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RESÚMEN 

 

El control prenatal conforma acciones que se ejercen a partir de la captación de la gestante, 

diferentes actividades los cuales nos permiten identificar y realizar un buen control prenatal. 

De los 7 millones de adolescentes mujeres comprenden entre los 15 y 19 años de edad, al 

menos 1'500.000 son madres además constituyéndose que en su mayoría de las embarazadas 

no planifican. Nuestro país no está la margen de enfrentarse a situaciones de problemática por 

las políticas establecidas para los controles en el embarazo y la gratuidad de la maternidad.  

La población de estudio lo constituyeron 324 pacientes que aplicando los criterios de 

inclusión y exclusión queda una muestra de 177 pacientes. El instrumento de recolección de 

datos se lo elabora a través de la matriz respectiva. El tipo de investigación fue descriptivo 

exploratorio no experimental longitudinal, los resultados q se obtuvieron fue el 68 % de 

pacientes adolescentes atendidas, refieren residencia urbana central, y el 25 % urbano 

marginal, situación económica baja con un 84 %, el 32% de pacientes adolescentes asistieron 

a controles prenatales. La mayoría con un 29% son adolescentes de 19 años, el 85% de las 

pacientes adolescentes no planificaron el embarazo. En pacientes adolescentes se realizar

 á seguimiento y capacitaciones que nos brindarán resultados favorables. Como 

recomendaciones diseñaré un plan de capacitación, para informar  y difundir a las pacientes 

adolescentes los beneficios del control prenatal y su importancia durante su embarazo. 

 

PALABRAS CLAVES: capacitación, control prenatal, embarazo, adolescentes 
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ABSTRACT 

 

The prenatal control forms actions that are exercised from the capture of the pregnant 

woman, different activities which allow us to identify and perform a good prenatal 

control. Of the 7 million adolescent’s women between 15 and 19 years of age, at least 

1'500,000 are already mothers or are pregnant and it is constituted that most pregnant 

women do not plan pregnancy. Our country is not at liberty to face problematic 

situations due to the policies established for pregnancy controls and free maternity. 

The study population consisted of 324 patients who, applying the inclusion and 

exclusion criteria, were left with a sample of 177 patients. The data collection 

instrument is elaborated through the respective matrix. The type of research was non-

experimental exploratory descriptive longitudinal the results obtained were 68% of 

adolescent patients treated refer central urban residence, and 25% marginal urban, low 

economic situation with 84%, 32% of adolescent patients attended antenatal check-ups. 

The majority with 29% being 19-year-old adolescents, 85% of the adolescent patients 

did not plan the pregnancy. As recommendations, design a training plan, Inform 

adolescent patients about the benefits of prenatal care and its importance during 

pregnancy. 

 

 

KEY WORDS:  training, prenatal control, pregnancy, adolescents 
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INTRODUCCIÓN 

 

La atención prenatal establece uno de los pilares fundamentales de la Estrategia 

Nacional. El MSP le da concepto como La vigilancia e integral evaluación de la embarazada 

y el feto que ejecuta el profesional de salud con la meta de lograr el nacimiento de un recién 

nacido sano, sin deterioro de la salud de la madre” En los últimos años ha encontrado 

discusión para establecer el número óptimo de controles prenatales y la periodicidad.  

Se considera una gestante controlada si tiene al menos seis controles prenatales, 

compartidos de la consiguiente forma: Dos antes de las 20 semanas, el tercero entre la 22 y 

26 semanas, el 4to entre la 26 a 30, el 5to entre la 32 y 36 y el 6to entre la 37 y la última 

semana del embarazo.  La adolescencia es el período de desarrollo que se da posteriormente 

de ser niño, dentro de los 10 a 19 años. Una de las etapas de modificaciones en la vida. El 

control prenatal inadecuado lleva a incrementar las tasas de partos pretérmino, retardo de 

crecimiento intrauterino, tasas de infecciones incrementadas y de mortalidad materno-

perinatal. 

Otros factores hallados han sido la ausencia de seguros, nivel socioeconómico bajo, 

bajo nivel de educación, estado civil diferente ha casado, residencia en barrios, desempleo, el 

descuido de la importancia del CPN, un ambiente impropio de la consulta y distancias largas 

al Centro de salud Se considera como una de las causas relevante de problemas a nivel del 

mundo que puede ocasionar complicaciones materno – fetales. 

Por lo tanto, mediante este trabajo se investigará, la influencia de la capacitación y 

seguimiento domiciliario del control prenatal en pacientes adolescentes durante su embarazo, 

de ésta  forma, elaborar un plan de capacitación para informar y difundir  sobre la 

importancia de los controles prenatales y la prevención de factores de riesgo. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Planteamiento Del Problema 

 

¿Cómo aumentar la efectividad de la influencia de la capacitación y seguimiento domiciliario 

del control prenatal en pacientes adolescentes durante el embarazo?  

 

1.1.2 Determinación Del Problema 

La capacitación y seguimiento domiciliario brinda beneficios durante el embarazo, para 

conocer los problemas de cada mujer respecto a la falta de controles prenatales y las visitas 

domiciliarias ayudarán a evitar que el embarazo llegue a término sin presenciar ninguna visita 

domiciliaria que es un factor considerable para reducir la morbimortalidad materna neonatal.  

La falta de controles prenatales es uno de los problemas de la salud pública a nivel mundial 

debido al nivel socioeconómico cultural, hábitos de la población, bajo nivel de instrucción, 

estado civil, residencia en barrios, no tener trabajo, la falta de conocimiento del control 

prenatal, una inadecuada habitad del control y tiempo de recorrido desde su residencia al 

Centro de salud.  

La Organización Mundial de la Salud reveló que la falta de control prenatal dio una 

considerable tasa de mortalidad materna a un elevado número de mujeres afecto, indígenas, 

mestizas, analfabetas, con aumento índices de pobreza y en zonas rurales, madres 

adolescentes.  

En nuestro país distintos programas se realizan en la consulta prenatal, entre ellas tenemos el 

seguimiento domiciliario y varias actividades que nos permiten evitar factores de riesgo, 

considerando que la salud es un derecho de cada ciudadano y de forma gratuita en las 

instituciones públicas se considera que las mujeres embarazadas adolescentes deben ser 

tratadas con calidad y calidez, diagnosticando de forma precoz, guiándonos por sus 

sintomatología y exámenes respectivos garantizándole el bienestar propio y de su hijo. 

 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

 ¿En qué edad tiene mayor predominio los factores de riesgo que pueden ser 

ocasionados por la falta de controles prenatales? 
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 ¿Cómo disminuir la taza de morbimortalidad materna fetal causada por falta de 

conocimiento de los beneficios que brinda los controles prenatales? 

 ¿Cuál es la prevalencia de la capacitación y seguimiento domiciliario sobre los 

beneficios del control prenatal durante el embarazo en pacientes adolescentes? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgos más frecuentes en adolescentes gestantes que no 

asisten a controles prenatales? 

 

1.1.4 Justificación 

Aumentar la capacitación y seguimiento domiciliario sobre los beneficios del control prenatal 

durante el embarazo en pacientes adolescentes, las complicaciones durante la gestación, parto 

y posparto es una de las causas de muerte entre jóvenes en edad de 15 a 19 años a nivel 

mundial. 

Durante el embarazo en madres adolescentes por falta de controles prenatales desencadenan 

varios factores que podrían durante el embarazo o parto ocasionar un peligro para el bienestar 

del binomio.  Los factores de riesgos se consideran tomando varios factores, nivel 

socioeconómico cultural, hábitos de la población, bajo nivel de educación, estado civil, 

residencia, desempleo, el desconocimiento del control prenatal y su importancia. Pueden ser 

causas de productos de bajo peso al nacer, retardo de crecimiento y parto pretérmino, abortos, 

anemia, trastornos hipertensivos, al no investigar no podríamos determinar las causas del 

problema. 

En nuestro país como en todos los países es muy importante la investigación en salud y 

contar con indicadores estadísticos que nos determinen los problemas y así poder dar 

propuestas de solución. 

Con la información obtenida en este estudio diseñaremos un plan de capacitación y 

seguimiento, para informar y  concienciar  sobre la importancia de los controles prenatales  y  

la prevención de los factores de riesgos, que permita reducir la morbimortalidad materno fetal 

en pacientes gestantes adolescentes. 

 

1.1.5 Viabilidad 

 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución por el aumento de 

factores de riesgos no controlados en la consulta prenatal que causan morbimortalidad 
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materna neonatal y existen las autorizaciones correspondientes para su ejecución. Además, 

voy a laborar en la institución en calidad de interno para obtener datos estadísticos. 

Se realizará en pacientes del hospital materno infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel. 

 

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

1.2.1 Formulación De Objetivos 

1.2.2 Objetivos Generales 

Determinar la influencia de la capacitación y seguimiento domiciliario sobre los controles 

prenatales durante el embarazo en pacientes adolescentes. Del Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel”. Durante el período de 6 meses mediante la revisión de historias 

clínica de las pacientes atendidas y encuestadas realizadas en las diferentes áreas del hospital, a 

fin de contribuir a la disminución de las tasas de morbimortalidad materna neonatal en madres 

adolescentes.  

 

1.2.3 Objetivos Específicos 

1. Investigar, si la ocupación y apoyo del entorno de la paciente ayuda a la capacitación 

y seguimiento domiciliario sobre los beneficios del control prenatal durante el 

embarazo 

2. Determinar, si el grado de instrucción influye ayuda a la capacitación y seguimiento 

domiciliario sobre los beneficios del control prenatal durante el embarazo 

3. Determinar, si influye la edad materna el seguimiento y capacitación domiciliaria 

sobre los beneficios del control prenatal durante el embarazo 

4. Identificar los factores de riesgos que pueden ocasionarse por la falta de capacitación 

y seguimiento domiciliario sobre los beneficios del control prenatal durante el 

embarazo 

5. Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad materna neonatal con la capacitación y 

seguimiento domiciliario sobre los beneficios del control prenatal durante el embarazo 

6. Determinar el predominio de mujeres adolescentes que no asistan a controles 

prenatales. 
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1.2.4 Hipótesis 

Al conocer la falta de conocimiento sobre los controles prenatales para la reducción de 

factores de riesgo durante el embarazo y el parto en el  Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo De Procel, se podrá disminuir   las morbimortalidades  maternas neonatales,  

con la  realización de un plan de capacitación y seguimiento domiciliarios  para detectar  

oportunamente los factores de riesgo y actuar de acuerdo al riesgo.   

 

1.3 Variables 

 

1.3.1 Variables Dependientes 

Control prenatal durante el embarazo 

1.3.2 Variables Independientes 

 Cultura 

 Edad 

 Estado socioeconómico 

 Educación  

 

1.3.3 Operacionalización De Las Variables 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  DEFINICION DIMENSION TIPO INDICADOR  

 
FUENTE 

 CONTROL PRENATAL 

DURANTE EL 

EMBARAZO   

Vigilancia y 

evaluación integral 

de la gestante y el 

feto que realiza el 

profesional de salud 

con el objetivo de 

lograr el nacimiento 

de un recién nacido 

sano, sin deterioro 

de la salud de la 

madre. 

 

capacitación y 

seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cualitativo 

 

controles 

prenatales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

historia 

clínica 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  DEFINICIÓN DIMENSIÓN  TIPO INDICADOR 
FUENTE 
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Cultura 

Los conjuntos de 

saberes, creencias y 

pautas de conducta 

de un grupo social. 

factor de 

riesgo 
CUANTITATIVO 

MESTIZAS 

Blanca 

negra 

Mulata 

Indígena 

Afro 

ecuatoriana 

 

historia 

clínica 

Edad Tiempo que ha 

transcurrido desde 

el nacimiento de un 

ser vivo. 

factor de 

riesgo 
CUALITATIVO 

11 – 19 

AÑOS    
historia 

clínica   

Estado 

socioeconómico 

Capacidad 

económica y social 

de un individuo, 

una familia o un 

país. 

factor de 

riesgo 
CUANTITATIVO 

Bajo 

Medio 

alto 
historia 

clínica 

Educación  capacidad 

intelectual, moral y 

afectiva de las 

personas  

 factor de 

riesgo 
CUALITATIVO 

 Básica  

Bachillerato 

E. superior 

historia 

clínica 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO. 
 

Embarazo  

También llamado embarazo, universalmente es un acontecimiento normal y saludable 

comienza posteriormente de la actividad sexual o bien de técnicas de reproducción 

asistida, que ha infundado un cambio conceptual apreciable con el inicio de un embarazo. El 

embarazo es la fase de la implantación proceso en el cual el cigoto llega a la matriz, hasta la 

etapa del alumbramiento, se presentan cambios fisiológicos, metabólicos e inclusive 

morfológicos que se dan en la mujer encaminados a, alimentar, conceder y resguardar el 

bienestar del ser, como el impedimento de los ciclos menstruales, el acrecentamiento de las 

glándulas mamarias para preparar la lactancia.  

El término del embarazo hace correlación a procesos normales de desarrollo y 

crecimiento del embrión en la matriz materno el período medio de una gestación de 266 días 

desde la fecundación o de 280 días (40 semanas). Se llama embarazo a término la gestación 

que llega incluso +- 37 semanas y culmina entre 42 semanas.  

Por otra parte, la gestación comporta considerables cambios sociales emocionales y 

físicos y experiencias únicas en cada mujer, en la cual predominara, los valores propios y las 

costumbres. Tener un primogénito es un suceso social y emocional en el que la autoestima y 

la confianza de las mujeres, tienen todas las oportunidades de desarrollarse y progresar.  

La gestación inicia al instante en que el espermatozoide y el ovulo se juntan y 

fusionan sus membranas y núcleos. Conocida como cigoto inicio de nueva vida. (claudia, 

2000) 

Se da inicio al embrión y se determina el sexo por cromosomas al nuevo individuo. 

La fecundación se da en una de las trompa de Falopio, incluso 48 horas, no produce 

que el cigoto viaje director a la cavidad uterina, en el que se implantará y se desarrollará el 

nuevo ser.  

La gestación implica una cadena de procesos fisiológicos y anatómicos que 

involucran a células de diversos tejidos y aparatos. Las unidades esenciales de la creación las 

células, requieren de procesos prudente para recuperarse; envejecen precozmente cuando no 

lo tienen, se desgastan, y ello es el comienzo de problemas en el sistema nervioso, distintos 
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músculos y órganos del cuerpo fetal y esto a diversas dificultades tanto fetales como 

maternas. 

Adolescencia 

Es un periodo de desarrollo y crecimiento que se crea posteriormente a la niñez y 

anteriormente a la edad adulta, desde los 10 - 19 años edad.  

El adolescente necesita de sus familiares, su comunidad, su academia, salud y su lugar de 

trabajo para lograr toda una cadena de competencias considerables para ayudarles a crear 

actitudes que experimentan y crear un desarrollo satisfactorio para su bienestar. Los padres, 

los miembros de la comunidad y las instituciones sociales tienen como compromiso 

promover la adaptabilidad y desarrollo y de interceder eficazmente cuando surjan problemas. 

(obstet, 2000) 

 

Control prenatal  

Como su principal objetivo es examinar aquellos usuarios de riesgo, con la conclusión 

de ejecutarse intervenciones en manera precoz permitiendo prevenir riesgos y obtener 

resultados favorables.  

Esto se ejecuta en la anamnesis, historias clínicas y salud reproductiva de la mujer, el 

análisis físico, realización de algunos exámenes de laboratorio y ecografías. Es significativo 

avivar estilos saludables de vida, la suplementación de ácido fólico, una consejería 

nutricional y educación al respecto. Conjunto de procedimientos y actividades que se 

promociona a la gestante con el objetivo de registrar riesgos en la embarazada y 

enfermedades que puedan perturbar el proceso normal de la gestación y al Rn.  

Los protocolos que pertenecen al control prenatal son: promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación que presente un enfoque con interculturalidad, género y 

generacional. (Grenade, 1999) 

Asesoramiento preconcepcional 

El equipo de salud para bienestar materno neonatal, debe tener como primordial los 

objetivos siguientes y en ellos enfocarse:  

• Mejoramiento del conocimiento, conductas y actitudes de ambos sexos con relación 

preconcepcional.  

• Fortalecimiento de que las mujeres reciban servicios de atención preconcepcional en edad 

fértil (promoción e intervenciones de la salud, lo que incluye revelación del riesgo basada en 
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evidencias) que permitan obtener al embarazo en bienestar. 

 • Restar los riesgos indicados por una consecuencia desfavorable de una gestación previa a 

intervenciones anticoncepcionales para reducir y evitar los resultados adversos recurrentes. 

 • reducir las disparidades de los resultados desfavorable del embarazo (McCaw, 1995) 

 

Primera consulta prenatal 

Se debe justificar mediante Anamnesis, historia clínica de la manera completa, 

obteniendo información Sobre:  

 Afiliación  

 Antecedentes familiares y personales 

 Antecedentes médico-quirúrgicos  

 Menarquia 

 Gestas  

 Condiciones sociodemográficas  

 Hábitos alimenticios e higiene 

 Síntomas asociados recientes con el embarazo.  

2.- Debe ejecutarse una exploración física general, ginecológica y mamaria.  

3. pedirse las exploraciones – maniobras de leopold  

4. Debe ejecutarse la identificación de factores de riesgo perinatal.  

5. Debe proporcionarse asesoramiento médico e información sobre:  

 Lactancia materna.  

 Alimentación 

 medidas de higiene.  

 Actividad física, laboral y sexual 

 Riesgos asociados al consumo de estupefacientes  

 Síntomas y signos de alarma que deben ser comunicados a su médico.  

 

Consultas prenatales sucesivas 

Con la terminación de inspeccionar clínicamente el avance del embarazo, en cada 

nueva consulta Prenatal se debe: · obtener información pertinente a partir la consulta previa.  

Realizar las exploraciones y pruebas complementarias, notificar a la gestante de sus 

resultados.   
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Mantener, modernizar e incrementar las acciones informativas y promotoras de la salud por 

circunstancia específica de cada gestante.  

El nivel de recomendación sobre las pruebas de laboratorio y las pruebas complementarias a 

ejecutarse durante la asistencia a una gestación normal. (J, 2002) 

 

Modelo de control prenatal de la OMS 

El moderno modelo divide a las gestantes en grupos: aquéllas elegibles para recibir 

control Prenatal Normal de rutina y aquéllas que necesita especiales cuidados, determinados 

por sus circunstancias particulares de salud por riesgos. Las mujeres seleccionadas para 

alcanzar el modelo son quienes no requieren ninguna otra valoración o cuidado especial en el 

instante primer control independientemente de las semanas de embarazo. Las restantes se les 

dan el oportuno cuidado a su factor de riesgo detectado. Las actividades se dividen en tres 

áreas generales: situaciones socioeconómicas y de descubrimiento de enfermedades que 

aumenten resultados adversos específicos; intervenciones terapéuticas beneficiosas; y 

formación de las gestantes relacionado emergencias en el embarazo y cómo tratarlas. Se 

recomienda 4 visitas domiciliarias. Esta lista debe utilizarse para registrar las intervenciones 

ejecutadas en cada visita de CPN y debe ser incorporada en historias clínicas. Al cumplir 

cada actividad incluida, se realizara una marca en la lista. Cualquier prestador puede fundar 

ágilmente si se han realizado las actividades recomendadas para cada visita.  

 Los tratamientos recomendados se marcaran en el proceso de prescripción médica. 

Está diseñada como memorándum de las actividades que deben realizarse. Por lo tanto, no 

hay urgencia de cambiar el sistema existente. Se debe llevar un orden específico para las 

visitas domiciliarias.  

El específico de la clínica debe emplear todos los esfuerzos posibles para garantizar que las 

clínicas que proveen control prenatal al actual modelo de la OMS puedan implementar todas 

las actividades recomendadas. (Graham, 1998) 

 

Valoración del riesgo durante el embarazo 

Es una característica o social, médica, obstétrica que, sobre el embarazo, se asocia a 

una morbilidad mortalidad materna neonatal superior.   

El primordial objetivo de la valoración del riego perinatal en la primera y sucesivas consultas 

prenatales es impulsar la salud y su descendencia, iniciar acciones preventivas en función de 

los riesgos para reducir morbi-mortalidad.  Existe una buena relación entre la presencia de 
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factores de riesgo durante el embarazo y el desarrollo de complicaciones, pueden suceder 

problemas.  

Bajo riesgo no significa ausencia y es imprescindible advertir que, un estricto y 

planificado control prenatal, no puede garantizarse un neonato saludable. Su existencia en un 

embarazo puede requerir una valoración adicional del embarazo, consultar con otros 

especialistas, ejecutar una supervisión y exploraciones complementarias específicas de la 

salud.  

 

Estilos y hábitos de vida 

1.- Nutrición 

La desnutrición en la gestación se asocia a prematurez, retardo del crecimiento 

intrauterino en las primeras semanas no se Cierra el tubo neural y patologías añadidadas por 

la mala alimentación.  

La obesidad se asocia cuadros hipertensión macrostomia fetal diabetes, cual 

incrementa el peligro perinatal. Durante la adolescencia, el déficit de alimentos requeridos 

adquiere una particular importancia para el desarrollo embrionario 

Las campañas informativas que prioricen el valor de la alimentación, previo y durante 

la gestación, y sobre todo en las embarazadas adolescentes prevendrían enfermedades, 

reforzando el hábito de nutrientes. Se demuestra que los defectos del tubo neural pudieron ser 

evitados con la toma de Ácido Fólico al inicio del embarazo, las primeras 12 semanas, el 

proceso del tubo neural se Cierra. (msp, 2011) 

A nivel unipersonal, se recomienda el uso preconcepcional de:  

A) 0,4 mg/día de Ácido Fólico, para evitar la ocurrencia de defectos de tubo neural. 

 B) 4 mg/día de Ácido Fólico, para evitar la recurrencia de malformaciones congénitas por 

déficit. 

 

2. Hábitos laborales y ambientales 

La ejercitación de trabajos forzados, plaguicidas y solventes orgánicos, y contacto 

radioactivo deben ser evitados durante todo el embarazo  

Todos estos factores son desencadénate potenciales para que se presenten varias 

irregularidades que podrían afectar al binomio madre hijo directamente. 
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3.- Actividad física 

Es adecuado hacer actividad física. Generalmente ejercicios saludables, ya que 

producen bienestar durante el embarazo y en la vida cotidiana.  

El ejercicio aeróbico es provechoso para fortificar los músculos y activar la circulación 

venosa, las actividades previstas: ·  

 Caminatas no forzadas · 

 Ejercicios de fortalecimiento para musculatura pélvica y dorso lumbar. 

 Se debe realizar una adecuada hidratación.  

(J v. , 1998) 

 

4. Consumo de alcohol 

Durante la gestación si se presenta consumo de alcohol no es recomendable, debe 

evitarse. Se asocia con muerte intrauterina, no permite el crecimiento, bajo peso al neonato, 

alteraciones de la conducta y el sistema nervioso.  

El alcohol en cantidades excesivas, en el primer trimestre, se asocia con malformaciones.  

Puede ser responsable de retardo mental, y malformaciones al nacimiento. Las campañas de 

educación son de extrema importancia, ya que no existe la noción de este riesgo en la 

población.  

 

5. Tabaco  

Consumir Tabaco, asimismo estar cerca del humo del tabaco ambiental, afectan al 

binomio madre hijo.  

Las mujeres fumadoras presentan un riesgo de dificultades obstétricas: · placenta previa, · 

aborto, espontáneo, · alumbramiento prematuro · dificultades crean al feto y recién nacido 

bajo peso RN, incrementando la mortalidad perinatal. La buena presunción en general, es que 

si se deja el hábito de fumar durante el embarazo se ven mejorar irreprochables. Sino que 

reducen su riesgo de RPM, embarazo pretérmino y bajo peso del RN.  

Desistir de fumar favorece a la mujer fumadora en su salud. En nuestro país se asocia a 

factores como  

 Menor nivel socioeconómico,  

 Menor instrucción,  

 Ser madre soltera  
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 Corresponder una pareja fumadora.  

También existe un sub-registro puesto que los médicos no preguntan admisiblemente, las 

madres esconden el consumo y normalmente no se corrobora con laboratorio. Se debe 

investigar si la mujer fuma o está expuesta al humo para ofrecer charlas sobre el uso de 

tabaco y dejarlo para mejorar su salud y la de su recién nacido.  

Evitar dar la alternativa de cantidad de cigarrillos al día el objetivo es Ningún cigarrillo. Es 

considerable incorporar el consejo incluso luego del embarazo dado que un alto porcentaje de 

fumadoras que dejó de fumar durante la gestación suele volver a fumar en seguida 

seguidamente del parto.  

La lactancia materna y los beneficios para el Rn, se debe evitar. Existen algunas 

medidas higiénicas que se pueden tomar para que las fumadoras puedan criar cuando no han 

dejado de fumar. Dejar de lactar durante media hora después el último cigarrillo, lavarse bien 

las manos y ubicar un lienzo limpio entre el bebé y la ropa materna. (Pons, 2000) 

 

6.- Fármacos 

El uso habitual de fármacos por consideración del profesional de salud, que realiza los 

controles prenatales respectivos ya que existen sustancias que deben restringirse durante la 

gestación y otros fármacos que solo deben ser usados con riesgo beneficio materno fetal, 

durante toda su etapa de embarazo.  

 

7.- Consumo de drogas 

Los estupefacientes más usados por los usuarios son la marihuana la cocaína y la H, 

drogas que causan en retraso del crecimiento y otros factores de riesgos maternos neonatales.  

La gestante consumidora se le informa sobre los daños que éstas crean en su propio 

organismo. Deben considerar los daños que puede ocasionar durante el embarazo y por lo 

consiguiente después en posparto y el RN. La abstinencia neonatal en pacientes de consumo 

frecuente de alguna droga.  

 

Antecedentes  

•Familiares:  

Pacientes con antecedentes familiares de hipertensión, diabetes hipotiroidismo, 

cáncer, anomalías durante el embarazo, enfermedades catastróficas añadidadas, deben ser 
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mencionadas durante la primera consulta para prevenir patologías durante el embarazo o dar 

un diagnóstico de manera precoz.  

•Obstétricos: gestas. Partos abortos cesarías anteriores, que tiempo tiene la última cesaría, 

fecha de ultima menstruación, menarquia, son datos necesarios para evitar factores de riesgo  

•Enfermedades crónicas propias: hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipotiroidismo, 

enfermedades del sistema nervioso, infecciones renales, respiratorias o infecciones crónicas. 

•Violencia: se debe identificar factores de violencia, o la interacción de la paciente para 

contribuir con información de maltrato intrafamiliar. 

Prevención de infecciones 

VIH/SIDA 

Estudios proponen que los embarazos en mujeres seropositivas que no presentan 

SIDA son aquellas no infectadas, las que desarrollaron la enfermedad, quedar embarazadas se 

reduce de manera considerable. 

Las mujeres descubren que son portadoras durante el embarazo o después del parto por 

exámenes que se les realiza.  

Obliga el acto de consejería pretexto, el consentimiento informado y la voluntariedad de las 

pacientes en la decisión del examen, explicado por personal capacitado sobre el resultado del 

examen y la pesquisa de pacientes reactivas para un buen manejo de la información por la 

confidencialidad.  

Se le debe brindar asesoría a la pacientes que presenta en el resultado reactive 

explicándole los procedimientos del algoritmo respectivo, explicándole que se le realizara la 

primeras pruebas de 4ta generación si en esta sale positivo se realizará una de 3era 

generación para confirmar si sale negativo no se realizar otra pruebas, pero en caso contrario 

si sale positive se envía a realizar pruebas de laboratorio para certificar el resultado. La 

paciente se le debe brindar apoyo emocional, afectivo y sobre todo profesional.  

Si la pacientes esta reactivas se debe evitar la transmisión vertical y enviar medidas 

profilácticas que eviten el contagio - Beneficios y riesgos de la terapia antirretroviral. - 

Pronóstico para los niños que adquieren la infección. - Riesgos relacionados con la 

amamantarían.  

 

Hepatitis B (HB) 

Los objetivos reducir la morbimortalidad por hepatitis B. 
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Las estrategias de estos objetivos son los siguientes:  

Protege durante 3 a 6 meses la Inmunización pasiva, con inmunoglobulina hiperinmune: 

indicada en neonatos y exposición percutánea.  

Intervención de factores de riesgo: basada bajo reconocimiento a grupo de riesgos y el 

cambio conductual.  Estrategia de impacto limitado, ya que 40 a 50% de los que lo poseen, no 

identifican factor de riesgo.  

Tratamiento de la infección persistente: se ha utilizado lamivudina, interferón, y riba 

virina, o bien combinaciones de los dos últimos, obteniéndose algunos resultados alentadores. 

Usados durante 4 a 12 meses, se logra respuesta virológica y bioquímica del sujeto. La 

lamivudina en la profilaxis post exposición no ha sido precisado.  

Inmunización activa: la vacunación actualmente la piedra angular de la prevención y su 

impacto habido un aumento creciente en las recomendaciones.  

 

Toxoplasmosis 

Al conocer el estado serológico de la Toxoplasmosis en la embarazada es 

fundamental, y constituye es una de las principales acciones. Se solicita prueba de laboratorio 

cuantitativa IgG por técnica de Inmunofluorescencia o ELISA. Indica inmunidad si la prueba 

sale positiva.  

El resultado deberá registrarse, informando a la pacientes de que no será necesario recure de 

vuelta a la pruebas. Una prueba negativa, se considera susceptible. Se debe recomendar para 

evitar el contagio directo. 

Estas son:  

 Comer carne bien cocida.  

 Evitar consumir crudos los huevos y leche sin hervir 

 Lavar vegetales bien y comer sin cascaras las frutas. 

 Evitar el contacto de la piel en forma directa con carne cruda, tierra y hortalizas.  

 Utilizar guantes para manipular dichos elementos.  

 Evitar el contacto con excreciones de gatos y lavar su lugar de defecación con agua 

hirviendo. 

Sífilis 

El Treponema pallidum es el causante de esta enfermedad de trasmisión sexual, en el 

caso de mujeres gestantes, generación infección congénita en el producto de la concepción. 
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Como toda ETS, SE solicita la prueba de tamizaje (VDRL) y al compañero sexual.  

Otros ETS: Se debe investigar al compañero sexual, goal que en caso de la Syphilis. 

 

Exámenes de laboratorio.  

El parámetro de laboratorio resulta de importancia para diagnosticar o prevenir 

patologías, conocer los valores estándares: la evaluación del metabolismo del Hierro, el 

funcionamiento renal y hepático, el grupo y factor sanguíneos.  

Rutina de laboratorio Ha, Glucosa, Urea, Creatinina, Uricemia, Hepatograma, uro análisis. 

Vacunación  

• Refuerzo de Tétanos y Difteria 

• Rubéola y Paperas  

 • Hepatitis B 

• Antigripal 

 

Ecografía obstétrica  

La ecografía obstétrica consiste en la visualización en la matriz uterina para observar 

el feto. Es un método utilizado durante el embarazo que permite observar en dimensiones 

establecidas que permitan identifican morfológica y bienestar del producto, y anexos.  

Se realiza controles en los embarazos seriados.  Las ecografías a ejecutar para el control de 

un embarazo dependerá de varios factores, fundamentalmente del hecho gestación sea de bajo 

riesgo o de alto riesgo obstétrico.  

El Obstetra te va a indicar que cantidad de ecografías serán necesarias durante la 

gestación. 

Los controles ecográfico de una gestación de progreso normal:  

Ecografía del primer período (6-10 semanas): A la iniciación de la gravidez se 

realizará una ecografía para investigar el número de embriones y establecer, con certeza, las 

semanas de embarazo. 

 Ecografía de 2do trimestre inicial (11-13 semanas): Nos permitirá apreciar los 

marcadores ecográficos que se utilizan para el cálculo de riesgo compuesto de Síndrome de 

Down. Se podría formar una valoración anatómica inicial. 

Ecografía (20-22 semanas) morfológica: es la exploración ecográfica más duradera de 

todos los controles. Se lleva una completa y exhaustiva valoración de todos los órganos 

vitales del feto con el fin de descartar anomalías. Se analizan parámetros del útero y la 
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placenta para tener datos de uso durante la gestación.  

Ecografía del 3er trimestre 30-34 semanas: fundamentalmente a valoración del 

crecimiento fetal. Cantidad de líquido amniótico ILA y alguna patología. Por último se 

realizará en las últimas semanas ecografías para ver ubicación y grado de encajamiento.  

Se realiza ecografías acuerdo a los factores que desencadénate durante el embarazo, 

adicionales o los que están dentro del esquema.  
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CAPÍTULO III 
 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Materiales 

3.1.1. Lugar De Investigación 

Matilde Hidalgo De Procel situado en el Guasmo, en las calles Olfa de Bucarán y 29 de mayo 

al sur de Guayaquil, Guayas, Ecuador. Guasmo es un barrio marginal semi-informal. Se 

estima que estos sectores guayaquileños viven casi 500.000 habitantes, Guayaquileños de Río 

Guayas, Floresta, Los Esteros, Guasmo Oeste Fertisa, Santa Mónica, Viernes Santo, Guasmo 

Este (Stella Maris, La Péndola, Reina del Quinche, Florida Sur, Miami Beach) y Unión (De 

Bananeros).  

3.1.2 Período de la Investigación. 

De mayo a octubre del 2017 

3.1.3 Recursos Empleados 

 3.1.3.1 Talento Humano 

 Stalin Alvarado Miranda 

3.1.3.2 Físicos 

 Papelería 

 Esferos 

 Internet 

 Material bibliográfico 

 Computadora Lenovo, con programa Excel y Word 

 Impresora Lexmark CS317dn 

 Papel Bons A4 de 75g. 

 Pen drive 2 GB 

 Matriz de recolección de datos 

 Cuaderno de Apuntes 
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3.1.4 Universo y Muestra 

 

3.1.4.1 Universo 

El universo de estudio estará conformado por un total de 324 pacientes adolescentes 

atendidas en consulta para la atención del control prenatal en el Hospital “Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel” en el período de estudio  

3.1.4.2. Muestra 

La población a investigarse en este estudio está conformada por 177 Pacientes adolescentes 

Embarazadas con falta de conocimiento sobre la Capacitación y seguimiento domiciliario 

sobre los controles prenatales durante el embarazo. 

Fórmula  

n= tamaño muestra  

z= nivel de confianza 95%. 

N= tamaño de la población 324 

e= error 0.5 % 

La fórmula es la siguiente:  

  
     

(   )       
 

 

 

Considerando que el 2 = cuadrado de tal manera que: z2= z al cuadrado.  

Considerando solo una muestra de 177 pacientes que contaban con información completa y 

reunían los criterios de inclusión. 
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3.2 Metodología 

Se realizará este estudio utilizando una Matriz estructuradas, para la recolección de datos de 

las pacientes de acuerdo a los objetivos planteados en este trabajo de investigación y una vez 

obtenido los resultados, esta información será tabulada para realizar la discusión y el análisis 

correspondiente. 

 

3.2.1 Tipo De Investigación 

 Descriptivo. 

 Exploratorio 

 Observacional 

 

3.2.2 Diseño De Investigación 

 No experimental. 

 Longitudinal  

 

3.2.3 Procedimiento De Investigación 

 Autorización de la investigación en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde 

Hidalgo De Procel” 

 Se registrarán y evaluarán los datos obtenidos 

 Cumplir con el desarrollo del cronograma establecido, con la inspección periódica por 

el tutor. 

 Presentar informe estadístico para su revisión. 

 Sustentar este estudio. 

3.2.4 Criterios De Inclusión y Exclusión 

3.2.4.1 Criterios De Inclusión 

 Adolescentes embarazadas 

  Pacientes que asisten a controles prenatales  

 Pacientes atendidas en el período establecido en la investigación. 

3.2.4.2 Criterios De Exclusión 

 Adolescentes no embarazadas 

 Pacientes mayores de edad 
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 Pacientes atendidas fuera del área o período en estudio. 

 

3.2.5 Análisis De La Información 

Se realizará este estudio utilizando encuestas para la recolección de datos de las pacientes e 

datos estadísticos de la institución y posteriormente esta información será tabulada para 

realizar el análisis e interpretación. 

3.2.6 Aspectos Éticos Legales 

Para la realización de esta investigación contaremos con la autorización del director Hospital 

Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” 

Respetando las normas y leyes establecidas en el lugar de estudio, se hará esta investigación 

para cooperar con la salud y el derecho a la asistencia médica de las pacientes. 

3.2.7 Presupuesto 

Autofinanciado por interno Stalin Vinicio Alvarado Miranda 

3.2.8 Cronograma 

6 meses 
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ACTIVIDADES  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Presentación y 

aprobación del 

tema del tutor  

 

 

 

     

Revisión 

bibliográfica 

  

 

    

Presentación 

del 

anteproyecto al 

tutor 

      

Elaboración de 

instrumentos  

      

Recolección de 

datos  

      

Procesamiento 

y análisis de 

datos  

      

Elaboración del 

examen final  

      

Entrega del 

informe final  

      

Sustentación        
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CAPÍTULO IV 
 

4.-ANÁLISIS Y RESULTADOS  

 

Residencia en pacientes adolescentes donde se les da capacitación y seguimiento 

domiciliario y se le brinda información sobre los beneficios de los controles prenatales, 

realizado en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

Tabla  1 

Residencia # Casos Porcentaje 

Urbano central 121 68% 

Urbano marginal 45 25% 

Rural 8 5% 

Rural marginal 3 3% 

Total 177 100% 
           Fuente: Área de estadística Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

           Autor: Stalin Vinicio Alvarado Miranda 

Gráfico 1 

  

Análisis e interpretación:  

Se observa que 68 % de pacientes adolescentes atendidas refieren residencia urbana central, y 

el 25 % urbano marginal.  Las gestantes residen en zonas urbanas presentan otras condiciones 

sociales.  
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Situación económica en pacientes adolescentes donde se les da capacitación y 

seguimiento domiciliario y se le brinda información sobre los beneficios de los controles 

prenatales, realizado en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

Tabla  2 

Situación socioeconómica Cantidad  Porcentaje 

Bajo 148 84% 

Media 23 13% 

Alta 6 3% 

Total  177 100% 
                Fuente: Área de estadística Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

                Autor: Stalin Vinicio Alvarado Miranda 

 

Gráfico 2 

 

 

Análisis e interpretación:  

Se observa que de las pacientes adolescentes embarazadas que se les realizaron el 

seguimiento y capacitación la mayoría son de situación económica baja con un 84 %, con un 

nivel económico medio 13%, y en menor porcentaje con un nivel económico alto de 3%. Se 

concluye que la situación económica para aquellas pacientes, de nivel bajo tiene mayor 

predominio. 
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Auto identificación en pacientes adolescentes donde se les da capacitación y seguimiento 

domiciliario y se le brinda información sobre los beneficios de los controles prenatales, 

realizado en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

Tabla 3 

Auto identificación # Cantidad Porcentaje 

Indígena 3 2% 

Afro Ecuatoriano 2 1% 

Negra 5 3% 

Mulata 3 2% 

Montubia 1 1% 

Mestiza 161 91% 

Blanca 2 1% 

Otra 0 0% 

Total. 177 100% 
Fuente: Área de estadística hospital Matilde Hidalgo de Procel 

 Autor: Stalin Vinicio Alvarado Miranda 

 

Gráfico 3 

 

Análisis e interpretación:  

Se observa que 91 % de pacientes adolescentes atendidas se auto identifican como mestizas y 

el 9 % restante son las diferentes auto identificaciones. Se le indica a la paciente los 

diferentes tipos de opciones de auto identificación para que tengan conocimiento. 
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Estado Civil en pacientes adolescentes donde se les da capacitación y seguimiento 

domiciliario y se le brinda información sobre los beneficios de los controles prenatales, 

realizado en la Maternidad Matilde hidalgo de Procel. 

Tabla 4 

Estado civil  Cantidad  Porcentaje 

Unión de hecho 177 100% 

Soltera 0 0% 

Casada 0 0% 

Divorciada 0 0% 

Viuda 0 0% 

Total.  184 100% 
                             Fuente: Área de estadística Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

                             Autor: Stalin Vinicio Alvarado Miranda 

 

Gráfico 4 

 

Análisis e interpretación: 

Se observa que 100% de pacientes adolescentes que se les realizó capacitación y seguimiento 

su estado civil es de unión de hecho. Dando como indicador que las pacientes no planificaron 

su embarazo.  
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Controles prenatales en pacientes adolescentes donde se les da capacitación y 

seguimiento domiciliario y se le brinda información sobre los beneficios de los controles 

prenatales, realizado en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

Tabla 5 

Controles prenatales  Cantidad Porcentaje 

1-2 controles 30 17% 

3-4 controles 20 11% 

5- 6 controles 57 32% 

7- 8 controles 47 27% 

9-10 controles 23 11% 

0 controles 0 2% 

total  177 100% 
                          Fuente: Área de estadística Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

                          Autor: Stalin Vinicio Alvarado Miranda 

 

Gráfico 5 

 

Análisis e interpretación:  

Se observa que el 32% de pacientes adolescentes asistieron a controles prenatales el 27% solo 

asistieron a 7 o 8 controles y el 17% solo asistieron a 1-2- controles. Los controles prenatales son 

fundamentales en la gestación más aún si se trata de una paciente adolescente, para controlar su 

embarazo y disminuir el índice de morbi mortalidad materna fetal.  
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Series1 59 67 17 3 15 5 1 6 3 1 177

Series2 33% 38% 10% 2% 8% 3% 1% 3% 2% 1% 100%

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

 

Nivel de instrucción educativa en pacientes adolescentes donde se les da capacitación y 

seguimiento domiciliario y se le brinda información sobre los beneficios de los controles 

prenatales, realizado en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

Tabla 6 

Nivel de instrucción Cantidad Porcentaje 

Bachillerato 59 33% 

Educación básica (elemental y media   67 38% 

Educación básica ( preparatoria ) 17 10% 

Educación básica ( jóvenes y adultos )  3 2% 

Educación básica superior 15 8% 

Inicial 5 3% 

Ninguna  1 1% 

Se ignora  6 3% 

Superior tercer nivel 3 2% 

Técnico superior 1 1% 

Total  177 100% 
                      Fuente: Área de estadística Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

                     Autor: Stalin Vinicio Alvarado Miranda 

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

Se observa que el 33% de pacientes adolescentes son bachilleres y que el 38% son educación 

básica elemental, nos brinda datos de la falta de conocimiento de educación sexual. 
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Edad en pacientes adolescentes donde se les da capacitación y seguimiento domiciliario 

y se le brinda información sobre los beneficios de los controles prenatales, realizado en 

la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

Tabla 7 

Edad Cantidad  Porcentaje 

11 años - 13 años 3 2% 

14 años-  4 2% 

15 años- 14 8% 

16 años 24 14% 

17 años 41 23% 

18 años 39 22% 

19 años 52 29% 

total  177 100% 
                         Fuente: Área de estadística Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

                         Autor: Stalin Vinicio Alvarado Miranda 

 

Gráfico 7 

  

Análisis e interpretación:    

Se muestra que las pacientes embarazadas adolescentes en la edad de 11-13 años se 

encuentran presentes con 2% de los embarazos y la mayoría con un 29% son adolescentes de 

19 años. Los embarazos adolescentes representan un riesgo binomio madre-hijo. 
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Embarazo planificado en pacientes adolecentes donde se les da capacitación y 

seguimiento domiciliario y se le brinda información sobre los beneficios de los controles 

prenatales, realizado en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

 

Tabla 8 

Embarazo Planificado Cantidad Porcentaje 

Si 26 15% 

No 151 85% 

Total 177 100% 
                    Fuente: Área de estadística Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

                    Autor: Stalin Vinicio Alvarado Miranda 

 

Gráfico 8 

 

 

Análisis e interpretación: 

 Se observa que el 85% de las pacientes adolescentes no planificaron el embarazo y el 15% si 

planificaron el embarazo, dando a conocer la falta de conocimiento de los diferentes métodos 

anticonceptivos. 
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 Pacientes adolescentes que han recibido la capacitación y seguimiento domiciliario y se 

le brinda información sobre los beneficios de los controles prenatales, realizado en la 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

 

Tabla 9 

Capacitación y 
Seguimiento Cantidad Porcentaje 

Si  177 100% 

No 0 0% 

Total 177 100% 
                                 Fuente: Área de estadística Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

                                 Autor: Stalin Vinicio Alvarado Miranda 

 

Gráfico 9 

 

 

Análisis e interpretación:  

En cuanto a la capacitación el 100% de las pacientes han recibido en el área donde se realizó 

las encuestas e historias clínicas, consulta externa, visitas domiciliarias.  

La capacitación y seguimiento en pacientes adolescentes nos brindará resultado a futuro para 

conocer la importancia de los controles prenatales. 
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Visitas domiciliarias realizadas durante su embarazo que han recibido la capacitación y 

seguimiento domiciliario y se le brinda información sobre los beneficios de los controles 

prenatales, realizado en la Maternidad Matilde hidalgo de Procel. 

 

Tabla 10 

Visitas domiciliarias 
realizadas  Cantidad  Porcentaje 

Mayo-Junio 58 33% 

Julio-Agosto 54 31% 

Septiembre- Octubre  65 37% 

Total  177 100% 
                              Fuente: Área de estadística Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

                              Autor: Stalin Vinicio Alvarado Miranda 

 

Gráfico 10 

 

 

Análisis e interpretación:  

Se observa que en los meses respectivos del desarrollo del trabajo en los meses de mayo-

junio se realizó el 33% de visitas domiciliarias en julio-agosto el 31% y los últimos 2 meses 

septiembre- octubre el 37%.  Se realizó las visitas domiciliarias a todas las pacientes durante 

estos 6 meses para cumplir con el propósito de capacitación y seguimiento en adolescentes 

embarazadas y darle información de los controles prenatales. 
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DISCUSIÓN  
 

El concepto de Influencia, entendida como un proceso esencial para acceder, construir, 

interpretar y comprender el entorno, dependiendo de situaciones, experiencias vividas y del 

argumento socio-cultural del individuo, cada gestante adolescente al interactuar con la 

consulta de control prenatal. 

La percepción de las gestantes adolescentes sobre el control prenatal, en general, es positiva 

puesto que reconocen la importancia de este para lograr un bienestar tanto para ellas como 

para sus hijos, además, encuentran apoyo, confianza, información y conocimiento. 

 Los resultados se ajustan al estudio de Jiménez et al. En 2012, el cual describió de manera 

general la residencia de la paciente influye para la llegada a los controles prenatales 

mensuales, en la ciudad de México.  

Se encontró que el mayor beneficio que perciben del control prenatal es para tener un bebé 

sano, seguido de para aprender cómo proteger su salud y para aprender mejores hábitos de 

salud.  

 La comunicación o interacción social no solo transmite información, sino que a la vez 

influye mutuamente en la definición de la relación entre los individuos. Es por esta razón, que 

las adolescentes valoran positivamente el hecho de que la atención prenatal no solo se centre 

en los aspectos biomédicos y en el registro de diagnósticos, sino que también genera un 

espacio de escucha y diálogo mutuo. 

En el estudio de Blossiers se explora la interacción entre el personal de salud y las 

adolescentes gestantes y uno de sus hallazgos es que las jóvenes embarazadas señalaron que, 

vivir solteras influye para asistir a los controles a las que están en una relación estable, 

también que por falta de información sobre los controles no asisten a los controles.  

Es importante que, en el control prenatal, se generen espacios de reflexión para la 

adolescente, ya que esta población es vulnerable y si los profesionales de salud logran 

realizar un acompañamiento, este será valioso para apoyar el crecimiento y fortalecimiento 

como seres humanos, lo cual permitirá afrontar de mejor manera las diversas situaciones que 

se presentan alrededor de la gestación. 

El estado emocional de las adolescentes es variable e inestable, tienen un mayor riesgo de no 
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acceder ni adherirse a los servicios de salud, por esta razón es muy importante que la atención 

y actitud del profesional sea humanizada, donde se contemplen cualidades que respeten la 

gestación como experiencia única y personal, preservando la privacidad y autonomía de la 

adolescente. No es suficiente que el profesional tenga competencias técnicas, es 

indispensable que sean capaces de comprender las situaciones y brindar comodidad en la 

consulta. 

También se debe brindar información y educación sobre la importancia de las visitas 

domiciliarias, se direcciona al curso de preparación para la maternidad y paternidad. En todos 

los controles se indican los signos de alarma por los que la gestante debe consultar 

oportunamente. Un estudio de Vélez et al. En 2008, reveló que las indicaciones y 

recomendaciones sobre conductas de autocuidado que brindan el obstetra manifestó que la 

información brindada es muy favorable para el entendimiento de la paciente sin usar, 

frecuentemente términos desconocidos. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Al finalizar la tesis se obtuvo las siguientes conclusiones: 

El estudio se realizó a 324 pacientes adolescentes Embarazadas de 11-19 años de edad  

En el sector urbano central se encuentra el 68% en embarazo adolescente. Que se le brindo 

seguimiento y capacitación sobre el beneficio de los controles prenatales La Situación socio 

económica baja nos da como conclusión un 84% de pacientes adolescentes de 11 a 19 años 

que nos brinda información que la situación socio económica es unos de los factores 

predisponentes.  Pacientes con auto identificación étnica, embarazadas adolescentes en un 

porcentaje 91% brindando información de que la etnia predominante en este estudio es de 

raza mestiza. Pacientes adolescentes con estado civil la mayoría con un porcentaje de 100% 

unión de hecho. El presente estudio da como conclusión que la mayoría de los adolescentes 

no tienen conocimiento de educación sexual y el uso de métodos anticonceptivos  

Encontramos pacientes que asistieron al control prenatal 1-2 veces con un 17%, gracias a la 

capacitación y seguimiento fue esto posible ya que se les brindo información sobre 

importancia de los controles prenatales. En relación a la edad de 11 a 13 años pacientes se 

encuentra con menor frecuencia 2% pero no deja de preocupar, que el embarazo en el 

adolescente es de riesgo en el binomio madre-hijo. 

Se observa que el 85% de las pacientes adolescentes no planificaron el embarazo y el 15% si 

planificaron el embarazo. dando a conocer la falta de conocimiento de los métodos 

anticonceptivos. 

En cuanto a la capacitación el 100% de las pacientes han recibido información, en el área 

donde se realizó las encuestas e historias clínicas, consulta externa, visitas domiciliarias.  
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RECOMENDACIONES 
 

1.-. Informar mediante trípticos a las adolescentes embarazadas los beneficios e importancia 

de los controles prenatales durante el embarazo.  

2.-  Realizar charlas educativas a los colegios que presenten estudiantes embarazadas sobre 

los controles prenatales y su importancia. 

3.- Fomentar mediante casas abiertas la importancia de los controles prenatales.  

4.- Motivar a las pacientes adolescentes brindándole charlas en las áreas de consulta externa 

del hospital  y en las visitas domiciliarias sobre la importancia de los controles prenatales 

para la prevención de morbi-mortalidad materna neonatal.  

5.- Identificar de manera oportuna durante los controles prenatales signos y síntomas 

presentes en la paciente para realizar el tratamiento,  evitar complicaciones y  reducir el 

índice de morbimortalidad materna. 
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CAPÍTULO V 

 

Propuesta 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO DOMICILIARIO DEL CONTROL 

PRENATAL DURANTE EL EMBARAZO EN PACIENTES ADOLESCENTES 

 

Objetivo General 

Proporcionar información objetiva sobre la importancia de los controles prenatales en 

adolescentes embarazadas  

Objetivos Específicos 

 Informar sobre las normas y protocolos del control prenatal prenatal  a adolescentes 

embarazadas. 

 Adoptar planes específicos que nos permitan identificar factores de riesgo en 

adolescentes embarazadas.  

 Reducir la tasa de morbimortalidad materna fetal. 

Propósito  

Elaborar plan de capacitación  e  información  domiciliario, para difundir y concienciar  sobre 

la importancia de los controles prenatales y la prevención de factores de riesgos en 

adolescentes  embarazadas. 

 

Justificación  

Está demostrado de acuerdo al estudio realizado y los resultados obtenidos se llegó a una 

conclusión, en pacientes adolescentes se necesita reforzar el conocimiento de la importancia 

de los controles prenatales. 

Se justifica que el estudio realizado no solo beneficiara al personal médico, sino como 

prioridad a las gestantes mejorando la calidad de vida.  
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Es elemental realizar charlas a las madres adolescentes que les permitirán obtener 

información sobre el tema que utilizarán de forma adecuada para evitar los riesgos. 

Programa  

Plan de capacitación y seguimiento domiciliario del control prenatal durante el embarazo en 

pacientes adolescentes. 
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ANEXOS  1 
 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Datos. 

Nombre:                                                                             Historia clínica:                                                                         

Edad: 

Dirección de domicilio:  

Auto identificación:  

Estado civil:  

Alfabetización e instrucción:  

Situación socioeconómica: 

 Baja:                  Media:                  Alta 

Número de controles prenatales: 

Antecedentes Gineco-obstétricos 

Gestas:            partos:                abortos:           cesáreas:            hijos vivos:  

Menarquía:  

Fecha de última menstruación:   

Edad gestacional:  

Antecedentes:  

Antecedentes patológicos familiares. 

Cuales:  

Antecedentes patológicos personales: 

Cuales: 

Examen de laboratorio 

                                               1 trimestre              2 trimestre               3 trimestre 

Nivel de Hemoglobina:  

Nivel de hematócrito:  
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VDRL:                     POSITIVO               NEGATIVO 

VIH                          POSITIVO               NEGATIVO 

 

Considera usted importante las visitas a su domicilio e información que se le brinda 

a las embarazadas del control prenatal. 

                                            Sí                          No    

 

 

 

 

 

NOTA: se realizará la encuesta a cada usuario con la finalidad de obtener datos 

estadísticos directos y brindaremos la capacitación y seguimiento domiciliario, se 

brindará información sobre los beneficios del control prenatal durante el embarazo 

en pacientes adolecentes   
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ANEXO 2 
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