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RESUMEN 

El control prenatal se considera como la piedra angular que permite evitar y controlar la 
morbilidad y los causales de la muerte perinatal fundamentándose en la detección y prevención 
oportuna de los problemas de salud materno-infantil. El tipo de estudio fue cuantitativo, 
descriptivo, de corte transversal, el objetivo fue identificar los conocimientos y prácticas que 
tienen las madres gestantes sobre el Control Prenatal en el Primer Trimestre del Embarazo, en 
el Centro de salud Materno Infantil Francisco Jácome. La metodología se aplicó a 92 madres 
gestantes. Se utilizó la técnica de la entrevista, aplicando como instrumento la encuesta, para 
medir el conocimiento y sus prácticas. Los resultados más relevantes fueron que del 100% de 
las gestantes, el 87% mencionó que para ellas es importante el control prenatal, sin embargo 
sólo el 5% de ellas dice que el control prenatal evita la anemia, factor importante en la 
morbimortalidad materno infantil. En cuanto a las complicaciones el 18% de ellas están 
conscientes que el control prenatal, evita mal formaciones congénitas. En las creencias y 
prácticas el 52% dice que debe mantener su aseo. Al determinar las causas por las cuales no 
asisten a los controles El 54% aducen que no tienen tiempo de asistir por sus múltiples 
ocupaciones, por lo que podemos concluir que en su mayoría las gestantes no tienen el 
conocimiento necesario sobre la importancia de los controles prenatales en el primer trimestre 
de embarazo, tiempo imprescindible para evitar complicaciones en el binomio madre-hijo, por lo 
que se recomienda a la nueva rotación de internos, intervenir en este proyecto. 

Palabras Claves: Conocimientos – madres gestantes – control prenatal 

ABSTRACT 

Prenatal care is considered as the cornerstone that allows preventing and controlling morbidity 
and perinatal causes of death being based on timely detection and prevention of problems of 
maternal and child health. The type of study was quantitative, descriptive, cross-sectional, the 
objective was to identify the knowledge and practices that expectant mothers on Prenatal Care 
in First Trimester of Pregnancy, Center for Maternal Child Health Jacome Francisco. The 
methodology was applied to 92 expectant mothers. The art of the interview, using the survey as 
a tool to measure the knowledge and practices were used. The main results were that 100% of 
pregnant women, 87% said it is important for them prenatal care, yet only 5% of them said that 
the birth control prevents anemia, a major factor in maternal and child morbidity and mortality. 
Regarding complications 18% of them are aware that prenatal care prevents congenital 
malformations. Beliefs and practices in the 52% says to keep your toilet. In determining the 
causes for not attending controls 54% claim that they have no time to attend to their busy, so 
we can conclude that most of the pregnant women do not have the necessary knowledge about 
the importance of prenatal care in the first trimester of pregnancy, which is essential to prevent 
complications in the mother and child time, so that the new internal rotation is recommended, 
and work on this project. 

Keywords: Knowledge - pregnant women - antenatal car
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INTRODUCCIÓN 

 

El control prenatal se considera como la piedra angular que permite evitar y 

controlar la morbilidad y los causales de la muerte perinatal fundamentándose 

en la detección y prevención oportuna de los problemas de salud, siendo la 

evaluación de su efectividad complicada por la presencia de factores de 

riesgos. En Perú se realizó por Villwonte y Lam (1998), un estudio descriptivo 

retrospectivo, en el Instituto Materno Perinatal, desde el primero de enero al 30 

de junio de 1996. La población estudiada comprendió a 210 neonatos y se 

obtuvo que 40,5%  no tuvieran control prenatal y la tasa de mortalidad neonatal 

fue 19,69% de nacidos vivos.   

 

Mendieta, Bataglia, Céspedes y Caballero (2004) realizó en Paraguay, un 

estudio de Morbimortalidad Neonatal en tres centros hospitalarios de 

referencia, la muestra constó de 44.767 historias clínicas de RN vivos y se 

obtuvo que el 69,5% de las madres tenían un control prenatal insuficiente 

(menos de 4 controles), La tasa de Mortalidad específica fue de 18,69 RN por 

1000 nacidos vivos, 54,9%.    

 

En el Hospital General Regional de México, Sánchez, Pérez, Pérez y Vázquez 

(2005),  analizaron 407 expedientes completos de la madre y del recién nacido, 

y observaron que 47.6 % de las madres tenía menos de cinco consultas y 

estaba en el inicio del tercer trimestre del embarazo; La mortalidad neonatal 

sólo se presentó en 5.9 % de los casos (siete fallecimientos) y la proporción fue 

similar tanto para los que llevaron atención prenatal adecuada como 

inadecuada.    

 

En Venezuela, Peña, Villalba, Gudiño y Fernández (2007), en el Centro 

Materno Infantil “Ana Teresa de Jesús Ponce” del Estado Vargas tomaron una 

muestra al azar de 220 pacientes hospitalizadas y atendidas,  como resultado:  
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La edad promedio fue de 22 años, el 57,72 % eran primigestas, el 46,36 % no 

se controló el embarazo.  Por otra parte en Hospital "Dr. Adolfo Prince Lara" de 

Puerto Cabello, Estado Carabobo  se realizaron 2 estudios sobre la mortalidad 

neonatal, uno por Fainete, Fainete, Galíndez, Montilla, Ojeda y Rivero (2000) 

durante el lapso 1993- 1997, donde se pudieron analizar 411 historias 

maternas, obteniendo como resultado, que el control prenatal no se realizó en 

el 58,51%  y una tasa de  mortalidad neonatal 23,11 por mil nacidos vivos.   

 

Se tiene el concepto de que el control prenatal puede reducir la 

morbimortalidad materna y perinatal, a través de la identificación y tratamiento 

de enfermedades propias de la gestación o enfermedades intercurrentes, 

además de la detección de pacientes con riesgos de complicaciones durante el 

parto, atendido por personal capacitado y con los recursos técnicos adecuados 

para resolver estas necesidades. 

 

El trabajo del personal de la salud en la atención primaria está dirigido a 

garantizar una óptima atención del individuo, familia y comunidad y en 

consecuencia lograr cambio en el estilo de vida ,en su entorno ecológico 

biológico y social y para ello se hace necesario agrupar y coordinar los 

esfuerzos de los diferentes profesionales para lograr que la población se 

incorpore a las transformaciones del medio social que le rodea, y de esta 

forma, se modifiquen ellos mismo, y asuman valores y conducta de vida mucho 

más sanas que harán posible los cambios futuros que se esperan en el país 

dentro del campo de la salud .  

 

Las tasas de mortalidad materna y peri natal son indicadores que reflejan todos 

las condiciones de vida de la mujer; la morbilidad subyacente y la calidad de 

vida de una sociedad. La atención prenatal ha sufrido modificaciones de 

acuerdo con los conocimientos actuales y del desarrollo de nuestro sistema de 

salud; los cuidados obstétricos prenatales pueden ofrecerse en los 3 niveles de 

atención por eso es fundamental el perfeccionamiento de la educación en el 

trabajo como proceso docente educativo en el ciclo clínico de las diferentes 

carreras. 
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CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Atención Prenatal se define como la vigilancia y evaluación integral de la 

gestante y el feto que realiza el profesional de salud para lograr el nacimiento 

de un recién nacido sano, sin deterioro de la salud de la madre. Se debe 

considerar que todo embarazo es potencialmente de riesgo.  

 

De esta manera la Atención Prenatal tiene como finalidad primordial identificar 

la presencia de signos de alarma o enfermedades asociadas que requieran un 

tratamiento especializado para la referencia oportuna, prevenir, diagnosticar y 

tratar las complicaciones del embarazo, preparar física y mentalmente a la 

gestante para el parto, así como al entorno familiar, realizar el planeamiento 

individualizado del parto institucional con participación de la pareja, la familia y 

la propia comunidad, además depromover el apoyo familiar y social para el 

cuidado prenatal; promover la salud reproductiva, la planificación familiar, la 

adecuada nutrición, prevención y tratamiento de la anemia. (GUÍA NACIONAL 

2004). 

 

En países latinoamericanos como Chile, el 90% de las mujeres embarazadas 

asisten al control prenatal. En Argentina, alrededor del 20% de las mujeres 

presenta alguna patología durante el embarazo. De éstas, son muchas las que 

se beneficiarían directamente del cuidado prenatal si la captación fuese precoz 

y con adherencia. Actualmente, cerca del 80% de las embarazadas reciben 

algún tipo de control prenatal en este país, pero debe mejorarse la oportunidad 

y calidad del mismo, ya que un buen control prenatal se relaciona más con un 

parto de bajo riesgo. (1) 

 

El cuidado preconcepciónes como un conjunto de intervenciones cuyo objetivo 

es identificar y modificar los riesgos biomédicos, de conducta y sociales para la 

salud de la mujer o para el resultado del embarazo, mediante la prevención y el 

tratamiento. 
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Por tanto toda mujer que desee un embarazo debe preparar su cuerpo para 

desarrollar una gestación de bienestar, la cual se inicia desde la preconcepción 

hasta el momento del parto.  

 

Además, durante el embarazo se manifiestan complejos procesos hormonales 

que afectan a casi la totalidad de los órganos del cuerpo de la mujer 

provocando lo que se conoce como síntomas de embarazo,siendo 

consecuencia de los cambios fisiológicos que ocurren en las etapas de la 

gestación. Así como ocurren cambios hormonales y la disminución de la 

presión sanguínea, la amenorrea (ausencia de menstruación) es el síntoma 

más claro del embarazo, es con frecuencia la primera fase del embarazo, 

acompañado de náuseas y vómitos.  

 

Además de los cambios fisiológicos, también se presentan cambios 

psicológicos como el miedo, duda, cansancio y la apatía, entre 

otros. Actualmente, en el mundo se ha presentado un incremento en el 

desarrollo de patologías y alteraciones durante el embarazo, debido a que este 

es un estado fisiológico que predispone a que se originen una serie de eventos 

patológicos, dentro de estos unos de los más importantes por sus 

consecuencias y alta prevalencia son las infecciones durante el periodo 

gestacional.  

 

La comunidad de Francisco Jácome se encuentra situada en el norte de la 

ciudad de Guayaquil y esta cuenta con un centro de salud Materno Infantil que 

brinda atención al individuo, familia y comunidad en sus diferentes etapas de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bebesymas.com/tag/sintomas-de-embarazo
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ofertando servicios como medicina general, medicina interna, odontología, 

pediatría, obstetricia, medicina alternativa, atención al adulto mayor, 

laboratorio, farmacia, vacunación, programas del ministerio de salud pública 

como PCT, Desnutrición 0, Programa del Adulto Mayor, Tamizaje neonatal y 

muchos programas más en beneficio de la colectividad, recibiendo diariamente 

gran afluencias de madres en su etapa de gestación por lo que es necesario 

que se eduque a la madre en la importancia del control prenatal  y el beneficio 

que este conlleva para favorecer la salud de la madre y del niño, motivo por el 

cual nace la problemática : 

 

¿Qué conocimientos y prácticas tienen las Gestantes sobre  el control 

Prenatal en el Primer Trimestre de Embarazo? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

El control prenatal es uno de los elementos indispensable para prevenir y en lo 

posible tratar, patologías maternas que pueden afectar el desarrollo y condición 

del feto, así como patologías propias de éste que puedan condicionar 

morbimortalidad materna y perinatal.  

 

En los países en vía de desarrollado la morbimortalidad neonatal puede 

considerarse un indicador de deficiente salud pública debido a su alta 

incidencia, aunado al hecho de que la implementación de programas de control 

prenatal ha sido en muchos casos deficientes y las visitas clínicas irregulares, 

lo que condiciona una mala respuesta a los cuidados maternos y del producto 

de su concepción. 

 

Debido a que en el país la mortalidad infantil es uno de los indicadores mas 

importantes para evaluar el nivel de salud de la población donde su promedio 

para el año 2005 fue de 15.5% en comparación con el promedio del estado 

Anzoátegui el cual fue de 15.7%, observamos que el estado se encuentra por 

encima del promedio del país ocupando el 10º lugar de lo que se desprende, 

que de las 5 principales causas de muerte el primer lugar lo ocupa afecciones 

originadas en el periodo perinatal.  

 

Con el logro de los objetivos de la investigación se contribuirá a incrementar el 

conocimiento acerca del control prenatal en el primer trimestre del embarazo, 

para que concientice la importancia de acudir a los controles y así despejen sus 

inquietudes o preguntas en lo que se refiere a las creencias erróneas que 

tienen ellas. 

 

Las variables de la investigación son medibles a través de la técnica de la 

encuesta formulada a la madre con los niños, a las madres con niños menores 

de 2 años, a quienes se les aplicó la encuesta sobre los controles prenatales. 

 

Para alcanzar el objetivo esperado, se solicito el permiso a las autoridades del 

Centro de Salud Materno infantil Francisco Jácome, para realizar la 

investigación, la población a investigar fueron 92 gestantes. 

 

Debido a la importancia de la investigación acerca del conocimiento sobre 

control prenatal en el primer trimestre del embarazo, los resultados de la misma 

servirán como referencia para corregir o mejorar la salud del binomio madre 

hijo. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Identificar conocimientos y prácticas que tienen las madres gestantes sobre  el 

Control Prenatal en el Primer Trimestre del Embarazo” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar la importancia de los controles prenatales enel primer trimestre 

del embarazo y su periodicidad 

 

 Identificar el conocimiento de las gestantes, sobre las complicaciones que 

se pueden presentar durante el primer trimestre de embarazo  

 

 Establecer las creencias y prácticas en los cuidados personales en el 

embarazo. 

 

 Detallar las causas por las cuales las gestantes no asisten a los controles 

prenatales 
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CAPITULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

a.-  Antecedentes de la investigación  

 

Para reconocer los antecedentes investigativos del tema hay que saber qué 

conocimiento tienen las gestantes sobre, la importancia del Control Prenatal en 

el Primer Trimestre del Embarazo, realizando la búsqueda de información, 

encontrando la siguiente: 

 

Se tomó como referencia, el trabajo investigativo realizado en la Libertad – 

Ecuador 2013, titulado factores que influyen en la atención prenatal de 

gestantes adolescentes. La población a estudiar fue de 30 gestantes que 

acuden a la consulta prenatal, de la cual no se utilizó más muestra debido a la 

falta de inasistencia a las consultas prenatales, cuyo objetivo principal es  

identificar los factores socioeconómicos, demográficos que influyen en la 

atención prenatal de gestantes que acuden a la consulta prenatal en el 

Subcentro de salud de Zapotal. 

 

También encontramos un amplio marco científico de un embarazo en 

adolescentes con fundamentos del marco legal y el marco conceptual. Se 

obtuvo como resultado, que el 70% de las gestantes se encuentran entre la 

edades de 15 a 17 años, el 77% de las gestantes adolescentes no ha recibido 

charlas por el personal de salud dentro de la institución. 

 

El 40% desconoce sobre los riesgos que ocasionan al no asistir a las consultas 

prenatales periódicamente, el 60% no sabe la importancia de un control 

prenatal oportuno, y el 54% no acude a la institución por la distancia, lo 

económico y el tiempo que genera al llegar a  la institución y le impide llevar un 

control por la distancia y el tiempo que se requiere llegar al Subcentro de salud. 

Para lo cual se plantea la propuesta de elaborar un programa continuo para 

madres adolescentes gestantes.  (2) 
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En Ibarra en el periodo noviembre del 2009 agosto del 2010, se realizó un 

trabajo investigativo con el tema factores asociados a la adherencia al control 

prenatal, el mismo que resalta los factores asociados en mujeres madres de los 

estudiantes de las instituciones educativas de los barrios de Tanguarin y Santo 

Domingo de la parroquia de San Antonio de Ibarra.    

 

El presente estudio, muestra claramente que son: la cultura, el nivel 

socioeconómico, siendo el promedio de entrada semanal de $35 dólares, el 

acceso a los servicios de salud, la educación materna, son los factores que 

muestran mayor adherencia  al control prenatal en las mujeres que pertenecen 

a los barrios en estudio.  

Uno de los objetivos para el desarrollo del Milenio es el de reducir la morbi-

mortalidad Materna-infantil, por ello la vigencia de la Ley de Maternidad 

Gratuita en el Ecuador constituye la estrategia que permitirá alcanzar dichos 

objetivos.  

 

Entre los hallazgos más importantes señalamos que la instrucción materna se 

asocia a una elevada paridez, a un nivel socio económico bajo y la preferencia 

de las mujeres, de ser atendida por las comadronas o parteras, en el parto. La 

mala planificación familiar por razones culturales y étnicas hace que el número 

promedio de hijos por mujer sea de 4 a 5 hijos, por lo expuesto tenemos en 

Tanguarin 27 madres, 91 hijos, y en Santo Domingo 56 madres, 197 hijos, lo 

que tiene cierto impacto en la salud materna y en la sobrevivencia del producto.  

 

Este estudio además permite valorar la apreciación de calidad del servicio de 

salud, del Sub Centro de Salud de San Antonio por parte de las madres, la 

misma que es calificado como Bueno, y el 2% y un 5% la considera que es 

Pésima, y que pese a su nivel socioeconómico bajo manifiestan atenderse en 

el sector privado.(3) 
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En Tarapoto – Perú  2012, relación entre el nivel de conocimiento y las 

actitudes sobre algunos signos y síntomas de alarma del embarazo en las 

gestantes, el cual tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de 

conocimiento y sus actitudes sobre algunos signos y síntomas de alarma del 

embarazo en las gestantes atendidas en el Centro de Salud Morales, Junio – 

Septiembre 2012. Se realizó el estudio descriptivo de corte transversal, el 

diseño de investigación correlacional.  

La  muestra estuvo conformada por 31 gestantes las cuales cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión. Para medir la variable, nivel de conocimiento 

se utilizó como método la encuesta y se aplicó un test adaptado según la 

Escala Likert para evaluar las actitudes  frente a los signos y síntomas de 

alarma en el embarazo.  

 

Los resultados encontrados fueron: El 54.8% es el grupo etario de 20 a 34 años 

de edad; el 74.2% refiere haber recibido información sobre el tema; el 71% 

recibió dicha información por parte de un profesional de salud. El  51.6% tienen 

un conocimiento alto del tema.  

 

Se encontró que el 41.9% de la muestra estudiada identifica al sangrado 

vaginal, fiebre y pérdida de líquido amniótico como los signos y síntomas 

reconocidos por ellas. Así mismo se encontró que el 96.8% tiene una actitud 

favorable con respecto a los signos y síntomas de alarma del embarazo.  

 

Existe correlación entre las variables de estudio (Pearson 0.189), por lo que a 

mayor nivel de conocimiento mayor actitud favorable para actuar frente a los 

signos y síntomas de alarma.  (4) 
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b. BASES TEÓRICAS 

 

Importancia del cuidado prenatal 

 

Las mejoras instituidas en el cuidado prenatal han reducido de manera notable 

la mortalidad maternoinfantil. Al detectar los problemas potenciales en sus 

primeras etapas, la valoración y el tratamiento tempranos favorecen 

enormemente el desenlace del embarazo. Ya que el bienestar durante la 

gestación depende en gran medida de que la mujer y su familia asuman la 

responsabilidad de la salud de ella y del feto, son esenciales medidas 

preventivas como nutrición adecuada, ejercicio apropiado, valoración del 

embarazo y régimen planeado de atención. Claramente, el cuidado prenatal es 

la mejor “póliza de seguro” en la que una mujer puede invertir durante su 

gravidez. 

 

Promoción de la salud 

 

La enfermera toma medidas importantes en el proceso de conservación de la 

salud, al señalar los cambios físicos y psicológicos, brindar apoyo para el 

cuidado personal y aconsejar a la mujer para que observe un estilo de vida 

saludable durante el embarazo, el cual podría incluir diferentes creencias y 

conductas que deben tomarse en cuenta al planear los cuidados. La 

importancia de la instrucción destaca como parte primordial del cuidado 

prenatal y de la comunicación entre el paciente y la enfermera. 

 

¿Cuándo debe buscar atención para la mujer embarazada? Cuando sospecha 

que está embarazada, la paciente debe solicitar asistencia médica o de 

enfermería tan pronto como sea posible. La normalidad de la gravidez depende 

de varios factores: salud de la mujer antes del embarazo, actual estado de 

salud, estado emocional y cuidados proporcionados antes. Estos factores se 

valoran y evalúan en las consultas prenatales. 
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Atención conjunta 

 

Colaborar, significa trabajar en grupo, de modo que la atención conjunta implica 

la colaboración del paciente y la enfermera, así como de otros miembros del 

equipo de atención de la salud, que participan en los cuidados de la mujer, 

según se requiera. 

 

La relación entre enfermera y paciente es crucial para establecer el tono de la 

atención prenatal, al igual que la comunicación con otros miembros del equipo 

de salud. El enfoque del trabajo en grupo es clave para identificar y tratar los 

problemas, y si la paciente se queja o expresa malestar, la enfermera, con los 

otros miembros del equipo de salud, identificaran el problema y adaptaran las 

intervenciones para satisfacer necesidades específicas. Esta técnica permite 

reconocer los sentimientos de la mujer y su derecho a expresarlos. La 

enfermera, los miembros del equipo y la paciente establecen conjuntamente la 

relación y el plan de cuidados. 

 

Cultura 

 

Al atender a una mujer durante su embarazo, es importante tomar en cuenta 

sus antecedentes culturales, pues algunas culturas consideran la gravidez y el 

parto como procesos normales que no requieren de atención especial. 

 

Esta actitud puede dar como resultado que se evite solicitar atención prenatal o 

que no se cumpla con el tratamiento. Al conocer diversas culturas y grupos 

étnicos, las enfermeras podrán comprender y respetar una amplia variedad de 

conductas con las que podrían encontrarse (plan de cuidados de enfermería 5-

1). Los métodos de enfermería deben integrar razones científicas con prácticas 

culturales y aceptar las diversas costumbres que no sean dañinas para la 

madre ni el feto. 
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Consultas prenatales  

 

En la entrevista inicial de valoración se puede establecer una relación de 

confianza entre enfermera y paciente en una situación de comunicación 

planeada cuyo objetivo está orientado a un tema específico. Las observaciones 

incluyen la interpretación subjetiva de la mujer sobre la salud y la valoración 

objetiva de la enfermera. Durante la comunicación inicial, la enfermera observa 

el lenguaje corporal de la paciente, su postura y expresión facial, así como 

otras señales físicas y emocionales. 

Historial clínico  

 

Durante la primera consulta se resume el historial de salud, incluidos 

antecedentes clínicos y obstétricos, para determinar el estado de salud del 

momento. En primer término se obtienen los datos personales, como edad, 

estado civil, educación y ocupación. En segundo lugar, se establece el historial 

clínico de la mujer y su familia. Los antecedentes familiares y los de su pareja 

son importantes para identificar algunos problemas de salud, como 

enfermedades cardiacas y trastornos genéticos que pudieran afectar el 

resultado del embarazo.  

 

Para valorar su salud del momento y la previa, es importante conocer el 

historial personal de la embarazada, incluido el nutricional. En tercer lugar, se 

obtiene información sobre los antecedentes obstétricos de la paciente; se 

registraran los embarazos previos, el peso al nacer de los hijos anteriores, la 

duración de los partos, la actitud frente el embarazo en curso, la fecha de la 

última menstruación y los problemas surgidos durante los embarazos, partos, 

nacimientos y puerperios anteriores. Esta información ofrece indicios de lo que 

se puede esperar durante la gravidez en curso. En la exploración física, el 

médico o enfermera-partera examina todos los sistemas del organismo, de pies 

a cabeza.  
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En la primera consulta se registran el peso y la presión sanguínea de la 

paciente y se hace un análisis de orina al microscopio. Estos datos constituyen 

la base a partir de la cual se registraran los cambios significativos, ya que el 

aumento repentino de la presión  o el aumento excesivo de peso son síntomas 

de hipertensión inducida por el embarazo (pregnancy-induced hypertension, 

PIH). 

 

El examen médico incluye la exploración de la pelvis y el canal vaginal Para 

determinar el estado de los órganos reproductores. Las medidas pélvicas 

permiten determinar si el feto podrá ser expulsado al momento del parto. El 

conjugado diagonal es una medición manual de la pelvis que cubre del margen 

inferior de la sínfisis pública al promontorio del sacro. Si el conjugado diagonal 

es mayor de 11.5cm, se considera que la pelvis es adecuada para el parto 

vaginal. Antes de examinar la pelvis, la enfermera advertirá a la paciente que 

para evitar molestias durante el examen, debe vaciar la vejiga y respirar 

profundamente. 

 

En la primera consulta se hacen las siguientes pruebas de laboratorio: recuento 

hemático completo con diferencial de hemoglobina, hematocrito y leucocitos; 

tipo sangre, factor Rh y titulación de anticuerpos de rubéola y hepatitis B, 

además del frotis cervical para el análisis de Papanicolaou (Pap), con el fin de 

detectar eventuales células precancerosas; una prueba serológica de reagina 

plasmática (plasma reagin, RPM) o una prueba de laboratorio para 

enfermedades venéreas (veneral Disease research laboratory, VDRL) para la 

detección de la sífilis y un cultivo para detectar gonorrea.  

 

Según el antecedente de exposición, se hace la prueba cutánea de la 

tuberculina, con derivados proteínicos purificados (purified protein derivative, 

PPD) de tuberculina, o ambas. Se debe llevar a cabo un análisis de orina para 

valorar glucosa, proteínas y acetona, así como un urianalisis con cultivo y 

sensibilidad. 
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La historia social, proporciona Información sobre ocupación, educación, el 

estado civil, antecedentes étnicos y culturales, además de la posición 

socioeconómica de la paciente y su pareja. Conviene enterarse de cómo se 

percibe el embarazo en curso, cuales son los mecanismos para sobrellevarlo y 

el apoyo de la familia. 

 

Cuidados prenatales eficaces para diferentes culturas 

 

1. En la sala de partos y en la clínica, o en el hogar, los progenitores que 

no hablan el idioma del país deben recibir la ayuda de un intérprete 

familiarizado con su cultura y su lengua. 

2. Las clases sobre cómo ser padres deben incluir aspectos culturales 

adecuados para los grupos minoritarios a los que estén dirigidos. 

3. La documentación debe incluir a los intérpretes utilizados en los planes 

de instrucción para la paciente. 

4. Es necesario proporcionar material o folletos informativos en el idioma 

nativo de la paciente con el nivel de comprensión de lectura adecuado e 

información clara que le permita tomar decisiones informadas. 

5. Deben ofrecerse cursos periódicos para el personal interno en los cuales 

se haga hincapié en cómo establecer comunicación con pacientes de 

culturas diferentes (relacionados con los pacientes que atienden).   

 

Consultas subsecuentes 

 

En caso de que el embarazo transcurra sin contratiempos, es decir que sea 

normal, las consultas prenatales se propagan cada mes durante siete meses, 

cada dos semanas durante el octavo mes, y cada semana durante el último 

mes. 

 

Con el fin de detectar hipertensión o diabetes, se registran el peso y la presión 

sanguínea y se analiza si en la orina hay proteínas, acetona o glucosa. 
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Además, el médico o la partera miden la altura del útero para verificar si la 

gestación avanza tal como se espera. 

 

Aplicando las  maniobras de Leopold, se palpa el abdomen de la mujer para 

valorar la presentación y posición del feto.  

 

Son cuatro las maniobras básicas:  

1) Determinar si en el fondo se encuentra la cabeza o las nalgas del feto (la 

cabeza se siente firme y redonda, mientras que las nalgas son más 

suaves). 

2) Determinar la posición de la espalda fetal (opuesta a las extremidades). 

3) Registrar si la cabeza o las nalgas se encuentran por encima de la 

sínfisis pública. 

4)  Registrar la posición de la prominencia cefálica. 

 

Después de determinar la presentación y posición del feto, de enfermería 

escuchará la frecuencia cardiaca del mismo, que puede contarse con un 

dispositivo Doppler o con un estetoscopio fetal. Se valora la sensibilidad del 

área fetal (ángulo costo vertebral) de la paciente o el dolor en las pantorrillas 

(signo de Homans), Pues durante el embarazo las mujeres corren un riesgo 

mayor de infección renal o de tromboflebitis. 

 

Se interroga sobre cualquier molestia inquietante, ya que en ocasiones, 

síntomas vagos o indicios sutiles son la primera señal de complicaciones 

inminentes. Si la mujer siente molestias, se sugiere tomar medidas de 

enfermería o médicas para aliviarlas. Con frecuencia se administran 

complementos vitamínicos y de hierro.  
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En cada consulta debe preguntarse a la paciente si no se está tomando; en 

caso negativo, se debe averiguar la razón. Desde las primeras consultas debe 

hablarse sobre el tipo de parto que desea y cómo pretende alimentar a su hijo.  

 

Es importante reafirmar en una mujer su capacidad para ser una buena madre, 

de manera que pueda tomar decisiones durante la gravidez.  

También es importante que desarrolle confianza En las personas que le 

proporcionan cuidados, en cuyo caso es más probable que cumpla con las 

instrucciones para el cuidado de la salud. 

 

Instrucciones para la paciente acerca de malestares comunes durante el 

embarazo 

 

Durante los nueve meses del embarazo, las mujeres experimentan diversos 

tipos de malestares, muchos de ellos resultado de los cambios físicos que se 

presentan.  

La enfermera y otros profesionales de la salud suelen referirse a estas 

molestias como menores, pero la mujer embarazada no lo cree así. Si no las 

esperaba, pueden hacerla sentirse ansiosa y preocupada. 

 

Estas molestias por lo general se alivian o evitan con medicinas  sencillas .Es 

importante enseñar el cuidado personal para aminorar o evitar estos 

malestares. 
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Cuidado personal para malestares comunes del embarazo 

Malestar Factores que influyen  Medidas para el cuidado 

personal 

Primer trimestre 

Náusea con o sin 

vómito 

 

 

 

 

 

 

 

Elevación hormonal, 

disminución de la 

movilidad gástrica, 

fatiga, factores 

emocionales. 

Por lo general no va 

más allá de la semana 

16. El vómito 

persistente puede 

ocasionar hiperemia de 

la gravidez.  

 

No tener el estómago vacío 

Comer galletas saladas secas o 

pan tostado de 30 min o 1h 

antes de levantarse por la 

mañana 

Realizar comidas frecuentes y 

frugales 

Beber líquidos entre comidas  

Evitar alimentos grasosos, 

olorosos, condimentados o que 

producen gases  

Incrementar la vitamina B. 

 

 

 

 

Frecuencia urinaria 

 

 

Presión del útero en 

crecimiento sobre la 

vejiga en el primero y 

tercer trimestres  

 

La progesterona relaja 

los músculos lisos de la 

vejiga 

 

Orinar cuando se sienta la 

necesidad (para prevenir estasis 

urinaria). Incrementar el 

consumo de líquidos al 

atardecer para disminuir la 

nicturia. Limitar el consumo de 

cafeína 

 

Practicar ejercicios de kegel 
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Hipersensibilidad 

mamaria  

 

 

 

 

 

Aumento del suministro 

vascular e hipertrofia 

del tejido mamario 

causado por el 

estrógeno y la 

progesterona 

 

Utilizar un sostén de apoyo para 

aliviar la sensación de 

hormigueo o hipersensibilidad 

No aplicar jabón a los pezones  

para evitar la formación de 

grietas 

 

 

 

Secreciones 

Vaginales 

(leucorrea) 

Ocasiona sensación de 

hormigueo, plenitud o 

hipersensibilidad  

 

Aumento en la 

producción de moco 

por las glándulas 

endocervicales en 

respuesta al aumento 

de los niveles del 

estrógeno  

El incremento del 

suministro de sangre a 

la región pélvica 

ocasiona secreciones 

vaginales blanquecinas 

y viscosas  

 

Tomar un baño de tina o ducha 

diariamente 

Usar ropa interior de algodón 

Evitar ropa interior o 

pantimedias ajustadas 

Mantener la región del perineo 

limpia y seca 

No hacer lavados vaginales ni 

usar tampones  

Comunicarse con el especialista 

en atención de la salud si hay 

algún cambio de color, olor o 

características de las 

secreciones    
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Necesidad de cuidados personales durante el embarazo 

 

Debe darse oportunidad a que la embarazada y su familia hagan preguntas 

sobre sus cuidados y los cuidados del recién nacido; (cap. 11).  

 

Parte importante del plan cuidado de enfermería es enseñarle como cuidar de 

sí misma e informar de los cambios que puedan indicar problemas de salud 

(recuadro 5-1). La enfermera debe proporcionar la guía de los cambios que 

deben esperarse durante el embarazo, el parto y nacimiento, y el puerperio, 

además de revisar las prácticas de salud de la paciente y su adaptación 

durante la gestación. 

 

Baño 

 

Es probable que las mujeres transpiren profusamente durante el embarazo. Se 

necesitan baños frecuentes, ya sea de tina o en la ducha. Los primeros podrían 

ser peligrosos en etapas avanzadas dada la torpeza propia de la etapa de 

gestación, por lo que deben tomarse medidas de seguridad como tapetes de 

caucho y agarraderas. Deben evitarse los baños calientes porque aumentan la 

temperatura del cuerpo, lo cual podría causar anomalías fetales. Los baños de 

tina están contraindicados cuando las membranas se han roto o se ha 

expulsado el tapón mucoso. 

 

Actividad física y ejercicio durante el embarazo  

 

Se insta a las embarazadas a que no interrumpan sus actividades físicas, pues 

proporcionan beneficios tanto psicológicos como físicos porque se conserva, 

hasta cierto punto, la condición física previa a la gravidez. (Más adelante en 

este capítulo se describen los ejercicios de preparación para el parto).  
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El objetivo del ejercicio es fortalecer los músculos y reducir el mínimo el riesgo 

de lastimar articulaciones o ligamentos.  

 

Es apropiado hacer giros pélvicos, abdominales y ejercicios perineales y de 

muslos; debe evitarse la fatiga. En lo que respecta al ejercicio físico durante el 

embarazo, conviene recordar que la clave es la moderación. 

 

Se sabe que el ejercicio de leve ha moderado, es beneficioso durante el 

embarazo normal, en tanto que el vigoroso debe evitarse. Es necesario que la 

enfermera proporcione pautas sobre la base de que el sistema circulatorio  

materno es un recurso vital para el feto, y que, cualquier alteración puede 

afectar el crecimiento y supervivencia de este último.  

 

El estado cardiaco de la madre y la reserva placentaria del feto deben 

determinar los niveles de ejercicio aceptables en cada trimestre.  

 

Los estilos de vida y de acondicionamiento físico actuales obligan a que se 

incluya información relativa al ejercicio durante el embarazo en programas de 

educación prenatal. 

 

Es importante contar con los antecedentes de ejercicio de la paciente, y la 

obtención de estos datos debe ser el primer paso del proceso de enfermería. 

Las mujeres que han recibido entrenamiento previo pueden suelen tener mayor 

tolerancia al ejercicio  que las que llevan un estilo  de vida sedentario. 

 

El objetivo de los ejercicios durante el embarazo escriba en conservar la 

condición física, no modificarla ni bajar de peso. El siguiente texto incluye 

algunos aspectos fundamentales que deben evaluarse y comentarse. 
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Aumento de la Temperatura  

 

Dado que el ejercicio puede incrementar la temperatura de la madre y reducir la 

circulación y el funcionamiento cardiaco del feto, aquella no debe exceder los 

38°C, lo cual descarta el uso de tinas de agua caliente y de la sauna durante el 

embarazo.  

 

El aumento de la temperatura corporal relacionado con el ejercicio es más 

fácilmente tolerable durante el embarazo a causa del incremento del flujo de 

sangre periférica que acompaña a la fisiología normal de la gestación, a la 

inercia térmica por el aumento de peso y a la acumulación venosa periférica, es 

esencial vigilar la intensidad del ejercicio. 

 

Hipertensión 

 

Cuando la paciente se coloca en posición supina y el útero presiona la vena 

cava, el peso y tamaño del útero en crecimiento pueden hacer deficiente el 

retorno venoso  y dar lugar al síndrome de la vena cava supina, que puede ir 

seguido de hipertensión ortostatica  y reducir el flujo de sangre al feto.  

 

Para evitar estos problemas que pueden ocasionar hipoxia fetal, es necesario 

modificar algunas posiciones durante el embarazo. 
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Gasto Cardiaco 

 

El embarazo aumenta la carga funcional del corazón, y como el incremento de 

la acumulación venosa periférica disminuye las reservas de gasto cardiaco 

para el ejercicio, cuando se permite que este exceda la capacidad de 

responder del sistema cardiovascular, la sangre puede desviarse del útero y 

producir hipoxia fetal. El ejercicio aumenta los niveles de catecolaminas, los 

cuales la placenta no siempre puede filtrar, lo cual podría resultar en 

bradicardia  e hipoxia fetales.  

 

El ejercicio  agotador y prolongado, hace que el flujo sanguíneo  se distribuya a 

los músculos esqueléticos y a la piel, lejos de las vísceras y el útero. Si la 

reducción del flujo de sangre uterino es mayor a 50%, pueden suscitarse 

efectos adversos graves en el feto, motivo por el cual es preferible el ejercicio 

moderado durante el embarazo, no así el agotador o prolongado. El ejercicio si 

aumenta los niveles de hematocritos maternos y se incrementan la captación 

de oxigeno por parte del útero, de modo que el ejercicio moderado no 

disminuye el suministro al feto. 

 

Hormonas  

 

El ejercicio puede provocar cambios en el consumo de oxígeno y en los niveles 

de epinefrina, glucagón, cortisol, prolactina y endorfina. Estos cambios 

hormonales pueden afectar negativamente la implantación y vascularización al 

principio del embarazo, mientras que en las fases tardías, el aumento de 

catecolaminas durante el ejercicio puede precapacitar el parto. Debe evitarse el 

parto antes del término. La inestabilidad de las articulaciones relacionada con 

cambios hormonales puede ocasionar lesiones si la embarazada realiza flexión 

o extensión profunda de las articulaciones.  

El arco de movimiento (range of motion, ROM)  no debe extenderse más allá 

de la habilidad previa al embarazo. 
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Otros Factores 

  

En términos generales, se aconseja hacer ejercicio moderado varias veces a la 

semana durante el embarazo, evitando las actividades vigorosas y los deportes 

de competencia, si bien incluso la atleta adiestrada debe evitar el ejercicio 

vigoroso y los deportes de competencia, si bien incluso la atleta adiestrada 

debe evitar  el ejercicio vigoroso en climas calientes y húmedos. Es importante 

adoptar medidas de seguridad debido a los cambios en el centro de gravedad 

del cuerpo a medida que se agranda el útero. El consumo de líquidos y calorías 

debe ajustarse para satisfacer las necesidades del embarazo, así como las del 

ejercicio. Las mujeres que presenten complicaciones o alteraciones médicas, 

como diabetes, deben consultar al médico antes de participar en un programa 

de ejercicio. No se debe hacer sentir mal o  culpable a la  mujer  que opta por 

interrumpido en un momento dado el método de ejercicio elegido.          

 

Actividad Sexual  

 

En un embarazo saludable, no hay una razón válida para limitar la actividad 

sexual. Debe advertirse a la mujer que la gravidez podría provocar cambios en 

cuanto a comodidad y deseo. Algunas experimentan un aumento de la tensión 

sexual debido, en  parte, a una mayor congestión sanguínea en la pelvis. La 

actividad sexual debe suspenderse si se rompe la ``bolsa de agua`` 

(membranas que contienen el líquido amniótico y al feto), o si da comienzo el 

trabajo de parto. La pareja debe considerar posiciones alternas, como lado a 

lado o la mujer sobre el varón, se sienten más cómodos. Con frecuencia se 

observa que la actividad uterina se intensifica después de la relación sexual; no 

se sabe si es porque se estimulan las mamas, por el orgasmo femenino o las 

prostaglandinas del semen masculino. Sería aconsejable que las mujeres con 

riesgo de aborto o parto prematuro y las que notan este aumento de actividad 

uterina, utilicen preservativos, limiten su actividad sexual o la eviten. Es 

importante comunicar al compañero los cambios físicos que ocurrirán en la 

mujer, como sensación de incomodidad, disminución de movilidad, mayor 

frecuencia urinaria, calambres en las piernas, fatiga y deseo sexual. 
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Lavados Vaginales 

 

Si bien la gravidez se intensifica las secreciones vaginales, las embarazadas 

no deben hacerse lavados, salvo que se prescriban debido a una infección, 

porque cambian el pH de la vagina y se altera su flora normal, la cual protege 

contra microorganismos patógenos. Si la persona que proporciona la atención  

para la salud ordena un lavado vaginal, debe dar instrucciones precisas de no 

elevar el irrigador más de 15 cm. sobre el nivel de la vagina para mantener baja 

la presión del agua. 

 

Prendas de Vestir 

 

Durante el embarazo, la ropa es un factor importante en cuanto a los 

sentimientos de la mujer sobre sí misma y sobre su aspecto ante a los demás. 

Las prendas deben ser ajustables, sueltas, lavables y ligeras. Para mayor 

comodidad, los atuendos de maternidad deben colgar de los hombros y permitir 

la expansión del útero. 

 

No deben usarse prendas como medias con resorte a las rodillas o el muslo, 

tampoco fajas ni ligueros ceñidos, pues interferirían con la circulación de la 

sangre en las piernas.Cuando se comprimen los vasos sanguíneos de las 

piernas suele desarrollarse edema y venas varicosas. 

 

Pueden usarse fajas especiales de maternidad, pero deben ser sueltas del 

frente. Durante el embarazo, los senos aumentan una o dos tallas. Es 

importante que la mujer embarazada use un buen sostén de soporte para evitar 

que los tejidos elásticos de las mamas se aflojen. Si piensa amamantar a su 

hijo, se deben adquirir sostenes de maternidad. 

 

Al avanzar la gravidez, el centro de gravidez, el centro de gravedad de las 

mujeres se mueve hacia adelante, lo cual implica una mayor propensión a las 

caídas, por lo que es preferible no usar zapatos de tacón alto, pues tambien 

contribuyen al dolor de espalda al incrementar la curvatura de la espada baja. 
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Cuidado de Mamas y Pezones 

 

Conforme aumenta el peso de las mamas, por comodidad y para evitar la 

pérdida de tono muscular es aconsejable usar un sostén firme y que brinde 

soporte.  

Al bañarse, no se aplicara jabón en los pezones para no eliminar los aceites 

naturales secretados por las glándulas de Montgomer y para evitar sus 

defectos desecantes. 

 

Debe evitarse a las mujeres que durante el último trimestre, o antes, sus senos 

secretaran un líquido amarillento llamado calostro. 

 

En caso de que la secreción sea abundante, deberá recurrir al uso de toallas o 

protectores dentro del sostén para mantenerse seca, de lo contrario, la 

humedad constante en el tejido de las mamas podría provocar excoriación de 

los pezones.  

 

Las ventosas para pezón que corrigen los pezones invertidos suelen 

recomendarse durante los dos últimos meses del embarazo.  

 

La mujer necesita saber que el tamaño de sus senos no tiene relación con la 

producción de leche para su hijo. 
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Cuidados Dentales 

 

Las mujeres embarazadas pueden hacerse una revisión dental de rutina, pero 

los procedimientos radiológicos deben evitarse hasta el fin de la gestación, es 

aconsejable que se obturen las caries y se traten las infecciones. El uso de un 

cepillo dental de cerdas suaves aminorara el sangrado de las encías cuya 

vascularidad es mayor durante el embarazo. 

 

Vacunas 

Las mujeres deberán saber que las  vacunas  con virus vivos atenuados no 

deben administrarse durante el embarazo por los efectos teratógenos (daño 

fetal potencial) de los virus vivos en el embrión o feto en desarrollo. Es 

necesario consultar al especialista en atención de la salud para determinar 

cuáles son seguras durante el embarazo. La paciente tendrá que notificar su 

posible embarazo antes de recibir cualquier vacuna. 

 

Trabajo 

 

La mujer grávida saludable puede trabajar hasta la fecha del nacimiento, 

siempre que su trabajo sea seguro y no tenga que levantar objetos pesados. 

De acuerdo con las necesidades, deberá evitarse el ejercicio físico extenuante, 

tener que mantener el equilibrio del cuerpo, permanecer de pie por períodos 

prolongados y trabajar con máquinas industriales, así como otras condiciones 

adversas. Las mujeres que ejecutan trabajos sedentarios no deben permanecer 

sentadas o en una sola posición por períodos largos.  

 

Es necesario estar en movimiento para contrarrestar el retardo en la 

circulación, que estimula el desarrollo de varices y tromboflebitis.Algunas 

ocupaciones son más peligrosas porque ponen en las mujeres en contacto con 

sustancias dañinas; por ejemplo, las enfermeras que laboran con agentes 

quimioterapéuticos  deben Usar guantes para protegerse contra los posibles 

efectos teratógenos en el feto.  
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Viajes  

 

Se recomendará a las mujeres embarazadas que no permanezcan sentadas 

durante mucho tiempo cuando viajen en automóvil porque existe riesgo de 

estasis venenosa y posibilidad de tromboflebitis. Se recomienda manejar un 

máximo de 6 h al día, con paradas de por lo menos 10 mins cada 2 h para 

permitirle caminar. La caminata aumenta el retorno venoso de las piernas. Al 

igual que todos, las futuras madres deben utilizar el cinturón de seguridad, 

ajustado bajo el abdomen, sobre los huesos pélvicos. 

Los viajes aéreos acortan el tiempo de traslado y no están contraindicados, 

siempre y cuando el avión cuente Con cabina bien presurizada. En la última 

etapa del embarazo, los planes de viaje deben incluir la posibilidad de parto 

prematuro. Es aconsejable que las mujeres soliciten sus registros médicos 

Prenatales a la persona que les haya proporcionado atención para la salud, por 

si se presentará alguna complicación inesperada. 

 

Medicamentos  

Se debe advertir a las mujeres que no tomen ningún fármaco durante la 

gestación, excepto los prescritos por un médico. Esto significa que no se deben 

tomar medicinas de venta libre al público ni drogas ilícitas. Estas precauciones 

son necesarias para proteger el embrión y al feto de los efectos perniciosos de 

las drogas. Debe instruirse a las mujeres sobre los efectos del abuso de 

sustancias en el feto en desarrollo.  

 

Señales de Peligro  

Las mujeres deben saber reconocer Las señales de alarma que comunicarán a 

la enfermera-partera o al médico. Se les proporcionará información por escrito, 

redacta en un lenguaje y a un nivel que pueda entender, en la que se 

describirán los signos más importantes; necesitan instrucciones específicas y 

los números telefónicos para obtener asistencia inmediata.   
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Signos de peligro durante el Embarazo 

 

 Cefaleas, trastornos visuales o mareos  

 Aumenta de 30 mmHg o más en la presión sistólica  

  Incremento en la presión diastólica de 15 mmHg o presión arterial 

superiores a 140/80 

 Dolores epigástrico, abdominal o dolor intenso de flanco 

 Sensación de ardor al orinar o dolor lumbar intenso 

 Fatiga normal y nerviosismo 

 Dolor de angina y falta de aliento al ponerse en actividad  

 Irritabilidad muscular, confusión, convulsiones 

 Hemorragia vaginal o secreción de líquido de la vagina   

 
 

Nutrición 

El embarazo representa un momento único para el cuidado de la salud, incluida 

la valoración y enseñanza de una  forma adecuada de alimentarse. El estado 

nutricional de la, madre puede influir en el resultado de su gravidez, pues el 

bienestar de una persona (el feto) Depende directamente de otra (la madre). 

Sabiendo esto, las estrategias para determinar el estado nutricional de una 

embarazada incluyen la obtención de una valoración nutritiva completa, la 

vigilancia del estado nutricional y la promoción de la educación sobre nutrición.  

Se ha demostrado en estudios que las deficiencias de crecimiento fetal porque 

la madre no consume suficientes sustancias nutritivas acarrean consecuencias 

de largo plazo para el feto y puede causar algunas enfermedades en la edad 

adulta. Las alergias y aspectos culturales suelen alterar la forma de alimentarse 

de algunas mujeres.    

 

Aumento de Peso y Crecimiento Fetal  

Para que la madre esté saludable el feto crezca normalmente, es necesario 

que el aumento de peso durante el embarazo sea adecuado.  
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Las madres con poco peso o que aumentan poco durante la gravidez, ponen a 

sus hijos en un mayor riesgo de bajo peso neonatal, nacimiento prematuro, 

bajas puntuaciones en las pruebas de Apgar y morbilidad.  

 

El aumento de peso aceptado para lograr un nacimiento saludable es de 11 a 

16 kg. El patrón recomendado para dicho aumento durante el primer trimestre 

desde 1.5 a 2 kg, y posteriormente, de medio kilo por semana.  

 

El aumento de peso durante el primer trimestre se debe casi exclusivamente al 

crecimiento de los tejidos de la madre; en el segundo, se observa un aumento 

mayor de tejido de la madre y poco desarrollo fetal y, durante el tercero, lo que 

más crece es el feto. A pesar de que las mujeres obesas enfrentan un riesgo 

mayor de ciertas complicaciones médicas, no es aconsejable limitar su dieta 

durante el embarazo porque podrían reducirse no sólo las calorías, sino las 

sustancias nutritivas importantes, lo cual podría dañar el feto en desarrollo. 

Debe hacerse hincapié en la calidad de los alimentos que se consumen. 

 

Pirámide guía  de alimentos  

 

La pirámide o guía de alimentos, es una referencia rápida de las 

recomendaciones para la embarazada que desea consumió una dieta 

saludable. Los adolescentes gestantes deberán agregar raciones 

complementarias de lácteos y almidones para cubrir sus propias necesidades 

de crecimiento. La porción más grande de la pirámide incluye granos, arroz, 

pan y pastas, y la más pequeña, grasas, aceites y dulces, que debe ser 

escasos en la dieta. 

 

Requisitos de nutrición durante el embarazo 

 

Las raciones alimenticias recomendadas por el Food and nutrition board del 

National Research Council, National Academy of Science, Washington, DC, 

deja un margen de seguridad para la salud.  
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Los requerimientos reales de cada nivel de actividad y estado de salud. Los 

incrementos que recomienda el Food and Nutrition Board en la gestión calórica 

habitual son de 300 calorías al día durante el embarazo y 500 durante la 

lactancia. Estas calorías deben ser proporcionadas por alimentos que 

contengan las proteínas, las vitaminas y los minerales adicionales necesarios 

durante la gestación. 

 

Vegetarianismo  

 

El vegetarianismo, es una forma de alimentación elegida por motivos religiosos, 

de salud o personales. Al ponerse mayor énfasis en el enfoque holístico de la 

salud, va en aumento el número de personas que se convierte al 

vegetarianismo, el cual hay varios tipos; los lacto-vegetarianos Incluyen 

productos lácteos y huevos en su dieta y ocasionalmente se permiten pescado 

o ave; la dieta de los lactovegetarianos incluyen productos lácteos, pero no 

huevo, los vegetarianos "puros" no comen ningún productor origen animal.  

 

La mujer vegetariana grávida debe combinar correctamente sus alimentos para 

obtener nutrientes necesarios. Si su dieta lo permite, puede obtener proteínas 

suficientes y completas de productos lácteos y huevo. 

 

Una dieta vegetariana pura, contiene proteínas de granos sin refinar (arroz 

silvestre y trigo integral), leguminosas (lentejas, frijoles y chicharos), nueces; 

suelen incluirse semillas. A menudo, es necesario administrar suplementos 

diarios de vitamina B12. Si no se consume leche, será necesario administrar 1 

200 mg de calcio y 10 pg de vitamina D al día. 

 

Intolerancia a la lactosa 

 

Se dice que las personas que tienen problemas  para digerir productos lácteos 

padecen de intolerancia a la lactosa, resultado de la insuficiencia de enzima 

llamada lactasa, cuya función consiste en desdoblar el azúcar de la leche o 

latosa en productos digeribles.  
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Esta condición se observa en personas ascendencia asiática, mexicana, nativa 

americana, africana y judía askenazi. La ingestión de lactosa provoca en ellas 

náuseas, vómito, distensión abdominal, diarrea y cólicos. En algunos casos 

podría administrarse lactasa para aliviar este problema. Tambien se encuentra 

disponible en el mercado leche tratada con lactasa. 

 

Pica 

 

Es la ingestión  de sustancias que generalmente no se considera comestibles o 

que no tienen un valor nutritivo; tiene implicaciones culturales y es más común 

en los estratos de menores ingresos. Las sustancias que se comen con mayor 

frecuencia son almidón de maíz o de lavandería, arcilla y cubos de hielo. En 

estos casos, la anemia por deficiencia de hierro es preocupación común. Se 

supone que ingerir almidón para lavandería interfiere con la absorción de 

hierro. 

 

Así mismo, podría relacionarse con un aumento excesivo de peso, de modo 

que la principal preocupación tiene que ver con el riesgo que entraña la 

sustitución de alimentos nutritivos para otros que no lo son. 

 

La adolescente embarazada  

 

Las adolescentes embarazadas, pueden estar en riesgo de no alimentarse 

adecuadamente por factores sociales y económicos, además de que tienen que 

cubrir las demandas de la gestación y de la adolescencia. La jovencita debe 

consumir suficientes nutrientes, no sólo para el feto en crecimiento sino para su 

propio desarrollo. 
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        Requerimientos Nutricionales Durante el Embarazo 

Nutriente Necesidade

s de la no 

embarazada 

Necesidades 

de la 

embarazada 

Justificación Fuentes de 

sustancias 

nutritivas 

Calorías/ 

energía 

Embarazo 

Lactancia 

Variable  

 

+300 

+500 

Necesarios para el 

crecimiento del feto, la 

placenta y los tejido 

maternos. 

Se usa para la síntesis 

de tejidos maternos 

Necesarias para el 

energía durante 

embarazo, trabajo de 

parto y lactancia 

Carbohidratos, 

grasas 

Proteína 

Embarazo 

Lactancia 

50 g  

60 g 

65 g 

Importante para el 

metabolismo y 

reparación de tejidos. 

Consumir diariamente 

proteína diarias desde 

las ocho asiduos 

esenciales 

Necesaria para el 

crecimiento de los 

tejidos fetales y 

maternos 

Son las proteínas 

adecuadas, se produce 

peso bajo al nacer y 

hay riesgo para el 

lactante 

Carne 

Pescado 

Aves 

Leche 

Queso 

Huevos 

Legumbres 

Nueces 

Granos 
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Esencial para 

incrementar el volumen 

de sangre circulante 

La restricción de 

proteína en la vida fetal 

se relaciona con menor 

número de células 

histicas, lo cual es 

particularmente grave 

cuando esta deficiencia 

se presenta en el 

cerebro  

Minerales 

Calcio 

 

Embarazo 

Lactancia 

800 mg  

 

 

1200 mg 

1200 mg 

Esencial para la 

formación de huesos y 

dientes 

Necesarios para la 

coagulación sanguínea, 

capacidad de 

contracción muscular  y 

conservación de la 

frecuencia cardiaca.  

El consumo insuficiente 

da lugar a que el calcio 

se absorba de los 

huesos de la madre 

Es necesario tomar 

complementos de 

calcio, aparte de los de 

hierro, para que la 

absorción sea mejor. 

 

Productos 

lácteos 

Helado 

Queso 

Yogur 

Pescado, 

salmón 

enlatado, 

sardinas con 

hueso 

Verduras de 

hoja verde 

Tofu(queso de 

soya) 
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Fósforo 

Embarazo 

Lactancia 

800 mg  

1200 mg 

1200 mg 

Necesario para el 

crecimiento de huesos, 

dientes y células 

Le deficiencia de 

fósforo es rara porque 

este mineral se 

encuentra en muchos 

alimentos 

Leche 

Queso 

Yogur 

Carnes 

Granos 

enteros 

Nueces 

Legumbres 

Zinc 

Embarazo 

Lactancia 

12 mg  

15 mg 

Necesario para la 

síntesis de DNA y 

RNA, importante para 

el crecimiento feta 

Componente de 

muchos sistemas 

enzimáticos 

Quizá sea importante 

para prevenir 

malformaciones 

congénitas   

Productos 

animales 

Riñones 

Mariscos  

Nueces 

Granos 

enteros  

Yodo 

Embarazo 

Lactancia  

150 g  

175 pg. 

200 pg. 

Necesario para 

aumentar el 

metabolismo materno 

importante para la 

función tiroidea  

Sal yodada 

Mariscos  

Leche y 

productos 

lácteos  

Pan de 

levadura. 
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Magnesio 

Embarazo 

lactancia 

280 mg  

320 mg 

355 mg 

Relacionado con el 

metabolismo de 

energía y proteínas, 

crecimiento de tejidos y 

actividad muscular 

Importante para el 

funcionamiento 

neuromuscular 

El exceso de magnesio 

puede interferir con la 

absorción de hierro 

Nueces 

Legumbres 

Cacao 

Carnes 

Granos 

enteros 

Selenio 

Embarazo 

lactancia 

55 pg.  

65 pg. 

75 pg. 

Es un antioxidante 

(protege las 

membranas celulares 

de daños) 

Necesario para los 

componentes dentales 

Vísceras 

Mariscos 

Legumbres 

Granos 

enteros  

Melaza 

Sodio 

No se conoce 

su ingesta   

diarias; se 

estima que 

son de 

200mg 

diarios. 

  El sodio es necesario 

durante el embarazo 

debido a la expansión 

del volumen de líquido, 

así como los 

requerimientos del feto 

El consumo excesivo 

puede causar edema e 

hipertensión  

Sal de mesa  

Los alimentos 

con alto 

contenido de 

sodio incluyen 

comidas 

congeladas, 

sopa enlatada, 

salsa cátsup 

,queso, 

pepinillos, 

galletas 

saladas, 
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frituras de 

papa 

Abundante en 

la mayor parte 

de los 

alimentos, 

excepto las 

frutas  

Vitaminas 

Liposolubles 

Vitamina A 

Embarazo  

Lactancia  

800 pg.  

800 pg. 

1300 pg. 

Esencial para el 

desarrollo celular, 

crecimiento óseo, 

formación de los 

dientes (desarrollo del 

tejido que forma el 

esmalte)  

En exceso puede ser 

dañina para el feto 

porque no se excreta 

en la orina  

Vegetales de 

hojas verde 

oscuro 

Vegetales 

amarillo 

oscuro 

Pimientos 

Mantequilla 

Margarina 

enriquecida 

Carne de res 

Aceite de 

pescado  

Vitamina D 

Embarazo 

Lactancia  

5-10 pg.  

800 pg. 

1 300 pg. 

Estimula la absorción 

de calcio y fosforo  

Mejora la 

mineralización ósea 

 

 

Leche 

enriquecida 

Margarina 

enriquecida 

Yema de 

huevo  

Hígado 
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Estimula la absorción 

de hierro  

Mariscos 

Aceite de 

pescado   

Vitamina E  

Embarazo  

lactancia 

8 mg 10 mg 

12 mg 

Es un antioxidante 

Importante para 

prevenir hermolisis 

eritrocitaria 

Vegetales de 

hoja verde 

oscura 

Granos 

enteros 

Hígado 

Nueces 

Queso 

pescado 

Vitaminas 

Hidrosoluble

s 

Vitamina C 

Embarazo 

Lactancia 

60 mg  

70 mg 

95 mg 

Estimula la formación e 

integridad de los tejidos 

Se utiliza en la 

formación de tejido 

conectivo 

Estimula la absorción 

de hierro por el 

organismo 

Necesaria para oponer 

resistencia a 

infecciones 

El consumo bajo 

materno de esta 

vitamina se relaciona 

con rotura prematura 

de membranas 

Cítricos 

Fresa 

Melones 

Brócoli 

Tomates 

Pimientos 

Vegetales de 

hoja verde 

oscuro 
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Ácido fólico  

Embarazo  

Lactancia  

180 mg  

400 pg. 

280 pg0 

Previene defectos del 

tubo neural 

Aumenta la formación 

de eritrocitos 

Previene la anemia 

macrocitica o 

megaloblastica 

Se recomienda un 

complemento diario de 

ácido fólico de 0. 4-1. 0 

mg 

Cítricos  

Fresas 

Melones 

Moras 

Vegetales de 

hoja verde 

oscuro 

Patatas 

Tiamina 

Embarazo 

Lactancia  

1.1 mg  

1.6 mg 

1.8 mg 

Interviene en el 

metabolismo de la 

energía  

Puerco 

Hígado de res 

Granos 

enteros  

Leche  

Granos 

enriquecidos 

Vegetales 

amarillos y de 

hojas verde 

oscuro  

Legumbres  

Rivoflavina 

Embarazo 

Lactancia  

1.3 mg  

1.6 mg 

1.8 mg 

Participar en el 

metabolismo de las 

proteínas  

Leche 

Hígado 

Granos 

enriquecidos 
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Vegetales 

amarillas y de 

hojas verde 

oscura  

Piridoxina 

Embarazo 

lactancia 

1.6 mg  

2.2 mg 

2.1 mg 

Participa en el 

metabolismo de las 

proteínas 

Carne 

Hígado 

Vegetales 

amarillos y  de 

hojas verde  

granos enteros 

Vitamina B12 

Embarazo 

Lactancia 

2.0 ug  

2.2 ug 

2.1 ug 

Importante en la 

formación de eritrocitos 

Disminuye el riesgo de 

anemia megaloblastica 

o macrocitica 

Se obtiene 

principalmente 

de productos 

animales 

Leche  

Huevos  

Carne 

Hígado 

Queso 

Niacina  

Embarazo  

lactancia 

15 mg  

17 mg 

20 mg 

Participa en el 

metabolismo de la 

energía 

Carne  

Pescado 

Aves 

Granos 

enteros e 

enriquecidos 

Maní 
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Muchas de ellas comen varias veces al día; se extralimitan con refrescos 

embotellados, frituras de papa y papas a la francesa. Aconsejarlas es tarea 

difícil, pues generalmente no se encargan de las compras ni de cocinar.  

 

Los nutrientes que faltan a menudo en la dieta típica de un adolescente son y 

Hierro, calcio, vitaminas A y calorías totales.  

 

Podría observarse un elevado consumo de cafeína, de modo que se 

recomienda que los refrescos embotellados ser sustituyan por leche, jugos de 

fruta y por refrescos sin cafeína por qué enseñar a un adolescente “lo que es 

bueno para su bebe” resulta a menudo una fuerza motivadora para que mejore 

su dieta. 

 

Proteínas complementarias para vegetarianos 

 Chicharos y frijoles secos 

 Frejol de soya y lentejas 

 Mantequilla de maní 

 Nueces, ajonjolí 

 Semillas de girasol 

 Requesón 

 Queso 

 Huevos 

 

 Utilizar las proteínas complementarias para obtener todas las proteínas 

esenciales (aminoácidos) 
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Factores de riesgo relacionado con la nutrición durante el embarazo 

 

Los factores de riesgo relacionados con la nutrición durante el embarazo son 

de tipo social, económico, de estilo de vida, por el embarazo o por problemas 

médicos. La enfermera tendrá que valorarlo factores aplicables a cada caso.  

 

Guía para la valoración e intervención nutricional 

 

Al orientar a una mujer embarazada sobre nutrición, la enfermera tendrá que 

conocer los hábitos alimentarios de la paciente, sus actitudes, preferencias 

culturales y situación económica.  

 

Es útil recordar que alimentos ingiere en 24 h para analizar e el consumo total 

de nutrientes, además de un bien método para saber si una vegetariana esta 

ingiriendo toda las proteínas esenciales.  

 

Mediante este repaso, el profesional de la salud también puede observar si es 

excesivo el consumo de alimentos con alto contenido de sodio, pues si bien 

una mujer embarazada no tiene por qué seguir una dieta con bajo contenido de 

sodio, tampoco debe consumir demasiado pronto es muy conveniente de 

intervención de una guía para cuando la mujer forma parte de un grupo de 

bajos ingresos o se dieta es deficiente por todo estados unidos, los nutriólogos 

puede informar y, por seguir ayuda de diversos programas gubernamentales y 

la manera de obtener la mejor nutrición de alimentos sanos de bajo costo.  

 

Es común que se prescriban complementos y ácido fólico, si bien está 

contraindicado el consumo de mega vitaminas. 
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Factores de riesgo nutricional durante el embarazo que es necesario 

conocer 

 Adolescencia(las demandas normales de crecimiento se agregan a las 

demandas del embarazo) 

 Intervalo corto entre embarazos, pues no se remplaza en las reservas 

que se agotaron 

 Patrones de alimentación extraños (picada o consumo de sustancias no 

comestibles y sin Valor nutricional) 

 Dieta vegetariana con intención incompleta de las ocho aminoácidos 

esenciales 

  Anemia previa 

 Consumo nutricional inadecuado (cal insuficientes poca elección 

inadecuada de alimentos que no proporciona los nutrientes necesarios) 

 Bajos ingresos (favorecen la nutrición inadecuada) 

 Aumento de peso inadecuado 

 Aumento repentino de peso 

 Pérdida de peso 

 Abuso de sustancias (alcohol, heroína, cigarrillos) 

 Los términos médicos como diabetes o disfunción renal 

 

Diagnósticos de enfermería aplicables al embarazo 

Ya se han estudiado las intervenciones de enfermería en las instrucciones 

cuidado personal que se aplican a las molestias comunes del embarazo, la 

nutrición y el abuso de sustancias.  

 

Se enumeran los diagnósticos de enfermería respectivos, los cuales podría 

aplicarse los embarazos normales. Como una misma enfermera suele ver una 

o dos veces durante el embarazo, para que haya continuidad en la atención, es 

muy importante establecer un plan de cuidados por escrito que incorpore 

información basada en conocimientos, diagnósticos de enfermería y objetivos 

separados.  

Después del plan inicial, la enfermera debe anticipar que habrá cambios en el 

plan de cuidados según las necesidades de la paciente y los cambios físicos y 

psicológicos que se vayan presentando. (5) 
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2.- El Marco Conceptual de este proyecto se basa en el modelo de 

Dorothea Orem (1993).  

Dado que es el que más se ajusta a las intervenciones de enfermería que se 

van a desarrollar, tanto en procurar el auto cuidado en la paciente gestante que 

cursa su primer trimestre de embarazo , como en la función educadora de la 

enfermera que realizará un grupo.  

 

La Teoría General de la Enfermería de Dorotea Orem, está compuesta por 

tres teorías relacionadas entre sí:  

 Teoría del Autocuidado,  

 Teoría del Déficit de Autocuidado y  

 Teoría de los Sistemas de Enfermería. 

 

El objetivo de la enfermería según Orem se basa en ayudar al individuo a llevar 

a cabo y mantener por sí mismo acciones de Autocuidado para conservar la 

salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las consecuencias 

de dicha enfermedad. 

 

Para Orem es una actividad aprendida por los individuos y orientada hacia un 

objetivo y una contribución constante del individuo a su propia existencia.  

 

Dentro de la teoría de los sistemas de enfermería de Orem, en la que se 

definen los modos en que el  profesional de enfermería puede atender a los 

individuos, el sistema de enfermería de apoyo-educación refleja el objetivo de 

este estudio.  

 

En este sistema, el profesional de enfermería actúa ayudando a los individuos 

a que sean capaces de realizar las actividades de autocuidado, que 

posiblemente no podrían llevar a cabo sin un apoyo educativo. El profesional, 

haciendo uso de la educación, incrementa los comportamientos de 

Autocuidado y motiva al paciente a asumir su propia responsabilidad en este 

aspecto. 
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Teoría Conductista Operante (Skinner 1972). 

Es el proceso por el cual se logra que la respuesta que antes ocurría tras un 

estímulo determinado, ocurra tras otro evento distinto.Si bien para lograr las 

conductas deseadas el refuerzo es la clave, también es importante el 

moldeamiento.  

 

Con este concepto, Skinner designa el proceso por el cual se van reforzando 

conductas que se acercan a la conducta objetivo. Moldeamiento: las 

recompensas guían la conducta natural de un animal hacia la conducta 

deseada. 

 

Reforzador: todo lo que aumenta la frecuencia de la conducta a la que sigue. 

Consolidan la conducta. Esta última no siempre se puede lograr de primera 

instancia, por lo que es necesario condicionar la manifestación de conductas 

que se acercan o dirigen hacia la misma. 

 

Esta conlleva un análisis minucioso con el fin de identificar los refuerzos y los 

estímulos discriminantes que llevan a la manifestación de una determinada 

conducta, y a la modificación de esos estímulos y refuerzos para alcanzar el 

cambio en la conducta. (6) 

 

Para Bárbara Engler, la primera etapa es la recolección de datos en forma 

organizada y sistemática, lo cual es necesario para realizar el diagnostico de 

enfermería. 

 

En esta fase me ayuda a identificar los factores y  situaciones que guían la 

determinación de problemas, presentes, potenciales o posibles, reflejando el 

estado de salud del individuo. (7) 
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2. FUNDAMENTO LEGAL 

Ley  de   Maternidad  Gratuita   y    Atención a  la  Infancia (LMGYA) 

 
 

Se establece con el fin de modificar la atención de la salud materno-infantil 

entre la población más pobre del Ecuador. 
 

 

Esta ley está dirigida a mujeres, niñas(os) siendo un derecho que debe ser 

atendido por el Estado. 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 5 del artículo 171 de 

la Constitución Política de la República, 

 

Decreta: 

 

Art. 1.- Prestaciones y servicios.- El Estado ecuatoriano, a través del 

Ministerio de Salud Pública y de las instituciones que integran el Sistema 

Nacional de Salud, de conformidad con el artículo 2 de la Ley que se 

reglamenta, asume las siguientes prestaciones básicas: 

 

Maternidad: La asistencia será brindada en las etapas: prenatal, parto y post 

parto. 

 

La asistencia prenatal incluirá: el diagnóstico del embarazo y los controles 

que sean necesarios, mediante los siguientes exámenes: biometría hemática, 

VDRL, grupo sanguíneo y factor Rh, TP, TTP, plaquetas, glicemia, urea, 

creatinina, elemental y microscópico de orina, incluido proteinuria, prueba de 

VIH para los casos de riesgo y la detección de anomalías congénitas en casos 

de riesgo. 

 

El tratamiento de las emergencias obstétricas más frecuentes como:  toxemia, 

hemorragias, sepsis; las producidas por violencia intrafamiliar, asistencia 

psicológica social: los esquemas básicos de tratamiento en infecciones de 

transmisión sexual (excepto del SIDA); recibirán micronutrientes de acuerdo a 

sus necesidades especialmente hierro, vitamina A, complejo B y calcio. 
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Art: 1.  Toda mujer ecuatoriana tiene derecho a la salud  gratuita y de calidad 

durante el embarazo, parto y posparto. Así como programas de salud sexual y 

reproductiva  De igual manera el RN, nacidos menores de 5 años. Como acción 

pública y responsabilidad del Estado.  

 

Art. 2. La presente Ley tiene como finalidad: El financiamiento para cubrir 

gastos de medicinas, insumos, micronutrientes, suministros exámenes básicos 

y complementarios de laboratorio para mujeres embarazadas y RN. (8) 

 

LEY ORGANICA DE SALUD.  

Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del 2006.  

De la salud sexual y la salud reproductiva  

Art. 20.- Las políticas y programas de salud sexual y salud reproductiva 

garantizarán el acceso de hombres y mujeres, incluidos adolescentes, a 

acciones y servicios de salud que aseguren la equidad de género, con enfoque 

pluricultural, y contribuirán a erradicar conductas de riesgo, violencia, 

estigmatización y explotación de la sexualidad.  

Art. 21.- El Estado reconoce a la mortalidad materna, al embarazo en 

adolescentes y al aborto en condiciones de riesgo como problemas de salud 

pública; y, garantiza el acceso a los servicios públicos de salud sin costo para 

las usuarias de conformidad con lo que dispone la Ley de Maternidad Gratuita y 

Atención a la Infancia.  

Los problemas de salud pública requieren de una atención integral, que incluya 

la prevención de las situaciones de riesgo y abarque soluciones de orden 

educativo, sanitario, social, psicológico, ético y moral, privilegiando el derecho a 

la vida garantizado por la Constitución.  

Art. 22.- Los servicios de salud, públicos y privados, tienen la obligación de 

atender de manera prioritaria las emergencias obstétricas y proveer de sangre 
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segura cuando las pacientes lo requieran, sin exigencia de compromiso 

económico ni trámite administrativo previo.  

Art. 23.- Los programas y servicios de planificación familiar, garantizarán el 

derecho de hombres y mujeres para decidir de manera libre, voluntaria, 

responsable, autónoma, sin coerción, violencia ni discriminación sobre el 

número de hijos que puedan procrear, mantener y educar, en igualdad de 

condiciones, sin necesidad de consentimiento de terceras personas; así como 

a acceder a la información necesaria para ello.  

Art. 24.- Los anticonceptivos importados por la autoridad sanitaria nacional, 

requerirán del registro sanitario nacional además del registro sanitario del país 

de origen, así como el control de calidad y seguridad del producto, previo a su 

distribución.  

Art. 25.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud promoverán y 

respetarán el conocimiento y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y 

afroecuatorianos, de las medicinas alternativas, con relación al embarazo, 

parto, puerperio, siempre y cuando no comprometan la vida e integridad física y 

mental de la persona.  

Art. 26.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud, implementarán 

acciones de prevención y atención en salud integral, sexual y reproductiva, 

dirigida a mujeres y hombres, con énfasis en los adolescentes, sin costo para 

los usuarios en las instituciones públicas.  

Art. 27.- El Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con la autoridad 

sanitaria nacional, con el organismo estatal especializado en género y otros 

competentes, elaborará políticas y programas educativos de implementación 

obligatoria en los establecimientos de educación a nivel nacional, para la 

difusión y orientación en materia de salud sexual y reproductiva, a fin de 

prevenir el embarazo en adolescentes, VIH-SIDA y otras afecciones de 

transmisión sexual, el fomento de la paternidad y maternidad responsables y la 

erradicación de la explotación sexual; y, asignará los recursos suficientes para 

ello.   
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Los medios de comunicación deberán cumplir las directrices emanadas de la 

autoridad sanitaria nacional a fin de que los contenidos que difunden no 

promuevan la violencia sexual, el irrespeto a la sexualidad y la discriminación 

de género, por orientación sexual o cualquier otra.   

Art. 28.- Los gobiernos seccionales, en coordinación con la autoridad sanitaria 

nacional, desarrollarán actividades de promoción, prevención, educación y 

participación comunitaria en salud sexual y reproductiva, de conformidad con 

las normas que ella dicte, considerando su realidad local.   

Art. 29.- Esta Ley, faculta a los servicios de salud públicos y privados, a 

interrumpir un embarazo, única y exclusivamente en los casos previstos en el 

artículo 447 del Código Penal. Estos no podrán negarse a atender a mujeres 

con aborto en curso o inevitables, debidamente diagnosticados por el 

profesional responsable de la atención.   

 Art. 30.- La autoridad sanitaria nacional, con los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud, fomentará y promoverá la planificación familiar, con 

responsabilidad mutua y en igualdad de condiciones. (9) 

Derechos del Buen Vivir 

Mujeres embarazadas 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y 

laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia. (10) 
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C.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Embarazo o gravidez : es el período que transcurre entre la 

implantación del cigoto en el útero, el momento del parto en cuanto a los 

significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se 

producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del 

feto, como la interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño 

de las mamas para preparar la lactancia. 

 

Gestación: es el período de tiempo comprendido entre la concepción y el 

nacimiento. Durante este tiempo, el bebé crece y se desarrolla dentro del útero 

de la madre. 

 

Edad Gestacional : es el término común usado durante el embarazo para 

describir qué tan avanzado está éste. Se mide en semanas, desde el primer día 

del último ciclo menstrual de la mujer hasta la fecha actual. Un embarazo 

normal puede ir desde 38 a 42 semanas 

 

Prenatal: es un concepto que se utiliza para nombrar a aquello que surge o 

que tiene existencia desde instancias previas al nacimiento. El término se 

forma con la unión del prefijo pre (referente a lo que antecede) y el adjetivo 

natal (vinculado al nacimiento). 

 

Atención Prenatal (APN): es el conjunto de actividades sanitarias que reciben 

las embarazadas durante la gestación.1 La atención médica para la mujer 

embarazada es importante para asegurar un embarazo saludable e incluye 

controles regulares y análisis prenatales. Se suele iniciar este tipo de atención 

cuando la mujer descubre que está embarazada. 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri%C3%B3n_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia_materna
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2.8   Variables a investigar 

Variable independiente: 

 Conocimiento y practicas que tienen las madres gestantes 

 

Variable dependiente: 

 Control prenatal  

 

4.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Datos 

demográficos 

 

Grupo etareo 12 - 15 años 

15 -19 años 

19 -25 años 

25-35 años  

35 a más 

escolaridad Ninguno 

Primaria 

Secundaria  

Superior 

Otros 

ocupación Ama de casa 

Estudiante 

Trabajadora a medio tiempo 

Trabajadora a tiempo completo 

Estado civil unión libre 

casada 

divorciada 

madre soltera 

Viuda 
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Paridad Número de hijos 1              

2                  

3                   

4               

más 

Intervalo intergenésico 1 a 2 años 

 2 a 5 años 

5 a 10 años ;  

o  mas 

Antecedentes 

patológicos familiares 

 

Hipertensión 

Diabetes 

Alergias 

Otros 

Antecedentes 

patológicos personales 

 

Diabetes 

IVU 

Hipertensión 

Anemia 

Herpes Simple 

Epilepsia 

Infección Vaginal 

Depresión 

Antecedentes 

obstétricos 

Infección vaginal 

IVU 

Anemia 

Hipertensión 

Sangrado 

 controles prenatales Si 

No 

Control 

Prenatal 

cuidados prenatales Previene malformaciones congénitas 

Previene abortos espontáneos.           

Previene anemia                                    

Evita que niño nazca con peso bajo 

Todos 
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Frecuencia los 

controles prenatales 

Cada mes 

Cada 15 días 

Cada semana 

Trastornos 

nutricionales 

 

 

Falta de apetito 

Nauseas 

Vómitos 

Todas 

Ninguna 

Complicaciones en el 

embarazo 

Hemorragias 

Presión alta 

Diabetes 

Malformaciones 

Creencias Baño  Una vez al día 

Cada vez que lo requiere 

2 veces a la semana 

Actividad física Normal 

Moderada 

No debe hacerlo 

Frecuencia de las 

comidas  

1 vez al día 

3 veces al día 

5 veces al día 

Social Vacuna antitetánica Si    

No 

Causas de inasistencia Falta de tiempo 

Porque no sabía 

No es importante 



 

CAPÍTULO III 

3. 1 METODOLOGÍA 

 

1-Enfoque 

 

El presente estudio se lo realiza con un enfoque cuantitativo, porque se analiza 

e interpreta la información obtenida, se tabula los resultados, lo que hace 

factible su análisis. 

 

2.- Tipo de  Estudio 

 

El presente estudio es de tipo descriptiva por que da a conocer de manera 

general el conocimiento sobre Control Prenatal a las embarazadas. 

Según el período y secuencia del estudio es de corte transversal porque se 

estudió la variable en determinado momento, haciendo un corte en el tiempo. 

La misma que se realiza en el año 2013. 

 

Orientación Específica 

 

Se lo llevo a cabo en el Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome, 

área 11 donde se ofertan servicios de salud como atención al individuo en sus 

distintos ciclos de vida, entre los cuales están las mujeres embarazadas y en 

edad fértil, donde se ha evidenciado una desconocimiento sobre la importancia 

del Control Prenatal en el Primer Trimestre del Embarazo. 
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3.1.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se refiere al conocimiento  que tienen las gestantes 

embarazadas sobre la importancia del Control Prenatal en el Primer Trimestre 

del Embarazo. 

Es de tipo no experimental, con modalidad de campo utilizando como técnica la 

entrevista y como instrumento un cuestionario de 16 preguntas. 

3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Las embarazadas que reciben atención en el área de Ginecología –obstetricia  

del Centro de salud Materno Infantil Francisco Jácome 

 

Población  Población  

Embarazadas 2201 

 

Se realizó la encuesta a las madres gestantes  la cual fue calculada de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

La simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 107 pacientes 

 e = error máximo admisible (al 10%). 

 K = Coeficiente de corrección del error (1,96). 
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n = 

               PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

n = 

               (0,25) (2201) 

(2201 – 1) 

(0,1)2 

+ 0,25  

(1,96)2 

 

n = 

              550.25 

2200 
0,01 

+ 0,25 
3,8416 

n = 
                 550.25 

(2200) (0,002603082) + 0,25 

 

n = 
550.25 

5.97902 

 

n = 92 encuestas 

 

Mediante el cálculo efectuado se determinó que la población de madres 

gestantes a quienes se aplicó la encuesta, fue igual a 84 encuestas. 

 

3.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 

 Gestantes que estén en el primer trimestre de embarazo 

 Gestantes que asistan al centro de salud Fco. Jácome para los controles 

prenatales 
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3.2.2 Criterios de exclusión 

 

 Gestantes que no estén en el  primer trimestre de embarazo 

 Gestantes que no acudan al Centro de Salud Francisco Jácome  

 

3.2.3.- Técnicas e instrumentos para recolección de la información 

 

Se realizó la recolección de datos a través de una encuesta aplicada a 

embarazadas. 

 

3.3 .- Procedimientos 

 

Lo primero a realizarse fue enviar un oficio al director del Centro Materno 

Infantil Francisco Jácome para obtener la autorización de ejecutar el trabajo de 

investigación. Para obtener permiso de encuestar a las embarazadas que 

acuden a este centro con su respectivo consentimiento informado. 

 

3.4 .- Procesamiento de datos 

 

El procesamiento de datos  y análisis de la información se realiza después de 

haber recolectado la información de los instrumentos. 

 

Una vez recopilada la información del instrumento, encuesta aplicada a las 

gestantes que acuden al Centro Materno Infantil Francisco Jácome, se 

presentan los resultados obtenidos en cuadros y gráficos estadísticos  con la 

ayuda de soportes informáticos y de programas como  Excel, para realizar 

hojas de cálculos. A continuación detallaremos los datos obtenidos en las 

encuestas.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Antecedentes patológicos  familiares   y  Antecedentes obstétricos 

                   Gráfico # 7                                             Gráfico # 9 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M. 

 
 

Luego de haber realizado la recolección de datos se procede al análisis, 

discusión interpretación de los resultados evidenciados en 92 madres 

gestantes objetos de estudio que se encuentran cursando el primer trimestre de 

embarazo, que asistieron al Centro de salud materno infantil Francisco Jácome  

durante el periodo de investigación se pudo evidenciar que el 29% de las 

madres corresponden a la edad de 19 a 25 años. Evidenciando que la mayoría 

de las madres es de 19 a 25 años. Esta edad es óptima para la procreación de 

sus hijos ya que no hay mucha incidencia de factores de riesgo para ella y su 

bebé. El 71% de las gestantes tiene educación secundaria, el 30% son 

trabajadoras a tiempo completo, el 36% tiene unión libre, el 29% tiene un hijo, 

el 50% tiene un intervalo intergenésico de 1 a 2 años, el 43% de los familiares 

de ellas padecen de diabetes factor de riesgo importante para desarrollar una 

diabetes gestacional, el 33% ha sufrido de infección de vías urinarias factor de 

riesgo para presentarse un aborto espontáneo si no son tratadas a tiempo. 

En lo que se refiere a los antecedentes obstétricos tenemos que el 33% ha 

sufrido de infecciones de vías urinarias en el embarazo corroborando con los 

antecedentes patológicos personales.  

1.-Sus familiares sufren 
alguna enfermedad  

Hipertensión

Diabetes

Alergias

Otros

3.- Que complicaciones a 
presentado en sus embarazos ?  

Infeccion
vaginal

IVU

Anemia

Hipertensio
n
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Importancia que tiene para las gestantes los controles prenatales durante el 

primer trimestre de embarazo 

                   Gráfico # 10                                         Gráfico # 11 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 

Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M. 

 

Al Identificar la importancia que tiene para las gestantes los controles 

prenatales durante el primer trimestre de embarazo tenemos que el 87% dice 

que sí y el 13% dice que no, sabiendo que el control prenatal es prioritario en 

los primeros meses de vida por que ocurre el periodo de la organogénesis, 

tiempo importante para que la madre tenga un asesoramiento holístico de 

todas las necesidades que se presenten en su nueva etapa de vida donde ella 

es la responsable de su salud y la de su hijo. Ya que las por su 

desconocimiento pueden sufrir varias complicaciones. 

 

Siguiendo con la importancia tenemos que del 100% de las gestantes , el 43% 

dice que evita que el niño tenga bajo peso al nacer, el 22% dice que previene 

de malformaciones congénitas el 16% de que previene abortos espontáneos, 

mientras que solo el 5% previene la anemia, conociendo que esta deficiencia 

puede ocasionar daños severos en el sistema nervioso central.  

 

4.-Es importantes para usted los 
controles prenatales en el primer 

trimestre del embarazo  

Si

No

5.-Los cuidados prenatales 
en el primer trimestre de 

embarazo son importantes 
porque  

Previene
malforma
ciones
congénita
s

Previene
abortos
espontán
eos.
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Continuando con la importancia de los controles y su periodicidad el 76% dice 

que este debe ser cada 15 Días, mientras que el 5% dice que debe ser cada 

semana. Sabiendo que los controles deben ser mínimo 5 y máximo 13 

distribuidos cada mes durante siete meses, cada 2 semanas durante el octavo 

mes y cada semana el último mes. Según burroughs-leifer (2002) 

 

Conocimiento de las gestantes, sobre las complicaciones que se pueden 

presentar durante el primer trimestre de embarazo 

 

Gráfico # 14 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

 

Al identificar el conocimiento de las gestantes, sobre las complicaciones que se 

pueden presentar durante el primer trimestre de embarazo tenemos que el 33% 

dice que puede tener una crisis hipertensivas. 27% dice que puede contraer 

diabetes, el 22% refieren que pueden presentar hemorragias y el 18% que 

pueden tener malformaciones congénitas.  

 

En esta eta etapa de gestación las complicaciones más frecuentes son las 

hemorragias, siendo estas las responsables de las anemias y en muchas 

ocasiones están acompañadas de hiperémesis gravídica factor de riesgo para 

la pérdida del embrión. 

 20; 22% 

30; 33% 
 25; 27% 

 17; 18% 

8.-Conoce usted cuales de estas complicaciones se pueden 
presentar durante el primer trimestre de embarazo  

Hemorragias

Presión alta

Diabetes

Malformaciones
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Por lo que se ha visto importante poner en medidas preventivas para evitar 

esos casos.  

 

Las mejoras instituidas en el cuidado prenatal han reducido de manera notable 

la mortalidad materna infantil.   

 

Al detectar los problemas potenciales en sus primeras etapas, la valoración y el 

tratamiento tempranos favorecen enormemente el desenlace del embarazo. 

 

Creencias de las gestantes sobre las prácticas de los cuidados 

personales 

 

              Gráfico # 15                                         Gráfico # 16 

        

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

En lo que se refiere a las creencias en los cuidados personales de la mujer 

embarazada podemos evidenciar que se conservan aun ciertos dogmas y 

tabúes.  

 

 16% 

 2% 

82% 

La Actividad física en el 
embarazo debe:  

Normal

moderada

no debe
hacerlo

 52% 
 33% 

15% 

La mujer embarazada debe bañarse 

Una vez al día

Cada vez que lo
requiere

2 veces a la
semana
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Como lo podemos demostrar  en el gráfico # 15  que la gestante cree en un 

52% que debe bañarse una vez al día, mientras que 15% que debe hacerlo 2 

veces a la semana, conociendo que la gestante tiene una transpiración profusa 

debido a los cambios hormonales producidos por la etapa gestacional. 

 

 Por lo que se hace necesario el baño diario ya sea en tina o en ducha, pero el 

segundo debe realizarse tomando las debidas precauciones en la última etapa 

del embarazo.  

 

Tampoco son recomendables los baños calientes porque pueden estimular o 

incrementar la temperatura del cuerpo, los baños de tina están contraindicados 

en rotura prematura de membranas.  

 

En lo que refiere  a la actividad física el 82%   respondió que no es 

recomendable realizarla,  mientras que el 2 % dice que lo debe hacerlo de 

forma moderada, según el manual materno infantil de  Burroughs-Leifer 

(2002). 

 

En cuanto a la alimentación  respondieron en un 92%  dicen que deben de 

comer 3 veces al día, mientras que 2 respondieron una vez al día. Como es de 

nuestro conocimiento es importante que esta sea equilibrada y constante 

porque en este tiempo las gestantes presentan hiperémesis gravídica síntomas 

propios del embarazo.  

 

En la vacuna la embarazada cree en un 51% que no debe vacunarse contra el 

tétano porque cree le causa daño a su bebe mientras que el 49% dice que si 

debe hacerlo esta es una medida preventiva para evitar el llamado común mal 

de los siete días que no es más que la infección por tétanos  lo cual se evita 

con la aplicación de la vacuna. 
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Causas por las cuales las gestantes no asisten a los controles prenatales 
 
 

Gráfico # 19 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 

Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M. 

 

Por último tenemos las causas por las cuales las gestantes no asisten a los 

controles, obteniendo como resultado que el 54% dice que no tiene tiempo de 

acudir a los controles, el 30% dice que no es importante en los primeras 

semanas o meses de gestación y el 16% dice que no sabía, por lo que se 

evidencia que la mayoría aduce el tiempo. 

 

Desestimando lo primordial de los controles prenatales necesarios para reducir 

la muerte materno infantil y cumplir con la constitución de Ecuador – Derechos 

del Buen Vivir sección cuarta donde las embarazadas no deben ser 

discriminadas en todo ámbito y tienen derecho a la gratuidad de los servicios 

de salud materna. 

 

 

 

54% 

 16% 

30% 

10.- Porque motivo usted no asiste a los controles 
prenatales  

Falta de tiempo

Porque no sabia

No es importante
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CONCLUSIONES 

 

En base a la discusión y análisis de los resultados de los resultados que se 

obtuvieron se sacaron las siguientes conclusiones: 

 

En este trabajo, se determinó que las gestantes tienen dos factores de riesgo 

como son los  antecedentes patológicos familiares, donde la mayoría sufre de 

diabetes y por otro lado en los antecedentes obstétricos con las infecciones de 

vías urinarias, las cuales pueden ser motivos fundamentales para 

desencadenar patologías ocasionando la muerte materno infantil .según 

objetivos del nuevo milenio este es un tema de vital importancia y tiene 

fundamento legal en la Ley de maternidad gratuita Art: 1 Prestación de 

servicios –Maternidad donde menciona que la asistencia se brindara en las 

etapas prenatal, parto y post parto e incluirá el diagnóstico del embarazo de 

forma gratuita. 

 

Al identificar la importancia que tienen para las gestantes los controles 

prenatales y su frecuencia durante el primer trimestre de embarazo, la mayoría 

de ellas dice que él  dice que sí. Según fundamento científico, se conoce que 

es de vital importancia llevar los controles de forma periódica, porque en el 

primer trimestre del embarazo se forma el tubo neural y la deficiencia de 

nutrientes como el ácido fólico puede ocasionar malformaciones congénitas 

con es la espina bífida. También en este trimestre se puede detectar patologías 

como embarazo ectópico, mola hiatidiforme, que pueden ser causa de 

sangrados permanentes y en casos más severos llegar al a la esterilidad de la 

madre por no detectarse a tiempo. 

 

En lo que corresponde  a las complicaciones que el mayor porcentaje dice que 

puede tener una crisis hipertensiva pudiéndose desarrollar más adelante pre 

eclampsia y eclampsia. 

 



65 
 

Las gestantes en los cuidados personales y prácticas que lo hacen en el 

embarazo creen que beben mantener un aseo limitado bañándose una vez al 

día y no cuando lo requiera, además ella debe realizar ejercicio de forma 

moderada y alimentarse equilibradamente en raciones adecuadas aunque haya 

presentado complicaciones como hiperémesis gravídica. Otro factor importante 

es la vacuna que debe ser administrada durante el embarazo para erradicar el 

tétano 

 

Por último se puede al conocer las causas por las cuales las madres no asisten 

a la consulta  las madres aducen que no tiene tiempo para asistir a los 

controles porque trabajan , estudian , realizan los quehaceres domésticos , 

poniendo en riesgo su embarazo, por todo lo expuesto  se puede determinar   

según el objetivo general que las madres desconocen la importancia de los 

controles ,las complicaciones que se puede presentar al no llevar un control 

periódico, las creencias erróneas en cuanto al higiene y alimentación de la 

gestante,  ocasionando así un desinterés por acudir a la consulta la cual 

beneficia  a la salud del binomio madre hijo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al realizar las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 

 Que los Ministerios de educación y cultura, y, salud realicen proyectos 

de forma coordinada para promocionar y dar a conocer sobre los 

servicios a que tiene acceso de forma gratuita.  

 

 Que los medios informativos difundan programas y, artículos que 

motiven a la ciudadanía a utilizar los servicios de salud que ofrece el 

estado de forma gratuita. 

 

 Al personal de salud y de forma especial al de enfermería que eduque a 

las madres en este tema tan importante, para evitar complicaciones 

futuras en el embarazo y el parto. 

 

 Que las madres planifiquen su tiempo para que puedan asistir a los 

controles correspondientes y de esta forma contribuir en la salud del 

binomio madre. Hijo. 

 

 A los nuevos internos que elaboren programas educativos referentes al 

tema, para que de esta manera fomente el conocimiento de las 

gestantes. 
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Datos de identificación: 

Edad 

Cuadro #1 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

12 - 15 años 7 8% 

15-19 años 16 17% 

19 -25 años 27 29% 

25- 35 años 22 24% 

35 a más 20 22% 

total 92 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

Análisis: 

 

En el siguiente gráfico se puede evidenciar que el 29% de las gestantes 

corresponden a la edad de 19 a 25 años, el 24% de 25 a 35 años, el 22%de 

más de 35 años, el 17% de 15 a 19 y el 8% de 12 a 15 años. 

 

 

 

 8% 

 17% 

 29% 
 24% 

 22% 

Edad  

12 - 15 años

15-19 años

19 -25 años

25- 35 años

35 a más
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Escolaridad 

Cuadro # 2 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Ninguno 7 8% 

Primaria 24 26% 

Secundaria 58 63% 

Superior 3 3% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

Análisis: 

 

En la escolaridad el 63% tiene secundaria, el 26% tiene primaria, el 8% no 

tiene ninguna instrucción y el 3% tiene educación superior. 
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Ocupación:  

 

Cuadro # 3 

 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Ama de casa 18 20% 

Estudiante 27 29% 

Trabajadora a medio tiempo 19 21% 

Trabajadora a tiempo completo 28 30% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M  

 

Gráfico # 3 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

 

Análisis: 

 

En la ocupación el 30% es trabajador a tiempo completo, el 29% es estudiante, 

el 21% es trabajadora a medio tiempo, y el 20 % es ama de casa. 

 

 20% 
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 21% 

 30% 

Ocupación  

Ama de casa

Estudiante

Trabajadora a medio tiempo

Trabajadora a tiempo completo
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Estado civil:  

Cuadro #  4 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Unión libre 33 36% 

Casada 18 205 

Divorciada 19 21% 

Madre soltera 22 24% 

Viuda 0 0% 

total 92 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M  

 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

Análisis: 

 

En este gráfico se puede evidenciar que en cuanto al estado civil se refiere, el 

36% viven en unión libre, el 24% es madre soltera, el 19% es casada, el 2 (1% 

es divorciada. 
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Número de hijos: 

Cuadro # 5 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

1 27 29% 

2 22 24% 

3 13 14% 

4 16 18% 

Más 14 15% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

Gráfico # 5 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

 

Análisis: 

Se puede evidenciar que el 29% de las embarazadas tiene 1 hijo, mientras que 

el 24% tiene 2 hijos, el 18% tiene 4 hijos, mientras que el 15%  tiene más de 4 

hijos, y el 14% tienen 3 hijos, evidenciando así que en su mayoría las madres 

no son multíparas. 
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Intervalo intergenésico:  

Cuadro # 6 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

1a 2 años 46 50% 

2 a 5 años 31 34% 

5 a 10 años 10 11% 

Más 5 5% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 

Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M. 

 

Análisis: 

 

En el intervalo intergenésico el 50% de las gestantes tiene un intervalo 

intergenésico de 1 a 2 años, el 34% de 2 a 5 años, el 11% tiene un intervalo de 

5 a 10 años, y el 5% tiene un intervalo intergenésico de más de 10 años. 
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Antecedentes patológicos familiares. 

 

1.-Sus familiares sufren alguna enfermedad 

Cuadro # 7 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Hipertensión 31 34% 

Diabetes 40 43% 

Alergias 13 14% 

Otros 8 9% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

 

Gráfico # 7 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

Análisis: 

 

En este gráfico se puede evidenciar que el 43% de las gestantes sufre de 

diabetes, el 34% sufre de hipertensión, el 14% sufre de alergias, el 9% 

presenta otras patologías. 

 

34% 

 43% 

14% 

 9% 

1.-Sus familiares sufren alguna enfermedad  

Hipertensión

Diabetes

Alergias

Otros
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2.- Usted ha sufrido alguna enfermedad  

Cuadro # 8 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Diabetes 10 11% 

IVU 30 33% 

Hipertensión 21 23% 

Anemia 5 5% 

herpes simple 2 2% 

Epilepsia 2 2% 

Infección vaginal 21 23% 

Depresión 1 1% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

 

Análisis: 

En este gráfico se observa que el 33% ha sufrido de infección de vías urinarias, 

el 23% de infecciones vaginales, 23% hipertensión, el 11% diabetes, el 5% 

anemia, mientras que el 1% ha padecido de depresión. 

11% 

33% 

 23% 
5% 

2% 

 2% 

 23% 

1% 

2.- Usted ha sufrido alguna enfermedad  

diabetes
IVU
Hipertension
anemia
herpes simple
epilepsia
Infeccion vaginal
Depresion
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Antecedentes patológicos personales 

3.- Que complicaciones ha presentado en sus embarazos  

Cuadro # 9 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Infección vaginal 21 23% 

IVU 30 33% 

Anemia 5 5% 

Hipertensión 21 23% 

Sangrado 15 16% 

total 92 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

 

Análisis: 

 

En este gráfico se evidencia que el 33% de las gestantes ha sufrido de 

Infección de vías urinarias, el 23% ha sufrido de infecciones vaginales, el 23% 

de hipertensión, el 16% de sangrado, 23% de hipertensión, el 5% de anemia. 

23% 

33% 

 5% 

 23% 

16% 

3.- Que complicaciones a presentado en sus embarazos ?  

Infeccion vaginal

IVU

Anemia

Hipertension

Sangrado
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Antecedentes obstétricos 

 

4.-Es importantes para usted los controles prenatales en el primer 

trimestre del embarazo 

 

Cuadro # 10 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Si 80 87% 

No 12 13% 

total 92 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

 

Análisis 

 

En este gráfico se evidencia que el 87% de las gestantes dice que son 

importantes los controles prenatales, mientras que el 13% dice que no lo es. 

 

87% 

13% 

4.-Es importantes para usted los controles prenatales en el 
primer trimestre del embarazo  

Si

No



79 
 

5.-Los cuidados prenatales en el primer trimestre de embarazo son 

importantes porque 

Cuadro # 11 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Previene malformaciones congénitas 20 22% 

Previene abortos espontáneos.   15 16% 

Previene anemia          5 5% 

Evita que niño nazca con peso bajo.  40 43% 

Todos                                                     12 14% 

Total 92 100% 

 
Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

 

Gráfico # 11 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

Análisis: 

En este grafico se puede evidenciar que el 43% de las gestantes dicen que los 

controles prenatales en el primer trimestre de embarazo son importantes 

porque evitan que el niño nazca con bajo peso, el 22% dice que previene 

malformaciones, el 16% previene abortos espontáneos, el 14% dice que 

previene malformaciones congénitas, mientras que el 5 % previene anemia. 

 22% 

 16% 

5% 

43% 

14% 

5.-Los cuidados prenatales en el primer trimestre de 
embarazo son importantes porque  

Previene malformaciones
congénitas
Previene abortos
espontáneos.
Previene anemia

Evita que niño nazca con
peso bajo.
Todos
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6.-Con que frecuencia debe realizar los controles prenatales en el primer 

trimestre de embarazo 

 

Cuadro # 12 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Cada mes 10 11% 

Cada 15 días 70 76% 

Cada semana 12 13% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

 

Gráfico # 12 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

Análisis: 

 

En este gráfico se pudo evidenciar que el 76% de las gestantes dice que la 

frecuencia para realizar los controles prenatales deben ser cada 15 días, el 

13% dice que debe hacerse cada semana y el 11% debe realizarse cada mes. 

 

 11% 

76% 

13% 

6.-Con que frecuencia debe realizar los controles 
prenatales en el primer trimestre de embarazo  

Cada mes

Cada 15 dias

Cada semana
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7.- Qué transtornos nutricionales  se pueden presentar durante el 

embarazo. 

Cuadro # 13 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Falta de apetito 25 27% 

Nauseas 15 16% 

Vómitos 23 25% 

Todas 24 26% 

Ninguna 5 5% 

total 92 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M  

Gráfico # 13 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 

Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M. 

Análisis: 

En el gráfico se puede observar que el 27% presenta falta de apetito en el 

embarazo, el 26% dice que presenta todas los transtornos enunciados, 25% 

presenta vómitos, el 16% nauseas, y el 6 % no presenta ninguna complicación. 

27% 

16% 
 25% 

26% 

 6% 

7.-  Qué transtornos nutricionales  se pueden presentar durante el embarazo?  

Falta de apetito

Nauseas

Vómitos

Todas
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8.-Conoce usted cuales de estas complicaciones se pueden presentar 

durante el primer trimestre de embarazo  

Cuadro # 14 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Hemorragias   20 22% 

Presión alta  30 33% 

Diabetes  25 27% 

Malformaciones 17 18% 

Total 92 100% 

 
Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

Gráfico # 14 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

Análisis: 

En el gráfico se evidencia que el 33% de las madres dice que una de las 

complicaciones que se puede presentar en el embarazo es la presión alta, el 

27% dice que es la diabetes, el 22% hemorragias, el 18%  las malformaciones. 

 22% 

33% 

27% 

18% 

8.-Conoce usted cuales de estas complicaciones se pueden 
presentar durante el primer trimestre de embarazo  

Hemorragias

Presión alta

Diabetes

Malformaciones
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9.-Creencias de las gestantes sobre las prácticas de los cuidados 

personales  

 La mujer embarazada debe bañarse: 

Cuadro # 15 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Una vez al día  48 52% 

Cada vez que lo requiere 30 33% 

2 veces a la semana   14 15% 

Total 92 100% 

 
Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

 

Gráfico # 15 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

Análisis: 

En el grafico se evidencia que el  52%  de las gestantes dice que debe bañarse 

una vez al día, el 33% cada vez que lo requiera y el 15% 2 veces a la semana. 

 

52% 

33% 

15% 

La mujer embarazada debe bañarse 

Una vez al día

Cada vez que lo requiere

2 veces a la semana
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La Actividad física en el embarazo debe: 

Cuadro # 16 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Normal       15 16% 

moderada 2 25% 

no debe hacerlo 75 82% 

Total 92 100% 

 
Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M  

 

Gráfico # 16 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

Análisis; 

En el gráfico se evidencia que el 82% de las gestantes dice que no debe hacer 

ejercicio durante la etapa de embarazo, el 16% que lo debe hacer de manera 

normal y el 2% que lo debe realizar de forma moderada. 

 

 

16% 
2% 

 82% 

La Actividad física en el embarazo debe:  

Normal

moderada

no debe hacerlo
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Cuantas veces debe comer una embarazada: 

Cuadro # 17 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

1 vez al día 2 2% 

 3 veces al día 85 92% 

5 veces al día 5 6% 

Total 92 100% 

 
Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

 

Gráfico # 17 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

Análisis: 

En este gráfico se puede observar que el 92% de las gestantes dice que debe 

comer 3 veces al día durante el embarazo, el 6% dice 5 veces al día y 2% una 

vez al día. 

 

 2% 

 92% 

 6% 

Cuantas veces debe comer una embarazada  

1 vez al día

 3 veces al dia

5 veces al día
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La mujer embarazada debe vacunarse contra el tétano 

Cuadro # 18 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Si 45 49% 

No 47 51% 

total 92 100% 

 
Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M  

Gráfico # 18 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

 

Análisis: 

El 51%  de las gestantes dice que no debe vacunarse contra el tétano y el 49% 

dice que si, debe vacunarse para evitar las complicaciones después del parto. 

 

 

49% 
51% 

La mujer embarazada debe vacunarse contra el tétano 

Si

No



87 
 

10.-Causas de inasistencia a control prenatal 

¿Por qué motivo usted no asiste a los controles prenatales?: 

Cuadro # 19 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Falta de tiempo 50 54% 

Porque no sabia      15 16% 

No es importante  27 30% 

Total 92 100% 

 
Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 
Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M 

Gráfico # 19 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres embarazadas 

Realizado por: Letty Cedeño Q. y Daniela Moran M. 

 

Análisis: 

En el gráfico se puede observar que el 54% dice que no acude a la consulta 

prenatal por falta de tiempo, el 30% dice que no es importante en los primeros 

meses de embarazo, mientras que el 16% dice que no sabía. 

   

54% 

16% 

30% 

10.- Porque motivo usted no asiste a los controles 
prenatales  

Falta de tiempo

Porque no sabia

No es importante



88 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Por medio de la presente AUTORIZO a los Internos de Enfermería: Letty Cedeño Q. 

y Daniela Moran M. a realizar las encuestas para la previa obtención del título de 

Licenciatura en enfermería cuyo tema es: “Conocimientos y prácticas que 

tienen las madres gestantes sobre  el Control Prenatal en el Primer 

Trimestre del Embarazo en el centro de Salud Materno Infantil Francisco 

Jácome el  2013.” 

 

Cabe mencionar que los datos van a servir conocer información de relevancia para la 

investigación. 

 

 
 

Agradecemos su comprensión y apoyo  

 

 

Nombre: __________________________  C.I. ___________________ 

 

Firma: ____________________ 
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Instrucciones: 

 

Para contestar ponga una (x) según corresponda 

 

Datos de identificación: 

 

Edad: 12 - 15 años  _____  15-19 años  ____   19 -25  ____   25- 35 ____ 35 a 

más____       

    

Escolaridad: Ninguno____   Primaria ___ Secundaria ___ Superior___  

otros____  

 

Ocupación: Ama de casa ___ Estudiante ___  Trabajadora a medio tiempo___ 

Trabajadora a tiempo completo ____ 

 

Estado civil: Unión libre___  Casada ___ Divorciada____ Madre soltera ___ 

Viuda____ 

 

Número de hijos: 1___   2___    3___    4___    más___ 

 

Intervalo intergenésico: 1a 2 años___  2 a 5 años____ 5 a 10 años___   

Más____ 

 

Antecedentes patológicos familiares 

1. ¿Sus familiares sufren alguna enfermedad? 

____Hipertensión 

____Diabetes 

____Alergias 

____Otros 
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Antecedentes patológicos personales 

2.- ¿Usted ha sufrido alguna enfermedad?  

____Diabetes 

____IVU 

____Hipertensión 

____Anemia 

____Herpes Simple 

____Epilepsia 

____Infección Vaginal 

____Depresión 

 

Antecedentes patológicos personales 

3.- ¿Qué complicaciones ha presentado en sus embarazos?  

 

____Infección vaginal 

____IVU 

____Anemia 

____Hipertensión 

____Sangrado 

 

Antecedentes obstétricos. 

4.-¿Es importante para usted los controles prenatales en el primer 

trimestre del embarazo? 

 

____Si 

____No 

 

5.-Los cuidados prenatales en el primer trimestre de embarazo son 

importantes ¿por qué?: 

 

____Previene malformaciones congénitas 

____Previene abortos espontáneos.           

____Previene anemia                                    

____Evita que niño nazca con peso bajo.  

____Todos 
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6.-¿Con qué frecuencia debe realizar los controles prenatales en el primer 
trimestre de embarazo? 
 

____Cada mes 

____Cada 15 días 

____Cada semana 

 

7.-Transtornos nutricionales en el embarazo 

¿Qué transtornos nutricionales  se pueden presentar durante el 

embarazo? 

 

____Falta de apetito 

____Nauseas 

____Vómitos 

____todas 

____Ninguna 

 

8.- ¿Conoce usted cuáles de estas complicaciones se pueden presentar 
durante el primer trimestre de embarazo? 
 

____Hemorragias 

____Presión alta 

____Diabetes 

____Malformaciones 

 

9.-Creencias de las gestantes sobre las prácticas de los cuidados 
personales 
¿La mujer embarazada debe bañarse?: 

 

____Una vez al día 

____Cada vez que lo requiere 

____2 veces a la semana 

 

La actividad física en el embarazo debe: 

____Normal 

____Moderada 

____No debe hacerlo 
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¿Cuántas veces debe comer una embarazada? 
 

____1 vez al día 

____3 veces al día 

____5 veces al día 

La mujer embarazada debe vacunarse contra el tétano 

 

____Si 

____No 

 

10.-Causas de inasistencia a control prenatal 

¿Por qué motivo usted no asiste a los controles prenatales? 

 

____Falta de tiempo 

____Por que no sabía 

____No es importante 
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ANEXO  

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  CIENCIAS  MÉDICAS 

ESCUELA  DE  ENFERMERÍA 

 
CONTROL DEL AVANCE DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

TEMA: 

Conocimientos y prácticas que tienen las madres gestantes sobre  el 
Control Prenatal en el Primer Trimestre del Embarazo en el centro de 

Salud Materno Infantil Francisco Jácome el  2013 

DESARROLLO DE TUTORIAS FECHA 

ACTIVIDADES 

HORA FIRMA       

INICIO FINAL TUTOR ESTUDIANTES D M A 

                

                

        

                

                

        

        

        

        

                

      

  

  

 


