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RESUMEN 

La investigación es cuantitativa, descriptiva correlacional. Se realizó con la 

finalidad de establecer la relación que existe entre el nivel de conocimientos y 

aceptación del embarazo con las prácticas de autocuidado. El universo muestral 

estuvo conformado por 70 gestantes adolescentes, que acudieron a los 

establecimientos de salud de la Microred Florencia de Mora, Servicio de 

Obstetricia, durante los meses de Octubre a Noviembre del 2018, seleccionadas 

según criterios de inclusión establecidos. Se utilizaron tres instrumentos: 

Encuesta: Nivel de conocimientos sobre el embarazo de gestantes adolescentes, 

test para valorar el nivel de aceptación del embarazo en adolescentes, escala de 

prácticas de autocuidado en el embarazo. Los resultados obtenidos se presentan 

en tablas de una y doble entrada, de forma numérica y porcentual. Se hizo uso 

de la prueba de independencia de criterios Chi cuadrado. Se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: El 57.1 por ciento de gestantes adolescentes presentó 

un nivel de conocimientos alto, el 51.4 por ciento rechazan su embarazo y el 54.3 

por ciento tienen una práctica de autocuidado inadecuada. El conocimiento y la 

aceptación del embarazo tienen relación significativa y altamente significativa 

respectivamente con las prácticas de autocuidado (X2=5.224, p=0.022; 

X2=6.863, p=0.009). 
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ABSTRACT 

The investigation is quantitative, descriptive correlational. It was carried out in 

order to establish the relationship between the level of knowledge and 

acceptance of pregnancy with self-care practices. The sample universe consisted 

of 70 adolescent pregnant women, who attended the health facilities of the 

Microred Florencia de Mora, Obstetrics Service, during the months of October to 

November 2018, selected according to established inclusion criteria. Three 

instruments were used: Survey on the level of knowledge about the pregnancy of 

pregnant adolescents, test to assess the level of acceptance of pregnancy in 

adolescents, scale of self-care practices in pregnancy. The results obtained are 

presented in tables of one and double entry, numerically and percentage. The 

criterion independence test Chi square was used. The following conclusions were 

obtained: 57.1 percent of adolescent pregnant women presented a high level of 

knowledge, 51.4 percent rejected their pregnancy and 54.3 percent had an 

inadequate self-care practice. Knowledge and acceptance of pregnancy have a 

significant and highly significant relationship, respectively, with self-care practices 

(X2 = 5.224, p = 0.022, X2: 6.863, p = 0.009).  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia representa una etapa de incertidumbre, de establecer un 

proyecto de vida, de sueños, de vínculos fuertes y al mismo tiempo de ser seres 

independientes, sin embargo, en medio de todos estos cambios, ideales y de 

exploración de su cuerpo y de su entorno, se intensifica el tema de la sexualidad, 

que resulta ser un tema de interés para los y las adolescentes, especialmente en 

las relaciones de pareja (Quintero, 2014). 

 

La sexualidad en los adolescentes se desarrolla durante un periodo de 

cambios rápidos que les ofrece la oportunidad de experimentar conductas, tanto 

riesgosas como saludables. Según los resultados de dos estudios a gran escala, 

realizados en Estados Unidos, se observó que el porcentaje de adolescentes con 

actividad sexual aumenta de manera constante después de los 13 años, y 

precisamente, el inicio precoz de la sexualidad conlleva el riesgo del embarazo 

a temprana edad (Hoffman y colab., 2014 y Quintero, 2014). 

 

El embarazo adolescente o embarazo temprano es aquel que se produce 

en una mujer adolescente: entre la adolescencia inicial o pubertad (comienzo de 

la edad fértil) y el final de la adolescencia. Este tipo de embarazos es un 

problema de salud pública, son de mayor riesgo, principalmente un problema 

social, tanto por sus causas como por sus consecuencias; generalmente las 

jóvenes terminan solas criando a sus hijas o hijos, con las consiguientes 

limitaciones que significa asumir responsabilidades, cuando debieran estar 

dedicadas a su formación. Muchos estudios han demostrado claramente cómo 
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el embarazo en las adolescentes se relaciona de manera muy directa con el 

crecimiento de la pobreza (Carosio, 2014). 

 

Además, el embarazo adolescente es mayor en los segmentos pobres. La 

pobreza y la repetición de patrones familiares y culturales tienen importante 

incidencia en el problema; la mayoría de las madres adolescentes son hijas de 

madres que tuvieron la misma condición, a lo que se suma la irresponsabilidad 

y/o ausencia paterna. Se refuerza así una cadena de pobreza y carencias: las 

mujeres que tienen menos educación se embarazan muy jóvenes, generalmente 

se quedan solas con sus hijas e hijos, quiénes repiten la conducta (Carosio, 

2014). 

 

Aunque se han implementado algunas políticas públicas por las que se 

brindan servicios de atención y orientación incluyendo unidades hospitalarias, en 

algunos casos exclusivos para las y los adolescentes éstos se concentran en 

tareas de atención y no de prevención. Por otra parte, el problema del embarazo 

adolescente no puede enfocarse solamente desde el ámbito de la salud: es 

principalmente un problema educativo y sociocultural. El aspecto sociocultural 

más importante es la ausencia de comunicación entre padres e hijos frente al 

tema de la sexualidad, la ausencia de un proyecto de vida, así como el acceso 

restringido de los adolescentes a información adecuada y uso de métodos 

anticonceptivos (Carosio, 2014 y Quintero, 2014).  
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Asimismo, el embarazo y la maternidad en adolescentes causan 

preocupación en la sociedad en general, principalmente porque se ha constituido 

como un problema que acarrea consecuencias negativas, tanto para las 

adolescentes como para sus familias (Quintero, 2014). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado el embarazo 

como una de las prioridades en la atención de las adolescentes, ya que, 

repercute tanto en la salud de la madre, como en la del niño. La mortalidad 

materna del grupo de 15 a 19 años en los países en desarrollo se duplica al 

compararla con la tasa de mortalidad con el grupo de 20 a 34 años. Los riesgos 

médicos asociados con el embarazo de las madres adolescentes; como 

patología hipertensiva, anemia, bajo peso al nacer, parto prematuro, así como la 

nutrición insuficiente, determinan la elevación de la morbimortalidad materna y 

un aumento estimado de 2 a 3 veces en la mortalidad infantil al compararse con 

los grupos de edades entre 20 y 29 años (Mora, 2015). 

 

Por ello, tanto la maternidad como la paternidad son actividades propias 

de la edad adulta. En ese sentido, esta situación requiere de un afrontamiento 

integral de la adolescente que se inicia con un temprano control prenatal que 

aborde de una manera adecuada aquellos factores que pueden ser 

perturbadores tanto para la madre como para el niño. Sin embargo, la realidad 

nos indica que esto ocurre recién en la segunda mitad del embarazo, de tal forma 

que el riesgo biológico no proviene siempre de su estado físico, sino más bien 

de su comportamiento (Coll, 2001). 
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Por otro lado, las adolescentes embarazadas tienen características que 

las diferencian de las mujeres adultas en la misma situación, algunas de estas 

características son: poca información, sobre todo el proceso de la maternidad, 

desconocen casi por completo todo lo relacionado con el embarazo y el parto; 

dificultad para asumir un autocuidado, cuidarse a sí mismo es un aprendizaje 

que se lleva a cabo durante esta etapa, y no siempre se ha completado antes de 

la adultez (Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil, 2015). 

 

Asimismo, mayor preocupación por lo que el embarazo les genera que por 

cuidar de él, si es un embarazo no planificado, al comienzo por la sorpresa, luego 

por los temores sobre cómo encarar la situación frente a los familiares y la pareja, 

las dudas sobre su capacidad para llevar adelante una crianza y otros, hacen 

que esté mucho más preocupada por ello y descuide un aspecto que resulta muy 

importante: un control prenatal que se inicie en el primer trimestre y que tenga 

una continuidad en el tiempo según las normas (Sociedad Argentina de 

Ginecología Infanto Juvenil, 2015). 

 

Según las estadísticas, en todo el mundo, cientos de millones de niños y 

niñas, se ven privados de su infancia, a consecuencia de embarazos precoces, 

de los cuales 1 millón menores de 15 años y sobre 16 millones de niñas de entre 

15 y 19 años dan a luz cada año. En total, alrededor de 17 millones de niñas dan 

a luz cada año, lo que les fuerza a asumir responsabilidades adultas y pone en 

peligro su salud, su educación y sus perspectivas económicas porque las madres 

jóvenes tienen menos probabilidades de asistir a la escuela y más de tener que 

esforzarse para sostenerse económicamente. Esto las coloca a ellas y a sus hijos 
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e hijas en riesgo de ser explotadas, tener mala salud y perpetuar los ciclos de 

pobreza (Save the Children, 2017). 

 

La mayor parte de los nacimientos de madres adolescentes (95 por ciento) 

se dan en países en desarrollo. La maternidad a una edad temprana, cuando el 

cuerpo de una niña no está lo suficientemente maduro para dar a luz sin 

complicaciones, suele tener consecuencias devastadoras. Las complicaciones 

derivadas del embarazo y del parto en niñas son la segunda causa mundial de 

muerte en adolescentes de entre 15 y 19 años. Y los bebés nacidos de madres 

adolescentes enfrentan un riesgo notablemente más alto de morir, que aquellos 

nacidos de mujeres de entre 20 y 24 años (Save the Children, 2017). 

 

La mayoría de las adolescentes de los países en desarrollo no quieren 

tener hijos, pero muchas no tienen capacidad de evitar quedar embarazadas. 

Pueden no tener conocimientos de anticoncepción o tener miedo de buscar 

servicios de anticonceptivos, asimismo, los embarazos en la adolescencia son 

más comunes en comunidades pobres, rurales y sin educación (Save the 

Children, 2017). 

 

Mientras que la maternidad muy temprana (antes de los 15 años) parece 

estar declinando en todas las regiones del mundo, entre las adolescentes se 

mantiene estable (entre 15 y 18 años). La proporción de nacimientos que 

suceden durante la adolescencia representa alrededor de un 2 por ciento en 

China, un 18 por ciento en América Latina y el Caribe y más de 50 por ciento en 

África subsahariana (Save the Children, 2017). 
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En el Perú, según revela la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES) 2017, el 13.4 por ciento de adolescentes de 15 a 19 años fueron 

madres o quedaron embarazadas por primera vez, lo que representó un 

incremento del 0.7 por ciento con respecto al año anterior cuando el índice fue 

del 12.7 por ciento. El estudio ENDES, detalla que, de ese porcentaje, el 10.6 

por ciento se convirtió en madre ese mismo año, mientras que el 2.9 por ciento 

quedó embarazada por primera vez. Además dicho porcentaje ha venido 

experimentando ligeras fluctuaciones en los últimos años. En el año 2013 se 

estimó en 14 por ciento; en el 2014 un 14.6 por ciento y en el 2015 un 13.6 por 

ciento (Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, 2018). 

 

Sobre esta realidad, Mendoza De Souza, analista del Fondo de Población 

de las Naciones Unidas (UNFPA) Perú, consideró que no hay cambios 

significativos en los índices de embarazos adolescentes en el Perú en los últimos 

años. Sin embargo, expresó, que la diferencia hoy en día es que, cada vez más 

adolescentes en el Perú no quiere quedar embarazada; pero el drama radica en 

que ellas no tienen la posibilidad de ejercer sus derechos. Manifestó también, 

que los planes de vida de muchas adolescentes que quisieran postergar la 

maternidad y el primer embarazo no se puede cumplir porque falta educación 

sexual, una buena orientación, consejería y que los servicios de salud sean 

amigables (Andina Agencia Peruana de Noticias, 2018). 
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Asimismo, el informe ENDES 2017, según área de residencia indica que, 

hubo un incremento del año 2016 al 2017, el embarazo de las adolescentes del 

área rural paso de 22.7 por ciento a 23.2 por ciento, mientras que en el área 

urbana pasó de 9.8 por ciento a 10.7 por ciento. Además, las adolescentes de 

zonas rurales tienen dos veces más riesgo de quedar embarazadas en 

comparación a las que viven en zonas urbanas. En las zonas rurales, las mujeres 

indígenas se encuentran en situación de vulnerabilidad y discriminación, con 

uniones tempranas, embarazos tempranos e incluso en riesgo frente a la 

violencia sexual, trata de personas, entre otros. Al mismo tiempo el atraso 

escolar y/o la deserción es mayor en estas mujeres adolescentes (INEI, 2018 y 

Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza, 2018). 

 

La pobreza también incide en el riesgo de un embarazo temprano, según 

la información del ENDES 2017, entre las adolescentes que viven en situación 

de pobreza, 24.2 por ciento ha estado embarazada, mientras que entre las 

adolescentes no pobres, sólo el 3.9 por ciento ha estado embarazada (INEI, 

2018). 

 

Por otro lado, los reportes anuales del Seguro Integral de Salud (SIS) de 

partos atendidos en los establecimientos de salud, dan cuenta de alrededor de 

2 mil partos cada año en adolescentes menores de 15 años de edad, incluidas 

niñas de 10, 11 y 12 años de edad. Es decir, al menos 5 niñas de 14 años o 

menos dan a luz a un hijo(a) cada día producto de la violencia sexual (Mesa de 

Concertación para la lucha contra la pobreza, 2018). 
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En cuanto a la edad de la madre, constituye un factor de riesgo obstétrico 

y de mortalidad materna y neonatal, principalmente en edades extremas 

(menores de 15 años de edad y mayores de 35 años de edad). Al respecto, el 

Ministerio de Salud a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención 

y Control de Enfermedades, informó que hasta la semana epidemiológica N° 52 

del año 2017, el 16 por ciento de muertes maternas ocurrió en mujeres menores 

de 19 años de edad. Este porcentaje se incrementó en relación a los años 2016 

(14.3 por ciento), 2015 (12.0 por ciento), 2014 (13.6 por ciento) y 2013 (8.9 por 

ciento) (Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza, 2018). 

 

Asimismo, el analista del UNFPA Perú declaró, en base al informe del 

Endes 2017 y los registros del Ministerio de Salud (MINSA) y del Reniec, cuatro 

adolescentes menores de 15 años quedan embarazas diariamente en el Perú, 

mientras que 10 con 15 años exactos de edad se embarazan al día. En tal 

sentido, en alrededor del 50 por ciento el índice de embarazos en adolescentes, 

no son deseados en el Perú, y hay una brecha entre la fecundidad observada y 

la fecundidad deseada. Es mayor la observada que la que realmente se quisiera 

(Andina Agencia Peruana de Noticias, 2018). 

 

Mendoza de Souza también refirió que el Perú tiene uno de los niveles 

más bajos en cuanto al uso de métodos modernos de planificación familiar a 

causa de problemas de la logística, en la calidad del servicio o en los horarios de 

atención en los centros de salud, por lo que expreso: “No es aceptable que un 

país como Perú tenga niveles tan bajos porque, en el marco de los objetivos del 

desarrollo sostenible, es  fundamental el derecho a decidir libre e 
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informadamente cuándo y cuántos hijos tener” (Andina Agencia Peruana de 

Noticias, 2018). 

 

Si bien la prevención del embarazo y la maternidad en adolescentes son 

una prioridad establecida en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y 

Adolescencia y el Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo 

Adolescente, el incremento observado en el embarazo y la maternidad en la 

adolescencia constituye hoy un “Problema de Salud Pública, de Derechos y 

Oportunidades para las Mujeres y de Desarrollo para el País” y un reto para 

alcanzar al 2030 nuestro compromiso como país con los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente: ODS N° 1 “Fin de la Pobreza”, 

ODS N° 3 “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, en todas 

las edades”, ODS N° 4 “Educación inclusiva, equitativa y de calidad” y ODS N° 

5 “Lograr la Igualdad de Género y Empoderar a todas las Mujeres y las Niñas” 

(Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza, 2018). 

 

Respecto a los departamentos del país, también se observan incrementos 

entre el 2016 y 2017, tal es el caso de: Lima Metropolitana (De 6.2 a 9.6 por 

ciento), Moquegua (De 6.8 a 8.6 por ciento), Amazonas (De 19.9 a 23.8 por 

ciento), Ayacucho (De 14.6 a 16.8 por ciento), La Libertad (De 14.8 a 16.8 por 

ciento) y Loreto registra la tasa más alta de embarazo en adolescentes (30.4 por 

ciento) (INEI, 2018). 
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En la Libertad, La Gerencia Regional de Salud (Geresa) (2016), la cifra 

anual que registra de embarazos no deseados en adolescentes en edad escolar, 

supera los 4 mil, siendo Trujillo la provincia con más casos reportados. Mientras 

que, en la provincia de Trujillo, los distritos con mayor índice de embarazos 

adolescentes son La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora. 

 

Los antecedentes descritos dirigen las razones que motivan la realización 

del estudio las cuales tienen que ver con el aumento de adolescentes gestantes 

en el mundo, en el país y la región. En nuestras prácticas pre profesionales como 

estudiantes de enfermería, hemos observado tanto en hospitales como en la 

comunidad un aumento de adolescentes gestantes, aquella etapa de vida en 

donde la persona termina su infancia y al término inicia su etapa adulta. 

Nosotras, como futuras profesionales de enfermería no nos encontramos ajenas 

a aquel problema social. 

 

Teniendo en cuenta las múltiples complicaciones que conlleva el 

embarazo en la adolescente, es necesario que la profesional de enfermería 

tenga conocimiento de esta problemática, con la finalidad de brindar los cuidados 

necesarios que responda a las características particulares de esta población 

vulnerable. 
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Debido a que las adolescentes gestantes primerizas tienen características 

que las diferencian de las mujeres adultas en la misma situación, y es una 

equivocación pensar que van a progresar hacia la madurez por el simple hecho 

de que van a ser madres. Por eso, es tan importante que, en lo posible, quién 

atienda adolescentes embarazadas en una maternidad tenga el entrenamiento 

en su atención, porque se trata de una población específica. 

 

Asimismo, el niño de una madre adolescente es, sin duda, un niño que 

causa preocupación, debido a que se trata de un ser cuyo desarrollo se realiza 

bajo la dependencia de otro individuo que aún no completa el suyo. Además de 

los posibles riesgos como infecciones, embarazo a término, anemia, 

malformaciones congénitas, entre otras, que pueden causar la muerte tanto del 

feto como de la adolescente. 

 

Por lo que la relevancia del estudio no sólo reside en el aporte científico 

de los resultados sobre el nivel de conocimientos y aceptación del embarazo con 

las prácticas de autocuidado en gestantes adolescentes que acuden a los 

establecimientos de salud de la Microred Florencia de Mora, sino porque servirán 

de base para reorientar el trabajo de enfermería a un cuidado de calidad de la 

población en estudio y en poblaciones con características similares, asimismo a 

otros profesionales que atienden al sujeto de estudio, además que, éste no es 

sólo un problema de la adolescente y su familia sino también de la sociedad 

como de las autoridades. A la vez, sugerir algunas recomendaciones para que 

motiven y sean base para futuras investigaciones. 
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Por lo anteriormente expuesto se plantea el siguiente problema: 

 

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de conocimientos y 

aceptación del embarazo con las prácticas de autocuidado en gestantes 

adolescentes que acuden a los establecimientos de salud de la Microred 

Florencia de Mora. Trujillo. 2018? 

 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

 Establecer la relación que existe entre el nivel de conocimientos y 

aceptación del embarazo con las prácticas de autocuidado en gestantes 

adolescentes que acuden a los establecimientos de salud de la Microred 

Florencia de Mora. Trujillo 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar el nivel de conocimientos sobre el embarazo en gestantes 

adolescentes que acuden a los establecimientos de salud de la Microred 

Florencia de Mora. Trujillo 2018. 

 Identificar la aceptación del embarazo en gestantes adolescentes que 

acuden a los establecimientos de salud de la Microred Florencia de Mora. 

Trujillo 2018. 

 Determinar las prácticas de autocuidado en gestantes adolescentes que 

acuden a los establecimientos de salud de la Microred Florencia de Mora. 

Trujillo 2018. 
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Marco Teórico Conceptual – Empírico: 

La adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, periodo 

de preparación para la edad adulta durante la cual se producen varias 

experiencias de desarrollo de suma importancia. Más allá de la maduración física 

y sexual, esas experiencias incluyen la transición hacia la independencia social 

y económica, el desarrollo de la identidad, la adquisición de las aptitudes 

necesarias para establecer relaciones de adulto y asumir funciones adultas y la 

capacidad de razonamiento abstracto. Aunque la adolescencia es sinónimo de 

crecimiento excepcional y gran potencial, constituye también una etapa de 

riesgos considerables, durante la cual el contexto social puede tener una 

influencia determinante (OMS, 2018). 

 

Se considera dos fases: la adolescencia temprana (10 a 14 años) y la 

adolescencia tardía (15 a 19 años). La adolescencia temprana caracterizada por 

la preocupación de los cambios físicos, curiosidad sexual, búsqueda de 

autonomía e independencia, siendo los conflictos con la familia, maestros y otros 

adultos más marcados; es también frecuente el inicio de cambios bruscos en su 

conducta y emotividad. Mientras que en la adolescencia tardía se ha culminado 

gran parte del crecimiento y desarrollo, el adolescente tiene que tomar 

decisiones importantes en lo educacional y ocupacional. Se ha alcanzado un 

mayor control de los impulsos y maduración de la identidad, inclusive en su vida 

sexual, por lo que está muy cerca de ser un adulto joven (Pineda, 2009). 
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Es importante tener en cuenta que, ninguna definición será lo 

suficientemente buena como para describir adecuadamente a cada adolescente, 

pues no son un grupo homogéneo y tienen una gran variabilidad en su 

maduración. Además, los distintos aspectos biológicos, intelectuales, 

emocionales o sociales pueden no llevar el mismo ritmo madurativo y pueden 

ocurrir retrocesos, sobre todo en momentos de estrés (Casas, 2010). 

 

Un riesgo que puede sufrir el adolescente durante esta etapa es el 

embarazo, independientemente del grado de madurez biológica o psicológica y/o 

independencia de la y el adolescente en relación con su núcleo familiar de origen; 

representa un problema de salud pública y trae consigo un número elevado de 

complicaciones para la salud de la madre y de su hijo. El embarazo durante la 

adolescencia es un problema multicausal, en el que se han encontrado factores 

internos y externos que influyen para su aparición (Beltrán, 2010). 

 

Los factores internos como inicio de la actividad sexual sin contar con 

información y recursos preventivos a su alcance; resistencia al uso de los 

métodos anticonceptivos; la edad de menarquia como marcador para el inicio de 

la actividad sexual; sentimiento de omnipotencia característico de la 

adolescencia; carencia de interés en la escuela, familia o actividades 

comunitarias; escape de grupos familiares disfuncionales (con problemas); 

influencia del alcohol y otras drogas, que limitan el control de los impulsos; 

inexistencia de un proyecto de vida; percepción de pocas o ninguna oportunidad 

para el éxito y falta de expectativas diferentes a la maternidad; cumplimiento de 

asignaciones de género construidas en su contexto; vivir en comunidades (como 
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el medio rural) o escuelas donde los embarazos tempranos son comunes y se 

consideran como algo natural; crecer en condiciones empobrecidas; y ser hija de 

madre adolescente (Sánchez, 2012). 

 

Así también los factores externos (contexto, cultura) como escasos o 

inadecuados programas de educación sexual; insuficientes servicios de 

orientación y atención en salud del adolescente; mitos y estigmas acerca del uso 

de anticonceptivos; poca o ausente oferta de métodos anticonceptivos; 

asignaciones de género fundamentadas en un rol femenino de dependencia y 

servicio a los hombres (incluso en el plano sexual) y centrado en la reproducción 

y en las funciones domésticas; estimulación del contexto para tener relaciones 

sexuales, especialmente por parte de los medios de comunicación (televisión, 

cine, música, videos, revistas, etc.), de los pares o compañeros y de los modelos 

culturales predominantes; presiones, acoso sexual o amenazas de abandono por 

parte del hombre; violación sexual, delincuencia y alcoholismo (Gamboa  y 

colab., 2012). 

 

El conocimiento que tienen los adolescentes respecto al embarazo 

precoz, aún no está del todo claro y presentan desconocimiento en ciertos 

aspectos del tema, como la prevención del embarazo, el uso de métodos 

anticonceptivos, las consecuencias que trae el embarazo adolescente tanto en 

la madre como en el niño por nacer; pues el conocimiento del embarazo es  el 

grado de información adquirida por una persona a través de la educación o 

experiencias vividas durante su embarazo. Sin embargo las adolescentes, por 
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su configuración anatómica y psicológica aún no han alcanzado la madurez 

necesaria para cumplir el rol de madre (Duarte y colab., 2012). 

 

Siendo las adolescentes, de 12 a 17 años, las que tienen mayor 

probabilidad de quedar embarazadas en la primera o segunda relación sexual, 

ya que tienen pocos conocimientos y son naturalmente impulsivas por lo que es 

poco probable que actúen de forma planificada, es así como la mayoría llega a 

la maternidad sin estar preparadas para la responsabilidad que implica un bebe 

y muchas experimentan frustración, resentimiento e incluso enojo hacia el recién 

nacido. Es por ello que embarazo en la adolescente es una situación especial, 

se trata de madres que por tal razón presentan mayores riesgos, como 

negligencia en su cuidado, retardo en su desarrollo físico y emocional porque las 

madres jóvenes no saben cómo criarlos y están fastidiadas por las demandas 

del pequeño (Salaverry, 2010). 

 

La aceptación del embarazo es un proceso interactivo y evolutivo que se 

produce durante cierto periodo de tiempo, en el cual la madre se va sintiendo 

vinculada a su hijo y lo acepta, pues una adolescente no transita a la adultez por 

el simple hecho de estar embarazada, ella seguirá siendo una adolescente que 

tendrá que hacerse cargo de un hijo. Es así que las consecuencias psicosociales 

del embarazo adolescente son: A menor edad también serán menores las 

posibilidades de aceptar el embarazo y de criar al niño, al tener la obligación de 

cumplir con el papel de madre a edades tempranas dejando de lado muchas 

veces la etapa escolar (Vásquez, 2013). 
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Las adolescentes de 10 a 13 años suelen tener grandes temores frente al 

dolor y a los procedimientos invasivos y generalmente el parto es muy difícil 

debido a que pierden el control con facilidad. En estos casos, lo ideal es que 

sean atendidas por personal profesional sensitivo y capacitado para esta labor, 

que pueda acompañarlas y contenerlas y que les explique de manera clara y 

concreta todo el proceso por el que están pasando, para reducir el estrés de la 

embarazada (Vásquez, 2013). 

 

Mientras que las adolescentes de 14 a 19 años pueden adoptar una 

actitud de omnipotencia y manifestar que no le temen a nada. Generalmente en 

este grupo de edad, las chicas están más preocupadas por los cambios que está 

sufriendo su cuerpo y por el interés que despiertan a su alrededor con su 

embarazo, que por lo que les puede pasar. Estas condiciones dificultan su 

preparación para la maternidad, tomando la crianza inmediata como un juego; 

sin embargo, los problemas aparecen después, cuando tienen que hacerse 

cargo del niño todo el tiempo y abandonar su estilo de vida anterior al embarazo. 

En estos casos, al igual que en el anterior, el soporte familiar con el que cuenten, 

así como el trabajo de los equipos de salud que las acompañen fungirán, si son 

positivos, como factores protectores (Donas, 2001). 

 

En la mayoría de los casos, independientemente del nivel social del que 

proceda la adolescente embarazada, la asistencia al control prenatal se inicia 

cuando la situación de aceptación del entorno familiar empieza a estabilizarse, 

lo que generalmente ocurre de la mitad del embarazo hacia adelante. El que la 

adolescente reciba tardíamente atención médica, es un factor que agrava aún 
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más, la condición de riesgo durante la gestación, la cual en sí misma ya se 

encuentra comprometida (Chávez, 2014). 

 

Por otro lado, para la adolescente el embarazo puede significar varias 

cosas: comprobar su fertilidad; considerar a ese hijo como algo que le pertenece, 

que la va querer y a quién va a querer como ella misma no fue querida; como 

una salida a una situación que ya no tolera, que puede ser un ambiente de abuso 

de cualquier tipo o la expresión de una condición no resuelta, como por ejemplo 

la muerte de alguno de los padres o su divorcio o como una salida hacia la vida 

cuando la adolescente presenta enfermedades crónicas (Chávez, 2014). 

 

Sea cual fuere la situación individual o grupo social al que pertenece la 

joven, un embarazo en la adolescencia implica repercusiones biológicas, 

sociales, económicas y psicológicas que clasifican la situación como de muy alto 

riesgo; por lo tanto una adolescente gestante primeriza necesita tener apoyo de 

diferentes esferas sociales considerando a la familia, a la sociedad, los medios 

de comunicación, el sector salud y educativo entre otros, independientemente de 

su capacidad para cuidarse durante la gestación, dar a luz y cuidar de ese nuevo 

ser. En muchas ocasiones se encuentran solas y asumen la maternidad, siendo 

más vulnerables ya que tienen sentimientos encontrados; es así que la 

información que adquiera constituye un factor de cambio para su cuidado y del 

nuevo ser disminuyendo las tasas de mortalidad infantil (Ahued y colab., 2012).  
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La importancia de los conocimientos y la aceptación de las gestantes 

embarazadas influirá de manera positiva o negativa en las prácticas de 

autocuidado que realicen, las cuales son conductas aprendidas por el individuo 

dirigida hacia sí mismo y el entorno para regular los factores que afectan su 

desarrollo en beneficio de la vida, la salud y bienestar; para ello aplicamos la 

Teoría de Enfermería del Déficit de Autocuidado (TEDA) de Dorothea Orem del 

sistema educativo de apoyo ya que es ahí donde la enfermera puede brindar 

medidas de autocuidado a las adolescentes que corren el riesgo de tener 

embarazos precoces por falta de educación y orientación, para que sean 

capaces de realizar las actividades de autocuidado por si solas (De la Peña, 

2014). 

 

La TEDA describe y explica la relación entre las capacidades, acciones y 

demandas de autocuidado de un individuo. Está formada por tres teorías: a) 

Teoría de Autocuidado, b) Teoría del Déficit del Autocuidado y c) Teoría del 

Sistema de Enfermería. La unión de las tres teorías se lleva a cabo por un 

proceso de inclusión; además tienen como común denominador el autocuidado. 

La primera teoría explica por qué el autocuidado es necesario para la salud y el 

bienestar de la persona, la segunda ofrece las razones que la enfermería tiene 

para ayudar a las personas y la tercera describe y explica cómo las personas 

son ayudadas por la enfermería. Asimismo la TEDA está compuesta por cinco 

conceptos centrales interrelacionados, que son 1) acciones de autocuidado, 2) 

capacidad de autocuidado, 3) demanda de autocuidado terapéutico, 4) 

deficiencia de autocuidado y 5) agencia de enfermería (como se cita en Orem, 

2001). 
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Para esta investigación usaremos los conceptos de acciones de 

autocuidado. Las acciones de autocuidado se conceptualizan como las prácticas 

que los individuos realizan en su propio beneficio para mantener la vida, la salud 

y el bienestar. Están determinadas por la cultura del grupo al cual pertenece la 

persona y dirigidas a cumplir tres diferentes tipos de requisitos de autocuidado: 

1) universales; comunes a todos los seres humanos durante las etapas del ciclo 

vital de acuerdo con su edad, estados de desarrollo, factores ambientales y otros, 

están asociados con los procesos vitales, con el mantenimiento de la integridad 

de la estructura y con el funcionamiento humano y bienestar general 2) de 

desarrollo; asociados con los procesos de desarrollo humano, condiciones y 

eventos propios de la vida y 3) por desviación de la salud; relacionados con 

defectos genéticos y de constitución, con desviaciones estructurales y 

funcionales y con las medidas diagnósticas y de tratamiento (como se cita en 

(Orem, 2001). 

 

De estos requisitos de autocuidado emplearemos los requisitos 

universales y de desarrollo. Todas las personas realizan acciones para satisfacer 

los requisitos universales que incluyen 1) mantenimiento y consumo suficiente 

de aire, 2) mantenimiento y consumo suficiente de agua, 3) mantenimiento y 

consumo suficiente de alimento, 4) atención a la eliminación, 5) mantenimiento 

del equilibrio entre la actividad y descanso, 6) mantenimiento del equilibrio entre 

la soledad e interacción social, 7) prevención y evasión de riesgos para la vida, 

funcionamiento y bienestar y 8) promoción de la normalidad (Orem, 2001). 
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Los requisitos de desarrollo se refieren a las condiciones más específicas 

y particulares que garantizan el crecimiento y desarrollo normal de la persona 

desde la concepción hasta la vejez y el enfrentar situaciones que pueden 

afectarlo. En este requisito Orem identifico tres grupos; el primer grupo hace 

referencia a la provisión de condiciones que promuevan el desarrollo, el segundo 

grupo son los requisitos orientados al compromiso del crecimiento propio, y el 

tercer grupo establece los requisitos para la prevención de las condiciones 

humanas y situaciones de vida que pueden afectar adversamente el desarrollo 

humano (Vega y González, 2016). 

 

La satisfacción de los requisitos universales de autocuidado están 

dirigidas a la prevención y la promoción de la salud, bajo este contexto las 

adolescentes embarazadas realizan prácticas para satisfacer sus requisitos 

universales, además muchas adolescentes embarazas inmediatamente realizan 

prácticas de autocuidado antes de ingresar al sistema de salud. También a pesar 

de mostrar conductas arriesgadas, están preocupadas por cuestiones de salud 

personal y realizan algunas prácticas de autocuidado tendientes a la satisfacción 

de sus necesidades Orem refiere que el individuo posee ciertas capacidades y 

habilidades para llevar a cabo el autocuidado, mismo que le permite satisfacer 

los requisitos universales y de desarrollo con el propósito de mantener la vida, 

conservar la salud y el bienestar (Vega y González, 2016 y De la Peña, 2014). 
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Dentro de las prácticas de autocuidado que debe realizar la gestante para 

llevar a cabo un embarazo saludable se mencionan: asistir a los controles 

prenatales, alimentación adecuada y balanceada, actividad física moderada, 

adecuada higiene y vestimenta, así como sueño y descanso. Dichas prácticas 

de autocuidado son el conjunto de habilidades adquiridas que debe tener la 

adolescente gestante para satisfacer los requerimientos continuos de cuidado de 

sí misma que regulan los procesos de vida, mantiene o promueven la integridad 

humana, el funcionamiento, desarrollo humano y promueven su bienestar (Ruoti, 

2006). 

 

Un control prenatal es la vigilancia y evaluación integral de la gestante y 

el feto, idealmente antes de las 14 semanas de gestación, para brindar un 

paquete básico de intervenciones que permita la detección oportuna de signos 

de alarma, factores de riesgo y brindar la educación para el autocuidado con 

participación de la familia; manejando de manera adecuada complicaciones con 

enfoque de género e interculturalidad en el marco de los derechos humanos, 

debe contar con mínimo de seis atenciones prenatales . Incluye un paquete 

integral para la gestante y el  bebé por nacer el cual es: atención prenatal, 

consejería nutricional, consejería en salud reproductiva, detección y eliminación 

de placa bacteriana, atención de parto y sus complicaciones (incluye cesárea), 

atención del puerperio según protocolo y paquete educativo (MINSA, 2016). 
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El control prenatal es importante incluso en embarazos saludables. Los 

controles regulares ayudan a identificar pacientes con mayor riesgo tanto 

obstétrico como perinatal, agregan intervenciones ligadas a la prevención de 

dichos riesgos y también contribuyen a promover conductas saludables durante 

el embarazo. Estudios científicos sugieren que, los hijos nacidos de madres sin 

controles de embarazo, tienen tres veces más riesgo de nacer con bajo peso y 

cinco veces más probabilidades de morir, en comparación con hijos de madres 

que reciben control prenatal. Además de los cuidados médicos, el control 

prenatal debería incluir educación, soporte emocional y preparación para el parto 

(Aguilera y Soothill, 2015). 

 

Una alimentación variada y balanceada es indispensable para 

mantenerse saludable dado que no todos los alimentos aportan todos los 

nutrientes necesarios esto repercute en el estado nutricional de la mujer cuando 

se queda embarazada y durante el embarazo puede tener una influencia 

importante en los resultados nutricionales del feto, el lactante y la madre, así por 

ejemplo deficiencias de micronutrientes como el calcio, el hierro, la vitamina A o 

el yodo pueden producir complicaciones en el embarazo, poniendo en peligro a 

la madre y al niño. Mientras que un aumento insuficiente del peso de la madre 

durante el embarazo debido a una dieta inadecuada aumenta el riesgo de parto 

prematuro, bajo peso al nacer y defectos congénitos (OMS, 2018). 
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Los grupos de alimentos que sugiere ser consumidos diariamente por la 

gestante para asegurar una adecuada nutrición son: cereales y derivados, 

aportan energía, vitaminas del grupo B (especialmente en cereales integrales) y 

fibra en legumbres y en los cereales integrales; frutas y vegetales, son fuente de 

gran variedad de vitaminas y minerales, como también de fibra; leche, yogurt y 

quesos, aporta fundamentalmente calcio, fósforo y proteínas; carnes y huevos, 

brindan proteínas de muy buena calidad nutricional y en particular las carnes son 

fuente importante de hierro de alta absorción así como también de zinc; aceites 

vegetales (no grasas) y las semillas aportan energía, vitamina E y ácidos grasos 

esenciales; agua potable, líquido esencial recomendable que la embarazada 

debe consumir a voluntad (MINSA, 2017). 

 

Durante el embarazo aumenta la sudoración y el flujo vaginal, por eso se 

debe cuidar la higiene personal, es recomendable la ducha diaria con jabones 

suaves y neutros y posteriormente el uso de una crema hidratante para el cuerpo 

sobre todo en las zonas que van a sufrir mayor estiramiento (abdomen, pecho y 

muslos), así de importante también es la vestimenta, teniendo en cuenta que, 

hasta después de los tres meses apenas va a notar cambios externos, salvo el 

aumento del tamaño del pecho; después será necesario cambiar la ropa habitual 

por vestidos cómodos y holgados de tejidos naturales evitando, así que oprima 

la cintura y las piernas (ligas, cinturones) que pueden favorecer la aparición de 

varices; además de ello es importante utilizar un calzado cómodo con poco tacón 

y base ancha para facilitar la estabilidad y el equilibrio (Alcolea y Mohamed, 

2016). 
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El descanso y el sueño son fundamentales durante la gestación, siendo 

indispensable dormir al menos 8 horas diarias, además de realizar pequeños 

descansos durante el día sin embargo el aumento en los niveles de estrógenos, 

progesterona, prolactina y cortisol puede alterar los patrones de sueño, en este 

sentido, se ha reportado que el aumento de progesterona en el primer trimestre 

de embarazo (semanas 0 – 13) ocasiona mayor fragmentación del sueño y 

somnolencia, además de que los cambios físicos como la nicturia, lumbalgia, 

náuseas y vómitos aumentan dicha fragmentación y disminuyen la calidad 

(Higuera, 2014).  

 

En el segundo trimestre (semanas 14 – 27), los trastornos del sueño son 

menos frecuentes, aunque persiste la fragmentación previa del sueño. Al finalizar 

el embarazo (tercer trimestre, semanas 28 – 40), los cambios físicos, hormonales 

y psicológicos son mayores, por tanto, ocasionan, más trastornos de sueño, 

despertares nocturnos más frecuentes y un sueño de menor calidad que podría 

prevalecer hasta tres meses después del parto (Higuera, 2014). 

 

En relación a las variables de estudio se encontraron las siguientes 

investigaciones: 

 

Alvares y colab. (2014), en Colombia, en su investigación cuantitativa 

descriptiva sobre “Evaluación del autocuidado en las gestantes adolescentes 

que asisten al control prenatal basados en el modelo de Dorothea Orem”, con 

respecto al conocimiento, concluyeron que las adolescentes gestantes poseen 

buena información sobre el autocuidado en el embarazo y poseen buenas 
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prácticas de autocuidado en los indicadores de higiene personal, nutrición 

materna, forma de alimentación, control de peso (59 por ciento), uso de calzado 

cómodo (83 por ciento), y examen de pies y tobillos (69 por ciento). Manejan 

regular práctica de autocuidado en la estimulación con habla y música (66 por 

ciento) y mala práctica del autocuidado en la estimulación con luz, el ejercicio 

intenso y carga de peso (86 por ciento). 

 

Prieto (2016), en su estudio descriptivo de corte transversal titulado 

“Prácticas de cuidado y su influencia durante la gestación en Tunja, Colombia”; 

donde identificó déficit en la realización de prácticas de cuidado en las 

dimensiones de estimulación prenatal, actividad física y alimentación necesarias 

para la adecuada salud materna, fetal y neonatal, evidenciando la necesidad de 

desarrollar estrategias con base en los contextos y entornos propios de la 

gestante por parte del personal de salud que brinda atención en el cuidado 

materno. 

 

Moreyra (2011), en su investigación cuantitativa descriptiva correlacional 

– corte transversal “Actitud frente al embarazo y factores socioculturales en 

adolescentes. Hospital Santa Rosa – Piura”, encontró que el 61.9 por ciento de 

las adolescentes tienen una actitud de rechazo hacia su embarazo y el 38.1 por 

ciento lo aceptan. 
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Rodríguez, Ruiz y Soplín (2014), en Iquitos, en su investigación 

cuantitativa descriptiva correlacional “Factores de riesgo y nivel de conocimiento 

sobre embarazo en adolescentes gestantes, puesto de salud I-2 Masusa 

Punchana”, concluyeron referente al nivel de conocimiento que el 56.3 por ciento 

de las adolescentes gestantes, presentan nivel de conocimiento inadecuado y 

un 43.7 por ciento, su nivel de conocimiento sobre el embarazo es adecuado. 

 

Maita y Villanueva (2016), en Arequipa, en su investigación transversal 

prospectivo “Nivel de conocimiento y actitudes sobre signos y síntomas de 

alarma del embarazo en gestantes atendidas en el Centro de salud de Mariano 

Melgar”, concluyeron que, el nivel de conocimiento que presentan las gestantes 

es alto en 76.7 por ciento, medio en 19.5 por ciento y bajo en 3.8 por ciento.  

 

Aguirre y Velásquez (2016), en Huancayo, en su estudio descriptivo 

correlacional, titulado “Nivel de conocimiento sobre embarazo, prevención y 

consecuencias en gestantes adolescentes que acudieron al Hospital Regional 

Docente Materno Infantil El Carmen De Huancayo describen en los resultados 

en la dimensión del conocimiento del embarazo que, el 78.3 por ciento conocía 

la duración del embarazo y el 21.7 por ciento no conocía, el 91.7 por ciento 

conocía como se produce el embarazo y el 8.3 por ciento no conocía, el 68.3 por 

ciento conocía el rango de edad de un embarazo adolescente y el 31.7 por ciento 

no conocía, el 85 por ciento conocía la relación entre menstruación y embarazo 

y el 15 por ciento no conocía, entre otros; por lo que concluye que la mayoría de 

adolescentes gestantes que acudieron al hospital conoce sobre el embarazo. 
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Gaitán y Soto (2005), en la investigación descriptivo correlacional – corte 

transversal sobre “Capacidades y acciones de autocuidado en adolescentes 

embarazadas del Distrito de Buenos Aires concluyeron que el mayor porcentaje 

(63 por ciento) de adolescentes embarazadas presentan buenas capacidades de 

autocuidado y 63 por ciento de adolescentes obtuvieron acciones de 

autocuidado adecuado. 

 

De La Rosa y Fernández (2005), en su estudio descriptivo correlacional 

titulado “Grado de Apoyo Familiar y Nivel de Aceptación del Embarazo en 

Primigestas Adolescentes del Centro de Salud El Buen Pastor El Porvenir 

Trujillo”, reportan en cuanto al nivel de aceptación del embarazo, que el 54.3 por 

ciento de primigestas adolescentes presentaron un alto nivel de aceptación, el 

34.3 por ciento presenta un moderado nivel de aceptación y el 11.4 por ciento 

presenta un bajo nivel de aceptación. 

 

Obando y Sánchez (2008), en su investigación descriptivo correlacional 

sobre “Factores Socioculturales de las Adolescentes y el Nivel de Aceptación de 

su embarazo, Alto Moche”, concluyeron que la mayoría de las adolescentes (70 

por ciento) presentan alto nivel de aceptación de su embarazo, no obstante, el 

20 por ciento presentan moderado nivel de aceptación y sólo el 10 por ciento 

bajo nivel de aceptación. 
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Chávez y Cuba (2011), realizaron su investigación descriptiva de corte 

transversal titulada “Acciones de Autocuidado durante el embarazo en 

adolescentes y peso del recién nacido del Hospital Belén de Trujillo en donde el 

87.9 por ciento de puérperas adolescentes realizaron acciones de autocuidado 

adecuadas durante su embarazo. 

 

Chuquiviguel y Durán (2012), realizaron el estudio, descriptivo- 

correlacional, “Factores socioculturales y Prácticas de Autocuidado en 

Adolescentes Gestantes. Moche. Trujillo”, encontraron que el 41.7 por ciento 

presentó nivel medio de información sobre cuidados durante el embarazo y el 65 

por ciento de adolescentes presentó prácticas inadecuadas de autocuidado 

durante el embarazo. Determinando que existe relación altamente significativa 

entre las variables: nivel de información con las prácticas de autocuidado en 

gestantes adolescentes. 

 

Según la investigación descriptivo – correlacional, realizada por Cubas y 

Esquivel (2013), “Factores socioculturales y Prácticas de Autocuidado en 

Gestantes Adolescentes Hospital de Especialidades Básicas La Noria. Trujillo”, 

llegaron a las siguientes conclusiones: En cuanto al nivel de información sobre 

prácticas de autocuidado en el embarazo, el 45.3 por ciento presenta un nivel 

intermedio. Con respecto a las prácticas de autocuidado 50.9 por ciento de 

gestantes adolescentes presentó prácticas de autocuidado inadecuadas y un 

49.1 por ciento prácticas adecuadas durante el embarazo. Determinando que, el 

nivel de información tiene influencia estadística significativa en relación a las 

acciones de autocuidado de la adolescente embarazada (p<0.05). 
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II. MATERIAL Y METODO 

 

1. Tipo de Investigación y Área de estudio 

El estudio por su estructura es de tipo cuantitativo, método descriptivo – 

correlacional, que se realizó con gestantes adolescentes en los 

establecimientos de salud de la Microred Florencia de Mora, distrito Florencia 

De Mora (Hernández y col., 2014). 

 

2. Universo muestral: 

El universo muestral estuvo conformado por 70 gestantes adolescentes de 

12 a 19 años que residen en el Distrito de Florencia de Mora, que asistieron  

a los establecimientos de salud de la Microred Florencia de Mora y que 

cumplieron con los criterios de inclusión, durante los meses Octubre – 

Noviembre del 2018. 

Los datos de las gestantes que conformaron el universo muestral fueron 

obtenidos del archivador del registro de historias clínicas materno perinatal 

del consultorio de Obstetricia de los establecimientos de salud de la Microred 

Florencia de Mora. 

Criterios de Inclusión: 

 Primigestas adolescentes de 12- 19 años. 

 Residentes en el Distrito de Florencia de Mora. 
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 Que acepten participar voluntariamente en la investigación y sus 

padres firmen el consentimiento informado y cuando son mayores de 

18 años lo firme ella misma. 

 Orientadas en tiempo, espacio y persona. 

 Que se encontraron en algún  trimestre de gestación. 

 

3. Unidad de Análisis: 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las gestantes 

adolescentes que cumplieron con todos los criterios de inclusión y que 

estuvieron presentes en la aplicación de los instrumentos. 

 

4. Instrumento de Recolección de Datos: 

Para la recolección de datos del trabajo de investigación se usaron tres 

instrumentos: 

A) Encuesta del nivel de conocimientos sobre el embarazo de gestantes 

adolescentes (ENCEGA) (Anexo Nº 01): 

Instrumento diseñado por Rodríguez, Ruiz y Soplín (2014) y modificado 

por las autoras del estudio; seleccionando 17 de 20 preguntas porque no 

se centraban en la variable conocimientos sobre el embarazo, se agregó 

una interrogante sobre el embarazo, se cambió la respuesta “otros” de 

cada pregunta para que la interrogación fuese solo cerrada, además se 

estableció un orden para un mejor entendimiento de la población de 
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gestantes adolescentes y una adecuada identificación del nivel de 

conocimientos. 

1. Estructura: El cuestionario consta de dos partes: 

a) Datos informativos: Constituido por 2 ítems referidos a edad y 

trimestre del embarazo. 

b) Nivel de conocimientos: Constituido por 18 ítems referidos a los 

conocimientos sobre el embarazo en adolescentes. 

 

2. Calificación: 

La calificación de este instrumento se llevó a cabo según el siguiente 

criterio: cada ítem tuvo 4 alternativas de respuesta considerando la 

puntuación de 1 punto a la alternativa correcta y 0 a las incorrectas, lo 

cual confiere una puntuación máxima de 18 puntos que corresponde al 

100 por ciento. Determinándose de acuerdo a la siguiente escala: 

 Nivel de Conocimientos bajo: 0 – 6 puntos. 

 Nivel de Conocimientos medio: 7 – 12 puntos. 

 Nivel de Conocimientos alto: 13 – 18 puntos. 
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B) Test para valorar el nivel de aceptación del embarazo en 

adolescentes (TVNAEA) (Anexo 02): 

Instrumento elaborado por De La Rosa y Fernández (2005) y modificado 

por las autoras del estudio; se mejoró la construcción y se estableció un 

orden de los ítems para una excelente identificación del nivel de 

aceptación del embarazo de la población de gestantes adolescentes. 

 

1. Estructura: 

El test consta de 15 ítems de los cuales 5 son ítems negativos o invertidos 

(3, 9, 11, 12 y 15). En general dichos ítems permitieron evaluar el nivel 

de aceptación del embarazo por las adolescentes. 

 

2. Calificación: 

La calificación de este instrumento se llevó a cabo según el siguiente 

criterio: cada ítem tuvo 3 alternativas de respuesta considerando la 

puntuación de 0 a 2 puntos. Dónde: Siempre = 2 puntos, A veces = 1 

punto, Nunca = 0 puntos; teniendo en cuenta que para los ítems 

invertidos (3, 9, 11, 12 y 15) la calificación será: Siempre = 0 puntos, A 

veces = 1punto, Nunca = 2 puntos; lo cual confiere una puntuación 

máxima de 30 puntos que corresponde al 100 por ciento. Teniendo como 

resultado la siguiente clasificación: Nivel de Aceptación del embarazo: 

 Aceptación del embarazo: 25 – 30 puntos 

 Rechazo del embarazo:  0 – 24 puntos 
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C) Escala de prácticas de autocuidado en el embarazo (EPAE) (Anexo 

03): 

Instrumento diseñado por Guevara (2005) y modificada por las autoras 

del estudio;  se mejoró la redacción y se agregó algunos ítems. Todo ello 

para mejorar el entendimiento por parte de las investigadas y para una 

correcta identificación del nivel prácticas de autocuidado. 

1. Estructura: 

El instrumento incluyo 28 ítems sobre las prácticas de autocuidado en el 

embarazo sobre alimentación, control prenatal, vestimenta, ejercicios, 

higiene, factores de riesgo, estado de ánimo, estimulación prenatal y 

apoyo. Para evaluar si dichas prácticas son adecuadas o inadecuadas. 

 

2. Calificación: 

La calificación de este instrumento se llevó a cabo según el siguiente 

criterio: cada ítem tuvo 3 alternativas de respuesta considerando la 

puntuación de 0 a 2 puntos. Dónde: Siempre = 2 puntos, A veces = 

1punto, Nunca = 0 puntos; lo cual confiere una puntuación máxima de 56 

puntos que corresponde al 100 por ciento.  

Teniendo como resultado la siguiente clasificación: Prácticas de 

autocuidado durante el embarazo: 

 Prácticas Adecuadas: 46 – 56 puntos 

 Prácticas Inadecuadas: 0 – 45 puntos 
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5. Control de Calidad de Datos: 

A. Prueba Piloto: 

Los instrumentos fueron aplicados a 20 gestantes adolescentes que se 

encontraban en el último trimestre de embarazo, atendidas en el Hospital 

Distrital El Esfuerzo así como en los Puestos de Salud santo Toribio, 

Florencia de Mora Parte Alta y la Cabaña en el mes de Julio – Agosto; con 

características similares a las que constituyeron nuestra muestra, con el 

propósito de obtener indicadores estadísticos de validez y confiabilidad de los 

instrumentos y que permitieron hacer los reajustes necesarios en los ítems, 

así como medir el tiempo de aplicación de los mismos. Estas gestantes no 

formaron parte de la muestra. 

 

B. Validez del Instrumentos: 

Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos, se 

recurrieron a especialistas en los temas respectivos quiénes dieron su opinión 

favorable sobre los instrumentos, los cuales cumplían con las características 

apropiadas para medir lo que se pretendía determinar. 

 

C. Confiabilidad de los instrumentos: 

Los instrumentos fueron sometidos a la prueba de confiabilidad usando el  

coeficiente Alpha de Crombach (sirve para establecer la confiabilidad de una 

escala y se basa en la consistencia de la misma), el cual se considera 

satisfactoria y permitió asegurar que el instrumento es confiable o apto para 

su aplicación. Los valores obtenidos fueron: 
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ESCALA 
ALPHA DE 

CROMBACH 

Conocimientos sobre el embarazo de gestantes 

adolescentes primerizas 
0.71 

Aceptación del embarazo adolescente 0.72 

Prácticas de Autocuidado en el embarazo 0.70 

 

6. Procedimiento: 

 Para la recolección de datos en la investigación se solicitó permiso al 

Subgerente de la Microred Florencia de Mora, con el objetivo de 

ingresar a los diferentes servicios de atención a las gestantes y se nos 

facilite datos o requerimientos para la investigación. También se 

requirió permiso a los profesionales a cargo de los diferentes servicios 

de atención a las gestantes presentándoles el documento de permiso 

para ejecutar el proyecto, firmada por el subgerente a cargo y dándoles 

a conocer el objetivo del estudio de la investigación; de esa manera se 

identificaron a las adolescentes gestantes primerizas de 12 a 19 años 

de cada establecimiento. 

 Se procedió a seleccionar a las adolescentes gestantes que reunían 

los criterios de inclusión, siendo uno de los criterios importantes el 

consentimiento informado que fue firmado por los padres o 

apoderados en caso eran menores de 18 años para después proceder 

con la aplicación de las encuestas. 

 Posteriormente las adolescentes seleccionadas eran trasladadas a un 

ambiente asignado en el establecimiento de salud respectivo donde se 

verifico el mobiliario, la iluminación, libre de ruidos y distracciones que 

permitieron aplicar eficazmente los instrumentos. Sin embargo no se 
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logró captar a todas las gestantes adolescentes que conformaban la 

muestra de estudio, por lo que con ayuda de los registros tuvimos que 

ir de casa en casa. 

 El tiempo requerido para el desarrollo de los instrumentos por las 

adolescentes gestantes fue de 20 minutos en total. 

 Al concluir la aplicación de los instrumentos se verifico el llenado y 

codificación, para corroborar que todos los reactivos estén marcados 

correctamente. 

 Se les brindo educación sobre los cuidados durante su embarazo a 

través de rotafolios y entrega de trípticos. 

 

7. Procesamiento y Análisis de Datos: 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue 

ingresada y procesadas en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS 

Versión 25.  Los resultados se presentaron en tablas de una y doble entrada, 

de forma numérica y porcentual. Para determinar si existe relación entre 

variables se hizo uso de la prueba de independencia de criterios “Chi - 

cuadrado” que mide la relación entre dos variables; considerando que existen 

evidencias suficientes de significación estadística si la probabilidad de 

equivocarse es menor o igual al 5 por ciento (p≤0.05), así mismo se utilizó la 

correlación de Pearson  o Spearman para medir el grado de asociación entre 

las variables consideradas. 
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8. Consideraciones éticas: 

Los aspectos éticos son fundamentales con el fin de normar la conducta de 

los investigadores en sus estudios con sujetos humanos o animales; cuando 

se recurre a seres humanos como participantes en estudios científicos, como 

acontece en las investigaciones en ciencias de la salud en la que se garantiza 

la protección de los derechos de las personas. 

De tal manera que una investigación sin principios éticos, podría tener 

consecuencias negativas para los sujetos del estudio realizado, solo 

comparables a los beneficios que también se podrían obtener cuando esa 

investigación está presidida por un adecuado criterio ético. 

A. En relación a la ética: 

Según Hernández y col. (2010), mencionan lo siguiente:  

 Respeto a los derechos de los participantes:  

- Estar informados del propósito de la investigación. Se informó el 

propósito del estudio y el uso que se haría de los resultados de la 

misma a las adolescentes gestantes. 

- Negarse a participar en  el  estudio. Las adolescentes gestantes 

podrán negarse a participar en la investigación y abandonarlo en 

cualquier momento del estudio que lo consideren conveniente. 

- Consentimiento y aprobación de la participación. 

Las  participantes  proporcionaron el consentimiento 

explícito  acerca  de  su  colaboración. 

- Confidencialidad y anonimato. No se revelo la identidad de las 

participantes, ni se indicó de quiénes fueron obtenidos los datos. 
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- Proteger a los participantes de riesgos, daños y  amenazas  que 

pudieran afrontar ellos y el equipo  de investigación. Se tomó las 

medidas necesarias para evitar en las adolescentes gestantes daños 

que puedan afectar su integridad. 

- Reciprocidad  de  su  involucramiento. Se ofreció charlas 

educativas de cuidados durante el embarazo a las adolescentes 

gestantes en agradecimiento a su colaboración. 

- Asimismo se brindó respeto por la dignidad humana, la igualdad, la 

autonomía individual, la libertad de expresión (las participantes  

deben  poder  manifestarse abierta y libremente) y la  justicia. 

 

 Respeto al lugar donde se efectúan las investigaciones: 

El contexto en el cual se conducen las investigaciones 

debe ser respetado. Por lo cual se obtuvieron permisos para  acceder  a 

los establecimientos de salud de la Microred Florencia de Mora, se 

cumplieron con las reglas de cada establecimiento de salud y tuvimos la 

obligación de ser amables, cooperativos, cordiales y respetuosos de las 

personas, sus creencias y costumbres. 
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DEFINICION DE VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL EMBARAZO  

Definición Conceptual: Es el grado de información adquirida por una persona 

a través de la educación o experiencias vividas durante el embarazo (Duarte y 

colab., 2012). 

Definición operacional: 

 Nivel de Conocimientos bajo: 0 – 6 puntos. 

 Nivel de Conocimientos medio: 7 – 12 puntos.      

 Nivel de Conocimientos alto: 13 – 18 puntos.         

 

NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL EMBARAZO 

Definición Conceptual: Es un proceso interactivo y evolutivo que se produce 

durante cierto periodo de tiempo, en el cual la madre se va sintiendo vinculada a 

su hijo y lo acepta (Vásquez, 2013). 

Definición operacional: 

 Aceptación del embarazo: 25 – 30 puntos 

 Rechazo del embarazo:  0 – 24 puntos 
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VARIABLE DEPENDIENTE:  

PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DURANTE EL EMBARAZO 

Definición Conceptual: Son el conjunto de habilidades adquiridas que debe 

tener la adolescente gestante para satisfacer los requerimientos continuos de 

cuidado de sí misma que regulan los procesos de vida, mantiene o promueven 

la integridad humana, el funcionamiento, desarrollo humano y promueven su 

bienestar (Ruoti,2006). 

 

Definición operacional: 

 Prácticas Adecuadas: 46 – 56 puntos 

 Prácticas Inadecuadas: 0 – 45 puntos 
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III. RESULTADOS 

  



 

43 
 

GRÁFICO 1 

 

Nivel de  conocimientos sobre el embarazo en gestantes adolescentes. Establecimientos de salud de la Microred 

Florencia De Mora, 2018. 

 

 

Fuente: ENCEGA. 
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GRÁFICO 2 

 

Aceptación del embarazo en gestantes adolescentes. Establecimientos de salud de la Microred Florencia de Mora, 2018. 

 

 

Fuente: TVNAEA. 
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GRÁFICO 3 

 

Prácticas de autocuidado durante el embarazo en gestantes adolescentes. Establecimientos de salud de la Microred 

Florencia de Mora, 2018. 

 

 

Fuente: EPAE. 
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TABLA 1 

 

Nivel de  conocimientos sobre el embarazo y prácticas de autocuidado durante el embarazo en gestantes adolescentes. 

Establecimientos de salud de la Microred Florencia de Mora, 2018. 

 

PRÁCTICAS DE 

AUTOCUIDADO 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

Total 

BAJO MEDIO ALTO 

N° % N° % N° % N° % 

Inadecuadas 0 0.0 21 30.0 17 24.3 38 54.3 

Adecuadas 0 0.0 9 12.9 23 32.9 32 45.7 

Total 0 0.0 30 42.9 40 57.1 70 100.0 

Fuente: ENCEGA y EPAE.                                          X2
 = 5.224     p = 0.022   Significativo 
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TABLA 2 

 

Aceptación del embarazo y prácticas de autocuidado durante el embarazo en gestantes adolescentes.  Establecimientos de 

salud de la Microred Florencia de Mora, 2018. 

 

PRÁCTICAS DE 

AUTOCUIDADO 

ACEPTACIÓN DEL EMBARAZO 

Total 

RECHAZO ACEPTACIÓN 

N° % N° % N° % 

Inadecuadas 25 35.7 13 18.6 38 54.3 

Adecuadas 11 15.7 21 30.0 32 45.7 

Total 36 51.4 34 48.6 70 100.0 

Fuente: TVNAEA y EPAE                           X2
 = 6.863     p = 0.009   Altamente Significativo 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 

 

El embarazo en edades tempranas se ha convertido en un problema social 

y de salud pública de alcance mundial, que afecta a la familia en gran medida 

como célula fundamental de la sociedad; lo que constituye un reto de gran 

envergadura. En la actualidad es de gran importancia abordar el periodo de la 

adolescencia, dada la trascendencia de este grupo etario para el desarrollo y su 

impacto en la población mundial, particular, en América Latina, el Caribe y Cuba 

(Chacón y colab., 2014). 

 

La maternidad temprana afecta directo a los indicadores perinatales 

maternos y la salud familiar, propicia una disfuncionalidad en la misma. Las 

consecuencias de este problema repercuten en la calidad de vida de la 

adolescente madre, de su familia y la sociedad. Es por ello que se hace 

necesario comenzar las acciones relacionadas con estos aspectos a partir de la 

célula básica de la sociedad, que es la familia (Chacón y colab., 2014). 

 

Es imprescindible el papel de los profesionales de enfermería, como un 

elemento clave, mediante la labor educativa y otras acciones, para contribuir a 

la prevención del embarazo precoz y la atención inmediata del embarazo, pues 

la edad de la madre constituye un factor de riesgo obstétrico, y de mortalidad 

materna y neonatal, siendo el mayor porcentaje de muertes maternas en mujeres 

menores de 19 años de edad, por lo que es de urgencia fortalecer las políticas 

de salud sexual y reproductiva pero también las políticas de protección para 

adolescentes que optaron por ser madres a temprana edad y que no cuentan 
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con apoyo de su pareja y/o familiares; lo que justifica los resultados de esta 

investigación (Chacón y colab., 2014 y Mesa de Concertación para la lucha 

contra la pobreza, 2018). 

 

En la investigación, el Gráfico 1. Muestra el nivel de conocimientos sobre 

el embarazo en gestantes adolescentes en los establecimientos de salud de la 

Microred Florencia de Mora, 2018. Se obtuvo que el 42.9 por ciento de 

adolescentes presento nivel de conocimientos medio, el 57.1 por ciento de 

adolescentes nivel de conocimientos alto, y ninguna adolescente presentó nivel 

de conocimientos bajo. 

 

Sánchez y Velásquez (2016) en su investigación en Huánuco sobre “Nivel 

de conocimiento del embarazo, prevención y consecuencias en gestantes 

adolescentes que acudieron al Hospital Materno Infantil Maternidad de María”, 

reportan que un 39.6 por ciento de adolescentes su nivel de conocimientos es 

medio, el 58.4 por ciento de adolescentes su nivel de conocimientos es alto, 

resultados que se asemejan a nuestro estudio. 

 

Velaque y De la Cruz (2016) en su investigación en Cañete sobre 

“Factores de riesgo y nivel de conocimiento sobre embarazo en adolescentes 

gestantes del centro de salud Chilca”, afirman que un 11.8 por ciento de 

adolescentes su nivel de conocimientos es medio, el 28.2 por ciento de 

adolescentes su nivel de conocimientos es alto, y  el 60.0 por ciento presentó 

nivel de conocimientos bajo, resultados que difieren a nuestra investigación. 
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Estas diferencias pueden ser atribuidas a la característica particular de las 

participantes de esta investigación, porque el grupo de estudio específicamente 

en mayor porcentaje (94.29 por ciento) (ANEXO 4: TABLA 7) son gestantes 

adolescentes de entre 16 a 19 años, lo cual pudo predisponer a la variabilidad 

del nivel de conocimientos, porque mientras mayor es la edad el conocimiento 

es alto. Y es semejante con el estudio anterior porque ambas investigaciones 

son realizadas con adolescentes que acuden a un hospital en donde labora un 

equipo multidisciplinario que educan a las gestantes. 

 

El conocimiento sobre el embarazo en cada mujer es diferente y único, ya 

que todas recepcionan la información y la internalizan de diferente forma, se 

puede ir aprehendiendo antes de este periodo como dentro de él, a través de la 

teoría o las experiencias vividas, en nuestra investigación la mayoría de 

gestantes se encuentra en el tercer trimestre(ANEXO 4: TABLA 8) por lo que en 

el transcurso fueron adquiriendo el conocimiento desde el primer control prenatal 

hasta la fecha de ejecución de la encuesta, eso explicaría el mayor porcentaje 

del nivel de conocimientos alto. Además se logró el puntaje máximo de la 

encuesta de conocimientos (18 puntos). (ANEXO 4: TABLA 9) Estos 

conocimientos que posee la mujer gestante influirá en su autocuidado 

(Coronado,  2012).  

 

El embarazo adolescente se presenta cada vez con mayor frecuencia, es 

por ello que el desconocimiento se acompaña generalmente de grandes riesgos 

de complicaciones biológicas en la madre, tales como anemia grave, amenazas 

de aborto, parto prematuro o parto inmaduro, hipertensión inducida por el propio 
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embarazo, placenta previa, incompetencia cervical, e infecciones, entre otras. En 

la salud del niño se puede presentar desde bajo peso al nacer, hasta secuelas 

que en ocasiones son para toda la vida, como por ejemplo retraso mental, 

defectos del cierre del tubo neural, así como desarrollo biológico deficiente, entre 

otros (Manrique y colab., 2008). 

 

Los riesgos del embarazo en la adolescencia se incrementan en los 

países en vías de desarrollo. Algunos organismos internacionales como Fondo 

Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

señala que entre el 20 y el 46 por ciento de las mujeres, en la mayoría de un 

grupo seleccionado de países en vías de desarrollo, tienen su primer hijo antes 

de los 18 años de edad y al llegar a los 20 años, del 30 al 67 por ciento han 

tenido su primer parto. En los Estados Unidos de Norteamérica esto ocurre en el 

8 por ciento de la población adolescente (UNICEF, 2014). 

 

Las consecuencias del embarazo en adolescentes y los problemas 

asociados a él presentan tipologías distintas según el sector social en el que se 

manifiesten. En el nivel rural generalmente conduce a uniones tempranas y los 

problemas que se presentan generalmente son de orden bilógico, como 

desnutrición y un malo o nulo control prenatal o de deficiente calidad y problemas 

económicos. En el nivel suburbano las consecuencias son deserción escolar, 

económicos, uniones conyugales inestables que presentan frecuentemente 

violencia intrafamiliar, abortos provocados, mala atención del embarazo y del 

parto. A nivel urbano popular, el embarazo en una adolescente es considerado 
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como un evento inesperado que restringe las ambiciones de progreso familiar 

(Blazquez, 2012). 

 

En el nivel medio-medio y medio-alto, la problemática que el embarazo en 

adolescentes presenta esta mediada principalmente por las aspiraciones que 

tienen los jefes de familia de este nivel a lograr que sus hijos terminen la 

universidad, así como el hecho de que la dependencia de los jóvenes se 

prolonga hasta muy avanzada la tercera década de la vida. Por lo tanto, cuando 

éste ocurre, tiene un significado de accidente y generalmente termina en abortos 

inducidos, algunas veces sin claro consentimiento de la adolescente o en 

uniones tempranas no siempre satisfactorias para la joven pareja, a costa de 

prolongar la dependencia de su familia (Blazquez, 2012). 

 

Dichas consecuencias provocadas por el embarazo adolescente, se 

traduce en cambios demográficos y costos sociales, que impiden el potencial 

desarrollo de muchas familias, al ocurrir en una etapa de la vida que, acorde con 

las exigencias actuales de la sociedad del conocimiento, debería estar dedicada 

al estudio y a la preparación para la vida (Chacón y colab., 2014). 

 

Actualmente, el número de adolescentes embarazadas se acrecienta 

cada vez más, sin recibir una buena preparación previa para la concepción del 

embarazo, psicoprofilaxis del parto y sus complicaciones, así como enfrentar una 

discapacidad en caso que sucediese, lo que destaca la necesidad de la 

capacitación a profesionales de enfermería que garanticen la orientación, 

seguimiento y control de las adolescentes embarazadas y sean capaces de 
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brindar temas que permitan concientizar a este grupo etáreo, la importancia y 

riesgos que podría traer un embarazo en esta etapa de la vida (López, 2011). 

 

Asimismo, las medidas que tomaría el profesional de enfermería es la 

implementación de talleres en centros educativos sobre la prevención de 

embarazos no deseados, utilizando los métodos de planificación familiar. Y 

concluyendo que es muy importante promover la participación de los padres de 

familia para la orientación de sus hijos en la educación sexual y reproductiva, 

con el fin de disminuir la tasa de prevalencia de embarazos en adolescentes. 

(Fernández, 2015). 

 

La educación sexual en la escuela, en la familia y en la comunidad 

significa no solo brindarle a los adolescentes información sobre salud sexual 

reproductiva y actividad sexual protegida, sino también, aspectos que ayuden a 

planificar su vida, en donde los valores, la autoestima, la asertividad, el control 

interno afectivo, la toma de decisiones y la organización juegan un papel 

importante. Pero este hecho debe ir acompañado del soporte de la comunidad y 

los servicios de orientación, planificación y salud que deben ofrecer de manera 

concertada, los organismos gubernamentales y privados (Fernández, 2015).  

 

En el Gráfico 2. Sobre la aceptación del embarazo en gestantes 

adolescentes en los establecimientos de salud de la Microred Florencia de Mora, 

2018; se encontró que el 51.4 por ciento de adolescentes rechazan su embarazo, 

y el 48.6 por ciento de adolescentes aceptan su embarazo. 
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Barrozo y Presiani (2011) en su investigación “El Nivel de Aceptación de 

adolescentes embarazadas entre 12 y 19 años. San Martín”, afirman que un  30,7 

por ciento de adolescentes rechazan su embarazo, y el 69.3 por ciento de 

adolescentes aceptan su embarazo, resultados que difieren a nuestra 

investigación. 

 

De la misma manera, se obtuvieron resultados diferentes a la de este 

estudio, en la investigación de Obando y Sánchez (2008) sobre “Factores 

Socioculturales de las Adolescentes y el Nivel de Aceptación de su embarazo”, 

en la cual concluyeron que 70 por ciento de las adolescentes presentaron alto 

nivel de aceptación de su embarazo, no obstante, el 20 por ciento presentaron 

moderado nivel de aceptación y sólo el 10 por ciento bajo nivel de aceptación. 

 

Estas diferencias, considerando que se utilizó el mismo instrumento en 

todos los estudios,  pueden ser atribuidas a la característica particular de las 

participantes en la investigación, ya que estuvo conformado por adolescentes 

gestantes primigestas, lo cual pudo predisponer a un mayor porcentaje de grado 

de aceptación.  

 

La aceptación del embarazo es un periodo de tranquilidad emocional, se 

manifiesta a través de calma psicológica, estabilidad, adaptación, serenidad y 

positivismo. Durante el primer trimestre es normal que se valore el grado de 

aceptación o rechazo del embarazo porque pueden existir sentimientos 

ambivalentes hacia el hijo que espera, se producen cambios en sus expectativas 

personales (trabajo, estudios, libertad personal), en su cuerpo y en su relación 



 

55 
 

con el entorno. Se suele observar sentimientos encontrados de aceptación – 

rechazo a causa de sus miedos y dudas sobre su imagen corporal, grado de 

ansiedad, relación con la pareja, nivel socioeconómico, etc. (Matronas del 

Servicio Andaluz de Salud, 2008). 

 

En el segundo trimestre, la adolescente empezará a percibir los 

movimientos fetales donde ya la instauración de una nueva vida suele ser más 

patente. Suele ser, en resumidas cuentas, el trimestre más tranquilo. Por el 

contrario en el tercer trimestre. A medida que se va acercando la fecha final del 

embarazo, la ansiedad de la mujer va aumentando. Los miedos los podemos 

resumir en dolor en el parto, posibles malformaciones del feto, etc. La mayoría 

de las mujeres se adaptan al proceso del embarazo sin ningún problema 

(Matronas del Servicio Andaluz de Salud, 2008). 

 

En cuanto a nuestra investigación, de las gestantes adolescentes 

encuestadas, el mayor porcentaje (50 por ciento), se encuentran en el tercer 

trimestre, seguido del 44.29 por ciento que se encuentran en el segundo 

trimestre de gestación y un 5.71 por ciento en el primer trimestre. Dichos 

resultados también explicarían que las gestantes adolescentes que se 

encontraban en el tercer trimestre la mayoría aceptaban su embarazo, mientras 

que las adolescentes que se encontraban en el primer y segundo trimestre aún 

se encontraban con sentimientos de duda entre aceptación – rechazo. 
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La actitud de rechazo de las adolescentes hacia su bebe se podría 

explicar por la poca preparación para la asimilación del rol de madre, así también 

muchas veces estos embarazos son no deseados, y si los llegan a tener, no es 

tanto por el afecto sino por el miedo y riesgo que implica someterse a una 

intervención abortiva, así es necesario rescatar que la mayoría de estas 

gestantes en su historial de vida, se refleja un rechazo de su madre hacia ellas 

y carencia afectiva dentro de la familia, esto explicaría las cifras elevadas de un 

rechazo del embarazo (Torrens y Martínez, 2012). 

 

Durante el embarazo, el feto tiene la capacidad de percibir estímulos a 

través de los sentidos, es clave decir que las emociones de la madre influyen 

también en el desarrollo emocional del bebé. Sus sentimientos negativos pueden 

afectar al feto, pero de igual forma ocurre cuando la madre experimenta felicidad 

o bienestar, todo lo percibe el pequeño en el vientre. Por tanto, el feto es capaz 

de sentir el rechazo, la aceptación, la alegría, la tristeza, la tranquilidad y 

responder a todo esto con excitación o tranquilidad. Más aún, tiene memoria de 

esos sentimientos al nacer. Por eso es tan importante tratar de llevar un 

embarazo de manera tranquila, lo que se traduce en bebés felices y, a la postre, 

en sociedades sanas (Puccini, 2017). 

 

Una actitud de rechazo influirá en la reacción del niño frente a la madre 

en el futuro. En tal sentido, refieren que estas actitudes de rechazo generan 

posteriormente en el niño conductas que se caracterizan por una falta de 

sentimientos de pertenencia, donde el niño trata de llamar la atención a través 

de los castigos, se comporta de manera egoísta, vengativa y desobediente. En 
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algunos niños cuyas madres presentan este tipo de actitud suelen presentar 

problemas de enuresis, dificultades en la alimentación, el morderse las uñas, tics 

nerviosos, así como hurtos, fugas y rabietas (Garrido y Marchan, 2011). 

 

Por lo anterior expuesto, habrá una mejor aceptación si el grado de 

ansiedad disminuye y esto será siempre que se brinde una información clara y 

sencilla por un equipo de profesionales que le sean familiares con una relación 

basada en la confianza y en el respeto, apoyo familiar, buena preparación al 

parto y una educación maternal adecuada, de esa manera los temores y la 

ansiedad disminuirán en gran medida, en este punto todo el equipo 

multidisciplinario tiene un papel fundamental, sobre todo la enfermera de 

maternidad, quien posee una relación empática esencial tanto para el profesional 

como para la gestante (Matronas del Servicio Andaluz de Salud, 2008). 

 

En el Gráfico 3. Sobre prácticas de autocuidado del embarazo en 

gestantes adolescentes en los establecimientos de salud de la Microred 

Florencia de Mora, 2018; cuyos resultados son que el 54.3 por ciento de 

adolescentes sus prácticas de autocuidado son inadecuadas, y el 45.7 por ciento 

adecuadas. 

 

Chávez y Cuba (2011), en su investigación titulada “Acciones de 

Autocuidado durante el embarazo en adolescentes y peso del recién nacido del 

Hospital Belén de Trujillo”, concluyeron que el mayor porcentaje de adolescentes 

embarazadas, 87.9 por ciento realizaron acciones de autocuidado adecuadas, 
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seguidas del 12.1 por ciento inadecuadas, resultados que difieren de nuestro 

estudio. 

 

Alvarado (2017) en su investigación en Trujillo  sobre “Factores 

Socioculturales y prácticas de autocuidados en adolescentes gestantes que 

acuden al Centro de Salud Aranjuez, 2017”, en la cual indica que las prácticas 

de autocuidado en general fue regular 70.0 por ciento, buenas 30.0 por ciento y 

ninguna deficiente; resultados que difieren de nuestra investigación. 

 

Asimismo resultados que se diferencian a nuestro estudio es el de Castilla 

(2017) en su investigación titulada “Práctica de autocuidado de las adolescentes 

embarazadas atendidas en el Centro De Salud Pueblo Nuevo Chincha”, 

concluye que la práctica de autocuidado de manera global con mayor porcentaje 

de 34.0 por ciento fue regular, seguido del 28.0 por ciento que fue bueno, 

mientras que el 27.0 por ciento fue excelente y el 11.0 por ciento deficiente. 

 

Estas diferencias pueden ser atribuidas a la característica particular de las 

participantes en la investigación, porque el grupo de estudio  estuvo conformado 

por gestantes adolescentes primigestas, lo cual pudo predisponer a un mayor 

porcentaje de prácticas de autocuidado inadecuadas. La madre primigesta es 

una mujer que va a tener un hijo por primera vez, quien va notando lentamente 

los cambios del embarazo y debe lidiar con aspectos que hasta el momento 

desconocía por completo. Si bien la maternidad es una de las mejores 

experiencias en la vida de la mujer, el gestar por primera vez, naturalmente 
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invaden muchas dudas y miedos. Lo cual predispone a que aún no presente 

prácticas de autocuidado adecuadas. 

 

Los resultados del estudio, revelan que la mayoría de adolescentes 

embarazadas, sus prácticas de autocuidado son inadecuadas lo que significa 

que no pueden auto cuidarse de manera eficaz para llevar un embarazo óptimo 

y sin complicaciones. Además teniendo en cuenta que del grupo de estudio, el 

mayor porcentaje (94.29 por ciento) son gestantes adolescentes de entre 16 a 

19 años. 

 

Al respecto, Baltodano (2011), afirma que en la adolescencia tardía de 15 

a 19 años, las adolescentes están más preocupadas por los cambios que está 

sufriendo su cuerpo y por el interés que despiertan a su alrededor con su 

embarazo, que por lo que les puede pasar. Estas condiciones dificultan su 

preparación para la maternidad y cuidado durante el embarazo, tomando el 

proceso de gestación y la crianza inmediata como un juego; sin embargo, los 

problemas aparecen después, cuando tienen que hacerse cargo del niño todo el 

tiempo y abandonar su estilo de vida anterior al embarazo.  

 

El autocuidado es una conducta aprendida, conforme la persona crece, 

las capacidades y disposiciones fundamentales para comprometerse con la 

acción deliberada también, los niños y adolescentes aprenden lo que hacen y lo 

que ven hacer en las áreas de la vida humana. El proceso de aprendizaje de las 

capacidades incluye el desarrollo gradual de las prácticas de autocuidado 

(Quiroz, 2010). 
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 Así también Orem, en su Teoría del Autocuidado considera el 

autocuidado como la contribución constante del individuo a su propia existencia: 

“El autocuidado es un conjunto de acciones aprendidas por los individuos, 

orientadas hacia un objetivo para regular los factores internos o externos que 

puedan afectar su propio desarrollo en beneficio de su vida, salud o bienestar” 

(Orem, 2001). 

 

En su Teoría General de Déficit de Autocuidado, Orem plantea las 

limitaciones relacionadas con la salud o acciones derivadas de la salud que 

vuelven a los individuos incapaces de reconocer sus recursos o incapaces de 

ejecutar las medidas del cuidado necesarias para un funcionamiento integral. 

Refiere a la capacidad de autocuidado como el conjunto complejo de habilidades 

adquiridas por el individuo que le permiten comprometerse con su propio 

cuidado; así también considera requisitos que son: a) Las necesidades  

universales o básicas del ser humano. b) Los requisitos del desarrollo, que son 

manifestaciones especializadas o nuevas, derivadas de una condición con que 

se encuentra la persona como es el caso de la embarazada (Orem, 2001). 

 

Por lo tanto el autocuidado en el embarazo es el proceso en virtud del cual 

la gestante interviene por su cuenta y con responsabilidad en el mantenimiento 

de su salud y prevención de complicaciones durante el embarazo, este 

autocuidado se traduce en conductas que favorecen la salud que influye en el 

compromiso que adquiere los adolescentes en comportamientos que fomenten 

su salud y la del feto (Blázquez, 2012). 
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Finalmente, es por ello que se debe evaluar a las gestantes en relación a 

su autocuidado, es relevante primero para las gestantes como tal, para el 

cuidado en enfermería, para la sociedad, para los profesionales de la salud que 

trabajan en pro del mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las gestantes 

adolescentes. La enfermera debe orientar, realizar consejería y educación 

talleres, etc. a las gestantes adolescentes, y así entiendan que dependerá la 

manera en como ellas realicen su autocuidado para un buen desarrollo de su 

embarazo hasta culminarlo satisfactoriamente, además de que las adolescentes 

tomen conciencia de que llevando prácticas de autocuidado no solo es seguro 

tener un bebé sano sino el respeto por la vida del pequeño ser que nacerá y de 

ellas mismas, frenando así las posibilidades de un embarazo traumático o de la 

muerte materno fetal (Castilla, 2017). 

 

Así como se orienta a la adolescente también se debe tener en cuenta a 

la familia para que acompañe durante el tiempo del embarazo y después de este 

porque, la falta de apoyo familiar se vincula con el embarazo y su progresión 

creando tensión y sentimientos de culpa, alejamiento del entorno social, 

incrementándose la vulnerabilidad de presentar complicaciones, sucede lo 

contrario cuando el apoyo familiar es alto ya que puede constituirse en un valioso 

recurso para mitigar la potencialidad de los efectos dañinos de estresores 

causados por los conflictos psicológicos que presenta la gestante adolescente. 

Y lo cual ayudara a que la gestante adolescente presente mejores prácticas de 

autocuidado (Blázquez, 2012).  
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La Tabla 1. Muestra el nivel de  conocimientos del embarazo y prácticas 

de autocuidado en gestantes adolescentes en los establecimientos de salud de 

la Microred Florencia de Mora, 2018, observándose que el 30.0 por ciento de 

gestantes adolescentes que presentaron un nivel de conocimientos medio tienen 

prácticas de autocuidado inadecuadas y el 12.9 por ciento son adecuadas, 

mientras que el 24.3 por ciento de gestantes adolescentes con nivel de 

conocimientos alto presentan prácticas de autocuidado inadecuadas y el 32.9 

por ciento son adecuadas.  

 

Al someterse estos resultados a la prueba de independencia de criterios 

Chi cuadrado (X2), evidencia que existe relación significativa con un valor 

X2=5.224 y p=0.022 entre el nivel de conocimiento con las prácticas de 

autocuidado en las adolescentes gestantes, dado que el valor p es menor que 

0.05 (p=0.022 < 0.05). Dichos resultados nos indican que a mayor nivel de 

conocimiento sobre el embarazo, más adecuadas serán las prácticas de 

autocuidado. 

 

En un estudio realizado por Chuquiviguel y Durán (2012), sobre “Factores 

socioculturales y Prácticas de Autocuidado en Adolescentes Gestantes. Moche. 

Trujillo”, donde encontraron que el 100 por ciento que presentaron nivel de 

información alto tenían prácticas de autocuidado adecuadas, quienes tenían 

nivel de información medio un 76 por ciento tenían prácticas de autocuidado 

inadecuadas y un 24 por ciento adecuadas, determinando que existe relación 

altamente significativa entre nivel de información y prácticas de autocuidado en 
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gestantes adolescentes, resultados que en la significancia se asemeja a los de 

nuestro estudio. 

 

Así mismo, una investigación realizada por Cubas y Esquivel (2013), 

sobre “Factores socioculturales y Prácticas de Autocuidado en Gestantes 

Adolescentes Hospital de Especialidades Básicas La Noria. Trujillo”, encontraron 

que el 90.9 por ciento que presentaron nivel de información alto tenían prácticas 

de autocuidado adecuadas y un 9.1 por ciento inadecuadas; en las que tenían 

nivel de información medio un 25 por ciento tenían prácticas de autocuidado 

adecuadas y un 75 por ciento inadecuadas, determinando que existe relación 

altamente significativa entre las variables: nivel de información con las prácticas 

de autocuidado en gestantes adolescentes, resultados que son semejantes en 

la significancia con esta investigación. 

 

Comparando las investigaciones con nuestra investigación, si las 

gestantes adolescentes presentan nivel de conocimientos alto, las prácticas de 

autocuidado serán adecuadas. Entonces podemos concluir que, para que las 

prácticas de autocuidado sean adecuadas, se deben reforzar el conocimiento del 

embarazo en las gestantes adolescentes. 

 

Los resultados de nuestra investigación concuerdan con lo referido por 

Moreira (2014), donde refiere que las adolescentes por su corta edad, así como 

por su bajo nivel de instrucción y experiencia, tienen mayormente nivel medio de 

conocimientos sobre el embarazo, además el conocimiento que la adolescente 

tenga sobre su embarazo, le permitirá que adquiera medidas y cuidados que 
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debe tener como gestante y disminuir el riesgo de presentar complicaciones 

durante la gestación. 

 

Los conocimientos del embarazo que las gestantes presentan 

condicionan los cuidados y desenlaces durante o posterior al embarazo, una de 

las consecuencias de la falta de conocimiento es la mortalidad materna y fetal 

que se ve aumentada en la gestante adolescente, por los bajos niveles de 

compromiso con el cuidado del embarazo y porque no se recurre a la ayuda 

médica frente a signos y síntomas de alarma que en la mayoría de los casos no 

son reconocidos por las gestantes (Castilla, 2017). 

 

Asimismo Castilla (2017), refiere que es importante la asistencia al control 

prenatal porque va a favorecer la salud de la gestante y el feto, si la madre quiere 

que haya resultados positivos, es importante que sea precoz es decir se debe 

realizar tempranamente en lo posible en el primer trimestre del embarazo, en el 

momento que se diagnostica el embarazo, se pueda establecer la fecha probable 

del parto y las semanas de gestación, para posibilitar las acciones de prevención 

y promoción de la salud y así poder detectar posibles riesgos y debe ser un 

control periódico para favorecer el seguimiento de la madre y de su hijo, es 

propicio que la gestante tenga que asistir a todas las consultas programadas de 

forma periódica, si la asistencia a las consultas prenatales es continua permitirá 

realizar acciones de promoción a la salud y de educación para la futura madre 

sobre el embarazo y nacimiento. Aquellos conocimientos que adquiera les 

permitirán a las adolescentes proporcionar un cuidado materno acorde y más 

comprometido a sus necesidades y realidad. 
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Además en los requisitos que más se requiere atender es el de 

alimentación, ejercicio y reforzar conocimientos para una mejor prevención de 

peligros y seguridad. Por lo cual entre la enfermera y la embarazada debe haber 

un intercambio entre el saber e información, para mejorar la promoción del 

autocuidado (Alanís y colab., 2015). 

 

La enfermera, tomando en cuenta a la persona en su totalidad, 

conociendo los antecedentes y acciones socioculturales de la madre, ayudará a 

desarrollar planes de atención integrales e individualizados. Así, las personas 

que practican acciones de autocuidado tienen menores posibilidades de 

enfermar o morir; sin embargo, con la intención de evitar posibles 

complicaciones, es necesario mantener una actitud de autocuidado, el cual se 

refiere a la capacidad humana de los individuos para realizar acciones, cuyo 

propósito es cuidar de sí mismo. El autocuidado en la salud de la mujer se 

entiende como el fortalecimiento de la capacidad para decidir sobre su persona 

en forma integral de su propio desarrollo por lo tanto logran mayores 

satisfacciones en su vida diaria, pero para ello se ha de contar con una previa 

orientación que mejoren sus conocimientos sobre el embarazo (Alanís y colab., 

2015) 

 

En la Tabla 2. Se muestra la aceptación del embarazo y prácticas de 

autocuidado durante el embarazo en gestantes adolescentes en los 

establecimientos de salud de la Microred Florencia de Mora, 2018; observándose 

que el 35.7 por ciento de adolescentes que rechazan su embarazo sus prácticas 

de autocuidado son inadecuadas y el 15.7 por ciento son adecuadas, mientras 



 

66 
 

que el 18.6 por ciento de adolescentes que aceptan su embarazo realizan 

prácticas de autocuidado inadecuadas y el 30 por ciento  son adecuadas. 

 

Al someterse estos resultados a la prueba de independencia de criterios 

Chi cuadrado (X2), evidencia que existe relación altamente significativa con un 

valor X2=6.863 p=0.009 entre la aceptación del embarazo con las prácticas de 

autocuidado en las gestantes adolescentes, dado que el valor p es menor que 

0.05 (p=0.009 <0.05). Dichos resultados nos indican que a mayor aceptación del 

embarazo, más adecuadas serán las prácticas de autocuidado. 

 

La relación de variables, aceptación y prácticas de autocuidado pueden 

deberse a que el porcentaje de las adolescentes que se encontraban en el primer 

(5.71 por ciento) y segundo trimestre (44.29 por ciento) formaban la mitad de las 

gestantes adolescentes encuestadas, lo cual señala que mientras las 

adolescentes se encontraban en el primer o segundo trimestre de gestación 

presentaban sentimientos de duda entre aceptación y rechazo, lo cual favorecía 

a que tuvieran prácticas de autocuidado inadecuadas. 

 

Durante el primer trimestre, se suele presentar sentimientos encontrados 

de aceptación y rechazo, además de miedos y dudas, que evidentemente 

cambiará con el paso del tiempo. El embarazo en adolescentes habitualmente 

ocurre como una circunstancia que no es querido o planificado. Generalmente 

es consecuencia de algo fortuito de pareja, lo que provoca a la gestante 

adolescente una actitud inicial de rechazo y ocultamiento por temor a la reacción 

de sus familiares y de la sociedad, ocasionando que la adolescente no asista a 
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sus controles o lo inicie tarde (Matronas del Servicio Andaluz de Salud, 2018 y 

Castilla, 2017). 

 

Los embarazos no planificados o no deseados, significan un riesgo para 

la salud de la madre y la de su hijo desde su inicio, porque no acuden temprano 

a recibir atención prenatal, por lo que corren mayor riesgo de morir a causa de 

complicaciones del parto puesto que no han alcanzado su plena madurez física 

y fisiológica (Marín y colab. 2008). 

 

La adolescente embarazada, es vulnerable ya que emocional e 

intelectualmente está lejos de la madurez que creía tener, tiene sentimientos 

conflictivos respecto a decidir sobre su hijo, su pareja generalmente está 

asustado o huye de ella, la familia esta disgustada y las amistades están lejos 

cumpliendo su rol de estudiantes. La mayoría de las mujeres se adaptan al 

proceso del embarazo sin ningún problema, sin embargo a lo largo de la 

gestación puede que surjan una serie de problemas derivados del intenso estrés 

a causa de los problemas que les rodean, y más aún si hay un rechazo del 

embarazo (Marín y colab. 2008). 

 

Diferentes estudios han puesto de manifiesto la relación existente entre 

variables psicológicas (estrés, depresión, baja autoestima, ansiedad), con partos 

más prolongados para las mujeres y una mayor cantidad de resultados negativos 

para el bebé, tales como nacimientos pre término y bajo peso al nacer. La causa 

por la que se producen estos efectos nocivos no está clara, pero se postulan dos 

hipótesis: un cuidado prenatal inadecuado derivados de estas condiciones 
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psicológicas, o una relación directa sobre el embarazo producida por 

modificaciones directas a nivel bioquímico u hormonal (Marín y colab. 2008). 

 

Por lo anterior expuesto, la aceptación del embarazo se manifiesta en 

acciones de autocuidado a través de la aceptación de los cambios que ocurren 

en el cuerpo, físicos y emocionales, priorizando al embarazo, reafirmando el 

crecimiento personal, centrándose más en el bienestar emocional que en el  

exterior, si la gestante adolescente acepta su embarazo, tendrá prácticas de 

autocuidado adecuadas, mientras que si la adolescente rechaza su embarazo, 

las prácticas de autocuidado serán inadecuadas. 

 

Finalmente los profesionales sanitarios, individuos y comunidad deben 

realizar educación a la gestante adolescente, para contribuir a que el embarazo 

se vivencie de forma positiva, y facilitar un parto y un puerperio normal, y este 

preparada tanto física como emocionalmente durante el embarazo y después de 

este. La educación para la salud en la embarazada se convierte en la 

herramienta más importante en esta relación de aceptación y prácticas de 

autocuidado. Las diversas actividades de educación maternal, que pueden 

realizarse de forma individualizada o bien en grupos, deben comenzar desde el 

primer contacto que toma la mujer embarazada con las instituciones sanitarias y 

es importante crear desde el principio un clima de confianza y relajación en la 

mujer que favorezca una aceptación del embarazo lo que ayudara a tener 

prácticas de autocuidado adecuadas. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Después del análisis y discusión de los resultados se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. El 57.1 por ciento de gestantes adolescentes presentó un nivel de 

conocimientos alto, el 42.9 %  nivel de conocimientos medio, y ninguna 

adolescente presentó nivel de conocimientos bajo. 

 

2. El 51.4 por ciento de gestantes adolescentes rechazan su embarazo y el 

48.6 por ciento lo aceptan. 

 

3. El 54.3 por ciento de gestantes adolescentes realizan prácticas de 

autocuidado inadecuadas, y el  45.7 por ciento prácticas de autocuidado 

adecuadas.  

 

4. El conocimiento y la aceptación del embarazo tienen relación significativa 

y altamente significativa respectivamente (X2=5.224, p=0.022; X2=6.863, 

p=0.009) sobre las prácticas de autocuidado. 
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VI. RECOMENDACIONES 

En base a lo investigado, resultados obtenidos y conclusiones, se recomienda: 

− Que el presente trabajo de investigación se utilice como referencia de 

siguientes investigaciones sobre conocimientos, aceptación del embarazo 

y prácticas de autocuidado en gestantes adolescentes. 

− El equipo multidisciplinario elabore estrategias de abordaje que permitan 

aumentar el nivel de conocimientos, aceptación del embarazo y prácticas 

de autocuidado durante el embarazo de todas las gestantes adolescentes 

que se controlan en los establecimientos de la Microred Florencia de Mora 

enfatizando la importancia de la prevención de un segundo embarazo en 

la adolescente, además de disminuir riesgos tanto para la madre como 

para el niño. 

− Fortalecer la educación sobre el autocuidado ya que es indispensable 

para una buena calidad de vida durante la gestación y evitar riesgos para 

la madre y el niño. 

− Se sugiere continuar realizando estudios en los diferentes 

establecimientos de salud que permitan conocer más de cerca el nivel de 

conocimientos y aceptación del embarazo que presentan las gestantes 

adolescentes. 

− Realizar investigación en el profesional de enfermería acerca del 

conocimiento que tiene del nivel de prácticas de autocuidado durante el 

embarazo para el cuidado de la madre y el niño por nacer.  



 

71 
 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Aguilera, S., y Soothill P. (2015).Control prenatal. España: Los Condes 

Aguirre, E., y Velásquez, S. (2016). Nivel de conocimiento sobre embarazo, 

prevención y consecuencias en gestantes adolescentes que acudieron al 

Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen De Huancayo 2016 

(Tesis para optar el título de Licenciada en Enfermería). Universidad 

Privada De Huancayo “Franklin Roosevelt”, Perú. 

Ahued, F., Lira, J., y Assad, S. (2012). La adolescentes embarazada un problema 

de salud pública. Recuperado de http// scielo- nat bus:bt/ 

Alanís, F.,  y Rosales, P. (2015).Embarazo en la adolescencia. Ministerio  de 

Salud Pública: Guatemala. 

Alcañiz, L. (2011). Esperando a mi bebé. USA: Random House Español.  

Alcolea, S., y Mohamed, D. (2016).Guía de Cuidados en el Embarazo. Instituto 

Nacional de Gestión Sanitaria: Madrid.  

Alvarado, L. (2017). Factores Socioculturales y prácticas de autocuidados en 

adolescentes gestantes que acuden al Centro de Salud Aranjuez. (Tesis 

para optar el título de Maestría en Enfermería). Universidad Católica de 

los Ángeles de Chimbote.  

Alvares, E., Camargo, G., Herazo, M., y Arévalo, W.  (2014). Evaluación del 

autocuidado en las gestantes adolescentes que asisten al control prenatal 

basados en el modelo de Dorothea Orem (Tesis para optar el título de 

Licenciada en Enfermería). Universidad Rafael Nuñez, Cartagena de 

Indias, Colombia. 

Andina Agencia Peruana de Noticias. (24 de Junio de 2018). INEI: el 13,4 % de 

adolescentes en Perú quedó embarazada durante el 2017. Recuperado 

de https://andina.pe/agencia/noticia-inei-134-adolescentes-peru-quedo-

embarazada-durante-2017-714189.aspx 

https://andina.pe/agencia/noticia-inei-134-adolescentes-peru-quedo-embarazada-durante-2017-714189.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-inei-134-adolescentes-peru-quedo-embarazada-durante-2017-714189.aspx


 

72 
 

Balboa, J. Troncoso,  P., Moreno, D. (2011). La adolescencia y su interrelación 

con el entorno. Instituto de la Juventud: España 

Baltodano, M. (2011).El embarazo adolescente. Grijalbo: México 

Beltrán, L. (2010). Embarazo en adolescentes. Caracas: Editorial fundación 

Escuela de Gerencia Social. 

Blázquez, A. (2012). Guía de orientación al adolescente. Greadol: España. 

Carosio, A. (2014). Embarazo adolescente: un problema social. Caracas, 

Venezuela: Alba TV, canal en movimiento. Recuperado de 

http://www.albatv.org/Embarazo-adolescente-un-problema.html 

Casas, J. (2010). Desarrollo del adolescente: Aspectos físicos, psicológicos y 

sociales. . Pág. 20-24.Bogotá: Editorial Monigote.  

Castañeda, D. (2008). Ansiedad estado, rasgo y actitudes maternas en madres 

de niños con retardo mental. Edit. Chiclayo: Medigraphic. Recuperado de: 

http:bitstream/usat/740/1/TL_Castañeda_Zapata.pdf 

Castilla, S. (2017). Conocimientos del embarazo en adolescentes. Dunken: 

Argentina. 

Chacón, D., Cortes, A., Alvarez, A. y Sotonavarro, Y. (2014). Embarazo en la 

adolescencia, su repercusión familiar y en la sociedad. Recuperado de: 

http://bvs.sld.cu/revistas/gin/vol41_1_15/gin06115.htm 

Chávez, A. (2014). Estudios de diagnóstico nacional sobre el regazo educativo 

que presentan las madres jóvenes embarazadas en relación con la 

educación básica. México: CRIM- UNAM. 

Chávez, R., y Cuba, L. (2011). Acciones de Autocuidado durante el embarazo en 

adolescentes y peso del recién nacido del Hospital Belén de Trujillo-2011 

(Tesis para optar el título de Licenciada en Enfermería). Universidad 

Nacional de Trujillo, Perú. 

http://www.albatv.org/Embarazo-adolescente-un-problema.html


 

73 
 

Chuquiviguel, Y., y Durán, D. (2012). Factores socioculturales y Prácticas de 

Autocuidado en Adolescentes Gestantes. Moche. Trujillo. 2012 (Tesis 

para optar el título de Licenciada en Enfermería). Universidad Nacional de 

Trujillo, Perú. 

Coll, A. (2001). Embarazo en la adolescencia ¿Cuál es el problema? En 

Adolescencia y Juventud en América Latina. Costa Rica: Libro 

Universitario Regional- 

Coronado, M. (2012).La maternidad en la mujer. Paraguay: Book Center 

Cubas, H., y Esquivel, H. (2014). Factores socioculturales y Prácticas de 

Autocuidado en Gestantes Adolescentes Hospital de Especialidades 

Básicas La Noria. Trujillo. 2013 (Tesis para optar el título de Licenciada 

en Enfermería). Universidad Nacional de Trujillo, Perú. 

De la Peña, M. (2014).Conducta antisocial en adolescentes, factores de riesgo y 

protección. Madrid: Editorial Medigrapih. 

De La Rosa, M., y Fernández, E. (2005). Grado de Apoyo Familiar y Nivel de 

Aceptación del Embarazo en Primigestas Adolescentes del Centro de 

Salud El Buen Pastor El Porvenir Trujillo, 2005 (Tesis para optar el título 

de Licenciada en Enfermería). Universidad Nacional de Trujillo, Perú. 

Donas, S. (2013).Adolescencia y Juventud en América Latina. Costa Rica: 

Editorial Océano. Recuperado de 

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Adolescencia%20y%20

juventud%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20Solum%20Donas%2

02001.pdf 

Duarte, M., y .Pérez, J. (2012). Riesgos en el embarazo adolescente. 1era 

edición. Pág. 23. España: Posgrado de la  Cátedra de Medicina. 

Fernández, M. (2015). El embarazo adolescente: un problema psicosocial que 

se mantiene vigente en el Perú. Recuperado de 

http://www.revistacultura.com.pe/wp-/uploads/2015/12/RCU_29_el-



 

74 
 

embarazo-adolescente-un-problema-psicosocial-que-se-mantiene-

vigente-en-el-peru.pdf 

Gaitán, A., y Soto, D. (2005). Capacidades y acciones de autocuidado en 

adolescentes embarazadas del distrito de Buenos Aires – 2005 (Tesis 

para optar el título de Licenciada en Enfermería). Universidad Nacional de 

Trujillo, Perú. 

Gamboa, C., y Sáez, V. (2012). El embarazo en adolescentes. México: Dirección 

de Servicios de Investigación y Análisis. Pág. 13-19. 

Garrido, N., y Marchan, S. (2011). Adopción del rol materno en madres 

adolescentes primerizas según grupo de convivencia. Recuperado de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/rev_psicologia_cv/v13_2011_1/pdf

/a02.pdf 

Gerencia Regional de Salud. (2016). Embarazos en adolescentes superan los 4 

mil en la región. Recuperado de 

http://www.laindustria.pe/mobile/noticia/embarazos-en-adolescentes-

superan-los-4-mil-en-la-regin-1646 

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. (2010). Metodología de la 

Investigación. México, México: Mc Graw Hill, 5ta ed. 

Higuera, S. (2014). Síntomas y Complicaciones durante el embarazo. Nuevo 

León: Groppe Libros. 

Hoffman, B., Schorge, J., Schaffer, J., Halvorson, L., Bradshaw, K., y 

Cunningham, F. (2014). Williams obstetricia. México, México: Mc Graw Hill 

Interamericana editores. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2018). Resultados de la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2017. Recuperado 

de http://www.inei.gob.pe:8090/media/MenuRecursivo/boletines/ppt-

endes-2017_30052018-panoramico-medios.pdf 

López, M. (2011). Guía de  Prevención del embarazo. Lexus: Paraguay. 



 

75 
 

Maita, A., y Villanueva, L. (2016). Nivel de conocimiento y actitudes sobre signos 

y síntomas de alarma del embarazo en gestantes atendidas en El Centro 

De Salud De Mariano Melgar – 2016 (Tesis para optar el título de 

Licenciada en Enfermería). Universidad Ciencias De La Salud De 

Arequipa, Perú. 

Manrique, D., Vargas, A., y Ortega, M. (2008). Factores relacionados con el 

embarazo y la maternidad en menores de 15 años en América Latina y el 

Caribe. Federación Latino Americana de Sociedades de Obstetricia y 

Ginecología: Perú 

Marín, M. y Manríquez, G. (2008).Madres adolescentes al cuidado de su recién 

nacido. Universal  Austral: Chile. 

Matronas del Servicio Andaluz de Salud. (2008). Cambios fisiológicos y 

anatómicos de la mujer en el embarazo. Andaluz: España. 

Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza. (2018). Embarazo en 

Adolescentes Peruanas Aumentó “Un Problema de Salud Pública, de 

Derechos y Oportunidades para las Mujeres y de Desarrollo para el País”. 

Recuperado de 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/archivos/2018/

documentos/06/alerta_embarazo_en_adolescentes_aumento_junio_201

8.pdf 

Ministerio Nacional de Salud. (2016). Paquete integral de salud de la gestante y 

el niño por nacer.  Perú: Lima. Accesado el 29/07/2018. Disponible en: 

https://es.slideshare.net/lgf2tkd/pais-paquete.                                                                                                  

Ministerio Nacional de Salud. (2017). Alimentación en la Mujer Gestante. 

Recuperado de:     

https://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2007/nutricion/gestacion.a

sp 

Mora, A., y Hernández, M. (2015). Embarazo en la adolescencia: cómo ocurre 

en la sociedad actual. Perinatología y Reproducción Humana. 29(2), 76-

82. 



 

76 
 

Moreyra, M. (2011). Actitud frente al embarazo y factores socioculturales en 

adolescentes Hospital Santa Rosa – Piura (Tesis de segunda 

especialidad). Universidad Nacional de Trujillo, Perú. 

Obando, B., y Sánchez, C. (2008). Factores Socioculturales de las Adolescentes 

y el Nivel de Aceptación de su embarazo, Alto Moche. 2008 (Tesis para 

optar el título de Licenciada en Enfermería). Universidad Nacional de 

Trujillo, Perú. 

Orem, D. (2001). Nursing: Concepts of practice. 6ta. ed. St. Louis: Mosby  

Organización Mundial de la Salud. (2018). Asesoramiento sobre nutrición 

durante el embarazo. Recuperado de  

http://www.who.int/elena/bbc/nutrition_counselling_pregnancy/es/ 

Pineda, S. (2009). La adolescencia. Recuperado de 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/prevemi/capitulo_i_el_concepto_de_

adoles cencia.pdf. 

Prieto, B. (2016). Prácticas de cuidado y su influencia durante la gestación en 

Tunja, Colombia (Tesis para optar el título de Licenciada en Enfermería). 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia. 

Quintero, A., y Rojas, H. (2014). El embarazo a temprana edad, un análisis desde 

la perspectiva de madres adolescentes. Revista Virtual Universidad 

Católica del Norte, 44, 222-237. Recuperado de 

http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/viewFile/626

/1161 

Quiroz, A. (2010). El autocuidado una habilidad para vivir. Editorial México: Harla. 

Rodríguez, A. Ruiz, D., y Soplín, R. (2014). Factores de riesgo y nivel de 

conocimiento sobre embarazo en adolescentes gestantes, puesto de 

salud I-2 Masusa Punchana, 2014 (Tesis para optar el título de Licenciada 

en Enfermería). Universidad Nacional De La Amazonía Peruana, Iquitos, 

Perú. 

Ruoti, M. (2006). Cuidados durante el embarazo. 1 era edic. Paraguay: Lexus. 

http://www.who.int/elena/bbc/nutrition_counselling_pregnancy/es/
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/prevemi/capitulo_i_el_concepto_de_adoles%20cencia.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/prevemi/capitulo_i_el_concepto_de_adoles%20cencia.pdf


 

77 
 

Salaverry, M. (2010). Embarazo adolescente. Recuperado de 

http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/5989.pdf 

Sánchez, B. (2012). Riesgos en el embarazo adolescente. Colombia: Psico 

Sánchez, N. y Velásquez. (2016). Nivel de conocimiento sobre embarazo, 

prevención y consecuencias en gestantes adolescentes que acudieron al 

Hospital Materno Infantil Maternidad de María – 2016 (Tesis para optar el 

título de Licenciada en Enfermería). Universidad Peruana del Centro. 

Save the Children. (2017). Infancias Robadas. Recuperado de 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/_stolen_chilhoods

_esp-vweb.pdf 

Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil. (2015). Ginecologia Infanto 

Juvenil: un abordaje interdisciplinario. Buenos Aires, Argentina: Journal. 

Torrens, R., y Martínez, C. (2012). Enfermería obstétrica y ginecológica. Madrid: 

Lexus. 

Ulanowicz, M., y .Pérez, J. (2012). Riesgos en el embarazo adolescente. 1era 

edición. Pág. 23. España: Posgrado de la  Cátedra de Medicina. 

UNICEF. (2014). Vivencias sobre el embarazo adolescente. Oficina Regional 

para las Américas. Recuperado de 

https://www.unicef.org/ecuador/embarazo_adolescente_5_0_(2).pdf 

United Nations International Children's Emergency Fund. (2014). Vivencias sobre 

el embarazo adolescente. Oficina Regional para las Américas. 

Recuperado de 

https://www.unicef.org/ecuador/embarazo_adolescente_5_0_(2).pdf 

Vásquez, Y. (2013). El docente como orientador de información sexual.3 era 

edición. Pág. 5. Cumaná: Escuela de Humanidades y Educación. 

Vega, O. y González, D. (2016). Teoría del déficit de autocuidado. Recuperado 

de 

http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/5989.pdf


 

78 
 

http://respuestas.ufps.edu.co/ojs/index.php/cienciaycuidado/article/view/9

19/867 

Velaque, T. y De la Cruz, S. (2016). Factores de riesgo y nivel de conocimiento 

sobre embarazo adolescentes gestantes del centro de salud Chilca – 2016 

(Tesis para optar el título de Licenciada en Enfermería). 

 

 

 

 

 

 

 

http://respuestas.ufps.edu.co/ojs/index.php/cienciaycuidado/article/view/919/867
http://respuestas.ufps.edu.co/ojs/index.php/cienciaycuidado/article/view/919/867


 

79 
 

 

 

 

VIII. ANEXOS 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

80 
 

ANEXO 01 

ENCUESTA DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL EMBARAZO DE 

GESTANTES ADOLESCENTES 

Elaborado por: Rodríguez, Ruiz y Soplín (2014) 

Modificado por: Pastor y Sánchez (2018) 

INSTRUCCIONES: A continuación, le presentamos una serie de preguntas, le pedimos 
por favor responda con sinceridad encerrando con un circulo la respuesta que considere 
correcta. 
 
I. DATOS GENERALES: 
EDAD: ______ TRIMESTRE DE EMBARAZO: I (       )          II (       )          III (       ) 

 
II. NIVEL DE CONOCIMIENTOS: 
 

1. ¿Qué es el embarazo? 

a) Es tener relaciones sexuales sin protección 

b) Cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide 

c) Es la ausencia de la menstruación 

d) Es tener un bebé 

 

2. ¿Qué es embarazo adolescente? 

a) Es aquel embarazo que se da entre los 9 a 11 años 

b) Es aquel embarazo que se da entre los 11 a 12 años 

c) Es aquel embarazo que se da entre los 12 a 19 años 

d) Es aquel embarazo que se da entre los 20 a 24 años 

 

3. ¿Por qué crees que las adolescentes se embarazan a temprana edad? 

a) Por tener escasa información sexual 

b) Por tener moderada información sexual 

c) Por tener adecuada información sexual 

d) Por tener demasiada información sexual 

 

4. ¿Cómo se previene un embarazo adolescente? 

a) A través de la abstinencia sexual o relaciones sexuales coitales con protección 

b) Teniendo relaciones sexuales coitales sin protección y con una sola pareja 

c) Teniendo relaciones sexuales coitales con una sola pareja 

d) Teniendo relaciones sexuales coitales con múltiples parejas 
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5. ¿Cuántas relaciones sexuales coitales sin protección son necesarias para 

quedar embarazada? 

a) Una vez 

b) De vez en cuando 

c) Con frecuencia 

d) Todos los días 

 

6. ¿Cuándo existe más riesgo de quedar embarazada? 

a) Una semana antes de la fecha de inicio de la menstruación 

b) Durante la menstruación 

c) Una semana después de la fecha de inicio de la menstruación 

d) Todas las anteriores 

 

7. ¿Cuáles son los signos de peligro durante el embarazo adolescente para 

acudir inmediatamente al centro de salud? 

a) Sensación de cansancio y sueño 

b) Ausencia de la menstruación y movimientos del bebé 

c) Náuseas matutinas propias del embarazo 

d) Sangrado vaginal, aumento de la temperatura y dolor de cabeza intenso 

 

8. ¿Crees que la responsabilidad de orientar sexualmente es de los padres, 

maestros y personal de salud? 

a) En desacuerdo 

b) Ni acuerdo ni desacuerdo 

c) De Acuerdo 

d) Totalmente de acuerdo 

 

9. ¿La comunicación con los padres es fundamental para evitar un embarazo 

a temprana edad? 

a) En desacuerdo 

b) Ni acuerdo ni desacuerdo 

c) De Acuerdo 

d) Totalmente de acuerdo 
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10. ¿Quién está realmente preparada para asumir el rol de la maternidad? 

a) La púber  

b) La adolescente 

c) La mujer adulta 

d) La abuela 

 

11. ¿Cuáles son las consecuencias que generalmente produce un embarazo 

adolescente? 

a) Abandono escolar, complicaciones para la madre y el niño 

b) Aborto, complicaciones para la madre y lograr con éxito sus estudios 

c) Complicaciones para el niño, lograr con éxitos sus estudios 

d) Ninguna de las anteriores 

 

12. ¿Qué complicaciones trae el embarazo adolescente en la MADRE? 

a) Aumento de peso y manchas en la piel 

b) Dolores de cabeza y malestar estomacal 

c) Partos por cesárea, anemia y hemorragia uterina 

d) Todas las anteriores  

 

13. ¿Qué complicaciones puede traer el embarazo adolescente en el niño? 

a) Náuseas, vómitos y fatiga 

b) Nacer antes de tiempo, sufrimiento fetal e inmadurez de los órganos vitales 

c) Presión alta y muerte 

d) Ninguna de las anteriores 

 

14. ¿Cómo se puede prevenir un nuevo embarazo? 

a) No se puede prevenir 

b) Teniendo relaciones sexuales de vez en cuando 

c) Eyacular fuera y no dentro de la vagina o utilizar el método del calendario 

d) Con los métodos anticonceptivos (condón, pastillas y dispositivos 

anticonceptivos etc.) 
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15. ¿Lo primero que debe hacer una adolescente al enterarse que está 

embarazada es comunicar a sus padres o tutores? 

a) No se 

b) Nunca 

c) A veces 

d) Siempre 

 

16. ¿Cuál cree Ud. qué son las principales causas de un embarazo en la 

adolescencia? 

a) La falta de acceso a educación sexual 

b) Problemas económicos 

c) Malas relaciones familiares 

d) Todas las anteriores 

 

17. ¿Crees que una adolescente embarazada puede llegar a culminar sus 

estudios y realizarse profesionalmente? 

a) No 

b) Tal vez 

c) Si, ella misma 

d) Si, con ayuda de los padres 

 

18. ¿Cuál cree Ud. que es la mejor opción para disminuir los embarazos en la 

adolescencia? 

a) Mayor acceso de los adolescentes a la educación sexual integral.  

b) Abstinencia de los adolescentes al inicio de las relaciones sexuales. 

c) Mayor participación de los padres y los medios de comunicación en la 

educación sexual hacia los adolescentes. 

d) Todas las anteriores 
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PLANTILLA DE CALIFICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL EMBARAZO DE GESTANTES ADOLESCENTES  

Elaborado por: Rodríguez, Ruiz y Soplín (2014) 

Modificado por: Pastor y Sánchez (2018) 

INSTRUCCIONES: A continuación, le presentamos una serie de preguntas, le pedimos 

por favor responda con sinceridad encerrando con un circulo la respuesta que considere 

correcta. 

I. DATOS GENERALES: 

EDAD: ______ TRIMESTRE DE EMBARAZO: I (       )      II (       )     III (     ) 

II. NIVEL DE CONOCIMIENTOS: 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

PREGUNTAS 
RESPUESTA 
CORRECTA 

1 b 

2 c 

3 a 

4 a 

5 a 

6 c 

7 d 

8 d 

9 d 

10 c 

11 a 

12 c 

13 b 

14 d 

15 d 

16 d 

17 d 

18 d 
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 ANEXO 02 

TEST PARA VALORAR EL NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL EMBARAZO 

EN ADOLESCENTES 

Elaborado por: De la Rosa María y Fernández Evelina (2005) 

Modificado por: Pastor y Sánchez (2018) 

INSTRUCCIONES: A continuación, le presentamos algunas alternativas 

relacionadas con su embarazo, le pedimos responda con sinceridad. 

 Siempre A veces Nunca 

1. Considero que mi edad es la adecuada para asumir 

el rol de madre. 
   

2. Pensaba o deseaba tener un bebé a esta edad.    

3. Cuando me enteré de mi embarazo pensé en 

ocultarlo a mis padres.  
   

4. Desde que me entere que estaba embarazada, 

dedico horas pensando en el bienestar de mi bebé.  
   

5. Tengo sentimientos de felicidad con respecto a mi 

embarazo.  
   

6. Con frecuencia me imagino como será mi bebé.     

7. Acudo a mis controles prenatales periódicamente.  
   

8. Sigo las indicaciones médicas para mantener un 

buen desarrollo de mi embarazo. 
   

9. Considero que mi embarazo es una carga o un 

estorbo para mí. 
   

10. Me siento satisfecha por los cambios corporales 

que me suceden durante mi embarazo.  
   

11. Oculto mi embarazo con ropa demasiado suelta y 

holgada 
   

12. Tengo deseos de morir cuando pienso en mi 

embarazo. 
   

13. Pienso que lo más importante para mi bebé es darle 

amor y comprensión.  
   

14. Me doy tiempo para conversar con mi bebé.     

15. Pienso que el aborto sería una solución.    
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PLANTILLA DE CALIFICACIÓN DEL TEST PARA VALORAR EL NIVEL DE 

ACEPTACIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

Elaborado por: De la Rosa María y Fernández Evelina (2005) 

Modificado por: Pastor y Sánchez (2018) 

INSTRUCCIONES: A continuación, le presentamos algunas alternativas 

relacionadas con su embarazo, le pedimos responda con sinceridad. 

 Siempre A veces Nunca 

1. Considero que mi edad es la adecuada para asumir 

el rol de madre. 
2 1 0 

2. Pensaba o deseaba tener un bebé a esta edad. 2 1 0 

3. Cuando me enteré de mi embarazo pensé en 

ocultarlo a mis padres.  
0 1 2 

4. Desde que me entere que estaba embarazada, 

dedico horas pensando en el bienestar de mi bebé.  
2 1 0 

5. Tengo sentimientos de felicidad con respecto a mi 

embarazo.  
2 1 0 

6. Con frecuencia me imagino como será mi bebé.  2 1 0 

7. Acudo a mis controles prenatales periódicamente.  
2 1 0 

8. Sigo las indicaciones médicas para mantener un 

buen desarrollo de mi embarazo. 
2 1 0 

9. Considero que mi embarazo es una carga o un 

estorbo para mí. 
0 1 2 

10. Me siento satisfecha por los cambios corporales 

que me suceden durante mi embarazo.  
2 1 0 

11. Oculto mi embarazo con ropa demasiado suelta y 

holgada 
0 1 2 

12. Tengo deseos de morir cuando pienso en mi 

embarazo. 
0 1 2 

13. Pienso que lo más importante para mi bebé es darle 

amor y comprensión.  
2 1 0 

14. Me doy tiempo para conversar con mi bebé.  2 1 0 

15. Pienso que el aborto sería una solución. 0 1 2 
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ANEXO 03 

ESCALA DE PRACTICAS DE AUTOCUIDADO EN EL EMBARAZO (EPAE) 

Diseñado por: Guevara (2005) 

Modificada por: Pastor y Sánchez  (2018) 

 

INSTRUCCIONES: Las afirmaciones listadas a continuación son usadas por algunas 

personas para describirse a sí mismas, Por favor lea cada afirmación y marque con un 

aspa dentro del recuadro que crea conveniente. 

 SIEMPRE A VECES NUNCA 

1. Consumo frutas y verduras todos los días.    

2. Consumo cereales y leguminosas (lentejas, habas, garbanzo, menestras, etc.) por lo 

menos tres veces por semana. 
   

3. Consumo hígado, bazo, carne de res, huevos y pescado por lo menos tres veces por 

semana. 
   

4. Consumo leche, queso y mantequilla por lo menos tres veces por semana.    

5. En mi alimentación incluyo líquidos.    

6. Evito el uso de mucha sal en mis comidas    

7. He disminuido el consumo de refrescos envasados, gaseosas y comida chatarra    

8. Evito consumir embutidos y alimentos enlatados    

9. Asisto a mis controles prenatales puntualmente    

10. Asisto a consulta dental    

11. Me hago los análisis indicados    

12. Cuándo tomo un medicamento, es indicado por el personal de salud    

13. Frecuentemente me peso    

14. Utilizó ropa holgada y confeccionada con fibras de: algodón, lino o seda    

15. Utilizó zapatos cómodos con tacones bajos    

16. Realizo caminatas, estiramientos u otro ejercicio adecuado para el embarazo    

17. Evito ejercicios intensos y cargar peso    

18. Evito consumir alcohol y fumar    

19. Descanso 8 horas diarias    

20. Realizo el baño diario    

21. Uso chanclas cuando me baño para evitar caídas    

22. Realizo una correcta higiene de mis genitales de adelante hacia atrás    

23. Trato de identificar los signos de alarma durante el embarazo como: sangrado vaginal, 

aumento de la temperatura, náuseas y vómitos frecuentes, dolor de cabeza intenso, 

malestar general 

   

24. Cuándo mi salud se ve en peligro acudo rápidamente a un centro de salud    

25. Evito situaciones incomodas: como discutir o enojarme    

26. Realizo algún tipo de estimulación prenatal (hablando a mi bebé, colocándole música, 

mediante el tacto, colocándole luz o movimiento) 
   

27. Cuándo estoy sola en casa tengo amigos o familiares a los que puedo llamar en caso mi 

salud se encuentre en peligro 
   

28. Busco ayuda cuando no puedo cuidarme sola    
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PLANTILLA DE CALIFICACIÓN DEL TEST PARA VALORAR LAS 

PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN EL EMBARAZO (EPAE) 

Diseñado por: Guevara (2005) 

Modificada por: Pastor y Sánchez  (2018) 

 

INSTRUCCIONES: Las afirmaciones listadas a continuación son usadas por algunas 

personas para describirse a sí mismas, Por favor lea cada afirmación y marque con un 

aspa dentro del recuadro que crea conveniente. 

 SIEMPRE A VECES NUNCA 

1. Consumo frutas y verduras todos los días. 2 1 0 

2. Consumo cereales y leguminosas (lentejas, habas, garbanzo, menestras, etc.) por lo menos 

tres veces por semana. 
2 1 0 

3. Consumo hígado, bazo, carne de res, huevos y pescado por lo menos tres veces por 

semana. 
2 1 0 

4. Consumo leche, queso y mantequilla por lo menos tres veces por semana. 2 1 0 

5. En mi alimentación incluyo líquidos. 2 1 0 

6. Evito el uso de mucha sal en mis comidas 2 1 0 

7. He disminuido el consumo de refrescos envasados, gaseosas y comida chatarra 2 1 0 

8. Evito consumir embutidos y alimentos enlatados 2 1 0 

9. Asisto a mis controles prenatales puntualmente 2 1 0 

10. Asisto a consulta dental 2 1 0 

11. Me hago los análisis indicados 2 1 0 

12. Cuándo tomo un medicamento, es indicado por el personal de salud 2 1 0 

13. Frecuentemente me peso 2 1 0 

14. Utilizó ropa holgada y confeccionada con fibras de: algodón, lino o seda 2 1 0 

15. Utilizó zapatos cómodos con tacones bajos 2 1 0 

16. Realizo caminatas, estiramientos u otro ejercicio adecuado para el embarazo 2 1 0 

17. Evito ejercicios intensos y cargar peso 2 1 0 

18. Evito consumir alcohol y fumar 2 1 0 

19. Descanso 8 horas diarias 2 1 0 

20. Realizo el baño diario 2 1 0 

21. Uso chanclas cuando me baño para evitar caídas 2 1 0 

22. Realizo una correcta higiene de mis genitales de adelante hacia atrás 2 1 0 

23. Trato de identificar los signos de alarma durante el embarazo como: sangrado vaginal, 

aumento de la temperatura, náuseas y vómitos frecuentes, dolor de cabeza intenso, 

malestar general 

2 1 0 

24. Cuándo mi salud se ve en peligro acudo rápidamente a un centro de salud 2 1 0 

25. Evito situaciones incomodas: como discutir o enojarme 2 1 0 

26. Realizo algún tipo de estimulación prenatal (hablando a mi bebé, colocándole música, 

mediante el tacto, colocándole luz o movimiento) 
2 1 0 

27. Cuándo estoy sola en casa tengo amigos o familiares a los que puedo llamar en caso mi 

salud se encuentre en peligro 
2 1 0 

28. Busco ayuda cuando no puedo cuidarme sola 2 1 0 
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ANEXO 4 

 

TABLA 1 

 

Nivel de  conocimientos sobre el embarazo en gestantes adolescentes. Establecimientos de salud de la Microred Florencia 

De Mora, 2018. 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 
N° % 

Bajo 0 0.0 

Medio 30 42.9 

Alto 40 57.1 

Total 70 100.0 

Fuente: ENCEGA. 
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TABLA 2 

 

Aceptación del embarazo en gestantes adolescentes. Establecimientos de salud de la Microred Florencia de Mora, 2018. 

 

ACEPTACIÓN DEL 

EMBARAZO 
N° % 

Rechazo 36 51.4 

Aceptación 34 48.6 

Total 70 100.0 

Fuente: TVNAEA. 
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TABLA 3 

 

Prácticas de autocuidado durante el embarazo en gestantes adolescentes. Establecimientos de salud de la Microred 

Florencia de Mora, 2018. 

 

PRÁCTICAS DE 

AUTOCUIDADO 
N° % 

Inadecuadas 38 54.3 

Adecuadas 32 45.7 

Total 70 100.0 

Fuente: EPAE. 
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GRÁFICO 4 

 

Nivel de  conocimientos sobre el embarazo y prácticas de autocuidado durante el embarazo en gestantes adolescentes. 

Establecimientos de salud de la Microred Florencia de Mora, 2018. 

 

 

Fuente: ENCEGA y EPAE. 

 

0.0 0.0

30.0

12.9

24.3

32.9

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Inadecuados Adecuados

P
o

rc
en

ta
je

s

Practicas de autocuidado

Bajo

Medio

Alto



 

93 
 

GRÁFICO 5 

 

Aceptación del embarazo y prácticas de autocuidado durante el embarazo en gestantes adolescentes.  Establecimientos de 

salud de la Microred Florencia de Mora, 2018. 

 

 

Fuente: TVNAEA y EPAE.  
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TABLA 6 

 

Correlación de Pearson y Spearman entre conocimientos, aceptación del embarazo y prácticas de autocuidado en gestantes 

adolescentes. Establecimientos de salud de la Microred Florencia De Mora, 2018. 

 

Variables Vs Practicas de 
autocuidado 

Correlación de 
Pearson 

Probabilidad 
p 

Significancia 

Conocimientos 0.377 0.001 Altamente significativa 

Variables Vs Practicas de 
autocuidado 

Correlación de 
Spearman 

Probabilidad 
p 

Significancia 

Aceptación del embarazo 0.346 0.003 Altamente significativa 

Fuente: ENCEGA, TVNAEA y EPAE. 
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TABLA 7 

 

Clasificación por edades de gestantes adolescentes encuestadas. Establecimientos de salud de la Microred Florencia de 

Mora, 2018. 

EDAD N° % 

12 a < 16 4 5.71 

16  a 19 66 94.29 

TOTAL 70 100 

FUENTE: ENCEGA. 
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TABLA 8 

 

Clasificación por trimestre del embarazo de gestantes adolescentes encuestadas. Establecimientos de salud de la 

Microred Florencia de Mora, 2018. 

 

TRIMESTRE N° % 

I 4 5.71 

II 31 44.29 

III 35 50 

TOTAL 70 100 

FUENTE: ENCEGA. 
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TABLA 9 

 

Estadísticas descriptivas del conocimiento, aceptación del embarazo y prácticas de autocuidado en gestantes 

adolescentes. Establecimientos de salud de la Microred Florencia De Mora, 2018. 

 

VARIABLES  
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

PROMEDIO 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

Conocimientos 8 18 13 2.4 

Aceptación del embarazo 16 30 24 3.5 

Prácticas de autocuidado 30 53 45 4.7 

Fuente: ENCEGA, TVNAEA y EPAE. 
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CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Conocimientos, Aceptación del embarazo y Prácticas de autocuidado en 

gestantes adolescentes. 

 

Yo: ………………………………......………. madre/padre o apoderado 

de…………………………………..…., con DNI Nº: …….………….. con......... años 

de edad, domiciliada(o) en...................................................del Distrito de 

Florencia de Mora, expreso mediante el siguiente documento tener conocimiento 

de los fines, alcances y consecuencias de la investigación titulada: 

“CONOCIMIENTOS, ACEPTACIÓN DEL EMBARAZO Y PRÁCTICAS DE 

AUTOCUIDADO EN GESTANTES ADOLESCENTES” conducida por las 

investigadoras: PASTOR URQUIAGA KELLY JENIFFER Y SÁNCHEZ 

PALACIOS STEFANY THALIA, egresadas de la Facultad Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, habiendo sido enterada(o) de todos los 

pormenores; con seguridad del caso, que las informaciones serán 

confidenciales, la identidad no será revelada y habrá la libertad de participar o 

retirarme en cualquier momento de la investigación.  

Otorgo mi consentimiento para que mi menor hija participe en las encuestas a 

realizarse para cubrir los objetivos especificados en el proyecto. 

 

Trujillo,...…… de………………………… de 2018 

 

 

 

Firma de la Madre/ Padre o Apoderado 
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CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Conocimientos, Aceptación del embarazo y Prácticas de autocuidado en 

gestantes adolescentes. 

Yo:…………………………………......………. Peruana(o), con DNI Nº: 

…….………….. de......... años de edad, domiciliada (o) en 

...................................................del Distrito de Florencia de Mora, expreso 

mediante el siguiente documento tener conocimiento de los fines, alcances y 

consecuencias de la investigación titulada: “CONOCIMIENTOS, ACEPTACIÓN 

DEL EMBARAZO Y PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN GESTANTES 

ADOLESCENTES” conducida por las investigadoras: PASTOR URQUIAGA 

KELLY JENIFFER Y SÁNCHEZ PALACIOS STEFANY THALIA, egresadas de 

la Facultad Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, habiendo sido 

enterada de todos los pormenores, acepto participar en la investigación y 

entrevista grabada; con seguridad del caso, que las informaciones serán 

confidenciales, mi identidad no será revelada y habrá la libertad de participar o 

retirarme en cualquier momento de la investigación, doy mi consentimiento 

además que firmo mi participación. 

 

Trujillo,...…… de………………………… del 2018 

 

 

Firma del participante 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS  

Yo, Ms. Maira Noemi Silva García, enfermera asistencial del Servicio de 

Maternidad del Hospital Belén de Trujillo, con código  N° 56945. Por medio del 

presente hago constar que realice la revisión y validación de los instrumentos: 

ENCEGA, TVNAEA  y EPAE; que servirá para la ejecución del proyecto de 

investigación titulado: “CONOCIMIENTOS, ACEPTACIÓN DEL EMBARAZO Y 

PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN GESTANTES ADOLESCENTES”, el cual 

pertenece a las bachilleres de la Facultad de Enfermería: 

- Br. Pastor Urquiaga, Kelly Jeniffer 

- Br. Sánchez Palacios, Stefany Thalia 

 

Trujillo, Noviembre del 2018 

 

 

                               ________________________________ 

Ms. Maira Noemi Silva García 

Código Nº. 56945 

  



 

4 
 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS  

Yo, Lic. Roxana Jackeline Luna Rodríguez, enfermera asistencial del Hospital 

Distrital El Esfuerzo, con código  N° 54750. Por medio del presente hago constar 

que realice la revisión y validación de los instrumentos: ENCEGA, TVNAEA  y 

EPAE; que servirá para la ejecución del proyecto de investigación titulado: 

“CONOCIMIENTOS, ACEPTACIÓN DEL EMBARAZO Y PRÁCTICAS DE 

AUTOCUIDADO EN GESTANTES ADOLESCENTES”, el cual pertenece a las 

bachilleres de la Facultad de Enfermería: 

- Br. Pastor Urquiaga, Kelly Jeniffer 

- Br. Sánchez Palacios, Stefany Thalia 

 

Trujillo, Noviembre del 2018 

 

 

                               ________________________________ 

Lic. Roxana Jackeline Luna Rodríguez  

Código Nº. 54750 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, Ms. Nora Vargas Castañeda, Profesora del Departamento Académico de 

Enfermería en Salud de la Mujer y Niño, de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente hago constar mi 

disponibilidad de asesorar el proyecto de tesis titulado “CONOCIMIENTOS, 

ACEPTACIÓN DEL EMBARAZO Y PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN 

GESTANTES ADOLESCENTES”, de las egresadas de Enfermería: Pastor 

Urquiaga, Kelly Jeniffer y Sánchez Palacios, Stefany Thalia. 

Se expide el presente documento a solicitud de las/los interesados/as, para los 

fines que estime conveniente. 

 

Trujillo, Enero de 2019. 

 

 

     

 

 

________________________________ 

Ms. Nora Vargas Castañeda.  

Código Nº. 4198 


