplicar la teoría de orem
Examinar los factores, los problemas de salud y los déficits de autocuidado.
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•

Realizar la recogida de datos acerca de los problemas y la valoración del
conocimiento, habilidades, motivación y orientación del cliente.

•

Analizar los datos para descubrir cualquier déficit de autocuidado, lo cual
supondrá la base para el proceso de intervención de enfermería.

•

Diseñar y planificar la forma de capacitar y animar al cliente para que participe
activamente en las decisiones del autocuidado de su salud.

•

Poner el sistema de enfermería en acción y asumir un papel de cuidador u
orientador, contando con la participación del cliente (Navarro, Castro, Murcia,
2010, p. 6)16

1.9.1.2

Proceso de atención de enfermería

El proceso de enfermería es un método sistemático y organizado para administrar
cuidados de enfermería frente a alteraciones de salud reales y/o potenciales de las
personas, el uso de éste proceso favorece la individualización de los cuidados
entregados e impide omisiones o repeticiones. El proceso de enfermería consta de
cinco etapas que son: la valoración que corresponde a la recolección y análisis de los
datos, el diagnóstico, donde se continúa el análisis de datos y se produce la
identificación de los problemas reales y/o potenciales, la planificación, donde se fijan
los objetivos y se establece un plan de acción, la ejecución, que corresponde a la
puesta en práctica del plan de acción, finalmente la evaluación donde se identifica la
eficacia del plan y se detectan las necesidades de efectuar modificaciones, la
evaluación se aplica a cada una de las etapas anteriores
Plan de cuidado.
Dorothea Orem: Ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones
de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o
afrontar las consecuencias de dicha enfermedad‖.
Valoración
La valoración que se realizó consistió en la recogida y organización de los datos que
conciernen a las embarazadas asistentes e inasistentes a los controles prenatales en
el hospital María Lorena Serrano
Diagnostico
Es el juicio o conclusión que se produce como resultado de la valoración de
Enfermería.
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Déficit de conocimientos acerca de la importancia de los controles prenatales R/C
incumplimiento de los controles adecuados E/P Complicaciones durante el embarazo
Planificación
Se desarrollan estrategias para prevenir, minimizar o corregir los problemas, así como
para promocionar la Salud.
Además afirma que la enfermera puede utilizar cinco métodos de ayuda: Actuar
compensando déficit, Guiar, Enseñar, Apoyar, Proporcionar un entorno para el
desarrollo.
Planteamiento de los objetivos del cliente con resultados esperados. Esto es,
determinar los criterios de resultado. Describir los resultados esperados, tanto por
parte de los individuos y/o de la familia como por parte de los profesionales.
Una vez que hemos priorizado los problemas que vamos a tratar, debemos definir los
objetivos que nos proponemos con respecto a cada problema, teniendo presente que
los objetivos sirven para:
-

Dirigir los cuidados.

-

Identificar los resultados esperados.

-

Medir la eficacia de las actuaciones.

Lo que se pretende con los objetivos de las actuaciones enfermeras es establecer qué
se quiere conseguir, cómo, cuándo y cuánto.
Ejecución o intervención
Es la realización o puesta en práctica de los cuidados programados.
Evaluación
La evaluación se define como la comparación planificada y sistematizada entre el
estado de salud del paciente y los resultados esperados. Evaluar, es emitir un juicio
sobre un objeto, acción, trabajo, situación o persona, comparándolo con uno o varios
criterios.
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CAPITULO II

MATERIALES Y METODOS

2.1 METODOLOGIA

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACION

El tipo de estudio que se realizo fue descriptivo, documental ya que utilizó la
información a través de encuestas realizadas a mujeres embarazadas
Descriptivo porque determino las causas de inasistencia al control prenatal según el
periodo de Marzo-Abril-Mayo del 2014

2.1.2 ÁREA DE ESTUDIO

El área donde se realizó la investigación es el Hospital María Lorena Serrano del
Cantón El Guabo ubicado en las calles: 3 de Noviembre y Panamericana

2.2 UNIVERSO

Durante el año 2013 se registraron 2083 embarazadas que acudieron a consulta
externa del hospital María Lorena Serrano siendo registradas durante el segundo
trimestre del mismo año 557 embarazadas que acudieron a consulta del control
prenatal

2.2.1 MUESTRA

Se tomó como muestra 101 embarazadas registradas durante el segundo trimestre del
presente año
N=

n(nc)2(p)(q)
(e)2(n-1)+(nc)(p)(q)

P= 3% = 0. 03
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Q= P-1 = 0.97
E= 3% = 0. 03

N=

557(3.8416)(0.03)(0.97)
(0.03)2(557-1)+3.8416(0.03)(0.97)

N=

62.2673419
0.5004(0.11179056)

N=

62.2673419
0.61219056

N=

101.712352

N=

101

2.3 MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Durante el estudio, de la descripción de la relación entre variable se utilizó el método
científico partiendo del método deductivo a través de las tres fases

2.3.1 FASE DE INVESTIGACIÓN

La técnica que se utilizó fue cuantitativa, cuyo instrumento fue las encuestas a
través de cuestionario donde se midió las siguientes variables:
 Control Prenatal
 Características individuales
 Accesibilidad geográfica.
 Disponibilidad de servicios de salud
 Conocimiento
Los datos fueron tomados y receptados en visitas domiciliarias a las embarazadas
que se registraron como inasistentes a los controles prenatales y a las embarazadas
asistentes al Hospital María Lorena Serrano
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2.4 PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCION DE DATOS

El procedimiento a seguir fue el siguiente:


Realizar oficio a la directora de la escuela de enfermería Lcda. Jovanny Santos
para que emita un oficio hacia la directora del Hospital María Lorena Serrano
Dra. Nuccia Priscila Hurtado para obtener permiso para la obtención de datos e
intervención



Recolectar datos del departamento de estadística



Aplicar guía de encuestas a las embarazadas registradas como inasistentes al
control prenatal en el hospital María Lorena Serrano



Aplicar guía de encuesta a las embarazadas asistentes



Consignación de datos

2.4.1 TABULACION, PRESENTACION Y ANALISIS DE DATOS
Para la recolección de datos de investigación se elaboró una encuesta a base de cada
una de las variables.
Los resultados del estudio se graficaron en base a cuadros expresados en
porcentajes, una vez analizados los datos se emite las conclusiones y
recomendaciones, todos los datos obtenidos fueron elaborados y detallados bajo los
programas Excel y Microsoft Word.

2.5 RECURSOS

2.5.2 RECURSOS HUMANOS



Investigador



Embarazadas



Tutora de tesis



Directora del hospital



Personal del departamento de estadística

2.5.2 RECURSOS MATERIALES


Computadora portátil
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Dispositivo USB



Bolígrafo



Celular



Cámara



Otros

2.5.3 RECURSOS ECONÓMICOS

Financiado por la autora la cantidad de $441,88 dólares

2.6 FASE DE INTERVENCION

En esta fase se ejecutó una charla educativa a cada embarazada encuestada sobre la
importancia de los adecuados controles prenatales, como llevar un embrazo sano.

2.7 FASE DE EVALUACIÓN

Revela el impacto del programa educativo, siguiendo los siguientes indicadores:
Proceso: Se evaluó la calidad de intervención a través de metodología utilizada
Producto: Se evaluó el producto a través del cumplimiento de objetivos
Impacto:

Se

evaluó

la

satisfacción
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del

usuario

con

la

intervención

2.8 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
VARIABLE
DEFINICION
DIMENSION
INDICADOR

EDAD

ESTADO CIVIL
CARACTERISTICAS
INDIVIDUALE
S

ATRIBUTOS QUE
CARACTERIZAN
A CADA
INDIVIDUO

NIVEL
ACADEMICO

EDAD DE LA MADRE
RELACIONADA CON EL
CUMPLIMIENTO DEL
CONTROL PRENATAL FACTOR DE RIESGO
ESTADO CIVIL
RELACIONADO AL
CUMPLIMIENTO DEL
CONTROL PRENATAL
EDUCACION
RELACIONADO AL
CUMPLIMIENTO DEL
CONTROL PRENATAL

ACTIVIDAD
LABORAL

OCUPACION
RELACIONADA AL
CUMPLIMIENTO DEL
CONTROL PRENATAL

NIVEL
ECONOMICO

ECONOMIA
RELACIONADA CON EL
CUMPLIMIENTO DEL
CONTROL PRENATAL
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ESCALA
15-19

ITEM

20-24
25-29
30-34
35A Y MAS
SOLTERA
CASADA
UNION LIBRE
PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR

INDIQUE SU
EDAD

INDIQUE SU
ESTADO
CIVIL
INDIQUE SU
GRADO DE
INSTRUCCIÓ
N
ACADEMICA

TRABAJA
ESTUDIA
AMA DE
CASA
BAJO
MEDIO
ALTO

INDIQUE SU
OCUPACION

INDIQUE SU
NIVEL
ECONOMICO

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
VARIABLE

DEFINICIO
N

DIMENSIO
INDICADOR
N
EDAD DE
LA MADRE

FACTORES DE RIESGO

POSIBILID
AD DE
QUE UNA
FACTORE
MUJER
ENFERMED
S DE
TENGA UN RIESGO
AD DE LA
EMBARAZ
MADRE
O DE
RIESGO
GESTAS
DE LA
MADRE

DISPONIBILIDAD DE LOS
SERVICIOS DE SALUD

ESCALA
15-19 AÑOS
20-24 AÑOS
25-29 AÑOS
30-34 AÑOS

35A Y MAS
DIABETES
HIPERTENSION
ANEMIA

NINGUNA
PRIMIGESTAS
MULTIPARA

DISPONIBIL
CONTROLES
IDAD DE
PARTICULARES
SERVICIOS
NO LO CREO
DE SALUD
NECESARIO
SATISFAC
RELACION
INTERRUPCION DEL
CIÓN Y
DISPONIBI ADA A LA
EMBARAZO
SEGURID LIDAD DE INASISTEN
AD EN LA
LOS
CIA DE LAS NO ME ALCANZA EL
TIEMPO
ATENCIÓN SERVICIO MUJERES
S
DE
EMBARAZA
DEL
SALUD
DAS EN
SERVICIO
SUS
DE SALUD
NO ME SATISFACE LA
CONTROLE
ATENCION
S
PRENATAL
ES
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ITEM

INDIQUE ¿CUAL
ES SU EDAD?
¿HA
PRESENTADO
ALGUNA DE LAS
SIGUIENTES
ENFERMEDADES
?
¿Cuánto
EMBARAZOS Ha
TENIDO USTED?

¿PORQUE SE
REALIZA LOS
CONTROLES
PRENATALE EN
EL HMLS?

VARIABLE

DEFINICION

CONTROL
PRENATAL

CONJUNTO DE
ROCEDIMIENTOS PA
RA PREVENIR LA
MORBIMORTALIDAD
MATERNA Y
PERINATAL

CONOCIMIENTO

INFORMACIÓN
ALMACENADA
MEDIANTE LA
EXPERIENCIA O EL
APRENDIZAJE

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
DIMENSION
INDICADOR

CONTROL
PRENATAL

ESCALA

ITEM

SI

SE HA REALIZADO
USTED LOS
CONTROLES
PRENATALES EN
EL HMLS

ASISTENCIA AL
CPN EN
EMBARAZADAS
NO

SUFICIENTE
CONOCIMIEN
TO

EL SABER DE LA
IMPORTANCIA DE
LOS CONTROLES
PRENATALE

LIMITADO
DESCONOCE

ESTÁ
MUJERES
REPRESENTADA
EMBARAZADAS
ACCESIBILID POR LA DISTANCIA ACCESIBILIDA
QUE VIVEN LEJOS
AD
(O EL TIEMPO) QUE
D
DEL HOSPITAL
GEOGRAFICA
RECORREN LOS
GEOGRAFICA
BASICO DE EL
PACIENTES PARA IR
GUABO
AL HOSPITAL
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CONOCE UD.
ACERCA DE LOS
BENEFICIOS DE UN
ADECUADO
CONTROL
PRENATAL

10 MINUTOS
20 MINUTOS
30 MINUTOS
1HORA

¿Cuánto TIEMPO
TARDA EN LLEGAR
DESDE SU CASA AL
HOSPITAL?

CAPITULO III

3. PROCESAMIENTOS DE DATOS

3.1 RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCIÓN

CUADRO # 1
EDAD RELACIONADA CON ASISTENCIA AL CONTROL PRENATAL – FACTOR
DE RIESGO EN EMBARAZADAS ASISTENTES A LA CONSULTA EXTERNA DEL
HOSPITAL MARIA LORENA SERRANO - EL GUABO DURANTE EL SEGUNDO
TRIMESTRE 2014

EDAD

CONTROLES
PRENATALES EN EL
HMLS
SI
NO

TOTAL

F

%

F

%

F

%

15-19

13

12.87

24

23.76

37

36.63

20-24

9

8.91

7

6.93

16

15.84

25-29

11

10.89

4

3.96

15

14.85

30-34

10

9.90

11

10.89

21

20.79

35a.Y MAS

6

5.94

6

5.94

12

11.88

TOTAL

49

48.51

52

51.49

101

100.00

FUENTE: Encuesta

ANALISIS: De los datos estadísticos obtenidos se observa que el 51.49 % de la
población de estudio no asisten a realizarse los controles prenatales al Hospital María
Lorena Serrano estando así el 23.76% de las embarazadas de entre las edades 15-19
años, mientras que el 48.51% si acuden a realizase los controles prenatales, y el
12,87% se encuentran en la edad de 15-19 años, demostrando que el mayor que no
acudieron a sus adecuados controles prenatales son las embarazadas adolescentes,
que se lo puede relacionar con la falta de experiencia y responsabilidad sobre el
mismo.
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CUADRO #2

ESTADO CIVIL RELACIONADA CON ASISTENCIA AL CONTROL PRENATAL EN
LAS EMBARAZADAS ASISTENTES A LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL
MARIA LORENA SERRANO - EL GUABO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
2014

ESTADO CIVIL DE LAS EMBARAZADAS
EDAD
SOL.

SI
CAS.

U. LIBRE

SOL.

NO
CAS.

F

%

F

%

F

%

F

%

F

5
2
2

4.95
1.98
1.98

8
5
8

7.92
4.95
7.92

7
2
1

6.93
1.98
0.99

0
1
1

30-34
1 0.99
35a.Y MAS 0 0.00
TOTAL
10 9.90

15-19
20-24
25-29

%

TOTAL
U. LIBRE
F

%

0
2
1

0.00
1.98
0.99

F
37
16
15

%
36.63
15.84
14.85

4
1
8

3.96 5 4.95 3 2.97 5 4.95 3 2.97
21
0.99 5 4.95 0
0
3 2.97 3 2.97
12
7.92 31 30.69 13 12.87 10 9.90 29 28.71 101

20.79
11.88
100.00

0.00 17 16.83
0.99 4 3.96
0.99 2 1.98

FUENTE: Encuesta

ANALISIS: De los resultados obtenidos en el cuadro estadístico se observa que el
30.69% de las embarazadas que acuden al control prenatal se encuentran en unión
libre, de las cuales de 15-19 años el 7.92% de las embarazadas, mientras el 9,90%
son solteras, de las cuales el 4.45% son embarazadas de 15-19 años; mientras que de
las embarazadas que no acuden al HMLS se encuentran en unión libre el 28.71% ,
estando el 16.83% en las embarazadas de 15-19 años, esto refleja que en la población
de estudio sobresale las embarazadas que mantienen unión libre debido a que la
mayoría de ellas son adolescentes.
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CUADRO # 3

NIVEL DE EDUCACION
RELACIONADO CON ASISTENCIA A CONTROL
PRENATAL EN LAS EMBARAZADAS ASISTENTES A LA CONSULTA EXTERNA
DEL HOSPITAL MARIA LORENA SERRANO - EL GUABO DURANTE EL
SEGUNDO TRIMESTRE 2014

NIVEL ACADEMICO DE LAS EMBARAZADAS
EDAD

15-19
20-24
25-29
30-34
35a.Y
MAS
TOTAL

SI
PRIMAR SECUN.
F
%
F
%
0
0 10 9.90
0
0
9 8.91
0
0
9 8.91
3 2.97 7 6.93
2

TOTAL

SUP
PRIMAR.
F
%
F
%
3 2.97 1 0.99
0 0.00 0 0.00
2 1.98 0 0.00
0 0.00 1 0.99

NO
SECUN.
SUP.
F
%
F
%
20 19.80 3 2.97
5 4.95 2 1.98
4 3.96 0 0.00
8 7.92 2 1.98

F
37
16
15
21

%
36.63
15.84
14.85
20.79

2

12

11.88

4

3.96

1.98

0

0.00

3

2.97

1.98

1

0.99

7

6.93 37 36.63

5

4.95

5

4.95 39 38.61

8

7.92 101 100.00

FUENTE: Encuesta

ANALISIS: De la tabla estadística obtenida se observa que el 38.61%% de las
embarazadas cuentan con estudios secundarios, que están dentro de las que no
acuden a los controles prenatales, siendo el 19.80% las embarazadas de 15-19 años,
mientras que el 7.92%, cuentan con estudios superiores, estando el 2.97% en las
embarazadas de 15-19 años, mientras el 4.95% de las embarazadas cuentan con
estudios primarios, teniendo el 2.97% en las embarazadas de más de 35 años; dentro
de las embarazadas que si acuden a los controles prenatales el 36,63%, estando el
9.90% en las embarazadas de 15-19%, esto refleja que la mayoría de la población de
estudio 38.61% cuenta con estudios secundarios debido a que el las adolescentes
ocupan un mayor porcentaje
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CUADRO # 4

ACTIVIDAD LABORAL RELACIONADO CON LA INASISTENCIA AL CONTROL
PRENATAL EN LAS EMBARAZADAS ASISTENTES A LA CONSULTA EXTERNA
DEL HOSPITAL MARIA LORENA SERRANO - EL GUABO DURANTE EL
SEGUNDO TRIMESTRE 2014

ACTIVIDAD LABORAL DE LAS EMBARAZADAS
SI

EDAD
TRAB

TOTAL

NO

ESTUDIA

A. DE
CASA
F
%

TRAB

ESTUDIA

F

F

%

%

A. DE
CASA
F
%

F

%

F

%

F

%

15-19

3

2.97

9

8.91

1

0.99

2 1.98 15 14.85

7

6.93

37

36.63

20-24

3

2.97

2

1.98

4

3.96

2 1.98

4

3.96

1

0.99

16

15.84

25-29

2

1.98

6

5.94

3

2.97

0 0.00

0

0.00

4

3.96

15

14.85

30-34
35a.Y
MAS

3

2.97

0

0

7

6.93

2 1.98

0

0.00

9

8.91

21

20.79

1

0.99

0

0

5

4.95

1 0.99

0

0.00

5

4.95

12

11.88

TOTAL 12 11.88 17 16.83 20 19.80 7 6.93 19 18.81

26

25.74

10
1

100.00

FUENTE: Encuesta

ANALISIS: En el cuadro estadístico obtenido se observa que el 25.74% de las
embarazadas que no acuden al hospital son amas de casa, estando el 6.93% de las
mujeres entre 15-19 años, mientras que el 18.91% de las embarazadas estudian
estando el 14.85% entre las edades de 15-29 años, de las mujeres embarazadas que
trabajan tenemos 6.93%, en relación a las embarazadas que si asisten a los controles
prenatales e tenemos que el 19.80% son amas de casa, por lo que se observa que el
mayor porcentaje de las mujeres que no acuden a los controles en el HMLS son amas
de casa , por lo que tienen menor tiempo para acudir a dicha casa de salud.

53

CUADRO #5

NIVEL ECONOMICO RELACIONADO CON ASISTENCIA DE CONTROL
PRENATAL EN LAS EMBARAZADAS ASISTENTES A LA CONSULTA EXTERNA
DEL HOSPITAL MARIA LORENA SERRANO - EL GUABO DURANTE EL
SEGUNDO TRIMESTRE 2014

NIVEL ECONOMICO DE LAS EMBARAZADAS
EDAD

SI
BAJO

TOTAL

NO

MEDIO

ALTO

BAJO

MEDIO

ALTO

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

15-19

4

3.96

9

8.91

0

0

5

4.95

18

17.82

1

0.99

37

36.63

20-24

3

2.97

6

5.94

0

0

0

0.00

7

6.93

0

0

16

15.84

25-29

3

2.97

8

7.92

0

0

1

0.99

3

2.97

0

0

15

14.85

30-34 3
35a.Y
2
MAS
TOTAL 15

2.97

7

6.93

0

0

0

0.00

10

9.90

1

0.99

21

20.79

1.98

4

3.96

0

0

0

0.00

4

3.96

2

1.98

12

11.88

14.85 34 33.66

0

0

6

5.94

42

41.58

4

3.96

101 100.00

FUENTE: Encuesta

ANALISIS: Se observa en el cuadro estadístico que el 41.58% de las embarazadas
que no asisten al control prenatal considera su nivel económico como medio estando
entre ellas el 17.82% de las embarazadas de 15-19 años, mientras que el 5.94% de
las embarazadas consideran su nivel económico bajo, estando el 4.95% en las
embarazadas de 15-19 años , mientras que el 3.96% considera como su nivel
económico como alto, mientas que de las embarazadas que si acuden al HMLS el
33.66% considera como medio su nivel económico, seguido de un 14.85% que
considera lo como bajo, en relación a la asistencia a los CPN se observa que el mayor
porcentaje de las embarazadas consideran su nivel económico como medio, se puede
decir que tienen ciertas embarazadas tiene la posibilidad de realizarse controles
particulares.

54

CUADRO #6

CONOCIMIENTO RELACIONADO CON INASISTENCIA DE CONTROL PRENATAL
EN LAS EMBARAZADAS ASISTENTES A LA CONSULTA EXTERNA DEL
HOSPITAL MARIA LORENA SERRANO - EL GUABO DURANTE EL SEGUNDO
TRIMESTRE 2014

CONOCIMIENTO DE LAS EMBARAZADAS
EDAD

SI
SUF.

TOTAL

NO

LIM.

DES.

SUF.

LIM.

DES.

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

15-19

2

1.98

4

3.96

7

6.93

5

4.95

7

6.9

12 11.88 37

36.63

20-24

3

2.97

2

1.98

4

3.96

2

1.98

3

3.0

2

1.98

16

15.84

25-29

1

0.99

5

4.95

5

4.95

1

0.99

1

1.0

2

1.98

15

14.85

30-34
35a.Y
MAS
TOTAL

3

2.97

3

2.97

4

3.96

4

3.96

3

3.0

4

3.96

21

20.79

1

0.99

1

0.99

4

3.96

2

1.98

2

2.0

2

1.98

12

11.88

10 9.90 15 14.85

24

23.76 14 13.86 16

15.8

22 21.78 101 100.00

FUENTE: Encuetas

ANALISIS: De la tabla estadística obtenida se observa que el 23.76% del porcentaje
de las embarazadas que acuden a los controles prenatales desconocen acerca de la
importancia del mismo, encontrándose entre las edades de 15-19 años el 6.93%,
mientras que el 914.85% respondieron que conocen limitadamente acerca de un
adecuado control prenatal, encontrándose el 4.95% en las edades de 25-29 años ,
mientras que el 9.90% de las embrazadas respondieron que conocen lo suficiente
acerca de los controles prenatales, en cuanto a las embarazadas que no acuden al
HMLS tenemos que el 21.78% desconocen sobre los beneficios del CPN, de estos
datos se observa que la mayoría de embarazadas desconocen acerca los beneficios
de un adecuado control prenatal, esto explica la importancia de enfatizar sobre el
mismo.
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Cuadro #7

ACCESIBILIDAD GEOGRAFICA RELACIONADA CON INASISTENCIA AL CONTROL PRENATAL EN LAS EMBARAZADAS
ASISTENTES A LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL MARIA LORENA SERRANO - EL GUABO DURANTE EL SEGUNDO
TRIMESTRE 2014
ACCESIBILIDAD GEOGRAFICA DE LAS EMBARAZADAS
EDAD

SI
F

10m
%

TOTAL

NO

20m
F

%

F

30m
%

F

1h
%

F

10m
%

F

20m
%

F

30m.
%

1h
F

%

F

%

15-19

8

7.92

0

0.00

5

4.95

0

0.00

7

6.93

8

7.92

6

5.94

3

2.97

37

36.63

20-24

3

2.97

2

1.98

4

3.96

0

0.00

2

1.98

0

0.00

2

1.98

3

2.97

16

15.84

25-29

7

6.93

4

3.96

0

0.00

0

0.00

2

1.98

1

0.99

0

0.00

1

0.99

15

14.85

30-34

6

5.94

2

1.98

2

1.98

0

0.00

4

3.96

2

1.98

3

2.97

2

1.98

21

20.79

35a.Y MAS

2

1.98

3

2.97

1

0.99

0

0.00

3

2.97

1

0.99

2

1.98

0

0.00

12

11.88

TOTAL

26

25.74

11

10.89

12

11.88

0

0.00

18

17.82

12

11.88

13

12.87

9

8.91

101

100.00

FUENTE: Encuesta

ANALISIS: De los resultados obtenidos se observa que las mujeres que se realizan el control prenatal en el Hospital María Lorena
Serrano, tardan en llegar desde su vivienda hasta el hospital 10minutos el 25.74% estando de entre ellas las embarazadas de 17-19
años con un 7.92%, mientras que el 11.88% tardan 30m de llegar desde sus hogares hasta el hospital, entre las cuales el 4.95% se
encuentran en las embarazadas de 15-17 años , y un 10.89% tardan 20 m, no encontrando porcentaje en aquellas que tardad l rededor
de 1 hra, mientras que las de las embarazadas que no acuden al CPN en el HMLS el 17.82% tardan 10m en llegar pero existe un
porcentaje de 8.91% que corresponde a las que tardan alrededor de 1hra, se observa entonces que existe dificulta en la accesibilidad de
aquellas que no acuden a los CPN en el HMLS, que aquellas que si los hacen.
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CUADRO #8

NUMERO DE GESTAS RELACIONADA A INASISTENCIA DE CONTROL
PRENATAL- FACTOR DE RIESGO EN EMBARAZADAS ASISTENTES A LA
CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL MARIA LORENA SERRANO - EL GUABO
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

GESTAS DE LA EMBARAZADA
EDAD

SI
NO
PRIMIGESTA MULTIPARA PRIMIGESTA MULTIPARA
F
%
F
%
F
%
F
%
15-19
13
12.87
0
0.00
24
23.76
0
0.00
20-24
5
4.95
4
3.96
5
4.95
2
1.98
25-29
3
2.97
8
7.92
2
1.98
2
1.98
30-34
0
0.00
10
9.90
0
0.00
11 10.89
35a.Y MAS 0
0.00
6
5.94
0
0.00
6
5.94
TOTAL
21
20.79
28 27.72 31
30.69 21 20.79

TOTAL

F
37
16
15
21
12
101

%
36.63
15.84
14.85
20.79
11.88
100.00

FUENTE: Encuesta

ANALISIS: De los datos representados en el cuadro estadístico se observa que el
30.69% de las embarazadas que no acuden a el control prenatal en el HMLS son
primigestas, teniendo el 23.76% en las embarazadas de 15-19 años, mientras que el
20.79% corresponde a multíparas el 10.89% en las embarazadas de más de 30-34
años, mientras que de las embarazadas que si acuden al control prenatal en el HMLS,
el 27.72% son multíparas, estando el 9.90% en las edades de 30-34 años, mientras
que el 20.79% son primigestas, ubicándose el 12.87% en aquellas de las edades de
15-19 años, esto refleja que el mayor porcentaje de las embarazadas son primigestas,
lo que indica la falta de experiencia en asuntos relacionados con el embarazo.
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CUADRO #9

ASISTENCIA DE CONTROL PRENATAL- FACTOR DE RIESGO RELACIONADA CON ANTECEDENTES PATOLÓGICOS DE LAS
EMBARAZADAS ASISTENTES A LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL MARIA LORENA SERRANO - EL GUABO DURANTE
EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

FACTORES DE RIESGO DE LAS EMBARAZADAS
SI

EDAD
DIABETES

HTA

TOTAL

NO
ANEMIA

NINGUNO

F

%

F

%

F

ANEMIA
%

NINGUNO
F

%

DIABETES
F

%

F

HTA
%

F

%

F

%

F

%

15-19

0

0

0

0

7

6.93

6

5.94

0

0.00

0

0

10

9.90

14

13.86

37

36.63

20-24

0

0

0

0

0

0.00

9

8.91

1

0.99

0

0

0

0.00

6

5.94

16

15.84

25-29

0

0

0

0

3

2.97

8

7.92

0

0.00

0

0

0

0.00

4

3.96

15

14.85

30-34
35a.Y
MAS
TOTAL

1

0.99

0

0

2

1.98

7

6.93

1

0.99

0

0

1

0.99

9

8.91

21

20.79

1

0.99

1

0.99

0

0.00

4

3.96

1

0.99

3

2.97

0

0.00

2

1.98

12

11.88

2

1.98

1

0.99

12

11.88

34

33.66

3

2.97

3

2.97

11

10.89

35

34.65

101

100.00

FUENTE: Encuesta

ANALISIS: Se observa en el cuadro estadístico que el 34.65% de las embarazadas que no acuden no presentan alguna enfermedad en el actual
embarazo, mientras que el 10.89% de las embarazadas padecen de anemia, ubicándose el 9.90% en las embarazadas de 15-19 años, mientras que
aquellas que acuden al control prenatal en un 33.66% no presentan alguna enfermedad, mientras que el 11.88% de las embarazadas padecen de
anemia, estando entre las edades de 15-19 años el 6.93%, esto indica que el mayor porcentaje no presenta enfermedades durante el embarazo, sin
embargo un considerable porcentaje reflejo que varias embarazadas padecen de anemia estado los mayores porcentajes en las edades de 15-19años,
lo que puede indicar que las adolescentes son las que necesitan una dieta equilibrada de acuerdo al embarazo, debido a que reflejan no llevar una
alimentación adecuada
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CUADRO # 10

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE SALUD RELACIONADO A LA ASISTENCIA DE LOS CONTROLES PRENATALES EN
EMBARAZADAS ASISTENTES A LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL MARIA LORENA SERRANO - EL GUABO DURANTE
EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS EMBARAZADAS
SI

EDAD

NO
NO ME
ALCAZA EL
TIEMPO
F
%

NO ME
SATISFACE
LA ATENCION
F
%

CONTINUO

CONTROLES
PARTICULARES

NO LO CREO
NECESARIO

INTERRUPCION
DEL EMBARAZO

F

%

F

%

F

%

F

%

15-19

13

12.9

9

8.91

4

3.96

3

2.97

3

2.97

5

20-24

9

8.91

6

5.94

0

0.00

0

0.00

0

0.00

25-29

11

10.9

2

1.98

0

0.00

1

0.99

1

30-34

10

9.9

5

4.95

2

1.98

0

0.00

2

35a.Y MAS

6

5.94

3

2.97

0

0.00

1

0.99

0

TOTAL

49

48.5

25

24.75

6

5.94

5

4.95

6

TOTAL

F

%

4.95

37

36.63

1

0.99

16

15.84

0.99

0

0.00

15

14.85

1.98

2

1.98

21

20.79

0.00

2

1.98

12

11.88

5.94

10

9.90

101

100.00

FUENTE: Encuesta

ANALISIS: De los datos obtenidos se observa que dentro del 51.49% de las embarazada no se realizan los controles prenatales en el
Hospital, el 24.75% se realizan controles prenatales particulares dentro de ellas el 8.91% son mujeres de 15-19 años, seguido de un
porcentaje de 9.90% de las embarazadas que indica no satisfacerle la atención brindada en el hospital, mientras que el 48.51% continua
sus controles periódicos prenatales en el HMLS, esto indica que el mayor porcentaje con 2.99% de diferencia indica que las
embarazadas no acuden a los CPN en el HMLS, debido a su falta de conocimiento pues no lo creen necesario 5.94%; a no satisfacerle la
atención 9.90%, y a que cuentan con los medios necesarios para realizarse controles particulares en un 24,75%,
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3.2 RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCION

PROCESO

CUADRO# 1

INTERES SOBRE EL TEMA DE PARTE DE LAS EMBARAZADAS ENCUESTADAS
QUE RECIBIERON INFORMACION EDUCATIVA.

FASE DE INTERVENCION

INTERES SOBRE EL
TEMA

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI
NO
TOTAL

47
0
47

100
0
100

FUENTE: Encuesta

ANALISIS:
El 100% de las embarazadas que no asistieron al control prenatal y fueron educadas a
través de visitas domiciliarias, manifestaron que los temas tratados son de bastante
interés, ya que conocieron sobre la importancia del control prenatal adecuado
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CUADRO #2

OPINION SOBRE LA CLARIDAD DE LOS TEMAS EXPUESTOS POR PARTE DE
LAS EMBARAZADAS QUE RECIBIERON LA INFORMACION EDUCATIVA

FASE DE INTERVENCION

CLARIDAD DE LA
EXPOSICION

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI

47

100

NO

0

0

TOTAL

47

100

FUENTE: Encuesta

ANALISIS
El 100% de las embarazadas que recibieron la información educativa manifestaron
que existió claridad en los temas expuestos por parte de la expositora.
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CUADRO #3

OPINION DE LA CLARIDAD DE LA EXPOSITORA POR PARTE DE LAS
EMBARAZADAS QUE RECIBIERON LA INFORMACION EDUCATIVA.

FASE DE INTERVENCION
FRECUENCIA PORCENTAJE

CLARIDAD DE LA
EXPOSITORA
SI

47

100

NO

0

0

TOTAL

47

100

FUENTE: Encuesta

ANALISIS
El 100% de las embarazadas que recibieron la información educativa indicaron que
existió fluidez y claridad por parte de la expositora, ya que los términos utilizados
fueron los indicados.
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CUADRO #4

OPINION SOBRE LA CALIDAD DEL MATERIAL EDUCATIVO POR PARTE DE LAS
EMBARAZADAS QUE RECIBIERON LA INFORMACION EDUCATIVA

FASE DE INTERVENCION

CALIDAD DEL
MATERIAL
EDUCATIVO

FRECUENCIA PORCENTAJE

BUENO

47

100

REGULAR

0

0

MALO

0

0

TOTAL

47

100

FUENTE: Encuesta

ANALISIS
El 100% de las embarazadas que recibieron la información educativa indicaron que el
material recibido ha sido bueno, claro y entendible.
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CUADRO #5

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN INTERVENCION REALIZADA
EMBARAZADAS QUE RECIBIERON LA INFORMACION EDUCATIVA

A

FASE DE INTERVENCION

GRUPO META

VISITAS

FRECUENCIA

%

FRECUENCIA

%

47

100

47

100

Fuente: Visitas domiciliarias

ANALISIS
El 100% de las actividades programadas en la fase de intervención fue realizado.
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LAS

CUADRO #6

TRATO QUE RECIBIERON LAS EMBARAZADAS DURANTE LA RECOLECCION
DE LA INFORMACION Y LA EJECUCION DEL PLAN EDUCATIVO

FASE DE INTERVENCION

TRATO
RECIBIDO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

BUENO

47

100

REGULAR

0

0

MALO

0

0

TOTAL

47

100

FUENTE: Evaluación del proceso

ANALISIS
El 100% de las embarazadas que recibieron la información educativa indicaron que
recibieron buen trato por parte de la expositora
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CUADRO #7

EVALUACION DE LOS CONOCIENTOS PRE-POST TEST A LAS EMBARAZDAS

PRE- TEST
TEMAS DE LAS
CHARLAS
EDUCATIVAS
CONTROL
PRENATAL
BENEFICIOS E
IMPORTANCIA DEL
CONTROL
PRENATAL
FACTORES DE
RIESGO
NUTRICION EN EL
EMBARAZO
TOTAL

CONOC
IMIENT
O
F
%

DESCONO
CIMIENTO

TOTAL

F

%

F

%

1

2.13

46

97.87

47

100

1

2.13

46

97.87

47

100

1

2.13

46

97.87

47

100

1

2.13

46

97.87

47

100

3

2.13

46

97.87

47

100

POST-TEST
CONOC DESCO
IMIENT NOCIMI TOTAL
O
ENTO
F
%
F
%
F
4
100 0
0
47
7
4
7
4
7
4
7
4
7

100

0

0

47

100

0

0

47

100

0

0

47

100

0

0

47

Fuente: Pre-post test

ANALISIS: De los datos obtenidos se observa que el 97.87% de las embarazadas tenían
déficit de conocimientos sobres los controles prenatales, mientras el 2.13% conocían
sobre la importancia del mismo, y posteriormente de la información educativa se observa
un aumento noble de los conocimientos, llenando las expectativas de las usuarias y de la
autora
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CONCLUSIONES

Posteriormente de haber analizado los datos en las fases de investigación e intervención
y una vez comparados he llegado a las siguientes conclusiones:



La incidencia de las embarazadas que no cumplen con los adecuado controles
prenatales es de 51.49%, siendo en las embarazadas adolescentes las que los
porcentajes mayores, los cual concuerda con lo que sostienen varios autores, que
las adolescentes embarazadas acuden con menor frecuencia a los controles
prenatales



El estado civil de las embarazadas fue en mayor porcentaje la unión libre, teniendo
el 59,40%, que de la misma manera son las adolescentes embarazadas las que
mantienen un mayor porcentaje.



El desconocimiento total sobre la importancia del control prenatal de las
embarazadas encuestadas fue del 45.54%, siendo las adolescentes embarazadas
los mayores porcentajes, concordando con la literatura de varios autores, pues en
las menores de 20 años se presentan con más frecuencia la falta de
responsabilidad e interés por el tema.



La accesibilidad geográfica si bien no fue dificultosa para la mayoría de las
embarazadas con el 43.56%, que tardan 10 minutos en llegar al hospital, hay que
enfatizar también el poco, pero existente porcentaje de 8.81% que tarda 1 hora en
llegar hasta el hospital, siendo dificultoso su acceso.



Los factores de riesgos relacionados con el número de gestas de la embarazadas
conlleva a que el 51.48% son multíparas, que en concordancia con la literatura
esto constituye un factor de riesgo, en cuando a las enfermedades durante el
actual embarazo el mayor porcentaje 68,31% no presentar enfermedad, sin
embargo también existe un porcentaje, no alto pero si frecuente de embarazadas
67

que presentan anemia en un 22,77%, teniendo el mayor porcentaje en las
embarazadas adolescentes, concordando con estudios realizados y reportados por
varios autores.


La disponibilidad de los servicios de salud, si bien el mayor porcentaje de las que
no asisten al CPN en el HMLS, prefieren realizase controles particulares por
diferentes motivos, el 9.90% de las embarazas indicaron no satisfacerle la
atención brindada en dicha casa de salud.



Se realizó una propuesta educativa

dando a conocer la importancia de un

adecuado control prenatal y los autocuidados que deben tener durante su
embarazo, demostrándose satisfacción por parte de las mujeres que la recibieron.
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RECOMENDACIONES

Luego de haber analizado los datos en partes iguales, habiendo deducido por qué y luego
formando un todo para describir la razón de la problemática que llegado a recomendar lo
siguiente:


El equipo de salud encargado en salud comunitaria que labora en el Hospital
María Lorena Serrano, elabore propuestas educativas encaminadas a aquellas
embarazadas que fueron registradas como asistentes al HMLS, y que luego
dejaron de asistir a las consultas prenatales.



Que realicen campañas, puestos de salud para captar a embarazadas de las
diferentes partes del cantón, y encaminarlas a que lleven un adecuado control
prenatal.



Que se realicen visitas domiciliarias en equipos de salud, realizando revisión
médica con obstetra, signos vitales, observar la manera en las que las mujeres
viven sus embarazos, su entorno.



Intervenir también mediante programas en los colegios y demás lugares de acceso
femenino con charlas educativas acerca del adecuado control prenatal y además
sobre una adecuada planificación familiar debido al alto índice de multiparidad en
las mujeres encuestadas.



Trabajar en equipo y revisar que puede ser lo que está pasando para que exista
un porcentaje que no está satisfecho con la atención, que si bien en mínimo, no
deja de ser significante, recordando siempre que se debe brindar una atención con
calidad y calidez.
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ANEXO 1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AÑO 2014

ACTIVIDADES

FE
B

MA
R

AB
R

MA
Y

REVISION DE LA
LITERATURA
ELABORACION DE
ANTEPROYENTO
PRESENTACION DE
ANTEPROYECTO
APLICACIÓN DE
ENCUESTAS
VISITAS
DOMICILIARIAS E
INTERVENCION
ELABORACION DE
TESIS
TABULACION DE
DATOS
PRESENTACION AL H.
CONSEJO DIRECTIVO
EL DOCUMENTO
FINAL
CORRECION DE
INFORME
SUSTENTACION DE
TESIS
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JU
N

JU
L

AG
O

SE
P

OC
T

NO
V

DI
C

ANEXO 2
PREUSPUESTO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

REVISION DE LA LITERATURA

ELABORACION DE
ANTEPROYECTO

PRESUPUESTO
RECURSOS

VALOR

TOTAL

LIBROS

2,00

6.65

FOLlETOS

1,00

5.32

INTERNET

0,80

2.11

COPIAS

0,02

2.55

MOVILIZACIONES

1,50

35.25

IMPRESIONES

0,10

15.15

INTERNET

0,80

20.64

MOVILIZACIONES

2,50

45.85

COPIAS

0,02

6.25

INTERNET

0,80

10,75

BOLIGRAFOS

0,40

3.45

AYUDANTE

1,00

10.55

INTERNET
INTERNET

0,80
0,80

10.75
10.44

IMPRESIONES

0,10

5.56

0,20
0,02
0,40

15.55
6.25
3.45

0,10
0,80

5.98
8.65
15.95

5,00
25,00

5.43
25.25

MATERIALES

APLICACIÓN DE ENCUESTAS

HUMANOS
TABULACION DE DATOS
ELABORACION DEL
PROGRAMA EDUCATIVO

MATERIALES

INTERVENCION DEL
PROGRAMA EDUCATIVO

TRIPTICOS
ENCUESTA
BOLIGRAFOS
HUMANOS
INVESTIGADOR
COLABORADOR

CORRECIONES DEL INFORME
DE TESIS
EMPASTADO DE TESIS

USUARIAS
IMPRESIONES
INTERNET
EMPASTADO

SUSTENTACION DE TESIS

DIAPOSITIVAS
INFOCUS

15,00

REFRIGERIO

3,00
SUBTOTAL

IMPREVISTOS
TOTAL

53.55
331.33
110.55
441.88
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ANEXO 3

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD
ESCUELA DE ENFERMERIA
ENCUESTA DIRIGIDA A PACIENTES GESTANTES ASISTENTES E INASISTENTES A
LOS CONTROLES PRENATALES EN EL HOSPITAL MARIA LORENA SERRANO
DURANTE EL PERIODO MARZO-MAYO DEL 2014.
TEMA DE TESIS: FACTORES RELACIONADOS AL INCUMPLIMIENTO DE LOS
CONTROLES PRENATALES EN LAS EMBARAZADAS ASISTENTES A LA CONSULTA
EXTERNA DEL HOSPITAL MARIA LORENA SERRANO - EL GUABO DURANTE EL
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: DETERMINAR FACTORES RELACIONADOS AL
INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES PRENATALES EN LAS EMBARAZADAS
ASISTENTES A LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL MARIA LORENA
SERRANO - EL GUABO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014
ENCUESTADORA: Srta. Glenda Chacha Caamaño.
Indicaciones de la encuesta:


No es necesario escribir su nombre en la encuesta.



Analice correctamente cada ítem para un mejor estudio investigativo por parte de
la interesada.



Por favor no dejar preguntas sin contestar.
1. INDIQUE SU EDAD
15-19 AÑOS
20-24 AÑOS
25-29 AÑOS
30-34 AÑOS
MAYOR DE 35 AÑOS
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2. INDIQUE SU ESTADO CIVIL
SOLTERA
CASADA
UNION LIBRE
3. INDIQUE SU GRADO DE INSTRUCCIÓN ACADÉMICA
PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR
4. INDIQUE SU OCUPACIÓN
TRABAJA
ESTUDIA
AMA DE CASA

5. INDIQUE COMO CONSIDERA USTED SU NIVEL ECONOMICO
BAJO
MEDIO
ALTO

6. ¿ASISTE USTED AL CONTROL PRENATAL EN EL HMLS?
SI
NO
7. ¿CONOCE USTED ACERCA DE LOS BENEFICIOS DE UN ADECUADO
CONTROL PRENATAL?
SI
NO
8. ¿CUÁNTO TIEMPO USTED TARDA EN LLEGAR DESDE SU CASA HASTA
EL HOSPITAL?
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10 MINUTOS
20 MINUTOS
30 MINUTOS
1 HORA

9. INDIQUE SI HA PRESENTADO ALGUNAS DE LAS OPCIONES ESCRITAS
ANTES DEL ACTUAL EMBARAZO
HIPERTENSION
DIABETES
ANEMIA
NINGUNO

10. INDIQUE LA RAZON POR LA CUAL USTED NO CONTINUA EL CONTROL
PRENATAL EN EL HOSPITAL
CONTROLES PARTICULARES
NO LO CREO NECESARIO
INTERRUPCION DEL EMBARAZO
NO ME ALCANZA TIEMPO
NO ME SATISFACE LA ATENCION
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ANEXO 4
PROPUESTA
TEMA: Factores relacionados al incumplimiento de los controles prenatales en las
embarazadas asistentes a la consulta externa del Hospital María Lorena Serrano - El
Guabo durante el segundo trimestre 2014
JUSTIFICACION
Ya que un adecuado control prenatal es de suma importancia para lograr un embarazo
sano, que conlleve a un recién nacido en buenas condiciones, sin afectar la salud de la
madre, se ve la necesidad de realizar acciones que enfoquen la importancia del mismo,
mediante la orientación a gestantes, para que puedan identificar factores de riesgo, y
consecuencias que podría traer un inadecuado control prenatal, de manera que exista la
mayor asistencia posible de las embarazas a los controles en el Hospital María Lorena
Serrano, evitando el riego a complicaciones maternas y/o fetales.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Contribuir en la disminución de las embarazadas inasistentes a los controles prenatales
en el Hospital María Lorena Serrano
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Entregar trípticos a las embarazadas, brindado información clara y prescisa
 Educar a las embarazadas sobre la importancia del control prenatal
 Orientar como puede llevar un embarazo sano
 Orientar en los primero pasos a seguir después del parto
FACTIBILIDAD
La propuesta es factible, ya que no involucra mayores costos, tiene una duración poco
extensa pero posible debido al posible acceso del investigador hasta los domicilios de las
gestantes, se necesitó la disposición de la misma y las de colaboradores.
ESTRATEGIAS




Se coordinó con la Directora para el permiso necesario para la intervención del
trabajo
Se coordinó los días y horas con la persona de ayuda para desplazarse a los
domicilios
Se entregó material educativo a las gestantes

EDUCACION
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Exposición oral de los temas de interés
RECURSOS HUMANOS
 Autoridades del área
 Personal de salud
 Embarazadas inasistentes a los controles en el Hospital Maria Lorena Serrano
 Autora: Glenda Chacha
RECURSOS MATERIALES
 Lápiz
 Bolígrafo
 Tríptico
 Encuesta
 Transporte
 Cámara
 Computadora
 Pendrive
RECURSOS ECONOMICOS

RECURSOS ECONOMICOS
MOVILIZACION

45.85

TRIPTICOS

15.55

ENCUESTA

6.25

BOLIGRAFOS

3.45

IMPREVISTOS

20.55

TOTAL

91.65

PLANIFICACION DE INFORMACION EDUCATIVA
El tiempo empleado fue de aproximadamente 15minutos, realizando educación sobre el
tema tratado, identificado el lugar donde viven su embarazo y resolviendo dudas por parte
de las gestantes.
CONCLUSION
Las embarazadas que recibieron la información educativa, mostraron interés respecto al
tema, y despejaron todo tipo de dudas que tenían
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RECOMENDACIÓN

Que se realice más seguidas este tipo de intervención, que permiten educar,
captar, y visualizar como las gestantes viven su embarazo.
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ANEXO #5
TEMA: CONTROL PRENATAL
PROPOSITO: Que las gestantes posean conocimiento sobre la importancia de un
adecuado control prenatal, de esta manera motivar a la asistencia de la realización
adecuada del mismo

CONTENIDO
Control prenatal

Control prenatal es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos,
destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan
condicionar morbimortalidad materna y perinatal

Objetivos del control prenatal


Asegurar y proteger la salud de la gestante y su hijo/a, antes, durante y después
del parto



Reducir en lo posible las complicaciones que puedan surgir en el curso del
embarazo



Permitir planear un parto seguro



Disminuir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal.

EDUCACION MATERNA

Este objetivo es fundamental para el éxito del control prenatal y de las futuras
gestaciones. De igual modo, la embarazada bien instruida sirve como docente de otras
embarazadas que están sin control prenatal o en control prenatal deficiente. El primer
control prenatal es fundamental para instruir a la embarazada acerca de la importancia del
control prenatal precoz y seriado. Se debe explicar de manera simple y adecuada al nivel
de instrucción materno el futuro programa de control prenatal.

Constituyen puntos ineludibles los siguientes contenidos educacionales:
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- Signos y síntomas de alarma
- Nutrición materna
- Lactancia y cuidados del recién nacido
- Orientación sexual
- Planificación familiar
- Preparación para el parto

Signos y síntomas de alarma. La embarazada debe estar capacitada para reconocer y
diferenciar las molestias que son propias de la gestación de aquellas que constituyen una
emergencia obstétrica y, por lo tanto, concurrir oportunamente al Servicio Obstétrico
donde atenderá su parto. De ahí que la embarazada debe conocer la ubicación geográfica
exacta del centro asistencial, idealmente debe conocerlo antes de que se presente una
emergencia o ingrese en trabajo de parto. Es probable que este punto sea uno de los más
estresantes para el grupo familiar y que tiene una simple solución.

La embarazada debe estar capacitada para reconocer flujo genital hemático tanto en
primera mitad (ectópico, enfermedad trofoblasto, aborto), como en segunda mitad del
embarazo (placenta previa, desprendimiento placenta normoinserta), y reconocer flujo
genital blanco (rotura prematura de membrana, leucorrea, escape urinario).

Debe estar informada de su edad gestacional y fecha probable de parto. Este último punto
genera angustia del grupo familiar y de la embarazada cuando se cumplen las 40
semanas y no se ha producido el parto. De ahí que se debe informar que el rango normal
de desencadenamiento del parto es entre las 39 y 41 semanas.

Debe estar informada que los movimientos fetales serán reconocidas por ella alrededor
del quinto mes y que su frecuencia e intensidad son un signo de salud fetal.
Debe estar capacitada para reconocer el inicio del trabajo de parto, con fines de evitar
concurrencias innecesarias a la Maternidad, y, muy especialmente, la contractilidad
uterina de pre término. Debe estar informada de concurrir al centro asistencial obstétrico
en relación a patologías paralelas al embarazo como fiebre, diarrea, vómitos, dolor
abdominal, etc.
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- Orientación sexual.

En un embarazo fisiológico la actividad sexual no está

contraindicada. Está especialmente contraindicada en metrorragias, o en riesgo potencial
de metrorragia, como la placenta previa, y en amenaza de parto prematuro o presencia de
factores de riesgo para parto prematuro.

- Planificación familiar. Se deben introducir conceptos generales de planificación
familiar, los cuales deben ser profundizados y consolidados en el primer control puerperal.

- Preparación para el parto. La atención integral del control prenatal debe incluir un
programa de preparación para el parto donde se informa a la paciente cuáles deben ser
los motivos de ingreso a la maternidad, los períodos del parto, anestesia, ejercicios de
relajación y pujo, y tipos de parto.

- Lactancia y cuidados neonatales: Simultáneamente, y muy especialmente a las
primigestas, se enseñarán aspectos básicos de cuidado neonatal (lactancia, higiene,
control niño sano, vacunas, etc).

FACTORES DE RIESGO
EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA
La salud prenatal de la adolescente embarazada es un tema de preocupación ya que es
entre ellas que se encuentra el mayor porcentaje de bebés con bajo peso al nacer y
prematurez. Esto sucede principalmente porque:


La adolescente embarazada acude tarde a la consulta médica y a veces no
acude durante todo el embarazo y que eso trae como consecuencia bebés con
una salud deteriorada.



Muchas de ellas sufren de problemas de deficiencias nutricionales o tienen
malos hábitos alimenticios (lo que es común en la adolescencia) y tratan de perder
peso haciendo dietas absurdas, evitando comidas, alimentándose con comida
chatarra, etc.



Las madres jóvenes y sus bebés están en un riesgo mayor de contraer Sida
y de morir durante el embarazo. Este riesgo es mayor entre las adolescentes de
10 a 14 años ya que su pelvis, que no está totalmente desarrollada, puede causar

84

problemas durante el parto. Los abortos ilegales son otro gran riesgo para las
adolescentes embarazadas.
- Para las adolescentes mayores, la edad en sí misma

EMBARAZO EN MUJERES MAYORES DE 35 AÑOS
Aumento del riesgo de anomalías genéticas: a medida que las mujeres envejecen, sus
óvulos no se dividen bien y pueden ocurrir problemas genéticos. El trastorno genético más
común es el síndrome de Down. Éste es causado por la presencia de un cromosoma
adicional que provoca discapacidad intelectual y defectos en el corazón y otros órganos.
Aunque todavía el riesgo es relativamente bajo, éste se incrementa de forma significativa
si la madre tiene 35 años o más. Si se le hacen pruebas a 1,000 mujeres de 33 años,
cinco de ellas tendrán un bebé con cromosomas anormales. Si se le hacen pruebas a
1,000 mujeres de 40 años, 25 de ellas tendrán un bebé con un problema de cromosomas.
El riesgo continúa aumentando a medida que las mujeres envejecen..
Pérdida del embarazo: una mujer mayor de 35 años tiene un riesgo más alto de aborto
que las mujeres más jóvenes. Para una mujer mayor de 40 años, el riesgo es más del
doble en comparación con una mujer de 20 años o iniciando los 30. La mayoría de las
veces, estos abortos son producto de anomalías cromosómicas, las cuales son más
comunes en mujeres mayores de 35 años.
Problemas de salud durante el embarazo: algunos problemas comunes en mujeres
mayores de 40 años incluyen la diabetes y la presión arterial alta. las mujeres mayores
son más propensas a padecer diabetes gestacional e hipertensión arterial inducida por el
embarazo. Además, existe un mayor riesgo de presentar problemas con la placenta y
sangrado durante el embarazo.
Preeclampsia: el riesgo de preeclampsia y eclampsia es mayor en las mujeres que tienen
su primer bebé a una edad avanzada. Las razones de esto no son muy claras. En algunos
casos, sucede como resultado de tener hipertensión arterial o diabetes antes de quedar
embarazadas.
Problemas en el parto: Los estudios han demostrado que las mujeres mayores tienen
más probabilidades de prolongar la segunda etapa del parto y de sufrimiento fetal. Partos
múltiples: con un embarazo tardío aumenta la incidencia de dar a luz gemelos o trillizos,
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incluso sin utilizar medicamentos para la infertilidad. Los embarazos múltiples se
consideran de alto riesgo
NUTRICION MATERNA Y EMBARAZO
Uno de los aspectos relevantes del control prenatal es el diagnóstico, evaluación y manejo
de la condición nutricional de la embarazada.

Es conocido el hecho de que el peso materno pregestacional y la ganancia ponderal
durante el embarazo influyen directamente sobre el peso fetal. Es así como el bajo peso y
la obesidad materna se relaciona con recién nacidos pequeña y grande para la edad
gestacional, respectivamente.

Comer bien durante el embarazo

Las mujeres embarazadas deben comer una alimentación balanceada. Gestar un bebé es
un trabajo arduo para el cuerpo de una mujer. Comer bien es una de las mejores cosas
que

usted

puede

hacer

para

ayudar

al

bebé

a

crecer

y

desarrollarse

normalmente. Consumir una alimentación balanceada y saludable puede ayudar a
prevenir:


Anemia e infecciones en la madre



Cicatrización insuficiente



Un nacimiento prematuro del bebé



Un bebé de bajo peso al nacer

Comer para dos

Comer para dos no significa ingerir el doble de alimento. Las mujeres embarazadas
necesitan aproximadamente 300 calorías adicionales al día, pero de dónde provienen
dichas calorías es importante.
Si la madre come dulces o comida chatarra, el exceso de calorías no aporta los nutrientes
que el bebé necesita.
Como resultado, el bebé que está creciendo obtendrá las vitaminas y minerales que
necesita del cuerpo de la madre, cuya salud podría sufrir.


En lugar de comida chatarra, elija alimentos que sean:
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Ricos en proteínas



Bajos en grasa



Bajos en azúcar (calorías vacías)



Otros nutrientes que su bebé necesita son:



Calcio, que ayuda al crecimiento sano del bebé



Hierro, que ayuda al riego sanguíneo del bebé y también previene anemia en la
madre



Ácido fólico, que ayuda a reducir el riesgo de espina bífida, anencefalia (anomalía
del cerebro) y otros defectos de nacimiento

Qué comer

Consumir una dieta bien balanceada con todos los nutrientes apropiados y hacer por lo
menos 30 minutos de ejercicio por día son cosas importantes para un embarazo
saludable. Para la mayoría de las mujeres embarazadas, la cantidad adecuada de
calorías es la siguiente:


Alrededor de 1,800 calorías por día durante el primer trimestre



Alrededor de 2,200 calorías por día durante el segundo trimestre



Alrededor de 2,400 calorías por día durante el tercer trimestre



Pan, cereal, arroz y pasta:



Coma de 9 a 11 porciones al día.

Estos alimentos le aportan carbohidratos. Se convierten en energía para su cuerpo y para
el crecimiento del bebé.
Los productos de granos enteros y fortificados tienen ácido fólico y hierro.
Verduras:


Las verduras son una buena fuente de vitaminas A y C, ácido fólico, hierro y
magnesio.



Coma de 4 a 5 porciones al día.



Trate de que por lo menos dos de sus porciones diarias de verduras sean de hoja
verde.

Frutas:


Coma de 3 a 4 porciones al día.
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Las frutas le aportan las vitaminas A y C, potasio y fibra. Elija jugos y frutas
frescas: son mejores para usted que las frutas congeladas o enlatadas. Coma
bastantes alimentos ricos en vitamina C, como cítricos, melones y bayas. Trate de
evitar los jugos que contengan azúcar o edulcorantes agregados.

La leche, el yogur y el queso:


Coma 3 porciones al día.



Los productos lácteos son una gran fuente de proteínas, calcio y fósforo. Si tiene
que reducir las calorías y el colesterol, elija productos lácteos bajos en grasa.

Carne de res, carne de aves, pescado, frijoles secos, huevos y nueces:


Coma 3 porciones al día.



Los alimentos de este grupo son una buena fuente de vitaminas del grupo B,
proteína, hierro y zinc.

Grasas y aceites:
Usted necesita un poco de grasa en su alimentación para usted y el feto. Las grasas
proporcionan energía a largo plazo para el crecimiento y son necesarias para el desarrollo
del cerebro.

Líquidos y vitaminas

Las mujeres embarazadas también deben beber mucho líquido. Evite las bebidas con
cafeína y azúcar. Pregúntele a su médico cuánto líquido debe recibir cada día.
También debe tomar una vitamina prenatal que contenga ácido fólico, hierro y otras
vitaminas y minerales que todas las mujeres necesitan. El médico puede darle una receta
para vitaminas

Mientras esté recibiendo todos los nutrientes que necesita para usted y su bebé, está bien
consumir algunos de los alimentos que usted anhela de vez en cuando.

Algunas veces, las mujeres embarazadas tienen antojos extraños por cosas que no son
alimento. Esto se llama pica y puede ser causado por muy poco hierro en la sangre. Si
usted tiene antojos de cosas que no son alimentos, como tierra, arcilla, detergente o
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pedacitos de hielo, coménteselo al médico. Es posible que tenga anemia (muy poco
hierro) y necesite un suplemento de hierro.
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ANEXO #6
UNIVERSIDA TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD
ESCUELA DE ENFERMERIA

EVALUACION DEL PROCESOS:

INFORMACION EDUCATIVA
1. ¿LOS TEMAS TRATADOS FUERON DE
SU INTERES?
2. ¿LA EXPOSITORA FUE CLARA EN SU
INTERVENCION?
3. ¿COMO LE PARECIO LA CALIDAD DEL
MATERIAL RECIBIDO?
4. ¿COMO FUE EL TRATO RECIBIDO POR
PARTE DEL LA EXPOSITORA?
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SI
NO

()
()

SI

()

NO
BUENO
MALO
REGULAR
BUENO
MALO
REGULAR

()
()
()
()
()
()
()

ANEXO #7
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
“Calidad, Pertinencia, y Calidez”
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA SALUD

CARRERA DE ENFERMERÍA
PRE-TEST
CONTENIDO
1. ¿Entiende usted que es control prenatal?
2. ¿Sabe usted sobre la importancia del control prenatal?
3. ¿Reconoce los factores que pueden ocasionar un embarazo de
alto riesgo?
4. ¿Sabe usted los autocuidados que debe llevar durante su
embarazo?
5. ¿Conoce usted acerca de una adecuada nutrición en el
embarazo?
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Si
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No
Si
No
Si
No
Si
No
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No
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ANEXO #8

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
“Calidad, Pertinencia, y Calidez”
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA SALUD
CARRERA DE ENFERMERÍA
POST-TEST
CONTENIDO
1. ¿Entiende usted que es control prenatal?
2. ¿Sabe usted sobre la importancia del control prenatal?
3. ¿Reconoce los factores que pueden ocasionar un embarazo de
alto riesgo?
4. ¿Sabe usted los autocuidados que debe llevar durante su
embarazo?
5. ¿Conoce usted acerca de una adecuada nutrición en el
embarazo?
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ANEXO #9

TRIPTICO
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ANEXO #10

REALIZACION DE ENCUESTAS – VALORACION DE LAS EMBARAZADAS –
EDUCACION BRINDADA
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ANEXO #10
APROBACION DEL TEMA DE TESIS
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AUTORIZACION PARA LA INTERVENCION Y RECOPILACION DE DATOS
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OFICIO DE INTERVENCION Y RECOLECCION DE DATOS
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