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RESUMEN

OBJETIVO: Determinar las variables sociodemógráficas, obstétricas, de servicios de 

salud y de conocimiento en embarazadas según oportunidad de la atención prenatal. 

MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio de encuesta transversal en mujeres 

embarazadas que acudieron a control prenatal de primera vez del turno matutino de la 

Unidad de Medicina Familiar 61 Veracruz, Veracruz del 01 de marzo al 30 de 

septiembre del 2011. El tamaño de muestra obtenido es 96 embarazadas de primera 

vez. Se utilizaron medidas de tendencia central y medidas de dispersión; se utilizaron 

pruebas paramétricas como la t de student o U de Mann Whitney. La asociación se 

determinó a través de razón de momios y los intervalos de confianza al 95%. 

RESULTADOS: Del total de las 96 pacientes embarazadas que acudieron por primera 

vez a control prenatal, 60 (62.5%) pacientes acudieron de manera oportuna (antes de 

las 12 semanas de gestación), y 36 (37.5%) acudieron después de las 12 semanas de 

gestación. La ocupación en el grupo de embarazadas que acudieron oportunamente 

correspondieron a: trabajo remunerado 43 (71.7%), trabajo no remunerado 17 (28.3%); 

en embarazadas que no acudieron oportunamente: 16 (44.4%), trabajo no remunerado 

20 (55.6%). Con un valor de p= 0.01, RM 0.32 e IC (0.1-0.9); resultando un factor de 

protección en tener trabajo remunerado para acudir oportunamente a control prenatal. 

Las variables sociodemográficas: edad, estado civil, escolaridad, nivel socioeconómico 

y residencia; las variables obstétricas que correspondió a semanas de gestación y 

número de embarazo; las variables de servicios de salud y las variables de 

conocimiento no representaron diferencia significativa.

CONCLUSIONES: El contar con un trabajo remunerado constituye un factor de 

protección para acudir de manera oportuna a control prenatal.
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ABSTRACT

OBJECTIVE: To determine the sociodemographic, obstetric, health Service and 

knowledge in pregnancy as an opportunity to prenatal care.

MATERIAL AND METHODS: We conducted a cross-sectional survey of pregnant 

women attending antenatal first morning shift of Family Practice 61 Veracruz, Veracruz 

from March 1 to September 30, 2011. The sample size obtained is 96 pregnant the first 

time. We used measures of central tendency and dispersión measures, parametric test 

were used as the Student or Mann Whitney. The association was determined using 

odds ratios and confidence intervals at 95%.

RESULTS : A total of 96 pregnant patients who carne first care, 60 (62.5%) patients 

attended in a timely manner (before 12 weeks gestation) and 36 (37.5%) carne after 12 

weeks gestation. Employment in the group of pregnant women attending opportunities 

belongs to : paid work 43 (71.7%), unpaid work 17 (28.3%) in pregnant women who did 

not come in due course: 16 (44.4%), un paid work 20 155.6%). A valué of p=0.001, OR 

0.32 and Cl (0.1 to 0.9), resulting in a protection factor of having paid work to attend 

antenatal care a timely manner. Sociodemographic variables : age, marital status, 

education, socioeconomics status and residence, the obstetric variables corresponded 

to weeks of gestation and number of pregnancy, the health Service variables and the 

variables did not represent significant difference.

CONCLUSIONS : Having paid employment is a protective factor in a timely manner to 

attend prenatal care.
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INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el cuidado materno es su 

prioridad que forma parte de las políticas públicas como estrategia para optimizar los 

resultados del embarazo y prevenir la mortalidad materna y perinatal.

Sin embargo no todas las mujeres acceden a control prenatal y algunas no logran la 

adherencia a las recomendaciones, ni cumplir con la periodicidad de la asistencia al 

mismo. Según la hipótesis existen barreras ajenas a la gestante que les impide acceder 

y adherirse al control prenatal.3

La falta de control prenatal o de acceso al mismo, su elevado costo o su escasa 

calidad, son elementos determinantes en la aparición de factores como preeclampsía, 

hemorragias, infecciones y abortos, que están directamente relacionados con la muerte 

materna.11

La OMS considera que sólo 63% de las embarazadas en África, 65% en Asia y 73% en 

Latinoamérica asisten al menos a una consulta de control prenatal. Otros estudios han 

reportado prevalencias de 69 % y 38.8% y una mediana de cuatro consultas por 

gestante.3

Se reconoce ampliamente la existencia de barreras económicas y geográficas para 

recibir atención prenatal. Los aspectos relativos a la percepción de la morbilidad, su 

gravedad y la necesidad de recibir atención médica por parte de las mujeres 

embarazadas han sido menos explorados, no obstante que su importancia ha sido 

reconocida desde tiempo atrás. Algunos autores hablan sobre el concepto de la 

conducta del enfermo diferenciando distintos tipos de variables: visibilidad y frecuencia 

de los síntomas; grado y severidad de los síntomas; y factores no sociológicos tales 

como las características de los servicios de salud.12
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Uno de los problemas, que se ha identificado para el cumplimiento de los objetivos de la 

atención prenatal es ia incorporación tardía de la madre a los servicios de salud y la 

subsecuente realización de sus visitas. Esta decisión de ir o no al control prenatal por 

parte de la embarazada, podría encontrarse en cierta forma influida por los 

conocimientos, actitudes relacionadas con la atención a su embarazo siendo posible 

que estos desempeñen un papel esencial para que la madre decida si durante el 

embarazo recibirá atención médica y de ser así, en que etapa del mismo acudir.

En un estudio realizado en Jalisco, México, el conocimiento inadecuado sobre el 

programa de atención prenatal, en comparación con las que contaban con un 

conocimiento adecuado se asoció significativamente a una atención prenatal no 

satisfactoria (OR=1.33; IC 1.10-1.61).9
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MARCO TEÓRICO

Control prenatal es él conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos, 

destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan 

condicionar morbimortalidad materna y perinatal.1

Para lograr este objetivo se deben seguir normas y procedimientos que permitan un 

adecuado control del embarazo tanto para la madre como para el producto de la 

gestación.2

Idealmente la atención prenatal debe cumplir con 5 atributos básicos: precocidad, 

periodicidad, completitud, cobertura y gratuitidad.3 Precoz se refiere a que debe 

iniciarse lo más pronto posible tan pronto como la madre tenga sospecha de estar 

embarazada. Periódico debe ser periódico y repetitivo. En un embarazo de bajo riesgo 

los controles deben ser mensuales hasta las 28 semanas, quincenales de la 28 -36 

semanas y semanales partir del la 36 hasta el parto. En un embarazo de alto riesgo los 

controles deben ser con menos intervalo de tiempo. Completitud tomando en cuenta la 

salud integras de la mujer embarazada debe realizarse examen general de la gestante, 

examen y evaluación del embarazo y del crecimiento del producto, atención nutricional, 

odontológico, inmunizaciones, salud mental, atención social y visitas domiciliarias si es 

necesaria, educación para la salud y sobre todo acerca de los factores relacionados con 

el embarazo. 4

La guía clínica de control prenatal del IMSS 2008 establece que la primera consulta 

debe ser lo más temprano posible (en el primer trimestre del embarazo) y debe 

enfocarse a descartar y tratar padecimientos subyacentes). La primera cita debe ser 

previa a las 12 semanas dar información, discutir problemas y resolver preguntas. 

Identificar a las mujeres de alto riesgo de resultados adversos del embarazo, descartar
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incompatibilidad de grupo y Rh, anemias, enfermedades de transmisión sexual, 

mediante la solicitud de Gpo y Rh, BHC, EGO, VDRL y VIH. Calcular la fecha probable 

de parto por FUR y en caso de dudas sobre la edad gestacional solicitar un USG. 

Calcular y registra el IMC y presión arterial.5

Entre los factores de asociados a la baja adherencia del control prenatal se encuentran: 

la edad, los bajos ingresos, la multiparidad, el bajo nivel educativo, el bajo nivel 

socioeconómica, la falta de pareja estable, las barreras financieras, no tener seguro de 

salud, y maltrato físico.6 La asistencia de control prenatal, por ejemplo, varía y tiene 

distribución desigual en los estratos socioeconómicos.7 Un estudio encontró que las 

mujeres de clase alta realizan un mejor control prenatal, algunos inclusive excesiva 

medicación. En una posterior evaluación se evidenció que mujeres de clase baja 

asisten a menos de 6 consultas perinatales con inicio tardío.8

En México se han estudiado los factores que determinan el uso del servicio de Atención 

Prenatal; Ramírez y cois, reportaron en Tijuana, México, que la ausencia de control 

prenatal se asoció con la carencia de seguro médico, el no trabajar y el bajo ingreso. 

Mientras que en Chiapas, México, Sánchez y cois., reportaron que la Atención Prenatal 

adecuada, se asocia con vivir a menos de una hora del servicio de salud.9 

En un artículo realizado en Jalisco sobre conocimientos, actitudes y cuidados 

alternativos, encontraron que el 68 % de las mujeres tuvieron atención prenatal 

satisfactoria, las variables para asociadas al no satisfactorio fueron edad, escolaridad, 

estado civil, nivel económico social, número de embarazos, escolaridad de la pareja, 

conocimiento inadecuado sobre la atención prenatal, actitudes negativas hacia el 

mismo y presencia de cuidados alternativos. El lugar de residencia, no tener seguridad 

social y conocimiento inadecuado de síntomas de embarazo se comportaron como
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factores protectores. Concluyendo que los elementos cognltivos y emocionales 

destacan como prédictores de la búsqueda de la atención prenatal.10 

La Norma Oficial Mexicana establece que la mujer embarazada debe recibir su primera 

consulta por el embarazo durante el primer trimestre, y acudir por lo menos a siete 

consultas durante el mismo. Según el INEGI, en México durante el 2004 se registraron 

1,268 muertes durante el embarazo, parto y puerperio, lo que representa la tercera 

causa de mortalidad en mujeres de 15 a 34 años después de los tumores malignos y 

accidentes. La tasa promedio de mortalidad materna a nivel nacional, de 1993 al 2003, 

fue de 49.8 por cien mil nacidos vivos, y durante el mismo periodo, en el Estado de 

México fue de 66.2. La cobertura de los servicios públicos de atención prenatal a nivel 

nacional muestra un inicio tardío en la vigilancia prenatal, de esta forma en 1987, del 

total de las gestantes que acudieron a control prenatal, 20.6% lo hicieron en el primer 

trimestre, 36.7% en el segundo trimestre y 42.7 % en el tercero. La Organización 

Panamericana de la Salud reportó que entre 1990 y 1995 el promedio de consultas 

prenatales en nuestro país se incrementó de 2,2 a 2,8; y que durante 1993 y 1995 un 

86,1% de las mujeres recibieron AP por personal médico; durante el mismo período el 

porcentaje de partos atendidos se incrementó de un 54,3% al 65,8%8. Por otra parte, 

se ha reportado que en México la mortalidad materna disminuyó de 5,4 a 2,7 por 10.000 

nacidos vivos registrados en el periodo comprendido de 1990 a 2000. La cobertura de 

los servicios públicos de atención prenatal a nivel nacional muestra un inicio tardío en la 

vigilancia prenatal, de esta forma en 1987, del total de las gestantes que acudieron a 

control prenatal, 20.6% lo hicieron en el primer trimestre, 36.7% en el segundo trimestre 

y 42.7 % en el tercero.
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En base a los antecedentes decidimos estudiar cuales son los factores asociados con la

oportunidad en lá átención prenatal de las mujeres embarazadas de los 22 consultorios, 

turno matutino UMF 61 durante el periodo de 1 de marzo al 30 de septiembre del 2011.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio con diseño de encuesta transversal comparativa en mujeres 

embarazadas que acudieron a control prenatal de primera vez del turno matutino de la 

Unidad de Medicina Familiar 61, Veracruz, Veracruz del 01 de marzo al 30 de 

septiembre del 2011 con el fin de obtener los factores maternos asociados a la 

oportunidad en la atención prenatal mediante la aplicación de una encuesta elaborada 

por los investigadores quienes interrogaran a las pacientes embarazadas mientras 

esperan su consulta en la sala de espera de la sede estudio. El tamaño de la muestra 

se determinó mediante el programa Epiinfo versión 2006, utilizando la fórmula para 

estudios transversales y considerando los siguientes parámetros estadísticos: a) Nivel 

de confianza: 95%, b) Poder: 80%, c) Frecuencia del evento en grupo de no expuestos: 

30%, d) Frecuencia del evento en grupo de expuestos: 60%, e) Universo: 378.

El tamaño de muestra obtenido es 96 embarazadas de primera vez. El tipo de muestreo 

fue no probabilístico (mujeres embarazadas que acudan a control prenatal en los 22 

consultorios del turno matutino de la UMF 61). La población estudiada fue seleccionada 

de acuerdo a los siguientes criterios: a) Criterios de inclusión: todas las mujeres 

embarazadas derechohabientes adscritas a la UMF 61 del turno matutino que acudan 

a atención prenatal, b) Criterios de exclusión fueron mujeres embarazadas que no 

deseen participar en el estudio. C) Criterios de eliminación: se eliminaran mujeres que 

participaron en la encuesta cuya Información es incompleta.

Para el análisis estadístico se utilizó estadística descriptiva con estimación de 

frecuencias absolutas y relativas para estado civil, conocimiento de embarazo, 

conocimiento de atención prenatal, método de planificación familiar, atención prenatal y
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ocupación; las cuales se analizaron con la prueba inferencial de x Se utilizaron 

medidas de tendencia central (media y mediana) y medidas de dispersión (rango y 

desviación estándar) para las variables numéricas las cuales se analizaron mediante la 

prueba de U de Mann Whitney. La asociación se determinó a través de razón de 

momios y los intervalos de confianza al 95%.
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RESULTADOS

Se realizaron 96 encuestas en mujeres embarazadas que acudieron a control prenatal 

de primera vez del turno matutino de la Unidad de Medicina Familiar 61, Veracruz, 

Veracruz del 01 marzo al 30 septiembre del 2011 con el fin de obtener los factores 

maternos asociados a la oportunidad en la atención prenatal mediante la aplicación de 

una encuesta elaborada por los investigadores quienes interrogaran a las pacientes 

embarazadas mientras esperan su consulta en la sala de espera de la sede estudio.

Del total de las 96 pacientes embarazadas que acudieron por primera vez a control 

prenatal, 60 (62.5%) pacientes acudieron de manera oportuna (antes de las 12 

semanas de gestación), y 36 (37.5%) acudieron después de las 12 semanas de 

gestación (cuadro 1).

Las variables sociodemográficas analizadas fueron: la media de edad fue de 27.5 + 5.1 

en las embarazadas que acudieron de manera oportuna y 27.8 + 5.7 en embarazadas 

que acudieron no oportunamente, obteniéndose un valor de p= 0.54 no significativa con 

RM 0.7 e IC (0.3-1.8) (Fig.1). El estado civil correspondió a 20 solteras (33.3%) 

embarazadas que acudieron oportunamente y 11 (30.6%) que acudieron no 

oportunamente; casadas 40 (66.7%) acudieron oportunamente y 25 (69.4%) no 

acudieron oportunamente.

En cuanto a escolaridad en el grupo de embarazadas que acudieron oportunamente la 

distribución fue la siguiente: primaria 4 (6.7%), secundaria 15 (25%), preparatoria 28 

(46.7%), universidad 13 (21.7%); en el grupo de embarazadas no oportunas: primaria 4 

(11.1%), secundaria 8 (22.2%), preparatoria 21 (58.3%), universidad 3 (8.33%); 

obteniéndose una p= 0.95 con RM 1.1 e IC (0.4-2.8) ( fig.2).
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La ocupación en el grupo de embarazadas que acudieron oportunamente 

correspondieron a: trabajo remunerado 43 (71.7%), trabajo no remunerado 17 (28.3%); 

en embarazadas que no acudieron oportunamente: 16 (44.4%), trabajo no remunerado 

20 (55.6%). Obteniéndose un valor de p= 0.01 con RM 0.32 e IC (0.1-0.9); resultando 

un factor de protección en tener trabajo remunerado para acudir oportunamente a 

control prenatal (cuadro 1).

En el nivel socioeconómico en el grupo de embarazadas que acudieron oportunamente 

se obtuvo una media de $ 7,291.3 + 5,019.5,correspondiendo a nivel socioeconómico 

bajo 17 (28.3%), medio 37 (61.7%), alto 6 (10%); en el grupo de embarazadas que no 

acudieron oportunamente se obtuvo una media de $ 5,318.0+ 3,850.9, correspondiendo 

a nivel socioeconómico bajo 16 (44.4%), medio 19 (52.8%), alto (2.8%), con un valor de 

p = 0.16, RM 2 e IC (0.8-5.3) (Fig.4).

La residencia en el grupo de embarazadas que acudieron oportunamente: rural 5 

(8.3%), urbana 55 (91.7%); en el grupo de embarazadas no oportunas: rural 4 (11.1%), 

urbana 32 (88.9%); con una Prueba exacta de Fisher de 0.72 y RM 0.7 e IC (0.1-3.5) 

resultando no significativa (cuadro 1).

Las variables obstétricas analizadas fueron el número de gestas correspondiendo en el 

grupo de embarazadas oportunas; gesta 1: 25 (41.7%), gesta 2: 28 (46.7%), gesta 3: 6 

(10%), gesta 4: 1(1.6%); en el grupo de embarazadas no oportunas; gesta 1:18 (50%), 

gesta 2: 11(30.6%), gesta 3: 6 (16.7%), gesta 4: 1 (2.7%), se obteniéndose una p= 

0.45,RM 0.6 e IC (0.2-1.9) ( Cuadro 2).Las variables de servicios de salud analizadas 

fueron: accesibilidad correspondiendo en el grupo de embarazadas que acudieron 

oportunamente: < 30 minutos 34 (56.7%), 30 minutos 24 (40%), más de 1 hora 2 

(3.3%); en el grupo de embarazadas no oportunas: < 30 minutos 20 (55.6%), 30
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minutos 12 (33.3%), más de 1 hora 4 (11.1%); obteniéndose una p= 0.91, RM 0.9 e IC 

(0.4-2.4) (fig.5). En percepción de la salud en el grupo de embarazadas oportunas; mala 

0 (0%), regular 21 (35%), buena 39 (65%); en el grupo de embarazadas no oportunas: 

mala 0 (0%), regular 10 (27.8%), buena 26 (72.2%). Obteniéndose p= 0.61 no 

significativa, RM 0.7 e IC (0.3-1.9) (cuadro 2).

Las variables de conocimiento analizadas fueron: en el grupo de embarazadas que 

acudieron oportunamente y embarazadas no oportunas respectivamente. Síntomas 

presentes: si 46 (76.7%), no 14 (23.3%); si 25 (69.4%), no 11 (30.6%), con valor de p = 

0.58, RM 0.7 e IC (0.3-0.9). Conocimiento de signos: si 36 (60.0%), no 24 (40.0%), si 22 

(61.1%), no 14 (38.9%), con valor de p= 0.91, RM 1.1 e IC (0.4-2.7). Conocimiento de 

número de consultas prenatales: si 31 (51.7%), no 29 (48.3%), si 16 (44.4%), no 20 

(55.6%), obteniéndose p = 0.63, RM 0.8 e IC (0.3-1.9). Conocimiento de factores de 

riesgo: si 32 (53.3%), no 28 (46.7%), si 20 55.6%), no 16 (44.4%), obteniéndose p = 1.0, 

RM 1.1 e IC (0.4.2.7). Utilización de método de planificación familiar en el grupo de 

embarazadas que acudieron oportunamente: Si 37 (61.7%), no 23 (38.3%), en el grupo 

de embarazadas no oportunas 22 (61.1%), no 14 (38.9%). En el grupo de embarazadas 

oportunas esta fue la distribución en cuanto al método de planificación familiar a utilizar: 

DIU 18 (30.0%), OTB 11 (18.3%), hormonales orales 3 (5.0%), hormonales inyectables 

2 (3.3%), parche 2 (3.3%), ninguno 22 (36.7%), implante 2 (3.33%); en el grupo de 

embarazadas no oportunas : DIU 10 (27.8%), OTB 7(19.4%), hormonales orales 3 

(8.3%), hormonales inyectables 2 (5.6%), parche 0 (0.0%), ninguno 14 ( 38.9%), 

implante 0 (0%); obteniéndose una p = 0.78 no significativa (cuadro 4).
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Cuadro 1

Variables sociodemográficas en embarazadas según oportunidad
de la atención

Atención Atención Valor Asociación
oportuna no oportuna de p*

n=60 n=36

Edad (media + DS) 27.5 + 5.1 27.8 + 5.7
13 -1 9  años 2 (3.3%) 4 (11.1%)

20 - 29 años 38 (63.3%) 17 (47.2%)

30 - 39 años 20 (33.3%) 14 (38.9%)

40 - 49 años 

Estado civil

0 (0.0%) 1 (2.8%) 0.16

Soltera 20 (33.3%) 11 (30.6%)
0.9

Casada

Escolaridad

40 (66.7%) 25 (69.4%) 0.95 (0.3-2.3)

Primaria 4(6.7%) 4(11.1%)

Secundaria 15 (25.0%) 8 (22.2%)

Preparatoria 28 (46.7%) 21 (58.3%)

Universidad 13 (21.7%) 3 (8.3%) 0.3

Ocupación
Trabajo remunerado 
Trabajo no

43 (71.7%) 16 (44.4%)
0.3

remunerado
Nivel
socioeconóm ico

17 (28.3%) 20 (55.6%) 0.01 (0.1-0.8)

Ingreso mensual 
(media + DS) $7,291.3 + 5,019.5 $5,318.0+3,850.9 0.33

Bajo 17 (28.3%) 16(44.4%)

Medio 37 (61.7%) 19 (52.8%)
Alto 6(10.0%) 1 (2.8%) 0.16

Residencia
Rural 5 (8.3%) 4(11.1%)

0.7
Urbana 55 (91.7%) 32 (88.9%) 0.72 (0.2-3.5)

•Valores de p obtenidos con J¡ cuadrada con corrección de yates o Prueba Exacta de Fisher,
excepto edad e ingreso mensual con Prueba U de Mann Whitney

Valores expresado en frecuencia absolutas y porcentaje excepto edad e ingreso mensual.



Cuadro 2

Variables obstétricas en embarazadas según oportunidad de la atención prenatal

Atención oportuna 
n=60

Atención no oportuna 
n=36

Valor de . . . .„ Asociación 
P

Gestas
Gesta 1 25 (41.7%) 18(50%)
Gesta 2 28 (46.7%) 11 (30.6 %)
Gesta 3 6(10.0%) 6 (16.7 %)
Gesta 4 1 (1.6%) 1 (2.7%) 0.43

Semanas
degestación

Menor de 12 
semanas de 
gestación 
(media +DS) 8.4+2.7 0

Mayor de 12 
semanas de 
gestación 
(media +DS) 0 17.6+5.1 0.43

•Valores de p obtenidos con Ji cuadrada con corrección de yates o Prueba Exacta de Fisher. 

Valores expresado en frecuencia absolutas y porcentaje excepto semanas de gestación.
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Cuadro 3

Variables de servicios de salud en embarazadas según oportunidad de
la atención prenatal

Atención Atención no 
oportuna oportuna

___________________n=60________ n=36______Valor de p* Asociación
Accesibilidad

Accesibilidad 
< 30 minutos 34 (56.7%) 20 (55.6%)

Accesibilidad 
30 minutos 24 (40.0%) 12 (33.3%)

Accesibilidad > 
1 hora 2 ( 3.3%) 4 (11.1%) 0.29

Percepción de 
la salud

Malo 0 (0.0%) 0 (0.0%)
Regular 21 (35.0%) 10(27.8%)
Bueno 39 (65%) 26 (72.2%) 0.61

‘ Valores de p obtenidos con Ji cuadrada con corrección de yates o Prueba Exacta de Fisher. 

Valores expresado en frecuencia absolutas y porcentaje.



Cuadro 4

Variables de conocimiento en embarazadas según oportunidad de la
atención prenatal

Atención Atención no
oportuna oportuna

n=60 n=36 Valor de p* Asociación

Síntomas
presentes

Si 46 (76.7%) 
No 14 (23.3%)

Si 25 (69.4%) 
No 11 ( 30.6%) 0.58 0.7 (0.3-1.9)

Conocimiento Si 36 (60% ) Si 22(61.1% )
de signos No 24 (60% ) No 14 (38.9%) 0.91 1.1 (0 .4-2 .7)

Conocimiento 
de número de

consultas Si 31 (51.7%) Si 16 (44.4%)
prenatales No 29 (48.3%) No 20 (55.6%) 0.63 0.8 (0.3-1.9)

Conocimiento 
de factores de Si 32 (53.3%) Si 20 (55.6%)

riesgo No 28 (46.7%) No 16(44.4% ) 1 1.1 (0 .4 -2 .7 )

Utilización de 
método de 

planificación Si 37(61.7% ) Si 22 (61.1%)
familiar No 23 (38.3) No 14 (38.9%) 0.87 0.9 (0.4 - 2.5)

Método de PF
Si 37 (61.7%) 22(61.1%)

No 23 (38.3%) 14 (38.9%)

DIU 18(30.0% ) 10(27.8% )

OTB 11(18.3% ) 7 (19.4%)
Hormonales

orales 3 (5.0% ) 3 (8.3%)

Hormonales
inyectables 2 (3.3% ) 2 (5.6%)

Parche 2 (3.3% ) 0 (0.0%)

Ninguno 22 (36.7) 14 (38.9%)

Implante 2 (3.3% ) 0 (0.0%) 0.78

"Valores de p obtenidos con Ji cuadrada con corrección de yates o Prueba Exacta de Fisher. 

Valores expresado en frecuencia absolutas y porcentaje.
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Fig.2
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Fig.3
Comparación de número de gestas según oportunidad 

de la atención prenatal
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Fig.4
Comparación de nivel socieconómico según 

oportunidad de la atención prenatal
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Fig.5
Comparación de accesibilidad a los servicios de salud 

según oportunidad de la atención prenatal
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DISCUSIÓN

La mayoría de las mujeres encuestadas acudieron oportunamente a control prenatal es 

decir antes de la semana 12 de gestación como lo estimula la normativa del Seguro 

Social, sin embargo; la mayor parte de las variables estudiadas tanto 

sociodemográficas como clínicas no mostraron estar asociadas con la oportunidad en la 

atención prenatal.

El diseño estadístico fue encuesta transversal el cual tiene debilidad porque los 

resultados deben ser confirmados con estadística que tenga causalidad lineal como lo 

son casos y controles, y cohorte.

A diferencia de otros estudios la accesibilidad a los servicios de salud y la percepción 

de la calidad de los servicios de salud no fue estadísticamente significativo. La única 

variable en este caso el tener un trabajo remunerado constituyó un factor de protección, 

lo cual puede ser sujeta a régimen dentro del Seguro Social que incentiva a las mujeres 

trabajadoras que acude oportunamente y en número adecuado de consultas prenatales. 

En un estudio realizado en el 2007 en Argentina se preconiza que las embarazadas 

comienzan tardíamente el control prenatal por: 1) razones económicas, pero en este 

estudio solo arrojó un 6%; 2) trabajan (13%); 3) tienen que atender a otros hijos (11%) y 

4) desconocimiento de la importancia del control precoz (9%).

El trabajo puede hacer reflexionar para que en las mujeres con trabajo no remunerado 

se busque un estímulo para acudir oportunamente a la atención prenatal.
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CONCLUSIÓN

En el estudió se demostró que las variables como la edad, estado civil, escolaridad, 

número de gestas, nivel socioeconómico, residencia, accesibilidad a los servicios de 

salud, percepción de la calidad de los servicios de salud, conocimiento de signos, 

conocimiento de número de consultas prenatales, conocimiento de factores de riesgo, 

utilización de método de planificación familiar y el método a utilizar no resultaron 

significativamente para la oportunidad en la atención prenatal. Correspondiendo solo a 

factor de protección el tener un trabajo remunerado.
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ANEXOS

Carta de consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA
Titulo del protocolo: FACTORES MATERNOS ASOCIADOS CON LA OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN PRENATAL EN
MUJERES EMBARAZADAS

Investigadores principales: Diana María Fiaueroa Vidal. Félix Guillermo Márquez Celedonio

Sede donde se realizará el estudio: Unidad de Medicina Familiar No. 61. Veracruz Norte
Nombre del paciente:______________________________________________
AFILIACION:
A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica. Antes de decidir si participa o no, debe conocer y 
comprender cada uno de los siguientes apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntase con absoluta 
libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto.
Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá que firme esta forma de consentimiento, 
de la cual se le entregará una copia firmada y fechada.
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO Y OBJETIVO DEL ESTUDIO
A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación que tiene como objetivos Determinar la asociación de 
factores maternos en la oportunidad de la atención prenatal.

BENEFICIOS DEL ESTUDIO
Se conocerán la posible asociación de factores biológicos y conductuales en el desarrollo de la obesidad en escolares. 

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO
En caso de aceptar participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas sobre usted, sus características sociodemográficas, 
antecedentes personales y de servicios de salud así como datos de la atención prenatal que está recibiendo.

RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO 
Sin riesgos a la salud.

ACLARACIONES
• Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.
• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la invitación.
« Sí decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, -aun cuando el investigador responsable no se lo 
solicite-, informando las razones de su decisión, la cual será respetada en su integridad.
• No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio.
• No recibirá pago por su participación.
• En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, al investigador responsable.
• La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada paciente, será mantenida con estricta 
confidencialidad por el grupo de investigadores.
• En caso de que usted desarrolle algún efecto adverso secundario no previsto, tiene derecho a una indemnización, siempre que 
estos efectos sean consecuencia de su participación en el estudio.
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UMF 61

FACTORES MATERNOS ASOCIADOS CON LA OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN 

PRENATAL EN MUJERES EMBARAZADAS

Nombre:

NSS:

Domicilio:

Teléfono:

Edad: __________r

13 -  19 años :

20 -  29 años : _________

30 -  39 años : _________

40 -  49 años :__________

Estado Civil: Soltera_____________  Casada:___

Escolaridad: Primaria completa_________  Incompleta _

Secundaria : Completa________________ lncompleta_

Preparatoria: Completa____________  Incompleta :.

Universidad: Completa____________  lncompleta_

Ocupación:

Trabaja: ______________

No trabaja :_______ i

Fecha de última regla : _ 

Número de embarazos:

Primer embarazo:_____

2 - 3  embarazos: ______

4 - 6  embarazos : ______

Más de 6 embarazos : __

Nivel socioeconómico:

Ingreso familiar:________

Bajo:.____________

M edio: _________

Alto : ___________ _
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Tipo de residencia:

Rural: _______

Urbano : _____

Accesibilidad de los servicios de salud:

< 30 min : _____

30 min -  1 hora : _____

> 1 hora : _____

Percepción de la calidad de los servicios médicos

Malo : __________

Regular: _______

Bueno: ________

¿Por qué sospecho usted que estaba embarazada?

¿Cuáles son los signos y síntomas que usted presenta?

¿Cuáles son los signos y síntomas del embarazo?

¿Sabe a cuantas consultas de control prenatal debe acudir durante su embarazo?

1 - 4  consultas:__________

5 - 8  consultas:__________

Más de 8 consultas:_______

¿Sabe cuáles son los factores de riesgo en el embarazo?

Utilización de método de planificación familiar:

S í :__________

No:__________

Método de planificación familiar:

D IU :_________

Hormonales ora les: _________________

Hormonales inyectables : ____________

Implante: _______________

Parche: ________________

Otros : _________________
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IN S T IT U T O  M E X IC A N O  DEL S E G U R O  S O C IA L

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud 

Coordinación de Investigación en Salud

D ic ta m e n  d e  A u to r iz a d o

COMITÉ LOCAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 3003 • 

U MED FAMILIAR NUM 57, VERACRUZ NORTE
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M.C. FE LIX  G U ILLER M O  M ARQUEZ CELEDONIO 

P R E S E N T E

Tengo el agrado de notificarle , que ei protocolo de investigación con títu lo ;

"F a c to re s  m a te rn o s  a s o c ia d o s  con la  o p o r tu n id a d  d e  la  a te n c ió n  p re n a ta l en 
e m b a ra z a d a s "

que usted som etió  a consideración de este Comité Local de Investigac ión  en Salud, de acu e re ) 
con' las recom endaciones de sus in tegrantes y de los revisores, cum ple con la calida i 
m etodológica y los requerim ientos de ética y de investigación, por lo que el d ictam en t  > 
A U T O R I Z A D O ,  con el núm ero de registro  instituc ional:
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Presidertíe del Com ité  Local de Investigación en Salud núm 3003
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