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RESUMEN 

 

El control prenatal es uno de los servicios de atención de salud más utilizados, con el fín de 

ayudar a la gestante a mantener su bienestar y obtener un resultado saludable para el 

binomio madre/neonato. Es ventajoso cuando se inicia antes del embarazo, en una visita 

pre-concepcional para determinar la edad gestacional. Una gestación a la que se agrega una 

complicación propia del embarazo (antenatal o no), es considerado embarazo de alto riesgo, 

una enfermedad crónica y aquellas con antecedentes de complicaciones en sus embarazos 

previos. La mayoría de las muertes durante la gestación se producen por hemorragias, 

hipertensión, infecciones o abortos producidos en malas condiciones. El objetivo del 

presente estudio es determinar el nivel de control prenatal en gestantes con complicación 

antenatal ingresadas en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor e identificar 

los casos en que se registró un control prenatal inadecuado, causales valoradas mediante el 

Índice de Kessner. Esta investigación es de tipo descriptivo y correlacional, de diseño no 

experimental y transversal en las salas de Cuidados Intermedios I, II y Santa Rita del 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor en un período de Enero a Julio de 2011, 

tomando como muestra 200 pacientes. Se obtuvo como resultado según el Índice de 

Kessner que el Nivel de Control Prenatal fue Adecuado en un 54.5%, Intermedio en un 

36% e Inadecuado en un 9.5%. Un 66.5% no tienen conocimiento sobre el tipo de control 

prenatal y tan solo un 35.5% contestaron afirmativamente. Las complicaciones estuvieron 

presentes en su mayoría en gestantes de mayor edad ( 85% ) y en un 15% en gestantes 

adolescentes. Finalmente al demostrar la importancia de la supervisión médica durante el 

embarazo se espera la aplicación de programas para su cumplimiento con lo cual se evitaría 

muertes maternas con atención oportuna en caso de complicaciones. 

 

PALABRAS CLAVES: Prenatal, Gestación, Nivel, Control, Complicación, Kessner. 
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ABSTRACT 

 

Prenatal care is one of the health care services most used, in order to help the mother to 

maintain their welfare and get a healthy outcome for mother / infant. It is advantageous 

when starting before pregnancy, in a pre-conception visit to determine gestational age. A 

pregnancy to which is added a complication own pregnancy (antenatal or not), is 

considered high-risk pregnancy, chronic illness and those with a history of complications in 

previous pregnancies. Most deaths during pregnancy are caused by bleeding, hypertension, 

infections or unsafe abortions produced. The aim of this study is to determine the level of 

prenatal care in pregnant women with antenatal complication in hospital Obstetric-

Gynecologic Enrique C. Sotomayor and identify cases where there was an inadequate 

prenatal care, causal valued by Kessner index. This research is descriptive and 

correlational, experimental design and not cross intermediate care wards I, II and Santa Rita 

Hospital Obstetric-Gynecologic Enrique C. Sotomayor in a period from January to July 

2011, 200 patients taking as sample. The result was by the Kessner Index of Prenatal Care 

level was adequate in 54.5%, intermediate in 36% and inadequate in 9.5%. 66.5% have no 

knowledge of the type of prenatal care and only 35.5% said yes. Complications were 

present mostly in older pregnant women (85%) and 15% in pregnant adolescents. Finally to 

demonstrate the importance of medical supervision during pregnancy is expected to 

implementing compliance programs thereby prevent maternal deaths with timely care for 

complications. 

 

KEY WORDS: Prenatal, Pregnancy, Level Control, Complication, Kessner. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor de la Ciudad de Guayaquil es 

una de las instituciones de salud de mayor afluencia en el país, debido a su prestigio 

profesional y técnico, se decidió realizar el presente estudio para conocer si las 

pacientes gestantes que acuden a este centro hospitalario a realizarse los controles 

prenatales pertinentes, lo hacen en forma satisfactoria. 

 

El propósito de la atención prenatal es promover la salud y el bienestar de la 

embarazada, los fetos, los recién nacidos y las familias desde la etapa pre-

concepcional hasta el primer año de vida. 

 

Las recomendaciones más recientes del ACOG para consultas prenatales, publicadas 

después del hallazgo del grupo de expertos, no difirieron mucho de los informes 

previos. Sin embargo, estos propósitos permitieron mayor discreción entre 28 y 36 

semanas de gestación y sugirieron intervalos de 2 a 3 semanas entre consultas 

durante ese período. Este cambio puede potencialmente disminuir 2 consultas de su 

número total. 

 

En Estados Unidos, la American Academy of Pediatrics y el American College of 

Obstetricians and Gybecologists definieron la atención prenatal como sigue: “Es un 

programa integral de atención antes del parto que incluye una estrategia coordinada 

para la atención médica y apoyo psicosocial y que comienza en forma óptima antes 

de la concepción y se prolonga durante todo el período que precede al parto”. 

 

Casini, Lucero, Hertz y Audina en Argentina, proponen realizar recomendaciones en 

base a las evidencias científicas para mejorar la efectividad del cuidado, la 

racionalización del uso de los recursos y promover la calidad del cuidado prenatal 

para mejorar y mantener la salud y el bienestar de las madres, los niños y sus 

familias. 
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Islandia Paredes en Ecuador ha demostrado las barreras para la atención prenatal 

como: acceso deficiente por restricciones económicas, capacidad insuficiente del 

sistema, requerimiento de procedimientos complicados para acceso al sistema de 

atención de la salud, negación o falta de percepción de la gestación, actitudes o 

creencias personales acerca de la importancia de la atención prenatal y aislamiento 

social. 

 

En este sentido esta investigación utilizó una metodología tipo descriptivo y 

correlacional, de diseño no experimental y transversal. en la que por encuesta 

determinó en las pacientes gestantes sus datos demográficos, antecedentes gineco-

obstétricos, su motivo de ingreso, controles de embarazo y su conocimiento sobre el 

control prenatal, las razones por la que no acude a los controles regulares, profesional 

e institución que brindó la atención, entre otros, aplicando los criterios del Índice de 

Kessner. 

 

La encuesta se llevó a efecto entre Enero a Julio de 2011, en las ingresadas por 

complicación antenatal a las Salas de Cuidados Intermedios I, II y Santa Rita del 

Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” de Guayaquil. El estudio se 

realizó a 200 pacientes, el mismo que demuestra  que el Nivel de Control Prenatal es 

Adecuado en su mayoría ( 54.5% ), Intermedio en un 36% e Inadecuado en menor 

proporción ( 9.5% ), según el Índice de Kessner. 

 

Así también se evidencia sobre que tipo de control prenatal  tienen las gestantes, gran 

parte no tiene conocimiento del mismo (66.5% ) y un 35.5% respondieron si saber. 

Las complicaciones se manifestaron en un 85% para las mayores de edad y en menor 

porcentaje para las adolescentes ( 15% ). Por lo que cabe puntualizar que el control 

prenatal es de importancia fundamental a fín de prevenir las complicaciones que se 

presentasen en el transcurso del embarazo y así disminuir la morbi-mortalidad 

materno infantil. 
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2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

                  

     2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El control prenatal es la supervisión y el cuidado de las mujeres embarazadas, 

parturientas y puérperas a fín de que puedan atravesar los peligros del embarazo y el 

parto con el menor riesgo posible. El nivel de control prenatal difiere según el grupo 

social, étnico, edad, sistema de pago, entre otras. 

 

En países en vías de desarrollo como Ecuador en un estudio previo se determinó en 

mujeres que ingresaron a la terminación de su embarazo que el nivel de control 

prenatal medido con el Índice de Kessner fue inadecuado en un 75.6% identificando 

residencia materna rural, alta paridad y problemas económicos como los principales  

factores involucrados con la pobre atención prenatal. Además se determinó que 

aquellas mujeres que tuvieron control prenatal inadecuado tuvieron mayor riesgo de 

parto pretérmino. 

 

A pesar de que hay hospitales públicos, privados, centros de salud, entre otros, ¿sería 

pertinente conocer la razón por qué las pacientes gestantes no acuden rutinariamente 

a sus controles prenatales periódicos sino que lo hacen cuando se presenta alguna 

complicación? 

 

De mantenerse este problema sería probablemente la causa del aumento de la tasa de 

mobi-mortalidad materno-infantil. El control prenatal permite detectar numerosas 

enfermedades adquiridas y anomalías del desarrollo antes del embarazo y esto a su 

vez ayuda a adoptar las medidas adecuadas para erradicar estos trastornos. 

 

Sabiendo que las mujeres embarazadas por distintos motivos desconocen o poco 

saben acerca del control prenatal y por ende las complicaciones que ello conllevan, 

además de que no se cuentan con los recursos necesarios y muchas veces de la 

infraestructura necesaria para dicho fín. 
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     2.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las causas de un control prenatal inadecuado en gestantes con 

complicación antenatal? 

¿Cuál es el nivel de control prenatal en gestantes con complicación antenatal? 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el control prenatal? 

¿Cuál es el nivel de control prenatal entre adolescentes y mayores de edad? 

¿Cuál es el porcentaje de gestantes por grupos de edad con complicación antenatal? 

¿Cuál es la correlación del nivel de control prenatal con la patología antenatal, rasgo 

demográfico y procedencia? 

 

     2.3 JUSTIFICACIÓN 

La Unidad de cuidados intermedios y embarazo de alto riesgo atiende anualmente 

más de 1.000 pacientes gestantes con complicaciones antenatales y siendo el control 

prenatal una herramienta para detectarlas oportunamente. 

 

En este contexto parece necesario realizar una investigación tipo encuesta para 

conocer que tanto las gestantes de esta unidad de salud tienen conocimiento del 

control prenatal, sobre sus beneficios y sus riesgos, que daría mayor información de 

las falencias que aún persisten en cuanto a salud se refiere. 

 

Con los resultados obtenidos, saldrán beneficiados no solo las pacientes gestantes 

sino todos los colaboradores de la salud. Esto en la práctica ayudará a mejorar la 

calidad y calidez de la atención prenatal, ya que el trabajo que precedió el actual 

determinó que las mujeres de áreas rurales y de alta paridad tuvieron mayor riesgo de 

tener un control prenatal inadecuado. 

 

La investigación tiene valor teórico ya que brinda nuevos conocimientos y es un 

tema de interés social para los profesionales y demás miembros del equipo de salud 

involucrados en el control prenatal y en cierta forma poder dar soluciones para 

mejorar la calidad de vida en dichas mujeres y sus hijos; y dar continuidad al trabajo 

que precedió este. 
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La población sería mejor estudiada en un período más prolongado de tiempo, pero 

resultaría una investigación extensa que requerirá mayor recurso humano para que 

sea satisfactoria. 

 

3.- OBJETIVOS 

                  

     3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar por medio de encuesta el nivel de control prenatal en gestantes con 

complicación antenatal para ser valoradas mediante el Índice de Kessner en el 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Guayaquil en el período de 

Enero a Julio de 2011. 

 

     3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el perfil epidemiológico y clínico en gestantes con complicación 

antenatal ingresadas en 3 salas del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. 

 Identificar las causas que motivaron un control prenatal inadecuado en 

pacientes con complicación antenatal. 

 Determinar el conocimiento sobre el control prenatal en pacientes con 

complicación antenatal 

 Determinar el nivel de control prenatal entre gestantes adolescentes y las de 

mayor edad. 

 

     3.3 HIPÓTESIS 

Un adecuado nivel de control prenatal evita que las pacientes gestantes presenten 

complicaciones antenatales durante su embarazo. 

 

     3.4 VARIABLES 

Edad: Expresada en años y numerada de acuerdo a grupos etários de 5 años. 

Menarquia: Primera menstruación. 
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Hábitos: Alcohol, café, drogas, tabaco, té. 

Residencia: Urbano, urbano-marginal y rural. 

Nivel de educación: Primario, secundario o superior. 

Estado civil: Soltera, casada, divorciada, unida, viuda. 

Control prenatal: Es la supervisión y el cuidado de las mujeres embarazadas, 

parturientas y puérperas a fín de que puedan atravesar los peligros del embarazo y el 

parto con el menor riesgo posible. 

Índice de Kessner: Herramienta que mide el nivel de control prenatal y lo clasifica 

como  adecuado, intermedio y/o inadecuado. 

Edad Gestacional: Es el tiempo transcurrido desde el primer día del último período 

menstrual. 

Gestación: Mujer que está o estuvo embarazada independientemente del resultado 

del mismo. 

Parto: Inicio de las contracciones uterinas para el nacimiento del neonato. 

Aborto: Feto o embrión expulsado o extraído del útero antes de las 20 semanas de 

gestación o con un peso inferior a 500 gr. 

Cesárea: Nacimiento de un neonato a través de una incisión abdominal quirúrgica. 

Motivo de ingreso: Causa o motivo por la cual una persona acude a una unidad de 

salud. 

Conocimiento sobre el control prenatal: Sabe lo que es, donde lo aprendió, que 

tipo de control tiene. 

Complicación antenatal: Para efectos de este estudio se tabulará las siguientes: 

Rotura Prematura de Membranas, Amenaza de Parto Pretérmino, Hipertensión 

Gestacional, Preeclampsia, Eclampsia, Hipertensión Crónica, Síndrome 

Convulsivante, Pielonefritis, Placenta Previa, Desprendimiento Placentario, Enf. 

Cardiacas, Enf. Pulmonares, Amenaza de Aborto, entre otras. 

Razones para control prenatal inadecuado: Económico, transporte, hijos que 

cuidar, mala atención, mucho tiempo de espera, difícil acceso, pensó que no era 

importante, no le gustaba quien atendía, pereza para acudir, no ocurrió nada en 

embarazos anteriores, etc. 
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OPERACIONALIZACIÓN 

 

HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 

UN ADECUADO 

NIVEL DE 

CONTROL 

PRENATAL 

EVITA QUE LAS 

PACIENTES 

GESTANTES 

PRESENTEN 

COMPLICACIO

NES 

ANTENATALES 

DURANTE SU 

EMBARAZO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  

 

ÍNDICE DE KESSNER 

HERRAMIENTA 

QUE MIDE EL 

NIVEL DE 

CONTROL 

PRENATAL 

ADECUADO: > 5 

INADECUADO: < 5 

INTERMEDIO: < > 5 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

GESTANTES CON 

COMPLICACIÓN 

ANTENATAL 

SITUACIÓN QUE 

AGRAVA Y 

ALARGA EL 

CURSO DE UNA 

ENFERMEDAD Y 

QUE NO ES PROPIO 

DE ELLA 

NÚMERO DE 

GESTANTES 

ENCUESTADAS 

CON 

COMPLICACIÓN 

ANTENATAL 

 

 

4.- MARCO TEÓRICO 

 

     4.1 CONTROL PRENATAL 

Se entiende por control prenatal a la serie de contactos, entrevistas o visitas 

programadas de la embarazada con integrantes del equipo de salud, con el objetivo 

de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el 

parto y la crianza del niño. Actividades y procedimientos que el equipo de salud 

ofrece a la embarazada con la finalidad de identificar factores de riesgo en la gestante 

y enfermedades que puedan afectar el curso normal del embarazo y la salud del 

recién nacido/a. 
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Con el control prenatal se consigue: 

La detección de enfermedades maternas subclínicas. 

La prevención, diagnóstico temprano y tratamiento de las complicaciones maternas. 

La vigilancia del crecimiento y la vitalidad fetal. 

La disminución de las molestias y síntomas menores asociados al embarazo. 

La preparación psicofísica para el nacimiento. 

La administración de contenidos educativos para la salud de la familia y la crianza 

del niño. 

 

A pesar del interés que despierta el control prenatal y de las numerosas publicaciones 

sobre el tema, no existe uniformidad en relación con el contenido, la eficacia y el 

impacto sobre las variables de mortalidad  y morbilidad, tanto materna como 

perinatal. Las anteriores observaciones se basan en los resultados adversos que se 

encontraron aún en los embarazos de bajo riesgo, bajo peso y prematuridad. 

 

El control prenatal es eficiente cuando cumple con cuatro requisitos básicos, debe 

ser: 

 Precoz o temprano; 

 Periódico o contínuo; 

 Completo o integral y 

 Extenso o de amplia cobertura. 

 

     4.2 PROPÓSITOS 

 Prevenir, diagnosticar precozmente y tratar las complicaciones del embarazo. 

 Disminuir las molestias propias de la gestación. 

 Brindar educación en salud tanto a la gestante como a su familia, con el fín de 

educarlos para la atención del recién nacido. 

 Determinar la existencia de enfermedades maternas y fetales. 

 Preparar a la embarazada para el parto. 
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     4.3 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

¿Cómo debe ser el control prenatal? Debe ser: 

Precoz 

Periódico 

Integral  

Con enfoque de riesgo 

 

          4.3.1 CONTROL PRECOZ 

Debe de iniciarse desde el primer trimestre de la gestación (en lo posible después de 

la primera falta menstrual). Lo que permite la ejecución oportuna de las acciones de 

fomento, protección y recuperación de la salud, que constituyen la razón fundamental 

del control prenatal. Además permite la identificación de la embarazada de mediana 

y alto riesgo, aumentado la posibilidad de planificar eficázmente su manejo Gineco-

Obstétrico así como el lugar donde debe realizarse. 

 

          4.3.2 CONTROL PERIÓDICO 

Los controles deberán repetirse con una frecuencia y oportunidad que varían según el 

grado de riesgo del embarazo. Por lo tanto las embarazadas de alto riesgo necesitarán 

un mayor número de consultas y por ende el momento estará dado por el tipo de 

problema que presente. 

 

          4.3.3 CONTROL INTEGRAL 

Están garantizadas las acciones de fomento, protección, recuperación y rehabilitación 

de la salud de la embarazada y su hijo/a. 

           

          4.3.4 ENFOQUE DE RIESGO 

Estrategia necesaria para determinar los indicadores que califiquen el alto, moderado 

y bajo riesgo que permita canalizar una atención adecuada. 
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     4.4 CONTROLES PRENATALES EN UN EMBARAZO NORMAL 

Nivel Óptimo 

Uno mensual hasta las 32 semanas. 

Uno cada dos semanas hasta las 36 semanas. 

Uno semanal hasta el momento del parto. 

Nivel Mínimo 

Uno en las primeras 20 semanas. 

Uno cada 15 días de las 32 a las 36 semanas. 

Dos de las 36 hasta el final del embarazo. 

 

Un sistema usado con frecuencia para medir la eficacia de la atención prenatal es el 

Índice de Kessner, este incorpora tres elementos del acta de nacimiento: duración de 

la gestación, momento de la primera consulta prenatal y número de consultas. Sin 

embargo, no mide la calidad de la atención ni tampoco considera el riesgo relativo de 

complicaciones para la madre. Aún así el Índice se conserva como una medición útil 

de la eficacia de la atención prenatal. 

 

La American Academy of Pediatrics y el American College of Obstetricians and 

Gynecologists describieron la esencia de la atención prenatal como: “Un programa 

de atención integral antes del parto que incluye una estrategia coordinada para la 

atención médica y el apoyo psicológico, que en condiciones óptimas comienza antes 

de la concepción y se extiende durante todo el período prenatal”. Este programa 

incluye: atención previa a la concepción, diagnóstico oportuno del embarazo, 

valoración prenatal inicial y consultas prenatales de seguimiento. 

 

El control prenatal adecuado en cantidad, calidad, contenidos y oportunidad, 

diferenciado acorde al riesgo, tiene un enorme potencial de contribución a la salud 

familiar y es un claro ejemplo de medicina preventiva. Dotado con estas categorías y 

orientaciones es un fenómeno reciente y de gran desarrollo en los últimos 30 años. 
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Las razones de la atención prenatal inadecuada variaron según el grupo étnico y 

social, la edad y el método de pago. La razón citada con mayor frecuencia fue la 

identificación tardía del embarazo por parte de la paciente. La segunda barrera citada 

más a menudo fue la falta de dinero o seguro médico para recibir tal atención. La 

tercera fue la imposibilidad de obtener una cita. 

 

Aplicado en forma rutinaria y extensiva, juntamente con otras medidas, como la 

atención institucional del nacimiento, el ejemplo de criterios de riesgo para 

determinar referencia y niveles de asistencia, y la atención inmediata de los recién 

nacidos, contribuye a evitar muertes, lesiones maternas y perinatales. El primer 

control prenatal debe ser realizado lo más temprano posible, en este se preguntará la 

fecha de la última menstruación para en base a esta calcular la fecha probable de 

parto. 

 

Además se investigará antecedentes de enfermedades que tuvo o que se encuentre 

padeciendo, cirugías que le hayan realizado, si tuvo embarazos anteriores y como 

terminaron estos, en parto o cesárea, si este embarazo fue planificado o recibió 

tratamiento para conseguirlo, medicación que está tomando, además de molestias que 

estuviera sintiendo, algunas propias del embarazo y otras que puedan poner en riesgo 

su vida. 

 

Es importante diagnosticar o saber a tiempo si estamos cursando con alguna 

enfermedad como  diabetes, presión alta, problemas de tiroides, artritis reumatoide, 

enfermedades del corazón, entre otras. El ginecólogo deberá llevar un estricto control 

para evitar complicaciones futuras que pongan en riesgo la vida de nuestro hijo y la 

de nosotras y si es necesario se pedirá la valoración conjunta con un especialista para 

su enfermedad. 

 

Además de la reducción de las tasas de mortalidad perinatal y materna pueden 

lograrse con la inclusión del control prenatal extensivo en los programas no menos 

importantes. 
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Alejar las dudas de las gestantes, despejar las dudas y tabúes, lograr mayor 

acercamiento y confianza hacia el sistema de salud, una actitud mas positiva hacia la 

maternidad, hacia el espaciamiento de los hijos, el mejoramiento de los hábitos de 

vida familiares, mejor disposición para el control del crecimiento y del desarrollo 

ulterior del niño, fomentar la actitud hacia la lactancia natural, dar a conocer el plan 

de vacunación, etc, son ejemplos de beneficios obtenidos con el control prenatal.  

 

La obstetricia ha logrado superar un gran número de patologías del parto, y ha dado 

espacio para que las enfermedades producidas durante el desarrollo fetal sean 

proporcionalmente cada vez más importantes. El modelo de control prenatal 

tradicional se basó en el seguimiento materno de síntomas y signos, los cuales 

permitían pesquisar algunas condiciones de riesgo fetal. 

 

El conocimiento cada vez mayor de las enfermedades fetales por US y los exámenes 

de laboratorio hace prever que la obstetricia alcanzará niveles de precisión y 

asertividad mayores en los diagnósticos, con implementación de tratamientos más 

dirigidos. La mortalidad y morbilidad son más elevadas durante el período prenatal. 

 

Alrededor del 30 % de los embarazos terminan en aborto espontáneo, la mayoría de 

las veces durante el primer trimestre, como resultado de anomalías cromosómicas o 

de otro tipo. Alrededor del 2 % de los recién nacidos vivos presentan 

malformaciones congénitas importantes, que requieren intervención quirúrgica 

neonatal. Los teratógenos asociados a anomalías físicas y mentales macroscópicas 

comprenden diversos microorganismos infecciosos, sustancias químicas, hipertermia 

y radiación. 

 

Entre 1.960 y 1.996 hemos podido asistir en muchos países a una mejora 

significativa en los resultados perinatales tanto maternos como fetales. En EEUU la 

tasa de mortalidad perinatal disminuyó de 28,6 a 7,4 % indicando una mejor 

asistencia tanto obstétrica como neonatal. 
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La tasa de muerte fetal tardía disminuyó también en el mismo período del 12,1 al 3,6 

%, indicando una mejora en los cuidados prenatales, y la mortalidad cayó del 31,7 al 

7,6 %, demostrando una mejora significativa en los avances en el cuidado materno. 

Estos cambios se han observado concomitantemente con un aumento en la tasa de 

cesáreas desde menos del 5 % hasta un pico de casi el 25 %. 

 

El perinatólogo dispone de varios métodos para evaluar el crecimiento y desarrollo 

del feto en el útero, como la ecografía, el análisis del suero materno, la amniocentesis 

y la biopsia de la vellosidad coriónica. La combinación de estas técnicas permite 

detectar malformaciones, anomalías genéticas, el crecimiento global del feto y 

complicaciones del embarazo, como anomalías uterinas o placentarias. La aplicación 

de terapias in útero han introducido el concepto de que el feto es ahora un paciente. 

 

La Organización Mundial de la Salud realizó un estudio multicéntrico aleatorizado 

en el que se comparó a 25.000 mujeres sometidas a la atención prenatal habitual con 

un modelo experimental diseñado para llevar al mínimo las visitas. En el nuevo 

modelo las mujeres fueron atendidas una vez en el primer trimestre y en ellas se 

intentó la detección sistemática de algunos factores de riesgo. Las que no tenían 

complicaciones previsibles fueron atendidas de nuevo a las 26, 32 y 38 semanas. 

 

A diferencia de la atención prenatal ordinaria con un promedio de ocho visitas, en el 

nuevo modelo el promedio fue de solo cinco visitas. No se observaron desventajas en 

las mujeres que acudieron a un número menor de visitas. Esos resultados son 

congruentes con los de otros estudios aleatorizados. 

 

La evaluación del riesgo no es una tarea sencilla. El concepto de riesgo es 

fundamentalmente probabilístico y la cadena que asocia un factor de riesgo con daño 

no siempre está definida. En algunos, por ejemplo, el daño muerte fetal deriva 

claramente de un factor, pero en otros, la relación es mucho más difícil de establecer 

por desconocimiento del factor o factores intervinientes o por dificultad en establecer 

el peso individual de cada uno de ellos, cuando el problema es multifactorial. 
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Los primeros sistemas de evaluación de riesgo fueron elaborados en base a la 

observación y la experiencia de sus autores, y solo recientemente han sido sometidos 

a evaluaciones, persistiendo dudas sobre su eficacia como discriminador del mismo. 

Los sistemas basados en puntajes adolecen aún de exactitud del valor asignado a 

cada factor y a las asociaciones de ellos y hay grandes variaciones de acuerdo a su 

aplicación a individuos o poblaciones. 

 

Deberían elaborarse en cada lugar, luego de conocer el real peso que tienen 

localmente los factores. El uso simple de listados, permite separar a las embarazadas 

en dos grupos. Existen características cuya presencia en la embarazada la califican de 

alto riesgo y la excluyen del control prenatal de bajo riesgo. 

 

No existe embarazo sin riesgo de muerte materna o fetal, aunque estas sean 

posibilidades remotas en los países industrializados. El concepto de riesgo debe 

permitir un reparto más adecuado de la asistencia y los cuidados, de forma que 

reciban más los que necesitan más. Los datos sobre riesgo se presentan de distinta 

manera, siendo los más conocidos el riesgo relativo y el riesgo atribuible. Este último 

responde a un concepto más complejo ya que mide lo que podría suceder si 

determinado factor de riesgo desapareciese de la comunidad. 

 

Aquí se implica, por lo tanto, el peligro del factor de riesgo y su continuidad en la 

comunidad, lo que implica que la aplicación de este concepto siempre se hace por 

aproximación. Por el contrario, la idea de riesgo relativo, es más fácil de entender, se 

adapta al uso individual y permite reaccionar solicitando ayuda o utilizando todos los 

recursos disponibles. 

 

Se deberá formular suplemento de Sulfato Ferroso en dosis de 60 mg de hierro 

elemental/día y un miligramo día de Acido Fólico durante toda la gestación y hasta el 

6º mes de lactancia. Además debe formularse calcio durante la gestación, hasta 

completar una ingesta mínima diaria de 1.200-1.500 mg. 
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Educación  individual a la madre, compañero y familia. Los siguientes aspectos son 

relevantes como complemento de las anteriores actividades: 

 Fomento de factores protectores para la salud de la gestante y de su hijo 

tales como medidas higiénicas, dieta, sexualidad, sueño, vestuario, ejercicio 

y hábitos adecuados, apoyo afectivo, control prenatal, vacunación y la 

atención institucional del parto. 

 Importancia de la estimulación del feto 

 Preparación para la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y 

complementaria hasta los dos años. 

 Fortalecimiento de los vínculos afectivos, la autoestima y el auto cuidado 

como factores protectores. 

 Prevención de la automedicación y del consumo de tabaco, alcohol y 

sustancias psicoactivas durante la gestación. 

 

Orientación sobre signos de alarma por los que debe consultar oportunamente, tales 

como edema, vértigos, cefalea, dolor epigástrico, trastornos visuales y auditivos, 

cambios en la orina, sangrado genital y ausencia de movimientos fetales según la 

edad gestacional. 

 

No podemos separar las causas médicas de la muerte de los factores sociales, 

económicos y culturales que están contribuyendo a que las condiciones bilógicas y su 

manejo sean peores y más difíciles de solucionar. Las mujeres que sobreviven a las 

complicaciones del embarazo pueden tener problemas de salud que se convierten en 

un riesgo permanente y que afectan no solo a la mujer sino a su futuro reproductivo 

en forma parcial o permanente. 

 

Los cuidados brindados en el periodo prenatal y durante el parto cumplen una 

función muy importante para disminuir la mortalidad materna, perinatal e infantil. Lo 

anterior presume que los cuidados deben iniciarse en la etapa preconcepcional si 
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queremos cumplir una función de prevención de la enfermedad. Los daños en lo 

posible deben identificarse lo más temprano posible para tratar de solucionarlos 

oportunamente antes de que se agrave o por si mismos aumenten el riesgo obstétrico. 

 

Se reconoce que los embarazos de riesgo constituyen más o menos el 20 % del total 

de embarazos y son responsables del 70-80 % de la morbimortalidad perinatal. El 

éxito del cuidado prenatal está en identificar precozmente que pacientes tienen 

factores de riesgo, darles un valor clínico y poder planificar la atención adecuada de 

todas las embarazadas con el fín de disminuir o evitar, en lo posible, el daño materno 

y perinatal. 

 

El obstetra debe saber: 

 Cómo identificar y clasificar el riesgo. 

 Cómo realizar un buen control prenatal. 

 Qué elementos deben estar disponibles para una buena supervivencia fetal. 

 Garantizar una atención adecuada a la madre y el recién nacido. 

 

Los factores de riesgo reproductivo preconcepcional son de múltiples causas y debe 

tenerse en cuenta los factores sociales, económicos, culturales y entre ellos los 

propios a diferentes países y las regiones de cada país, los cuales pueden ser variados 

y de diferentes escalas de riesgo. Algunos son universales y entre ellos hay cuatro 

bien reconocidos: 

Edad: mayor de 35 años y menor de 18. 

Paridad: primera gestación o después de la cuarta. 

Intervalo intergenésico: menor de 2 años o mayor de 6 años 

Historia obstétrica deficiente: abortos, mortinatos, muertes neonatales, cesáreas 

previas, enfermedad hipertensiva del embarazo, eclampsia, etc. 

Se aplica durante el embarazo, la consulta prenatal y el parto y su utilización permite 

disminuir la morbilidad materno perinatal e infantil, como instrumento de prevención 

secundaria. Muchos de los embarazos en adolescentes no son buscados ni deseados, 
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es frecuente que generen considerable angustia, graves repercusiones económicas e 

incluso peligros para la salud. 

 

A través de toda la gestación se van realizando controles de seguimiento, pero la más 

importante es el primero, que es también el más extenso. En esta se lleva a cabo 

un interrogatorio o anamnesis extenso, con el objetivo de conocer los antecedentes 

patológicos de la embarazada y de los familiares, además de un examen físico 

completo. También se le indican los primeros análisis dentro de los que se incluyen: 

 Hemoglobina 

 Electroforesis de hemoglobina para determinar la existencia o predisposición           

de anemia falciforme 

 Sífilis 

 HIV 

 Grupo sanguíneo 

 Talasemia 

 Rubéola 

 Fibrosis quística 

 Hepatitis B y C 

 Orina 

 Glucemia 

 Detección de marcador múltiple (análisis triple) 

 Muestra de vellosidad coriónica 

 Amniocentesis 

 Determinaciones especiales para descartar malformaciones y enfermedades 

congénitas como el alfa-fetoproteína 

 En dependencia del tiempo de gestación y ante alguna sospecha se le 

realizará ultrasonografía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interrogatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Anamnesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia_falciforme
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADfilis
http://es.wikipedia.org/wiki/HIV
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Talasemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibrosis_qu%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_B
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vellosidad_cori%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Amniocentesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfa-fetoprote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonograf%C3%ADa
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     4.5 EMBARAZO EN LOS EXTREMOS DE LA EDAD REPRODUCTIVA 

El embarazo que ocurre en mujeres entre 15-19 años y, si es por debajo de los 15 

años, se considera embarazo en adolescencia precoz. Se considera clásicamente un 

embarazo de alto riesgo por encima de los 35 años. Actualmente, debido a los 

cambios socio-económicos, un elevado porcentaje de mujeres tendrá su primer hijo 

por encima de los 35 años y otro porcentaje más elevado aún no había completado 

los deseos genésicos a esa edad. 

Se define un embarazo de bajo riesgo aquel que presenta evidencias de tener las 

condiciones óptimas para asegurar el bienestar a la madre y el feto y carece de 

antecedentes patológicos o epidemiológicos que aumenten la probabilidad de que la 

madre o el feto desarrollen una enfermedad. 

Los embarazos de alto riesgo se dividen en tres tipos: 

 Alto Riesgo Tipo I: La embarazada se encuentra en buen estado de salud pero 

presenta uno o más factores de riesgo epidemiológico, tales como el 

analfabetismo, pobreza crítica y desempleo familiar, tabaquismo y/o 

alcoholismo, un embarazo no deseado, etc. 

 Alto Riesgo Tipo II: La embarazada se encuentra en buen estado de salud 

pero presenta uno o más antecedentes de patologías ginecológicas u 

obstétricas, tales como bajo peso al nacer, incompatibilidad 

Rh, preeclampsia o eclampsia, o una cesárea anterior, entre otros. 

 Alto Riesgo Tipo III: La gestación ocurre en mujeres con enfermedades de 

base, tales como diabetes, placenta previa, preeclampsia o eclampsia, VIH, 

etc.  

Después de confirmar el diagnóstico de embarazo, es preciso identificar a la 

embarazada con factores de riesgo con el fín de brindarle a ella y a su hijo una 

atención especializada. cuando los recursos son escasos –usualmente mal utilizados-, 

hay que buscar la manera de ofrecer una atención de alta calidad a un grupo 

seleccionado de la población obstétrica. El sistema para detectar al grupo con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_al_nacer
http://es.wikipedia.org/wiki/Preeclampsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Eclampsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ces%C3%A1rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Placenta_previa
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factores de riesgo cambia de un país a otro y el porcentaje con alteraciones durante el 

embarazo, parto y puerperio, varía entre 25 y 40 %, según diferentes autores. 

El grupo de gestantes normales es mayor y solo requiere medidas de promoción, 

educación, prevención y control. El resultado perinatal marcha paralelo con las 

normas sanitarias, con la calidad de la atención y con las condiciones socioculturales 

de la población en estudio. 

A continuación se presentan unos factores de riesgo que pueden ser elevados o 

moderados de acuerdo con la edad gestacional en la cual sean detectados cada uno de 

ellos. Los siguientes factores de riesgo se consideran elevados si aparecen en la 

primera mitad de la gestación: 

 Desproporción entre las semanas de amenorrea y la altura uterina. 

 Exposición a agentes teratogénicos como radiaciones ionizantes, agentes 

químicos o infecciosos. 

 Isoinmunización durante el presente embarazo. 

 Necesidad de efectuar estudios de tipo genético. 

 Anemia severa demostrada por Hb menor de 9 gm. 

 

En la misma época pueden encontrarse los siguientes factores moderados: 

 Dolor abdominal sospechoso de un embarazo ectópico. 

 Sangrado escaso e irregular con dolor hipogástrico que haga sospechar 

amenaza de aborto. 

 Infección urinaria que no haya cedido al tratamiento. 

 Prueba positiva para sífilis. 

 Hiperémesis gravídica severa. 

 Anemia que no haya respondido al tratamiento. 

 Cultivo positivo para blenorragia. 

 Hemorragia por vagina. 

 Cualquiera de las infecciones virales. 

 Anemia moderada demostrada por unos niveles de Hb entre 9 y 11 gm. 
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En la primera mitad de la gestación el médico o la enfermera deben estar atentos 

para detectar los anteriores problemas y solucionarlos oportunamente. Durante la 

segunda mitad los cambios que pueden indicar la existencia de factores elevados 

de riesgo son los siguientes: 

 Anemia severa, es decir niveles de Hb inferiores a 9 gm. 

 Embarazo que sobrepase las 42 semanas. 

 Crecimiento uterino detenido o desproporción entre la amenorrea y la altura 

uterina. 

 Presencia de preeclampsia. 

 Placenta previa total o parcial. 

 Isoinmunización severa que obligue a una exanguineotransfusión o a la 

terminación del embarazo. 

 Enfermedad tromboembólica. 

 Amenaza de parto prematuro. 

 Pielonefritis aguda. 

 Sospecha de hidramnios o de oligoamnios. 

 Muerte fetal intrauterina. 

 Rúptura prematura de las membranas. 

 Gestación múltiple. 

 Presentación de pelvis al final del embarazo. 

 Desprendimiento prematuro de la placenta. 

 Diabetes gestacional. 

 

También se deben considerar como factores de riesgo elevado las pruebas 

electrónicas anormales. Al final de la gestación se consideran de riesgo moderado los 

siguientes factores: 

 Preeclampsia moderada. 

 Presentación fetal indeterminada. 

 Presentación flotante en primigestantes, 8 días antes de la fecha del parto. 

 Sospecha de desproporción feto-pélvica. 
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 Presentación de nalgas en la última semana del embarazo. 

 Necesidad de practicar inducción del parto. 

 Necesidad de realizar estudios de madurez fetal. 

 

Para detectar oportunamente cualquier alteración durante el embarazo, es necesario 

estar atentos a todos los factores antes mencionados. El 70% de las mujeres que 

acuden atender su parto a las unidades hospitalarias de la entidad, llevan un control 

prenatal deficiente o nulo, lo cual complica su atención pues se deben realizar 

exámenes para asegurar el bienestar tanto de la madre como del bebe. 

 

Una de las complicaciones que se presentan de manera más frecuente es la edad tan 

temprana en la que se están presentando los embarazos, pues el 33% de la totalidad 

de los nacimientos atendidos son de mujeres entre los 15 y 19 años de edad, por lo 

que se invita a los jóvenes a conocer los programas de planificación familiar. 

 

Cada año, en Ecuador, aproximadamente unas 300.000 mujeres se embarazan, pero 

no todas ellas recibirán una atención de calidad como les corresponde de acuerdo a 

sus derechos ciudadanos. Por ejemplo, en el período 1999 – 2004  apenas  un 57,5  % 

de mujeres cumplieron con la norma del MSP de realizarse al menos cinco controles 

prenatales. 

 

El cuidado al desarrollo del embarazo en forma temprana, periódica e integral, 

disminuye sustancialmente el riesgo de muerte tanto materna como perinatal y 

propicia una adecuada atención del parto y por otro lado, asegura condiciones 

favorables de salud para las madres y sus hijos en los períodos inmediatamente 

posteriores al nacimiento, así como disminuye la incidencia de discapacidad de causa 

congénita. 

 

Un control prenatal óptimo, según las normas de MSP del Ecuador, comprende un 

mínimo de cinco chequeos por personal profesional de salud calificado (médico u 
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obstetriz) durante el período del embarazo de BAJO RIESGO. El primer control (de 

diagnóstico) debería ser dentro de las primeras veinte semanas y los otros cuatro 

subsecuentes (de seguimiento) repartidos periódica y continuamente de la siguiente 

manera: Uno entre las 22 y 27 semanas; uno entre las 28 y 33 semanas; uno entre las 

34 y 37 semanas y uno entre las 38 y 40 semanas. 

 

No obstante,  el solo cumplimiento de esta norma no garantiza la calidad de la 

atención, pues se requiere que, en cada visita, el servicio de salud provea un conjunto 

de actividades y procedimientos que el equipo de salud ofrece a la embarazada con la 

finalidad de identificar factores de riesgo en la gestante y enfermedades que puedan 

afectar el curso normal del embarazo y la salud del recién nacido. De acuerdo al 

Manual de Estándares de Calidad del MSP, para que los controles prenatales 

contribuyan verdaderamente a cumplir estos objetivos, en toda mujer embarazada se 

aplicará y registrará en su  historia clínica las siguientes actividades: 

 

antecedentes personales y obstétricos; medición de talla; examen de mamas; semanas 

de amenorrea; medición del peso; determinación de la tensión arterial; medición de 

la altura uterina; auscultación de los latidos cardiacos fetales; movimientos fetales; 

edema; sangrado genital; actitud fetal aplicable desde las 32 semanas de gestación; 

evaluación del estado nutricional; registro de vacunación antitetánica; prescripción 

de hierro; prescripción de ácido fólico; orden médica o registro de los resultados de 

exámenes prenatales y orden médica para examen odontológico realizado. 

 

Los síntomas normales del embarazo, neurovegetativo, son fisiológicos, que hay que 

distinguirlos de los síntomas fisiopatológicos. Son múltiples los síntomas de acuerdo 

a la causa. Tomamos como ejemplo el sobrepeso y la hipertensión arterial. El peso 

normal aumenta en el primer trimestre de 1 a 2kg, luego a partir del cuarto mes el 

aumento es de 1kg mensual, total a los 9 meses de gestación el aumento de peso será 

de 8 kg aproximadamente, lo que equivale al 12% al peso inicial. Según la talla de la 

paciente el peso puede aumentar a 15 o 20% del peso inicial. 
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Habrá sobrepeso cuando su aumento supera estos valores. El sobrepeso aumenta la 

presión arterial y esto llevaría a una preeclampsia, que complicaría a su vez al riñón 

presentándose albuminuria. Tenemos así los síntomas de una preeclampsia: edema, 

hipertensión y albuminuria. Por otra parte los síntomas serán variables según la 

patología que complique el embarazo. 

 

Como consecuencia del sobrepeso, la hipertensión arterial, edema y albuminuria se 

desarrolla la preeclampsia y ésta, sin diagnóstico ni tratamiento desarrollará la 

eclampsia o síndrome convulsivante. La consecuencia final de esta complicación será 

el riesgo de morbimortalidad materno fetal. La consecuencia de un embarazo de alto 

riesgo será la mortalidad materno fetal. La consecuencia de un embarazo de mediano 

riesgo puede ser el sufrimiento fetal agudo. La consecuencia de un embarazo de bajo 

riesgo puede ser el retardo crecimiento fetal intrauterino y sufrimiento fetal crónico. 

 

El control prenatal debe empezar desde el inicio del embarazo, con historia clínica 

minuciosa y examen físico cuidadoso o mejor precederlo antes del embarazo con 

calidad de vida, que es el control preconcepcional. Los chequeos periódicos servirán 

para mantener control riguroso en los siguientes aspectos: 

Mantener un estricto control de peso 

Monitorear la presión arterial 

Realizar monitoreo materno fetal para el bienestar del binomio madre-hijo 

Realizarse exámenes periódicos de laboratorio clínico y de imágenes 

Mantener una salud mental 

Alimentarse sanamente 

Evitar los riesgos medicamentosos 

Administrarse solo los requerimientos básicos en lo posible, de vitaminas maternas, 

hierro, calcio y proteínas 

Evitar la automedicación, uso y abuso de medicamentos 

Evitar la farmaconosividad 
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     4.6 DETECCIÓN DE COMPLICACIONES MATERNAS 

          4.6.1 ANEMIA 

El requerimiento materno de hierro aumenta en el embarazo por las necesidades del 

feto en desarrollo, la formación de la placenta y el incremento de la masa eritrocítica 

materna. El aumento de hasta 50 % en el volumen plasmático materno durante la 

gestación produce disminución fisiológica en la concentración de hemoglobina. Por 

lo general, se considera que si dicha concentración es menor de 11 g/dl hasta la 

semana 12 del embarazo o más baja de 10.5 g/dl a las 28 semanas, es signo de 

anemia y es necesario llevar a cabo estudios. 

 

Una cifra baja de Hb (8.5 a 10.5 g/dl) puede provocar trabajo de parto prematuro y 

bajo peso al nacer. Es necesario solicitar pruebas de rutina en la consulta inicial y a 

las 28 semanas de gestación. Aunque son muchas las causas de anemia, incluso 

talasemia y drepanocitosis, la más frecuente es la deficiencia de hierro. 

 

La mejor manera de valorar las reservas férricas de la madre es medir la 

concentración de ferritina sérica y, cuando se descubre deficiencia de hierro, se debe 

considerar el uso de complementos de este mineral. No se ha demostrado que el 

consumo sistemático de dichos complementos por embarazadas con Hb normal 

mejore los resultados de la gestación para la madre o para el feto, de modo que hoy 

en día no se recomienda. 

 

          4.6.2 GRUPOS SANGUÍNEOS 

La definición del grupo sanguíneo de la madre y la búsqueda de anticuerpos atípicos 

son de gran importancia en la prevención de enfermedad hemolítica, en particular a 

causa de aloinmunización por factor rhesus. En la consulta inicial, se deben solicitar 

estudios de detección sistemática de anticuerpos y repetirlos a las 28 semanas en los 

casos de resultados positivos iniciales en el primer estudio. Si en una embarazada se 

detectan anticuerpos atípicos, será necesario remitirla a una unidad especializada en 

medicina fetal. 
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En el Reino Unido, 15 % de las mujeres son RhD negativas y hay que ofrecerles 

profilaxis anti-D después de actividades o sucesos que puedan sensibilizarla ( como 

amniocentesis o hemorragia antes del parto ); se repite esto de manera sistemática, a 

las 28 y las 34 semanas de gestación. 

 

          4.6.3 INFECCIÓN 

Se debe obtener una muestra de sangre materna así como el consentimiento 

informado para pruebas de detección de hepatitis B, virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH), rubéola y sífilis. La identificación de mujeres portadoras de hepatitis 

B ayuda a reducir hasta 95 % la transmisión de madre a hijo por la utilización 

posnatal de la vacuna correspondiente y la inmunoglobulina al neonato. 

 

A las pacientes VIH positivas se les puede ofrecer tratamiento con antirretrovirales 

que, en combinación con parto por cesárea y que la madre no amamante al niño, 

puede reducir las tasas de transmisión materna de 25 a 1 %, aproximadamente. Es 

necesario que estas mujeres sean tratadas por grupos de especialistas apropiados. La 

finalidad de las pruebas de detección de rubéola es identificar a las mujeres 

vulnerables al virus para proporcionales inmunización posnatal, a fín de protegerlas 

de futuros embarazos. 

 

Se debe aconsejar a todas las pacientes que no sean inmunes a la rubéola que eviten 

contactos con personas infectadas y, si lo tienen de manera inadvertida que lo 

informen al médico. Se realizan mediciones seriadas de la concentración de 

anticuerpos para saber si se produjo el contagio. La vacuna está contraindicada 

durante la gestación porque puede tener efectos teratógenos. La incidencia actual de 

sífilis es baja, pero se han producido varios brotes recientes en Inglaterra y Gales. 

 

La sífilis no tratada se vincula con sífilis congénita, muerte neonatal, mortinatalidad 

y parto prematuro. Cuando se obtienen resultados positivos en una prueba de 

detección de sífilis, es necesario repetir el estudio con una segunda muestra, para 

confirmación. A veces se dificulta la interpretación de los resultados, de modo que se 
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recomienda enviar a la paciente con un especialista en aparato genitourinario. Con 

base en los datos actuales, no se requiere llevar a cabo de manera sistemática pruebas 

de detección de citomegalovirus, hepatitis C y toxoplasmosis. 

 

Alrededor de 2 a 5 % de las embarazadas sufre bacteriuria asintomática; si esta 

infección no es tratada, se asocia a pielonefritis y trabajo de parto prematuro. Con el 

tratamiento adecuado se reduce el riesgo de parto prematuro. Desde las primeras 

etapas del embarazo, se deben ofrecer pruebas de detección mediante urocultivos con 

muestras de la mitad del chorro. 

 

          4.6.4 HIPERTENSIÓN 

Alrededor del 10 % de los embarazos se complican con hipertensión. La incidencia 

varía de acuerdo con la población evaluada y los criterios utilizados para el 

diagnóstico. La preeclampsia representa el 70 % de los casos de hipertensión 

gestacional y la hipertensión crónica representa casi el 30 % restante. Las cifras 

mencionadas podrían corresponder a una subestimación dado que se cree que la 

incidencia de hipertensión aumentó en 30 y 40 % durante los últimos 10 años. 

 

Este incremento se podría deber a la mayor incidencia de obesidad en los Estados 

Unidos, al retraso del embarazo hasta una etapa más avanzada de la vida y al 

incremento de la frecuencia de gestaciones múltiples. La hipertensión crónica 

antecede al embarazo o se manifiesta en las primeras 20 semanas, mientras que la 

hipertensión inducida por el embarazo aparece durante la gestación, remite después 

del parto y no se acompaña de proteinuria. 

 

La preeclampsia causa hipertensión acompañada de proteinuria, que se manifiesta 

después de la semana 20 del embarazo y desaparece después del parto. En 2 a 10 % 

de los embarazos se presenta preeclampsia, la cual se relaciona con morbilidad y 

mortalidad, tanto materna como fetal. Los principales factores de riesgo son 

nuliparidad, edad de 40 años o mayor, antecedentes familiares de preeclampsia, 
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antecedente de preeclampsia en un embarazo anterior, índice de masa corporal mayor 

de 35, embarazo múltiple y diabetes o hipertensión previa. 

 

Con frecuencia, la presión arterial alta es un signo que antecede a enfermedad 

materna y fetal grave, de modo que es necesario medirla con regularidad durante la 

gestación. Se cuenta con pocos datos acerca de la frecuencia con que se debe medir 

la presión arterial y, por tanto, es importante identificar factores de riesgo de 

preeclampsia desde el principio del embarazo. 

 

Cuando no se observan tales signos, en cada consulta prenatal regular se debe medir 

la presión arterial y obtener muestra de orina para análisis con cuantificación de 

proteínas, además de indicar a la madre cuales son los síntomas premonitores de 

preeclampsia ( cefalea frontal . dolor epigástrico, vómito y trastorno de la vista ). 

 

          4.6.5 PREECLAMPSIA 

La incidencia de preeclampsia oscila entre 2 y 7 % de acuerdo con los criterios 

diagnósticos y la población evaluada. Esta enfermedad compromete sobre todo a las 

primigestas y en raras ocasiones se identifica antes de las 20 semanas. La 

presentación temprana tiene muchas probabilidades de asociarse con una nefropatía 

no reconocida. Los factores de riesgo pueden estar desde antes de la concepción o 

aparecer durante el embarazo. 

 

          4.6.6 ECLAMPSIA 

La eclampsia se identifica en el período prenatal en el 75 % de los casos y en el 25 % 

restante se produce después del parto. A veces se diagnostica eclampsia antes de las 

20 semanas de edad gestacional. En un estudio se determinó que la eclampsia 

posparto tardía constituyó el 56 % de los casos de eclampsia posparto y el 16 % de 

todos los casos de eclampsia. 
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          4.6.7 DIABETES GESTACIONAL 

En estos días, hay poco acuerdo en cuanto a la definición de la diabetes gestacional, 

si son necesarios estudios sistemáticos para detectarla y como diagnosticarla. A este 

respecto, el National Institute for Clinical Excellence recién recomendó que no se 

ofrecieran tales estudios de manera sistemática. La incidencia de diabetes mellitus 

gestacional varía en las distintas poblaciones de los estudios y se calcula que se 

produce en el 3 y 5 % de las mujeres embarazadas. 

 

          4.6.8 ENFERMEDAD PSIQUIÁTRICA 

En la más reciente versión de la Confidential Enquiry into Maternal and Child 

Health, se destacó la importancia de los trastornos psiquiátricos en relación con el 

embarazo. En el registro inicial, se deben asentar detalles sobre antecedentes 

significativos de este tipo de enfermedades y enviar a las pacientes en riesgo con un 

especialista en evaluación psiquiátrica durante la gestación. 

 

          4.6.9 PLACENTA PREVIA 

En alrededor de 1.5 % de las ecografías obtenidas a las 20 semanas del embarazo, la 

placenta cubrirá el orificio del cuello uterino pero ya en vísperas del parto solo en 

0.14 % se detectará placenta previa. La ecografía a las 36 semanas para revisar la 

posición de la placenta solo debe ofrecerse a las pacientes en quienes cubría el 

orificio del cuello uterino en el segundo trimestre. Cuando la proyección 

transabdominal no da una imagen clara, es necesario tomar una transvaginal. 

      

      

     4.7 ORGANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS PRENTALES 

Por tradición, quienes proporcionan cuidados prenatales son diversos médicos 

generales, comadronas de la comunidad, enfermeras parteras en hospitales y 

obstetras. El equilibrio de esta atención depende de que al registrar el embarazo se 

perciba si es normal. Sin embargo, la gestación y el parto son, hasta cierto punto, 

procesos impredecibles. Es necesario programar y seleccionar minuciosamente la 
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frecuencia de consultas prenatales y la persona que cuidará a la paciente, para tener 

la oportunidad de pronta detección de problemas, sin causar demasiadas molestias. 

 

¿Quién debe encargarse de los cuidados durante el embarazo? 

En un metaanálisis, se compararon los resultados del embarazo en dos grupos de 

mujeres, uno recibió atención prenatal en la comunidad, el otro recibió atención 

hospitalaria. No se hallaron diferencias en cuanto a partos prematuros, cesáreas, 

anemia, hemorragia preparto, infección de vías urinarias ni mortalidad perinatal. El 

primer grupo presentó menores tasas de hipertensión inducida por embarazo y 

preeclampsia, lo cual pudo deberse a menor incidencia o menos habilidad de 

detección. 

 

Sin embrago, es necesario crear conductos de remisión adecuados que posibiliten el 

envío a especialistas cuando se identifiquen anomalías fetales o maternas. Pocos son 

los datos que se tienen acerca del punto de vista de las pacientes en cuanto a lo que 

debería proporcionarles la atención prenatal. Por desgracia, casi siempre son varios y 

diversos los profesionales que dan estos cuidados, con frecuencia en distintas 

circunstancias. Por lo regular, los estudios para evaluar el efecto de la continuidad de 

la atención no distinguen entre el período de gestación y el trabajo de parto. 

 

De manera uniforme tales estudios demuestran que mientras menos personas la 

atienden, las pacientes son mejor informadas y preparadas para el parto, asisten más 

a los cursos para embarazadas, tienen menos ingresos al hospital y su grado de 

satisfacción es más alto. En general, son de poca importancia las diferencias de 

criterios de referencia clínicos, como tasa de cesáreas, hemorragia posparto, ingreso 

a una unidad de neonatología y mortalidad perinatal. 

 

Aunque pareciera que es ventajoso para la mujer que la misma partera la atienda 

durante todo el embarazo y hasta el parto, hay que tomar en cuenta algunas 

consideraciones prácticas y económicas. Sin embargo, siempre que sea posible, 

conviene que la atención sea proporcionada por un grupo inducido de profesionales. 
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     4.8 CONTROLES ESPECIALES 

Solo se practicarán si existe indicación formal y a partir de la semana 26. Se emplean 

para evaluar el estado fetal anteparto. En general el obstetra no dispone de ellas y 

debe remitir a la gestante a un hospital: 

- Controles tococardiográficos externos. 

- Estudio del perfil biofísico. 

- Estudio doppler de cordón y arterias cerebrales. 

      

     4.9 NUEVAS ECOGRAFÍAS 

La SEGO recomienda dos ecografías más, todas ellas puede realizar el obstetra o, en 

caso de no disponer de una capacitación suficiente, remitir a un centro específico: 

Ecografía del segundo trimestre, a realizar en semana 18 a 22, su finalidad es 

detectar defectos congénitos fetales y marcadores ecográficos de cromosomopatías. 

Es recomendable solicitar a un centro dedicado exclusivamente a ello, al margen de 

su complejidad, es posible se requieran técnicas invasivas complementarias (biopsia 

vellosidades coriales, amniocentesis, fetoscopía, etc.). 

 

La gestación por sí sola causa cambios anatómicos y funcionales que tienen una gran 

repercusión sobre la biología de la mujer. La adaptación materna al embarazo tiene 

un sentido prospectivo, ya que proporciona las modificaciones necesarias para el 

desarrollo del huevo y del crecimiento fetal, al tiempo que se preparan los procesos 

que serán necesarios para el parto y la lactancia. 

 

La mujer embarazada debe poner en práctica casi de forma continua, durante nueve 

meses e incluso después, pequeños mecanismos de adaptación que le permitan 

adecuarse al entorno de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que en el 

transcurso de esos nueve meses su propio cuerpo es una realidad cambiante cada día. 

“Disminuir el número de visitas prenatales de rutina no expone a problemas de salud 

a la mujer embarazada o a su hijo/a, pero puede reducir la satisfacción de la mujer 

con los cuidados” 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

     5.1 MATERIALES 

          5.1.1 Lugar de investigación 

Salas de Cuidados Intermedios I, II y Santa Rita del Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor - Guayaquil - Ecuador. 

           

          5.1.2 Período de Investigación 

Enero a Julio de 2011 

           

          5.1.3 Recursos Utilizados 

          5.1.3.1 Recursos Humanos 

                        Postgradista 

                        Tutor 

                        Pacientes 

          5.1.3.2 Recursos Físicos 

                        Computadora equipada con base de datos EPI-INFO 6,04 

                        Internet 

                        Impresora 

                        Hojas de recolección de datos 

                        Lápiz 

                        Esferográfico 

                        Copiadora 

                        Tinta 

                        Otros 

 

           

          5.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

          5.1.4.1 Universo 

Lo constituyen todas aquellas pacientes embarazadas que ingresaron a las salas de 

Cuidados Intermedios I, II y Santa Rita del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 
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Sotomayor de la Ciudad de Guayaquil en un  período de 7 meses (Enero a Julio de 

2011) con complicación antenatal. 

          5.1.4.2 Muestra 

Mujeres embarazadas ( 200 casos ), que ingresaron a las Salas de Cuidados 

Intermedios I, II y Santa Rita con complicación antenatal, seleccionadas mediante la 

siguiente fórmula: 

 

M =  _____P_____  =  ________1000________  =  _____1000_____  =  __1000__ 

           E2 (P-1) + 1        (0.07x0.07) (1000-1) +1      (0.0049) (999) +1         4.89+1 

 

M = __1000__  =  204 

             4.90 

 

Criterios de Inclusión: 

Mujeres gestantes adolescentes y mayores de edad. 

Criterios de Exclusión. 

Mujeres con embarazos menores a 14 semanas. 

 

     5.2 MÉTODOS 

          5.2.1 TIPO DE INVESTIGACÓN 

            Descriptivo y correlacional. 

          5.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

            No experimental y transversal. 
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6.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

En el estudio realizado se registraron 200 pacientes con embarazos de más de 14 

semanas de gestación, de las cuales corresponden 30 adolescentes y 170 mayores de 

edad, que cumplieron con los criterios pre-establecidos de Enero hasta Julio de 2011, 

aproximadamente 7 meses, ingresadas a las Salas de Cuidados Intermedios I, II y 

Santa Rita del Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” de Guayaquil. 

Recabada la información, se diseñó una hoja de tabulación de datos con la finalidad 

de facilitar la recolección, análisis e interpretación de los mismos. Para el análisis 

estadístico se empleó medidas de tendencia central ( porcentaje y promedio ) que se 

calcularon utilizando el software estadístico EPI-INFO 6.04. Los resultados 

obtenidos se representaron porcentualmente empleando cuadros y gráficos, luego 

fueron sometidos a discusión para establecer una serie de conclusiones y 

recomendaciones. 
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TOTAL DE PACIENTES ENCUESTADAS 

Cuadro 1 

GRUPOS ETÁREOS NÚMERO DE CASOS PORCENTAJES 

10 – 15   11    6 

16 – 20   57   28 

21 – 25   58   29 

26 – 30   38   19 

31 – 35   22   11 

36 – 40   11    6 

41 – 45     3     1 

TOTAL 200 100  

 

 

TOTAL DE PACIENTES ENCUESTADAS 

Gráfico 1 

 
 

Interpretación 

Se realizó una encuesta a un total de 200 pacientes, encontrándose que la mayor 

población de gestantes se encuentra entre las edades de 16 a 25 años y en menor 

proporción la de 41 a 45 años. 
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PROCEDENCIA DE GESTANTES ESTUDIADAS 

Cuadro 2 

PROVINCIA NÚMERO DE CASOS PORCENTAJES 

GUAYAS 174   87 

LOS RÍOS   10     5 

MANABÍ     5        2,5 

EL ORO     5        2,5 

SANTA ELENA     2     1 

ESMERALDAS     1        0,5 

CAÑAR     2     1 

LOJA     1        0,5 

TOTAL 200 100 

 

 

PROCEDENCIA DE GESTANTES ESTUDIADAS 

Gráfico 2 

 

Interpretación 

En este caso se observa que el 87% de las gestantes estudiadas provienen de la 

provincia del Guayas, comparada con el 23% de las demás provincias. 
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RESIDENCIA DE GESTANTES ESTUDIADAS 

Cuadro 3 

RESIDENCIA NÚMERO DE CASOS PORCENTAJES 

URBANO   63      31,5 

URBANO-MARGINAL   81      40,5 

RURAL   56   28 

TOTAL 200 100 

 

 

RESIDENCIA DE GESTANTES ESTUDIADAS 

Gráfico 3 

 

Interpretación 

Se puede ver que la gran mayoría de las gestantes residen en el área urbano-marginal 

( 40.5% ), en relación con las áreas urbana y rural. 
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CONTROL PRENATAL DE PACIENTES ENCUESTADAS REALIZADO EN 

Cuadro 4 

INSTITUCIÓN NÚMERO DE CASOS PORCENTAJES 

MATERNIDAD   66   33 

PRIVADO   19        9,5 

M.S.P. 106   53 

I.E.E.S.     5        2,5 

OTROS     4     2 

TOTAL 200 100 

 

 

CONTROL PRENATAL DE PACIENTES ENCUESTADAS REALIZADO EN 

Gráfico 4 

 

Interpretación 

La mayoría de las gestantes prefieren realizar su control prenatal en instituciones 

públicas y de beneficencia, en ese orden respectivamente. 
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PARTO DE PACIENTES ENCUESTADAS ATENDIDO POR 

Cuadro 5 

PROFESIONAL NÚMERO DE CASOS PORCENTAJES 

ESPECIALISTA   46   23 

MÉDICO GENERAL     4     2 

OBSTETRIZ 150   75 

TOTAL 200 100 

 

 

PARTO DE PACIENTES ENCUESTADAS ATENDIDO POR 

Gráfico 5 

 

Interpretación 

Las pacientes manifiestan que tienen predilección que su parto sea atendido por 

personal femenino ( Obstetriz 75% ). 
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TÉRMINO DEL ÚLTIMO EMBARAZO DE GESTANTES ESTUDIADAS 

Cuadro 6 

CONDICIÓN NÚMERO DE CASOS PORCENTAJES 

PARTO   52   26 

CESÁREA   50   25 

ABORTO   42   21 

NINGUNA GESTA   56   28 

TOTAL 200 100 

 

 

TÉRMINO DEL ÚLTIMO EMBARAZO DE GESTANTES ESTUDIADAS 

Gráfico 6 

 

Interpretación 

En este estudio realizado a 200 pacientes gestantes, se presentó mayor número de 

partos ( 26% ), junto con aquellas que no presentaron ninguna gestación ( 28% ). 
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CAUSAS PARA NO ACUDIR AL CONTROL PRENATAL DE GESTANTES 

ESTUDIADAS 

Cuadro 7 

CAUSA NÚMERO DE CASOS PORCENTAJES 

ECONÓMICO   23      11,5 

NO SABÍA QUE 

ESTABA 

EMBARAZADA 

    7        3,5 

PENSÓ QUE NO ERA 

IMPORTANTE 
    5        2,5 

PEREZA     1        0,5 

TRANSPORTE   22   11 

NADA PASÓ EN 

EMBARAZO 

ANTERIOR 

    1        0,5 

HIJOS QUE CUIDAR   13        6,5 

TRABAJO     1        0,5 

ESPOSO CELOSO     1        0,5 

MAL SERVICIO     4     2 

DIFÍCIL ACCESO     1        0,5 

NO GUSTA QUIEN 

ATIENDE 
    3        1,5 

MUCHO TIEMPO DE 

ESPERA 
    9        4,5 

NINGUNO 109      54,5 

TOTAL 200 100 
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CAUSAS PARA NO ACUDIR AL CONTROL PRENATAL DE GESTANTES 

ESTUDIADAS 

Gráfico 7 
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Interpretación 

De las 200 pacientes encuestadas, las principales razones para no acudir al control 

prenatal fue en su gran mayoría por factor Económico ( 11.5% ), Transporte ( 11% ), 

Hijos que cuidar ( 6% ), Mucho tiempo de espera para la consulta ( 4.5% ), No sabía 

que estaba embarazada ( 3.5% ), Pensó que no era importante ( 2.5% ) y no dieron 

razón de nada en 54.5%. 
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MOTIVO DE INGRESO DE GESTANTES ESTUDIADAS 

Cuadro 8 

 
RÚPTURA 

PREMATURA DE 

MEMBRANAS 

AMENAZA DE 

PARTO 

PRETÉRMINO 

PREECLAMPSIA ECLAMPSIA DIABETES PIELONEFRITIS 
PLACENTA 

PREVIA 
OTRAS 

10 - 15 02 06 01 -- -- 01 -- 01 

16 - 20 10 24 06 02 -- 03 03 09 

21 - 25 07 24 06 01 -- 03 02 14 

26 - 30 08 09 08 -- -- -- 02 11 

31 - 35 02 09 03 01 -- -- 03 03 

36 - 40 01 02 06 -- 01 -- -- 02 

41 - 45 -- 01 01 01 01 -- -- -- 

TOTAL 30 75 31 05 02 07 10 40 
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MOTIVO DE INGRESO DE GESTANTES ESTUDIADAS 

Gráfico 8 

 

Interpretación 

Del total de las gestantes, el mayor motivo de ingreso a las unidades hospitalarias fue 

por Amenaza de Parto Pretérmino con 75 casos, seguidas de Preeclampsia, Rúptura 

Prematura de Membranas y Otras patologías. 
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RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN GESTANTES ESUDIADAS 

Cuadro 9 

GRUPOS ETÁREOS NÚMERO DE CASOS PORCENTAJES 

10 – 15   2        6,7 

16 – 20 10      33,3  

21 – 25   7      23,3 

26 – 30   8      26,7  

31 – 35   2        6,7  

36 – 40   1        3,3 

41 – 45 --- ---- 

TOTAL 30 100  

 

 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN GESTANTES                       

ESTUDIADAS 

Gráfico 9 

 

Interpretación 

Se reporta mayor porcentaje de  casos por Rúptura Prematura de Membranas. entre 

las edades comprendidas de 16 a 30 años. 
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AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO EN GESTANTES ESTUDIADAS 

Cuadro 10 

GRUPOS ETÁREOS NÚMERO DE CASOS PORCENTAJES 

10 – 15   6     8 

16 – 20 24   32  

21 – 25 24   32  

26 – 30   9   12 

31 – 35   9   12 

36 – 40   2        2,7 

41 – 45   1        1,3 

TOTAL 75 100 

 

 

AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO EN GESTANTES ESTUDIADAS 

Gráfico 10 

 

Interpretación 

La Amenaza de Parto Pretérmino estuvo presente entre las edades de 16 a 25 años en 

mayor proporción. 
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PREECLAMPSIA EN GESTANTES ESTUDIADAS 

Cuadro 11 

GRUPOS ETÁREOS NÚMERO DE CASOS PORCENTAJES 

10 – 15   1        3,2 

16 – 20   6      19,3 

21 – 25   6      19,3 

26 – 30   8      25,8 

31 – 35   3        9,7 

36 – 40   6      19,3 

41 – 45   1        3,2 

TOTAL 31 100 

 

 

PREECLAMPSIA EN GESTANTES ESTUDIADAS 

Gráfico 11 

 

Interpretación 

En lo que respecta a la Preeclampsia el mayor grupo fue de 26 a 30 años con el 

25.8%, seguidos por 16 a 30 y de 36 a 40 años con el 19.3% cada uno. 
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ECLAMPSIA EN GESTANTES ESTUDIADAS 

Cuadro 12 

GRUPOS ETÁREOS NÚMERO DE CASOS PORCENTAJES 

10 – 15 -- ---- 

16 – 20 2   40 

21 – 25 1   20  

26 – 30 -- ---- 

31 – 35 1   20 

36 – 40 -- ---- 

41 – 45 1   20 

TOTAL 5 100 

 

 

ECLAMPSIA EN GESTANTES ESTUDIADAS 

Gráfico 12 

 

Interpretación 

La mayoría de los casos de Eclampsia, están comprendidos entre los 16 a 20 años ( 

40% ) y con el 20% para ciertas edades. 
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DIABETES EN GESTANTES ESTUDIADAS 

Cuadro 13 

GRUPOS ETÁREOS NÚMERO DE CASOS PORCENTAJES 

10 – 15 --- ---- 

16 – 20 -- ---- 

21 – 25 -- ---- 

26 – 30 -- ---- 

31 – 35 1   50 

36 – 40 1   50 

41 – 45 -- ---- 

TOTAL 2 100 

 

 

DIABETES EN GESTANTES ESTUDIADAS 

Gráfico 13 

 

Interpretación 

Se puede ver igual incidencia de casos de Diabetes con el 50%, entre los grupos de 

edades de 31 a 35 y 36 a 40 años respectivamente. 
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PIELONEFRITIS EN GESTANTES ESTUDIADAS 

Cuadro 14 

GRUPOS ETÁREOS NÚMERO DE CASOS PORCENTAJES 

10 – 15 1      14,2 

16 – 20 3      42,8  

21 – 25 3      42,8 

26 – 30 -- ---- 

31 – 35 -- ---- 

36 – 40 -- ---- 

41 – 45 -- ---- 

TOTAL 7 100 

 

 

PIELONEFRITIS EN GESTANTES ESTUDIADAS 

Gráfico 14 

 

Interpretación 

También se encontró una gran similitud entre los grupos de edades, de 16 a 20 y de 

21 a 5 años, con 43% de Pielonefritis para cada uno y en menor proporción de 10 a 

15 años. 
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PLACENTA PREVIA EN GESTANTES ESTUDIADAS 

Cuadro 15 

GRUPOS ETÁREOS NÚMERO DE CASOS PORCENTAJES 

10 – 15 --- ---- 

16 – 20   3   30 

21 – 25   2   20 

26 – 30   2   20  

31 – 35   3   30 

36 – 40 --- ---- 

41 – 45 --- ---- 

TOTAL 10 100 

 

 

PLACENTA PREVIA EN GESTANTES ESTUDIADAS 

Gráfico 15 

 

Interpretación 

En cuanto a casos de Placenta Previa, hay una paridad de 30% entre dos grupos de 

edades, al igual que con el 20%. 
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COMPLICACIONES QUE PRESENTAN LAS GESTANTES ESTUDIADAS 

Cuadro 16 

TIPO DE PACIENTES NÚMERO DE CASOS PORCENTAJES 

Adolescentes   30   15 

Mayores de Edad 170   85 

TOTAL 200 100 

 

 

COMPLICACIONES QUE PRESENTAN LAS GESTANTES ESTUDIADAS 

Gráfico 16 

 

Interpretación 

Las complicaciones se presentaron en ambos grupos, pero en mayor porcentaje en las 

mayores de edad (85% ). 
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OTRAS COMPLICACIONES MENORES EN GESTANTES ESTUDIADAS 

Cuadro 17 

GRUPOS ETÁREOS NÚMERO DE CASOS PORCENTAJES 

10 – 15   1        2,5 

16 – 20   9      22,5 

21 – 25 14   35 

26 – 30 11      27,5 

31 – 35   3        7,5 

36 – 40   2     5 

41 – 45 --- ---- 

TOTAL 40 100 

 

 

OTRAS COMPLICACIONES MENORES EN GESTANTES ESTUDIADAS 

Gráfico 17 

 

Interpretación 

En lo que tiene que ver a Otras complicaciones, el mayor número de casos se 

presentó entre los 21 a 25 años, en relación con las demás edades. 
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OTRAS COMPLICACIONES MENORES EN GESTANTES ESTUDIADAS 

Cuadro 18 

PATOLOGÍA NÚMERO DE CASOS PORCENTAJES 

Dengue   1        2,5 

Síndrome Postraumático   1        2,5 

Fístula Amniótica   1        2,5 

Síndrome Gastroentérico   1        2,5 

Infección Vías Urinarias   1        2,5 

Síndrome Doloroso 

Abdominal 
  1        2,5 

Leucemia   1        2,5 

Cardiopatía Materna   1        2,5 

Hematoma Vaginal   1        2,5 

Cicatriz Uterina Previa (1)   1        2,5 

Cicatriz Uterina Previa (2)   1        2,5 

Síndrome Febril   1        2,5 

Incompatibilidad Rh   1        2,5 

Hemorragia Digestiva   1        2,5 

Hiperemesis Gravídica   2     5 

Polihidramnios   2     5 

Enfermedad Vesicular   2     5 

Fase Latente   6   15 

Oligoamnios 14   35 

TOTAL 40 100 
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OTRAS COMPLICACIONES MENORES EN GESTANTES ESTUDIADAS 

Gráfico 18 
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Interpretación 

En lo que concierne a Otras patologías, hubo una mayor frecuencia de casos de 

Oligoamnios ( 35.% ) y Fase Latente ( 15% ), comparadas con menor porcentaje de 

Hiperemesis Gravídica, Polihidramnios, Enfermedad Vesicular, Fístula Amniótica, 

entre otras. 
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SABE LO QUE ES UN CONTROL PRENATAL 

Cuadro 19 

CONOCIMIENTO NÚMERO DE CASOS PORCENTAJES 

SÍ 194   97 

NO     6     3 

TOTAL 200 100 

 

 

SABE LO QUE ES UN CONTROL PRENATAL 

Gráfico 19 

 

Interpretación 

La mayoría de las gestantes respondieron que Sí saben lo que es un control prenatal 

con el 97%, en comparación con la respuesta negativa. 
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DONDE APRENDIÓ SOBRE EL CONTROL PRENATAL 

Cuadro 20 

APRENDIZAJE NÚMERO DE CASOS PORCENTAJES 

ESCUELA     2     1 

COLEGIO     5        2,5 

MÉDICO   75      37,5 

AMIGO     6     3 

FAMILIA 106   53 

NINGUNO     6     3 

TOTAL 200 100 

 

 

DONDE APRENDIÓ SOBRE EL CONTROL PRENATAL 

Gráfico 20 

 

Interpretación 

Las encuestadas respondieron que aprendieron sobre el control prenatal por medio de 

familiares y profesionales médicos en mayor proporción. 
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CONOCIMIENTO SOBRE CONTROL PRENATAL INADECUADO DE LAS 

PACIENTES ENCUESTADAS 

Cuadro 21 

CONOCIMIENTO NÚMERO DE CASOS PORCENTAJES 

SÍ 193      96,5 

NO     7        3,5 

TOTAL 200 100 

 

 

CONOCIMIENTO EN CONTROL PRENATAL INADECUADO DE LAS 

PACIENTES ENCUESTADAS 

Gráfico 21 

 

Interpretación 

En cuanto a Sí tienen conocimiento de lo que es un control prenatal inadecuado, la 

gran mayoría respondió afirmativamente. 
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DONDE APRENDIÓ SOBRE EL CONTROL PRENATAL INADECUADO 

Cuadro 22 

APRENDIZAJE NUMERO DE CASOS PORCENTAJES 

ESCUELA     3        1,5 

COLEGIO     4     2 

MÉDICO 115      57,5 

AMIGO     3        1,5 

FAMILIA   68   34 

NINGUNO     7        3,5 

TOTAL 200 100 

 

 

DONDE APRENDIÓ SOBRE EL CONTROL PRENATAL INADECUADO 

Gráfico 22 

 

Interpretación 

Tienen conocimiento de lo aprendido en gran parte por profesionales de la salud y 

familias. 
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CONOCIMIENTO SOBRE LOS EFECTOS DE UN CONTROL PRENATAL 

INADECUADO DE LAS PACIENTES ENCUESTADAS 

Cuadro 23 

CONOCIMIENTO NÚMERO DE CASOS PORCENTAJES 

SÍ 192   96 

NO     8     4 

TOTAL 200 100 

 

 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS EFECTOS DE UN CONTROL PRENATAL 

INADECUADO DE LAS PACIENTES ENCUESTADAS 

Gráfico 23 
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Interpretación 

El 96% de las gestantes manifiestan que Sí saben de las complicaciones que se les 

pueden presentar si no llevan un buen control prenatal. 
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DONDE APRENDIÓ SOBRE LOS EFECTOS DE UN CONTROL 

PRENATAL INADECUADO 

Cuadro 24 

APRENDIZAJE NÚMERO DE CASOS PORCENTAJES 

ESCUELA     1        0,5 

COLEGIO     4     2 

MÉDICO 117      58,5 

AMIGO     2     1 

FAMILIA   68   34 

NINGUNO     8     4 

TOTAL 200 100 

 

 

DONDE APRENDIÓ SOBRE LOS EFECTOS DE UN CONTROL 

PRENATAL INADECUADO 

Gráfico 24 
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Interpretación 

De igual manera los efectos de un control prenatal inadecuado lo aprendieron más 

por instrucción de médicos y familiares. 
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CONOCIMIENTO SOBRE QUE TIPO DE CONTROL PRENATAL TIENEN 

LAS PACIENTES ENCUESTADAS 

Cuadro 25 

CONOCIMIENTO NÚMERO DE CASOS PORCENTAJES 

SÍ   67      33,5 

NO 133      66,5 

TOTAL 200 100 

 

 

CONOCIMIENTO SOBRE QUE TIPO DE CONTROL PRENATAL TIENEN 

LAS PACIENTES ENCUESTADAS 

Gráfico 25 
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Interpretación 

Una gran proporción de las pacientes no tienen conocimiento sobre el tipo de control 

prenatal ( 66.5% ) y el 35.5% contestaron afirmativamente. 
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NIVEL DE CONTROL PRENATAL DE GESTANTES ESTUDIADAS 

Cuadro 26 

 

CONTROLES NÚMERO DE CASOS PORCENTAJES 

Adecuado 109      54,5 

Inadecuado 

 
  19        9,5 

Intermedio   72   36 

TOTAL 200 100 

 

 

NIVEL DE CONTROL PRENATAL DE GESTANTES ESTUDIADAS 

 

Gráfico 26 
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Interpretación 

Se demuestra que del estudio realizado, según el Índice de Kessner el Nivel de 

Control Prenatal es: Adecuado en el 54.5%, Inadecuado en el 9.5% e Intermedio en 

el 36%. 
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NIVEL DE CONTROL PRENATAL DE GESTANTES ESTUDIADAS 

Cuadro 27 

GESTANTES ADECUADO INADECUADO INTERMEDIO 

Adolescentes 15   5 10 

Mayores de 

Edad 
94 14 62 

 

 

NIVEL DE CONTROL PRENATAL DE GESTANTES ESTUDIADAS 

Gráfico 27 
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Interpretación 

Se observa que las gestantes mayores de edad se realizan más controles prenatales, 

mientras que las adolescentes en menor cantidad. 
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CORRELACIÓN ENTRE NIVEL DE CONTROL PRENATAL Y 

COMPLICACIONES DE GESTANTES ESTUDIADAS 

Cuadro 28 

NIVEL DE 

CONTROL 

PRENATAL 

ADECUADO INADECUADO INTERMEDIO 

COMPLICACIONES 
N-

CASOS 
% 

N-

CASOS 
% 

N-

CASOS 
% 

RÚPTURA 

PREMATURA DE 

MEMBRANAS 
      23    21,1       3     15,7        4      5,5 

AMENAZA DE PARTO 

PRETÉRMINO 
      35    32,1       9     47,3      31    43 

PREECLAMPSIA   16    14,6 1       5,2 14    19,4 

ECLAMPSIA   ---    ---  ---     ---   5      6,9 

DIABETES     1      0,9  ---     ---   1      1,3 

PIELONEFRITIS     4      3,6   2     10,5   1      1,3 

PLACENTA PREVIA     8      7,3  ---     ---   2      2,7 

OTRAS   22    20,1   4   21 14    19,4 

TOTAL 109   100 19 100 72 100 
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CORRELACIÓN ENTRE NIVEL DE CONTROL PRENATAL Y 

COMPLICACIONES DE GESTANTES ESTUDIADAS 

Gráfico 28 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

21,10%
32,10%

14,60% 0% 0,90%

3,60%
7,30%

20,10%

15,70%

47,30%

5,20%
0% 0%

10,50% 0%

21%

5,50%

43%

19,40%

6,90%
1,30% 1,30% 2,70%

19,40%

Adecuado Inadecuado Intermedio

 

Interpretación 

De este estudio realizado a 200 pacientes gestantes, se puede apreciar que hay una 

correlación muy similar entre el Nivel de Control Prenatal Adecuado, Inadecuado e 

Intermedio, encontrándose que las complicaciones más frecuentes son A.P.P., R.P.M. 

y Preeclampsia, en comparación con las demás patologías. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Por la experiencia acumulada en los servicios de salud y por las evidencias 

científicas que hasta hoy se disponen se puede decir que el cuidado de la salud 

durante el embarazo ( control prenatal ) es un buen ejemplo de medicina preventiva 

en el campo perinatal. Los planificadores y organizadores de la salud deben 

considerar al cuidado prenatal como una etapa dentro del cuidado continuo de la 

salud de la mujer. El objetivo principal de este estudio fue establecer el nivel de 

control prenatal en gestantes con complicación antenatal, mediante el Índice de 

Kessner. 

 

En la presente tesis se investigó el nivel de control prenatal en gestantes con 

complicación antenatal en la Maternidad Enrique C. Sotomayor de Guayaquil, 

mediante una encuesta realizada a 200 pacientes, también se estudió el perfil 

epidemiológico y clínico, las causas de un control prenatal inadecuado, si tienen 

conocimiento sobre el control prenatal y el nivel de control prenatal entre gestantes 

adolescentes y las de mayor edad, con base en esto se planteó la hipótesis estadística 

en la que se desarrolla esta investigación. 

 

Colmenárez, F. (2008) realizó una investigación para ver el grado de satisfacción de 

las adolescentes primigestas sobre la calidad de control prenatal en centros foráneos, 

en los resultados de las encuestas aplicadas se obtuvo 79,9 % de satisfacción global y 

en orientación educativa solo un 18,9%. Hubo diferencia estadísticamente 

significativa con procedencia del medio urbano en todas las dimensiones excepto 

accesibilidad y en atención del estrato social media alta. 

 

Lavado, R; Lagradad, L; Valerio, G; Tan, L y Ulep, T. (2010) realizaron un trabajo 

con el propósito de describir la proporción de la buena calidad de los servicios de 

atención prenatal a cargo de médicos, enfermeras y matronas, parteras tradicionales, 

y el nacimiento, e identificar la relación entre el desarrollo económico y variables 

demográficas y la calidad de la atención. Datos similares a lo expuesto por (Endesa 
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Nicaragua 2006-2007, cuadro 7.9, grafico 7.6) que a nivel nacional el 62%  de los 

controles prenatales fue brindado por médicos generales y ginecólogos. 

 

De acuerdo con los resultados en esta investigación, se puede decir que las 

gestantes provienen de la Provincia del Guayas ( 87% ) y el resto de las 

provincias de Los Ríos, El Oro, Manabí, Santa Elena, Cañar, Esmeraldas y 

Loja. Así mismo, la mayoría reside en el área urbano-marginal ( 40.5% ), área 

urbana ( 31.5 ) y en menor proporción el área rural. De igual manera, las 

gestantes acuden más a los centros de salud ( M.S.P. ) en un 53%, maternidad 

33% y privadamente 9.5%, y sus controles y partos son realizados por las 

obstetrices 75%, en comparación con el resto de personal médico. 

 

Según Valle, J; Plasencia, C; Valle, N; Nápoles, E; y Matamoros, D. (2009) en Cuba, 

la satisfacción con el cumplimiento del horario de consulta (93,0 %) y el tiempo 

suficiente dedicado por los médicos (96,0 %) fueron evaluados como adecuados, así 

como también: ausencia en las consultas, de personas ajenas al paciente (94,0 %); 

aislamiento adecuado en términos de privacidad, no empleo de palabras engorrosas o 

muy científicas (92,0 %) y preocupación por la paciente (92,0 %) como aspectos 

tomados en cuenta para determinar la satisfacción de las grávidas en los servicios 

recibidos. 

 

En cuanto a las causas que motivaron un control prenatal inadecuado, estos 

datos indican que el nivel socioeconómico y el transporte ( 11.5 y 11% ) fueron 

los principales factores que impidieron que las gestantes acudan a sus controles 

regulares y en menor proporción por pereza, nada pasó en el embarazo 

anterior, trabajo, esposo celoso, difícil acceso (0.5%). 

 

Castaño, S. (2009) realizó una investigación sobre la calidad de la atención en  e l  

control prenatal en Colombia, los resultados se evaluaron med ian te  indicadores 

tales como la satisfacción del usuario y la calificación al centro de salud. En el 

primer caso hay un grado de satisfacción bajo, frente a un alto porcentaje que se 
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quejó de una u otra forma del servicio. En el segundo caso, 4 usuarias respondieron 

con calificaciones entre 8 y 9 (habiendo sido su máxima calificación de 10); otras 4 

con calificación entre 5 y 7, y 2 lo calificaron con 3. 

 

En el citado estudio, las gestantes en su mayoría ( 96% ) tienen conocimiento 

sobre el control prenatal y sobre sus efectos si no tienen un adecuado control, 

dicho aprendizaje dado por personal médico y la familia, pero así mismo no 

saben que tipo de control tienen  ( 66.5% ). 

 

De este estudio se puede afirmar de que las gestantes adolescentes y mayores de 

edad, la tasa de control prenatal adecuado sigue siendo elevada, el promedio de 

control prenatal es del 54%, comparado con el 70% de las mujeres encuestadas que 

iniciaron su control prenatal en los primeros tres meses. (Endesa-Nicaragua 2006-

2007). 

 

Esta investigación revela que las gestantes tuvieron un control prenatal 

adecuado en forma satisfactoria ( 54.5% ), en comparación a un inadecuado 

control ( 9.5% ), de igual manera, las embarazadas de mayor edad presentaron 

un nivel de control adecuado ( 94 casos ), en relación con las adolescentes ( 15 

casos ). 

 

El estudio realizado es de gran interés social para los profesionales y demás 

miembros del equipo de salud involucrados en el control prenatal. Las limitaciones 

que tuvo esta investigación fueron el poco tiempo disponible y el nivel educativo de 

las gestantes. Para futuras investigaciones se recomienda que se realicen análisis más 

a fondo de cada una de las variables o de nuevas variables para que sea más 

completo el estudio. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir: 

La mayor parte de gestantes estudiadas provienen de la Provincia del Guayas ( 87% ) 

y residen en áreas urbano-marginales (40.5% ). 

Las gestantes encuestadas prefieren ser atendidas en centros de salud (M.S.P.) (53%). 

Las pacientes estudiadas optan que su control prenatal sea llevado por Obstetrices en 

mayor porcentaje ( 75% ). 

La mayoría de las gestantes no acuden al control prenatal por falta de recursos 

económicos y falta de transporte en términos generales ( 11.5% ). 

El grupo de edad que suele presentar mayormente complicaciones antenatales, es el 

comprendido entre 16 a 20 años. 

Las embarazadas a pesar de tener conocimiento en gran parte de lo que es un control 

prenatal, desconocen el tipo de control que tienen ( 66.5% ). 

Las grávidas adolescentes y mayores de edad en gran parte tienen un control prenatal 

adecuado ( 54.5% ). 

Las pacientes encuestadas mayores de edad con y sin control prenatal adecuado, no 

están excentas de presentar complicaciones ( 85% ). 

 

En conclusión, en esta investigación se evidencia que las gestantes con complicación 

antenatal tienen un control prenatal y conocimiento del mismo aceptable, a pesar de 

sus limitaciones de diversa índole encontrados. Este estudio permitirá concienzar a 

todos los involucrados en el campo de la salud, de que se debe dar más educación 

sobre todo a las jóvenes, para así disminuir la morbi-mortalidad materno-infantil.    
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9.- RECOMENDACIONES. 

 

De acuerdo a las conclusiones se pueden realizar las siguientes recomendaciones: 

Concurrir al centro de salud más cercano a realizarse los controles prenatales, para 

así prevenir el riesgo de complicaciones. 

Edificar más dispensarios, centros de salud y/o maternidades en áreas urbano-

marginales y rurales, y dotar de más personal médico que brinden atención continua. 

Motivar el uso de métodos anticonceptivos en las adolescentes y la salpinguectomía 

en las mayores de edad. 

Esparcir el tiempo entre un embarazo y otro, para que el organismo se recupere de 

mejor forma. 

Seguir siempre un buen control prenatal (periódico, oportuno y suficiente) 

Apoyar psicológicamente y dar orientación a la adolescente, a su pareja y a su 

familia. 

Estimular la lactancia materna. 

Promocionar el concepto de la importancia del control del embarazo, y la relación 

directa que existe entre las complicaciones y el número de semanas sin atención 

médica. 

Enseñar a las pacientes que los problemas médicos son más graves cuanto menor es 

la edad de la usuaria. 

Planear visitas domiciliarias. 
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NIVEL DE CONTROL PRENATAL EN GESTANTES CON COMPLICACIÓN ANTENATAL 

 

Nombre: _________________________________ Edad:  _______ No. Cédula ___________ Caso No:  _________ 

H. Clínica:  ________  Sala:_______ Menarquia:  _____  Inicio Act. Sexual: _____  Antes menarquia?  _______ 

G: _______  P: _______  A: _______  C: ______  Ultimo emb. terminó en:  __________  PIG (años):  _________ 

Fecha de Ingreso: _____________ Etnicidad: ____________  Hábitos:  ____________ 

Complicación antenatal emb. anterior:  __________________  Causa:  _______________   Reingreso?  _______ 

Provincia:  _______________  Urbano:  ____Dirección:_______________________________________________ 

Rural:______ Lugar:  _____________________________________________________ 

Urbano-marginal:  ____  Sector o Coop.  _____________________________________ 

Nivel educativo alcanzado:  ______________  No. años:  ____________  Estado civil:  ______________________ 

Nivel de control prenatal:  __________  No. Controles:  ____  Edad gestacional:  __________________________                                                                                                       

Nivel de riesgo:  __________   Nota:  _________________________  Ingreso errado:  _______________________ 

 

 

Motivo de ingreso    

RPM  Pielonefritis  

APP  Placenta previa  

Preeclampsia:                    leve                    severa  DPPNI  

Eclampsia  Enf. cardiacas  

HATC  Enf. pulmonares  

Síndrome convulsivante  Amenaza de aborto  

Diabetes gestacional    /    diabetes  I    /    diabetes  II  Otras:  

Conocimiento sobre el adecuado control prenatal    

Sabe lo que es el control prenatal?  Cuidado prenatal fue realizado en:  

Donde aprendió: 

escuela  /  prensa  /  medico  /  amigo 

 
Este  hospital  ____  Privado  ____  MSP  ____ 

 

Sabe lo que es un control prenatal adecuado?  IESS  ____  Otro: especifique  _______________  

Donde aprendió: 

escuela  /  prensa  /  medico  /  amigo 

 
Por  Especialista  ____  Medico General  ____ 

 

Sabe los efectos de un control inadecuado?  Obstetriz  ____  Comadrona  ____  

Donde aprendió: 

escuela  /  prensa  /  medico  /  amigo 

 
Otro: especifique  _________________________ 

 

Sabe que tipo de control tiene?    

Razones para control prenatal inadecuado    

Económico  Tiene otros hijos menores que cuidar  

Nadie nunca le indicó que era importante  Donde se controló daba mal servicio  

Pensó que no era importante  Mucho tiempo de espera en la cola  

Simplemente no le importó  No le gustaba quien la atendía  

Letanía levantarse temprano para ir a la visita  
Médico masculino y su esposo le prohibía ir al 

control 
 

Problema de transporte (vive muy lejos)  Centro de atención de difícil acceso  

Nunca ocurrió nada en embarazos anteriores  
Piensa que se debería enseñar mas con respecto al 

control prenatal? 
 

Otra: especifique  __________________________    



 

Control Prenatal Adecuado Según 

Índice de Kessner 

 

Semana de Gestación  No. Visitas 

      

Inadecuado   

14 a 21  0 o desconoce 

22 a 39  < 2 o desconoce 

30 a 31  < 3 o desconoce 

32 a 33  < 4 o desconoce 

> 33  < 5 o desconoce 

 

Adecuado   

> 14  0 o desconoce 

14 a 17  > 1 

18 a 21  > 2 

22 a 25  > 3 

26 a 29  > 4 

30 a 31  > 5 

32 a 33  > 6 

34 a 35  > 7 

> 35  > 8 

Intermedio 

Otra combinación que no esté especificada arriba 

Si inicia control prenatal a > 28 semanas = inadecuado 

Si se desconoce dato de la primera visita = inadecuado 

Adecuado en cualquier combinación debe empezar antes de 14 semanas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“NIVEL DE CONTROL PRENATAL EN GESTANTES CON COMPLICACIÓN 

ANTENATAL”. HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

2011 

BASE DE DATOS 

Caso Fecha Nombre 
Historia 

Clínica 
Edad 

No. De 

Cédula 
Sala 

1 07/02/2011 D. M. E. 20375567 30 919731240 rita 

2 14/02/2011 P. S. D. 20636888 24 925234296 rita 

3 16/02/2011 C. Q. M. 20617720 20 929025609 rita 

4 15/02/2011 B. C. M. 20399183 26 922408539 rita 

5 16/02/2011 S. V. T. 20631665 24 924178700 rita 

6 16/02/2011 A. S. A. 20394184 31 920390416 rita 

7 12/02/2011 M. H. R. 20607346 19 940629926 rita 

8 12/02/2011 P. O. J. 20609499 15 928134329 rita 

9 13/02/2011 V. Q. D. 30068265 14  rita 

10 11/02/2011 C. A. G. 20684408 17  rita 

11 15/02/2011 E. V. S. 20322995 32 920051406 rita 

12 15/02/2011 R. A. M. 20467434 30 920927167 rita 

13 12/02/2011 P. P. G. 20684422 20 940007982 rita 

14 11/02/2011 V. C. V. 20676498 17 929444255 rita 

15 10/02/2011 A. S. A. 20673115 25 919083584 rita 

16 12/02/2011 M. T. M. 20448553 40 1712666888 rita 

17 08/02/2011 P. L. J. 20220696 37 915707418 rita 

18 08/02/2011 Z. P. C. 20612273 31 1310213291 rita 

19 11/02/2011 S. M. S. 20680041 23 925123663 rita 

20 05/03/2011 C. G. M. 20685732 19 1207771823 ci 2 

21 14/02/2011 H. F. L. 20684527 34 917094468 ci 2 

22 16/02/2011 P. C. K. 20555761 22 926220583 ci 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BASE DE DATOS - CONTINUACIÓN 

23 16/02/2011 Q. C. M. 20506221 22 940566854 ci 2 

24 16/02/2011 C. M. G. 20587394 19  ci 2 

25 10/02/2011 V. M. R. 20684339 15 1722467048 ci 2 

26 15/02/2011 A. M. A. 20675495 20 924236201 ci 2 

27 12/02/2011 C. M. L. 20513621 25 926426537 ci 2 

28 10/02/2011 C. D. M. 39414334 19 931133870 ci 2 

29 08/02/2011 E. B. I. 20684161 21 925443533 ci 2 

30 15/02/2011 O. B. C. 20279237 30 917929143 ci 2 

31 09/02/2011 B. A. M. 20243797 34 917490625 ci 2 

32 15/02/2011 S. B. A. 20532895 25 924697790 ci 2 

33 08/02/2011 O. S. A. 20633713 24 924185530 ci 2 

34 06/02/2011 B. R. K. 20684028 16  ci 2 

35 14/02/2011 F. P. L. 20481663 24 926066283 ci 2 

36 09/02/2011 E. R. M. 20586878 31 920056769 ci 2 

37 15/02/2011 Z. V. G. 20684134 18 1311230799 ci 2 

38 12/02/2011 A. B. L. 20643263 18  ci 2 

39 11/02/2011 H. N. W. 20301097 31 920472040 ci 2 

40 13/02/2011 S. L. M. 20681235 29 919336024 ci 2 

41 15/02/2011 C. C. M. 20684569 19 940797251 ci 2 

42 15/02/2011 N. R. J. 20684605 28 1717893380 ci 2 

43 12/02/2011 Ci. R. A. 20473401 28 921937702 ci 1 

44 09/02/2011 G. L. J. 20367921 40 120277742 ci 1 

45 11/02/2011 V. Z. A. 20684402 41 702185359 ci 1 

46 08/02/2011 V. L. M. 20481632 27 922548391 ci 1 

47 10/02/2011 F. M. A. 17259331 23 927749432 ci 1 

48 04/02/2011 S. A. M. 20281808 37  ci 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BASE DE DATOS - CONTINUACIÓN 

49 04/02/2011 M. R. M. 20604108 18  ci 1 

50 31/01/2011 G. E. K. 20683649 24 917292500 ci 1 

51 01/02/2011 F. F. I. 20556228 23 925742920 ci 1 

52 01/02/2011 M. B. M. 20502914 24 924864804 ci 1 

53 01/02/2011 R. C. A. 20684415 22 928551548 ci 1 

54 03/03/2011 V. T. Cl. 20684832 16 941062994 ci 2 

55 30/01/2011 B. P. W. 20330644 28 920361144 ci 1 

56 10/02/2011 L. S. E. 20684338 19 930419940 ci 1 

57 06/02/2011 V. B. D. 20677290 33 1204161259 ci 1 

58 10/02/2011 B. R. A. 11103229 21 930280672 ci 1 

59 27/01/2011 Ch. R. K. 20683551 21 922361670 ci 2 

60 09/02/2011 J. M. R. 20508298 25 919952564 ci 2 

61 05/02/2011 A. G. C. 20684029 26 704307487 ci 2 

62 08/02/2010 M. M. Y. 20281658 33 920660116 ci 2 

63 09/02/2011 A. J. R. 20241517 38 917394033 ci 2 

64 07/02/2011 Z. C. M. 30057156 24 1206519801 ci 2 

65 04/02/2011 Ch. C. E. 20683961 40 1305939900 ci 2 

66 03/02/2011 A. M. G. 20072438 36 914574520 ci 2 

67 23/01/2011 L. S. G. 20137065 35 919762666 ci 2 

68 18/01/2011 V. G. E. 20678340 17 917183816 ci 2 

69 06/02/2011 I. A. D. 20515574 26 922143367 rita 

70 06/02/2011 M. C. M. 20684051 19  rita 

71 06/02/2011 G. S. E. 20684050 32 1204570319 rita 

72 07/02/2011 R. L. G. 20679365 14 951335835 rita 

73 07/02/2011 E. D. G. 20505827 22 925752644 rita 

74 07/02/2011 A. T. K. 20684035 28 802757872 rita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BASE DE DATOS - CONTINUACIÓN 

75 08/02/2011 V. C. T. 11149774 19 930633649 rita 

76 08/02/2011 Q. M. J. 11103062 21 928538693 rita 

77 08/02/2011 S. A. L. 20676623 20 921465290 rita 

78 08/02/2011 A. Q. J. 2007384 24 914688155 rita 

79 17/02/2011 M. L. J. 20678361 15 951119569 ci 2 

80 19/02/2011 B. M. A. 20684875 20 1718732868 ci 1 

81 14/02/2011 B. D. B. 20068474 42 913705752 ci 1 

82 13/02/2011 D. A. D. 20350980 31 917608606 ci 1 

83 18/02/2011 S. B. L. 20684897 26 919025957 ci 1 

84 10/03/2011 C. M. D. 20676617 16 941752586 ci 2 

85 16/02/2011 S. C. k. 20684668 15 928653955 ci 1 

86 17/02/2011 T. P. P. 20502542 31 918194879 ci 1 

87 17/02/2011 M. M. M. 20323641 31 919110486 ci 1 

88 17/02/2011 Z. B. D. 20684758 24 925139867 ci 1 

89 17/02/2011 R. B. R. 20627487 26 924822448 ci 1 

90 15/02/2011 M. P. G. 20684607 20 929813749 ci 1 

91 18/02/2011 C. A. F. 20684785 19 1206725994 ci 2 

92 16/02/2011 C. H. V. 20684682 20 705833478 ci 2 

93 16/02/2011 M. V. A. 20579060 25 923413231 ci 2 

94 13/02/2011 A. A. E. 20684481 23 201984127 ci 2 

95 15/02/2011 M. C. M. 20684613 19 1205308636 ci 2 

96 17/02/2011 M. M. W. 20684760 15 941872608 ci 2 

97 15/02/2011 L. B. R. 20689600 20 928630508 ci 2 

98 13/02/2011 A. L. J. 20496570 22 926995671 ci 2 

99 13/02/2011 G. C. Y. 20666225 18 950927467 ci 2 

100 16/02/2011 H. R. M. 20684619 17 929702694 ci 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BASE DE DATOS - CONTINUACIÓN 

101 18/02/2011 R. Z. G. 20650293 18 931175327 rita 

102 12/08/2011 J. C. J. 20684615 14 951609866 rita 

103 18/02/2011 V. M. S. 20684828 22 927786640 rita 

104 22/02/2011 Ll. M. L. 20352364 30 918117334 rita 

105 21/02/2011 R. O. H. 20678601 16 941263493 rita 

106 09/03/2011 M. P. A. 20675128 18 940346216 rita 

107 22/02/2011 C. M. L. 20515296 24 925244386 rita 

108 21/02/2011 B. G. E. 20560280 22 926698762 rita 

109 21/02/2011 M. C. R. 20389006 37 916145766 rita 

110 19/02/2011 P. F. M. 20684854 32 920245552 rita 

111 19/02/2011 F. S. J. 20483771 28 923860837 rita 

112 19/02/2011 A. G. B. 20420996 30 922619010 rita 

113 19/02/2011 S. M. S. 20543249 30 603537564 rita 

114 18/02/2011 P. P. J. 20678334 28 1310361439 rita 

115 12/02/2011 T. M. G. 20681228 15 940443955 rita 

116 12/02/2011 A. R. B. 20684417 17 941906836 rita 

117 22/02/2011 I. C. A. 30044444 18 931032346 rita 

118 22/02/2011 C. M. M. 20647506 22 1206259556 ci 2 

119 24/02/2011 A. T. S. 30281384 18 950026633 ci 2 

120 23/02/2011 P. G. M. 20604004 37 916514987 ci 2 

121 23/02/2011 C. F. M. 20351644 32 917581308 ci 2 

122 22/02/2011 M. F. M. 20439025 39 915972871 ci 2 

123 23/02/2011 F. I. T. 20541401 25 921456810 ci 2 

124 21/02/2011 B. Q. F. 20684976 41 914789524 ci 2 

125 23/02/2011 L. D. I. 20367154 30 921629097 ci 2 

126 23/02/2011 A. P. E. 20648788 15 1314851963 ci 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BASE DE DATOS - CONTINUACIÓN 

127 23/02/2011 D P. P. I. 20671823 19 928706662 ci 2 

128 20/02/2011 Z. B. J. 20684849 29 1205175142 ci 2 

129 18/02/2011 M. C. A. 20477234 27 923173629 ci 2 

130 20/02/2011 P. R. C. 20684892 20 950390930 ci 2 

131 21/02/2011 S. B. K. 20673813 16  ci 2 

132 19/02/2011 V. Z. A. 20660980 20 929707016 ci 2 

133 19/02/2011 C. S. N. 20684846 30 919954743 rita 

134 22/02/2011 M. R. A. 20684905 21 302465414 ci 2 

135 22/02/2011 V. C. V. 20571458 25 925449415 ci 2 

136 21/02/2011 B. V. M. 20684975 25  ci 2 

137 15/02/2011 A. V. H. 30427317 17 909019317 ci 2 

138 21/02/2011 A. Z. M. 20684989 31 802444653 ci 2 

139 16/02/2011 P. A. E. 20684684 35 1203898331 ci 2 

140 18/02/2011 P. P. I. 20684844 28 922588827 ci 2 

141 22/02/2011 E. P. K. 30171182 16 921498630 ci 2 

142 22/02/2011 T. B. X. 20658482 19 926964974 ci 2 

143 22/02/2011 M. G. E. 20603718 22 927320895 ci 2 

144 20/02/2011 L. R. E. 30217843 19 940994858 rita 

145 23/03/2011 G Ch. Y. 20677062 33 917698896 ci 2 

146 19/03/2011 Ch. B. A. 20679966 21 1314815471 ci 2 

147 23/03/2011 M. G. E. 20613718 22 927320895 ci 2 

148 22/03/2011 C. T. B. 20682523 16 941027500 ci 2 

149 22/03/2011 G. T. J. 20554420 22 925609612 ci 2 

150 20/03/2010 Z. A. G. 20686550 27 704105568 ci 2 

151 21/02/2011 L. S. M. 20309165 30 919537266 ci 1 

152 23/02/2011 P. V. J. 20685150 22 1313175430 ci1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BASE DE DATOS - CONTINUACIÓN 

153 21/02/2011 F. M. R. 20566243 22 930742101 rita 

154 23/04/2011 P. T. S. 30073770 16  rita 

155 25/02/2011 A. S. E. 20464126 25 926869074 rita 

156 25/02/2011 G. A. I. 20568944 24 925906695 rita 

157 25/02/2011 U. A. S. 20528595 25 925601213 rita 

158 25/02/2011 G. S. P. 20679587 16  rita 

159 23/02/2011 R. U. L. 20494492 28 922729959 rita 

160 21/02/2011 C. M. J. 2042195 29 920281300 rita 

161 25/02/2011 H. Z. A. 20530151 26 924868243 ci 2 

162 24/02/2011 B. P. J. 20683155 18 929812972 ci 2 

163 25/02/2011 L. V. E. 20684857 29  ci 2 

164 25/02/2011 S. B. M. 20679931 20 927030296 ci 2 

165 25/02/2011 M. M. C. 20752946 34 919218867 ci 2 

166 25/02/2011 B. C. Y. 20536959 25 923593073 ci 2 

167 29/02/2011 C. B. A. 20685294 14  ci 2 

168 24/02/2011 R. G. W. 20682886 22 919378299 ci 2 

169 26/02/2011 V. G. M. 20685305 28 922978523 ci 1 

170 11/09/2011 S. J. M. 20686057 16  ci 2 

171 11/03/2011 V. C. M. 20686050 24 925278244 ci 2 

172 05/03/2011 M. B. V. 30137407 18 930784988 ci 2 

173 09/03/2011 S. M. M. 11095778 20 927732479 ci 2 

174 12/03/2011 B. A. L. 20686074 23 1205976341 ci 2 

175 24/02/2010 C. A. R. 20685216 24 926715087 ci 2 

176 15/01/2011 T. P. J. 20348007 30 919387936 ci 2 

177 14/03/2011 A. V. A. 20500268 24 925375594 ci 2 

178 14/03/2011 M. F. B. 20525141 29 921344065 ci 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BASE DE DATOS - CONTINUACIÓN 

179 12/03/2011 M. S. T. 20677676 21 930475876 ci 2 

180 14/03/2011 S. S. B. 20346045 40 915727507 ci 2 

181 15/03/2011 M. R. J. 20366973 27 920556149 ci 2 

182 06/02/2011 M. M. R. 20679610 17 940341506 rita 

183 26/04/2011 V. Y. J. 20652408 22 925245342 rita 

184 26/02/2011 M. M. C. 20500744 25 924660772 rita 

185 29/02/2011 N. V. M. 20562202 28 926295825 ci 1 

186 24/02/2011 C. P. A. 20305431 29 919572201 ci 1 

187 18/02/2011 T. Y. R. 20447316 31 918006859 ci 1 

188 22/02/2011 H. H. V. 20685047 18 927574848 ci 1 

189 21/02/2011 H. C. G. 20604625 25  ci 1 

190 07/02/2011 A. G. B. 20420996 30 922619010 ci 1 

191 04/03/2011 M. M. M. 20685729 25 2100317029 ci 2 

192 06/03/2011 R. V. M. 30036747 18 919586016 ci 2 

193 06/03/2011 D. T. M. 20589473 23 926160557 ci 2 

194 01/03/2011 P. A. J. 20647836 17  ci 2 

195 04/03/2011 R. B. M. 20681726 32 918459066 ci 2 

196 06/03/2011 P. F. Y. 20685775 39 914886528 ci 2 

197 02/03/2011 N. S. D. 20679454 19 930848742 ci 2 

198 05/03/2011 J. M. K. 20685748 17 940676265 ci 2 

199 03/03/2011 M. M. C. 20530393 22 1722039730 ci 2 

200 25/02/2011 S. B. M. 20685284 30 802413625 ci 2 
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RESUMEN:  

El control prenatal es uno de los servicios de atención de salud más utilizados, con el fín de ayudar a la gestante a 

mantener su bienestar y obtener un resultado saludable para el binomio madre/neonato. El objetivo del presente 

estudio es determinar el nivel de control prenatal en gestantes con complicación antenatal ingresadas en el Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor e identificar los casos en que se registró un control prenatal inadecuado, 

causales valoradas mediante el Índice de Kessner. Esta investigación es de tipo descriptivo y correlacional, de 

diseño no experimental y transversal en las salas de Cuidados Intermedios I, II y Santa Rita, en un período de 7 

meses, tomando como muestra 200 pacientes. Se obtuvo como resultado que el Nivel de Control Prenatal fue 

Adecuado  54.5%, Intermedio 36% e Inadecuado 9.5%. Un 66.5% no tienen conocimiento sobre el tipo de control 

prenatal y tan solo un 35.5% contestaron afirmativamente. Las complicaciones estuvieron presentes en gestantes de 

mayor edad 85% y en gestantes adolescentes 15%. Al demostrar la importancia de la supervisión médica durante el 

embarazo se espera la aplicación de programas para su cumplimiento con lo cual se evitaría muertes maternas con 

atención oportuna en caso de complicaciones. 
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