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RESUMEN 

 

1. Objetivo: Evaluar la relación que existe entre la multiparidad e 

incumplimiento  del control en la atención prenatal, en el Centro de Salud 

Alto Trujillo en el 2014.  

2. Métodos: Se realizó un estudio observacional, de casos y controles  en 

444 gestantes (148 casos y 296 controles).  

3. Resultados: El 62.2% de las gestantes que incumplieron sus controles 

prenatales fueron multíparas, mientras que el 43.6% de las gestantes que 

cumplieron el control prenatal también fueron multíparas, encontrándose 

diferencias significativas entre ambos grupos con una (p=0.001); tras 

aplicar el odds ratio se halló un OR=2.13  IC 95% de 1.42 a 2.18. En 

cuanto al grado de instrucción el 16.7% cursaron el nivel primario, el 

77.9%, el nivel secundario  y el 5.4% el nivel superior. El  82.2% fueron 

convivientes, el 16.4% casadas y el 1.4% solteras. El 14.4% tuvieron una 

edad menor de 20 años, el 49.1% entre 20 a 29 años, el 33.8% tuvieron 

entre 30 a 39 años y el 2.7% tuvieron 40 años a más.  

4. Conclusión: La multiparidad es más frecuente entre las que incumplieron 

su control prenatal. La multiparidad es un factor de riesgo para el 

incumplimiento del control prenatal. La mayoría de las gestantes tuvieron 

grado de instrucción secundaria, fueron convivientes y tuvieron de 20 a 29 

años de edad. . 

 

Palabras clave: multiparidad, incumplimiento del control prenatal. 
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ABSTRACT 

 

1. Objective: The Aim of the study was to evaluate the relationship between 

the multiparity and lack of control in prenatal care, in the Health Center of 

Alto Trujillo in 2014.  

2. Method: An observational study of cases and controls was carried out in 

444 pregnant women (148, cases and 296 controls).  

3. Results: The 62.2% of pregnant that breached their prenatal were 

multiparous, while that 43.6% of pregnant who met antenatal also were 

multiparous, found significant differences between the two groups with p = 

0.000; After applying the odds ratio was found an OR = 2 13 CI 95% of 1.42 

to 2.18; In terms of the degree of instruction 16.7% attended the primary 

level, the 77.9%, secondary and 5.4% higher level. The 82.2% were 

cohabitants, the 16.4% married and 1.4% single. 14.4% had one age less 

than 20 years, 49.1% between 20 to 29 years, the 33.8% had between 30 

to 39 years, and 2.7% had 40 years more.  

4. Conclusion: The multiparity is more frequent among which breached their 

antenatal care. The multiparity is a risk factor for breach of antenatal care. 

Most of the pregnant women had secondary education degree, were 

cohabiting and had 20 to 29 years of age. 

 

       Key words: multiparity, breach of antenatal care. 

 


