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RESUMEN 

  

El control prenatal es un procedimiento muy importante que brinda el Ministerio 

de Salud Pública en nuestro país, la normativa materna indica que un control 

optimo es aquel donde se cumplen 12 atenciones y como mínimo 5 controles, 

sin embargo solo mencionan la cantidad pero no se prioriza la calidad de 

atención, es decir que el personal de salud debe de brindar una atención con 

calidad. Estudios demuestran que en aquellas mujeres con mayor número de 

controles presentaron más complicaciones que aquellas con menor número de 

control, por ello se sugiere realizar un control prenatal, eficiente e integral de 

manera que las gestantes puedan tomar conciencia y asistir de forma regular. 

Por lo que se realizó el siguiente estudio donde se encuentran investigaciones 

que corroboran lo estudiado, se concluye que el rol de enfermería en el control 

prenatal es imprescindible, sobre todo en la promoción de este y en el 

seguimiento de mismo.  

 

Palabras clave: control prenatal, inasistencia, factores de riesgo, embarazo. 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Prenatal care is a very important procedure that provides the Ministry of Public 

Health in our country, the maternal regulations indicates that an optimal control 

is one where 12 attention and at least 5 controls, however only the amount but 

not priority is the quality of care, that is to say that the health personnel must 

provide a service with quality. Studies show that in women with greater number 

of controls presented more complications than those with a smaller number of 

control, therefore it is suggested to a prenatal control, efficient and 

comprehensive so that pregnant women can take conscience and attend on a 

regular basis. Therefore, the following study where there are investigations that 

corroborate what was studied, it was concluded that the role of nursing in the 

prenatal care is essential, especially in the promotion of this and in the follow-up 

of same. 

Key words: Prenatal care, absenteeism, risk factors, pregnancy. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El control prenatal es una estrategia utilizada para detectar tempranamente 

riesgos del embarazo, instaurar el manejo adecuado, prevenir complicaciones y 

preparar a la gestante para el parto y crianza (1), también busca favorecer la 

situación de vida y el bienestar de la familia, así mismo la identificación de los 

riesgos en la salud del feto y la madre, además de proporcionar atención a 

enfermedades preexistentes o propias del embarazo, en este contexto se 

brinda la atención integral e integrada a la madre (2). 

 

En nuestro país la información sobre los factores que inciden en la inasistencia 

del control prenatal es escasa, sin embrago a nivel mundial se han realizado 

múltiples estudios sobre esta problemática, la OMS indica que todas las 

mujeres necesitan acceso a la atención prenatal durante la gestación, a la 

atención especializada durante el parto,  a la atención y apoyo en las primeras 

semanas  después del parto; ya que para el año 2015 se estimaron unas 

303000 muertes de mujeres durante el embarazo, el parto o después de ellos, 

menciona también que las muertes ocurren en países de ingresos bajos y la 

mayoría ellas podrían haberse evitado ya que las soluciones sanitarias para 

prevenir o tratar las complicaciones son bien conocidas, finalmente menciona 

que el alto número de muertes maternas en algunas zonas del mundo refleja 

las inequidades en el acceso a los servicios de salud (3), Tipiani en su estudio 

donde evaluó la influencia del control prenatal sobre la morbimortalidad 

materno perinatal, el autor nos indica que a menor número e inadecuadas 

actividades en el control prenatal se incrementan la incidencia de prematuridad 

y el bajo peso al nacer, además nos da la pauta para restringir en cinco 

controles en aquellos embarazo sin complicaciones (4). 

 

Por otra parte Miranda, en su estudio sobre los factores de necesidad 

asociados al uso adecuado del control prenatal, indica que las implicaciones 

sociales de la mortalidad y morbilidad son puntos específicos para estudio, y 



10 
 

nos da a conocer que la percepción que tengan las mujeres sobre los 

resultados buenos que denota el control prenatal, es el principal factor que 

contribuye a la adherencia de este y su cumplimiento regular (5). 

 

A pesar de los estudios realizados que validan las complicaciones del 

embarazo, las gestantes no asisten a las unidades operativas y no cumplen 

con las normativas materno neonatal, dada por el Ministerio de Salud Pública 

de nuestro país, considerando como optimo al control donde se evidencia un 

seguimiento o secuencia de 13 controles, y un mínimo de cinco, es decir un 

control de diagnóstico y cuatro de seguimiento, por el equipo de salud durante 

todo el embarazo. En este sentido es importante el primer control prenatal el 

cual debería ser hasta las 20 semanas de gestación, es así que una atención 

temprana, oportuna, periódica e integral brinda a la gestante la posibilidad de 

obtener información esencial sobre todo lo que suscita en su embarazo. 

 

Según el INEC en el periodo de 2007-2012 los controles prenatales 

aumentaron al 71.5% debido al cumplimiento de normas de atención en 

relación al periodo 1999-2004 en donde la cifra alcanzaba apenas el 52.0%, así 

mismo indica una disminución de la brecha, persistiendo las diferencias en 

controles prenatales entre el área urbana y rural encontrándose en la primera 

mayor porcentaje de asistencia de embarazadas dado por el 96.9% mientras 

que en el área rural tan solo el 90.7% asistieron al control prenatal durante el 

periodo 2007-2012, el estudio también indica que en el periodo 1982-1987 la 

tasa de mortalidad neonatal era de 36 por mil partos evidenciándose un 

reducción para el periodo 2007-2012 de 6 por mil partos, llegando a la 

conclusión que existe relación estrecha con el  aumento de controles 

prenatales como forma de prevención de complicaciones en el embarazo (6). 

 

Desde los estudios realizados con el modelo de Nola Pender, nos da a conocer 

que uno de los factores mayormente predisponentes a la asistencia del control 

prenatal es que las mujeres perciben los beneficios de este, la principal 
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fortaleza de los estudios que se han realizado están bajo el uso del modelo de 

promoción de la salud, donde se hacen los análisis de las percepciones de las 

gestantes sobre los beneficios a la vez que se enseña a la captación oportuna 

de manifestaciones de peligro en esta etapa de su vida (5). 

 

Por lo que se plantea el siguiente estudio,  teniendo como objetivo; determinar 

los factores; geográficos, sociales y culturales que inciden en la inasistencia a 

controles prenatales a las unidades operativas de primer nivel considerando 

que representan las principales barreras para el acceso a los servicios de salud 

en atención primaria. 
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DESARROLLO 
 

El control prenatal es una estrategia que consta de un conjunto de actividades 

enfocadas a la atención temprana, oportuna, periódica e integral que se brinda 

a la mujer embarazada, cuyos resultados dependen no solo de la atención u 

oferta de los servicios de salud sino también del uso adecuado que la gestante 

haga de él, para enfocarnos al buen uso del control prenatal algunos autores 

han escrito sobre los factores influyentes en la utilización y asistencia del 

mismo, en los que se ha encontrado los “factores de necesidad, es decir 

aquellas situaciones que están mediadas por barreras para que la embarazada 

acceda al mismo, así como  la tolerancia al embarazo, la percepción de la 

mujer de su estado de salud, y los pro y contra que percibe la mujer para 

posesionarse del cuidado durante su embarazo”  (5). 

 

De igual manera el entendimiento adecuado y no adecuado del control 

prenatal, se traduce desde la propuesta de Nola Pender, “como la conducta 

promotora o favorecedora de la salud” (5). Este modelo de promoción de salud, 

permite comprender desde el enfoque de enfermería los factores motivadores 

de la gestante para asistir o no al control, el modelo mantiene la fortaleza en 

coadyuvar a la identificación de factores que están influyendo en la toma de 

decisiones y actuaciones para la promoción de la salud, se destaca los factores 

cognitivos y afectación específicos de la conducta, lo cual envuelve a los 

beneficios y barrera percibidas, las experiencias de  atenciones y las 

influencias del entorno de la gestante lo cual hace que pueda comprometerse 

con un mayor cuidado del embarazo. 

 

Estudios realizados  indican  cómo influyen las conductas promotoras la salud 

en la  adherencia a los controles prenatales, “Yun H. Encontró que tanto la 

experiencia anterior y los beneficios percibidos se interrelacionan de forma 

positiva con el compromiso de una conducta favorecedora de salud” (7), este 

tipo de estudios permite a los profesionales de la salud principalmente a los 
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profesionales de enfermería a mejorar las intervenciones del cuidado en las 

gestantes durante el control prenatal, con enfoque a mejorar las estrategias de 

captación y adherencia de las formas de estimular a la embarazada en el uso 

completo y temprano del número de controles prenatales  los cuales deben ser 

según el Ministerio de Salud Pública mínimo 5 en toda mujer embarazada de 

bajo riesgo el primero en las primeras 20 semanas, luego uno entre las 22 y 27, 

28 y 33, 34 y 37, 38 y 40 semanas de gestación (8). 

 

Por otra parte Oviedo, en su estudio de cuidados del control prenatal en el 

primer nivel de atención, nos señala que la salud materna se ha convertido en 

una de las prioridades más importantes a nivel internacional, se encuentra 

escrita como objetivo del desarrollo social, equidad de género y salud pública 

(9), así mismo constituye el  objetivo de desarrollo del milenio numero  5 el cual 

es Mejorar la Salud Materna, donde nos indica reducir en tres cuartas partes la 

muerte materna(10), es así que la intervención de enfermería es de suma 

importancia en la atención a la embarazada, en este estudio nos indica que la 

comisión internacional de enfermería de la secretaria de la salud, a “diseñado 

un modelo de atención obstétrica enfocado en la gestante y su familia, teniendo 

como propósito el aprovechamiento del potencial de la enfermera/o con el fin 

de mejorar la calidad de la atención de estas mujeres y de esta manera 

disminuir la morbi-mortalidad de la mujer y el feto, la misma institución recalco 

que los resultados de la atención de enfermería fueron exitosos de acuerdo al 

control de la morbilidad y mortalidad de las gestantes atendidas en un hospital 

de México” (9). 

 

Por su parte Delgado, en su estudio relacionado a algunos factores de riesgo 

para mortalidad neonatal, indica que en el 67% de las gestantes con esta 

problemática, no asistieron al control prenatal como lo indica la normativa 

materna, el autor sugiere que la muerte neonatal es multicausal es así que no 

solo se toma en cuenta los factores biológicos y clínicos, sino también aquellos 

que tienen que ver con la historia obstétrica de la madre, es decir la edad, 

paridad, periodo intergenesico, aquellos aspectos sociales, como embarazo en 



14 
 

adolescentes, estado civil, nivel educacional y la asistencia e importancia de los 

controles prenatales, siendo este último el medio que tienen los facultativos 

para la identificación temprana y la intervención oportuna de las problemáticas 

encontradas en el embarazo, sobre todo cuando este control es temprano (11). 

 

Es por eso que en estudios previos los autores indican que las mujeres en 

periodo de gestación no deben adaptarse a los servicios de salud, sino que 

deben ser los servicios de salud quienes se adapten a las diversas mujeres que 

los necesitan ya que los patrones culturales influyen en gran medida sobre la 

perspectiva que tienen las gestantes de los centros de atención primaria en 

salud y la adherencia a las recomendaciones, debido a que existe excepción 

relacionada con la alimentación en el embarazo por los mensajes culturales 

que reciben las mujeres “en embarazo no se hace dieta” o “comer por dos” lo 

que predispone al aumento de peso y por consiguiente a la aparición de 

enfermedades metabólicas tales como la diabetes gestacional. Así mismo el 

estudio indica que las gestantes no cumplen con el plan de controles 

prenatales programado debido a los comentarios como “en mi época no se 

hacía tanta cosa” o “el embarazo no tiene porqué cuidarlo tanto, es una cosa 

natural” por tal motivo los patrones culturales en ciertas poblaciones suponen 

una barrera de acceso a los servicios de salud (12).  

 

Otros tópicos derivados del problema principal señalan que las barreras 

geográficas suponen  un factor de riesgo para la asistencia a controles 

prenatales ya que las embarazadas en algunos casos caminan largas 

distancias y en zonas de difícil acceso se transportan en canoas la mayoría se 

exponen a circunstancias de peligro como robo, mientras que la ubicación 

geográfica para otras mujeres es causa directa para inasistencia a controles 

prenatales por la zona rural apartada donde residen, lo que llama a reflexión a 

profesionales de enfermería para unir esfuerzos y dar la cobertura oportuna de 

atención principalmente en zonas de alta dispersión poblacional. El mismo 

estudio identifica a la barrera económica como condición para la inasistencia a 

las consultas debido a los gastos que se generan para solventar el 
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desplazamiento en medios de transporte como buses, así también pagar por la 

estadía y alimentación cuando viven en áreas distantes de los servicios de 

salud, así pues  resulta conveniente gestionar la atención sanitaria por parte de 

enfermería para mediante brigadas de salud y visitas domiciliarias llegar a tan 

vulnerable población (13). 

 

En cuanto a los embarazos que ocurren en la adolescencia Mendoza y sus 

colaboradores en su estudio indican que las madres adolescentes tienen mala 

adherencia al control prenatal, menor escolaridad, carencia de seguridad social 

en salud y antecedentes de gravidez ≥ 2 gestaciones, así también encontraron 

que dentro de los determinantes que impactan sobre la prematuridad y/o bajo 

peso al nacer esta la edad entre 13 a 15 y 16 a 19 años, el nivel de escolaridad 

y el estado civil que agrupa madres solteras, separadas o viudas lo que 

tentativamente hace suponer las responsabilidades que esta asume como lo es 

el trabajo y actividades domésticas, finalmente identifican que la edad materna 

de 13-19 años son predictores de mala adherencia al control prenatal en 

61.9%, lo que exhorta a los profesionales de enfermería a trabajar con enfoque 

de riesgo en grupos vulnerables como lo es la adolescencia etapa de 

transformación, vulnerabilidad y oportunidades (14). 

 

Sin embargo Caroll, en su meta-análisis indica que existen evidencias solidas 

sobre el contenido, frecuencia y la fecha del control prenatal en los programas 

occidentales, de rutina sean eficaces, en algunos estudios observacionales 

demuestran que los grupos que tienen más asistencias al control prenatal 

presentan mayor número de morbilidad materna y neonatal, que en los que 

mantienen menos visitas o controles, es así que en algunos ensayos aleatorios 

comparativos de diferentes números de controles durante la gestación, 

sugieren que un modelo menor de número de visitas es muy eficaz a un 

modelo estandarizado, es así que el autor indica que estos modelos de control 

prenatal con menos visitas son más efectivo y precisamente depende de la 

calidad de la intervención realizada durante estos, además de la actitud y 
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aptitud del personal de salud para la captación temprana de complicaciones 

(15). 

 

Por su parte Alfaro, en su estudio sobre el análisis del control prenatal que se 

brinda en las gestantes que asisten a un hospital, manifiesta que, las acciones 

que se deben emplear durante este proceso son importantes y dan a la 

gestante la comodidad y confianza de acudir al resto de controles entre estas 

estrategas el manifiesta que son importantes: la entrevista con enfoque de 

riesgo, valoración integral e integral, llenado del carnet perinatal, es importante 

recordar que siempre se deben sustentar las acciones con las que propone la 

OMS, el cuidado fundamental debe ser provisto utilizando un conjunto básico 

de intervenciones conjunto de acciones que incluyan métodos, procedimientos, 

tecnología, equipamiento, y otras herramientas todas aplicadas a resolver los 

problemas presentados en el embarazo (16). 

 

“En el estudio elaborado por Rodríguez, sobre efectos de las barreras de 

acceso sobre la asistencia a citas de programa de control prenatal y 

desenlaces perinatales, señalo que las barreras económicas, socioculturales y 

geográficas, afectan a la asistencia del control prenatal, es así que en cuanto al 

nivel socioeconómico bajo mantuvieron un riesgo relativo, también se demostró 

en el estudio la relación con la presentación de complicaciones obstétricas con 

el inadecuado uso del control prenatal”(17). 

 

En el Ecuador en un estudio realizado por Amaya sobre los factores sociales 

asociados con la utilización de los servicios de atención prenatal en este país, 

indican que los factores sociales como la desigualdades en la utilización de los 

servicios de atención prenatal, en este sentido se puede emplear como una 

aproximación al acceso en la atención, es decir que a mayor desigualdad 

menor será la afluencia de gestantes al control prenatal, las encuestas 

poblacionales sobre salud reproductiva en este país en el año 2004 y 2012, 

han evidenciado desigualdad en la atención prenatal, según el nivel educativo, 
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étnico, y de residencia, a pesar de que estos resultados demuestran una leve 

mejora a escala nacional de la cobertura de estos servicios, estos avances se 

producen a expensas de los grupos mayormente favorecidos, con lo cual se 

intensifica la inequidad en el país. El estudio sugiere que para monitorear estas 

desigualdades es importante disponer de resultados desagregados que 

permitan comparar subgrupos de población, es así que las asociaciones 

encontradas en esta investigación indican la necesidad de profundizar en el 

análisis de los factores sociales que desvaloran el uso de los servicios de 

atención prenatal en nuestro país, en este sentido la discriminación por parte 

del equipo de salud o la falta de servicios aumentan la problemática (18). 

 

Por su parte Poffald, en el estudio de barreras y facilitadores para el control 

prenatal en adolescentes, señala, que la presencia de facilitadores es 

determinante para el ingreso oportuno y para mantenerse en control, ya que se 

reducen o anulan el efecto de las barreras, a su vez el problema de ausencia 

de facilitadores se relaciona con las condiciones vulnerables de la familia, 

aspectos sociales, tales como las barreras que enfrentan las adolescentes 

embarazadas para la asistencia en el control prenatal, otra situación es la 

ausencia del padre en el control prenatal, ya que siendo madres adolescentes 

estas no le determinan ningún rol. (19). 

Los diferentes factores tanto de morbilidad como mortalidad se ven implicados 

por las necesidades sociales propuestos desde el enfoque  del modelo de 

promoción de la salud de Nola Pender (20). Por lo que es importante la 

evaluación de la calidad y el impacto de la atención prenatal realizado por el 

personal de enfermería de primer nivel que consolidara una práctica exitosa, 

disminuyendo así las altas tasas de morbi- mortalidad materna- neonatal (21) . 

Logrando la satisfacción de las usuarias en los servicios de salud y con ello la 

diminución de gastos innecesarios y la educación y asistencia a controles 

prenatales desde el primer trimestre de gestación (22) . 
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CONCLUSIONES 
 

El control prenatal es una estrategia de salud pública  de suma importancia 

para detectar tempranamente riesgos del embarazo, en este se cumplen 

múltiples actividades que varían en función de la edad gestacional, el riesgo 

socioeconómico y problemas gineco-obstétricos, los controles prenatales 

deben ser programados y llegar al menos a cinco durante la gestación según el 

Componente Materno del Ministerio de Salud Pública que deben regirse bajo 

principios de calidad, calidez y eficiencia. 

 

En nuestro país la asistencia al control prenatal está condicionado a diferentes 

factores, entre estos los sociales, geográficos, económicos y culturales es decir 

se deben implementar actividades donde se evidencie la equidad, 

responsabilidad, igualdad, respeto a la diversidad cultural y origen étnico 

además se prioricen a las usuarias según su condición.   

 

El personal de enfermería ejecuta intervenciones y estrategias de salud pública 

basadas en calidad que buscan conseguir la satisfacción de la gestante en 

cada control prenatal en un entorno sanitario libre de riesgos. 

 

 La promoción de la salud está dada por consejerías claras y concretas 

adaptadas al nivel educativo y cultural de la gestante, orientada a fomentar 

estilos de vida saludables, y estrategias aplicadas a  través de  visitas 

domiciliarias , seguimiento a gestantes de mediano y alto riesgo, se debe 

involucrar a la familia y comunidad para la protección de las embarazadas.  
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