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Introducción
Acceso a la tecnología móvil va en 
aumento al igual que el acceso al 

internet (Sandberg; 2016)

Canal o dispositivo apropiado para 
comunicar mensajes de salud (Chen; 

2016) 

Las embarazadas como grupo 
vulnerable que requiere ser 

rescatado.

México hay 80.6 millones de 
usuarios de Internet; la zona urbana  
con 76.6%, mientras que en la zona 

rural ha incrementado a 47.7% 
(ENDUTIH; 2019)

Las principales actividades de los 
usuarios de Internet: entretenimiento 
(91.5%), obtención de información 

(90.7%) y comunicarse (90.6%)  
(INEGI; 2019). 

Salud electrónica (“e-Salud”) : “el uso 
coste-efectivo y seguro de las 

tecnologías de la información y 
comunicación en apoyo a salud y a los 

ámbitos relacionados con la salud, 
incluyendo los servicios de atención 

sanitaria, vigilancia sanitaria, 
información en salud y educación, 

conocimiento e investigación en salud”

Salud móvil (mHealth), puede 
ampliar el acceso equitativo a la 
salud a poblaciones desatendidas 

(Hobson; 2019) 

Yucatán cuenta con 

1,955,577 habitantes, de los 

cuales el 79.48% (1,554,422 

personas) cuenta con un 

teléfono móvil y 1, 400, 366 

posee internet. (INEGI; 

2019).



Objetivo

Presentar una estrategia de rescate de embarazadas ante la pandemia a
través del uso de tecnología móvil, para explorar su estado de salud y
proporcionar información preventiva para limitar daños.



Metodología

Estudio descriptivo, 
transversal

Participaron  13 embarazadas 
de dos municipios del área rural 
de Yucatán. Muestreo Aleatorio 

Simple confianza de 80% y  
proporción esperada de 98% 

con límites de confianza del 5%

Se elaboraron infografías 
sobre principales signos de 

alarma y preguntas más 
comunes sobre COVID-19

Infografías fueron 
enviadas al celular de 

cada embarazada

Solicitud del 
consentimiento 

informado guardando la 
sana distancia, uso de 
cubrebocas y careta.

Invita a las embarazadas de la 
consulta externa a responder 

un cuestionario  con 
preguntas sobre qué les 

gustaría saber del COVID-19

Se solicitó número de 
celular a cada una de 

las participantes

Analizaron las normas y  
lineamientos establecidos a 

nivel nacional sobre 
embarazo y COVID-19 

(Gobierno de México; 2020)

Y con base en las respuestas 
de las participantes se 

elaboraron materiales de 
difusión del tipo de 
infografías y videos, 

conservando rasgos culturales 
en el lenguaje y dibujos.



ResultadosPregunta Respuestas Número
n=13

%

¿Qué le gustaría
saber sobre
COVID-19?

Si le puede pasar
algo a mi bebé

13 100

Si le puede dar 
Covid a mi bebé 
en el hospital

12 92.3

Qué medidas 
tomar y cómo 
prevenir Covid-
19

12 92.3

Riesgos en el 
parto si me da 
covid-19

7 53.8

¿Qué cuidados
debe tener una
embarazada con 
sospecha o 
positiva a 
COVID-19?

Quedarse en 
casa, aislamiento

9 69.2

No sabe 4 30.7
Ir a Centro de 
Salud

2 15.4

Lavado de 
manos, baño 
frecuente

1 7.7

No 
automedicarse

1 7.7

Tabla 1 Principales dudas de las embarazadas respecto a la

COVID-19. n=13



Resultados

Gráfico 1 Principales signos y síntomas de COVID-19

conocidos por las embarazadas. n=13



Resultados

Gráfico 2 Principales respuestas de embarazadas sobre cómo

prevenir el contagio de COVID-19. n=13



Resultados

Figure 1 Infografía sobre qué hacer y a dónde ir



Conclusiones

Todavía existen muchas dudas de las embarazadas sobre la influencia del COVID-19
en el embarazo y los daños a la salud del bebé. Es importante continuar con la
información preventiva a través de medios digitales para mejorar los
conocimientos de las embarazadas y prevenir el riesgo de contagio.
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