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Resumen
Este trabajo se enfoca en los determinantes sociales de salud que Influyen en 
el control prenatal de estudiantes universitarias embarazadas pues México es 
uno de los países con mayor incidencia de embarazos en adolescentes que 
cursan la universidad, por un inadecuado control prenatal, cuyo resultado son 
las complicaciones para la madre y el bebé, derivando en una alta mortalidad 
materno-infantil, que podrían preverse durante las consultas prenatales. 

Por ello el asesoramiento durante las consultas es de vital para mejorar los 
cuidados de la mujer gestante, en aspectos nutricionales, acerca de las vitaminas 
que deberá tomar, los signos y síntomas de alarma, la importancia de tener 
un esquema de vacunación completo, las pruebas rápidas de VIH y VDRL. Y el 
personal de salud debe contar con una historia clínica completa de cada paciente 
embarazada, acerca de esto versa este texto.

Palabras clave: Embarazo, control prenatal, estudiantes, determinantes de la 
salud.

Abstract
This work focuses on the social determinants of health that influence the prenatal 
control of pregnant university students because Mexico is one of the countries 
with the highest incidence of teenage pregnancies in college, due to inadequate 
prenatal control, the result of which are complications for mother and baby, 
leading to high maternal and infant mortality, which could be anticipated during 
prenatal visits.

Therefore, advice during consultations is vital to improve the care of pregnant 
women, in nutritional aspects, about the vitamins they should take, the warning 
signs and symptoms, the importance of having a complete vaccination schedule, 
the tests HIV and VDRL tests. And health personnel must have a complete medical 
history of each pregnant patient, this is what this text is about.
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Introducción
A partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009 se estableció que en San Luis Potosí la 
edad promedio en que las mujeres tienen a su primer hijo es de 20.8 años, por ello este trabajo se enfocó 
en la población universitaria dado su impacto en la deserción escolar y la presencia de enfermedades o 
complicaciones por un inadecuado control prenatal. Por tanto, se centra en los determinantes sociales 
de salud que Influyen en dicho control de estudiantes universitarias embarazadas.  

El principal objetivo de esta investigación es evidenciar la importancia de un adecuado control prenatal 
con intervenciones de enfermería para lograr un correcto proceso gestacional que evite complicaciones 
para la estudiante embarazada y el producto, donde la comunicación del profesional y la paciente será 
primordial para lograr un cuidado de calidad y así alcanzar los objetivos del plan de reducción de la 
mortalidad materna e infantil de la mujer. 

Es de vital importancia el bienestar de las estudiantes antes, durante y después del embarazo ya que de 
esto dependerá la reintegración a sus actividades cotidianas. La relación con su pareja, familia y entorno 
ayudarán a un mejor proceso y un resultado positivo, ya que en la mayoría de los casos las jóvenes no 
cuentan con un apoyo adecuado durante el embarazo, lo que deriva en un descontrol a la salud. 

Uno de los principales acontecimientos que ocurren es la baja asistencia a una primera consulta 
temprana debido a la desinformación entre estas madres jóvenes, lo más frecuente es que el control 
prenatal inicie en el primer trimestre de embarazo, cuando el proceso embrionario ya transcurrió casi 
en su totalidad, esto acarrea consecuencias pues tarde se pueden detectar problemas que se evitarían 
con la atención temprana del control prenatal. 

Desarrollo
Antecedentes
Se estipula que en Ecuador, de acuerdo con la Encuesta Demográfica de Salud Materna e Infantil 2004, 
cada año en ese país aproximadamente 300 000 mujeres se embarazan y no todas cuentan con 
atención sanitaria de calidad. Entre 1999 y 2004 sólo 57,5% de mujeres acudieron al control prenatal 
establecido por el Ministerio de Salud Pública (msp), que indica que como mínimo deben de acudir a 
cinco controles (Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social, 2004).

Los primeros acontecimientos en torno a la atención del embarazo son muy antiguos y han variado 
a lo largo de la historia, siempre en un entorno lleno de mitos y tabúes. Estos patrones culturales 
tradicionalmente asignan a las mujeres el rol de cuidadoras, por tanto, son quienes brindan la atención 
en el parto.

La atención prenatal históricamente era brindada por las parteras y las enfermeras en épocas 
tradicionales, poco después, el médico fue tomando el control. Este suceso cambió radicalmente de la 
atención en casa hacia un consultorio médico y el cuidado hospitalario. Esto transformó la imagen del 
embarazo y su cuidado. 

En 2011, asociaciones como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la 
Salud trabajaron para la mejora de la calidad del recurso humano para asegurar el acceso a los servicios 
de maternidad; gracias a esto en México han disminuido las muertes maternas en 42% en los últimos 
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20 años. Con la mejora en la calidad del control prenatal la mortalidad se reduce 80%, siempre que las 
embarazadas acudan a tal; y a 1.1% de los neonatos. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2017), en 2015 murieron 300 000 mujeres embarazadas  
por causas derivadas de su condición y 2.7 millones de niños dentro de los primeros 28 días de vida, por 
eso es importante la atención sanitaria y el adecuado control prenatal durante el embarazo y el parto 
a fin de prevenir dichas muertes. El problema radica en que a nivel mundial sólo 64% de las mujeres 
reciben estos cuidados. 

A nivel estatal, la atención prenatal ha cambiado y beneficiado la disminución de la mortalidad fetal, 
por esto es importante evaluarse de una manera adecuada con base en las condiciones regionales de 
México y con atención en el acceso inequitativo de los servicios de salud. 

Un factor relacionado y muy importante es la zona donde viven las embarazadas, ya que 23.6% están  
en comunidades rurales sin acceso al control prenatal, a diferencia de las mujeres en zonas urbanas, 
76.4% que sí cuentan con el acceso. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, la asistencia de las mujeres al control 
prenatal ha tenido una mejoría, de 57.7 a 71.5%. 

Marco legal
La Declaración de los Derechos Humanos incluye artículos que equilibran la condición humana para 
todos los individuos, sin distinción de nacionalidad, residencia, origen nacional, edad, raza, religión, 
lengua o cualquier otro. Los derechos que en ella se indican están interrelacionados entre sí. 

Para este texto se rescata el artículo 25° en el cual se estipula que la maternidad y la infancia tienen 
derechos a cuidados y asistencias especiales. Es importante resaltar que todos los niños nacidos dentro 
o fuera del matrimonio tienen el mismo derecho de protección social. 

Por otro lado, en la Ley General de Salud se establecen los lineamientos y los principios para someterse  
a la investigación científica y tecnológica destinada a la salud, ya que esto es un factor con el que 
se pretende proteger, restaurar y promover la salud de los individuos y la sociedad en general, sin 
excepciones, todo esto conforme a los lineamientos de dicha ley, principalmente respecto de los 
aspectos éticos que le garanticen al usuario la dignidad y el bienestar. 

Respecto de la Declaración de Helsinki, este documento parte de principios éticos para la investigación 
médica en los seres humanos. Tiene como fundamento que cualquier tipo de investigación debe 
comprender los efectos sociales para las estudiantes embarazadas al no tener un adecuado control 
prenatal. En ella se indica que la investigación en seres humanos debe partir de principios científicos 
aceptados y basarse en un profundo conocimiento de la literatura científica, así como de otras fuentes 
de información pertinentes, incluido el uso de experimentos de laboratorio correctamente realizados, 
además de la atención suficiente para no dañar el medioambiente.

También indica que toda esa investigación debe ser revisada por un comité especializado de ética 
de investigación para su aprobación. Y en ella se dice que los individuos que sean candidatos para  
participar en alguna investigación deben aceptar mediante un consentimiento informado y voluntario 
dicho acto.
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En cuanto a la normativa nacional, el Código de Ética para los enfermeras y enfermeros en México es  
de tipo deontológico y resulta una guía para actuarlo a partir de ciertas necesidades sociales y valores.  
El código sólo tendrá significado como un documento vivo si se aplica a las realidades de enfermería 
y de la atención a la salud en la sociedad. Para lograr su finalidad deberá ser comprendido, asimilado y 
usado, y permanecer al alcance de los estudiantes y las enfermeras a lo largo de sus estudios y de su vida 
laboral. 

El valor de los cuidados en dicha normativa se apoya en una ética de enfermería y está enfocada en 
proteger y respetar la dignidad de todos los seres humanos que reciben atención a la salud, se consideran 
los cuidados en la relación enfermera–paciente como un compromiso hacia los fines que benefician a 
ambos, por ello es importante que la enfermera le diga la verdad al paciente y le brinde la información 
requerida para optar por las mejores decisiones respecto a la salud. En este documento se brinda un 
enfoque que identifica una base moral acerca del cuidado de enfermería. Si esta atención se centra en 
el valor y la dignidad humanos a partir de sus necesidades y derechos, y no en aspectos tecnológicos ni 
de la enfermedad, tendrá un verdadero sentido y el individuo se sentirá cuidado porque se manifiestan 
los elementos de la ética y el cuidado sobre cualquier otro.

Por otro lado, la Norma Oficial Mexicana nom-007-ssa2-2016 establece los criterios mínimos para la 
atención médica a toda mujer durante la etapa de gestación, parto, puerperio y de la persona recién 
nacida. Es obligatoria en todo México para todo el personal de salud de los sectores público, social y 
privado. En esta norma se expresan las actividades y los documentos necesarios para el control prenatal 
de la paciente, incluido un interrogatorio para la historia clínica con antecedentes familiares, personales 
patológicos y personales no patológicos para su seguimiento durante el embarazo.

Y finalmente el Programa de Acción específico de Salud Materno y Perinatal 2013–2018 fue creado para 
mejorar la calidad de los servicios de salud, su efectividad, seguimiento y rendición de cuentas para 
lograr que disminuyan los rezagos en salud que afectan a la población. Está vinculado con el programa 
del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (cngsr) fortaleciendo sus acciones 
y sumando esfuerzos para el cumplimiento de metas conjuntas con los programas de planificación 
familiar, que son importantes en el control prenatal, la salud sexual y reproductiva para adolescentes,  
la igualdad de género, y la prevención de la violencia familiar y de género. 

Bases conceptuales y teóricas 
La mayoría de los cambios anatómicos, fisiológicos y bioquímicos que ocurren durante el embarazo 
comienzan poco después de la fecundación y continúan durante todo el proceso de la gestación; 
ocurren como estímulos fisiológicos del feto y la placenta. Cuando ocurre el embarazo normal los 
sistemas orgánicos cambian anatómica y funcionalmente respecto de los criterios para el diagnóstico 
de las enfermedades, por ello es importante tener el conocimiento adecuado para saber interpretar los 
procesos patológicos por los que corre peligro la vida de la madre y feto. 

Por tanto, el control prenatal se refiere a las acciones asistenciales derivadas de la exploración de 
los antecedentes importantes de una mujer embarazada para controlar la evolución del embarazo, 
pudiendo disminuir  y prevenir los riesgos de muerte durante este proceso fisiológico; esto sólo mediante 
una adecuada preparación para el momento del parto y la crianza del recién nacido. 

Mediante la atención prenatal se pretende detectar enfermedades maternas, así como su prevención, 
diagnóstico temprano y adecuado tratamiento de las complicaciones en el embarazo, la vigilancia del 
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crecimiento y la vitalidad fetal, disminuir los signos y síntomas asociados, preparar a la mujer de manera 
física y emocional para el nacimiento del bebé. De igual manera proporcionar educación para la salud 
de la embarazada, a la pareja y la familia e informar acerca de los signos de alarma y conducta a seguir. 

Es conveniente informar a la embarazada que la atención prenatal debe ser de manera precoz, es decir, 
iniciar pronto para la detección de enfermedades y la atención veloz. 

Es necesario referir que las consultas deben de ser periódicas, una consulta por mes, seguidas de una 
consulta quincenal y cerca del parto programar al menos de cuatro a seis consultas.  
 
Propuesta 
Se realizará la apertura de un espacio dentro de la Universidad Tangamanga, campus Saucito, para 
brindar un control prenatal a estudiantes embarazadas e implementar el uso de una aplicación para el 
teléfono celular.

Con la intención de realizar mejoras en la institución se presenta este proyecto de apertura de un 
consultorio médico que promueva el seguimiento prenatal adecuado, mediante la obtención de 
un expediente clínico, que constará de un interrogatorio, tomando en cuenta los antecedentes 
ginecoobstétricos, heredofamiliares, personales no patológicos y quirúrgicos, así como realizar pruebas 
rápidas de vih-vdrl, monitorización de signos vitales, frecuencia cardiaca fetal (fcf), somatometría, 
revisión de cartilla de vacunación y la realización de maniobras de Leopold.

Las destinatarias serían las estudiantes embarazadas para brindarles un adecuado control prenatal, 
teniendo como objetivo identificar los factores de riesgo y disminuir el índice de complicaciones que 
pongan en riesgo la vida de la madre y el producto, igual se plantea que esto reduzca la deserción 
académica de estas estudiantes.

Se pretende hacer uso de la tecnología de la información y la comunicación para realizar el seguimiento 
de las estudiantes embarazadas desarrollando un nuevo servicio de atención a la salud en línea a 
través de una aplicación para el teléfono celular que consta de recordatorios de las citas previas, brinda 
información acerca de los signos de alarma durante el embarazo, la nutrición, la planificación familiar,  
los cuidados a seguir, la higiene personal, los cambios fisiológicos, las técnicas de relajación y la 
estimulación.

Para evaluar que esta propuesta sea de calidad y efectiva para las pacientes, se realizará un cuestionario 
a las estudiantes embarazadas durante la primera consulta prenatal, para lograr identificar los 
conocimientos que tienen o no acerca del embarazo. Tendrá 10 preguntas para responder con sí o 
no. De acuerdo con los resultados obtenidos se brindará educación para la salud. Estos reactivos se 
retomarán durante la segunda consulta prenatal para evaluar el conocimiento obtenido durante las 
consultas prenatales. 
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Fecha: ___________________________
Nombre: ______________________________________ Edad: ____________
Licenciatura: _____________________ Semestre: ________________________

1. ¿Conoces para qué sirve el control prenatal?
                                    a.                   b.

2. ¿Sabes cuántas consultas prenatales debes tener durante el embarazo? 
                                a.                   b.

3. ¿Sabes que las complicaciones son prevenibles?
                                 a.                   b. 

4. ¿Sabes cuáles son los cuidados que debes tener?
                                   a.                    b.

5. ¿Sabes qué alimentos debes consumir?
                                  a.                     b.    
          
6. ¿Conoces las vitaminas que debes consumir durante el embarazo? 
                                  a.                      b.

7. ¿Sabes cuáles vacunas debes aplicarte durante el embarazo?
                 a.                      b.

8. ¿Conoces los signos de alarma?
                                    a.                     b.

9. ¿Conoces los hábitos que harán daño a tu bebé durante el embarazo?
                                    a.                     b.

10. ¿Conoces los cambios fisiológicos derivados del embarazo? 
                             a.                     b.

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí
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Conclusiones
La atención prenatal representa una de las estrategias con mayor relevancia para identificar los  
factores de riesgo o las alteraciones existentes para la vida de la madre y el producto. Por lo que es 
importante que la mujer gestante tenga información de salud para disminuir el alto índice de muertes 
maternas en el país.

Nos pudimos dar cuenta de la alta prevalencia de embarazos entre adolescentes, la mayoría en formación 
académica superior, lo que propicia el descuido de los estudios pero también del control prenatal por 
falta de información. Por ello la propuesta presentada busca brindar los beneficios y desventajas de 
la vigilancia prenatal, promover la salud, la buena comunicación y la adecuada información para una 
óptima vigilancia materna que reduzcan las complicaciones durante el embarazo. 

La vida de la madre y la del feto deben ser una prioridad para nuestro país, por ello debemos ser 
conscientes del tema, a fin de disminuir las muertes maternas e infantiles gracias a una oportuna 
atención y un adecuado control prenatal.  
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