
 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

“Calidad, Pertinencia y Calidez” 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 

TRABAJO DE TITULACION PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

LICENCIADA EN ENFERMERÍA 

 

TEMA: 

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 

 

AUTOR: 

GLENDA JAZMIN CHACHA CAAMAÑO 

TUTORA DEL TRABAJO DE TITULACION 

LCDA. LILIAN FLOREANO SOLANO 

 

MACHALA – ECUADOR 

2014 



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. 

 


