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Resumen 

Objetivos: Determinar el cumplimiento adecuado del control prenatal (CPN) para 

mujeres gestantes, así como identificar sus factores asociados. Materiales y métodos: 

Se realizó un estudio transversal analítico de los datos de la Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar (ENDES) 2019. La variable dependiente fue el cumplimiento adecuado del 

CPN (atención por personal calificado; una primera atención durante el primer trimestre 

del embarazo; seis o más atenciones durante la gestación; atenciones con todos los 

contenidos requeridos para las mujeres gestantes) en mujeres de 15 a 49 años que 

tuvieron un parto en los cinco años previos a la encuesta. Para evaluar la asociación de 

las variables sociodemográficas y el adecuado CPN, se calcularon razones de prevalencia 

(RP) crudos y ajustados y sus intervalos de confianza al 95% mediante un modelo de 

regresión log binomial. Resultados: Se analizaron los datos de un total de 18 386 

mujeres. El 35,0% tuvo un cumplimiento adecuado del CPN. El cumplimiento del 

contenido del CPN fue el componente de menor proporción (42,6%). En las regiones 

administrativas de la sierra, se encontró una menor proporción de cumplimiento 

adecuado de CPN. Los factores sociodemográficos y los relacionados con la gestación, 

como ser de los grupos etarios de 20 a 34 años y de 35 a 49 años, tener educación 

secundaria o superior, ser de quintil de bienestar distinto al más pobre (quintil 1), ser de 

la selva, no ser de etnia nativa, tener un segundo o tercer embarazo y tener un embarazo 

deseado, incrementaron la probabilidad de realizarse un adecuado CPN. Conclusiones: 

Sólo tres de cada diez mujeres en el Perú tuvieron un cumplimiento adecuado de CPN. 

Se señala la necesidad de mejorar en el cumplimiento de los contenidos del CPN y 

desarrollo de estrategias para incrementar la proporción del cumplimiento adecuado de 

CPN en subgrupos de la población. 
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Abstract  

Objectives: To determine the adequacy of compliance with antenatal care (ANC) by 

pregnant women and identify associated factors. Materials and methods: An analytical 

cross-sectional study of data from the 2019 Demographic and Family Health Survey 

(ENDES) was carried out. The dependent variable was adequate compliance with ANC 

(ANC provided by skilled health care professionals; first ANC visit during the first 

trimester of pregnancy; six or more ANC visits during pregnancy; ANC visits with 

appropriate content) by women aged 15 to 49 years who had delivered within the five 

years prior to the survey. Crude and adjusted prevalence ratios and their 95% confidence 

intervals were calculated using a log-binomial regression model. Results: A total of 

18,386 women were analyzed, 35.0% of whom presented adequate ANC compliance 

with ANC. The lowest proportion of compliance was found with the content of ANC 

(42.6%). Socio-demographic factors and those related to pregnancy, such as being in the 

age groups of 20 to 34 years and 35 to 49 years, having secondary or higher education, 

being from a wealth quintile other than the poorest, being from the Amazon region, not 

being of native ethnicity, having a second or third pregnancy and having a desired 

pregnancy, increased the probability of presenting adequate compliance with ANC. 

Conclusions: Only 3 out of 10 women in Peru showed adequate compliance with ANC. 

Compliance with the contents of ANC must be improved, and strategies must be 

developed to increase the proportion of adequate compliance with ANC. 
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