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1.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

l.l.

"ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA DISMINUIR EL EMBARAZO EN MUJERES CON RIESGO
PRECONCEPCIONAL

1.2.

PROBLEMA A RESOLVER: El proyecto se propone investigar y establecer una estrategia de intervención
educativa en aras de disminuir y mejorar el riesgo preconcepcíonal en un área de salud determinada
perteneciente a Ambato, en coordinación con el Hospital Municipal, se investigará primero cual es el
universo de pacientes en riesgo preconcepcional, de este grupo se seleccionará la muestra, en la misma se
llevará a cabo una estrategia de intervención educativa y se estudiará este grupo en el tiempo para evaluar
lo positivo y lo negativo de dicha estrategia.

1.3.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Atención integral a la mujer y a la infancia.

1.4.

1.4.1. FACULTAD: DE CIENCIAS MEDICAS

2.

1.4.2 CARRERA: DE MEDICINA

DATOS DEL JEFE DEL PROYECTO

2.1.

NOMBRE: Dra. Yanet González Reyes.

2.2.

DIRECCIÓN DOMICILIO: Eugenio Espejo 1154 e/ Cevallos y Juan Benigno Vela.

2.3.

NÚMEROS TELEFÓNICOS:

2.4.

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:

2.5.

HA DIRIGIDO OTROS PROYECTOS

2.6.

NOMBRE DE PROYECTOS:

3.

DOMICILIO:

CELULAR: 0999796851

yanetgr73@gmail.com
nc>

COSTO Y FINANCIAMIENTO
3.1.
3.2.

COSTO TOTAL
:

FINANCIAMIENTO

T

UNIANDES

OTRAS F UENTES

NOMBRE DE OTRAS
FUENTES

USD

USD

RESUMEN DEL PROYECTO (MÁXIMO 250 PALABRAS) El proyecto se propone investigar y establecer una
estrategia de intervención educativa en aras de disminuir y mejorar el riesgo preconcepcional en un área
de salud determinada perteneciente a Ambato, en coordinación con el Hospital Municipal, se investigará
primero cual es el universo de pacientes en riesgo preconcepcíonal, de este grupo se seleccionará ia
muestra, en la misma se llevará a cabo una estrategia de intervención y se estudiará este grupo en el
tiempo para evaluar lo positivo y lo negativo de dicha estrategia.
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Mejorar el riesgo preconcepcional.

5.1.

Validar una estrategia de intervención para que las pacientes lleguen en mejores condiciones a un posible
embarazo.

5.2.

OBJETIVOS

Determinar las principales causas de riesgo preconcepcional en un área de

ESPECÍFICOS

salud.
Identificar el conocimiento que tienen las pacientes de la muestra y las de un
grupo control acerca de riesgo preconcepcional.
Realizar una estrategia de intervención solo en las pacientes del grupo estudio
en aras de mejorar sus conocimientos acerca de RPC
Estudiar y analizar los resultados en ambos grupos mediante un estudio
prospectivo.
Mejorar dentro fle lo posible los conocimientos de las pacientes acerca de RPC.

6.

ANTECEDENTES
Y
JUSTIFICACIÓN
DEL PROYECTO

Riesgo Reproductivo Preconcepcional. El nacimiento de un niño sano es un
acontecimiento que tradicionalmente se celebra en todas las sociedades del mundo. Sin
embargo para muchas familias el proceso de reproducción puede ser un
acontecimiento sombrío y peligroso, con morbilidad, secuelas y en última instancia la
muerte de la madre, del producto o de ambos.
La OMS ha definido la salud reproductiva como el estado de completo bienestar físico,
mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad durante el proceso de
reproducción. Este concepto comprende la atención preconcepcional, la atención
prenatal, la atención del parto y del recién nacido, la atención al puerperio y la atención
neonatal precoz.
El riesgo, se define como la probabilidad de sufrir un daño, siendo así, el riesgo
reproductivo la probabilidad que tiene una mujer o su producto potencial, de sufrir
daño, lesión o muerte durante el proceso de la reproducción.
El riesgo reproductivo comprende: Riesgo Preconcepcional, Riesgo Obstétrico, Riesgo
Perinatal, Riesgo Infantil. El Riesgo Reproductivo Preconcepcional se aplica a mujeres en
edad reproductiva, entre 15 y 49 años, no gestantes, que de acuerdo con la presencia
de condiciones y factores de riesgo, tienen incremento en la probabilidad de sufrir
daños a su salud o a la de su futuro hijo, si se involucraran en el proceso reproductivo.
Esta probabilidad no es igual para todas las mujeres aunque sea lo mismo, es decir, que
la magnitud del riesgo es individual y así debe considerarse. No existe una condición de
riesgo que sea medible por igual en cada mujer o pareja.
Existen diversas clasificaciones de riesgo preconcepcional, pero ninguna puede sustituir
el pensamiento médico en cada caso en particular, es decir, que teniendo en cuenta los
diversos factores que pueden conceptualizar que una mujer tenga algún riesgo
preconcepcional, debe aplicarse un enfoque integral, analítico e individualizado en cada
caso. El objetivo principal es disminuir el riesgo de enfermedad o muerte de la madre o
el producto y que como principal condicionamiento haya existido un factor de riesgo
desde antes del embarazo, susceptible de modificarse, atenuarse o eliminarse, y para
esto debe ser aplicado un adecuado enfoque para la prevención del riesgo.
La utilización de la anticoncepción en estos casos no es el objetivo, sino el medio o
método de aplazar la gestación por el período necesario para modificar, disminuir o
atenuar el riesgo.
Existen factores desencadenantes de la morbimortalidad dentro del riesgo reproductivo

preconcepcional y entre ellos se encuentran la edad, multiparidad, estado nutricional
de la madre, los antecedentes obstétricos, enfermedades crónicas, condiciones
socioculturales, el hábito de fumar, entre otros.
El programa del riesgo reproductivo preconcepcional contribuye a la disminución de la
tasa de morbimortalidad infantil y perinatal y brinda una forma efectiva de ayudar a las
pacientes a evitar embarazos no deseados, disminuye el índice de recién nacidos bajo
peso, el parto pretérmino, las malformaciones congénitas y las muertes fetales.

RESUf FADOS ESPERADOS: Mejorar los conocimientos acerca de RPC y a la vez tratar de disminuir tasa de

7.

morta ¡dad infantil y materna.
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8.

IMPACTO AMBIENTAL

La naturaleza de este proyecto no implica riesgos ni impactos ambientales, en
la fase de operación, el manejo de desechos de acuerdo a normas establecidas
por MSP. Sí puede entenderse como un beneficio de carácter ambiental la
transformación de los parámetros del perfil epidemiológico diagnosticado,
contribuyendo a la epidemiología social e institucional.
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