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Resumen

Objetivo: Establecer los factores económicos, socioculturales y geográficos que influyen en
la adherencia al control prenatal en la gestantes de Bucaramanga. Metodología: Se realizó un
estudio de enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo de corte transversal. Para su ejecución se
utilizó un instrumento tipo encuesta (Encuesta sociodemográfica y de historia prenatal) para la
recolección de la información, que se aplicó en 10 mujeres que cumplieron con los criterios de
inclusión y exclusión. Los datos fueron analizados en una matriz de datos de Microsoft Excel,
aplicando estadísticas descriptivas para obtener porcentajes. Resultados: Se encontró que el
100% de ellas pertenecían al área urbana, con un rango de edad 17 a 25 con un promedio de
22.5, en cuanto a su estado civil, el 80 % de ellas contaban con parejas, en el nivel educativo el
100% cuentan con educación superior, respecto a la asistencia a citas de control prenatal el 100
% de ellas acudían a estas, refiriendo que la razón de asistencia era el 50%(5) para detectar
alteraciones, 40%(4) lo hacen por recomendación y el 10%(1), lo hace por otro motivo (interés),
Respecto al primer control se realizó entre la semana 4 y la 16, en cuanto a las gestantes que
iniciaron su control prenatal en el primer trimestre de embarazo encontramos el 90 % (90). El
100% (10) de las gestantes no pagaron por la consulta de control prenatal y la entidad encargada
de asumir los costos fue en el 80%(8) Seguridad social, el 10%(1) Secretaria de salud- Alcaldía y
el 10%(1) medicina prepagada.Conclusiones: Se encontró que la totalidad de las mujeres
encuestadas manifestaron a ver utilizado el servicio y los factores que influyen en este son: vivir
en área urbana, tener estudios de secundaria y superiores, contar con una pareja, ser empleada y
tener afiliación en salud, en su principal razón de asistencia fue por detectar alteraciones.
Palabras Clave: Control prenatal, Adherencia, Factores, Gestante.
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1. Introducción

El embarazo es un evento fisiológico normal, pero debido a las dificultades y problemas que
pueden derivarse en este periodo pueden afectar a la madre y al niño, se considera que la
gestación debe ser vigilada de forma habitual, para identificar a tiempo riesgos y problemas. La
mortalidad materna es un problema de salud pública que afecta la mayoría de países que están
en desarrollo lo cual origina un gran impacto familiar, social y económico. Según (Unfpa) en su
informe sobre mortalidad materna, nos dice que en Colombia mueren más o menos cada año
500 mujeres por motivos relacionados con embarazo y parto. Lo más alarmante es que más del
98% de estas muertes podrían ser evitadas si se realizara un buen control prenatal.
El control prenatal es el conjunto de acciones y actividades que se realizan con las mujeres
embarazadas, que va encaminado a mantener una buena salud materna para alcanzar el desarrollo
normal del feto y obtener un recién nacido en óptimas condiciones. La Organización Mundial de
la Salud piensa que el cuidado materno es una prioridad que forma parte de las políticas públicas
como una de las mejores estrategias para mejorar los resultados del embarazo previniendo la
mortalidad materna y perinatal; sin embargo, no todas las mujeres ingresan al control prenatal ni
logran la adherencia.
Actualmente, se ha observado una serie de factores relacionados con la asistencia adecuada o
inadecuada al control prenatal por parte de las mujeres gestantes, los cuales desencadenan
problemas para quienes no asisten a este, lo que se ve reflejado en la salud materno infantil. La
asistencia que tienen las gestantes a los controles prenatales es muy importante debido a que la
vinculación a este programa ayuda a la detección temprana de las alteraciones que pueden
presentar en el embarazo y poder tomar medidas que puedan ayudar a la preservación de la salud
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materno fetal. Una de las actividades que se debe realizar es ayudar a mejorar la cobertura de los
CPN brindando siempre atención con calidad, buscar la manera de implementar algunos
mecanismos para facilitar el acceso a los servicios de salud de las gestantes debido a que este es
uno de los factores más influyentes para que las maternas no asistan a los controles prenatales,
otros de los factores que afectan la adherencia a los controles prenatales son el nivel económico,
los ingresos, su ocupación, el factor sociocultural, como el nivel de escolaridad, la falta de
apoyo familiar, la ubicación geográfica, la edad, y el régimen en el que este afiliada.
En Bucaramanga no se encontraron estudios que evidencien la relación existente entre el
control prenatal y los factores asociados al uso de este servicio. Lo expuesto anteriormente
demuestra lo pertinente de realizar esta investigación que busca establecer estos factores que
influyen en la adherencia al control prenatal realizada en una prueba piloto con 10 gestantes de la
Ciudad de Bucaramanga.
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2. Planteamiento del problema

La gestación es uno de los estados más característicos para la mujer y su familia, no solo
por los cambios que suceden a nivel biopsicosocial, sino las nuevas prácticas de cuidado que
surgen en el periodo prenatal, enmarcadas en un contexto sociocultural que interviene
directamente en el embarazo.(Prieto, 2016).

Según La Organización Mundial de la Salud (OMS 2016) define el embarazo como el
proceso que abarca desde el momento de la concepción hasta el nacimiento pasando por la etapa
del embrión y feto, tras la fecundación tiene una duración de nueve meses durante los cuales el
feto se desarrolla en el útero de la mujer y es para la mayoría de las mujeres un período de
motivación para las prácticas de esta nueva etapa (Menéndez Et al, 2012). Sin embargo, durante
el embarazo, tanto la mujer como su futuro hijo se sobrellevan diversos riesgos. Por este motivo,
es importante que el seguimiento del embarazo sea ejecutado por personal de salud cualificado y
especialmente por enfermería.
Las Implicaciones biológicas en el embarazo, se relaciona con mayores tasas de morbilidad y
mortalidad para la madre como para su hijo; las complicaciones contempladas que se evidencian
en esta etapa son la anemia, preeclampsia y eclampsia, parto obstruido, prolongado o difícil,
Hemorragias, sepsis y aborto inseguro. (Ministerio de Salud de Panamá, 2015).
Se encuentran algunos factores de riesgo que intervienen en la salud de la gestantes algunos
de ellos son: historia de parto pretérmino, cérvix corto, infecciones genito urinarias, nivel socio
económico bajo, tratamiento en mujeres infértiles, edad con mayor probabilidad en menores de
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18 años y mayores de 40, estado nutricional IMC< 20, el riesgo que incrementa el tabaquismo en
un 20%, malformaciones uterinas. (Ministerio de Salud de Panamá, 2015).
Para detectar complicaciones durante el embarazo, se debe contemplar un control prenatal de
bajo riesgo según la Organización Mundial de la Salud (OMS) percibe un mínimo de cinco
chequeos por personal profesional de salud calificado médico. No obstante, el solo cumplimiento
de estos controles no puede garantizar la calidad de la atención, pues se requiere que, en cada
control, se brinde un conjunto de actividades y procedimientos que el equipo de salud brinda a la
embarazada con la finalidad de identificar factores de riesgo y enfermedades que puedan
perturbar la salud del recién nacido y el curso normal del embarazo

La atención a la salud materno-infantil en otros países es prioridad para el Ministerio de
Salud Pública, su objetivo principal es la prevención de las complicaciones en el embarazo en
base a una atención adecuada y un diagnóstico oportuno. Las primordiales causas de mortalidad
materna y perinatal son prevenibles y detectables mediante un control prenatal temprano,
continuo y de alta calidad, que permita controlar e identificar los principales factores de riesgo
obstétrico y perinatal. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2015).

El alto número de muertes maternas en algunas regiones del mundo manifiestan las
desigualdades en el acceso a los servicios de salud y señala las diferencias entre ricos y pobres.
La razón de mortalidad materna en los países en desarrollo en 2015 es de 239 por 100 mil
nacidos vivos, mientras que en los países desarrollados es solo de 12 por 10 mil. La mortalidad
materna corresponde a los países en desarrollo con una totalidad (99%). Uno de los mayores
riesgos de mortalidad materna son las adolescentes menores de 15 años, siendo las
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complicaciones del embarazo y el parto las causas de muerte principal de las adolescentes en la
mayoría de los países en desarrollo. (OMS, 2016)
La mortalidad materna en Colombia ha tendido un descenso a través del tiempo. Entre 2000 y
2008 se redujo en 44,3 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, con una razón que
pasó de 104,9 a 60,7 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos; el cambio porcentual
anual estimado de la razón (APC, por sus siglas en inglés) fue de -5,8, siendo esta reducción
estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95%. Entre 2008 y 2011, el
indicador osciló entre 60,7 y 71,6 marcando un incremento no significativo con un APC de 4,5.
Posteriormente entre 2011 y 2014. Para 2014, se produjeron 15,1 muertes menos por cada
100.000 nacidos vivos que en 2011, experimentando un APC de -9,8 aunque esta reducción no
fue estadísticamente significativa. (Ministerio de Salud, 2016)

En Santander en el año 2012 se mostraron 12 muertes maternas y del total de municipios del
departamento, 28 notificaron al menos una muerte materna durante el período 2007-2012. Un
poco más de la mitad de las mujeres que fallecieron residían en los municipios de
Barrancabermeja (9 muertes), Bucaramanga (15 muertes),Girón (5 muertes) y Floridablanca (8
muertes), del total de las muertes ocurridas en el período 2007-2012 se presentaron en las
cabeceras municipales el 69,0%, seguidas de la zona rural dispersa (25,4%) y los centros
poblados (5,6%). (Otero, J. 2012). La mortalidad materna mundial se ha disminuido en un 44%
entre los años 90 y 2015, aunque así fallezcan en todo el mundo unas 830 mujeres por
complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto.
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En cuanto a ésta situación, el programa de control prenatal según la OMS es el conjunto de
acciones que se le ejecutan a la mujer embarazada con el fin de lograr el desarrollo normal del
feto y un recién nacido en óptimas condiciones a nivel emocional, físico y mental. La OMS
publico una nueva sucesión de sugerencias para mejorar la calidad del cuidado prenatal con el fin
de minimizar el riesgo de muertes prenatales y complicaciones del embarazo, así como para
brindar a las mujeres una experiencia positiva durante la gestación. Ello incluye la prevención de
enfermedades, la promoción de un modo de vida sano, incluida una buena nutrición, la
detección y el apoyo a las mujeres que puedan estar sufriendo violencia de pareja.

De acuerdo con el modelo de atención prenatal de la OMS (2016) el número de consultas
que debe tener la embarazada con los profesionales sanitarios a lo largo del embarazo se
incrementa de cuatro a ocho. Datos recientes indican que una mayor frecuencia de contactos
prenatales de las mujeres y las adolescentes con el sistema sanitario se asocia a una
disminución de la probabilidad de muertes prenatales , como se ratifica que “Un aumento de
contactos mejora la calidad entre las mujeres y los profesionales sanitarios a lo largo del
embarazo facilitará el incorpora miento de medidas preventivas y la detección oportuna de
riesgos, reducirá las complicaciones y abordará las desigualdades en materia de salud” (OMS,
2016).

El control prenatal en las mujeres ofrece beneficios como los contenidos pedagógicos para la
salud de la madre, la familia y la crianza, prevenir, diagnosticar y tratar los problemas del
embarazo, vigilar el desarrollo y vitalidad del feto, descubrir y tratar enfermedades maternas
clínicas y subclínicas, calmar molestias y síntomas menores asociados al embarazo, preparar a la
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embarazada física y psicológicamente para el nacimiento del nuevo integrante. (Ministerio de
Salud, 2013).

El Control Prenatal en Colombia busca evaluar el estado de salud, los factores de riesgo
biológicos, psicológicos y sociales asociados al proceso de la gestación determinando el plan de
controles. Las consultas de seguimiento por médico o enfermera deben ser mensuales hasta la
semana 36 y luego cada 15 días hasta el parto. El médico realizara el control prenatal a las
embarazadas cuyas características y condiciones indiquen una gestación de alto riesgo. Los
últimos 2 controles prenatales deben ser realizados por médico con una frecuencia de 15 días,
para brindar educación a la gestante y su familia sobre el lugar de la atención del parto y del
recién nacido y diligenciar en forma completa la nota de remisión. El seguimiento del control
prenatal por parte de la Enfermera profesional; son actividades realizadas a aquellas gestantes
clasificadas por el médico en la primera consulta como de bajo riesgo, para hacer seguimiento al
normal desarrollo de la gestación y detectar oportunamente las complicaciones que puedan
aparecer en cualquier momento. (Ministerio de Salud, 2000).

Sin embargo se presentan dificultades para que las gestantes acudan periódicamente a los
controles prenatales, en la investigación Efecto de las barreras de acceso sobre la asistencia a
citas de programa de control prenatal y desenlaces perinatales, se hace evidente que la
inasistencia a los Controles prenatales no solo está asociada a la disponibilidad de infraestructura
de salud, sino que adicionalmente, está relacionada con la presencia de barreras económicas,
socioculturales y geográficas que en muchos casos no están incluidas dentro de las políticas y
estrategias de los sistemas de salud. Por ello, se hace necesario que los sistemas de salud tengan
un enfoque inter y transectorial, donde la estrategia de APS (Atención Primaria en Salud) puede
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ser el camino para eliminar las dificultades que limitan el acceso efectivo a los servicios de
salud, en este caso en particular, del Control prenatal. (Rodríguez, F; Jiménez W; Jiménez C:
Coral A; Ramírez & Ramos N. 2014).

Ante lo anterior surge la pregunta ¿Qué factores económicos, socioculturales, geográficos
influyen en la adherencia al control prenatal de las gestantes de un Centro de Salud de
Bucaramanga?
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3. Justificación

La asistencia a controles prenatales (CPN) es considerada determinante en la ocurrencia de las
muertes maternas, dado que se entiende que una mayor asistencia al programa de atención
prenatal disminuye el suceso de la muerte en las gestantes por el seguimiento oportuno a las
alteraciones durante el embarazo. El promedio de controles prenatales entre los casos de muerte
en el período de análisis fue de 3,0 ± 3,3 controles, el año 2008 mostró el mejor comportamiento
con un promedio de 5,5 ± 4,6 controles, a diferencia del 2012 que tuvo un promedio inferior a
dos (1,7 controles ± 1,9) (Otero, J. 2012).

En general, el 55,7% de las gestantes que fallecieron no tuvieron CPN (34,3%) o éstos fueron
inferiores a cuatro (21,4%), y consecuentemente con la media de CPN del período esta situación
fue más sobresaliente durante el año 2012 (83,3%) como complemento la semana de inicio
promedio de CPN para el período fue 12,2 ± 9,5. (Otero, J. 2012).

En Colombia el Control prenatal es un evento de alto impacto social, la reducción de la
muerte del binomio madre e hijo, los cuales se encuentra incluida en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio ( ODM) y ha sido prioridad en cada uno de los planes de desarrollo del Distrito
Capital; es así como de la capital, „Bogotá Humana‟ (2012-2016) se establece como meta para la
ciudad la reducción de la muerte materna a 31 × 100.000 nacidos vivos a 2016, con una línea de
base de 37,65 por 100 mil nacidos vivos, y la muerte perinatal a 15 por 1.000 nacidos. (Cancino
et al, 2013).
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Sin embargo, se presentan dificultades y barreras que impiden o dificultan que las gestantes
acudan periódicamente a los controles prenatales, estas son de tipo económico, sociocultural y
geográfico, aquí es donde entra a jugar la labor del profesional de enfermería, el cual debe
abordar estas barreras de acceso en el CNP (Rodríguez et al., 2014) , por medio de la promoción
a la asistencia precoz y periódica al control prenatal por diferentes medios, fortalecer la
confiabilidad hacia los servicios de salud, optimizar la calidad en la atención y el trato
humanizado a la gestante, al recién nacido y a toda persona que solicite los servicios de salud y
proponer a los organismos de salud cambios en su sistema organizativo, principalmente en lo
relacionado con normas de atención e incluir evaluaciones individualizadas de las poblaciones y
usuarios, con el propósito de identificar determinantes sociales de la salud que permitan, a través
de planes de acción inter y transectoriales, prevenir, mitigar y/o superar las desigualdades que
ponen sistemáticamente en desventaja a grupos poblacionales vulnerables, con lo cual se
alcanzaría un mayor nivel de equidad en salud y oportunidad y acceso a las gestantes en el CNP.
(Cancino et al, 2013).

Es evidente la relación que existe entre CPN con la presencia de barreras económicas,
socioculturales y geográficas que en muchos casos no están incluidas dentro de las políticas y
estrategias de los sistemas de salud. (Rodríguez et al, 2014).

Los profesionales de enfermería deben seguir realizando intervenciones educativas, con el fin
de evitar consecuencias negativas en la salud física y emocional de la madre y su recién nacido, y
sensibilizar y motivar al personal de enfermería para que transmita en su práctica diaria la
filosofía del autocuidado. (Cancino et al, 2013).
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A demás de los anterior, prevenir factores de riesgo, así como la detección temprana de las
alteraciones durante la gestación, deben advertir a la mujer gestante y a su compañero sobre
malos hábitos higiénicos, o conductas sexuales de riesgo, que pueden constituirse en
desencadenantes de morbilidad materna y perinatal y a su vez conocer los hábitos y conductas de
la población, brindar continuidad en la atención y tener en cuenta el contacto directo, para que se
posibilite su labor en la comunidad y centros hospitalarios. (Cancino et al, 2013).

Esta investigación aporto a la disciplina al ampliar el campo de acción de los profesionales de
enfermería para asumir funciones más directas en la prestación de servicios maternos infantiles
utilizando la estrategia de atención primaria, se cuenta con el acceso a un centro de salud de la
ciudad de Bucaramanga, con espacios propicios para realizar las diferentes actividades con las
gestantes, que permitan conocer acerca de los factores que influyen en la asistencia a los
controles prenatales.
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4. Objetivo General

Establecer los factores económicos, socioculturales y geográficos que influyen en la
adherencia al control prenatal en la gestante de un centro de salud de Bucaramanga en el primer
semestre de 2018.

4.1 Objetivos específicos



Describir los factores económicos, socioculturales y geográficos que influyen en la

adherencia al control prenatal en la gestante.


Describir los factores asociados al uso del control prenatal en las gestantes de la ciudad

de Bucaramanga.
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5. Marco conceptual

5.1 Control prenatal: Son aquellas actividades y procedimientos que el equipo de salud
ofrece a la gestante con el objetivo de lograr su buena salud, el desarrollo normal de feto y un
recién nacido en óptimas condiciones a nivel físico, mental y emocional, tiene como finalidad
identificar factores de riesgo y enfermedades que puedan afectar el curso normal del embarazo y
la salud del recién nacido/a. (Coordinación de P y P de Colombiana de Salud S.A, 2016).

5.2 Gestante: Es la mujer que se encuentra en el proceso de gestación o embarazo, en el cual
experimenta cambios a nivel físico, psicológico y emocional, que por medio de prácticas de
autocuidado va a permitir la adecuada formación, crecimiento y desarrollo del embrión/feto.
(Menéndez, 2012).

5.3 Enfermería: Es la disciplina que abarca la atención y colaboración dispensada a la
persona, familias, grupos o comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. Comprende
la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, tratamiento y rehabilitación basados en
aspectos científicos, socio humanístico y disciplinares. (OMS, 2017).

5.4 Rol de enfermería en el control prenatal La participación del enfermero en la consulta
prenatal indica la apropiación de un saber técnico científico, integrando la práctica y la teoría
para la solución de problemas. Enfermería debe proporcionar asesoría en cuidado prenatal,
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generando confianza para resolver inquietudes y necesidades, con el fin de lograr un adecuado
cuidado en la etapa de gestación y a su vez la satisfacción de la gestante, especificar los
aspectos educativos que se les dan a las gestantes, como: signos de alarma, cambios durante la
gestación, parto, puerperio y cuidados con el recién nacido, asimismo valorar los antecedentes y
factores de riesgo durante la gestación, y facilitar el seguimiento efectivo durante el control
prenatal. Por otra fortalecer la confiabilidad hacia los servicios de salud, mejorando la atención
con previo trato humanizado a la gestante. (Secretaria de salud, 2012).

5.5 Adherencia La Organización Mundial de la salud (OMS) la adherencia terapéutica como
“el grado en que el comportamiento de una persona: tomar los medicamentos, seguir un régimen
alimentario y ejecutar cambios del modo de vida, se corresponden con las recomendaciones
acordadas de un prestador de asistencia sanitaria”. (López, 2016).

5.6 Factores determinantes de la salud Es el conjunto de factores personales, sociales,
culturales, económicos, políticos y ambientales que determinan el estado de salud delos
individuos y las poblaciones. (OMS, 1998).

5.7 Factores socioculturales Se refiere a los diferentes procesos y fenómenos que se
relacionan con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o sociedad y que están
determinados por el entorno. En este grupo de factores se establecen la religión y la escolaridad;
es de suma importancia el tipo de creencias que tenga la gestante o la familia de la misma, ya que
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existen ciertas ideologías que obstruyen las intervenciones médicas hacia la gestante, puesto que
hay personas que se limitan a creer en los conocimientos científicos, el tipo de escolaridad es
otro aspecto que demarca estos factores, pues el hecho de que la gestante tenga un nivel de
escolaridad bajo interfiere en el conocimiento para adoptar conductas de prevención en el
embarazo. Estos factores están íntimamente relacionados con problemas en la atención de la
mujer gestante, ya que estos actúan en muchos casos como barreras que limitan la accesibilidad
de estas a los diferentes servicios de salud. (Castillo, I. 2013).

5.8 Factores geográficos Lugar en donde habita la gestante, este factor que puede aportar con
el incumplimiento o no de las consultas prenatales, se hallan las áreas tanto rural como urbana,
ya que las personas residentes del área rural están predispuestas a la lejanía de los servicios de
salud y por consiguiente a la ausencia de las gestantes a los programas de control prenatal.
Mientras que las personas que se encuentran habitando en el área urbana están favorecidas a la
cercanía de los centros de salud, generando un aumento en la asistencia a los programas.
(Castillo, I. 2013).

5.9 Factores Económicos Los ingresos corresponden a una de las partes más importantes del
proceso de embarazo, porque a mayor disponibilidad del factor económico, mayor acceso a los
centro de salud. A diferencia de esto en los casos en que los egresos son mayores que los
ingresos, se genera un desequilibrio en el seno familiar, ya que se priorizan aspectos relevantes
en la familia dejando a un lado los relacionados con la salud incluido el embarazo.(Castillo, I.
2013).
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6. Antecedentes Investigativos

6.1 Factores
6.1.1 Antecedentes Nivel Internacional
En la revisión de la información, en relación a los factores que influyen al control prenatal se
puede evidenciar en la investigación de (Vásquez, D. 2015)los datos muestran que las gestantes
eran adolescentes entre 14-17 años con un 27%, el 36% son primigestas, 26% segundigestas, el
43% se encuentran en unión libre, un 41% solo han cursado estudios primarios, el 59% viven en
zonas rurales, el 83% no planificaron su embarazo, un 46% tienen de 0 a 2 controles, el 24 y
21% no acude a los controles por falta de interés y por ocultar el embarazo de la sociedad
respectivamente. Por otra parte, en el estudio de (Ponce J; Melgarejo E; Rodríguez Y &
Guibovich D. 2012) los resultados de esta investigación arrojan que el grado de instrucción
secundaria prevalece en la población de estudio (61.8%) las gestantes de primaria y sin
instrucción tienen mayor tendencia de no cumplir con el control prenatal (80.0% y 60.0%
respectivamente), las gestantes solteras y convivientes tienen mayor tendencia de no cumplir con
el control prenatal (71.1% y 60.8% respectivamente); y las casadas son las que más asisten
respecto a los otros estados civiles (56.6%). Entre las gestantes que tienen un nivel de
conocimiento inadecuado, el 68.8% no cumple con el control prenatal, siendo el nivel de
conocimiento inadecuado, un riesgo significativo para no cumplir con el control prenatal.

Además en el estudio de (Vera & Sánchez , 2015) en cuanto los resultados, la mayor parte de
las gestantes encuestadas, el 37% se encuentran cursando de entre 15 a 20 años de edad, mientras
que el mínimo, 16% cursan edades que van de los 20 a 25 años de edad, su estado civil 58% en
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unión libre, frente a un porcentaje del 20% con estado civil de casada, el 40% comprende
embarazadas que habitan en el área urbano marginal frente al 22% que proceden del área rural,
con un tiempo de 0 a 10 minutos, frente a 21 minutos en llegar al centro de salud, en cuanto a su
ocupación el 60% se dedican a actividades dentro del hogar, y tan solo el 13% cuentan con un
empleo remunerado y a su vez el 74% de las gestantes encuestadas pertenecen a un estrato social
bajo, y solamente el 4% son de un estrato social medio, más de la mitad de ellas, el 64% han
estudiado secundaria, y tan solo el 4% no tienen ningún nivel académico lo que genera un factor
de riesgo para el embarazo, la mayor parte de las encuestadas 84% si reciben apoyo por
familiares mientras que el 16% restante no lo recibe, concierne a hábitos nocivos se encontró que
una gran parte de las participantes, 93% no presentan hábitos que puedan perjudicar el embarazo,
en cuanto a los remedios caseros y las medicinas que les otorga el centro de salud en caso de
presentar alguna dolencia durante el embarazo, el 58% respondió que prefieren los del centro de
salud, mientras que el 7% prefieren los remedios caseros en su totalidad, referente el
conocimiento del porque es importante el control prenatal, el 53% de las encuestadas señalaron
tener conocimiento, mientras que el 47% no conocen la importancia. Para concluir los
principales factores y condiciones que afectan el cumplimiento del control prenatal por parte de
las gestantes son la falta de educación, la pobreza, la falta de conocimientos sobre la
importancia del control prenatal las grandes distancias que tienen que transitar hasta llegar al
centro de salud.

Asimismo en el artículo de (Rodríguez, 2015), en relación a los resultados de 27 mujeres
embarazadas encuestadas, 13 que corresponden al 48,15% están dentro del rango de edad de 14 a
20 años, 10 al 37,04% con rango 21 a 30 años de edad, 3 madres con el 11,04% dentro del
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rango 31 a 40 años, 1 madre que representa el 3,70% que tiene 41 años, el 37,04% son
primigestas y el 62,96% refieren tener más de 2 hijos. En nivel educativo el 74,07% manifiesta
tener aprobada su primaria y 25,93% aprobaron la secundaria, el 59,26% respecto a su estado
civil es unión libre, el 7,41 % son solteras y el 33,33% son casadas. En el nivel económico el
81,45 % declaran que la economía de su hogar es baja y el 18,52% su economía está dentro de
una calificación media. En cuanto al apoyo familiar, el 59,27% tienen dificultad al no tener con
quien dejar a sus hijos y el 40,74 % cuentan con poco apoyo familiar. En relación a su
procedencia el 85,19% son de área rural y el 14,81%, son del sector urbano y el 40,74% no
acuden a los controles porque viven lejos y 25,93% que no asisten porque tienen que madrugar
para tomar un turno y a su vez el 33,33% no acude a sus controles porque no tiene para su
pasaje. Para la atención tienen como preferencia de 7,41 % por médico, el 74,07% con la
partera y el 18,52% prefieren la atención de la obstetra juntamente con la partera. Su nivel de
conocimiento en cuanto al control prenatal, corresponde que el 33,33 % regular, el 62,96% es
bueno y 3,70% restante es muy bueno.
Por último, en la investigación de (Shuguli & Buñay, 2017) según las vivencias obtenidas por
medio de las entrevistas semi-estructurada a las 7 mujeres embarazadas, se analiza que en el
nivel educativo tres de ellas no tienen ningún nivel de escolaridad, 2 de ellas tienen un nivel de
escolaridad bajo y las 2 restantes completaron la secundaria, dentro del nivel económico, se
puede analizar que de las 7 mujeres entrevistadas, 6 de ellas no cuentan con dinero suficiente
para hacerse atender los controles prenatales en un lugar privado, con lo que podemos concluir
que este es un factor predisponente para la falta de control prenatal en esta comunidad, en el
factor cultural podemos analizar que de las 7 mujeres embarazadas; 4 de ellas van a dar a luz en
su casa con la partera en compañía de su familia, 2 de ellas manifiestan que darán a luz en el
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hospital recomendado por la obstetricia, y que 1 de ella todavía no sabe dónde dar a luz, aunque
muestra su preferencia a dar a luz en la comunidad ayudada por una partera; con esto podemos
concluir que la mayoría de estas mujeres prefiere la medicina ancestral, con lo que es un factor
predisponente para la falta de control prenatal.

De igual manera, se evidencio que 5 de las 7 mujeres entrevistas no tienen el apoyo y el
permiso de sus parejas o familiares para realizarse un adecuado control prenatal, siendo este es
un factor que influye con la falta de control prenatal en esta comunidad de Malchinguí, y que 2
de estas mujeres embarazadas cuentan con la autorización y el apoyo de sus parejas, sin embargo
tampoco acuden frecuentemente a realizarse los controles. En el factor geográfico podemos
analizar que de las 7 de las encuestadas, 6 de ellas viven relativamente lejos de la unidad de
salud y solo una de ellas manifiesta que vive cerca de la unidad de salud con esto evidenciamos
que este también es muy importante para falta de control prenatal. Referente a la atención por
parte del personal, 6 refieren haber recibido un buen trato por parte del personal de salud hacia
las usuarias, siendo un factor muy importante para que las usuarias vuelvan a las siguientes sitas
con el personal de salud. En síntesis los autores recomiendan que el personal de salud deberán
trabajar frente a la realidad actual de la localidad al brindar servicios con enfoque intercultural,
con el afán de erradicar las barreras que impiden el acceso a servicios en salud para la población.

6.1.2 Antecedentes a nivel Nacional
De acuerdo con el tema tratado, respecto a los factores que influyen en el control prenatal en
la investigación de (Castillo. 2017), se pudo evidenciar en 13 municipios de Bolívar en un
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estudio con 659 mujeres embarazadas, con edad promedio de 23 años, aumentando la
probabilidad de uso adecuado del control prenatal. El 85,28 % (562) eran de estrato 1, 36,41 %
(240) no habían completado la secundaria, tienen mayor probabilidad de cumplir con las
consultas que aquellas con menor nivel educativo y 73,74 % (486) viven en unión libre. Con
relación a la ocupación 74,20 % (489) son amas de casa y 72,53 % (478) pertenecen al régimen
subsidiado, siendo un factor que favorece la utilización adecuada del control prenatal. El 44,15
% (291) de las gestantes viven en familias extensas modificadas, 82,24 % (542) forman parte de
una familia funcional y 97,11 % (640) percibe el apoyo de su familia durante su embarazo. Este
estudio permitió una mayor comprensión de las variables asociadas a la utilización adecuada del
servicio de control prenatal, en el contexto de 13 municipios del departamento de Bolívar, lo que
refleja existen fallas en la continuidad del servicio que pueden depender de la mujer, de su
entorno familiar y de las condiciones en que se da el embarazo.

Por otra parte, en el estudio de (Castillo, 2011) describen las características demográficas y
miden la presencia de factores asociados al uso de los servicios. De las 726 mujeres embarazadas
con edad promedio de 23 años (23,4 – 24,2), con relación al estado civil, el 71,3% (518) viven
en unión libre, el 41% (298) ha cursado bachillerato completo y el 63,1% (458) pertenecen al
régimen subsidiado. Con relación al estrato social el 61,8% (449) corresponden al estrato 1. Del
total de las embarazadas 93,1% (676) no presenta patologías. El 76,7% (557) son ama de casa,
87,5% (635) de las mujeres embarazadas encuestadas respondieron sentirse apoyada
socialmente. En cuanto factores demográficos, al comparar el uso del control prenatal con la
procedencia de las mujeres se encontró que 211 (29%) proceden del área rural y 515 (71%) del
área urbana. Las procedentes del área urbana 352 (68,3%) reportaron mayor uso del control
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prenatal mientras que el porcentaje de uso en las del área rural es más bajo, así mismo en
factores Sociales, se relaciona al uso del control prenatal con el apoyo social, se encontró que
635 mujeres encuestadas, cuentan con él, el 67,7% (430) de estas, refirieron haber usado
adecuadamente el control prenatal, mientras que las restantes que no tienen apoyo social tuvieron
un porcentaje de uso de 65,9% (60), lo que sugiere que las mujeres que cuentan con él, tienen un
mayor uso que las que no cuentan con este. Para concluir los autores hacen la recomendación a
enfermería, en cuanto aumentar el enfoque en la atención de las embarazadas tratando de
determinar dentro de las consultas de atención prenatal no solo las alteraciones físicas, si no
holísticamente a fin de determinar todas aquellas situaciones que pueden afectar la continuidad
de la embarazada en el programa.
Por último en el artículo (Castillo . 2013) en cuanto a los resultados la edad promedio de las
encuestadas fue de 23 años, con relación a la ocupación 74,2% (489) son amas de casa. El 72,5%
(478) de las mujeres pertenecen al régimen subsidiado y el 24,9% (164) al contributivo. La
mayor proporción de participantes son de religión católica 71,5% (471).Detectar alteraciones
durante la gestación es la razón de mayor asistencia al control por parte de las mujeres
embarazadas en un 82% (425), el 14,3% (74) lo hace por recomendación de familiares. La mayor
razón por la que las mujeres embarazadas no asisten a su control es debido a mucho tramite en
EPS 37,6% (53), seguido del desconocimiento del embarazo con un 23,4% (33), un 6,4% (9) no
asiste por tener pereza, el 3,5% (5) indica que no ha tenido tiempo y el 1,4% (2) no le habían
informado a su madre del embarazo. La mayoría de las mujeres embarazadas están satisfechas
con la atención prestada en el control prenatal con un 93,8% (486) y el 6,2% (32) no muestran
satisfacción por el servicio; cuya razón principal es la mala atención 48,3% (15) seguido de un
35,5% (11) por falta de calidad en el mismo. En cuanto a los Factores socio-culturales según el
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artículo encontró que la mayor parte pertenecen a los estratos 2 y 3 y esto influye en que las
mujeres embarazadas realicen un control prenatal adecuado con un 61,9% (60); a diferencia de
las de estrato 1 quienes reportan un 51,8% (291). En lo relacionado con la escolaridad, el tener
estudios superiores a la secundaria influye en un adecuado control prenatal cuyo factor es
significativo, las mujeres que tienen estudios hasta la secundaria asisten en un 49,5% (230) a
diferencia de las mujeres con estudios superiores con un 62,4% (121).En cuanto a los factores
familiares es estadísticamente significativo el hecho de contar con pareja para hacer un uso
adecuado del control prenatal, pues asisten en un 56% (310), mientras que quienes no cuentan
con pareja asiste un 39% (41).El tener apoyo familiar aumenta significativamente la probabilidad
de tener un control adecuado, siendo esta una asociación significativa. El 54,1% (346) de las
mujeres encuestadas que cuentan con apoyo familiar asisten adecuadamente al control prenatal,
sin embargo las mujeres que no tienen respaldo reportan un porcentaje de asistencia de 26,3. En
los factores económicos se puede inferir que el ser empleada aumenta significativamente la
probabilidad de tener un adecuado control prenatal, ya que el 71,4% (40) son aquellas gestantes
empleadas que asisten apropiadamente, mientras que solo el 51,6% (311) de las desempleadas
llevan adecuadamente su citas. Para concluir, la razón de mayor asistencia al CPN por parte de
las mujeres embarazadas es detectar alteraciones durante la gestación y entre las razones de
inasistencia se evidencia que existe fallas en la gestión administrativa de las instituciones de
salud así como falta de interés frente al control por parte de la embarazada lo que interfiere en el
uso del servicio y su adherencia a este.

Por otra parte, la mayoría de las mujeres gestantes se encontraban satisfechas con la atención
prestada en el servicio del control prenatal. Este estudio recomienda que se debe mejorar la
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atención del control prenatal en cuanto a la asignación de citas y evitar los trámites para la
obtención de la afiliación, con el objetivo de lograr una mayor cobertura. Incentivar al personal
promotor de salud, buscar apoyo de líderes comunitarios para que realicen seguimiento a las
mujeres que alguna vez han asistido y no continúan con el control, para indagar las razones de la
no asistencia y lograr una adherencia al servicio.

6.1.3 Antecedentes a nivel Departamental
Respecto a los factores que influyen en el control prenatal a nivel del departamento de
Santander, en el estudio de (Hernández & Cala C. 2009) en Cimitarra. En cuanto a los resultados
se observó la prevalencia de madres gestantes de procedencia rural con197 casos, con un
porcentaje del 70.9% y de procedencia urbana con una menor representación se registran 81
casos, es decir el 29.1%.En cuanto a la edad de las gestantes se encuentra entre de 14 a 24 años
con 168 casos, es decir el 60.4%, seguido del intervalo de 25 a 35 años con un total de 75 casos,
el 26.9%, en tercer lugar se encuentra de 36 años en adelante con 35 casos, es decir el 12.6%, la
mayor cantidad de madres gestantes se presentan un grado de escolaridad correspondiente a la
primaria con 158 casos, 56.8%, seguido de madres con ausencia total de educación
(analfabetismo) con 66 casos, el 23.7%. El 66,9 % que corresponde a 186 madres gestantes
afirman tener conocimiento de la importancia del control prenatal, y los 92 casos restantes, es
decir el 33.1%, afirman no conocer la importancia de dicho programa.
Recomiendan continuar con programas eficaces y eficientes , entrega de folletos , guías o
manuales, entre otros como herramientas para que las beneficiarias del programa se motiven por
su bienestar materno fetal. De igual forma se debe fortalecer las acciones realizadas por trabajo
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social y las comunicaciones con los entes públicos responsables de facilitar el acceso a los
servicios de salud, para este caso el acceso al programa de control prenatal. Esto, para facilitar la
divulgación de las necesidades de la comunidad al momento de recibir tal cobertura.

En otro estudio realizado en Sabana de Torres (Lozano A. 2011) de acuerdo a los resultados
se encuentro que solo el 43,2% ingresan durante el primer trimestre de gestación correspondiente
a 51 de los casos, se observa una mayor incidencia de ingresos al programa prenatal las mujeres
que residen en el área urbana en relación a quienes viven en el área rural, la gran mayoría de
maternas encuestadas tienen un nivel de escolaridad que oscila entre la primaria y la secundaria
con un 46% y 44% respectivamente. El 7% de la población encuestada es analfabeta, mientras
que el 3% tiene un nivel de escolaridad superior a la secundaria, se puede deducir que el factor
predominante para la no asistencia a las citas son las condiciones de accesibilidad con 45%, hay
un 10% de las gestantes en las que ha intervenido otros factores tales como el hecho de no tener
con quien dejar a sus otros hijos, mientras que el 2% de ellas se considera que no es importante
acudir a los controles, teniendo en cuenta que las condiciones de accesibilidad son las más
predominantes dentro de los factores que intervienen en la no asistencia a las citas de control
prenatal entre las que se encuentra la dificultad para conseguir trasporte 21 casos(18%), falta de
dinero 14(11%) casos y 7 (7%)el hospital les queda muy lejos. Se infiere que el 53% de las
maternas que ingresaron al programa no tuvieron ningún tipo de barrera que impidiera acceder al
programa, sin embargo las filas de espera para el 33% de las encuestadas fue la principal barrera
de acceso, error asignado de citas con 2%, finalizando 1% de otras barreras. La institución
prestadora de servicio debe implementar programas de educación a las mujeres en edad
reproductiva sobre la importancia de acudir tempranamente a los programas de atención prenatal
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con el fin de lograr la captación de gestantes en edades tempranas de gestación, y lograr una
mayor adherencia para permitir una eficacia de dichos programas.

6.2 Barreras
6.2.1 Antecedentes a nivel Internacional
En el artículo de (Jiménez A. 2012) reporto que la edad de los adolescente de 17, se
encontraban en situaciones externas que afectaron las decisiones para iniciar el cuidado prenatal
más tarde de lo planeado, y es no tener dónde vivir, situación que retrasa la adherencia de la
inscripción al programa. seguido del horario de atención de la clínica eran inadecuadas para
acudir, el no encontrar cita y el tiempo en la sala de espera. Este estudio evaluó las actitudes
negativas sobre el embarazo y control prenatal, entre los más frecuentes figuran: que no se siente
feliz por el embarazo, pensar que no necesitaba llevar control, preferir acudir a emergencias
cuando se presente un problema y creer que son suficientes los consejos de familiares y amigos.
Para concluir se encuentro que las barreras identificadas como no sentirse bien y estar
deprimida; asociado a esto, se incluyen las barreras relacionadas con los servicios de salud que
afectan la adherencia al control prenatal, como: la actitud del personal de la clínica, el tiempo en
la sala de espera y no poder encontrar cita, esto implica que la adolescente sienta apatía para
iniciar su control prenatal.
Asimismo en el estudio de (Poffald ; Hirmas; Aguilera; Vega; González, & Sanhueza,.
2013), identificaron las barreras que dificultan el acceso al control prenatal a adolescentes entre
15 y 19 años que estuvieron en embarazo, como un evento no planificado con alta carga
negativa y fuerte reproche cultural de las familias, sistema de salud y contexto social. Las
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barreras que se evidenciaron fueron la negación y ocultamiento del embarazo es la principal
barrera, se encontraron de tipo administrativo (obtener consulta), socioculturales (crítica
negativa) y pudor. Como conclusión se encuentra que los comentarios y la crítica por parte de la
comunidad es una barrera y que ocultar el embarazo a sus padres o familiares llevan a que las
jóvenes no inicien en etapa temprana la asistencia al control prenatal.

6.2.2 Antecedentes a nivel Nacional
En la revisión de la información, en relación a las barreras que influyen en el control prenatal,
en el estudio de (Rodríguez ; Jiménez ; Jiménez ; Coral & Ramírez P. 2014) con respecto a los
resultados el rango de edad 16 – 39, el 99,4 % de la población vive en el área urbana y el restante
0,6 % en el área rural. En cuanto al nivel socioeconómico, el 65 % de las gestantes vivían en
casas estratificadas en nivel 1, que corresponde al grupo denominado bajo-bajo. El restante 35 %
se ubicó en estrato 2, grupo denominado bajo. Por tanto, se concluye que las maternas que
asistieron al programa de control prenatal viven en barrios pobres de la ciudad. Dentro de la
categoría usuario, las causas estaban asociadas, principalmente, a la sub- categorías económica
(dificultad de pago de medios de transporte o no pago oportuno de la cotización), y en la de EPS,
por retraso en la autorización y proceso de autorización, realización y entrega de resultados de
paraclínicos. De igual forma, una distancia mayor de 10 km entre la vivienda de la gestante y la
Institución Prestadora de Salud (IPS) se relacionó con un riesgo mayor de desenlaces maternos
perinatales negativos, con una tasa de incidencia de 37 %, versus 11 % para aquellas que viven a
menos de 10 km de distancia de la IPS. Por último los autores concluyen que la primordial causa
de inasistencia al programa fue la barrera de acceso de tipo económico, asociadas a la condición
socioeconómica de las gestantes, lo que les generaba dificultades en el pago de medios de

35

transporte para asistir a los controles programados. La investigación hizo evidente que la
inasistencia al control prenatal no solo está asociada a la infraestructura de salud, sino que
adicionalmente, está relacionada con la presencia de barreras económicas, socioculturales y
geográficas que en muchos casos no están incluidas dentro de las políticas y estrategias de los
sistemas de salud. Por ello, se hace necesario que los sistemas de salud tengan un enfoque inter y
transectorial, donde la estrategia pueda ser el camino para eliminar las dificultades que limitan el
uso efectivo a los servicios de salud, en este caso en particular, del Control prenatal.

6.3 Adherencia
6.3.1 Antecedentes a nivel Nacional
En la revisión de la información en el artículo de (Pérez C; Correa H & Montoya C. 2016) en
los resultados se encuentro que el 21% de las mujeres planeo el embarazo pese a que el 53% de
ellas dijo no usar ningún método anticonceptivo. Al momento del ingreso al programa de Control
Prenatal la edad promedio de las gestantes fue de 23,7 años mientras que su edad gestacional
promedio fue de 20,4 semanas. Para concluir es deseable aumentar la adherencia en lo que
corresponde a la indagación de las causas del ingreso tardío, pues ello permitiría orientar
acciones encaminadas a mitigarlas, reduciendo así la edad gestacional al momento del ingreso al
programa de Control Prenatal, aumentando su calidad y efectividad.

Por otra parte se observó en el artículo de (Villacis & Becerra, 2012) de acuerdo a los
resultados, el rango de edad fue de 12 a 46 años. Del total de nacimientos, 290 (11.06%)
correspondieron a adolescentes menores de 18 años, en este grupo el 7.2% no tuvo ningún
control (21/290) mientras que en adultas la ausencia se presentó en el 4.7%, en cuanto a la edad
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gestacional para la primera visita a la consulta en la clínica de gestantes adolescentes fue de 23.6
semanas. El 54,10% de las pacientes iniciaron el control prenatal en el segundo trimestre y solo
el 6.56% en el primer trimestre. La ausencia de control prenatal al analizar el grupo de
adolescentes y el de adultas es mayor en el primero, 7.2% y 4,7% respectivamente, sin lograr
significancia estadística. Para concluir la clínica de gestantes adolescentes aumentó el número de
controles prenatales.

De acuerdo con los temas tratados, en el artículo de (Malagon, 2015) en cuanto a los
resultados el 90,2% habitaban en la zona urbana y 9,8% en el área rural del municipio, respecto a
los ingresos, el 69,2% refirió no poseer ingresos propios, los ingresos provenían del cónyuge, el
10,3% la familia de origen la apoyaba, y tan solo el 1,4% de los casos no recibió ningún apoyo,
se identificó que en las mujeres que son apoyadas económicamente por sus esposos existe un
mayor porcentaje de adherencia al control prenatal (78,5%) frente a las que no reciben este
apoyo (21,5%), el 6,0% no consideraba importante realizarse controles prenatales y en un 8,7%
la pareja era quien decidía cuándo y cómo asistir a ellos. Un 2,3% refirió que sus creencias le
impedían asistir a éstos, un 2,6% no asistía por vergüenza a que supieran que estaba embarazada
y un 1,3% refirió otros factores culturales que influían negativamente en su asistencia al
programa de control prenatal. Esta investigación concluye lo necesario fortalecer programas de
promoción de salud materna, control prenatal, prevención del embarazo adolescente y derechos
de la mujer; reforzando acciones de vigilancia para disminuir las barreras de aseguramiento y
calidad de los servicios.
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7. Diseño Metodológico

7.1 Enfoque: Cuantitativo

7.2 Tipo y Diseño del Estudio
Se realizara un estudio descriptivo, de corte transversal orientado a describir los factores
que influyen a la adherencia al control prenatal.

7.3 Población en Estudio
La población objeto del estudios son Gestantes que asistan al Programa de Control
Prenatal, con un rango de edad de 15 a 30 años.

7.3.1 Criterios de Inclusión
· Mujeres embarazadas que asisten al control prenatal entre las edades de 15 – 30 años.
· Gestantes que acepten participar de manera voluntaria en la investigación.

7.3.2 Criterios de Exclusión

· Gestantes menores de edad que asisten al programa de Control Prenatal sin un
representante legal o acompañada de otro menor de edad.
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7.4 Muestra
La muestra se definirá de acuerdo a la base de datos del Programa CPN, se escogerá un
porcentaje de gestantes representativas para la Investigación.

7.5 Unidad de análisis
Gestantes inscriptas al Programa de Control Prenatal.

7.6 Tipo de muestreo
Se realizara un Muestreo probabilístico, dado que las participantes de la investigación se
encuentran vinculadas al programa de control prenatal y tiene la misma posibilidad de ser
elegidas, en donde se aplicara el muestreo aleatorio simple, asignando un número a cada
gestante que asista al programa de control prenatal, estos se introducirán en una urna y se
tomaran los necesarios para completar la muestra representativa de la población.

7.7 Procedimiento para recolección de datos
Para la recolección de los datos, se eligieran las mujeres de forma aleatoria teniendo en
cuenta la muestra representativa , se iniciara con una explicación sobre el contenido de los
mismos y el objetivo por el cual se realiza el proyecto de investigación, donde se
mantendrá completa confidencialidad y profesionalismo; como constancia legal, se
solicitara a las participantes la firma del consentimiento informado y en caso de ser
menores de edad se solicitara la autorización de un pariente mayor de edad, donde consta
que los datos no serían manipulados por terceros ni para ningún otro propósito.
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Se utilizara el Instrumento: una encuesta sociodemográfica y de historia prenatal
adaptada de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, contiene una serie de preguntas
donde se recolecta información sobre características sociodemográfica (nivel
socioeconómico, escolaridad, estado civil, ocupación), características relacionadas con el
embarazo, tales como edad gestacional, inscripción al programa y número de consultas
realizadas; además se incluirán los factores asociados al uso del control prenatal, aquellos
como personales (edad), familiares (funcionalidad familiar, tipo de familia, apoyo familiar
o social), socioculturales (religión, escolaridad), geográficos (lugar de procedencia),
económicos (ingresos y egresos) y de los servicios de la salud, enfatizando en la
percepción de satisfacción e insatisfacción con la atención. El instrumento se aplicara de
manera auto administrado.

En cuanto a la validez y confiabilidad de la investigación, se realizó por medio de panel
de expertos, porque las preguntas fueron tomadas de la Encuesta Nacional de Demografía
y Salud y se aplicado en varios estudios (Factores asociados al uso adecuado del control
prenatal en el Zodes Dique del departamento de bolívar, Factores asociados al uso
adecuado del control prenatal en 13 municipios de Bolívar).

7.8 Prueba Piloto
El instrumento (Encuesta Sociodemográfica y de Historia prenatal) fue aplicado en 10
gestantes de la ciudad de Bucaramanga, Santander, que cumplía con previos criterios de
inclusión y exclusión. Se realizó un muestreo no probabilístico, donde se aplicó el
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muestreo por conveniencia ya que la muestra se seleccionó de manera intencional con
individuos accesibles en un tiempo y periodo de investigación establecido. Almacenando
los datos en una matriz de datos de Microsoft de Excel y para su análisis se aplicó la
estadística descriptiva en las variables para obtener porcentajes.
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8. Operalizacion de la Variable

VARIABLE

DEFINICIO
N

DIMENSION
O
SUBVARIAB
LE

DEFICION

INDICADO
R

Factores
asociados a la
adherencia
al
control prenatal

Es el conjunto
de
factores
personales,
sociales,
culturales,
económicos,
políticos
y
ambientales
que
determinan el
estado
de
salud
delos
individuos y
las
poblaciones.
(OMS, 1998)

Factores
Factores
geográficos
geográficos
factores
económicos
Factores
socioculturale
s
Factores
personales
Factores
familiares
Factores
de
los servicios
de salud

Lugar en donde
habita la gestante,
este
factor
que
puede aportar con el
incumplimiento o no
de las consultas
prenatales.
(Ahumada et al,
2013)

Procedencia
Rural
Procedencia
urbano

Factores
económicos

Los
ingresos
corresponden a una
de las partes más
importantes
del
proceso
de
embarazo, porque a
mayor
disponibilidad del
factor económico,
mayor acceso a los
centro de salud.
(Ahumada et al,
2013).

Ocupación
Ingresos
personales
Ingresos
familiares

SUBVARIABL
E
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Factores
socioculturales

Se refiere a los Religión
diferentes procesos Escolaridad
y fenómenos que se Estrato social
relacionan con los
aspectos sociales y
culturales de una
comunidad
o
sociedad y que están
determinados

por el entorno. Es de
suma importancia el
tipo de creencias
que tenga la gestante
o la familia de la
misma,
ya
que
existen
ciertas
ideologías
que
obstruyen
las
intervenciones
médicas. (Ahumada
et al, 2013)
Factores
personales

Factores
familiares

En este factor se
incluye la edad
porque tanto las
mujeres mayores de
edad y las
adolescentes
son
determinantes para
aumentar
las
coberturas de uso
del servicio.
(ahumada et al,
2013)
Esto comprende un
aspecto importante
porque la familia es
el
centro
de
la
formación personal
del ser humano y en
los casos en que la
familia no
se encuentra sólida,
pueden
suceder
diferentes aspectos,

Edad

Funcionalida
d familiar
Ciclo
vital
familiar
Tipo
de
familia
Tamaño de
familia
Apoyo
familiar
o
social
Embarazo
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Características
relacionadas con
el
embarazo

Conjunto de
Elementos
que
Agrupan los
Requisitos
que debe

Edad
gestacional.
Inscripción al
programa.
Seguridad
social.

que no se le brinde
el apoyo suficiente a
la gestante para el
desarrollo
del
embarazo,
obteniendo falencias
en
el
mismo
proceso, por otra
parte, desagrado de
la
familia
ocasionado por un
embarazo
no
deseado, generando
falencias
en
el
estado de ánimo.
(ahumada et al,
2013)
Factores de los
En este caso la
servicios de la satisfacción
o
salud
insatisfacción
comprende
un
aspecto importante,
ya que en algunos
casos las gestantes
inscritas al
programa
manifiestan
no
sentirse cómodas o
bien atendidas, lo
que genera
desconfianza
y
ausencia
a
los
programas, por el
contrario cuando se
sienten a gusto,
bien
atendidas,
satisfechas, entran
en una fase de
confianza generando
así una
estabilidad
y
asistencia constante
al programa.
(ahumada et al,
2013
Edad gestacional Duración
del
embarazo calculado
desde el primer día
de la última
Menstruación
normal, hasta el

planeado
Embarazo no
planeado
Estado civil

Satisfacción
de la atención
Insatisfacción
de la atención
Afiliación:
EPS

Numero
semanas
Numero
meses

de
de
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Tener
gestante

una Número
de
consultas
realizadas.
Uso
del
control
prenatal.

nacimiento o hasta
el
evento
gestacional
en
estudio. La
edad gestacional se
expresa en semanas
y días completos.
(ministerio de salud
pública 2015)
Inscripción
al La gestante ingresa
programa
al programa de
control prenatal de
la IPS, donde se le
ordenan
todos los exámenes
de
laboratorio
iniciales
del
programa,
se
diligencia el carné
materno y se hace
entrega del mismo,
y se le asignación
citas de odontología,
Nutrición
y
psicología
del
programa. Se da
educación
sobre
mecanismos para
acceder
a
los
servicios
del
programa(ministerio
de salud pública
2015)
Seguridad social El sistema General
de seguridad social
es salud es el
conjunto
de
entidades
publicas y privadas,
normas
y
procedimientos
destinados
a
garantizar a
toda la población el
servicio de salud en
todos los niveles de
atención.
(Bossio et al,2014)

Primer
trimestre
Segundo
trimestre
Tercer
trimestre

Subsidiado
Contributivo
No vinculado
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Número
consultas
realizadas

Perfil
Sociodemográfic
o

Conjunto de
elementos
que
contribuyen a
producir un
resultado
determinado
en
cuanto a la
población
teniendo en
cuenta su
volumen,
crecimiento y
característica
s en
un momento.

Sexo
Edad
Nivel
socioeconómic
o
Escolaridad
Estado civil
Ocupación

de El objetivo de las
visitas prenatales
es confirmar la
buena evolución del
embarazo, ofrecer
apoyo emocional y
detectar cualquier
complicación
o
situación de
riesgo que no se
haya puesto de
manifiesto
en la primera visita
Las consultas de
seguimiento
por
médico o enfermera
deben ser
mensuales hasta la
semana 36 y luego
cada 15 días hasta el
parto(García et al
2013)
Uso del control
El uso de control
prenatal
prenatal
es
importante porque
puede
vigilar la
evolución del
Embarazo y obtener
una
adecuada
preparación para el
parto
y
la
crianza.(García et al
2013)
Sexo
Sexo apunta a las
características
fisiológicas
y
sexuales con las que
nacen mujeres y
hombres. (Unicef,
2014)

Número
consultas

de

Adecuado
No adecuado

Femenino
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Edad

Nivel
socioeconómico

Escolaridad

Estado civil

En este factor se
incluye la edad
porque tanto las
mujeres mayores de
edad y las
adolescentes
son
determinantes para
aumentar
las
coberturas de uso
del servicio
(Ahumada et al,
2013).
La medida del lugar
social
de
una
persona dentro de
un grupo social,
basado en varios
factores, incluyendo
el ingreso y la
educación.(Romero
et al, 2013)
Promedio de grados
que la población, en
un grupo de edad,
ha aprobado dentro
del
sistema
educativo.
(ahumada et al,
2013)

Años
cumplidos

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5

Primaria
completa
Primaria
incompleta
Secundaria
completa
Secundaria
incompleta
Técnico
completo
Técnico
incompleto
Universidad
completa
Universidad
incompleta
Es la calidad o Soltera
posición
Casada
permanente, en la
Unión libre
mayoría de los
Separada
casos, que ocupa un Viuda
individuo dentro de
la sociedad, en
relación
a
sus
relaciones
de
familia y que le
otorga ciertos
derechos, deberes y
obligaciones civiles.
(Cavides,M.2014)
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Ocupación

Es el oficio o
profesión (cuando
se desempeña en
ésta)
de
una
persona,
independiente del
sector en que puede
estar empleada, o
del tipo de estudio
que
hubiese
recibido.
Generalmente
se
define en términos
de la combinación
de trabajo, tareas y
funciones
desempeñadas
(ahumada et al,
2013)

Ama de casa
Empleada
Trabajo
independiente
Estudiante
Desempleada
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9. Componente Ético

En esta investigación se aplicó la ética principialista que está basada en la conservación de los
principios éticos que permite al profesional de enfermería ofrecer un cuidado integral, teniendo
en cuenta algunos de ellos, como: el principio autonomía, beneficencia, confidencialidad y
veracidad.

En relación al principio de Autonomía, este corresponde al derecho que tiene cada persona de
decidir sobre su vida. Por lo tanto, la gestante pudo elegir por su propia voluntad si desea
participar o no en el proyecto de investigación, explicando a las gestantes inscritas al control
prenatal las ventajas del estudio y la libre elección de retirarse cuando así lo consideren
conveniente.

En el principio de Beneficencia, este persigue maximizar los beneficios y minimizar los
daños. Por tanto, las mujeres participantes de la investigación conocen los riesgos y los
beneficios que se lograron con su participación en el estudio, siendo de mayor prevalencia los
beneficios que los daños, ante lo cual se le informara a las gestantes que la investigación no les
causaría daño físico, moral, ni espiritual alguno.

En el manejo de la información se tuvo en cuenta el principio de confidencialidad, este busca
salvaguardar la información de carácter personal obtenida durante el ejercicio de la función
como enfermero y mantener el carácter de secreto profesional de esta información, no
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comunicando a nadie las confidencias personales hechas por los pacientes, a la hora del cuidado
brindado que se dará de manera desinteresada y orientando al bienestar de la gestante.

Y en el principio de veracidad, que consta de decir la verdad, no mentir y ni engañar a los
pacientes, se vio reflejado en la explicación a las participantes que hicieron parte del proceso de
la investigación, porque se les conto de manera clara y de fácil comprensión como se iban a
obtener los datos.

Para cumplir la norma del código deontológico de enfermería en su capítulo II, artículo 6, en
donde dice que el profesional de enfermería deberá informar y solicitar el consentimiento a la
persona, familia o comunidad, para tomar la información, en esta investigación se brindaron las
respectivas explicaciones y aclaraciones a las gestantes y a los tutores legales de las gestantes
menores de edad, como también la carta de aceptación por parte de la Institución.

En cuanto a las Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud
con seres humanos CIOMS, en la pauta 17 sobre la investigación en adolescentes nos dice que
son legalmente menores no pueden dar un consentimiento informado legalmente válido, pero
pueden dar su asentimiento, dar asentimiento quiere decir del adolescente participa
significativamente en la discusión de la investigación conforme a sus capacidades. El proceso de
obtener el asentimiento debe tener en cuenta no solo la edad del adolescente, sino también sus
circunstancias individuales, experiencias de vida, madurez emocional y psicológica, capacidades
intelectuales y situación familiar. El investigador debe obtener el permiso por escrito de al menos
uno de los padres o del tutor, de conformidad con las leyes y regulaciones pertinentes.
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En la pauta 15 sobre la Investigación con personas y grupos vulnerables, se ve incluida a las
mujeres como persona vulnerable, nos resalta que cuando se considere reclutar a personas y
grupos vulnerables para una investigación, los investigadores y los comités de ética de la
investigación deben asegurarse de que existen protecciones específicas para salvaguardar los
derechos y el bienestar de estas personas, en nuestra investigación se ve reflejado en la ética
principialista, en donde se aplican principios que protegen a la mujer como objeto de
investigación. A su vez siguiendo la pauta 18, en la cual las mujeres son participantes en una
investigación, se debe tener especial cuidado en el diseño de la investigación y la evaluación de
los riesgos y beneficios, así como en el proceso de consentimiento informado, para asegurarse de
que las mujeres tengan el tiempo necesario y un ambiente apropiado para tomar decisiones
basadas en la información recibida, como también se implementa en la pauta 19 con las mujeres
durante el embarazo debe promoverse la investigación diseñada para obtener conocimiento
relevante para las necesidades de salud de estas. (CIOMS, 2017)

Con base en la Resolución 008430 de 1993 se considera que la presente investigación es sin
riesgo, en la medida que no hay una intervención directamente que modifique su estado de salud
con la gestante, ni procedimientos que invadan la intimidad de las participantes, puesto que las
actividades a realizar son: revisión de historias clínicas, aplicación de instrumento y entrevistas.
(Ministerio de Salud, 1993).

Posterior a la aprobación por el comité de ética de la Universidad Cooperativa de Colombia y
realizado el acuerdo entre las instituciones que serán participes en la investigación (Universidad
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cooperativa de Colombia- Centro de Salud ) se realizara la recolección de los datos y con la
información obtenida se describirán los factores que más influyen en la adherencia al control
prenatal.
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10. Discusión

Gráfico 1. Procedencia.

PROCEDENCIA
URBANO

RURAL

0%

100%

Participaron 10 mujeres embarazadas del área urbana de Bucaramanga, que equivale al 100%.
En la literatura en relación a la procedencia, en el estudio realizado por (Castillo et al, 2011), las
embarazadas procedentes del área urbana reportaron mayor uso del control prenatal (68%)
afirmando que en esta existen centros de atención primaria que brindan consultas prenatales que
son de fácil acceso para las embarazadas, además porque la red vial y el transporte que poseen
estos le permiten trasladarse con facilidad, a diferencia del área rural les toca viajar a la zona
urbana para recibir la atención, por la inadecuada red vial, los malos caminos y los pocos medios
de transporte que existen. (Lozano, A. 2011) en su estudio realizado en Sabana de Torres,
menciona ciertas condiciones de accesibilidad, incluyendo la ubicación geografica del Hospital o
lugar de la prestacion de Servicio como un factor fundamental que interviene en la asistencia al
control prenatal.
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Gráfico 2. Edad.

La población gestante se encontraba en edades comprendidas entre 17 y 25 años con un
promedio de 22,5 años. Para (Marrugo et al, 2015) en relación a la edad de las madres, espera
una relación positiva, es decir, a mayor edad, mayor sea la frecuencia con que realicen los
controles prenatales. Por otro lado en el estudio de (Castillo et al, 2017) la edad promedio de las
mujeres embarazadas que más cumplen con las consultas es de 23 años, indicando que las
mujeres de más edad reflejan mayor grado de responsabilidad con su salud, dato similar al
estudio (Castillo et al, 2011) con una edad promedio de 23 años y a lo reportado por la Encuesta
Nacional de Demografía y Salud (Profamilia, 2011) que muestra un promedio de edad entre 20 a
24 años. En el estudio de (Miranda et al, 2015), se halló mayor porcentaje de buenas prácticas en
gestantes adultas que en adolescentes, lo que deducen que la edad está directamente relacionada
con el uso de control prenatal adecuado; a mayor edad, mayor uso de control prenatal, afirmando
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que muchos de los cuidados y conocimientos son adquiridos por la gestante, a través de
intervenciones educativas ofrecidas por el personal de enfermería.

Gráfico 3. Estado Civil.
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Respecto al estado civil, se halló que de las gestantes el 70% (7) vive en unión libre, el
20%(2) son solteras, y el 10% (1) son casadas. (Castillo et al, 2017) en 13 municipios de
Bolívar, en relación entre el estado civil y el uso adecuado del control prenatal, reportó que las
mujeres con pareja tiene mayor uso que aquellas con pareja, afirmando el hecho de contar con un
conyugue influye positivamente en realizar un CPN adecuado, lo cual refleja la importancia del
rol paterno durante la etapa del embarazo. (Miranda et al, 2015) en Sincelejo, las gestantes que
tienen pareja hacen mayor uso de control prenatal (70,2%) que aquellas que no tienen pareja,
dato similar al estudio de (Castillo et al, 2011) reportando que las mujeres que tienen apoyo
(69,6 %) tuvieron un uso adecuado del control prenatal, cifra cercana a los resultados obtenidos
80% (8) en nuestro estudio.
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Grafico 4. Nivel Educativo.
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En relación al nivel educativo el 40% (4) son universitarias, el 30% (3) son tecnólogas y el
otro 30% (3) son técnicas. Para (Marrugo et al, 2015), se teoriza que a mayor grado de
escolaridad, mayor es la conciencia sobre la importancia de asistir a los controles prenatales. Por
lo tanto, incrementar el nivel educativo de las madres, aumentaría la probabilidad de asistir a un
número de controles óptimos. A demás se encontró similitud con el estudio realizado por
(Miranda et al, 2015) en Sincelejo, el 75 % de las gestantes universitarias y de estudios
técnicos, hacen uso adecuado del CPN y afirmando el hecho de que una madre aumente su nivel
educativo de secundaria a educación superior, incrementa la probabilidad de tener una atención
prenatal calificada en 28% aproximadamente. (Profamilia, 2011) en la Encuesta Nacional de
Demografía y Salud reporta que ha mayor nivel educativo, aumenta la atención médica prenatal,
llegando a casi la totalidad entre las mujeres con educación superior con un (98%). Así mismo
en el estudio (Castillo et al, 2017) que entre más estudios, se favorece la participación en las
consultas prenatales, por lo cual muestra la necesidad de formación e instrucción de las

56

comunidades para una mejor apropiación de la información que reciben en beneficio de su
salud.

Grafico 5. Seguridad Social.
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De las mujeres encuestadas el 100 % (10) cuentan con un régimen de afiliación, el 70 % (7)
están afiliadas al régimen contributivo, el 30% (3) pertenecen al régimen subsidiado, es decir que
tener afiliación en un factor que favorece la utilización adecuada del control prenatal.
Se evidencia en la literatura la relación entre la afiliación en salud y la asistencia y
cumplimiento de los controles, muestran que existe mayor probabilidad de cumplir con las
consultas cuando las mujeres están afiliadas a una empresa de servicios de salud que les puede
proveer de cuidados; datos similares reportó (Castillo et al, 2017), donde establece que el
aseguramiento en salud es una variable determinante para acceder y mantener la continuidad de
la atención a la mujeres gestante. Para (Castillo et al, 2011), las personas con seguridad social
consultan con mayor frecuencia, igual las madres que están afiliadas a algún régimen de

57

seguridad social en salud, presentan mayores tasas de atención materna; esto refuerza el concepto
de que aquellas mujeres, que poseen algún tipo de afiliación a los regímenes de salud, tienen mas
posibilidad de acceder a este servicio y además, cuentan con programas de promoción y
prevención estructurados que incentivan el uso de este.
Gráfico 6. Estrato Social.
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Respecto al estrato social el 40% (4) pertenecen al estrato 3, el 30% (3) son estrato 4, el
20%(2) son estrato 2 y el 10% (1) son estrato 1. (Marrugo et al, 2015), reporto en su estudio que
el 98% de las mujeres pertenecientes al quinto quintil realizan controles prenatales óptimos y a
medida que incrementa el quintil de riqueza los controles son adecuados, afirmando a su vez los
resultados presentados por (Profamilia, 2011) en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud
2010, en la cual el estrato social es un factor determinante del acceso a los controles prenatales
y la asociación entre las gestantes que no acceden a visitas prenatales está concentrada en los
quintiles más bajos. Por otra parte en el estudio de (Miranda et al, 2015), afirma que el nivel
socioeconómico actúa como una variable predisponente en la utilización de servicios de atención
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prenatal, estableciendo diferencias en el uso de estos servicios, en el sentido de que los utilizan
más aquellas embarazadas que tiene mejor condición socioeconómica.

Gráfica 7. Ocupación.
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En cuanto a la ocupación se evidencio que el 60% (6) son empleadas y el 40% (4) son
independientes. Con respecto a la ocupación se encontró que el ser empleadas con un 60%,
aumenta la probabilidad de usar adecuadamente el control prenatal, resultados que son
discordantes del estudio realizado por (Munares, 2013) en un hospital público de Perú, donde se
halló que aquellas gestantes que trabajan, expresan dificultades para obtener permisos y esto se
asocia tres veces más a la probabilidad de abandonar el control prenatal. Esto resalta que si bien
una relación laboral puede proveer de mayores recursos para el cuidado y protección de la salud
y que en muchos contextos las normas laborales protegen este derecho a las embarazadas, las
exigencias del trabajo y los horarios del mismo pueden implicar una limitación para asistir a las
consultas con la regularidad necesaria. En nuestro estudio la ocupación se encontró que el 60%
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de las embarazadas son empleadas, lo cual facilita el buen uso al control prenatal debido a que
por tener un empleo es más fácil poder asistir a todas las citas sin preocupaciones de pensar que
tiene que pagar , están respaldadas por el Artículo 43 de la constitución política de Colombia,
"La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida
a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial
asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere
desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia"

Gráfico 8. Ingresos.

INGRESOS
Familiar

50%

Personal

50%

Respecto a los ingresos que recibe el hogar, se encuentra en un 50% (5) son familiares y el
restante 50% (5) son personales.En este estudio se evidencio que tanto los ingresos familiares
(50%), como los personales (50%) son una característica fundamental para la asistencia al
control prenatal, debido a que los ingresos corresponden a una de las partes más importantes del
proceso de embarazo, porque a mayor disponibilidad del factor económico, incrementa el acceso
a los centro de salud. A diferencia de los casos en que los egresos son mayores que los ingresos,
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se genera un desequilibrio familiar, porque se priorizan aspectos relevantes en la familia dejando
a un lado los relacionados con la salud incluido el embarazo. Por otro lado (Díaz, 2015) en su
estudio identificó que las mujeres que son apoyadas económicamente por sus esposos y familias
tienen un mayor porcentaje de asistencia a los controles prenatales.
Gráfico 9. Número de personas que convive
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En el hogar, el número de personas con quien viven las mujeres embarazadas están entre 1 y 5
personas con un promedio de 2.5 personas. Evidenciando que el mayor porcentaje son las que
con viven con una sola persona que equivale al 30% (3). En cuanto al número de personas que
convive las gestantes en este estudio, muestra que entre más pequeña sea la familia hay una
mejor adaptación al control prenatal debido a que la atención se centra en la materna y no en
otros integrantes, lo cual es confirmado en el estudio de (Castillo et al, 2011) indicando que el
60% de los casos en que el hogar es numeroso, se va a generar desinterés por parte de los
integrantes en su proceso de maternidad. Esto comprende un aspecto importante, debido a que la
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familia, es el centro de la formación personal del ser humano y en los casos donde no se
encuentra sólida, pueden suceder diferentes aspectos, como el no brindarle el apoyo suficiente a
la gestante para el óptimo desarrollo del embarazo. (Navarro et al, 2013) afirma que la familia es
una red de apoyo e indica su relevancia al hacer posible la supervivencia de la madre.
Gráfico 10. Patología.
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En las mujeres encuestadas 100 %(10), el 90% (9) no presentan patologías y el 10% (1)
presenta diabetes gestacional. En este estudio el 10% de las mujeres encuestadas refiere que
sufre de patología pero que su asistencia al control prenatal es óptima, debido a su asistencia al
CPN, disminuyendo los riesgos para ella y su bebe. Según la (OMS, 2011) el control prenatal
es la forma temprana, periódica e integral, que ayuda a la disminución sustancial de riesgo,
complicaciones y muerte tanto materna como perinatal; propicia además una adecuada atención
del parto y por otro lado, asegura condiciones favorables de salud para las madres y sus hijos/as
en los períodos inmediatamente posteriores al nacimiento. Así mismo (Cancino et al 2013),
afirma que un control prenatal reduce la morbilidad y mortalidad materna y perinatal, partos
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prematuros y el número de productos con bajo peso al nacer; también permite identificar factores
de riesgo, y establecer acciones preventivas y terapéuticas oportunas durante el embarazo.
Gráfica 11. Edad gestacional

En la edad gestacional se encontró un rango entre 4 meses y 8 meses con una media de seis
meses. El mayor porcentaje de las mujeres embarazadas 40% (4) tenían edad gestacional de 8
meses. Una de los factores que se observa en la adherencia y asistencia a los controles prenatales,
son las gestantes de 8 meses las cuales por medio del estudio se demostró un 40% (4) son la
población con más interés en la asistencia a los controles para detectar alguna enfermedad.
(Vera, K & Sánchez I, 2015) afirma que en el último trimestre del embarazo, mediante el
CPN, el especialista puede vigilar la evolución del embarazo y preparar a la madre para el parto
y la crianza de su hijo, el médico realiza exámenes físicos y complementarios para detectar
alguna complicación asociada al embarazo y a su vez recomendar la importancia de las
consultas trimestrales y permitir la resolución de dudas de la mujer embarazada.
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Gráfica 12. Asistencia y lugar del control prenatal.
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Con respecto a la asistencia a las citas de control prenatal se encontró que el 100 %(10),
acudían a ellas, en relación al lugar a que lo hacían el 60 %(6) al Hospital- Clínica y el 40%(4)
al centro Eps- Ars, similar al estudio de (Castillo et al, 2011) donde el 97,7% de mujeres
encuestadas asistencia al control prenatal, afirmando que la asistencia es efectiva en la medida
en que se realiza tempranamente y guarda cierta periodicidad, y a su vez permite el seguimiento
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adecuado, detección temprana y tratamiento oportuno de cualquier alteración que pueda
presentarse durante el proceso de embarazo y ponga en riesgo el bienestar del binomio madrehijo. A demás se puede deducir que las maternas saben la importancia de la asistencia a los
controles prenatales, manifestando que la inasistencia puede ocasionar consecuencias para el
neonato como para la madre.

Gráfico 13. Pago de control prenatal y encargado de costos del CPN.

El 100% (10) de las gestantes no pagaron por la consulta de control prenatal y la entidad
encargada de asumir los costos fue en el 80%(8) Seguridad social , el 10%(1) Secretaria de
salud- Alcaldía y el 10%(1) medicina prepagada.
(Castillo, I, 2017) La relación entre la afiliación en salud y la asistencia y cumplimiento de los
controles, muestran que existe mayor probabilidad de cumplir con las consultas cuando las
mujeres están afiliadas a una empresa de servicios que les puede proveer de cuidados; donde
establece que el aseguramiento en salud es una variable determinante para acceder y mantener la
continuidad de la atención a la mujeres gestantes.
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Grafico 14. Numero de controles prenatales
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En relación al número de controles que han realizado durante su embarazo está entre 2 y 8
controles, con un promedio de 5,9 controles. De acuerdo al número de controles prenatales
durante el embarazo, se considera un CPN adecuado (es decir más de cuatro consultas con inicio
en el primer trimestre del embarazo) porque interviene en la prevención del síndrome de
insuficiencia respiratoria en el neonato, del bajo peso al nacer y de la prematurez. (Mayorga, A.
2012) afirma que se debe cumplir un mínimo de número de controles prenatales según la edad
gestacional, este varía según los factores de riesgo, los recursos disponibles en cada región y las
normas establecidas. La OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
recomiendan un mínimo de 4 consultas de atención prenatal sobre todo para las mujeres que no
tengan un embarazo complicado. El seguimiento y la periodicidad de los controles para gestantes
de bajo riesgo, deben ser mensuales hasta la semana 32, luego cada 15 días hasta la semana 36 y
semanal o quincenalmente hasta el parto. (Victoria, J. 2011) respecto a la asistencia de las
gestantes al programa de detección temprana de alteraciones del embarazo se considera como
una de las medidas más importantes para preservar la salud materno-fetal a nivel nacional e
internacional, evidenciado tanto en los países altamente desarrollados como en los que están en
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vía de desarrollo, por lo que permite conocer a tiempo posibles factores de riesgo que pueden ser,
en muchos casos, controlados oportunamente por el equipo de salud, lo que ha sido demostrado
con la disminución de la mortalidad en todo el mundo.

Gráfico 15. Primer control prenatal.

Su primer control se realizó entre la semana 4 y la 16, en cuanto a las gestantes que iniciaron
su control prenatal en el primer trimestre de embarazo encontramos el 90 % (90) lo que indica
que el mayor porcentaje de embarazadas inició oportunamente el control prenatal; aspecto que se
convierte en una conducta protectora de salud. Lo ideal es captar a la gestante antes de la semana
12, para que asista a la primera consulta de CPN porque esto influye de manera positiva en las
reuniones de seguimiento y en la detección de alguna alteración de manera temprana.
Así mismo para (Castillo & Mellado, 2016) la atención prenatal es efectiva en la medida en
que se realiza tempranamente y guarda cierta periodicidad. De manera que el inicio oportuno
permite el seguimiento adecuado, detección temprana y tratamiento oportuno de cualquier
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alteración que pueda presentarse durante el proceso de embarazo y ponga en riesgo el bienestar
del binomio madre-hijo. Para (Castillo, I. 2017) es importante resaltar que no se puede
considerar un control prenatal adecuado si la gestante realiza la inscripción al programa de forma
tardía. La oportunidad del acceso a este servicio de salud es uno de los aspectos fundamentales
para garantizar la calidad y la efectividad de los cuidados que se brindan a la madre y a su hijo
por nacer.
Gráfico 16. Razón de asistencia al control prenatal.

En las principales razones de asistencia, el 50%(5) para detectar alteraciones, 40%(4) lo hacen
por recomendación y el 10%(1), lo hace por otro motivo (interés). (Castillo & Mellado, 2016)
resalta que el hecho de percibir beneficios es considerado como motivador de la conducta, y que
los individuos tienden a invertir tiempo y esfuerzos en actividades en las que tengan
probabilidades de conseguir resultados positivos. El hecho de prevenir alteraciones que puedan
poner en riesgo su vida y la de su hijo, constituye un beneficio que atrae de manera sustancial a
la embarazada, y fomenta la conducta de uso del control prenatal que provee bienestar y previene
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cualquier situación adversa durante la gestación. De igual manera (Castillo, I, 2017) piensa que
las mujeres embarazadas han adquirido información sobre la atención prenatal, reconociendo que
esta reduce los riesgos de enfermar y morir durante ese periodo y también permite establecer
acciones preventivas y terapéuticas oportunas durante el embarazo.
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11. Conclusiones

Este estudio permitió una mayor comprensión de los factores que influyen a la utilización
adecuada del servicio de control prenatal en la ciudad de Bucaramanga del departamento de
Santander. Encontrándose que el 100%(10) de las embarazadas encuestadas manifestaron haber
usado el servicio, siendo en su totalidad mujeres jóvenes, aspecto que constituye una conducta
protectora de salud, que favorece el cuidado de la salud de la mujer y aumenta las probabilidades
de éxito en el embarazo.

De igual forma, se establecieron factores que se asociaron significativamente al uso del
control prenatal por parte de las mujeres en la Ciudad de Bucaramanga del departamento de
Santander como son: En relación al factor personal, ser mayor de 23 años indica una mayor
responsabilidad por parte de las mujeres embarazadas, ya que asisten con mayor regularidad a las
consultas. En cuanto al factor geográfico, vivir en el área urbana y cerca de la IPS. Respecto a
los factores socioculturales, el hecho de tener estudios superiores a la secundaria, se asocia a una
mayor adherencia al control prenatal. El contar con pareja, influye en la realización de un
adecuado control prenatal, lo que refleja una relación importante entre el factor familiar y el uso
adecuado del servicio. En el factor económico, se asocia que el estar empleada refleja mayor uso
adecuado del servicio. Dentro de los factores de los servicios de la salud, el contar con una
afiliación aumenta la probabilidad de uso adecuado del control prenatal por parte de las mujeres.
Y la razón de mayor asistencia al control prenatal por parte de las mujeres embarazadas es
detectar alteraciones durante la gestación
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12. Recomendaciones

Realizar una investigación similar a nivel departamental, con el fin de comparar el uso y
los factores que se asocian a este, en la población urbana y rural.

Proponer un estudio donde se evalué el manejo de las instituciones de salud a las
embarazadas que no asisten al programa de control prenatal.
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14. Anexos
Anexo 1. Consentimiento Informado.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA
MUJERES EMBARAZADAS QUE ASISTEN A LOS CONTROLES PRENATALES EN
UN CENTRO DE SALUD DE BUCARAMANGA
FACULTAD DE ENFERMERÍA- BUCARAMANGA
Investigadores: Angie Jinary Mejía Plata, Angie Paola Jiménez Rojas, Brenda Sofía Siachoque
Uribe.
Contacto: Angie.jimenezro@campusucc.edu.co
Asesor: Magda Liliana Villamizar
Teléfono: 6854500

Fecha:
Esta es una forma de aceptación legal para participar en la investigación, que usted puede libremente
firmar si está de acuerdo en los siguientes aspectos:
Yo,

con Cédula de Ciudadanía No.
con dirección

y Teléfono

de
, declaro que he recibido

información amplia y suficiente sobre el estudio, titulado: “Factores que influyen en la asistencial control
prenatal en la gestante de un centro de salud de Bucaramanga en el primer semestre de 2018”, será
desarrollado por estudiantes de enfermería la Universidad Cooperativa de Colombia. En el cual se
pretende: analizar los factores que influyen en la adherencia al control prenatal en la gestante de un centro
de salud de Bucaramanga.
Se me ha solicitado participar en una investigación que busca determinar los factores asociados al uso del
control prenatal
Entiendo que:
Cualquier pregunta que quiera hacer sobre esta investigación deberá ser contestada por los
investigadores.
un instrumento que consta de
21 ítems auto administrado el cual podrá ser diligenciado en 30 minutos. “Encuesta sociodemográfica y
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de historia prenatal adaptada de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud”, que indaga sobre los
controles prenatales a los que ha asistido, y que esta investigación no le causara ningún daño a usted o a
su hijo.
consciente que los resultados obtenidos favorecerán a otros seres humanos; se me ha explicado que
estos ayudarán a identificar los factores que perjudican o afectan el uso del servicio de control prenatal y a
crear estrategias que mejoren la calidad de atención.
Su participación en este estudio no le contribuirá con ningún incentivo monetario.
consciente de los compromisos que va a adquirir con el proyecto y que en todo momento será libre
de continuar ó de retirarse, con la única condición de informar oportunamente su deseo, al investigador
(es).
n podrán ser publicados pero su nombre o identidad no serán
revelados y sus respuestas permanecerán en forma confidencial.
Esta investigación ha sido avalada por el comité de ética del año

de la

universidad cooperativa de Colombia.
Participa libremente en esta investigación y por ello su consentimiento esta dado voluntariamente sin
que haya sido forzado u obligado.

Firma del participante
C.C
Fecha:
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FACULTAD DE ENFERMERÍA- BUCARAMANGA
Investigadores: Angie Jinary Mejía Plata, Angie Paola Jiménez Rojas, Brenda Sofía Siachoque
Uribe.
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Asesor: Magda Liliana Villamizar
Teléfono: 6854500

Fecha:
Esta es una forma de aceptación legal para participar en la investigación, que usted puede
libremente firmar si está de acuerdo en los siguientes aspectos:
Yo
de
Teléfono

con Cédula de Ciudadanía No.
con

dirección

y

como tutor legal autorizo a

con tarjeta de identidad No

participar en una investigación en

la cual se pretende: analizar los factores que influyen en la adherencia al control prenatal en la
gestante de un centro de salud de Bucaramanga. Será desarrollado por estudiantes de enfermería
la Universidad Cooperativa de Colombia.
Se me ha solicitado participar en una investigación que busca determinar los factores asociados
al uso del control prenatal
Entiendo que:

investigadores.

21 ítems auto administrado el cual podrá ser diligenciado en 30 minutos. “Encuesta sociodemográfica y
de historia prenatal adaptada de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud”, que indaga sobre los
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controles prenatales a los que ha asistido, y que esta investigación no le causara ningún daño a usted o a
su hijo.

estos ayudarán a identificar los factores que perjudican o afectan el uso del servicio de control prenatal y a
crear estrategias que mejoren la calidad de atención.

de continuar ó de retirarse, con la única condición de informar oportunamente su deseo, al investigador
(es).

revelados y sus respuestas permanecerán en forma confidencial.

universidad cooperativa de Colombia.

que haya sido forzado u obligado.

TUTOR
C.C
Firma del participante
C.C
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Anexo 2. Encuesta sociodemográfica y de historia prenatal.

Encuesta N°
En el diligenciamiento de la siguiente encuesta se respetara la autonomía de los participantes y
se mantendrá la confidencialidad de la información.
Objetivo: Establecer los factores asociados al uso del control prenatal en mujeres embarazadas
de la Cuidad de Bucaramanga.
a) Variables socio demográficas
1. Edad:
años cumplidos.
2. Procedencia: rural
urbana
3. Estado civil: Soltera
Casada
Viuda
Divorciada
Separada _ U. libre
4. Nivel educativo: Analfabeta
Primaria incompleta
Primaria completa
Bach.
Incompleto
Bach. completo
Técnico
Tecnólogo
Universitario
.
5. Seguridad social: no vinculado
subsidiado
contributivo
6. Estrato social:1
2
3
4
5
6
7. Ocupación: ama de casa_ empleada
independiente
desempleada_
8. Ingreso familiar mensual
ingreso personal si
no
cuanto
9. Número de personas con las que convive:
Tipo de familia:
Integrantes de la familia

Edad

Parentesco

b) Uso del control prenatal
10. Presenta usted alguna patología si:
no:
cual:
11. Formula gestacional: G_
P
C
A
12. Edad gestacional en meses:
13. Asiste usted al control prenatal: si
no
Si su respuesta es no, responda la siguiente pregunta.
14. Por qué no se hizo control prenatal?
Demasiado lejos
Muy costoso
Inseguridad
Mucho trámite en la EPS/ ARS
No confía en los médicos
Personal médico la maltrata
No existe intimidad o reserva de información

_
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Demora en la asignación de citas
No sabía que tenía derecho
Esposo/compañero. No la dejó
Creía que no necesitaba porque había tenido hijos sin problema
Otros
15. Fecha última consulta:
16. Donde le realizan el control prenatal: hospital/clínica:
centro puesto de salud del
gobierno:
centro EPS/ ARS:
consultorio particular:
profamilia:
otros:
17. En alguno de sus controles prenatales, tuvo que pagar por el servicio?
Si, pago total
Si, pago parcial
No pago nada
18. Quien asumió los costos del control prenatal?
Entidad de seguridad social a la que se encuentra afiliada
Secretaria de salud/alcaldía
Medicina prepagada
_
Plan complementario
19. Cuantos controles prenatales ha tenido usted durante el embarazo:
Para el diligenciamiento de este ítem se tomara como referencia y única constancia de uso el
carnet del control prenatal, ira asociado a la edad gestacional.
10trimestre 1
2
3
0
2 trismetre 4
5
6
30 trimestre7
8
mas
20. Cuántos meses (semanas) de embarazo tenía usted, Cuando recibió su primer control
prenatal:
Semanas:
meses:
no sabe:
21. Cuál es la razón por la cual usted asiste al control prenatal:
por recomendación :
para detectar alteraciones:
otros:

