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RESUMEN

Objetivo. Establecer la proporción de mujeres que utili-
zan adecuadamente los servicios de salud para la atención
prenatal y medir la asociación entre utilización adecuada
y los factores obstétricos, socioeconómicos, demográfi-
cos y culturales de una población de derechohabientes
embarazadas, atendidas en un hospital general de zona
del Instituto Mexicano del Seguro Social. Material y
métodos. Se entrevistaron 394 mujeres de 12 a 49 años
de edad que cursaban con embarazo de 28 a 42 semanas.
Se aplicó un cuestionario que incluyó variables demo-
gráficas sociales, económicas y culturales; conocimien-
tos sobre el embarazo y sus complicaciones; antecedentes
ginecobstétricos, y barreras para la utilización de los
servicios de salud para atención prenatal. Se hizo análisis
descriptivo y se estableció la fuerza de asociación utili-
zando razón de momios y un modelo de regresión lo-
gística. Resultados. El 75% de las embarazadas inició
su atención prenatal en el primer trimestre, de ellas el
23.8% acudió a nueve consultas o más (utilización ade-
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ABSTRACT

Objective. To establish what proportion of women utilize
antenatal care adequately and analyze obstetric, eco-
nomic, social and cultural factors related to the adequacy
of antenatal care use at the Mexican Institute of Social
Security (IMSS). Material and methods. This cross-sec-
tional study included 394 women from 12 to 49 years of
age at twenty-eight to forty-two weeks of gestation. A
questionnaire was applied that collected information on
the following: demographic, social, economic and cultural
variables; knowledge about pregnancy and complica-
tions; gyneco-obstetric history, and barriers to use of
antenatal health care services. Data were analyzed by
using descriptive statistics, odds ratios and logistic re-
gression modelling. Results. Antenatal care was started
during the first trimester by 75% of women; 23.8% of
these made at least nine antenatal care visits (adequate
utilization). Adequate utilization was associated to pre-
natal care in family medicine units with a computer sys-
tem, knowledge and behavior regarding complications,
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cuada). Los factores asociados a utilización adecuada
fueron: unidad de medicina familiar (UMF) con siste-
ma computarizado; conocimiento y conducta ante com-
plicaciones del embarazo; paridad; atención prenatal en
UMF por el mismo médico; y ocupación de las mujeres.
Conclusiones. La utilización adecuada de los servicios
de salud para la atención prenatal se observó en una
proporción baja de mujeres. Algunos de los factores que
favorecen la utilización adecuada pueden considerar-
se para mejorar los programas institucionales.

Palabras clave: servicios de salud/utilización; atención prenatal; IMSS
(MX)

parity, care by the same physician at IMSS, and the
woman´s occupation. Conclusions. The proportion of
women who utilize prenatal care adequately is low at
IMSS. Information about related factors could be used in
order to improve institutional programs.

Key words: health services/utilization; prenatal care; IMSS (MX)
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relacionado con una mejor calidad de vida para los niños y
las mujeres, durante y después del embarazo, ya que en el
proceso de atención se pueden prevenir, detectar y tratar en
forma oportuna las complicaciones –que generan secuelas
o la muerte de cualquiera de los integrantes del binomio
madre-hijo.

En el ámbito internacional aún no existe consenso
acerca de la definición de atención prenatal adecuada;
algunos autores han definido los criterios en forma ob-
jetiva,1-4 y otros lo han hecho de manera arbitraria.* ,5-8

Una de las formas más comunes para calificar la aten-
ción prenatal proporcionada considera dos indicadores:
el inicio de la atención y el número de consultas acumu-
ladas; sin embargo, se ha considerado que el número de
consultas prenatales debe ser ajustado de acuerdo con la
edad gestacional. En 1973 , el Instituto de Medicina de los
Estados Unidos propuso la primera tabla considerando
las tres variables mencionadas y ésta o algunas versiones

modificadas de la original han sido utilizadas como cri-
terio de referencia para la evaluación de la utilización. En
1994 Kotelchuck4 propuso una nueva tabla donde la
utilización de la atención prenatal se caracteriza de
acuerdo con dos dimensiones independientes, el inicio
adecuado y la recepción adecuada de servicios. Cada
dimensión considera cuatro categorías y el porcentaje de
cumplimiento se evalúa con base en el número de con-
sultas ajustado por el trimestre de inicio y la semana de
gestación al término del embarazo.

En México, Mac Gregor intentó establecer el punto de
corte para el número de consultas, sin embargo, consideró
que no se podrían obtener conclusiones definitivas al
respecto.9 Bobadilla6 utilizó una versión modificada de la
tabla propuesta por el Instituto de Medicina1-3 y encontró
que el 29% de las mujeres recibió atención prenatal
inadecuada, el 55.5% intermedia y sólo el 15.5% ade-
cuada. Cuando se analizaron algunas medidas de resul-
tado, este autor encontró una asociación paradójica entre
la mortalidad perinatal y la utilización adecuada de aten-
ción prenatal; es decir, que el mayor número de consul-
tas acumuladas no se traducía en menor riesgo de
mortalidad perinatal y aunque discute que esta relación
no es causal y requiere de mayor investigación, establece
la hipótesis de que las mujeres que empiezan a tener
signos y síntomas de complicación hacen un uso más
frecuente de la atención prenatal.

A PRESTACIÓN DE SERVICIOS de salud a la mujer
embarazada es una prioridad nacional e inter-
nacional. La atención prenatal adecuada se haL

*Instituto Mexicano del Seguro Social. Breviario de atención obstétrica
para reducir la mortalidad materna. México, D.F.: Subdirección Gene-
ral Médica, Jefatura de Servicios de Atención Médica, IMSS, 1991:10.
Documento no publicado.
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En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
las mujeres embarazadas (beneficiarias o trabajadoras)
tienen el derecho de recibir servicios de salud durante
el embarazo, parto y puerperio. Aun cuando no se ha
probado la efectividad de este patrón, en el IMSS se
considera que la atención prenatal se debería de iniciar
en el primer trimestre en todos los casos y que cada mujer
debería de acumular por lo menos siete consultas al final
del embarazo.* Desde 1983,10 se intensificaron las ac-
ciones con la finalidad de tener mejores condiciones de
salud y reducir el riesgo de complicaciones durante el
embarazo y parto. A pesar de la existencia de la norma,
no se ha logrado un nivel óptimo de utilización ya que
las mujeres embarazadas reciben menos consultas (5.2
por mujer en promedio) y sólo el 33.4% de ellas inicia-
ron la atención en el primer  trimestre del embarazo.**

Los factores que pueden modificar la probabilidad de
utilizar en forma adecuada la atención prenatal notifica-
dos en la literatura se pueden clasificar en dos: las ca-
racterísticas propias de la mujer embarazada y las de los
servicios de salud. Entre las primeras se ha considerado
el nivel de escolaridad,11-13 el estrato socioeconómico, el
ingreso, la edad, la ocupación, la paridad, la raza, el estado
civil,14 el deseo de estar embarazada,14 el estrés y los
problemas en el embarazo,14 la red de apoyo social,14,15 la
falta de conocimiento sobre el estado del embarazo durante
los primeros cuatro meses,14 el intervalo intergenésico,16 la
motivación para demandar la atención,17 el estado de
depresión,18,19 la disponibilidad de transporte, la dispo-
nibilidad de personas para que cuiden a sus hijos,20 el
idioma,20 y algunos factores culturales.12, 21-24

Las características de los servicios de salud que se
han estudiado son la accesibilidad, la disponibilidad y la
calidad de la atención otorgada,25,26 la actitud del personal
que recibe a los pacientes en los establecimientos médi-
cos,20 la satisfacción del personal no médico que labora
en las instituciones,20 y el esquema de financiamiento.17

En México no existen informes donde se analicen los
factores que promueven o impiden la utilización adecua-
da de los servicios para la atención prenatal.

Los objetivos del presente estudio fueron establecer
la proporción de mujeres que utilizan adecuadamente los
servicios de salud para la atención prenatal y medir la
asociación de los factores socioeconómicos, culturales,
demográficos y de los servicios de salud con la utiliza-
ción adecuada de la atención prenatal en mujeres em-
barazadas, derechohabientes-usuarias de servicios de
salud del IMSS en el Distrito Federal. La información
derivada podrá usarse como una referencia para la toma
de decisiones con la finalidad de mejorar la oferta y
prestación de servicios de atención prenatal en el IMSS,
de tal forma que un número mayor de embarazadas uti-
licen de manera adecuada la atención prenatal y, mejoran-
do además el contenido de la atención, se logren obtener
mejores resultados del embarazo.

MATERIAL Y MÉTODOS

La población de estudio fueron 394 mujeres derecho-
habientes de 12 a 49 años de edad, que cursaban con un
embarazo de 28 a 42 semanas, atendidas en el Hospital
General de Zona No. 47 del IMSS para la conclusión del
mismo, con expediente completo y que aceptaron parti-
cipar en la investigación.

La población total estudiada se dividió entre aquellas
mujeres que habían utilizado la atención prenatal de manera
adecuada y las que lo habían hecho en forma inadecuada.
Para calificar la utilización como adecuada o inadecuada
se modificaron los criterios del Instituto de Medicina de
los Estados Unidos.1-3 Se consideró utilización adecuada
cuando la mujer inició la atención prenatal durante el
primer trimestre de su embarazo y recibió nueve o más
consultas si tenía 36 o más semanas de gestación. Este
número de consultas se ajustó por el número de semanas
de gestación. Se consideró utilización inadecuada de la
atención prenatal cuando la mujer inició la atención des-
pués del primer trimestre del embarazo o cuando habien-
do iniciado en el primero no acumuló el número mínimo de
consultas prenatales establecido para la semana de ges-
tación  en la que terminó el embarazo (cuadro I).

La muestra fue calculada con un alfa de 0.05 y beta de
0.20, esperando que el 13% de mujeres iniciaran la aten-
ción prenatal en el tercer trimestre de su embarazo (evento
más raro que se quería analizar). El tamaño de muestra
calculado fue de 320, con un 20% adicional como tasa
esperada de no respuesta. Los casos fueron selecciona-
dos de los listados diarios de nacimientos y las entrevis-
tas  fueron realizadas durante los meses de abril y mayo

* Instituto Mexicano del Seguro Social. Breviario de atención obsté-
trica para reducir la mortalidad materna. México, D.F.: Subdirec-
ción General Médica, Jefatura de Servicios de Atención Médica,
IMSS 1991:10. Documento no publicado.

** Instituto Mexicano del Seguro Social. Informe estadístico. Jefatura
de Servicios de Salud Reproductiva y Materno Infantil. México,
D.F.: IMSS, 1994: Cuadros 25 y 30. Documento no publicado.
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utilización adecuada de la atención prenatal y los factores
demográficos, socioeconómicos y culturales en el análisis
bivariado se utilizó la razón de momios (en forma cruda)
con intervalos de confianza al 95%. Se hizo análisis es-
tratificado por ocupación y nivel socioeconómico y se
construyó un modelo de regresión logística no condi-
cionada con las variables asociadas significativamente
(desde el punto de vista estadístico y conceptual) a la
utilización adecuada de la atención prenatal.

RESULTADOS

Ninguna de las mujeres seleccionadas se rehusó a ser
entrevistada o solicitó interrumpir la entrevista.

El 14% de las mujeres entrevistadas tenía menos de
20 años de edad, 78% entre 20 y 34 años y el resto tenía
más de 34 años (x= 25). El 85.8% tenía residencia
habitual en el Distrito Federal, 65.2% eran originarias de
este lugar. El 75% de las mujeres eran casadas, 26.4%
tenía un nivel de escolaridad de primaria completa o
menos, 43% de secundaria y 30.6% preparatoria o más.
El 37% de las mujeres desarrollaba actividades remu-
neradas fuera del hogar, de ellas 72% era empleada y el
resto obrera. El 43% tenía ingreso familiar de un salario
mínimo, 33.5% dos salarios y el resto más de dos. El 51%
estaba integrada a una familia nuclear y el 49% a una
familia extensa. Cerca del 40% vivía con tres personas o
menos en la misma vivienda, el resto con cuatro o más
hasta llegar a 25 –moda (mo) de 4 y mediana (mdn) de 5.

El 52.3% expresó tener conocimientos acerca del
embarazo normal y el 52.5% acerca de las complicacio-
nes del mismo, existiendo una relación entre el conoci-
miento de ambos aspectos; el 87.4% de las mujeres que
dijo saber acerca del embarazo normal también dijo
saber acerca de las complicaciones; asimismo, el 85.6%
que dijo no saber del embarazo normal tampoco refirió
saber acerca de las complicaciones. Al utilizar el indica-
dor de conocimiento y conducta ante complicaciones y
urgencias el 54.8% tuvo un conocimiento adecuado y el
resto inadecuado. El 28.2% de las que tenían conocimien-
to adecuado también utilizó adecuadamente los servicios,
a diferencia de sólo el 18.5% de las mujeres con conoci-
miento inadecuado.

El 40.6% estaba terminando su primer embarazo,
45.7% el segundo o el tercero y el resto del cuarto al
noveno. De ellas el 29% no había tenido ningún parto
normal y el 31% había terminado por lo menos un emba-
razo en parto normal, el resto había tenido entre dos y

CUADRO I
Utilizacion de la atención prenatal.

Instituto Mexicano del Seguro Social, 1994

Utilización de Trimestre Semanas de Número de
  la atención de inicio gestación consultas
    prenatal

Adecuada 1er. trimestre 28-29 5 y más
30-31 6 y más
32-33 7 y más
34-35 8 y más
36 y más 9 y más

Inadecuada 1er. trimestre -- Menos de las
referidas para
cualquier semana

Inadecuada 2do. y 3er. -- Menos de las
trimestre referidas para

cualquier semana

de 1994 en el área de hospitalización o de altas. Se
seleccionó a todas las mujeres que cumplían con los
criterios hasta que se completó el tamaño de muestra
requerido.

El cuestionario incluyó variables demográficas, socia-
les, económicas y culturales; conocimientos sobre el em-
barazo y sus complicaciones; antecedentes ginecobstétri-
cos, y algunos datos sobre barreras para la utilización del
servicio de atención prenatal. La información fue obtenida
por medio de entrevistas realizadas por personal previa-
mente capacitado. Algunos de los datos obtenidos fueron
verificados con la información del expediente clínico.

Se construyeron indicadores de nivel socioeconómico,
de conocimiento y conducta ante urgencias, y de barreras
para la utilización de la atención prenatal; en el cuadro II
se observan las variables y la forma en la que los indica-
dores quedaron integrados.

La información fue capturada en una base de datos,
verificada y validada en forma automática. Se hizo análi-
sis descriptivo de la utilización de servicios de atención
prenatal y de las variables independientes estudiadas,
utilizando distribuciones de frecuencia para cada una de
ellas (relativas y absolutas) y las medidas de resumen
que fueran aplicables según la escala de medición de las
variables. Para medir la fuerza de asociación entre la
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CUADRO II
Variables incluidas en los indicadores construidos
para evaluar la utilización de la atención prenatal.

Instituto Mexicano del Seguro Social, 1994

Nivel socieconómico
• Bienes de la vivienda tales como teléfono, automóvil,

refrigerador
• Tipo y propiedad de la vivienda
• Ingreso económico mensual
• Ocupación de la mujer y del cónyuge
• Nivel de escolaridad de la mujer y del cónyuge
• Servicios domésticos

Conocimientos y conducta ante complicaciones y urgencias
Conocimiento acerca de la necesidad de acudir al médico
ante la presencia de los siguientes síntomas
• Edema de pies
• Ver lucecitas
• Zumbido de oídos
• Aumento de las veces que orina normalmente
• Disminución de los movimientos del bebé
• Aumento de los movimientos del bebé

Utilización de servicios ante la presencia de algunos de los
siguientes síntomas

• Ver lucecitas
• Zumbido de oídos
• Presión alta
• Sangrado vaginal
• Ausencia de los movimientos del bebé
• Edema de piernas
• Fiebre
• Dolor de cabeza

Barreras para la utilización de la atención prenatal
• Geográficas

- Tiempos de traslado mayor de 30 minutos
- Distancia del hogar a la unidad de medicina familiar

• Económicas
- Falta de recursos económicos para el transporte o

los medicamentos

• Personales
- Falta de tiempo por estar trabajando o ir a la escuela
- Falta de apoyo familiar para el cuidado de los hijos

• Culturales
- Falta de reconocimiento de la necesidad
- Falta de confianza hacia el médico
- Falta de apoyo laboral

• De la atención médica
- Percepción de la calidad de la atención recibida

ocho partos. El 11.7% dijo haber tenido un aborto y 39%
entre una y tres cesáreas.

El 80% refirió haber presentado al menos un sínto-
ma de complicación; de ellas 39% percibió uno solo;
25.5% dos y el resto de tres a seis síntomas (mo= 1,
mdn= 2).  El 18.5% de las mujeres dijo haber presentado
al menos un signo o síntoma que consideró grave, 37%
presentó al menos uno que consideró moderado y 56% al
menos uno leve.

El 99.2% asistió a consulta prenatal, de ellas 75%
empezó su atención en el primer trimestre, 18.4% en el
segundo y el resto en el tercero. El 96.7% sabía que debía
iniciar su atención en el primer trimestre pero sólo 74.1%
de ellas lo hizo así. El 24% de las mujeres asistió a
consulta en una UMF con sistema computarizado y 76%
a unidades sin sistema. El 93.4% utilizó alguna forma de
transporte para asistir a consulta; de ellas 71.6% utili-
zaba el microbús. Casi 60%  gastó hasta dos pesos en el
transporte, 11.4% más de dos y hasta tres, y el resto más
de tres pesos (mo< 2). El 70% tardaba 30 minutos o
menos en llegar a la UMF, 80% una hora o menos, el
resto tardaba más de una hora. De las que tardaban menos
de 30 minutos, el 26.2% utilizó los servicios en forma
adecuada; mientras que sólo 16% de las que tardaron más
de 30.

El 45% de las mujeres recibió consulta prenatal sólo
en el IMSS y el resto en el IMSS y otras instituciones,
públicas o privadas. En el IMSS, 97.1% fue atendida por
un médico y 2.8% por una enfermera maternoinfantil
(EMI); el 79% fue atendida siempre por el mismo médico.
El 64.2% no tenía preferencia por médico de algún sexo;
de las que sí la tuvieron, 92% prefería que la atendiera
una mujer. Casi 70% refirió haber recibido atención de
calidad en el IMSS, 23% consideró que fue regular y 7%
opinó que fue mala. El 23.8% de las mujeres utilizó
adecuadamente los servicios, 75.4% inadecuadamente y
0.8% no los utilizó.

Según los resultados del análisis bivariado (cuadro III),
las mujeres con escolaridad de preparatoria o más  tuvie-
ron 1.3 veces mayor probabilidad de utilizar los servicios
de atención prenatal en forma adecuada (p= 0.011), en
comparación con las que sólo habían estudiado la prima-
ria; las que trabajaban fuera de su hogar tuvieron 1.15
mayor probabilidad (p= 0.001) que las que no lo hacían;
las mujeres cuyo cónyuge tenía escolaridad de prepara-
toria o más tenían 2.4 veces mayor probabilidad (p= 0.002)
y en los que tenían secundaria fue 1.8 veces mayor com-
paradas con los de escolaridad primaria; las mujeres que
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CUADRO III
Factores asociados en forma cruda con la utilización adecuada de atención prenatal.

Instituto Mexicano del Seguro Social, 1994

Variable Adecuada (n= 94) Inadecuada (n= 300) RM IC (95%) p
% %

Escolaridad de la mujer
• Primaria 16.3 83.7 -- -- --
• Secundaria 23.5 76.5 1.57 0.81-3.16 0.165
• Preparatoria y más 30.8 69.2 2.28 1.15-4.66 0.011

Escolaridad del esposo
• Primaria 10.0 90.0 -- -- --
• Secundaria 23.8 76.2 2.82 1.20-7.39 0.001
• Preparatoria y más 29.2 70.8 3.38 1.45-8.77 0.002

Trabajo fuera del hogar
• Sí 38.9 67.1 2.15 1.31-3.54 0.001
• No 18.5 81.5 -- -- --

Ocupación de la mujer
• Hogar 18.6 81.4 -- -- --
• Obrera 19.5 80.5 1.06 053-2.06 0.892
• Empleada 37.7 62.3 2.65 154-4.53 0.001

Ingreso económico familiar
(salarios mínimos)

• Hasta uno19.5 80.5 -- -- --
• Más de uno hasta dos 22.7 77.3 1.21 067-2.19 0.49
• Más de dos 33.3 66.7 2.06 1.11-3.81 0.012

Personas que vivían
en el mismo hogar

• 1 a 5 17.3 82.7 1.81 1.05-3.19 0.023
• 6 a 24 27.5 72.5 -- -- --

Número de embarazos
• Uno 29.4 70.6 2.27 1.09-4.71 0.016
• Dos a tres 22.2 77.8 1.92 0.76-5.055 0.136
• Cuatro a nueve 13.0 87.0 -- -- --

Atención prenatal en UMF*
con sistema computarizado

• Sí 37.8 62.4 2.46 1.44-4.22 0.000
• No 19.7 80.3 -- -- --

Tiempo de traslado
del hogar a la UMF*

• > 30 minutos 16.1 83.9 -- -- --
• < 30 minutos 26.2 73.8 1.84 096-3.58 0.048

Conocimiento y conducta
ante complicaciones
y urgencias

• Adecuado 28.2 71.8 1.73 1.04-2.89 0.024
• Inadecuado 18.5 81.5 -- -- --

* UMF= unidad de medicina familiar
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trabajaban como empleadas (p< 0.005) tuvieron 1.7 veces
mayor probabilidad comparada con las que se dedicaban
al hogar; las que tenían ingresos familiares superiores a
dos salarios mínimos tuvieron 1.06 veces mayor probabi-
lidad comparadas con las que tenían ingresos inferiores
(p= 0.012); las mujeres que recibieron consulta prenatal
en una UMF con sistema computarizado (p= 0.0001)
tuvieron 1.5 veces mayor probabilidad que aquellas que
recibían la consulta en las UMF tradicionales; las que
cursaban con su primer embarazo (p= 0.016) tuvieron 1.3
veces mayor probabilidad  comparadas con las que cur-
saban del cuarto al noveno embarazo; las mujeres que
tenían conocimiento adecuado de las complicaciones del
embarazo de acuerdo con el indicador construido (p< 0.05)
tuvieron 0.6 veces mayor probabilidad de tener atención
prenatal adecuada; las mujeres que vivían en familias de
una a cinco personas (p= 0.02) tenían 0.8 veces mayor
probabilidad que las que tenían familias con un número
mayor de integrantes; y las mujeres que tardaban menos
de 30 minutos en llegar a su UMF (p= 0.048) tuvieron una
probabilidad 0.8 veces mayor de recibir atención prenatal
adecuada que las mujeres que tardaban 30 minutos o más.

La frecuencia con la que se presentaron las barreras
para la utilización de los servicios de salud se observan
en el cuadro IV. Las barreras informadas con mayor
frecuencia fueron las personales y las económicas (53.3
y 44.9%, respectivamente); el 31% de las mujeres in-
formó barreras geográficas; las que se informaron con
menor frecuencia fueron las de la atención médica y las
culturales. No hubo asociaciones estadísticamente sig-
nificativas entre la utilización adecuada de atención pre-
natal y las barreras analizadas.

Las variables incluidas en el modelo de regresión
logística fueron: escolaridad de la mujer, escolaridad del
esposo, el trabajo fuera del hogar, ocupación de la mujer,
ingreso económico familiar, número de personas que vivían
en el mismo hogar, número de embarazos, atención prena-
tal en una UMF con sistema computarizado, tiempo de
traslado del hogar a la UMF, conocimiento y conducta
ante complicaciones y urgencias, barreras (geográficas,
económicas, personales, culturales y de la atención mé-
dica), atención prenatal por más de un médico y atención
prenatal en más de una institución.

Una vez que las variables fueron ajustadas mediante
un modelo de regresión logística, las mujeres que tuvieron
mayor probabilidad de utilizar en forma adecuada los
servicios de atención prenatal (cuadro V) en el IMSS
son empleadas, tienen un nivel adecuado de conoci-

mientos acerca del embarazo y sus complicaciones,
cursan su primer embarazo, y son atendidas por el mismo
médico en una UMF con sistema computarizado. El
efecto mayor fue observado en la variable atención pre-
natal en una UMF con sistema computarizado. Las mu-
jeres que se atendieron en este tipo de unidades tuvieron
1.2 veces mayor probabilidad de utilizar adecuadamente
los servicios de atención prenatal que aquellas que se
atendieron en unidades tradicionales.

DISCUSIÓN

La tasa de respuesta en esta investigación fue de 100% de
los casos seleccionados. Este nivel de respuesta puede ser
explicado por el momento en que ocurrió la entrevista (en
hospitalización o al momento del alta de la paciente), ya
que podían haber sentido el compromiso de responder al
cuestionario como parte de la atención que se les estaba
proporcionando, no obstante les fue explicado que se
trataba de un proyecto de investigación. Una limitación
importante es que no se estudiaron las mujeres que reci-
bieron atención prenatal en el IMSS, pero atendieron su
parto en otra institución; es posible que al considerar
esta población, la proporción de mujeres que utilizan
servicios de salud y lo hacen de manera adecuada resulte
más alta.

No se pudo hacer una selección aleatoria de casos ya
que no se contaba con un marco muestral confiable de
todas las mujeres embarazadas, por lo que la alternativa
más viable fue seleccionar la muestra por conveniencia.
Aunque sabemos que la muestra no es probabilística y los
resultados no pueden ser generalizados al resto de la
Institución, no consideramos que las características ge-
nerales de las mujeres entrevistadas o las de la organi-
zación  de los servicios que se les proporcionan difieran
de las del resto de la Institución en el Distrito Federal, por
lo que los resultados pueden ser aplicables para la toma de
decisiones.

Aun cuando ya existe una nueva forma de evaluar qué
tan adecuada es la utilización de la atención prenatal
(índice de segunda generación4) y a pesar de las limita-
ciones ya conocidas del índice del Instituto de Medicina4

se decidió modificarlo y usarlo ya que es más adecuado
para el nivel de utilización logrado en el IMSS, segura-
mente comparable al vivido en los Estados Unidos hace
algunas décadas. En países desarrollados parecería iló-
gico establecer un índice que dé más peso al trimestre de
inicio y menos al número de visitas logrado, así como
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CUADRO IV
Barreras para la utilización de la atención prenatal.

Instituto Mexicano del Seguro Social, 1994

Barreras Adecuada Inadecuada Total RM IC p
n=394 % % % (95%)

Geográficas
Sí 18.8 81.2 31.0 1.52 0.87-2.67 0.11
No 26.1 73.9 69.0 -- -- --

Económicas
sí 20.9 79.1 44.9 1.35 0.82-2.22 0.21
no 26.3 73.7 55.1 -- -- --

Personales
Sí 22.2 77.7 53.3 1.12 0.56-2.24 0.73
No 24.2 75.8 46.7 -- -- --

Culturales
Sí 10.0 90.0 5.1 2.94 0.64 0.13
No 24.6 75.4 94.9 -- 18.68 --

Atención médica
Sí 24.3 75.7 16.0 0.95 0.58-1.55 0.83
No 23.4 76.6 84.0 -- -- --

establecer metas que traten de mejorar el trimestre de
inicio. Creemos que este indicador y meta son total-
mente adecuados en países como México, donde todavía
tenemos que promover la atención prenatal, el inicio

temprano de la misma y un número mínimo de mujeres
alcanza por lo menos nueve visitas al término del em-
barazo. Una forma de clasificación más estricta y com-
pleja4 que también muestra limitaciones y que no ha

CUADRO V
Modelo de regresión logística. Utilización adecuada de los servicios de atención prenatal.

Instituto Mexicano del Seguro Social, 1994

Factor Referencia RM IC (95%) p

Atención prenatal por más de un médico Sí 1.684 1.010-2.808 0.046
Indice de conocimiento y conducta ante complicaciones y urgencias Inadecuado 1.703 1.022 - 2.839 0.041
Atención prenatal en UMF* con sistema computarizado No 2.213 1.306 - 3.750 0.003
Número de embarazos Más de un embarazo 1.503 1.034 - 2.186 0.033
Ocupación de la mujer Obreras/amas de casa 1.753 1.139 - 2.697 0.011

* UMF= unidad de medicina familiar
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probado su efectividad en la práctica,  tal vez será más
apropiada en el futuro.

La alta proporción (99.2%) de mujeres que acudieron
a recibir al menos una consulta en su UMF, es superior a
la observada en países como Jamaica con 96% 23 y
Estados Unidos con 99% de asistencia pero más bajo
que en Francia (99.8%), esto puede deberse a que la
investigación se desarrolló en el área urbana de la Ciudad
de México y en una institución que proporciona servi-
cios de salud sin pago directo de parte de las pacientes,
sino a través de un esquema de aseguramiento. En otras
instituciones con cuotas de recuperación o en el sector
privado el desembolso directo pudiera ser una barrera para
la demanda del servicio. Además, las mujeres en el área
de estudio tienen un nivel de escolaridad e ingresos
económicos superiores al promedio nacional, por lo que
los re–sultados sólo pueden ser generalizados a pobla-
ciones con características similares. La asistencia des-
pués del primer trimestre (25%) también fue, sin embargo,
mucho más alta que en Francia (4%) y otros países desa-
rrollados5,27 pero más baja que en Cuba (27%), Puerto
Rico (30%), Honduras (42%) y en zonas marginadas del
Estado de México (35.3%).28,29 La tasa de inicio de la
atención prenatal en el tercer trimestre fue de 7%, infe-
rior a la observada en Jamaica y Filipinas. El inicio de la
atención prenatal en el segundo o tercer trimestre puede
estar asociado a un diagnóstico tardío del embarazo o a
la falta de identificación de la necesidad de atención
prenatal con fines preventivos.

A pesar del alto porcentaje de mujeres que tuvieron al
menos una consulta prenatal, y aunque las barreras no se
relacionaron significativamente con la utilización adecua-
da, llama la atención que 100% de las mujeres expresó
tener al menos alguna de ellas. Las que más frecuente-
mente se refirieron fueron las económicas y las personales,
que se relacionan más con la capacidad de las mujeres
para salvar obstáculos que con aspectos relacionados con
la forma en que están organizados los servicios de salud.

La proporción de embarazadas que utilizan adecua-
damente los servicios de salud es muy baja de acuerdo
con el criterio establecido. En un estudio realizado en
1984,3 71% de las mujeres utilizó los servicios de salud
en forma adecuada y porcentajes más bajos se observa-
ron en grupos minoritarios (61%). En Carolina del
Norte,1 49.6% de los blancos y 30.3% de los negros
utilizó los servicios de manera adecuada. McDonald 5

refiere que sólo 11.7% de las mujeres utilizó los servicios
de manera adecuada. En 1984, Bobadilla estableció que
sólo 15.6% de las mujeres en cuatro instituciones del

Sector Salud en el Distrito Federal utilizó los servicios
de manera adecuada. Estos porcentajes seguramente se
habrán incrementado desde la fecha de estudio, por lo
que la diferencia entre los niveles encontrados en nuestra
investigación y lo que pudiera esperarse en Estados Uni-
dos a la fecha, sería aun mayor; sin embargo, la propor-
ción encontrada en esta investigación es más alta que el
nivel informado por Bobadilla. Esto puede ser explicado
por el tipo de institución donde se llevó a cabo el estudio,
que siempre ha mostrado un comportamiento diferente al
resto del Sector no sólo en financiamiento, sino en orga-
nización y cobertura. Aun cuando los datos estadísticos
informan un promedio nacional de consultas en derecho-
habientes de cinco y un incremento de más del 100%10,*
del total de consultas prenatales entre 1985 y 1994, es
claro que se tendrán que realizar más actividades de
promoción para lograr un nivel óptimo de utilización.

Aunque un poco más de la mitad de las mujeres consi-
deró que tenía conocimiento acerca del embarazo y de sus
complicaciones, y la mayoría dijo que debía empezar su
atención prenatal en el primer trimestre en  proporción
superior a la informada por Donabedian,12 sólo 74% la
inició realmente en ese trimestre. Esta incongruencia
ya había sido informada previamente por Ferreira 30 y
proporciona uno de los puntos clave para intervenir ya
que es más sencillo modificar la conducta si se tiene el
conocimiento previo. El conocimiento de complicacio-
nes y urgencias se asoció significativamente con la
utilización adecuada; es decir, a mayor conocimiento
acerca del embarazo y sus complicaciones mayor la
probabilidad de utilizar adecuadamente, de manera que
si se incrementa el conocimiento de las mujeres se podría
mejorar la utilización.

Con respecto a las variables asociadas en el análisis
bivariado, las mujeres con mayor nivel de escolaridad e
ingreso familiar tenían mayor probabilidad de utilizar los
servicios de manera adecuada; estos resultados coinciden
con hallazgos previos;5,12 sin embargo, no lograron su
permanencia cuando fueron ajustadas y se seleccionó el
mejor de regresión logística. Seguramente ello ocurrió
debido a que la ocupación de la mujer es un mejor indi-
cador de la escolaridad y el ingreso familiar es un reflejo
parcial  del tipo de ocupación.

* Instituto Mexicano del Seguro Social. Informe estadístico. Jefatura de
Servicios de Salud Reproductiva y Materno Infantil, IMSS, 1994.
(cuadros 25 y 30). Documento no publicado.
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Las mujeres que vivían con una a cuatro personas
tuvieron mayor probabilidad que aquellas que vivían con
más, este hallazgo también fue informado por McCaw23

quien encontró que a mayor número de habitantes se
disminuía la probabilidad de asistir a los servicios de salud.
En nuestro estudio, esta disminución podría estar asocia-
da con un mayor apoyo en hogares  de menos de cinco
personas.

Las mujeres que cursan su primer embarazo tienen
mayor probabilidad de asistir adecuadamente; esto
puede deberse a una mayor sensibilidad, a la preocupa-
ción de presentar alguna complicación, a la ausencia de
otros hijos que impidan el desplazamiento, o bien a los
consejos de los familiares; cualquiera que sea la razón debe
ser analizada y promovida en el resto de las mujeres
embarazadas.

Las mujeres que reciben atención prenatal en unida-
des computarizadas tienen mayor probabilidad de uti-
lización adecuada. Pensamos que no podemos dar con-
clusiones definitivas respecto a esta variable ya que son
muchos los factores de la organización, dirección y ca-
lidad de los servicios que se han modificado con la
introducción de esta tecnología, por lo que resulta
aventurado atribuírselo sólo a este hecho. Entre los po-
sibles factores relacionados están la disminución del
tiempo de espera; el mejor control del expediente que
favorece la continuidad de la atención aun con la par-
ticipación de múltiples proveedores; la disponibilidad de
más tiempo para la atención de los pacientes como
consecuencia de la reducción de tiempo en llenado de
formatos; la actualización de los médicos a través del
sistema, etcétera. Dada la cantidad de factores, es ne-
cesario llevar a cabo un proyecto de investigación que
determine cuáles influyen para que las mujeres que se
atienden en estas unidades utilicen adecuadamente los

servicios. Un factor de la organización que debe promo-
verse es la atención por el mismo médico, ya que las
mujeres que son atendidas por la misma persona tienen
mayor probabilidad de utilizar los servicios de manera
adecuada.

Desde el punto de vista programático institucional,
una proporción importante de mujeres debe beneficiar-
se de la participación de la EMI; sin embargo, como se
puede ver en el estudio su participación en la atención
prenatal es mínima considerando que ella debería con-
trolar al 100% de las embarazadas de bajo riesgo. Así
como resulta importante tratar de definir el número ópti-
mo de consultas prenatales por edad gestacional y los
efectos negativos de la inasistencia de las mujeres, se
requiere también conocer acerca de los beneficios y
desventajas de la atención por este personal técnico.

Es  importante mencionar la necesidad de proyectos
de investigación que analicen el contenido y la calidad de
la atención prenatal en el IMSS, ya que la utilización
adecuada sin los mecanismos que puedan garantizar la
efectividad de la misma significaría un uso ineficiente de
los escasos recursos.

En conclusión, podemos decir que la proporción de
mujeres que utiliza adecuadamente la atención prenatal
en el IMSS, en el D.F., sigue siendo baja a pesar de las
acciones emprendidas en el ámbito local y promovidas
como programas a nivel institucional. Los factores aso-
ciados con la utilización adecuada, modificables a tra-
vés de la orientación, la educación, la organización y la
calidad de la atención, deben ser considerados para lograr
una mayor y mejor utilización, ya que ello indiscuti-
blemente tendrá una influencia positiva disminuyendo
la morbilidad y mortalidad  del binomio madre-hijo y
mejorando los resultados del embarazo.
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