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RESUMEN 

 

El Control Prenatal es el conjunto de actividades y procedimientos que el equipo 

de salud ofrece a la gestante con el propósito de identificar factores de riesgo en 

la gestante que puedan afectar la trayectoria normal de la gestación y la salud del 

recién nacido. El trabajo fue realizado en el centro de salud Posorja. Ésta 

investigación tuvo como objetivo principal identificar los factores que influyen en el 

control prenatal adecuado en embarazadas de 16 a 25.Se utilizó una población y 

muestra de 85 embarazadas con un estudio investigación cuali-cuantitativa 

basada en la recolección de datos, prospectiva y de corte transversal porque se 

realiza en un tiempo definido, y no experimental, se aplicó gráficos y brindaron 

resultados reportando lo siguiente: con mayor frecuencia se presentan embarazos 

no planificados con 54%, el motivo de la inasistencia al control prenatal se debe a 

la falta de interés con un 34%.  
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ABSTRACT 

 

Prenatal Control is the set of activities and procedures that the health team offers 

to the pregnant woman with the purpose of identifying risk factors in the pregnant 

woman that may affect the normal trajectory of pregnancy and the health of the 

newborn. The work done in the health center Posorja. The main objective of this 

research was to identify the factors that influence adequate prenatal control in 

pregnant women from 16 to 25. A population and sample of 85 pregnant women 

was used with a qualitative-quantitative research study based on data collection, 

prospective and cross-sectional because it was done in a defined time. And non-

experimental, graphs were applied and results were reported reporting the 

following: more frequently unplanned pregnancies occur with 54%, the reason for 

non-attendance to prenatal control is due to lack of interest with 34%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al comenzar la investigación nos ponemos a reflexionar sobre los factores que 

influyen a los controles prenatales los cuales son importantes durante el 

embarazo que tradicionalmente es concebido como un evento fisiológico normal. 

 

Debido a las complicaciones y problemas que suelen ocurrir en este período y 

que pueden afectar al binomio madre e hijo, se considera que la gestación debe 

ser vigilada para identificar a tiempo dichos problemas. 

 

Gracias al Control Prenatal, que es el conjunto de actividades que se realizan 

en la embarazada con la finalidad de obtener el mejor estado de salud. Además, 

es considerado por varios países como la asistencia de las gestantes a cuatro o 

más consultas. (salud, 2016) 

 

Siendo el problema la falta de asistencia a los controles prenatales por varios 

factores, como la distancia de la paciente al centro de salud, el nivel 

socioeconómico, la falta de interés y desconocimiento sobre los beneficios que le 

brinda los controles prenatales.  

 

El control prenatal es una acción preventiva promocional que brinda orientación 

sobre la gestación y la consideración de la precaución prenatal a la embarazada y 

su pareja o acompañante; en grupo se ejecuta la valoración y la forma de 

interpretar de la progresión del embarazo; examen y de la asistencia diagnóstica; 

para descubrir la presencia de problemas maternos o fetales que podrían dañar la 

salud del binomio; ésta atención prenatal es reverenciado como uno de los pilares 

más interesantes para resguardar el bienestar de ambas, está demostrado que 

asisten para bajar la morbilidad y mortalidad materna neonatal.  

 

Los estudios realizados en  el planeta apuntan que la parte mayor  de las 

adversidades y muertes maternas, además como algo irregular al tercio de las 

muertes neonatales tienen la ocasión de evadirse si las gestantes hacen 
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exactamente sus controles prenatales y atención oportuna durante la gestación, 

parto y puerperio. (SALUD, 2016) 

 

El presente estudio se llevó a cabo en el Centro salud Posorja, en la parroquia 

Posorja en playas-Guayaquil- Ecuador gracias a la circunstancia en relación al 

prominente índice de gestantes que no acuden de manera correcta a sus 

controles prenatales transformándose en pacientes de prominente compromiso 

Obstétrico por lo cual aparece la necesidad de tener información acerca de los 

causantes relacionados y causas primordiales por las cuales estas gestantes no 

administran de manera correcta su embarazo en el centro de salud.  

 

Se utilizó una población y muestra de 85 embarazadas con un estudio de 

investigación cuali-cuantitativa basada en la recolección de datos, prospectiva y 

de corte transversal porque se realiza en un tiempo definido. 

 

El beneficio que tendrán las pacientes que asistan a los controles prenatales se 

podrá realizar la detección oportuna de las alteraciones del embarazo por el cual 

se contribuye a reducir la mortalidad. 

 

La presente investigación se estructura de seis capítulos:  

 

Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del Problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

Operacionalización. 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, Marco 

Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal. 

 

Capítulo III: El cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: Comprende análisis e interpretación de los resultados mediante 

tablas y gráficos.   
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Capítulo V: Desarrollo de Conclusiones. Recomendaciones. 

 

Capítulo VI: Comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación, 

Referencias Bibliográficas. Anexos.  
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CAPÍTULO I 

 

Planteamiento del Problema de Investigación 

 

El problema primordial de la investigación se da por la inasistencia de los 

controles prenatales de las embarazadas que pertenecen al centro de salud 

Posorja, las cuales por varios factores no asisten a los controles prenatales.  

 

Es de suma importancia detectar los componentes que influyen en el control 

prenatal correcto, para entablar la causa de la carencia de controles 

primordialmente en el primer período de tres meses que previenen 

malformaciones neonatales y se ejecuta un sin número de protocolos para la 

prevención de la morbimortalidad materna neonatal. 

 

La atención prenatal constituye uno de los pilares de la Estrategia Nacional de 

Salud Sexual y Reproductiva. Se define como la supervisión y evaluación integral 

de la gestante y el feto que ejecuta el profesional de salud con el propósito de 

conseguir el nacimiento de un nacido poco sano, sin deterioro de la salud de la 

madre lo cual representa un reto que necesita un enfoque multidisciplinario para 

descubrir cuáles son los componentes que influyen en el control prenatal correcto. 

 

Situación conflicto 

La problemática en el Ecuador sobre las muertes maternas por falta de los 

controles prenatales se evidencia con mayor frecuencia los estudios realizados; 

en el 2015 se presenciaron 150 muertes maternas establecidas por el instituto 

nacional de estadística y censo, al revisar la asistencia de los controles prenatales 

de las embarazadas del centro de salud 24 horas Posorja se evidenció que no 

asistían a su consulta frecuente las cuales podrían añadir un factor de riesgo que 

conllevaría al aumento de índice de muertes maternas en el país, manteniéndose 

el problema hasta la actualidad. 
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Causas y consecuencias del problema  

 

Causas 

 

 Falta de la atención de la gestante en la etapa prenatal, parto y postparto, 

así como a brindar un cuidado óptimo al recién nacido. 

 Pacientes que no acuden al control prenatal por factores que no le 

permiten el fácil acceso al servicio de salud. 

 

 Controles prenatales no realizados periódicamente o realizados de manera 

tardía  

Consecuencias  

 

 Falta de conocimiento de la gestante sobre los controles prenatales y 

sus beneficios  

 

 Los factores ambientales, socioeconómico lugar de residencia y 

educacionales ejercen una influencia definitiva en la morbimortalidad 

perinatal. 

 

 Factores de riesgo que conlleven a la madre a complicaciones durante la 

gestación.  

 

Delimitación del Problema 

CAMPO: Salud  

AREA: Salud materno neonatal  

Aspectos: FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONTROL PRENATAL  

TÍTULO: Factores que influyen en el control prenatal adecuado en 

embarazadas de 16 a 25 años 

CONTEXTO: Centro de salud 24 horas Posorja 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la asistencia a los controles prenatales de las embarazadas de 16 

a 25 años en el centro de salud Posorja? 

 

Evaluación del problema  

 

Claro. –  Porque apunta a reducir los factores que influyen para que no exista un 

control prenatal adecuado. 

 

Evidente. – Porque se observa en las fichas de seguimiento a las embarazadas 

donde mensualmente se presencia la inasistencia a los controles prenatales  

 

Sistematización  

 

¿Qué importancia tiene analizar el control prenatal adecuado en las gestantes?  

 

¿Cuáles son los factores que influyen en la inasistencia de los controles 

prenatales?  

 

¿Cómo se optimiza la asistencia a controles prenatales? 

 

 

Objetivos de la Investigación 

  

Objetivo General 

 

Determinar los factores que influyen en el control prenatal adecuado en 

embarazadas de 16 a 25 años que acuden al centro de salud 24 horas Posorja y 

rediseñar un plan de asesorías sobre el control prenatal a las embarazadas.  
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Objetivos Específicos 

 

1.-  Establecer el grupo etario donde existe menor frecuencia a la realización de 

los controles prenatales. 

2.-   Identificar los factores que influyen en la inasistencia a los controles 

prenatales. 

3.-  Diseñar un plan estratégico para optimizar el beneficio del control prenatal 

adecuado. 

 

Variable Independiente 

 

Factores que influyen en las embarazadas 

 

Variable dependiente 

 

 Controles prenatales 

 

Justificación e Importancia 

 

La morbimortalidad materno-neonatal en el sector de la salud pública dejó 

muchas consecuencias perjudicando gran parte importante al Ecuador y en todo 

el mundo por su enorme encontronazo familiar, popular y económica, entonces, 

hay numerosos estudios donde se presencia un porcentaje destacable de 

causantes predominantes causantes de morbimortalidad maternas y neonatales, 

se identifica que las causas recurrentes se evitarían si las embarazadas tomaran 

conciencia y recibieran la precaución respectiva a través de los controles 

prenatales. 

 

La atención prenatal, relacionado con el nacimiento en libre posición, y el 

rastreo del neonato pertenece a las tácticas de reducción de la mortalidad 

materno-neonatal más apropiadas utilizadas en la actualidad por el Ministerio de 
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Salud Pública, por lo cual abandonar a las consultas prenatales, no solo acarrea a 

la no atención del trabajo de parto en un establecimiento de Salud pública sin 

adversidades , sino que simultáneamente deja sin deducir un desarrollo de 

funcionalidades precautorias y de promoción de la salud en la mujer embarazada 

y su ámbito familiar. 

 

Teniendo en cuenta que hay causantes sociodemográficos que influyen para la 

inasistencia a los controles con el presente estudio pretendo detallar cuál es el 

accionar que se proporciona en el Centro de Salud Posorja , para comprender 

cuál es el grupo etario más vulnerable , cuales son estos causantes que ayuden a 

asesorar, dirigir, conformar y enseñar de forma correcta más que nada a las 

embarazadas en gestación debido a que en la actualidad que son las que 

primordialmente consuman este suceso de irresponsabilidad , dando a 

comprender los signos de alarma , y adversidades que intimidan la presencia 

tanto de las gestantes como de los neonatos. 

 

Es primordial realizar este trabajo de exploración para hallar y/o detectar los 

causantes que previenen que las gestantes efectúen comúnmente sus controles 

prenatales que importan e indispensables en el tiempo de gestación para el 

preciso avance fetal. Los inmediatos favorecidos son las embarazadas y bebés 

quienes desde las consultas van a poder evadir, ir agravamientos y anomalías de 

la salud que podrían llevar a consecuencias irreversibles y también tienen la 

posibilidad de encaminar hasta la mortalidad de la gestante y el neonato. Los 

favorecidos colaterales son el plantel de salubridad y las instituciones de salud, 

debido a que al llevar a cabo los protocolos del control prenatal estarían 

cumpliendo los fines del Ministerio de Salud Pública. 

 

Premisas de la investigación 

 

El control prenatal adecuado permite reducir los factores de riesgo en 

embarazadas de 16 a 25 años de edad.  
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Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIME

NSIONES 

INDICADORES 

Factores que 

influyen en las 

embarazadas 

Complicaciones en las 

que esta expuesta las 

mujeres que se 

encuentran en estado 

de gestacion que puede 

conllevar aspectos de 

peligro materno 

neonatal.   

Edad 

Procedencia 

 

Número de Gestas 

Desinteres 

 

16 a 25 años 

Sector Rural-
Urbano 
 
Primigestas 
Secundigesta 
Multípara 
 
Indiferencia 
 
 

Control 

prenatal 

Métodos, sistemáticos o 

periódicos, 

premeditados a la 

prevención, diagnóstico 

y régimen de los 

causantes que tienen la 

oportunidad de 

condicionar la 

Morbilidad y Mortalidad 

materna y perinatal. 

Cantidad de 

contoles estandares 

realizados.  

1- 8 controles 

Periocidad  Precoz 

Periodico 

Integral 

Fuente: Investigacion 
Elaborado por: MELISSA ELIZABETH PACHECO TROYA  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

- Determinar la reiteración de pacientes con Atención prenatal (ATENCIÓN 

PRENATAL) inadecuado y los factores asociados.  

Se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal donde se entrevistó a 

puérperas en el Hospital Cayetano Heredia entre agosto 2015 y enero 2016, y se 

revisó las historias de las pacientes y carnet perinatal. Se definió Atención 

prenatal indebido al incumplimiento del número mínimo y cronograma de visita su 

propuesto por el Ministerio de Salud. Se compararon causantes epidemiológicos, 

maternos y socioeconómicos entre grupos de gestantes con Atención prenatal 

indebido acertado e indebido. Resultados: Se incluyeron 385 puérperas, 66,05% 

recibieron 6 o más Atenciones prenatal es y sólo 7,37% tuvo atención prenatal 

acertado. Ciento cuarenta y 5 puérperas tuvieron su primer Atención durante el 

primer trimestre. Los causantes que se presentaron con más importante 

continuidad en el grupo de atención prenatal indebido fueron paridad más 

importante y no idealización de la gestación. Conclusiones: El porcentaje de 

atención prenatal indebido fue prominente. La atención prenatal indebida se 

asoció con paridad más importante y gestación no planificada. (Hered, 2016).  

- Barreras y facilitadores para el Atención prenatal en adolescentes:  

Conclusión. La subsistencia de facilitadores es esencial para el ingreso 

oportuno y seguir estando en Atención, dado que disminuye o anula el efecto de 

las barreras. El sistema sanitario debe constituirse en un facilitador que acompañe 

desde muy temprano a las jóvenes favoreciendo un vínculo de seguridad y 

respeto. (LUCY POFFALD, 2016) 
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Desigualdades socioeconómicas relacionadas con el cuidado y el Atención 

del periodo de gestación 

OBJETIVO: Detallar las desigualdades socioeconómicas semejantes con la 

precaución y el Atención del periodo de gestación de las gestantes de Barcelona 

en todo el 2014-2017 

MÉTODOS: Diseño transversal de las gestantes de Barcelona que tuvieron un 

progenitor sin anomalías. La información se consiguió de las historias 

hospitalarias y una encuesta realizada a las mamás del Registro de Defectos 

Congénitos de Barcelona, que junta una exhibe el 3% del total de nacimientos de 

la ciudad. Se estudiaron los próximos cambiantes dependientes: visitas al 

obstetra, lapso de tres meses de la primera visita, número de ecografías, 

ecografía del quinto mes, ejecución de una prueba invasiva, consumir ácido fólico, 

idealización del periodo de gestación, consumo y abandono del tabaco. Las 

cambiantes independientes fueron la edad y la clase habitual. Se ajustaron 

modelos de regresión logística para cada variable relacionado. 

RESULTADOS: Las gestantes de clases sociales con ocupaciones tutoriales 

hacen, en más importante proporción, menos de 16 visitas y la primera visita 

después del primer trimestre; además, tienen menor oportunidad de llevar a cabo 

alguna prueba invasiva, tomar ácido fólico, planificar el periodo de gestación, no 

fumar y dejar el consumo de tabaco. Y las gestantes de clases no tutoriales 

hacen, en más importante proporción, muy bastante más de 12 visitas y muy 

bastante más de 3 ecografías. 

CONCLUSIONES: Hay desigualdades socioeconómicas semejantes con la 

precaución y el Atención del periodo de gestación en Barcelona. Las gestantes de 

las clases sociales más favorecidas hacen un mejor precaución y Atención del 

periodo de gestación, pero en todas se puede ver una excesiva medicalización. 

Una racionalización del uso de elementos sanitarios y una reducción de la 

medicalización podría bajar las desigualdades semejantes con la precaución y la 

atención de la gestación. (SERVICIO DE SISTEMA DE INFORMACION 

SANITARIA, 2016) . 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Atención Prenatal  

 

La Atención Prenatal forma parte a un trámite designado a impulsar la 

salubridad de la gestante, el feto y el tema familiar, e impulsa a la estructura del 

sistema sanitario. Se recomienda que la primera consulta prenatal sea lo 

realmente temprana posible para revalidar la diagnosis de la gestación. Ver el 

estadio recurrente de la embarazada, prescindir anomalías de la salud del 

electrónico genital reproductivo femenino, e instaurar en ocupación del historial y 

de los descubrimientos doctores, clínicos y de laboratorio una puntuación 

elemental de contingencia. (García-Balaguera, 2016) 

Los agobiantes registros de mortalidad materna y neonatal en países 

subdesarrollados evidencian los resultados de no sugerir una aceptable atención 

materna y del nacido recientemente. Pedro Faneite y ayudantes realizaron un 

estudio para ubicar causantes personales (epidemiológicos y socioeconómicos), 

institucionales y doctores relacionados a la inasistencia a la atención prenatal. 

Realizaron un estudio analítico en 1500 casos del Departamento de obstetricia y 

ginecología del Hospital Adolfo Prince en Carabobo Venezuela, cuyo periodo de 

gestación de hoy o pasado no fue Intencionado. (FANEITE, 2015) 

El residir en barrios, educación primordial, estado civil concubina y edad entre 

25 a 34 años. Entre los causantes sociales dominó el domicilio lejano entre los 

baratos el desempleo y en la educación el desconocimiento sobre la 

consideración de la atención prenatal 1(57,6%), entre los causantes 

institucionales el de más grande importancia fue el tema indebido para la 

consulta. Los investigadores concluyeron que hay diferentes causantes 

relacionados que comprometen acciones educativas, proyectos de 

acompañamiento para subir el nivel de vida, e instaurar un plan de razón integral 

de salud. (Torre, 2015) 

A través de la utilización de un plan didáctica sobre lo elementos que 

determinan el nivel de incumplimiento de la gestante se lograra aumentar la 

cobertura en la consulta prenatal. La Gestación es un avance servible, no 
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obstante, la precaución brindado a las mujeres embarazadas debe encontrarse 

fundamentado en las atenciones para su avance natural, la utilización de la 

ciencia conveniente y la comprobación de la sustancial (MD, 2016) 

Labor que tiene la mujer en la obtención de las resoluciones que le perjudican. 

La precaución de carácter a las gestantes implica: el rastreo eficiente del avance, 

la ejecución de las citas domiciliarias, ensayos y maneras de seguir 

fundamentados en la demostración de bases científicas, la participación de las 

beneficiarias y la precisa organización entre los niveles de atención de salud. 

(Ordobas Gavín, Lopaz Pérez, & Astray Mochales, 2014) 

La atención prenatal  debe hacerse durante todo el transcurso de periodo de 

gestación, tiene como finalidad un pertinente reconocimiento y una conducción 

oportuna de los agentes de peligro gineco-obstétricos; se hacen estudios de 

laboratorio clínico, abastecimiento de nutrientes esenciales como hierro, ácido 

fólico, calcio, y rastreo de parámetros elementales como son la altura del fondo 

del útero, el peso en kilos de la madre, la circulación de la sangre sistólica y 

diastólica lo cual incentiva a la diagnosis precoz de anomalías de la salud y 

previsión de agentes de peligro que favorecen la salud de la gestante y la salud 

perinatal. (Aguilera & Soothil, 2015) 

La atención prenatal da la oportunidad a la embarazada de hacerla competente 

para asegurar su salud y la de su progenitor, detectar oportunamente los peligros, 

buscar la atención necesaria y fomentar hábitos y maneras de seguir saludables. 

Permite el hallazgo temprano del periodo de gestación de prominente deber 

obstétrico, este tipo de periodo de gestación conllevan a una serie de peligros que 

tienen la oportunidad de ser en muertes maternas. Tomando como punto de 

partida que la mortalidad materno-neonatal es un inconveniente de salud 

recurrente, es preferente y destacable, no sólo el acrecentamiento del ingreso de 

la atención prenatal, sino una conveniente fiscalización de los agentes de 

compromiso que admitan conseguir una impresión concreta en la reducción de los 

mismos. (J, 2014) 

Según los datos de la encuesta Demográfica y de Salud Familiar el 94,2% de 

las gestantes acudió a 4 o más Atenciones prenatal, la cifra fue similar para el año 

2016 4(94,4% la atención prenatal no apto sobrelleva a considerables índices de 
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partos prematuros, restricción del avance intrauterino, no correctos para la Edad 

Gestacional e interesantes índices de epidemias y de mortandad materno-

neonatal. (OMR, 2016) 

El abandono de los Atenciones prenatales de parte de las mujeres 

embarazadas incrementa el compromiso de la mortalidad de la madre y el 

neonato, ya que imposibilita el descubrimiento temprano de enfermedades que 

podrían verse en el transcurso de la gestación. En su estudio contempló que los 

Atenciones prenatales apropiados influyen en la previsión de los indicios de 

insuficiencia respiratoria en el nacido recientemente, de insuficiente peso al nacer 

y de la prematuridad, ya que evadir estas anomalías de la salud es el esencial 

propósito de los Atenciones prenatales. Según la Organización Mundial de la 

Salud el Atención de la gestación de manera precoz, regular y total, decrece el 

compromiso de agravamientos y mortalidad materno neonatal; de igual modo una 

precisa atención de la labor de parto y, entonces, asevera ocasiones propicias de 

salud para las mamás y sus descendientes en las etapas inminentemente ulterior 

al nacimiento, así como se decrece el índice de incapacidad de origen innato. 

(Manuel, 2014) 

La precaución prenatal inalcanzable en el tiempo de gravidez de riesgo bajo 

según la Organización Mundial de la Salud comprende de cinco Atenciones por 

grupo de salud listo de esta forma sea el médico u obstetra. (Manrrique, 2016) 

Las causas primordiales de mortalidad materna y neonatal son revelables y se 

tienen la oportunidad de evitar a través de una Atención prenatal precoz, 

subsecuente y de colosal clase, que admita establecer y vigilar los primordiales 

agentes de compromiso gineco-obstétrico y neonatal ; la mortalidad materna es 

eludible en más importante parte de los hechos, se ha verificado que una 

actuación eficiente, de cualquier manera ayuda a hallar mejor salud, mejor clase 

de vida e igualdad .Se recomienda que los cuidados prenatales en las 

gestaciones sin adversidades sean proporcionados por profesionales capacitados, 

con la participación del grupo de salud y el acompañamiento del profesional 

gineco-obstetra para consultas o inquietudes que tengan la oportunidad de 

presentarse ; la atención prenatal debe ser de fácil ingreso para todas las 
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embarazadas, de manera individualizada y en relación a su tema comunitario. 

(GONZÁLEZ & GUALLPA , 2015) 

La comunicación y la información a la embarazada tienen que otorgarse en una 

forma respetuosa, alcanzable, clara y consistente según sus metas, tomando 

presente las discapacidades físicas, sensoriales o de estudio. (Publica, 2017) 

Lo que se sugiere es que el Atención prenatal inicial se ejecute lo realmente 

temprano admisible (doce semanas de periodo de gestación) y hay que encauzar 

a admitir y prescindir patologías particulares. Las gestantes reconocidas con 

compromiso de contraer dolencias, tienen que ser derivadas a un nivel de salud 

más especializado. (Agudelo, Zambrano, & Arturo Rojas, 2014) 

 

Componentes de la Atención Prenatal  

 

La Atención prenatal tiene los siguientes componentes: 

El estudio precoz y recurrente del riesgo. 

El Fomento de la salubridad, descubrimiento adelantado y amparo especial. 

Las participaciones del personal médico y personal habitual. 

(ROMERO, 2017) 

 

 Particularidades de la atención prenatal  

 

Una Atención prenatal eficaz debe hacer cláusulas esenciales: 

Precoz: La primera atención debe hacerse de manera temprana, en lo 

contingente durante las primeras 12 semanas de gestación. Lo cual asiste para la 

ejecución pertinente de las actuaciones de fomento, seguridad y restauración de 

la salud que compone el argumento elemental de la atención, de cualquier 

manera, se vuelve realizable la compenetración precoz de los periodos de 

gestación debe ser muy prominente, incrementando, por otro lado, la oportunidad 
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de planear eficientemente la aplicación de cada hecho en relación a las 

propiedades, es del interés obstétrico que debe hallar.(Amaya, 2014) 

Periódico: La continuidad de la Atención prenatal cambia acorde el nivel de 

compromiso que exhibe la gestante. Para las embarazadas de riesgo bajo se 

necesitan cinco atenciones prenatales. 

Completo: los Atenciones prenatales se tienen que asegurar la ejecución 

segura de los actos de fomento, seguridad, restauración y reposición de la salud. 

Amplia cobertura: En la disposición que la proporción del poblamiento 

Intencionado abarque a todas las mujeres embarazadas ya que a través de esto 

incrementará la impresión eficaz sobre la mortalidad materno-neonatal. 

(Asprea, 2013) 

 

Objetivos de la atención prenatal  

 

La atención Prenatal tiene los siguientes objetivos: 

Ofrecer contenidos académicos para la salud de la madre, la familia y la 

crianza. 

Impedir, llevar a cabo un diagnóstico y tratar las adversidades del periodo de 

gestación. 

Atención al avance y vitalidad del feto. 

Ubicar y tratar anomalías de la salud maternas clínicas y subclínicas. 

Calmar dolencias e indicios inferiores asociados al periodo de gestación. 

Elaborar a la embarazada física y psíquicamente para el nacimiento. 

(Campbell, 2014) 

Por lo general, para llevar a cabo un Atención prenatal efectivo no se precisan 

instalaciones costosas, aparatos complicados, ni un laboratorio sofisticado; pero 

sí requiere la utilización sistemática de una Historia Clínica que recoja y 

documente la información pertinente y el empleo criterioso de tecnologías 
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sensibles que publiquen tempranamente la subsistencia de un riesgo más 

importante al esperado. La atención prenatal conveniente en número, condición, 

aptitud, pertinencia y considerable en concordancia al peligro asistencia 

eficientemente a la salubridad y es un óptimo ejercicio de terapéutica previsiva. 

(Asprea, 2013). 

 

Puntos que se deben valorar en toda atención prenatal  

 

 Edad  < de  17 años o > de  35 años. 

 Desocupación personal y/o familiar. 

 Desnutrición. 

 Dependencia de alcohol, drogas ilícitas y abuso de medicamentos 

por lo general. 

 Violencia Doméstica 

 Antecedentes obstétricos 

 Muerte perinatal en gestación previo. 

 Antecedentes de nacido recientemente con malformaciones del tubo 

neural. 

 Amenaza de parto prematuro en gestas anteriores. 

 Recién nacido con peso  al nacer < de 1 2500 g, igual > a 4000 g. 

(Llamas, 2015) 

 

Que es lo que hay que realizar en la primera consulta prenatal   

 

Abertura de expediente clínico prenatal y credencial prenatal (Ecuador, 2015) 

Computar la fecha posible de nacimiento a través de la fecha de la última 

menstruación, si existe desconfianza en relación al tiempo de gestación ratificar 

con el primer ultrasonido de Atención. 

Calcular y apuntar la tensión arterial. 

Calcular y registrar el peso 2 en kilogramos. 

Calcular la estatura. 
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Establecer los agentes de peligros alterables y no alterables. 

Apuntar la estatura, peso 2 en Kilogramos y ver el Índice de Masa Corporal de la 

madre en el transcurso de las 12 semanas de periodo de gestación, ulteriormente 

se emplean los cuadros determinados. 

Pedir tipo de sangre y aspecto Rh, exámenes de laboratorio. 

Prescindir disparidad del tipo de sangre y aspecto Rh (test de Coombs indirecto) 

Prescindir debilidad por carecer de glóbulos rojos. 

Complementar hierro más ácido fólico primordial por día 

Comprender el Virus de la inmunodeficiencia humana y el virus de la hepatitis B. 

Realizar el tamizaje de la fisiología de la tiroides  

Indagar bacteriuria que no se manifiestan a través de indicios y proteínas en la 

micción  

Requerir ultrasonido de Atención entre las 12 y catorce semanas y, entre las 

dieciocho y veinte y 4 semanas de transcurso gestacional. 

Hacer el traslado de las gestantes que tengan agentes de compromiso para 

trisomía veinte y uno (embarazados superiores de treinta y cinco años, historial 

familiar y personal de deformaciones innatas, precedentes de contacto con 

sustancias teratogénico) al segundo nivel o tercer nivel de salud para información 

hereditaria. 

Obtención de exhibe cervico-uterina y ejecución de Papanicolaou. 

Estudio y Atención por Odontología 

Planificar las citas siguientes y anotar la data en la credencial prenatal. 

Recomendaciones a tomar en cuenta durante el examen físico de la 

embarazada 

 

Ediciones funcionales en la gestación. 

Aseo íntimo. 
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Ejercicios corporales 

Variación en la forma de vida: suprimir el cigarrillo, estupefacientes y la 

dipsomanía. 

Información sobre la forma de nutrición, asesoría sobre los Atenciones prenatal es 

y programación sobre la familia. 

Puntos de peligros. 

Aspecto de peligro para Hipertensión Gestacional, preeclampsia, eclampsia 

infección Gineco - obstétrica, nacimiento prematuro. 

En el Ecuador hay que usar la herramienta llamada SCORE MAMA, construida 

por la Gerencia Institucional de reducción de Muerte Materna del MSP, para 

Ubicar casos Llevar a cabo la evaluación sobre nutrición y el peso ideal (Ministerio 

de Sanidad, 2014) 

IMC< 20kg/m2: ganancia de peso debe ser entre 12 a 18 kg 

IMC 20 – 24.9 kg/m2: ganancia de peso debe ser entre 10 a 13 kg 

IMC 25 - 29 kg/m2: ganancia de peso debe ser entre 7 a 10 kg 

IMC > 30 kg/m2: ganancia de peso debe ser entre 6 a 7 kg 

En caso de embarazada con un IMC< 20 se recomienda debido al prominente 

riesgo de parto pretérmino hacer por parte del nutricionista un plan sobre nutrición 

preciso. De más importante deber obstétrico, y así bajar la morbilidad. 

(INTRIAGO, 2018) 

 

Recomendaciones que se deben tomar en cuenta durante las 

atenciones sobre el tipo de fármacos seguros de usar durante el 

periodo de gestación 

 

En todo el periodo de gestación se tienen que prescribir medicamentos seguros 

que no causen perjuicios en el binomio materno-fetal, de hecho, sostener extrema 

precaución con utilizar productos naturales ya que su seguridad y eficacia no 
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fueron establecidas. De Forma Particular se recomienda antes de la concepción 

de: 

Hierro sesenta miligramos más ácido fólico 0,4 miligramos: 

Antes de la concepción por sesenta días. 

En el embrazo hasta la semana 12 

Féminas con trastornos epilépticos que estén consumiendo anticomisiales. 

Precedentes particulares de deficiencias del tubo neural. 

Agentes que intervienen en la no asistencia a las consultas prenatales 

 

Agentes Generales: 

Carencia de Recursos 

Posición topográfica 

Longevidad 

Estadio civil 

Contexto de la familia 

Falta de trabajo 

Agentes Formativos 

Nivel de Escolaridad 

Habituación y Tradiciones 

Es Primordial conseguir que la gestante se integre precozmente posible a los 

Atenciones prenatales. En la mayoría de los casos en relación tenga inquietudes 

de si está o no embarazada y no aguardar hasta el siguiente de la menstruación. 

La proporción de Atenciones se dispone en relación de los elementos de peligro el 

avance del periodo de gestación. En periodo de gestación de inferior peligro se 

recomienda hacer de siete a diez citas prenatales; hasta la semana treinta y seis 

de gestación, cada 28 días; desde la semana treinta y siete, cada siete días 

después de la semana 40, cada dos días. (OMS, 2014) 
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El plantel solicitado de la salubridad con obligación en la precaución de la 

fémina embarazada en todo el transcurso gestacional, debe tomar atención en 

objetivos subsiguientes y orientarse a través de ellos: 

Prestar a cada pareja consejería sobre Salud sexual y Reproductiva de Forma 

precisa, para que tengan la potestad de tomar resoluciones apropiadas: Asesoría 

anticoncepcional para desarrollar la posibilidad, el número de gestas y la etapa 

avanzada entre ellos, eludiendo así los ciclos intergenésicos inferiores a 2 años. 

(Asprea, 2013) 

Indicar sobre las atenciones que se necesita tanto en la gestación como en su 

etapa previa. 

Detallar los agentes de compromiso de cada gesta, incorporando los 

precedentes particulares y familiares, así como los hábitos que no son saludables 

y los agentes del medio tema. 

Ayudar a la condescendiente a admitir su estado de salud previo al periodo de 

gestación, a llevar a cabo cambios en las maneras de seguir de riesgo y a hacer 

los tratamientos necesarios para hallar un periodo de gestación saludable. 

Descubrir a las parejas con riesgo genético incrementado y brindarles 

información precisa para que hagan las consultas particulares y tomen 

selecciones reproductivas correctas. 

 

Planificación familiar  

 

La idealización de la familia significa en inicio poder una actuación consciente y 

responsable de la pareja en el derecho de seleccionar el número de progenitores 

que se quiere tener además de propiciar la salud materno infantil y la paternidad 

responsable. 

La orientación sexual y familiar forman parte a la idealización de la familia, lo 

que refuerza los links conyugales, balanceando las relaciones de los padres entre 

sí y con sus progenitores, dando oportunidad a la multitud para que se 
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comuniquen con su pareja y escojan libre y democráticamente el trámite más 

preciso para Atencional su fecundidad y asegurar su salud reproductiva. 

 

Salud 

 

Todos los beneficio que podemos tener con un acertado programa de 

Idealización Familiar se pierden cuando no se tienen cubiertas las metas de 

Idealización familiar; ósea, en el aspecto sanitario , al no poder evitar un periodo 

de gestación que no es planificado, se convertirá en un periodo de gestación no 

esperado cuya ocasión más importante es la de finalizar en un aborto, que por las 

consideraciones legales que hay en Latinoamérica, donde solamente el aborto 

terapéutico no está penalizado, la mayor parte de estos abortos serían de tipo 

inseguro, con grave deber para la salud de las mujeres.  

De hecho, la última comunicación sobre la mortalidad materna llevado a cabo 

en el transcurso por la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de 

Salud, nos comunica que el aborto es la tercera causa de muerte materna directa 

con el Debemos además tener en cuenta que muchas mujeres que no fallecen 

por causa de un aborto inducido, quedan con anomalías de la salud crónicas 

infecciosas, menopausia precoz por extirpación de ovarios, dolores crónicos. 

Además, no debemos olvidar que la Idealización Familiar, a través de los 

métodos anticonceptivos de barrera, ayuda a la prevención de infecciones de 

transmisión de sexual, incluidos el papiloma virus (PVH), el VIH y muchas otras 

infecciones cuya propagación anual en cientos de individuos y sus consecuencias 

en la salud se piensan como un problema de salud pública. 

Además, la Idealización Familiar contribuye a llevar a cabo mejor la salud 

infantil ya que posibilita que las mujeres, con un espaciamiento óptimo del periodo 

de gestación, dediquen más tiempo a los niños recién nacidos, con una mejor 

nutrición y un mejor avance, preparados para una mejor educación. 
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Educación 

 

Si no se cubre las metas de Idealización Familiar se tiene la oportunidad de 

tener un prominente valor habitual que tiene dentro el aumento de la deserción 

escolar por medio de un periodo de gestación no planificado. En las pequeñas 

que abandonan la escuela se puede ver una menor efectividad del trabajo y, 

entonces, menor avance de su economía; así como una estimación de menor 

ingreso futuro en el mercado del trabajo frente a las que tienen un nivel de 

escolaridad terminado. En Latinoamérica, más allá de que los causantes baratos 

para el abandono escolar importan, además se hablan de frecuentemente el 

periodo de gestación y la maternidad. 

Está comprobado que la utilización de métodos anticonceptivos entre mujeres y 

pequeñas aumenta el ingreso a la educación, como ya hemos visto, muchas 

adolescentes con un periodo de gestación se ven obligadas a dejar la escuela. En 

los países del África Subsahariana, entre un 8 a 25% abandonan el colegio por 

causa de un periodo de gestación no planificado. Además, las chicas que van a la 

escuela utilizan más los métodos anticonceptivos. 

 

Género y Empoderamiento de las mujeres 

 

Poder planificar el número de progenitor y cada cuánto tiempo los van a tener, 

brinda más importante aptitud de ahorro, de trabajo y de aumentar sus capitales y 

planificar sus vidas, logrando invertir no solo en educación sino además en su 

formación profesional, una más importante preparación para el campo laboral, y 

para contemplar otras metas. 

 

Pobreza y desarrollo económico 

 

Con relación a la erradicación de la pobreza y el avance económico podemos 

decir que la PF impulsa el avance económico y la actualización del nivel de vida. 
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Los países con inferiores tasas de fecundidad y de avance de la multitud vivieron 

más importante efectividad, más ahorro y más inversión. El “bono demográfico” es 

la etapa de la transición demográfica donde la multitud infantil se ha achicado y 

hay un grupo más importante de personas en edad de trabajar, entre 15 a 59 

años, como efecto de la reducción de la tasa de fecundidad, las cuales tendrán 

sostener a un grupo de más importante edad que no tiene aptitud de trabajar. Los 

grupos asiáticos vieron crecer sus economías y bajar sus niveles de pobreza 

desde la reducción de sus familias. 

Algunos aseguran que hay una correlación entre la tasa de uso de métodos 

anticonceptivos. Otros como Barot aseguran que más allá de que la reducción de 

la fecundidad por sí sola no impulsa el avance económico sí es necesaria, y 

aseguran que un avance entre el 25 al 40% del avance económico en los países 

es atribuible a inferiores tasas de fecundidad. Además, decrece la presión sobre 

los servicios públicos y los elementos sanitarios, ingresando la vivienda, el 

empleo, y el agua potable 

 

2.3 TERMINOLOGÍA 

 

Criterios de Reducibilidad: Defunciones cuya continuidad podría disminuirse 

en utilidad de la aplicación del conocimiento científico de hoy y por distintas 

acciones desarrolladas primordialmente a través de los servicios de salud. 

Defunciones Obstétricas Directas: son las que resultan de adversidades 

obstétricas del estado de gestación, de intervenciones, de omisiones, de régimen 

incorrecto, o de una cadena de hechos originada en alguno de las ocasiones 

nombradas. 

Defunciones Obstétricas Indirectas: son las que resultan de una enfermedad 

que hay desde antes del periodo de gestación o de una enfermedad que 

evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas, pero sí 

agravadas por los efectos fisiológicos del periodo de gestación 

HTA: hipertensión arterial, aumento de la circulación de la sangre recurrente de 

la persona, primordial o secundaria a otra patología, se expone en la embarazada 



25 
 

como gestacional, la Preeclampsia y la Eclampsia con prominente deber de 

mortalidad materno infantil. 

 

Mortalidad Materna: Es la defunción de una mujer mientras está embarazada 

o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del periodo de gestación, 

independientemente de la duración y el sitio del periodo de gestación, por medio 

de alguna causa relacionada con o agravada por el periodo de gestación mismo o 

su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. 

Natalidad (tasa bruta): Es la relación entre los nacidos vivos de una población 

y el total, de esa población estimada a mitad del año en estudio. Se expresa por 

1.000 pobladores. 

ODM: Propósito de Avance del Milenio. 

OPS: Organización Panamericana de Salud. 

PMCM: Proporción de mujeres adultas que fallecieron por causa materna, se 

calcula poniendo en el numerador el nº de mujeres muertas por causa materna y 

en el denominador las mujeres muertas en edad reproductiva. PMCM= Nº 

muertes maternas/nº de muertes en mujeres de vasoespasmo. 

Riesgo: Es la oportunidad que se presente un resultado (positivo o negativo). 

Se puede expresar como deber absoluto (tasas en población general), deber 

relativo (tasas asociadas con apariencia o causantes de deber identificados) y 

deber atribuible (tasas que señalan la proyección en la multitud general, de un 

resultado – enfermedad – asociado a causantes de deber identificados). 

Tasa: Es una proporción que mide un “riesgo” (por ejemplo: enfermedad o 

muerte). Se expresa con un aspecto de multiplicación por 100, 1.000, 10.000, etc., 

según sea preciso, con el objetivo de hallar un número entero que se lleve a cabo 

más simple su interpretación. 

Tasa de mortalidad Materna: la tasa de mortalidad materna es la proporción 

de mujeres que mueren en el embrazo y el parto por cada 100.00 nacidos vivos. 
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Tasa de mortalidad Neonatal: La tasa de mortalidad neonatal o de niños 

recién nacidos es el número de niños recién nacidos que mueren antes de 

conseguir los 28 días de edad, por cada 1.000 nacidos vivos en un año exacto. 

 

2.4 MARCO LEGAL 

 

Norma de Organización de Servicios de Maternidad 

Aprobada por Resolución Del ministerio Nº 348/03. Tiene dentro en la Primer 

parte los “Diez Principios para la precaución perinatal de la OMS” que se detallan 

luego. Aclara que debe incorporarse un acompañante en la Atención Prenatal, se 

enfatiza el derecho de la mujer a elegir una compañía para el trabajo de parto y 

parto, se prioriza el poder tener salas TPR que hacen más simple la participación 

de la familia, se recomienda el tener Residencias para Mamás y con otras 

superficies para la familia como Guardería, juegos para adolescentes, etc. 

Preparación Integral para la Maternidad. Guía para el trabajo de 

equipos de salud interdisciplinarios. 

 

Aprobada por Resolución Del ministerio 673/02. Se resalta la consideración de 

respetar el derecho de la mujer y su familia a estar informados en todos los 

procesos del periodo de gestación y el parto. 

Metas a lograr en la atención materna perinatal en América Latina y el 

Caribe. Decálogo CLAP OPS/OMS 

 

Apoya los conceptos vertidos precedentemente y además tiene dentro otras 

propiedades 1es que los completan, llevando a cabo un llamado para que se 

transformen en Metas para la región de América y el Caribe 

Comprender la epidemiología de nuestra circunstancia para enfocar nuestras 

reacciones a los inconvenientes primarios. 

Que toda mujer de la región consigue poder su salud reproductiva. 
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Que las prácticas utilizadas en la atención sean basadas en la conveniente 

prueba disponible. 

El trato brindado debe ser humanitario y apoyado en la familia receptora. 

El resultado de nuestra atención debe basarse no sólo en los atributos físicos 

sino además sentimentales y sociales. 

Que la mujer esté implicada en sus cuidados y en el avance de la atención 

Que las tecnologías sean evaluadas antes de ser introducidas en la práctica 

clínica. 

Que la región investigue en forma mancomunada la búsqueda de resoluciones 

a los inconvenientes primarios 

Reclamar que los profesionales de la salud tengan un sistema de certificación 

día tras día por organismos de pares. 

Todas las mujeres tienen que recibir calidad de la atención igualitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

El presente estudio es de tipo observacional o no experimental visualizando los 

factores que influyen en la no asistencia de las embarazadas hacia los controles 

prenatales para después analizarlos y verificar mediante las encuestas la realidad 

encontrada en el contexto de la investigación. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación Cuali-Cuantitativa: El trabajo de investigación es un estudio 

cualitativo porque se busca explicar cuáles son los factores que influyen en la 

inasistencia a los controles prenatales y cuantitativo ya que se basa en la 

recolección y análisis de datos.  

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Según finalidad:  

 

 De campo: El presente estudio se lo realizó en el centro de salud 24 horas 

de Posorja. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

 

 Descriptiva: Se planteó una investigación descriptiva que va encaminada a 

encontrar cuáles son los factores que conllevan a que las embarazadas no 

asistan a sus controles prenatales.  
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3.4. Métodos de investigación 

 

Teóricos:  

 

- Inducción-Deducción: Inducción porque pasé del conocimiento particular a uno 

general, todo lo contrario a la deducción, complementandose entre si 

continuamente, proporcionandome el conocimiento verdadero sobre la realidad. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

 Encuestas. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario: Se utilizó ficha de recolección de datos formulada en 10 preguntas 

elaborada por el autor del trabajo de investigación.  

 

Cuadros estadísticos: los resultados obtenidos se exhibieron en tabulaciones, 

reflejando dicha información a través de cuadros estadísticos para su compresión 

y posterior análisis.  

 

3.7. Población y Muestra 

Población 

Considerando a la población como universo el cual es un conjunto de 

personas, cosas o fenómenos prestos a una investigación que tiene algunas 

características definitivas. 

El universo está conformado 243 pacientes que acudieron a consulta del 

Centro de Salud Posorja, captadas y con seguimiento, y aquellas pacientes que 

estando en gestación nunca han recibido algún tipo de pezquisaje en su 

embarazo. Con edad de 16 a 25 años en el periodo de estudio 
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Muestra:  

La muestra es la parte de la población que se selecciona para la obtención de 

la información, en ella se realiza las mediciones u observaciones de las variables 

de estudio. 

Para evaluar el tamaño de la muestra válida en este estudio se consideraron 

casos específicos de gestantes atendidas en el centro de Salud Posorja por 

criterios de inclusión y exclusión.  Con un resultado de 85 pacientes. 

 

Fórmula 

 

    n =       N 

  (N-1) e²+1 

    n =           243 

  (243-1) 0,0025+1 

    n =           243 

        0975+1 

    n =           243 

          1835 

      n =           85 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.   

      

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos         

     

 N = Población =    463   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   
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Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:    

    

 FR= n/N =  

 

3.8 Criterios de inclusión y exclusión 

 

 Criterios de Inclusión  

 Embarazadas 

 Pacientes que asisten al control prenatal 

 Pacientes atendidas en el periodo de investigación 

Criterios de exclusión  

 

Aquellos criterios que no cumplen con los de inclusión. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

1. ¿QUÉ EDAD PRESENTA LA GESTANTE ACTUALMENTE? 

 

RANGO DE EDADES 

 

TABLA  1 

EDAD DE LA 
GESTANTE 

FRECUENCIA PORCENTAJE  

16-18 años 39 46% 

19-20 años 18 21% 

21-22 años 17 20% 

23-25 años 11 13% 

TOTAL  85 100% 

 

GRÁFICO 1 

 

Fuente: Encuestas realizadas centro de Salud Posorja 
Elaborado por: MELISSA ELIZABETH PACHECO TROYA 

 
 

Análisis e interpretación: La tabla #1 demuestra que como factor que 

influye en el control prenatal adecuado se puede observar la edad con mayor 

frecuencia es de 16-18 años con un 46%. Analizando que entre más joven es la 

paciente no asiste a consultas prenatales. 
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2.- ¿EN QUÉ SECTOR O RESIDENCIA VIVE USTED? 

 

PACIENTES POR ÁREA DE RESIDENCIA 

 

TABLA  2 

RESIDENCIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Urbano 21 25% 

 Rural 64 75% 

TOTAL 85 100% 

 

GRÁFICO 2 

 

Fuente: Encuestas realizadas centro de Salud Posorja 
Elaborado por: MELISSA ELIZABETH PACHECO TROYA 

 
 

 

Análisis e interpretación: La tabla #2 en el estudio descifró un 75% de 

pacientes son del área rural. Interpretando que las zonas rurales por su distancia 

y falta de medios podrían ser las causas por las cuales no asisten a los controles 

prenatales.  

 

 

 

 

Urbano  Rural TOTAL

21

64

85

25% 75% 100%

RESIDENCIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE



34 
 

3.- ¿CONSUME USTED ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SUSTANCIAS 

NOCIVAS?  

 

INGESTA DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

 

TABLA  3 

SUSTANCIAS 
NOCIVAS  

FRECUENCIA PORCENTAJE  

Alcohol                                       18 21% 

Drogas  19 22% 

Cigarrillos  12 14% 

Ninguno 36 42% 

TOTAL  85 100% 

 

GRÁFICO 3 

 

Fuente: Encuestas realizadas centro de Salud Posorja 
Elaborado por: MELISSA ELIZABETH PACHECO TROYA 

 
 

 

Análisis e interpretación: La tabla #3 acerca del consumo de sustancias 

nocivas nos indica con un 42% pacientes refieren no consumir, y consecuente 

tenemos las que consumen drogas con un 22%. Determinando que las pacientes 

consumidoras por su adicción y problema social no asisten a las consultas 

prenatales. 

Alcohol Drogas Cigarrillos Ninguno TOTAL

18 19
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4.- ¿CUÁNTAS VECES HA QUEDADO EMBARAZADA USTED HASTA LA 

ACTUALIDAD? 

NÚMERO DE GESTAS 

TABLA  4 

GESTAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Primigestas 41 48% 

Secundigesta  27 32% 

de 3 a 5 16 19% 

De 6 a 8 1 1% 

TOTAL  85 100% 

 

GRÁFICO 4 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas centro de Salud Posorja 
Elaborado por: MELISSA ELIZABETH PACHECO TROYA 

 
 

Análisis e interpretación: La tabla #4 demuestra un 48 % de embarazadas 

son Primigestas, determinando que es un factor que influye en el control prenatal 

adecuado, por la falta de información y que muchas de ellas son adolescentes no 

conocen los riesgos al no asistir a controles prenatales.  
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5.- ¿SU EMBARAZO FUE PLANIFICADO? 

 

EMBARAZO PLANIFCADO 

TABLA  5 

PLANIFACION EN EL 
EMBARAZO 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 39 46% 

NO 46 54% 

TOTAL  85 100% 

 

GRÁFICO 5 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas centro de Salud Posorja 
Elaborado por: MELISSA ELIZABETH PACHECO TROYA 

 
 

 

Análisis e interpretación: La tabla #5 se demuestra que como factor que 

influye en el control prenatal adecuado es la planificación en el embarazo 

considerando que con mayor frecuencia se presentan embarazos no planificados 

con 54%. Analizando que los embarazos planificados asisten a controles 

prenatales.  

 

 

 

SI NO TOTAL
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6.- ¿CUÁNTOS CONTROLES PRENATALES SE HA REALIZADO? 

 

NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES 

 

TABLA  6 

 

NÚMERO CONTROLES 
PRENATALES  

FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 CONTROL 24 28% 

2-3 CONTROLES 26 31% 

4-5 CONTROLES 22 26% 

6-7  CONTROLES 10 12% 

MAS DE 7 CONTROLES 3 4% 

TOTAL  85 100% 

 

GRÁFICO 6 

 

Fuente: Encuestas realizadas centro de Salud Posorja 
Elaborado por: MELISSA ELIZABETH PACHECO TROYA 

 
 

 
Análisis e interpretación: La tabla #6 demuestra que con mayor porcentaje las 

pacientes se realizaron de 2-3 controles prenatales con 31%. Considerando que 

los controles prenatales óptimos son de 5 a 6 controles durante el embarazo.  
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7.- ¿POR QUÉ MOTIVO NO ASISTEN A LOS CONTROLES PRENATALES? 

 

INASISTENCIA A LOS CONTROLES PRENATALES 

 

TABLA  7 

MOTIVO DE INASISTENCIA A LOS 
CONTROLES PRENATALES  

FRECUENCIA PORCENTAJE  

Falta de interés                                                                                      29 34% 

Por desconocer que estaba embarazada 25 29% 

No querer ir sola 19 22% 

No conseguir permiso en el trabajo o centro de 
estudio  

12 14% 

Otros.  85 100% 

 

 

GRÁFICO 7 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas centro de Salud Posorja 
Elaborado por: MELISSA ELIZABETH PACHECO TROYA 

 
 

Análisis e interpretación: La tabla #7 demuestra que el motivo de la 

inasistencia al control prenatal se debe a la falta de interés con un 34%. La falta 

de interés interpretada como falta de responsabilidad y no conocer que los 

controles prenatales previenen de problemáticas futuras. 

Falta de
interés

Por
desconocer
que estaba

embarazada

No querer ir
sola

No conseguir
permiso en el

trabajo o
centro de
estudio

Otros.

29 25 19 12

85

34% 29% 22% 14% 100%

INASISTENCIA A LOS CONTROLES 
PRENATALES

FRECUENCIA PORCENTAJE
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8.- ¿CONOCE USTED SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CONTROL 

PRENATAL? 

 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS CONTROLES PRENATALES 

TABLA  8 

 

CONOCIMIENTO DE LOS CONTROLES 
PRENATALES  

FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 57 67% 

NO 28 33% 

TOTAL  85 100% 

 

GRÁFICO 8 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas centro de Salud Posorja 
Elaborado por: MELISSA ELIZABETH PACHECO TROYA 

 
 

Análisis e interpretación: La tabla #8 demuestra que es notable conocer sobre 

la importancia del control prenatal con un 67%, el cual las embarazadas que 

asisten a controles prenatales están más informadas del bienestar tanto materno 

como neonatal.  

 

 

 

SI NO TOTAL

57

28

85

67% 33% 100%

CONOCIMIENTO DEL CONTROL 
PRENATAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE
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9.- ¿EN QUÉ TRIMESTRE DEL EMBARAZO INICIÓ SUS CONTROLES 

PRENATALES? 

INICIO DE CONTROLES PRENATALES 

TABLA  9 

INICIO DE CONTROLES PRENTALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primer trimestre (1-12 semanas)                                     27 32% 

Segundo Trimestre (12-24semanas)  35 41% 

Tercer Trimestre (24-40 semanas)  23 27% 

TOTAL  85 100% 

 

GRÁFICO 9 

 

Fuente: Encuestas realizadas centro de Salud Posorja 
Elaborado por: MELISSA ELIZABETH PACHECO TROYA 

 
 

 
Análisis e interpretación: La tabla #9 demuestra que las embarazadas iniciaron 

sus controles prenatales cuando se encontraban en el segundo trimestre con 

mayor frecuencia 12-24 semanas con 41%. Realizarse controles prenatales 

precoces nos permitirá reducir morbilidad y mortalidad materna.  

 

 

 

Primer trimestre
(1-12 semanas)

Segundo
Trimestre (12-
24semanas)

Tercer Trimestre
(24-40 semanas)

TOTAL

27
35

23

85

32% 41% 27% 100%

INCIO DE CONTROLES PRENATALES 

FRECUENCIA PORCENTAJE
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10.- ¿USTED TUVO ALGUNA COMPLICACIÓN EN SU EMBARAZO 

ANTERIOR? 

COMPLICACIÓN EMBARAZO ANTERIOR 

 

TABLA  10 

 

COMPLICACIÓN EN SU EMBARAZO ANTERIOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 27 32% 

NO 58 68% 

TOTAL 85 100% 

 

GRÁFICO 10 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas centro de Salud Posorja 
Elaborado por: MELISSA ELIZABETH PACHECO TROYA 

 
 
Análisis e interpretación: La tabla #10 demuestra que las pacientes presentaron 

complicaciones en su embarazo anterior con un no al 68%. Analizando que si en 

el control prenatal se realiza una buena anamnesis podremos determinar 

antecedentes que nos permitan actuar a tiempo.  

SI NO TOTAL

27

58

85

32% 68% 100%

COMPLICACIÓN EMBARAZO 
ANTERIOR

FRECUENCIA PORCENTAJE
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

 Las edades de las embarazadas que predominaron en el estudio fue en el 

rango de 16-18 años. Por lo tanto se puede concluir que mientras más 

joven es la paciente hay un mayor grado de irresponsabilidad para asistir a 

los controles prenatales. 

 

 La investigación indica que el inicio y periocidad de los controles prenatales 

tanto de primigestas como multigestas es tardío y con escasa frecuencia. 

 

 Se encontró que aquellas pacientes que viven en zonas rurales tienen poca 

predisposición a realizarse un control prenatal debido a la dificultad de 

acceso al centro de salud. 

 

 Finalmente que la mayor parte de las embarazadas tuvieron controles 

prenatales insuficientes, por lo que nos impide  la detección temprana de 

complicaciones que surgen durante el mismo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Mejorar las estrategias de primer  nivel de atención para incentivar a que 

los controles prenatales se realice en tiempo y forma adecuada 

especialmente el grupo etario con mayor incidencia a la no asistencia  los 

controles prenatales. 

 

 Brindar asesoramiento de manera continua a las gestantes que le permitan 

conocer el beneficio del número de controles prenatales de manera 

adecuada para la prevención de morbilidades maternas como fetales.  

 

 Reforzar los Programas de Visitas Domiciliarias ya existentes e 

implementados por el Ministerio de Salud Pública para acudir a las mujeres 

embarazadas que no pueden acceder al programa de Salud materna.  

 

 

 Mejorar las acciones tendientes a optimar la calidad de la atención médica,  

buscando un acercamiento más fructífero en la relación profesional de la 

salud-paciente en especial a las adolescentes gestantes debido al 

desconocimiento de las  complicaciones que se pueden presentar.  
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CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta  

Diseñar un plan estratégico para optimizar el beneficio del control prenatal 

adecuado. 

 

4.2 Justificación 

 

El desconocimiento sobre la Importancia que tiene realizar el Control Prenatal 

para prevenir complicaciones y Patologías que pueden complicar el desarrollo 

normal de la gestación, constituye una problemática para el Sistema de salud y 

para los Profesionales que intervienen en la atención prenatal. A pesar de las 

estrategias y programas propuestos y ejecutados para ilustrar a las féminas en 

estos casos, hay varios agentes que les imposibilitan adquirir accesibilidad a 

mencionada formación. 

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Asesorar a las embarazadas que lleven un control prenatal adecuado. 

  

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Fomentar el control precoz, periódico e integral del control Prenatal. 

 

 Incentivar al personal de salud a través de la educación continua para que 

se actualice por medio de las guías prácticas clínicas del MSP sobre el 

control prenatal.  
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 Planificar charlas, campañas a domicilio brindándole información oportuna 

comprometiendo a las gestantes para que acudan al control prenatal. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta  

 

Aspecto Psicológico. Considerando que las madres por varios factores no 

acuden los controles prenatales de carácter precoz, y la falta de comprensión de 

los protocolos a realizarse podría ser producir patologías añadidas durante la 

gestación. 

 

Aspecto Sociológico. La sociedad no es del todo consciente de que muchas 

patologías añadidas durante el embarazo pueden ser producidas por la 

inasistencia de controles prenatales de manera precoz.  

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

Factibilidad Técnica 

 

Esta propuesta permite garantizar el derecho de la salud sobre todo de las 

gestantes tal y como se plantea en la Constitución y en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Salud, ya que contribuyen con los Objetivos y fines 

propuestos. 

 

Factibilidad Financiera 

 

Es de considerar que los controles prenatales se realizan de forma gratuita por 

parte del MSP ministerio de salud pública. 
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Inversión  

Insumos CANTIDAD COSTO  

Tríptico ( elaboración de diseño )  2  8 dólares 

Tríptico ( impresión B/N)  1000 40 dólares  

Gigantografia (elaboración de 

diseño) 

2 20 dólares 

Gigantografia ( impresión ) 2 40 dólares  

Total de la inversión  108 dólares  

 

Factibilidad humana  

 

Es posible ya que esta propuesta se puede efectuar con la participación de las 

autoras del trabajo y de los otros integrantes del equipo de salud para que 

intervengan en la inducción de la concienciación sobre la importancia del control 

prenatal precoz.  

 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

El objetivo de este trabajo es estudiar los motivos que imposibilitan la 

accesibilidad de las mujeres en período de gravidez, a disponer de comunicación 

de carácter científico están el bajo nivel educativo, la escases de recursos 

económicos, vivir en zonas muy alejadas, el desempleo, ser Víctimas de violencia 

por parte de sus familiares ya sea verbal o física, la edad materna ya que 

gestantes adolescentes tienen poco interés en acudir a un establecimiento de 

salud durante su periodo gestacional. 

Debido a esto es indispensable y relevante implementar este programa con 

charlas sobre la Importancia del Control Prenatal precoz y periódico en la 

prevención de complicaciones y Patologías durante la gravidez 
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 Yo, MELISSA ELIZABETH PACHECO TROYA, estudiante de la Carrera/Escuela de 

Obstetricia, comunico que acordé realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 

13:00H a 15:00H, el día jueves. 

 
De igual manera entiendo que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 
realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________                                         ______________________________ 

Estudiante:                                                                Docente tutor: 
Melissa Elizabeth Pacheco Troya               Obst. Norma Sarango Intriago Msc. 
        C.I.No. 0923715783                                                 C.I. No. 0700774417 
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 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
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De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación: FACTORES QUE 
INFLUYEN EN EL CONTROL PRENATAL EN LAS EMBARAZADAS DE 16 A 25 AÑOS DE EDAD de la 
estudiante MELISSA ELIZABTH PACHECO TROYA. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el 
trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el 
cumplimento de los siguientes aspectos:   

  

Cumplimiento de requisitos de forma:  

• El título tiene un máximo de 12 palabras.  

• La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida.  

• El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad.  

• La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera.  

• Los soportes teóricos son de máximo 4 años.   

• La propuesta presentada es pertinente.  

  

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico:  

• El trabajo es el resultado de una investigación.  

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.  

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.  

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.  

 Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del tutor, 

así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación cumple con 

los requisitos exigidos.  

  

Una vez concluida esta revisión, considero que la estudiante MELISSA ELIZABETH PACHECO TROYA 
está apta para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines 
pertinentes.  

  

Atentamente,  
 

____________________________________________ 

Dr. Luis Hidalgo Hidalgo 
                                                                 C.I. No. 0905326773 
                                                                 DOCENTE REVISOR 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONTROL PRENATAL ADECUADO EN 

EMBARAZADAS DE 16 A 25 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD 24 H 

POSORJA 

ENCUESTA INFORMATIVA 

 
 
1.- ¿QUÉ EDAD PRESENTA LA GESTANTE ACTUALMENTE? 

16-18 años 

19-20 años 

21-22 años 

23-25 años 

2.- ¿EN QUÉ SECTOR O RESIDENCIA VIVE USTED? 

Urbano______ Rural__________ 

3.- ¿CONSUME USTED ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SUSTANCIAS 

NOCIVAS?  

Alcohol                                       ______ 

Drogas  ______  

Cigarrillos  ______ 

Ninguno ______ 
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4.- ¿CUÁNTAS VECES HA QUEDADO EMBARAZADA USTED HASTA 

ACTUALIDAD? 

 

 

Primigesta _________ Secundigesta ________de 3 a 5________De 6 a 8______ 

 

5.- ¿SU EMBARAZO FUE EMBARAZO PLANIFICADO? 

 

 

SI_______NO_________ 

 

6.- ¿CUÁNTOS CONTROLES PRENATALES SE HA REALIZADO? 

________________________ 

 

7.- ¿POR QUÉ MOTIVO LA INASISTENCIA A LOS CONTROLES 

PRENATALES? 

Falta de interés                                                                                      ________ 

Por desconocer que estaba embarazada _______ 

No querer ir sola ________ 

No conseguir permiso en el trabajo o centro de estudio  ________ 

Otros. Cuáles                                                   _____________________________ 

 

8.- ¿CONOCE USTED SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CONTROL PRENATAL? 

SI________ NO_________ 

 
 
9.- ¿EN QUE TRIMESTRE DEL EMBARAZO INICIÓ SUS CONTROLES 
PRENATALES? 
 
Primer trimestre (1-12 semanas)                            __________ 
Segundo Trimestre (12-24 semanas)                    __________ 
Tercer Trimestre (24-40 semanas                             __________ 
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10.- ¿USTED TUVO ALGUNA COMPLICACIÓN EN SU EMBARAZO 
ANTERIOR? 
 
SI________ ¿Cuál? ________________                NO_________ 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

CARRERA DE OBSTETRICIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONTROL PRENATAL ADECUADO EN 
EMBARAZADAS DE 16 A 25 Años 
Autora: MELISSA ELIZABETH PACHECO TROYA 
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al 
PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

CARRERA DE OBSTETRICIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONTROL PRENATAL ADECUADO EN 
EMBARAZADAS DE 16 A 25 Años 
Autora: MELISSA ELIZABETH PACHECO TROYA 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de 
la investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              
10 

10  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 
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Ilustración 0-3 

Ilustración 0-2 

 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
CARRERA DE OSBTETRICIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 
 

FOTOS REALIZANDO LA ENCUESTA 

 
 

 
Ilustración 0-1 
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