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RESUMEN 

 

Objetivo: La finalidad de este trabajo investigativo ha sido determinar los factores 

relacionados con la falta de asistencia al control prenatal y sus consecuencias en el 

binomio madre - hijo en gestantes inscritas al programa de detección temprana de 

alteraciones del embarazo en IPS de Sincelejo. 

 

Metodología: Esta investigación se llevó a cabo a través de un estudio descriptivo 

retrospectivo correlacional de corte transversal realizado con datos de gestantes 

registradas como usuarias inasistentes a los programas de promoción y prevención 

en el formato de control prenatal, con una muestra de 170 gestantes a las cuales 

se les aplicó una encuesta semiestructurada diligenciada telefónicamente que 

indicó los factores personales, sociales e institucionales relacionados con la falta 

de asistencia al control prenatal y sus consecuencias en la madre y recién nacido, 

además se hizo revisión de la historia clínica para analizar los datos gineco-

obstétricos, números de controles y trimestre de gestación al que concurrieron, 

para validar la información brindada por la gestante.  

Posteriormente, toda la información fue organizada y procesada en una base de 

datos en Microsoft Excel y analizada a través del programa estadístico SPSS 

versión 23 por medio de estadísticos descriptivos, para la determinación de las 

asociaciones se utilizó el estadístico Chi Cuadrado de Pearson. 

 

Resultados: Existen factores personales relevantes como desmotivación por el 

estado anímico, problemas familiares y de pareja (92,9%). Sociales: como el poco 

apoyo emocional de la familia y de la pareja (47,6%) e institucionales: las gestantes 

perciben no recibir preparación física para el parto (74,7%). Estos factores están 

asociados significativamente con la falta de asistencia a las citas de control prenatal. 

La complicación materna que se presentó con mayor frecuencia fue los trastornos 

hipertensivos (68,8 %), y en relación a las perinatales recién nacidos prematuros 

(25,3%) y bajo peso al nacer (17,7%) 
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Las consecuencias maternas que tuvieron mayor relación con los factores 

personales fueron la ruptura prematura de membrana con miedo al examen 

ginecológico (p: 0,000). En cuanto a los factores sociales se presentó diabetes 

gestacional con el centro de salud le queda muy lejos (p: 0,000) y en los factores 

institucionales se encontró relación significativa en hemorragias de la segunda 

mitad del embarazo con mucho trámite en la IPS (p: 0,000). En relación a las 

perinatales tuvo relevancia los factores institucionales hallándose mayor asociación 

entre restricción del crecimiento intrauterino con servicios incompletos (p: 0,001).  

 

Conclusión: El número de controles prenatales influye en los resultados 

obstétricos, es por esto que debe superar los 4 controles establecidos por la 

normatividad vigente, además debe establecer en qué periodo del embarazo y en 

qué condiciones se debe dar. Estando influenciada la falta de asistencia por muchos 

factores, destacándose los personales como la razón principal, se hace necesario 

que durante la atención prenatal se aborden tanto aspectos fisiológicos como 

psicosociales, que favorezcan la detección temprana de alteraciones y prevención 

de complicaciones.  

 

Palabras claves: atención prenatal, factores desencadenantes, impactos en la 

salud, complicaciones del embarazo, trimestres del embarazo, mortalidad perinatal.
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ABSTRACT 

 

Objective: The purpose of this research work has been to determine the factors 

related to the lack of assistance to prenatal control and its consequences in the 

mother-child binomial in pregnant women registered with the program of early 

detection of Pregnancy alterations in Sincelejo IPS. 

 

Methodology: This research was carried out through a retrospective descriptive 

cross-sectional study of cross-cutting performed with data from pregnant women 

registered as inassistant users to the programs of promotion and prevention in the 

format of prenatal control, With a sample of 170 pregnant women who were applied 

a semi-structured survey by telephone that indicated the personal factors, social and 

institutional issues related to the lack of assistance to prenatal care and its 

consequences in the mother and newborn, there was also review of the medical 

history to analyze data gynecoobstetric, numbers of checks and trimester of 

gestation at who attended, in addition to validate the information provided by the 

mother. 

 

Subsequently, all the information was organized and processed in a database in 

Microsoft Excel and analyzed through the statistical program SPSS version 23 by 

means of descriptive statistics, for the determination of the associations was used 

the Pearson's chi-square statistic. 

 

Results: There are relevant personal factors such as demotivation due to mood, 

family and couple problems (92.9%). Social: as the low motional support from the 

family and the couple (47.6%) and finally in institutions: pregnant women perceive 

not receiving physical preparation for childbirth (74.7%). These factors are 

significantly associated with the lack of attendance at prenatal check-up 

appointments. The most frequent maternal complication were hypertensive 
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disorders (68.8%), and in relation to premature newborn perinatals (25.3%) and low 

birth weight (17.7%) 

The maternal consequences that were most related to the personal factors were the 

premature rupture of the membrane with fear of the gynecological test (p: 0.000). 

Regarding social factors, gestational diabetes occurred when the hospital is far away 

(p: 0.000) and in the institutional factors a significant relationship was found in 

hemorrhages of the second half of pregnancy with a lot of processing in the IPS (p: 

0.000). In relation to perinatal, the institutional factors were relevant, finding a greater 

association between intrauterine growth restriction and incomplete services (p: 

0.001). 

 

Conclusions: The number of prenatal controls influences the obstetric results of 

pregnancy, that is why it must surpass the 4 controls established by the current 

regulations, it must also establish in what period of pregnancy and under what 

conditions should be given. The lack of assistance is influenced by many factors, 

especially the personal ones as the main reason, it is necessary that during the 

prenatal attention both physiological and psychosocial aspects are approached, 

which will favor the early detection of alterations and prevention of complications. 

 

Key Words: prenatal care, precipitating factors, impacts on health, pregnancy 

complications, pregnancy trimesters, perinatal mortality. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El embarazo es un proceso fisiológico, por tanto, la atención prestada a las 

gestantes mediante el control prenatal debe estar basada en los cuidados para su 

desarrollo normal, el uso de la tecnología apropiada y en el reconocimiento del 

importante papel que tiene la propia mujer en la toma de las decisiones que le 

afectan.1 

Los aspectos médicos, sociales, culturales y psicológicos juegan un rol 

preponderante en la salud de las mujeres gestantes y en los resultados maternos-

perinatales. 2 

En el mundo la atención prenatal es una prioridad que engloba una serie de 

estrategias destinadas a optimizar los resultados del embarazo. Por esto, un servicio 

de salud que requiere para su éxito, continuidad y seguimiento de las usuarias es el 

control prenatal.3 

 

Uno de los elementos importantes para contribuir en la reducción de morbilidad 

materna es el desarrollo de un adecuado control prenatal. La Organización 

Panamericana de Salud lo define como: “el conjunto de actividades que se realizan 

en la embarazada con la finalidad de obtener el mejor estado de salud de ella y su 

hijo”. El propósito de este seguimiento es la detección de las alteraciones del 

embarazo, para impactar de forma positiva en la reducción de la mortalidad materna 

e infantil, en especial en los países de alta vulnerabilidad.4 Así mismo, considera 

que el cuidado materno es una prioridad que forma parte de las políticas públicas 

                                            
1 CASTILLO, Irma; VILLARREAL, María; OLIVERA, Elizabeth; PINZÓN, Alba y CARRASCAL, Heidy. 
Satisfacción de usuarias del Control Prenatal en instituciones de salud públicas y factores asociados. Cartagena. 
En: Hacia la Promoción de la Salud. Marzo, 2014; vol.19 no.1, p.128-140. 
2 CÁCERES, Flor. El control prenatal: una reflexión urgente. En: Revista Colombiana de Obstetricia y 

Ginecología. Mayo, 2009; vol. 60 no. 2, p.165-170. 
3 Ibíd., p. 130 
4 MIRANDA, Clarybel y CASTILLO, Irma. Factores de necesidad asociados al uso adecuado del control prenatal. 
En:  Revista Cuidarte, Abril, 2016; vol.7  no.2, p. 1345-1351 
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como estrategia para optimizar los resultados del embarazo y prevenir la mortalidad 

materna y perinatal.5  

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015, pese a los 

aumentos de la cobertura en la atención materna en los últimos 25 años, a partir de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se estima que un cuarto de mujeres 

embarazadas aún no accede a atención calificada, esto es, sin control prenatal 

alguno. La atención prenatal se mantiene en porcentajes altos, lo cual responde a 

la tendencia de incremento observada desde 1995 en el país, para un total de 97.2 

por ciento a nivel nacional. La gran mayoría de departamentos lograron una 

cobertura de 90% en la atención prenatal por parte de personal médico, el 7.2% 

recibió atención por enfermería y el 3.2% no recibió atención prenatal. En la mayoría 

de los departamentos se resalta que la atención por parte de un profesional es alta 

con niveles entre el 90 y el 100 por ciento a excepción de tres departamentos: Chocó 

(78.8%), Guainía (89.4%) y Vaupés (66.2%). En estos tres departamentos se 

observa que en Chocó, 21.2 por ciento restante no recibió atención prenatal. El 89.8 

por ciento de las madres gestantes entre 13 y 49 años tuvo 4 o más visitas de control 

prenatal (92% urbano y 83.7% rural), 6% entre 2 y 3 visitas, el 1% una sola visita y 

el 3% de las gestantes no tuvo ninguna visita. La mediana de meses de embarazo 

a la primera visita fue de 2.7 meses, el 77% fue a la primera visita prenatal cuando 

tenía menos de 4 meses de embarazo y 15% cuando tenía entre 4 y 5 meses. En 

los departamentos de Bolívar Sur, Sucre y Córdoba el 95.4% recibió atención 

prenatal por personal médico y de Enfermería y el 4.3% no recibió atención prenatal. 

6 

 

                                            
5 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Estadísticas Sanitarias Mundiales. Francia: OMS; 2011. 

Disponible en 

internet:<http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/ES_WHS2011_Full.pdf?ua=1> 
6 PROFAMILIA. Encuesta nacional de demografía y salud – ENDS: II Tomo Componente de Salud Sexual y 
Salud Reproductiva. Colombia: PROFAMILIA; 2015. Disponible en internet: 
http://profamilia.org.co/docs/ENDS%20%20TOMO%20I.pdf 

http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/ES_WHS2011_Full.pdf?ua=1
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A pesar que el control prenatal es una prioridad en todos los planes y programas de 

Salud, no todas las mujeres asisten, y quienes lo hacen, muestran insatisfacción 

con el servicio. Esto se debe a ciertos factores individuales y barreras de acceso a 

los servicios los cuales han sido poco estudiados.7  

 

La falta de control prenatal trae consigo consecuencias tanto para la madre como 

para el neonato, que pueden ser irreversibles. Algunas de ellas como la morbilidad 

materna extrema que está relacionada con complicaciones obstétricas tales como: 

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

pulmonar, ruptura uterina y síndrome de Hellp. Así mismo, el cuidado prenatal es 

determinante para el manejo de las complicaciones en el momento del trabajo de 

parto y el parto.8   

 

Otra consecuencia de la falta de control prenatal o control insuficiente es la 

mortalidad materna y perinatal; lo que se constituye en un problema importante de 

salud y refleja las condiciones de desarrollo, educación y salubridad de un área 

específica. Para el caso colombiano representa en la actualidad el 35,2% en la 

razón de mortalidad. 9 

 

Con relación a la Mortalidad materna en el 2016 según el Sistema Nacional de 

Vigilancia en Salud Pública - SIVIGILA, se registraron  481 casos confirmados, 325 

correspondientes a muertes maternas tempranas (las ocurridas durante el 

embarazo parto y hasta los 42 días de terminadas la gestación), 123 corresponden 

a muertes tardías (las ocurridas desde el día 43 y hasta un año de terminada la 

gestación) y 33 correspondientes a muertes por lesiones de causa externa.10  

                                            
7 CACERES. Op. Cit., p. 167 
8 VERDE, María; VARELA, Lucia; EPISCOPO, Cecilia; GARCÍA, Ruben; BRIOZZO, Leonel; IMPALLOMENI, 
Ivana y JUSTO, Alonso. Embarazo sin control. Análisis epidemiológico. En: Revista Médica de Uruguay. Mayo, 
2012; vol.28, no. 2, p. 100-107 
9 CASTILLO., Op. cit., p. 132 
10 COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO 
EN SALUD PÚBLICA. Boletín epidemiológico. Colombia: INS; 2016. Serie: semana 52 
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En la semana epidemiológica 48 de 2017, 451 casos confirmados de muerte 

materna, 314 corresponden a muertes maternas tempranas, 104 corresponden a 

muertes maternas tardías y 33 casos corresponden a muertes maternas producidas 

por causas coincidentes.11 

La razón de mortalidad materna en el departamento de Sucre al igual que en 

Colombia presenta una disminución de 12,37 muertes por cien mil nacidos vivos 

para una razón de mortalidad de 45.22 entre el año 2010 y 2012, al discriminarlo 

por área de residencia se observa aumento de 51.60 en la cabecera, y una 

disminución de 113.91 en centro poblado.12  

 

Mucho se ha estudiado de los factores que predisponen a la gestante a no controlar 

o hacer un control insuficiente de su embarazo, se ha asociado con bajo nivel 

socioeconómico, educativo, institucionales y de personal de salud.13  También se 

relacionan factores personales o propios de las gestantes, factores de la institución 

que corresponden a su organización y factores médicos propios de la interacción 

entre profesionales de salud y gestantes involucradas al mismo.14 También se ha 

determinado que los factores protectores asociados al adecuado cumplimiento de 

los controles prenatal son de tipo personal, familiar afectivos y socio-sanitarios.15 

Cada uno de estos factores suelen tener un peso importante al explicar cualquiera 

circunstancia que afecte el control prenatal en una gestante. 

Con relación a la cobertura nacional de control prenatal se observa una tendencia 

ascendente, al pasar de 93,6% a un 97,5% entre el año 2005 y 2015. Para el 

                                            
11 COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO 
EN SALUD PÚBLICA. Boletín epidemiológico. Colombia: INS; 2017. Serie: semana 48. 
12 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN. Análisis de situación de Salud. Colombia: Álvaro 
Alfonso Trujillo González; 2013.  
13 MIRANDA, Clarybel; HERAZO, Denise; LOMBANA, Yadira y OSORIO, Gisselle. Factores predictores y de 
funcionalidad familiar relacionados con el uso adecuado de control prenatal en dos comunas de Sincelejo – 
Colombia. En: Revisalud. Febrero, 2014. Vol. 2, no. 2, p. 4 – 14 
14 MUNARES, Oscar. Factores asociados al abandono al control prenatal en un hospital del Ministerio de Salud 
Perú. En: Revista Peruana de Epidemiología. Agosto 2013, vol.17, no. 2, p. 1-8 
15 CASTILLO, Irma; FORTICH, Laura; PADILLA, Jessica; MONROY, María; MORALES, Yorleidis y AHUMADA, 
Angélica. Factores asociados al uso adecuado del control prenatal en 13 municipios de Bolívar. En: Revista 
Cubana de Enfermería. 2017; Vol. 33, no. 1. 
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Departamento de Sucre, el porcentaje de nacimientos vivos con 4 o más controles 

prenatales en el año 2011 fue de 82,7%.16  

 

Estudios realizados en Sincelejo muestran porcentajes muy bajos de gestantes que 

no asisten al control prenatal, para el año 2014 Miranda C. et al., señalan un 

hallazgo de 1,1% y entre las causas de esta inasistencia refieren: “creía que no 

estaba embarazada”, “no necesitaba el control porque he tenido los hijos sin 

problemas”, y “perdí la cita y no fui más”. Las gestantes que controlaron su 

embarazo 83% (221) lo hicieron en una forma adecuada, mientras que el 16,9% 

hizo un control inadecuado. El 29,7% (79) iniciaron su control prenatal en el primer 

mes de embarazo y el 3,4% (9) del sexto mes en adelante.17 

 

En el 2016, también se reporta un bajo porcentaje de gestantes que no asistieron al 

control prenatal con razones como: porque deben hacer mucho trámite 47,1% (8), 

por haber perdido la cita 23,5 % (4), porque creen no necesitar el control por haber 

tenido hijos sin problemas 23,5 % (4), y porque creen que es muy temprano para 

iniciar el control 5,9 %. Acerca del uso de control prenatal se encontró que el 75,6 

% (552) hace uso adecuado de este servicio.18 

 

No obstante a la disminución de la razón de la mortalidad materna y el incremento 

de las coberturas en el control prenatal a las gestantes anteriormente citadas, hoy 

resulta preocupante la gran población de gestantes que no asisten ni en periodicidad 

o frecuencia al control prenatal, en diferentes IPS de Sincelejo. Según la base de 

datos del CRUE durante el año 2016 y el primer trimestre del año 2017 se 

inscribieron al programa de detección temprana de las alteraciones del embarazo, 

                                            
16 MIRANDA, Clarybel; HERAZO, Denise; LOMBANA, Yadira y OSORIO, Gisselle. Op. cit., p. 13. 
17 MIRANDA, Clarybel. Factores de capacidad en el uso de control prenatal adecuado en gestantes de Sincelejo, 
Colombia. En: Salud Uninorte. Barranquilla. Junio, 2016. vol. 32, no. 3, p. 436-451. 
18 Ibíd., p. 436 
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un total de 2562 gestantes de las cuales el 75,4% (1933) no asistieron a uno o más 

controles y el 24,6% controlan su embarazo.19  

 

Situación que nos motivó a realizar esta investigación para analizar los factores  y 

consecuencias en el binomio madre e hijo asociados a la falta de asistencia al 

control prenatal, la que se conducirá a través del siguiente interrogante investigativo: 

¿Cuáles son los factores  y consecuencias en el binomio madre-hijo relacionados 

con embarazos no controlados o insuficientemente controlados, en gestantes 

inscritas al programa de detección temprana de alteraciones del embarazo en 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Municipio de Sincelejo durante 

el año 2016 y el primer trimestre del 2017? 

 

La mayoría de los modelos de control prenatal actualmente en uso no han sido 

sometidos a una evaluación científica rigurosa para determinar el número de 

controles requeridos y la periodicidad necesaria, para que se pueda alcanzar un 

control prenatal exitoso, si se dice que las principales causas de mortalidad materna 

y perinatal pueden prevenirse mediante la atención prenatal temprana, periódica y 

de alta calidad. Es importante, explorar a la luz de lo publicado por la OMS que 

significa una atención temprana y periódica, es ahí donde los autores divergen en 

sus opiniones. 20  

La adherencia a los programas de control prenatal permite a las gestantes mantener 

su salud durante el embarazo y el postparto. La inasistencia a este programa en 

forma periódica o asistencia en forma irregular conduce a riesgos en la salud de la 

madre y el niño que pueden manifestarse posteriormente en alteraciones graves y 

en algunos casos en mortalidad materna y/o perinatal.21 

 

                                            
19 ESE MUNICIPAL DE SINCELEJO SAN FRANCISCO DE ASÍS. Base de datos Alto Riesgo Obstétrico CRUE. 

Sincelejo, Colombia. 2016 – 2017.  
20 RICO, R.M. RAMOS, V.N. MARTÍNEZ, P.C. Control prenatal vs resultado obstétrico perinatal. En: Enfermería 
Global. Julio, 2012. vol. 11, no. 27, p. 397-407.  
21 Ibid., p. 399 
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Esta investigación reviste un significativo alcance, partiendo de la importancia que 

tiene el control prenatal en las mujeres embarazadas y en su recién nacido en la 

medida que disminuye notablemente los índices de la mortalidad y le brinda a las 

gestantes herramientas para tener un parto en condiciones seguras, sin 

complicaciones para ella y su hijo, permite analizar y reflexionar sobre la 

problemática del control prenatal a nivel del Municipio de Sincelejo y su influencia 

en el binomio madre-hijo, así como, dilucidar si en Sincelejo existe subregistro que 

afecta la notificación de este evento. 
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1. OBJETIVOS 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores asociados a la falta de asistencia al control prenatal y 

consecuencias maternas y perinatales en gestantes inscritas al programa de 

detección temprana de alteraciones del embarazo en IPS de Sincelejo, 2016 y 

primer trimestre del 2017. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Describir las características sociodemográficas de las gestantes que no 

asisten al control prenatal. 

• Identificar los factores asociados a la falta de asistencia al control prenatal. 

• Medir la proporción de los efectos de la falta asistencia al control en la madre 

y el recién nacido. 

• Relacionar los factores de la falta de asistencia al control prenatal con las 

consecuencias en la madre y el recién nacido.  
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2. MARCO REFERENCIAL  

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

En la revisión bibliográfica se describen algunos estudios que se consideraron 

relevantes tras las búsquedas online en español utilizando términos libres y los 

siguientes descriptores: Atención prenatal, embarazo, control prenatal, mortalidad 

materna. A nivel de América Latina se registran diversas investigaciones algunos 

de ellas son: 

Mengole et al., en el 2010 en Lima Perú, realizaron un estudio descriptivo 

prospectivo de corte transversal a 13 gestantes primigestas adolescentes y 60 

gestantes primigestas no adolescentes para determinar la influencia de los factores 

socioculturales en el conocimiento y aptitudes de las primigestantes adolescentes y 

no adolescentes frente al embarazo. Comprobó que dentro de los factores 

socioculturales en el grupo de gestantes adolescentes, predominó aquellas que se 

encontraban entre los 14 y 16 años, con estado civil soltera, grado de instrucción 

secundaria incompleta, dedicándose a las labores de casa, viven con su mamá y 

hermanos, con una media de inicio de relaciones sexuales de 14 años.22 

En la investigación realizada por Arispe et al., en 2011 en Lima Perú, para 

determinar la frecuencia de pacientes con control prenatal inadecuado y los factores 

asociados a dicho evento. Los resultados mostraron que el 66,1% de puérperas 

cumplieron un número mínimo de controles (menos de 4 controles prenatales) y el 

7,4% tuvo control prenatal adecuado (más de 4 controles). El control prenatal 

inadecuado se asoció con paridad mayor y gestación no planificada.23 

                                            
22 MENGOLE, Teresa y LANNACONE, José. Factores Socioculturales, conocimiento y actitudes de las 
primigestas adolescentes y no adolescentes frente al embarazo en el Hospital José Agurto Tello Chosica. En: 
The Biologist (Lima). Julio-Diciembre, 2011. vol. 8, no.2 p 164. 
23 ARISPE, Claudia; SALGADO Mary; TANG Giuliana; GONZÁLEZ Carmen y ROJAS, José. Frecuencia de 
control prenatal inadecuado y de factores asociados a su ocurrencia. En: Rev Med Hered. Octubre - Diciembre. 
2011. vol. 22, no. 4, .p.159-160 



22 
 

Cordero et al.,  en 2012 determinaron el conocimiento de las embarazadas sobre la 

importancia del control prenatal en el Hospital Dr. Pastor Oropeza de Barquisimeto 

Estado Lara, realizó un estudio de tipo descriptivo con un diseño transversal en el 

cual encontró que existe conocimiento sobre el control prenatal mas no teniendo en 

claro cuál es el objetivo principal del mismo, en cuanto al número de consulta existen 

dudas en la población sobre el número adecuado de consultas, también fue notorio 

en la muestra en estudio que no consideran necesario controlar su embarazo, en el 

primer trimestre de gestación también se evidenció que desconocen hábitos nocivos 

que influyen en el embarazo, por lo tanto se determina que si existe conocimiento 

pero hay que insistir en afianzar ese conocimiento en las mismas.24 

 

Verde et al., analizaron las características sociales y culturales de la población 

estudiada. Con respecto al análisis de las causas por las cuales estas pacientes no 

controlan sus embarazos, encontrándose que el 48,9% refiere falta de interés frente 

al control, siendo la más frecuente independientemente de la edad y paridad de la 

paciente, seguida de 17,8% que refiere no poder concurrir por tener hijos a su cargo; 

10,4% por falta de carné de asistencia; 7,4% por falta de ginecólogo o partera en 

policlínica de referencia; 4,5% por falta de dinero, y 3,6% por policlínica distante.25 

 

Munares en Lima Perú en el 2013 analizó los factores asociados al abandono del 

control prenatal en pacientes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal 

durante el período junio a diciembre de 2011, encontró que los factores sociales 

asociados fueron dificultad de permisos en el trabajo y dificultad por quehaceres 

domésticos. Los factores institucionales fueron trato inadecuado, relación de 

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

paciente impersonal, episodios de maltrato por parte del profesional, poca prioridad 

para su atención prenatal, incoordinación entre los servicios, tiempo de espera 

                                            
24 CORDERO, Rosalinda y PUERTAS DE GARCÍA Milagro. Conocimiento de las embarazadas sobre la 
importancia del control prenatal. En: Revista Electrónica de Portales Medicos.com. Enero. 2012.  
25 VERDE, Op. cit., p. 104 
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largo, servicios incompletos, calidad inadecuada del control prenatal y consultorio 

prenatal difícil de ubicar. Los factores personales fueron olvido de las citas, 

dificultad para el cuidado de los hijos y multiparidad. 26 

 

Cobos en el 2013 investigó acerca de los factores que influyen en la atención 

prenatal de gestantes adolescentes, estudió a 30 gestantes que acudieron a la 

consulta prenatal para identificar los factores socioeconómicos, demográficos que 

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

el subcentro de salud de Zapotal, en lo cual concluyó que el 70% de las gestantes 

se encuentran entre la edades de 15 a 17 años, el 77% de las gestantes 

adolescentes no ha recibido charlas por el personal de salud dentro de la institución, 

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

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

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

que genera al llegar a la institución.27 

 

En el departamento de Huila, Córdoba et al., en el 2011 identificaron que los factores 

sociodemográficos y gineco-obstétricos se relacionan directamente con la ausencia 

de la gestante al control médico en el primer trimestre del embarazo y por tanto, 

limitan su captación temprana en el programa de control prenatal. Los principales 

factores sociodemográficos fueron: gestante adolescente, estado civil soltera, bajo 

nivel educativo. El principal factor gineco-obstétricos fue determinado por las 

mujeres que tenían entre cuatro a seis embarazos previos. También encontraron 

asociación entre el inicio tardío y no tener seguridad social, condición que se 

comporta como factor de riesgo.28 

                                            
26 MUNARES, Oscar. Op. cit., p. 4 
27 COBOS, Libeth. Factores que influyen en la atención Prenatal en adolescentes que acuden a la consulta del 
subcentro de salud zapotal Santa Elena 2012-2013. Tesis para optar el título de Lic. Enfermería. Libertad. 
Universidad estatal Península de Santa Elena-Ecuador. Facultad De Ciencias Sociales y de la Salud, 2013. 8 
p. 
28 CÓRDOBA, Ramiro; ESCOBAR, Lina y GUZMÁN Lucero. Factores Asociados a la Inasistencia al Primer 
Trimestre del Control Prenatal en Mujeres Gestantes de la ESE San Sebastián de la Plata, Huila, 2009. Trabajo 
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Rodríguez et al., en su trabajo efecto de las barreras de acceso sobre la asistencia 

a citas de programa de control prenatal y desenlaces perinatales que realizaron en 

2014 identificaron como la principal barrera el pago de transporte como causante 

de inasistencia. Los determinantes de la salud asociados con mayor probabilidad 

de presentar complicaciones perinatales fueron: estrato socioeconómico bajo, 

distancia de la vivienda respecto al sitio de atención y alta puntuación en escala de 

riesgo biopsicosocial. Adicionalmente, factores como educación superior y sustento 

económico a cargo del hombre cabeza de familia se asociaron a reducción del 

riesgo de complicaciones materno-fetales.29 

 

Castillo et al., en el 2014 en Cartagena, estudiaron la satisfacción de usuarias del 

control prenatal en instituciones de salud públicas y factores asociados de lo cual 

concluyeron que el promedio de edad de las embarazadas fue de 23 años, la buena 

percepción de las usuarias en relación a la interacción con el profesional que las 

atiende es un factor determinante para estar satisfecha y puede favorecer la 

adherencia de estas al cuidado prenatal, independiente de otros factores 

relacionados con la calidad de los servicios de salud.30 

 

Malagón en el 2015 en su estudio factores asociados a la asistencia al control 

prenatal en gestantes del Municipio de Yopal Casanare, en el cual identificó factores 

asociados a la adherencia del lcontrol prenatal y obtuvo una adherencia al control 

prenatal del 15% y los factores que mostraron asociación estadísticamente 

significativa con adherencia al control prenatal fueron: régimen de salud (p=0.010); 

semana de gestación (p=0.000); trimestre del embarazo, antecedentes de abortos, 

                                            
de grado presentado como requisito para optar al título de Especialista en Epidemiología. Neiva. Universidad 
Surcolombiana, 2011. 31-40p. 
29 RODRÍGUEZ Fredy; JIMÉNEZ Wilson; JIMÉNEZ Cindy; CÓRDOBA Ángela; RAMÍREZ Paola y RAMOS 
Néstor. Efecto de las barreras de acceso sobre la asistencia a citas de programa de control prenatal y 
desenlaces perinatales. En: Revista Gerencia Política en Salud. Febrero. 2014. vol. 13, no. 27, .p. 218. 
30 CASTILLO, Satisfacción de usuarias del Control Prenatal en instituciones de salud públicas y factores 
asociados. Cartagena. Hacia promoción de la salud. Colombia 2014; vol. 19, no. 1. p. 128-140. 



25 
 

apoyo económico, embarazo planeado, soporte familiar, satisfacción de compartir 

tiempo y espacio con el cónyuge (p=0.009, 0.001, 0.006); convivencia con familia 

materna (p=0.032) y se identificaron barreras como inoportunidad de citas e 

insatisfacción con los servicios, donde el 98,9% de gestantes que no las encontraron 

tuvieron adherencia al control prenatal.31 

 

En el estudio factores de capacidad en el uso de control prenatal adecuado en 

gestantes realizado por Miranda C. et al., mostró que el cumplimiento adecuado de 

control prenatal estuvo asociado de manera significativa con dos factores de 

capacidad: la afiliación en salud y la satisfacción con los servicios de control prenatal 

recibidos. Con relación a la inasistencia se encontró como razones para ello: la 

existencia de mucho trámite (47,1%), porque creen que no necesitaban el control 

por haber tenido hijos sin problemas (23,5 %), porque creen que es muy temprano 

para iniciar el control (17,6 %) y por haber perdido la cita (11,8%).32  

 

El estudio más reciente realizado en la ciudad de Sincelejo en el 2016, por Miranda 

C. et al., acerca de los factores de necesidad asociados al uso adecuado del control 

prenatal afirma que existe una asociación importante entre los beneficios que 

perciben la gestante y el cumplimiento de las consultas del control prenatal, así 

como de la vinculación temprana a este. Las mujeres que consideran bueno para 

el cuidado de la salud este servicio, tienen 5,5 veces más probabilidades de usarlo 

de la manera adecuada, que aquellas que no los perciben, la mayoría de las 

gestantes manifestó que la razón principal por la que asisten al control prenatal es 

para detectar alteraciones. 33 

 

                                            
31 MALAGÓN Zairy. Factores Asociados a la Asistencia al Control Prenatal en Gestantes del Municipio de Yopal 
Casanare, Colombia – 2015. Trabajo de grado presentado como requisito para optar por el título de especialista 
en Epidemiología Universidad del Rosario Bogotá. 2015. 13 p. 
32 MIRANDA, Clarybel; HERAZO, Denise; LOMBANA Yadira y OSORIO, Gisselle. Factores predictores y de 
funcionalidad familiar relacionados con el uso adecuado de control prenatal en dos comunas de Sincelejo-
Colombia. En: Revisalud Unisucre; Febrero 18 de 2015. vol. 2, no.2, .p. 4-14. 
33 MIRANDA, Op. cit., p. 1347  
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2.2 TEÓRICO CONCEPTUAL. 

2.2.1 Factores relacionados con la falta de asistencia al control prenatal. 

Según la revisión bibliográfica se han encontrado como factores relacionados a la 

falta de asistencia: 

Entre los factores que podrían estar relacionados con la falta de asistencia al control 

prenatal, tenemos los personales como: las características personales o socio 

epidemiológicas de las gestantes, autores como Fainete et al., destacan en general 

son mujeres jóvenes en edad reproductiva, residentes en barrios con serias 

limitaciones socioeconómicas, con predominio de estudios de primaria, lo que 

revelaría su bajo nivel educacional, y rodeado de un ambiente de inestabilidad 

familiar al ser grupos familiares unidos por un concubinato.34 

 

El estar deprimida, triste, estresada, con problemas con la pareja y familia, olvido 

de las citas, dificultad para el cuidado de los hijos, multiparidad son factores que 

influyen en la inasistencia al control prenatal.35 

También se ha descrito que la no planificación del embarazo, parece ejercer un rol 

importante debido a que son estas gestantes quienes acuden tarde a su primer 

control prenatal y quienes tienen las menores tasas de seguimiento adecuado del 

mismo.36 

 

Como factores gineco-obstétricos Córdoba et al., igual que otros autores como 

Cáceres et al., señalan el ingreso al control prenatal después del primer período 

del embarazo en un 48.3%, los antecedentes del embarazo previos observándose 

que un porcentaje importante no tenían la historia concepcional completa, diversos 

autores demuestran asociación estadística entre el inicio tardío de los controles 

                                            
34 FAINETE, Pedro; RIVERA, Clara; RODRÍGUEZ, Fátima; AMATO, Rosanna; MORENO, Shirley y CANGEMI, 

Lynmer. Consulta prenatal: motivos de inasistencia, ¿se justifica? En: Revista de Obstetricia y Ginecología de 

Venezuela. Septiembre, 2009. vol. 69, no. 3. p. 147 -151 
35 MUNARES., Op. cit., p. 2 
36 ARISPE., Op. cit., p. 174 
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prenatales y el hecho de no tener servicios médicos de seguridad social, situación 

que generalmente se comporta como factor de riesgo. 37 38  

 

Por otro lado se evidencia que en la medida que la historia de embarazos aumenta 

el registro de inicio tardío de los controles se incrementa, constituyéndose la 

multiparidad en un riesgo para la mortalidad materna. 39 

 

Según Álvarez y Emilia en su estudio llamado factores relacionados a la 

inasistencia del 4to control prenatal en mujeres gestantes del área de Titagallo-

Jironkota: encontraron que solo el 47% de las mujeres gestantes acuden al control 

prenatal, de las cuales el 29% pertenecen al 4to control un poco más de la mitad, 

lo que puede garantizar la programación para la atención del parto, en beneficio de 

la madre y el recién nacido. Los factores de riesgo identificados durante el control 

prenatal en mujeres gestantes que acuden son la edad menor de 18 años con un 

19 % y mayor de 36 años con un 28%. Los factores relacionados a la inasistencia 

son el miedo y la vergüenza con un 36.8 %, luego la inaccesibilidad a los servicios 

de salud y el analfabetismo con un 13.6 %. En tercer lugar las costumbres-

tradiciones, idioma, falta de información y tiempo con el mismo porcentaje de 9%, 

todos estos factores refirieron las mujeres que no asisten o no asistieron 

continuamente al control prenatal en sus anteriores embarazos.40 

 

En el estudio realizado por Ponce et al., se encontró que el 60% de las gestantes 

no cumplen con el control prenatal. El menor grado de instrucción de la gestante 

se asocia significativamente con el incumplimiento del control prenatal. La gestante 

                                            
37 CÓRDOBA., Op. cit., p. 35 
38 CÁCERES, Flor. El control prenatal: Una reflexión Urgente. En: Revista Colombiana de Obstetricia y 

Ginecología. Mayo, 2009. Vol. 60, no. 2., p. 165 -170 
39 CÁCERES, Flor. La Mortalidad Materna en el Hospital Universitario Ramón González Valencia.1994-2004. 

En: Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Junio, 2007, Vol. 58, no. 2, p. 99-107 
40 ÁLVAREZ R y EMILIA V, Factores Relacionados a la inasistencia del 4to. Control prenatal en mujeres 

gestantes del área de Titigallo-Jironkota. Citado por ESCOBAR, Lina, GUZMÁN, Lucero y  CORDOBA, Ramiro. 

Factores asociados a la inasistencia al control prenatal Durante el primer trimestre en mujeres gestantes de la 

ese San sebastián la plata huila 2009. Colombia, 2007. p. 362. 
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adolescente se constituye en riesgo para no cumplir con el control prenatal. La 

gestante soltera tiene mayor riesgo de incumplimiento del control prenatal. La 

gestante que procede del área rural tiene mayor riesgo para no cumplir con el 

control prenatal. La gestante con nivel de conocimiento inadecuado del control 

prenatal tiene mayor riesgo para no cumplir con el control prenatal.41 

 

2.2.2 Consecuencias de la falta de asistencia al control prenatal en la madre 

y el recién nacido. Son pocos los estudios que referencian las consecuencias 

asociadas a la falta de asistencia al control prenatal o control prenatal inadecuado, 

en especial en Colombia. 

 

De los estudios realizados se ha identificado algunos factores de riesgo maternos 

relacionados con muerte fetal. Del total de los posibles factores de riesgos 

maternos estudiados solo el control prenatal deficiente mostró coherencia 

estadística y clínica como variable predictora para muerte fetal. De ahí la 

importancia y el impacto del control prenatal que debe tener en la salud materno-

fetal, el menor número de asistencia a controles y los controles inadecuados son 

factores de riesgo. Tipiani y Tomatis demostraron que el menor número y los 

controles prenatales inadecuados son factores de riesgos independientes para el 

parto prematuro, seguidos de productos con bajo peso al nacer. 42  

 

Un estudio realizado por Rico et al., en Murcia España en el 2012 encontraron que 

las complicaciones maternas tuvieron proporciones muy similares en madres con y 

sin control prenatal (16.9% vs 17.5%), mientras que las complicaciones en el recién 

nacido fueron más frecuentes en la población con control prenatal (22.54% vs 

12.50%), como bajo peso al nacer fue casi el doble en presencia de control prenatal 

                                            
41 PONCE, Juan; MELGAREJO, Esperanza; RODRÍGUEZ, Yolanda y GUIBOVICH, Diana. Factores asociados 

al cumplimiento del control prenatal. Ancash, Perú. En: convención internacional de salud pública. Cuba Salud 

2012. (3-7 de diciembre). Memorias, La Habana  2012 
42 TIPIANI, Oswaldo y TOMATIS, Cristina. El control prenatal y el desenlace materno perinatal. En: Revista 

Peruana de Ginecología y Obstetricia, Noviembre 2006, vol. 52, no. 4, p. 247-252. 
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(21.40 vs 12.50%), la macrosomía fue menos frecuente, siendo la diferencia 

significativa (3.38% vs 15%), las distocias fueron más frecuentes en las madres con 

control prenatal con un 69.30% en este grupo contra un 47.50% del grupo que no 

acudió a control prenatal. 43 

 

El 74.6% del total de las complicaciones fue la enfermedad hipertensiva del 

embarazo (preeclampsia-eclampsia) y esta se encontró en proporciones similares 

entre las madres que tuvieron o no control prenatal (12.68% contra 12.50%).44 

 

En el 2009 un estudio realizado en Venezuela por Fainete A. et al., determinaron 

que las madres que tardíamente reciben o no asisten al cuidado prenatal son más 

propensas a tener niños con problemas de salud, las que no reciben control 

prenatal son tres veces más riesgosas a tener hijos de bajo peso y sus neonatos 

tienen cinco veces más posibilidades de morir.45 

 

Un estudio realizado por Tipiani y Tomatis en el 2006 demuestra que el control 

prenatal inadecuado representa un importante factor de riesgo para la prematuridad 

y para el peso bajo al nacer, sin embargo no hallaron diferencia significativa entre 

aquellas con CPN adecuado o intermedio y aquellas con CPN inadecuado, con 

respecto a patologías prenatales (como hemorragia del tercer trimestre, trastornos 

hipertensivos gestacionales y rotura prematura de membranas), con la tasa de 

cesáreas, patologías neonatales (restricción del crecimiento intrauterino) y 

patologías puerperales, como hemorragia posparto y fiebre puerperal.46 

 

En un estudio realizado por Pietro y López en el 2014 en Bogotá, Colombia muestra 

que entre las complicaciones valoradas en el recién nacido (peso bajo al nacer, 

asfixia perinatal, reanimación, síndrome de dificultad respiratoria y reanimación) no 

                                            
43 RICO, Op. cit., p.401. 
44 Ibíd., p. 400 
45 FAINETE, Op. cit., p. 148 
46 TIPIANI., Op. cit., p. 249 
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se encuentra una diferencia significativa entre las madres que realizaron un buen 

control prenatal y las que no realizaron un adecuado control prenatal, cabe resaltar 

que todos los recién nacidos que requirieron reanimación tenían bajo control 

prenatal y más del 60% de los pacientes que presentaron bajo control prenatal 

requirieron hospitalización. 47 

 

En el estudio de Valdez et al., se encontró que el antecedente de muerte perinatal 

se presentó en 23% de los casos. El 86% de la terminación del embarazo ocurrió 

por parto. El 23% de las pacientes incluidas en el estudio tuvieron el antecedente 

de alguna muerte perinatal previa. Durante el curso de la gestación, 32% presentó 

cuando menos una complicación durante la misma y El 35% de los productos que 

fallecieron tuvieron un peso al nacer < 1,000 g y 19% un peso entre 1,000 y 1,500 

gramos y con referencia a las causas de muerte: 42% correspondió a prematurez, 

36% a insuficiencia útero- placentaria. 48 

La prematuridad y el bajo peso al nacer (según ENDS 2015 el 8% de los RN 

registran bajo peso), se debe a los inadecuados cuidados prenatales. No obstante 

el incremento de la cobertura del control prenatal que viene ocurriendo en el país, 

aún existe déficit en la calidad de este servicio, lo que tiene como consecuencia 

que no se reconozcan y traten oportunamente las complicaciones maternas 

(especialmente la infección urinaria y la anemia)49 

 

La hemorragia obstétrica es la primera causa de muerte materna directa en el 

mundo. Cada año, aproximadamente 14 millones de mujeres en el mundo sufren 

de hemorragia posparto y de ellas, unas 125.000 fallecen debido a la falta de 

                                            
47 PIETRO, Douglas y LÓPEZ, Erika. Bajo control prenatal en maternas atendidas en el hospital occidente de 
Kennedy y desenlaces del recién nacido en el año 2014.Trabajo de Investigativo De Residencia De III Año De 
Pediatría. Bogotá D.C. Universidad Militar Nueva Granada, Servicio De Pediatría Hospital Occidente De 
Kennedy. 2016. 38 p. 
48 VALDEZ, Rogelio; MEZA, Rocío; NÚÑEZ, Jaime y OCAMPO, Adalia. Etiología de la mortalidad perinatal. 

EN: Perinatología y Reproducción Humana. México. Enero-Marzo 2009, vol. 23.  no. 1, p. 1-4. 
49PROFAMILIA. Op. Cit., p. 249 
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conocimiento de las causas y del tratamiento oportuno y adecuado por parte de los 

centros de salud.50 

 

De acuerdo al comportamiento de las causas de muerte materna en Colombia, en 

el periodo 2010 – 2012 fuente SIVIGILA, las diez primeras causas en orden 

descendente fueron: los trastornos hipertensivos (299 casos 22,4% del total de 

causas), las complicaciones hemorrágicas (262 casos, 21% del total de causas), 

sepsis no ginecobstétricas (85 casos el 6,2%) la sepsis ginecobstétricas ( 83 casos 

el 6,2 del total de causas), las causas infecciosas respiratorias (74 casos el 5, 5% 

del total de las causas); en estudio (64 casos el 4,8% del total de causas); el aborto 

(60 casos el 4,5% del total de las causas); tromboembolismo pulmonar (55 casos 

el 4,1% del total de las causas); cardiopatías ( 50 casos el 3,7% del total de las 

causas) , las causas oncológicas (46 casos el 3,4 del total de las causas). El peso 

porcentual de los trastornos hipertensivos y las complicaciones hemorrágicas es de 

más 50% en la agrupación de las diez primeras.51 

                                            
50 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. República de Colombia 

Departamento Nacional de Planeación. Documento CONPES sobre Salud Sexual y Reproductiva. Colombia, 

2003. P. 1-56 
51 COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. Vigilancia Y Análisis Del Riesgo En Salud Pública.  
Protocolo De Vigilancia En Salud Pública: Mortalidad Materna. Colombia, 2016. P. 3 
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2.2.3 Importancia de la atención prenatal.  Se define el control prenatal como 

un sistema de consulta que evalúa la progresión normal del embarazo y descubre 

precozmente a través de la clínica, el laboratorio y la ecografía la aparición de 

problemas maternos y/o fetales que podrían presentarse.52 A demás de esto integra 

acciones educativas de prevención y asistencia de la mujer en su periodo 

reproductivo con énfasis en la gestación, parto, puerperio y recién nacido. El control 

prenatal involucra un conjunto de acciones en visitas de parte de la embarazada al 

establecimiento de salud53. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera 

que el cuidado materno es una prioridad, que forma parte de las políticas públicas 

como estrategia para optimizar los resultados del embarazo y prevenir la mortalidad 

materna y perinatal. 

 

A pesar que se considera el control prenatal como una estrategia para disminuir los 

índices de morbi-mortalidad materna y perinatal no deja de presentarse 

inasistencias al programa, entendiéndose ésta como la ausencia o efecto de no 

asistir regularmente al control prenatal, ya sea por factores sociales, personales e 

institucionales.54 

 

Una muerte materna es la defunción de una mujer durante la gestación, el parto o 

durante los siguientes 42 días a la terminación del embarazo, independiente de su 

localización anatomofisiológica, relacionada o agravada por el proceso de 

embarazo mismo, del parto, el puerperio o su atención. (CIE-10). Según la OMS 

cada día mueren aproximadamente 830 mujeres por causas prevenibles 

relacionadas con el embarazo y el parto. Un 99% de la mortalidad materna 

                                            
52 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución Número 412 de 2000. (25, Febrero 2000). Por la cual se 

establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento 

y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección 

específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública. Santa Fe de 

Bogotá. 6 p. 
53 FAINETE. Op. cit., p.  150 
54 Organización Mundial de la Salud. Nota descriptiva sobre la mortalidad materna. 2014. Disponible en 
internet: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/> 
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corresponde a los países en desarrollo y ésta es mayor en las zonas rurales y en 

las comunidades más pobres.55  

 

Por otro lado la muerte perinatal es aquella que ocurre en el periodo comprendido 

entre la semana 28 de gestación y los siete primeros días de vida, o muerte del feto 

que alcanza 1.000 gramos de peso. Según la OMS, la mortalidad perinatal tiene 

dos componentes: fetal tardío y neonatal precoz. La fetal tardía ocurre a partir de 

la semana 28 (1000gr) hasta el parto y la neonatal precoz, desde el nacimiento 

hasta los 7 días de existencia.56 

 

Con el nuevo modelo de atención prenatal de la OMS, el número de contactos que 

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

se incrementa de cuatro a ocho. Datos recientes indican que una mayor frecuencia 

de contactos prenatales de las mujeres y las adolescentes con el sistema sanitario 

se asocia a una disminución de la probabilidad de muertes prenatales y 

complicaciones del embarazo. Esto sucede porque existen más oportunidades para 

detectar y gestionar los posibles problemas. Una  atención prenatal con un mínimo 

de ocho contactos puede reducir las muertes perinatales hasta en 8 por cada 1000 

nacimientos, en comparación con un mínimo de cuatro visitas. En este modelo se 

recomienda a las embarazadas tener su primer contacto a las 12 semanas de 

gestación y los contactos posteriores a las 20, 26,30, 34,36, 38 y 40 semanas de 

gestación.57 

 

                                            
55 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Mortalidad Materna. OMS: Septiembre 2016. Disponible en 
internet: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/> 
56 Ibíd. p. 23 
57 Comunicado de Prensa. La OMS señala que las embarazadas deben poder tener acceso a una atención 
adecuado en el  momento adecuado. Ginebra, 7 de noviembre de 2016. Disponible en 
internet:<http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/antenatal-care-guidelines/es/> 
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2.2.4 Marco Legal. De acuerdo con la Resolución 0412 de 2000 se establecen las 

actividades, procedimientos e intervenciones, que conforman las normas básicas 

para la detección temprana de las alteraciones del embarazo, el cual es 

considerado como el conjunto de actividades y procedimientos que pretenden 

identificar riesgos relacionados con el embarazo, a fin de lograr una gestación sana 

que permita un parto y nacimiento en condiciones normales y sin secuelas y de 

esta manera contribuir en la disminución de la mortalidad y morbilidad materna. 58 

 

En este programa se realizan diferentes actividades como son: apertura de la 

historia clínica con la cual se busca identificar los antecedentes personales, 

obstétricos, ginecológicos y familiares los cuales se realizan durante la primera 

visita, de igual forma se realiza examen físico (toma de presión arterial, examen por 

sistemas, etc.), se solicitan exámenes paraclínicos, inmunización, remisión 

odontológica, se diligencia el carnet materno y se informa sobre la importancia de 

su uso.59 

 

Para el cumplimiento de este objetivo es llevado a cabo el esquema de atención de 

la población embarazada, que consiste en la inscripción hasta la semana 14 y la 

asistencia a 8 o más consultas de seguimiento mensuales hasta la semana 36 y 

luego cada 15 días hasta el parto, las cuales son efectuadas por el médico, si la 

embarazada es considerada de alto riesgo, de lo contrario, puede ser manejada 

por el personal de enfermería hasta la semana 36. Los últimos dos controles son 

efectuados por el médico con la frecuencia quincenal anteriormente mencionada, 

para orientar a la gestante y su familia sobre el sitio de la atención del parto y del 

recién nacido y diligenciar en forma completa la nota de remisión.60 

La Maternidad Segura es una estrategia propuesta por la OMS Y OPS, que busca 

alcanzar el tercer objetivo de Desarrollo sostenible (ODS), que se ha trazado como 

                                            
58 MINISTERIO DE SALUD., Op. cit., p. 3 
59 Ibíd. p. 4  
60 Ibíd. p. 4 



35 
 

metas para el año 2030 reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 

70 por cada 100.000 nacidos vivos y poner fin a las muertes evitables de recién 

nacidos y niños menores de cinco años, tarea que requiere el trabajo coordinado de 

todos los estamentos de la sociedad.61 

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social promueve la 

implementación de la estrategia maternidad segura a través de la atención integral 

e integrada a la población objeto y la vigilancia de eventos en salud pública (defectos 

congénitos, mortalidad materna, morbilidad materna extrema y mortalidad perinatal 

y neonatal tardía)  con el fin de impulsar de forma conjunta acciones preventivas 

que propendan por el eficiente cumplimiento de la normatividad vigente.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
61 COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO 
EN SALUD PÚBLICA. Vigilancia en salud pública de la maternidad segura. Colombia. Noviembre, 2016. 
62 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Circular conjunta externa no.005 (27 
Febrero 2012). Intensificación de acciones para garantizar la maternidad segura a nivel nacional. Bogota, DC: 
EL Ministerio, 2012. p. 1 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1  TIPO DE ESTUDIO. 

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo correlacional de corte transversal, 

para determinar los factores asociados a la falta de asistencia al control prenatal y  

consecuencias maternas y perinatales. 

3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población objeto de estudio fueron las 1933 gestantes registradas como 

inasistentes en el formato de control de usuarios inasistentes a los programas de 

Promoción y Prevención distribuidas en las 3 IPS: Campiña: 1038; San Luis: 724 y 

Libertad: 171 durante el año 2016 y primer trimestre del 2017. 

 

Se estimó  un tamaño muestral de 323 gestantes inasistentes mediante la 

calculadora epidemiológica Open Epi Versión 3.01, con un nivel de confianza del 

95% y un margen de error del 5%, las cuales se asignaron por cuota proporcional  

y por saturación en cada IPS: La Campiña 53.7%, San Luis 37.5% y Libertad 8.8%.  

 

Posteriormente se refinó la selección de la muestra  en 170 gestantes que quedaron 

tras depurar la base de datos y aplicar los criterios de selección (inclusión y 

exclusión) previamente establecidos. Teniendo como criterios de selección la 

inasistencia total a control prenatal, la asistencia tardía (tercer trimestre) y el 

número bajo de controles (menos de cuatro) o los realizados en forma esporádicas. 
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3.3  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Gestantes o lactantes que estuvieron inscritas como inasistentes en la base 

de datos y reportadas en el formato de inasistentes a los programas de 

promoción y prevención del 2016 y primer trimestre de 2017. 

 Gestantes que abandonaron por completo los controles prenatales. 

 Gestantes que realizaron controles en forma esporádica o en el último 

trimestre. 

 Mujeres que aceptaron participar en el estudio y autorizaron el 

consentimiento informado. 

 Historias clínicas de gestantes en físico y completas. 

 

3.4  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 Historias clínicas de gestantes que manifestaron no querer participar en el 

estudio. 

 Historias clínicas de gestantes que tuvieron perdida del producto antes de 

la primera cita programada y las que fallecieron. 

 Historias clínicas de gestantes que no fue posible su localización telefónica.  

 Historias clínicas de gestantes con información incompleta en el formato 

control de usuarios inasistentes a los programas de Promoción y 

Prevención. 

 

3.5  MATERIALES Y MÉTODOS. 

En el desarrollo de la investigación se siguieron los siguientes procedimientos: 

 

 Autorización por parte del gerente de la ESE San Francisco de Asís para el 

desarrollo de la investigación.  
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 Acceso y depuración de la base de datos del formato control de usuarios  

inasistentes a los programas de promoción y prevención del año 2016 y  

primer trimestre del 2017. 

 Elaboración y diligenciamiento del consentimiento informado. 

 Autorización por parte de las gestantes o lactantes para revisar sus historias 

clínicas.  

 Recolección, tabulación y análisis de los datos obtenidos. 

 

3.6  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.  

Para la obtención de la información de esta investigación se utilizaron dos fuentes: 

 

 Historias clínicas físicas y completas de cada gestante: a la cual se les aplicó   

una ficha de identificación y caracterización de las gestantes y se obtuvieron 

datos de antecedentes personales, riesgos obstétricos, número de controles 

prenatales que alcanzó la gestante con falta de asistencia y en qué periodo de 

gestación se dieron para determinar la oportunidad de la atención. 

 

 Una encuesta semiestructurada la cual fue diligenciada telefónicamente a las 

170 gestantes o puérperas (diferentes estadios) de las 3 IPS que aceptaron ser 

parte del estudio, mediante el cual se indagaron las opiniones referentes a los 

factores de tipo personal, social e institucional y consecuencias de la falta de 

control que permitieron obtener información sobre las razones de la falta de 

asistencia al control prenatal y el desenlace del embarazo. 

 

La relación telefónica se inició con una corta presentación y motivación a la 

gestante en delegación de la IPS a la cual estaba adscrita, resaltando el interés 

institucional por conocer las razones de su falta de asistencia y las consecuencias 

de no haber controlado su embarazo o haber tenido un control insuficiente de su 

embarazo.  
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Se realizó prueba piloto para hacer control de contenido y comprensión del 

instrumento con gestantes vinculadas a IPS que no hicieron parte del estudio, 

además, se utilizó estadígrafos para determinar la validez como el alfa de 

Cronbach, obteniéndose un resultado de 0,72. 

 

3.7 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Los datos fueron organizados y almacenados en una hoja de cálculo en Microsoft 

Excel versión 2007 para su posterior análisis en el programa estadístico SPSS 

versión 23. 

 

Los datos cuantitativos se organizaron en tablas y gráficos con distribución de 

frecuencia y porcentajes. Los datos cualitativos se describieron y resumieron en 

categorías para su análisis. 

 

Para determinar la correlación entre los factores relacionados con la falta de control 

prenatal y sus consecuencias en la madre y recién nacido se utilizó el estadístico 

Chi cuadrado de Pearson. 

 

3.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Dependiente: 

 

Falta de asistencia al control prenatal: Comportamiento que tuvo la madre 

durante su proceso de concepción frente a la asistencia  a  sus controles prenatales  

y permite clasificarla como gestante: 

 Sin control prenatal: cuando no asiste a ningún control prenatal. 

 Insuficientes controles prenatales: Concurrencia esporádica en cualquier 

periodo del embarazo o el número de controles es menor de 4 controles. 
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 Tardíos controles prenatales: concurrencia en el último trimestre de 

gestación, independientemente del número de controles a los que asista. 

Independientes: 

Factores personales: Son características propias de cada gestante de tipo 

motivacional, actitudinal y satisfacción con la atención y los factores gineco-

obstétricos. 

Factores sociales: Son factores de tipo económico, culturales y psicosociales que 

motivan la falta de asistencia del control prenatal. 

Factores institucionales: Están relacionados con la prestación del servicio de 

control prenatal y el trato dado por el personal que brinda la atención. 

 

Para efectos de organización y de análisis el grupo investigador categorizó las 

variables de acuerdo a las percepciones que se tuvieron de los factores 

anteriormente descritos (Ver anexo). 

 

Consecuencias maternas y perinatales: son los resultados obstétricos y 

perinatales deseables o no deseables que aparecen en la madre y el recién nacido 

vivo durante la gestación, en el momento del parto y durante las 42 horas después 

del parto. 

 

3.9 ASPECTOS ÉTICOS. 

 

 En esta investigación los procedimientos éticos, se planearon teniendo en 

cuenta la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, 

que privilegia los principios éticos de autonomía y libertad de cada 

participante. 
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 Se clasifica como investigación sin riesgo, debido a que no se realizó 

intervención o modificación de variables biológicas, fisiológicas, psicológicas 

o sociales de las personas que participaron en el estudio. 

 El consentimiento Informado se diligenció por vía telefónica, se solicitó la 

autorización para participar en el estudio, una vez explicado el objetivo de la 

investigación. 

 

 En el caso de las gestantes o puérperas menores de edad, el consentimiento 

informado se solicitó a los padres o adulto responsable. 

 

 En todo momento se protegió la integridad y anonimato de las participantes 

tomando todas las precauciones para resguardar la intimidad de las 

personas, la confidencialidad de la información de la historia clínica, 

utilizando los datos única y exclusivamente para el desarrollo de este trabajo 

de investigación. 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

 
La recolección y obtención de los datos se efectuó en base a los objetivos 

planteados en la investigación, en presente estudio la muestra analizada fue de 170 

gestantes.  

 

Con relación al primer Objetivo “Describir las características sociodemográficas 

de las gestantes que no asisten al control prenatal”, se  encontró que el rango 

de edades de las gestantes estaba  entre los 20 a 25 años representada en un  

39.4% (67 con un IC entre 31.77-47,05), seguidas de las edades 14 a 19 años en 

un 25.3% (43 con un IC de 18,46 - 32,12,)  y el rango de edades de menor 

importancia está entre los 38 a 45 años 4.1% (7 con IC de 0,83 - 7,39). Tabla 1. 

 

El 92.35% (157 IC entre 87,28-95,87) habitan en la zona urbana, son amas de casa 

82.94% (141con IC de 76,43 - 88,27) y conviven en unión libre el 74,12 % (126 con 

un IC de 66,85 - 80,52). El mayor grado educativo alcanzado fue la secundaria en 

un 60,59% (103 con IC de 52,82 - 67,98 y el menor grado fue el de nivel superior 

universitario correspondiente al 8,24 % (14) con IC de 4,58 -13,43) y están 

vinculadas al régimen subsidiado el 98,82% (168 con IC de 95,81 - 99,86). Tabla 1. 
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Tabla 1. Características sociodemográficas de las gestantes con falta de asistencia 

al control prenatal de 3 IPS de Sincelejo 2016-2017 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

VARIABLES  FRECUENCIA % IC 95 

 
Edad 

 
 

      
14 a 19 43 25,3 18,46 - 32,12 
20 a 25 67 39,4 31,77 - 47,05 
26 a 31 30 17,6 11,62 - 23,67 
32 a 37 23 13,5 8,09 - 18,96 
38 a 45 

 
 

7 4,1 0,83 - 7,39 

Procedencia 
 

        

Urbano 157 92,35 87,28 - 95,87 
Rural 13 7,65 4,13 - 12,72 

Edad gestacional a 
la que inicio el 

control prenatal 

        
1er Trimestre 123 72,4 65,33 - 79,37 
2do Trimestre 42 24,7 17,92 - 31,48 
3er Trimestre 5 2,9 0,96 - 6,73 

Ocupación 
 

        
Ama de casa 141 82,94 76,43 - 88,27  

Estilista 2 1,18 0,14 - 4,19  
Estudiante 17 10,00 5,93 - 15,53  

Trabajadora 
independiente 

10 5,88 2,86 - 10,55  

Estado civil 
 

        
Soltera 18 10,59 6,40 - 16,22 

Casada 23 13,53 8,77 - 19,61  

Unión libre 126 74,12 66,85 - 80,52  

Divorciada 2 1,18 0,14 - 4,19  

Viuda 1 0,59 0,01 - 3,23  

Nivel educativo 
 

        
Primaria 28 16,47 11,23 - 22,92  

Secundaria 103 60,59 52,82 - 67,98  
Superior 
técnico 

25 14,71 9,75 - 20,94  

Superior 
universitario 

14 8,24 4,58 -13,43  

 
Seguridad social 

 

        
Subsidiado 168 98,82 95,81 -  99,86  
Contributivo 2 1,18 0,14 - 4,19  

Fuente: Encuesta semiestructurada e historia clínica 
Machado S., Molinares A., Urzola L. y Valdés M. 
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En relación a las características sociodemográficas de las gestantes  inasistentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

se observa que son mujeres jóvenes que residen en el área urbana,  han alcanzado 

un  nivel de educación secundaria y la mayoría   conviven en unión libre con su 

pareja, estas son  condiciones que de algún modo les hace vulnerables a 

permanecer en un  ambiente de inestabilidad familiar lo que se constituye en un 

factor que influye en su comportamiento de falta de asistencia  a los controles 

prenatales. Todas estas características han sido observadas en otros trabajos de 

investigación.63, 64,65, 66, 67  

 

 Los hallazgos sugieren que la utilización inadecuada de atención prenatal se 

produce con más frecuencia en mujeres de grupos de riesgo como: menores de 20 

años, bajo estrato socioeconómico, bajo nivel de escolaridad y minoría racial.68 69 70 

A diferencia, el estudio señala que una cifra significativa de la población objeto de 

estudio alcanzó un nivel educativo secundario igual  al hallazgo de Fainete 71 et al., 

datos contrarios a lo expresado por Miranda C.72  et al., en su estudio en la ciudad 

de Sincelejo quienes encontraron que las mujeres con un alto nivel educativo 

hicieron más uso adecuado de control prenatal, razón por la cual nos permitimos 

inferir que el nivel educativo de las gestantes inscritas en el programa de detección 

temprana de alteraciones del embarazo no determina la asistencia  a  citas de 

control prenatal. 

                                            
63 MENGOLE., p. 164 
64 VERDE, Op. cit., p. 104 
65 CASTILLO, Satisfacción de usuarias del Control Prenatal en instituciones de salud públicas y factores 
asociados. Cartagena. Op. cit., .p. 130.    
66 MIRANDA. Factores predictores y de funcionalidad familiar relacionados con el uso adecuado de control 
prenatal en dos comunas de Sincelejo – Colombia. Op. cit., p. 5 
67 MIRANDA. Factores de capacidad en el uso de control prenatal adecuado en gestantes de Sincelejo, 
Colombia. Op. cit., p. 437 
68 MENGOLE., p. 164 
69 VERDE, Op. cit., p. 104 
70 CASTILLO, Satisfacción de usuarias del Control Prenatal en instituciones de salud públicas y factores 
asociados. Cartagena. Op. cit., .p. 130.    
71 FAINETE. Op. cit., p.  150 
72 MIRANDA. Factores de capacidad en el uso de control prenatal adecuado en gestantes de Sincelejo, 
Colombia. Op. cit., p. 437 
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En cuanto a los datos obstétricos, se encontró que el 91, 18% (155) de las gestantes 

tuvo entre 1 y 3 embarazos; el 38,82% (66) tuvo más un parto vaginal y el 77,64% 

(132) más de un parto por cesárea, el 33,52%. Con relación al periodo intergenésico 

el 33.52%(57) presento un periodo intergenésico entre 1 y 2 años y el 47,65% de 

las gestantes se encontraba embarazada de su primer hijo. Tabla 2.  

 

Tabla 2. Datos gineco-obstétricos de las gestantes con falta de asistencia al control 

prenatal de 3 IPS de Sincelejo. 

 
DATOS GINECO-OBSTÉTRICOS 

  FRECUENCIA % 

Número de embarazos 
1- 3 155 91,18 
4-5 12 7,06 
>5 3 1,76 

Partos vaginales       
 Ninguno 104 61,18 
 >1 66 38,82 

Partos por cesárea       
 Ninguno 38 22,35 
 >1 132 77,64 

Periodo intergenésico       
 < 1 Año 10 5,88 
 1 -2 Año 57 33,52 
 >2 Años 22 12,94 

 
Primer 

Hijo 
81 47,65 

Fuente: Encuesta semiestructurada e historia clínica  
Machado S., Molinares A., Urzola L. y Valdés M. 

 

Con relación a la asistencia a los controles el 92.9 % (158) asistió a menos de 

cuatro controles, el 4,7% (8) a controles tardíos y un porcentaje menor no asistió a 

ningún control prenatal el 2,4%. Grafica 1. La mayor concurrencia de las gestantes 

al control prenatal se dio en el primer trimestre de su embarazo en un 58.4 %(97) 

y en el segundo trimestre en un 36.8% (61) Grafica 2. 
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Fuente: Encuesta semiestructurada e historia clínica 
Machado S., Molinares A., Urzola L. y Valdés M. 

 

 

Fuente: Encuesta semiestructurada e historia clínica 
Machado S., Molinares A., Urzola L. y Valdés M. 

 

Los datos muestran que las gestantes registradas como inasistentes en las 

Instituciones de salud, a pesar que la inscripción al programa en su gran mayoría 

se realizó en el primer trimestre del embarazo, estas se encuentran en riesgos  
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maternos y obstétricos por no tener el número de atenciones prenatales 

recomendadas por la OMS y por el Ministerio de la Salud  y protección Social a 

través de la norma técnica, lo que evidencia una falla en la continuidad del servicio 

y perdida de información sobre esta población, al no tener estrategias que  motiven 

y concienticen  a la gestante de la importancia de continuar  el control e información 

del desenlace de su gestación, por otro lado, quienes tuvieron más de cinco 

controles lo hicieron en el último trimestre, lo que significa que fueron controles 

tardíos y no periódicos que pudieron haber tenido complicaciones durante la 

evolución de su embarazo, en su parto y en el producto de él.  

 

Datos muy cercanos a los estudios realizados por Arispe73, Munares74 y Cordoba75 

et al., quienes encontraron que realizarse menos de 4 controles prenatales o 

realizarlos en forma esporádica y que la mayor concurrencia se de en el primer 

trimestre se constituye en un factor de riesgo obstétrico por falta de asistencia al 

control prenatal y eleva las probabilidades de consecuencias en el binomio madre 

e hijo.76 Pues esta evidenciado que la atención prenatal es efectiva en la medida en 

que se realice tempranamente y guarde cierta periodicidad.  

 

Difieren  de los resultados de otros estudios realizados en la ciudad de Sincelejo por  

Miranda C.77 al determinar los factores de capacidad en el uso de control prenatal 

adecuado en gestantes, en el cual encontraron que solo el 1,1% no asistían al 

control prenatal,  hecho que es bastante preocupante, lo que nos hace pensar que 

la diferencia en los resultados pudo estar en la fuente para obtener la información, 

debido a que las autoras realizaron entrevista directa al personal objeto de estudio, 

quienes pudieron controlar la información sobre su asistencia  o no al control 

prenatal y en nuestro estudio, se tuvo en cuenta no solo la encuesta sino también 

                                            
73 ARISPE., Op. cit., p. 174 
74 MUNARES., Op. cit., p. 2 
75 CORDOBA, Op. cit., p. 362 
76 Ibíd., p. 362. 
77 MIRANDA C. Factores de capacidad en el uso de control prenatal adecuado en gestantes de Sincelejo, 
Colombia. Op. cit., p. 437 
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la base de datos institucional categorizada como inasistentes.En relación al 

segundo Objetivo “Identificar factores asociados a la falta de asistencia del 

control prenatal” se describe sus hallazgos: 

 

En el análisis de los factores personales se agrupan respuestas múltiples y se 

aprecia que el grado de desmotivación determinado por su estado anímico, 

problemas familiares y de pareja 92.9% (158) y no le gusta ir sola a las citas 92.3% 

(157) fueron las principales razones que dieron las gestantes para no asistir a los 

controles programados. Otras razones importantes fueron hospitalización 

relacionada con el embarazo 51.7% (88)  tales como: infecciones de vías urinarias, 

amenazas de aborto, hipertensión arterial gestacional y diabetes gestacional, la 

poca importancia al control prenatal representadas por creencias culturales 47.6% 

(81) como “yo sola he cuidado mis embarazos, he tenido hijo sin problemas y miedo 

al examen ginecológico”. Así, mismo se relacionan otras razones significativas 

como embarazo no deseado, olvido de citas, dificultad para el cuidado de los 

demás hijos, sola, sin pareja estable, falta de confianza y satisfacción en el personal 

que la atiende. Tabla 3. 

Tabla 3. Factores personales relacionados con falta de asistencia al control prenatal 
de 3 IPS de Sincelejo 

Fuente: Encuesta semiestructurada e historia clínica * Respuestas múltiples 

Machado S., Molinares A., Urzola L. y Valdés M. 

VARIABLES N* % 

Desmotivación por estado anímico, problemas familiares y de pareja 158 92,9 

No le gusta ir sola a las citas 157 92,3 

Hospitalización relacionada con el embarazo. 88 51,7 

Poca importancia al control: por creencias culturales y no sentirse en 
riesgo. 

81 47,6 

Embarazo no deseado 65 38,2 

Olvido de citas 49 28,2 

Dificultad para el cuidado de los demás hijos 26 15,2 

Sola, sin pareja estable 16 9,2 

Falta de confianza y satisfacción en el personal que la atiende 9 5,3 
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Se evidenció que aquellas mujeres que se encontraban desmotivadas no asistían a 

citas de control así como también aquellas que preferían contar con 

acompañamiento al momento de asistir al control, resultados similares a los 

encontrados por Verde y col., quienes expresan que la falta de interés frente al 

control constituyó una causa de inasistencia.  Es de suma importancia mencionar 

que durante el embarazo se  presentan  múltiples cambios físicos y  hormonales, 

además de aquellos cambios en el estilo de vida de la mujer, que sin duda  pueden 

manifestarse en alteraciones del estado anímico y en la funcionalidad familiar y ser 

un predictor de la falta de asistencia al control prenatal.  

 

También hubo coincidencia con lo expresado por Munares78 quien encontró en su 

estudio que los factores personales que conllevaron al abandono del control 

prenatal fueron: olvido de citas, dificultad para el cuidado de los hijos y multiparidad. 

Miranda C.79 por su parte encontró que las gestantes no asistían a las citas porque 

creen no necesitar el control, porque habían tenido hijos sin problemas.  

 
Con el CPN se espera detectar y tratar oportunamente la morbilidad obstétrica y 

perinatal, ayudar a las mujeres a mantener embarazos normales a través: de la 

identificación de condiciones de salud preexistentes, detección temprana de 

complicaciones que surgen durante el embarazo, fomento de la salud y prevención 

de enfermedades, preparación para el parto y elaboración de un plan ante una 

complicación. En nuestro caso, el 51.7 % de las gestantes fueron hospitalizadas por 

eventos propios del embarazo y algunos influyeron negativamente en la salud y el 

bienestar de madre e hijo, se asociaron problemas como los trastornos 

hipertensivos y diabetes gestacional, que resalta la importancia de la variable falta 

                                            
78 MUNARES., Op. cit., p. 2 
79 MIRANDA C. Factores de necesidad asociados al uso adecuado del control prenatal. Op. cit. p. 1346 
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de control prenatal (menos de cuatro consultas) durante el embarazo e inicio de las 

mismas durante el primer trimestre) datos coincidentes con Sánchez.80  

 

En cuanto a la valoración de los factores del entorno social ocurridos durante el 

embarazo, el 47,6% (81) manifestó poco apoyo emocional de la familia y de la 

pareja, el 46,5% (79) dificultades económicas, seguido de dificultades para el 

traslado 21,8% (37), el 13,6% (23) expresó haber tenido dificultades por quehaceres 

domésticos y otras en menor porcentaje por razones como dificultad para obtener 

permiso en el trabajo el 3,5% (6). Tabla 4. 

 

Tabla N° 4. Factores Sociales relacionados con falta de asistencia al control 

prenatal de 3 IPS de Sincelejo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta semiestructurada   *Respuestas múltiples. 

Machado S., Molinares A., Urzola L. y Valdés M. 

 

En los aspectos culturales de la población atendida recae uno de los principales 

focos de un programa de CPN. Esta relación entre la falta de asistencia a los 

controles prenatales y los fenómenos culturales ha sido descrita en estudios cuyos 

resultados evidencian que el entorno sociocultural y los imaginarios en torno al 

                                            
80 SÁNCHEZ, Héctor; PÉREZ, Gustavo; PÉREZ, Pedro y VÁZQUEZ, Francisco. Impacto del control prenatal en 
la morbilidad y mortalidad neonatal. En: Revista Médica del IMSS. Junio, 2005. vol. 43, no. 5, p. 377-380 
 

                      VARIABLES  N* % 

Poco apoyo de la familia y la pareja 81 47,6 

Dificultades  económicos 79 46,5 

Dificultades para el traslado  a la Institución Prestadora de 

Servicios de Salud 
37 21.8 

Dificultad por quehaceres domésticos 23 13,6 

Dificultad para obtener  permisos en el trabajo 6 3,5 

Compañero no la dejó asistir al control prenatal 1 0,6 
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embarazo y a las actividades del CPN son factores que influyen en la utilización de 

la atención prenatal.81  

En nuestro estudio se evidenció que el poco apoyo social por parte de la familia y la 

pareja y las dificultades económicas fueron los principales motivos de la falta de 

asistencia a los controles prenatales. Resultados similares a los encontrados por 

otros investigadores quienes afirman que la falta de definición de una unión estable 

de la pareja y el embarazo no deseado incide en la motivación para asistir 

tempranamente a control prenatal82. Por otra parte Cobos83, Rodríguez84 y Munares 

85 expresan como motivo de inasistencia las dificultades económicas, 

socioculturales y geográficas hallazgos similares a nuestro estudio y la dificultad de 

permiso en el trabajo y por quehaceres domésticos, características también 

identificadas en nuestro estudio 

En cuanto a los factores institucionales el 74.7% (127) decidió no acudir al control 

prenatal porque no hacen preparación física para el parto, el 27 % (46) manifestó 

que el tiempo de espera para la atención es muy prolongado y 21.2% (36) 

manifestaron por el poco tiempo de duración de la consulta. También se dieron otras 

razones importantes aunque en menor porcentaje como insatisfacción por la 

atención recibida 7.6% (13), trato inadecuado por parte del profesional 4.1% (7). 

Tabla 5. 

 

 

 

 

                                            
81 MARTÍNEZ, Juan. Factores que afectan la atención prenatal. En: Nursing, Noviembre, 2010. vol. 28, no. 9., 
p. 62-65.    
82 ESGUERRA, Carmen y ESGUERRA, Irene. Causas de inasistencias al control prenatal, estudio descriptivo 
en Bogotá En: Avances en enfermería. Julio, 1991; vol. 9, no. 2, p.102 - 103 
83 COBOS. Op. cit., p. 5 
84 RODRIGUEZ. Op. cit., .p. 210.    
85 MUNARES. Op. cit., .p. 7. 
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Tabla 5. Factores Institucionales relacionados con falta de asistencia al control 
prenatal de 3 IPS de Sincelejo. 
 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta semiestructurada   * Respuestas múltiples 

Machado S., Molinares A., Urzola L. y Valdés M. 

 

Existe suficiente evidencia científica que indica que la práctica regular de actividad 

física moderada realizada durante el embarazo en una gestante sana con un 

embarazo de evolución normal no tiene ningún riesgo para la salud de la gestante 

ni del feto. Los beneficios no son sólo durante el embarazo sino también en el parto 

y postparto.86 Según Miranda María, a pesar de los numerosos beneficios del 

ejercicio físico en el embarazo, en su estudio se indicaba que el 68 por ciento de 

ellas no realiza suficiente ejercicio durante el embarazo, resultado parecido al 

nuestro. Es importante resaltar que las gestantes que se registraron como 

inasistentes en la IPS la Campiña hacen parte de la cobertura del programa de 

Proyección Social (MAMI) y que algunas gestantes se vinculan a este programa por 

lo que se puede inferir que este hecho es lo que hace que ellas valoren la 

importancia del curso spicoprofiláctico pero este no remplaza al control prenatal.  

                                            
86 MIRANDA, María y NAVÍO, C. Beneficios del ejercicio físico para la mujer embarazada. En: Journal of Sport 
and Health Research. Abril, 2013. vol. 5, no. 2, p. 229-232. 

                      VARIABLES  N* % 

No hacen preparación física para el parto 127 74,7 

Tiempo de espera prolongado para su atención 46 27 

Poco tiempo de duración de la consulta 36 21.2 

Insatisfacción por la atención recibida 13 7,6 

Trato inadecuado por parte del profesional 7 4,1 

Mucho trámite en la IPS 4 2,4 
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Autores como Munares87, Castillo88 y Miranda C.89, relaciona como causas de 

abandono al control prenatal características relacionadas con la organización y 

calidad de los servicios de salud connotando la insatisfacción y la relación entre 

profesionales de la salud que las atienden destacándose: servicios incompletos, los 

tiempos de espera prolongados y poco tiempo de duración de la consulta. 

Según el tercer objetivo “Medir la proporción de los efectos de la falta de 

asistencia al control en la madre y el recién nacido" se obtuvo que el 68,8% 

(117) desarrollaron un embarazo normal pero un grupo de gestantes que no se 

controlaron el embarazo o lo hicieron en forma esporádica presentaron 

complicaciones en un 31,2% (53). Según la frecuencia en orden de importancia las 

principales complicaciones fueron los trastornos hipertensivos del embarazo en un 

29,5% (50), ruptura prematura de membranas el 11,2% (19), hemorragias de la 

primera mitad del embarazo 5,3% (9) y diabetes gestacional 3,5% (6). Tabla 6. 

En la mayoría de las gestantes encuestadas su concepción culminó con recién 

nacidos normales. Con respecto al resultado obstétrico de la gestación, 25,3% (43) 

fueron recién nacidos prematuros, el 17,7% (30) presentó bajo peso al nacer, se 

destaca la presencia de muerte del feto, restricción del crecimiento uterino y 

Macrosomía en un 4,1% (7) respectivamente. Tabla 6. 

Tabla 6. Efectos de la falta de asistencia al control prenatal en la madre y el recién 
de 3 IPS de Sincelejo. 

VARIABLE N* % 

MATERNAS 

Embarazo Normal 117 68,8% 
Complicaciones 53 31,2% 

Trastornos hipertensivos del embarazo 50 29,5% 

Ruptura prematura de membranas 19 11,2% 

Hemorragias de la primera mitad del embarazo 14 5,3% 
Diabetes Gestacional 6 3,5% 
Hemorragias de la segunda mitad del embarazo 3 1,8% 
Hemorragias del posparto 2 1,2% 

                                            
87 MUNARES. Op. cit., .p.6 
88 CASTILLO, Satisfacción de usuarias del Control Prenatal en instituciones de salud públicas y factores 
asociados. Cartagena. Op. cit., .p. 130.    
89 MIRANDA. Factores de capacidad en el uso de control prenatal adecuado en gestantes de Sincelejo, 
Colombia. Op. cit., p. 437 
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PERINATALES 

 Recién nacido normal 120 70,6% 
Complicaciones 50 29,4% 

Recién nacido prematuro 43 25,3% 

Bajo peso al nacer 30 17,7% 
Muerte de feto 7 4,1% 
Restricción del crecimiento intrauterino 7 4,1% 
Macrosomía 7 4,1% 

Fuente: Encuesta semiestructurada.  Respuestas múltiples. 

Machado S., Molinares A., Urzola L. y Valdés M. 

Estos resultados son diferentes a lo encontrado por Rico90 et al, con relación a las 

consecuencias maternas, quienes expresan que los trastornos hipertensivos del 

embarazo son muy similares en madres con y sin control prenatal, por su parte 

Huanco91 et al, encontró como morbilidad: anemias, infecciones de tracto urinario, 

enfermedad hipertensiva del embarazo e infección puerperal. Con relación a las 

complicaciones en el RN Tipiani, Tomatis92 y Huanco93 afirman que el menor 

número y los controles prenatales inadecuados incrementan la incidencia de la 

prematuridad y bajo peso al nacer, mientras que Rico94 et al., hallaron que las 

complicaciones en el recién nacido como bajo peso al nacer son más frecuentes en 

las gestantes que tienen control prenatal, mientras que Huanco95 relaciona 

complicaciones como bajo peso al nacer y prematuridad. A su vez, demostraron que 

el menor número y los CPN inadecuados son factores de riesgo independientes 

para el parto prematuro y, en forma secundaria, para el peso bajo al nacer. 

 

En cuanto al objetivo “Relacionar los factores de la falta de inasistencia al 

control prenatal con las consecuencias en la madre y el recién nacido” se 

encontró: 

                                            
90 RICO, Op. cit., p. 402 
91 HUANCO, Diana; TICONA, Manuel; TICONA, Maricarmen y HUANCO, Flor. Frecuencia y repercusiones 
maternas y perinatales del embarazo en adolescentes atendidas en hospitales del Ministerio de Salud del Perú, 
año 2008. En: Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología.  2012. vol.  77, no. 2, p. 122 - 128 
92 TIPIANI., Op. cit., p. 249 
93 HUANCO. Op. cit., p. 122 
94 RICO, Op. cit., p. 397 
95 HUANCO. Op. cit., p. 122 
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Al relacionar los factores personales con las consecuencias de la falta de asistencia 

al control prenatal de las gestantes se encontró asociación significativa entre la 

ruptura prematura de membranas con tener miedo al examen ginecológico 

(p=0,000), su estado anímico la desmotiva para asistir a las citas de control 

(p=0.000), no le gusta ir sola a las citas (p=0.001) y con los problemas familiares 

(p=0,003). Los trastornos hipertensivos, las hemorragias del primer trimestre del 

embarazo y la diabetes gestacional se encontraron asociados a la falta de asistencia 

al control prenatal porque creía que no lo necesitaba porque había tenido hijos sin 

problemas (p=0,001) y la dificultad para el cuidado de los hijos (p=0002). Tabla 7. 

 

En los resultados anteriores se evidencia que las consecuencias relacionadas con 

los factores personales presentadas en las maternas desencadenan estados 

emocionales negativos que a su vez alteran el funcionamiento fisiológico normal de 

las gestantes como se evidencia en el estudio realizado por Vásquez quien afirma 

que el estrés materno puede provenir de factores psicosociales, complicaciones 

obstétricas, enfermedades psiquiátricas, respuesta emocional al embarazo u otras 

causas, las cuales producen respuestas emocionales y fisiológicas en la madre, que 

a su vez repercuten en el feto. Estos resultados emocionales y orgánicos de la 

madre, son denominados “estresores” que alteran el estado metabólico de la misma, 

aumentando los niveles de cortisol, propiciando la desnutrición en el feto y madre y 

presencia de sustancias tóxicas que pueden desencadenar otras alteraciones. 96 

 

En cuanto a los factores sociales relacionados con las consecuencias de la falta de 

asistencia se encontró asociación entre el poco apoyo de la red familiar y la pareja 

con ruptura prematura de membranas (p=0,000), el centro de salud queda muy lejos 

guarda asociación con hemorragias de la segunda mitad del embarazo (p=0,000) y 

                                            
96 VÁSQUEZ, Fiorella. Asociación entre el estrés prenatal y las complicaciones obstétricas en gestantes 
adolescentes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal, enero 2016. Para optar el Título Profesional 
de Licenciada en Obstetricia. Lima – Perú. Universidad Nacional Mayor De San Marcos. 2016, 7p. 
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diabetes gestacional (p=0,000), dificultad de permisos en el trabajo (p=0,000) y bajo 

nivel educativo con trastornos hipertensivos (p=0,004). Tabla 7. 

  

Dentro de las alteraciones encontradas en las gestantes tales como diabetes 

gestacional, trastornos hipertensivos y hemorragias de la primera mitad del 

embarazo se relacionan de manera significativa con los factores sociales ya 

mencionados, de esta manera podemos evidenciar que los problemas sociales que 

experimentan las gestantes durante su embarazo influyen en el mantenimiento de 

su salud mental pues estas generan preocupación y/o estrés alterando el desarrollo 

y desenlace normal del mismo. Similar al estudio realizado por Vásquez quien 

afirma que el estrés prenatal en gestantes ocasionado por la red familiar, causado 

por el medio externo o interno, puede incrementar la posibilidad de presentar 

diabetes gestacional, problemas de preeclampsia e incluso alteraciones fetales. 97 

 

Con relación a los factores institucionales estos se relacionaron con consecuencias 

tanto en la madre como en el recién nacido. El factor institucional mucho trámite en 

la IPS mostró fuerte asociación con hemorragias de la segunda mitad del embarazo 

(p=0,000), tuvo problemas con la persona que la atendió estuvo asociado con 

muerte fetales y restricción del crecimiento intrauterino (p=0,001) respectivamente 

y oferta de servicios incompletos con restricción del crecimiento intrauterino 

(p=0,001). Tabla 7.  

 

A partir de lo anterior podemos inferir que la atención brindada por el equipo de 

salud repercute en el bienestar de la madre y el recién nacido, pues algunas 

consecuencias encontradas en nuestro estudio tuvieron relación importante con 

factores instituciones ya descritos. Así como se afirmó en el estudio realizado por 

Del Valle et al. quien afirma que la calidad de los servicios en la atención primaria 

en salud depende de muchos factores y está directamente vinculada con la 

                                            
97 Ibíd. p.5 
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competencia del equipo sanitario que brinda asistencia y los resultados alcanzados 

por estos en la mejoría del estado de salud de la población.98 

 

Dentro de los resultados alcanzados en una consulta prenatal se espera, además 

de establecer un vínculo entre el equipo de salud y la familia, la detección oportuna 

de alteraciones que podrían presentarse durante la gestación que comprometen el 

estado de salud del binomio madre-hijo. Entre los factores institucionales asociados 

se destaca, que las gestantes presentaron problemas con el personal de salud que 

brindó la atención, lo que a su vez compromete la detección temprana de 

alteraciones que no solo perjudican a la madre sino también al feto, tales como 

restricción del crecimiento intrauterino y muerte fetal.  

 

Tabla 7. Relación de los factores de la falta de inasistencia al control prenatal con 

las consecuencias en la madre y el recién nacido. 

 
 n=170 

Chi 2 Valor p 

FACTORES  PERSONALES                           CONSECUENCIAS 

Miedo al examen ginecológico 
Ruptura prematura de 

membranas 
17,1 0, 000 

Su estado anímico la desmotiva 
para asistir a las citas de control 

Ruptura prematura de 
membranas 

14,1 0, 000 

Problemas con la familia 
Ruptura prematura de 

membranas 
8,7 0,003 

No le gusta ir sola a las citas 
Ruptura prematura de 

membranas 
10,5 0,001 

Creía que no lo necesitaba porque 
había tenido hijos sin problemas 

Hemorragias de la primera 
mitad del embarazo 

8,8 0  ,003 

Trastorno hipertensivo 
gestacional 

10,6 0,001 

Dificultad para el cuidado de hijos 
Trastorno hipertensivo 

gestacional 
10 0,002 

  Diabetes gestacional 12,6 0, 000 

                                            
98 DEL VALLE, Juan; PLASENCIA, Carolina; DEL VALLE, Nancy; NÁPOLES, Enrique y MATAMOROS, 
Dayamí. Calidad de la atención prenatal en el área de Mella. En: Medisan. Julio,2010. vol.14 no.5 p.0-0 
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FACTORES  SOCIALES 

Bajo nivel educativo 
Trastornos hipertensivos 

gestacional 
9.7 0.004 

Poco apoyo emocional de la familia 
y la pareja 

Ruptura prematura de 
membranas 

14,7 0,000 

  
Hemorragias de la segunda 

mitad del embarazo 
12,8 0,000 

El centro de salud queda muy lejos  Diabetes gestacional 16,9 0,000 

Dificultad de permisos en el trabajo Trastornos hipertensivos 14.7 0,000 

FACTORES  INSTITUCIONALES 

Tuvo problemas con la persona que 
la atendió  

Muerte del feto 6,6 0,001 

Restricción del crecimiento 
intrauterino 

6,6 0,001 

Servicios incompletos 
Restricción del crecimiento 

intrauterino 
10,7 0,001 

Mucho trámite en la IPS  
Hemorragias de la segunda 

mitad del embarazo 
12,7 0,000 

Fuente: Encuesta semiestructurada   *Respuestas múltiples. 
Machado S., Molinares A., Urzola L. y Valdés M. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Los factores personales que motivan la falta de asistencia al control prenatal son de 

tipo actitudinal y motivacional relacionados con la falta de interés de la gestante; los 

de tipo social con la red de apoyo familiar y los institucionales con la calidad de la 

atención prenatal y la relación entre el profesional de la salud y paciente. 

Las gestantes con falta de asistencia al control prenatal son mujeres en edad 

reproductiva entre los 20 y 25 años de edad, primigestantes, con un nivel educativo 

secundario, vinculadas al régimen de salud subsidiado, habitantes de la zona 

urbana, la principal ocupación son las labores domésticas y conviven en unión libre 

con su pareja.  

Los factores personales que favorecen la falta de asistencia al control prenatal son 

la desmotivación determinada por el estado anímico, los problemas familiares y de 

pareja y no gustarle ir sola a las citas, entre los factores de tipo social el poco apoyo 

emocional de la familia y de la pareja y las dificultades económicas y los 

institucionales porque durante la atención prenatal las gestantes percibieron que no 

reciben preparación física para el parto.  

Las consecuencias de la falta de asistencia al control prenatal en la madre son los 

trastornos hipertensivos del embarazo y en el recién nacido prematurez y bajo peso 

al nacer.  

El número de controles prenatales influye en los resultados obstétricos de la 

gestación, es por esto que debe superar los 4 controles establecidos por la 

normatividad vigente, además debe establecer en qué periodo del embarazo y en 

qué condiciones se debe dar. Estando influenciada la falta de asistencia por muchos 

factores, destacándose los personales como la razón principal, se hace necesario 

que durante la atención prenatal se aborden tanto aspectos fisiológicos como 

psicosociales, que favorezcan la detección temprana de alteraciones y prevención 

de complicaciones. 
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