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RESUMEN 

Este trabajo analiza los factores que inciden en el control prenatal oportuno y adecuado 

en mujeres embarazadas usuarias del Centro de Salud de Sangolquí, en el año 2018. Al 

respecto, se conoce que la mortalidad materna y neonatal son indicadores sensibles que 

miden el grado de desarrollo de la sociedad, teniendo un gran impacto económico y social. 

Sin embargo, la cantidad de estudios acerca de los factores asociados al control prenatal 

es mínima, por ese motivo se pretende llenar vacíos científicos relacionados al tema. En 

cuanto al desarrollo, se realiza un análisis bivariado para conocer la relación entre el 

control prenatal oportuno y las variables en estudio. Posteriormente se efectúa un análisis 

factorial de correspondencias múltiples para conocer los factores que influyen en el 

control prenatal. Los resultados reflejan que el control prenatal oportuno depende de la 

percepción acerca de la calidad en la atención recibida en el centro de salud y poseer un 

seguro médico. Por otro lado se identifica que las mujeres con controles prenatales 

adecuados y oportunos son aquellas con un ingreso mayor a 400 dólares, que trabajan por 

cuenta propia, tienen mayor cuidado en el embarazo, un nivel de educación superior, y 

cuentan con el apoyo de su pareja. 

 

 

PALABRAS CLAVE: CONTROL PRENATAL, MORTALIDAD MATERNA Y 

NEONATAL, SALUD MATERNA. 
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ABSTRACT 

This work analyzes the factors that influence timely and adequate prenatal control in 

pregnant women who used the Sangolquí Health Center in 2018. In this regard, it is 

known that maternal and neonatal mortality are sensitive indicators that measure the 

degree of development of society, having a great economic and social impact. However, 

the number of studies on the factors associated with prenatal control is minimal, for this 

reason it is intended to fill scientific gaps related to the subject. Regarding development, 

a bivariate analysis is performed to know the relationship between timely prenatal control 

and the variables under study. Subsequently, a multiple correspondence factorial analysis 

is carried out to determine the factors that influence prenatal control. The results reflect 

that timely prenatal control depends on the perception of the quality of care received at 

the health center and having health insurance. On the other hand, it is identified that 

women with adequate and timely prenatal controls are those with an income greater than 

400 dollars, who are self-employed, have greater care in pregnancy, a higher education 

level, and have the support of their couple. 

 

 

KEY WORDS: PRENATAL CONTROL, MATERNAL AND NEONATAL 

MORTALITY, MATERNAL HEALTH. 
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INTRODUCCIÓN 

Hasta el año 1900 poco se hablaba sobre los controles prenatales, en especial desde el 

punto de vista técnico. Algunos autores de manera aislada hacían referencia a la higiene 

del embarazo y a los cuidados especiales de la mujer en su proceso gestacional. 

Posteriormente se presta un mayor interés al control prenatal debido a los problemas que 

surgían con el desconocimiento del tema, y es allí donde aparecen J. Ballantyne y J. W. 

Williams quienes son considerados como los precursores del control prenatal en el siglo 

XX (Gómez, 1991). 

La OMS (2016a) define al control prenatal como, una oportunidad decisiva para que los 

profesionales de la salud brinden atención, apoyo e información a las mujeres 

embarazadas. Con el objetivo de controlar el desarrollo del embarazo y preparar a la 

madre para el parto y el cuidado del recién nacido, siendo un determinante importante 

para el manejo de las complicaciones en el momento del parto. A este concepto que se ha 

venido trabajando desde hace muchos años, se han incrementado temas puntuales, pero 

su esencia no ha cambiado. 

El control prenatal inadecuado presenta consecuencias graves tanto para la madre como 

para él bebe. Las más relevantes pueden ser complicaciones obstétricas como 

hemorragias posparto, eclampsia, trombo-embolismo pulmonar, embarazos ectópicos, 

sepsis, ruptura uterina y síndrome de HELLP. Así como también la muerte de la mujer 

embarazada y del neonato (Castillo I., 2016). Un aspecto fundamental relacionado con la 

salud de la madre es la probabilidad de muerte materna, asociada a un bajo número de 

controles prenatales. 

La falta de educación sobre la importancia de acudir a los controles médicos ha provocado 

que la mortalidad materna sea uno de los principales problemas en la población (Santillán, 

2008). Según la OMS (2007), diariamente mueren 1500 mujeres en todo el mundo, debido 

a complicaciones del embarazo y el parto, la mayoría de las cuales pudo haber sido 

evitada, mediante un servicio temprano de atención prenatal. Para poder reducir estas 

muertes el control prenatal debe ser temprano, continuo, completo y extenso de cobertura 

(Delia Moya Plata, 2010).  
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Por otro lado, el control prenatal también ayuda en la prevención de enfermedades como 

infecciones cervicovaginales, diabetes gestacional, preeclampsia, infecciones sistémicas 

(VIH y otras). Estas se pueden presentar durante el embarazo, el parto y el puerperio, 

reduciendo así el riesgo de morbilidad materna (García-Balaguera, 2017). Al ser una 

estrategia recomendada para detectar tempranamente riesgos del embarazo, reduce el 

costo de la atención posterior y mejora la calidad de la atención y la vida de las gestantes 

y sus hijos (Gómez, 1991). 

Así también, la atención prenatal ayuda a la reducción de la mortalidad perinatal y 

neonatal, mediante las intervenciones y acciones que se realizan durante las visitas 

médicas. Debido a que se considera como la base que permite evitar y controlar los 

causales de la muerte del recién nacido, fundamentándose en la prevención y detección 

oportuna de problemas de salud como hipertensión en el embarazo, diabetes, 

complicaciones del parto, enfermedad hemolítica, enfermedades respiratorias, asfixia o 

procesos infecciosos (Alfaro, 2002).  

Sin embargo, una atención prenatal inadecuada también conlleva a partos prematuros, 

bebés con bajo peso al nacer, asfixia del recién nacido, malformaciones congénitas, y 

otras posibles complicaciones (Flor de María Cáceres Manrique, 2009). Lo que se 

pretende con el control prenatal es identificar prevenir, diagnosticar y tratar factores de 

riesgo que pongan en peligro la salud del recién nacido, estableciendo acciones oportunas 

durante y después del embarazo, las cuales ayuden a reducir la morbilidad neonatal 

(Sánchez Nuncio et al., 2005). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mediante los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ha dado gran 

importancia a los servicios de salud, principalmente al diagnóstico, control y a la pronta 

atención a la madre y al recién nacido. Por esta razón, los países elaboran distintos 

programas nacionales de reducción de la muerte materna y neonatal, mediante la 

prevención y la atención oportuna. Uno de ellos se plasma en el manual del nuevo modelo 

de atención prenatal (OMS, 2016b). 

Si se habla de América Latina y el Caribe la situación actual de la salud materna es 

alentadora. Cada vez se percibe un mayor interés en desarrollar acciones y estrategias 
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concretas en búsqueda de una constante mejora. Entre estas acciones están la 

planificación familiar, el mejorar la calidad del cuidado prenatal, asegurar que todo parto 

sea asistido por un proveedor competente, cuidados de calidad al recién nacido y el 

monitoreo constante de la salud de las mujeres, especialmente aquellas que presentan 

condiciones médicas preexistentes (UNFPA, 2018).  

En Ecuador, hasta diciembre del 2017 se registraron 211 casos de muerte materna (MM), 

el 48,34% (102 casos) son MM por causas directas, es decir que resultan de 

complicaciones obstétricas en el embarazo, trabajo de parto y puerperio. Mientras que el 

51,66% (109 casos) son por causas indirectas que resultan de enfermedades existentes 

antes del embarazo. Con respecto a la atención prenatal, de los 211 casos de MM, el 

52,13% (110 casos) si tuvieron controles prenatales, mientras que el 15,64% (33 casos) 

no los tuvieron (Ministerio de Salud Pública, 2017).  

De los 110 casos que sí se realizaron controles prenatales, el 6,36% (7 casos) tuvieron al 

menos un control prenatal, el 35,45% (39 casos) tuvieron dos, tres y cuatro controles 

prenatales, el 13,64% (15 casos) tuvieron cinco controles prenatales y el 26,36% (29 

casos) se realizaron ocho o más controles prenatales (Ministerio de Salud Pública, 2017). 

Como evidencia de las cifras antes mencionadas por el Ministerio de Salud Pública 

(MSP), se puede concluir que los escasos controles prenatales explican parte de las 

muertes maternas que se dan en el país.  

La principal función del control prenatal es reconocer aquellas madres con mayor 

posibilidad de riesgo. Con la finalidad de realizar intervenciones en forma adecuada y 

oportuna, previniendo de esta manera cualquier tipo de peligro que se pueda suscitar 

durante el embarazo. Estas intervenciones se realizan mediante un examen físico, de 

laboratorio y ultrasonidos. De igual manera, es importante promover estilos de vida 

saludables, la suplementación de ácido fólico, una consejería nutricional y educación al 

respecto (Revista Médica Clínica Las Condes, 2014). 

Los resultados que se han obtenido a lo largo de varias investigaciones sugieren que los 

hijos nacidos de madres que no se realizaron controles prenatales oportunos y adecuados, 

tienen tres veces más riesgo de nacer con bajo peso y cinco veces más probabilidades de 

morir, en comparación con los hijos de madres que reciben un control prenatal a tiempo 
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(Revista Médica Clínica Las Condes, 2014). Varios factores se encuentran relacionados 

directamente con la asistencia adecuada y oportuna a los controles prenatales. 

Dentro de ellos se encuentran los factores sociales y culturales los cuales tienen gran 

influencia, por ejemplo, el estado conyugal no estable se asocia a mayores tasas de fracaso 

en la atención prenatal (Moya et al., 2010). Los factores demográficos como la edad y el 

nivel educativo también tienen relación con el control prenatal. Las personas con un 

mayor rango de edad y nivel de instrucción alto acuden mayoritariamente al control en 

su periodo de gestación. Otros factores importantes son los económicos, ambientales y 

genéticos (Moya et al., 2010). 

El presente proyecto de investigación busca identificar los factores de mayor incidencia 

en la asistencia oportuna a los controles prenatales. Mediante la aplicación de 

herramientas estadísticas como tablas de frecuencia, tablas de contingencia, y gráficos de 

barras. Así como también y principalmente para el análisis multivariado se utilizará el 

método de análisis factorial de correspondencias múltiples (AFCM), que permitirá 

conocer cuáles son las variables más representativas y a su vez formar grupos 

homogéneos. 
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1. PERFIL DEL PROYECTO  

Con la finalidad de analizar la situación de la salud materna y los factores que intervienen 

en la asistencia o inasistencia al control prenatal en Sangolquí, en este capítulo se 

establecen los aspectos principales que permiten comprender y tener una perspectiva más 

clara acerca de este tema indispensable en la salud. Para ello se plantea el problema, 

justificación, objetivos, alcance, y la estructura principal de la presente investigación, 

siendo el punto de partida que permita conocer a profundidad la importancia que tiene el 

control prenatal en la actualidad. 

1.1 Problema 

El no contar con una atención prenatal en el embarazo o no tener un número de controles 

prenatales oportunos y adecuados genera situaciones de riesgo que afectan no solo a la 

madre sino también a su futuro bebé. Pues genera una alta probabilidad de 

morbimortalidad perinatal, materna e infantil. Con respecto a la madre puede causar 

enfermedades de riesgo como hipertensión arterial, problemas renales, enfermedades auto 

inmunitarias, enfermedades de tiroides, obesidad, entre otras. Mientras que en el bebé 

puede causar nacimientos prematuros, malformaciones o bajo peso al nacer (NIH, 2020).  

Por lo antes mencionado en la presente investigación se estudiará a profundidad los 

factores que inciden en el número de controles prenatales oportunos y adecuados en 

mujeres embarazadas, específicamente en el Centro de Salud de Sangolquí en el año 

2018. Debido a que no existen estudios previos en este cantón, se desconoce el perfil de 

las mujeres con bajo número de controles prenatales, razón por lo cual es complicado 

mejorar la situación de madres y de hijos, teniendo como posible consecuencia un 

embarazo de alto riesgo. 

1.2  Justificación 

La mortalidad materna y neonatal son indicadores sensibles que miden el grado de 

desarrollo de la sociedad, teniendo un gran impacto económico y social (Zhunaula, 2017). 

Una herramienta importante que ayuda en la reducción de estos problemas es el control 
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prenatal. Este tiene una participación importante en la maternidad sin riesgo, pues si se 

implementa adecuadamente, tiene la capacidad de reducir significativamente la 

mortalidad materna y perinatal (Asundep et al., 2013). 

En el país la cantidad de estudios acerca de los factores asociados al control prenatal es 

mínima. Existen investigaciones médicas y principalmente cualitativas donde concluyen 

que los factores relacionados con la falta de controles prenatales son: factor cultural, 

social, económico, educacional y geográfico. Dentro de los cuales tienen variables como 

la etnia, creencias religiosas y ancestrales, ingresos y egresos, nivel de instrucción, 

ubicación geográfica, área edad, apoyo familiar, estado civil, tamaño de la familia, entre 

otros (Shuguli & Buñay, 2017). 

Además se ha evidenciado que un menor nivel educativo, un mayor número de 

embarazos, el ser madre soltera, el no contar con el apoyo de su familia, la ocupación en 

el sector agrícola o ganadero y la pertenencia a los grupos étnicos indígena y afro 

ecuatoriano fueron factores asociados con la falta de controles prenatales, (ningún control 

prenatal) .O a su vez al uso inadecuado de la atención prenatal (menos de cuatro controles 

o primer control después de las 20 semanas de gestación) (Sánchez, Amaya et al., 2016). 

El cantón Rumiñahui se ubica al sureste de la provincia de Pichincha, cerca de la ciudad 

de Quito. Habitan aproximadamente 115.433 habitantes y tiene 132,78 kilómetros 

cuadrados. Es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, 

financieros y comerciales de la provincia, después de Quito. Las actividades principales 

de la ciudad son el comercio, la industria y la agricultura. Territorialmente, Sangolquí es 

una de las 3 parroquias urbanas de Rumiñahui, por ende la mayoría de su población vive 

en sectores urbanizados (Gobierno Municipal de Rumiñahui, 2020). 

En lo que respecta al contexto del cantón Quito, se conoce que existen estudios referentes 

a este tema de investigación. Sin embargo, si se compara a Quito con Sangolquí, a pesar 

de ser una ciudad con características urbanas limitadas, este tema investigativo no ha sido 

profundizado en esta ciudad. Por lo que no se han obtenido estudios empíricos previos 

que ofrezcan la información oportuna del mismo. Existiendo un desconocimiento de los 

factores asociados al control prenatal en el contexto mencionado, dado que existen 

escasos trabajos de investigación.  
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Con esta investigación se pretende llenar vacíos científicos relacionados con la atención 

prenatal y la salud materna. Teniendo como objetivo conocer y detallar cuáles son los 

factores que inciden en el número de controles prenatales oportunos y adecuados en 

mujeres embarazadas que acudieron al Centro de Salud de Sangolquí en el año 2018. 

Además, se procura contribuir de manera favorable con elementos para promover 

políticas, estrategias sociales y programas de salud que se orienten a la utilización de los 

servicios prenatales. Los cuales no solo favorecen al binomio madre-hijo, sino también a 

todas las personas que los rodean. 

1.3  Hipótesis 

Los factores socio-económicos, institucionales y las condiciones gineco-obstétricas, 

influyen en el número de controles prenatales oportunos y adecuados en mujeres 

embarazadas usuarias del Centro de Salud de Sangolquí. 

1.4 Objetivo general 

Analizar los factores que inciden en el control prenatal oportuno y adecuado en mujeres 

embarazadas usuarias del Centro de Salud de Sangolquí, en el año 2018. 

1.5 Objetivos específicos 

 Describir la población de mujeres embarazadas usuarias del Centro de Salud de 

Sangolquí, mediante el levantamiento de información, a partir de una muestra. 

 Realizar un estudio exploratorio de la relación entre cada factor y el control 

prenatal oportuno, mediante un análisis bivariado. 

 Identificar los perfiles de mujeres que tienen control prenatal oportuno y aquellas 

que no, a partir de un análisis multivariado.  

1.6  Alcance 

La presente investigación se desarrollará en el cantón Rumiñahui, en la ciudad de 

Sangolquí. Tendrá como universo a las mujeres embarazadas que acudieron al Centro de 
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Salud de Sangolquí, y se realizaron por lo menos un control prenatal en el año 2018. El 

problema de este proyecto radica en que no existen investigaciones relacionadas que 

permitan tener claro el panorama de las mujeres embarazadas en el sector. Dejando de 

lado la importancia que tiene el control prenatal en la salud pública, el cual ayuda a 

minimizar los posibles riesgos y enfermedades que puedan presentarse en el embarazo, 

así como también en reducir las tasas de mortalidad materna e infantil. 

Entre las limitaciones de la investigación se considera que el tiempo será un factor 

determinante, debido a que se realizará un levantamiento de información mediante una 

encuesta, lo que conlleva gran cantidad de horas de trabajo, tomando en cuenta el proceso 

desde el planteamiento y elaboración de la encuesta hasta el procesamiento de la 

información recolectada. Otro limitante a tomar en cuenta es la tasa de no respuesta, en 

mujeres que no puedan colaborar con la realización de la encuesta por diversos motivos 

personales. 

1.7 Metodología 

La presente investigación será de tipo aplicada, pues a partir de conocimientos adquiridos 

se podrá ayudar al Centro de Salud de Sangolquí a establecer estrategias y tomar acciones 

a mediano y largo plazo, con la finalidad de reducir la mortalidad materna del sector. 

Además será de tipo correlacional-explicativa, correlacional por que se analizará la 

relación entre las diferentes variables y el control prenatal oportuno, y explicativa puesto 

que se justificará por que las mujeres se realizan cierto número de controles prenatales. 

El método de investigación que se va a utilizar es deductivo-inductivo, en primer lugar 

deductivo porque parte de un supuesto general hacia conclusiones particulares. Pues a 

partir de una hipótesis se concluirá cuáles son las variables que realmente influyen en el 

número de controles prenatales. Y finalmente inductivo porque a partir de casos 

particulares se alcanzará una premisa general, pues con los resultados obtenidos en la 

investigación se podrá caracterizar a las mujeres con controles prenatales oportunos y no 

oportunos.  
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1.7.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de este estudio será cuantitativo, pues utilizará la recolección, procesamiento, 

análisis e interpretación de datos para probar la hipótesis planteada, mediante la medición 

numérica y el análisis estadístico. Al respecto Hernández Sampieri et al., (2014) afirma 

que por medio de este enfoque se pueden medir las variables investigadas en un 

determinado contexto. Para estas mediciones, se aplicarán métodos estadísticos, de los 

cuales se obtendrá una serie de conclusiones que describan el fenómeno de estudio.  

1.7.2 Modalidades de la investigación 

Según la modalidad será una investigación de campo, pues se ejecutará en el lugar donde 

se presenta el fenómeno en estudio, de este modo se realizará en el Centro de Salud de 

Sangolquí, por medio de una encuesta dirigida a las mujeres que asistieron al control 

prenatal en dicha institución. Según el periodo temporal en que se realiza será un estudio 

de tipo transversal, pues analizará la información en un momento concreto y con la misma 

temporalidad, de esta manera el periodo comprendido será de enero a diciembre del año 

2018. 

Por último se utilizará el método bibliográfico-documental, que es uno de los primeros 

pasos para cualquier proceso de investigación. Aquí se incluirá la selección de fuentes de 

información como textos, artículos y otros documentos importantes donde se detallarán 

las teorías, estudios y hallazgos relevantes del tema a tratar. Esto con el fin de recolectar 

evidencia para la elaboración de un consistente marco teórico, que posteriormente 

permitirá contrastar lo revisado en la teoría con los resultados obtenidos en la 

investigación. 

1.8 Estructura del proyecto de investigación 

En el primer capítulo se abordará los aspectos principales del perfil de la investigación. 

Donde se resumirá la idea del proyecto que se desea realizar, mediante los fundamentos 

del problema, la justificación para realizar el estudio, el objetivo principal y objetivos 

específicos que se desean alcanzar, la hipótesis de investigación, y el alcance y 
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limitaciones que se puedan presentar en el transcurso del presente proyecto. Con el fin de 

otorgar los conocimientos necesarios para profundizar el tema en el siguiente capítulo. 

En el segundo capítulo se realizará una extensa revisión bibliográfica de los antecedentes 

de la investigación y de temas como: la salud materna, características, objetivos y 

frecuencia del control prenatal, la atención prenatal en América Latina y Ecuador y los 

factores relacionados a la atención prenatal, que han influido históricamente en el ámbito 

internacional, y nacional. Finalmente se abordarán los conceptos más relevantes 

relacionados al tema de investigación, así como la normativa legal vigente. 

El tercer capítulo comprenderá los aspectos metodológicos para la realización del estudio. 

Se detallará el diseño muestral (población de estudio, marco muestral, tipo de muestreo 

utilizado y el tamaño de la muestra obtenida), el diseño de la encuesta (objetivo del 

instrumento, prueba piloto, recolección de la información y limitaciones del 

levantamiento de los datos), los distintos métodos y análisis estadísticos utilizados para 

dar respuesta a los objetivos planteados y la operacionalización de las variables obtenidas. 

El cuarto capítulo será el análisis de los resultados, el cual se dividirá en tres subsecciones. 

En primer lugar se realizará un análisis descriptivo mediante el uso de tablas estadísticas 

de frecuencia. En segundo lugar se aplicará un análisis bivariado para poder conocer la 

relación existente entre la variable dependiente y el resto de las variables, mediante tablas 

de contingencia, y por último se elaborará un análisis factorial de correspondencias 

múltiples para conocer cuáles son las variables que influyen directamente en el control 

prenatal. 

Finalmente en el capítulo cinco se redactará las conclusiones y recomendaciones 

adquiridas en el transcurso de la investigación, tomando en cuenta los resultados 

obtenidos en el capítulo anterior. Con el fin de dejar claro el procedimiento seguido, las 

características generales del estudio, y el cumplimiento de los objetivos señalados en la 

parte introductoria. También se establecerá sugerencias necesarias direccionadas al 

Centro de Salud de Sangolquí y a futuras investigaciones que guarden relación con el 

tema de estudio. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

Este capítulo aborda los fundamentos teóricos, conceptuales y legales más relevantes y 

necesarios con respecto a la atención prenatal. Para empezar se hace referencia a todo lo 

relacionado con los controles prenatales de una manera general, luego se menciona la 

situación de los controles prenatales en América Latina y Ecuador, así como también los 

factores asociados a la utilización de la atención prenatal. Por último se señala los 

conceptos básicos con respecto al tema investigado, además de las normas leyes y 

artículos relacionados con el control prenatal y la salud materno-infantil. 
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2.1 Antecedentes 

La salud de la madre y del niño es tan importante que actualmente es prioridad a nivel 

mundial, pues la salud y el desarrollo son indicadores de las condiciones de vida de la 

población de un país. Dentro de las acciones para el mejoramiento de la salud madre-hijo 

se encuentran todas aquellas que constituyen los cuidados durante el embarazo. La 

atención prenatal se ha caracterizado por ser un proceso socio histórico. Razón por la cual 

se requiere conocer y actuar sobre la realidad del presente a partir de un análisis del 

pasado y de sus circunstancias sociales (Alfaro N., Villaseñor M., Valdez I., Guzmán A. 

y Sughey Y., 2006, pág. 1). 

Por medio de la importancia que le han dado los países y a la vez las instituciones de 

salud a los controles prenatales, los índices de morbimortalidad materno-infantil han 

disminuido a lo largo de tiempo. Para poder mejorar su accesibilidad, calidad, 

oportunidad y eficacia, se debe profundizar, conocer y analizar aspectos relacionados con 

los servicios de salud, tales como la atención del embarazo y el tipo de prestador del 

servicio, los cuales han sido poco abordados desde la perspectiva histórica (Alfaro N., 

Villaseñor M., Valdez I., Guzmán A. y Sughey Y., 2006, pág. 1). 

2.2 Modelo de atención prenatal de la OMS  

El modelo de atención prenatal de la OMS clasifica a las mujeres embarazadas en dos 

grupos. Las primeras son las elegibles para recibir atención prenatal (APN) de rutina, 

llamado componente básico, que se determinan a través de criterios médicos 

preestablecidos. Estas mujeres son quienes no necesitan ninguna otra evaluación o 

cuidado especial en el momento que acuden a la primera visita independientemente de la 

edad gestacional que tengan en ese momento (Organización Panamericana de la Salud, 

2011, pág. 5). 

Mientras que las segundas son las mujeres no elegibles para el componente básico. Estas 

necesitan cuidados especiales y una atención especializada a causa de sus condiciones 

particulares de salud y factores de riesgo. Razón por la cual son derivadas a un nivel de 

atención superior debido a los problemas de salud identificados. Sin embargo, es posible 

que estas mujeres posteriormente sean consideradas elegibles para seguir el componente 
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básico del modelo de atención prenatal de la OMS (Organización Panamericana de la 

Salud, 2011, pág. 5). 

2.2.1 Proceso para el modelo de atención prenatal de la OMS 

En la Figura 1 se muestra el proceso para que una mujer sea parte del modelo de atención 

prenatal de la OMS. Así pues, en la primera visita médica las mujeres deben llenar un 

formulario de clasificación, el cual permite ver si la embarazada presenta alguna afección 

o tiene algún factor de riesgo. De esta manera, si la paciente necesita de una atención 

especializada no es elegible para seguir el componente básico del modelo. Sin embargo 

es posible que a lo largo de la atención prenatal sea considerada apta (OMS, 2003). 

Figura 1. Proceso para el modelo de atención prenatal de la OMS 

 
Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OMS-controles prenatales) 

Elaborado: Organización Panamericana de la Salud 

2.2.2 Esquema de visitas de atención prenatal  

Hasta hace algunos años la OMS contemplaba un esquema de entre cuatro y seis visitas 

mínimo, atendiendo a las normativas nacionales e internacionales (OPS, 2011). 

Actualmente con el nuevo modelo de atención prenatal, el número de contactos que debe 

tener la embarazada con los profesionales sanitarios a lo largo del embarazo se incrementa 

de cuatro a ocho, como se observa en la Tabla 1. Esto con el fin de disminuir las 

complicaciones del embarazo, pues en ese contexto un mínimo de ocho controles puede 

reducir las muertes perinatales hasta en 8 por cada 1000 nacimientos, en comparación con 

un mínimo de cuatro visitas (OMS, 2016).  
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Tabla 1. Esquema de visitas de atención prenatal 

Visitas Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Séptima Octava 

Edad gestacional 

(semanas) 
12 20 26 30 34 36 38 40 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

2.3 Panorama internacional y nacional de la salud materna 

Varias instituciones a nivel mundial como UNICEF, la OMS y el Banco Mundial, han 

creado alianzas estratégicas para enfrentar el reto de disminuir la mortalidad materna. 

Mediante la implementación de recursos humanos financieros y técnicos que brinden 

apoyo a países con altas tasas de MM. Mediante estas estrategias la tasa de mortalidad 

materna a nivel mundial ha disminuido de 385 muertes maternas por cada 100.000 

nacidos vivos en 1990 a 216 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2015 (UNFPA, 

2014). 

2.3.1 Atención prenatal en América Latina 

En América Latina las mujeres pobres son las que registran la mayor necesidad de 

atención prenatal. Pero con frecuencia son quienes menos probabilidades tienen de 

acceder a los servicios de salud necesarios para garantizar un correcto seguimiento de su 

embarazo. Al ser una de las regiones con más desigualdad de ingresos en el mundo, es 

más difícil garantizar una atención prenatal que cuente con la calidad, periodicidad y 

frecuencia necesaria, para salvaguardar la vida tanto de la madre como la del hijo 

(Dansereau et al., 2017). 

En ese contexto, cerca del 75% de los partos tienen lugar en centros asistenciales. Pese a 

ello en 17 países la morbilidad y mortalidad materna y perinatal son mayores de lo 

previsto para la población en riesgo, de lo que se infiere una deficiente calidad de atención 

de salud. Esto indica que las mujeres con complicaciones no tienen acceso a los servicios 

debido a barreras económicas y geográficas, o bien que los servicios de salud no están 

suficientemente equipados o capacitados para abordar el problema (Castaño, 2009). 

Harminder et al., (2013) en un estudio realizado en 2014, demostraron que el 97,8% de 

mujeres latinoamericanas con educación secundaria asistió por lo menos a una consulta 



–15– 

prenatal, y en el caso de las mujeres sin educación disminuyó a un 74,3%. 

Individualmente los países registran mayores desigualdades en un estudio realizado en el 

año 2006 llevado a cabo en Nicaragua, se evidenció que el 92% de las mujeres del quintil 

más rico asistió, por lo menos, a cuatro consultas en comparación con un 61% de mujeres 

pertenecientes al quintil más pobre (Instituto Nacional de Información de Desarrollo, 

2008). 

El cumplimiento correcto de la atención prenatal en la región busca reducir la tasa de 

mortalidad materna. Según la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) en el año 2014, la razón de mortalidad materna (RMM) para América Latina 

fue de 77 MM por cada 100.000 nacidos vivos, muertes causadas por complicaciones en 

el embarazo, el parto, y el puerperio (OPS, 2014). En cuanto a cobertura de atención 

prenatal en el mismo año en las regiones en desarrollo, solo el 52% de las embarazadas 

recibieron la cantidad recomendada de visitas prenatales durante el embarazo (ONU, 

2015). 

2.3.2 Salud materna en el Ecuador  

La salud materna es un tema importante dentro de la salud pública de cualquier país, pues 

garantizar la vida de los recién nacidos, así como de las futuras madres, debe ser un tema 

de acción central en cada Estado. Su importancia radica en que, tanto la madre como el 

hijo deben recibir los cuidados necesarios, así como también una atención aceptable, 

oportuna, asequible, y de calidad, antes, durante y después del embarazo. Asegurando de 

esta manera el respeto a uno de los derechos fundamentales del ser humano, la salud 

(OMS, 2017). 

En Ecuador, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), para el año 2017, la población ecuatoriana fue de 16'776.977 habitantes 

aproximadamente, de los cuales cerca de 8’470.420 fueron mujeres (INEC, 2012a). En lo 

que respecta a salud materna, en el país durante el mismo año, se observa un total 

aproximado de 4’358.108 mujeres entre 15 a 49 años (INEC, 2012a). Por otra parte la 

tasa de fecundidad fue de aproximadamente 2,38 hijos por cada mujer en edad fértil 

(Sistema Nacional de Información, 2018). 
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Complementario a lo antes mencionado, se evidencia que el mayor rango de edad de las 

mujeres que han dado a luz de forma registrada y asistida, oscila entre los 20 y 29 años, 

abarcando así el 50,5% de estas cifras. Mientras que el 18,8% son mujeres de 15 a 19 

años, el 17,4% son mujeres entre los 30 y 34 años, y finalmente con un 11,7% están las 

mujeres con un rango de edad de 35 a 44 años. Adicional a esto se conoce que la tasa de 

natalidad de este año fue de 17,2 nacidos vivos por cada 10.000 habitantes (INEC, 2018). 

Tomando en cuenta que la asistencia médica durante los partos es una acción vital dentro 

de la salud materna, para el 2017 el 3,6% de nacidos vivos no recibieron ayuda 

garantizada de parto, mientras que el 96,4% del total si contó con asistencia médica a la 

hora del parto. Respecto a la atención médica para la mujer embarazada, se tiene a 

médicos obstetras y su respectivas enfermera/os. Además existe personal adicional o 

considerado también, no calificados, como los auxiliares de enfermería, parteras 

validadas, parteras no validadas, comadronas entre otros (INEC, 2018). 

Para el 2017, en el sector privado se atendieron aproximadamente un total de 23,8% de 

partos y solamente un 3,9% de partos dentro de los hogares o en otros lugares que no 

fueran hospitales. Es preciso mencionar que los partos atendidos en el sector público 

durante este año fueron de 208.381 nacidos vivos por parto normal. Representando así el 

64,2% de los partos en dicho sector, mientras que en los establecimientos de salud 

privados para ese año se mostró un total de 68.637 nacidos vivos por parto cesárea que 

corresponde al 79,1% en ese sector (INEC, 2018). 

Cabe mencionar que la natalidad, fecundidad y mortalidad juegan un papel importante 

dentro de la dinámica poblacional y las políticas públicas de cualquier país. Varios autores 

afirman que la fecundidad tiene una relación directa con la morbilidad y mortalidad 

materno-infantil. Maya (2006) en su investigación mortalidad infantil y fecundidad 

manifiesta que la mortalidad infantil podría ser causa de la fecundidad y viceversa, pues 

tanto la tasa de fecundidad como la tasa de mortalidad infantil tienen una gran influencia 

la una de la otra. 

Dada la relación que existe entre controles prenatales y mortalidad materna, es importante 

mencionar que en Ecuador hasta diciembre del 2017 se registraron 211 casos de muerte 

materna, de los cuales 61 casos se registraron en Guayas y 38 en Pichincha. El 48,34% 
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(102 casos) son muertes maternas por causas directas, es decir que resultan de 

complicaciones obstétricas en el embarazo, trabajo de parto y puerperio, mientras que el 

51,66% (109 casos) son por causas indirectas que resultan de enfermedades existentes 

desde antes del embarazo (Ministerio de Salud Pública, 2017). 

Del total de MM en el año 2017, el 24,17 % (51 casos) tenían entre 30 a 34 años, el 

86,73% (183 casos) eran mestizas, y el 62,09 % (131 casos) vivían en el área urbana 

(Ministerio de Salud Pública, 2017). Por otro lado, el porcentaje más alto de MM por 

ocurrencia se dio en la Red Pública Integral de Salud (RPIS) del MSP con un 51,66% 

(109 casos). Con respecto al periodo de ocurrencia el mayor porcentaje se presentó en las 

muertes maternas por post parto antes del año con un 32,23% (68 MM) (Ministerio de 

Salud Pública, 2017). 

En el país existen varios programas y campañas que ayudan a cuidar la salud de la madre 

y del recién nacido. Entre ellos se encuentra la campaña Ecuador sin muertes maternas y 

el Programa de Salud y Nutrición, los cuales están enfocados en personas vulnerables, 

madres, niños, niñas, indígenas, afrodescendientes, entre otros. Teniendo como objetivo 

contribuir al desarrollo y mejoramiento de la salud materno-infantil, desde la etapa 

gestacional hasta la adolescencia, por medio de la promoción de conductas saludables 

(UNICEF, 2010). 

2.4 Contextualización de la atención prenatal en la salud pública 

Al hablar de la salud reproductiva, es indispensable mencionar la relación que tienen la 

atención prenatal y la salud pública; pues representan una plataforma para llevar a cabo 

importantes funciones. Como la promoción de la salud, detección, diagnóstico, y la 

prevención de enfermedades; como un derecho irrenunciable que cada país debe 

garantizar. Se ha evidenciado que cuando se realizan oportunamente prácticas apropiadas, 

la atención prenatal puede salvar vidas. Por ello es importante conocer a profundidad la 

estructura del sistema de salud pública.  
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2.4.1 Modelo de atención integral de salud  

Es el conjunto de estrategias, normas, procedimientos, herramientas y recursos que al 

complementarse, organiza el Sistema Nacional de Salud para responder a las necesidades 

de salud de las personas, las familias y la comunidad. Permitiendo la integralidad en los 

niveles de atención en la red de salud (MSP, 2012). Dentro del Modelo de Atención 

Integral de Salud (MAIS) existen varios niveles de atención, como se observa en la Tabla 

2, los cuales son un grupo de instituciones de salud manejadas por un marco normativo, 

legal y jurídico. 

En éste modelo se establecen grados de complejidad pertinentes, que facultan la 

resolución y validez de las necesidades de salud con respecto a distintas magnitudes y 

grados de exigencia. De igual manera, se clasifican según el tipo de servicios a prestar, 

tomando en cuenta varios estándares de calidad respecto a equipamiento, talento humano, 

infraestructura, coyuntura y grados de tecnología. Garantizando el acceso a los 

requerimientos de los pacientes, permitiendo además resolver problemas o necesidades a 

fines a la salud (MSP, 2012). 

Tabla 2. Tipología de las unidades operativas del sistema nacional de salud 

Niveles de atención Categoría de est. de salud Nombre 

Primer nivel de 

atención 

1° nivel I-1 Puesto de salud 

2° nivel I-2 Consultorio general 

3° nivel I-3 Consultorio de salud - A 

4° nivel I-4 Consultorio de salud - B 

5° nivel I-5 Consultorio de salud - C 

Tabla 2. (Continuación) 

Niveles de atención Categoría de est. de salud Nombre 

Segundo nivel de 

atención 

Ambulatorio    

1° nivel II-1 

Consultorio de especialidad 

(es) clínico-quirúrgico 

médico u odontológico 

2° nivel 

II-2 Centro de especialidad 

II-3 

Centro clínico-quirúrgico 

ambulatorio (Hospital del 

Día) 

Hospitalario    

3° nivel II-4 Hospital Básico 

4° nivel II-5 Hospital General 

Tercer nivel de atención 

Ambulatorio  

1° nivel III-1 Centros especializados 

Hospitalario  

2° nivel III-2 Hospital especializado 

3° nivel III-3 H. de especialidades 
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Cuarto nivel de atención 

1° nivel IV-1 
Centro de experimentación 

por registro clínico 

2° nivel IV-2 
Centro de alta 

subespecialidad 

Nivel de atención Pre 

hospitalario 

1° nivel APH-1 

Unidad de atención pre 

hospitalaria de transporte y 

soporte vital básico 

2° nivel APH-2 

Unidad de atención pre 

hospitalaria de transporte y 

soporte vital avanzado 

3° nivel APH-3 

Unidad de atención pre 

hospitalaria de transporte y 

soporte vital especializado 

 Fuente: Ministerio de Salud Pública 

 Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

2.4.2 Red pública integral de salud 

Es el conjunto organizado, de las instituciones públicas que prestan un continuo, 

coordinado e integral servicio de salud a la población ecuatoriana (MSP, 2008). Tiene 

como objetivo estructurar el Sistema Nacional de Salud, garantizando el acceso de forma 

universal, a un servicio de calidad, eficiencia y de manera gratuita para todos los 

ecuatorianos (MSP, 2008). Está conformado por el MSP, IESS (Seguro General de Salud 

Individual y Familiar, Seguro Social Campesino, Seguro de Riesgos del Trabajo), ISSFA, 

ISSPOL y la Red Complementaria que son los proveedores privados con o sin fines de 

lucro (MSP, 2012). 

2.4.3 Atención prenatal en el Ecuador 

La situación de la atención prenatal en Ecuador es muy similar a lo que se observa en la 

mayoría de los países de Latinoamérica. Si bien cada vez se intenta prestar mayor 

atención a la salud materna, todavía existen brechas que no permiten que esto suceda. Sin 

embargo, el MSP considera que la salud materno-infantil es un tema prioritario para el 

Estado, por esta razón emprendieron varias acciones para prevenir e informar sobre las 

señales de alarma para el binomio madre-hijo, durante el embarazo, parto, post parto y 

etapa neonatal (OPS, 2015). 

Por ese motivo desde hace varios años atrás se ha venido aplicando la estrategia de 

reducción de muerte materna. Para ello el MSP emprendió varias acciones preventivas e 

informativas sobre la identificación de señales de alarma para la madre y el niño durante 
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el embarazo, parto, postparto y etapa neonatal (28 primeros días de vida). Fortaleciendo 

el talento humano que brinda atención materna, mediante la creación de las guías de 

práctica clínica priorizadas según las principales causas de muerte materna (El Telégrafo, 

2014). 

El MSP trabaja constantemente para mejorar la calidad de la atención que brinda a la 

población ecuatoriana, motivo por el cual ha creado un instrumento denominado manual 

de estándares, indicadores e instrumentos para medir la calidad de la atención materno-

neonatal, y la Guía de Práctica Clínica (GPC). Esto con el fin de que el personal médico 

y las mujeres embarazadas, tengan un soporte que brinde los conocimientos necesarios 

para llevar su proceso de gestación, parto y cuidados posteriores de los recién nacidos en 

sus primeros meses de vida (Terán, 2008). 

Otro mecanismo importante que se aplica en el país es la herramienta llamada SCORE 

MAMA, desarrollada por la gerencia institucional de disminución de MM del MSP, para 

identificar casos de mayor riesgo obstétrico, y así disminuir la morbilidad. El propósito 

de esta normativa es estandarizar los criterios de manejo a nivel nacional y que sean el 

soporte permanente para el personal de salud que trabaja en la atención de gestantes y 

puérperas en los establecimientos de salud de todos los niveles de atención del Sistema 

Nacional de Salud (MSP, 2016).  

2.5 Introducción al control prenatal  

El control prenatal es un conjunto de actividades, procedimientos y acciones médicas y 

asistenciales que se concretan en entrevistas o visitas programadas con el equipo de salud. 

Teniendo como fin controlar la evolución del embarazo y obtener una adecuada 

preparación para el parto y la crianza del recién nacido, identificando factores de riesgo 

y enfermedades que puedan afectar este proceso fisiológico. Esta comprendido por la 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud materna y neonatal 

(Casini, Sáinz, Hertz, & Andina, 2002, p. 52). 
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2.5.1 Características del control prenatal 

Un control prenatal eficiente tiene que ser precoz, la primera visita debe efectuarse 

tempranamente, en lo posible durante el primer trimestre de gestación. Esto permite la 

ejecución oportuna de las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud 

que constituyen la razón fundamental del control (Asprea I., García O. y Nigri C., 2013, 

pág. 28). También debe ser periódico, la frecuencia de los controles prenatales varía 

según el grado de riesgo que presenta la embarazada. Para la población de bajo riesgo se 

requieren cinco controles (Asprea I., García O. y Nigri C., 2013, pág. 28).  

De igual manera tiene que ser completo, los contenidos mínimos del control deberán 

garantizar el cumplimiento efectivo de las acciones de promoción, protección, 

recuperación y rehabilitación de la salud (Asprea I., García O. y Nigri C., 2013, pág. 28). 

Y por último debe tener una amplia cobertura, en la medida que el porcentaje de la 

población controlada es más alto (lo ideal es que abarque a todas las embarazadas), mayor 

será el impacto positivo sobre la morbimortalidad materna y perinatal (Asprea I., García 

O. y Nigri C., 2013, pág. 28). 

2.5.2 Objetivos del control prenatal 

Según Asprea et al., (2013) el control prenatal tiene como objetivos fundamentales 

brindar contenidos educativos para la salud de la madre, la familia y la crianza. Prevenir, 

orientar diagnosticar, y tratar las complicaciones del embarazo. Disminuir los factores de 

riesgo. Vigilar el crecimiento y vitalidad del feto. Detectar y tratar enfermedades maternas 

clínicas y subclínicas. Aliviar molestias y síntomas menores asociados al embarazo. Y 

preparar a la embarazada física y psíquicamente para el nacimiento.  

2.5.3 Primer control 

El primer contacto con la madre permite evaluar el estado de salud, y detectar posibles 

factores de riesgo. Este control es fundamental para el éxito materno-perinatal. Para 

empezar se realiza una historia médica completa, se solicita un examen físico general y 

segmentario. Se revisa la historia menstrual para determinar la edad gestacional y la 

historia familiar para detectar malformaciones o enfermedades genéticas. Se programa 
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las fechas de los controles subsecuentes y se brinda toda la información necesaria con 

respecto al embarazo (Aguilera & Soothill, 2014). 

La gestante debe recibir información acerca de los cambios fisiológicos que presentará, 

propios del embarazo, así como también sobre la higiene personal que debe tener, la 

actividad física que debe realizar durante el embarazo, los cambios en estilos de vida que 

debe hacer, la suspensión de tabaco, drogas ilícitas y el consumo de alcohol, los derechos 

que tiene con respecto a la educación nutricional, educación prenatal y planificación 

familiar, y sobre signos de alarma para preeclamsia, infección obstétrica, y parto 

pretérmino (MSP, 2016).  

2.5.4 Controles prenatales posteriores  

Según Aguilera & Soothill (2014).los exámenes que se debe realizar en los siguientes 

controles son: exámenes realizados en segunda mitad del embarazo (28 semanas) tales 

como Hemograma, prueba de laboratorio para la investigación de enfermedades venéreas 

(VDRL), prueba de tolerancia a la glucosa para el diagnóstico de diabetes gestacional, 

repetir Coombs indirecto en pacientes Rh negativas y realizar un cultivo vagino-rectal 

entre las 35-37 semanas para identificar pacientes portadoras de estreptococo B. 

Ultrasonidos los cuales sirven para evaluar anatomía fetal y con ello, detectar 

malformaciones congénitas, evaluando también la longitud cervical en forma universal, 

para detección de riesgo de parto prematuro, además se realiza evaluación de Doppler de 

arterias uterinas para predecir riesgo de preeclamsia y restricción de crecimiento fetal 

(Aguilera & Soothill, 2014). Los exámenes oportunos que se deben realizar en el primer 

control y en los controles prenatales posteriores se detallan en la Tabla 3, como un 

programa de cuidados prenatales. 

Tabla 3. Programa de cuidados prenatales  

Tiempo (semanas) Exámenes solicitados 

Primer control 

Hemograma / Hto-Hb. 

Uro cultivo y Orina completa. 

Grupo sanguíneo Rh/Coombs indirecto. 

VDRL-RPR. 

Ag superficie Hepatitis B. 

Citología cervical. 

Glicemia. 

Ultrasonido por indicación. 
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11-14 sem 

Ultrasonido 11 a 14 semanas, para riesgo de aneuploidía, (más 

bioquímica: BHCG libre PAPP-a, según disponibilidad). 

Doppler arterias uterinas. 

20-24 sem 

Ultrasonido anatomía y marcadores aneuploidía Doppler de arterias 

uterinas (si no se realizó en examen US previo).  

Evaluación del cérvix, según disponibilidad. 

26-28 sem 

Glicemia postprandial, tamizaje de diabetes. 

Coombs indirecto en Rh no sensibilizada.  

Administración inmunoglobulina anti Rho (Rh negativas no 

sensibilizadas), según disponibilidad. 

32-38 sem 

Ultrasonido (crecimiento, presentación, placenta).  

Repetir VDRL/RPR, Hcto-Hb.  

Cultivo estreptococo B (35-37 sem). 

 Fuente: Departamento de Ginecología y Obstetricia (Clínica Las Condes) 

 Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

2.5.5 Control prenatal oportuno 

El primer control prenatal realizado es el más importante, por ende, los programas de 

control prenatal de varios países recomiendan que la primera consulta deba realizarse lo 

más pronto posible, antes de las 12 semanas de gestación. Para que un control prenatal se 

considere oportuno, debe cumplir con la frecuencia recomendada por la OMS. Para un 

embarazo no complicado, las embarazadas deben acudir a un control cada cuatro semanas 

durante las primeras 28 semanas; cada dos a tres semanas entre la semana 28 a la semana 

36, y semanalmente después de las 36 semanas (OMS, 2016). 

2.5.6 Control prenatal adecuado  

Para que un control prenatal sea adecuado debe cumplir con las características 

mencionadas anteriormente: precoz, periódico, completo y de amplia cobertura; además 

de varios criterios establecidos por la OMS relacionados a la cantidad, calidad, 

contenidos, oportunidad y riesgo; es decir aquellas que no tienen factores de riego 

epidemiológicos, deben recibir atención prenatal de rutina. Mientras que los embarazos 

de alto riesgo, deben recibir cuidados especiales según su condición particular de salud 

(Asprea et al., 2013). 

Cada país se encarga de la recopilación de las recomendaciones planteadas por los 

organismos internaciones de salud así como de su respectiva aplicación. En nuestro caso 

los profesionales del sistema nacional de salud bajo la coordinación del MSP utilizan la 

GPC. En ella se reúnen evidencias y recomendaciones científicas para asistir a los 
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profesionales de la salud y pacientes en la toma de decisiones acerca de la atención de la 

embarazada durante su control prenatal, lo que garantiza que sean llevados de una manera 

adecuada (MSP, 2016). 

2.5.7 Frecuencia del control prenatal  

La frecuencia con la que se debe realizar los controles prenatales según Ebensperger & 

Poblete (1997) está determinada por los factores de riesgo. En embarazos de bajo riesgo, 

la frecuencia debe racionalizarse en relación a la magnitud de la población obstétrica y 

los recursos humanos disponibles, se efectúan cada cuatro semanas en el primer y 

segundo trimestre de la gestación. En el tercer trimestre, los controles son 

progresivamente más frecuentes, pasan a ser cada siete días desde las 36 semanas hasta 

el término del embarazo (Ebensperger & Poblete Lizana, 1997). 

2.6 Factores asociados a la utilización de la atención prenatal en el 

Ecuador 

El control prenatal es el principal instrumento para prevenir problemas y complicaciones 

en el embarazo. Sin embargo, la realidad es que a pesar de su importancia, existe gran 

cantidad de mujeres que no cumplen con este requisito. Razón por la cual es indispensable 

conocer los principales factores que influyen directa o indirectamente en la asistencia al 

control prenatal, e incrementan la probabilidad de presentar riesgos en el embarazo y en 

la salud tanto de la madre como del recién nacido. 

2.6.1 Factores demográficos 

Los factores demográficos hacen referencia a diferentes aspectos generales de la 

población en estudio. Estos datos son de gran relevancia, pues brindan la información 

necesaria para clasificar y analizar desde diferentes segmentos a las mujeres investigadas, 

dando a conocer su situación actual y la de sus familias. Las principales variables a 

investigar, relacionadas con la asistencia o inasistencia a los controles prenatales son: la 

edad de la madre, el número de hijos que tiene, la ocupación, y el estado civil. 
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Edad de la madre 

La edad de la mujer adquiere especial importancia en el período llamado edad fértil. Este 

período caracteriza a la mujer por su capacidad de ovular y embarazarse. El embarazo, si 

bien es una situación fisiológica, expone a la mujer, al feto y recién nacido, a la 

probabilidad de enfermar o morir (Donoso et al., 2014). En una investigación realizada 

en Chile en el año 2014, se encontró que las mujeres entre 20 y 29 años tienen menor 

riesgo de mortalidad materna, fetal, neonatal e infantil. A diferencia de las mujeres de 35 

años o más, quienes tienen una mayor mortalidad fetal, neonatal, infantil y materna 

(Donoso et al., 2014). 

El embarazo antes de los 20 y después de los 35 años, se asocia a un mayor riesgo materno 

y perinatal. En menores de 20 años, genera una situación de riesgo tanto social como 

biológico para el recién nacido y la madre. Siendo un importante problema de salud 

pública en la mayoría de los países, especialmente para aquellos en desarrollo. Mientras 

que en mujeres de 35 años o más tiene riesgos de presentar una serie de enfermedades 

propias de la gestación y una mayor frecuencia de patologías maternas crónicas, que traen 

como consecuencia una gran probabilidad de muerte materna y perinatal (Donoso et al., 

2014). 

En países desarrollados la mujer busca un mayor crecimiento económico, desarrollo 

profesional y estabilidad emocional antes de decidir un embarazo, lo cual ha llevado a 

tener un incremento en gestantes de edad avanzada. La edad materna avanzada fue 

definida en 1958 por la International Federation of Gynecology and Obstetrics como 

mujeres de 35 años o mayores; sin embargo, en la actualidad algunos autores consideran 

edad materna avanzada a partir de los 40 años e incluso a partir de los 45 años (Macías et 

al., 2018). 

En una investigación realizada en Montevideo, los resultados muestran que la mayor 

cantidad de mujeres embarazadas que se realizaron sus controles prenatales tardíamente 

se encontraban en el rango de edad de 15 a 19 años, representando el 38,2 % del total de 

mujeres. Esto debido a que las mujeres de esta edad todavía no son lo suficientemente 

maduras y responsables para tomar conciencia de la importancia del control prenatal, pues 
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no están preparadas física, biológica, psicológica y socialmente para ser madres (Stein & 

Ferreira, 2011). 

Número de hijos 

Uno de los factores socioculturales que se asocian normalmente a la atención prenatal es 

la cantidad de hijos que una mujer tiene. Estudios afirman que mientras mayor es el 

número de hijos de una mujer, menor es el número de controles prenatales que se realiza 

o a su vez sus controles prenatales son tardíos. Así que entre mayor es el número de hijos 

el riesgo de asistir tardíamente aumenta paulatinamente (Escobar et al., 2009). Al hablar 

del número de hijos también se habla de la dificultad que tienen las madres para encontrar 

alguien que cuide de ellos.  

Varios autores en investigaciones realizadas afirman que el abandono del control prenatal 

se debe a que la madre no contaba con alguien que le ayude a cuidar de sus otros hijos, 

mientras ella acudía a las citas médicas, razón por la cual no asistía a los controles 

prenatales. Von Wandenfelsd (como se cita en Munares García, 2014) en su estudio 

realizado en Uruguay encontró que el 30,5% de las gestantes que no acudieron a sus 

controles prenatales no tenían donde dejar a sus hijos. Así pues el tener más de un hijo es 

un factor que interviene en el número de controles prenatales. 

De esta manera se obtiene una relación inversa entre la atención prenatal y el número de 

hijos. Por lo tanto, es asumible que una mujer que tenga una familia grande tenga un 

control tardío de su embarazado, incluso después del primer semestre, lapso que se 

considera vital para asegurar un embarazo de bajo riesgo y controlado. Martínez-

González et al., (1996) afirman este postulado pues se concluye que las mujeres que 

utilizan adecuada y de manera temprana el servicio, son aquellas que por lo general cursan 

su primer embarazo. 

Ocupación 

La actividad laboral en cualquier medio no debería significar un factor de riesgo 

obstétrico para la mujer embarazada. Por el contrario, se deben prestar todas las 

facilidades para que puedan desempeñar su actividad de la mejor manera posible, 

brindándoles un buen ambiente tanto emocional como laboral, el cual les permita llevar 
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un embarazo normal. Sin embargo, la mujer embarazada que trabaja está expuesta a 

diferentes circunstancias como la limitación de permisos para consultas prenatales perder 

su empleo, degradación de salario y puesto, o a realizar trabajos perjudiciales para su 

salud o la de su hijo (Rosales, 2010). 

La evidencia empírica ha puesto de manifiesto que determinadas ocupaciones implican 

exposiciones químicas, físicas o psicosociales que incrementarían el riesgo de 

alteraciones en el embarazo. Algunos estudios sugieren que las trabajadoras manuales y 

de servicios tendrían más riesgo de parto pretérmino y bajo peso al nacer que las mujeres 

que se dedican a otras ocupaciones, y también las amas de casa respecto a las mujeres 

que tienen un trabajo remunerado. Sin embargo, otros estudios no encuentran asociación 

entre estas variables (Ronda et al., 2009). 

En una investigación acerca del acceso tardío a los controles prenatales, realizado en 

Montevideo, se obtuvo que únicamente un 8,8% de las gestantes que llegaron tardíamente 

al control prenatal se encontraban trabajando. Además, sólo un 2,9% de las usuarias 

embarazadas con control prenatal posterior a las 12 semanas, fueron el único sostén del 

hogar. Estos hallazgos encontrados en la conformación del núcleo familiar hacen suponer 

que las usuarias presentan algún tipo de redes de apoyo (Stein & Ferreira, 2011). 

Estado civil  

A menudo el estado civil es visto como un factor importante dentro de la etapa gestacional 

de una mujer. El ser madre soltera, hoy en día es un gran desafío, pues desde el comienzo 

del embarazo, existe un rechazo por parte de su familia. Esto se debe a que una mujer que 

tiene un hijo sin estar casada enfrenta un estigma social. De esta manera el futuro padre 

y hasta la propia familia se desentienden de la situación económica de la madre y su futuro 

bebé, dejándolos a su suerte (Berregui, 1978). 

Llevar un embarazo y la crianza de los hijos sin un compañero es difícil, pues la salud 

psico-emocional se ve afectada. La discriminación a la que se enfrentan, les lleva a tener 

un futuro complicado lleno de restricciones, las cuales les impide un auténtico desarrollo 

en todas las facetas de la maternidad así como también de la vida personal (Berregui, 

1978). Por otra parte una mujer casada tiene menos posibilidades de presentar alguna 
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complicación o problema en su embarazo, debido a la presencia del apoyo de la pareja 

(Salgueiro et al., 2006). 

En la literatura se ha encontrado varios artículos sobre salud pública, en los cuales se 

evidencia asociación entre mujeres solteras o sin pareja y la presencia de efectos 

negativos en la salud tanto de la madre como del bebe. Salgueiro et al., (2006) en su 

estudio sobre el estado civil materno y su asociación con los resultados perinatales, 

afirman que el estado conyugal debe considerarse un factor de riesgo para la salud 

materno-perinatal, pues esta variable informa sobre los peligros a los que la embarazada 

puede estar expuesta.  

En otras palabras puede ser una variable que interviene de forma directa en la atención 

prenatal, como también puede ser una variable intermedia necesaria para poder explicar 

la importancia de otras variables dentro de esta etapa (Salgueiro et al., 2006). En algunas 

investigaciones se ha encontrado que el estado conyugal se asocia a mayores cifras de 

fracaso en la atención prenatal (Arispe et al., 2011). Tal es el caso de Raatikainen et al., 

(2007) quien ha encontrado que el estado civil influye en el número de controles 

prenatales pues las madres solteras no tienen o tienen un numero bajo de visitas 

prenatales..  

2.6.2 Factores económicos 

Los factores económicos ayudan a satisfacer las necesidades básicas de las personas, 

mejorando su calidad de vida. Sin embargo el ingreso económico siempre generará una 

situación de desigualdad en las personas, provocando barreras en el acceso a los servicios 

relacionados con la salud. Este factor tiene gran peso en la vida cotidiana de todas las 

mujeres, pues permite obtener una aproximación real de la situación en la que se 

encuentran. Es así que se investigará la condición socioeconómica, el desempleo y el 

acceso a un seguro médico. 

Condición socio-económica  

Los factores socioeconómicos en los que se desenvuelve una persona crean una 

desigualdad entre los individuos, debido a que la salud individual y la salud comunitaria 

se ven afectadas de forma directa. De igual manera el control y seguimiento de eventos 
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fisiológicos como el embarazo pueden verse afectados, por condiciones ajenas al proceso. 

Estas diferencias no sólo aumentan la morbimortalidad general, sino que también reducen 

la utilización de los servicios preventivos y de planificación, y aumentan el porcentaje de 

hábitos perjudiciales para la salud (Mitsuf Gallardo et al., 1997). 

La atención prenatal insuficiente y las elevadas tasas de mortalidad materna se encuentran 

en pacientes de estatus bajo, como resultado de escasas condiciones económicas, 

oportunidades de estudio deficientes y limitaciones de acceso a los servicios sociales. 

Además por otras circunstancias como las limitaciones para aproximarse a los servicios 

de salud. Las mujeres de este status socio-económico tienen dificultades para acceder a 

los centros de salud, pues residen en empobrecidas y distantes áreas remotas (Faneite A., 

Rivera C., González M., Linares M. y Faneite J., 2002). 

Los beneficios que proporciona la atención prenatal no siempre son iguales para todas las 

mujeres. La utilidad y el impacto de la atención durante el embarazo varían según el grupo 

socio-económico. Awiti (2014) en su análisis sobre atención prenatal señala que mientras 

más dinero tenga el hogar al que pertenece la madre, mayor será la probabilidad de tener 

una atención prenatal adecuada. Dicho de otra manera, la asistencia al control prenatal, 

varía de una forma desigual según la condición socioeconómica. 

Manrique (2009) en su estudio Control prenatal: una reflexión urgente encontró que, las 

mujeres embarazadas pertenecientes a la clase alta tienen un mejor control prenatal, 

inclusive algunas se lo realizan de una forma excesiva (más de 12 controles). También se 

observó que las mujeres de clase baja tienen una asistencia tardía a los controles 

prenatales, realizándose menos de seis chequeos. Teniendo así menos probabilidades de 

poder realizarse los exámenes necesarios, pues no cuentan con el dinero suficiente que 

les permita tener un inicio temprano. 

En definitiva, la situación socio-económica se relaciona positivamente con el uso de la 

atención prenatal. Al existir una distribución desigual entre los estratos, los hogares con 

una buena situación económica tienen los recursos necesarios para pagar los costos de la 

utilización de servicios de atención prenatal. Mientras que las personas que no cuentan 

con los recursos necesarios se ven en la obligación de no acudir o abandonar los controles 
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prenatales, pues presentan dificultades para poder acceder a una atención prenatal de 

calidad.  

Desempleo 

La ausencia o carencia de empleo y por lo tanto de salario sin duda es un factor que 

repercute en la asistencia periódica al control prenatal. Al momento de realizarse los 

chequeos existen gastos extras que deben pagar las gestantes, por ejemplo, la medicación 

necesaria para su situación. Además de otras pruebas complementarias como, ecografías 

y exámenes de laboratorio. Esto puede influir directamente en que las gestantes no acudan 

al número correcto de controles prenatales, con el fin de no entrar en gastos mayores 

(Vera & Sánchez, 2015). 

Las personas desempleadas son todas aquellas pertenecientes a la población 

económicamente activa, que durante un periodo determinado se hallen Sin trabajo, es 

decir, que no tengan un empleo remunerado ni estén trabajando por cuenta propia. 

Actualmente disponibles para trabajar, es decir, que estén disponibles para trabajar en un 

empleo remunerado o por cuenta propia en el período determinado. Y buscando trabajo, 

es decir, que hayan hecho gestiones concretas en un período reciente para encontrar un 

empleo remunerado o trabajar por cuenta propia (Oficina Internacional del Trabajo, 2014). 

Un factor socioeconómico que se ha encontrado asociado con bajos niveles de asistencia 

al control prenatal en algunos estudios es el desempleo materno, asociado a un alto nivel 

de pobreza, el cual puede ser considerado como la ausencia o carencia de bienestar. La 

disminución de este factor es objetivo principal de cualquier estrategia de desarrollo 

significativa. Las condiciones de pobreza en el Ecuador dificultan el acceso a los 

controles prenatales a las gestantes que viven en condiciones desfavorables, y sin un 

empleo seguro (Vera & Sánchez, 2015). 

Seguro 

Esta variable influye en la atención prenatal oportuna pues determina el tiempo de acceso 

al control prenatal. Es así que, en varias investigaciones se puede observar la importancia 

de tener un seguro de salud. Rivera Felix et al., (2018), concluyeron que las mujeres 

afiliadas, tienen un acceso oportuno a los controles prenatales. Por otra parte Asundep et 
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al., (2013) también afirma que las mujeres aseguradas tienen menos probabilidades de 

presentar complicaciones en el parto pues a diferencia de las no aseguradas, estas acuden 

a tiempo a los controles prenatales. 

Otra investigación realizada en Colombia encontró que las embarazadas que contaban 

con seguro financiado por el estado, iniciaban oportunamente sus controles, mientras que 

las mujeres que no estaban afiliadas, tenían el riesgo de acceder tarde a la atención 

prenatal (Mejía et al., 2014). Ramírez Zetina y Richardson también, concluyeron que una 

característica de las mujeres con altas probabilidades de no recibir atención prenatal son 

las que carecen de un seguro médico. Pues este es un factor que  

Por otra parte Rivera Felix et al., (2018) encontraron en varios estudios que, quienes están 

afiliadas a un seguro público son quienes inician oportunamente sus controles prenatales. 

También hallaron una relación entre el seguro previo al embarazo y el acceso a la atención 

prenatal, debido a que las gestantes que no estaban afiliadas previamente, tenían un riesgo 

considerable de acceder tardíamente a sus controles. En definitiva, el contar con un seguro 

de salud previo al embarazo, hace que las mujeres gestantes tengan mayor acceso a una 

atención prenatal oportuna. 

2.6.3 Factores espaciales 

Los factores espaciales son todos aquellos que tienen asociada una referencia geográfica. 

Sirven para ver la distribución y localización de las mujeres en función a la distancia 

respecto a los centros de salud. Dentro de estos factores se investigará el lugar y área de 

residencia, la vialidad o estado de las vías, la distancia al centro de salud, el costo del 

desplazamiento y el tiempo que les toma llegar a las mujeres a los centros de salud. Siendo 

estas variables de gran interés, pues pueden influir en las visitas al médico. 

Área 

Esta variable se divide en dos categorías, la zona rural que “se refiere a una población 

distribuida en pequeños asentamientos dispersos, con predominio de actividades 

primarias, niveles bajos de bienestar y de condiciones de vida”. Y la zona urbana que es 

“un espacio geográfico, donde se genera funciones de producción, transformación, 

distribución, consumo, gobierno y residencia, existiendo servicios, infraestructura y 
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equipamiento destinado a satisfacer las necesidades sociales y a elevar las condiciones de 

vida de la población” (Peña et al., 2002). 

Entre estas dos zonas, existen diferencias tanto económicas como de salud. Alexandre et 

al., (2005) en su estudio sobre la utilización de la atención prenatal en zonas urbanas y 

zonas rurales realizado en Haití, encontraron que existe una distribución heterogénea de 

recursos entre la zona rural y la zona urbana. Razón por la cual aproximadamente el 80% 

de la población rural vive por debajo de la línea de pobreza, debido a que solo reciben el 

20% de la inversión pública. En cuanto a la atención prenatal las madres de esta zona 

tienen controles prenatales por debajo de las cuatro visitas recomendadas por la OMS. 

Por el contrario, la zona urbana cuenta con mejores resultados de salud. Con respecto a 

los servicios de atención prenatal, el promedio de visitas es de 5,14 controles prenatales 

(Alexandre et al., 2005). De igual manera Sibiya et al., (2018) en su investigación sobre 

acceso y utilización de servicios de atención prenatal en una comunidad rural, señalan 

que la mayor parte de nacimientos ocurren en centros de salud exteriores a la comunidad. 

Pues el acceso a los servicios de salud sigue siendo un desafío para las mujeres rurales.  

Por otro lado los principales indicadores de salud materno-infantil (mortalidad materna y 

mortalidad infantil), son más altos en las zonas rurales que en las urbanas (Sibiya et al., 

2018). Este es el caso de algunas áreas rurales del Cabo Oriental en Sudáfrica, las cuales 

tienen la tasa de mortalidad infantil más alta de la región. Debido a los problemas que se 

presentan en el acceso (infraestructura vial inadecuada) y utilización de los servicios de 

atención prenatal, y a la escasez de recursos humanos que tienen. 

En otras palabras el área en el que viven las mujeres embarazadas, es un factor 

responsable de las bajas coberturas de control prenatal, pues como se mencionó 

anteriormente existe una gran desigualdad entre la zona rural y la zona urbana (Delia 

Moya Plata, 2010). Dependiendo de la zona en que residan las mujeres, tendrán mayores 

limitaciones o mayores accesos en lo que respecta a servicios de atención médica, y 

atención prenatal, así como también en planificación familiar y salud materna.  
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Vialidad 

El mal estado de las vías es un factor importante para la salud de la madre, pues impide 

el correcto desarrollo de su embarazo. Al encontrarse en zonas lejanas a los centros de 

atención, dificulta el correcto traslado de las embarazadas a sus controles prenatales, lo 

cual implica mayor gasto y tiempo en su movilización. Por lo general las mujeres del área 

rural son las más afectadas ante esta situación, puesto que deben recorrer largas 

distancias, provocando una disminución o incluso abandono de sus controles prenatales. 

Distancia al centro de salud 

La accesibilidad geográfica es interpretada como distancia entre la oferta-equipamiento 

colectiva localizada y la demanda que posee la población en un momento dado. El 

resultado existente de esta relación (oferta y demanda) nos dará la accesibilidad y el 

consecuente uso efectivo de estos servicios por parte de la población. El acceso a los 

servicios de salud se relaciona tanto con la presencia del equipamiento como con su 

alcance geográfico y económico, así como también la importancia del transporte público 

en dicho acceso, representando obstáculos a superar (Villanueba, 2010). 

Este aumento en la calidad y cobertura se genera por estrategias comunitarias que se han 

ejecutado con la finalidad de llevar servicios de salud a las madres y favorecer a los 

neonatos. O a la vez, porque se han construido centros de salud en lugares específicos de 

fácil acceso para la población. Sin embargo, las que más han destacado, son las 

intervenciones realizadas en los centros de atención en salud, atribuyéndose a estas hasta 

el 81% del efecto para evitar las muertes neonatales (Rojas F. y Caicedo B., 2017). 

No obstante, la posibilidad de atención para determinado grupo de la población se ve 

limitada por dificultades de acceso, debido a su baja cobertura geográfica puesto que no 

pueden acceder a los servicios de salud de forma eficiente y adecuada. A pesar de que 

dichos servicios se encuentren ubicados en zonas estratégicas. La forma más usual de 

medir la cobertura geográfica de los centros de atención en salud es tomando la distancia 

entre el lugar de residencia y el centro de salud más cercano (Rojas F. y Caicedo B., 2017). 
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Costo de desplazamiento 

La accesibilidad financiera implica que los costos de los servicios deben ser alcanzables 

por la población, incluyendo también el costo del transporte y del tiempo que se utilizó 

en la búsqueda de la atención sanitaria. Otra dificultad encontrada para mujeres 

embarazadas según ENSANUT fue la económica (8,8%) expresada a través de la falta de 

dinero para el ómnibus para concurrir dentro de las doce primeras semanas al control 

prenatal. Situación que podría interpretarse como que el costo del transporte representa 

una barrera en el control prenatal (Stein & Ferreira, 2011). 

2.6.4 Factores institucionales 

Dentro de este grupo de factores se analizarán específicamente las variables relacionadas 

al centro de salud, pues su relación con las mujeres embarazadas es directa. Por medio de 

las visitas de control prenatal, la institución debe asegurar un seguimiento del embarazo 

de las mujeres que acuden al centro de salud. En cuanto a estos factores se investigarán 

temas relacionados con la percepción en cuanto a la calidad de la atención médica 

recibida, infraestructura y horarios de atención, dificultad de acceso a una cita, entre otras. 

Calidad de la atención médica 

La OMS ha publicado nuevas recomendaciones para mejorar la calidad de la atención 

prenatal con el fin de reducir riesgos de muertes prenatales y complicaciones del 

embarazo y para brindar a las mujeres una experiencia positiva durante la gestación 

(Organización Mundial de la Salud, 2016). La atención sanitaria de calidad durante el 

embarazo y el parto puede prevenir muchas muertes. Sin embargo, a nivel mundial solo 

el 64% de mujeres reciben atención prenatal cuatro o más veces a lo largo de su embarazo 

(Organización Mundial de la Salud, 2016). 

Desde que se conoce sobre la atención prenatal esta se ha convertido en una estrategia 

para que los profesionales de salud brinden atención, apoyo e información a las 

embarazadas. Apoyo que incluye un modo de vida sano, una buena nutrición, la detección 

y la prevención de enfermedades, la prestación de asesoramiento para la planificación 

familiar, entre otros factores que podrían ser perjudiciales para la salud de la madre y del 

neonato (Organización Mundial de la Salud, 2016). 
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Infraestructura del lugar y horarios de atención 

Las características estructurales de los lugares donde se oferta un servicio de salud, son 

de vital importancia, puesto que al ser un conjunto de medios técnicos y servicios, así 

como de espacios físicos, deben ser lo más accesible, confortable y adecuadamente 

posibles. Pues tienen una propensión a influir en el proceso de atención prenatal, 

disminuyendo o acrecentando en forma similar los cambios en el proceso de la atención, 

incluyendo las variaciones de su calidad sobre el estado de salud del paciente (Castaño 

Sierra, 2009).  

Actualmente los establecimientos de salud pública en todos los países están mejorando 

su aspecto. Sin embargo, debido a recortes presupuestales, no todos los establecimientos 

han logrado renovar su infraestructura. Motivo por el cual las gestantes abandonan el 

control prenatal ya que sienten que la atención en el establecimiento de salud no es la 

adecuada. Faneite (Munares García, 2014) encontró en su estudio que el 42,6% de 

embarazadas abandonaron el control prenatal debido a ambientes inadecuados para la 

consulta. 

El tiempo también juega un rol importante en la oportuna atención de las mujeres 

embarazadas pues la periodicidad de las citas y el lapso de espera para la atención es vital 

en el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran. Se observa que las mujeres que 

hacen uso de los servicios de atención prenatal son aquellas que conciben un mejor 

servicio al divisar una infraestructura cómoda. Así como también, las mujeres 

embarazadas que perciben que el tiempo de espera para su atención no es por un lapso 

muy prolongado (Munares García, 2005). 

Dificultad de acceso a una cita 

Es fundamental un correcto control del embarazo que garantice las mejores condiciones 

de salud. Para lograr este objetivo no debería haber impedimentos al momento de agendar 

una cita de control prenatal. Sin embargo, existen varias dificultades que podrían 

presentarse como: la falta de disponibilidad de médicos, la falta de medios de 

comunicación para poder agendar una cita, cambios en las fechas y re agendamiento, 

llegar tarde y por ende perder las citas, o algún otro inconveniente que pueda presentarse. 
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En un estudio realizado a 401 mujeres embarazadas en la ciudad de Montevideo, Stein & 

Ferreira (2011) encontraron que la principal dificultad fue el no conseguir cita para 

comenzar el control prenatal de forma precoz, pues todas las fechas estaban ocupadas. 

Del total de mujeres investigadas el 33% no pudo iniciar precozmente su control de 

embarazo, debido a que no consiguió cita para la fecha necesaria, postergando de esta 

manera la atención médica, hasta cuando haya disponibilidad de turno. Impidiéndoles 

tener un control prenatal oportuno. 

Además de lo antes mencionado según Restrepo et al., (2014) existen otras barreras que 

suelen afectar en mayor medida a personas de menor nivel socioeconómico, tales como: 

el costo de medicamentos, consultas médicas, ecografías y exámenes, el temor a ser 

atendido en un servicio de salud, la vergüenza del que dirán los demás, la desconfianza 

que tienen en los equipos de salud, en el personal médico y en el tratamiento prescrito, la 

falta de apoyo familiar y de la pareja y los estigmas socio-culturales, creencias y mitos. 

Olvido de las citas 

Las mujeres olvidan sus citas médicas para los respectivos controles prenatales por el 

estrés que viven día a día en su hogar, en su trabajo o por problemas familiares que les 

impiden recordar que debe asistir a la cita para el control prenatal. En muchas ocasiones 

necesitan que les recuerden las citas médicas ya sea la propia familia, los amigos, los 

conocidos o los compañeros de trabajo. Pero cuando eso no sucede suelen olvidar el día 

y la hora de las citas por los problemas que se les presenten en su diario vivir e incluso 

por los malestares que trae consigo el embarazo (ConSalud, 2017).  

No presentarse a las citas médicas programadas genera graves problemas. Esto no solo 

perjudica al equipo médico del centro al que tenía que acudir, sino que también tiene 

consecuencias económicas para el sistema sanitario (ConSalud, 2017).El olvido es uno 

de los principales motivos, especialmente cuando las citas tienen un gran intervalo de 

tiempo (superiores a tres meses). Aunque con la tecnología como aliada, este problema 

podría solucionarse, para ayudar a minimizar las pérdidas en el sector de la salud 

(ConSalud, 2017). 
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Preparación para el parto 

La atención prenatal adecuada e integral debe incluir un programa de preparación para el 

parto, en el que se capacitará a la embarazada para el reconocimiento del inicio del trabajo 

de parto y otros motivos de concurrencia a la maternidad. Así como también los periodos 

del parto, los conceptos generales sobre anestesia obstétrica, ejercicios de relajación y 

pujo; los diferentes tipos de parto y sus respectivas indicaciones (Ebensperger & Poblete 

Lizana, 1997). Siendo este programa de preparación, un motivo para que las embarazadas 

acudan a los controles prenatales. 

2.6.5 Factores culturales 

Actualmente se han incrementado los esfuerzos para mejorar el acceso a los servicios de 

salud. Sin embargo, los valores, las creencias, costumbres, ritos y virtudes ancestrales de 

la mujer, la familia y su comunidad siempre serán un factor influyente para acceder al 

sistema de salud. El factor principal a estudiar en esta categoría es la auto identificación 

étnica, la cual está relacionada con la preferencia de parteras o comadronas tradicionales. 

De igual manera se estudiará los permisos que se otorgan dentro del ámbito laboral. 

Etnia 

La gestación, la maternidad y el nacimiento son parte fundamental en las construcciones 

culturales. Sus valores y creencias son irrenunciables, ya que es considerado un estado 

natural que garantiza la continuidad de la raza. Por lo que cada cultura los define y tipifica 

desde su visión particular de la vida, transmitiéndolas y perpetuándolas en el tiempo (Cruz 

& Luna, 2014).Es considerable que las instituciones de salud brinden una atención basada 

en procesos de comunicación entre el personal de salud y las gestantes para conocer sus 

formas de concebir y vivir la gestación en el entorno que las rodea (Cruz & Luna, 2014). 

Los ritos, las costumbres y normas que llevan a cabo la gestante y su familia, pueden dar 

lugar a sugerencias en cuanto a modelos de atención en salud, mediante la valoración de 

los patrones culturales, a fin de emprender planes de atención fundamentados en la salud 

cultural. Permitiendo de esta manera una interrelación con los cuidados aceptables, de 

forma que se eviten las prácticas de cuidado inapropiadas, sin tomar acciones represivas 

y discriminatorias en el manejo de la atención prenatal (Cruz & Luna, 2014). 
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Permisos en el trabajo 

Las mujeres durante el embarazo se limitan a pedir permisos en el trabajo, pues piensan 

que la empresa les está haciendo un favor al darles empleo a pesar de estar embarazadas. 

Por esta razón prefieren perder la cita médica donde se realizarán el respectivo control 

prenatal, sin darse cuenta que los permisos de salud son un derecho de cualquier 

trabajador. Además se debe tomar en cuenta que dichos permisos médicos solicitados por 

el trabajador deben estar claramente determinados en el reglamento interno del trabajo, 

así como las condiciones en que serán concedidos (Mintrabajo, 2018). 

Estos permisos deben ser ocasionales y evitar el abuso, por lo que no pueden ser utilizados 

de ninguna manera para evadir sus responsabilidades laborales (Mintrabajo, 2018). Por 

lo tanto el negarles los diferentes permisos médicos a las mujeres embarazadas, genera 

una violación al derecho que tienen las madres de poder ausentarse de la jornada laboral 

por temas médicos así como también la perdida de sus citas. Razón por la cual abandonan 

la atención prenatal o no tienen el número suficiente de controles del embarazo  

Preferencia de parteras tradicionales 

En la actualidad aún existen ciertas costumbres sobre el embarazo que pueden influir en 

la asistencia al control prenatal. Como por ejemplo llevar el control del embarazo, parto 

y puerperio con parteras tradicionales (Vera & Sánchez, 2015). En toda América Latina, 

a pesar de los programas masivos para llevar el parto a las clínicas y hospitales, muchas 

mujeres por sus creencias culturales continúan dando a luz en sus hogares con parteras 

tradicionales sin ninguna posibilidad de respaldo médico en caso de complicaciones o 

emergencia (Shuguli & Buñay, 2017). 

Las comadronas o parteras tradicionales en Ecuador son mujeres que se dedican a atender 

partos, mayoritariamente en comunidades lejanas y aisladas en donde los servicios de 

salud no llegan. Sin embargo, también se les puede encontrar en las áreas marginadas de 

las ciudades (Shuguli & Buñay, 2017).Cuando una mujer de estas zonas detecta una señal 

de embarazo, no acude directamente donde un médico sino donde una partera, Si la 

comadrona está capacitada, le explicará a la paciente sobre la importancia de tener una 

atención prenatal en una unidad de salud (Shuguli & Buñay, 2017).  
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2.6.6 Factores educativos 

El factor educativo hace referencia al mayor nivel de escolaridad alcanzado por las 

personas, en este caso por las mujeres embarazadas. La educación es un factor que 

garantiza mejores oportunidades en todos los ámbitos sociales. Permite tener un 

conocimiento necesario en los aspectos cotidianos, principalmente en cuanto a la salud. 

En esta investigación se tratarán variables como: el nivel de instrucción, y el 

desconocimiento de la importancia que tiene el control prenatal dado que se encuentra 

estrechamente relacionado al tema educativo. 

Nivel de Instrucción 

Según varios estudios, la educación de las mujeres influye en el comportamiento y 

conocimiento que tienen con respecto a la salud materna e infantil, dado que es un factor 

importante que ayuda a desarrollar una cultura saludable (Sánchez Nuncio et al., 2005). 

En países como Guatemala, y Honduras, las madres con un nivel bajo de escolaridad 

tienen menor acceso a la atención calificada durante el parto (Vulanovic, 2016). Es decir 

que, el nivel de instrucción incrementa la probabilidad de uso de los servicios maternos 

(Rivera Felix et al., 2018).  

En lo que respecta al control prenatal, se observa la relación directa entre el número de 

chequeos prenatales y el nivel de formación. Varios autores como Arispe et al., (2011), 

han encontrado que el nivel de instrucción de la madre es importante en el número de 

controles prenatales, puesto que una mujer con un mayor nivel de instrucción, tiene 

mayores tasas de control prenatal. En este estudio se pudo observar que, las mujeres que 

se realizaron más de seis controles prenatales tenían la secundaria completa o un nivel de 

estudios superior. 

Asundep et al., (2013), afirma que el nivel de instrucción de la embarazada y el de su 

pareja influye en un adecuado control prenatal, esto se debe a que mientras más educación 

tienen, mayor es el conocimiento, y la conciencia sobre actividades prenatales. En 

Latinoamérica, por lo general las mujeres con un menor grado de instrucción, no tienen 

resultados positivos en la salud materna. En países como Colombia, Nicaragua, Surinam, 

Panamá y Haití la tasa de cobertura establecida (al menos cuatro controles prenatales) es 

tres veces más baja en estas mujeres (Vulanovic, 2016). 
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Uno de los factores que más contribuyen a la sobrevivencia de los menores de cinco años 

es el nivel de escolaridad que poseen sus madres. En aquellas madres con menor o escasa 

formación académica, las tasa de mortalidad infantil tienden a ser elevadas, poniendo en 

cierta ventaja a aquellas madres que cuenten con algún nivel de educación (Andrea 

Collado Chaves, 2008). Por otro lado, la educación genera independencia femenina, 

debido a que les da la potestad y la confianza de decidir dentro del hogar y sobre su propia 

salud (Osamor & Grady, 2016). 

Desconocimiento de la importancia del control prenatal 

Toda embarazada debe asistir a controles periódicos con el fin de monitorear el bienestar 

madre-hijo. Siendo esto de suma importancia para poder tomar correctivos tanto en la 

salud de la madre, como en el desarrollo del futuro bebé (Zapata, 2015). Los controles 

tienen como objetivo principal, identificar los pacientes de mayor riesgo, con la finalidad 

de realizar intervenciones en forma oportuna que permitan prevenir dichos riesgos. 

Incluso en embarazos saludables son importantes pues contribuyen a promover conductas 

saludables durante el embarazo (Aguilera & Soothill, 2014a). 

Esta variable corresponde a la falta de conocimiento o a la poca importancia que se les da 

a las actividades de control prenatal. Faneite (Munares García, 2014) en su investigación 

resalta que con un buen control prenatal se obtiene mejores resultados perinatales. 

Además encontró que, el 57,6% de gestantes que abandonaron el control prenatal no 

tenían conocimiento sobre la importancia del mismo. Esto se debe al poco interés que se 

le da a los programas de educación para la salud de las embarazadas (Shuguli Gualoto 

Fernanda & Buñay Cóndor, 2017). 

Varios estudios sugieren que los bebes nacidos de madres sin controles prenatales tienen 

tres veces más riesgo de nacer con bajo peso y cinco veces más probabilidades de morir, 

en comparación con bebes de madres que reciben control prenatal (Aguilera & Soothill, 

2014a). Este desconocimiento puede producir complicaciones en el embarazo, debido a 

que no se cuenta con la suficiente información con respecto a la importancia de realizarse 

los controles prenatales completos (Shuguli Gualoto Fernanda & Buñay Cóndor, 2017). 
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2.6.7 Factores familiares  

Los factores familiares cumplen un rol muy significativo en la etapa de gestación de la 

mujer y en la vida del recién nacido. El contar con el apoyo tanto de la pareja como de la 

familia, mejora el estado emocional y psicológico de la futura madre, permitiendo de esta 

manera una adecuada asistencia al control prenatal. Dentro de estos factores se 

investigarán el apoyo familiar, el rol que tiene el cónyuge, y la violencia doméstica, pues 

la disfuncionalidad familiar es un factor asociado a la asistencia inoportuna de los 

controles prenatales. 

Apoyo familiar 

Por lo general la gestación es un evento que se presenta con frecuencia en la sociedad. 

Especialmente para los médicos que atienden cada caso, pero para la gestante, para la 

pareja y para toda la familia esto es un acontecimiento único y de mucha importancia. 

Por ese motivo los especialistas de salud cada día hacen mayor énfasis en asegurarse que 

la gestante cuente con una buena red de apoyo constituida principalmente por su pareja y 

su familia, de esta manera se puede asegurar un buen embarazo, al menos en cuanto al 

tema emocional (Unicef - Sinergias ONG, 2013). 

Existe variedad de evidencia literaria que relaciona el acompañamiento familiar a un 

mayor número de controles prenatales. Pues durante este proceso es fundamental para la 

gestante, contar con el acompañamiento de su cónyuge o algún miembro de su familia a 

las visitas médicas. Dado que juega un papel muy importante en la parte afectiva, 

emocional y psicológica de la mujer. Cabe recalcar que no es lo mismo la falta de apoyo 

de la familia en el embarazo, a que la embarazada no cuente con una familia, pues en 

muchas ocasiones las mujeres tienen que afrontar solas esta situación.  

Rol del cónyuge 

Hasta los años ochenta la participación de los padres era mínima en el campo del 

desarrollo infantil. Pues exclusivamente se basaba en la relación entre la madre y el hijo. 

Desde entonces, varios estudios en algunas regiones del mundo han dedicado su análisis 

a la relación de los padres y madres en el cuidado de los niños, así como el impacto de la 

ausencia de los padres en las vidas de sus hijos. Varios hallazgos a nivel mundial indican 
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la gran importancia que tiene la presencia de los padres en el desarrollo de los niños 

(MenCare, 2017). 

La promoción temprana de la paternidad empieza con la salud sexual y los derechos 

reproductivos. Se debe involucrar al padre en procesos como la gestación, los controles 

prenatales, la preparación al parto, el parto, los controles de salud del niño, entre otros. 

Mediante programas, medidas, políticas y estrategias que incluyan a los hombres en todas 

las prestaciones y actividades relacionadas con la fertilidad, la gestación, la crianza, 

desarrollo y cuidado de los niños, y la salud materno infantil (MenCare, 2017). 

Existen tres tipos de involucramiento del hombre durante el embarazo. El compañero 

observador, el expresivo y el instrumental. El observador puede que esté contento con la 

gestación, pero prefiere ser observador y no actor. El reactivo y participante, el cual está 

muy involucrado emocionalmente y quiere ser parte activa del embarazo. Y el 

instrumental que se ve a sí mismo como la persona que ayuda a que todo salga bien, se 

siente responsable de planificar las citas médicas, los alimentos, la toma de medicinas y 

todo lo que tenga que ver con el embarazo (Maldonado & Lecannelier, 2008). 

Como evidencia de lo antes mencionado el rol del cónyuge tiene un papel muy importante 

durante el proceso de gestación. Si la gestante recibe el apoyo necesario de su pareja, el 

número de controles prenatales será el correcto (Maldonado & Lecannelier, 2008). Por el 

contrario, el no contar con una pareja estable puede ocasionar problemas emocionales 

como ansiedad y depresión, los cuales afectarían al número de visitas médicas, o a su vez 

llevarían al abandonando por completo de los controles prenatales (Healthwise, 2019).  

Violencia doméstica 

La violencia es concebida como un rasgo patriarcal de una sociedad machista. Una de 

ellas y la más observada es la domestica, en la cual se visibiliza una relación jerárquica 

del hombre hacia la mujer, convirtiendo a la misma en sumisa e incapaz de sobreponer 

sus deseos situaciones y creencias ante su pareja (Padilla Suxe, 2016). En esta situación 

familiar no es raro observar a mujeres privadas de asistir a cualquier tipo de chequeo 

médico, desencadenando en el embarazo un abandono parcial o total de la perspectiva de 

la salud de su hijo/s y de ellas mismo. 
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Las mujeres embarazadas tienen mayores probabilidades de sufrir violencia intrafamiliar, 

pues hay hombres que ven a esta etapa como una amenaza para poder ejercer su dominio. 

En algunas investigaciones se ha evidenciado la asociación que existe entre la violencia 

hacia la mujer y problemas a lo largo del embarazo como muertes de la madre y del hijo 

, retraso o abandono de la asistencia a los controles prenatales, mayor número de abortos, 

partos prematuros , entre otros (Padilla Suxe, 2016). 

Koski también hace alusión al tipo de asociación entre la violencia familiar y el uso de la 

atención prenatal, determinando que las mujeres que experimentaron violencia física 

durante el embarazo se realizaban menos controles prenatales. Pues tenían menos 

probabilidades de recibir atención prenatal, de recibir una visita domiciliaria por parte de 

un trabajador de la salud para un control prenatal, de recibir al menos tres consultas de 

atención prenatal, y de iniciar cuidado prenatal temprano en el embarazo (como se cita 

en Suxe, 2016, p. 8). 

La evidencia empírica demuestra que la violencia influye sobre el control prenatal. 

Targgat (1996) identifica que el 21% de las mujeres que han sufrido violencia física 

durante su embarazo, tuvieron una asistencia prenatal tardía debido a las lesiones que 

sufrieron (como se cita en Suxe, 2016, p. 17). Valdez & Sanín Aguirre (1996) encontraron 

que las mujeres que sufrían violencia domestica tenían un mayor porcentaje de no tener 

controles prenatales en contraposición de las que no padecían este mal social.  

2.6.8 Condiciones gineco-obstétricas 

Dentro de estos factores se encuentran las variables que constituyen la condición de salud 

propia de las mujeres en estudio. Debido a estas enfermedades o condiciones biológicas, 

se puede incrementar la probabilidad de presentar algún riesgo durante el embarazo. Por 

esta razón es fundamental investigar variables como el desconocimiento del embarazo, la 

semana de realización del primer control prenatal, la planificación del embarazo, el 

número de gestaciones, las condiciones presentes en el embarazo y si posee alguna 

discapacidad. 
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Desconocimiento del embarazo 

A pesar de no ser una situación regular dentro de las gestantes existe un sector de esta 

población que suele desconocer el hecho de estar embarazada. Ya sea por motivos 

biológicos tales como la continuidad del periodo menstrual, o por el hecho de no tener 

malestares propios del embarazo ni cambios morfológicos. Este factor influye claramente 

en el uso de la atención prenatal, al menos durante el primer semestre del embarazo donde 

los cambios físicos no se evidencian y por tanto la mujer no tiene la necesidad de acudir 

donde un obstetra (Prieto Bocanegra, 2016). 

Es así que el desconocer esta situación convierte a la madre en un ente de amenaza para 

la vida del feto, pues la mujer puede seguir con sus actividades normalmente (Prieto 

Bocanegra, 2016). Según la Universidad Católica de Chile (s. f.), el desconocimiento de 

la edad gestacional constituye por sí mismo un factor de riesgo. Una embarazada que no 

sea consciente de sus semanas de embarazo esta susceptible a que, al ser diagnosticada 

cero positiva, el tratamiento que se le dé a su gestación no sea el adecuado, por la 

incertidumbre que existe en torno a la edad gestacional de feto.  

Primigesta 

El primer embarazo es de gran relevancia en la vida de una mujer, ya que es el punto de 

partida en la formación del núcleo familiar. En mujeres primigestas se debe recibir una 

correcta atención prenatal. Se debe acudir a todos los controles prenatales establecidos, 

pues al no contar con experiencias anteriores, el personal médico debe ser muy detallado 

en su análisis para descartar alguna patología que pueda atentar con el embarazo. Sin 

embargo, es importante tomar en cuenta que existe un factor de gran relevancia en 

gestantes primigestas y es la edad. 

El embarazo en la adolescencia puede llevar a situaciones de riesgo para la joven y para 

su hijo. Pues las condiciones aún no son las adecuadas; debido a que se encuentra 

atravesando una etapa de crisis psico afectiva y biológica, y no ha perfilado ni definido 

su auto concepto, ni ha logrado una autonomía personal. Las primigestas adolescentes 

por lo general tienen un bajo nivel de asistencia al control prenatal; y las principales 

razones son el miedo, la falta de planificación y el no contar con apoyo familiar (Amar & 

Hernández, 2015). 
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Por otro lado, las mujeres primerizas con una edad avanzada tienen más riesgos y 

complicaciones. Pues al ser su primer embarazo, pueden presentar molestias o problemas 

propios de la edad. Motivo por el cual, asisten en mayor número a sus controles prenatales 

minimizando de esta manera cualquier problema que se pueda presentar. Esto se debe a 

que pese a los miedos e incertidumbres que pueden tener son mujeres preparadas, que 

cuentan con la madurez, los recursos y un buen status social (Obregón L., 2007).  

Inicio del control prenatal 

Un número suficiente de controles prenatales efectuados en forma precoz pueden 

disminuir drásticamente el riesgo de un embarazo con complicaciones. El MSP (2015) 

recomienda que el primer control sea realizado lo más pronto posible (primer trimestre 

del embarazo) enfocándose a identificar y descartar patologías especiales. Entre más 

temprano se atienda a la mujer, existirá más oportunidades de prevenir, identificar y 

corregir a tiempo los problemas o riesgos que puedan afectar su salud o la del bebé 

(Cáceres-Manrique & Ruiz-Rodríguez, 2018). 

La relación del inicio temprano de la atención prenatal con el riesgo de un embarazo 

complicado es inversa. Una mujer que acuda de manera periódica a sus controles, y que 

pueda detectar a tiempo problemas de salud de su hijo o de sí misma podrá llegar al final 

de su gestación con acciones controladas que salvaguarden la integridad física de ella y 

de su hijo (Herrear & Oliva, 2004). En consecuencia, el inicio temprano de la atención 

prenatal permite que existan más controles prenatales de manera adecuada y oportuna.  

Planificación del embarazo 

En la actualidad las parejas programan sus embarazos, lo que garantiza que consulten 

antes al médico, con el objetivo de reducir los riesgos que se puedan presentar. La 

planificación se basa en la preparación previa a la llegada de un hijo. Una pareja que ha 

planificado tener un bebé, posee un amplio canal de información acerca de los cuidados 

que deberán tener antes, durante y después del embarazo. “Lo ideal es que los cuidados 

prenatales se inicien antes de la concepción”, para que la mujer se prepare física y 

psicológicamente (Aguilera & Soothill, 2014a, para. 6).  
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Sin embargo, existes numerables casos de embarazos que no son planeados, en los que 

existe evidencia de una baja asistencia al control prenatal, asociado a varias 

consecuencias negativas que podrían afectar el desarrollo del embarazo (Aguilera & 

Soothill, 2014a, para. 6). Según Arispe et al., (2011) la no planificación del embarazo, 

parece ejercer un rol importante en las gestantes, pues estas mujeres tienen las menores 

tasas de seguimiento del embarazo o acuden tarde a su primer control prenatal (párr.18). 

Número de gestaciones y paridad 

La paridad es el número de partos que ha tenido una mujer a lo largo de su vida, sea por 

vía vaginal o cesárea esto incluye los abortos (como se cita en Grozo Angeles, 2006). Una 

mujer que ha tenido embarazos previos exitosos tiene una priorización menor de controles 

prenatales en su embarazo, no así aquellas que habiendo quedado embarazadas no 

culminaron la gestación como se esperaría. Según el MSP “La paridad ha sido descrita, 

como uno de los factores de riesgo para muertes y problemas de salud de madres y bebés 

(párr.14). 

Arispe et al., (2011) en su estudio, Frecuencia de control prenatal inadecuado y de 

factores asociados a su ocurrencia menciona que las mujeres con una paridad mayor a 2 

tienen una alta probabilidad de tener una atención prenatal inadecuada a diferencia de 

aquellas que son primigestas. Posiblemente para aquellas mujeres que tuvieron un 

embarazo anterior exitoso no percibieron como necesario la atención prenatal, pues creen 

que, al no haber tenido complicaciones, los controles prenatales no serán necesarios en el 

siguiente embarazo.  

La relación entre la paridad y los controles va a depender significativamente de la 

cantidad de nacidos vivos de las mujeres en cada población. Pues si los embarazos son 

abundantes y exitosos, los controles no tomarán protagonismo entre las embarazadas, no 

así si se tiene un alto índice de perdida de embarazos. Verde et al., (2012) menciona en 

su investigación que las mujeres con más de cinco partos anteriores tenían menos interés 

por realizarse controles prenatales, Además, se encontró que las mujeres con muchos 

niños eran menos propensas a usar servicios de atención prenatal. 
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Condiciones del embarazo 

En la mujer existen factores propios como genéticos y antecedentes familiares que 

complican el normal desarrollo del embarazo. Muchas gestantes desconocen sus 

condiciones de salud, o pese a conocer que tienen enfermedades preexistentes quedan 

embarazadas (MSP, 2015). El cuidado prenatal en estas circunstancias debe ser más 

riguroso. Es decir mientras más condiciones preexistentes existan mayor debe ser la 

rigurosidad y el número de controles, en comparación a una embarazada que no presente 

este tipo de problemas (MSP, 2015). 

Algunas de las condiciones preexistentes que pueden complicar la evolución del 

embarazo son: anemia, la cual es muy frecuente. Se refiere a la falta de ciertos nutrientes 

en la sangre, lo cual disminuye la velocidad, adecuado crecimiento y desarrollo del bebé 

(MSP, 2015). La obesidad y desnutrición, los cuales exponen a mayores riesgos durante 

el embarazo. Es importante que se inicie la gestación con un peso adecuado y se informe 

mediante los controles prenatales, cuánto peso se debe ganar durante el embarazo (MSP, 

2015).  

Las enfermedades renales o hepáticas, con estas enfermedades los controles prenatales 

son de mucha importancia para detectar y prevenir complicaciones. Mediante estos se 

identifican infecciones como hepatitis B, toxoplasma, herpes, rubéola, sífilis, las cuales 

son detectadas en los exámenes de rutina (MSP, 2015) . El cáncer, esta enfermedad puede 

complicar un embarazo y a la inversa. Por esto es importante que al recibir el diagnóstico 

de una enfermedad severa como el cáncer se consulte con un médico sobre los riesgos 

(MSP, 2015). 

Las mujeres gestantes que pueden tener los riesgos de embarazo antes mencionados en 

comparación con las mujeres que aparentemente tendrán un embarazo normal, son las 

que más se preocupan por llevar el mayor número de controles prenatales de una manera 

oportuna y adecuada. Pues con esto se aseguran de tener un embarazo exitoso, 

previniendo la muerte tanto de ella como de su bebé o que al momento de nacer o a lo 

largo de su crecimiento, su hijo padezca de las mismas complicaciones o enfermedades 

(MSP, 2015).  
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Discapacidad 

La discapacidad se concibe como las limitaciones de índole física o mental, las cuales 

impiden el desarrollo normal de una persona. Refleja una interacción entre las 

características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive 

(OMS, 2001).Ser madre con una discapacidad supone una tarea difícil, en la que a las 

dificultades propias de la maternidad, hay que sumarle las inherentes a su discapacidad y 

las derivadas de la no aceptación social, convirtiéndolas en personas vulnerables 

(Ballesteros Meseguer Carmen & Pina Roche Florentina, 2011).  

Según el MSP, las mujeres con discapacidad física o discapacidad psicosocial y 

problemas de salud mental están más expuestas a situaciones de violencia, maltrato, 

abuso y dificultad en el acceso a los servicios de salud. Como consecuencia de lo antes 

mencionado el MSP ha determinado que una mujer que esté embarazada y padezca de 

algún tipo de discapacidad tiene menos posibilidades de tener un control prenatal 

adecuado y oportuno. Esto debido a las complicaciones que tiene acudir a cada cita o 

control médico. 

 

Una vez concluida la revisión teórica en el desarrollo de la presente investigación, se 

espera que el perfil de mujeres que tienen controles prenatales adecuados y oportunos sea 

el siguiente: que tengan un nivel de escolaridad alto, un buen estatus económico, que no 

sean víctimas de violencia doméstica, que tengan un menor número de hijos, que residan 

en un lugar de fácil acceso al centro de salud, que posean pareja estable, conjuntamente 

con el apoyo de su familia, y que cumplan con el mínimo de controles prenatales 

establecidos por las OMS . 

2.7 Marco conceptual 

La importancia del control prenatal radica en conocer a profundidad los aspectos más 

importantes que giran en torno a la salud materna. Por lo tanto es indispensable conocer 

y definir los principales términos que se relacionan con el proceso de gestación, desde la 

preconcepción del embarazo, nacimiento del neonato, y su correspondiente etapa 

posparto, haciendo énfasis en el tema de la morbilidad y mortalidad materna e infantil y 
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sus respectivas subdivisiones. Todo esto servirá para que el investigar tenga un sustento 

conceptual del tema a tratar. 

Centro de salud: establecimientos o instituciones destinadas a impartir los servicios y la 

atención de salud básica y principal. Se considera como la puerta de entrada al sistema 

nacional de salud. Cuentan con médicos clínicos, personal de enfermería, y personal 

administrativo. Son una versión simplificada de los hospitales pues no disponen de la 

tecnología y los espacios necesarios, solo cuentan con los elementos y recursos básicos 

para las curaciones. Su objetivo es brindar una atención primaria pues resuelve problemas 

de salud de corta estancia (Bembibre C., 2010). 

Embarazo: “nueve meses durante los cuales el feto se desarrolla en el útero de la mujer” 

(OMS, s. f.). Periodo comprendido entre la implantación del óvulo fecundado en el útero 

y el nacimiento o parto. Dura aproximadamente 280 días, 40 semanas desde el primer día 

de la última menstruación o 38 semanas desde la fecundación, aproximadamente nueve 

meses calendario o diez meses lunares. Además existen embarazos de 42 semanas 

considerados de alto riesgo (Servicio Nacional de Aprendizaje, pág. 17). 

Embarazo de riesgo: es aquel que se tiene la certeza o existe mayor probabilidad de 

presentar factores, estados patológicos o condiciones anormales concomitantes con la 

gestación y el parto (Ministerio de Salud Pública, 2015). Este término hace referencia a 

circunstancias no solo médicas, sino también sociales o gineco-obstétricas, las cuales 

ponen en peligro la vida de la madre y del hijo. Las causas que producen un embarazo de 

riesgo pueden ocurrir antes durante o después del periodo de gestación (Díaz de la Noval, 

2014). 

Morbilidad: es un indicador demográfico que informa la cantidad de personas o 

individuos enfermos o víctimas de una enfermedad en un lugar y tiempo determinado. 

Ayuda a comprender la evolución y avance de una enfermedad, así como las razones de 

su aparecimiento y las posibles soluciones para el futuro. Se la puede analizar mediante 

la tasa de incidencia (número de individuos que tienen una enfermedad), la tasa de 

prevalencia (número de personas con una enfermedad específica) y la tasa de letalidad 

(porcentaje de personas que mueren por una enfermedad) (Navarro, 2010). 
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Mortalidad: es un indicador demográfico que informa el número de defunciones o 

personas fallecidas en determinado período y lugar. Es un actor central de la dinámica de 

la población. Busca establecer la cantidad de muertes sobre un grupo de personas 

(Bembibre, 2009). Hay dos tipos de mortalidad, la endógena que no puede prevenirse, 

responde a causas propias del individuo como, alteraciones genéticas, malformaciones 

congénitas o problemas propios del envejecimiento. Y la exógena que mediante los 

avances de la ciencia se pueden prevenir y combatir (Rionda Ramírez, 2007).  

Mortalidad perinatal: son las defunciones o muertes de fetos que ocurren en el periodo 

comprendido entre las 22 semanas completas (154 días) de gestación también conocido 

como mortinato y óbito fetal o con 500 gramos o más de peso fetal, hasta los siete días 

después del nacimiento (Instituto Nacional de Salud, 2018). Es un indicador de impacto, 

que refleja la atención prenatal, intraparto y neonatal. Por lo tanto sirve para ver la calidad 

y el acceso a los servicios materno-infantiles, la salud materna y el entorno en el que vive 

la madre (Ramírez, 1999). 

Neonato: también conocido como recién nacido. Es un bebé que tiene 30 días (cuatro 

semanas) o menos, contados desde el día de su nacimiento, ya sea por parto natural o por 

cesárea (Ministerio de Salud Pública, 2013). Este término se aplica tanto para aquellos 

bebés nacidos antes de tiempo, como los que nacieron a tiempo o pasados los nueve 

meses. Es una etapa muy corta en la cual existe un mayor riesgo de muerte, pues en estos 

días se define los defectos genéticos o congénitos que marcaran la vida del niño (Ucha, 

2010). 

Mortalidad neonatal: son las defunciones o muertes de recién nacidos que ocurren entre 

el nacimiento y los primeros 28 días completos de vida (cuatro semanas), en un 

determinado lugar (Instituto Nacional de Salud, 2018). Es un indicador fundamental que 

permite ver la calidad de la atención medica brindada al recién nacido en un determinada 

zona o en un servicio (De la Cruz Gallardo et al., 2009). Se divide en muertes neonatales 

tempranas o precoces (0-6 días) y muertes neonatales tardías (7-27 días).  

Mortalidad infantil: es un término usado para describir las defunciones o muertes de 

bebés que ocurren en un periodo comprendido entre el nacimiento y el primer año de vida 

(Instituto Nacional de Salud, 2018). Es uno de los principales indicadores de salud que 
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permite medir el grado de desarrollo alcanzado por una región o país. Está relacionado 

directamente con los niveles de pobreza. Brinda información sobre el bienestar y las 

condiciones de salud de los niños de una zona determinada (De la Cruz Gallardo et al., 

2009). 

Mortalidad materna: es la muerte de una mujer durante el embarazo, el parto o el 

posparto (dentro de los 42 días siguientes del embarazo). Debido a causas directas o 

indirectas relacionadas con el embarazo o agravadas por el mismo, sin tomar en cuenta 

las causas accidentales o incidentales (Ministerio de Salud Pública, 2013). Está 

estrechamente relacionada con la pobreza Es un indicador que mide el progreso de los 

servicios de salud reproductiva y de los servicios de maternidad (acceso y calidad de 

atención brindad a las madres) (Ramírez, 1998). 

Parto: también conocido como nacimiento, es el conjunto de fenómenos activos y 

pasivos que permiten la expulsión de uno o más fetos vivos o muertos , la placenta y sus 

anexos del útero de la mujer, dando por terminado el embarazo (Ministerio de Salud 

Pública, 2015). Puede ocurrir de dos maneras, a través del canal de parto (vía vaginal) o 

por cesárea (cirugía). Los partos por vía vaginal pueden ser normales o de bajo riesgo 

(espontáneos), estimulados o inducidos (de manera artificial) e instrumentales (con la 

ayuda de algún instrumento) (Cañamero de León, 2017). 

Puerperio: también conocido como posparto, es el período de tiempo que comprende 

desde el nacimiento hasta las seis u ocho semanas posparto (40 días), tiempo en el que la 

mujer recupera sus características pre gestacionales (estado que tenía antes del embarazo) 

(Ministerio de Salud Pública, 2013). Durante esta fase el organismo presenta cambios en 

el aparato reproductor como la eliminación de secreciones uterinas durante unos 30-40 

días y cambios hormonales como la depresión posparto (Pérez Porto & Gardey, 2019).  

2.8 Marco legal 

Las leyes y normativas vigentes destacan a la salud materna como un pilar fundamental 

en la búsqueda del aseguramiento de la calidad de vida de la población. En ese contexto 

es necesario detallar la normativa legal pertinente que hace relación a la salud de las 

mujeres embarazadas, desde el plano internacional mediante los objetivos planteados por 
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la OMS, hasta las directrices establecidas en el país, por medio de la Asamblea Nacional 

Constituyente y el Ministerio de Salud Pública con sus respectivos reglamentos.  

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 2000-2015 

Figura 2. ODM relacionado a la salud materna 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas, 2015 

Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030 

Figura 3. ODS relacionado a la salud materno-infantil 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas 

Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

Constitución de la República del Ecuador  

Figura 4. Artículo constitucional relacionado a la salud 

  
Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador  

Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 
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Figura 5. Artículo constitucional relacionado a las mujeres embarazadas 

 
Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador  

Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

Ley Orgánica de Salud 

Figura 6. Artículo relacionado a la mortalidad materna 

 
Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador 

Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 

Figura 7. Política de atención a mujeres embarazadas 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009 

Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 
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Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 

Figura 8. Política de derecho a la salud  

 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017 

Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

En esta sección se detallan los métodos y técnicas que permitirán llevar a cabo el proyecto 

de investigación, de manera que se detalle el proceso que establece la recolección, 

procesamiento, y análisis de la información recolectada. Es así como la importancia del 

método radica en poder interpretar los resultados obtenidos, y establecer conclusiones 

pertinentes. De manera que den respuesta a los objetivos señalados con anterioridad y se 

comprendan los procedimientos realizados de una manera ordenada, clara y objetiva. 

3.1 Diseño muestral 

Corresponde al conjunto de estrategias y procedimientos que permiten seleccionar una 

muestra lo suficientemente representativa de una población en estudio. Cumpliendo con 

una serie de características que aseguren la mayor confiabilidad posible minimizando el 

error. La importancia del diseño muestral radica en que permite llegar a los individuos de 

interés de una forma clara y objetiva, garantizando así que con los datos recolectados en 

el levantamiento de información se pueda hacer inferencia estadística confiable y 

representativa (DANE, 2008). 

3.1.1 Población 

Scheaffer et al., (2007) define a la población como el conjunto de todos los individuos o 

elementos sobre los cuales se desea obtener una inferencia. En la presente investigación, 

la población está conformada por las mujeres embarazadas que se realizaron sus controles 

prenatales en el Centro de Salud de Sangolquí en el año 2018. En cuanto al criterio de 

inclusión se consideran para el estudio quienes acuden a su primer control prenatal de 

enero a mayo; y su último control prenatal en el mes de diciembre, cumpliendo así los 

nueve meses de gestación en el año 2018. 

3.1.2 Marco Muestral 

El marco muestral es el listado general donde constan las unidades de muestreo (Scheaffer 

et al., 2007). La obtención del mismo se realizó por medio de las autoridades del centro 
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de salud, y corresponde a un listado denominado Matriz Consolidada del Censo 

Obstétrico realizada en el año 2018. Donde consta información relevante de todas las 

mujeres embarazadas que acudieron en el periodo antes mencionado, lo que permite tener 

contacto con la población objetivo para el posterior levantamiento de información. 

3.1.3 Tipo de muestreo 

Se realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple, para proporciones sin reemplazo. 

Gutiérrez (2015, p. 16) supone que este tipo de muestreo garantiza la homogeneidad en 

los valores poblacionales de las características de interés. Partiendo de este enunciado, 

este tipo de muestreo provee probabilidades de selección idénticas para cada uno de los 

elementos pertenecientes a la población. Al ser un muestreo sin reemplazo cada mujer 

seleccionada del marco muestral no podrá ser escogida de nuevo, por lo que cada 

elemento de la muestra será independiente. 

3.1.4 Tamaño de la muestra 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se deben tomar en cuenta varios factores como: 

la variabilidad del estudio, la precisión deseada que tendrán los estimadores, el error 

máximo absoluto que se piensa aceptar en la investigación, el método de muestreo 

escogido, y las restricciones económicas y de recursos (Cisneros, n.d.). Siendo así, para 

el cálculo de la misma, se utilizó la fórmula de muestreo aleatorio simple para 

proporciones, la cual se detalla en la formula 1. Dando como resultado un tamaño de 

muestra de 292 mujeres. 

 
𝑛 =

𝑁𝑍𝛼/2
2 𝑃𝑄

𝑁𝑑2 + 𝑍𝛼/2
2 𝑃𝑄

 (1) 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Valor obtenido de la tabla normal estandarizada, a dos colas con un nivel de confianza 
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del 95%  

α = Nivel de significancia 

N = Tamaño de la población 

d2 = Error máximo absoluto 

P = Proporción poblacional de eventos favorables (éxitos) 

Q = Proporción poblacional de eventos desfavorables (fracasos) 

𝑛 =
(1208) ∗ (1,96)2 ∗ (0,50) +∗ (0,50)

(1208) ∗ (0,05)2 + ((1,96)2 ∗ (0,50) +∗ (0,50))
 

𝒏 = 292  

3.2 Diseño de la encuesta 

El instrumento utilizado para la recopilación de los datos es una encuesta por muestreo, 

(ver Anexo A) pues permite abordar todos los factores estudiados en el marco teórico. La 

misma se encuentra conformada por cuatro módulos que son: datos generales, factores 

asociados a la localización, factores relacionados con la institución de salud, factores 

personales, familiares, y laborales, y factores obstétricos. Las preguntas han sido 

elaboradas con múltiples categorías de respuesta, con el fin de facilitar la comprensión y 

el registro de la información. 

3.2.1 Objetivo de la encuesta 

Es primordial mencionar que en las encuestas por muestreo se estudian ciertas 

propiedades con el fin de medir, registrar y cuantificar cada unidad presente en la muestra. 

Estas propiedades toman el nombre de características o atributos (Cochran, 1976). Por 

esta razón, el objetivo de la encuesta es obtener información detallada, actualizada, y 

completa de los diferentes factores que intervienen en el número de controles prenatales, 

con el fin de tener una idea clara de la situación de las madres que acudieron al Centro de 

Salud de Sangolquí. 
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3.2.2 Prueba piloto 

Con el fin de obtener una aproximación precisa acerca del diseño, y nivel de dificultad de 

las preguntas del cuestionario, se realizó una prueba piloto a veinte mujeres que 

recientemente dieron a luz. Los resultados mostraron que la encuesta es comprensible y 

que toma un tiempo aproximado de siete a diez minutos completarla. Se evidenciaron 

algunos problemas de forma en la escritura de tres preguntas de la encuesta, mismos que 

fueron solucionados mejorando la redacción, e incrementando categorías que se 

consideraban faltantes. 

3.2.3 Recolección de información  

El levantamiento de información se realizó vía telefónica, dado que las principales 

ventajas de este método son el ahorro de tiempo y la minimización de los costos que 

contemplaría realizar las encuestas en campo. Para la obtención de los números 

telefónicos se utilizaron las historias clínicas donde constan los datos personales de las 

mujeres a entrevistar. Se utilizó un cuestionario con preguntas cerradas y de opción 

múltiple para facilidad de las encuestadas. El tiempo total utilizado en el proceso de 

levantamiento de información fue de dos meses. 

3.2.4 Limitaciones del levantamiento de información  

Una de las principales limitaciones del estudio fue el tiempo de las entrevistadas, pues en 

ocasiones no contestaban los teléfonos o manifestaban que se encontraban ocupadas. Por 

este motivo se debió insistir en reiteradas ocasiones hasta obtener la respuesta esperada. 

A su vez el solicitar información personal por teléfono generó cierta desconfianza, debido 

a que no contaban con la seguridad de tener un contacto personal con el entrevistador, 

para solucionarlo se explicó tanto el objetivo de la investigación como los permisos 

otorgados por el centro de salud y la universidad. 

Otra de las limitaciones fue la crisis generada por el COVID-19 declarada pandemia 

mundial, pues el desarrollo de la investigación debió tomar un rumbo distinto. Se tenía 

planificado realizar las encuestas de manera presencial, y se invirtió gran cantidad de 

tiempo en planear los detalles de campo como el personal y la capacitación necesaria. 
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Dadas las restricciones de circulación y la cuarentena establecida por el Gobierno, fue 

necesaria la realización de las encuestas vía telefónica, lo cual fue complicado por la 

preocupación e incertidumbre del momento. 

3.3 Método 

Para dar respuesta a los objetivos planteados en la presente investigación, fue de gran 

relevancia la información obtenida a través de la encuesta. El análisis descriptivo permitió 

conocer el perfil de las mujeres en estudio. Por medio de tablas de frecuencia de las 

variables sociodemográficas, del centro de salud y otras relacionadas con el embarazo se 

obtuvo una caracterización que permitió analizar a la población y describir los atributos 

que tienen en común. Así como también mediante gráficos de barras se presentaron los 

motivos e impedimentos para asistir al control prenatal. 

Posteriormente se realizó un análisis bivariado, que permitió estudiar la relación existente 

entre dos variables por medio de tablas de contingencia. En esta investigación siguiendo 

las recomendaciones planteadas por la OMS se construyó la variable dependiente con el 

número de controles prenatales a los que acudieron las mujeres durante el embarazo. De 

esta manera quienes asistieron a ocho controles o más, se les consideró “controles 

oportunos”; por el contrario quienes asistieron a 7 o menos, fueron consideradas como 

“controles no oportunos”.  

Tabla de contingencia 

La tabla de contingencia recoge 𝑛𝑖𝑗 incidencias entre dos variables nominales (𝑥𝑖,𝑦𝑗). De 

la Fuente (2011) afirma que al analizar dos variables cualitativas por medio de una tabla 

de contingencia, la variable dependiente ocupa la columna y la variable independiente la 

fila. La Figura 9 muestra la estructura de una tabla de contingencia. El resultado de la 

intersección entre una fila y una columna es una casilla, y su frecuencia observada es 𝑛𝑖𝑗.. 

Este tipo de tabla mostrará el número de sujetos observados en toda la combinación de 

posibles resultados para las dos variables (Agresti & Finlay, 2009). 
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Figura 9. Estructura de una tabla de contingencia 

 
 Fuente: Universidad Autónoma de Madrid 

 Elaborado: Santiago de la Fuente Hernández 

Chi cuadrado de Pearson 

A su vez, luego de analizar los datos de las tablas de contingencia es necesario contrastar 

la hipótesis de independencia entre el control prenatal oportuno y el resto de las variables. 

Por medio del estadístico Chi cuadrado de Pearson (𝑋2), el cual es una prueba estadística 

no paramétrica creada por Karl Pearson en el año 1900. Aquí se compara los resultados 

observados con resultados teóricos, estos últimos calculados bajo el supuesto que las 

variables fuesen independientes entre sí (Cerda & Villaroel, 2007). Definiendo así el 

estadístico como se observa en la fórmula 2. 

 
𝑋2 = ∑

(𝑛𝑖𝑗 − 𝑒𝑖𝑗)2

𝑒𝑖𝑗

 (2) 

El cálculo de este contraste de independencia se realiza en el software SPSS, el cual 

refleja la significación asintótica bilateral de Chi cuadrado, más conocida como la 

probabilidad o (p valor) misma que se contrasta con (𝛼) que por lo general es 0,05 y se 

conoce como nivel de significancia; utilizando un nivel de confianza de 95%. La 

formulación de hipótesis de independencia permite evidenciar si la variable dependiente 

tiene relación estadísticamente significativa con la variable independiente. Las hipótesis 

se plantean de la siguiente forma. 

Ho: las variables en estudio son independientes  

Ha: las variables en estudio son dependientes  
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El criterio de decisión para rechazar, o no la hipótesis nula consta del siguiente 

planteamiento.  

Significación asintótica (p_valor) < 0,05, Se rechaza Ho 

Significación asintótica (p_valor) > 0,05, No se rechaza Ho 

Se debe tomar en consideración que se realizó el contraste de Chi cuadrado siempre que 

las frecuencias esperadas (𝑒𝑖𝑗 > 5) sean superiores a 5, caso contrario si las celdas de las 

tablas de contingencia 2x2 presentaron más del 20% de valores esperados ≤ 5 se utilizó 

el test exacto de Fisher. Esta prueba permite analizar si dos variables están asociadas 

cuando la muestra a estudiar es pequeña y no se cumplen las condiciones necesarias para 

que la aplicación de la prueba Chi cuadrado sea adecuada (Pértega Díaza & Pita 

Fernández, 2004). 

Diferencia de medias 

En el caso de variables cuantitativas como el ingreso per cápita, edad e intervalo 

intergenésico, se realizó una diferencia de medias, utilizando la prueba t de Student para 

muestras independientes. Esta prueba sirve para comparar las medias de una variable 

cuantitativa continua entre dos grupos independientes. En este tipo de contrastes se trata 

de comprobar si la variable cuantitativa depende de la variable dicotómica (Laguna, 

2013). De igual manera se realizó un gráfico de caja y bigotes mediante el software SPSS. 

Se utilizará diferencia de medias cuando se desea comprobar si los valores de una variable 

cuantitativa difieren al agruparlas en dos o más grupos. Si estos datos cumplen los 

supuestos necesarios para poder aplicar pruebas paramétricas, la prueba t de Student para 

datos independientes es la más indicada para comparar las medias de una característica 

entre dos o más grupos. Esta prueba se utiliza cuando se desea comparar única y 

exclusivamente las medias entre dos grupos (Moral Peláez, 2011). En cuanto a las 

hipótesis se plantea de la siguiente manera. 

Ho: la media es igual en ambos grupos  

Ha: existe diferencia entre las dos medias 

El criterio de decisión para rechazar, o no la hipótesis nula consta del siguiente 

planteamiento.  
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 (p_valor) < 0,05, Se rechaza Ho 

 (p_valor) > 0,05, No se rechaza Ho 

Análisis factorial de correspondencias múltiples (AFCM) 

El análisis factorial de correspondencias múltiples es un aproximado del análisis de 

componentes principales, sin embargo la diferencia entre estos dos radica en el tipo de 

variables que se utilizan, pues en el AFCM es permitido utilizar variables nominales 

mientras que en el análisis de componentes principales se utilizan variables de escala o 

razón. Este método multidimensional es útil para la investigación pues un gran porcentaje 

de las variables utilizadas para estudiar el fenómeno son de origen cualitativo. 

Mediante el software estadístico SPAD, se utilizó el análisis factorial de correspondencias 

múltiples, el cual tiene como fin resumir la información contenida en una tabla de 

contingencia de variables nominales, utilizando la distancia chi-cuadrado (Peña, 2002). 

Este análisis representa las variables que se estudian en un espacio menor, puede 

resumirse en dos o tres ejes factoriales, los cuales es preciso identificar a través de la 

definición de distancia entre los puntos de manera coherente con la interpretación de los 

datos (Muñoz, 2017). 

Para este análisis la elección de los factores y la elección de las categorías de las variables 

que contribuyen a dichos factores, resulta de gran importancia para poder caracterizar al 

fenómeno. Con respecto a la selección de los factores por lo general se lo realiza en el 

histograma de los valores propios mediante la regla del codo, mientras que para la 

elección de las categorías de las variables que aportan a los factores, se idéntica las 

contribuciones más altas en la tabla de cargas y contribuciones. 

También es necesaria la elaboración de una tabla de contingencia en base a lo que se 

denomina tabla de códigos, que corresponden a las diferentes modalidades de cada una 

de las características observadas que presentan los individuos. La tabla de códigos es de 

tamaño n x p donde n representa el número de individuos y p las variables. Contiene todas 

las modalidades correspondientes a un individuo de modo que el individuo 2 contiene la 

modalidad 3 de la característica observada 2 (Muñoz, 2017). En la Figura 10 se observa 

cómo se construye la tabla de códigos para el análisis.  
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Figura 10. Tabla de contingencia para el AFCM 

 
Fuente: Universidad Nacional De Villa María 

Elaborado: Julio César Muñoz 

Objetivos del AFCM 

Los objetivos del AFCM son: facilitar la tipificación de los individuos a través del análisis 

de todas las características observadas, permitiendo así la comparación a partir de las 

modalidades que asuman. Estudiar la relación existente entre las distintas modalidades de 

las características observadas. Resumir un pequeño número de variables cuantitativas 

relacionadas con el conjunto de variables cualitativas motivo de estudio. Y por último 

permite la comparación de modalidades de las características observadas (Muñoz, 2017). 

Tabla de Burt 

Es una tabla simétrica que representa la suma de las tablas de contingencia producto del 

cruce de las p características observadas. Presenta en la intersección de la j-ésima línea y 

la j-ésima columna, el valor njj que corresponde al número de individuos que presentaron 

la j-ésima modalidad de las características observadas. Por lo tanto se entiende que la 

tabla de Burt en cada cruce de características es una tabla de contingencia de frecuencias 

absolutas observadas de dos variables cualitativas con distintas modalidades (Muñoz, 

2017). 
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3.4 Operacionalización de las variables 

Tabla 4. Operacionalización de variables 

Variable Tipo de variable Conceptualización Indicador Escala de medición Unidad de medida 

Zona Cualitativa Zona donde vive la madre Área geográfica Nominal Urbana 

     Rural 

Nacionalidad Cualitativa País de origen de la madre Nacionalidad Nominal Ecuatoriana 

     Extranjera 

Identificación étnica Cualitativa Auto identificación étnica de la madre Etnia Nominal Afrodescendiente 

     Blanca 

     Indígena 

     Mestiza 

     Mulata 

Ocupación Cualitativa Actividad que desempeña la madre Ocupación Nominal Ama de casa 

     Cuenta propia 

     Empleada doméstica 

     
Empleada u obrera 

privada 

     
Empleada u obrera 

pública 

     Estudiante 

     Patrona 

     
Trabajadora no 

remunerada 

Seguro médico Cualitativa Servicio de salud que cubre la totalidad o una parte 

de los gastos médicos 

Tiene seguro Nominal Si  

    No  

Educación Cualitativa Nivel de educación más alto alcanzado por la 

madre 

Nivel de instrucción Nominal Ninguno 

    Educación básica 

     Bachillerato 

     Superior 

     Posgrado 
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Tabla 4. (Continuación) 

Variable Tipo de variable Conceptualización Indicador Escala de medición Unidad de medida 

Estado civil Cualitativa Situación de la madre en relación a una pareja Estado civil Nominal Soltera 

     Casada 

     Unida 

     Divorciada 

     Separada 

     Viuda 

Más de un hijo Cualitativa Número de hijos que tiene la madre Tiene uno o más hijo Nominal Si 

     No 

Mal estado de las vías Cualitativa Problemas para acudir al CP debido al mal estado 

de las vías 

Influencia del mal 

estado de las vías 

Nominal Si 

   No 

Atención del CS Cualitativa Calificación atención recibida en el CS Calificación atención 

CS 

Nominal Muy buena 

    Buena 

     Regular 

     Mala 

Infraestructura del CS Cualitativa Instalaciones adecuadas del CS Infraestructura 

adecuada 

Nominal Si 

    No 

Horarios del CS Cualitativa Horarios de atención adecuados del CS Horarios adecuados Nominal Si 

     No 

Dificultad cita Cualitativa Dificultad que tuvo la madre para acceder a una 

cita 

Dificultad de acceso Nominal Si 

    No 

Apoyo pareja Cualitativa Calificación apoyo recibido por parte de la pareja Calificación apoyo de 

la pareja 

Nominal Muy bueno 

    Bueno 

     Regular 

     Malo 

     Muy malo 

Acompañamiento 

pareja 

Cualitativa Acompañamiento de la pareja al CP Actividad que realizó 

su pareja 

Nominal Si 

   No 

Recordó fechas Cualitativa Recordatorio de la pareja con respecto a las fechas 

de los CP 

Actividad que realizó 

su pareja 

Nominal Si 

   No 

Ayuda hogar Cualitativa Ayuda de la pareja en las tareas del hogar Actividad que realizó 

su pareja 

Nominal Si 

    No 
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Tabla 4. (Continuación) 

Variable Tipo de variable Conceptualización Indicador Escala de medición Unidad de medida 

Recordó  

medicamentos 

Cualitativa Recordatorio de la pareja para tomar 

medicamentos necesarios en el embarazo 

Actividad que realizó 

su pareja 

Nominal Si 

  No 

Ayuda otros hijos Cualitativa Ayuda de la pareja en el cuidado de otros hijos 

mientras la madre iba al CP 

Actividad que realizó 

su pareja 

Nominal Si 

   No 

Acompañante 

ayudante 

Cualitativa Apoyo recibido por otras personas Apoyo de otras 

personas 

Nominal Si 

   No 

Asistencia CP 

necesaria 

Cualitativa Asistencia a todos los CP que la madre debía 

realizarse 

Asistencia necesaria a 

los CP 

Nominal Si 

  No 

Olvidó fecha Cualitativa Olvido de la madre con respecto a las fechas de las 

citas 

Impedimento para no 

asistir a todos los CP 

Nominal Si 

   No 

Desconocimiento 

importancia 

Cualitativa Desconocimiento de la madre con respecto a la 

importancia del CP 

Impedimento para no 

asistir a todos los CP 

Nominal Si 

  No 

No cuidado hijos Cualitativa Falta de personas que cuiden de sus otros hijos Impedimento para no 

asistir a todos los CP 

Nominal Si 

    No 

Violencia Cualitativa Presencia de algún tipo de violencia en el hogar Impedimento para no 

asistir a todos los CP 

Nominal Si 

    No 

Apoyo familia Cualitativa Falta de apoyo familiar Impedimento para no 

asistir a todos los CP 

Nominal Si 

    No 

Permiso trabajo Cualitativa Falta de permisos laborales Impedimento para no 

asistir a todos los CP 

Nominal Si 

    No 

Atraso cita Cualitativa Perdida de citas médicas por atraso de cita Impedimento para no 

asistir a todos los CP 

Nominal Si 

    No 

Discapacidad Cualitativa Limitaciones físicas o mentales que tiene la madre Tiene discapacidad Nominal Si 

     No 

Enfermedad grave Cualitativa Enfermedades o condiciones biológicas que 

pueden afectar el embarazo 

Tiene enfermedades 

graves 

Nominal Si 

   No 

Planificación 

embarazo 

Cualitativa Medidas preventivas para no quedar embarazada Planificación del 

embarazo 

Nominal Si 

   No 

Riesgo o complicación Cualitativa Complicaciones que pudo presentar la madre en el 

embarazo 

Tuvo complicaciones Nominal Si 

    No 
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Tabla 4. (Continuación) 

Variable Tipo de variable Conceptualización Indicador Escala de medición Unidad de medida 

Madre primeriza Cualitativa Primer embarazo de la mujer Primigesta Nominal Si 

     No 

Complicaciones 

embarazos anteriores 

Cualitativa Complicaciones que la madre tuvo en otros 

embarazos 

Complicaciones en 

embarazos anteriores 

Nominal Si 

  No 

CP oportuno Cualitativa Ocho o más CP recomendados por la OMS CP oportuno Nominal Si 

     No 

Edad madre Cualitativa Edad que tiene la madre Edad Ordinal 19 años o menos 

     20-29 años 

     30-39 años 

     40-49 años 

Edad padre Cualitativa Edad que tiene el padre del niño Edad Ordinal 19 años o menos 

     20-29 años 

     30-39 años 

     40-49 años 

     50-59 años 

     60-69 años 

Intervalo intergenésico Cualitativa Lapso de tiempo transcurrido entre la fecha del 

último embarazo y el inicio del siguiente 

Periodo intergenésico Ordinal 1-5 meses 

    6-10 meses 

     11-15 meses 

     16-20 meses 

     21-25 meses 

Tiempo al CS Cualitativa Tiempo de traslado de la madre al CS Tiempo Ordinal 1-10 min 

     11-20 min 

     21-30 min 

Gasto al CS Cualitativa Gasto en transportarse al CS Gasto Ordinal 0-2 dólares 

     2,01-4 dólares 

     4,01-6 dólares 

Trimestre primer CP Cualitativa Tiempo en el que la madre se realizó el primer CP Tiempo Ordinal Primer trimestre 

     Segundo trimestre 

Trimestre mes 

embarazo 

Cualitativa Tiempo en el que la madre se enteró del embarazo Tiempo Ordinal Primer trimestre 

    Segundo trimestre 
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Tabla 4. (Continuación) 

Variable Tipo de variable Conceptualización Indicador Escala de medición Unidad de medida 

Ingreso per cápita Cualitativa Ingreso mensual de cada miembro del hogar Ingreso Ordinal 0-200 dólares 

     201-400 dólares 

     401-600 dólares 

     601-800 dólares 

     801-1000 dólares 

Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

En este capítulo se presenta el estudio y análisis de las variables obtenidas. Para empezar, 

se caracterizó a las mujeres encuestadas y al centro de salud a través de un análisis 

descriptivo. A continuación, se determinó la relación entre las variables obtenidas en la 

literatura y la variable control prenatal oportuno, mediante un análisis bivariado. Y 

finalmente, se obtuvo los factores que intervienen en el número de controles prenatales 

que se realiza una mujer, con la ayuda del Análisis Factorial de Correspondencia Múltiple.  

4.1 Análisis descriptivo 

Mediante estadísticas descriptivas y tablas de frecuencia que a continuación se presentan, 

se podrá caracterizar a las mujeres encuestadas, y al centro de salud. Para este análisis se 

tomó en cuenta variables sociodemográficas como la edad, el estado civil o el nivel de 

educación. Así como también variables como la atención, la infraestructura o los horarios 

de atención, todas ellas relacionadas a la perspectiva que tuvo la mujer con respecto a la 

institución de salud. Permitiendo de esta manera cumplir con uno de los objetivos 

planteados anteriormente.  

En la Tabla 5 se observa que el 98% vive en la zona urbana y posee nacionalidad 

ecuatoriana. Más de la mitad de encuestadas son jóvenes, tienen de 20 a 29 años, y apenas 

un 5% se encuentra sobre los 40 años. Las mujeres casadas representan el 37% del total, 

seguido por las que se encuentran en unión libre con el 32%; es decir que más del 50% 

vive con su pareja y tiene una familia estable. Un 91% de entrevistadas se auto identifican 

como mestizas, representando la gran mayoría, seguidas por las indígenas quienes 

representan la segunda mayor categoría. 

También se puede observar que el 51% de mujeres encuestadas ha cursado la universidad, 

el 36% ha terminado el bachillerato, lo que refleja mayor escolaridad en la actualidad, 

mientras que el 1% no tiene estudios y el 10% llegó a cursar máximo la educación básica. 

La mayor parte de mujeres son amas de casa, o empleadas domésticas, y un porcentaje 

mínimo se encuentra cursando sus estudios. Es importante destacar que, a pesar de tener 
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altos niveles de escolaridad, la mayoría de las mujeres son amas de casa y prefieren 

dedicarse a su familia. 

El 61% no tienen acceso a un seguro de salud, por ese motivo su primera opción es el 

centro de salud más cercano. Sin embargo, el 39% posee seguro médico, de las cuales, 

las que cuentan con seguro del IESS, fueron derivadas al centro de salud. Existen 

alrededor de 4 integrantes en promedio por hogar, cuyo ingreso mensual per cápita se 

encuentra aproximadamente entre el primer y segundo quintil más bajo, es decir que 

tienen entre 0 a 400 dólares para cubrir sus servicios básicos y gastos necesarios durante 

el embarazo. 

Tabla 5. Características sociodemográficas de las mujeres encuestadas  

Variable Valor n 

Zona %  

Urbano 97,60  

Rural 2,40  

Total 100,00 (n=292) 

   

Nacionalidad %  

Ecuatoriana 97,95  

Extranjera 2,05  

Total 100,00 (n=292) 

   

Edad  %  

1-19 5,14  

20-29 60,96  

30-39 29,11  

40-49 4,79  

Total 100,00 (n=292) 

   

Estado civil %  

Casada 37,33  

Divorciada 2,05  

Separada 3,42  

Soltera 23,97  

Unida 32,19  

Viuda 1,03  

Total 100,00 (n=292) 

   

Identificación étnica %  

Afrodescendiente 1,37  

Blanca 2,74  

Indígena 3,42  

Mestiza 91,10  

Mulata 1,37  

Total 100,00 (n=292) 

   

Nivel educativo %  

Ninguno 0,34  

Educación básica 10,62  

Bachillerato 36,30  
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Superior 51,37  

Posgrado 1,37  

Total 100,00 (n=292) 

Tabla 5. (Continuación) 

Variable Valor n 

Ocupación %  

Ama de casa 31,16  

Cuenta propia 9,25  

Empleada doméstica 29,79  

Empleada u obrera privada 8,90  

Empleada u obrera pública 18,15  

Estudiante 1,03  

Patrona 1,71  

Total 100,00 (n=292) 

   

Seguro médico %  

Si 38,70  

No 61,30  

Total 100,00 (n=292) 

   

Tipo seguro %  

Seguro IESS 84,96  

Seguro ISSFA 0,88  

Seguro privado 14,16  

Total 100,00 (n=113) 

   

Integrantes en el hogar Personas  

Media 4 (n=292) 

   

Ingreso mensual per cápita 

(quintiles) 
% 

 

0-200 53,40  

201-400 35,30  

401-600 7,90  

601-800 8,00  

801-1000 0,70 (n=292) 

     Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

      Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

Referente a los centros de salud, la atención recibida por parte de ellos es fundamental 

para que las mujeres acudan o no a sus citas médicas, pues estos son instituciones clave 

dentro del bienestar de las personas. Es importante tomar en cuenta la atención del lugar, 

los horarios que ofrecen, la infraestructura y la facilidad que tienen las gestantes para 

poder acceder a una cita. En la Tabla 6 se puede observar los resultados con respecto a la 

accesibilidad y satisfacción que tienen las mujeres embarazadas con respecto al Centro 

de Salud de Sangolquí. 

En promedio, el tiempo que las mujeres se demoran en trasladarse de su hogar al centro 

de salud, es de 15 minutos, gastando 1,31 dólares aproximadamente en transporte, esto 

debido a la cercanía que existe entre su hogar y el establecimiento de salud. Para que una 
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mujer pueda ser atendida en el Centro de Salud de Sangolquí debe vivir dentro de los 

límites de cobertura establecidos. Sin embargo hay mujeres que no pueden ser atendidas 

en los centros o sub-centros cercanos a su domicilio y son transferidas a dicho 

establecimiento debido a que este es el centro de salud principal. 

Por otra parte en lo que respecta a la perspectiva que tienen del centro de salud, se observa 

que más del 60% de encuestadas calificaron como muy buena y buena la atención recibida 

en dicho establecimiento, siendo más de la mitad de mujeres que no presentaron 

problemas. Sin embargo el 30,48% dijo que la atención fue regular, debido a que tuvieron 

varias dificultades dentro del centro de salud. También se puede observar que el 72,95% 

de las mujeres consideran adecuados la infraestructura y los horarios de atención del 

establecimiento. 

Tabla 6. Accesibilidad y satisfacción del Centro de Salud de Sangolquí 

Variable Valor n 

Tiempo de traslado al centro de salud Minutos  

Media 15,03 (n=292) 

   

Gasto en transportarse al centro de salud Dólares  

Media 1,31 (n=292) 

   

Calidad de atención recibida  %  

Mala 4,45  

Regular 30,48  

Buena 43,49  

Muy buena 21,58  

Total 100,00 (n=292) 

   

Infraestructura adecuada  %  

Si 72,95  

No 27,05  

Total 100,00 (n=292) 

   

Horarios de atención adecuados  %  

Si 72,95  

No 27,05  

Total 100,00 (n=292) 

   Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

    Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En lo que respecta a la Tabla 7 se observa que, las mujeres encuestadas se realizan en 

promedio 8 controles prenatales, siendo precisamente el número mínimo recomendado 

por la OMS. Esto demuestra que, en la actualidad existe mayor conocimiento y 

preocupación en el tema de salud materna. Es importante destacar que pese a tener 

métodos anticonceptivos al alcance, el 74% de mujeres entrevistadas no tenían entre sus 
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planes quedar embarazadas. También se observa que el 99% de encuestadas declaran no 

tener enfermedades de transmisión sexual. 

De igual manera, del total de entrevistadas 36 mujeres tienen enfermedades autoinmunes, 

oncológicas o alguna otra enfermedad grave que pudo afectar su embarazo. De las cuales 

el 44,44% presentan molestias de tipo cardiovasculares y metabólicas, es decir 

enfermedades como hipertensión arterial, anemia, problemas no especificados del 

corazón, diabetes, o colesterol, por lo que deben realizarse un mayor número de controles 

prenatales, para prevenir cualquier tipo de complicación en su embarazo.  

En cuanto a los riesgos que tuvieron, de 103 mujeres con dificultades durante el 

embarazo, el 42,72% presentó varias complicaciones graves como preeclampsia o 

diabetes gestacional. Sin embargo las mujeres que tuvieron complicaciones relacionadas 

con el neonato como bajo peso al nacer, nacimientos prematuros, sufrimientos fetales, 

principios de aborto, entre otras, representaron el 36,89% del total. Por esta razón es vital 

el correcto seguimiento del embarazo para minimizar este tipo de riesgos durante la etapa 

gestacional. 

Tabla 7. Características relacionadas al embarazo de las mujeres encuestadas 

Variable Valor n 

Número de CP Número  

Media 8 (n=292) 

   

Planificación del embarazo %  

Si 26,03  

No 73,97  

Total 100,00 (n=292) 

   

Enfermedades de transmisión sexual %  

Si 1,03  

No 98,97  

Total 100,00 (n=292) 

   

Enfermedades en el embarazo %  

Autoinmunes 2,78  

Cardiovasculares y metabólicas 44,44  

Oncológicas 19,44  

Varias 33,33  

Total 100,00 (n=36) 

   

Riesgos o complicaciones en el embarazo %  

Complicaciones en el neonato 36,89  

Factor psicosocial 3,88  

Hemorragias 16,50  

Varias 42,72  

Total 100,00 (n=103) 
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   Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

   Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

Existen varias razones que impidieron a las mujeres acudir a todos sus controles 

prenatales. En la Figura 11 se observa que los mayores impedimentos que las mujeres 

encuestadas tuvieron son: el olvido de las citas, el desconocimiento de la importancia que 

tiene el control prenatal y el no haber tenido permisos en el trabajo. Los cuales, como se 

mencionó en el marco teórico corresponden a la falta de conocimiento o al poco interés 

que las personas dan a las actividades prenatales, provocando el descontinuo o incluso el 

abandono del control prenatal.  

Figura 11. Impedimentos para asistir al control prenatal 

 
Figura 1: la categoría preferencia de parteras, no consta en el gráfico debido a que ninguna mujer 

seleccionó esta respuesta. 

 Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

 Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En lo que se refiere a la pareja se observa que desempeña un rol complementario en varias 

actividades que realiza la mujer en el embarazo, como acompañarle al CP, recordarle 

tomar medicinas y las fechas del control prenatal, ayudar en las tareas del hogar y apoyo 

en el cuidado de los hijos. Sin embargo la responsabilidad principal en cuanto a tomar 

medicinas necesarias y recordar las fechas siempre la asume la madre. Con relación a las 

demás actividades de apoyo, se presentan ciertos impedimentos para que su pareja las 

realice. 

En la Figura 12 se puede observar que, de un total de 157 mujeres que no contaron con la 

compañía de su pareja, la mayoría afirmó que su pareja tiene la voluntad de acompañarles, 

pero por cuestiones laborales no pudo hacerlo. El 13% expresa que a sus parejas no les 
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interesaba acudir a los controles prenatales. El 6% no vivían con el padre de su hijo, el 

4% dijo que su pareja no tenía tiempo para acompañarle pues tenían actividades más 

importantes, o simplemente porque no se hicieron cargo de sus hijos. Y el 1% no les 

acompañaron por razones externas como estudios o fallecimiento.  

Figura 12. Motivos falta de acompañamiento de la pareja 

Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En la Figura 13 se detallan los motivos por los que la pareja no le recordó la fecha del 

próximo control prenatal El 42% de mujeres entrevistadas manifiestan que sus parejas no 

tenían buen dominio de las fechas, y que ellas son las que llevaban el registro de sus 

próximos controles. El 29% informa que a su pareja no le interesaban las fechas de los 

controles prenatales, el 11% no vivía con el padre de su hijo. El tema laboral, la falta de 

apoyo, de tiempo, la irresponsabilidad y que el fallecimiento de su pareja son factores que 

casi no influyen en este aspecto. 
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Figura 13. Motivos recordatorio de fechas 

 
 Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

 Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En lo que respecta al hogar, en la Figura 14 se observa que el 30% de mujeres no vivían 

con su pareja, razón por la cual no recibieron apoyo en las tareas del hogar. El 24% de 

ellas afirman que el padre de su hijo no tenía interés en ayudarles, pues algunos fueron 

educados con una mentalidad machista, en la cual solo la mujer debe encargarse de todas 

las actividades del hogar. El 22% dijo que su pareja no le ayudó por motivos laborales, 

pues pasaban todo el día en el trabajo y solo llegaban en la noche a descansar.  

El 6% de las encuestadas recibieron la ayuda de otras personas (madres, suegras, 

hermanos, cuñadas, hijos mayores, entre otros). El mismo porcentaje no contó con la 

ayuda de su pareja por falta de tiempo pues pasaban realizando otras actividades. Mientras 

que el 5% de encuestadas señalaron que el motivo por el cual no recibieron ayuda fue por 

irresponsabilidad, pues no se hicieron cargo de sus hijos, la falta de apoyo los estudios y 

el fallecimiento de su pareja son motivos poco frecuentes en esta actividad. 
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Figura 14. Motivos falta de ayuda en el hogar 

 
 Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

 Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

4.2 Análisis bivariado 

El análisis de datos bivariado es un complemento más técnico, que busca encontrar e 

interpretar la relación entre dos variables, lo cual permite alcanzar elevados niveles de 

entendimiento, descripción y predicción de las variables en torno al fenómeno en estudio. 

De esta manera, por medio de la aplicación de tablas de contingencia se evidenció la 

relación existente entre el control prenatal oportuno, y las variables cualitativas, con sus 

correspondientes categorías. Concluyendo con la diferencia de medias entre el control 

prenatal oportuno y las variables cuantitativas. 

En la Tabla 8 se puede observar la relación existente entre la cantidad de hijos y el CP 

oportuno. Como se mencionó en el marco teórico, según la OMS (2016) se considera un 

control prenatal oportuno cuando la mujer tiene 8 o más visitas médicas. Es por ello que, 

del total de encuestadas las que tienen un solo hijo cumplen con esta condición. 

Confirmando lo descrito en la literatura pues Escobar et al., (2009) afirman que mientras 

mayor es el número de hijos de una mujer, menor es el número de controles prenatales 

que se realiza.  

Por el contrario se observa que, el porcentaje más alto de mujeres que no cumplen con 

esta condición (40%) se encuentra dentro de las que tienen más de un hijo. Existiendo 

una relación inversa entre el número de hijos y el control prenatal oportuno, pues mientras 

más hijos tienen menor es el número de controles prenatales que se realizan. Por lo 
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general las embarazadas que tienen una familia grande no acuden a todos sus controles 

prenatales, debido a que no cuentan con una persona que le ayude con sus otros hijos 

mientras ella asiste a sus chequeos. 

Tabla 8. Control prenatal oportuno-tiene más de un hijo    

Más de un hijo 
CP oportuno 

Total 
Si No 

Si N 79 53 132 

 % 59,85% 40,15% 100,00% 

No N 100 60 160 

  % 62,50% 37,50% 100,00% 

Total N 179 113 292 

  % 61,30% 38,70% 100,00% 

    Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

       Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

Con respecto a la prueba Chi cuadrado de las variables antes mencionadas, en la Tabla 9 

se puede observar que el p-valor (0,64) es mayor al nivel de significancia (0,05). Por lo 

tanto no se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que no existe dependencia significativa 

entre el control prenatal oportuno y si tiene o no más de un hijo. Es decir que, el tener 

más de un hijo no influye directamente en el número de controles prenatales que la mujer 

se realice. 

Tabla 9. Chi cuadrado control prenatal oportuno-tiene más de un hijo 

  Valor gl 
Significación  

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
0,21 1,00 0,64 

Razón de 

verosimilitud 
0,21 1,00 0,64 

N de casos válidos 292   

    Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

    Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En cuanto a la relación entre el control prenatal y la identificación étnica, en la Tabla 10 

se puede evidenciar que las mujeres con mayor frecuencia, auto identificadas como 

mestizas, tuvieron un correcto CP, al igual que las blancas y afrodescendientes; es decir 

que los conocimientos y su cultura apoyan a la salud materna y a los cuidados prenatales. 

Las mujeres indígenas reflejan un resultado opuesto, pues el 80% de ellas no tuvieron un 

buen control prenatal, concluyendo que sus creencias y cuidados ancestrales van 

encaminados hacia tener un número mínimo de controles. 
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Tabla 10. Control prenatal oportuno-identificación étnica 

Identificación étnica 
CP oportuno 

Total 
Si No 

Afrodescendiente N 3 1 4 

 % 75,00% 25,00% 100,00% 

Blanca N 6 2 8 

 % 75,00% 25,00% 100,00% 

Indígena N 2 8 10 

 % 20,00% 80,00% 100,00% 

Mestiza N 166 100 266 

 % 62,41% 37,59% 100,00% 

Mulata N 2 2 4 

  % 50,00% 50,00% 100,00% 

Total N 179 113 292 

  % 61,30% 38,70% 100,00% 

   Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

   Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En la Tabla 11 se puede observar la relación entre la ocupación de las gestantes y el CP 

oportuno. De 292 encuestadas, las que trabajan por cuenta propia, las que son empleadas 

domésticas, empleadas públicas y privadas, y las que son dueñas de algún negocio tienen 

el porcentaje más alto de haber cumplido con el número de controles oportunos, pues este 

está presente en más del 60% en cada uno de ellas. A pesar de lo antes mencionado, en la 

literatura se pudo observar que las mujeres que cuentan con un trabajo son las que se 

realizan menos controles. 

Como lo mencionó Rosales (2010), la mujer embarazada que trabaja está expuesta a 

diferentes circunstancias como la limitación de permisos para consultas prenatales o la 

pérdida de su empleo, lo que conlleva a que no se realicen el número recomendado de 

controles prenatales. Sin embargo, con respecto a las mujeres de esta investigación se 

encontró que, las estudiantes y las amas de casa presentan el porcentaje más alto de 

controles prenatales no oportunos, pues este resultado está presente en más del 45% en 

cada uno de ellas.  

Tabla 11. Control prenatal oportuno-ocupación 

Ocupación 
CP oportuno 

Total 
Si No 

Ama de casa N 47 44 91 

 % 51,65% 48,35% 100,00% 

Cuenta propia N 17 10 27 

 % 62,96% 37,04% 100,00% 

Empleada doméstica N 55 32 87 

 % 63,22% 36,78% 100,00% 

Empleada u obrera privada N 19 7 26 

 % 73,08% 26,92% 100,00% 

Empleada u obrera pública N 37 16 53 
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 % 69,81% 30,19% 100,00% 

Estudiante N 1 2 3 

 % 33,33% 66,67% 100,00% 

Patrona N 3 2 5 

  % 60,00% 40,00% 100,00% 

Total N 179 113 292 

  % 61,30% 38,70% 100,00% 

          Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

           Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En la Tabla 12 se puede observar la relación que tiene el control prenatal oportuno con el 

seguro médico. Del total de mujeres encuestadas, las que cuentan con un seguro médico 

de salud, son aquellas que se realizaron un control prenatal oportuno. Reafirmando de 

esta manera lo antes mencionado en la literatura, pues varios autores entre ellos Rivera 

Felix et al., (2018), concluyeron que las mujeres afiliadas, tienen un acceso adecuado y 

oportuno a la atención médica, dándoles la oportunidad de tener más controles prenatales.  

Con respecto a las encuestas que no cuentan con un control prenatal oportuno, se puede 

observar que el porcentaje más alto (44,69%) se encuentra en las mujeres que no tienen 

ningún tipo de seguro medico. Por lo tanto, una característica de las embarazadas con 

altas probabilidades de no recibir atención prenatal, es carecer de algún tipo de seguro. 

Como lo señaló anteriormente Ramírez Zetina y Richardson, esto es un factor que se 

asocia significativamente con la ausencia del control prenatal, pues determina el tiempo 

de acceso a las citas. 

Tabla 12. Control prenatal oportuno-seguro 

Seguro médico 
CP oportuno 

Total 
Si No 

Si N 80 33 113 

 % 70,80% 29,20% 100,00% 

No N 99 80 179 

  % 55,31% 44,69% 100,00% 

Total N 179 113 292 

  % 61,30% 38,70% 100,00% 

    Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

    Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En cuanto a la prueba Chi cuadrado de las variables antes mencionadas, en la Tabla 13 se 

puede observar que el p-valor (0,01) es menor al nivel de significancia (0,05). Por lo tanto 

se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que existe dependencia significativa entre el 

control prenatal oportuno y si la mujer cuenta con algún seguro médico. Es decir que, el 

tener algún seguro médico si influye directamente en el número de controles prenatales 

que la mujer se realice. 
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Tabla 13. Chi cuadrado control prenatal oportuno-seguro 

  
Valor gl 

Significación 

 asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
7,01 1,00 0,01 

Razón de 

verosimilitud 
7,13 1,00 0,01 

N de casos válidos 292   

     Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En la Tabla 14, se observa que la mayor parte de mujeres con CP oportunos tienen seguro 

del IESS debido a que es el más accesible, ya sea por el aporte generado por su empleo o 

el de su pareja. Resultados similares se obtuvieron en investigaciones anteriores, Mejía et 

al., (2014) coincide que, al tener acceso a un seguro médico financiado por el estado, se 

incrementan los niveles de asistencia al CP de manera temprana. En cuanto al seguro 

privado de igual manera tuvieron un CP oportuno, pero son minoría quienes pueden 

acceder a este tipo de seguro. 

Es importante mencionar que la atención en los centros de salud es para las personas que 

no cuentan con un seguro médico. Sin embargo en esta investigación las mujeres que 

poseen seguro del IESS, fueron derivadas desde una institución de salud del seguro hacia 

el centro de salud, tomando en cuenta la cercanía a sus domicilios, debido a la gran 

demanda de embarazadas que tiene la institución. Esta información fue proporcionada 

por las autoridades del centro de salud y corroborada por las encuestadas. 

Tabla 14. Control prenatal oportuno-tipo seguro 

Tipo seguro médico 
CP oportuno 

Total 
Si No 

Seguro IESS N 68 28 96 

 % 70,83% 29,17% 100,00% 

Seguro ISSFA N 1 0 1 

 % 100,00% 0,00% 100,00% 

Seguro privado N 11 5 16 

 % 68,75% 31,25% 100,00% 

Total N 80 33 113 

  % 70,80% 29,20% 100,00% 

       Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

       Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson  

En la Tabla 15 se puede apreciar que las mujeres que tienen niveles educativos como 

bachillerato, superior y posgrado se realizan controles prenatales de manera oportuna, 

esto evidencia que a mayor nivel educativo mayor es la responsabilidad y compromiso 



–82– 

que tienen en su embarazo. Varios autores como Vulanovic (2016) y Asundep et al., 

(2013), confirman la relación directa entre el número de chequeos prenatales y el nivel 

educativo. De esta manera las mujeres sin educación o que apenas llegaron a cursar la 

primaria; no asistieron oportunamente a los CP. 

Tabla 15. Control prenatal oportuno-nivel educativo 

Nivel educativo 
CP oportuno 

Total 
Si No 

Ninguno N 0 1 1 

 % 0,00% 100,00% 100,00% 

Educación básica N 12 19 31 

 % 38,71% 61,29% 100,00% 

Bachillerato N 56 50 106 

 % 52,83% 47,17% 100,00% 

Superior N 108 42 150 

 % 72,00% 28,00% 100,00% 

Posgrado N 3 1 4 

  % 75,00% 25,00% 100,00% 

Total N 179 113 292 

  % 61,30% 38,70% 100,00% 

      Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

La Tabla 16 muestra la relación existente entre el CP y el estado civil. Las mujeres con 

mayores porcentajes de visitas prenatales correctas son las casadas, pues el contar con un 

buen ambiente familiar y el apoyo constante de la pareja lo garantiza. De esta manera se 

confirma lo expuesto por Salgueiro et al., (2006) quien encontró que una mujer casada 

tiene menos posibilidades de presentar alguna complicación o problema en su embarazo. 

Por el contrario las mujeres solteras y las separadas presentan un mayor porcentaje de 

controles prenatales no oportunos. 

Tabla 16. Control prenatal oportuno-estado civil 

Estado civil 
CP oportuno 

Total 
Si No 

Casada N 73 36 109 

 % 66,97% 33,03% 100,00% 

Divorciada N 4 2 6 

 % 66,67% 33,33% 100,00% 

Separada N 6 4 10 

 % 60,00% 40,00% 100,00% 

Soltera N 36 34 70 

 % 51,43% 48,57% 100,00% 

Unida N 58 36 94 

 % 61,70% 38,30% 100,00% 

Viuda N 2 1 3 

  % 66,67% 33,33% 100,00% 

Total N 179 113 292 

  % 61,30% 38,70% 100,00% 
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    Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

      Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En la Tabla 17 se observa que un porcentaje mínimo de encuestadas tuvieron problemas 

debido al estado de las vías, sin embargo, no fue un impedimento para tener una correcta 

asistencia al CP. De igual manera quienes respondieron no tener problemas de asistencia 

debido al mal estado de vías, tuvieron sus controles de manera adecuada. Sin embargo un 

39% de las mujeres que no tuvieron problemas de asistencia al control, no tuvo controles 

prenatales oportunos, esto podría explicarse por otros factores importantes, como factor 

económico o algún problema familiar. 

Tabla 17. Control prenatal oportuno-mal estado de las vías 

Mal estado vías 
CP oportuno 

Total 
Si No 

Si N 17 8 25 

 % 68,00% 32,00% 100,00% 

No N 162 105 267 

  % 60,67% 39,33% 100,00% 

Total N 179 113 292 

  % 61,30% 38,70% 100,00% 

     Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

Con respecto a la prueba de independencia, en la Tabla 18 se puede apreciar que el p-

valor correspondiente al estadístico Chi cuadrado (0,47) es mayor que el nivel de 

significancia (0,05). Por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula y se determina que el 

control prenatal oportuno es independiente del mal estado de las vías. Es decir que el mal 

estado de las vías no influye directamente en la asistencia a los controles prenatales 

oportunos y adecuados. 

Tabla 18. Chi cuadrado control prenatal oportuno-mal estado vías 

  
Valor gl 

Significación  

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
0,52 1,00 0,47 

Razón de 

verosimilitud 
0,53 1,00 0,47 

N de casos válidos 292   

     Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

La Tabla 19 resume información acerca de la calidad percibida del centro de salud por 

parte de las gestantes. La mayor parte de encuestadas contestó que la calidad de la 

atención recibida es buena y como resultado tuvieron controles prenatales oportunos, de 
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igual manera las mujeres que declararon que la calidad es muy buena. En cuanto a quienes 

contestaron que la atención recibida es regular o mala, a pesar de no estar completamente 

conformes con la atención del establecimiento de salud sus controles prenatales fueron 

correctos y sin inconvenientes. 

Tabla 19. Control prenatal oportuno-atención centro de salud 

Atención centro  
CP oportuno 

Total 
Si No 

Mala N 8 5 13 

 % 61,54% 38,46% 100,00% 

Regular N 58 31 89 

 % 65,17% 34,83% 100,00% 

Buena N 66 61 127 

 % 51,97% 48,03% 100,00% 

Muy buena N 47 16 63 

  % 74,60% 25,40% 100,00% 

Total N 179 113 292 

  % 61,30% 38,70% 100,00% 

        Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

        Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En cuanto a la prueba de independencia, en la Tabla 20 se puede apreciar que el p-valor 

correspondiente al estadístico Chi cuadrado (0,02) es menor que el nivel de significancia 

(0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se determina que el control prenatal 

oportuno depende significativamente de la atención recibida. Es decir que la atención 

recibida en el centro de salud influye directamente en la asistencia a los controles 

prenatales oportunos y adecuados. 

Tabla 20. Chi cuadrado control prenatal oportuno-atención centro de salud 

  
Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de  

Pearson 
9,92 3,00 0,02 

Razón de  

verosimilitud 
10,11 3,00 0,02 

N de casos válidos 292   

     Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En la Tabla 21 se puede observar la relación existente entre la infraestructura del lugar y 

el control prenatal oportuno. Del total de encuestadas, tanto las que dijeron que la 

infraestructura era la adecuada como las que no estuvieron de acuerdo, tienen un 

porcentaje alto de haberse realizado un control prenatal oportuno, pues este está presente 

en más de un 60% en cada una de ellas. Mientras que el porcentaje es bajo en ambas 
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categorías, para las mujeres que no tuvieron el número recomendado de controles 

prenatales. 

Esto se debe a que el número de controles prenatales no depende de una infraestructura 

adecuada. Pues las mujeres pueden seguir acudiendo a las citas médicas y aun así 

considerar que la infraestructura del lugar no es la adecuada. Algunas encuestadas 

señalaron que pese a que el establecimiento se encontraba en muy malas condiciones, 

asistieron a ese lugar, debido a que no contaban con los recursos necesarios para acudir a 

una consulta privada, designando de esa manera al centro de salud como punto de 

atención de su embarazo. 

Tabla 21. Control prenatal oportuno-infraestructura centro de salud 

Infraestructura 

adecuada 

CP oportuno 
Total 

Si No 

Si N 131 82 213 

 % 61,50% 38,50% 100,00% 

No N 48 31 79 

  % 60,76% 39,24% 100,00% 

Total N 179 113 292 

  % 61,30% 38,70% 100,00% 

    Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

    Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

Con respecto a la prueba Chi cuadrado de las variables antes mencionadas, en la Tabla 

22 se puede observar que el p-valor (0,91) es mayor al nivel de significancia (0,05). Por 

lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que no existe dependencia 

significativa entre el control prenatal oportuno y la infraestructura del centro de salud. Es 

decir que, la infraestructura del lugar no influye directamente en el número de controles 

prenatales que la mujer se realice. 

Tabla 22. Chi cuadrado control prenatal oportuno-infraestructura centro de salud 

  
Valor gl 

Significación  

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de  

Pearson 
0,01 1,00 0,91 

Razón de  

verosimilitud 
0,01 1,00 0,91 

N de casos válidos 292     

     Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

La Tabla 23 muestra que la mayor parte de las encuestadas se encuentra de acuerdo con 

los horarios de atención del centro de salud. De las cuales un 61% de ellas tuvo un CP 



–86– 

oportuno, mientras que el 39% no. Resultados muy parecidos reflejan las mujeres que 

consideran que los horarios no son los más adecuados. Se debe mencionar que, a pesar de 

no estar conformes, sus CP fueron oportunos. A diferencia de esta investigación, Munares 

García (2005) encontró asociación directa entre los horarios de atención y el uso correcto 

de los servicios de atención prenatal. 

Tabla 23. Control prenatal oportuno-horarios de atención centro de salud 

Horarios 

adecuados 

CP oportuno 
Total 

Si No 

Si N 130 83 213 

 % 61,03% 38,97% 100,00% 

No N 49 30 79 

  % 62,03% 37,97% 100,00% 

Total N 179 113 292 

  % 61,30% 38,70% 100,00% 

      Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En cuanto a la prueba de independencia, en la Tabla 24 se puede apreciar que el p-valor 

correspondiente al estadístico Chi cuadrado (0,88) es mayor que el nivel de significancia 

(0,05). Por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula y se determina que el control prenatal 

oportuno es independiente de los horarios de atención. Es decir que los horarios de 

atención del centro de salud no influyen en la asistencia a los controles prenatales 

oportunos y adecuados. 

Tabla 24. Chi cuadrado control prenatal oportuno-horarios de atención  

  
Valor gl 

Significación  

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de  

Pearson 
0,02 1,00 0,88 

Razón de  

verosimilitud 
0,02 1,00 0,88 

N de casos válidos 292   

     Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En la Tabla 25 se puede observar la relación entre la dificultad que presentan las gestantes 

para acceder a una cita y el control prenatal oportuno. Del total de mujeres, tanto las que 

afirman no haber tenido dificultades al momento de agendar una cita en el centro de salud, 

como las que sí tuvieron dificultades tienen un porcentaje alto de haberse realizado un 

control prenatal oportuno. El cual está presente en más de un 50% en cada una de ellas. 

Señalando que las barreras que tuvieron no fueron un impedimento para realizarse todos 

los controles prenatales.   
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Pese a dificultades como la falta de disponibilidad de médicos, o el re agendamiento de 

citas, las encuestadas acudieron a todos los controles necesarios. Dichas mujeres 

manifestaron que en ocasiones el centro de salud las derivaba al Hospital de Sangolquí, 

con el objetivo de mantener la frecuencia de los chequeos. De igual manera mencionaron 

que, cuando no conseguían una cita, o si el próximo control era muy lejano, acudían a 

otro establecimiento de salud, con el fin de no perder la continuidad de la atención 

prenatal. 

Tabla 25. Control prenatal oportuno-dificultad acceso citas 

Dificultad acceso 

a una cita 

CP oportuno 
Total 

Si No 

Si N 90 63 153 

 % 58,82% 41,18% 100,00% 

No N 89 50 139 

  % 64,03% 35,97% 100,00% 

Total N 179 113 292 

  % 61,30% 38,70% 100,00% 

     Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En lo que respecta a la prueba Chi cuadrado de las variables antes mencionadas, en la 

Tabla 26 se puede observar que el p-valor (0,36) es mayor al nivel de significancia (0,05). 

Por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que no existe dependencia 

significativa entre el control prenatal oportuno y las dificultades que presentaron las 

mujeres al momento de acceder a una cita en el centro de salud. Es decir que, la dificultad 

de acceso a una cita no influye directamente en el número de controles prenatales que la 

mujer se realice.  

Tabla 26. Chi cuadrado control prenatal oportuno-dificultad acceso citas 

  
Valor gl 

Significación  

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de  

Pearson 
0,08 1,00 0,36 

Razón de  

verosimilitud 
0,83 1,00 0,36 

N de casos válidos 292   

     Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En la Tabla 27 se puede observar la relación entre el apoyo recibido por parte de la pareja 

y el CP oportuno. De 292 encuestadas, las que recibieron un apoyo regular, bueno y muy 

bueno por parte de su pareja tienen el porcentaje más alto de haber tenido un control 

prenatal oportuno, pues este está presente en más de un 60% en cada uno de ellas. Como 
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evidencia de lo antes mencionado en la literatura autores como Maldonado & Lecannelier 

(2008) afirman que, si la gestante recibe el apoyo necesario de su pareja, el número de 

controles prenatales será el correcto. 

Por el contrario, las mujeres que no tuvieron el apoyo de su pareja presentan el porcentaje 

más alto (61,54%) de no haber tenido un control prenatal oportuno. Dichas mujeres al no 

contar con el apoyo de su pareja en actividades como tareas del hogar, estar pendientes 

del embarazo, de sus próximas citas, entre otras. Pueden llegar a tener problemas 

emocionales como ansiedad y depresión, los cuales afectarían el número de controles 

prenatales, llegando inclusive al abandonando por completo de las visitas médicas. 

Tabla 27. Control prenatal oportuno-apoyo pareja 

Apoyo pareja 
CP oportuno 

Total 
Si No 

Muy malo N 8 8 16 

 % 50,00% 50,00% 100,00% 

Tabla 27. (Continuación) 

Apoyo pareja 
CP oportuno 

Total 
Si No 

Malo N 5 8 13 

 % 38,46% 61,54% 100,00% 

Regular N 15 10 25 

 % 60,00% 40,00% 100,00% 

Bueno N 46 27 73 

 % 63,01% 36,99% 100,00% 

Muy bueno N 105 60 165 

  % 63,64% 36,36% 100,00% 

Total N 179 113 292 

  % 61,30% 38,70% 100,00% 

       Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

       Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En cuanto a la prueba Chi cuadrado de las variables antes mencionadas, en la Tabla 28 se 

puede observar que el p-valor (0,38) es mayor al nivel de significancia (0,05). Por lo tanto 

no se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que no existe dependencia significativa entre 

el control prenatal oportuno y el apoyo recibido por parte de la pareja. Es decir que, las 

actividades que realice la pareja no influyen directamente en el número de controles 

prenatales que la mujer se realice. 

Tabla 28. Chi cuadrado control prenatal oportuno-apoyo pareja 

  
Valor gl 

Significación  

asintótica (bilateral) 
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Chi-cuadrado de 

Pearson 
4,21 4,00 0,38 

Razón de  

verosimilitud 
4,09 4,00 0,39 

N de casos válidos 292   

      Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

      Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En lo que respecta a la Tabla 29 se puede observar la relación entre la ayuda recibida de 

otras personas y el control prenatal oportuno. Del total de encuestadas, tanto las que 

recibieron ayuda de otras personas como las que no contaron con ese apoyo, tienen un 

porcentaje alto de haberse realizado un control prenatal oportuno, pues este está presente 

en más de un 60% en cada uno de ellas. Por otra parte el porcentaje es bajo en ambas 

categorías para las mujeres que no tuvieron el número recomendado de controles 

prenatales 

Esto se debe a que el número de controles no depende de la ayuda recibida de otras 

personas, pues es responsabilidad de la embarazada acudir o no a sus citas médicas. 

Varias encuestadas que recibieron el apoyo de otras personas como sus suegras, madres, 

hermanas, vecinas, cuñadas, entre otras, no acudieron a todos sus controles prenatales, 

debido a otros factores. Sin embargo hubo entrevistadas que no contaron con la ayuda de 

terceros y aun así lograron alcanzar el número recomendado de controles prenatales. 

Tabla 29. Control prenatal oportuno-ayuda acompañante 

Ayuda 

acompañante 

CP oportuno 
Total 

Si No 

Si N 127 80 207 

 % 61,35% 38,65% 100,00% 

No N 52 33 85 

  % 61,18% 38,82% 100,00% 

Total N 179 113 292 

  % 61,30% 38,70% 100,00% 

    Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En lo que respecta a la prueba Chi cuadrado de las variables antes mencionadas, en la 

Tabla 30 se puede observar que el p-valor (0,98) es mayor al nivel de significancia (0,05). 

Por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que no existe dependencia 

significativa entre el control prenatal oportuno y la ayuda de otras personas. Es decir que, 

la ayuda o apoyo de otras personas no influye directamente en el número de controles 

prenatales que la mujer se realice. 
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Tabla 30. Chi cuadrado control prenatal oportuno-ayuda acompañante 

  
Valor gl 

Significación  

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
0,00 1,00 0,98 

Razón de 

verosimilitud 
0,00 1,00 0,98 

N de casos válidos 292   

     Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

Con respecto a la Tabla 31 se puede observar la relación que hay entre control prenatal 

oportuno y discapacidad. De 292 encuestadas, aquellas que no tuvieron ninguna 

discapacidad tienen un porcentaje alto (62,11%) de tener un control prenatal oportuno. 

Por otra parte, las que poseen alguna discapacidad presentaron un porcentaje alto 

(71,43%) en lo que respecta al control prenatal no oportuno. Evidentemente dichas 

mujeres acudirán a menos controles debido a su estado de vulnerabilidad y dependencia, 

el cual les impide valerse por sí mismas.  

Tabla 31. Control prenatal oportuno-discapacidad 

Discapacidad 
CP oportuno 

Total 
Si No 

Si N 2 5 7 

 % 28,57% 71,43% 100,00% 

No N 177 108 285 

  % 62,11% 37,89% 100,00% 

Total N 179 113 292 

  % 61,30% 38,70% 100,00% 

    Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En las variables antes mencionadas se realizó el test exacto de Fisher, el cual se puede 

apreciar en la Tabla 34. En este test el p-valor (0,11) es mayor al nivel de significancia 

(0,05). Por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que no existe 

dependencia significativa entre el control prenatal oportuno y el tener alguna 

discapacidad. Es decir que, la presencia de alguna discapacidad no influye directamente 

en el número de controles prenatales que la mujer se realice 

Tabla 32. Prueba Fisher control prenatal oportuno-discapacidad 

  Valor gl 
Significación 

exacta (bilateral) 

Estadístico exacto 

de Fisher 
  0,11 

Razón de 

verosimilitudes 
3,15 1,00 0,11 
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N de casos válidos 292   

     Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En la Tabla 33 se observa la relación existente entre tener una enfermedad grave y el 

control prenatal oportuno. Del total de encuestadas, tanto las que tuvieron alguna 

enfermedad grave que pudo afectar su embarazo como las que se encontraban saludables 

tienen un porcentaje alto de haberse realizado un control prenatal oportuno, pues este está 

presente en más de un 60% en cada uno de ellas. Mientras que el porcentaje es bajo en 

ambas categorías, para las mujeres que no cuentan con el número recomendado de 

controles prenatales. 

Esto se debe a que tanto las mujeres con algún tipo de enfermedad, como aquellas que 

están sanas deben realizarse todos los controles necesarios. Pues en el caso de las mujeres 

enfermas, dicha enfermedad puede traer complicaciones en el embarazo y afectar al bebé. 

Razón por la cual, la gestante debe acudir a más controles prenatales, pues de la 

enfermedad presente dependerá el número de visitas. Mientras que en el caso de las 

mujeres sanas el número de controles dependerá de lo recomendado por el doctor.  

Tabla 33. Control prenatal oportuno-enfermedad grave 

Enfermedad 

grave 

CP oportuno 
Total 

Si No 

Si N 22 14 36 

 % 61,11% 38,89% 100,00% 

No N 157 99 256 

  % 61,33% 38,67% 100,00% 

Total N 179 113 292 

  % 61,30% 38,70% 100,00% 

    Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

Con respecto a la prueba Chi cuadrado de las variables antes mencionadas, en la Tabla 

34 se puede observar que el p-valor (0,98) es mayor al nivel de significancia (0,05). Por 

lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que no existe dependencia 

significativa entre el control prenatal oportuno y el tener una enfermedad grave. Es decir 

que, la presencia de enfermedades graves en el embarazo no influye directamente en el 

número de controles prenatales que la mujer se realice. 

Tabla 34. Chi cuadrado control prenatal oportuno-enfermedad grave 

  Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 
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Chi-cuadrado de 

Pearson 
0,00 1,00 0,98 

Razón de 

verosimilitud 
0,00 1,00 0,98 

N de casos válidos 292   

     Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

La Tabla 35 indica el trimestre en que las mujeres se realizan el primer control prenatal, 

el cual permite identificar si se iniciaron los controles correctamente, el MSP (2015) 

recomienda que el primer control sea realizado de preferencia en el primer trimestre del 

embarazo. Con estos resultados se confirma el cumplimiento de esta indicación, pues el 

63% de mujeres se realizaron su primer control prenatal en el primer trimestre de 

embarazo lo cual reflejo controles oportunos y adecuados, dando cumplimiento a las 

indicaciones de organismos internacionales y el MSP. 

En cuanto a quienes se realizaron su primer control prenatal en el segundo semestre de 

embarazo, el 55% no tuvo CP oportunos. Por lo tanto, el iniciar de manera temprana las 

visitas prenatales incrementa notablemente las probabilidades de tener un embarazo 

dentro de las condiciones normales y adecuadas. En ese contexto Cáceres-Manrique & 

Ruiz-Rodríguez (2018) encontraron que entre más temprano se atienda a la mujer, existirá 

más oportunidades de prevenir, identificar y corregir a tiempo los problemas o riesgos 

que puedan afectar su salud o la del bebé. 

Tabla 35. Control prenatal oportuno-trimestre primer control  

Trimestre primer 

control 

CP oportuno 
Total 

Si No 

Primer  N 169 101 270 

trimestre % 62,60% 37,40% 100% 

Segundo  N 10 12 22 

trimestre % 45,50% 54,50% 100% 

Total N 179 113 292 

  % 61,30% 38,70% 100% 

     Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En relación con la prueba de independencia, en la Tabla 36 se puede apreciar que el p-

valor correspondiente al estadístico Chi cuadrado (0,11) es mayor que el nivel de 

significancia (0,05). Por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula y se determina que el 

control prenatal oportuno es independiente del trimestre del primer control prenatal. Es 

decir que el trimestre en que se realiza el primer control prenatal no influye en la asistencia 

a los controles prenatales oportunos y adecuados. 
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Tabla 36. Chi cuadrado control prenatal oportuno-trimestre primer control 

  Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
2,52 1,00 0,11 

Razón de 

verosimilitudes 
2,45 1,00 0,12 

N de casos válidos 292   

     Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

La Tabla 37 muestra la relación entre la planificación del embarazo y el CP oportuno, 

donde se identificó que la mayor parte de entrevistadas no planificó su embarazo. Al 

respecto Arispe et al., (2011) menciona que la no planificación del embarazo se asocia 

con la asistencia tardía al control prenatal, lo que no se refleja en esta investigación, pues 

de las mujeres que no planearon tener un hijo, el 61% tuvo CP oportunos y un 37% no. 

En el caso de las que si planificaron tener un bebé, el 63% tuvo CP oportunos y correctos 

y un 39% no tuvo controles adecuados.  

Tabla 37. Control prenatal oportuno-planificación embarazo 

Planificación 

embarazo 

CP oportuno 
Total 

Si No 

Si N 48 28 76 

 % 63,16% 36,84% 100,00% 

No N 131 85 216 

  % 60,65% 39,35% 100,00% 

Total N 179 113 292 

  % 61,30% 38,70% 100,00% 

    Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

Con respecto a la prueba de independencia, en la Tabla 38 se puede apreciar que el p-

valor correspondiente al estadístico Chi cuadrado (0,70) es mayor que el nivel de 

significancia (0,05). Por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula y se determina que el 

control prenatal oportuno no depende de la planificación del embarazo. Es decir que la 

planificación del embarazo no influye en la asistencia a los controles prenatales oportunos 

y adecuados.  

Tabla 38. Chi cuadrado control prenatal oportuno-planificación embarazo 

  Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
0,15 1,00 0,70 

Razón de 

verosimilitud 
0,15 1,00 0,70 
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N de casos válidos 292   

     Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En la Tabla 39 se puede observar la relación entre el mes en el que se enteró sobre su 

embarazo y el CP oportuno. Del total de encuestadas, las que se enteraron de su embarazo 

en el primer mes tienen el porcentaje más alto de haber tenido un control prenatal 

oportuno, pues este está presente en un 69,01%. Las que se enteran de su embarazo a 

partir del segundo trimestre (cuatro, cinco y seis meses), no cuentan con el número de 

controles prenatales recomendados debido al comienzo tardío de los mismos. 

Evidenciando de esta manera lo antes mencionado en la literatura, pues instituciones 

como la Universidad Católica de Chile señala que, una mujer que desconozca de su 

embarazo, es más propensa a recibir un tratamiento tardío e inadecuado. Debido a que el 

inicio precoz de la atención prenatal permite detectar a tiempo problemas de salud tanto 

en la madre como en el hijo. Razón por la cual las mujeres que conocen más temprano de 

su embarazo, tienen un control frecuente oportuno y adecuado del mismo. 

Tabla 39. Control prenatal oportuno-mes conocimiento embarazo 

Conocimiento 

embarazo 

CP oportuno 
Total 

Si No 

1 N 98 44 142 

 % 69,01% 30,99% 100,00% 

2 N 56 42 98 

 % 57,14% 42,86% 100,00% 

3 N 17 20 37 

 % 45,95% 54,05% 100,00% 

4 N 7 5 12 

 % 58,33% 41,67% 100,00% 

5 N 1 1 2 

 % 50,00% 50,00% 100,00% 

6 N 0 1 1 

  % 0,00% 100,00% 100,00% 

Total N 179 113 292 

  % 61,30% 38,70% 100,00% 

    Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

La Tabla 40 hace referencia a las mujeres que tuvieron alguna complicación o riesgo en 

su embarazo y la relación que tienen con respecto al control prenatal oportuno. La mayor 

parte de entrevistadas respondieron que no tuvieron complicaciones o algún riesgo que 

haya podido afectar a su embarazo. De las que respondieron que sí tuvieron algún 

inconveniente el 62% tuvo controles prenatales oportunos. De quienes respondieron que 

no tuvieron alguna complicación el 60% también tuvo controles prenatales oportunos. 
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Se evidencia que en ambos casos la mayor parte de mujeres encuestadas tuvieron 

controles oportunos independientemente de si tuvieron alguna complicación o riesgo 

durante su embarazo. Sin embargo, quienes presentaron algún problema en su etapa de 

gestación, tienen un porcentaje alto de controles oportunos, esto se debe a que si existen 

riesgos o complicaciones en el embarazo los cuidados, las recomendaciones médicas y el 

seguimiento del embarazo; son más estrictos y se deben tomar mayores precauciones. 

Tabla 40. Control prenatal oportuno-riesgo o complicación 

Riesgo 
CP oportuno 

Total 
Si No 

Si N 64 39 103 

 % 62,14% 37,86% 100,00% 

No N 115 74 189 

 % 60,85% 39,15% 100,00% 

Total N 179 113 292 

 % 61,30% 38,70% 100,00% 

    Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson  

Con respecto a la prueba de independencia, en la Tabla 41 se evidencia que el p-valor 

correspondiente al estadístico Chi cuadrado (0,83) es mayor que el nivel de significancia 

(0,05). Por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula y se determina que el control prenatal 

oportuno no depende de los riesgos del embarazo. Es decir que la presencia de algún 

riesgo o complicación durante el embarazo no influye en la asistencia a controles 

prenatales oportunos y adecuados. 

Tabla 41. Chi cuadrado control prenatal oportuno-riesgo o complicación 

  Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
0,05 1,00 0,83 

Razón de 

verosimilitud 
0,05 1,00 0,83 

N de casos válidos 292   

     Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En la Tabla 42 se puede observar la relación existente entre ser madre primeriza y el 

control prenatal oportuno. Cabe mencionar que existe una diferencia entre esta variable y 

la pregunta tiene más de un hijo, pues las mujeres que señalaron no ser madres primerizas 

y aun así tener un solo hijo, son aquellas que por razones desconocidas perdieron a su 

bebé. Siendo así del total de encuestadas, las primerizas son las que cumplen con el 

número de CP necesarios para tener una atención prenatal oportuna. 
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Sin embargo, de las encuestadas que no tienen un CP oportuno, el porcentaje más alto de 

mujeres que no cumplen con esta condición (41,35%) se encuentra dentro de las que no 

son madres primerizas. Por ende, como lo mencionaron Martínez-González et al., (1996) 

en la literatura, las mujeres que utilizan adecuada y de manera temprana el servicio 

prenatal, son aquellas que por lo general cursan su primer embarazo, pues al no contar 

con experiencias anteriores, deben realizarse un control prenatal más detallado . 

Tabla 42. Control prenatal oportuno-madre primeriza  

Madre primeriza 
CP oportuno 

Total 
Si No 

Si N 101 58 159 

 % 63,52% 36,48% 100,00% 

No N 78 55 133 

  % 58,65% 41,35% 100,00% 

Total N 179 113 292 

  % 61,30% 38,70% 100,00% 

    Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

Con respecto a la prueba Chi cuadrado de las variables antes mencionadas, en la Tabla 

43 se puede observar que el p-valor (0,39) es mayor al nivel de significancia (0,05). Por 

lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que no existe dependencia 

significativa entre el control prenatal oportuno y el ser madre primeriza. Es decir que, ser 

primigesta no influye directamente en el número de controles prenatales que la mujer se 

realice. 

Tabla 43. Chi cuadrado control prenatal oportuno-madre primeriza 

  Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
0,73 1,00 0,39 

Razón de 

verosimilitud 
0,73 1,00 0,39 

N de casos válidos 292   

     Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En la Tabla 44 se puede observar la incidencia que tiene el número de embarazos 

anteriores con respecto al control prenatal oportuno. La mayor parte de las mujeres 

tuvieron anteriormente dos embarazos. Quienes tuvieron mayor porcentaje de controles 

prenatales oportunos fueron quienes tuvieron tres y cinco embarazos, esto contradice lo 

revisado en la teoría, pues Arispe et al., (2011) en su estudio, menciona que las mujeres 
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con una paridad mayor a 2 tienen una alta probabilidad de tener una atención prenatal 

inadecuada. 

Tabla 44. Control prenatal oportuno-número de embarazos  

Número 

embarazos 

CP oportuno 
Total 

Si No 

2 N 42 33 75 

 % 56,00% 44,00% 100,00% 

3 N 29 14 43 

 % 67,44% 32,56% 100,00% 

4 N 5 6 11 

 % 45,45% 54,55% 100,00% 

5 N 2 1 3 

 % 66,67% 33,33% 100,00% 

6 N 0 1 1 

  % 0,00% 100,00% 100,00% 

Total N 78 55 133 

  % 58,65% 41,35% 100,00% 

    Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

Por otra parte en la Tabla 45 se observa la relación existente entre complicaciones en 

otros embarazos y CP oportuno. Del total de encuestadas, las que tuvieron embarazos 

complicados son las que se realizaron más controles. Respecto a las que no cuentan con 

un control oportuno, se puede observar que el porcentaje más alto (44%) se encuentra en 

aquellas que tuvieron un embarazo éxito. Es decir, mientras menos problemas hayan 

tenido en experiencias pasadas, menor será el número de CP que las mujeres se realicen.  

Esto se debe a que las mujeres que no presentaron anteriormente complicaciones, creen 

que los controles en el siguiente embarazo no serán necesarios. Existiendo una relación 

entre paridad, cantidad de nacidos vivos y control prenatal oportuno, pues si los 

embarazos anteriores fueron exitosos, los controles del siguiente embarazo no serán 

importantes. Sin embargo, sí la mujer presentó alguna complicación anterior que le llevó 

a la pérdida de su hijo, procurará acudir a más controles en su nuevo embarazo. 

 Tabla 45. Control prenatal oportuno-complicaciones embarazos anteriores 

Complicaciones 

embarazos 

CP oportuno 
Total 

Si No 

Si N 30 17 47 

 % 63,83% 36,17% 100,00% 

No N 48 38 86 

  % 55,81% 44,19% 100,00% 

Total N 78 55 133 

  % 58,65% 41,35% 100,00% 

    Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 
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     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

Respecto a la prueba Chi cuadrado de las variables antes mencionadas, en la Tabla 46 se 

puede observar que el p-valor (0,46) es mayor al nivel de significancia (0,05). Por lo tanto 

no se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que no existe dependencia significativa entre 

el control prenatal oportuno y si tuvo complicaciones en embarazos anteriores. Es decir 

que, el tener complicaciones en otros embarazos no influye directamente en el número de 

controles prenatales que la mujer se realice. 

Tabla 46. Chi cuadrado control prenatal oportuno-complicaciones embarazos  

  Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1,55 2,00 0,46 

Razón de 

verosimilitud 
1,54 2,00 0,46 

N de casos válidos 292     

     Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En el caso de las variables edad, ingreso per cápita del hogar, e intervalo intergenésico al 

ser de tipo cuantitativo, no es posible utilizar tablas de contingencia para observar la 

relación que tienen con respecto al control prenatal oportuno. Es por ello que debido a la 

importancia de estas variables en el análisis bivariado, fue necesario aplicar diferencia de 

medias, lo cual permite verificar si existe diferencia significativa en los promedios de las 

mujeres que tienen controles oportunos y las que no tienen controles oportunos, en cuanto 

a las variables antes mencionadas. 

Con respecto a la edad de la madre en la Tabla 47 se puede observar que no hay diferencia 

entre la edad de las mujeres que tuvieron un control prenatal oportuno, y la edad de las 

mujeres que no lo tuvieron, pues las medias son muy próximas entre los dos grupos. Este 

resultado se puede corroborar mediante la prueba t de Student que se señala en la Tabla 

48. Aquí se puede observar que el nivel de significancia de la prueba (0,67) es mayor al 

nivel de significancia (0,05). Confirmando que no existe diferencia significativa entre los 

grupos comparados 

Tabla 47. Diferencia de medias control prenatal oportuno-edad 

CP oportuno N Media 

Edad Si 179 27,82 

  No 113 28,12 

      Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 



–99– 

       Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

Tabla 48. Prueba t control prenatal oportuno-edad 

Prueba de muestras independientes 

  Prueba Levene  Prueba t igualdad de medias 

  F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Edad Se asumen varianzas iguales 1,95 0,16 -0,42 290 0,67 

 Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

 Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En la Figura 15 se observa la comparación entre edades. Con respecto a las mujeres con 

CP oportuno, el 50% de ellas tienen una edad entre 24 y 31 años, siendo el valor central 

27 años. La edad mínima es 17 años y la edad máxima 41 años sin contar los valores 

atípicos. Sin embargo hay mujeres con una edad fuera del rango intercuartil (participantes 

44, 64, y 79). Por el contrario, en el grupo de mujeres que no tuvieron un CP oportuno, el 

50% de ellas tienen una edad entre 23 y 32 años, siendo el valor central 28 años. La edad 

mínima es 16 años y la edad máxima 43 años. 

Figura 15. Gráfico de caja y bigotes control oportuno-edad 

 
    Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En la Tabla 49 se puede observar que el ingreso promedio per cápita en los hogares de 

mujeres que tienen CP oportunos es de 256,47 dólares y en las que no tienen controles 

oportunos es de 94,12 dólares. Si bien ambos ingresos se encuentran en el quintil uno de 

pobreza, existe una diferencia significativa entre cada uno. Esto se evidencia en la Tabla 
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50 donde la significancia de la prueba t (0,00) es menor que el nivel de significancia 

(0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se determina que existe diferencia 

significativa entre los grupos comparados 

Tabla 49. Diferencia de medias control prenatal oportuno-ingreso  

CP oportuno N Media 

Ingreso mensual  Si 179 256,47 

per cápita No 113 194,12 

    Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

      Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

Tabla 50. Prueba t control prenatal oportuno-ingreso mensual per cápita 

Prueba de muestras independientes 

  Prueba Levene  Prueba t igualdad de medias 

  F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Ingreso Se asumen varianzas iguales 10,27 0,00 3,51 290 0,00 

 Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

 Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En la Figura 16 se compara los ingresos per cápita del hogar. Las mujeres con un CP 

oportuno vienen de un hogar con un ingreso per cápita mínimo de 25 dólares y máximo 

de 520 dólares, con una mediana de 200 dólares. Existen 11 encuestadas fuera del rango 

normal, con ingresos sobre los 500 dólares. En contraste las mujeres que no tuvieron CP 

oportunos vienen de hogares con un ingreso mínimo de 25 dólares y máximo de 430 

dólares, con una mediana de 170 dólares. Existen 4 mujeres fuera del rango normal con 

un ingreso per cápita superior a los 430 dólares. 
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Figura 16. Gráfico de caja y bigotes control oportuno-ingreso mensual per cápita 

 
      Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En la Tabla 51 se puede observar que el intervalo intergenésico promedio en mujeres que 

tienen controles prenatales oportunos es de 7,3 años y en las que no tienen controles 

oportunos es de 7,1 años. La diferencia entre ambos grupos es mínima. Al respecto la 

Tabla 52 detalla la prueba t para muestras independientes, donde la significancia de la 

prueba (0,68) es mayor que el nivel de significancia (0,05). Por lo tanto, no se rechaza la 

hipótesis nula y se determina que no existe diferencia significativa entre los grupos 

comparados. 

Tabla 51. Diferencia de medias control prenatal oportuno-intervalo intergenésico 

CP oportuno N Media 

Intervalo Si 79 7,39 

inter No 53 7,12 

      Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

        Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

Tabla 52. Prueba t control prenatal oportuno-intervalo intergenésico 

Prueba de muestras independientes 

  Prueba Levene  Prueba t igualdad de medias 

  F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Intervalo Se asumen varianzas iguales 0,00 0,95 0,41 130 0,68 

 Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 
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 Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

La Figura 17 representa un gráfico boxplot donde se compara el intervalo intergenésico. 

Las mujeres que se realizaron controles prenatales oportunos tienen un intervalo mínimo 

de 2 años y máximo de 15 años, con una mediana de 7 años. Existen varias mujeres fuera 

del rango normal, con intervalos más altos. En contraste las encuestadas que no tuvieron 

CP oportunos tienen un intervalo mínimo de 4 años y máximo de 9 años, con una mediana 

de 7 años. Existe una mujer con un intervalo intergenésico de 21 años, lo cual es muy alto 

en comparación de las demás. 

Figura 17. Gráfico de caja y bigotes control oportuno-intervalo intergenésico 

 
    Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

     Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

4.3 Análisis multivariado 

A continuación se detalla el análisis multivariado de datos, que debe aplicarse cuando 

existen más de dos variables en estudio, pues permite observar la contribución de varios 

factores y su efecto en torno al tema de investigación. Según los objetivos planteados se 

realizará un análisis factorial de correspondencias múltiples, el mismo que identifica las 

principales contribuciones de las variables a un determinado factor, formando de esta 

manera grupos que permitan visualizar las características de las variables influyentes en 

el control prenatal oportuno y no oportuno. 
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Para poder analizar de manera multivariante el problema de investigación, es muy 

importante la elección de los factores y categorías de las variables que contribuyen a 

dichos ejes, permitiendo de esta manera caracterizar el fenómeno en estudio. Para 

seleccionar el número de factores se toma en cuenta la inercia explicada, pues mientras 

mayor porcentaje de inercia explicada tenga mayor representatividad adquiere. Para 

facilitar esta elección se debe observar la contribución individual y acumulada de cada 

factor, así como el histograma de valores propios. 

Como se observa en la Figura 18, con respecto a la contribución individual y acumulada 

de cada factor el porcentaje de inercia explicada se encuentra en su mayoría, entre el 

primer y el segundo factor, si bien, al observar el porcentaje acumulado no muestra un 

valor muy alto, en la contribución individual, se observa una diferencia de alrededor de 

siete puntos porcentuales entre el primer y el tercer valor, así como también entre el 

segundo y el tercero existe una diferencia de aproximadamente cuatro puntos 

porcentuales.  

Por otra parte para analizar el histograma se utilizó “la regla del codo”, la misma que 

permite determinar un punto de inflexión entre los factores. La cantidad de ejes a escoger 

viene determinada por el cambio de pendiente de la curva. Según esta regla se eligen los 

factores que entre ellos forman un ángulo de 90 grados. Dando como resultado en nuestro 

estudio la selección de los factores 1 y 2. En este caso se puede apreciar que la mayor 

cantidad de categorías de variables estarán alrededor del factor 1.  

Figura 18. Inercia explica del AFCM 

 
Fuente: EFCP. Sangolquí 2018 

Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 
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Las coordenadas revelan lo que representa la categoría en relación con los factores antes 

mencionados. Mientras mayor sea el valor de las coordenadas más alejada esta la variable 

o categoría con relación al punto de origen, y por consiguiente mayor es la contribución 

a la formación del eje factorial. La contribución acumulada de la variable es la suma de 

las contribuciones de las categorías que la componen. La suma total de las contribuciones 

acumuladas de las variables del estudio representa el 100% de la formación del factor 

(Muñoz, 2017). 

Como se puede observar en el Anexo B entre las categorías más importantes para la 

creación del primer factor se encuentran los impedimentos para asistir a los controles 

prenatales debido a la ausencia de alguien que pueda cuidar de sus hijos, atraso a las citas, 

no disponer de permisos en el trabajo, no asistir al número de controles prenatales 

recomendado por el médico, no contar con el apoyo de la familia entre otras importantes. 

En base a estos resultados se asignó a este factor el nombre de impedimentos de 

asistencia. 

Asimismo, se puede observar que entre las categorías más importantes para la creación 

del segundo factor se encuentran las condiciones para asistir a los controles prenatales. 

Tales como ser madre primeriza, tener más de un hijo, recibir ayuda de la pareja en el 

cuidado de los otros hijos, haber presentado complicaciones en otros embarazos, tener un 

intervalo intergenésico entre 6 y 10 años y ser mayores de 30 años. Como resultado de lo 

antes mencionado, se asignó a este factor el nombre de condiciones de asistencia. 

En el Anexo C se puede evidenciar de mejor manera las cargas y contribuciones de las 

categorías de las variables en estudio. Aquí se puede observar la relación que tienen 

dichas categóricas de acuerdo a su posición en el plano, así como también la nube de 

puntos con respecto a las mujeres embarazadas. Las cuales se encuentran segmentadas en 

cuatro grupos, dos de ellos comparten características relacionadas al control prenatal 

oportuno y los dos restantes tienen características similares con el control prenatal no 

oportuno.  

Perfil mujeres que no tienen control prenatal oportuno 

Como se mencionó anteriormente existen dos grupos de gestantes que se les pueden 

asociar varias características relacionadas al hecho de tener un número de controles 
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demasiado bajos. El primero como se puede observar en la Figura 19, son parte de 

minorías étnicas (mulatas, blancas e indígenas), poseen algún tipo de discapacidad motivo 

por el cual al depender de alguien se les hace más complicado acudir a todos los controles, 

también poseen un nivel de educación básico o primario, y se caracterizan por ser madres 

separadas, es decir no reciben el apoyo de una pareja. 

Con respecto al grupo dos de gestantes que tuvieron un bajo número de controles 

prenatales, en la Figura 20 se puede observar que estas mujeres se caracterizan por no 

tener una relación estable con su pareja. Teniendo como consecuencia un apoyo regular, 

pues sus parejas no se incluían en actividades como ayudarles con el cuidado de sus otros 

hijos, recordarles las fechas de los próximos controles prenatales, o tomar los 

medicamentos necesarios, asimismo son madres adolescentes (menores de 19 años) y 

solteras.  

Figura 19. Grupo 1 controles prenatales no oportunos 

 
  Fuente: EFCP. Sangolquí 2018  

  Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

Figura 20. Grupo 2 controles prenatales no oportunos 

 
  Fuente: EFCP. Sangolquí 2018  

  Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

Perfil mujeres que tienen control prenatal oportuno 
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En cuanto a los grupos de madres que si se realizaron controles oportunos, se puede 

observar que el primer grupo (Figura 21), se encuentra conformado por aquellas mujeres 

con un nivel de instrucción superior, que se realizaron su primer control en el segundo 

trimestre. De igual manera se observa que las dificultades con respecto al estado de las 

vías o una mala atención por parte del centro de salud no afectaron las visitas prenatales. 

Pues al tener una alta preparación académica, conocen la importancia de acudir a los 

mismos, sin importar las barreras.  

También se puede inferir que estas mujeres han tenido al menos un control por mes, 

siendo un hecho positivo para la promulgación del modelo de control de cuidado prenatal, 

el cual permite reducir factores de riesgo asociados al control inadecuado. Además son 

mujeres que se encuentran en unión libre, con un ingreso económico alto, que responde a 

un negocio o emprendimiento propio, pues dada su preparación son patronas. 

Adicionalmente gastan alrededor de 2,01 a 4 dólares en transportarse al centro de salud. 

Referente al segundo grupo (Figura 22) que también tiene controles oportunos y 

adecuados, se puede describir que son mujeres entre 30 a 39 años, casadas, amas de casa 

con un ingreso del hogar considerable pues va desde los 401 hasta los 800 dólares. 

También contaron con el apoyo de su pareja en actividades como recordarles las fechas 

de los controles prenatales, y acompañamiento a las visitas médicas. Es decir que son 

mujeres que tuvieron un entorno familiar apropiado, el cual permitió obtener resultados 

positivos durante el embarazo. 

Figura 21. Grupo 1 controles prenatales oportunos 

 
  Fuente: EFCP. Sangolquí 2018  

  Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 
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Figura 22. Grupo 2 controles prenatales oportunos 

 
  Fuente: EFCP. Sangolquí 2018  

  Elaboración: Cruz Karina, Saltos Jefferson 

En resumen, las mujeres que tienen controles oportunos son aquellas que tienen un 

ingreso mayor a 400 dólares, su relación de dependencia laboral es independiente, tienen 

mayor cuidado en el embarazo. Así mismo se puede asumir que la variable instrucción 

está directamente relacionada al número de controles prenatales, al igual que el apoyo de 

la pareja, pues una mujer que tiene un compañero sentimental tiende a cuidarse y cuidar 

de su hijo, dado que se sienten protegidas o debido a la ayuda económica que recibe por 

parte del mismo. 

Por el contrario, variables tales como enfermedades o complicaciones en el embarazo se 

asocian a los controles prenatales bajos al igual que la característica física de poseer o no 

discapacidad. Es decir, las madres con controles no oportunos son aquellas que ocupan 

un lugar entre el grupo de personas vulnerables por su condición física o intelectual, o a 

su vez pertenecen a las minorías étnicas. Finalmente influyen en el número de controles, 

los bajos niveles de escolaridad asociados al desconocimiento de la importancia de los 

chequeos prenatales. 
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5. CONCLUSIONES  

En la presente investigación se analizaron los factores que inciden en el control prenatal 

oportuno y adecuado en mujeres embarazadas usuarias del Centro de Salud de Sangolquí, 

en el año 2018, mediante el AFCM. Como resultado, se rechaza la hipótesis planteada 

inicialmente, dado que solo los factores socio-económicos y las condiciones gineco-

obstétricas influyeron en el número de controles prenatales oportunos y adecuados, al 

contrario de los factores institucionales que para el caso estudiado, con el método 

planteado no fueron representativos.  

El no contar con un número de controles prenatales oportunos y adecuados, conlleva a 

que tanto la madre como el hijo estén expuestos a situaciones de riesgo, provocando una 

alta probabilidad de morbimortalidad materna perinatal. Un instrumento importante que 

ayuda en la reducción de estos problemas es el control prenatal, dado que tiene una 

participación importante en la maternidad sin riesgo, pues si se implementa 

adecuadamente, tiene la capacidad de reducir significativamente las muertes maternas 

(Asundep et al., 2013). 

En lo que respecta a la fundamentación teórica, en el desarrollo de esta investigación se 

observa que las mujeres que tienen controles prenatales adecuados y oportunos son 

aquellas que tienen un nivel de escolaridad alto, un buen estatus económico, no sufren de 

violencia doméstica, tienen un menor número de hijos, residen en un lugar de fácil acceso 

al centro de salud, poseen pareja estable, conjuntamente con el apoyo de su familia, y que 

cumplen con el mínimo de controles prenatales establecidos por las OMS.  

Con relación al instrumento utilizado en este proyecto, se aplicó una encuesta por 

muestreo, la cual por su nivel de complejidad, requirió de tiempo y esfuerzo adicional. 

Asimismo, al ser un dato primario obtenido directamente de las mujeres en estudio, 

permitió incrementar una parte importante de factores mencionados en la literatura que 

no constaban en las bases de datos del centro de salud. De esta manera, se pudo contar 

con todas las variables necesarias para poder cumplir con los objetivos de la 

investigación.  
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En cuanto a los resultados obtenidos, se puede evidenciar que la mayoría de encuestadas 

son madres pertenecientes a la zona urbana, mestizas, casadas de 20 a 29 años, con un 

nivel educativo superior. Además, son amas de casa y empleadas domésticas, con un 

ingreso per cápita del hogar aproximadamente de 400 dólares, que no cuentan con un 

seguro médico. De igual manera no planificaron su embarazo, se realizaron un promedio 

de ocho controles prenatales, y algunas de ellas presentaron complicaciones en el 

embarazo.  

También se puede observar que, los impedimentos que presentaron al momento de asistir 

a todos sus controles prenatales fueron en su mayoría por actitudes personales, puesto que 

olvidaban las fechas de las citas médicas y desconocían la importancia que tiene la 

atención prenatal. Con respecto a la perspectiva que tienen acerca del centro de salud, se 

concluye que la atención recibida, la infraestructura y los horarios de atención de dicha 

institución fueron adecuados, garantizando el correcto control de su embarazo. 

Mediante los estadísticos Chi cuadrado y F de Fisher se evidencia que el control prenatal 

oportuno es estadísticamente dependiente de las variables percepción acerca de la calidad 

en la atención recibida en el centro de salud y poseer un seguro médico. En cuanto a la 

diferencia de medias de las variables ingreso per cápita, intervalo intergenésico y edad de 

las mujeres que tuvieron un control oportuno y las que no tuvieron, la prueba t de Student 

refleja que solo existe diferencia significativa en el ingreso per cápita de los grupos 

comparados.  

Como resultado del análisis multivariado se identifica que las mujeres que tienen 

controles prenatales adecuados y oportunos son aquellas con un ingreso mayor a 400 

dólares, que trabajan por cuenta propia, tienen mayor cuidado en el embarazo, tienen un 

nivel de educación superior, y cuentan con el apoyo de su pareja. Por el contrario, las 

madres con controles no oportunos son aquellas que tienen educación básica y 

bachillerato, solteras y separadas, pertenecientes a minorías étnicas, que tuvieron 

enfermedades o complicaciones en el embarazo y alguna discapacidad. 

Posteriormente, se concluye que los principales factores que influyen directamente en el 

número de controles prenatales oportunos, en las mujeres embarazadas que acuden al 

Centro de Salud de Sangolquí en el año 2018 son: nivel de instrucción, edad de la madre, 
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condición socioeconómica, ocupación, estado civil, rol del cónyuge, e inicio del control 

prenatal. Lo que permite confirmar los hallazgos mencionados por varios autores en 

estudios anteriores y cumplir con el objetivo planteado al principio de esta investigación.  

En base a los resultados obtenidos, con el fin de mejorar la salud materna en Rumiñahui 

se recomienda realizar actividades para dar a conocer la importancia que tiene el control 

prenatal, en especial a mujeres con baja escolaridad. Además, se sugiere que el centro de 

salud establezca mecanismos que garanticen el seguimiento continuo de todo el 

embarazo. Así como también dar prioridad en el agendamiento de citas a mujeres con 

discapacidad, indígenas y de bajos recursos. Y por último se aconseja mejorar la atención, 

los horarios y el agendamiento de citas en la institución. 

Finalmente, en el desarrollo de este trabajo se presentaron varias interrogantes que 

servirán como punto de partida para futuras investigaciones. Tales como el apoyo de la 

pareja y de la familia a lo largo del embarazo, la influencia de las instituciones de salud 

en los controles, o estudios cualitativos acerca de la experiencia del CP. Así mismo se 

podría realizar un estudio similar en todos los centros y sub-centros del cantón. También 

se debería investigar si existe diferencia en los CP en el sector público y en el sector 

privado en Rumiñahui. 
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