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___________________________________________________________________________________________________ 

One of the main actions of the Sexual and Reproductive Health National Plan for living well aims to 

raise awareness about the special health needs of women, and to improve the quality of care services. 

The main goal in this pregnancy care program is "to guarantee adequate and timely prenatal care, birth 

with minimal risk and monitor the growth and development of children in our country." The nursing 

contribution in this area is to educate pregnant women and strengthen their awareness of health value, 

provide health care, implement response procedures and evaluate the results. This research was 

descriptive, quantitative and transversal; it refers to the "Valuation of Nursing Care during Prenatal 

Control Services in Primary Level Care, Sucre 2011. The main objective was to evaluate the nursing 

care during antenatal attention from the perspective of service users in primary level care. Two 

questionnaires were designed to achieve this goal; one was directed to pregnant users who access the 

primary care services and another questionnaire directed to professional nurses. The obtained main 

results, show the pregnant users dissatisfaction with nursing care because of several factors like lack of 

time, multiple roles and others, however from professional nurses point of view care nursing is not 

provided because this activity is carried out by doctors from the establishment, on the other hand, the 

multiple occupations performed by nurses in primary care services do not allow them to develop key 

activities like the promotion of maternal health during pregnancy. Among the achieved conclusions it is 

possible to say that prenatal care is not developed by nurses in primary care level, however health 

promotion in the sexual and reproductive health component must be addressed as an important strategy 

of the health model SAFCI by doctors and nurses on a regular basis trying to get impact on improving 

life quality of pregnant users and the population in general.  
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Introducción 

La Declaración del Milenio de las Naciones 

Unidas de año 2000 establece entre otras, metas 

específicas para mejorar la salud materna y 

reducir la mortalidad infantil. Alcanzar ambas 

metas continúa siendo un desafío para la 

Región de América Latina y el Caribe (ALC) y 

se reconocen como imprescindibles para 

asegurar el bienestar de las mujeres y niños, sus 

familias y comunidades. 

La atención prenatal que incluye 

intervenciones costo efectivas, es una estrategia 

clave para la obtención de los mejores 

resultados materno prenatales y por 

consiguiente contribuye a la reducción de la 

morbilidad y la mortalidad maternas y del 

recién nacido.  

Toda mujer embarazada tiene el derecho 

a recibir atención prenatal básica durante el 

embarazo, aun cuando no manifieste alguna 

condición que la ponga en riesgo de una 

complicación obstétrica. Los y las proveedores 

de atención prenatal básica e integral deben ser 

calificados. Además de médicos y enfermeras, 

que trabajan en forma independiente o como 

parte de equipos interdisciplinarios en una 

variedad de entornos de salud, tales como 

hospitales, centros de salud, centros de 

maternidad u otros servicios comunitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

El control prenatal es la principal pauta 

que los organismos de salud ofrecen a las 

madres para garantizarles una gestación 

supervisada que permita que el parto y el 

nacimiento ocurran en óptimas condiciones, sin 

secuelas físicas o psíquicas para la madres para 

garantizarles una gestación supervisada que 

permita que el parto y el nacimiento ocurran en 

óptimas condiciones, sin secuelas físicas o 

psíquicas para la madre y su hijo; este 

seguimiento tiene como fin reducir la 

mortalidad materna y establecer parámetros 

mínimos que garanticen una atención con 

calidad, además de prevenir y controlar los 

factores de riesgo bio - psicosocial que inciden 

en el mencionado proceso. Se ha comprobado 

que el control prenatal modifica la incidencia de 

bajo peso al nacer y prematurez en los 

neonatos; igualmente identifica los factores de 

riesgo de la gestante y su hijo lo cual hace 

posible establecer acciones preventivas y 

terapéuticas oportunas durante el embarazo; 

implica no solo el número de visitas sino 

cuándo fueron realizadas durante el transcurso 

del embarazo y con qué calidad. 

Las alteraciones durante la gestación 

pueden ser detectadas mediante las actividades 

realizadas en el control prenatal. Dichas 

actividades están establecidas en la norma 

técnica para la detección temprana de las 

alteraciones del embarazo. 

El cuidado de enfermería durante el 

control prenatal, tiene muy pocas 

intervenciones, aspecto que limita realizar un 

seguimiento continuo con acciones 

principalmente de promoción de la salud. 
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Este trabajo está diseñado para 

demostrar la importante función de enfermería 

durante la gestación, enseñando prevención y 

promoción de la salud materna fetal, basadas en 

los cuidados prenatales, de esta manera 

contribuir para que la mujer disfrute del 

embarazo, parto y nacimiento como un acto 

único e irrepetible entendiendo todos los 

procesos que experimentara durante la 

gestación. 

Desarrollo metodológico 

El diseño de la presente investigación fue 

descriptivo, cuantitativo y transversal;  

Los métodos teóricos utilizados fueron: 

método deductivo- inductivo, analítico, 

sintético, bibliográfico, sistemático. 

Las técnicas para la recolección de la 

información fueron: la entrevista a enfermeras, 

entrevista a usuarias de los servicios de primer 

nivel de atención. 

La información se recolectó en 

cuestionario estructurado de acuerdo a los 

objetivos previstos. 

El procesamiento de la información se 

realizó a través de la hoja electrónica EXCEL. 

Universo: (N) Todas las embarazadas 

que asisten al Control Prenatal, en los Centros 

de Salud Valle Hermoso, Centro de Salud Santa 

Bárbara Norte, Centro de Salud El Tejar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Universo y Muestra de las Usuarias 

 

 

Población              Tamaño          Muestra 

Sta bárbara                 2339                  28 

Valle hermoso           2110                   25 

El tejar                       1231                   15 

 Total                                                     68 

Z = nivel de confianza =     90% 

E = precisión o error =        10% 

P = variabilidad positiva =   0,5 

 

El tamaño de la Muestra: (Proporción). 

n =61 madres. Para determinar el universo y 

tamaño de la muestra, se tomó como referencia 

el Nº de consultas del año 2009 y la Normativa 

Perinatal Nacional que establece como mínimo 

cuatro controles prenatales, en embarazos de 

evolución normal. 

Resultados  

Resultados en el personal de enfermería 

- El 60% de las enfermeras presta sus 

servicios en centros de primer nivel de 

0-5 años y en un menor porcentaje de 

10-15 años con un 13%, el 87% de ellas 

son licenciadas en enfermería, y con un 

13% de enfermeras generales.  

 

- El 73 % de las enfermeras no realizó 

ninguna formación de postgrado y el 20 

% realizo maestría y el 7% realizo el 

diplomado.  
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- El 60 % del personal de enfermería 

asistió a cursos de educación continua 

relacionados a la salud materna y el 40 

% no asistió en estos últimos años. Esto 

nos indica que el personal de enfermería 

no demuestra mucho interés en recibir 

actualizaciones. 

 

- El 87% del personal facilita información 

en el momento de la elección del 

embarazo y el 13 % no facilita, el 60 % 

abordo temas problemas de infertilidad 

y el 40 % no abordo, así también el 

mismo porcentaje enfermería realizo el 

respectivo seguimiento a problemas de 

infertilidad se los usuarios.  

 

 

- El 53% del personal, identifico factores 

de riesgo en la gestante y un 47% no, el 

87% brindo información sobre hábitos 

saludables en la gestante y un 13% no, 

el53% logro un cambio en los hábitos 

nocivos en la gestante y el 47% no. 

 

- El 87% del personal diagnostico precoz 

del embarazo, el 80% derivo pacientes a 

Tocología y a consulta del ginecólogo-

obstetra en caso de alto riego obstétrico 

y el restante no tuvo necesidad. 

 

 

- Solo el87% del personal facilito 

información a la usuaria sobre la 

importancia del vínculo afectivo precoz 

entre madre e hijo desde las etapas 

iníciales del embarazo, la importancia 

de la lactancia materna inmediata y 

hábitos saludables para la etapa del 

postparto. 

 

 

 

Resultados en las usuarias 

- Del 100% de las usuarias encuestadas 

que asisten a Centros de Primer Nivel 

de Atención el 38% comprenden la edad 

de 20-25 años y el 6% entre 35 a más 

años, el 90% son procedentes del área 

urbana y un 10% procedentes del área 

rural.  

 

- El35% tienen un grado de instrucción 

primaria y un 10% analfabetas. 

 

  

- El 44% realizaron su segundo control 

prenatal y un 18% el cuarto control 

prenatal. 

 

- Del 100% de las usuarias encuestadas 

que asisten a centros de primer nivel de 

atención un 35% están en un periodo de 

gestación menor de 5 meses y un 24% 

entre 7 a 8 meses. Estos porcentajes nos 

muestran que la asistencia de mujeres a 

centros de salud de primer nivel se da 

más en los primeros meses de gestación. 

 

 

- El 68% consideran que los cuidados de 

enfermería que recibieron durante el 

control prenatal son suficientes para su 

salud y un 32% consideran que son 

insuficientes 

 

- El 57% opinan que los controles 

prenatales se realizan con el tiempo 

suficiente para comprender las 

recomendaciones y un 43% manifiesta 

es insuficiente.  
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- El 88% de las usuarias consideran que 

su embarazo es normal y un 12% de 

bajo riesgo. Estos porcentajes nos 

muestran que hay mujeres que se 

sienten tranquilas ya que consideran su 

embarazo normal. 

 

- El 76% de los usuarios confía en la 

información y la atención que les brinda 

el personal de enfermería y un 24% no 

confían en la información y atención 

que reciben. 

 

Discusión 

Los resultados de la investigación realizada en 

el personal de Enfermería de 3 establecimientos 

de salud del primer nivel de atención, dan como 

resultado que en la mayor parte de las 

profesionales no cumplen con la totalidad de 

sus funciones en el cuidado de la salud de la 

mujer gestante, esto puede deberse a muchos 

factores entre ellos falta de tiempo, 

insuficientes motivación, la no priorización del 

cuidado de la salud materna, múltiples 

actividades principalmente de llenado de 

registros de programas, seguros, falta de 

sensibilización en los problemas maternos y las 

posibles complicaciones inmediatas que tendría 

la no atención a necesidades y problemas 

identificados, estrés laboral debido a la cantidad 

de pacientes a los cuales hay que brindar 

atención por lo cual el personal no puede 

satisfacer todas las inquietudes y necesidades 

de todas las usuarias. 

Las usuarias se sienten insatisfechas por 

la atención recibida ya que en algunos casos 

son sometidas a hacer largas filas, y no reciben 

ningún cuidado de enfermería y esto ocasiona 

molestia y ausencia en los próximos controles.  

 

 

Sin embargo en opinión de las 

profesionales enfermeras, el cuidado prenatal si 

es realizado en el primer nivel de atención, 

desarrollando todas las actividades ya sea por el 

médico o la enfermera, no reconoce que estas 

actividades son desarrolladas mayormente por 

el médico y que sus intervenciones son 

reducidas al momento de evaluar las 

actividades principalmente las de promoción de 

la salud. 
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