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RESUMEN

Introducción. 
La indigencia es un tema de gran importancia dentro de cualquier sistema social, abarcando muchos aspectos que se

relacionan directamente con estilos de vida saludable, abandono personal, abandono familiar y abandono social, o responder
a una decisión en la que el ser humano opta por estas mismas condiciones que genera condiciones de vida poco favorables
para este tipo de población, provocando, entre otras dificultades, el poco acceso a los servicios de salud. Tal situación es la
que  se  estudia  en  la  presente  investigación,  limitándose  al  grupo  de  mujeres  en  estado  de  gestación  dentro  del  área
metropolitana del país.

Objetivo. 
Analizar  las  condiciones  y  experiencias  de  vida  de  las  mujeres  gestantes  indigentes  en  el  casco  noroeste
metropolitano de Costa Rica durante el 2012.

Metodología.
La investigación se enmarcó en un diseño cualitativo de tipo fenomenológico. La recolección de la información se
realizó  mediante  la  aplicación  de la  entrevista  a  profundidad,   utilizando la  grabación de estas  para realizar
observaciones repetidas, luego se analizaron los datos y se contrastó con el marco referencial para determinar el
perfil de las participantes.  Las participantes son cuatro mujeres gestantes indigentes.

Resultado. 
Entre las pecularidades más relevantes que forman el perfil de una mujer embarazada indigente encontramos
como  factores  comunes  alcoholismo,  drogadicción,  prostitución,  violencia  física,  sexual,  psicológica  y  la
delincuencia.

Conclusiones. 
Se concluye que las condiciones de vida están entrelazadas  por las experiencias de vida que tienen las mujeres
embarazadas indigentes, a partir de esto se determina el perfil de las mismas.
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