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2. RESUMEN 

 En Ecuador el desarrollo de la vigilancia prenatal es deficiente, según la 

encuesta ENDEMAIN,(7) en el periodo de 1999 a 2004 solo el 57,5% de las 

embarazadas cumplió con la normativa de realizar al menos 5 controles 

prenatales. El presente trabajo investigativo se enfocó en la identificación y 

análisis de los factores que dificultan el desarrollo periódico y oportuno de los 

controles prenatales; esta información se obtuvo mediante la entrevista a un 

grupo de gestantes usuarias del Hospital Universitario de Motupe en la 

provincia de Loja. Entre muchas otras determinaciones, los resultados 

demuestran que las principales causas para que las gestantes no acudan a sus 

controles son el hecho de vivir muy lejos, en un 35% de los casos, y el tener 

que dejar a sus hijos en casa, en un  23% de las ocasiones, la necesidad de 

madrugar mucho para tomar un turno en un 15%, mala atención por el personal 

de enfermería en un 7%. Con este estudio se identificó que las dificultades 

principales corresponden a problemas de movilidad hacia el centro de salud y a 

la forma ineficiente en que se organiza la atención en el mismo; a la vez que se 

proponen iniciativas que coadyuven a mejorar las condiciones del cuidado 

gestacional. 

Palabras clave: Acceso al servicio de atención, Control prenatal. 
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SUMARY 

 In Ecuador the prenatal development of surveillance is poor, the survey 

ENDEMAIN, (7) in the period 1999 to 2004 only 57.5% of pregnant women met 

the rules of conduct at least 5 prenatal visits. This research work is focused on 

the identification and analysis of the factors that hinder the development of 

regular and timely prenatal care, this information was obtained by interviewing a 

group of pregnant women who Motupe University Hospital in the province of 

Loja. Among many other findings, the results show that the main causes for 

pregnant women did not come to their controls are as living far away in 35% of 

cases, and having to leave their children at home, in a 23% of cases, the need 

to get up very early to take a turn in 15%, poor care by the nursing staff by 7%. 

This study identified that the main difficulties relate to mobility problems to the 

health center and the inefficient way in which care is organized in the same, as 

well as proposed initiatives that contribute to improving the care of gestational. 

Keywords: Access service, prenatal care. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 El control prenatal constituye una medida necesaria para vigilar el 

proceso gestacional, con él es posible detectar, en caso de presentarse, 

factores de riesgo para el embarazo. Estos controles involucra la instrucción de 

las embarazadas en cuanto a algunos temas sumamente importantes, entre 

ellos, lo que tiene que ver con las medidas que deben tomar para aportar de 

forma óptima al desarrollo del feto, su preparación para el parto, y el cuidado 

del recién nacido. Fue introducido desde hace un siglo (10), como un sistema 

direccionado y encaminado a evaluar en un contexto amplio el desarrollo 

normal del embarazo en todos sus aspectos. 

 Estas características hacen del control prenatal un elemento clave en la 

disminución de la mortalidad materno-infantil, se estima que la tasa de 

mortalidad materna por cada cien mil nacidos vivos pasó de 159 entre 1982-

1994 a alrededor de 107 durante el periodo 1994-2004, con una cobertura de al 

menos, 5 controles prenatales por un 57.5% de las gestantes (7); y la tasa de 

mortalidad infantil se redujo de 50 por cada mil nacidos vivos en 1982 a 15,5 en 

2004,  (13). Estos avances tienen una incidencia directa en el mejoramiento de 

la calidad de vida durante el embarazo, parto y puerperio tanto para la madre 

como para el recién nacido.  

 La vigilancia prenatal permite identificar las distintas necesidades que 

cada proceso gestacional requiere, y que, consecuentemente, el profesional 

médico o el sistema de salud podrán satisfacer. Los beneficios del cuidado 

prenatal ya señalados han sido comprobados por algunas investigaciones, en 

ellas además se ha llegado a analizar otras ventajas como el ahorro de 

recursos en el parto, el puerperio y la atención médica del neonato (16), (21). 

En Ecuador existen algunas circunstancias, principalmente de tipo 

económico, educacional o cultural (14), que podrían incidir en la concurrencia 

de las embarazadas a los controles prenatales. Uno de los mayores 

condicionantes es la situación de pobreza (15), en la que lamentablemente 

viven muchas mujeres embarazadas y sus familias, que no solo se expresa en 

los bajos ingresos monetarios que poseen, sino también en muchos otros 
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aspectos, como el lugar en dónde tienen que vivir y la distancia que las separa 

de servicios como la salud pública o privada,  así como la disponibilidad de 

tiempo y oportunidades para atender su salud y prevenir posibles 

complicaciones en la misma.   

Directamente relacionado con las condiciones económicas se encuentra 

el nivel educacional; el nivel de instrucción de las gestantes y el acceso a 

información pertinente estos están íntimamente ligados a la observancia del 

control prenatal, así, se ha determinado que a mayor grado de instrucción el 

número de controles prenatales y su oportunidad también mejora, con una 

asistencia del 64.4% al primer control prenatal antes de la semana 12 de 

gestación, y asciende del 35.5 por ciento entre nacimientos de madres que no 

tienen educación formal, al 88.1 por ciento entre aquellos de madres con 

instrucción superior (7).  

Adicionalmente, la cultura de muchas etnias de la nación comprende 

principios e ideas acerca de la gestación y el parto que no están, 

necesariamente, acorde a los direccionamientos del sistema de salud 

tradicional, lo cual conlleva, en gran parte de los casos, al ausentismo, así 

tenemos que entre 1999 – 2004, sólo el 33.2% de nacidos vivos de madres 

indígenas recibió su primer control durante el primer trimestre. (7). 

 El reconocimiento y discernimiento de todas estas consideraciones son 

el fundamento del presente trabajo investigativo “Factores Limitantes para el 

Control Prenatal Periódico y Oportuno en las Embarazadas que Acuden a la 

Consulta Externa del Hospital Universitario de Motupe-Loja 

 El propósito central de esta labor investigativa es identificar los factores y 

circunstancias que dificultan el óptimo y oportuno desarrollo de los controles 

prenatales, de las gestantes que realizaron su cuidado prenatal en el Hospital 

Universitario de Motupe-Loja.  

 Los resultados demuestran que las principales causas para que las 

gestantes no acudan a sus controles son el hecho de vivir muy lejos, en un 

35% de los casos, y el tener que dejar a sus hijos en casa, en un  23% de las 
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ocasiones, la necesidad de madrugar mucho para tomar un turno en un 15%, 

mala atención por el personal de enfermería en un 7%  

 Las conclusiones que se alcanzaron, así como las propuestas que se 

planteen en pro de la difusión y calidad del cuidado prenatal, puedan ser 

atribuidas y consideradas para otras localidades similares, como también para 

el caso de divisiones territoriales superiores. 
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Conocer los factores que dificultan el control prenatal periódico y 

oportuno de las embarazadas que acuden a la consulta externa del 

Hospital Universitario de Motupe,  para mejorar su calidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Establecer las condiciones socioeconómicas y educativas de las 

embarazadas. 

 Verificar el número de controles prenatales de las embarazadas que 

acuden a la consulta externa en el hospital universitario de Motupe Loja. 

 Determinar los factores predominantes que afectan al control prenatal. 

 Socializar la información a los directivos del hospital y dirigentes de la 

comunidad, para planificar y desarrollar un programa de intervención en 

este grupo de riesgo, relacionado con la importancia del control prenatal 

durante el embarazo. 
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5. REVISIÓN  DE LITERATURA 

Entre las definiciones más necesarias para la compresión de la temática 

que aborda este trabajo investigativo se encuentra la del embarazo, una de las 

más precisas lo define como el proceso de gestación, que abarca el 

crecimiento y desarrollo de un nuevo individuo dentro de una mujer, desde el 

momento de la concepción, a lo largo de los períodos embrionario y fetal hasta 

el nacimiento (36). 

En cuanto al control prenatal, este comprende al conjunto de acciones y 

actividades que se realizan en la mujer embarazada con el objetivo de 

promover una buena salud materna, el desarrollo normal del feto y la obtención 

de un recién nacido en óptimas condiciones desde el punto de vista físico, 

mental y emocional (5).  

Adicionalmente se ha establecido que el control prenatal debe considerar 

cinco enfoques básicos (18). 

 Primero, en lo posible, debería ser precoz, iniciarse en el tiempo más 

temprano, si es posible desde el primer trimestre del embarazo, con el objetivo 

de tomar acciones como promoción y prevención de la salud prenatal. 

Segundo, su frecuencia debe guardar coherencia con las recomendaciones 

de los protocolos de salud. El número de controles, durante el periodo de 

gestación, depende del riesgo que presente la embarazada y el criterio médico. 

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador refiere que en un embarazo 

el número de controles óptimo es de doce, y el mínimo es cinco. Sin embargo, 

la Organización Mundial de la Salud en sus últimas publicaciones sugiere que 

el número mínimo de controles podría ser de cuatro. 

Tercero, debe ser integral, los contenidos del control deben garantizar el 

cumplimiento de las acciones de educación, promoción, protección, 

recuperación y rehabilitación de la salud. 

Cuarto, debe propender a tener la mayor cobertura posible, idealmente se 

desearía que la atención prenatal abarque a todos las embarazadas. 
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 Quinto, debe realizarse con calidad y calidez, la atención a las gestantes 

debería estar acompañada de amabilidad como también comodidad, al tratar 

de que se dé en el mejor ambiente posible. Además, se debe propender a 

reducir los tiempos de espera; todo esto en función de favorecer la 

concurrencia a los controles. 
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 5.1. Aspectos Generales de la Atención  Prenatal 

5.1.1. Atención prenatal inadecuada 

 Este aspecto sería uno de los que principalmente se vincula con la 

mortalidad materno-infantil, debido a que la calidad de la atención prenatal está 

directamente relacionada con el bienestar de la madre y el producto. Se 

pueden señalar algunas causas específicas para una atención prenatal 

inadecuada; como referencia se puede citar a un estudio realizado en Estados 

Unidos entre los años 1989 y 1997, en el cual se identificó que las tres 

principales causas de atención prenatal deficientes eran, en primer lugar, que 

la gestante no sabía que estaba embarazada, también la falta de dinero o 

seguro médico y, por último, la imposibilidad para conseguir una cita con el 

médico (10). Estas razones, principalmente la primera, pueden extenderse a 

países como Ecuador. 

5.1.2. Eficacia de la atención prenatal 

 . Las características de una atención de calidad son, entre otras, una 

excelente relación médico-paciente, un tiempo adecuado para la consulta 

prenatal, un control prenatal integral e identificación de factores de riesgo (APF 

y APP). Un claro ejemplo de la eficacia de la atención prenatal es el estudio 

realizado por Schramm, en 1992, donde comparó los costos y beneficios de la 

tención prenatal en más de 12000 mujeres, los resultados revelaron que cada 

dólar gastado en asistencia prenatal se vio compensado con un ahorro 

calculado de 1.49 dólares en los costos de atención al neonato y del posparto 

(10). 
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5.2. Aspectos Limitantes para el Control Prenatal 

 Cada año, en Ecuador, aproximadamente unas 300.000 mujeres se 

embarazan, pero no todas ellas recibirán una atención de calidad como les 

corresponde de acuerdo a sus derechos ciudadanos. Por ejemplo, en el 

período 1999 – 2004 apenas un 57,5 % de mujeres cumplieron con la norma 

del MSP de realizarse al menos cinco controles prenatales. 

 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.  (27). 

 A pesar de las medidas o programas que se han incorporado a través 

del Ministerio de Salud Pública con el objetivo de mejorar la asistencia al 

control prenatal a las embarazadas, en la actualidad aún existen deficiencias y 

condiciones que por las cuales estos controles no se dan con total plenitud. 

Esto se da por varias causas, algunas que están directamente relacionadas al 

sistema de salud público y otras que se vinculan a las propias decisiones o 

situaciones de las gestantes, tal como se detalla a continuación: 

5.2.1. Factores Limitantes 

5.2.1.1. Factores económicos 

 Las condiciones de pobreza del Ecuador limitan el acceso de las madres 

en condiciones más desfavorables a los servicios de salud en general y, dentro 

de estos, a los controles prenatales. Estas limitaciones económicas están 

relacionadas con otros factores que dificultan el acceso a los servicios 

descritos, y no constituyen por sí solos un impedimento para la atención 

adecuada, puesto que a nivel nacional estos servicios son prestados de forma 

gratuita. Entre estos otros factores a los que se hace mención está la 

necesidad de efectuar gastos externos a la atención, como gastos de 

transporte, por ejemplo. 
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5.2.1.2. Factores socioculturales 

 Las tradiciones y escepticismos hacia la medicina occidental que aún 

conserva cierta fracción de la ciudadanía, especialmente la población indígena 

y algunas poblaciones rurales, incentivan a que las gestantes no acudan a los 

controles prenatales con periodicidad y oportunidad. Esto puede interpretarse 

también como la existencia de deficiencias informativas y educacionales en lo 

que respecta al conocimiento de la población sobre la importancia del control 

prenatal. 

5.2.1.3. Factores geográficos 

 Otra limitante para la realización eficiente de los controle prenatales es la 

ubicación geográfica en la que la habitan las embarazadas, que generalmente 

se trata de la distancia desde los hogares hasta el centro de atención, malas 

condiciones de vialidad, dificultades en los servicios de transporte, entre otros. 

5.2.1.4. Factores familiares 

 El entorno familiar, y las decisiones de los parientes más cercanos, 

como los padres, el cónyuge o los hijos, pueden influir en la inasistencia de la 

gestante a los controles en forma periódica y oportuna; como en el caso de 

mujeres con hijos de corta edad, estos requieren del cuidado permanente de su 

madre, lo que la limita en el momento de salir de su hogar para acudir a los 

controles; esto se puede generalizar a cualquier embarazada que tenga a su 

cuidado personas dependientes, como discapacitados o ancianos. 

5.2.1.5. Factores Institucionales 

 Dentro del sistema de salud existen algunas ineficiencias que también 

perjudican la buena práctica del control prenatal, las cuales pueden depender 

del personal médico, la organización, la infraestructura, la dotación de recursos, 

los servicios adicionales (como medicamentos y exámenes de laboratorio); las 

deficiencias más notables son: 

 Maltrato verbal o psicológico por parte de los prestadores de salud hacia 

las embarazadas. 
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 Insuficiente personal especializado. 

 Horarios de atención inadecuados. 

 Baja calidad en la aplicación de los controles 

 Tiempos de espera muy prolongados. 

5.2.1.6. Factores laborales 

 Las embarazadas que trabajan en condiciones que no se adhieren a la 

legislación y no respetan los derechos de maternidad, no tienen los espacios 

de tiempo necesarios para acudir a los controles prenatales de forma óptima. 

5.2.1.7. Factores individuales 

 Edad: La edad en la que se presenta mayor inasistencia a los controles 

es la de las adolescentes. 

 Estado civil: La condición de algunas gestantes de estar solteras puede 

incidir en la capacidad de acudir a los controles prenatales con 

oportunidad y periodicidad. 
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5.3. Cuidado Prenatal 

5.3.1. Cuidados Preconcepcionales 

 Son los que realiza la pareja que desea un embarazo, previo a la 

concreción del mismo. Estos controles preconcepcionales se realizan con el 

objetivo de corregir conductas y factores de riesgo sexual y reproductivo o 

patologías que puedan alterar la evolución normal de su futuro embarazo. 

 Esta etapa es considerada como un periodo preparatorio para el 

embarazo ya que condiciona la salud de la madre y de su futuro hijo (30). 

5.3.2. Prevención de enfermedades 

 Previo al embarazo es posible diagnosticar, si el caso, la presencia de 

ciertas patologías con el objetivo de tomar acciones oportunas para el 

tratamiento y, si es pertinente, posponer el embarazo a través de una 

anticoncepción adecuada. Dentro de las patologías más importantes a 

diagnosticar con anticipación tenemos: 

 Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH/SIDA). 

 Hepatitis  

 Rubeola. 

 Toxoplasmosis. 

 Tétanos. 

 Sífilis. 

 Otras ITS. 

5.3.3. Control de enfermedades crónicas 

 Aproximadamente entre el 15% y el 20% de las embarazadas tienen 

problemas médicos previos (30)  los cuales pueden ser corregidos o tratados 

para llevar un embarazo sin complicaciones. 
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 Dentro de las enfermedades crónicas más importantes a evaluar 

tenemos las siguientes: 

 Hipertensión crónica. 

 Diabetes mellitus. 

 Anemia. 

 Patología uterina. 

5.3.4. Asesoramiento para reducir defectos congénitos 

 Los defectos congénitos representan una de las principales causas de 

morbimortalidad perinatal. El asesoramiento se debe realizar especialmente en 

mujeres con niños afectados en embarazos previos, antecedentes familiares de 

enfermedad genética, características étnicas especiales, entre otras causas de 

riesgo. Las acciones más importantes sobre este aspecto son: 

 Prevención del cretinismo endémico. 

 Prevención de defectos del cierre del tubo neural. 

5.3.4.1. Educación 

 Además de la asesoría que debe brindarse sobre higiene y dietética en 

general, es importante insistir en los siguientes aspectos: 

 Asegurar el cálculo de la edad gestacional. 

 Evitar embarazos en edades extremas del periodo fértil, 

antes de los veinte años y después de los treintaicinco. 

 Evitar intervalos intergenésicos cortos. 

5.3.4.2. Hábitos y estilos de vida 

 Dentro de éstos los más importantes a controlar son: 

 Nutrición. 



16 

 

 Fumar. 

 Consumo de alcohol. 

 Consumo de drogas. 

 Aspectos laborales y ambientales. 
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5.4. Componentes del Control Prenatal 

5.4.1. Diagnostico de embarazo 

 Éste, casi siempre, empieza cuando la mujer acude al médico con 

síntomas y, quizá, trae consigo una prueba positiva en orina. En este caso, el 

embarazo se confirma midiendo la gonadotropina coriónica humana (hCG) en 

orina o sangre (10). 

5.4.2. Signos y síntomas 

 Amenorrea 

 Es la interrupción repentina de la menstruación en una mujer sana en 

edad de procrear, cuyas menstruaciones eran espontáneas, cíclicas y 

predecibles, es altamente sugestiva de embarazo. Pero en sí la amenorrea no 

constituye un signo fiable de embarazo hasta que han transcurrido diez días o 

más a partir de la fecha en que se espera la siguiente menstruación (10). 

 Cambios en el moco cervical 

 Generalmente los cambios se caracterizan porque el moco se torna 

menos líquido y abundante, y, si realizamos un extendido sobre una placa, no 

se observa la imagen característica de helecho; pero, la ausencia de esta 

imagen característica no es un signo confiable de embarazo. 

 Cambios en las mamas 

 Los cambios más notorios se dan en las nulíparas, y, de forma menos 

evidente, en las multíparas. 

 Cambios de coloración en la mucosa vaginal 

 Durante el embarazo, la mucosa vaginal suele tener un color azulado o 

violencia y se encuentra congestionada, lo cual constituye el llamado signo de 

Chadwick (10). 

 Cambios de la piel 
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 Es frecuente observar hipercromía y cambios en el aspecto de las 

estrías del abdomen, aunque no es un signo diagnóstico de embarazo (10). 

 Cambios en el útero 

 Durante las primeras semanas del embarazo el útero crece en su 

diámetro anteroposterior, y en las siguientes semanas, mediante el tacto 

bimanual, es fácilmente identificable el istmo uterino reblandecido y 

comprimible, dicho contraste es el denominado signo de Hegar (10). 

 Cambios en el cérvix 

 Estos se caracterizan porque el cérvix se ablanda cada vez más 

conforme avanza el embarazo (10). 

5.4.3. Atención del corazón fetal 

 El latido fetal se detecta por medio de oscultación por medio de un 

estetoscopio común alrededor de las 17 semanas de gestación y a las 19 

semanas no obesas. La frecuencia del latido varía de 110 a 160 veces por 

minuto. 

 Esta actividad se identifica, casi siempre, a las diez semanas de la 

gestión con equipo Doppler; mientras, si se utiliza la ecografía de tiempo real 

con una sonda vaginal, es posible detectar esta actividad incluso desde la 

quinta semana después de la fecha de última regla (10). 

5.4.4. Percepción de los movimientos fetales 

 Aproximadamente, en la mayoría de los casos, a partir de las veinte 

semanas de la gestación, el médico empieza a percibir los movimientos fetales. 

5.4.5. Medida de hCG 

 Se la puede realizar tanto en sangre como en orina mediante el uso de 

anticuerpos. Se debe tomar en cuenta que las pruebas en sangre son más 

específicas debido a la alta concentración hormonal; mientras que en orina, su 



19 

 

eliminación es más tardía, razón por la cual las pruebas suelen, inicialmente, 

ser negativas. 

5.4.6. Pruebas caseras de embarazo 

 En la actualidad, el mercado farmacéutico ofrece una serie de pruebas 

para la detección del embarazo; sin embargo, la sensibilidad de éstas, en la 

mayoría de los casos, es muy baja, lo cual origina una serie de falsos positivos, 

lo cual limita el diagnóstico oportuno del embarazo. 

5.4.7. Identificación ecográfica del embarazo 

 En la ecografía abdominal es posible observar el saco gestacional desde 

las cuatro a cinco semanas de edad menstrual, a los 35 días deben 

identificarse todos los sacos normales y, después de seis semanas, se observa 

el latido cardiaco del embrión (10). 
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5.5. Evaluación Prenatal Inicial 

5.5.1. Historia clínica perinatal 

 Es una herramienta que se utiliza en la atención de la mujer embarazada 

durante el control prenatal, parto, puerperio y del neonato o en el caso de 

ingreso por aborto, incluyendo también el periodo posaborto hasta el alta (32). 

Las historias clínicas pueden reunirse dentro de una base de datos, que puede 

utilizarse en programas de carácter de salud pública, de vigilancia clínica y 

epidemiológica1. 

5.6. Cronología de Actividades para el Control Prenatal 

5.6.1. Anamnesis 

 Es de suma importancia obtener información detallada de los 

antecedentes obstétricos, debido a que muchas complicaciones gravídicas, ya 

ocurridas, tienden a reaparecer en nuevos embarazos. Dentro de esta fase la 

información más relevante a investigarse es: 

 Características de los ciclos menstruales 

 Uso de anticonceptivos antes del embarazo 

 Consumo de cigarrillo 

 Uso de alcohol y drogas ilícitas durante el embarazo 

 Detección de violencia intrafamiliar 

5.6.2. Exploración física 

 Incluye el examen de todos los sistemas para detectar precozmente 

cualquier alteración que se escaparía si el examinador se limitaría 

exclusivamente al área obstétrica. Esta fase del control prenatal incluye los 

siguientes aspectos: 

 Revisión de aparatos y sistemas, en forma general. 

                                                
1 En el anexo 9 se encuentran los formatos de historia clínica perinatal, el actualmente utilizado en el país 

y el nuevo formato recomendado internacionalmente. 



21 

 

 Determinación de la edad gestacional por: FUM, regla de Naegele, 

gestograma o ultrasonido si es necesario. 

 Determinación de la tensión arterial. 

 Medición del peso y talla. 

 Evaluación del estado nutricional. 

 Examen físico de las mamas. 

 Exploración física del cuello uterino mediante un espejo de luz, y la toma 

de una muestra para Papanicolaou, independientemente de la edad 

gestacional. 

 Evaluación clínica de la pelvis materna. 

 Medición de la altura uterina. 

 Diagnostico de la situación, posición, presentación fetal, de acuerdo a 

las semanas de gestación. 

 Auscultar los ruidos cardiacos fetales, generalmente con doppler a partir 

de la semana 12. 

 Interrogar y confirmar la presencia de movimientos fetales, generalmente 

a partir de la semana 20. 

 Evaluación ecográfica del embarazo, en caso necesario. 

5.6.3. Pruebas de laboratorio. 

 Dentro de la visita prenatal inicial se deben realizar las siguientes 

pruebas de laboratorio:  

 Determinación de 

hemoglobina. 

 Factor Rh 

 Glicemia 



22 

 

 Hematocrito. 

 Biometría hemática. 

 Tiempos de 

protrombina. 

 Parcial de 

tromboplastina. 

 Plaquetas. Urea 

 Creatinina 

 Grupo sanguíneo 

 Sífilis 

 prueba de ELISA 

para VIH 

 Elemental, 

microscópico y 

cultivo de orina. 

 Proteinuria en tirillas 

 IgM – IgG de 

TORCH 

 Cultivo anogenital 

entre la semana 35 

-38 

 

5.6.4. Embarazo de alto riesgo 

 Se han identificado algunos factores de riesgo como: Asma, cardiopatía, 

diabetes mellitus, consumo de drogas y alcohol, epilepsia y otros; en los cuales 

es necesaria la intervención de un especialista en medicina materno-fetal, 

genetistas, pediatras y otros especialistas clínicos que participen en la 

evaluación, asesoramiento y atención de la gestante. 

 

5.6.5. Programa educativo 

 Durante el control prenatal se desarrolla un programa educativo 

orientado hacia la preparación de la madre que consiste en:  

 Involucrar al padre en todas las actividades durante cada consulta 

prenatal o visita domiciliaria.  
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 Brindar consulta de consejería sobre planificación familiar con el objeto 

que la pareja escoja y defina el método que usarán inmediatamente 

después del parto.  

 Exigir el llenado de la hoja de consejería de la Norma y Protocolo de 

Planificación Familiar.  

 Acudir a grupos de apoyo a gestantes: 

 Hacer énfasis en la importancia de la salud reproductiva con enfoque en 

género, generacional, derechos, violencia e interculturalidad.  

 Orientar en el cuidado prenatal y del recién nacido (34). 

5.6.6. Vacunación 

 Es importante investigar los antecedentes de las inmunizaciones, con el 

objetivo de prevenir dos patologías de trascendencia durante el embarazo: el 

síndrome de rubeola congénita y el tétanos neonatal.  

5.6.7. Control odontológico 

 En la mayoría de los casos se pasa por alto, aun siendo de vital 

importancia durante el control prenatal. Se recomienda desde la primera visita. 

Los anestésicos locales sin adhesión de epinefrina se pueden usar sin temor 

cuando es precisa la extracción de una pieza o cualquier otro tratamiento 

dental. 
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5.7. Controles Prenatales Subsecuentes 

 Por costumbre, las visitas prenatales subsecuentes se programan a 

intervalos de  4 semanas, esto hasta la semana 28; luego, cada dos semanas, 

hasta la semana 36, y, a partir de ahí, cada semana hasta el final del 

embarazo. Pero, en las mujeres con embarazos complicados o de lato riesgo, 

son necesarios los controles de forma más periódica. 

 Según el componente normativo neonatal del Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, los controles prenatales se de ben realizar de la siguiente forma: 

 Uno en las primeras 20 semanas. 

 Uno entre las 22 y 27 semanas. 

 Uno entre las 28 y 33 semanas. 

 Uno entre las 34 y 37 semanas. 

 Uno entre las 38 y 40 semanas 

5.7.1. Vigilancia prenatal 

 En cada consulta de seguimiento se emprenden medidas para valorar el 

bienestar de la madre y el feto. Ciertos datos, como la evaluación de la edad 

gestacional y la presión arterial, son de vital importancia. 

5.7.1.1. Feto 

 Frecuencia cardiaca. 

 Talla actual y ritmo de cambio. 

 Volumen del liquido amniótico. 

 Presentación y altura (finales del embarazo). 

 Actividad. 
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5.7.1.2. Madre. 

 Presión arterial actual y magnitud de los cambios. 

 Peso actual y magnitud de los cambios. 

 Síntomas: cefalea, alteraciones visuales, dolor abdominal, 

nauseas y vómitos, hemorragia, expulsión de liquido por la 

vagina, y disuria. 

 Altura del fondo uterino en centímetros desde la sínfisis del 

pubis. 

 Exploración vaginal al final del embarazo que genera 

información útil. 

5.7.2. Evaluación de la edad gestacional 

 Es una de las variables más importantes dentro de cada control, el 

objetivo es conocer con exactitud la edad gestacional, ya que pueden surgir 

complicaciones del embarazo cuyo tratamiento dependerá de la edad del feto. 

5.7.2.1. Altura del fondo uterino 

 A partir de las 12-13 semanas ya es posible comprobar el aumento de 

tamaño del útero por encima del pubis, si el abdomen se deprime suavemente 

por arriba de la sínfisis. Otro método es el de relacionar el fondo uterino con el 

pubis, el ombligo y el apéndice xifoides. De esta manera la altura uterina (cm) 

se relaciona con las semanas de gestación en los siguientes puntos 

anatómicos (que son aproximaciones dependientes de ciertos factores como 

embarazos múltiples, macrosomía fetal): 

 A las 18 semanas el útero alcanza la mitad del trayecto entre el pubis y 

el ombligo. 

 A las 22 semanas llega la ombligo. 

 A las 30 asciende hasta la mitad de la línea xifoumbilical. 
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 A las 37 semanas el fondo uterino alcanza el apéndice xifoides (30). 

5.7.3. Ruidos cardiacos del feto 

 En la mayoría de las mujeres se captan, por primera vez, utilizando un 

estetoscopio fetal de DeLee entre las 16 y 19 semanas de gestación, aunque 

en la mayoría de las mujeres son perceptibles a partir de las 20 semanas (10). 

5.7.4. Ecografía 

 Se utiliza para estimar la edad gestacional, cuando no se dispone de la 

última fecha de menstruación, también para identificar malformaciones 

congénitas y, en la actualidad, su uso se ha popularizado para la identificación 

del sexo del feto.  

5.7.5. Pruebas ulteriores de laboratorio 

 Si los resultados iniciales son normales no es necesario repetir muchas 

de los pruebas, sin embargo, se recomienda las siguientes: 

 Someter a detección el suero de la mujer embarazada entre las 16 y 18 

semanas para identificar anomalías abiertas del tubo neural y algunas 

anomalías cromosómicas. 

 Entre las 28 y 32 semanas habrá que repetir el hematocrito y 

hemoglobina, estudios serológicos en busca de sífilis cuando ésta es 

prevalente en la población (10). 

5.7.6. Estudios prenatales complementarios 

 Preferentemente, estos análisis deberían realizar, por prevención, en 

todas las embarazadas; sin embargo, la limitación de recursos lo impide, 

además que generalmente no son considerados muy importantes. Entre estos 

están: 

 Diabetes gestacional. 

 Clamidiosis 
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 Infección por gonococos 

 Fibronectina fetal 

 Infección por estreptococos del grupo B 

 Métodos especiales de detección sistemática para algunas 

enfermedades genéticas (10). 

5.7.7. Estándar de calidad del proceso de control prenatal del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

 Este estándar debería ser aplicado en todos los controles prenatales 

para mejorar la calidad de la atención, se estructura en los siguientes 

lineamientos: 

1. Antecedentes personales y obstétricos 

2. Semanas de amenorrea 

3. Determinación de la tensión arterial 

4. Auscultación de latidos cardiacos fetales (FCF) en embarazos mayores 

a 20 semanas 

5. Sangrado genital (SI APLICA) 

6. Actitud fetal (presentación, posición y situación) aplicable desde las 32 

semanas de gestación 

7. Evaluación del estado nutricional 

8. Verificación, Indicación o registro de vacunación antitetánica según 

norma del MSP 

9. Prescripción de Hierro (tabletas Sulfato ferroso 50 mg) 

10. Prescripción de ácido fólico tabletas 1 mg (hasta las 12 semanas de 

gestación) 
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11. Solicitud o resultados de exámenes prenatales: Grupo, factor, VDRL, 

Hb- Hto, glucosa, VIH, EMO. 

12. Proteinuria en tirilla en embarazos mayores a 20 semanas. 
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5.8. Nutrición de la Embarazada. 

 Una adecuada nutrición durante el embarazo favorece el crecimiento 

fetal, disminuye los riesgos de retardo del crecimiento y desarrollo neonatal, 

además evita la aparición de enfermedades crónicas de la niñez. En la madre, 

un correcto aporte de nutrientes a lo largo de la gestación favorece la lactancia 

y permite un satisfactorio estado nutricional durante los intervalos 

intergenésicos2. 

5.8.1. Recomendaciones para incrementar el peso 

 El aumento de peso durante el embarazo está en proporción con el 

índice de masa corporal (IMC) de la mujer antes de su embarazo, así tenemos: 

 Si el IMC es menor de 19.8 el incremento ponderal total recomendado 

varía entre 12.5 y 18 kilos. 

 Si el IMC está entre 19.8-26 el incremento ponderal total recomendado 

varía entre 11.5 y 16 kilos. 

 Si el IMC está entre 26-29 el incremento ponderal total recomendado 

varía entre 7 y 11.5 kilos. 

 Si el IMC es mayor de 29 el incremento ponderal total recomendado es 

mayor o igual a 7 kilos (10). 

5.8.2. Aportes alimenticios recomendados 

 La alimentación durante el embarazo y generalmente igual al régimen 

alimenticio acostumbrado por la mujer, sin embargo debemos tener las 

siguientes consideraciones 

 Calorías: El embarazo requiere de 70.000 a 80.000 kilocalorías 

adicionales, que se acumulan principalmente en las últimas 20 semanas. 

                                                
2 Una aproximación a la observancia de la nutrición de la gestante se consigue a través del registro del 

incremento ponderal en la curva del SISVAN. Ésta curva está contenida en el Carné Perinatal, presente en 

el Anexo 9. 
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Para satisfacer tal exigencia se recomienda aumentar entre 100 y 300 

kilocalorías al día (10) (30). 

  Proteínas: Las demandas de proteínas durante el embarazo se 

establecen teniendo en cuenta la acumulación en el feto y en los tejidos 

maternos. Se necesitan 25 gramos adicionales a los requerimientos 

proteicos previos al embarazo para satisfacer los requerimientos de la 

mujer gestante. Se recomiendan las proteínas de origen animal por su 

alto valor biológico. 

 Lípidos: Su aporte es necesario durante el primer trimestre para lograr 

depósitos tisulares en el organismo materno, y, para el crecimiento del 

feto y la placenta, en el segundo y tercer trimestre. Se recomienda el 

consumo de alimentos que posean alto contenido de ácidos grasos, 

omega 3 y ácidos linoleico y linolénico. 

 Minerales: Con excepción del hierro y el yodo, prácticamente todas las 

dietas que aportan calorías suficientes para el incremento ponderal 

adecuado contienen suficientes minerales para evitar deficiencias. Entre 

los minerales más importantes que deben estar incluidos en la dieta 

están:  

Recuadro 1: Requerimiento  de Minerales durante la Gestación (10, 33, 18) 

 

Mineral Requerimiento 

Hierro 50 mg al día 

Calcio 1.000 mg al día 

Fósforo 1.200 mg al día 

Zinc 11 mg al día 

Yodo 220 mg al día 

Magnesio 360 mg al día 

Cobre Se desconoce 

Cromo Se desconoce 
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Potasio 1 a 2 g al día 

Sodio 2 a 3 g al día 

Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 

 

 Vitaminas: Constituyen compuestos esenciales para el desarrollo fetal 

debido a que actúan como biocatalizadores, y deben ser incorporados a 

través de una dieta adecuada, dentro de las vitaminas más importantes 

tenemos:  

Recuadro 2: Requerimiento de Minerales Durante la Gestación (18) (10). 

Vitamina Requerimiento 

Vitamina A 770 µg al día 

Vitamina B6 1.9 mg al día 

Vitamina B12 2.6 µg al día 

Vitamina C 85 mg al día 

Ácido Fólico 1 mg al día 

Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 
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5.9. Complicaciones frecuentes asociadas a la Alimentación durante 

El Embarazo. 

 Dentro de los síntomas más frecuentes asociados al embarazo tenemos: 

 Náuseas y vómito: Se presentan en la mayoría de las gestantes debido 

a las adaptaciones hormonales que ocurren en los primeros meses del 

embarazo, estas molestias suelen persistir hasta la semana 14 o 16. 

 Várices: Estas venas gruesas, por lo general, son consecuencia de la 

predisposición congénita y se acentúan al permanecer de pie durante 

largo tiempo, con el embarazo y con la edad. 

 Pirosis: Este signo es una de las molestias más frecuentes en la 

embarazada y es producido por el reflujo del contenido estomacal hacia 

el tercio inferior del esófago, a menudo es consecuencia del 

desplazamiento ascendente y la compresión del estomago a causa del 

útero en combinación con la relajación del esfínter esofágico inferior. 

 Pica: Los “antojos”  que sienten las embarazadas por determinado 

alimento o sustancia poco común, y, a veces, por productos no 

alimenticios como hielo (pagofagia), almidón, tierra u otros. Algunos 

investigadores suponen que esta avidez tal vez es desencadenada por 

una deficiencia acentuada de hierro. 

 Otras complicaciones menos frecuentes son: 

 Sialismo 

 Fatiga 

 Cefalea 

 Leucorrea 

 Vaginosis bacteriana 

 Tricomoniasis 

 Candidiasis 
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5.10. Lactancia  Materna. 

 En la actualidad la leche materna, constituye  el alimento ideal para la 

alimentación del recién nacido, debido a la gran cantidad de beneficios que 

ofrece esta, tanto a  la madre como al niño. 

 La lactancia materna ya no supone una cuestión de supervivencia. Por 

ello, la forma de criar a los recién nacidos se ha convertido en una elección 

libre para la madre que desee vivir en su cuerpo una experiencia única y dar a 

su hijo lo mejor. Los profesionales sanitarios y las mujeres saben que la 

lactancia materna proporciona innumerables ventajas para la salud, el 

crecimiento y el desarrollo de los niños, disminuye el riesgo de gran número de 

enfermedades agudas y crónicas (20). 

 Pese a ello, en las últimas décadas se ha observado una disminución del 

número de mujeres que amamantan a sus hijos, fenómeno relacionado con los 

nuevos estilos de vida, la incorporación de la mujer al mundo laboral, la gran 

influencia de la “cultura del biberón”,etc. 

 La OMS recomienda el calostro (la leche amarillenta y espesa que se 

produce al final del embarazo) como el alimento perfecto para el recién nacido, 

y su administración debe comenzar en la primera hora de vida. Se recomienda 

la lactancia exclusivamente materna durante los primeros 6 meses de vida. 

Después debe complementarse con otros alimentos hasta los 24 meses de 

edad del niño.  

 Con el objetivo de intentar recuperar el amamantamiento es preciso 

desterrar una serie de mitos e ideas irracionales, sin sentido real ni científico, 

que han arraigado en gran parte de la población. En un intento de compensar 

el gran impacto que tiene en la población la difusión de la lactancia artificial, es 

preciso informar sobre los conocimientos actualizados de la lactancia natural, 

no sólo en aspectos tan importantes como la nutrición, sino también de manejo 

práctico y de consejos para la lactancia. 

 Ello permitirá que la mujer tome una decisión informada en lo que 

respecta a la alimentación de su hijo, con el convencimiento de que, desde un 
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punto de vista nutricional, el desarrollo del bebé está garantizado con la 

lactancia materna. 

5.10.1. Ventajas de la leche materna 

5.10.1.1. Para el niño 

 Provee elementos nutritivos esenciales para el desarrollo del 

sistema nervioso central. 

 Mejor desarrollo sensorial y emocional. 

 Menor incidencia de enfermedades infecciosas, metabólicas y 

carenciales, gastrointestinales, odontológicas y otras. 

5.10.1.2. Para la madre 

 Disminuye la incidencia de patologías como: Sangrado 

posparto, hemorragia puerperal, cáncer de útero y ovario, 

osteoporosis posmenopáusica. 

 Contribuye a la recuperación de la figura y el espaciamiento 

de los embarazos. 

5.10.1.3. Para la familia 

 Protección del presupuesto familiar. 

 Aumento del sentimiento de aptitud para la crianza al 

mantener más sanos a los hijos. 

 Estrechamiento de lazos afectivos. 

5.10.1.4. Para la comunidad 

 Reducción de la morbilidad y mortalidad materno-infantil. 

 Reducción del uso de combustibles contaminantes. 
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 Menor producción de desechos contaminantes (latas, caucho 

y plástico) 

5.10.2. Diez pasos hacia una feliz  lactancia natural (23). 

 Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia 

natural que se ponga en conocimiento de todo el personal de 

atención a la salud. 

 Capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en 

condiciones de poner en práctica esa política. 

 Informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece 

la lactancia natural y la forma de ponerla en práctica. 

 Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media 

hora siguiente al parto. 

 Mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y 

cómo mantener la lactancia incluso si han de separarse de sus 

hijos. 

 No dar a los recién nacidos más que leche materna, sin 

ningún otro alimento o bebida, a no ser que esté médicamente 

indicado. 

 Facilitar el alojamiento conjunto madre-hijo durante las 24 

horas del día. 

 Fomentar la lactancia materna a demanda. 

 No dar a los niños alimentados al pecho, tetinas o chupetes 

artificiales. 

 Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia 

natural y procurar que las madres se pongan en contacto con 

ellos a su salida del hospital. 
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5.11. Ley de Maternidad Gratuita. 

 La Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia (LMGYAI) fue 

originalmente aprobada por el Congreso Nacional en su primera versión en 

1994, pero no empezó a tener un impacto significativo sobre el sistema de 

salud del país hasta el año 2000, después de que varias reformas fueron 

aprobadas, las mismas que fortalecieron sus mecanismos de financiamiento e 

implementación (17).  

 El modelo y conjunto de servicios garantizados por la LMGYAI, que se 

entregan a madres y niños a través de las unidades del Ministerio de Salud, se 

han convertido en una iniciativa importante para el mejoramiento de la 

cobertura de servicios básicos de salud. Además, a través de las reformas que 

la LMGYAI incorpora para la cogestión con los municipios, y para la veeduría a 

la calidad de los servicios, la aplicación de la Ley ha sido una fuerza de empuje 

para la reforma del sistema de salud en el Ecuador.  

 La LMGYAI desde su diseño incluyó un énfasis explícito en el 

aseguramiento de la calidad de los servicios que se garantizan a la población 

beneficiaria. En consecuencia, el Proyecto de Garantía de Calidad (QAP) 

identificó la oportunidad para estudiar la introducción de un enfoque sistemático 

para el mejoramiento continuo de la calidad a escala nacional, como parte de la 

evolución de la implementación de la Ley.  

5.11.1. Prestaciones de la ley de maternidad gratuita y atención a la 

infancia 

5.11.1.1. Prestaciones a mujeres 

 Control prenatal. 

 Parto. 

 Emergencias obstétricas. 

 Control post parto 

 Planificación familiar y salud sexual 
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 Enfermedades de trasmisión sexual. 

5.11.1.2. Prestaciones a menores de 5 años 

 Atención a niñas y niños recién nacidos 

 Atención al recién nacido normal 

 Detección y tratamiento de enfermedades del recién nacido 

 Cuidados intensivos e intermedios 

 Atención a menores de  5 años con la estrategia de atención 

integrada a enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI) 

 Atención odontológica 

 Detección y tratamiento del maltrato infantil 

 Dotación de sangre y hemoderivados. 

 Otros servicios adicionales (17). 
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5.12. Formulario para el Control Prenatal. 

 El Centro Latinoamericano de Perinatología/Salud de la Mujer y 

Reproductiva (CLAP/SMR) es un centro y unidad técnica de la Oficina 

Panamericana de la Salud (OPS) que brinda asesoría técnica a los países de 

América Latina y el Caribe en el área de la salud sexual y reproductiva. 

 En 1983, el CLAP/SMR publicó el Sistema Informático Perinatal (SIP)y 

desde entonces muchos han sido los establecimientos de salud que lo han 

utilizado tanto en Latinoamérica como en el Caribe. El SIP está constituido por 

un grupo de instrumentos originalmente diseñados para uso en los servicios de 

obstetricia y neonatología de instituciones que atienden mujeres y recién 

nacidos sanos o con complicaciones menores. Estos instrumentos son la 

Historia Clínica Perinatal (HCP), el carné perinatal, el programa de captura y 

procesamiento local de datos y el partograma, entre otros. 

 La HCP fue diseñada para cumplir con los siguientes objetivos: 

 Servir de base para planificar la atención de la embarazada y su hijo y 

facilitar el funcionamiento de los servicios perinatales. 

 Normalizar y unificar la recolección de datos. 

 Facilitar al personal de salud la aplicación de normas de atención para la 

embarazada y el recién nacido. 

 Ofrecer elementos indispensables para la supervisión y evaluación de 

los centros de atención para la madre y el recién nacido. 

 Ayudar a la capacitación del equipo de salud. 

 Conocer las características de la población asistida. 

 Constituir un registro de datos perinatales para la investigación en 

servicios de salud. 
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 Constituir un registro de datos de interés legal para la mujer 

embarazada, su hijo, el equipo de salud y la institución responsable de la 

atención. 

 El SIP permite que en la misma maternidad, los datos de la HCP puedan 

ser ingresados a una base de datos creada con el programa del SIP y así 

producir informes locales. A nivel de país o regional, las bases de datos de 

varias maternidades pueden ser consolidadas y analizadas Instrucciones de 

llenado y definición de términos Centro Latinoamericano de Perinatología - 

Salud de la Mujer y Reproductiva para describir la situación de diversos 

indicadores en el tiempo, por áreas geográficas, redes de servicios u otras 

características poblacionales específicas.  

 Desde su creación la HCP ha sido modificada en varias ocasiones. 

Estas modificaciones obedecen a la necesidad de mantener actualizado su 

contenido con la mejor evidencia científica disponible, así como incluir las 

prioridades nacionales e internacionales- definidas por los Ministerios de Salud 

de la Región. Su formato y diseño, sin embargo, han sufrido pocas 

modificaciones. Los datos clínicos desde la gestación hasta el puerperio se 

presentan en una sola página, la mayor parte de datos clínicos sólo requieren 

registrar una marca en espacios previamente predefinidos y aquellos datos que 

requieren mayor información, estudio o seguimiento (alerta) son presentados 

en color amarillo (31). 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1. Métodos Utilizados 

El presente es un estudio descriptivo, transversal; se realizó en base a la 

aplicación de una encuesta en el Hospital Universitario de Motupe. 

 El universo al que se dirigió esta investigación son las gestantes que 

acudieron al Hospital Universitario de Motupe durante el periodo comprendido 

entre enero  y diciembre de 2011, que abarca a 411 mujeres3. La muestra 

extraída de esta población se trata de las gestantes que acudieron a realizarse 

sus controles prenatales durante el periodo comprendido entre febrero y julio 

de 2011,  se decidió iniciar la recolección de datos desde el mes de febrero, 

debido a que el me que le precede la atención hospitalaria en menos regular y 

con menos asistencia hacia los centros de salud y por ende a los CPNs., con el 

objetivo de obtener una muestra confiable. 

 El análisis de la información recabada se realizó en base a la 

comparación entre los datos obtenidos y las normativas, protocolos, 

sugerencias, desarrollados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

6.2. Técnicas y Procedimientos. 

 La principal herramienta utilizada para la recolección de información fue 

una  encuesta que contenía varias preguntas relacionadas con los factores que 

inciden en la asistencia prenatal. Esta encuesta se fundamentó en un 

formulario que contenía varias preguntas vinculadas al cuidado prenatal y cuya 

ejecución duraba, en promedio, de 15 a 20 minutos, el formulario fue elaborado 

y diseñado por el autor4. Se aplicó la encuesta de forma aleatoria a las 

gestantes que  colaboraron para entrar en el estudio. 

 Para este trabajo investigativo se utilizaron las siguientes variables: Nivel 

socioeconómico y educacional, se lo estableció utilizando como indicadores el 

nivel de instrucción, lugar de residencia, y el nivel cultural. Para  determinar la 

periodicidad y oportunidad de la asistencia prenatal se utilizó como indicador el 

                                                
3Información obtenida de los registros del departamento de estadística del Hospital Universitario Motupe. 
4 El formulario completo se encuentra en el Anexo 1. 
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número de controles prenatales tanto referido por las gestantes, así como su 

comprobación en su carnet perinatal de acuerdo a la edad gestacional. Y la 

tercer variable utilizada fue las condiciones que dificultan la asistencia a los 

CPNs., utilizando como indicadores, las condiciones de acceso al centro de 

salud, las características de atención dentro del mismo, y la información 

brindada por el personal de salud. 
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7. RESULTADOS 

7.1. Caracterización de la Muestra Analizada 

 Todas las mujeres que fueron encuestadas proceden de zonas rurales 

del cantón.  

 La mayor parte de la muestra, el 70%, (42 gestantes) se encuentra en 

una edad que va de los 20 a 35 años, rango etario que según la OMS es el 

menos riesgoso para el embarazo (OMS, 2010); más de la cuarta parte de 

las encuestadas, el 27% (16 gestantes), tienen una edad de 19 años o 

menos, estas mujeres estarían entonces atravesando su adolescencia.  Lo 

que representa un factor de riesgo; finalmente, tan solo un 3% supera la 

edad recomendable para sobrellevar un embarazo de bajo riesgo. Esto 

puede observarse en la Gráfica 1. 

Recuadro. 3.  Correlación de la edad de las gestantes, con la edad de 

factores de riesgo gestacional. 

Rango de edad % Frecuencia 

19 o menos 27% 16 

20 a 35 70% 42 

35 o más 3% 2 

Total 100% 60 

              Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

              Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 
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Gráfica 1 

 

      

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

      Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 

 En cuanto a la ocupación de las participantes de la encuesta, la Gráfica 

2 muestra que 43 usuarias, que representa el 72% de ellas se dedica a 

realizar las actividades propias del hogar, un 20% (12 usuarias) estudia, y el 

8% tiene un empleo. 

Gráfica 2 

 

Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 

 La Gráfica 3 contiene la composición de la muestra según el estado civil 

de las encuestadas, que se trata, en un 43%, (26 mujeres) casadas; en 
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igual proporción la muestra también se compone de mujeres que conviven 

en unión libre; mientras que un 13% (8 mujeres)  de las gestantes son 

solteras, lo cual implica una potencial condición de riesgo para su estado 

(24).   

Gráfica 3 

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

       Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 

 

Recuadro. 4. Correlación del estado civil con el número de CPNs. 

realizados. 

Estado civil 

Número de CPNs. realizados 

<  1 

control 

2-4 

controles 

>  5 

controles 

Solteras 4 4 0 

Casadas 2 18 3 

Unión libre 5 15 5 

TOTAL. 11 37 8 

               Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

               Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 
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 En lo referente al nivel educativo de las encuestadas, la Gráfica 4 indica 

que casi la mitad de ellas, el 48%, ha terminado la primaria; el 44% posee 

mayor instrucción que el grupo precedente; y únicamente el 8% restante no 

ha terminado la primaria. Además, esto revela que en la muestra no existen 

gestantes sin ningún grado de instrucción, tal condición representa un factor 

de riesgo (24) 

Recuadro. 5 

Grado de 

instrucción 

% Frecuencia 

Primaria Incompleta 8% 5 

Primaria Completa 48% 29 

Secundaria 

Incompleta 

22% 13 

Secundaria Completa 12% 7 

Superior 10% 6 

Total 100% 60 

       Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

       Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 

 

 

Gráfica 4 

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

       Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 
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7.2. Control Prenatal Actual 

 Según la Gráfica 5 la mitad de las gestantes declara acudir a sus CPNs 

cada mes, un 47% de ellas menciona que lo hace cada dos meses, y el 

restante 3% cada 3 meses. 

 

 

                                               Gráfica5

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

      Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 

 

 En promedio, las mujeres encuestadas que no han completado la 

primaria realizan sus CPNs cada dos meses, aquellas que sí han terminado 

la instrucción primaria cada 1,6 meses, quienes han cursado parte de la 

educación secundaria 1,3 meses, las que completaron la instrucción 

secundaria 1,4 meses, y aquellas que poseen educación superior 1,3 

meses. Esto esta descrito en la Gráfica 6. Se observa que, en general, 

existe una reducción del periodo entre CPNs a medida que aumenta el nivel 

de instrucción en las mujeres; esto lleva a deducir que la educación de las 

gestantes es un factor que influye de forma positiva en la periodicidad de los 

CPNs. 
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Gráfica 6 

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

      Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 

 

 La Gráfica 7 muestra la distribución de la semana en que las 

encuestadas se realizaron su primer CPN; así, puede notarse que un 25% 

de ellas acudió a su primer control prenatal en la semana 16. 

 Atendiendo a las recomendaciones del MSP la información sobre el 

primer CPN se presenta de una forma acumulada en la Gráfica 8, en ésta 

se identifica que el 95% de las gestantes realizaron su primer CPN antes de 

la vigésima primera semana,  mientras que únicamente el 5% de las 

encuestadas lo realizó después de este periodo. Esto significaría que la 

gran mayoría de las participantes de la muestra cumplen con la disposición 

del Componente Normativo Materno Neonatal, que señala a la semana 20 

como el límite para el primer CPN (18). 
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Gráfica 7 

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

      Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 

 

 

Gráfica 8 

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

      Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 
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 Cuando se analiza la fecha del primer CPN según el nivel de instrucción 

de las gestantes, análogamente a lo sucedido en el caso de la periodicidad, 

en éste también es perceptible que, a medida que el nivel de educación 

mejora, paralelamente el número promedio de semanas previas al primer 

CPN se reducen; es decir, a mayor nivel educativo el inicio de los CPN se 

da más oportunamente. Esto se detalla en la Gráfica 9. 

 

Gráfica 9 

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

      Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 
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 En el ya citado Componente Normativo Materno Neonatal (18) se 

recomienda que hasta la vigésima semana de gestación se haya realizado 

al menos un CPN; en el caso de la muestra analizada, la Gráfica 10 permite 

reconocer que las gestantes de 20 o menos semanas de embarazo, en 

promedio, se han realizado más de un CPN. Siguiendo las normas del MSP, 

ya en la semana 27 se debería haber realizado el segundo CPN; para el 

caso de la muestra, las mujeres con un embarazo de entre 21 y 27 

semanas han asistido a más de 2 CPNs, en promedio, lo cual está acorde a 

lo sugerido.  En este orden, se recomienda que hasta la semana 33 de 

gestación ya se haya realizado el tercer control; las mujeres participantes 

del estudio que se encuentran en el rango que va de 28 a 33 semanas de 

gestación, han cumplido, en promedio, con más de 3 controles.  

 El siguiente lapso que el MSP sugiere para realizar el cuarto control se 

encuentra entre las semanas 34 y 37; sin embargo, las mujeres de la 

muestra que se encuentran en este periodo de gestación sólo tienen tres 

CPNs en promedio; ésta es la excepción en la tendencia, puesto que las 

mujeres que superan las 38 semanas, que según lo sugerido por el MSP 

deberían realizar un control adicional a los primeros cuatro, tienen en 

promedio más de cinco CPNs realizados. 

Gráfica 10 

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

      Elaboración: Jaime Tinoco Loja 
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 En el recuadro 5 se muestra la correlación que existe entre el número de 

controles prenatales en cada gestante, se puede identificar que  más de la 

tercera parte de embarazadas 21 de ellas posee dos controles, 11 de ellas 

un control, 16 tienen 3 controles, y en menor proporción de gestantes mayor 

número de CPNs., sin embargo esto es relativo debido a que la edad 

gestacional de cada una ellas varia, y por consecuente el numero de CPNs. 

Recuadro. 5 

Número de controles prenatales según número de 

gestantes 

Número      de gestantes Número de controles prenatales 

11 1 

21 2 

16 3 

4 4 

2 5 

3 6 

1 7 

2 8 

60   

        

        Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

        Elaboración: Jaime Tinoco Loja 
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7.3. Factores Relacionados al Control Prenatal 

 Aspectos Familiares 

 En la Gráfica 11 se identifica que las dos terceras partes de las 

gestantes tienen hijos; de este grupo un 80% (32 mujeres) mencionó que 

dejar a sus hijos en casa dificulta su asistencia a los CPNs. Esto último está 

representado en la Gráfica 12.  

Gráfica 11 

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

      Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 
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Gráfica 12 

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

      Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 

 

 Como se notó en la Grafica 3, el 86% de las gestantes son casadas o 

conviven en unión libre; ya en la Gráfica 13 se observa que tan sólo el 7% 

(4 gestantes)  de este grupo expresa que su pareja no le permite acudir a 

los CPNs con libertad. 

Gráfica 13 

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

      Elaboración: Jaime Tinoco Loja.  
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 Accesibilidad al Centro de Salud 

 De una forma más general, se solicitó a las encuestadas mencionar si 

existen dificultades para acceder al centro de salud en donde se realizan los 

CPNs; de modo que se consiguieron los resultados representados en la 

Gráfica 14, éstos revelan que un 83% de las gestantes expresaron que 

existen dificultades. 

 Luego, se solicitó a quienes respondieron afirmativamente en la 

pregunta anterior señalaran cuáles son, según su percepción, las 

dificultades para acceder al centro de salud. En esta pregunta no se 

sugirieron opciones y las respuestas de las encuestadas se agruparon en 

las circunstancias incluidas dentro de la Gráfica 15. Lo más relevante de 

esta información es que gira en torno a una misma condición: la movilidad 

desde el hogar hasta el centro de salud. 

Gráfica 14 

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

      Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 
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Gráfica 15 

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

      Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 

 

 Paralelamente al análisis precedente, se obtuvo información referente a 

las circunstancias que dificultan la realización periódica óptima de los CPNs. 

En la Gráfica 16 se presenta la distribución de las respuestas que las 

gestantes otorgaron ante la interrogante sobre la existencia de dificultades 

para acudir de forma periódica a los CPNs, en ella puede verificarse que el 

67% de las encuestadas dice tener dificultades en este sentido. 

 Al indagar sobre cuáles son las dificultades para acudir periódicamente a 

los CPNs, la respuesta más frecuente está directamente relacionada con las 

dificultades de acceso al centro de salud que anteriormente se 

mencionaron, se trata del hecho de vivir muy lejos del lugar en donde se 

realizan los CPNs que, tal como se muestra en la Gráfica 17, fue 

mencionado por el 43% de las encuestadas5. Otras dificultades relevantes, 

según las encuestadas, son dejar a sus hijos en casa, lo que estaba 

representado de forma general en la Gráfica 12; también se señaló 

frecuentemente como obstáculo a la falta de tiempo, lo que podría estar 

directamente relacionado, en parte, con la tardanza en la ejecución de la 

cita médica, cuestión que se analizará más adelante. 

                                                
5 Esta pregunta fue de libre y múltiple respuesta, es decir, además de que no se sugirieron alternativas de 

respuesta las encuestadas podían mencionar varias opciones a la vez. 
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Gráfica 16 

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

      Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 

 

Gráfica 17 

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

      Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 
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 Aspectos Socio-Culturales 

 Al analizar la percepción de las gestantes en relación a la importancia de 

los controles prenatales, el 87% afirmó creer que los CPNs son beneficiosos 

para el buen desarrollo de su embarazo. Esto está representado en la 

Gráfica 18. 

 Otro hecho relevante en este sentido está reflejado en la Gráfica 19, 

donde se exhibe que el 83% de las gestantes no consideran al examen 

ginecológico que se realiza en los CPNs como algo que les cause 

molestias. 

Gráfica 18 

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

      Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 
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Gráfica19

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

      Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 

 

 Atención Prenatal 

 Las condiciones en las que se desarrolla el proceso que conduce a la 

realización del CPN en el Hospital Universitario Motupe están sujetas a 

ciertas reglamentaciones del MSP y a condiciones propias de este centro de 

salud. Una de las reglamentaciones es portar el Carné Perinatal, éste es un 

requisito necesario para poder realizar el CPN6. 

 En cuanto a las condiciones del centro de salud, las actividades se 

desarrollan desde las 7 de la mañana, el proceso para poder acceder a un 

CPN inicia con la obtención de un turno en estadística, éste se otorga en 

orden de llegada, por lo que diariamente las personas se forman en fila para 

tal efecto; además, no existe trato preferencial para embarazadas. Es así 

que, debido ya sea a las distancias, a las limitaciones de tiempo o a la 

espera que deben realizar para poder acceder a su consulta, las gestantes 

al igual que el resto de personas llegan al centro de salud incluso una hora 

antes del inicio de actividades. 

                                                
6 El Carné Perinatal se presenta en el Anexo 9. 
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 De tal forma, las gestantes no sólo deben llegar en las primeras horas 

del día al centro de salud para realizar sus CPNs de la manera más ágil, 

sino que también gran número de ellas se ven obligadas a madrugar, 

puesto que tienen que cubrir una gran distancia para poder llegar al centro 

de salud, tal como se indicó en las gráficas 15 y 17. Más específicamente, 

en la Gráfica 20 se puede reconocer que el 80% de las encuestadas declara 

que el tener que madrugar para conseguir un turno para sus CPNs es una 

causa para no acudir a ellos con frecuencia. 

 

Gráfica 20 

 

     Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

     Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 
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 En la Gráfica 21 se muestra que el 92% de las mujeres encuestadas 

dicen que tienen que esperar mucho para recibir atención cuando acuden a 

realizar sus CPNs. Además se inquirió a las gestantes sobre cuáles eran las 

instancias en las que esperaban más tiempo. 

 En la Gráfica 22 puede distinguirse que un 84% de las gestantes señala 

que la preparación en enfermería es una de las instancias en la que más 

tiempo espera antes de su atención; la sala de espera fue elegida por un 

44% de las encuestadas para responder este cuestionamiento; finalmente, 

la espera para tomar un turno fue también mencionada por un 9%. 

 

Gráfica 21 

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

      Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 
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Gráfica 22 

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

      Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 
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 En la Gráfica 23 se observa que solo el 10% de las encuestadas cree 

que la forma en que son tratadas por el personal del centro de salud es una 

causa para no acudir a sus CPNs de forma continua. 

 

Gráfica 23 

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

      Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 
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 Tal como lo muestra la Gráfica 24 el 95% de las gestantes opina que el 

médico que realiza sus CPNs les presta una atención adecuada en cuanto 

al examen físico y la respuesta a sus inquietudes. 

 

Gráfica 24 

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

      Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 
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 Aspectos Comunicacionales 

 Cuándo se indagó sobre si las gestantes fueron comunicadas sobre la 

importancia y la forma en que se realizan los CPNs, todas ellas 

mencionaron haber recibido, en algún grado, este tipo de información. 

Adicionalmente, también la totalidad de las encuestadas expresó conocer 

que los CPNs son completamente gratuitos. 

 1Actividades 

 La Gráfica 25 permite diferenciar la proporción de gestantes que tienen 

un empleo frente a quienes desarrollan otras actividades, como los 

quehaceres domésticos; dicha proporción corresponde a un 8%. Dentro de 

este grupo, el 80% menciona que trabajar es un impedimento para acudir 

de forma periódica a los CPNs; también un 80% señaló que en su trabajo 

no le dan tiempo suficiente para acudir a sus CPNs, estos dos hechos se 

muestran en las gráficas 26 y 27 respectivamente. 

 

Gráfica 25 

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

      Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 
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Gráfica 26 

 

Gráfica 27 

 

Fuente: Encuesta Directa a las 

embarazadas. 

       Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 
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 Percepción y Conocimientos 

 Cuando se preguntó a las gestantes si creían que los CPNs eran 

necesarios solo en caso de presentarse alguna enfermedad durante el 

embarazo, más de la mitad, el 52%, respondió afirmativamente; esto se 

ilustra en la Gráfica 28. Al contrastar estos resultados con los presentados 

en los Aspectos Comunicacionales, podría asumirse que la información a la 

que las consultadas tuvieron acceso no fue de buena calidad o, al menos, 

no fue completa. 

 Otro argumento que respaldaría esta presunción sería el hecho de que 

la tercera parte de las encuestadas no conoce la utilidad de la lactancia 

materna; esto está representado en la Gráfica 29. 

Gráfica 28 

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

      Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 
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Gráfica 29 

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

      Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 
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 Al cierre de la encuesta aplicada a las gestantes que realizan sus CPNs 

en el Hospital Universitario Motupe, se solicitó a las participantes de la 

muestra que, en base a todo lo referido previamente, definiesen la principal 

causa para no acudir a los CPNs; esto como una forma de verificación de la 

información ya obtenida. 

 Los resultados obtenidos están representados en la Gráfica 30; en ella 

puede apreciarse que, de forma coherente con lo anteriormente 

demostrado, la causa que más veces se señaló fue el hecho de vivir lejos 

del centro de salud, mencionada por un 35% de las gestantes.  

 Otras dos causas de gran relevancia son la dificultad de dejar a los hijos 

en casa y la necesidad de madrugar mucho para tomar un turno, con un 

23% y 15% de las respuestas respectivamente; una vez más, estos 

resultados concuerdan con los alcanzados en las secciones previas. Las 

causas citadas que complementan estos resultados son, en orden de 

importancia, el tener que esperar mucho por la atención del médico, 

 La atención inadecuada del personal de enfermería, trabajar, tomar bus 

para llegar al centro de salud, la atención deficiente del personal de 

estadística y la falta de información sobre los CPNs; en conjunto, estas 

causas representan más de la cuarta parte de las respuestas mencionadas. 
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Gráfica 30 

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

      Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 
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 Como un apéndice a las preguntas que se realizaron, las encuestadas 

tuvieron la libertad de hacer una sugerencia que vaya en pro de la 

concurrencia periódica a los CPNs. Estas propuestas se resumen en la 

Gráfica 31, donde se advierte que existe una gran variedad y una 

distribución relativamente regular; sin embargo, puede determinarse que la 

sugerencia más citada fue la de establecer nuevos horarios para la 

atención, con un 17% de las menciones, seguida de la de incrementar 

médicos gíneco-obstetras, con un 15%. Con un 13% cada una, las dos 

sugerencias que siguen son la atención domiciliar y el mejoramiento de la 

atención por parte del personal de enfermería. 

 Otras propuestas que en conjunto representan el 42% de las menciones 

fueron mejorar la atención en el departamento de estadística, agilizar la 

entrega de turnos y toma de signos vitales, dar preferencia en la atención a 

las mujeres embarazadas, mejorar el trato a las pacientes, la atención de 

partos en el Hospital y adecuar el área de espera para las embarazadas. 

Gráfica 31 

 

      Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

      Elaboración: Jaime Tinoco Loja. 
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Recuadro. 6 

                                     

Sugerencias para acudir al 

CPN regularmente 

% Frecuencia 

Nuevos horarios 17% 10 

Atención domiciliar 13% 8 

Incrementar gíneco-obstetras 15% 9 

Atención de partos 5% 3 

Preferencia a embarazadas 7% 4 

Agilizar turnos y SV 8% 5 

Mejorar atención de 

enfermería 

13% 8 

Mejorar atención de 

estadística 

12% 7 

Mejorar área de espera 3% 2 

Mejorar el trato  7% 4 

Total 100% 60 

       Fuente: Encuesta Directa a las embarazadas. 

       Elaboración: Jaime Tinoco Loja.  
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8. DISCUSIÓN 

 El presente trabajo investigativo, tiene como finalidad identificar los 

factores que pudieran influir en la concurrencia hacia los controles 

prenatales. 

 El componente normativo materno neonatal, en el 2008, (18), muestra 

que el 57.5% de las gestantes cumplieron con la normativa de realizarse al 

menos 5 controles, al comparar con el estudio por Valencia. Y., Pizarroso, 

C. y Huaynoca, S. (35), realizado en Bolivia, demuestra que el cumplimiento 

de esta pauta de 5 controles fue del 57.9%. Al correlacionarlos con el 

estudio de la encuesta ENDEMAIN 2004, (7), muestra resultados similares 

a los otros estudios en cuanto al acatamiento de visitas prenatales por 

gestante.  

 Sin embargo, en nuestro trabajo no se puede establecer de manera 

directa la ejecución  de esta medida, debido a que no se evalúa el número 

de controles  al final de la gestación, sino se lo hace en el transcurso de la 

misma, en donde los resultados indican que casi en su totalidad se cumple 

con la norma, así tenemos que las embarazadas antes de la vigésima 

semana en promedio tubo 1.8 controles, las que se cruzaban  entre la 

semana 21 – 27 un total de 2.1 controles, mientras que las embarazadas 

con una edad gestacional de 28 – 33 semanas en promedio se habían 

realizado 3.1 CPNs, una condición favorable para las mismas, aun que se 

debe tomar en cuenta que ésta norma es para los embarazos de bajo 

riesgo, sin embargo en la muestra estudiada más de la cuarta parte el 27% 

son adolescentes, en donde las medidas de control deberían ser más 

rigurosas y eficientes debido a que constituye uno de los principales 

factores de riesgo gestacional. 

 Al evaluar las condiciones socioeconómicas, y su relación a la 

concurrencia prenatal, se determina que las condiciones de pobreza, nivel 

educacional deficiente, conjuntamente con las condiciones geográficas y de 

vialidad, son determinantes que influyen en la asistencia prenatal adecuada, 

corroborado este hecho por la encuesta ENDEMAIN (7) anteriormente 
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mencionada,  de esta manera se evalúa el grado de instrucción con la 

periodicidad y oportunidad de las visitas prenatales, en donde se demuestra 

en su medida, que  las embarazadas con mejor nivel de instrucción, el 

cumplimiento de su CPNs es de forma más frecuente y oportuna, este 

hecho es comparable con el estudio de Valencia. Y., Pizarroso, C. y 

Huaynoca, S. (35), realizado en Bolivia, en donde en realidad el nivel 

educacional bajo es una condicionante para el abandono de la vigilancia 

prenatal, de la misma forma el trabajo realizado en Uruguay (Montevideo) 

(8), sobre los factores que influyen  en la concurrencia prenatal demuestra 

que el grado de instrucción afecta directamente a la asistencia prenatal. 

 Cuando se revisa los deducciones del trabajo investigativo de Uruguay 

(Montevideo), y la de la encuesta ENDEMAIN 2004, (7),  se visualiza que 

los principales factores que influyen en la concurrencia prenatal están 

determinados por, las condiciones locales en las que habitan, como 

principal causa para su inasistencia debido a la distancia, y las situación de 

vialidad inadecuada, hecho comparable y directamente relacionado con 

nuestro estudio que muestra las mismas condiciones de inasistencia como 

predominantes. 

 A establecer las características de atención del centro de salud  

estudiado se identifica que la mayoría de las usuarias refieren como causa 

para no asistir a los CPNs de forma periódica y oportuna, las condiciones de 

atención personal inadecuadas, como la falta de trato preferencial para 

ellas, salas de espera inadecuadas, tiempo de espera prolongado para la 

atención, y en cierto punto “maltrato” por el personal de enfermería, 

situación similar a la encontrada con el estudio Uruguayo (8),  que muestra 

las mismas deficiencias institucionales. 

 Finalmente se debe indicar que  existe en realidad una limitación notoria 

en la realización de este tipo de estudios, los cuales deberían tener mayor 

relevancia, ya que nos ayuda a establecer condiciones de tipo social 

cultural, demográfico, institucional, de la atención prenatal, y su efecto en la 

concurrencia a los mismos, el trabajo va encaminado buscar hasta cierto 

punto políticas de salud que ayuden a mejorar las condiciones de salud y 
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vida  de las gestantes, y su participación como entes activos en la decisión 

de tratamientos y procedimientos concernientes a su embarazo. 
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9. CONCLUSIONES. 

 Las condiciones socioeconómicas de las gestantes que acuden a 

realizar sus CPNs en el Hospital Universitario de Motupe no son las más 

adecuadas para llevar a cabo un óptimo desarrollo del control prenatal; 

constituyendo un  factor de riesgo para el embarazo.  

 La totalidad de las gestantes provienen de zonas rurales,  el 48%  de la 

muestra apenas ha completado la primaria; lo que demuestra que el 

nivel de instrucción influye positivamente en la periodicidad y 

oportunidad de lo controles prenatales. 

 El  número  de controles prenatales de acuerdo a la edad gestacional 

está en concordancia con el cronograma sugerido por el MSP. Además 

el 95% de embarazadas realiza su CPN inicial antes de la vigésima 

semana, una vez más, de forma coherente con lo señalado por el MSP.  

 Mas cuarta  parte, el 27%  de las participantes  de la muestra son 

adolescentes, una potencial condición de riesgo. En donde para este 

tipo de embarazos los estándares de vigilancia prenatal deben ser más 

rigurosos. 

 Los principales factores y condiciones que afectan en  la realización de 

la vigilancia prenatal se encuentran: la gran distancia que separa los 

domicilios de las gestantes del centro de salud, así como las dificultades 

inherentes a la movilización para recorrer la misma; dejar a los hijos 

solos en casa, y la necesidad de madrugar para adquirir su cita médica. 

 Como agravantes, de los factores descritos se ha identificado a las 

condiciones del centro de salud, sobre todo las largas esperas, la 

ausencia de un trato preferencial para las gestantes; adicionalmente, se 

llegó a registrar falencias en la calidad de la información que las 

gestantes han obtenido en lo que concierne al cuidado prenatal y 

postparto. 
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10. RECOMENDACIONES 

 Establecimiento de normas que dispongan trato preferencial para las 

gestantes, tanto en la asignación de turnos y preparación ágil de 

enfermería; esto dentro del marco de la reglamentación general del 

servicio de salud y las normas de atención al público. 

 Desarrollo de campañas de información continuas sobre la importancia 

y la forma en que debe llevarse a cabo el cuidado prenatal. 

Preferentemente, en este tipo de actividades deberían involucrarse los 

estudiantes y profesionales de las ciencias médicas, ya que así, los 

unos podrían estrechar su relación con la problemática social de su 

colectividad, y los otros tendrían la oportunidad de promover el 

desarrollo social a través de sus conocimientos y experiencias. 

 Creación y ejecución de un proyecto de atención prenatal domiciliar 

que, inicialmente, cubriría las zonas rurales del cantón Loja. En general, 

el control prenatal no requiere la presencia de personal médico 

sumamente especializado, como tampoco de insumos médicos 

significativos; sin embargo, los resultados alcanzables podrían ser muy 

importantes: la cobertura de. 

 Manejo más riguroso en la periodicidad y oportunidad de lo controles 

´prenatales en el caso de las gestantes que atraviesan el periodo de la 

adolescencia debido a que constituye un factor de riesgo de alta 

importancia. 
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ANEXOS 

 Anexo 1:  Hoja de recolección de datos. 

 

 Anexo 2: Certificación autorizada para la realización de las encuestas 

en el Hospital  Universitario de Motupe. 

 

 Anexo 3:  Certificación de la socialización del trabajo investigativo, 

colocación del afiche ilustrativo y entrega del tríptico informativo. 

 

 Anexo 4: Fotografías de la socialización del trabajo investigativo con los 

directivos del Hospital  Universitario de Motupe. 

 

 Anexo 5: Fotografías de la colocación del afiche ilustrativo sobre el 

control prenatal en el área de consulta externa del Hospital  Universitario 

de Motupe. 

 

 Anexo 6: Fotografías de la entrega del tríptico informativo sobre el 

control prenatal a las gestantes de la consulta externa del Hospital  

Universitario de Motupe. 

 

 Anexo 7: Tríptico realizado por el autor para su entrega a las gestantes 

de la consulta externa del Hospital  Universitario de Motupe, con 

información del control prenatal. 

 

 Anexo 8: Afiche ilustrativo diseñado por el autor para su colocación en 

las inmediaciones del área de consulta externa del Hospital  

Universitario de Motupe. 

 

 Anexo 9: Carnet perinatal, e historia clínica perinatal. 
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Anexo 1. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA. 

 
CARRERA MEDICINA HUMANA. 

 
“FACTORES  LIMITANTES  PARA  EL  CONTROL  PRENATAL PERIÓDICO  Y  OPORTUNO   

EN  LAS  EMBARAZADAS  QUE ACUDEN  A  LA CONSULTA  EXTERNA  DEL  HOSPITAL 

UNIVERSITARIO  DE MOTUPE-LOJA,  PERIODO  FEBRERO-AGOSTO 2011” 

  
DATOS GENERALES:                                                  ACCESIBILIDAD AL CENTRO DE SALUD: 

Nombre:………………………………….                       Tiene que  ir caminando al lugar donde le  

Numero de encuesta:                                                       realizan los controles prenatales. 

Fecha:……………………….                                            SI:……..              NO:…….. 

Edad:………………………..                                           Hay dificultades   SI……        NO……... 

Ocupación:………………….                                           Porque ……………………………….. 

Estado civil:…………………                                          Hay dificultades que le impide ir a los controles          

Procedencia:     rural:………….. urbana:…………      periódicamente. 

Instrucción:…………………….                                      SI…...    NO:……..    Porque……………………. 

 CONTROL PRENATAL ACTUAL:                             No acude a los controles porque vive muy lejos. 

 Edad  gestacional:………                                               SI:……..              NO:……..   

 Cada qué tiempo se realiza sus controles:……….       ASPECTOS SOCIO-CULRURALES:    

 En qué semana se realizo su primer CPN:………       Conoce usted porque es importante el control  

 Hasta la fecha actual cuantos CPN se ha realizado     prenatal: 

 durante este embarazo………….                                   SI:……..              NO:……..    

FACTORES RELACIONADOS AL  CPN: 

ASPECTOS FAMILIARES.                                           Le molesta el examen ginecológico que le realiza 

Cuantos hijos tiene: ……………………                         el médico en sus controles: 

Dejar a sus hijos le impide ir a sus controles:                SI:………….        NO:………….. 

SI:………                 NO:……...                                        Cree que los controles prenatales   ayudan  

Su esposo le permite ir a los controles prenatales          en alguna forma a su embarazo. 

de forma libre:   SI:……….     NO:…………                 SI:……….     NO:…………      

Otros:………………………………………………                             
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ATENCION PRENATAL .                                              ASPECTOS  COMUNICACIONALES: 

 Tiene carnet prenatal:  SI……..    NO……….              Le han informado sobre los controles  prenatales. 

 Le obligan llevar el carnet para cada control:              SI………             NO……… 

SI…………..    NO…………..                                          Es por esta razón que no acude. SI…..      NO…... 

 Si no lleva el carnet prena.  le dan  atención.               Sabía que  los controles son totalmente    

SI…………..    NO…………..                                           gratuitos: 

 Alguna vez no  realizaron su  control,  por no              SI…………..              NO…………..      

 tener su carnet.  SI…………..    NO…………..             Por esto no acudía.   SI……   NO…….. 

 El tener que madrugar para coger  turno,  es la           ACTIVIDADES: 

 causa para no asistir a sus controles frecuente            Trabaja usted.     SI…….    NO……. 

mente:   SI…………..    NO…………..                           Su trabajo es un impedimento para acudir a sus 

 Tiene que esperar mucho para que la atiendan:          a sus CPN,  periódicamente: 

 SI………..      NO………                                                 SI………..      NO………                                                  

1.- Por tener que tomar el turno:……..                          En su trabajo le dan tiempo necesario para                    

2.- En enfermería por la toma de SV:……….                acudir a los CPN. 

3.- En el consult. médico  para la atención………         SI……….      NO............. 

 El personal de los centros de salud, no consideran       SI……..          NO………. 

su  estado y por eso no acude de forma continua.         INFORMACIÓN. 

SI…………..    NO…………..                                          Le leeré las siguientes preguntas: 

 El médico que la atiende le brinda una atención          1.- El control prenatal es solo para las mujeres 

adecuada:  SI….    NO…, si no la atienden bien es        que se enferman durante el embarazo 

la causa para no asistir  SI…..   NO……                         SI……..    NO……… 

 El profesional que la valora en sus controles se            2.- Conoce  lo útil de  la lactancia materna    

toma el tiempo suficiente para examinarla                     SI…….      NO………… 

completamente  SI…….    NO…….                                   De todo lo referido, cual para usted es la causa 

 Cuando el médico la valora en su CPN  le aclara         más importante para que no acuda al CPN…? 

 todas sus dudas      SI…….         NO…….                      …………………………………………………… 

PUEDE DAR UNA SUGERENCIA PERSONAL,  QUE SE DEBA MEJORAR  PARA ACUDIR AL CONTROL PRENATAL DE 

FORMA REGULAR  …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………... 
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Anexo 2: CERTIFICACIÓN AUTORIZADA PARA LA REALIZACIÓN DE 

LAS ENCUESTAS EN EL HOSPITAL  UNIVERSITARIO DE MOTUPE. 
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Anexo 3:  CERTIFICACIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN DEL TRABAJO 

INVESTIGATIVO, COLOCACIÓN DEL AFICHE ILUSTRATIVO Y 
ENTREGA DEL TRÍPTICO INFORMATIVO. 
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Anexo 4: FOTOGRAFÍAS DE LA SOCIALIZACIÓN DEL TRABAJO 

INVESTIGATIVO CON LOS DIRECTIVOS DEL HOSPITAL  UNIVERSITARIO 
DE MOTUPE. 
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Anexo 5: FOTOGRAFÍAS DE LA COLOCACIÓN DEL AFICHE ILUSTRATIVO 

SOBRE EL CONTROL PRENATAL EN EL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA 
DEL HOSPITAL  UNIVERSITARIO DE MOTUPE. 
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Anexo 6: FOTOGRAFÍAS DE LA ENTREGA DEL TRÍPTICO INFORMATIVO 

SOBRE EL CONTROL PRENATAL A LAS GESTANTES DE LA CONSULTA 
EXTERNA DEL HOSPITAL  UNIVERSITARIO DE MOTUPE. 
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Anexo 7: TRÍPTICO REALIZADO POR EL AUTOR PARA SU 

ENTREGA A LAS GESTANTES DE LA CONSULTA EXTERNA DEL 
HOSPITAL  UNIVERSITARIO DE MOTUPE, CON INFORMACIÓN DEL 

CONTROL PRENATAL. Página: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Página: 2 
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Anexo 8: AFICHE ILUSTRATIVO DISEÑADO POR EL AUTOR PARA SU 

COLOCACIÓN EN LAS INMEDIACIONES DEL ÁREA DE CONSULTA 
EXTERNA DEL HOSPITAL  UNIVERSITARIO DE MOTUPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUDE AL CONTROL 
PRENATAL, ES 

“GRATUITO” 

LA MEJOR AYUDA 
PARA TI Y PARA TU 

“BEBE” 

TE AYUDA A ESTAR 
LISTA PARA TU 

“PARTO” 

NO DEBES ESTAR 
ENFERMA PARA 

“ASISTIR” 

NO FUMES. NO BEBAS 
ALCOHOL, NO TE 

“AUTOMEDIQUES” 

Egsd. Jaime Tinoco L. 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

CONTROL 
PRENATAL 



93 

 

 Anexo 9: CARNET PERINATAL, E HISTORIA CLÍNICA PERINATAL. 
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