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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la frecuencia y los factores asociados con significancia 

estadística al número de controles prenatales (CPN) de puérperas y gestantes del 

Hospital III Goyeneche mayo - junio Arequipa Perú 2021.  

 

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, prospectivo y 

transversal; se revisó el carnet de CPN y se realizó una entrevista a puérperas y 

gestantes durante finales de mayo e inicios de junio del 2021 hasta obtener la 

muestra, se utilizó fichas de recolección de datos. Se valoró asociación de las 

variables mediante el test de Chi cuadrado con un grado de significancia estadística 

p<0.05. 

 

Resultados: La frecuencia de CPN fue de 46 (24.47%) con igual o menos de 5 

CPN y 142 (75.53%) con 6 a más CPN, en el grupo con CPN incompletos se halló 

que 71.8% tenían entre 20 y 34 años, 31.1% con alguna ocupación, 93.5% tenían 

SIS, 23.9% eran de procedencia rural, 32.6% no contaban con apoyo familiar, 

45.7% eran multigestas, 41.3% no planificaron su embarazo, 41.3% vivían fuera del 

distrito del centro de salud, 78.2% espero más de 15 minutos por atención, 19.6% 

reportaron que no había disponibilidad de exámenes auxiliares, 32.6% calificaron 

como buena la relación con el personal de salud, 76.1% reporto centro de salud no 

operativo y 69.6% tuvieron dificultad para conseguir cita. 

 

Conclusiones: La frecuencia de CPN incompletos fue de 24.47% y los factores 

sociodemográficos institucionales y situacionales por COVID-19 que fueron 

estudiados tienen significancia estadística p< 0.05 y están asociados al número de 

CPN incompletos. 

 

Palabras clave: Control prenatal, factores asociados, obstetricia. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the frequency and the factors associated with statistical 

significance the number of prenatal controls for pregnant and puerperal women at 

Hospital III Goyeneche May - June Arequipa Peru 2021.  

Material and methods: An observational, prospective and cross-sectional study 

was carried out; the prenatal control card was reviewed and an interview was carried 

out with the puerperal and pregnant women during May and June 2021 until the 

sample was obtained. The association of the variables was carried out using the 

Chi-squared test with a statistical significance of p <0.05. 

Results:  

The frequency of prenatal controls in puerperal and pregnant women was 46 

(24.47%) with equal or less than 5 controls and 142 participants (75.53%) with 6 or 

more controls. In the group with incomplete prenatal controls was found that 71.8% 

of the puerperal and pregnant women were between 20 and 34 years old, 31.1% 

had some occupation, 93.5% had SIS, 23.9% were rural, 32.6% without family help, 

45.7% they had many pregnancies, 71.7 % had a history of abortion, 41.3% didn’t 

plan their pregnancy, 41.3% lived outside the district where the health center was 

located, 78.2% waited more than 15 minutes for attention, 19.6% said there weren’t 

auxiliary exams, only 32.6 % rated the relationship with health workers as good, 

76.1% found their health center inoperative and 69.6% had difficulty getting an 

appointment. 

Conclusions: The frequency of incomplete prenatal controls was 24.47% and the 

institutional and situational sociodemographic factors due to COVID-19 that were 

studied have statistical significance p <0.05 and are associated with the number of 

incomplete prenatal controls. 

Key words: Prenatal control, associated factors, obstetrics. 
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INTRODUCCIÓN 

La mortalidad materna es inaceptablemente alta, según la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) cada día mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por 

complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto (1). El informe “La Salud 

Reproductiva es Vital”, realizado por el Consorcio Latinoamericano contra el 

Aborto Inseguro (Clacai) entre marzo y agosto de 2020, comprobó una 

tendencia al alza en los indicadores de mortalidad materna en la región, como 

consecuencias de las restricciones en los servicios de salud reproductiva 

durante la pandemia (2). En el Perú, la mortalidad materna representa un problema 

de salud pública, no obstante, a pesar que en los últimos años hubo una tendencia 

hacia su reducción el año 2020 se notificaron al sistema de vigilancia 

epidemiológica 429 muertes maternas, ocurridas hasta los 42 días de culminada la 

gestación (3).  

El MINSA refiere como control prenatal a la vigilancia y evaluación integral de la 

gestante y el feto, idealmente antes de las 14 semanas de gestación para brindar 

un paquete básico de intervenciones que permitan la detección oportuna de signos 

de alarma, factores de riesgo, la educación para el autocuidado y la participación 

de la familia (4).  

La norma técnica de salud de atención integral de la salud materna refiere que cada 

gestante reciba como mínimo 6 atenciones prenatales, de las cuales por lo menos 

la primera o segunda atención debe ser realizada por profesional médico gíneco-

obstetra o en su ausencia por médico cirujano con la finalidad de realizar el examen 

físico general minucioso, detectando alguna patología que pudiera complicar el 

embarazo (4).  

Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, los cambios sanitarios, producidos 

en el acceso y atención en los servicios de salud, estarían afectando la atención 

prenatal, lo que está repercutiendo en el incremento de la morbi mortalidad materna 

(3). El aumento de la morbi mortalidad materna se pone en evidencia en los 

boletines epidemiológicos; hasta la semana 39 en el año 2019, se reportó una 

disminución de muerte materna del 7,1% (5). Hasta la semana 53 del año 2020, se 

ha reportado un incremento del 42,1 % (+127) de muertes maternas en 

comparación al año 2019, este incremento de muertes maternas sólo es superado 

a lo notificado en el 2012, es así que los departamentos que reportaron el mayor 

número de muertes maternas según procedencia fueron Lima Metropolitana con 59 

muertes maternas, Loreto con 40, Ucayali y Junín con 25, La Libertad con 23, 

https://saludreproductivavital.info/
https://saludreproductivavital.info/
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Lambayeque con 22, Cajamarca y Cusco con 21 muertes maternas, que 

concentraron el 55 % del total de muertes, Arequipa tuvo un total de 13 muertes 

maternas durante ese periodo; además se observa que el puerperio (63,3 %) 

representa el momento con mayor número de muertes maternas tratándose 

principalmente de muertes institucionales y cuyo acceso a atenciones prenatales 

fue menor, tanto en oportunidad como en número (3). 

Todas las actividades y atenciones que se dan durante el control prenatal son 

necesarias para la disminución de la mortalidad materna, las mismas que han 

tenido que adecuarse a la actual época de pandemia por COVID-19 en la que los 

controles prenatales presenciales disminuyeron de 6 a 4; una en el I trimestre, una 

en el II trimestre y dos en el III trimestre (6); este hecho constituye un serio problema 

para la salud debido a la disminución de un tercio del número mínimo de controles 

prenatales, cuya cuantificación es el primer objetivo de esta investigación. Al mismo 

tiempo el número de controles prenatales pueden tener otros factores asociados 

que disminuyan aún más la cantidad de éstos, haciéndose de esta manera mucho 

más escasos y por consiguiente se incrementaran las complicaciones que pueden 

conllevar a las puérperas y gestantes a una muerte materna, es por ello que el 

segundo objetivo de la investigación es hallar la asociación entre el número de 

controles prenatales y diversos factores sociodemográficos, obstétricos e 

institucionales (edad, nivel de instrucción, estado civil, ocupación, seguro de salud, 

lugar de procedencia, apoyo familiar, gestaciones, embarazo planificado, distancia 

al establecimiento de salud, tiempo de espera para la atención, exámenes 

auxiliares disponibles y relación del personal de salud con el paciente), así como 

elementos situacionales por la pandemia COVID-19 (riesgo de contagio, dificultad 

para conseguir cita y establecimientos de salud no operativos), todo esto con la 

finalidad de establecer un punto de partida para investigaciones futuras que 

busquen mejorar la calidad del control prenatal. 
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Antecedentes 

Antecedentes internacionales: 

Machado S. y colaboradores en el año 2017 en Bolivia realizaron una 

investigación para la Universidad de Sucre titulada “Factores asociados a la falta 

de asistencia al control prenatal y consecuencias maternas y perinatales en tres 

IPS (Institución prestadora de servicios) de Sincelejo 2016-2017”. Métodos, fue un 

estudio descriptivo retrospectivo correlacional de corte transversal realizado con 

datos de gestantes registradas como usuarias inasistentes al control prenatal, con 

una muestra de 170 gestantes, para la determinación de las asociaciones se utilizó 

el estadístico Chi Cuadrado de Pearson. Resultados, existen factores personales: 

desmotivación por el estado anímico, problemas familiares y de pareja (92,9%), 

sociales: 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%) que están asociados significativamente con la falta de asistencia a las citas 

de control prenatal. Conclusión, la falta de asistencia a los controles prenatales está 

influenciada por muchos factores, destacándose los personales como la razón 

principal de insistencia (7). 

Castillo I. y colaboradores en el año 2017 en Colombia en su investigación 

titulada “Factores asociados al uso adecuado del control prenatal en 13 municipios 

de Bolívar, Colombia”, cuyo objetivo fue determinar los factores asociados al uso 

adecuado del control prenatal. Material y método, fue un estudio analítico de corte 

transversal con una población de 6265 mujeres, muestra 661 embarazadas, donde 

se aplicó estadística descriptiva y fueron calculados OR para determinar la 

asociación entre las variables. Como resultados se obtuvieron que ser mayor de 23 

años (OR: 1,4 IC: 1,1-1,9), tener estudios superiores a secundaria (OR: 1,6 IC: 1.2-

2,3), tener pareja (OR: 1,9 IC: 1,2-3,0), percibir apoyo familiar (OR: 3,2 IC: 1.1-9,2), 

tener un embarazo planeado (OR: 2,2 IC: 1,5-3.0), ser empleadas (OR: 2,3 IC: 1,2-

4,2), tener afiliación en salud (OR: 3,8 IC: 1,2-11,8) y pertenecer a una familia 

pequeña (OR: 1,3 IC: 1,2-1,8) se asocian al uso adecuado del control prenatal. 

Concluyendo que los factores protectores asociados al adecuado cumplimiento de 

los controles prenatal son de tipo personal, familiar afectivos y socio-sanitarios (8). 

Martínez M. y colaboradores en el año 2019 en Colombia para la Universidad 

Santiago de Cali realizaron un estudio titulado “Factores asociados a la inasistencia 

al control prenatal en gestantes de la red de salud Ladera IPS Siloé en la ciudad de 
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Cali en año 2019”, en el cual el objetivo fue determinar factores asociados a la 

inasistencia al control prenatal. Material y método, fue un estudio de enfoque 

cuantitativo descriptivo y transversal cuya población estuvo constituida por 

gestantes que no asisten a los controles prenatales o presentan criterios de 

inasistencia. Resultados, se encontró que el 28,95% de la población era migrante, 

el 79% eran de estado civil unión libre, 47% poseía secundaria completa, 61% eran 

amas de casa, el 61% tenía un régimen de salud subsidiado, 76% contaba con 

apoyo familiar, institucionalmente 32% consideró que el control se daba a una hora 

inadecuada y el 97,37% gustaba del lugar de atención. Donde se concluye que 

existen condiciones personales y familiares que representan factores protectores y 

de riesgo (9). 

 

Antecedentes nacionales:  

Arispe C. y colaboradores en el año 2011 en Lima en su investigación titulada 

“Frecuencia de control prenatal inadecuado y de factores asociados a su 

ocurrencia”, tuvo como objetivo determinar la frecuencia de pacientes con control 

prenatal (CPN) inadecuado y los factores asociados a dicho evento. Material y 

métodos, se realizó un estudio descriptivo transversal donde se entrevistó a 

puérperas en el Hospital Nacional Cayetano Heredia entre agosto 2010 y enero 

2011, y se revisó la historia clínica y carnet materno perinatal. Resultados, se 

incluyeron 384 puérperas, 66,05% recibieron 6 o más controles, 145 puérperas 

tuvieron su primer CPN antes de las 12 semanas, los factores que se presentaron 

con mayor frecuencia en el grupo de CPN inadecuado fueron paridad mayor a 2 

(p=0,02) y no planificación de la gestación (p=0,003). Conclusiones, el porcentaje 

de CPN inadecuado fue elevado, el CPN inadecuado se asoció con paridad mayor 

a 2 y gestación no planificada (10). 

Munares O. en el año 2014 en Lima en su estudio para la Universidad Mayor de 

San Marcos titulado “Factores asociados al abandono al control prenatal-Instituto 

Nacional Materno Perinatal - 2011”, cuyo objetivo fue analizar los factores 

asociados al abandono del control prenatal en pacientes atendidas en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal. Material y métodos, fue un estudio de casos y controles 

donde se asignaron a 662 gestantes atendidas, divididas en 331 pacientes con 

abandono al control prenatal (casos) y 331 pacientes sin abandono al control 

prenatal (controles). Resultados, los factores sociales asociados fueron dificultad 
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de permisos en el trabajo (OR:2,7) y dificultad por quehaceres domésticos (OR: 

3,9), los factores institucionales fueron trato inadecuado (OR:2,5), profesional de la 

salud-paciente insatisfactoria (OR:1,9); relación profesional de la salud paciente 

impersonal (OR:1,6); (OR:1,7), tiempo de espera largo (OR:1,7), servicios 

incompletos (OR:4,4), calidad inadecuada del control prenatal (OR:2,9) y 

consultorio prenatal difícil de ubicar (OR:1,9), los factores personales fueron olvido 

de las citas, dificultad para el cuidado de los hijos y multiparidad (OR:2,6). 

Conclusión, existen factores sociales, institucionales y personales asociados al 

abandono al control prenatal (11). 

Rivera L. y colaboradores en el año 2018 en Lima en su investigación titulada 

“Factores asociados al acceso a la atención prenatal en los hospitales de Huaral y 

Chancay, Perú”, cuyo objetivo fue determinar los factores asociados al acceso de 

la atención prenatal en sus dimensiones de atención oportuna y cobertura. Material 

y método, ejecutó un estudio de enfoque cuantitativo, observacional y analítico, 

realizado en 110 puérperas, se evaluaron los factores (personales y 

sociodemográficos) asociados al acceso a la atención prenatal de acuerdo a su 

cobertura (mínimo 6 controles) y atención oportuna (primer control <14 semanas). 

Resultados, se halló el olvido de las citas como un factor asociado a la cobertura 

inadecuada de la atención prenatal (p=0.048), mientras que la presencia de un 

seguro de salud se asoció a la atención prenatal oportuna (p=0.013); concluyendo 

que no olvidar las citas y la presencia de un seguro de salud se asocian con el 

acceso a la atención prenatal (12). 

Farje S. en el año 2019 en Lima para la Universidad Ricardo Palma en su 

investigación titulada “Factores asociados a controles prenatales incompletos en 

gestantes del Hospital Santa Rosa en el periodo Enero-Julio 2018”. Material y 

métodos, fue un estudio analítico, retrospectivo de casos y controles, en la cual la 

población fue de 242 casos y 242 controles. Resultados las variables multiparidad 

(p=0.017 OR=1.65 IC 95%), distancia al centro de salud (p=0.000 OR=5.07 IC 

95%), y estado civil (p=0.000 OR=2.53 IC 95%) demostraron ser estadísticamente 

significativas como factores de riesgo asociados a controles prenatales 

incompletos. Conclusión, el ser multigesta, vivir fuera del distrito del centro de salud 

y ser soltera, son factores de riesgo asociados a controles prenatales incompletos 

(13). 
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Hernández A. y colaboradores en el año 2019 a nivel nacional en su estudio 

titulado “Factores asociados a la calidad de la atención prenatal en Perú”, tienen 

como objetivo estimar la proporción de mujeres peruanas que recibieron un control 

prenatal (CPN) de calidad en los últimos cinco años y determinar sus factores 

asociados. Materiales y métodos, Estudio transversal analítico de la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar 2017. Resultados, Se analizaron datos de 18 156 

mujeres, el 56,1% recibió un CPN de calidad. Ser de la sierra (IC 95%: 0,80-0,91), 

vivir en la zona rural (IC 95%: 0,89-0,99) y pertenecer a una etnia nativa (IC 95%: 

0,66-0,79) se asoció con una menor probabilidad de recibir un CPN de calidad. 

Tener educación secundaria (IC 95%: 1,10-1,22) y superior (IC 95%: 1,07-1,23), 

ser del quintil de riqueza 2 (IC 95%: 1,08-1,22), quintil 3 (IC 95%: 1,09-1,27), quintil 

4 (IC 95%: 1,07-1,26) y quintil 5 (IC 95%: 1,05-1,28), ser del resto de la costa (IC 

95%: 1,00-1,12) y Selva (IC 95%: 1,24-1,39), tener una afiliación a un seguro de 

salud (IC 95%: 1,18-1,30) se relacionaba a una mayor probabilidad de recibir un 

CPN de calidad. Conclusiones, cuatro de cada diez mujeres no recibieron un CPN 

de calidad, ser mujer de etnia nativa o de la sierra o zona rural estuvo asociado a 

una mala calidad del CPN (14). 

López A. y Núñez M. en el año 2019 en Cusco para la Universidad Andina del 

Cusco efectuaron un estudio titulado “Factores asociados al incumplimiento 

materno de los controles prenatales en gestantes a término, en la Micro Red Siete 

Cuartones 2019”. Métodos, se realizó un estudio transversal analítico. Resultados, 

de 65 gestantes, 38% no cumplen con los controles prenatales, las variables que 

se asociaron fueron: procedencia (p = 0.032) y estado civil (p = 0.047), las variables 

que se asociaron al incumplimiento fueron: Dificultad para conseguir cita (OR=6, 

p=0.001) y tiempo de espera para ser atendida (OR=9.409, p=0.001). 

Conclusiones, la dificultad para conseguir cita y el tiempo de espera para ser 

atendida, están asociados al incumplimiento materno de los controles prenatales 

en gestantes a término (15). 

 

Antecedentes locales:  

Calderón M. y Rojas E. en el año 2019 en Arequipa para la Universidad Católica 

de Santa María en su investigación “Factores que influyen en la asistencia a la 

atención prenatal en gestantes del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa-

julio, 2019”, cuyo objetivo fue identificar los factores socio-económicos, obstétricos, 
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personales, emocionales e institucionales, que influyen en la asistencia de las 

gestantes a la atención prenatal. Material y métodos, el estudio fue de campo, 

transversal, con una población de 202 participantes. Resultados: El 64.9% de 

gestantes se encuentran entre los 18 y 34 años, 43.1% son convivientes y 68.3% 

cuentan con SIS; obstétricos el 37.1% no planifico su embarazo; institucionales un 

23.8% de gestantes reportaron que el tiempo de espera fue 1 hora, el 58.4% 

consideran que el ambiente fue adecuado para la atención. Conclusiones, se 

encontró relación estadística significativa entre los factores obstétricos, factores 

personales y los factores institucionales con la periodicidad óptima con respecto a 

las atenciones prenatales (16). 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

PROBLEMA  

¿Cuál es la frecuencia y los factores asociados al número de controles prenatales 

en puérperas y gestantes del Hospital III Goyeneche mayo - junio Arequipa Perú 

2021? 

HIPÓTESIS 

Existen en los factores asociados con significancia estadística al número de 

controles prenatales de puérperas y gestantes del Hospital III Goyeneche mayo - 

junio Arequipa Perú 2021. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la frecuencia y los factores asociados con significancia estadística al 

número de controles prenatales de puérperas y gestantes del Hospital III 

Goyeneche mayo - junio Arequipa Perú 2021.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar la frecuencia de controles prenatales de puérperas y gestantes del 

Hospital III Goyeneche mayo - junio Arequipa Perú 2021.  

- Determinar los factores sociodemográficos, obstétricos e institucionales con 

significancia estadística al número de controles prenatales en puérperas y 

gestantes del Hospital III Goyeneche mayo - junio Arequipa Perú 2021. 

- Determinar los factores situacionales por la pandemia COVID-19 con 

significancia estadística al número de controles prenatales de puérperas y 

gestantes del Hospital III Goyeneche mayo - junio Arequipa Perú 2021. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.- Control prenatal 

Concepto: El control prenatal (CPN) es una oportunidad de comunicación entre un 

profesional de la salud con la gestante y su pareja o acompañante para ofrecerle la 

información y orientación que promueva la construcción conjunta de conocimientos, 

la aceptación y práctica de conductas saludables y la toma de decisiones 

responsables y oportunas en el proceso del embarazo, parto, puerperio y cuidados 

del recién nacido. En el control prenatal es importante brindar información sobre los 

beneficios del parto institucional y dar orientaciones que permitan la identificación 

oportuna de complicaciones obstétricas, para así disminuir el riesgo para la salud y 

vida de la gestante, puérpera y recién nacido (17). 

El MINSA en su “Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud 

Materna”, menciona al CPN como atención prenatal reenfocada siendo esta la 

vigilancia y evaluación integral de la gestante y el feto, idealmente antes de las 14 

semanas de gestación para brindar un paquete básico de intervenciones que 

permitan la detección oportuna de signos de alarma, factores de riesgo, la 

educación para el autocuidado y la participación de la familia; así como para el 

manejo adecuado de las complicaciones. 

En todo establecimiento de salud según nivel de complejidad, se brindará la 

atención prenatal reenfocada que consiste en: vigilar, evaluar, prevenir, 

diagnosticar y tratar las complicaciones que puedan condicionar morbi-mortalidad 

materna y perinatal, para lograr una/un recién nacida/o sana/o, sin deterioro de la 

salud de la madre, considerando el contexto físico, psicológico y social, en el marco 

de los derechos humanos y con enfoque de género e interculturalidad, es decir 

respetando la cultura y costumbres. (4). Los controles deben comenzar tan pronto 

como el embarazo sea sospechado, especialmente en pacientes con patologías 

crónicas o que hayan tenido abortos o malformaciones del tubo neural (18). 

La OMS en el año 2016 establece las siguientes recomendaciones, el modelo de 

atención prenatal con un mínimo de ocho contactos recomendado para reducir la 

mortalidad materna y perinatal brindando a las mujeres, asesoramiento sobre los 

hábitos de alimentación saludables y el mantenimiento de la actividad física durante 

el embarazo, la administración de un suplemento que contenga entre 30 y 60 mg 

de hierro elemental y 400 µg (0,4 mg) de ácido fólico, la vacunación antitetánica 
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para prevenir la mortalidad neonatal a causa del tétanos, la realización de una 

ecografía antes de las 24 semanas de gestación (ecografía temprana) para estimar 

la edad gestacional, mejorar la detección de anomalías fetales y embarazos 

múltiples, la obtención de información de la embarazada sobre su consumo de 

alcohol y otras sustancias (19). 

 

2.- Disposiciones para un control prenatal adecuado  

La primera consulta de atención prenatal deberá tener una duración no menor de 

40 minutos y en las consultas de seguimiento debe durar no menos de 25 minutos, 

la atención prenatal reenfocada debe ser realizada por el profesional de la salud: 

médico Gineco-Obstetra o médico cirujano u obstetra, según el nivel de complejidad 

del establecimiento de salud, en ausencia de estos profesionales podrá ser asistido 

por la enfermera. Toda complicación del embarazo detectada en cualquier 

momento de la atención de la gestante debe ser atendida por médico gineco-

obstetra. Brindar educación a la mujer gestante, su familia y la comunidad sobre 

cuidados durante la gestación, parto, puerperio. Brindar educación sobre la 

identificación de signos de alarma durante la gestación, parto, puerperio (4). 

En toda atención prenatal se debe llenar la Historia Clínica Materno Perinatal. 

Brindar la atención prenatal reenfocada según esquema básico de la atención 

prenatal (Ver figura 1). Realizar evaluación nutricional, orientación/consejería y 

suplementación con ácido fólico, calcio y hierro. Elaborar el plan de parto para la 

atención institucional del parto con adecuación intercultural, de 

corresponder. Detección y manejo temprano de complicaciones. Realizar dosaje de 

proteinuria con tira reactiva o ácido sulfosalicílico. Promover y preparar para la 

lactancia materna. Facilitar la presencia de un acompañante. En el primer nivel de 

atención la primera o segunda atención prenatal debe ser realizada por médico 

gíneco-obstetra o médico cirujano, según el nivel de atención, a fin de realizar el 

examen físico completo, evaluar los resultados de laboratorio, identificar patologías 

o complicaciones asociadas, e iniciar manejo en los casos que requiera. En el 

segundo y tercer nivel de atención es realizada por el médico gíneco-obstetra. Las 

autoridades sanitarias correspondientes garantizarán la dotación del equipamiento 

completo para la atención prenatal, según nivel de atención (4). 
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Figura 1. Esquema básico de la atención prenatal, tomado de la Norma Técnica de 

Salud para la Atención Integral de Salud Materna (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Aspectos específicos para la primera consulta 

Brindar información completa, veraz, clara y oportuna sobre la importancia de la 

atención prenatal y recibir información sobre las posibilidades de tener un producto 
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con malformaciones congénitas, especialmente cuando existan antecedentes 

familiares o factores de riesgo. Es recomendable realizar el examen vaginal en la 

primera atención prenatal, esto incluye especuloscopía para detección de vaginosis 

bacteriana, toma de muestra para Papanicolaou y valoración de pelvis. Los análisis 

de laboratorio (hemoglobina, sífilis, VIH, glicemia basal y urocultivo o examen de 

orina completo) se deben de actualizar a partir de las 33 semanas y con un intervalo 

mínimo de 3 meses en relación a la primera muestra. Durante la atención se 

brindará información a la pareja o familiar que acompaña, sobre los cuidados 

necesarios que debe tener una mujer durante la gestación, parto y puerperio. En 

toda consulta se realizará la detección de síntomas y signos de alarma (3). 

 

4.- Procedimientos en las atenciones prenatales posteriores 

Interrogar por signos y síntomas de alarma asociados a la gestación y evaluación 

integral. Indagar sobre el cumplimiento de las indicaciones, exámenes auxiliares y 

de laboratorio. Controlar el aumento de peso materno, las funciones vitales, reflejos 

y presencia de edemas. Control del crecimiento fetal intrauterino mediante la 

vigilancia de la altura uterina. Realizar prueba de proteinuria con ácido 

sulfosalicílico o tira reactiva en toda gestante. Evaluar edad gestacional, 

auscultación de latidos fetales y detección de movimientos fetales (desde las 20 

semanas). Interpretación de exámenes auxiliares. Indicar suplemento de hierro con 

ácido fólico a partir de las 14 semanas (3). 

A partir de las 28 semanas: Determinar la situación, posición, presentación fetal 

y número de fetos; controlar latidos cardiacos fetales; interrogar sobre la presencia 

de movimientos fetales; entre las 28 a 32 semanas realizar la prueba de Gantt o 

rollover test (prueba de rodamiento que consiste en tomar la presión arterial en 

decúbito lateral izquierdo en el brazo derecho, después colocar a la gestante en 

decúbito supino y esperar 5 minutos para repetir la toma de presión arterial, si la 

presión diastólica aumenta en 20 mmHg o si la presión arterial media es mayor de 

85 mmHg es prueba positiva - la prueba de Gantt es un método clínico predictivo 

de hipertensión arterial inducida por embarazo más fácil de realizar y tiene un alto 

porcentaje de efectividad); a partir de las 33 semanas de gestación solicitar un 

segundo examen de hemoglobina, glucosa, prueba rápida de sífilis y/o RPR, prueba 

de Elisa o prueba rápida para VIH y urocultivo con un intervalo no menor a tres 
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meses de los primeros exámenes de laboratorio; entre la semana 25 a 33 solicitar 

los exámenes para diabetes gestacional (glicemia en ayunas) (3). 

A partir de las 35 semanas: Pelvimetría interna y valoración feto-pélvica 

especialmente en primigrávidas y gestantes de talla baja (1.40 m.); determinación 

del encajamiento fetal; determinación de la presentación fetal; reevaluación del 

estado general materno; actualizar exámenes auxiliares, si corresponde; solicitar 

pruebas de bienestar fetal o test no estresante según el caso; indicar a la gestante 

que controle los movimientos fetales (se enseña a la gestante a identificar los 

movimientos fetales palpando el abdomen y debe controlarse 4 veces al día, cada 

control por 30 minutos, al término del día debe tener más de 10 movimientos, si 

tiene 10 o menos movimientos fetales debe acudir de inmediato al establecimiento 

de salud para su evaluación); referir a establecimiento que cumplen con FONE 

(Funciones obstétricas y neonatales esenciales), los casos para cesárea electiva a 

fin de ser programada oportunamente; se debe referir a las gestantes que no han 

tenido su parto hasta cumplidas las 40 semanas, a los establecimientos que 

cumplen FONE informándoles previamente el motivo de la referencia. En caso de 

vivir en lugar alejado o inaccesible referir a la gestante a una casa de espera 

materna cercana a un establecimiento que cumple FONE para la atención del parto 

institucional (3). 

 

5.- Signos y síntomas de alarma 

Su presencia obliga a referir inmediatamente al establecimiento de salud con mayor 

capacidad resolutiva, según el caso para su atención: Náuseas y vómitos 

incoercibles, disuria, fiebre/escalofríos, sangrado vaginal, desmayo o mareos, 

convulsiones, hinchazón de cara, manos y pies, pérdida de líquido amniótico, 

disminución o ausencia de movimientos fetales, contracciones uterinas antes de las 

37 semanas de gestación, alteraciones psicoafectivas, indicio o evidencia de ser 

víctima de violencia familiar, patología obstétrica o enfermedades intercurrentes, 

accidentes y traumatismos, otras que determine el médico gíneco-obstetra, 

obstetra, o médico de guardia (3). 

  

6.- Importancia del control prenatal 

- Cuidar la salud de la madre y el bebé. 

- Detectar la anemia.  
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- Detectar Infecciones  

- Detectar tempranamente factores de riesgo en la gestante. 

- Vigilar el peso, crecimiento y la posición del bebé. 

- Recibir vacuna antitetánica, hacer la prueba de RPR y descarte de VIH/SIDA 

con consentimiento. 

 

7.- Controles prenatales durante la pandemia COVID-19   

Las gestantes desde marzo del 2020, no han tenido la posibilidad de tener acceso 

a la atención prenatal. Sin embargo, en el Instituto Nacional Materno Perinatal se 

estableció mecanismos para brindar orientación a toda gestante, familia y 

comunidad, reforzando la identificación de signos de alarma. El 30 de abril, se 

aprobó el Proyecto de TELEORIENTACIÓN para pacientes de bajo riesgo y 

atención presencial restringida para pacientes con riesgo de complicación (20).Es 

importante reconocer el mayor estrés y ansiedad causados por la COVID-19, que 

pueden afectar de modo especial a las mujeres embarazadas, las que acaban de 

dar a luz, a sus parejas, hijos y familias (21). 

Todos los establecimientos de salud, bajo responsabilidad, deben garantizar la 

atención oportuna de todas las gestantes; los establecimientos de salud en el 

primer nivel deben contar con un padrón nominal de todas las gestantes 

ubicándolas geográficamente, a través del mapeo territorial, se debe identificar a 

las gestantes que presenten algún factor de riesgo obstétrico, se debe establecer 

estrategias de monitoreo a través del contacto telefónico y/o video llamada mientras 

dure el estado de emergencia y el aislamiento domiciliario. Las DIRIS (Dirección de 

Redes Integradas de Salud) / DIRESA (Dirección Regional de Salud) / GERESA 

(Gerencia Regional de Salud) debe estimar las atenciones pre y postnatales 

programadas que han dejado de realizarse debido al COVID-19. El primer contacto 

con la gestante se hace a través de una visita domiciliaria en su lugar de residencia 

o en el establecimiento de salud; en caso a la situación no lo permita, el contacto 

se realiza mediante llamada telefónica de preferencia video llamada, donde se debe 

entregar ácido fólico y sulfato ferroso, enseñar el correcto lavado de manos y uso 

adecuado de mascarilla. En relación a la atención prenatal a gestantes sin 

sospecha de COVID-19, se puede considerar la consulta telefónica o asesoría en 

línea; se restringe la atención prenatal a emergencias y gestantes con factores de 

https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/covid-19
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riesgo obstétrico; se limita el contacto físico, el mismo que debe quedar sólo para 

el acto médico (22). 

La atención prenatal durante la pandemia por COVID-19 debe incluir al menos 4 

atenciones presenciales una en el I trimestre, 1 en el II trimestre y dos en el III 

trimestre. La primera consulta presencial debe ser complementaria las actividades 

de atención vía remota y la duración debe ser lo necesario para que la paciente 

este el menor tiempo en el establecimiento de salud, procurando generar empatía 

con la usuaria, creando un ambiente propicio para promover el autocuidado y la 

adherencia la atención prenatal. En todas las atenciones prenatales presenciales 

(Fig. 2) y a través de las atenciones remotas se deben identificar factores de riesgos 

maternos y perinatales. Las ecografías se realizarán de acuerdo con la 

disponibilidad de la IPRESS (Institución Prestadora de Servicios de Salud) y se 

solicitarán 3 ecografías básicas dependiendo de la edad gestacional (6). 

 

8.- Importancia de la exploración ecográfica  

La ISUOG (Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y 

Ginecología) recomienda ofrecer la primera exploración ecográfica cuando se 

piense que la edad gestacional esta entre las 11 y 13+6 semanas de gestación, es 

importante para confirmar la viabilidad, establecer con precisión la edad 

gestacional, determinar el número de fetos y en presencia de un embarazo múltiple, 

evaluar la corionicidad y la amnionicidad. Hacia el final del primer trimestre, la 

exploración ofrece una oportunidad para detectar anomalías fetales graves y en los 

sistemas de salud que ofrecen cribado de aneuploidias en el primer trimestre, medir 

el grosor de la translucencia nucal (23). La exploración ecográfica en el segundo 

trimestre a menudo se realiza entre las 18 y 22 semanas de gestación, el 

procedimiento se utiliza para determinar la edad gestacional y para llevar a cabo 

mediciones fetales para la detección oportuna de las anomalías en el crecimiento 

al final del embarazo, detectar malformaciones congénitas y embarazos múltiples 

(24). En el tercer trimestre para determinación de la posición fetal, bienestar fetal, 

estimación del volumen de líquido amniótico, evaluación placentaria, biometría fetal 

estándar, crecimiento fetal, cabeza, cara, tórax, corazón, abdomen, columna 

vertebral, extremidades y doppler de la arteria umbilical y uterina (25). 
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Figura 2. Atenciones prenatales presenciales en el contexto COVID-19, tomada de 

Directiva sanitaria para garantizar la salud de las gestantes y la continuidad de la 

atención en planificación familiar ante la infección por covid-19 (22). 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

1 ÁMBITO Y PERIODO 

1.1 LUGAR Y TIEMPO 

El estudio se realizó en la población de puérperas y gestantes del servicio de 

ginecología y obstetricia del Hospital III Goyeneche durante las dos últimas 

semanas del mes de mayo y las dos primeras semanas de junio del 2021, se decidió 

realizar la investigación en este lapso por la necesidad de iniciar la recolección de 

datos prontamente debido a la limitación de la disposición del tiempo para la 

ejecución del estudio, además como la muestra fue de 188 participantes para ser 

obtenidas en un mes, se decidió dividir la muestra en dos partes iguales, es así que 

94 participantes fueron obtenidas a finales del mes de mayo y la otra mitad durante 

inicios del mes de junio culminado de esta forma la recolección de datos el 12 de 

junio en donde se completó las 94 participantes correspondientes a dicho mes.  

  

1.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Todas las puérperas y gestantes de 37 semanas a más que ingresaron en el 

servicio de ginecología y obstetricia del Hospital III Goyeneche. 

 

1.3 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

▪ Gestantes de 37 semanas a más y puérperas que dieron parto vaginal o por 

cesárea durante el periodo finales de mayo – principios de junio 2021. 

▪ Gestantes de 37 semanas a más y puérperas que dieron parto vaginal o por 

cesárea que cuenten con carnet de control prenatal. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

▪ Gestantes de 37 semanas a más y puérperas que dieron parto vaginal o por 

cesárea que no poseían carnet de control prenatal o estaba deteriorado. 

▪ Gestantes de 37 semanas a más y puérperas que dieron parto vaginal o por 

cesárea durante el periodo de finales de mayo – principios de junio 2021 que 

no desearon participar en la investigación. 

▪ Puérperas que dieron parto vaginal o por cesárea a productos prematuros.  
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2.- TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 

El diseño de este estudio fue observacional, prospectivo y transversal, según 

Altman (26).       

2.2 MUESTRA 

Debido a que no se encontró información específica sobre el promedio aproximado 

del número de gestantes mayores de 37 semanas en específico que son atendidas 

en los servicios de ginecología y obstetricia del Hospital III Goyeneche se consideró 

tomar el promedio de nacidos vivos que están relacionados directamente con el 

número de puérperas que son atendidas por el servicio de Ginecología y Obstetricia 

del Hospital III Goyeneche, se estimó que éstos durante el año 2020 mensualmente 

son como mínimo 229 pacientes (27), por lo que se aplicó la fórmula de muestreo 

cuando la población es finita: 

 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Donde:  

N = Total de la población 

Za
2 = Nivel de confiabilidad, para este estudio se trabajó con un nivel de 

confianza de 95% para el cual el coeficiente seria de 1.96.  

p = proporción esperada, en este caso ya que no tenemos un valor exacto, 

tomaremos la máxima variabilidad p = 0.5 

q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en 

estudio 1 – p, en este caso 1 - 0.5 = 0.5 

d = precisión, en este caso deseamos un 3% es decir 0.03. 

 

Reemplazando tenemos:   

𝑛 =  
229 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.032 ∗ (228) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
    

 

𝑛 = 188 

El tamaño de la muestra fue de 188 personas, esta muestra fue de tipo no 

probabilístico en el cual la elección de los elementos no depende de la probabilidad 

sino de causas relacionadas con el investigador o características de los elementos 

que conforman la población (28); se incluyeron a las gestantes de más de 37 
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semanas a las unidades de estudio debido a que se asume que esta población ya 

debería poseer un carnet de control prenatal en condición de completo (>=6) o 

incompleto (<=5) para participar del presente estudio, además no se consideró a 

las puérperas de partos prematuros debido a que por la condición de prematuridad 

del producto no tuvieron la oportunidad para completar de manera regular el 

número de controles prenatales según lo dicta la Norma Técnica de Salud para la 

Atención Integral de Salud Materna (4) perteneciendo así forzosamente al grupo de 

CPN incompletos razón por la cual no se consideró esta población para ser parte 

del estudio; las unidades de estudio fueron seleccionadas por conveniencia según 

los objetivos de la investigación.  

2.3 RECOLECCIÓN Y REGISTROS DE DATOS 

Se realizó el llenado de la ficha de recolección de datos (Anexo 1) para los fines de 

estudio a través de una entrevista supervisada a las puérperas y gestantes del 

servicio de ginecología y obstetricia del Hospital III Goyeneche, además de la 

visualización del carnet de control prenatal de cada una de las participantes. 

2.4 PROCESAMIENTO DE DATOS  

El procesamiento de datos se realizó con el programa de Excel de Office 2016 de 

Microsoft. 

2.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó el cálculo de la frecuencia del número de controles prenatales utilizando 

el programa Excel 2016 de Microsoft, así mismo se utilizó el programa SPSS 

versión 23 para buscar la relación de las variables independientes al número de 

controles prenatales, para ello se aplicó la prueba de Chi cuadrado de Pearson con 

una exigencia de precisión de 95 % donde p<= 0,05 (p es el nivel de significancia) 

y grados de libertad correspondiente a cada variable relacionada. 

2.6 ASPECTOS ÉTICOS  

Se solicitó autorización a la Unidad de Docencia del Hospital III Goyeneche para 

realizar la presente investigación; el consentimiento informado (Anexo 2) fue dado 

en forma escrita a las puérperas y gestantes que cumplieron con los criterios de 

inclusión, ante el cual cada paciente decidió libremente su participación en la 

investigación; se mantuvo la confidencialidad y el anonimato de la información 

obtenida. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 01 

FRECUENCIA DE CONTROLES PRENATALES EN PUÉRPERAS Y 

GESTANTES DEL HOSPITAL III GOYENECHE MAYO - JUNIO AREQUIPA 

PERÚ 2021 

 

Controles prenatales N° % 

Hasta cinco CPN 46 24.47% 

Seis a más CPN 142 75.53% 

Total 188 100.00% 
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TABLA 02 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS EN PUÉRPERAS Y GESTANTES DEL 

HOSPITAL III GOYENECHE MAYO - JUNIO AREQUIPA PERÚ 2021 

 
 
 
χ² = 3.28  
G. libertad = 
3  
p = 0.35 (> 
0.05) 
 
 
χ² = 2.22 
G. libertad = 
3 
p = 0.58 (> 
0.05)  
 
 
 
χ² = 2.95 
G. libertad = 
3 
p = 0.40 (> 

0.05)  

 
 
χ² = 8.16 
G. libertad = 
3 
p = 0.04 (< 
0.05) 
 
 
 
 χ² = 3.11 
G. libertad = 
3   
p = 0.37 (> 
0.05) 
 
 
 χ² = 9.97 
G. libertad = 
1   
p = 0.002 (< 
0.05) 
 
χ²=6.44 
G. libertad = 
1 
p = 0.01 (< 
0.05) 

 

 Hasta cinco CPN Seis a más CPN 

Edad materna (años) N° % N° % 

15 a 19 5 10.9 18 12.7 

20 a 24 17 37.0 35 24.6 

25 a 34 16 34.8 67 47.2 

≥ 35 8 17.4 22 15.5 

TOTAL 46 100.0 142 100.0 

Estado civil     

Soltera 5 10.9 7 4.9 

Casada 3 6.5 10 7.0 

Conviviente 37 80.4 123 86.6 

Divorciada 1 2.2 2 1.4 

TOTAL 46 100.0 142 100.0 

Nivel de instrucción     

Sin instrucción 
Primaria 

0 
6 

0 
13.0 

0 
8 

0 
5.6 

Secundaria 33 71.7 110 77.5 

Sup. no universitaria 5 10.9 15 10.6 

Superior universitaria 2 4.3 9 6.3 

TOTAL 46 100.0 142 100.0 

Ocupación     

Ama de casa 23 50.0 94 66.2 

Estudiante 5 10.9 19 13.4 

Profesional 0 0.0 2 1.4 

Otras ocupaciones 18 39.1 27 19.0 

TOTAL 46 100.0 142 100.0 

Seguro de salud     

SIS 43 93.5 126 88.7 

SALUDPOL 1 2.2 10 7.0 

Otros 0 0.0 3 2.1 

Ninguno 2 4.3 3 2.1 

TOTAL 46 100.0 142 100.0 

Procedencia     

Rural 11 23.9 10 7.0 

Urbana 35 76.1 132 93.0 

TOTAL 46 100.0 142 100.0 

Apoyo familiar     

Sí 31 67.4 120 84.5 

No 15 32.6 22 15.5 

TOTAL 46 100.0 142 100.0 
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TABLA 03 

FACTORES GINECO OBSTÉTRICOS EN PUÉRPERAS Y GESTANTES DEL 

HOSPITAL III GOYENECHE MAYO - JUNIO AREQUIPA PERÚ 2021 

 

 
χ² = 2.97 
G. libertad = 
2   
p = 0.23 (> 
0.05) 
 
 
 
χ² = 0.80 
G. libertad = 
1 
p = 0.37 (> 
0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hasta cinco CPN Seis a más CPN 

Gestaciones N° % N° % 

Primigesta 11 23.9 43 30.3 

Segundigesta 14 30.4 54 38.0 

Multigesta 21 45.7 45 31.7 

TOTAL 46 100.0 142 100.0 

Emb. planificado     

Sí 27 58.7 93 65.5 

No 19 41.3 48 33.8 

TOTAL 46 100.0 142 100.0 
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TABLA 04  

FACTORES INSTITUCIONALES EN PUÉRPERAS Y GESTANTES DEL 

HOSPITAL III GOYENECHE MAYO - JUNIO AREQUIPA PERÚ 2021 

 
 
 

 
  χ² = 31.12 
 G. libertad    
= 2 

  p = 0.00 (<  
0.05) 

 
 
  χ² = 23.76 
  G. libertad 
= 3  

  p = 0.00 (< 
0.05)                                                                       

 
 

 
 
χ²= 6.93 
G. libertad 
= 1 
p = 0.01 (< 
0.05) 
 

 

  χ² = 17.62 
  G. libertad 
= 2   

  p = 0.0001 
(< 0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hasta cinco CPN Seis a más CPN 

Distancia al C.S. N° % N° % 

Dentro del distrito 27 58.7 130 91.5 

Distrito vecino 10 21.7 10 7.0 

Distrito lejano 9 19.6 2 1.4 

TOTAL 46 100.0 142 100.0 

Tiempo de espera     

< 15 min 10 21.7 82 57.7 

15 a 29 min 16 34.8 37 26.1 

30 a 59 min 10 21.7 16 11.3 

> 60 min 10 21.7 7 4.9 

TOTAL 46 100.0 142 100.0 

Disponibilidad de 
exámenes auxiliares 

    

Sí 37 80.4 132 93.0 

No 9 19.6 9 6.3 

TOTAL 46 100.0 142 100.0 

Rel. Profesional de 
salud - paciente 

    

Buena 15 32.6 95 66.9 

Regular 26 56.5 36 25.4 

Mala 5 10.9 11 7.7 

TOTAL 46 100.0 142 100.0 
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TABLA 05 

FACTORES SITUACIONALES POR COVID-19 EN PUÉRPERAS Y 

GESTANTES DEL HOSPITAL III GOYENECHE MAYO - JUNIO AREQUIPA 

PERÚ 2021 

 
χ² = 2.71 
G. libertad = 
1 
p = 0.10 (> 
0.05)  
 
 
 
 
χ² = 3.91 
G. libertad =  
1 
p = 0.048 (< 
0.05) 
 
 
χ² = 10.52 
G. libertad = 
1 
p = 0.001 (< 
0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hasta cinco CPN Seis a más CPN 

Riesgo de contagio N° % N° % 

Sí 46 100.0 134 94.4 

No 0 0.0 8 5.6 

TOTAL 46 100.0 142 100.0 

Establ. no operativo    

Sí 11 23.9 17 12.0 

No 35 76.1 125 88.0 

TOTAL 46 100.0 142 100.0 

Dificultad para cita     

Sí 14 30.4 15 10.6 

No 32 69.6 127 89.4 

TOTAL 46 100.0 142 100.0 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

La población de estudio estuvo conformada por 188 participantes entre puérperas 

y gestantes que fueron atendidas en el servicio de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital III Goyeneche a finales de mayo e inicios de junio del 2021, éstas fueron 

seleccionadas tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión además el 

número de participantes corresponde al obtenido en la fórmula de muestreo 

descrita anteriormente. 

En la Tabla 01 encontramos la frecuencia de controles prenatales en puérperas y 

gestantes, tomando en cuenta que la Norma Técnica de Salud para la Atención 

Integral de Salud Materna (4) menciona como gestante controlada a la gestante 

que ha cumplido con su sexto control prenatal tenemos, que del total de 188 

participantes 46 tuvieron igual o menos de 5 CPN correspondiente al 24.47% que 

pertenecen a la población con el número de CPN incompletos (<=5), mientras que 

142 tuvieron de 6 a más CPN que corresponde al 75.53% que pertenecen a la 

población con el número de CPN completos (>=6), este resultado es menor en 

comparación con el estudio realizado por “López A. y Núñez M.  2019” (15) donde 

se menciona que de 65 gestantes, 38% no cumplen con los controles prenatales, 

esto está en relación de acuerdo a la bibliografía revisada que dicha región en el 

año 2019 tuvo una mayor tasa de mortalidad materna directa (34) pero también es 

posible que pueda deberse a otros factores como la cantidad de participantes del 

estudio, en nuestro caso nuestros resultados se explican por la situación sanitaria 

por la pandemia por COVID-19 consideramos que muchas gestantes incumplieron 

con sus controles prenatales debido al temor de las mujeres embarazadas y sus 

familias de acudir a los establecimientos de salud por el riesgo de contagio al que 

estaban expuestas.     

 

En la Tabla 02 se aprecian los factores sociodemográficos de las gestantes y 

puérperas con CPN incompletos (<=5) y CPN completos (>=6) en ambos grupos 

las edades son similares, se presentan de 20 a 34 años con 71.8% para ambos 

grupos, obteniéndose un χ²=3.28 y p=0.35 (p > 0.05) por lo que las diferencias no 

fueron significativas, esto es coincidente con el trabajo realizado por “Farje S. 

2019” (13) en donde se evidenció que la media de edad en las gestantes con 

controles prenatales incompletos y completos es muy similar, siendo esta 27.44 y 
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27.32 años respectivamente y sin lograr significancia estadística; también es 

coincidente con el trabajo realizado por “Vasquez C. 2019” (29) en donde se 

observa que 78.4% de las puérperas con atención prenatal insuficiente tuvieron una 

edad entre 20 y 34 años; en nuestro caso los resultados están explicados porque 

según el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el Perú la fecundidad 

alcanza su mayor nivel en el grupo de 25 a 29 años de edad y conjuntamente con 

los grupos de 20 a 24 años y 30 a 34 años, aportan el 68.3% a la fecundidad total 

tanto urbana como rural (30) y efectivamente el grupo de edades de 20 a 34 años 

son los que primaron en nuestra investigación.    

El estado civil predominante en puérperas y gestantes con CPN incompletos fue de 

conviviente correspondiente al 80.4%, con 10.9% de solteras, casadas con 6.5% y 

entre las puérperas y gestantes con CPN completos el 86.6% eran convivientes, 

4.9% solteras y 7.0% casadas; diferencias que no resultaron significativas χ²=2.22, 

p=0.58 (p > 0.05) este resultado es similar al estudio de “Vasquez C. 2019” (29) 

en donde se observa que 65.7% de las puérperas con atención prenatal insuficiente 

fueron convivientes, 18.6% fue soltera y 15.7% fue casada; nuestros resultados se 

explicarían por el incremento de las uniones de hecho o convivencia que en los 

últimos años se han hecho más numerosas comparadas con otro tipo de estado 

civil esto se pone en evidencia en los informes de la INEI (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática) que según el estado civil menciona que el 32.8% de las 

madres de 15 y más años de edad son convivientes (31).  

El nivel de instrucción de las puérperas y gestantes con CPN completos e 

incompletos fueron similares; en ambos grupos predominó la secundaria 71.7% en 

el grupo de CPN incompletos y 77.5% en el grupo con CPN completos; en la 

investigación de “Munares O. 2014” (11) del mismo modo, el nivel secundario fue 

el más frecuente, siendo de 65% para los casos con CPN incompletos y de 62,8% 

para el grupo con CPN completos, sin embargo hay que mencionar que en el trabajo 

realizado por “Hernández A. y colaboradores 2019” (14) evidencian que tener 

una educación secundaria se relacionaba a una mayor probabilidad de recibir un 

CPN de calidad pero en nuestro trabajo ambos grupos tanto los que tuvieron CPN 

completos como el grupo de CPN incompletos tuvieron el mismo nivel de 

instrucción y aunque hubo más madres con primaria en el grupo de CPN 

incompletos (13%) comparado con el de CPN completos (5.6%), las diferencias no 

alcanzaron significado estadístico χ²=2.95 p=0.40 (p > 0.05) por lo que estos 
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resultados nos orientan a pensar que tener un nivel de instrucción de secundaria 

no garantiza una adecuada adhesión al cumplimiento de los CPN, creemos que 

nuestros resultados estarían explicados debido al tipo de pacientes que concurren 

a los hospitales públicos (Hospital III Goyeneche) que son del grupo de trabajadores 

informales, algunos formales y amas de casa que no cuentan con un seguro de 

salud contributivo como lo es EsSalud en el cual principalmente están afiliados la 

mayor parte de profesionales universitarios del país, esto explicaría la gran 

afluencia de gestantes y puérperas con nivel educativo secundario al Hospital en 

donde se realizó nuestro estudio y que no condicionaría en las gestantes el 

cumplimiento de los CPN porque creemos que existen serias deficiencias en la 

educación secundaria con respecto a la educación sexual que se brinda.   

Entre las ocupaciones de puérperas y gestantes con CPN incompletos, el 50% eran 

amas de casa y el 39.1% tenía otras ocupaciones, comparado con el grupo con 

CPN completos donde 66.2% eran amas de casa y 19.0% con otras ocupaciones, 

las diferencias halladas fueron estadísticamente significativas obteniéndose un 

χ²=8.16 p=0.04 (p<0.05), esto sería equiparable con el trabajo realizado por 

“Munares O. 2014” (11) en el cual  el 23,9% de las que abandonaron el control 

prenatal tuvieron dificultades de permisos en el trabajo comparado con el 10,3% de 

los que tuvieron CPN completos y que también tuvieron dificultades de permisos en 

el trabajo, en esta investigación al igual que la nuestra las diferencias fueron 

estadísticamente significativas, además en el trabajo presentado por “Farje S. 

2019” (13) se observa que las gestantes que trabajan tienen un 1.13 veces más 

probabilidad de tener controles prenatales incompletos, explicamos nuestros 

resultados porque creemos que la actividad económica y la ocupación condicionan 

en cierta manera el autocuidado de una persona, por lo que ser ama de casa podría 

en cierto modo favorecer la asistencia a los CPN debido a la flexibilidad en el horario 

al realizar las labores domésticas además las participantes que realizaron algún 

tipo de ocupación pudieron tener alguna limitación a causa de su trabajo que les 

impidió asistir a sus CPN y completar de manera satisfactoria el número de 

controles prenatales adecuados. 

Respecto al tipo de seguro no hubo diferencias entre puérperas y gestantes con 

CPN completos e incompletos, predominando el contar con seguro tipo SIS (Seguro 

Integral de Salud) con 93.5% en el grupo con CPN incompletos y 88.7% en el grupo 

con CPN completos calculando el valor de χ² = 3.11 y p=0.37 (p>0.05) lográndose 
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un resultado no significativo; estos datos difieren ampliamente con el estudio de 

“Castillo I. y colaboradores 2017” (8) que obtiene un régimen de afiliación a un 

seguro de salud de 52,65 % y menciona que tener afiliación a un seguro es un factor 

que favorece la utilización adecuada del CPN, además “Hernández A. y 

colaboradores 2019” (14) menciona que estar afiliado a un seguro se relaciona 

con una mayor prevalencia de CPN de calidad, en nuestro trabajo las diferencias 

encontradas en nuestros resultados estarían explicadas debido a que el 28 de 

noviembre del año 2019 entro en vigencia el Decreto de Urgencia 017-2019 que 

estableció medidas para la Cobertura Universal de Salud y a partir de esa fecha se 

logró afiliar masivamente a casi dos millones y medio de peruanos sin seguro de 

salud lográndose que más del 95% de residentes en el Perú estén afiliados al SIS 

(32), esta afiliación masiva no garantizaría que las gestantes acudan a sus CPN 

debido a que por la pandemia por COVID-19 el riesgo de contagio en cualquier 

centro de salud era latente y estar afiliado al SIS no significaría para las gestantes 

un atenuante del temor al contagio.   

En cuanto a la procedencia se observó que en las participantes con CPN 

incompletos ésta fue de tipo rural en 23.0% comparada con el 7% que se obtuvo 

en el grupo con CPN completos, encontrándose valores de χ² = 9.97 y p=0.002 

(p<0.05) con lo que se afirma que las diferencias fueron significativas, similares 

resultados fueron obtenidos en el estudio de “Hernández A. y colaboradores 

2019”(14) en donde se evidencia que vivir en la zona rural se asoció con una menor 

probabilidad de recibir un CPN de calidad, además en el trabajo de “Calderón M. 

y Rojas E. 2019” (16) el 60.4% de las gestantes que residía en la zona urbana 

tenía un CPN óptimo, los resultados encontrados en nuestro trabajo nos orientan a 

suponer que existen factores personales (costumbres, creencias) e institucionales 

(falta de estrategias, relación personal de salud-paciente deficiente, falta de 

sensibilización de la importancia del control prenatal) en las gestantes procedentes 

de las zonas rurales que explicarían el incremento del riesgo de no completar 

satisfactoriamente el número de CPN necesarios para llevar un embarazo sin 

complicaciones. 

La presencia de apoyo familiar se observó en 67.4% de las participantes con CPN 

incompletos, comparada con 84.5% en el grupo con CPN completos, 

encontrándose los valores para χ² = 6.44 y p=0.01 (p<0.05) resultando una 

diferencia estadísticamente significativa, lo mismo se observa en el estudio 
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realizado por “Machado S. y colaboradores 2017” (7) en donde se aprecia que 

los problemas familiares y de pareja encontrados en el 92.9% de las gestantes fue 

la principal razón que dieron las gestantes para no asistir a los controles 

programados, en nuestro caso explicamos nuestros resultados debido a que 

consideramos que el apoyo familiar daría facilidades de tipo económico, de tiempo, 

transporte y apoyo emocional a las gestantes que permitiría que estas puedan 

asistir a sus CPN y así mismo lograr un número satisfactorio de CPN. 

 

En la tabla 03 encontramos a los factores gineco obstétricos estudiados en 

puérperas y gestantes; en el caso del número de gestaciones no fue diferente entre 

las participantes con CPN completos e incompletos, a pesar de que el 45.7% de 

puérperas y gestantes del grupo con CPN incompletos eran multigestas y el 38% 

en el grupo con CPN completos eran segundigestas; el 23.9% de participantes con 

CPN incompletos fueron primigestas, comparada con 30.3% de participantes con 

CPN completos, las diferencias halladas χ² = 2.97 y p=0.23 (p>0.05) no fueron 

significativas, estos resultados difieren del estudio presentado por “Farje S. 2019” 

(13) en donde se obtuvo un valor de p=0.017 demostrando significancia estadística, 

evidenciando que ser multigesta tiene 1.65 veces más probabilidad de tener 

controles prenatales incompletos que una gestante que no sea multigesta, de igual 

manera en el trabajo realizado por “Munares O. 2014” (11) se observó que el 7.3% 

de las gestantes que abandonaron el control prenatal eran multíparas evidenciando 

que existe 4.2 veces más probabilidad para abandonar los controles prenatales bajo 

esa condición, si bien en nuestro trabajo hubo un porcentaje considerable de 

mujeres multigestas con CPN incompletos no se pudo establecer significancia 

estadística, creemos que nuestros resultados están explicados por una mejoría en 

la sensibilización y en la comprensión de parte de las gestantes de la importancia 

del CPN esto porque consideramos que en muchos de los centros de primer nivel 

se han ido reforzando las estrategias para la adherencia al CPN y esto porque en 

los últimos años el Ministerio de Salud ha puesto énfasis en la salud materna y este 

hecho se evidencia en los boletines epidemiológicos en donde se aprecia la 

reducción progresiva de la mortalidad materna en los últimos años.   

En el aspecto de planificación del embarazo se refirió como planificado en 58.7% 

de participantes con CPN incompletos y en 65.5% con CPN completos y a pesar 

de que la planificación del embarazo fue mayor en el grupo con CPN completos con 



33 
 

respecto al grupo con CPN incompletos las diferencias encontradas no lograron ser 

estadísticamente significativas χ² = 0.80 p = 0.37 (p> 0.05), estos datos difieren con 

el estudio de “Arispe C. 2012” (10) en el que se evidenció que la no planificación 

de la gestación resultaba ser significativo (p=0,003), además en el trabajo de 

“Castillo I. y colaboradores 2017” (8) se encontró que tener un embarazo 

planeado se asociaba al uso adecuado del control prenatal; por lo datos recabados 

en nuestro estudio la planificación del embarazo no pareciera ejercer un rol 

importante al momento de cumplir con los CPN sin embargo creemos que nuestros 

resultado se explican por qué esta información estaría sesgada ya que durante la 

entrevista a las participantes muchas vacilaron al momento de responder la 

pregunta correspondiente a este ítem quizá por temor a ser juzgadas u otros de 

índole personal y es lógico pensar que cuando un embarazo no es planificado la 

gestante no estaría preparada económica, emocional y físicamente, estas 

deficiencias son las que causarían una pobre adherencia al CPN. 

 

En la tabla 04 observamos los factores institucionales, con respecto a la distancia 

al centro de salud, esta fue dividida de la siguiente manera: dentro del distrito, el 

cual se considera que la gestante reside en el mismo distrito donde se ubica el 

centro de salud, distrito vecino donde la gestante vive en un distrito adyacente al 

distrito donde se encuentra el  centro de salud y distrito lejano en el cual la gestante 

vive en un distrito lejano al centro de salud, aquí se observó que en el grupo de 

madres con CPN incompletos el 19.6% de casos venían de un distrito lejano, 21.7% 

de un distrito vecino, y el 58.7% eran del mismo distrito, en el grupo con CPN 

completos el 91.5% provenía del mismo distrito, solo 7% eran de distritos vecinos 

y 1.4% de distritos lejanos, se obtuvieron los resultados χ² = 31.12 p = 0.37 (p < 

0.05) encontrándose que las diferencias fueron significativas, estos hallazgos 

guardan relación con la investigación de “Farje S. 2019” (13) donde se encontró 

que vivir fuera del distrito con respecto al centro de salud tiene 5.07 veces más 

probabilidad de tener CPN incompletos, al igual que “Munares O. 2014” (11) 

encontró que una gestante que vive fuera del distrito tiene 5.39 veces más 

probabilidad de tener CPN incompletos, creemos que este hecho sucedería debido 

a las diversas dificultades por las que pasa la gestante al transportarse a un centro 

de salud fuera de su distrito que inclusive serían más numerosas debido al contexto 

por la pandemia por COVID19 como lo son el riesgo de contagio, dificultad para 
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encontrar transporte, dificultad para ubicar el centro salud y pérdida de tiempo al 

transportarse a otro distrito, la suma de todas estas dificultades causarían el 

incumplimiento de los próximos CPN ya que la gestante consideraría no pasar por 

ellos cada vez que tenga que asistir a un CPN. 

Otro de los factores estudiados en el presente estudio fue el tiempo de espera para 

la atención en el establecimiento de salud, en el grupo con CPN incompletos se 

halló un tiempo de espera mayor a 60 minutos en 21.7%, comparado con 4.9% del 

grupo con CPN completos también en el grupo con CPN completos el 57.7% 

consideró que el tiempo de espera era menor a 15 minutos, lo que se vio en 2.7% 

en el grupo con CPN incompletos, las diferencias encontradas fueron 

estadísticamente significativas χ² = 23.76 p = 0.00 (p < 0.05), similares datos se 

obtuvieron en el trabajo de “López A. y Núñez M. 2019” (15) donde las gestantes 

que no cumplen con los CPN mencionaron un tiempo de espera largo para ser 

atendida (p=0.001), al igual que en el estudio de “Munares O. 2014” (11) en el que 

se identificó 1,7 veces mayor probabilidad de abandono de CPN cuando se 

identifica tiempo de espera largo en la atención prenatal, explicamos nuestros 

resultados porque es bien conocido por la población gestante que en el contexto 

situacional por la pandemia por COVID-19 en un centro de salud no puede existir 

hacinamiento y el tiempo de permanencia para ser atendido debe ser el más 

mínimo posible (6) en nuestro trabajo un porcentaje alto 78.2% de las gestantes 

con CPN incompletos calificaron al tiempo de espera mayor de 15 minutos, 

entonces creemos que cuando existe un tiempo de espera largo (mayor a 15 

minutos) sumado al temor de contagio por COVID-19 todo ello en una primera 

atención prenatal condiciona en las gestantes la idea de que el CPN implica un 

riesgo para ellas y para su futuro bebé por lo que decidirían no acudir a los próximos 

controles prenatales y de esta forma no completarían un número de CPN 

adecuados. 

Con respecto a la disponibilidad de exámenes auxiliares en el centro de salud, se 

halló que existía disponibilidad de exámenes auxiliares en 80.4% de participantes 

con CPN incompletos y en 93.0% con CPN completos, con diferencias significativas 

entre ambos grupos obteniéndose los siguientes resultados χ² = 6.93 p = 0.01 (< 

0.05), igualmente en el estudio presentado por “Munares O. 2014” (11) las 

gestantes que realizaron gastos para exámenes no disponibles se asociaron 

significativamente (p<0.010) a un número insatisfactorio de CPN, deducimos que 
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un centro de salud que no pueda brindar los exámenes solicitados causan 

disconformidad y molestias en las gestantes que se ven obligadas a conseguir tales 

exámenes por sus propios medios, pagando por ellos aun cuando cuentan con SIS 

y tomando en cuenta la situación actual por la pandemia COVID-19 en donde existe  

temor al contagio éstas molestias se exacerbarían aún más, con todo lo anterior en 

la gestante se implantaría una mala concepción de la atención prenatal por lo que 

posteriormente dudarían en realizarse los próximos CPN y consecuentemente no 

completarían un número adecuado de CPN. 

Otro factor estudiado es la relación entre el profesional de la salud y la paciente, se 

consideró buena en 32.6% de casos con CPN incompletos y en 66.9% con CPN 

completos, regular en 56.5% del primer grupo y en 25.4% del segundo grupo, y 

mala en 10.9% del primer grupo y en 7.7% del segundo, las diferencias fueron 

estadísticamente significativas χ² = 17.62 p = 0.0001 (p < 0.05), esto es coincidente 

con la investigación de “Munares O. 2014” (11)  donde el 18,4% de las gestantes 

que abandonaron el control prenatal indicaron relación profesional de la salud-

paciente insatisfactoria y  la probabilidad de abandono fue de 1.9 veces, explicamos 

nuestros resultados debido a que la relación profesional de salud paciente es quizá 

la piedra angular del CPN, pues no basta con infraestructura o equipamiento, sino 

en contar con la capacidad del profesional para relacionarse correctamente con la 

paciente (11) de esto desprendemos que una percepción calificada por la gestante 

como regular o mala con respecto al trato recibido por parte del profesional de la 

salud podría poner en tela de juicio el retorno, adherencia y la disposición de la 

gestante para un próximo CPN lo que condicionaría que la gestante complete o no 

sus CPN.  

En la tabla 05 se observan los factores situacionales por la pandemia COVID-19, 

el primer factor es el riesgo de contagio, éste se percibió en 100% de las 

participantes con CPN incompletos y en 94.4% con CPN completos y a pesar de 

que hubo un 5.6% en el grupo de CPN completos que no consideró que hubiera 

riesgo de contagio no se logró encontrar diferencias significativas entre ambos 

grupos χ² = 2.71 p = 0.10 (p > 0.05), el riesgo de contagio para ambos grupos fue 

percibido de forma pareja y no se encontró antecedentes en la bibliografía, creemos 

que nuestros resultados se explicarían porque a pesar del conocimiento del riesgo 

de contagio de COVID-19 por parte de las gestantes el conocimiento de la 

importancia del CPN  en la mayoría de ellas ya habría sido establecido ya sea por 
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personal de salud, medios de comunicación, experiencias de familiares o 

conocidos, que permitieron que las gestantes decidan acudir a sus CPN aun en el 

contexto de riesgo de contagio por COVID-19.  

Otro factor estudiado es la situación de encontrar el establecimiento de salud no 

operativo, se halló que el establecimiento estuvo como no operativo en 23.9% de 

participantes con CPN incompletos y en 12.0% con CPN completos, siendo las 

diferencias estadísticamente significativas donde χ² = 3.91 p = 0.048 (p < 0.05), no 

se halló estudios contrastables; cabe mencionar que por la coyuntura debido a la 

pandemia por COVID-19 muchos centros de salud a nivel nacional quedaron 

temporalmente cerrados debido a problemas de infraestructura insuficiente, falta de 

personal, contagios o reasignación del personal a otros centros de salud (33) 

además hubo el cierre de los consultorios externos en todos los establecimientos 

de salud públicos y privados, lo que incluía la atención prenatal (20), inferimos que 

esta nueva situación significó nuevas brechas en torno a la atención de gestantes 

que al acudir a su centros de salud habituales estos se encontraron no operativos 

lo que se tradujo en la perdida de la cita y el tiempo de demora de la gestante en 

hallar un nuevo centro de salud para ser atendida y todo ello implicaría que la 

gestante el encontrar estas dificultades no logre un número de CPN adecuados. 

Con respecto a la dificultad para conseguir cita ésta se evidenció en 30.4% de 

participantes con CPN incompletos y en 10.6% con CPN completos, los resultados 

obtenidos χ² = 10.52 p = 0.001 (p < 0.05) tuvieron diferencias significativas entre 

ambos grupos, similar resultado obtuvo “López A. y Núñez M. 2019” (15) en el 

que las gestantes que no cumplieron con sus CPN reportaron dificultad para 

conseguir una cita obteniéndose el valor de p= 0.00 cabe resaltar que estos 

resultados pertenecen a un año fuera de la pandemia por COVID-19, con nuestros 

resultados coincidentes con la investigación mencionada además del contexto por 

COVID-19 en el que la atención prenatal fue con citas virtuales (20) creemos que 

esta nueva situación de virtualidad aumentó aún más la dificultad para conseguir 

una cita que ya existía como antecedente en años donde no hubo pandemia sobre 

todo en aquella población que no está familiarizada con el uso de plataformas de 

comunicación virtual, además se ha reportado que durante la pandemia muchos de 

los números telefónicos que se dieron a los pacientes estaban inactivos (33) hecho 

que dificultaría la posibilidad de conseguir cita y que conllevaría a las gestantes a 

no cumplir con todos los CPN.   
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Los resultados de la investigación muestran que el 75.53% de las 

participantes tuvieron 6 o más controles prenatales, mientras que el 24.47% igual o 

menos de 5 controles prenatales en los servicios de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital III Goyeneche mayo - junio Arequipa Perú 2021. 

 

SEGUNDO: Las participantes estudiadas que tuvieron un número de controles 

prenatales incompletos con respecto a los factores sociodemográficos e 

institucionales  que resultaron significativamente estadísticos fueron el tener alguna 

ocupación 39.1% (p=0.04), ser de procedencia rural 23.9% (p=0.002), no contar 

con apoyo familiar 32.6% (p=0.01), la distancia al centro de salud lejana o vecina 

41.3 (p=0.00), el tiempo de espera mayor a 15 minutos 78.2% (p=0.00), 

disponibilidad de exámenes auxiliares en el centro de salud 19.6% (p=0.01) regular 

y mala relación profesional de la salud-paciente 67.4% (p=0.000) del Hospital III 

Goyeneche mayo - junio Arequipa Perú 2021. 

 

TERCERO: Las gestantes y puérperas estudiadas con un número de controles 

prenatales incompletos sobre los factores situacionales por COVID-19 con 

significancia estadística fueron encontrar el establecimiento de salud no operativo 

23.9% (p=0.048) y la dificultad para conseguir una cita 30.4% (p=0.001) del Hospital 

III Goyeneche mayo - junio Arequipa Perú 2021. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Se sugiere realizar una ampliación del estudio, que incluya una 

población más numerosa abarcando más meses de trabajo, para analizar con 

mayor profundidad los factores asociados al número de controles prenatales 

incompletos, haciendo hincapié en las gestantes y puérperas provenientes del 

ámbito rural además se sugiere incluir otros factores como los de tipo personal y 

ampliar los factores institucionales. 

 

SEGUNDO: Se sugiere que el Hospital III Goyeneche modifique o establezca 

nuevas estrategias para poder captar en el ámbito de su jurisdicción a toda gestante 

durante el primer trimestre de embarazo, garantizar la atención prenatal presencial 

a las gestantes en el número de atenciones que les corresponde, así como 

asegurar los exámenes auxiliares además acelerar el ritmo de resolución de los 

problemas estructurales de los servicios de salud actualmente existentes como el 

desbalance entre la demanda y la oferta de los servicios de salud. 

 

TERCERO: Teniendo en cuenta que la situación sanitaria por la pandemia por 

COVID-19 no tiene un final establecido, es importante que dicha situación no sea 

motivo para que las gestantes no reciban oportunamente sus controles prenatales, 

se sugiere al Hospital III Goyeneche fortalecer la atención remota en los servicios 

de salud materna y planificación familiar a través de telesalud, asegurando el 

acceso a internet en los servicios de ginecología y obstetricia, además de la difusión 

masiva de la importancia del control prenatal en todos los medios de comunicación 

actuales incluyendo las redes sociales.  
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LIMITACIONES 

 

Consideramos que el tamaño de la muestra ha jugado un papel limitante para la 

determinación de algunas asociaciones sugeridas por otros estudios.  

 

Al haber realizado un estudio no probabilístico, los resultados no se pueden 

extrapolar a otras poblaciones hospitalarias debido a que la muestra ha sido en un 

grupo específico con características similares. Además, no se controlaron factores 

que se relacionaron en otros estudios como son los factores personales. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 
Ficha de recolección de datos 

 
Número de controles prenatales:      <= 5 (     )          >= 6 (     ) 
 
A. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 
     1. EDAD 

< de 15 años  (    )                          15 a 19 años  (    )              20 a 24 años  (    ) 
25 a 34 años  (    )                           > = 35 años   (    ) 

     2. ESTADO CIVIL  
 Conviviente               (     )  Casada               (     ) 
 Soltera   (     )  Divorciada     (     ) 
     3. NIVEL DE INSTRUCCIÓN  
 Sin instrucción             (     )  Superior no universitaria  (     ) 
 Primaria                (     )            Superior universitaria       (     ) 
 Secundaria                  (     ) 
    4. OCUPACIÓN 
 Ama de casa  (     )   Profesional      (     ) 
 Estudiante  (     )   Otras ocupaciones     (     ) 
    5. SEGURO DE SALUD 
           SIS                             (    )                        Otros               (    ) 
           SALUDPOL               (    )                        Ninguno          (    ) 
    6. LUGAR DE PROCEDENCIA  
           Rural         (    )                Urbana      (    ) 

7. APOYO FAMILIAR (pareja, padres, hermanos, tíos o primos) 
Si     (     )     No     (     ) 

          
B. CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS  
 
    1.  GESTACIONES      
           Primigesta    (     )       Segundigesta    (     )      Multigesta    (     ) 
    2. EMBARAZO PLANIFICADO         
           Si      (     )            No      (    ) 
 
C. FACTORES INSTITUCIONALES  
 
    1. DISTANCIA AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD  
           Dentro del distrito  (    )      Distrito vecino   (    )       Distrito lejano           (    ) 
    2. TIEMPO DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN 

<15 de minutos   (     )         15 a 29 minutos   (     ) 
30 a 59 minutos  (     )          > 60 min              (     )  

    3. EXÁMENES AUXILIARES DISPONIBLES   
            Si      (     )            No      (    ) 

“FRECUENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL NÚMERO DE 

CONTROLES PRENATALES EN PUÉRPERAS Y GESTANTES DEL 

HOSPITAL III GOYENECHE MAYO - JUNIO AREQUIPA PERÚ 2021” 
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    4. RELACIÓN PROFESIONAL DE LA SALUD-PACIENTE  
             Durante sus controles prenatales, ¿Cómo califica el trato recibido por el profesional 

de la Salud que la atendió?    
             Bueno    (    )         Regular     (    )          Malo     (     ) 
 
D. FACTORES SITUACIONALES POR COVID-19  
-  Responder si CPN <= 5. Ud. no acudió a sus controles prenatales debido a: 
Riesgo de contagio                                    Si (     ) No(    ) 
Establecimiento de salud no operativo      Si (     ) No(    ) 
Dificultad para conseguir cita                     Si (     ) No(    ) 

 
- Responder si CPN >= 6. Ud. Acudió a sus controles prenatales a pesar de: 
Riesgo de contagio                                    Si (     ) No(    ) 
Establecimiento de salud no operativo      Si (     ) No(    ) 
Dificultad para conseguir cita                     Si (     ) No(    ) 
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ANEXO 2 

 

  

Consentimiento informado 

Siendo paciente del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital III Goyeneche 

acepto mi participación anónima de la investigación “Frecuencia y factores 

asociados al número de controles prenatales en puérperas y gestantes del Hospital 

III Goyeneche mayo – junio 2021”, brindando datos al entrevistador y facilitando su 

acceso a mi cartilla de controles prenatales. 

Arequipa _____de_________ del 2021. 

Firma:_______________________ Huella: ________________ 
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ANEXO 3 

VARIABLE VARIABLE 
SECUNDARIA 

SUB VARIABLE CATEGORÍAS/ 
INDICADORES 

ESCALA 

 Control 
prenatal  

  1. <= 5   
2. >= 6   

ORDINAL 

  
F. SOCIO  
DEMOGRÁFICOS 

Edad a. < de 15 años  
b. 15 a 19 años 
c. 20 a 24 años 
d. 25 a 34 años 
e. >= 35 años 

RAZÓN 
 

Nivel de 
Instrucción 

a. Sin 
instrucción 

b. Primaria  
c. Secundaria  
d. Superior 

universitaria 
e. Superior no 

universitaria 

ORDINAL 

Estado civil a. Soltera 
b. Conviviente 
c. Casada 
d. Divorciada 

NOMINAL 

Ocupación  a. Ama de casa 
b. Estudiante 
c. Profesional 
d. Otras 

ocupaciones  

NOMINAL 

Seguro de salud  a. SIS 
b. SALUDPOL 
c. Otros 
d. Ninguno 

NOMINAL 

Lugar de 
procedencia   

a. Rural 
b. Urbano 

NOMINAL  

Apoyo familiar 
(pareja, padres, 
hermanos, tíos o 
primos ) 

a. Si 
b. No 

NOMINAL  

  
F. GÍNECO 
OBSTÉTRICOS 

Gestaciones a. Primigesta  
b. Segundigesta 
c. Multigesta 

ORDINAL 

Embarazo 
planificado  

a. Si 
b. No 

 

NOMINAL 

F. 
INSTITUCIONALE
S 

Distancia al 
establecimiento 
de salud 

a. Dentro del 
distrito 

b. Distrito 
vecino 

c. Distrito 
lejano 

NOMINAL 

Tiempo de 
espera para la 
atención  

a. <15 de minutos 
b. 15 a 29 minutos 
c. 30 a 59 minutos 
d. > 60 min   

RAZÓN 

Exámenes 
auxiliares  
disponibles  

a. Si 
b. No 

 

NOMINAL 
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Relación 
profesional de la 
salud-paciente 

a. Bueno 
b. Regular  
c. Malo 

 

NOMINAL 

  
F. 
SITUACIONALES  
POR COVID-19 

Riesgo de 
contagio 

a. Si 
b. No 

NOMINAL 

Establecimiento 
de salud no 
operativo 

a. Si 
b. No  

NOMINAL 

Dificultad para 
conseguir cita 

a. Si 
b. No 

NOMINAL 

 


