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RESUMEN EJECUTIVO  

Una de las principales complicaciones de riesgo de morbimortalidad perinatal es por la 

inasistencia a las consultas prenatales lo que puede desencadenar riesgos durante el 

embarazo o incluso una muerte fetal después del nacimiento.  

  

En el Subcentro de salud de El Cambio se observa una baja disponibilidad de recursos 

humanos que no asisten a las diferentes consultas que oferta la institución principalmente a 

la consulta de obstetricia para un control prenatal. Por este motivo se decide investigar 

cuáles son los factores que influyen en las embarazadas para que asistan a una consulta 

prenatal.  

   

El objetivo de la investigación fue identificar los factores que influyen en la atención 

prenatal de gestantes que acuden a la consulta prenatal en el Subcentro de salud de El 

Cambio. Este estudio fue descriptivo, cuantitativo, y transversal. Las técnicas empleadas, 

fueron la observación directa y la encuesta. El universo investigado fue de 89 gestantes que 

acudieron a las consultas prenatales. De los que se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Con relación al primer objetivo “Determinar los factores socio económicos de las gestantes 

tenemos que el 52.81% de las gestantes son de estado civil unión libre, y el 64.047% son 

amas de casa pues una relación de pareja estable favorece el apoyo tanto afectivo y 

económico a la gestante la cual se relaciona estas dos variables ya que lo que demuestra que 

la mayoría de las gestantes se ocupan más en su hogar y por la atención que merece su 

pareja de realizar las tareas laborales diarias dentro de su hogar lo que impide que ellas 

asistan a un control prenatal periódicamente. 

Con relación al segundo objetivo determinar la edad materna con el abandono del control 

prenatal en base a los resultados de esta investigación se observa que las gestantes son en 



 

 

su mayoría de 15 a 26 años madres muy jóvenes y que tienen un bajo conocimiento sobre la 

importancia del control prenatal de las cuales el 15.73% indicó no saber la importancia de 

un control oportuno y los riesgos que ocasionan al no llevar un control prenatal oportuno y 

esto se debe a que el 75.28% de las gestantes refirió no haber recibido suficientes charlas 

educativas dentro de la institución o no han sido correctamente capacitadas sobre este tema 

de mucha importancia principalmente porque la mayoría son madres jóvenes que cursan 

esta etapa prenatal en la cual nos quiere dar a entender que el personal de salud que labora 

dentro de la institución no ha realizado planes de charlas sobre diferentes temas que pueden 

ser de beneficio para gestantes jóvenes.  

Lo que se requiere de importancia realizar un plan de charlas educativas a las embarazadas 

ya que el desconocimiento sobre lo que es un control prenatal y su importancia es uno de 

los principales factores que pueden influenciar para que las adolescentes no acudan a 

realizarse las consultas oportunamente ya no consideran de importancia este tema por el 

desconocimiento.  

Con relación al tercer objetivo determinar las complicaciones en las gestantes, en base a los 

resultado de la investigación que el 59.55% de las embarazadas manifestaron que la expulsión 

de sangre por la vagina es ya un indicio que presenta ya una complicación en el embarazo. 

Con relación al cuarto objetivo sobre el trato recibido el 80.90% está satisfecha con el trato que 

reciben, de los cuales el 20.22% manifiestan que tardan mucho en la atención y el 70.79% 

consideran que es por el número elevado de pacientes. 

Es por esto que se elaboró una propuesta donde se dictó charlas a 89 gestantes del Subcentro de 

salud El Cambio sobre la Importancia del Control Prenatal. 


