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RESUMEN. 

 

OBJETIVO: Determinar los factores asociados al uso del control prenatal en mujeres 

embarazadas del Distrito de Cartagena.  

 

METODOLOGIA: Se realizo un estudio transversal, la población estuvo constituida por 

15.873 mujeres embarazadas. Se estimo un tamaño de muestra de 726 embarazadas 

(proporción de uso del 81%, nivel de confianza del 95%, margen de error del 3%). El 

muestreo se realizó en varias etapas: primero un muestreo por conglomerados de los barrios 

de las tres localidades del Distrito de Cartagena, posteriormente se seleccionaron al azar, 

por muestreo aleatorio simple las manzanas de cada barrio donde se entrevistaron las 

mujeres embarazadas. Para la recolección de la información se utilizaron los siguientes 

instrumentos: encuesta sociodemográfica, cuestionario para indagar sobre la historia 

gestacional, el carnet de inscripción al programa prenatal según el caso,  el APGAR para 

medir la percepción de funcionalidad familiar, el cuestionario Duke -11 para medir apoyo 

social  y la encuesta de satisfacción de usuarios de servicios de atención primaria propuesta 

por Varela Mallou y Cols. Para el análisis de los datos se aplicó la  estadística descriptiva; 

se calcularon OR para estimar asociación entre algunos factores y el uso del control 

prenatal, utilizando el programa estadístico SPSSS versión 15.   

 

RESULTADOS: Participaron 726 mujeres embarazadas. 82.2% (597) manifestaron haber 

asistido al control prenatal, solo 490 (67.5%) uso adecuadamente el servicio según la 

norma. Entre los factores que explican el uso del control prenatal, se encuentran tener 

afiliación en salud (OR= 5,2(I.C. 95% 2,5- 10,6)), vivir cerca de IPS. (OR= 3,0 (I.C. 95% 

2,1- 4,4)), tener estudios de secundaria o superiores (OR= 2,0 (I.C. 95% 1,4- 2,9)), 

pertenecer a una familia nuclear (OR= 1,6 (I.C95% 1,1- 2,2)), y pertenecer a una familia 

funcional (OR= 2.0 (I.C 95%1,3 – 2,9)).  

 

CONCLUSION: La frecuencia del uso del control prenatal, en su mayoría no cumple con 

lo señalado por la norma técnica. La afiliación en salud es una variable determinante para el 

uso de los servicios prenatales por parte de las embarazadas. Así mismo, la cercanía al 

centro de salud, un mejor nivel educativo y algunas características familiares como la 

funcionalidad familiar favorecen el uso de este servicio. 

 

Palabras claves: utilización, atención prenatal, factor, frecuencia, embarazo, servicios de 

salud. (DeCS, Bireme) 
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ABSTRACT  

 

Objective: To determine factors associated with the use of prenatal care for pregnant 

women in the district of Cartagena. 

  

Methodology: A cross-sectional study, with a population of 15,873 pregnant women in the 

Cartagena district. We estimated a sample size of 726 women (confidence level of 95% 

prevalence of antenatal care and 81% margin of error of 3%) obtained by conglomerates. 

For the collection of information is used: a demographic survey, gestational history 

questionnaire, the registration card to the program, APGAR questionnaire to measure 

perceptions of family functioning, the Duke -11 questionnaire to measure perceived social 

support and a scale for measure satisfaction with services. For data analysis descriptive 

statistics were applied, were calculated to estimate OR association between some factors 

and the use of prenatal care, using the statistical program SPSSS version 15, as explanatory 

variables of the use of prenatal care for those with a chi2 test less than 0.05.  

 

Results: A total of 726 pregnant women, 82.2% (597) reported having attended antenatal 

care, only 490 (67.5%) properly use the service as the norm. The factors that explain the 

use of prenatal care are: having membership in health (OR = 5.2 (95% CI 2.5 to 10.6)), 

living close to IPS. (OR = 3.0 (95% CI 2.1 to 4.4)), having secondary education or higher 

(OR = 2.0 (95% CI 1.4 to 2.9)), belong to a family nuclear (OR = 1.6 (I.C95% from 1.1 to 

2.2)) and belong to a family functional (OR = 2.0 (CI 95% 1,3 – 2,9)).  

 

Conclusion: The frequency of use of prenatal care, the majority does not meet the standard 

set by the technique. Membership in health is a crucial variable for use of antenatal services 

by pregnant women. Also, the proximity to the health center, better educated and some 

family characteristics as family functioning favor the use of this service. 

  

 

Key words: utilization, prenatal care, use, factors, frequency, pregnancy, health services. 

(DeCS, BIREME)  
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1. INTRODUCCION 

 

La salud sexual y reproductiva en general, en particular los factores que se relacionan con 

la maternidad segura y las condiciones para el ejercicio de los derechos humanos asociados 

a ésta, como el derecho a la vida; reflejan de manera directa el nivel de desarrollo de un 

país y el grado de reducción de las inequidades sociales y económicas que lo afectan. (1) 

 

La mortalidad materna expresa las inequidades, las exclusiones sociales y los acentuados 

contrastes cuando se comparan los países industrializados con aquellos que se encuentran 

en desarrollo, considerado un indicador internacionalmente aceptado para evaluar los 

progresos en la lucha por eliminar la desigualdad social. (2) 

 

Más de medio millón de muertes maternas acontecen anualmente en el mundo, lo que 

significa que cada minuto se produce una muerte materna, esperando que las estrategias 

para prevenirla aumenten y que todas las mujeres embarazadas sean atendidas 

oportunamente a fin de disminuirlas. (2) 

 

El control prenatal constituye la principal herramienta, política, social y económica que 

permite detectar las alteraciones del embarazo, se ha evidenciado que reduce la mortalidad 

materna en un 50% (1) sin embargo, a medida que avanza el embarazo el uso de este se 

reduce. 

 

El control prenatal es un conjunto de acciones medicas  y asistenciales que se concretan en 

entrevistas o visitas programadas con el equipo de salud, a fin de controlar la evolución del 

embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto, cuyo fin principal es disminuir 

los riesgos de este proceso biológico (3). Un control prenatal debe tener tres aspectos 

fundamentales, el primero es que  debe ser Precoz, es decir, la primera visita debe realizarse 

temprano; en lo posible durante el primer trimestre de gestación, esto permite la ejecución 

oportuna de las acciones de fomento y protección, que constituyen la razón fundamental del 

control, además torna factible la identificación temprana de los embarazos de alto riesgo, 

aumentando la posibilidad de planificar eficazmente el manejo de cada  caso en cuanto a las 

características de la atención obstétrica (3). 

 

La importancia del uso de este servicio por parte de las mujeres embarazadas radica en que 

mejora las condiciones de la gestante y de su bebe, permite detectar de manera temprana las 

alteraciones de embarazo que se presenten, disminuye notablemente los índices de 

mortalidad y le brinda a la gestante herramientas para tener un parto en condiciones 

seguras, sin complicaciones para ella y su hijo. Pese a la importancia de este servicio 

diversos estudios han determinado que el uso del servicio se ve afectado por diversos 

factores como son: el nivel socioeconómico, la escolaridad, el apoyo social. (3)  

 

En Colombia la cobertura del control prenatal es del 84 % según datos estadísticos 

arrojados por la encuesta nacional de demografía y salud realizada por Profamilia en 2005, 
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dentro de las principales razones de esto se encontraron factores como el nivel educativo, la 

procedencia, el estrato socioeconómico, la Multiparidad entre otros (4). 

 

En Cartagena no se encontraron estudios que evidencien la relación existente entre el 

control prenatal y los factores asociados al uso de este servicio. Lo expuesto anteriormente 

demuestra lo pertinente de realizar esta investigación que busca determinar estos factores.  
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2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Los servicios de salud constituyen las organizaciones, instituciones y  recursos, cuya 

finalidad es alcanzar la satisfacción de las necesidades en salud que más afectan a la 

población (5). Se han estructurado políticas encaminadas a mejorar la calidad de los 

servicios, aumentar la cobertura, y disminuir la presencia de enfermedades. En reuniones 

como la de Ottawa en Canadá en 1986 (6) y la de  Bangkok (7) surgió una de estas políticas 

encaminada al empoderamiento por parte de los países para la atención de los grupos más 

vulnerables (6). Siguiendo esta línea surge la Atención Primaria en Salud, que integra la 

asistencia, la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la rehabilitación (8). 

 

Un interés común en todos los países, es la atención en salud a las poblaciones más 

vulnerables. Muchas de las políticas en salud están orientadas a la atención de mujeres 

gestantes y niños. En Latinoamérica los países pertenecientes a MERCOSUR establecen 

diferentes estrategias de salud sexual y reproductiva y manejo de la salud materno- infantil. 

(9) En Honduras, se establece una política de salud materno-infantil, dentro de la cual se 

consigna lo relacionado con la situación, evolución y atención de este grupo de población 

(10).  

 

En Colombia, las políticas de salud desde la Ley 100 de 1993 buscan garantizar los 

derechos irrenunciables de las personas y la comunidad. Esta ley fue ajustada y modificada 

por la Ley 1122 de 2007, que conserva la política de atención en salud pública, normatizada 

por el Decreto 3039 de 2007 dentro de la cual se establece la reducción de la mortalidad 

materna y el aumento del uso del control prenatal como meta. 

 

Así mismo, la Resolución 0412 de 2000, propone las actividades, procedimientos e 

intervenciones, que conforman las normas básicas para la detección temprana de las 

alteraciones del embarazo, a fin de lograr una gestación sana que permita un parto y 

nacimiento en condiciones normales, sin secuelas. Las Instituciones de salud que prestan 

este servicio, deben contar con la capacidad  resolutiva y el equipo de salud capacitado para 

brindar atención humanizada y de calidad. Para el cumplimiento de este objetivo es llevado 

a cabo el esquema de atención de la población embarazada, que consiste en consultas de 

seguimiento mensuales hasta la semana 36 y luego cada 15 días hasta el parto (11). 

 

Aunque en Colombia y en muchos países en vías de desarrollo, se han organizado políticas 

y programas encaminados a la atención de las gestantes, las complicaciones durante el 

embarazo siguen siendo eventos de interés en salud, y la asistencia a los controles no 

alcanza en muchos contextos los niveles esperados. 

 

Las estadísticas vitales del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) 

de 2003, muestran que la tasa de mortalidad se ha incrementado desde 1998 hasta 2003 

aproximadamente un 18%, pasando de 100 madres fallecidas por cada cien mil nacidos 

vivos (NV) a 117.8. Es decir, que la tasa sigue siendo alta y está lejos de la meta fijada en 

los Objetivos del desarrollo del milenio (ODM). Para el año 2005 se estimó una razón de 
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mortalidad materna de 68 por cien mil NV, registrando una reducción del 35% en 

comparación con la razón de mortalidad materna del año 2000 de 105 por cien mil nacidos 

vivos. El 90% de las muertes corresponden a causas evitables y de detección temprana, 

entre las que destacan hipertensión ligada a la gestación, hemorragia postparto y aborto.  

 

Algunas investigaciones han descrito la frecuencia y la proporción de uso de los servicios 

de atención prenatal en diversos países. En Estados Unidos, Bobadilla L consideró que la 

atención prenatal (AP) es adecuada. Cuando ajustó el número de visitas a la edad 

gestacional, encontró que solo el 17% de las mujeres tuvieron una AP adecuada  y que el 

32% de las gestantes no recibió atención (12).  

 

En México aunque el no uso del servicio del control prenatal es relativamente bajo (8%); 

solo el 58% de las mujeres realizan entre 2-5 consultas lo que muestra que el uso es 

inadecuado. Este a su vez, está influido por factores como la percepción de la calidad del 

servicio, la falta de recursos o porque las mujeres no lo consideran necesario para la salud 

(13). Otro estudio realizado en este mismo  país, demostró que en el caso del embarazo del 

penúltimo y último hijo/a el 81,5 % de las mujeres acudió a control prenatal en el primer 

trimestre de la gestación, y para el segundo y tercer trimestre la asistencia disminuyó de 

forma significativa (14,8 % y 3,6 %) respectivamente (14).  

 

Algunos investigadores han adoptado modelos para explicar el uso de servicios de salud. El 

modelo propuesto por Andersen (15) ha sido adaptado al contexto social de algunos países 

como México, con el fin de mejorar la respuesta a la desigualdad social de la población y 

evaluar el efecto de factores socioeconómicos en el acceso a la atención prenatal. Dentro de 

este modelo se proponen diversos factores divididos en tres grupos: los factores 

predisponentes, que incluye variables como edad, sexo, estrato y procedencia; los factores 

habilitantes donde se incluyen los ingresos, escolaridad, algunas variables de apoyo social y 

familiar y la afiliación a un servicio de salud; las necesidades de salud son el tercer grupo 

de factores propuesto, donde se incluyen variables como la presencia de enfermedad u otra 

condición que amenaza la salud. (15).  

 

Para la aplicación de este modelo en México se realizó una estratificación de las mujeres 

embarazadas participantes y se observó en todos los estratos, que el nivel socioeconómico 

interviene como predisponente de la utilización de servicios de atención prenatal. De igual 

forma, la escolaridad y el apoyo social constituyen uno de los principales factores 

habilitantes dentro de los estratos. Esto muestra que a pesar de la existencia de  limitaciones 

económicas, la educación que posee la embarazada y el apoyo son fundamentales en el  uso 

del control prenatal por parte de estas. (16) 

 

Otro factor asociado al uso del control prenatal es el stress familiar o la disfunción familiar. 

Al estudiar el efecto de la utilización, se encontró que, controlando para edad, sexo y raza 

las pacientes que realizaban seis visitas médicas o más, tenían mayor stress familiar; el 

efecto fue significativo, pero muy pequeño. En España, encontraron que los grandes 

utilizadores de los servicios de salud pertenecen a una familia disfuncional. También se ha 

demostrado que el tamaño de la familia influye en el uso del servicio (15, 17).  
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En Bolivia el abandono del servicio se ha convertido en el principal problema, según 

estudio del despacho de la primera dama del país se encuentran diversos factores asociados 

a este problema, algunos de tipo económico y geográfico; para las adolescentes aspectos 

biológicos y psicológicos propios de la edad, se asocian al uso de estos servicios (17).   

 

En Colombia, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud realizada por 

Profamilia el 83% de las mujeres embarazadas utilizó el servicio de control prenatal en sus 

4 primeras consultas, pero este porcentaje se reduce a medida que el periodo de embarazo 

va aumentando. Es interesante resaltar que dentro de las mujeres que asisten al servicio, 

encontramos que algunas acuden de 2 a 3 controles, otras de 3 a 5 controles, y pocas de 7 a 

9 controles(4), teniendo en cuenta que la asistencia mínima al control prenatal debe ser de 8 

consultas, (11). Algunos departamentos registran altos porcentajes de uso del control 

prenatal, mientras que en otros el uso del servicio es bajo, por ejemplo las cifras más bajas 

se registran en el litoral  pacífico (Cauca 15.5%, Choco 15.2%), la Guajira (20.2%), Cesar 

(11.5%), Bolívar (6.5%), y Sucre (7.5%). Dentro del grupo de mujeres con niveles más 

bajos de uso de servicios, se encuentran aquellas con más de 34 años, más de 3 hijos, de la 

zona rural, de menor educación y con el índice de riqueza más bajo (7). 

 

En Cartagena, de acuerdo al reporte del Departamento Administrativo Distrital de Salud-

DADIS, que condesa la información de las empresas promotoras de salud de los regímenes 

contributivo, subsidiado y de la población pobre no afiliada al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS), se muestra que solo 81% de las mujeres que 

estuvieron embarazadas durante el 2008, asistieron al control prenatal. Así mismo, hasta el 

mes de junio de 2009 de un total de 11.583 mujeres embarazadas solo 4.611 han asistido al 

control prenatal representando un 40%. (19)  

 

Otros datos estadísticos de la Empresa Social del Estado (E.S.E) Cartagena de Indias, 

muestran, que aunque las cifras de asistencia durante el año 2008 fueron relativamente altas 

(81%), solo el 32% de las asistentes cumplió con el esquema completo. En la ciudad, no se 

han encontrado estudios que muestren los factores asociados al uso del control prenatal, por 

lo que esta información proporcionará a las autoridades gubernamentales, información 

importante para el desarrollo de políticas y estrategias que mejoren el uso de los servicios 

de salud, especialmente el control prenatal y de esta manera identificar de forma temprana 

las alteraciones del embarazo y reducir con esto el riesgo de complicaciones y muerte. 

 

Para el  personal de enfermería brindará información que permitirá mejorar y  planificar  

estrategias, para que las mujeres en estado de gestación se informen sobre la importancia 

del uso del servicio y puedan prevenir factores de riesgo en el embarazo; de igual forma las 

instituciones prestadoras de servicios de salud les  permitirá llevar a cabo actividades  para 

la captación temprana y permanencia dentro del control prenatal a fin de garantizar una 

atención oportuna y con calidad. Por lo anterior surge la siguiente pregunta. 

 

¿Cuáles son los factores asociados al uso del control prenatal por mujeres embarazadas del 

Distrito de Cartagena? 
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3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores asociados al uso del control prenatal en mujeres embarazadas del 

Distrito de  Cartagena.  

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Describir las características demográficas de las mujeres embarazadas del Distrito 

de Cartagena. 

 

 Medir la proporción de uso de control prenatal por mujeres embarazadas del Distrito 

de Cartagena. 

 

 Medir la presencia de factores asociados al uso de los servicios en la población.  

 

 Explorar los factores explicativos del uso del control prenatal.  
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

SERVICIOS DE SALUD 

 

Los Servicios de Salud tienen a su cargo la articulación, gestión y desarrollo de la red 

asistencial correspondiente, para la ejecución de las acciones integradas de fomento, 

protección, recuperación de la salud y rehabilitación de las personas enfermas. (20)  

 

La red asistencial de cada Servicio de Salud está constituida por el conjunto de 

establecimientos asistenciales públicos que forman parte del Servicio, los establecimientos 

municipales de atención primaria de salud de su territorio y los demás establecimientos 

públicos o privados que suscriban convenio con el Servicio de Salud respectivo, los cuales 

deberán colaborar y complementarse entre sí para resolver de manera efectiva las 

necesidades de salud de la población (20). 

 

De esta manera los servicios de salud buscan mejorar la atención de sus usuarios y la 

prestación de los servicios, con el fin de disminuir las diferentes alteraciones de salud, 

creándose redes de apoyo que contribuyan a la detección de los factores que influyen en 

esta, como pueden ser: económicos, información disponible, educativos, sociales y 

demográficos, afiliación al servicio, la accesibilidad, que es definida como el grado por el 

cual las personas están en capacidad de acceder y recibir atención y servicios del sistema de 

salud (20). Es esto lo que hace considerar la accesibilidad como factor indispensable para 

llegar a la utilización de los servicios de salud, como lo es el uso del control prenatal. Está 

se encuentra determinada por factores socio-demográficos; siendo estos condicionados por 

las siguientes dimensiones: el grupo de edad, sexo, tamaño de la familia, grupo étnico, 

educación, ocupación, clase social, cultura, ingreso y derecho a seguro medico (20).  

 

ATENCION PRIMARIA 

 

Dentro de los servicios de salud se encuentra establecida la Atención Primaria en Salud 

(APS), entendida como: asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías 

prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los 

individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la 

comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con 

un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Esta es integrante tanto del 

sistema nacional de salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, como 

del desarrollo social y económico global de la comunidad, orientándose hacia los 

principales problemas de salud de ésta, prestando los servicios de promoción, prevención, 

tratamiento y rehabilitación necesarios para resolver esos problemas(8).  

 

La APS, fue concebida como una estrategia para lograr la meta "Salud para Todos en el año 

2000 con la finalidad de que todos los pueblos de la tierra alcancen el nivel de salud que les 

permita llevar una vida social y económicamente productiva. Esta fue aprobada en 1978 por 

los países miembros de la Organización Mundial de la Salud durante su 31ª Asamblea. La 



15 
 

APS cuenta con  programas dirigidos a poblaciones especiales (madre, niño, trabajador, 

edad avanzada), programas para la salud general (alimentación, nutrición, salud bucal, 

salud mental y prevención de accidente), programa para la prevención, protección y control 

de enfermedades (20).
  

 

En Colombia a partir de la expedición de la Ley 100 de 93, se estableció el SGSSS, por 

medio del cual se dio la creación del Plan de Atención Básica (PAB) y el Plan Obligatorio 

de Salud (POS), el primero define las acciones orientadas a la colectividad que 

complementa las acciones de promoción y prevención, definidas en los planes de 

beneficios, y el segundo, permite la protección integral de las familias a la maternidad y 

enfermedad general, en las fases de promoción, fomento de la salud, prevención, 

diagnostico, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías, según la intensidad de 

uso y los niveles de atención y complejidad que se defina. 

 

CONTROL PRENATAL  

 

De acuerdo a la Resolución 0412 de 2000, se establecen las actividades, procedimientos e 

intervenciones, que conforman las normas básicas para la detección temprana de las 

alteraciones del embarazo, el cual es considerado como el conjunto de actividades y 

procedimientos que pretenden identificar riesgos relacionados con el embarazo, a fin de 

lograr una gestación sana que permita un parto y nacimiento en condiciones normales y sin 

secuelas y de esta manera contribuir en la disminución de la mortalidad y morbilidad 

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

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

ginecológicos y familiares los cuales se realizan durante la primera visita, de igual forma se 

realiza examen físico (toma de presión arterial, examen por sistemas, etc.), se solicitan 

exámenes paraclinicos, inmunización, remisión odontológica, se diligencia el carnet 

materno y se informa sobre la importancia de su uso.  

 

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

población embarazada, que consiste en  la inscripción hasta la semana 14 y la asistencia a 8 

o más consultas de seguimiento mensuales hasta la semana 36 y luego cada 15 días hasta el 

parto, las cuales son efectuadas por el médico, si la embarazada es considerada de alto 

riesgo, de lo contrario, es manejada por el personal de enfermería hasta la semana 36. Los 

últimos dos controles son efectuados por el médico con la frecuencia quincenal 

anteriormente mencionada, para orientar a la gestante y su familia sobre el sitio de la 

atención del parto y del recién nacido y diligenciar en forma completa la nota de remisión 

(12).  

 

FACTORES ASOCIADOS AL USO DE SERVICIOS DE SALUD 

 

Desde hace mucho tiempo en el mundo se viene trabajando en la búsqueda de  información 

de aquellos limitantes o impulsadores de la asistencia del control prenatal. Para esto han 

sido creadas diferentes estrategias que permitan identificarlos, uno de estos es el modelo de 

ANDERSEN que es una propuesta teórico-metodológica que no incorpora dentro de sus 
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planteamientos la evaluación de la desigualdad social como determinante del uso de 

servicios de salud, este modelo establece que la utilización de los servicios de salud es 

resultado de la interacción de tres factores principales: a) predisponentes (aquellos factores 

que están presentes antes de un proceso patológico y que son inherentes a la persona, y por 

tanto se consideran inmutables por cambios en las políticas de salud y se les denomina 

variables exógenas del modelo); b) mediadores (aquellos que facilitan u obstaculizan el 

acceso a los servicios de salud y que son susceptibles de modificación mediante las 

políticas de salud); y c) de necesidad (se expresa a través de la percepción y gravedad de 

los síntomas de enfermedad). 

 

Dentro de los Factores Predisponentes al uso del servicio se incluye la edad y estrato 

socioeconómico; en los factores habilitantes o capacitantes encontramos escolaridad, apoyo 

social, seguridad social, la capacidad de pago y la calidad de los servicios de salud y la 

necesidad o gravedad del daño puede estudiarse de diversas maneras de acuerdo con la 

información disponible cuando se trata de una fuente secundaria. Esta variable se considera 

también como el antecedente más inmediato al uso y, de acuerdo con Andersen se supone 

que cuando los factores predisponentes o de necesidad son los que condicionan las 

diferencias en el acceso, el sistema de salud es equitativo. Por el contrario, cuando son los 

factores mediadores los que permiten explicar las diferencias fundamentales, se considera 

que el sistema de salud es inequitativo. (15). 

 

USO DEL CONTROL PRENATAL  

 

En Latino América, se toma como referencia las investigaciones realizadas en la región 

frailesca de Chiapas México, en donde se evidencia que el 8% de las mujeres no usan el 

servicio del control prenatal, un 58% asistieron de 1 a 2 consultas y un 42% de las mujeres 

recibió atención inadecuada de 0 a 4 consultas, lo que permite determinar que la asistencia 

es masiva entre 1 a 4 consultas, pero luego entran en el amplio grupo de mujeres 

inasistentes y que se consideran que no usan el servicio. Según la norma técnica, el uso del 

control prenatal es la asistencia a 8 o más controles. Las mujeres en “mejor situación 

socioeconómica” fueron las de mayor probabilidad de recibir atención prenatal adecuada 

(95%), respecto a las mujeres ubicadas en “peor condición socioeconómico” (13) 

 

En Argentina, una investigación muestra que el uso del servicio va incremento de un 3.3% 

que asistieron de 2 a 5 consultas, a un 53.6% que hicieron uso del servicio de 8 o más 

consultas, sin embargo se han presentado un aumento en la mortalidad, pasando de 39 por 

cada 100.000 nacidos vivos en 2005 a 46 entre 2006 y 2007. La tasa de mortalidad materna 

es elevada atacando con mayor frecuencia a las mujeres pobres y jóvenes (17). 

 

En este mismo sector del continente, en Bolivia se encontró que el abandono del servicio, 

afecta la secuencia y por ende el objetivo del programa (control prenatal),  que es mantener 

la salud de las mujeres en esta etapa y conseguir un parto y nacimiento seguro. Según un 

estudio del despacho de la primera dama de ese país, se encontraron factores de origen 

económicos y geográficos; y para los adolescentes, además, la ausencia de servicios 

especializados que desarrollen una atención integral, considerando los aspectos biológicos 



17 
 

y psicológicos propios de la edad (17). En Montevideo Uruguay la realización de un 

estudio evidencio que de 220 puérperas encuestadas el 30% no recibió atención prenatal y 

el 70% restante lo recibió pero de manera inadecuada. para aquellas pacientes que no 

participaron en los controles los siguientes factores como estadísticamente significativos: 

primaria incompleta, soltera sin pareja estable, sin carnet de asistencia, desconocimiento del 

plan del instituto Nacional de Alimentación 

(INDA). (21) 

 

Las estadísticas arrojadas por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia, 

muestra que el 21% de las mujeres gestante no usó el servicio (control prenatal), de las 

cuales no han tenido atención prenatal básicamente, las mujeres con más de 34 años de 

edad, con más de tres hijos, de zona rural, de menor educación (26%), y con el índice de 

riqueza más bajo (16%); y dentro del grupo que usó el servicio, son muchas las mujeres que 

asisten solo a unas cuantas consultas. La atención prenatal es escasa en el litoral del 

pacifico (Cauca y Choco), en la Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, 

Tolima, Huila y Caquetá. El 83% de las embarazadas (87% urbano y 73% rural), asistió a 4 

o más controles prenatales, un 8% entre 2 a 3 visitas y menos de un 2% a una sola visita. El 

6% de las mujeres no tuvo ninguna visita al control prenatal. 

 

FACTORES ASOCIADOS USO DEL CONTROL PRENATAL  

 

Un estudio realizado en los Centros de Atención Francisco Buitrago y Ticuantepe en la 

región de Managua (Nicaragua) (22), mostró como principales factores asociados  al uso 

del control prenatal. 

 

 Mala calidad de los servicios: Manifestados por las embarazadas pero no aceptadas por 

el equipo de salud. 

 Falta de recursos económicos: Ya que manifiesta que gran parte de los gastos de este 

servicio les toca a ellas (ecografía, exámenes de laboratorio) 

 Dificultad en la accesibilidad geográfica: Manifiestan que no asisten porque el lugar 

donde reciben la atención está demasiado lejos o porque son de área rural y les toca 

viajar al área urbana para recibir la atención. 

 Multiparidad: La mujer con múltiples embarazos creen tener el conocimiento sobre el 

cuidado que debe tener durante el embarazo y prefieren no asistir. 

 No priorización en la atención: Consideran que no están siendo atendidas como un 

grupo prioritario de atención y que es mucho el tiempo que les toca esperar para la 

atención. 

 Innecesario: Consideran que no es necesario seguir asistiendo si ya fueron revisados los 

exámenes y ecografías ordenadas al principio del control. 

 Falta de interés por parte de las embarazadas en relación al control: Es uno de los 

factores más influyentes, ya que un gran número de mujeres al inicio del embarazo 

tienen gran interés y después de un tiempo este se pierde y suspenden la asistencia antes 

de estar dentro del grupo de mujeres que hacen uso realmente del control (asistencia 

continua a 8 o más consultas) (23).  
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En muchos otros países se han encontrados factores asociados al uso de este servicio 

similares a los enunciados anteriormente, por ejemplo en Honduras,  donde se muestra que 

los principales limitantes de la asistencia, son la falta de recursos económicos, la falta de 

educación, la Multiparidad y los factores que más inducen a las mujeres a que utilicen el 

servicio son la facilidad económica, una mayor educación en las mujeres de la clase alta, el 

deseo de cuidar su salud, de tener un bebe saludable y el conocimiento sobre la importancia 

del servicio (10).  

 

En Colombia, datos de un estudio realizado en la región pacifica y andina, muestra que las 

mayores limitantes en la asistencia en esas regiones son la falta de recursos económicos y 

de afiliación al sistema de salud, poca educación, la multiparidad, y quienes asisten, lo 

hacen porque les interesa cuidar su salud, la de su futuro hijo, o porque su afiliación a un 

régimen y su situación económica se los permite. (24, 25) 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. DISEÑO DEL ESTUDIO: Se realizo un estudio transversal.  

 

5.2. POBLACION: la población estuvo constituida por las mujeres embarazadas del distrito 

de Cartagena  

 

5.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA:  

El tamaño de la muestra fue de 726 mujeres en etapa de gestación. Utilizando la formula  

n=   z
2 * 

(p*q) / e
2
. 

Donde: 

Z: nivel de confianza: 95%:1.960.  

P: La proporción de uso: 81% o 0.81,  

Q: Complemento de p de 19% o 0,19.  

e:  margen de error: 3% o 0.3 

Ajustando el tamaño de  muestra al porcentaje de pérdida  con la formula: 

n: no (1/1-R) 

Donde  

no: Tamaño de la muestra sin ajustar. 

R: porcentaje de perdida 10%: 0.1 

no: 656     

n: 656 * (1/1-0,1)  

n: 656 * (1/0.9) 

n: 656 * (1,1111111)  

n: 726. 

 

5.4 MUESTREO: 

 

En este estudio se realizo un muestreo que consto de varias etapas; en primer lugar, se 

realizó un muestreo por conglomerados de los barrios de las tres localidades: de la 

Localidad 1 que consta de 6 comunas, 74 barrios y 12 corregimientos; la Localidad 2 con 4 

comunas, 28 barrios y 9 corregimientos y la Localidad 3 constituida por 5 comunas, 64 

barrios y 2 corregimientos  del Distrito de Cartagena.  

 

Los barrios y corregimientos de cada localidad, se obtuvieron por afijación proporcional al 

número de estos por comunas. En este estudio se tomo cada barrio como una unidad 

muestral, siendo necesario seleccionar 24 barrios, toda vez  se  obtuvo un máximo de 30 

unidades de análisis de cada unidad muestral. 

 

Los barrios y corregimientos seleccionados de manera proporcional se distribuyeron por 

localidad así: diez (10) barrios y un (1) corregimiento de la Localidad 1, cinco (5) barrios y 

un (1) corregimiento de la Localidad 2 y seis  (6) barrios y un (1) corregimiento de la 

Localidad 3 para un total de veinticuatro (24) barrios y corregimientos. Estos fueron 

Seleccionados al azar mediante un muestreo aleatorio simple. Así mismo, de cada barrio se 

seleccionaron las manzanas donde fueron entrevistadas las mujeres embarazadas.  
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Se seleccionaron las unidades de análisis, se elaboro un croquis de la unidad muestral 

seleccionada,  se inicio por la vivienda ubicada en la esquina, de la manzana 1 continuando 

en sentido de las manecillas del reloj; en los barrios que no se alcanzaron  las 30 unidades 

muéstrales, se procedió a la realización de una nueva unidad muestral    

 

 CUADRO 1 Estratificación de la muestra. Distrito de Cartagena. 2011.  

 

Localid

ad 

Comun

as  Barrios 

Total pob 

barrios 

0,0

2 

Peso 

% 

Selecci

ón 

Total/locali

dad 

  1 Manga 1929 29 0,9 7   

1   Matuna 2381 36 1,1 8   

  2 Espinal  2504 38 1,2 9   

    Pedro Salazar 1911 29 0,9 7   

  3 Canapote  4164 62 2 14   

  8 Calamares  10174 153 4,9 30   

    La troncal 1776 27 0,9 6   

  9 Brúcelas  4410 66 2,1 15   

    Armenia  1348 20 0,6 5   

  10 Nuevo bosque 1879 28 0,9 7   

    Santana  6280 94 3 22 130 

2 4 La quinta 17129 257 8,2 60   

  5 

República de 

Líbano 7512 113 3,6 26   

  6 El pozón  47.644 715 22,9 110   

  7 

República de 

Venezuela 1596 24 0,8 6   

    Viejo porvenir 3990 60 1,9 14   

    Bayunca  15000 225 7,2 52 268 

3 11 Ceballos  4837 73 2,3 17   

  12 Almirante  colon  4716 71 2,3 16   

  13 Anita  742 11 0,4 3   

  14 San  Fernando 22.401 336 10,8 78   

    La  sierrita 1780 27 0,9 6   

    Nelson  Mandela 39.141 587 18,8 117   

  15 Vista  hermosa 4567 69 2,2 17   

    Pasacaballo  23.370 351 11,2 74 328 

 Total     207882 

311

8 100 726   
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5.5 CRITERIOS DE EXCLUSION: 

 Mujeres embarazadas que no deseen participar en la encuesta, presenten 

alteraciones cognitivas, conductuales y con diagnostico de alteraciones del 

embarazo.  

 

 

 

5.6 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS  
 

La recolección de la información se realizo por medio de la aplicación de 726  encuestas 

estructuradas diligenciadas por personal capacitado  dentro de la cual se contemplaron 

algunos factores socio-demográficos asociados al uso del control prenatal, aspectos 

relacionados con el uso y la satisfacción del servicio. Que fueron  aplicadas a las mujeres 

embarazadas seleccionadas.  

 

Luego de la recolección de los datos a través del programa Excel se  almaceno, organizo, 

proceso y se  obtuvieron los datos de manera concreta y con mayor veracidad.  

 

5.7 INSTRUMENTOS 

 

Dentro de los instrumentos  utilizados en esta investigación tenemos:   

 

1. ENCUESTA SOCIODEMOGRAFICA: Este instrumento consta de 8 ítems que 

evaluaran diferentes aspectos sociodemográficos relacionados de la gestante. 

 

2. HISTORIA  GESTACIONAL: Dentro de esta se determinarán los diferentes 

aspectos relacionados con los antecedentes ginecológicos y la historia de embarazo 

actual.  

 

3. CARNET DE INSCRIPCION: Instrumento utilizado para identificar a las mujeres 

que se inscriben en el control prenatal. Se tomará como única constancia de  uso. 

 

4. APGAR FAMILIAR: Es un instrumento que se compone de cinco ítems que 

evalúan la percepción del sujeto sobre cinco dimensiones del funcionamiento 

familiar, durante los seis últimos meses: estar satisfecho de la ayuda recibida por la 

familia, estas satisfecho con la forma en que la familia discute y comparte, creer que 

la familia acepta y apoya sus deseos, sentir que la familia le quiere y estar satisfecho 

con el tiempo que la familia y el encuestado pasan juntos. Esta tipo Likert da 

puntuaciones entre cero y diez. Las puntuaciones iguales o mayores que 8 indica 

funcionalidad familiar. Para corroborar el comportamiento sicométrico en otros 

estudios se calculó la consistencia interna con la prueba de alfa de Crombach (0.95) 

(60). 

 

5. APOYO SOCIAL. El apoyo social se evaluara a través del cuestionario de apoyo 

social funcional de Duke-UNC-11. Consta de 11 ítems con un rango de respuesta 
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tipo Likert de 1(«mucho menos de lo que deseo») a 5 («tanto como deseo»). 

Comprende dos sub escalas que se refieren al apoyo social confidencial (posibilidad 

de contar con personas para comunicarse) y afectivo (demostraciones de amor, 

cariño y empatía).Cuando la sumatoria de cada ítem reporta una puntuación  de 32 a 

55 puntos indica apoyo social normal o adecuado y menor de 32 puntos indica un 

apoyo social bajo. La confiabilidad reportada de la escala por este estudio es buena 

(alfa de Crombach de 0.75).  

 

6. SATISFACCION: El instrumento para determinar la percepción de las  usuarias de 

servicios de atención primaria, será la propuesta por Varela Mallou y Cols, (61) que 

evalúa cuatro dimensiones para la satisfacción de los usuarios: el personal sanitario 

(4 ítems), personal de apoyo (2 ítems), condiciones físicas (3 ítems) y el acceso al 

servicio (2 ítems). A mayor puntaje mayor satisfacción. (23) La confiabilidad 

reportada de la escala es buena (alfa de Crombach de 0.82).  

 

 

5.8 ANALISIS  ESTADISTICO 

 

Al obtener la información y datos, éstos se incorporaron y procesaron en Microsoft Excel. 

Los datos se expresaron mediante el uso de la estadística descriptiva, para lo anterior se 

emplearon medidas de tendencia central, frecuencias y  proporciones. La asociación entre 

las variables se hizo mediante el cálculo Odds Ratio (OR). Se consideraron  variables 

explicativas del uso del servicio, aquellas que resultaron en el modelo de regresión con un 

test de independencia de Chi cuadrado menor  de 0.05.  

 

 5.9 ASPECTOS ETICOS 

 

El ser humano por naturaleza es merecedor de respeto a la dignidad y a la protección de sus 

derechos, por lo que en esta investigación los aspectos éticos, fueron tenidos en cuenta de 

acuerdo a lo contenido en la Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de 

Colombia y en el código deontológico de la profesión (Ley 911 de 2004). Dentro de los 

principios éticos de la investigación se tuvieron en cuenta la autonomía, se solicito  

consentimiento informado, se explico el objetivo de la investigación a las participantes, 

resaltando que su participación y retiro era voluntario. 

 

Para las embarazadas menores de edad se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Todos los artículos consignados en el capítulo 1 DECLARACIÓN DE LOS 

PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS ART 1-18 del código de ética de enfermería. 

(Ley 911- octubre 5- 2004).  El consentimiento informado fue diligenciado por el padre 

de familia o adulto responsable de la embarazada. Además, se solicito la presencia de 

un familiar o persona que la encuestada requiriera para la realización de la entrevista.   
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5.10  VARIABLE 

VARIABLE DEFINICION 

DE 

CONCEPTOS 

DIMENSION INDICADOR TIPO DE 

VARIABLE 

NIVEL DE 

MEDICION 

Característi

cas  

sociodemog

ráficas 

Consideran las 

principales 

variables 

clasificatorias, 

para el estudio 

de 

comportamient

os 

diferenciales 

en diversos 

temas de     

investigación 

social.(24) 

Edad.  

 

 

Estrato 

socioeconómi

co. 

 

 

Ingreso 

familiar. 

 

 

Nivel 

educativo. 

 

 

 

 

Procedencia. 

 

 

 

Afiliación. 

 

Edad en años 

cumplidos. 

 

 

1.  2.  3.  

4.  5.  

6 

Mínimo. 

Más del 

mínimo. 

Menos del 

mínimo. 

Ninguno. 

 

Ninguno. 

Primaria. 

Secundaria. 

Técnico. 

Educación 

superior. 

Rural.  

Urbana.  

No 

vinculado. 

Subsidiado.  

Contributivo. 

Cuantitativa 

 

 

Cualitativa 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

Cualitativa  

 

 

 

Cualitativa  

 

 

Cualitativo 

 

 

Cuantitativa 

discreta  

Razón  

 

 

Ordinal  

 

 

Ordinal  

 

 

 

 

Ordinal  

 

 

 

Nominal  

 

 

Ordinal   

 

 

Razón  
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Multiparidad. 

 

 

 

Estado civil. 

 

 

 

Accesibilidad 

geográfica. 

 

 

Ocupación  

 

# de 

embarazos  

# de hijos  

Soltera. 

Casada. 

Unión libre. 

Viuda. 

 

Cerca. 

Lejos. 

Muy lejos. 

 

Ama de casa. 

Independient

e. 

Empleada. 

Desempleada 

Estudiante. 

 

 

Cualitativa  

 

 

 

 

Cualitativo 

 

 

 

 

Cualitativa     

 

 

Nominal  

 

 

 

 

Nominal  

 

 

 

Nominal  

Uso 

adecuado 

del control 

prenatal 

Según la 

norma técnica 

es la 

inscripción 

hasta la 

semana 14 y la 

asistencia a 8 o 

más consultas 

a fin de lograr 

una gestación 

adecuada que 

Uso Si 

No 

Cualitativa Nominal 

Frecuencia de 

uso 

1
er

 trimestre 

Ninguna 

1-3 

Cuantitativa  Intervalo 

2
do 

trimestre 

 

4-6 Cuantitativa Intervalo 
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Factores  

asociados  

Elemento, 

condicionante 

que 

contribuye a 

lograr un 

resultado 

positivo o 

negativo ante 

una situación 

(25). 

Apoyo social 

 

Funcionalidad 

familiar 

 

Satisfacción 

Confidencial. 

Afectivo.  

Funcionalidad 

familiar  

Disfuncionalidad 

familiar 

Satisfecho. 

Insatisfecho. 

Cualitativo  

 

 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

Nominal. 

 

 

Nominal. 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permita que el 

parto y el 

nacimiento 

ocurran en 

óptimas 

condiciones, 

sin secuelas 

físicas o 

psíquicas para 

la madre y su 

hijo.(11) 

 

3
er

 trimestre 

 

7-8 

Más de 8 

Cuantitativa Intervalo 



6. RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS MUJERES 

PARTICIPANTES.  
 

En el estudio participaron 726 mujeres embarazadas del distrito de Cartagena, siendo la 

edad promedio de 23 años (I.C. 95% 23,4 – 24,2) de las cuales el 70,9% (515) proceden del 

área urbana. Con relación al estado civil, el 71,3% (518) viven en unión libre, el 41% (298) 

ha cursado bachillerato completo y el 63,1% (458) pertenecen al régimen subsidiado. Con 

relación al estrato social el 61,8% (449) corresponden al estrato 1. Del total de las 

embarazadas 93,1% (676) no presenta patologías. El 76,7% (557) son ama de casa, el 

46,4% (337) de las familias son nucleares y el 75,5% (548) de estas son normofuncionales; 

así mismo el 87,5% (635) de las mujeres embarazadas encuestadas respondieron sentirse 

apoyada socialmente. (Ver anexo 8 Tabla 1) 

 

USO DEL CONTROL PRENATAL 

Del total de mujeres embarazadas encuestadas, 82.2% (597) asisten al control prenatal con 

una  mediana de controles prenatales  de 4 y del primer control prenatal  de 9 semanas; en 

el primer trimestre la mediana es de 2, en el segundo trimestre es de 3 y en el tercer 

trimestre es de 6; entre las razones de uso manifestadas encontramos: para detectar 

alteraciones 87.4%(522), por recomendación 10.6%(63), me inscribieron 1% (6) y porque 

es necesario 1%(6); de estas el 67,5% (490) tienen un uso adecuado.; entre las razones 

principales de la no asistencia al control prenatal  manifestaron: mucho tramite en la 

EPS/ARS (41.1% (53)) no tiene seguridad social (17.1% (22)), demora en la asignación de 

citas (13.2% (17)). Además, otras razones importantes, aunque menos comunes de no uso 

del control prenatal fueron: que creía que no lo necesitaban (3.9% (5)), descuido (3.1%(4)), 

demasiado lejos (1.6% (2)) y el esposo no lo deja (1.6% (2))  

 

El lugar donde se realizaron el control prenatal fue centro de salud (48.1%(291)), EPS 

41.7% (249), hospital/ clínica 6.7% (40) y consultorio particular 2.2% (13). Al preguntarle 

si pago por el servicio dijeron que no pago nada el 94.1% (562) y el 5%(30) hizo un pago 

parcial. El tiempo de espera para la atención fue de 30 minutos o menos en un 66,5% (397) 

y de más de 30 minutos en el 33.5% (200). (Ver anexo 8 Tabla 5) 

 

Entre las que utilizan el servicio de control prenatal el promedio de satisfacción es de 8,3 

(I.C. 95% (8,2 – 8,5)), el 54,3% (324) residen cerca del centro de atencion y el 46,1% (275) 

utilizaron como medio de trasporte para asistir a la consulta el bus, el 88,4% (528) 

manifestaron que el horario de atencion se ajusta a su tiempo.( Ver anexo 8 Tabla 8) 
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ANÁLISIS BIVARIADO  

 

 

Factores demográficos.  
 

Con relación al uso del control prenatal y la edad se obtuvo que 639 (88%) mujeres 

encuestadas son mayores de edad de estas el 68,5% (438) uso el control prenatal, en 

relación a las menores de edad el 59,8% (52) uso el control prenatal, no se encontró 

relación significativa (OR= 1,4 (I.C. 95% 0,9 – 2,3)). (Ver anexo 8Tabla 9) 

 

Al comparar el uso del control prenatal con la procedencia de las mujeres se encontró que 

211 (29%) proceden del área rural y 515 (71%) del área urbana. Las procedentes del área 

urbana (352 (68,3)) reportaron mayor uso del control prenatal mientras que el porcentaje de 

uso en las procedentes del área rural es más bajo. Esta relación no fue significativa. (OR= 

1,1 (I.C.95% 0,8 – 1,6)). (Ver anexo 8, Tabla 9). 

  

Respecto al estado civil, 634 (87%)  mujeres tienen pareja, de estas el 69,6% manifestaron 

haber tenido uso adecuado del control prenatal, mientras que de las 49 que no tienen pareja 

el 53,3% manifestaron haber tenido uso adecuado del control prenatal. Las mujeres con 

pareja refirieron un mayor uso del control prenatal, que las mujeres sin pareja. (OR = 2,0 

(I.C. 95% (1,2 – 3,1)) (Ver anexo 8, Tabla 9)  

 

La relación entre el uso del control prenatal y el nivel de escolaridad, fue positiva. De las 

mujeres que han cursado bachillerato completo en adelante el 73,5% (386) refirieron uso 

adecuado del control prenatal, mientras que las mujeres sin completar secundaria, refirieron 

un porcentaje de uso más bajo. La asociación del uso del control prenatal y un mayor grado 

de escolaridad es significativo (OR= 2,5 (I.C. 95% 1,8 – 3,6)). (Ver anexo 8 Tabla 9) 

 

Factores Familiares  

 

Con relación al uso del control prenatal y el tipo de familia, 412 mujeres pertenecen a 

familias nucleares, de estas el 71,8% (296) usaron el control prenatal encontrándose una 

relación significativa, mientras que el 61,8% (194) de las no nucleares manifestaron haberlo 

usado.  (OR= 1,5 (I.C. 95% (1,1 – 2,1)) no encontrándose relación significativa. (Ver anexo 

8, Tabla 10).  

 

En cuanto a la funcionalidad familiar y el uso del control prenatal se encontró que 548 

embarazadas pertenecen a familias funcionales y el 72,6%(398) uso adecuadamente el 

servicio (OR= 2,4 (I.C. 95% (1,7 – 3,5)) .mostrando relación significativa entre esta 

variable y el uso del servicio de control prenatal. (Ver anexo 8 , Tabla 10) 

  

Factores Sociales  
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Relacionando el uso del control prenatal con el apoyo social, se encontró que 635 mujeres 

encuestadas, cuentan con apoyo social, el 67,7% (430) de estas, refirieron haber usado 

adecuadamente el control prenatal, mientras que las restantes que no cuentan con apoyo 

social tuvieron un porcentaje de uso de 65,9% (60), lo que sugiere que las mujeres que 

cuentan con apoyo social tienen un mayor uso que las que no cuentan con este. OR= 1,0 

(I.C. 95% 0,6 – 1,7)) no se encontró relación significativa. (Ver anexo 8, Tabla 10) 

 

Factores Económicos 

 

Al Relacionar el uso del control prenatal con el estrato, se encontró que de las 726 

encuestadas, 643 mujeres, el  65,9 % (424) pertenecientes a los estrato 1 y 2 tuvieron uso 

adecuado el control prenatal, de igual forma de las mujeres que pertenecen a el estrato del 3  

en adelante el 79,5 % (66) también lo usaron, lo que sugiere que hay relación significativa 

entre el estrato y el uso. Cabe resaltar que los estratos altos (3 en adelante) utilizaron mucho 

más el control prenatal. OR= 2.2 (I.C. 95% (1.1-3.5). (Ver anexo 8, Tabla 9) 

 

Ingreso Familiar 

 

La relación entre el uso del control prenatal y el ingreso familiar de más de un salario 

mínimo legal mensual vigente se hallo que de 295 (40,6%) mujeres encuestadas el 

73,6%(217) manifestaron haber usado el control prenatal y con menos de un salario mínimo 

mensual legal vigente el 63,3% lo uso (OR=1,6 (I.C. 95% (1,1 – 2,2)). (Ver anexo 8, Tabla 

12) 

 

Ingreso Personal 

 

Al relacionar el uso del control prenatal con el ingreso personal se encontró que 141 

(19,4%) mujeres encuestadas el  69,5% (98) que cuenta con un ingreso personal hizo uso 

del control prenatal, mientras que las que no cuenta con un ingreso personal solo el 

67%(391) lo uso (OR=1,1 (I.C. 95% (0,7 – 1,6)). (Ver anexo 8, Tabla 12) 

 

Factores Sociosanitario 

  

De las embarazadas encuestadas en su gran mayoría se encuentran afiliadas a algún 

régimen de salud (618), de estas el 70,5% (478) hicieron uso adecuado del control prenatal, 

de las 48 embarazadas sin afiliación 25% (12) usaron adecuadamente el control prenatal, lo 

que demuestro una relación positiva entre estar afiliada a un régimen de salud y usar 

adecuadamente el control prenatal. (OR= 7,1 (I.C. 95% 3,6 – 14,0)) se encontró relación 

significativa. (Ver anexo 8, Tabla 9) 

 

Referente al uso del control prenatal y la ubicación de la IPS se encontró que las ubicadas 

cerca (324),  el  80,2% (260) hizo uso adecuado del control prenatal, en relación de las que 
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se encuentran lejos (402) con 57,2% (230). (OR= 3,0 (I.C. 95% 2,1 – 4,2)) se encontró 

relación significativa. (Ver anexo 8, Tabla 11). 

 

En cuanto a la satisfacción con la información dada acerca del tratamiento se encontró que 

566 (80%) mujeres encuestadas el 82,5%(453) que hizo uso del control prenatal manifestó 

sentirse satisfecha con la información recibida del tratamiento, el 75,5%(37) que hizo uso 

del control manifestó sentirse satisfecha, no se encontró relación significativa. (OR= 1,5 

(I.C. 95% 0,7 – 3,0)). (Ver anexo 8, Tabla 11) 

 

 

ANALISIS MULTIVARIADO 

 

Las variables que se encontraron asociadas en el análisis bivariado, fueron incluidas en un 

modelo de regresión. De estas se identificaron como variables explicativas del uso del 

control prenatal: Tener afiliación en salud, tener estudios de secundaria o superiores, 

pertenecer a una familia nuclear, vivir cerca de IPS y pertenecer a una familia funcional. 

(Ver anexo 8 Tabla 13) 
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7. DISCUSIÓN 

 

Los factores asociados al uso del control prenatal por las mujeres embarazadas del distrito 

de Cartagena son: tener una afiliación en salud, tener estudios de secundaria o superiores, 

pertenecer a una familia nuclear y funcional y vivir cerca de la  IPS. 

 

En cuanto al uso del control prenatal, se evidencio que del total de mujeres encuestadas 726 

el 82.2% (597) de las embarazadas asisten, con una  mediana de 4 controles prenatales y 

con un promedio de  inicio de 9 semanas de embarazo. Dentro de los objetivos del milenio  

y la Resolución 0412 del 2000  anexo técnico Nº 3, se establece una meta de atención para 

la población embarazada del 90%, demostrando que la alcanzada en el distrito de Cartagena 

es inferior a lo establecido.  Por otro lado,  en el Plan Nacional de Salud Pública se registra 

un incremento en la proporción de gestantes captadas en el primer trimestre del embarazo, 

que pasó de 82,0% en 1990 a 93,5% en el 2005; con un promedio de 4 o más controles 

prenatales. Demostrando la igualdad existente entre la mediana de controles de este estudio 

y la determinada dentro del plan nacional. Los resultados encontrados difieren del estudio 

factores que influyen en la concurrencia al control prenatal realizado en Montevideo 

Uruguay, donde se  muestra que del grupo total de 485 puérperas encuestadas, el 71,4% 

(346) controladas tuvo una media 6 controles (21).  

 

Del total de mujeres que manifestaron usar los servicios de control prenatal, solo el 67,5% 

(490) uso el servicio conforme a lo estipulado por la norma técnica para la detección 

temprana de alteraciones en el embarazo, en donde se contempla que la inscripción al 

control debe realizarse antes de la semana 14 de gestación  y  asistir  a 8 o más consultas; 

así mismo la Norma Oficial Mexicana establece, que la mujer embarazada debe recibir su 

primera consulta durante el primer trimestre, y acudir por lo menos a siete consultas (12), lo 

anterior demuestra la importancia que tiene el establecimiento del control prenatal como 

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

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

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

 

Dentro de las principales razones de no uso del control prenatal se evidencio que el 17,8% 

(129) de las embarazadas encuestadas no asistieron a este por razones como: mucho tramite 

en la EPS, no tener seguridad social y demora en la asignación de citas; lo que difiere de las 

estadísticas arrojadas por la ENDS donde se muestra que el 6.4% de las mujeres gestante no 

usó el servicio (control prenatal), por factores básicamente como ser mayor de 34 años de 

edad, con más de tres hijos, de zona rural, de menor educación (26%), y con el índice de 

riqueza más bajo (16%). De igual forma la investigación factores que influyen en la 

concurrencia al control prenatal realizada en Montevideo Uruguay encontró que de 220 

puérperas encuestadas el 30% (66), no recibió atención prenatal por factores 

estadísticamente significativos como primaria incompleta, soltera sin pareja estable, sin 

carnet de asistencia entre otros.  
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Con relación a la edad de los participantes, se encontró una edad promedio de 23 años (I.C. 

95% 23,4 – 24,2), similar a lo reportado por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

(ENDS), que muestra un promedio de edad entre 20 a 24 años (4). Esta  edad es inferior a 

la reportada por el estudio realizado en Chiapas México donde se encontró un promedio de 

edad de 26,3 años (DE: 6,5) (14), lo anterior demuestra que en el distrito de Cartagena y en 

Colombia hay mayor número de embarazos entre las mujeres con menos de 25 años. 

 

En cuanto a la procedencia se obtuvo que del total de embarazadas pertenecientes al área 

rural, el 65,4% (138) usaron adecuadamente  los servicios de atención prenatal (OR (IC 

95%) 1,1 (0,8 – 1,6)) lo que difiere del estudio realizado en los centros de atención 

Francisco Buitrago y Ticuantepe en la región de Managua (Nicaragua), en el cual se  

describe la  procedencia, como uno de los principales factores que dificulta el uso del 

control prenatal. Así mismo las mujeres encuestadas manifestaron que no asisten porque 

son de área rural y les toca viajar al área urbana para recibir la atención, por la inadecuada 

red vial, los malos caminos y los pocos medios de transporte que existen. Esta diferencia 

podría explicarse  porque en las áreas rurales donde se aplicaron las encuestas de este 

estudio existen centros de atención primaria que brindan consultas prenatales que son de 

fácil acceso para las embarazadas,  además porque la red vial y el transporte que poseen 

estos le permiten a las embarazadas trasladarse con facilidad. 

 

El grado de escolaridad es un factor que se asoció de forma positiva al uso del control 

prenatal, (OR (IC 95%) 2,5 (1,8 – 3,6)), lo que coincide con lo expuesto en la aplicación del 

modelo de Andersen en México en donde se realizo una estratificación y se observó que en 

todos los estratos la escolaridad interviene como un factor predisponente en la utilización 

de los servicios de atención prenatal (4), Esto muestra que a pesar de la existencia de  

limitaciones económicas, la educación que posee la embarazada es fundamental en el  uso 

del control prenatal por parte de estas.  Así mismo, en la ENDS 2005 se establece que las 

mujeres con menor nivel educativo tienen menor uso del servicio de control prenatal (11).  

Esta relación podría explicarla el  hecho de que las mujeres con un mayor nivel de 

escolaridad, cuentan con herramientas que le permiten conocer y manejar información 

sobre la importancia de los servicios de salud así mismo,  la educación es fundamental para 

generar una actitud positiva frente al uso de medidas preventivas y mejores prácticas de 

auto-cuidado.  

 

Al asociar el estrato socio-económico al uso del control prenatal, se observó que del total de 

mujeres embarazadas pertenecientes a los estratos 1 y 2 (643) el 65,9% (424) uso el 

servicio. (OR (IC 95%) 2,0 (1,1 – 3,5)); Lo que difiere de los resultados obtenidos por la 

secretaria de salud de Honduras y consignados dentro de la política nacional de salud 

materno infantil de este país, en donde se establece que las mujeres con estratos 

socioeconómicos más altos utilizan mayoritariamente los servicios de atención prenatal 

(10). Esto puede explicarse por que las mujeres de estratos más altos, tienen mayores 

oportunidades de pertenecer a un sistema de afiliación en salud y contar con mayores 
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recursos económicos y sociales para la asistencia a los servicios y el cumplimiento de las 

consultas que aquellas que viven en los estratos más bajos.  

  

Al analizar la tipología  familiar se obtuvo que 412 mujeres encuestadas pertenecían a una 

familia nuclear  y de estas el 71.8% (296), usaron adecuadamente el servicio de control 

prenatal. Lo anterior permitió mostrar una asociación significativa entre  estas dos variables 

y  evidenciar que pertenecer a una familia nuclear aumenta la probabilidad de uso de los 

servicios de control prenatal, convirtiéndose de esta manera en un factor protector. 

 

La Multiparidad fue descrita por la encuesta nacional de demografía y salud como uno de 

los factores que reduce la probabilidad de hacer uso del servicio de  control prenatal; el 

resultado del uso asociado a la Multiparidad descrito por nuestra investigación mostro que  

el 68,4% (430) de las mujeres multíparas encuestadas usa el control prenatal (OR (IC 95%) 

1,3 (0,8 – 2,0)). demostrando que realmente no existe relación significativa entre estas dos 

variables y que el hecho de que la mujer sea multípara no es determinante del uso de este 

servicio en nuestro contexto. 

 

Al relacionar el uso del control prenatal con la  ubicación de la IPS, se obtuvo que del total 

de mujeres encuestadas que viven cerca de la IPS (324), el 80.2% usan adecuadamente el 

control prenatal (OR (IC 95%) 3,0 (2,1 – 4,2)). Sin embargo, Andersen A y Laake N, Carr 

H et al., Fylkesnes P, Krasnik M et al., Wan S y Costa F, no encontraron un efecto 

significativo entre la ubicación y la utilización de los servicios de salud. Lo anterior puede 

explicarse porque estos estudios fueron realizados en países con sistemas de salud 

diferentes y modelos de atención diferentes. (12) 

 

Respecto a la asociación del uso del control prenatal y  la afiliación se evidencio una 

relación positiva entre estar afiliada a un régimen de salud y usar este servicio. (OR (IC 

95%) 7,1 (3,6 – 14,0) similar a esta situación Andersen & Aday (1978), Becker (1974), 

Dietrich & Marton (1982) y Hayward (1991), en los Estados Unidos, encontraron que, 

ajustando para variables demográficas, socioeconómicas y de necesidad en salud, las 

personas con seguridad social consultaban con mayor frecuencia. Así, el factor seguro de 

salud no solamente incrementaría el uso de consultas en general, como también 

determinaría una mayor utilización de los servicios preventivos (12). De igual forma el 

estudio determinantes del uso de los servicios de salud materna realizado en el litoral del 
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pacifico colombiano sugiere que las madres que están afiliadas a algún régimen de 

seguridad social en salud, presentan mayores tasas de atención materna.(24); esto refuerza 

el concepto de que aquellas mujeres, que poseen algún tipo de afiliación a los regímenes de 

salud, tienen mayor posibilidad de acceder a este servicio y además, cuentan con programas 

de promoción y prevención estructurados que incentivan el uso de este. De igual manera la 

mayoría de las mujeres que no pertenecen a un régimen de salud, no cuentan con un 

proveedor de cuidados y además, desconocen en muchos casos, que constituyen una 

población susceptible y con prioridad de atención.  

Respecto al apoyo social de la población objeto de la investigación, se encontró que no 

existe relación entre esta variable y el uso del control prenatal (OR (IC 95%) 1,0 (0,6 – 

1,7)), a diferencia de lo anterior Krasnik A, Hansen E, Keiding N, Sawitz A. Encontraron  

que, después de ajustar para factores demográficos y socioeconómicos, la categoría de 

individuos con menor soporte social tuvo una asociación significativa con la menor 

utilización de los servicios de salud (OR 0,63; IC 95%: 0,44-0,91). (26). 

 

En cuanto a la funcionalidad familiar, se encontró que las mujeres que pertenecen a 

familias disfuncionales refirieron un menor uso que las que pertenecen a familias 

funcionales, (OR 2,4; IC 95%: 1,7 - 3,5)a diferencia de   esta situación, De la Revilla & De 

los Ríos , en España, encontraron que los grandes utilizadores de los servicios de salud 

(definidos como las personas que utilizaban 9 o más consultas por año) tenían un OR de 6,5 

de pertenecer a una familia disfuncional (IC 95%: 3,95-10,67) (12). Lo anterior podría ser 

explicado, desde el punto de vista de salud familiar, en donde las familias funcionales, que 

tienen una mayor consolidación y apoyo hacia cada uno de los miembros, presentan 

conductas adecuadas en lo que a salud se refiere, aumentando la probabilidad de uso de los 

servicios.  

 

Al relacionar la satisfacción de la usuaria en cuanto a la información recibida acerca del 

tratamiento y el uso del control prenatal, se obtuvo que del total de usuarias satisfechas (49) 

con este aspecto, el 75.5% (37) uso adecuadamente el servicio (OR (IC 95%) 1,5 (0,7 – 

3,0)). Aunque no existe relación significativa entre el uso del control prenatal y la 

satisfacción con la información, no se puede dejar de lado que en un futuro esto puede 

llegar a afectarlo, debido a que si una mujer no se siente bien atendida, es posible que cree 

una impresión negativa y no solicite más el servicio. 

 

La mayor fortaleza de esta investigación fue haber sido el primer estudio realizado para 

determinar los factores asociados al uso del control prenatal en el distrito de Cartagena, 

otras de las fortalezas fue que no existió límite en los rangos de edades  para la aplicación 

de las encuestas y  que todos los corregimientos seleccionados contaban con centros de 

atención primaria lo que les brindaba las embarazadas la oportunidad de acceder con mayor 

facilidad a los servicios de atención prenatal. 
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La mayor limitación que se presentó en el desarrollo de esta investigación, fue la dificultad 

en la aplicación del instrumento duck-11 para medir el apoyo social en las mujeres 

embarazadas, debido a que en el momento de emplearlo no era comprendido por la mayor 

parte de las encuestadas. Por lo cual se sugiere buscar una forma más sencilla y fácil de 

medir apoyo social. 
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8. RECOMENDACIONES: 

 

 

A las instituciones prestadoras de servicio de la salud: 

 

Fortalecimiento y organización de los programas de detección temprana de las alteraciones 

del embarazo, basándose en lo estipulado en la norma técnica colombiana, la cual debe ser 

socializada y acogida por todo el personal médico y de enfermería, con el fin de aumentar 

el número de mujeres embarazadas con controles prenatales. 

 

Elaboración de campañas de divulgación acerca de la importancia del control prenatal, 

como método para la detección temprana de las alteraciones del embarazo, mediante la 

implementación de la estrategia informar, educar y comunicar (IEC), con el fin de aumentar 

el conocimiento y demanda de uso de este servicio, tanto a nivel clínico como comunitario 

en las mujeres embarazadas del distrito de Cartagena. 

 

Realizar demanda inducida y crear estrategias y programas que incentiven el uso de 

prácticas familiares y comunitarias de prevención y atención de la embarazada, además 

visitas domiciliarias donde se puedan identificar factores de riesgo, se inscriban y  brindar 

atención básica requerida por estas. 

 

Informar y vincular a todo el personal de los programas de promoción y prevención 

ofrecidos por las entidades prestadoras de servicios de salud, que les permitan fortalecer los 

conocimientos de los usuarios acerca de como, cuando y donde acceder a la prestación de 

los mismos. 

 

Realizar la inscripción temprana al servicio de control prenatal, como lo estipula la   norma 

técnica Colombiana. 

 

A los investigadores: 

 

Realizar una investigación similar a nivel departamental, con el fin de comparar el uso y los 

factores que se asocian a este, en cada población. 

 

Implementar estudios donde se involucre a las empresas prestadoras de los servicios de la 

salud y que permita  realizar comparaciones entre los regímenes contributivo y subsidiado y 

medir el impacto del uso del control prenatal en la salud materna y calidad de vida de las 

usuarias. 

 

Proponer estudios que evalué la efectividad de un protocolo de atención integral donde se 

considere los factores asociados al uso del control prenatal por parte de los prestadores del 

servicio. 
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A enfermería: 

 

Evaluar las actividades desarrolladas dentro del programa a fin de mejorar la calidad del 

servicio brindado 

 

 Mejorar y crear estrategias que le permitan aumentar la cobertura y disminuir la deserción 

del programa de control prenatal  

 

Desarrollar salidas de campo en donde se lleve a cabo la implementación de estrategias IEC 

que le brinden a la comunidad la información acerca del programa y permita la inscripción 

en la comunidad de aquellas embarazadas que aun no han ido al control prenatal 

 

Aumentar el enfoque en la atención de las embarazadas tratando de determinar dentro de 

las consultas de atención prenatal no solo las alteraciones físicas, si no holísticamente a fin 

de determinar todas aquellas situaciones que pueden afectar la continuidad de la 

embarazada en el programa. 
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9.  CONCLUSION: 
 

Al finalizar esta investigación se encontró que el 82,2%(597) de las embarazadas 

encuestadas del distrito de Cartagena manifestaron haber usado el servicio. las principales 

razones fueron: Para detectar alteraciones, por recomendación, porque me inscribieron o 

porque es necesario, sin embargo la frecuencia de uso de este no cumple con lo consignado 

por la norma técnica para la detección de alteraciones en el embarazo,  ya que solo el 

67,5%  tuvo uso adecuado.  

 

De igual forma, se determinaron la presencia de varios factores que se asociaron 

significativamente al uso del control prenatal como son: tener afiliación en salud, vivir 

cerca de la IPS, tener estudios de secundaria o superiores,  pertenecer a una familia nuclear 

y pertenecer a una familia funcional. También se evidenciaron otros factores que son 

importantes para el uso del servicio como: La edad, estado civil, tener pareja, los cuales no 

mostraron una asociación significativa, posiblemente por el tamaño de la muestra o el 

instrumento utilizado en este estudio.  
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ANEXO 1 

INSTRUCTIVO 

La aplicación de este instrumento tiene por objetivo determinar los factores asociados al 

uso del control prenatal por mujeres embarazadas de 15 años en adelante del Distrito de 

Cartagena. Dentro de esta se manejaran aspectos relacionados con el uso y  los factores 

asociados a este. Se consignan factores sociodemograficos, satisfacción y uso del servicio 

de control prenatal.  

 

1. EDAD: se consignara el número de años cumplidos expresados por la encuestada. 

 

2. PROCEDENCIA: debe marcarse con una X la procedencia, si es rural, o si es urbana. 

Solo se debe escoger una opción. 

 

3. ESTADO CIVIL: debe marcarse con X el estado civil de la encuestada, solo debe 

marcarse un ítem. Entendiendo por mujer soltera aquella que no ha llegado a casarse, 

que está separada o divorciada. 

 

4. NIVEL EDUCATIVO: se debe marcar con una X el nivel educativo de la encuestada. 

Si tiene primaria completa o incompleta, secundaria completa o incompleta, técnico o 

profesional, entendiéndose que para marcar los últimos dos ítems debe tener tanto 

primaria como secundaria completa. 

 

5. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: donde se marcara con una X si es no vinculada, 

si pertenece al régimen subsidiado o contributivo. 

 

6. ESTRATO SOCIAL: debe ser llenado con el número correspondiente a su estrato 

socioeconómico (1, 2, 3, 4, 5, 6,….). 

 

7. FORMULA GESTACIONAL: se colocara el número correspondiente a cada punto, 

gravidez, parto,  cesárea, aborto. 
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8. EDAD GESTACIONAL EN SEMANAS: se colocara el número cumplido de semanas 

teniendo como única constancia el carnet de control prenatal. 
 

9. OCUPACION: se debe marcar con una X la ocupación de la persona encuestada, si es 

ama de casa, empleada, independiente  y desempleada  

 

10. INGRESO FAMILIAR: se debe colocar la cantidad manifestada por la encuestada. 

 

11. ASISTENCIA AL CONTROL PRENATAL: se tendrá como única evidencia y soporte 

para desarrollar este ítem el carnet de control prenatal. 

 

12. FRECUENCIA DE USO: se marcara con una x cada mes asistido dentro de cada uno 

de los trimestre y al final se consignara el total de consultas realizadas para esto se 

tendrá como único soporte el carnet de control prenatal e ira de acuerdo a la edad 

gestacional de la encuestada. 

 

 

ENCUESTA DE SATISFACCION  

SATISFACCIÓN: se realizara teniendo en cuenta la percepción de cada una de las 

encuestadas con respecto al servicio y la atención que están recibiendo, donde se 

consignara numero o X según sea necesario. 
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Anexo 2 

Encuesta N°______ 

En el diligenciamiento de la siguiente encuesta se respetara la autonomía de los participantes y se 

mantendrá la confidencialidad de la información. 

Objetivo: Determinar los factores asociados al uso del control prenatal en mujeres embarazadas del 

Distrito de Cartagena. 

a) Variables socio demográficas 

1. Edad: ________años cumplidos. 

2. Procedencia: rural ____ urbana____  

3. Estado civil: Soltera___ Casada___ Viuda___ Divorciada___ Separada___ U. libre___ 

4. Nivel educativo: Analfabeta___ Primaria incompleta___  Primaria completa___ Bach. 

Incompleto___ Bach. completo____ Técnico___ Tecnólogo ___ Universitario___. 

5. Seguridad social: no vinculado_____  subsidiado_____________  contributivo____________ 

6. Estrato social:1 ___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___ 

7. Ocupación: ama de casa___ empleada___ independiente___ desempleada___   

8. Ingreso familiar mensual__________     ingreso personal si___ no___  cuanto____________ 

9. Número de personas con las que convive: _____  Tipo de familia: _______________________ 

Integrantes de la familia Edad  Parentesco  

   

   

   

   

   

   

   
 

b) Uso  del control prenatal  

10. Presenta usted alguna patología si: ____ no: ____  cual:__________________ 

11. Formula gestacional: G____ P____ C____ A_____         

12. Edad gestacional en meses:________ 

13. Asiste usted al control prenatal: si___ no___ 

Si su respuesta es no, responda la siguiente pregunta. 

 

14. Por qué no se hizo control prenatal? 

Demasiado lejos ____ 

Muy costoso ____ 

Inseguridad ____  

Mucho trámite en la EPS/ ARS ____  

No confía en los médicos ____  

Personal médico la maltrata ____  

No existe intimidad o reserva  de información ____ 
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Demora en la asignación de citas ____ 

No sabía que tenía derecho ____ 

Esposo/compañero.  No la dejó ____  

Creía que no necesitaba porque había tenido hijos sin problema ____ 

Otros ____ 

 

15. Fecha última consulta:   _____________________ 

 

16. Donde le realizan el control prenatal: hospital/clínica:____ centro puesto de salud del 

gobierno:___ centro EPS/ ARS: ___ consultorio particular: ____ profamilia: ____ otros: ____ 

 

17. En alguno de sus controles prenatales, tuvo que pagar por el servicio? 

Si, pago total ____ 

Si, pago parcial ____ 

No pago nada ____ 

 

18. Quien asumió los costos del control prenatal? 

Entidad de seguridad social a la que se encuentra afiliada ____ 

Secretaria de salud/alcaldía ____ 

Medicina prepagada ____ 

Plan complementario ____ 

 

19. Cuantos controles prenatales ha tenido usted  durante el embarazo:_________ 

 

Para el diligenciamiento de este ítem se tomara como referencia y única constancia de uso el carnet del 

control prenatal, ira asociado a la edad gestacional. 

1
0
trimestre 1___ 2___ 3___ 

2
0
trismetre 4___ 5___ 6___ 

3
0 

trimestre7___ 8___ mas ____ 

 

20. Cuántos meses (semanas) de embarazo tenía usted, Cuando recibió su primer control prenatal:  

Semanas: _______  meses: _______  no sabe: ______ 

 

21. Cuál es la razón por la cual usted asiste al control prenatal:                                                                                          

por recomendación  :______     para detectar alteraciones:_______     otros:_______ 
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I. VALORACIÓN DEL APOYO FAMILIAR: 

APGAR 

Por cada ítem contenido en el siguiente formato, debe seleccionar la opción que corresponda según su 

condición. 

 

APGAR 
CASI 

SIEMPRE 
A VECES CASI NUNCA 

Yo estoy satisfecho con el apoyo que recibo de mi 

familia cuando algo me molesta. 

   

Yo estoy satisfecho con la forma en que mi familia 

habla de las cosas y comparte los problemas conmigo. 

   

Yo estoy satisfecho con la forma en que mi familia 

acepta y da apoyo a mis deseos de emprender nuevas 

actividades o direcciones. 

   

Yo estoy satisfecho con el modo en que mi familia 

expresa sus afectos y responde a mis emociones, tales 

como tristeza, rabia, amor. 

   

Yo estoy satisfecho con la forma en que mi familia y 

yo compartimos el tiempo, el dinero y el espacio. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 



47 
 

 

ANEXO 4 

DUKE UNC 11 

 

APOYO SOCIAL. Cuestionario de Duke UNC 11. 

 

Ítems Mucho 

menos de lo 

que deseo 

Menos de lo 

que deseo 

Ni mucho 

ni poco 

Casi 

como 

deseo 

Tanto 

como 

deseo 

1.Recibe visitas      

2. Recibe ayuda para realizar sus 

trabajos en casa 

     

3. Recibe elogios ante el trabajo bien 

hecho 

     

4. Cuenta con personas de que se 

preocupan de lo que le sucede a usted 

     

5. Recibe cariño y afecto.       

6. Tiene la posibilidad de hablar con 

alguien de sus problemas en el trabajo 

y/o en la casa 

     

7. Tiene la posibilidad de hablar con 

alguien de sus problemas personales y 

familiares.  

     

8. Tiene la posibilidad de hablar con 

alguien de sus problemas económicos 

     

9. Recibe invitaciones para distraerse 

y salir con otras personas  

     

10. Recibe consejos útiles cuando le 

ocurre algún acontecimiento 

importante  en su vida.  

     

11. Recibe ayuda cuando está 

enfermo.   
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ANEXO 5   

SATISFACCION 

 

II. SATISFACCIÓN  

La siguiente escala evalúa la satisfacción de los usuarios con los servicios de atención primaria. 

Personal sanitario Satisfecho (1) Insatisfecho (0) 

1. Tiempo que le dedica su médico   

2. Solución que el médico/enfermera le da   

3. Interés del médico en explicarle su dolencia   

4. Información proporcionada sobre el tratamiento   

Personal de apoyo   

5. Trato recibido por el resto de personal   

6. Disposición del personal para ayudarle   

Condiciones físicas   

7. Comodidad y amplitud de la sala de espera   

8. Instalaciones y equipamiento del centro   

9. Señalización interna del centro   
 

IV ACCESIBILIDAD  

1. Tiempo de espera desde que llego al servicio hasta que recibió la atención: _____________  

2. El centro de salud se encuentra ubicado:  

1. Muy lejos 

2. Lejos  

3. Cerca 

4. Ninguna 

3.  Para asistir a las consultas usted debe:  

1. Tomar un taxi 

2. Tomar un bus 

3. Caminar 

4. Ninguna 

5. El horario de atención para el control prenatal se ajusta a su tiempo:  

Si: ________      No: ________     a veces: _______ 
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                                                                ANEXO 6   

            FORMATO DE CONSENTIMIENTO ESCRITO E INFORMADO PARA 

MUJERES EMBARAZADAS MENORES DE EDAD DEL DISTRITO DE CARTAGENA. 

Todos los pacientes llenarán el siguiente formato, previo a la realización de los procedimientos.  

Esta es una forma de aceptación legal para participar en la investigación, que usted puede 

libremente firmar si está de acuerdo en los siguientes aspectos: 

Yo                                                  , con Cédula de Ciudadanía No.                         con 

dirección________                                                              y Teléfono_____________________, 

actuando como representante legal del menor_____________________                                ___     

para los efectos legales que corresponden, declaro que he recibido información amplia y suficiente 

sobre el estudio, titulado: “Factores asociados al uso del control prenatal por mujeres 

embarazadas del Distrito de Cartagena. 2011”, en el cual se pretende: Determinar los factores 

asociados al uso del control prenatal en mujeres embarazadas del Distrito de Cartagena.  

 Se me ha explicado que me realizaran, una encuesta asistida que indaga sobre los controles 

que ha realizado mi representada durante embarazo.  

 Soy consciente que los resultados obtenidos favorecerán a otros seres humanos; se me ha 

explicado que estos ayudarán a identificar los factores que perjudican o afectan el uso del 

servicio de control prenatal y a crear estrategias que mejoren la calidad de atención y 

disminuyan las barreras de accesibilidad y cobertura de este servicio.  

 Entiendo que los costos adicionales que demanda la investigación corren a cargo del 

investigador.  

 Soy consciente de los compromisos que adquiero con el proyecto y que en todo momento 

seré libre de continuar ó de retirarme, con la única condición  de informar oportunamente 

mi deseo, al investigador (es). 

Yo                                                   , con Cédula de Ciudadanía No.                         con dirección                                                               

y Teléfono                                , asumo el papel de testigo presencial del presente consentimiento 

informado en la ciudad de Cartagena de Indias, el  día                    mes                   del año ______. 

(Testigo No.1) 

Yo                                                   , con Cédula de Ciudadanía No.                         con dirección 

Teléfono                                , asumo el papel de testigo presencial del presente consentimiento 

informado en la cuidad de Cartagena de Indias,  el día                    mes                   del año                

(Testigo No.2) 

  

Acepto voluntariamente participar  sin más beneficios que los pactados previamente. 

                                                                                                                                                                

Firma y cédula. 
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ANEXO 7 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO ESCRITO E INFORMADO PARA  

MUJERES EMBARAZADAS MAYORES DE EDAD DEL DISTRITO DE CARTAGENA. 

Todos los pacientes llenarán el siguiente formato, previo a la realización de los procedimientos.  

Esta es una forma de aceptación legal para participar en la investigación, que usted puede 

libremente firmar si está de acuerdo en los siguientes aspectos: 

Yo                                                  , con Cédula de Ciudadanía No.                         con 

dirección________                                                              y Teléfono_____________________,   

para los efectos legales que corresponden, declaro que he recibido información amplia y suficiente 

sobre el estudio, titulado: Factores asociados al uso del control prenatal por mujeres embarazadas 

del Distrito de Cartagena. 2011, en el cual se pretende: Determinar los factores asociados al uso del 

control prenatal en mujeres embarazadas del Distrito de Cartagena.  

 Se me ha explicado que me realizaran, una encuesta asistida que indaga sobre los controles 

que he realizado durante mi embarazo.   

 Soy consciente que los resultados obtenidos favorecerán a otros seres humanos; se me ha 

explicado que estos ayudarán a identificar los factores que perjudican o afectan el uso del 

servicio de control prenatal y a crear estrategias que mejoren la calidad de atención y 

disminuyan las barreras de accesibilidad y cobertura de este servicio.  

 Entiendo que los costos adicionales que demanda la investigación corren a cargo del 

investigador.  

 Soy consiente de los compromisos que adquiero con el proyecto y que en todo momento 

seré libre de continuar ó de retirarme, con la única condición  de informar oportunamente 

mi deseo, al investigador (es). 

 

Yo                                                   , con Cédula de Ciudadanía No.                         con dirección                                                               

y Teléfono                                , asumo el papel de testigo presencial del presente consentimiento 

informado en la ciudad de Cartagena de Indias, el  día                    mes                   del año ______. 

(Testigo No.1) 
 

Yo                                                   , con Cédula de Ciudadanía No.                         con dirección 

Teléfono                                , asumo el papel de testigo presencial del presente consentimiento 

informado en la ciudad de Cartagena de Indias,  el día                    mes                   del año                

(Testigo No.2) 

  

Acepto voluntariamente participar  sin más beneficios que los pactados previamente. 

                                                                                                                                                                               

Firma y cédula. 
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Tabla 1. Distribución de las características sociodemograficas de las mujeres embarazadas 

participantes distrito de Cartagena 2011 

PROCEDENCIA N % 

Rural 211 29.1 

Urbana 515 70.9 

ESTADO CIVIL N % 

Casada 116 16.0 

Divorciada 1 .1 

Separada 13 1.8 

Soltera 76 10.5 

U. libre 518 71.3 

Viuda 2 .3 

ESCOLARIDAD N % 

Analfabeta 2 .3 

Prima. Incompleta 18 2.5 

Prima. Completa 18 2.5 

Bach. Incompleto 163 22.5 

Bach. Completo 298 41.0 

Técnico 137 18.9 

Tecnóloga 27 3.7 

Universitaria 63 8.7 

OCUPACION No % 

Ama de casa 557 76,7 

Trabajadora 

Dependiente 

89 12,3 

Trabajadora 

Independiente 

42 5,8 

Desempleada 37 5,1 

Estudiante 1 0,1 

AFILIACION No % 

Contributivo 220 30.3 

Sin afiliación 48 6.6 

Subsidiado 458 63.1 

UBICACIÓN N % 

Cerca 324 54.3 

Lejos 226 37.9 

Muy lejos 47 7.9 

TOTAL 726 100.0 

ANEXO 8 
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Tabla 2. Distribución de las características sociales y familiares de las embarazadas 

participantes distrito de Cartagena 2011. 

ESTRATO N % 

1 449 61.8 

2 194 26.7 

3 78 10.7 

4 3      4 

5 2   3 

TIPO FAMILIA N % 

Nuclear 337 46.4 

Extensa  156 21.5 

Extensa mod 138 19.0 

Nuclear mod 74 10.2 

Mono parental 16 2.2 

Atipica 2 0.3 

Uni personal 2 0.3 

Nuclear Reconstituida 1 0.1 

Categoría de APGAR N % 

Disfuncional grave 23 3.2 

Disfuncional leve 155 21.3 

Normofuncionales 548 75.5 

TOTAL 726 100.0 

 

 

Tabla 3. Distribución de las características económicas de las mujeres embarazadas 

participantes  distrito de Cartagena 2011. 

INGRESO FAMILIAR No  % 

Menos o igual a 1 SMMLV 431 59,3 

Mas de 1 SMMLV 295 40,7 

INGRESO PERSONAL No  % 

No contar con ingresos personales 584 80,4 

Contar con ingresos personales 141 19,6 

TOTAL 726 100.0 
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Tabla 4. Antecedentes gineco-obstetricos de las embarazadas participantes del distrito de 

Cartagena 2011. 

PATOLOGIA N % 

No sabe/no responde 1 1 

No 676 93.1 

Si 49 6.7 

PARIDAD  N % 

No multípara 97 13,3 

Multípara  629 86,7 

TOTAL 726 100.0 

 

Tabla 5. Uso del control prenatal por las embarazadas participantes distrito de Cartagena 

2011.  

CONTROL PRENATAL N % 

No 129 17.8 

Si 597 82.2 

Uso inadecuado (incluye a los que no asisten) 236 32,5 

Uso adecuado 490 67,5 

   

RAZÓN POR LA CUAL ASISTEN AL CONTROL 

PRENATAL 

N % 

Para detectar alteraciones 522 87,4 

Por recomendación 63 10,6 

Me inscribieron 6 1,0 

Porque es necesario 6 1,0 

LUGAR DONDE SE REALIZA EL CONTROL PRENATAL N % 

Centro de salud 291 48.7 

EPS 249 41.7 

Hospital/clínica 40 6.7 

Consultorio particular 13 2.2 

Fundación 1 0.2 

Otros 3 0.5 

PAGO POR SERVICIO N % 

No pago nada 562 94.1 

Si pago parcial 30 5.0 

Si pago total 5 0.8 

TOTAL  597 100.0 
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Tabla 6. Razones de no asistencia al control prenatal de las embarazadas del distrito de 

Cartagena 2011. 

POR QUE NO ACUDEN AL CONTROL PRENATAL N % 

Muchotramiteeps/ars 53 41.1 

Notieneseguridadsocial 22 17.1 

Demoraenlaasignaciondecitas 17 13.2 

Nosabiaqueestabaembarazada 9 7.0 

Sisbendeotromunicipio 6 4.7 

Faltadetiempo 6 4.7 

Creiaquenonecesitaba 5 3.9 

Descuido 4 3.1 

Demasiadolejos 2 1.6 

Elesposo/compañeronoladeja 2 1.6 

Viajes constants 1 0.8 

Porinseguridad 1 0.8 

Ledamiedoquelainyecten 1 0.8 

TOTAL 129 100.0 

 

 

Tabla 7. Apoyo social de las embarazadas participantes del distrito de Cartagena 2011. 

DUKE UNC 11 N % 

Bajo 91 12.5 

Normal 635 87.5 

TOTAL 726 100.0 
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Tabla 8. Satisfacción de las embarazadas encuetadas hacia los servicios de salud. Distrito 

de Cartagena 2011.  

TIEMPO MEDICO  No % 

Insatisfecha 46 7,7 

Satisfecha 551 92,3 

SOLUCIÓN MEDICO A LA DOLENCIA No % 

Insatisfecha 44 7,3 

Satisfecha 553 92,7 

INTERES MEDICO EXPLICARLE LA 

DOLENCIA 
No % 

Insatisfecha 46 7.7 

Satisfecha 551 92,3 

INFORMACION TRATAMIENTO No % 

Insatisfecha 49 8,2 

Satisfecha 548 91,8 

TRATO RECIBIDO POR PERSONAL No               % 

Insatisfecha 32 5,3 

Satisfecha 565 94,7 

DISPOSICION DEL PERSONAL PARA 

AYUDAR 
No                 % 

Insatisfecha 36 6,0 

Satisfecha 562 94,0 

COMODIDAD Y AMPLITUD DE SALA 

DE ESPERA 
No % 

Insatisfecha 58 9,7 

Satisfecha 539 90,3 

INSTALACIONES DEL CENTRO                No % 

Insatisfecha 46 7,7 

Satisfecha 551 92,3 

SENALIZACION  No % 

Insatisfecha 31 5,1 

Satisfecha 566 94,9 

TIEMPO DE ESPERA  No % 

30 minutos o menos 397 66,4 

Más de 30 minutos 200 33,6 

                  HORARIO TIEMPO N % 

A veces 49 8.2 

No 20 3.4 

Si 528 88.4 

TOTAL 597 100,0 
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ANALISIS BIVARIADO 

Tabla 9. Análisis bivariado entre el uso del control prenatal y los factores 

sociodemograficos. Distrito de Cartagena 2011 

VARIABLES Uso (%) No uso (%) OR (IC 95%) 

Edad 

Mayor de edad 438 (68,5) 201 (31,5) 
1,4 (0,9 – 2,3) 

Menor de edad 52 (59,8) 35 (40,2) 

Procedencia 

Urbana   352 (68,3) 163 (31,7) 
1,1 (0,8 – 1,6) 

Rural  138 (65,4) 73 (34,6) 

Estado Civil 

Con pareja 441 (69,6) 193 (30,4) 
2,0 (1,2 – 3,1) 

Sin pareja 49 (53,3) 43 (46,7) 

Escolaridad  

Bachillerato completo en adelante 386 (73,5) 139 (26,5) 
2,5 (1,8 – 3,6) 

Sin completar secundaria 104 (51,7) 97 (48,3) 

Afiliación en salud  

Con afiliación en salud 478 (70,5) 200 (29,5) 
7,1 (3,6 – 14,0) 

Sin afiliación en salud 12 (25,0) 36 (75,0) 

Estrato socio-económico  

Estrato 1 y 2 424 (65,9) 219 (34,1) 
2,0 (1,1 – 3,5) 

Estrato 3 en adelante 66 (79,5) 17 (20,5) 

Paridad  

Multípara 430 (68,4) 199 (31,6) 
1,3 (0,8 – 2,0) 

No multípara 60 (61,9) 37 (38,1) 
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Tabla 10. Análisis bivariado entre el uso del control prenatal y el factor familiar y apoyo 

social. Distrito de Cartagena 2011. 

VARIABLES Uso (%) No uso (%) OR (IC 95%) 

Duke unc 11(apoyo social) 

Normal  430 (67,7) 205 (32,3) 
1,0 (0,6 – 1,7) 

Bajo  60 (65,9) 31 (34,1) 

TIPO DE FAMILIA 

Nuclear 296 (71,8) 116 (28,2)    1,5 (1,1 – 2,1) 

No nuclear 194 (61,8) 120 (38,2)  

APGAR  

Disfuncional 92 (51,7) 86 (48,3)     0,4 (0,2 – 0,5) 

Funcional 398 (72,6) 150 (27,4)      2.4 (1.7- 3.5) 
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Tabla 11. Análisis bivariado entre el uso del control prenatal y satisfacción. Distrito de 

Cartagena 2011. 

TIEMPO MEDICO  Uso (%) No uso (%) OR (IC 95%) 

Satisfecha 452 (82,0) 99 (18,0) 
1,0 (0,5 – 2,3) 

Insatisfecha 38 (80,9) 9 (19,1) 

SOLUCIÓN MEDICO A LA DOLENCIA 

Satisfecha 456 (82,3) 98 (17,7) 
1,3 (0,6 – 2,8) 

Insatisfecha 34 (77,3) 10 (22,7) 

INTERES MEDICO EXPLICARLE LA DOLENCIA 

Satisfecha   457 (82,8) 95 (17,2) 
1,3 (0,6 – 2,8) 

Insatisfecha 33 (71,7) 13 (28,3) 

INFORMACION TRATAMIENTO 

Satisfecha 453 (82,5) 96 (17,5) 
1,5 (0,7 – 3,0) 

Insatisfecha 37 (75,5) 12 (24,5) 

TRATO RECIBIDO POR PERSONAL 

Satisfecha 463 (81,8) 103 (18,2) 
0,8 (0,3 – 2,2) 

Insatisfecha 27 (84,4) 5 (15,6) 

DISPOSICION DEL PERSONAL PARA AYUDAR 

Satisfecha 461 (82,0) 101 (18,0) 
1,1 (0,4 – 2,5) 

Insatisfecha 29 (80,6) 7 (19,4) 

COMODIDAD Y AMPLITUD DE SALA DE ESPERA 

Satisfecha 442 (81,9) 98 (18,1) 
0,9 (0,4 – 1,9) 

Insatisfecha 48 (82,8) 10 (17,2) 

INSTALACIONES DEL CENTRO 

Satisfecha 454 (82,2) 98 (17,8) 
1,2 (0,6 – 2,6) 

Insatisfecha 36 (78,3) 10 (21,7) 

SENALIZACION  

Satisfecha 462 (81,9) 105 (18,5) 
0,4 (0,1 – 1,5) 

Insatisfecha 28 (90,3) 3 (9,7) 

TIEMPO DE ESPERA  

30 minutos o menos 329 (82,7) 69 (17,3) 
0,8 (0,5 – 1,3) 

Más de 30 minutos 161 (80,5) 39 (19,5) 

UBICACIÓN IPS 

Cerca  260 (80,2) 64 (19,8) 
3,0 (2,1 – 4,2) 

Lejos 230 (57,2) 172 (42,8) 
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Tabla 12. Análisis bivariado entre el uso del control prenatal y factores económicos. 

Distrito de Cartagena 2011. 

VARIABLES Uso (%) No uso (%) OR (IC 95%) 

INGRESO FAMILIAR    

Mas de 1 SMMLV 217 (73,6) 78 (26,4) 
1,6 (1,1 – 2,2) 

Menos o igual a 1 SMMLV 158 (36,7) 273 (63,3) 

INGRESO PERSONAL    

No contar con ingresos personales 193 (33,0) 391 (67,0) 
1,1 (0,7 – 1,6) 

Contar con ingresos personales 43 (30,5) 98 (69,5) 

 

 

ANALISIS MULTIVARIADO 

Tabla 13. Análisis multivariado que muestra los factores asociados al uso del control 

prenatal por las embarazadas. Distrito de Cartagena 2011.  

VARIABLES OR I.C. 95% 

 

Tener afiliacion en salud 

 

5,2 

Inferior 

2,5 

Superior 

10,6 

Vivir cerca de IPS 3,0 2,1 4,4 

Tener estudios de secundaria o superiores 2,0 1,4 2,9 

Pertenecer a una familia nuclear 1,6 1,1 2,2 

Pertenecer a una familia funcional 2.0 1.3  2.9 

Prob. Hosmer-lemeshow >0,05. Lo que significa que el modelo predice los datos de 

manera adecuada. 


