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Resumen 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo Determinar los factores que influyeron en el 

cumplimiento al control prenatal de las gestantes del Centro de Salud Crucita, problema 

que afecta a diferentes mujeres de 15 a 40 años que no reciben atención prenatal. Se 

trabajó con un universo de 96 mujeres embarazadas, incluidas en la investigación durante 

los meses octubre 2017 a marzo 2018. La investigación que se llevó a cabo fue de tipo 

cualitativo, de cohorte transversal, utilizando como método teórico el deductivo-

inductivo y descriptivo, además se utilizó la encuesta y entrevista. Se identificó como 

principal problemática que el 52% de las gestantes son menores de 16 años, 73% son de 

instrucción secundaria no terminada, 62% conoce poco de la importancia de tomar la 

medicación indicada durante el embarazo, 60% a veces mantiene una alimentación 

saludable durante el embarazo, 63% de mujeres gestantes nunca recibieron visita médica 

en el hogar, y el 52%  de las embarazadas se realizó entre 1 y 2 controles durante el 

segundo trimestre de gestación, evidenciando en los resultados que no existe un adecuado 

conocimiento de la importancia de asistir al control prenatal por parte de las gestantes. 

Por lo tanto se propone un plan de capacitación dirigido a las mujeres embarazadas de 

esta sector, población rural del cantón Portoviejo parroquia Crucita. 

 

PALABRAS CLAVES: gestantes, conocimientos, alimentación, materno-infantil, 

educación. 

  



X 
 

Sumary 

 

The objective of this study was to determine the factors that influenced compliance with 

the prenatal care of pregnant women at Crucita Health Center, a problem that affects 

different women aged 15 to 40 who do not receive prenatal care. We worked with a 

universe of 96 pregnant women, included in the research during the months October 2017 

to March 2018. The research that was carried out was of a qualitative, transversal cohort 

type, using the deductive-inductive and descriptive method as a theoretical method, In 

addition, the survey and interview were used. It was identified as the main problem that 

52% of pregnant women are under 16 years old, 73% are of secondary education not 

completed, 62% know little of the importance of taking the indicated medication during 

pregnancy, 60% sometimes keeps a feeding healthy during pregnancy, 63% of pregnant 

women never received medical visit at home, and 52% of pregnant women was conducted 

between 1 and 2 controls during the second trimester, showing the results that there is no 

adequate knowledge of the importance of attending prenatal care by pregnant women. 

Therefore, a training plan is proposed for pregnant women in this sector, rural population 

of Portoviejo canton Crucita parish. 

 

KEY WORDS: pregnant women, knowledge, food, mother and child, education.  
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9. INTRODUCCION 

 

La gestación es una de las mejores etapas del ciclo de vida de la mujer, en la cual se requiere 

de un sin número de cuidados oportunos tanto como su alimentación diaria, su estado de 

salud y la importancia de los controles prenatales desde su inicio, debido a que estos permiten 

llevar un seguimiento de la vitalidad de la madre y el estado del feto.   

 

El embarazo a término es aquel que termina entre tres semanas antes y dos después de la 

fecha estimada del parto. Esta definición incluye un periodo de 6 semanas en la época de 

mayor crecimiento fetal, y cuando se considera que están maduros los sistemas para un 

recién nacido sano (1) El embarazo es concebido como un evento fisiológico normal del 

crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno, pero debido a las 

complicaciones y problemas que pueden derivarse en este período estas logran  afectar a la 

madre y al bebé por nacer, se considera que la gestación debe ser vigilada de forma periódica, 

para identificar a tiempo riesgos, problemas o consecuencias severas. 

 

Existen distintos tipos de embarazos, y son: embarazo intrauterino, embarazo ectópico, 

embarazo molar, embarazo molar completo, embarazo molar parcial. También existen otras 

gestaciones como el embarazo psicológico o imaginario que no se produce pero los síntomas 

son los mismos; se segrega leche, se produce hinchazón abdominal e incluso se siente 

movimiento fetal (2). Cada embarazo se presenta de una forma diferente, por tal manera a 

cada uno se le brinda distintos cuidados específicos, hasta determinar qué tipo de embarazo 

presenta,  tienden a presentar riesgos, nada es seguro y dependiendo de la decisión que se 

tome hay que tener en cuenta los riesgos y complicaciones que pueden llegar a tener. 

 

El embarazo tiene importantes complicaciones sobre la mujer gestante y su hijo. En la madre 

se destacan las hemorragias, el trabajo de parto prolongado, infección urinaria, bacteriuria 

asintomática, , afecciones placentarias, escasa ganancia de peso, con malnutrición materna 

asociada, parto prematuro, muerte materna, enfermedad hipertensiva, anemia, así como el 

aborto inducido (3).Estas complicaciones antes mencionadas deben ser prevenidas mediante 

la asistencia médica del control prenatal, para de esta manera evitar se produzcan en su 

mayor gravedad, disminuyen el índice de morbilidad y mortalidad materna y neonatal. 
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La gestación es un período de muy elevado riesgo de anemia. La anemia ferripriva en las 

embarazadas se asocia con trastornos del embarazo, mortalidad materna, prematuridad, bajo 

peso al nacer, afecciones del recién nacido y mortalidad perinatal; y además causa debilidad, 

cansancio y disminuye la resistencia a las infecciones. En los países subdesarrollados su 

prevalencia es mayor, se estima que entre 30 - 60 % de las mujeres son anémicas, esto limita 

las potencialidades de desarrollo de la población, por lo cual la carencia de hierro impone un 

alto costo económico y social (4)la anemia en el embarazo tiene grandes riesgos en la vida 

de la madre, el desarrollo de la gestación y del niño, las embarazadas deben consumir hierro 

y ácido  fólico para satisfacer sus necesidades y de esta forma también la del feto en 

crecimiento. 

 

El control prenatal es la principal herramienta política de salud,  utilizada alrededor del 

mundo para realizar seguimiento de la gestación; la Organización Panamericana de Salud  lo 

define como: “el conjunto de actividades que se realizan en la embarazada con la finalidad 

de obtener el mejor estado de salud de  ella  y su hijo”. La finalidad de este seguimiento será 

la oportuna detección de alteraciones durante el embarazo, e impactar positivamente en la 

reducción de la mortalidad maternoinfantil, en especial en los países más vulnerables (5) .El 

control prenatal es importante incluso hasta en embarazos saludables, permite detectar 

oportunamente los riesgos o complicaciones que se presenten durante el periodo de 

gestación, incluye controles regulares y análisis prenatales garantizando un embarazo sano. 

 

El control prenatal se define como el conjunto de acciones, actividades, procedimientos e 

intervenciones que se realizan en la mujer embarazada con el objetivo de lograr una buena 

salud materna, el desarrollo del feto y la obtención de un recién nacido en óptimas 

condiciones desde el punto de vista físico, mental y emocional. (6) La atención prenatal es 

de vital importancia para llevar un embarazo a término, completamente sano debido a que  

permite vigilar el crecimiento y vitalidad fetal; además identificar factores de riesgos 

maternos y perinatales, en los cuales se establezcan acciones preventivas y oportunas durante 

el ciclo de gestación. 

 

El control prenatal debe contener características básicas necesarias para brindar una atención 

perinatal correspondiente, la misma que debe ser precoz, pues debe iniciarse una vez que se 

haya confirmado el embarazo, además periódico este debe ser de buena calidad de acuerdo 

a sus necesidades y universal es decir con cobertura total, hoy en día la gestante tiene 
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accesibilidad  a los servicios sanitarios más cercanos  y oportunos los mismos que deben 

brindarse en el momento que se requieran. Las normas del control prenatal permitirán que 

la embarazada durante su periodo de gestación reciba la información correcta en salud 

materno infantil acerca de, lactancia materna, apego precoz y alojamiento conjunto; de tal 

forma se educa y se da cumplimiento a las normas vigentes del control prenatal y postnatal. 

La atención prenatal debe ser de fácil acceso y de modo individualizada donde la mujer 

gestante tiene que contar con su carnet perinatal, el mismo que contara con sus antecedentes 

personales, familiares y  gineco-obstétricos, hábitos, peso precedente al embarazo y talla, los 

mismos que serán llenados previo a la primera cita médica, posteriormente en cada consulta 

se medirá,  la presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, saturación, 

temperatura, peso y  talla, y debe constatarse el registro de la aplicación de la vacuna toxoide 

tetánica la misma que debe aplicarse en su totalidad 5 dosis, de las cuales al menos 2 dosis 

principalmente en el periodo gestacional deben ser aplicadas, y grupo sanguíneo con factor 

Rh. Además  la historia clínica contará la anamnesis de la gestante, el examen físico general, 

odontológico, respectivas ecografías, pruebas de laboratorio obligatorias como VIH, sífilis, 

toxoplasmosis, citomegalovirus, Chagas, hemograma, prueba de tolerancia a la glucosa,  

proteinuria en orina, físico,  químico y sedimento urinario para la detección precoz de 

bacteriuria asintomática o sintomática en embarazo, entre otras. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el nuevo modelo de atención 

prenatal, el número de controles que debe tener la embarazada con los profesionales 

sanitarios a lo largo del embarazo se incrementó de cuatro a ocho. Datos recientes indican 

que una mayor frecuencia de contactos prenatales de las mujeres y las adolescentes con el 

sistema sanitario se asocia a una disminución de la probabilidad de muertes prenatales. Esto 

sucede porque existen más oportunidades para detectar y gestionar los posibles problemas. 

Una atención prenatal con un mínimo de ocho contactos puede reducir las muertes 

perinatales hasta en 8 por cada 1000 nacimientos, en comparación con un mínimo de cuatro 

visitas (7). Por consiguiente con el nuevo modelo aumentan las evaluaciones maternas y 

fetales para detectar complicaciones, incrementa la probabilidad de que el embarazo tenga 

un buen desarrollo, este modelo indica a las embarazadas tener su primer control a las 12 

semanas de gestación, y los controles subsecuente desde la semana 20, 26, 30, 34, 36, 38 y 

40. 
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El programa de atención perinatal con inicio del primer mes de gestación y con controles 

mes a mes hasta el momento del parto permite identificar ciertos factores de riesgo o 

complicaciones durante el embarazo como: diabetes gestacional, preclampsia, infecciones 

en el tracto urinario, partos prematuros, placenta previa, anemia,  entre otros. La frecuencia 

de asistir a los controles prenatales  la establece  el profesional de salud de acuerdo a los 

riesgos obstétricos o alguna anomalía detectada en el embarazo. 

 

Es recomendable que el primer control sea realizado dentro del primer trimestre del 

embarazo y debe dirigirse a descartar riesgos y enfermedades con posibles complicaciones 

a desarrollarse, por consiguiente de presentarse un caso de estos, debe ser la gestante 

transferida a una unidad de mayor complejidad. El primer control tiene que constar de 40 

minutos y los consecutivos  controles 20 minutos de duración. Por tal motivo que la gestante  

tenga su primer control tardíamente este durará 30 minutos. Desde el primer control se 

deberá informar a la embarazada lo relacionado con el proceso del embarazo desde los 

cambios a experimentar, el estilo de vida que debe aplicar hasta los cuidados que debe 

considerar importantes.  

La atención a mujeres embarazadas se considera una prioridad fundamental para el 

Ministerio de Salud Pública, y su principal objetivo se basa en la prevención de las 

complicaciones en el embarazo, a través de una atención adecuada y oportuna. Se considera 

importante intervenir educativamente a las mujeres embarazadas acerca de realizarse a 

tiempo sus controles prenatales completos, porque hay complicaciones propias de cada etapa 

y con su diagnóstico oportuno pueden hacer la diferencia en cuanto a mortalidad y 

morbilidad maternoinfantil.  

 

Los defectos congénitos por la deficiencia de ácido fólico, son causa de morbi-mortalidad 

perinatal e infantil. Porque su deficiencia  está claramente relacionado a los defectos del tubo 

neural causados por  alteraciones en el cierre del mismo y otras alteraciones en el cerebro y 

en la columna vertebral. Y además se ha demostrado que la administración  de ácido fólico  

previene otras malformaciones congénitas, del tracto urinario y defectos cardíacos 

conotruncales,  entre otros, estas pueden ser evitadas si la mujer toma ácido fólico, por lo 

menos tres meses antes de producirse el embarazo, y durante los tres primeros meses del 

mismo. La dosis recomendada de ácido fólico oral  es 400 microgramos   diarios con 

alimentos adecuados. Varios hallazgos demuestran que el uso del ácido fólico, al bajar  



5 
 

niveles de homocisteína, reduce el riesgo de patologías  en el embarazo, tales como pre-

eclampsia y desprendimiento  placentario.  

 

Existen causas directas e indirectas de mortalidad en el embarazo, el parto y el puerperio. 

Las muertes maternas se deben principalmente a causas directas, como son los sangrados 

abundantes puerperales, las infecciones en el tracto urinario, los trastornos hipertensivos del 

embarazo y el parto obstruido. Entre las causas indirectas podemos incluir aquellas 

enfermedades que traen complicaciones en el embarazo como el paludismo, la anemia, el 

VIH/SIDA. Es  relevante que las gestantes conozcan sobre son los factores de riesgo que 

causan la muerte por causas maternas. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 2016 plantea, que el año pasado, unas 303.000 

mujeres fallecieron por causas relacionadas con el embarazo, 2,7 millones de niños 

fallecieron durante los primeros 28 días de vida y la cifra de mortinatos alcanzó los 2,6 

millones. La atención sanitaria de calidad durante el embarazo y el parto puede prevenir 

muchas de esas muertes; sin embargo, a nivel mundial solo el 64% de mujeres reciben 

atención prenatal cuatro o más veces a lo largo de su embarazo (7). Este planteamiento tiene 

gran repercusión en el tema, pues aquí se evalúa la importancia de tener el conocimiento 

respectivo del cumplimento del control perinatal antes, durante y después del parto, en las 

mujeres gestantes.  

 

La UNICEF, señala que treinta de cada 100 mujeres de 15 a 40 años no reciben atención 

prenatal en todo el mundo, 46 en Asia meridional y 34 en África subsahariana. Los resultados 

de este problema incluyen trastornos hipertensivos del embarazo que pueden provocar 

enfermedades y la muerte, o casos de desnutrición o subnutrición que pasan desapercibidos. 

(8), por ende estos países en vías de desarrollo conllevan un riesgo de morbi-mortalidad 

tanto materna con neonatal, además de que se realizan nacimientos sin presencia de obstetra 

o algún profesional de salud encargado.    

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2016, La razón de mortalidad materna 

ratio en los países en desarrollo en 2015 es de 239 por 100 000 nacidos vivos, mientras que 

en los países desarrollados es tan solo de 12 por 100 000. Hay grandes disparidades entre los 

países pero también en un mismo país y entre mujeres con ingresos altos y bajos y entre la 

población rural y la urbana. El mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a las 
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adolescentes de menos de 15 años. Por término medio, las mujeres de los países en desarrollo 

tienen muchos más embarazos que las de los países desarrollados, por lo que tienen mayor 

riesgo de muerte relacionada con el embarazo a lo largo de la vida. El riesgo de muerte 

relacionada con la maternidad a lo largo de la vida (es decir, la probabilidad de que una 

mujer de 15 años acabe muriendo por una causa materna) es de 1 en 4900 en los países 

desarrollados y de 1 en 180 en los países en desarrollo. En los países clasificados como 

estados frágiles el riesgo es de 1 por 54, lo cual demuestra las consecuencias de la 

descomposición de los sistemas de salud (9). La muerte materna es resultado de la falta de 

calidad y disponibilidad de servicios de salud, la misma que puede ser prevenibles en 

constancia con los controles prenatales para dar solución a cada uno de los riesgos o 

complicaciones que pueden presentarse. 

 

Según lo indica el Ministerio de Salud Pública, en el Ecuador en diciembre de 2017, se 

registraron 150 casos de fallecimientos de mujeres durante el embarazo, parto y post-parto, 

según la Gaceta de Muerte Materna del Ministerio de Salud.  El mayor porcentaje de 

mortalidad materna por lugar de residencia se encuentra en Guayaquil, Samborondón y 

Durán, alcanzando el 23,33% de todos los casos (35 casos); seguidos por Santa Elena, 

Bolívar, Los Ríos y Galápagos con el 15,33% (22 casos) (10). Las mujeres en estado de 

gestación deben tener su respectivo seguimiento y control, de esta forma se evita las 

complicaciones  y consecuencias inevitables durante el embarazo, de tal forma llegar a 

reducir los índices de morbi-mortalidad. 

 

En la provincia de Manabí cantón Portoviejo, parroquia Crucita, que está situada al noroeste 

de Manabí y al oeste de Portoviejo entre los cantones Sucre y Montecristi ocupa una 

extensión de aproximadamente 1050 Km2. En la población de Crucita actualmente los 

índices de morbilidad materna siguen manteniéndose como anemia fisiológica, infecciones 

del tracto urinario y vaginitis, las cuales mediante el tratamiento oportuno son controladas, 

es por estos factores que se brindan las correspondientes conductas de prevención, evitando 

complicaciones debidos a esta causa. Sin embargo mediante la aplicación del Score mama 

observaremos si existe o no otros riesgo poco observables. 

 

Posteriormente educar a la madre, compañero y familia es de vital importancia 

informándoles acerca de las medidas higiénicas, alimentación, apoyo afectivo, control 

prenatal, ejercicios, hábitos adecuados, vacunación y la atención institucional del parto; 
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además de la importancia de la estimulación del feto y la preparación para la lactancia 

materna exclusiva hasta los 6 meses y luego brindar hasta los dos años conjuntamente con 

alimentación complementaria. Prevenir sobre no auto medicarse y evitar el consumo de 

tabaco, alcohol y entre otras sustancias que generen complicaciones durante el embarazo; y 

la correcta orientación sobre signos de alarma. 

 

El presente trabajo investigativo está centrado en el cuidado de la mujer gestante y el 

neonato, donde la familia y el personal de salud juegan un papel importante en la orientación, 

y atención integral de la misma. 

Para realizar el estudio de trabajo con una población de 96 mujeres embarazadas, utilizando 

para la interpretación conceptual de  los datos el método estadístico de tipo cualitativo, de 

cohorte transversal, como método teórico utilizado fue el deductivo-inductivo y descriptivo, 

y como método empírico se utilizó la encuesta y entrevista. 

 

El problema científico de esta investigación es el déficit en el conocimiento de las mujeres 

embarazadas acerca de la importancia de asistir al control prenatal en el centro de salud 

crucita, teniendo como objeto de estudio control prenatal, componente esencial para las 

mujeres gestantes y el desarrollo normal del embarazo sin complicaciones en el neonato. 

La investigación se ubica en el campo materno infantil y se plantea como objetivo general: 

Determinar los factores que influyen en el cumplimiento al control prenatal de las gestantes 

del centro de salud Crucita. 

  

Objetivos Específicos: 

 

❖ Identificar el nivel de conocimiento que tienen las madres gestantes sobre la 

importancia de la consulta prenatal.   

❖ Verificar cuantos controles prenatales se han realizado dentro de sus tres trimestres 

de gestación las mujeres embarazadas que acudieron a la consulta externa del centro 

de salud de crucita. 

❖ Elaborar una propuesta educativa para incrementar la asistencia al control prenatal 

de mujeres embarazadas 
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Identificación de las variables 

 

Variable dependiente: Embarazo 

Variable Independiente: Control Prenatal 

 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

Criterios de Inclusión: se consideraron a las 96 mujeres embarazadas dentro del periodo 

comprendido entre octubre 2017 a marzo 2018  

 

Criterios de Exclusión: no se excluyó a ninguna parte de la población de gestantes, se 

encontró información suficiente en sus expedientes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

10. MARCO TEÓRICO 

10.1.El embarazo 

 

El embarazo es un proceso fisiológico, por tanto, la atención prestada a las gestantes debe 

estar basada en los cuidados para su desarrollo normal, el uso de la tecnología apropiada y 

en el reconocimiento del importante papel que tiene la propia mujer en la toma de las 

decisiones que le afectan. 

El respeto a la evolución natural del embarazo debe liderar toda la atención sanitaria y 

cualquier intervención debe ser aplicada solo si ha demostrado beneficio y está de acuerdo 

con las necesidades y deseos de cada mujer (11). 

La atención de la paciente gestante está encaminada a vigilar la evolución del proceso de la 

gestación, de forma que sea posible prevenir y controlar los factores de riesgo 

biopsicosociales que puedan desencadenar complicaciones en el embarazo; así como brindar 

una atención de calidad que le permita a la gestante crear adherencia al programa de control 

prenatal. De este modo debe tenerse claridad frente a los procesos que involucran la atención 

de la mujer en estado de gestación, con el fin de brindar un adecuado soporte acerca de las 

diferentes actividades que la paciente debe realizar durante su embarazo (6). 

La atención de calidad a las embarazadas conlleva: el seguimiento eficiente del proceso, la 

realización de las visitas domiciliarias, pruebas y procedimientos basados en la evidencia 

científica, la implicación de las usuarias y la adecuada coordinación entre todos los niveles 

de atención (11). 

10.1.1. Riesgo de embarazo precoz 

El embarazo precoz involucra una serie de riesgos y consecuencias que ponen en riesgo la 

salud de la madre y la del bebé. Durante el embarazo, el cuerpo de la mujer experimenta una 

serie de cambios y requiere de mayores cuidados, así como de una mejor alimentación. Por 

ello, es recomendable planificar un embarazo responsable entre los 20 y 30 años, que es en 

donde el cuerpo ha logrado desarrollarse por completo. 

Lamentablemente, los embarazos precoces se están dando con mayor frecuencia. Según las 

estadísticas, 1 de cada 5 mujeres queda embarazada antes de cumplir  los 18 años. En zonas 

de extrema pobreza, la cifra es mucho más alarmante, ya que 1 de cada 3 mujeres 

adolescentes se convierte en madre. Por ello, es importante tomar los cuidados necesarios 

para evitar un embarazo no deseado. El embarazo es un tema bastante serio y debe ser 

manejado con responsabilidad. Es recomendable planificarlo y contar con la opinión de un 



10 
 

experto, así como asistir a todas las citas ginecológicas necesarias para un cuidado oportuno 

durante el embarazo (12).  

10.1.2. Tipos de embarazo 

Existen tres tipos o clases distintas de embarazo: 

 

10.1.2.1. Embarazo intrauterino: esta clase de embarazo es el convencional o normal, 

es decir, aquel en donde el feto se implanta en el interior del útero (de ahí su nombre) y crece 

de manera corriente, sin ningún tipo de alteración o complicación. 

 

10.1.2.2. Embarazo ectópico: el vocablo ectópico significa fuera de lugar y hace 

referencia a aquel embarazo que se produce fuera del útero de la madre. El embrión suele 

ubicarse en alguno de los canales a través de los cuales el óvulo se dirige al ovario, como las 

trompas de Falopio. Aunque también puede situarse en el abdomen, el mismo ovario, etc., y 

no existe la posibilidad de que el niño pueda desarrollarse y sobrevivir en dichas condiciones. 

El embarazo ectópico o extrauterino tiene una frecuencia de 1 a 2% de los embarazos 

notificados en Estados Unidos. Con la llegada del radioinmunoanálisis sensible y específico 

para detectar la gonadotropina coriónica humana β (hCG-β, β-subunit of human chorionic 

gonadotropin), combinado con la ecografía transvaginal (TVS, transvaginal sonography) de 

alta resolución, el cuadro inicial de la mujer con un embarazo ectópico rara vez es tan 

peligroso como lo era en el pasado. Sin embargo, el embarazo ectópico sigue siendo una 

causa importante de morbilidad y mortalidad. (13) 

 

10.1.2.3. Embarazo molar: esta clase de embarazo tiene la particularidad de que el 

ovulo fue fertilizado de manera anormal. A partir de esto, la placenta crece 

desproporcionadamente y se transforma en un conjunto de quistes denominado mole 

hidatidiforme. Como consecuencia el embrión no llega a formarse y no sobrevive. 

El embarazo molar debe ser interrumpido apenas se sepa de su existencia. 

Existen dos tipos de embarazo molar: 

10.1.2.4. Embarazo molar completo: es aquel en el cual no existe normalidad ni en el 

embrión ni tejido de la placenta. Por otra parte, todos los cromosomas del óvulo pertenecen 

al padre, cuando lo corriente es que la mitad sean de la madre y la otra mitad provengan del 

padre. 
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10.1.2.5. Embarazo molar parcial: aquí la placenta puede presentar signos de 

normalidad, y el embrión se desarrolla anormalmente. Además, la mitad de los cromosomas 

provienen de la madre, pero los que pertenecen al padre aparecen en dos grupos. 

Consecuentemente el feto, en vez de presentar 46 cromosomas,  contiene 69 (14).  

10.1.3. Complicaciones en el embarazo 

Existen numerosas complicaciones que pueden presentarse en el embarazo de riesgo. Dentro 

de estas complicaciones destacan: 

10.1.3.1. Estados hipertensivos del embarazo (EHE) 

Los estados hipertensivos del embarazo (EHE) es una de las complicaciones del embarazo 

más graves que afecta por igual a países desarrollados como subdesarrollados y constituye 

una de las 4 primeras causas de morbimortalidad materna y fetal. 

Según la clasificación reconocida por la SEGO se distingue 4 tipos de EHE: 

10.1.3.2. Hipertensión crónica: Es la HTA previa al embarazo, que suele debutar en la 

semana 20 y puede persistir después de las 12 semanas posparto. 

10.1.3.3. Hipertensión gestacional o transitoria: HTA sin proteinuria o con proteinuria 

en orina de 24h inferior a 300mg/l. Aparece después de la semana 20 de gestación y 

desaparece antes de las 12 semanas posparto. 

10.1.3.4. Hipertensión crónica con preeclampsia añadida: HTA preexistente que 

presenta proteinuria después de la semana 20. 

10.1.3.5. Preeclampsia-eclampsia: Aparece hipertensión y proteinuria después de la 

semana 20 y sin HTA previa. Su etiopatogenia no se conoce exactamente, aunque se han 

propuesto dos grandes causas: la reducción de la perfusión placentaria y la presencia de 

alteraciones maternas preexistentes. La mortalidad materna debido a la preeclampsia es muy 

alta (1,5-2,9%) al igual que la mortalidad perinatal. 

Uno de los desenlaces más letales de la preeclampsia es la aparición de eclampsia, un estado 

muy grave el cual se caracteriza por una hipertermia mayor a 38,4ºC junto a una crisis 

convulsiva tónico-clónica que puede desencadenar un estado de coma materno. 

Otra de las complicaciones graves de la preeclampsia es la aparición del Síndrome de 

HELLP. Se trata de un trastorno multisistémico que aparece en un 0,17-0,85% de las 

gestantes y que produce una afectación hepática que conlleva grave riesgo vital. Causa una 

mortalidad perinatal de hasta un 70% y materna de hasta un 24%. 



12 
 

10.1.3.6. Diabetes gestacional (DMG) 

Se denomina diabetes gestacional a la diabetes que se diagnostica durante el embarazo. Es 

una de las enfermedades más frecuentes, a pesar de demostrarse que un 5-10% de DMG es 

realmente DM2 preexistente. Afecta tanto a la evolución del embarazo como por ejemplo 

mayor probabilidad de polihidramnios, EVE y amenaza de parto prematuro; como al feto 

produciendo mayor índice de macrosomía, malformaciones e hipoglucemia neonatal. 

10.1.3.7. Rotura prematura de membranas (RPM) 

La rotura prematura de membranas se produce cuando se rompen las membranas ovulares 

antes de las 37 semanas de gestación, provocando una comunicación de la cavidad amniótica 

con el exterior. Su incidencia varía entre el 1,6% y el 21% provocando un 10% de muertes 

perinatales. 

Las principales complicaciones que pueden derivarse de una RPM es la infección así como 

el parto prematuro que provoca distress respiratorio neonatal, hemorragia cervical y 

enterocolitis necrotizante. Se asocia a la presencia de factores de riesgo tales como debilidad 

congénita de las membranas, infecciones subclínicas preexistentes, hábito 

tabáquico materno, etc. 

10.1.3.8. Hiperémesis gravídica (HG) 

Es un síndrome presente mayoritariamente en el primer trimestre del embarazo que se 

caracteriza por la presencia de vómitos abundantes difíciles de controlar que provocan 

deshidratación, desnutrición y oliguria materna; sin una causa orgánica conocida. Se 

manifiesta en 1 de cada 1.000 gestantes y se atribuye a motivos psicoemocionales e 

intolerancia a la gestación. 

10.1.3.9. Crecimiento intrauterino retardado (CIR) 

Es el crecimiento fetal anormal en el cual se produce un desarrollo insuficiente del feto 

presentando un peso neonatal por debajo del percentil 10. Se determinan tres grandes causas: 

Causas fetales intrínsecas como infecciones y malformaciones fetales, causas maternas tales 

como hábitos tóxicos o enfermedades basales; y problemas placentarios como por ejemplo 

una implantación anómala de la placenta. No existe tratamiento eficaz, por lo que la 

monitorización fetal estricta es esencial. 
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10.1.3.10. Alteraciones placentarias 

Las principales complicaciones placentarias son: desprendimiento prematuro de placenta, 

presencia de placenta previa y acretismo placentario. El desprendimiento de placenta se 

presenta en el 8% de las mujeres y provoca una gran morbimortalidad materna y fetal. La 

placenta increta consiste en la inserción anómala de las vellosidades coriales en el miometrio 

lo que constituye una de las principales causas de mortalidad ya que puede producir una 

hemorragia masiva. En el caso de la placenta previa, ésta se inserta en el tramo inferior del 

útero, pudiendo llegar a tapar total o parcialmente el orificio del cuello del útero Su 

incidencia actual es 1 de cada 200 gestaciones, y es responsable del 20% de hemorragias del 

tercer trimestre de embarazo. 

10.1.3.11. Alteraciones del tiempo gestacional 

En la presencia de amenaza de parto prematuro (APP) se produce un desencadenamiento 

biológico materno que puede derivar en parto entre la semana 23 y 36 de gestación. Motiva 

el 30% de los ingresos hospitalarios de las gestantes y su etiología es multifactorial, pero 

destacan las situaciones de estrés materno mantenido, las enfermedades maternas asociadas 

como HTA, DM e infecciones; y la patología del aparato genital como la incompetencia y 

longitud cervical. 

La gestación cronológicamente prolongada es aquella que rebasa las 42 semanas de 

gestación. Aparece en un 8-10% de las gestaciones produciendo un aumento de la 

morbimortalidad perinatal. El envejecimiento placentario produce un deterioro de la 

perfusión fetal y la consiguiente hipoxia. Además aparece macrosomía y el síndrome del 

recién nacido hipermaduro.  

10.1.3.12. Infecciones durante el embarazo: TORCH 

Se denomina Síndrome de TORCH a una agrupación de infecciones como la toxoplasmosis 

(T), Rubeóla (R), infección por citomegalovirus (C), herpes (H) y otras (O). Todas ellas 

pueden producir alta tasa de mortalidad fetal, así como malformaciones fetales y alteraciones 

del sistema nervioso, prematuridad y bajo peso al nacer. Existen otras complicaciones como 

la enfermedad trofoblástica gestacional o el embarazo ectópico, que al no tener viabilidad 

en cuanto a la gestación se refiere, no se han considerado relevantes para la actual revisión 

(15). 

La infección urinaria es una de las complicaciones más frecuentes del embarazo, logrando 

obtener repercusiones importantes tanto para la madre como para la evolución del embarazo, 

siendo la tercera causa de sepsis durante el mismo. Son procesos infecciosos que afectan las 
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estructuras que participan en la secreción y eliminación de orina: riñones, uréteres, vejiga y 

uretra. 

De acuerdo al sitio donde asienta el proceso infeccioso se clasifican en: 

a) Tracto urinario bajo (vejiga – uretra): cistitis, bacteriuria asintomática. 

b) Tracto urinario alto (riñones – pelvis renal – uréteres): Pielonefritis aguda (16) 

 

10.1.3.13. Amenaza del parto pretérmino  

Sensación de dinámica en gestante con edad gestacional entre 23 y 37 semanas con 

modificación del cuello uterino.  

Exploración: sedimento orina, registro cardiotocográfico (mínimo 30 minutos), ecografía 

(biometría fetal y longitud cervical).  

Actuación: se define como dinámica uterina (DU) la presencia de 4 ó más contracciones 

dolorosas y palpables y de al menos 30 segundos de duración en 20 minutos.  

La modificación cervical se mide por ecografía, considerándose acortado si la longitud 

cervical (LC) es menor o igual a 25 mm, o modificación del test de Bishop (borramiento 

cervical ≥ 75 % y dilatación ≥ 2 cm) (17). 

10.2. Control Prenatal 

 

El control prenatal es la principal herramienta política y programática, utilizada alrededor 

del mundo para realizar seguimiento de la gestación; la Organización Panamericana de Salud 

lo define como: “el conjunto de actividades que se realizan en la embarazada con la finalidad 

de obtener el mejor estado de salud de ella y su hijo”. El propósito de este seguimiento es la 

detección de las alteraciones del embarazo, para impactar de forma positiva en la reducción 

de la mortalidad materna e infantil, en especial en los países de alta vulnerabilidad. El control 

prenatal es un servicio de salud cuyos resultados dependen no sólo de la oferta del servicio, 

sino del uso adecuado que la gestante haga de él. Para explicar el correcto uso del control 

prenatal, algunos autores han descrito factores que influyen en la utilización del mismo; 

dentro de los que se encuentran los factores de necesidad, es decir aquellos que están 

mediados por las barreras percibidas para acceder al mismo, la tolerancia a la enfermedad, 

la percepción del estado propio de salud y los beneficios que percibe la mujer para asumir la 

conducta de cuidado durante la gestación (18). 

El control prenatal es importante incluso en embarazos saludables. Los controles regulares 

ayudan a identificar pacientes con mayor riesgo tanto obstétrico como perinatal, agregan 
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intervenciones ligadas a la prevención de dichos riesgos y también contribuyen a promover 

conductas saludables durante el embarazo. Aunque no es posible obtener estudios científicos 

randomizados, los resultados sugieren que los hijos nacidos de madres sin controles de 

embarazo tienen tres veces más riesgo de nacer con bajo peso y cinco veces más 

probabilidades de morir, en comparación con hijos de madres que reciben control prenatal. 

Además de los cuidados médicos, el control prenatal debería incluir educación, soporte 

emocional y preparación para el parto. 

El principal objetivo de los cuidados antenatales es conseguir un embarazo de evolución 

normal, que culmine con una madre y un recién nacido sano (19). 

10.2.1. Importancia de la atención prenatal en la gestante 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) concibe un mundo en el que todas las 

embarazadas y recién nacidos del mundo reciben una atención de calidad durante el 

embarazo, el parto y el periodo postnatal. En el continuo de servicios de atención de la salud 

reproductiva, la atención prenatal representa una plataforma para llevar a cabo importantes 

funciones de atención de la salud, como la promoción de la salud, el cribado y el diagnóstico, 

y la prevención de enfermedades. Se ha constatado que, cuando se realizan en tiempo 

oportuno prácticas apropiadas basadas en datos objetivos, la atención prenatal puede salvar 

vidas. De modo significativo, la atención prenatal también ofrece la oportunidad de 

comunicarse con las mujeres, las familias y las comunidades y brindarles apoyo en un 

momento decisivo de la vida de una mujer. Al elaborar estas recomendaciones sobre 

atención prenatal se ha puesto énfasis en la importancia de establecer una comunicación 

eficaz sobre cuestiones fisiológicas, biomédicas, de comportamiento y socioculturales y 

brindar un apoyo eficaz de tipo social, cultural, emocional y psicológico a las embarazadas 

de una manera respetuosa. 

Estas funciones de comunicación y apoyo de la atención prenatal son esenciales, no solo 

para salvar vidas, sino para mejorar la calidad de vida, incrementar la utilización de los 

servicios de atención de la salud y aumentar la calidad de la atención (20). 

El control prenatal debe constar con las siguientes características: 

❖ PRECOZ: su primera consulta debe ser dentro del  primer trimestre del embarazo.  

❖ PERIÓDICO: la frecuencia de los controles varía según el riesgo que presenta la 

embarazada.  

❖ COMPLETO: que garantice el respectivo cumplimiento de las acciones de protección, 

recuperación, y rehabilitación de la salud. 
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❖ AMPLIA COBERTURA: que englobe a todas las gestantes, de esta manera se lograra 

reducir las tasas de morbi –mortalidad materna y perinatal. 

10.2.2. Recomendaciones acerca del primer control prenatal, controles subsecuentes y el 

número de consultas. 

 

❖ Se recomienda que el primer control sea realizado lo más pronto posible (primer 

trimestre del embarazo) y debe enfocarse a identificar y descartar patologías especiales. 

Aquellas embarazadas identificadas con riesgo de desarrollar complicaciones, deben ser 

referidas o transferidas a un nivel de atención de mayor complejidad. 

❖ Se recomienda establecer un plan para la atención del parto y para las condiciones de 

urgencias/emergencias que se puedan presentar durante el embarazo. 

❖ Independientemente de la edad gestacional, en la primera consulta, se recomienda que el 

profesional de la salud, realice las siguientes acciones: 

1) Apertura de historia clínica prenatal base y carné perinatal 

2) Calcular la fecha probable de parto por F.U.M, en caso de duda sobre la edad gestacional 

corroborar con la primera ecografía realizada. 

3) Medir y registrar presión arterial (ver GPC Trastornos hipertensivos del embarazo). 

4) Medir y registrar el peso. 

5) Medir la talla. 

6) Determinar los factores de riesgo. (modificables y no modificables) 

7) Registrar la talla –peso y cálculo del IMC materno durante el primer trimestre. 

8) Solicitar grupo sanguíneo y factor Rh, biometría hemática y VDRL. 

9) Descartar incompatibilidad de grupo y factor Rh (Coombs indirecto) 

10) Descartar anemia*** 

11) Suplementar ácido fólico 0,4 mg + 60 mg de hierro elemental diario***. 

12) Detectar de diabetes gestacional, solicitar glucosa en ayunas* (Referirse a la guía de 

diabetes gestacional) 

13) Detectar VIH y hepatitis B. Realizar tamizaje de función tiroidea (referirse a la guía de 

hipotiroidismo congénito) 

14) Buscar bacteriuria asintomática y proteínas en orina (examen elemental y microscópico 

de orina (ver guía infección de vías urinarias en la embarazada) 

15) Solicitar una ecografía de rutina entre las 11-14 semanas y/o, entre las 18- 24 semanas 

de gestación. 
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16) Realizar la referencia de las embarazadas que presenten factores de riesgo para Síndrome 

de Down (edad materna avanzada > de 35 años, antecedentes familiares o personales de 

malformaciones congénitas, antecedentes de exposición a teratógenos, edad materna 

avanzada) a segundo o tercer nivel para tamizaje y asesoría genética. 

17) Toma de citología cérvico vaginal 

18) Examen odontológico**** 

19) Programar los controles subsecuentes y registrar la fecha en la hoja de control y en el 

carné perinatal 

20) Consultar GPC de diabetes en el embarazo 

21) Consultar GPC de infecciones del tracto urinario bajo durante el embarazo 

22) Consultar la GPC de diagnóstico y tratamiento de la anemia en el embarazo 

23) Consultar guía de práctica clínica Atención Odontológica en el Embarazo. 

Toda embarazada en su primer control prenatal debe recibir información acerca de: 

❖ Cambios fisiológicos del embarazo 

❖ Higiene personal 

❖ Actividad física durante el embarazo. 

❖ Cambios en estilos de vida: suspender el tabaco, drogas ilícitas y el consumo de alcohol. 

❖ Educación nutricional, educación prenatal y planificación familiar. 

❖ Signos de alarma  Signos de alarma para preeclampsia, infección obstétrica, parto 

pretérmino. 

Se recomienda que en todos los controles prenatales se debe: Registrar todos los datos en la 

historia clínica. Calcular la fecha probable de parto por F.U.M, en caso de duda sobre la edad 

gestacional corroborar con la primera ecografía realizada. Medir y registrar presión arterial 

(ver GPC Trastornos hipertensivos del embarazo). Medir y registrar el peso. Medir la talla 

(solo en la primera consulta). Redefinir el riesgo con la paciente y tomar decisiones de la 

conducta a seguir de forma conjunta. Revisar, discutir y registrar los resultados de todos los 

exámenes y elaborar un plan de cuidados. Dar recomendaciones respecto a estilos de vida 

saludables, ejercicio, reposo, nutrición, sexualidad, recreación y planificación familiar. Dar 

información verbal y escrita sobre el estado de embarazo y las acciones a seguir, discutir 

problemas y responder preguntas (11). 

 

Se recomienda realizar como mínimo 8 consultas de atención prenatal, de acuerdo a lo 

establecido por la OMS. El primer control debe durar 40 minutos y los siguientes 20 minutos. 

En caso de que la embarazada realice su primer control tardíamente este durará mínimo 30 
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minutos. Las embarazadas  deben tener su primer contacto a las 12 semanas de gestación, y 

los contactos posteriores a las 20, 26, 30, 34, 36, 38 y 40 semanas de gestación (7). 

Se recomienda que la frecuencia de controles prenatales en embarazadas con riesgo sea 

determinada por el profesional de la salud de forma individual y de acuerdo a los factores de 

riesgo presentes (11).  

10.2.3. Recomendaciones acerca de detección de factores de riesgo en el control prenatal. 

Riesgo obstétrico 

 

Se debe identificar todos los factores de riesgo y clasificarlos de acuerdo al tipo de 

intervención que se puede realizar, dividiéndoles entre modificables y no modificables.  

Se consideran de riesgo las embarazadas que presentan alguna de las siguientes 

características detalladas: 

10.2.3.1.Factores de riesgo Modificables  

❖ Inadecuado soporte familiar y de la pareja 

❖ Control insuficiente de la gestación: < 4 visitas prenatales o 1 visita después de la semana 

20 de gestación 

❖ Esfuerzo físico excesivo, carga horaria, exposición a agentes físicos, químicos y 

biológicos, incluyendo agentes anestésicos, solventes y pesticidas. 

❖ Infección urinaria baja o bacteriuria asintomática 

❖ Síntomas neurovegetativos 

❖ Fumadora habitual 

❖ Anemia moderada (Hb: 7 a 10g/dL Hcto 21 a 30%) 

❖ Anemia grave (Hcto < 21%, Hb <7g/mL) 

❖ Amenaza de parto prematuro: antes de la semana 37 

❖ Dependencia de drogas ilícitas y abuso de fármacos 

❖ Violencia familiar, historia de abuso sexual, físico y emocial.  

❖ Disminución o ausencia de movimientos fetales 

❖ Cambios en la Frecuencia Cardiaca Fetal FCF: <110LPM ó >160LPM 

❖ Pielonefritis 

10.2.3.2. Factores de riesgo No modificables 

❖ Baja escolaridad 

❖ Múltiples compañeros sexuales. 
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❖ Fecha de última menstruación incierta 

❖ Vivienda y condiciones sanitarias deficientes 

❖ Desocupación personal y/o familiar 

❖ Anomalía pelviana identificada clínica y/o radiológicamente 

❖ Baja estatura materna: < 1,45 metro 

❖ Incremento del peso excesivo o insuficiente: > 15 kg ó < 5 kg 

❖ Planificación familiar (embarazo programado) 

❖ Condiciones socioeconómicas desfavorables 

❖ Infertilidad previa: dos años o más 

❖ Incompatibilidad Rh 

❖ Bajo peso preconcepcional (IMC< 20) 

❖ Periodo Intergenésico menor de 2 años o mayor a 7 años 

❖ Enfermedades hereditarias 

❖ Condiciones psicosociales y estrés 

❖ Embarazo no programado 

❖ Hemorragia del primer trimestre 

❖ Malnutrición Preconcepcional (Índice de Masa Corporal < 18,5 ó >30) 

❖ Cirugía uterina previa 

❖ Cardiopatía 1 y 2: incluye limitación en la actividad física. 

❖ Diabetes gestacional controlada 

❖ Gran multiparidad > 5 

❖ Gestante con Rh negativo 

❖ Edad menor de 16 años o mayor de 35 años 

❖ Embarazo gemelar 

❖ Endocrinopatía controlada (tiroidea, suprarrenal, hipotalámica) 

❖ Antecedente de sangrado en 2do o 3er trimestre 

❖ Polihidramnios u oligoamnios 

❖ Historia obstétrica desfavorable (óbito fetal, muerte neonatal, malformaciones 

congénitas) 

❖ Enfermedades infecciosas de tipo TORCHs 

❖ Preeclampsia sin signos de gravedad: TAS ≥ 140 mm Hg y < 160 mm Hg y/o TAD ≥ 90 

mm Hg y < 110 mm Hg* más proteinuria** y sin criterios de gravedad ni afectación de 

órgano blanco 

❖ Sospecha de malformación fetal 
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❖ Presentación anómala: constatada tras la semana 38 de gestación 

❖ Cardiopatías 3 o 4: paciente obligada a una limitación acentuada de su actividad física, 

o en la que está provocada su descompensación. Diabetes pregestacional. 

❖ Incompetencia cervical 

❖ Isoinmunización: Coombs indirecto positivo 

❖ Malformación fetal confirmada 

❖ Muerte perinatal recurrente 

❖ Placenta previa. 

❖ Preeclampsia con signos de gravedad: TAS ≥ 160 mm Hg y/o TAD ≥ 110 mm Hg* y/o 

uno o más criterios de gravedad y/o afectación de órgano blanco 

❖ Patología asociada grave. 

❖ Restricción de crecimiento fetal 

❖ Rotura prematura de membranas 

❖ VIH + con o sin tratamiento, SIDA. 

❖ Embarazo prolongado: más de 42 semanas de gestación (11). 

10.2.4. Factores que influyen en el inicio de la atención prenatal 

Existen diferentes tipos de factores de riesgo, por ejemplo, sociodemográficos: nivel 

socioeconómico y educativo, clínicos: drogadicción y antecedentes patológicos de la 

paciente, y relacionados con la estructura familiar: principalmente condiciones que alteran 

el núcleo primario, entre ellas, disolución de la familia a causa de divorcios y las muertes o 

ausencia de uno de los padres (21) 

Las mujeres embarazadas que no acuden a su Atención Prenatal o que lo hacen tardíamente, 

se debe al desconocimiento o por ocultar la situación presentada. De la misma manera, aún 

existe poco conocimiento acerca de los factores de riesgo y complicaciones en el embarazo 

y de la misma forma se desconoce los factores que favorecen la atención temprana por parte 

de las gestantes adolescentes. Entre los factores predisponentes de riesgo sociodemográficos 

tenemos: 

1. FAMILIA.-, la gestante adolescente de una familia tipo disfuncional, presenta falta de 

apoyo familiar, esto trae consigo la falta de afecto, el escaso nivel de educación y la falta de 

acceso a la información. Por todo ello, el apoyo familiar es muy importante durante el 

embarazo adolescente, pues, favorece y permite un adecuado cuidado prenatal y buen 

pronóstico para el futuro de la gestante adolescente. Además, la reacción de los padres, la 
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familia y la pareja ante la gestación influye directamente en la actitud de la adolescente hacía 

su primer embarazo. 

2. PAREJA.- Las políticas y acciones de intervención de las instituciones de salud, suelen 

estar dirigidas hacia la madre, aportando de esta forma a la construcción de la invisibilidad 

del varón.  

3. ECONÓMICO.- Actualmente estamos viviendo una década de pesada carga económica, 

la consecuencia de esta situación tiene su expresión en tasas negativas en salud reproductiva.  

4. EDUCACIÓN.- La ausencia de programas de educación en salud, y en preferencia para 

la gestante, incluyendo captación precoz de la misma se ve reflejada en el desconocimiento 

de la importancia de la atención prenatal y la falta de motivación;  

10.2.5. Recomendaciones acerca de vacunas durante el embarazo. 

La vacunación integral en la embarazada contempla la inmunización antes, durante o 

después de la gestación. Se deben ponderar, de forma individualizada, los riesgos de padecer 

determinadas enfermedades frente a los potenciales beneficios y riesgos de la vacunación. 

En el contexto de enfermedades emergentes como la tos ferina, la actualización de las 

recomendaciones es de especial relevancia (22). 

 

Durante la gestación es importante prevenir enfermedades que pueden ser perjudiciales, 

tanto para la madre como para el bebé. La mujer gestante tiene que ser responsable y saber 

cuál es su estado de vacunación en el momento de quedarse embarazada. Te decimos qué 

vacunas son compatibles con el embarazo y cuáles están contraindicadas (23). 

 

Las vacunas con virus vivos atenuados afectan al feto. El Comité Asesor sobre Prácticas de 

Inmunización (ACIP) y un panel de expertos clínicos y de salud pública, se reunieron para 

definir los grupos de la población que deberían recibir la vacuna contra influenza H1N1 

2009, incluyen: Embarazadas. 

La única vacuna que se recomienda utilizar durante el embarazo es la del tétanos (Antitoxina 

tetánica) aplicando la primera dosis antes de las 20 semanas y la segunda dosis entre las 

semanas 27 y 29. 

Se recomienda realizar tamizaje de anticuerpos anti rubéola en embarazadas, y en caso de 

que sean seronegativas, se recomienda vacunarlas post parto. 

Indicar a la paciente que acuda a recibir la vacuna de rubéola al terminar su embarazo. 
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Identificar grupo sanguíneo y factor Rh negativo, así como realizar Coombs indirecto en la 

mujer embarazada permite prevenir la enfermedad hemolítico urémico del recién nacido. 

Se recomienda la profilaxis anti-D en dosis única entre las 28 y 30 semanas a las 

embarazadas con factor Rh negativo, que no estén sensibilizadas. 

En las embarazadas en las que no existe evidencia de inmunización contra el virus de la 

varicela se recomienda administrar la primera dosis de la vacuna tan pronto termine el 

embarazo y, siempre que sea posible, antes de ser dada de alta del hospital. La segunda dosis 

de la vacuna debe administrarse entre las 4 y las 8 semanas después de la primera dosis. 

Se recomienda la vacuna de la influenza inactivada a todas las embarazadas en cualquier 

trimestre de gestación (11). 

10.2.6. Consejo nutricional 

Cuando está embarazada, comer alimentos saludables es más importante que nunca. Usted 

necesita más proteínas, hierro, calcio y ácido fólico que antes del embarazo. Sin embargo, 

"comer para dos" no quiere decir que deba comer el doble, significa que los alimentos que 

consume son la principal fuente de nutrientes para su bebé. Comidas sensatas y equilibradas 

serán la mejor opción para la madre y el hijo. 

Usted debe subir de peso gradualmente durante el embarazo, la mayor parte del peso la 

ganará en el último trimestre (24) 

Una alimentación equilibrada proporciona los nutrientes adecuados para favorecer el 

crecimiento y desarrollo del niño(a), la calidad de la placenta, mantener el nivel de energía 

a lo largo del embarazo, parto y post-parto, prevenir anemias y activar la producción de la 

leche. No se trata de diseñar una dieta especial para el embarazo, sino conocer la diversidad 

de propiedades de los alimentos y así mejorar la calidad y variedad de las comidas (25). 

Si bien no cabe duda que se debe mejorar el estado nutricional pregravídico o dar suplemento 

calórico y proteico desde el principio del embarazo en la mujer gestante, es fundamental 

evitar el exceso de nutrientes durante el embarazo en la mujer con nutrición adecuada y, 

particularmente, en la mujer con sobrepeso (26) 

 

Se recomienda una dieta balanceada y variada de acuerdo a las preferencias del paciente. Se 

debe usar el IMC para calcular la ganancia de peso apropiada. 

En 2009, el Instituto de Medicina de Estados Unidos actualizó las recomendaciones de 

ganancia de peso durante el embarazo. 
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Las embarazadas obesas deben ser aconsejadas para una alimentación saludable y 

estimuladas a realizar actividad física. 

Las embarazadas de peso normal deberían tener una ingesta calórica de 25-35 kcal/kg de 

peso ideal y agregar 100-200 kcal/día durante el embarazo. 

Esta recomendación será mayor en embarazos gemelares o múltiples. En embarazadas con 

embarazo gemelar con IMC normal, se recomiendan 40-45 kcal/día. Estas pacientes 

embarazadas requerirán además suplementos de hierro, ácido fólico, calcio, magnesio y zinc. 

El consumo de pescado no debería ser mayor a 340 grs. Semanales (peces con bajo contenido 

de mercurio). 

Para prevenir Listeriosis (infección bacteriana particularmente dañina para la embarazada), 

se debe evitar consumir leche no pausterizada, quesos blandos, carne cruda o mal cocida, y 

cualquier comida mal cocida. Para reducir el riesgo de infección por Salmonella se debe 

evitar consumir huevos crudos o mal cocidos, o comidas que puedan contenerlos 

(mayonesa), también carne cruda o mal cocida. 

El hierro es el único nutriente cuyas necesidades no son cubiertas con una dieta normal. Los 

requerimientos son de 30 mg/día y la dieta corriente no supera los 15 mg/día, por lo tanto 

debe ser suplementado en dosis de 30-60 mg/día de hierro elemental en forma de sales 

ferrosas como fumarato, gluconato o sulfato, a partir de las 16 semanas. 

Según recomendación del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos 

(CDC), la embarazada debe recibir ácido fólico (400 mcg/día), los primeros tres meses de 

embarazo e iniciar la suplementación tres meses antes de la concepción, para disminuir el 

riesgo de defectos del tubo neural. Cuando hay antecedentes de embarazo previo con defecto 

de tubo neural, esta suplementación debe ser de 4 mg/día.  

El Colegio británico de Obstetricia y Ginecología recomienda la suplementación de 

Vitamina D en mujeres en riesgo de deficiencia, aunque aún falta investigación para 

establecer la dosis apropiada. 

Estudios observacionales sugieren que la suplementación con DHA tiene efectos 

beneficiosos para el neuro-desarrollo pediátrico, mientras que los estudios randomizados 

muestran resultados confusos. 

La ingesta de cafeína debe limitarse a <200 mg/día (2 tazas). El exceso ha sido asociado con 

aumento en las tasas de abortos (19). 
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10.2.7. Intervenciones de enfermería: cuidados prenatales 

Definición: Control y seguimiento de la paciente durante el embarazo para evitar 

complicaciones y promover un resultado saludable. 

Actividades: 

❖ Animar a la paciente que asuma más responsabilidad con su conducta 

❖ Instruir a la paciente acerca de la importancia de los cuidados prenatales durante el 

embarazo Vigilar el estado nutricional 

❖ Ayudar a la paciente en la aceptación de los cambios asociados con el embarazo 

❖ Ayudar en la toma de decisiones para seguir adelante o renunciar al futuro ser. 

❖ Instruir a la paciente acerca de los efectos dañinos que tienen en el feto el alcohol, 

drogas y fármacos de ventas libres. 

❖ Capacitar a las embarazadas sobre el buen manejo y equilibrio de una alimentación 

saludable durante el embarazo. 

❖ Educar a las gestantes acerca de la aplicación y dosis correctas de la vacunas en el 

embarazo. 
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11. Diagnóstico o estudio de campo 

 

Diseño:  

 

La investigación que se llevó a cabo fue de tipo cualitativo, de cohorte transversal, y como 

método teórico utilizado fue el deductivo-inductivo y descriptivo, y como método empírico 

se utilizó la encuesta y registros, durante los meses octubre 2017 a marzo 2018, en el centro 

de salud crucita, en el cual se evaluó la asistencia al control prenatal, comprobando los 

conocimientos que tienen las gestantes para asistir al control perinatal de esta forma evitar 

complicaciones durante el embarazo. 

 

La población en estudio estuvo constituida por 96 embarazadas, de las cuales se tomaran 

como muestra a las  mismas 96 gestantes que acuden al control prenatal durante el periodo 

octubre 2017 a marzo 2018, seleccionando esta información en base a los datos 

proporcionados por el Centro de Salud Crucita, ubicado en la provincia Manabí- Ecuador. 

 

Como instrumento de medición a utilizarse, se aplicó una encuesta acerca del control 

prenatal, documento previamente elaborado con preguntas seleccionadas de acuerdo a los 

indicadores provenientes de la operacionalización de las variables dirigidas a la muestra 

seleccionada, previa autorización de la institución, se explicó el objetivo de la investigación 

y se solicitó la colaboración, de la cual se obtuvo la aprobación. 

Se realizó la entrevista dirigida al especialista en la temática para obtener información 

relacionada con la aplicación de normas y protocolos manejados por el ministerio de salud 

pública.  

 

Análisis de datos 

 

Los datos recopilados fueron tabulados en hojas electrónicas Excel para su análisis 

correspondiente. El procedimiento de los resultados, en cuanto a la distribución de la 

información fue desarrollado teniendo en cuenta como principales beneficiarias, las mujeres 

gestantes del Centro de Salud Crucita, validando el nivel de conocimiento de la asistencia al 

control prenatal  
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Aspectos éticos 

 

Las usuarias que participaron en la investigación fueron invitadas  a intervenir 

voluntariamente. El investigador se comprometió a usar los datos de manera confidencial de 

todas las usuarias participantes, durante la realización de la investigación y después de 

concluida. 

 

Resultados 

 

La población de mujeres gestantes actualmente durante el periodo octubre 2017 a marzo 

2018, dicha información se obtuvo de los datos proporcionados por el Centro de Salud 

Crucita del cantón Portoviejo en el área de estadística, con una población conformada por 

96 mujeres embarazadas, muestra que está representada por el 100%, en las que se evaluó el 

nivel de conocimientos sobre la asistencia al control prenatal para evitar riesgos y 

complicaciones durante el embarazo. 

Las variables estudiadas fueron: edad, escolaridad, alimentación saludable durante el 

embarazo, visitas domiciliarias, y número de contrales prenatales, en el Centro de Salud 

Crucita se observó mediante los datos obtenidos que a más de ser embarazadas que el mayor 

porcentaje son adolescente (52%), que su nivel educativo el 73% es de estudios secundarios 

no terminados y que no cumplen con el número de controles prenatales indicados por el 

ministerio de salud pública  aun estando en el tercer trimestre el 27% de la embarazadas  

tienen solo 2 (19%), 3(38%), 4(31%) o 5(12%) controles prenatales, son razones para 

accionar con una intervención educativa en las mujeres embarazadas, e inclusive de edad 

fértil, sobre embarazo y control prenatal haciendo hincapié en la importancia para la madre 

y el feto y porque no sobre anticoncepción y planificación familiar.  
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Tabla 1: Rangos de edad de las mujeres gestantes 

 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A De 14 a 16 años 50 52% 

B De 17  a 19 años 23 24% 

C De 20 a 22 años 13 14% 

d De 23 a 25 años 10 10% 

 TOTAL 96 100% 

Fuente: Mujeres gestantes del centro de salud Crucita 

Elaborado por: Yamileth Valencia López 

 

Según se puede observar la distribución de las edades de mujeres gestantes encuestadas de 

las cuales tenemos que el 10% de las gestantes son entre 23 a 25 años, mientras que el 14% 

varia en las mujeres de 20 a 22 años, el 24% corresponden a las madres adolescentes de 17 

a 19 años, el grupo que más representaron fueron las de 14 a 16 años con un 52%, de mujeres 

adolescentes indicando bajo estadísticas que las mujeres adolescentes son las que 

actualmente tienen indicios de embarazos y donde se generan posibles complicaciones. 

 

Tabla 2: Grado de instrucción  

 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Primaria 26 27% 

B Secundaria no terminada 70 73% 

 TOTAL 96 100% 

Fuente: Mujeres gestantes del centro de salud Crucita 

Elaborado por: Yamileth Valencia López 

 

Con relación a la tabla N° 2  sobre la pregunta relacionada con el grado de instrucción se 

puede observar que el 27% de madres gestantes tienen terminada la primaria, mientras que 

el 73% de mujeres embarazadas una secundaria no terminada, según este dato evidencia que 

el mayor porcentaje de las mujeres gestantes tienen un bajo nivel cultural. 
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Tabla 3: importancia de tomar la medicación durante el embarazo 

 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Mucho 16 17% 

B Poco 60 62% 

C Nada 20 21% 

 TOTAL 96 100% 

Fuente: Mujeres gestantes del centro de salud Crucita 

Elaborado por: Yamileth Valencia López 

 

Los datos expuestos en la tabla Nº 3, indican que el 17% de embarazadas conocen la 

importancia de medicarse, el 62% conoce poco de la importancia de tomar la medicación 

indicada durante el embarazo, mientras que el 21% no conoce, este dato muestra que el 

mayor por ciento de las gestantes no tiene el conocimiento adecuado acerca de la importancia 

de llevar un control adecuado y de tomar la medicación indicada.  

 

Tabla 4: Alimentación saludable durante el embarazo 

 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Si 17 18% 

B No 6 6% 

C A veces 58 60% 

D Nunca 15 16% 

 TOTAL 96 100% 

Fuente: Mujeres gestantes del centro de salud Crucita 

Elaborado por: Yamileth Valencia López 

 

Los datos expuestos en la tabla anterior, indican que el 18% de embarazadas si mantienen 

una buena alimentación, el 6% no lleva una alimentación saludable el 60% a veces mantiene 

una alimentación equilibrada mientras que el 16% nunca ha mantenido buena alimentación 

regida por la pirámide alimenticia durante el embarazo. 
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Tabla 5: visitas en el hogar por parte del médico 

 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Si 10 11% 

B No 24 25% 

C Rara vez 2 2% 

D Nunca 60 63% 

 TOTAL 96 100% 

Fuente: Mujeres gestantes del centro de salud Crucita 

Elaborado por: Yamileth Valencia López 

 

La tabla anterior muestra que el 11% de las mujeres gestantes si fueron visitadas en el hogar, 

el 25% no se les realizaron visitas, el 2% de embarazada rara vez recibieron visita médica 

en su hogar, mientras que el 63% de  mujeres gestantes nunca recibieron visita médica, 

demostrando que no hay sistematicidad en las visitas al hogar, independientemente de las 

normas establecidas por el ministerio de Salud Pública. 

Los resultados anteriores muestran que las mujeres gestantes incluidas en el estudio, no 

tienen suficientes conocimientos relacionados con el embarazo y la importancia de asistir al 

control prenatal, teniendo en cuenta las complicaciones que pueden ser perjudiciales en el 

binomio madre e hijo  relacionadas con las complicaciones que se pueden generar en caso 

de presentar diversos factores de riesgos, resultando en muchas ocasiones la mortalidad de 

ambos. 

 

Se evidencia que el mayor número de mujeres embarazadas incluidas en el estudio, tienen 

menos de 16 años de edad, coincidiendo estos resultados con otros estudios revisados. 

El embarazo antes de los 20 y después de los 35 años, se asocia a un mayor riesgo materno 

y perinatal. El embarazo en menores de 20 años o embarazo adolescente, además del mayor 

riesgo biológico que implica, genera una situación de riesgo social para el recién nacido y la 

madre, siendo un importante problema de salud pública en la mayoría de los países, 

especialmente para aquellos en desarrollo. El embarazo en mujeres de 35 o más años se 

asocia a un aumento del riesgo de presentar una serie de patologías propias de la gestación 

y una mayor frecuencia de patologías maternas crónicas, que traen como consecuencia una 

mayor probabilidad de muerte materna y perinatal (21). 
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El nivel de instrucción de las mujeres embarazadas incluidas en la presente investigación es 

bajo, según los resultados obtenidos el 27% de gestantes tienen un grado de primaria 

mientras que el 73% una secundaria no terminada, situación que afianza el desconocimiento 

de la atención prenatal durante el embarazo, barrera que se interpone en la promoción para 

la salud y la comprensión (por parte de las gestantes), de los temas que allí se puedan incluir, 

comprendiendo los relacionados con los factores de riesgos que pueden generar 

complicaciones durante y después del embarazo tanto en la vida de la madre o como la del 

niño. 

 

La importancia de tomar la medicación durante el embarazo no ha sido interiorizada de 

manera coherente en este grupo de mujeres gestantes, demostrando el estudio el 62% conoce 

poco de la importancia de tomar la medicación indicada durante el embarazo, este indicador 

sustenta que las gestantes no tiene el conocimiento adecuado acerca de la importancia de 

llevar un control apropiado y de tomar la medicación indicada. 

  

Es importante mantener una alimentación saludable durante el embarazo para cubrir las 

necesidades fetales (formación de tejidos y desarrollo neurológico) y evitar defectos al 

nacimiento sin embargo el estudio demuestra, que los datos expuestos en la tabla 4, indican 

que el 18% de embarazadas si mantienen una buena alimentación, el 6% no lleva una 

alimentación saludable,  el 60% a veces logra mantener una alimentación equilibrada 

mientras que el 16% nunca ha mantenido buena alimentación regida por la pirámide 

alimenticia durante el embarazo. 

 

Por consiguiente las visitas domiciliarias  forman parte de estas acciones de salud, que por 

su importancia debe ser prioridad para  las mujeres embarazadas, sin embargo el estudio 

demuestra que no se está cumpliendo con el ciclo de visitas establecidas en los programas 

de salud establecidos, destacando que solo fueron visitadas el 10% de las mujeres 

embarazadas mientras el 25% no fueron visitadas, el 2% rara vez y el 63% nunca se les 

realizo visita médica en el hogar. 

 

El control prenatal es importante incluso en embarazos saludables. Los controles regulares 

ayudan a identificar pacientes con mayor riesgo tanto obstétrico como perinatal, agregan 

intervenciones ligadas a la prevención de dichos riesgos y también contribuyen a promover 

conductas saludables durante el embarazo (22). Sin embargo el estudio demuestra que el 
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27% de las embarazadas  tienen conocimiento sobre del control prenatal mientras que el  

73% presenta déficit  acerca del tema.  

 

La asistencia continúa y progresiva de las citas médicas a los controles prenatales es de gran 

vitalidad  para las mujeres embarazadas porque les permite llevar un embarazo sano y evitar 

malformaciones en el feto, pero según datos obtenidos en la tabla N° 7  indican que solo el 

10% llevan un control continuo, el 27% asisten a veces a sus controles, mientras que el 63% 

no asisten a sus controles de una forma continua y progresiva como lo indican las normas y 

protocolos del ministerio de salud pública 

 

Muchas mujeres mueren de complicaciones que se producen durante el embarazo y el parto 

o después de ellos. La mayoría de esas complicaciones aparecen durante la gestación y la 

mayoría son prevenibles o tratables; otras pueden estar presentes desde antes del embarazo, 

pero se agravan con la gestación, especialmente si no se tratan como parte de la asistencia 

sanitaria a la mujer (23), destacando que solo el 17% conoce la importancia de realizarse un 

control prenatal oportuno, el 21% conoce poco acerca del tema, mientras que el 62% 

desconoce totalmente que complicaciones pueden evitarse si se lleva un control oportuno a 

tiempo. 

 

En base a los resultados de esta investigación en la tabla  Nº 9, se observa que él  21% de las 

mujeres embarazadas se realizó 1 control prenatal durante el primer trimestre del embarazo, 

el 52% se realizó entre 1 y 2 controles durante el segundo trimestre, mientras que en el tercer 

trimestre  el 27% se realizaron entre 2, 3 4, y 5 controles prenatales, lo que radica en que las 

mujeres gestantes deben saber de los riesgos que ocasionan al no llevar su control prenatal 

de la forma indicada según lo que manifiesta las normas del ministerio de salud pública. 

 

El embarazo es el proceso de crecimiento y desarrollo de un ser humano en el seno materno, 

que incluye el momento desde la concepción hasta el nacimiento, en el presente estudio 

arrojo que el 21% de las mujeres embarazadas se encuentran dentro del primer trimestre del 

embarazo, el 52% en el segundo trimestre del embarazo mientras que el 27% se encuentran 

pasando el tercer trimestre del embarazo. 

 

La concepción es muy  importante y debe controlarse semana tras semana, los resultados en 

la tabla N°11 muestran que el 21% de embarazadas comenzaron su primer control a las 
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semanas 8 -12, el 72% en las semanas 13 – 19, el 4% en las semanas 20 -24, mientras que el 

3% en las semanas 25 -30, demostrando que es vital realizarse sus controles prenatales a 

tiempo  para evitar consecuencias severas. 

 

Podemos observar en la tabla Nº 12 que el 6% de mujeres gestantes refieren que el tiempo 

de duración de la primera consulta  fue de 20 minutos mientras que las 94% embarazadas 

fue de 40 minutos, este indicador sustenta los estudios investigativos relacionados con la 

atención Materno infantil. 

 

Los datos expuestos en la tabla Nº 13, indican que el 31% de los profesionales de enfermería 

siempre realizan acciones dirigidas en ayudar y apoyar a las madres embarazadas cuando 

asisten a sus controles prenatales en el área de consulta externa del centro de salud crucita, 

mientras que el 48% rara vez realiza dichas acciones dirigidas a ayudar a las embarazadas, 

y el 21% nunca las realiza. Señalando que es necesario implementar acciones de promoción 

y prevención en la salud  de las embarazadas de esta forma conozcan la real importancia de 

asistir a sus citas médicas; además demostrando la investigación que no existen suficientes 

conocimientos de las mujeres gestantes relacionados con el embarazo y la importancia de 

llevar un control prenatal  oportuno. Es indudable que las mujeres gestantes incluidas en la 

presente investigación aun no estén preparadas para este evento debido a que en su mayoría 

son adolescentes, esto significa que no existe estabilidad de salud de este grupo etario, por 

tal razón corre peligro la vida de la embarazada y del recién nacido, sino son atendidos de 

forma eficaz y eficientemente. 
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12. Diseño de la propuesta 

 

Programa educativo sobre el embarazo en las mujeres gestantes y la  importancia de llevar 

un control prenatal oportuno. 

 

Datos generales de la propuesta 

 

Beneficiarios: 

 

De forma directa: va dirigido a las mujeres embarazadas de la parroquia  crucita. 

De forma indirecta: a padres de las gestantes, amistades, familiares y la comunidad que 

recibirán las experiencias y los conocimientos aprendidos por los beneficiarios directos. 

 

Ubicación: Parroquia Crucita 

 

Tiempo estimado para la ejecución: 5 meses 

 

Equipo técnico responsable: Centro de Salud crucita 

 

Introducción  

 

Embarazo es el término utilizado para describir el período en el que una mujer lleva un feto 

en su interior. En la mayoría de los casos, el feto crece en el útero. 

El embarazo suele durar aproximadamente 40 semanas, o poco más de 9 meses, que se 

calculan desde el último período menstrual hasta el parto. El embarazo se divide en tres 

trimestres (30) 

 

El embarazo antes de los 20 y después de los 35 años, se asocia a un mayor riesgo materno 

y perinatal,  pues  además del mayor riesgo biológico que implica, genera una situación de 

riesgo social para el recién nacido y la madre, siendo un importante problema de salud 

pública en la mayoría de los países, especialmente para aquellos en desarrollo.(16) 

 

Por consiguiente es  vital  que la mujer embarazada conozca la importancia de realizarse los 

controles prenatales a tiempo, debido a que el control prenatal permite identificar aquellos 
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pacientes de mayor riesgo, con la finalidad de realizar intervenciones en forma oportuna que 

permitan prevenir dichos riesgos y así lograr un buen resultado perinatal. 

Por todo lo expuesto anteriormente, es necesario proponer varias estrategias de salud para 

lograr que todas las personas y en particular las mujeres embarazadas sean responsables en 

sus criterios y de su formación con relación a la salud sexual y reproductiva, por tal razón se 

consideró necesario diseñar un programa educativo que propicie la participación de la 

comunidad y de las mujeres gestantes,  promoviendo principalmente de esta manera la 

asistencia al control prenatal, para prevenir y evitar complicaciones durante y después del 

parto. 

 

La realización de este proyecto evidencio que las mujeres embarazadas en su mayoría no 

asisten a sus citas médicas con la frecuencia  correspondiente  y aún no están preparadas 

para realizar un rol maternal, poniendo en riesgo su vida y la de su bebe, así como el 

desconocimiento del porque deben realizase el control prenatal oportunamente, situación 

que justifica la aplicación de esta propuesta de intervención.  
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OBJETIVOS 

 

General 

 

❖ Concientizar a  las mujeres embarazadas sobre la importancia de asistir al control 

prenatal para la prevención de complicaciones durante el embarazo  en esta etapa de 

la vida en el centro de salud crucita 

 

Específicos 

 

❖ Instruir a las mujeres gestantes acerca de la importancia de asistir al control prenatal 

❖ Promover la participación comunitaria, para la realización de actividades educativas 

en la prevención de complicaciones durante el embarazo. 

❖ Realizar un plan de capacitación dirigido a las mujeres embarazadas del centro de 

salud crucita. 

 

Estrategia metodológica 

 

Se llevaran a cabo las siguientes acciones de: 

 

❖ Sensibilización 

❖ Capacitación 

❖ Educación 

❖ Comunicación 

❖ Participación social 

 

Se propone 

 

❖ Desarrollar la propuesta utilizando como formas de organización de la enseñanza los 

talleres, propiciando la participación activa de las mujeres embarazadas, familia y 

comunidad, compartiendo experiencias relatadas por los participantes, relacionadas 

con los temas a tratar. 
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❖ Utilizar materiales didácticos como: videos, presentaciones en diapositivas, 

papelotes y otros medios que faciliten La enseñanza y adquisición de conocimientos, 

utilizando un lenguaje claro, respetando las religiones y diferentes costumbres de los 

usuarios.   

 

Fases del programa 

 

Fase I: Sensibilización 

Fase II: Capacitación 

Fase III: Evaluación de los resultados obtenidos 

 

Temas a desarrollar 

 

Tema N° 1: Embarazo saludable 

Tema N ° 2: Complicaciones durante el embarazo. 

Tema N° 3: Embarazo de alto riesgo 

Tema N° 4: Importancia del control prenatal 

Tema N° 5: Importancia de la vacunación en el embarazo 

 



 
 

 

Cronograma de capacitación 

FECHA TEMA OBJETIVO EXPOSITOR ACTIVIDAD TÉCNICA DURACIÓN RECURSOS 

Primer 

mes 

Embarazo 

saludable 

 

Destacar los 

hábitos 

saludables  para 

disminuir los 

riesgos durante 

el embarazo 

Lcda. 

Alejandra 

García 

 Saludo de 

bienvenida 

 Presentación 

del objetivo. 

 Desarrollo 

del 

contenido. 

 Presentación. 

 Preguntas  y 

respuestas. 

30 minutos 

 Papelotes 

 Marcadores 

 Cinta masking 

Segundo 

mes 

Complicaciones 

durante el 

embarazo. 

 

Educar  sobre la 

prevención de 

las 

complicaciones 

en el embarazo, 

creando 

conciencia y 

procurarando 

un cambio en 

Dr. Mario 

Unauchio 

 Saludo de 

bienvenida 

 Presentación 

del objetivo. 

 Desarrollo 

del 

contenido. 

 Presentación 

de imágenes de 

complicaciones 

en el 

embarazo. 

 Preguntas  

respuestas. 

30 minutos 

 Papelotes 

 Marcadores 

 Cinta masking 
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su vida 

prenatal. 

Tercer 

mes 

Embarazo de alto 

riesgo 

Destacar la 

importancia de 

la prevención 

en un 

embarazo con 

alto riesgo en 

mujeres 

embarazadas. 

Dr. Mario 

Unauchio 

 Saludo de 

bienvenida  

 Presentación 

del objetivo. 

 Desarrollo 

del 

contenido. 

 Presentación 

de video sobre 

embarazo de 

alto riesgo.  

 Preguntas y 

respuestas. 

30 minutos 

 Papelotes  

 Marcadores  

 Cinta masking 

Cuarto 

mes 

Importancia del 

control prenatal 

 

Educar a las 

adolescentes 

sobre la 

importancia de 

asistir a sus 

controles 

perinatales para 

evitar 

complicaciones 

Lcda. 

Alejandra 

García 

 Saludo de 

bienvenida  

 Presentación 

del objetivo. 

 Desarrollo 

del 

contenido. 

 Mostrar videos 

emotivos de la 

asistencia 

precoz al 

control 

prenatal 

 Trípticos  

30 minutos 

 Papelotes  

 Marcadores  

 Cinta masking 
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durante parto y 

post-parto 

Quinto 

mes 

Importancia de la 

vacunación en el 

embarazo 

 

Instruir a las 

mujeres 

gestantes 

acerca de la 

correcta 

inmunización 

durante el 

embarazo.  

Lcda. Ana 

Mendoza 

 Saludo de 

bienvenida  

 Presentación 

del objetivo. 

 Desarrollo 

del 

contenido. 

 Presentación 

de imágenes 

preventivas 

sobre las 

vacunas 

respectivas en 

el embarazo 

 Preguntas y 

respuestas. 

30 minutos 

 Papelotes  

 Marcadores  

 Cinta masking 
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DESARROLLO DE LOS TEMAS 

 

Tema N° 1: Embarazo Saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Destacar los hábitos saludables  para disminuir los riesgos durante el embarazo.  

 

 

Contenido 

 

❖ Guía básica para un embarazo saludable 

 

 

Bibliografía: 

 

❖ http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/guia-basica-para-un-embarazo-

saludable 

 

 

 

http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/guia-basica-para-un-embarazo-saludable
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/guia-basica-para-un-embarazo-saludable
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Tema N ° 2: Complicaciones del embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

Educar  sobre la prevención de las complicaciones en el embarazo, creando conciencia y 

procurarando un cambio en su vida prenatal. 

 

Contenido: 

 

❖ Como evitar complicaciones en el embarazo 

 

Bibliografía 

 

❖ https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/102003005 

 

 

https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/102003005
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Tema N° 3: Embarazo de alto riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Destacar la prevención de un embarazo con alto riesgo en mujeres embarazadas. 

 

Contenido: 

❖ Que es un embarazo de alto riesgo 

❖ Causas del embarazo de alto riesgo 

❖ Cuidados de la embarazada en un embarazo de alto riesgo 

 

Bibliografía 

❖ https://www.webconsultas.com/embarazo/complicaciones-del-

embarazo/prevencion-del-embarazo-de-alto-riesgo-13211 

 

 

  

https://www.webconsultas.com/embarazo/complicaciones-del-embarazo/prevencion-del-embarazo-de-alto-riesgo-13211
https://www.webconsultas.com/embarazo/complicaciones-del-embarazo/prevencion-del-embarazo-de-alto-riesgo-13211
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Tema N° 4: Importancia del control prenatal 

 

 

 

Objetivo: 

Educar a las adolescentes sobre la importancia de asistir a sus controles perinatales para 

evitar complicaciones durante parto y post-parto 

 

Contenido: 

❖ En que consiste el programa del control prenatal 

❖ Importancia del control prenatal oportuno 

 

Bibliografía 

❖ http://www.bogota.gov.co/temas-de-ciudad/salud/embarazo-la-importancia-del-

control-prenatal 

 

 

 

http://www.bogota.gov.co/temas-de-ciudad/salud/embarazo-la-importancia-del-control-prenatal
http://www.bogota.gov.co/temas-de-ciudad/salud/embarazo-la-importancia-del-control-prenatal
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Tema N° 5: Importancia de la vacunación en el embarazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Instruir a las mujeres gestantes acerca de la correcta inmunización durante el embarazo.  

 

Contenido: 

❖ Aplicación de vacunas correspondientes al embarazo 

❖ Importancia de la inmunización de las embarazadas 

 

Bibliografía 

 

❖ http://www.cuidateplus.com/reproduccion/embarazo/2016/09/06/que-vacunas-hay-

ponerse-durante-embarazo-114269.html 

 

 

http://www.cuidateplus.com/reproduccion/embarazo/2016/09/06/que-vacunas-hay-ponerse-durante-embarazo-114269.html
http://www.cuidateplus.com/reproduccion/embarazo/2016/09/06/que-vacunas-hay-ponerse-durante-embarazo-114269.html
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13. Conclusiones 

 

❖ En la presente investigación realizada se logra concluir que  las mujeres 

embarazadas carecen de conocimientos acerca del control prenatal. 

 

❖ En la investigación realizada se logra concluir que  las mujeres embarazadas del 

centro de salud crucita no tienen la frecuencia correcta de sus controles prenatales dentro 

de sus trimestres de gestación, como lo indican las normas del ministerio de salud pública   

de haber realizado 8 controles en sus tres trimestres de embarazo. 

 

❖ Se logra concluir que existe un problema de bajo nivel de conocimiento por parte 

de las gestantes de asistir a la atención prenatal. 
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14. Recomendaciones 

 

❖ En la presente investigación realizada se recomienda brindar educación sobre 

promoción de salud, prevención de riesgos durante el embarazo y la importancia del 

control prenatal oportuno. 

 

❖ Se recomienda mejorar las políticas y/o estrategias del establecimiento de primer 

nivel de atención para incentivar una atención precoz y continua, como lo manifiesta el 

ministerio de salud pública para de esta forma se puedan evitar complicaciones en el 

binomio madre e hijo. 

 

❖ Se recomienda proponer a las autoridades pertinentes de dicha institución, la 

aplicación de la propuesta de intervención y solicitar la participación del equipo 

multidisciplinario en las actividades a desarrollar para incrementar la asistencia de las 

gestantes a sus citas prenatales. 
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16. Anexos 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Encuesta dirigida a madres gestantes del centro de salud crucita 

Reciba un cordial saludo, la razón de la presente encuesta tiene como objetivo identificar 

el nivel de sus conocimiento sobre la importancia de realizarse el control prenatal en 

madres gestantes que servirá de base para planificar actividades educativas. 

 

 

1. Rango de edades. 

a) 14 - 16    (   ) 

b) 17 - 19    (   ) 

c) 20 – 22    (  ) 

d) 23 – 25    (  ) 

2. ¿Qué grado de instrucción tiene usted? 

a) Primaria     (   )  

b) Secundaria no terminada   (   ) 

3. ¿Conoce usted la importancia de tomar la medicación durante la embarazo? 

a) Mucho              (     ) 

b) Poco                 (     ) 

c) Nada                (     ) 

4. ¿Ha tenido usted una buena alimentación durante el embarazo? 

a) Si      (    )  

b) No          (   ) 

c) A veces  (   ) 

d) Nunca    (   ) 

5. ¿Usted ha sido visitada en el hogar por parte del médico? 

a) Si                                  (       ) 

b) No                                (       ) 

c) Rara vez                       (       ) 

d) Nunca                           (       ) 

6. ¿Sabe usted que es el control prenatal?  

a) Si   (     )  

b) No  (    )  



 
 

 
 

7. ¿Asiste usted siempre a los controles prenatales asignados? 

a) Si      (   ) 

b) No    (   ) 

c) A veces 

8. ¿Sabe usted cuál es la importancia de realizarse un control prenatal oportuno? 

a) Mucho (    )    

b) Poco    (    ) 

c) Nada   (    ) 

9. ¿Cuántos controles prenatales  se ha realizado actualmente durante el 

embarazo? 

a) 1                       (    ) 

b) 2                       (    ) 

c) 3                       (    ) 

d) 4                       (    ) 

e) 5                       (    ) 

f) 6                       (    ) 

g) 7                       (    ) 

h) 8                       (    ) 

10. ¿Cuántas semanas de gestación tiene usted actualmente? 

a) 1 – 12      (    ) 

b) 13 – 26    (    ) 

c) 27 – 40    (    ) 

11. ¿A las cuantas semanas de gestación  inicio usted su primer control prenatal? 

a) 8 - 12 Sg         (     ) 

b) 13 – 19 Sg      (     ) 

c) 20 – 24 Sg      (     ) 

d) 25 – 30 Sg      (     ) 

12. ¿El tiempo de duración de su primer consulta fue de? 

a) 15 minutos     (     ) 

b) 20 minutos     (     ) 

c) 40 minutos     (     ) 

d) 1 hora             (     ) 

 



 
 

 
 

13. ¿Ha tenido usted charlas ofrecidas por el personal de enfermería que labora en 

el centro de salud? 

a) siempre        (    )  

b) Rara vez      (    ) 

c) Nunca          (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS ESPECIALISTAS 

Estimado compañero usted ha sido seleccionado como experto en la investigación basada 

en la asistencia al control prenatal de mujeres embarazadas, se ruega colaboración al 

responder las interrogantes que a continuación se detalla. 

 

1. ¿Qué opina acerca de la importancia del control prenatal que se realizan a las mujeres 

embarazadas? 

 

2. Según su criterio ¿Cuáles son los factores que influyen en que las mujeres gestantes 

no asistan a realizarse su respectivo control prenatal? 

 

3. La institución en la que usted trabaja realiza alguna actividad de concientización o 

seguimiento a las embarazadas en cuanto a la responsabilidad de asistir al centro de 

salud a realizarse el control prenatal. 

 

4. Usted como personal de salud realiza visitas domiciliarias a las mujeres embarazadas 

para prevenir complicaciones durante el embarazo. 

 

5. Según las encuestas realizadas a las mujeres gestantes hay un gran porcentaje que 

dicen no recibir capacitación por parte del personal en cuanto a la importancia de 

asistir a un control prenatal oportuno, que opina usted al respecto. 

 



 
 

 
 

Tabla 1: Rangos de edad de las mujeres gestantes 

 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A De 14 a 16 años 50 52% 

B De 17  a 19 años 23 24% 

C De 20 a 22 años 13 14% 

d De 23 a 25 años 10 10% 

 TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres embarazadas del centro de salud crucita 

Elaborado por: Yamileth Valencia López 
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Tabla 2: Grado de instrucción de las mujeres embarazadas 

 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Primaria 26 27% 

B Secundaria no terminada 70 73% 

 TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres embarazadas del centro de salud crucita 

Elaborado por: Yamileth Valencia López 
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Tabla 3: Importancia de tomar la medicación durante el embarazo 

 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Mucho 16 17% 

B Poco 60 62% 

C Nada 20 21% 

 TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres embarazadas del centro de salud crucita 

Elaborado por: Yamileth Valencia López 
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Tabla 4: Alimentación saludable durante el embarazo 

 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Si 17 18% 

B No 6 6% 

C A veces 58 60% 

D Nunca 15 16% 

 TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres embarazadas del centro de salud crucita 

Elaborado por: Yamileth Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Si; 17; 18%

No; 6; 6%

A veces; 58; 60%

Nunca; 15; 16%

ALIMENTACION SALUDABLE



 
 

 
 

Tabla 5: Visitas médicas domiciliarias 

 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Si 10 10% 

B No 24 25% 

C Rara vez 2 2% 

D Nunca 60 63% 

 TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres embarazadas del centro de salud crucita 

Elaborado por: Yamileth Valencia López 
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Tabla 6: Conocimiento de las gestantes sobre el control prenatal 

 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Si 26 27% 

B No 70 73% 

 TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres embarazadas del centro de salud crucita 

Elaborado por: Yamileth Valencia López 
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Tabla 7: Asistencia a la consulta de los controles prenatales asignados 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Si 10 10% 

B No 60 63% 

C A veces 26 27% 

 TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres embarazadas del centro de salud crucita 

Elaborado por: Yamileth Valencia López 
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Tabla 8: Importancia de realizarse un control prenatal oportuno  

 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Mucho 16 17% 

B Poco 20 21% 

C Nada 60 62% 

 TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres embarazadas del centro de salud crucita 

Elaborado por: Yamileth Valencia López 
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Tabla 9: Controles prenatales realizados actualmente en el embarazo 

 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primer 

Trimestre 

Segundo 

Trimestre 

Tercer 

Trimestre 

A 0     

B 1 20 12  35% 

C 2  38 5 45% 

D 3   10 11% 

E 4   8 8% 

F 5   3 3% 

G 6     

H 7     

I 8     

 TOTAL 21% 52% 27% 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres embarazadas del centro de salud crucita 

Elaborado por: Yamileth Valencia López 
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Tabla 10: Edad gestacional de las embarazadas 

 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 1 – 12 Sg 20 21% 

B 13 – 26 Sg 50 52% 

C 27 – 40 Sg 26 27% 

 TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres embarazadas del centro de salud crucita 

Elaborado por: Yamileth Valencia López 
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Tabla 11: Inicio de su primer control prenatal 

 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 8 -12 Sg 20 21% 

B 13 – 19 Sg 69 72% 

C 20 – 24 Sg 4 4% 

D 25 – 30 Sg 3 3% 

 TOTAL 96 100% 

 Fuente: Encuesta dirigida a mujeres embarazadas del centro de salud crucita 

Elaborado por: Yamileth Valencia López 

 

 

 

 

8- 12 SG

13- 19 SG

20 - 24 SG

25 - 30 SG

0 10 20 30 40 50 60 70

20

69

4

3

21%

72%

4%

3%

INICIO DE CONTROL PRENATAL

Porcentaje SEMANAS DE GESTACION



 
 

 
 

Tabla 12: Tiempo de duración de la primera consulta del control prenatal. 

 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 15 minutos 0 0% 

B 20 minutos 6 6% 

C 40 minutos 90 94% 

D 1 hora 0 0% 

 TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres embarazadas del centro de salud crucita 

Elaborado por: Yamileth Valencia López 
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Tabla 13: Intervenciones educativas ofrecidas por el personal de enfermería que 

labora en el centro de salud 

 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Siempre  30 31% 

B Rara vez 46 48% 

C Nunca 20 21% 

 TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres embarazadas del centro de salud crucita 

Elaborado por: Yamileth Valencia López 
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FOTOGRAFÍAS A LAS MUJERES EMBARAZADAS DE LA PARROQUIA 

CRUCITA 

 

 

Encuesta realizada a las gestantes de la parroquia crucita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Entrevista con los profesionales de salud, médico Director del Centro de Salud 

crucita. 

 

 

Entrevista con Médico Especialista en Gineco-obstetricia 



 
 

 
 

Talleres de capacitación con las mujeres embarazadas en el centro de salud 

Crucita 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tutoría con la Doc. Yadira Flores Anchundia 

 

Tutoría del proceso de titulación con el Dr. Robert Zambrano  


