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RESUMEN 

Se realizó un estudio de campo sobre el ausentismo a los  controles prenatales de las 

pacientes en estado de gestación del Centro Anidado San Vicente de Paúl,  entre el 

periodo comprendido de enero 1 del 2015 hasta diciembre 31 del 2015, utilizando 583 

historias clínicas, valiéndonos del programa Microsoft Excel se tabularon los datos, de 

los cuales se pudieron obtener el número de controles prenatales que han tenido las 

gestantes  en el transcurso de su embarazo y conocer los motivos de su inasistencia. 

Resultados: del total de las gestantes encuestadas el 54,89%  se realizaron  menos de 2 

controles y el 30.88% entre 3 y 4 controles; Haciendo un total de porcentaje del 85,77% 

que no cumplió con la normativa del número mínimo de controles prenatales 

estipulados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Finalmente este estudio 

demuestra que una de las causas que influyen para el bajo control prenatal, es el 

desconocimiento de la importancia del control prenatal y las consecuencias que afectan 

tanto a la madre, feto y recién nacido. 

 

Palabras claves:  Embarazo, control prenatal 
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ABSTRACT 

After I have done a field study on absenteeism to the prenatal control patients in State of 

pregnancy Center nested St. Vincent de Paul, between the period from 1 January 2015 

until 31 december 2015, using 583 clinical histories, availing ourselves of the program 

Microsoft Excel were tabulated the data of which are able to obtain the number of 

prenatal checks that have been pregnant, during the course of your pregnancy and see 

the reasons for their absence. Results: Of the total of the pregnant women surveyed the 

54.89 % were less than 2 controls and the 30.88 % between 3 and 4 controls; making a 

total of a percentage of 85.77 % that did not comply with the regulations of the 

minimum number of antenatal checks stipulated by the Ministry of public health of 

Ecuador.  Finally, this study demonstrates that one of the causes that influence low 

prenatal control is ignorance of the importance of prenatal care and the consequences 

that affect the mother, fetus or newborn. 

 

Keywords: 

Pregnancy, antenatal  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el control prenatal se realizan acciones, procedimientos de orden sistemáticos 

periódicos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores 

que puedan condicionar morbimortalidad materno perinatal; el mismo que debe de 

ser eficaz y eficiente. En  la medida que esta atención  prenatal se realice de forma  

temprana se podrá ampliar la capacidad  para prevenir, corregir, compensar y 

tratar las complicaciones  que pueden  afectar al feto, al  recién nacido y  a la 

familia(Medicina-Obstetricia, 2010, pág. 1). 

 

Este accionar se  apoya en la organización de los servicios de salud  según su 

complejidad. En el área de obstetricia,  con respecto a consulta externa  se  ha 

notado que la gestante no cumple con el mínimo de controles prenatales  

estipulados por la norma de protocolo materno, lo cual  se constata la inasistencia 

de la embarazada a los controles prenatales obligatorios. 

 

Analizando la problemática se ha detectado la presencia de diversos causales que 

tienen que ver con el factor social, aferraciones ancestralesporque la familia tiene 

creencias antiguas o viven aferradas a las costumbres de su madre o abuelas, otro 

motivo sienten vergüenza a ser atendidas por un médico; bajo nivel de 

escolaridad, interrumpen sus estudios a causa del embarazo, se ven obligadas a 

buscar trabajo, embarazo en la adolescencia, temor al rechazo de sus familiares y 

de la sociedad. 

 

Factor institucional, no quieren ser atendidas por diferentes profesionales 

capacitados para la atención del control prenatal y además desean que sea el 

mismo profesional que la ve por primera vez, sea el que le hacen los controles 

subsecuentes; baja calidad de atención al paciente, los médicos generales no les 

quieren hacer los controles prenatales sino que les indican que deben ser atendidas 

por una obstetriz; colapso en el sistema de agendamiento de citas médica. 

 

Factor personal, aptitud negativa al control prenatal, no le dan interés adecuado, 

llegando a la consulta con complicaciones por ignorar la importancia al control 
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prenatal; irresponsabilidad al cumplimiento de la citas de los controles prenatales 

subsecuentes, estos factores son considerados unas de las principales causales 

para la no asistencia al control prenatal. 

 

Luego de detectar todas estas causales, surge la necesidad de elaborar un plan de 

captación para mejorar la cobertura de controles prenatales, pero la pregunta 

científica seria ¿cómo voy a contribuir para la elaboración de un plan de captación 

para mejorar la cobertura de controles prenatales? yllego a la conclusión que 

mediante el presente ensayo científico esto va a ser factible y me permitirá obtener 

como resultado embarazos y partos  saludables.  

 

Se planteó como objetivo específico analizar los referentes teóricos, describir más 

detalladamente  los factores causales que incurren a la escases de controles pre 

natales en el Centro Anidado San Vicente de Paul de Pasaje y construir los 

componentes constitutivos de el plan de captación de usuarias para mantener un 

embarazo saludable para mejorar el estilo de vida de las embarazadas  y validarla 

por expertos.  

 

El presente estudio se base en la siguiente premisa: sobre la base conceptual del 

control prenatal y caracterizando los factores  sociales, institucional y personal se 

propone un plan de captación para mejorar la cobertura de controles prenatales en 

el Centro Anidado del Hospital San Vicente  de Paúl del cantón  Pasaje, provincia 

de El Oro. 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

El embarazo 

 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

La no adherencia al control prenatal en atención primaria en salud. 
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1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo incentivar  la asistencia demujeres embarazadas a los controles prenatales; 

a través de un plan de captación de usuarias?. 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

  ÁRBOL DEL PROBLEMA  

 

 Gráfico Nº 1: Árbol del problema 
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Factor social 

Aferraciones ancestrales.-Las pacientes manifiestan,  que no asisten a los centros 

de salud, a solicitar una cita médica a realizar los controles prenatales  muchas 

veces porque su familia tiene creencias antiguas o viven  aferradas a las 

costumbres de sus madre, abuelas; ya que en otros tiempos las personas de las 

áreas rurales o lejanas simplemente acudían a las parteras y  tenían sus partos en 

casa, otro motivo que siente vergüenza ser atendidas por un médico. Ignorando 

una realidad que se reflejaba en cuadros estadísticos elevados de malformaciones 

congénitas e incremento de morbi-mortalidad materno perinatal. 

 

Bajo nivel de escolaridad.- Al interrumpir sus estudios académicos  por causa 

del embarazo,se vieron en la obligación de buscar trabajo, la mayoría de ellas se 

sustentan del banano,otras laboran en fábricas,  lugares donde están expuestas a 

sustancias teratogenicas que perjudican la salud del feto. Amás de eso no les dan 

permiso para acudir a los controles prenatales, incrementando de esta manera 

malformaciones y morbimortalidad materno neonatal. 

 

Embarazo en adolescentes.-  El desconocimiento de la importancia del control 

prenatal,  la vergüenza de que las vean en  consulta, temor al rechazo de sus 

familiares se convirtieron en barreras; que no permitieron la captación temprana 

de la gestante, lo cual incrementa la no adherencia a los controles prenatales 

aumentando de esta manera el riesgo obstétrico.    

 

Discriminación.-Las pacientes manifestaron que en algún momento sintieron 

rechazo, por parte de la sociedad, cuando se enteraron iban hacer madres solteras 

convirtiéndose en una barrera para acceder al servicio de salud, al pensar que si 

ellos me tratan así, que pensara el medico al momento que realice las preguntas 

que normalmente hacen para llenar los formularios de la historia clínica materno 

perinatal, lo cual trae como consecuencia los deficientes números de controles 

prenatales, trayendo  como consecuencia complicaciones obstétricas, 

malformaciones e incremento de  morbimortalidad materno neonatal.   

 

Lejanía.-Actualmente  el sistema de agendamiento del Ministerio de Salud tiene 

un gran congestionamiento para acceder a una cita médica, por este motivo al 
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momento de que las usuarias de zonas rurales o de otros cantones que realizan la 

llamada al 171 y al no existir turno en su lugar de residencia, 

sonagendadasalCentro Anidado; las usuarias por motivos de transporte, de no 

tener permiso en los lugares de trabajo, temor de confiar a sus hijos a terceras 

personas, llegan tarde o pierden la cita y no asisten al control prenatal, 

incrementando de esta manera la inadherencia al control, lo cual trae como 

consecuencia embarazos de alto riesgo, que pueden comprometer el bienestar 

materno fetal. 

  

Factor Institucional 

  

Inconformidad  del usuario.- Las encuestadas dieron a conocer que preferían ser 

atendidas por profesional femenino, mas no masculino y que la persona que le 

hacia la captación sea la que le realice los controles subsecuentes, hasta ser 

referidas en las últimas semanas cercanas del parto al especialista en 

ginecología.Con el nuevo sistema de agendamiento por llamada no tienen la 

opción de escoger al profesional de su preferencia y al ser agendadas con el 

profesional que no es de su confianza no asisten al control, esto trae como 

consecuencia los deficientes números de controles prenatales, trayendo  como 

consecuencia complicaciones obstétricas, malformaciones e incremento de  

morbimortalidad materno neonatal. 

 

Baja calidad de atención al paciente:Otro de los problemas encontrados en las 

encuestas fue la inconformidad del trato médico paciente; ya que si ni siquiera la 

miran, ni la tocan, solamente se limitan a la computadora y terminan dando hierro 

más ácido fólico y exámenes  básicos incompletos que demuestran falta de interés 

por el bienestar materno fetal y culminanrecomiendan que las próximas citas sean 

con la obstetriz provocando de esta manera  inconformidad y desconfianza en el 

servicio de salud y prefieren mejor no asistir, abandonando de esta manera el 

control prenatal. 

  

Pocos tunos a libre demanda: hay usuarias que desconocen el sistema de 

agendamiento de citas médicas y acuden por libre demanda, teniendo dificultad 

para obtener una cita, en vista de que es muy escaso el número de turno asignados 



6 

 

para libre demanda, no todas los que están en la fila llegan a obtener el turno 

perdiendo el interés y la gran importancia del control prenatal. 

Factor personal 

  

Embarazo no deseado.- La irresponsabilidad al no hacer uso de métodos 

anticonceptivos, tiene como consecuencia embarazos no deseados, el que cual  

causa una aptitud negativa y con pensamientos hasta de culminar en un aborto; 

por el simple hecho de no ser deseado no le dan el interés a los control prenatales, 

hasta tal punto que llegan a la consulta en el último mes de embarazo con 

complicaciones. 
 

Desconocimiento.-El desconocimiento de la importancia del control prenatalen 

las gestantes es un causal para que ellas no acudan a los controles prenatales 

necesarios para mantener el embarazo en buen estado, incrementando de esta 

manera el índice de la no adherencia a controles prenatales. Poniendo en riesgo al 

componente materno-fetal como resultado obteniendo embarazos de alto riesgo 

obstétrico, con futuras complicaciones. 

 

Irresponsabilidad.-Usuarias justifican su falta de asistencia al control prenatal, 

porque se olvidaron de la cita o no vieron la necesidad de asistir con el 

pensamiento de que si no siento nada,  para que voy a ir al control; actuando de 

esta manera de una forma irresponsable no dándole la importancia al control 

prenatal, poniendo en riesgo la vida de la madre y al feto con la probabilidad de 

complicaciones que pueden traer como consecuencia incrementos de la morbi-

mortalidad materno perinatal. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Mediante el presente ensayo científico se pretende realizar un plan de captación 

de usuarias  que contribuya a incentivar la  asistencia a los controles prenatales  

para obtener como resultando un embarazo con parto saludable, para evitar las 

complicaciones y se convierta en un riesgo para la salud de la madre y del bebé, 

que puede terminar en una mortalidad materno perinatal. 

  

 



7 

 

1.4  OBJETIVOS 

 

Objetivo  General 

Plan de captación de pacientes embarazadas, paramejorar la cobertura de controles 

prenatales durante todo el proceso de gestación,  en el centro anidado del Hospital 

San Vicente de Paúl, del cantón Pasaje, provincia de El Oro. 

  

Objetivos específicos 

1. Identificar los motivos que están incidiendo en la deficientecobertura de los 

controles prenatales en el Centro Anidado San Vicente de Paul del Cantón 

Pasaje, provincia de El Oro. 

2. Analizar los  referentes teóricos relacionados  al embarazo y control prenatal. 

3. Describir los factores social,  institucional y personal que incurren a la 

deficiencia de la cobertura a los controles prenatales en el Centro Anidado San 

Vicente de Paul del Cantón Pasaje, provincia de El Oro. 

4. Construir los componentes  del plan de captación de usuarias para mejorar 

lacalidad de vida de las embarazadas  y validarla por expertos. 

 

1.5  PREMISA 

Sobre la base conceptual del embarazo y control prenatal y caracterizando los 

factores sociales, institucional y personal se propone un plan de captación de 

usuarias para incentivar la asistencia a los controles prenatales en el Centro 

Anidado San Vicente  de Pul del cantón  Pasaje. 

 

 

1.6  SOLUCIÓN PROPUESTA 

Plan de captación para mejorar la cobertura de controles prenatales, en el Centro 

anidado San Vicente de Paúl, del cantón Pasaje, provincia de El Oro. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

 

2.1.1.1 Embarazo  

 

Se conoce como embarazo al período de tiempo comprendido que va, desde la 

fecundación del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento del parto. En este 

se incluyen los procesos físicos de crecimiento y desarrollo del feto en el útero de 

la madre y también los importantes cambios que experimenta esta última, que 

además de físicos son morfológicos y metabólicos,  tiene una duración de 40 

semanas, equivalente a 9 meses calendario. (Definicion ABC, 2015, pág. 1) 

 

Cuando se produce el embarazo se presentan cambios importantes a todo nivel, 

los primeros síntomas de embarazo son importantes señales de advertencia para la 

futura madre entre los cuales tenemos: pequeño sangrado vaginal, cólicos o dolor 

abdominal, retraso menstrual, aumento de los senos / dolor en las mamas, 

alteraciones en la apariencia de los senos, náuseas y vómitos, estreñimiento – 

constipación, hinchazón  abdominal – vientre hinchado, fatiga y sueño excesivo, 

ganas, frecuentes de orinar, deseos alimentares, alteraciones del paladar y del 

olfato, aversión a olores fuertes, eliminación frecuente de gases, vértigos, 

variaciones del humor, dolor de cabeza, dolor lumbar – dolor en la espalda, acné-

puntos negros y espinillas, flujo vaginal.(Pinheiro, 2016, pág. 2) 

 

Los cambios fisiológicos, bioquímicos y anatómicos que ocurren durante la 

gestación son extensos y pueden ser sistémicos o locales. Muchos de éstos van a 

regresar a su estado pre-gestacional entre el parto y las 6 semanas del puerperio. 

Estos cambios fisiológicos normales logran un entorno saludable para el feto, sin 

compromiso de la salud materna. En muchos sistemas, sin embargo, la actividad 

estará incrementada. En el caso de los aparatos urinarios y gastrointestinales, los 

músculos estarán más laxos, debido a una actividad decreciente. Es necesario 
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conocer bien la fisiología normal de las gestantes para comprender los procesos de 

enfermedades coincidentes durante el embarazo. (Gueirsman, 2009, pág. 1) 

 

En el primer trimestre del embarazo se lleva a cabo el proceso formativo del bebe 

prácticamente es un ser humano en miniatura en el cual se han formado todos los 

aparatos y sistemas necesarios para la vida de un nuevo ser, “El metabolismo se 

adapta para poder nutrir a tu bebé, las hormonas provocan una especie de 

cansancio muy beneficioso para los primeros meses te obligan a descansar, y los 

pechos las glándulas mamarias empiezan ya a preparase para la lactancia”. 

(Infogen, 2013, pág. 2) 

 

En el segundo trimestre hay cambios un nuevos y más notorios en tu cuerpo y 

antes de que este finalice sentirá que el feto empieza a moverse. Esta fase se 

acompaña de dolores corporales adormecimientos cambios a nivel de piel y 

muchas más (Sara, 2015) afirma: En este segundo trimestre ya se produce una 

notable ganancia de peso (unos 6 kilos), que pueden causarte más dificultades de 

movimiento o mermar tu resistencia. Es posible que notes que retienes más 

líquidos. Lo mejor para combatirlo es realizar actividad física y (paradójicamente) 

beber mucha agua.   

 

La psicoprofilaxis para el parto es muy beneficiosa si lo iniciamos a partir de esta 

etapa siempre y cuando no exista contra indicaciones para su realización.Algunas 

de las molestias mencionadas van a continuar en el tercer trimestre la dificultad 

para respirar y la poliuria se dan como respuesta al crecimiento fetal ya que el 

producto de la concepción ejerce más presión sobre los órganos de la madre, 

ocasionando falta de aire, al finalizar la semana 37 las estructuras internas de su 

bebe están listas para funcionar por su cuenta, mientras más nos acercamos al 

final va a notar que él bebe yace en la parte baja del abdomen en su mayoría se 

presentan cabeza abajo alistándose para el nacimiento. 

 

Si un embarazo llegase a sobrepasar las 41 semanas  previstas para el parto, el 

profesional de la saludevaluara el cérvix uterino para evaluar su reblandecimiento, 

afinándose (adelgazándose) y dilatándose (abriéndose), debidoa esto 
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suelecontribuirla decisión si es conveniente o no inducir el parto”. (BabyCenter, 

2014) 

 

 Si en el embarazo se presentan factores que afectan negativamente la salud de la 

madre y el feto;  se convierte en un embarazo de alto riesgo. (Thalía, 2013, pág. 

22) define como: “Factores externos o intrínsecos a la mujer, que pueden 

propiciar alguna complicación durante la evolución del embarazo, el desarrollo 

del parto, del puerperio o que puedan alterar de alguna forma el desarrollo normal 

o la supervivencia del producto”. La única manera de detectarlo es mediante la 

consulta preconcepcional y a lo largo del seguimiento del embarazo lo cual resulta 

clave para evitar problemas mayores.    

 

2.1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS 

 

2.1.2.1 Control prenatal 

 

El control prenatal es un conjunto de acciones, procedimientos sistemáticos y 

periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores 

que puedan condicionar morbimortalidad materna y perinatal. Mediante el control 

prenatal, podemos vigilar, la evolución del embarazo y preparar a la madre para el 

parto. El control prenatal debe ser eficaz y eficiente. (Velásquez, 2014, pag2). 

 

En Sudáfrica continúan muriendo innecesariamente mujeres y niñas embarazadas, 

por la ausencia a controles prenatales, el problema en parte, es porque temen que 

se revele su condición de seropositivas si acceden a servicios de atención prenatal, 

según un importante informe que publica Amnistía El informe, titulado Struggle 

for Maternal Health: Barriers to Antenatal Care in South Africa (La lucha por la 

salud materna: barreras a la atención prenatal en Sudáfrica), explica cómo el 

temor por la confidencialidad y las pruebas de VIH, la falta de información y los 

problemas de transporte están contribuyendo a que se produzcan cientos de 

muertes maternas cada año, al actuar como barreras a la atención prenatal 

temprana(Amnistia Internacional, 2014, pág. 1).  
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Sudáfrica tiene una tasa de mortalidad materna inaceptablemente elevada. En 

2011 hubo 1.560 muertes maternas, y en 2012 la cifra fue de 1.426. Los expertos 

sugieren que el 60 por ciento de esas muertes eran evitables.En el sistema de salud 

público sudafricano la atención prenatal es gratuita; sin embargo, la investigación 

de Amnistía Internacional halló que muchas mujeres y niñas no acuden a las 

clínicas hasta las últimas etapas de su embarazo porque creen que la prueba de 

VIH es obligatoria. Temen los resultados de la prueba y el estigma de que se sepa 

que viven con VIH. Casi una cuarta parte de las muertes evitables tenían relación 

con la falta de acceso o el acceso tardío a la atención prenatal(Amnistia 

Internacional, 2014, pág. 2).  

 

Las pruebas de detección del VIH son una importante actuación de salud pública, 

pero deben realizarse de forma que se respeten los derechos de las mujeres y las 

niñas y no se las exponga a más daños. Resulta muy preocupante que en los 

centros de salud no haya respeto para la intimidad de las mujeres y las niñas. El 

informe señala que la falta de información especialmente las 

adolescentesdesconocen la importancia de los controles prenatales tempranos.A 

pedido de Amnistía Internacional,  el Gobierno está realizando acciones que  

aseguren de que todos los procedimientos del sistema de salud respetan la 

intimidad del paciente, especialmente cuando se trata de mujeres en edad 

gestacional.(Amnistia Internacional, 2014, pág. 3). 

 

En Uganda cada día, 16 mujeres pierden la vida durante el parto, la gran mayoría 

de estas muertes son por falta de recursos.Muchas  personas elevaron 

una demanda al Tribunal Constitucional de Uganda para que declarara que las 

muertes maternas violan los derechos fundamentales de la ciudadanía. La 

demanda fue presentada en marzo por el Centro para la Salud, su objetivo es que 

el gobierno atienda el problema de la mortalidad maternal y compense a las 

familias que perdieron a la madre por negligencia y la mala calidad de la 

asistencia en los servicios de salud. Los querellantes arguyen que el gobierno 

viola su obligación fundamental de defender la Constitución y promover el 

derecho a la salud y a la vida al no ofrecer servicios esenciales a las mujeres 

embarazadas. (Kagumire, 2011, pág. 1). 
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El gobierno anunció en junio del año 2012 un aumento para la salud de 270 

millones a 412 millones de dólares,pero los fondos son para infraestructura y no 

para paliar la crisis de recursos humanos, señaló Francis Runumi, responsable de 

servicios de salud y planificación del Ministerio.Los activistas cuestionan el 

compromiso de las autoridades,criticaron la compra de aviones de combate y otros 

equipos de defensa, cuyo costo ascendió a 760 millones de dólares, porque no son 

una prioridad para el país. Sin embargo la mortalidad materna se mantiene alta en 

Uganda;las estadísticas indican que 435 madres pierden la vida cada 100.000 

nacidos vivos, unos 6.000 fallecimientos al año, la mortalidad infantil también 

sigue alta con 78 fallecidos cada 1.000 nacimientos.Las principales causas de los 

fallecimientos son la falta de personal capacitado, de servicios obstétricos de 

emergencia, de atención prenatal de calidad y de planificación familiar. 

(Kagumire, 2011, pág. 2). 

 

En Pakistán, existe otra problemática que tiene que ver con los deficientes 

controles prenatales, entre los 18 millones de desplazados hay 500 mil 

embarazadas, 1.700 partos al día, 30 mil mujeres mueren al año por causas 

relacionadas con el embarazo.La situación de las madres, que mueren por decenas 

de miles cada año, el personal médico y humanitario se esfuerza por salvar la vida 

a las mujeres embarazadas en los campamentos de desplazados por las 

inundaciones, pero el estado en que se encuentran a las mujeres les recuerda la 

alta mortalidad materna de este país, incluso en épocas normales(Ebrahim, 2010, 

pág. 1) 

 

Mueren 320 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos en Pakistán, según el Fondo 

de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés). Además, 

unas 30.000 embarazadas pierden la vida cada año por causas relacionadas con el 

embarazo, según la encuesta sobre salud y demografía, realizada en el 2013. Entre 

las principales causas se destaca el mal estado de salud, muchas mujeres sufren 

desnutrición y anemia, por no haber sido controladas durante el embarazo y la 

falta de atención profesional en el parto, que suele producirse en lugares sin las 

condiciones higiénicas adecuadas.  
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Sin embargo el traumatismo que padecen las mujeres en estado de gestación 

incrementan gradualmente los peligros”. Uno de los parámetros que se han 

acoplado es el de la inversión del UNFPA (El Fondo de Población de las Naciones 

Unidas) que ha dirigido cuerpo médico especialista a veintitrés equipos móviles y 

a trece hospitales instalados por el estado en las áreas afectadas con el fin de 

reducir los índices mortalidad. Una de las intervenciones clave del Comité 

Nacional de Salud Materna, Neonatal e Infantil es la distribución del 

medicamento misoprostol a mujeres que tienen entre ocho y nueve meses de 

gestación para reducir el riesgo de que sufran hemorragias después del 

parto(Ebrahim, 2010, pág. 2).  

 

En Guatemala, la discriminación que sufren las mujeres indígenas guatemaltecas 

las aleja de los servicios sanitarios, no se les realizan controles prenatales, paren 

solas en casa, multiplicando el riesgo de que aparezcan complicaciones.La mujer 

indígena es invisible en la sociedad guatemalteca. Su discriminación está tan 

extendida que llega al propio entorno familiar. No tiene acceso a la educación, se 

casa joven y a esa misma edad se queda embarazada, “nacen para parir”. Una vez 

casadas su día a día se reduce a la atención de los niños y de la huerta, si la tienen. 

Los esposos no las consideran compañeras, están ahí para darles hijos, muchas 

veces ni siquiera pasa el tiempo de recuperación necesario entre uno y otro y las 

matrices no cicatrizan (Molina, 2010, pág. 1). 

 

Sololá, que está en la zona occidental de Guatemala, tiene uno de los mayores 

índices de mortalidad materna del país. El 85 por ciento de las mujeres dan a luz a 

sus hijos en casa, ninguna realiza controles prenatales. Su rechazo a los servicios 

sanitarios viene del trato que reciben en ellos,cuando van son discriminadas, se les 

maltrata;no entiende que la cultura indígena respeta la libertad de la mujer a la 

hora de tener el niño,” para ellas cambiar su forma de nacer es cambiar la forma 

de vivir “. Esa brecha que existe entre las embarazadas y los servicios sanitarios 

pone en peligro la vida de las mujeres porque aumenta el riesgo de sufrir 

complicaciones. En Sololá el 95 por ciento de la población es indígena. 
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En la asociación realizan cursos de formación a mujeres que en muchos de los 

casos ya están ejerciendo como comadronas en las comunidades sin haber tenido 

ningún tipo de instrucción.En la zona hay 1400. Unas no están formadas y otras 

han recibido la formación del Ministerio de Sanidad, que no son más que clases 

magistrales, sin prácticas”. Las parteras son analfabetas. Ésa formación se 

extiende a la familia de la embarazada para que, si no estála partera, puedan 

reconocer las complicaciones que surjan durante el parto y trasladar a la mujer lo 

antes posible ya que hoy las mujeres mueren porque quienes están a su alrededor 

no reconocer las señales de peligro y la ayuda llega tarde (Molina, 2010, pág. 2). 

 

A pesar de la pobreza y la falta de recursos que sufren la mayoría de las familias 

no ponen freno para la natalidad, entre otras cosas, porque las mujeres 

indígenas no saben qué es la planificación familiar. El gobierno no las informa ni 

provee. Sólo ha repartido algún condón. Quienes dan esta información somos las 

organizaciones sociales. Las pocas que acceden a los métodos anticonceptivos 

reciben el rechazo social. Por el machismo que hay en la sociedad, las que quieren 

no lo hacen libremente sino a escondidas porque sus maridos no lo aceptan, las 

insultan y las tachan de infieles.En la última década la mortalidad materna se ha 

reducido a la mitad en la zona, de 34 muertes a 14. La organización atiende a 85 

comunidades y además del aprendizaje suministran el material más elemental a las 

comadronas, sin embargo ninguna de ellas tiene asistencia a consultas prenatales 

por personal de salud capacitado (Molina, 2010, pág. 3). 

 

A comienzos del nuevo milenio, los líderes mundiales se reunieron en las 

Naciones Unidas para dar forma a una visión amplia con el fin de combatir la 

pobreza en sus múltiples dimensiones. Esa visión, que fue traducida en ocho 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el objetivo 5 es el de mejorar la 

salud materna, con una meta de reducir hasta el año 2015 la tasa de mortalidad 

materna en tres cuartas partes. (http://myslide.es/, 2015) 

 

El estudio a nivel mundial indica que solo la mitad de las mujeres embarazadas en 

las regiones en desarrollo recibe la atención prenatal mínima recomendada de 

cuatro visitas. Cada día cientos de mujeres mueren durante el embarazo o debido a 
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complicaciones del parto. En 2013, la mayoría de estas muertes se produjeron en 

regiones en desarrollo en las que la tasa de mortalidad materna es 

aproximadamente 14 veces mayor que en las regiones desarrolladas. Se estima 

que en todo el mundo en 2013 se produjeron 289.000 muertes maternas, lo que 

equivale a aproximadamente 800 mujeres que mueren cada día. Las muertes 

maternas se concentran en África subsahariana y Asia meridional, los que en 2013 

sumaron el 86% de estas muertes a nivel mundial.(http://myslide.es/, 2015) 

 

La mayoría de estas muertes son prevenibles, las hemorragias fueron la causa del 

mayor número de muertes maternas; esta fue la causa de más del 27% de las 

muertes maternas en las regiones en desarrollo y aproximadamente el 16% en las 

regiones desarrolladas. Otras complicaciones principales incluyen infecciones, 

presión arterial alta durante el embarazo, complicaciones en el parto y abortos en 

condiciones de riesgo. Se ha comprobado que las intervenciones sanitarias pueden 

prevenir o manejar estas complicaciones, incluyendo la atención prenatal durante 

el embarazo, la asistencia capacitada durante el parto y la atención y el apoyo en 

las semanas posteriores al parto.(http://myslide.es/, 2015) 

 

La Oficina regional de UNICEF para Latino América y el Caribe, Informa que en 

el año 2015  alrededor de 1 millón de gestantes no tienen acceso a la atención del 

parto por personal calificado, y que aproximadamente 744 mil mujeres no tienen 

ningún control del embarazo. Por esta situación, más de 20,000 madres mueren 

durante el embarazo y el parto, y más de 200,000 recién nacidos mueren en los 28 

días seguidos al nacimiento.(vlex.com.mx, 2014)(UNICEF, 2015, pág. Pag.2). 

 

La UNICEF para contribuir a la reducción de la morbi-mortalidad materna, 

neonatal e infantil, se plantea estrategias innovadoras, intervenir las áreas 

fundamentales en las que se requieren medidas como es el fortalecimiento de los 

sistemas de salud para que cuenten con suficiente personal sanitario bien 

preparado, mejorar en el monitoreo y la evaluación para lograr la responsabilidad 

de todas las partes interesadas en los resultados; con el propósito de cumplir con 

el quinto objetivo que es el de recudir la morbi-mortalidad materna neonatal e 
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infantil a tres cuartas partes, según la del objetivo 5 propuesto por la Organización 

de la Naciones Unidas.  

 

En Ecuador a nivel general según las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, 

existe un factor relevante como es el crecimiento alrededor del 2% cada año de 

embarazo de niñas y adolescentes entre diez y catorce años,  otro factor 

importante es el aumento de la violencia sexual, como producto de ello tenemos 

los embarazos no deseados, como están en la etapa de la pubertad y son 

adolescencia temprana, tienen mayor riesgo de morbimortalidad materno 

perinatal. En  las provincias donde ocurrieron mayor cantidad de casos de muerte 

materna son Guayas, Pichincha, Manabí, Esmeraldas, Chimborazo. (UNICEF, 

2015, pág. 2). 

 

1.3.1 REFERENTES EMPÍRICOS 

 

De acuerdo a la investigación realizada, se ha podido verificar que la problemática 

de la no adherencia a los controles prenatales persiste a nivel mundial, para ello 

citamos algunas de las causas encontradas en los estudios realizados en los 

diferentes países: 

 

Colombia: Las adolescentes entre los 10 y 18 años son poco responsables con su 

embarazo, debido a que en muchos casos su bebé es no deseado, son madres 

solteras, no cuentan con el apoyo necesario y en muchos casos carecen de 

información sobre la importancia de tener un control de su estado hay muy poca 

calidez en la atención por parte del personal médico como el administrativo. Falta 

de dinero para pagar las consultas, en el caso que no se tenga acceso a una cita 

médica, distancia hasta el centro asistencial, demasiados trámites.(Maiguel., 2015, 

págs. 1,2,3). 

 

En Perú: Los factores sociales asociados fueron dificultad de permisos en el 

trabajo y dificultad por quehaceres domésticos. Los factores institucionales fueron 

trato inadecuado, profesional de la salud-paciente insatisfactoria, relación 

profesional de la salud paciente impersonal, episodios de maltrato por parte del 
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profesional, poca prioridad para su atención prenatal, incoordinación entre los 

servicios tiempo de espera largo, servicios incompletos, calidad inadecuada del 

control prenatal y consultorio prenatal difícil de ubicar. Los factores personales 

fueron olvido de las citas, dificultad para el cuidado de los hijos y multiparidad 

(Munares García, 2014, págs. 21,25,35). 

 

En Chile: La negación y ocultamiento del embarazo es la principal barrera para 

ingresar a control en el grupo de acceso tardío. La vulnerabilidad familiar y social 

explica que algunas adolescentes ingresen a control tardíamente. Las barreras se 

relacionan con temor y vergüenza a buscar atención médica, costo de los 

servicios, no saber a dónde acudir, ausencia de privacidad, maltrato y barreras 

administrativas. Cuando el embarazo es resultado de violencia sexual, estas 

barreras se agravan, por el silenciamiento, la culpabilizarían y falta de apoyo, 

especialmente en menores de 15 años (Poffald, 2013, págs. 572,573) 

 

El estudio realizado en Venezuela reveló que hay alta tasa de mortalidad materna, 

los factores que influyen en la inasistencia al control prenatal son:  

El cultural, existen regiones grandes con áreas de población indígena con escasos 

accesos de atención médica; la edad, embarazos con edades extremas, tanto las 

adolescentes como las mujeres cerca de la menopausia, estas inician su control 

prenatal tardíamente porque quieren ocultar el embarazo y cuando acuden al inicio 

del control prenatal ya es tardío. (González, 2014, págs. 2,3,5) 

 

El estudio realizado en Uruguay reveló, que la mayoría de las pacientes no trabaja 

ni busca empleo, encargándose de las tareas del hogar; cuando se evaluó el nivel 

educacional, la gran mayoría presentó primaria completa, siendo un porcentaje 

muy bajo el que culminó los estudios secundarios. De las pacientes entrevistadas, 

80% refiere no haber planificado el embarazo, a pesar de lo cual casi 60% no 

utilizaba ningún método anticonceptivo, finalmente concluimos que en la 

población estudiada la causa más frecuente de no control es la falta de interés por 

parte de la paciente,  seguida de 17,8% que refiere no poder concurrir por tener 

hijos a su cargo; 10,4% por falta de carné de asistencia; 7,4% por falta de 

ginecólogo o partera en centro de salud de referencia; 4,5% por falta de dinero, la 
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mitad de las entrevistadas son fumadoras y no abandonan dicho hábito a pesar de 

estar embarazadas, y cerca de 15% consumen, además, drogas y alcohol. (Verde, 

2012, págs. 1,7). 

 

En México la investigación realizada resaltó los siguientes factores que inciden en 

el abandono al control prenatal: educación, la mayoría de las gestantes han 

cursado solo primaria; embarazos en mujeres añosas y jóvenes, adicción al tabaco, 

multiparidad, estrato socioeconómico bajo y factor de riesgo demográfico alto, los 

mismos que han ocasionado índices elevados de mortalidad fetal tardía, por 

presentar múltiples malformaciones congénitas debidos a ausencias de controles 

preconcepcionales. (Panduro, 2011, págs. 169,171). 

 

Estudio realizado en el Hospital Enrique Garcés, de la ciudad de Quito; reveló al  

embarazo  no  deseado  como  una  determinante clave  en  el  cuidado  prenatal  

inadecuado;  el embarazo no fue planificado en el 42.8% de las  mujeres, por lo 

que  tuvieron  un control prenatal deficiente, así concluyo que: “el embarazo no 

planificado fue un factor importante de riesgo, el mismo que incrementa la tasa de 

morbimortalidad materno perinatal. (Zamora Avilés, 2013, pág. 90). 

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

 

2.2.1.  Metodología  

 

Es la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican 

sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado 

teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte 

conceptual que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una 

investigación (Reina, 2015, pág. 1).  

 

Para este trabajo de investigación se utilizará la metodología cualitativa, porque es 

el método que permite utilizar descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas, interacciones y comportamientos que son observables y que se viven en 

el momento y tiempo real. Incorpora lo que los participantes dicen, sus 
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experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son 

expresadas por ellos mismos y no como uno los describe. (Arroyo, 2013, pág. 3) 

 

Las técnicas cualitativas de investigación procuran captar el sentido que las 

personas dan a sus actos, a sus ideas, y al mundo que les rodea. Una primera 

característica de este método se manifiesta en su estrategia para tratar de conocer 

los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no a través de la 

medición de algunos de sus elementos. La misma estrategia indica ya el empleo 

de procedimientos que dan un carácter único a las observaciones. La segunda 

característica es el uso de procedimientos que hacen menos comparables las 

observaciones en el tiempo y en diferentes circunstancias culturales, es decir, este 

método busca menos la generalización y se acerca más a la fenomenología y al 

interaccionismo simbólico (Magliano , 2009, pág. 3). 

 

Para realizar el presente trabajo se utilizó el estudio de caso, que es un método de 

investigación de gran transcendencia para el crecimiento de los estudios humanos 

y comunitarios que involucra un procedimiento de investigaciónespecializado por 

laprueba sistemáticae intrínsecamente de circunstancias de entidades comunitarias 

o entidades pedagógicasexclusivas. La investigación de casos es unamodalidad de 

indagación cualitativa que se ha utilizado ampliamente para comprender en 

profundidad la realidad social.(clubensayos, 2013) (Barrio del Castillo, González 

Jimenes, & Pandin Moreno, 2011, págs. 2,3). 

 

Es descriptivo, como producto concluyente de unainvestigación de casos en la 

cual se consigue una exitosadescripción de carácter cualitativo. La descripción 

concluyenteinvolucraperpetuamente la contextualización de la situación y las 

posiblesinconstantes que precisanel contexto, estas particularidadesconcedena la 

investigación de casos del contenido que brinda para emplearlas 

secuelas.(clubensayos, 2013). 

 

Es Inductivo, porque se basa en el razonamiento inductivo para formar hipótesis y 

revelarinterrelaciones y concepcionesempezandopor el mecanismometiculosoen 

dondeposee lugar la situación. Las perspectivasparticularizadasaccedenla 
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investigación múltiple y variadaen relación a determinados aspectos, inspecciona 

en relación con los otros y al tiempo observarlos dentro de sus 

entornos.(clubensayos, 2013) 

 

Se aplicó el estudio de caso porque es una herramienta de investigación 

fundamental, que permiteanalizar temas actuales, fenómenos contemporáneos, 

que representan algún tipo de problemática de la vida real, en este caso se lo 

utilizó para determinar las causales de la deficiente cobertura de  los controles 

prenatales de las pacientes del Centro Anidado San Vicente de Paúl de la ciudad 

de Pasaje, provincia de El Oro. 

 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

1. FACTOR SOCIAL 1.1 CULTURA  
 
 
 
ENCUESTAS                     
  

 
 
 
 
 

MUJERES 
EMBARAZADAS QUE 

ACUDEN A 
CONSULTA AL 

CENTRO ANIDADO 
“SAN VICENTE DE 

PAÚL” DEL CANTÓN 
PASAJE, PROVINCIA 

DE EL ORO. 

1.2 EDUCACIÓN 

1.3 EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

1.4 DISCRIMINACION 

1.5 UBICACIÓN 

2. FACTOR 
INSTITUCIONAL 

2.1 SISTEMA DE AGENDAMIENTO DE CITAS  
MEDICAS 

 
 
ENCUESTAS                     
  

2.2 DEFICIENTE SERVICIO DE ATENCION 

2.3 DEMANDA EXPONTANEA 

3. FACTOR 
PERSONAL 

3.1 PSICOLOGICO  
 
 
 
ENCUESTAS                     

3.2 EMBARAZO NO PLANIFICADO 

3.4. DESCONOCIMIENTO DE LOS 
CONTROLES PRENATALES 

3.5 FALTA DE RESPONSABILIDAD 

 

Cuadro Nº 1: Categorías, dimensiones, instrumentos y unidad de análisis 
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2.2.1 CATEGORIAS 

 

Para efectos del desarrollo de este estudio de caso se analizó las categorías social, 

institucional y personal. (Ver Tabla CDIU).  

 

2.2.2 DIMENSIONES 

 

En lo que respecta a las dimensiones de la propuesta de deficiente cobertura de los 

controles prenatales, en la categoría social se analizó la cultura, educación, 

embarazo en la adolescencia, discriminación y ubicación; en la categoría 

institucional se encontró sistema de agendamiento de citas médicas, deficiente 

servicio de atención y demanda espontánea, y por último en la categoría personal 

lo psicológico, embarazo no planificado, desconocimiento de los controles 

prenatales y falta de responsabilidad. 

 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

 

Como fuente primaria, tenemos  las encuestas realizadas en las áreas de consulta 

externa en el Centro Anidado San Vicente de Paúl, de enero 1 del 2015 a 

diciembre 31 del 2015. Estas encuestas, ayudaron a determinar las causas del ¿por 

quéla baja coberturade los controles prenatales?. 

 

La fuente secundaria de información se consideró la historia clínica, formulario 

051-historia clínica materno perinatal y el carnet materno perinatal. 

 

En la encuesta realizada, ubicada en el anexo 6, cuenta con 12  preguntas abiertas, 

las mismas que fueron de fácil entendimiento para las encuetadas y así mismo de 

pronta respuesta, las que ayudaron a  realizar el análisis científico de este estudio. 

 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

El Centro Anidado San Vicente de Paúl es una unidad de primer nivel (atención 

ambulatoria), funciona en las instalaciones del Hospital “San Vicente de Paúl” del 
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cantón Pasaje, el mismo que se encuentra situado en las calles Quito y Sucre; 

cuenta con 10 consultorios médicos, 1 departamento de estadística, funciona en 

horario de 08h00 a 19h00 de lunes a viernes y sábados de 08h00 a 15h30. 

 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

 

Para elaborar el análisis de datos tomamos las encuestas para tabularlas y realizar 

la estadística; la misma que la procesamos en el sistema informático de Microsoft 

Excel. Para elaborar el estudio científico utilizamos el programa de texto de 

Microsoft Word; también realizamos investigaciones en las diferentes páginas 

web disponibles. 

 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

 

Primeramente se realizó un oficio de petición de autorización de la autoridad 

competente para la elaboración del estudio científico, el mismo que se encuentra 

en el anexo nº4; luego  para la recolección de la información en consulta externa: 

 

 Se procedió a explicar verbalmente y luego con información impresa el 

objetivo de estudio. 

 Se indicó que no había ninguna represaría. 

 Se informó que la información obtenida formaba parte de un estudio científico 

 Se invitó a todos sin ninguna distinción ni favoritismo alguno  

 La información fue recolectada de forma confidencial. 
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2.2.7 RESULTADOS 

 

Para presentar los resultados de las encuestas realizadas, utilice el programa de 

Microsoft Excel, que me permitió realizar los cuadros,  cálculos y gráficos 

estadísticos. 

 

¿POR QUÉ MOTIVOS NO SE HA PREOCUPADO POR ASISTIR A LOS 

CONTROLES PRENATALES?. 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

FAMILIARES FUERON ATENDIDOS POR 
PARTERA 

19 38 

CREE EN MEDICINA ALTERNATIVA 15 30 

NO LE GUSTA IR AL MEDICO 9 18 

DESCONOCIMIENTO 4 8 

OTROS 3 6 

TOTAL 50 100 

Tabla Nº2: Motivos por los cuales no acude  a la  consulta 

Fuente: Guía de encuestas – Año 2015 

 Elaborado por: Obstetriz Pastora Mercedes Cañar Celi  

 
 

 

Gráfico Nº 2: Motivos por los que no asiste a los controles prenatales 

 

Análisis: Según la encuesta realizada a las pacientes gestantes  con relación a los 

controles prenatales el 38% piensa ser atendidas por parteras porque sus madres o 

familiares así lo hicieron, el 30% creen en medicina alternativa, 18% no les gusta 

ir al médico, sobre todo si el profesional es varón. 
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NIVEL DE ESTUDIO DE LA GESTANTE 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

PRIMARIA 25 50 

SECUNDARIA 15 30 

SUPERIOR 5 10 

SIN ESTUDIO 5 10 

TOTAL 50 100 

Tabla Nº2: Nivel de estudio de la gestante 

Fuente: Guía de encuestas – Año 2015 

 Elaborado por: Obstetriz Pastora Mercedes Cañar Celi.  

  

 

 

Gráfico Nº 3: Nivel de estudios 

 

Análisis: Según la encuesta realizada a las pacientes gestantes  con relación a los 

controles prenatales el 50% tienen estudios primarios, el 30% estudios 

secundarios, el 10% estudios universitarios y el otro 10% sin estudio, con respecto 

a lo expuesto nos damos cuenta que el mayor número de usuarias que acuden a 

consulta son las que tienen el nivel de escolaridad más bajo, el resto de usuarias se 

asume que como tienen un mayor nivel educativo; laboran, por tal motivo pueden 

costearse las consultas con médicos particulares; ya que por cuestiones laborales 

no pueden acudir a horarios de consulta del Ministerio de Salud. 
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EDAD  DE LA GESTANTE 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

MENORES DE EDAD 15 30 

DE 18 AÑOS EN ADELANTE 35 70 

TOTAL 50 100 

Tabla Nº3: Edad de la gestante 

Fuente: Guía de encuestas – Año 2015 

 Elaborado por: Obstetriz Pastora Mercedes Cañar Celi 

 
 

  

 

Gráfico Nº 4: Edad de la gestante 

Análisis: Según la encuesta realizada a las pacientes gestantes  con relación a los 

controles prenatales el 30% son menores de edad y el 70% tienen la  mayoría de 

edad, hay un porcentaje significativo que ocupan las adolescentes.; de acuerdo a la 

gráfica podemos observar que el menor porcentaje de gestantes que acuden a 

controles prenatales son las menores de edad, muchas veces por motivos de que 

son embarazos no deseados, en algunos de los casos tratan de ocultar el embarazo 

a sus familiares o en otros casos desconocen la importancia de los controles 

prenatales. 
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¿A QUE DISTANCIA SE ENCUENTRA DEL CENTRO MÉDICO? 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

CERCA DEL ESTABLECIMIENTO 26 52 

LEJOS DEL ESTABLECIMIENTO 24 48 

TOTAL 50 100 

Tabla Nº 4: Distancia que se encuentra del centro médico 

Fuente: Guía de encuestas – Año 2015 

 Elaborado por: Obstetriz Pastora Mercedes Cañar Celi 

 
  

 

Gráfico Nº 5: Distancia hacia el centro médico 

 

Análisis: Según la encuesta realizada a las pacientes gestantes  con relación a los 

controles prenatales el 52% vive cerca del establecimiento, el otro 48% vive lejos 

del establecimiento motivo por el cual muchas de las veces llegan tarde a la cita 

médica, algunas de ellas trabajan en otros lugares. 
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¿QUE PROBLEMAS SE LE HAN PRESENTADO CON EL 

AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS?. 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

EL SISTEMA DE AGENDAMIENTO NO ES 
INMEDIATO 

20 40 

UTILIZAR EL NUEVO  SISTEMA DE 
AGENDAMIENTO RESULTA COMPLEJO 

24 48 

OTROS 6 12 

TOTAL 50 100 

Tabla Nº 5: Problemas presentados con el agendamiento de citas médicas 

Fuente: Guía de encuestas – Año 2015 

 Elaborado por: Obstetriz Pastora Mercedes Cañar Celi 

 
 

 
 

Gráfico Nº 6: Problemas presentados con el agendamiento de citas médicas 

Análisis: Según la encuesta realizada a las pacientes gestantes  con relación a los 

controles prenatales el 48% indicaron que tienen problemas con el nuevo sistema 

de agendamiento por llamadas al call center, les resulta muy complejo, el 40% se 

encuentra inconforme debido a que tienen que esperar a veces hasta un mes para 

obtener una cita médica, y el 12% tienen otro tipo de inconformidad. 
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¿CUANDO ASISTE A CONSULTA MEDICA, HA SIDO BIEN ATENDIDO 

POR EL PERSONAL?. 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

NO HAY COMUNICACIÓN 
ENTRE PACIENTE Y  MÉDICO 

26 52 

NO EXISTE ATENCION  DE 
CALIDAD E IMPORTANCIA 

24 48 

TOTAL 50 100 

Tabla Nº 6: Atención médica 

 

Fuente: Guía de encuestas – Año 2015 

 Elaborado por: Obstetriz Pastora Mercedes Cañar Celi 

 
  

 

Gráfico Nº 7: Tipo de atención médica 

 

Análisis: Según la encuesta realizada a las pacientes gestantes  con relación a los 

controles prenatales el 52% indicaron que no se encuentran conformes con la 

atención médica que reciben porque no existe comunicación entre usuario interno 

y usuario externo, el 48% considera que la atención no se realiza con calidad, 

haciendo un adecuado chequeo médico.  
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ESTADO EMOCIONAL EN LA QUE SE ENCUENTRA 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

DEPRIMIDA 15 30 

TRANQUILA 14 28 

EMOSIONADA 10 20 

OTROS 11 22 

TOTAL 50 100 

Tabla Nº 7: Estado en el que se encuentra la gestante 

Fuente: Guía de encuestas – Año 2015 

 Elaborado por: Obstetriz Pastora Mercedes Cañar Celi 

 
 

 

Gráfico Nº 8: En que ha estado se encuentra la paciente 

 

Análisis: Según la encuesta realizada a las pacientes gestantes  con relación a los 

controles prenatales el 30% se encuentra deprimida porque sus parejas la 

abandonaron, el 28% tranquila, el 20% emocionada porque sin cuentan con el 

apoyo de su pareja y familiares. 
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¿PLANIFICO SU EMBARAZO? 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 15 30 

NO 35 70 

TOTAL 50 100 

Tabla Nº 8: Planifico su embarazo 

Fuente: Guía de encuestas – Año 2015 

 Elaborado por: Obstetriz Pastora Mercedes Cañar Celi 

 
 

 

Gráfico Nº 9: Planificó su embarazo 

Análisis: Según la encuesta realizada a las pacientes gestantes  con relación a los 

controles prenatales el 70% no planificó el embarazo,  el otro 30% si lo planifico, 

como podemos observar en el gráfico existe un alto porcentaje de gestantes que 

no hacen planificación, otras son madres primerizas adolescentes que desconocen 

el uso de anticonceptivos y quedan embarazadas, o en ocasiones son víctimas de 

alguna violación.   
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¿QUE NIVEL DE CONOCIMIENTO TIENE USTED DEL CONTROL 

PRENATAL?. 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

MUCHO 10 20 

POCO 12 24 

NADA 28 56 

TOTAL 50 100 

Tabla Nº 9: Nivel de conocimiento de los controles prenatales 

Fuente: Guía de encuestas – Año 2015 

 Elaborado por: Obstetriz Pastora Mercedes Cañar Celi 

 
 

 

 

Gráfico Nº 10: Nivel de conocimiento sobre control prenatal 

Análisis: Según la encuesta realizada a las pacientes gestantes  con relación a los 

controles prenatales el 56% desconoce, el 24% tiene poco conocimiento y el 20% 

mucho conocimiento. Como vemos el desconocimiento de los controles prenatales 

sigue teniendo un alto porcentaje. 
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2.2.8 DISCUSIÓN 

 

La atención prenatal es positiva en la medida en que se realiza tempranamente y 

que guarde cierta periodicidad. Los resultados mostraron que el 54,89% puérperas 

no cumplieron el número mínimo de controles prenatales, cifra inferior a la 

encontrada por Leonard Maiguel, que tiene el 60% de inasistencia,el estudio se 

centró en madres de diferentes localidades de Bogotá-Colombia de los estratos 1,2 

y 3 que asisten al régimen subsidiado; sin embargo, al considerar el no 

cumplimiento según las normas del Ministerio de Salud Pública deberse a que 

muchas acuden tardíamente a su primer CPN. 

 

El promedio de visitas prenatales que cumplen según la norma de protocolo 

materno en nuestro estudio fue 13.92% cifra comparable al  estudio de  Oscar 

Munares, quienencontró8.4%en su estudio realizado en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal en Perú,donde fue más frecuente la no planificación del 

embarazo, como en el estudio de Uruguay realizado por María Eugenia Verdi, el 

Centro Hospitalario Pereira Rossell, cuando se evaluó el nivel educacional, la 

gran mayoría presentó solo primaria completa, de las pacientes entrevistadas, 80% 

refiere no haber planificado el embarazo, que parece ejercer un rol importante 

debido a que son estas gestantes quienes acuden tarde a su primer control prenatal 

y quienes tienen las menores tasas de seguimiento adecuado del mismo. 

 

En los estudios realizados por los diferentes países como Venezuela, México, 

Colombia, Uruguay, Chile, Perú y nuestro país Ecuadorse ha encontrado que el 

estado conyugal no estable también se asocia a mayores tasas de fracaso en la 

atención prenatal y en los resultados perinatales. En cuanto a la edad materna, 

también se encontró   porcentajes importantes asociados a la baja cobertura de 

controles prenatales establecidos por el Ministerio de Salud Pública. 
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3 PROPUESTA 

 

Por todo el trabajo de investigación realizado y luego de haber fundamentado la 

importancia y la necesidad urgente de optimizar el número  de controles 

prenatales, se propone “Plan de captación para mejorar la cobertura de 

controles prenatales”;la misma que servirá y ayudara de una manera muy eficaz 

para informarse sobre la necesidad e importancia de los controles prenatales a las 

gestantes, familiares  y comunidad en general. 

 

Este Plan consistirá en dictar charlas con respecto a la importancia y necesidad del 

control prenatal; para lo cual se ha desarrollado un cronograma de actividades en 

las diferentes instituciones como son: educativas (escuelas, colegios, academias 

artesanales, centros ocupacionales) religiosas (iglesias, cultos, grupos juveniles), 

centro anidado San Vicente de Paúl (consulta externa) y la comunidad en general 

(visitas domiciliarias). 

 

Unidades educativas; se ha programado en estas instituciones porque allí 

encontramos a los grupos más vulnerables, adolescentes, jóvenes que actualmente 

ocupan los más altos índices de embarazos y como consecuencia del 

desconocimiento, también las estadísticas demuestras altos índices de inasistencia 

a los controles prenatales. 

 

Instituciones religiosas; se piensa promocionar en las iglesias, cultos grupos 

juveniles la importancia del control prenatal con la ayuda de sus líderes 

(sacerdotes, ansíanos, coordinadores de grupos)  que son las personasque tienen 

gran influencia con cada uno de sus asistentes. 

 

Centro Anidado San Vicente de Paúl; en la consulta externa en las salas de espera 

de pacientes, se programa semanalmente en horarios rotativos con utilización 

diferentes recursos que facilitan llegar a las usuarias con el conocimiento y la 

importancia del control prenatal, también se hace la misma promoción en la 

consulta personal que tiene la usuaria con la obstetriz o médico general. 
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Comunidad en general; se solicita la colaboración de los presidentes barriales para 

que ellos puedan organizar mejor a la comunidad y captar el mayor número de 

participantes en las charlas de promoción de la importancia de los controles 

prenatales.    

 

El cronograma está diseñado cronológicamente para hacer la promoción anual de 

la importancia del control prenatal; en unas instituciones se la realizará 

diariamente o semanalmente de acuerdo a la concurrencia de usuarias  de cada 

institución.  

 

El plan de captación cuenta con el respectivo auspicio del Distrito 07D01 

CHILLA- EL GUABO – PASAJE – SALUD.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENCACIONES 

Conclusiones: 

 

Acerca de la utilización de servicios de Atención Prenatal, los estudios coinciden 

en señalar como principales determinantes del acceso a factores como edad, 

escolaridad, ocupación, estrato social, lugar de residencia, estado civil y acceso a 

la seguridad social. De igual manera se ha demostrado que las complicaciones 

asociadas con la gestación en madre primeriza están más ligadas a la falta de 

atención médica en el momento preciso por captaciones fuera de tiempo o 

irresponsabilidades de otro tipo, que a factores de índole biológico.(Policlínica 

Universitaria Mario Gutiérrez Ardaya, 2011) No es raro que algunas jóvenes no 

acudan a su Atención Prenatal o lo hagan tardíamente, por desconocimiento o por 

ocultar la situación, existe poco conocimiento sobre los factores protectores y de 

riesgo para el acceso a los servicios de atención prenatal y asimismo se desconoce 

los factores que favorecen la atención temprana por parte de las gestantes. 

 

Recomendaciones:  

 

Hemos podido determina que una acción importante que se podría realizar, sería 

hacer la búsqueda y captación de embarazadas, ya que el momento de la captación 

reflejaría la madurez materna para comenzar a enfrentar de manera sana el 

embarazo desde época muy temprana siendo deseable que la mujer sea captada 

para su Atención Prenatal antes de las 14 semanas (I Trimestre), esta es una 

variable que reflejaría de manera indirecta la aceptación del embarazo tanto por 

parte de la gestante como de sus familiares.(Policlínica Universitaria Mario 

Gutiérrez Ardaya, 2011) 

 

Que las autoridades de salud en coordinación con el personal médico, de 

enfermería y administrativo y en fin todo el personal de salud uniera esfuerzos 

para tener como prioridad la capacitación de embarazadas para poder disminuir el 

índice de la no adherencia a los controles prenatales. 
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Anexo 2 

ÁRBOL DEL PROBLEMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALFORMACIONES 

GENÉTICAS 

 

INCREMENTO DE LA 

MORBIMORTALIDAD 

MATERNO PERINATAL 

COMPLICACIONES  

OBSTÉTRICAS 
 

No adherencia al control Prenatal 

 

 FACTOR 

SOCIAL 
  FACTOR 

INSTITUCIONAL 

FACTOR 

PERSONAL 

Aferraciones ancestrales 

Bajo nivel de  

escolaridad 

 
Embarazo en la 

adolescencia 

 

Discriminación 

 
Lejanía  

 

Inconformidad  del 

usuario 

 

Baja calidad de 

atención al paciente 

 

Pocos tunos a libre 

demanda 

Embarazo no 

deseado. 

 

Desconocimiento 

 

Irresponsabilidad 
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Anexo 3 

CUADRO CDIU 

 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

4. FACTOR SOCIAL 1.1 CULTURA  

 

 

 

ENCUESTAS                   

  

 

 

 

 

MUJERES 

EMBARAZADAS 

QUE ACUDEN A 

CONSULTA AL 

CENTRO 

ANIDADO “SAN 

VICENTE DE 

PAÚL” DEL 

CANTÓN PASAJE 

1.2 EDUCACIÓN 

1.3 EMBARAZO EN LA 

ADOLESCENCIA 

 1.4 DISCRIMINACION 

 1.5 UBICACIÓN 

5. FACTOR 
INSTITUCIONAL 

2.1 SISTEMA DE 

AGENDAMIENTO DE CITAS  

MEDICAS 

 

 

ENCUESTAS                     

  
2.2 DEFICIENTE SERVICIO DE 

ATENCION 

2.3 DEMANDA EXPONTANEA 

6. FACTOR 
PERSONAL 

3.1 PSICOLOGICO  

 

ENCUESTAS                     

3.2 EMBARAZO NO 

PLANIFICADO 

 3.4.DESCONOCIMIENTO DE LOS 

CONTROLES PRENATALES 

 3.5FALTA DE RESPONSABILIDAD 
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Anexo 4 

CENTRO ANIDADO SAN VICENTE DE PAÚL 
DISTRITO DE SALUD 07D01 CHILLA – EL GUABO- PASAJE-SALUD 

 

ENCUESTA REALIZADA A PACIENTES EMBARAZADAS QUE 

ASISTEN A CONSULTA. 
 

FECHA: ……………………………………… 

RESPOSABLE: OBST. PASTORA CAÑAR 

¿POR QUÉ MOTIVOS NO SE HA PREOCUPADO POR ASISTIR A LOS CONTROLES 

PRENATALES? 

 

ALTERNATIVAS MARQUE 

CON UNA 

X 

FAMILIARES FUERON 

ATENDIDOS POR PARTERA 

 

CREE EN MEDICINA 

ALTERNATIVA 

 

NO LE GUSTA IR AL MEDICO  

DESCONOCIMIENTO  

OTROS  

 
 

¿CUÁL ES SU NIVEL DE ESTUDIO? 

ALTERNATIVAS MARQUE 

CON UNA X 

PRIMARIA  

SECUNDARIA  

SUPERIOR  

SIN ESTUDIO  

  

 

MARQUE CON UNA X LA ALTERNATIVA A LA QUE PERTENECE DE ACUERO A 

SU EDAD. 

ALTERNATIVAS MARQUE 

CON UNA 

X 

MENORES DE EDAD  

DE 18 AÑOS EN ADELANTE  

TOTAL  

 

 

¿A QUE DISTANCIA SE ENCUENTRA DEL CENTRO MÉDICO? 

 

ALTERNATIVAS MARQUE 

CON UNA 

X 

CERCA DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

LEJOS DEL ESTABLECIMIENTO  
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¿QUE PROBLEMAS SE LE HAN PRESENTADO CON EL AGENDAMIENTO DE CITAS 

MEDICAS?. 

 

ALTERNATIVAS MARQUE 

CON UNA 

X 

EL SISTEMA DE AGENDAMIENTO NO ES 

INMEDIATO 

 

UTILIZAR EL NUEVO  SISTEMA DE 

AGENDAMIENTO RESULTA COMPLEJO 

 

OTROS  

 

 

¿CUÁNDO ASISTE A CONSULTA MEDICA, HA SIDO BIEN ATENDIDO POR EL 

PERSONAL? 

ALTERNATIVAS MARQUE 

CON UNA 

X 

NO HAY COMUNICACIÓN 

ENTRE PACIENTE Y  MÉDICO 

 

NO EXISTE ATENCION  DE 

CALIDAD E IMPORTANCIA 

 

  

 

¿CUÁL ESTADO EMOCIONAL EN EL QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE? 

 

ALTERNATIVAS MARQUE 

CON UNA 

X 

DEPRIMIDA  

TRANQUILA  

EMOSIONADA  

OTROS  

 

¿PLANIFICÓ SU EMBARAZO? 

ALTERNATIVAS MARQUE 

CON UNA X 

SI  

NO  

 

¿QUÉ CONOCIMIENTO TIENE USTED DEL CONTROL PRENATAL?. 

 

ALTERNATIVAS MARQUE 

CON UNA 

X 

MUCHO  

POCO  

NADA  
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ANEXO  5
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Anexo 6 

 

Figura nº 1. Conferencia: Importancia del Control Prenatal 

Centro Anidado San Vicente de Paúl 

Fuente: Obstetriz Pastora Mercedes Cañar Celi 

 

 

Figura nº 2. Encuesta realizada a pacientes  

Centro Anidado San Vicente de Paúl 

Fuente: Obstetriz Pastora Mercedes Cañar Celi 
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Figura nº 3. Encuesta realizada a pacientes  

Centro Anidado San Vicente de Paúl 

Fuente: Obstetriz Pastora Mercedes Cañar Celi 

 

Figura nº 4. Encuesta realizada a pacientes  

Centro Anidado San Vicente de Paúl 

Fuente: Obstetriz Pastora Mercedes Cañar Celi 
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Figura nº 5. Captación de pacientes para el control prenatal  

Centro Anidado San Vicente de Paúl 

Fuente: Obstetriz Pastora Mercedes Cañar Celi 
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Figura nº 6. Revisión de historias clínicas  

Departamento de Estadística – Centro Anidado San Vicente de Paúl 

Fuente: Obstetriz Pastora Mercedes Cañar Celi 
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Figura nº 7. Revisión de historias clínicas  

Departamento de Estadística – Centro Anidado San Vicente de Paúl 

Fuente: Obstetriz Pastora Mercedes Cañar Celi 
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Anexo 7 
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Anexo 8 

PRESENTACIÓN GRAFICA DE LA UBICACIÓN DE REFERENTES EMPIRICOS 
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