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“SABERES Y PRÁCTICAS DEL CUIDADO DE LA 

GESTANTE ADOLESCENTE” 

 

Yngrid Yudith Amaya Gonzales1 

  Deysi del Pilar Anastacio Avalos2 

Flor María del Rosario Huertas Angulo3 

 

RESUMEN 

El presente estudio de investigación de tipo cualitativo descriptivo, se realizó 
durante los meses de setiembre del 2017 a enero del 2018, en el Centro 
Poblado Miramar, con el propósito de describir los saberes y prácticas del 
cuidado de la gestante adolescente. Las participantes fueron 11 gestantes 
adolescentes primigestas, que se encontraron en el segundo y tercer trimestre 
de embarazo. Los discursos se recolectaron a través de la observación y 
entrevistas semiestructuradas. El análisis de los discursos, originó dos 
categorías: 1) Saberes adquiridos por el contexto social: Aprendiendo de mi 
familia y Adquiriendo conocimientos del profesional de salud; y 2) Prácticas 
para prevenir complicaciones: Creando lazos de vida, Controlando mi 
embarazo y Modificando mis estilos de vida. Las consideraciones finales 
revelan que: Los saberes están en relación a la información brindada con y 
sin base científica, por sus redes de apoyo, principalmente la familia y el 
establecimiento de salud; y las prácticas del cuidado de la gestante 
adolescente, fueron la modificación de sus estilos de vida (alimentación, 
ejercicio físico, sueño, vestimenta e higiene), estimulación prenatal y 
asistencia a controles, la gran mayoría de éstas para prevenir complicaciones 
(abortos, prematuridad y bajo peso al nacer). En síntesis, todos los saberes 
que ellas fueron adquiriendo, permitió que la mayoría, asuman de manera 
consciente este nuevo rol como gestante y adopten comportamientos acordes 
a su proceso; sin embargo, en dos casos particulares, estos cuidados no 
fueron practicados por diferentes motivos; generando que actúen de acuerdo 
a sus condiciones en las que se encontraron, aun sabiendo los riesgos que 
esto implica en la salud de ambos. 

Palabras claves: Cuidado, saberes y prácticas. 
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"KNOWLEDGE AND PRACTICES OF THE 

ADOLESCENT GESTANTE'S CARE" 

 

Yngrid Yudith Amaya Gonzales1 

  Deysi del Pilar Anastacio Avalos2 

Flor María del Rosario Huertas Angulo 3 

 

ABSTRACT 

 

The present qualitative descriptive research study was carried out during the 
months of September 2017 to January 2018, in the Centro Poblado Miramar, 
with the purpose of describing the knowledge and practices of the adolescent 
pregnancy care. The participants were 11 pregnant primigravid adolescents, 
who were in the second and third trimesters of pregnancy. The speeches were 
collected through observation and semi-structured interviews. The analysis of 
the discourses, originated two categories: 1) Knowledge acquired by the social 
context: Learning from my family and Acquiring knowledge of the health 
professional; and 2) Practices to prevent complications: Creating ties of life, 
Controlling my pregnancy and Modifying my lifestyles. The final considerations 
reveal that: The knowledge is in relation to the information provided with and 
without scientific basis, by its support networks, mainly the family and the 
health establishment; and the care practices of the pregnant adolescent, were 
the modification of their lifestyles (feeding, physical exercise, sleep, clothing 
and hygiene), prenatal stimulation and assistance to controls, the vast majority 
of these to prevent complications (abortions, prematurity and low birth weight). 
In short, all the knowledge that they were acquiring allowed the majority to 
consciously assume this new role as a pregnant woman and adopt behaviors 
according to their process; however, in two particular cases, these cares were 
not practiced for different reasons; generating that they act according to their 
conditions in which they were found, even knowing the risks that this implies 
in the health of both. 

Keywords: Care, knowledge and practices. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, se ha incrementado el inicio de la vida sexual 

activa a edades más tempranas; por ello unos 16 millones de mujeres de 

entre 15 y 19 años, y aproximadamente 1 millón de menores de 15 años 

dan a luz cada año, lo que representa aproximadamente un 11 por ciento 

de los partos a nivel mundial. De los cuales, el 95 por ciento de ellos se 

produce en países de ingresos bajos y medios, como el 18 por ciento en 

América Latina y el Caribe y más del 50 por ciento en el África 

subsahariana (Organización Mundial de la Salud - OMS, 2014). 

América Latina y el Caribe, es la segunda región con mayor 

fecundidad adolescente en el mundo después del África subsahariana. En 

la cual, durante los años 2010 al 2015 ocurrieron 9 038 000 nacimientos 

de madres adolescentes entre los 15 y 19 años. En general en la región, 

una de cada tres adolescentes es madre antes de cumplir los 20 años y 

entre los países con más nacimientos de madres adolescentes están: 

Brasil con un 2 878 000 nacimientos, México con 1 899 000, Colombia con 

589 000, Venezuela con 551 000 y Argentina con 543 000 (Organización 

de las Naciones Unidas - ONU, 2015).  

En el Perú, la fecundidad adolescente en los últimos cuatro años 

ha descendido 0,5 puntos porcentuales. Del total de adolescentes de 15 

a 19 años, el 12,7 por ciento ya estuvieron alguna vez embarazadas, de 

ellas el 10,1 por ciento ya eran madres y el 2,6 por ciento ya estaban 

gestando por primera vez. Los resultados del 2015 al 2016, muestran el 
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rápido incremento en la proporción de mujeres que inician el proceso de 

procreación al aumentar la edad, desde un 2,8 por ciento entre las de 15 

años hasta el 26,0 por ciento en las de 19 años de edad. El 22,7 por ciento 

de adolescentes alguna vez embarazadas se encuentran en el área rural, 

el 23,3 por ciento en las residentes de la Selva, 9,8 por ciento en el área 

urbana y 6,7 por ciento en Lima Metropolitana (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática - INEI, 2016). 

La Gerencia Regional de Salud – GERESA (2017), señala que 

la población adolescente femenina en la región La Libertad es de 167,041 

y en la provincia de Trujillo un total de 79,374. Así mismo, la INEI (2016) 

señala que el porcentaje de adolescentes alguna vez embarazadas de la 

región fue de 14,8 por ciento; donde el 11,2 por ciento ya son madres y el 

3,6 por ciento estaban embarazadas con el primer hijo. 

Dentro de la provincia de Trujillo, el Centro Poblado Miramar, 

que pertenece al distrito de Moche, cuenta con una población femenina 

adolescente entre 10 a 19 años de edad que asciende a 732. Según el 

Centro de Salud Alto Moche, en el mes de setiembre del 2017 se 

atendieron 41 gestantes, de las cuales 15 de ellas se encontraron en la 

etapa de la adolescencia (GERESA, 2017). 

El presente trabajo de investigación surgió como producto de 

una motivación personal, pues en nuestro entorno familiar, estudiantil y 

comunitario observamos un gran número de adolescentes embarazadas, 

las mismas que en su mayoría tienen escaso conocimiento sobre los 

cuidados que deben tener durante su embarazo. Sin embargo, el interés 
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por este tema obtuvo más sentido cuando iniciamos nuestras prácticas 

profesionales en los diferentes establecimientos de salud y de manera 

muy especial en las comunidades urbano marginal, donde se logró 

observar y vivenciar de manera más fehaciente, la población de 

adolescentes gestantes. 

De este modo, se considera la adolescencia una etapa crítica 

por su propia naturaleza, pero cuando surge un embarazo esta situación 

se agrava, pues en algunos casos las adolescentes descuidan su 

alimentación, higiene, aspectos emocionales, y también el cuidado de su 

bebé. Por consiguiente, el embarazo en adolescentes es un fenómeno 

biopsicosocial de gran importancia, el cual se debe abordar no solo desde 

el punto de vista cuantitativo, sino también desde un enfoque cualitativo 

que permita conocer más de cerca esta realidad.  

Nuestra curiosidad e interés surgió por descubrir que saberes 

tienen las adolescentes sobre los cuidados durante su gestación, ya que 

la adolescente no es igual que una adulta gestante, que ha logrado la 

plenitud de su evolución biológica y psíquica, que presenta firme y segura 

tanto su personalidad como su carácter, pues la adolescente recién está 

descubriendo y fortaleciendo su identidad. Estas características de una u 

otra manera, influyen en el saber y prácticas que tienen acerca de los 

cuidados durante la gestación. 

Es preocupante observar, que las adolescentes gestantes 

desconocen sobre los riesgos que implican un embarazo a tan corta edad 

y sobre el cuidado que debe gestionarse durante ese período, es por eso, 
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que hacen uso inadecuado e indiscriminado de acciones que perjudican 

su salud y la de su hijo, no acuden a las consultas prenatales, se esconden 

o simplemente niegan el embarazo. Asimismo, se hace presente, la 

inseguridad y vergüenza de estar embarazada a tan corta edad, la 

situación económica, la inexperiencia y la falta de conocimiento sobre sus 

autocuidados, son causas aparentes para negarse a asumir los riesgos y 

responsabilidades de sus actos, conllevando a posibles complicaciones. 

Por ello, consideramos de vital importancia descubrir los saberes y 

prácticas que cada una de las adolescentes adquiere y realiza 

respectivamente durante el proceso de su gestación. 

Este abordaje se justifica, porque en la actualidad se ha 

incrementado el embarazo en la población adolescente, sobre todo en los 

países de ingresos bajos, como es el nuestro; convirtiéndose en un gran 

reto para los profesionales de enfermería, especialmente en el área de 

consejería y de prevención. Además, sabiendo que no solo viene a ser un 

problema social, sino también de salud pública; requiere de un trabajo en 

equipo por parte de todo el personal de salud, que aborden el cuidado 

integral de la gestante, como del bebé. 

La relevancia social del estudio, radica en seguir los saberes y 

prácticas que llevan a cabo las gestantes de manera particular, de ello 

dependerá el crecimiento y desarrollo intrauterino, proceso del parto y 

desarrollo postnatal, pues son aspectos decisivos no solo en el desarrollo 

y el futuro comportamiento del bebé, sino también en la salud materna. 

Además, teniendo en cuenta que cada uno de los seres humanos somos 
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células básicas de la sociedad, resulta imprescindible la salud y bienestar 

de las personas, y a la vez reducir las tasas de morbilidad y mortalidad, 

en este caso maternas y perinatales, logrando así un desarrollo en la 

sociedad peruana. 

La relevancia práctica de este estudio, se centra en lograr que la 

gestante adolescente en esta nueva e inexperta etapa de su vida, sea 

guiada a través de valiosos fundamentos teóricos y prácticos aportados 

por sus redes de apoyo, donde afrontará nuevos retos y cambios 

fisiológicos, que deberán ser asumidos por ellas mismas, para lograr su 

óptimo desarrollo durante el proceso de su embarazo. Contrastando con 

la experiencia adquirida en nuestras prácticas hospitalarias y 

comunitarias, se observó que las gestantes adolescentes cuidan su 

embarazo siguiendo las recomendaciones de sus generaciones pasadas, 

y a la vez de su entorno social, generando variaciones en el cuidado ideal 

y el desarrollo del bebé. 

La relevancia teórica de este trabajo, es fortalecer la línea de 

investigación en la salud del embarazo adolescente, a partir de la relación 

de confianza y entendimiento, teniendo como fin conocer los saberes que 

posee la adolescente respecto al cuidado durante su período de 

gestación, partiendo de las consideraciones de diferentes autores  y  

teoristas sobre el cuidado y autocuidado, lo que permitirá diseñar 

estrategias referentes al cuidado, basando el accionar del proceso 

continuo de situaciones de aprendizaje. 
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Por ello, se consideró importante realizar la presente 

investigación sobre Saberes y Prácticas del cuidado de la gestante 

adolescente, que tuvo como propósito conocer los saberes y prácticas del 

cuidado que lleva la adolescente durante su embarazo, y en base a los 

hallazgos impartir conocimientos más precisos para lograr cambios de 

conducta en las gestantes adolescentes mediante el cuidado de 

enfermería; a través de la consejería y seguimiento, poniendo en práctica 

las diferentes perspectivas de nuestras teoristas citadas sobre el cuidado 

humanizado. 

El abordaje teórico de la presente investigación, se basó en los 

conceptos de embarazo adolescente según MuniSalud (2018), saber 

según Japiassu (1991), prácticas según Chaverra (2003) y Foucault 

(2002), cuidado según Boff (2002), Waldow (1998) y Colliere (1993) y 

cuidado en la gestante según el Hospital Universitario De Ceuta (2011) y 

Klein (2013).  

El embarazo en la adolescencia, según la OMS (2012), es 

aquella gestación que ocurre durante los dos primeros años de edad 

ginecológica y/o cuando la adolescente mantiene la total dependencia 

social y económica de la familia parental, también es considerado como 

un embarazo de riesgo, debido a las repercusiones que tiene sobre la 

salud de la madre adolescente y su hijo; además, de las consecuencias 

psicológicas y sociales, las cuales se duplican en las adolescentes 

menores de 20 años (MuniSalud, 2018).  
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La maternidad es un rol de la edad adulta, de manera que 

cuando sobreviene un embarazo en una mujer adolescente, impone a una 

sobre adaptación para lo cual no está preparada. La actitud de la madre 

adolescente frente al embarazo, dependerá de la fase de la adolescencia 

en la que se encuentre y de influencias culturales, temperamentales, de 

clase social y de estado de salud. Así puede presentarse desde la 

negación patológica, estados de depresión o euforia, hasta la 

consolidación de identidad a través del rol de madre (MINSA, 2002, p.69). 

Las adolescentes embarazadas tienen características que las 

diferencian de las mujeres adultas, como la poca información sobre todo 

el proceso de maternidad, dificultad para asumir su autocuidado, temor a 

los procedimientos invasivos, mayor preocupación que el embarazo les 

genera en afrontar esa situación, pensamiento mágico aún presente y 

dificultad para establecer un vínculo con su hijo (Giurgiovich, 2015, pp. 

641-642). 

En cada etapa de la adolescencia (temprana, media y tardía) las 

necesidades de información son diversas y complementarias, de manera 

que al ir creciendo, se esperaría que el cúmulo de conocimientos 

adquiridos permitiera tener mayores capacidades y habilidades para 

establecer relaciones más responsables. Los conocimientos y la 

autopercepción que cada persona tiene sobre su capacidad para realizar 

exitosamente ciertas acciones, son una de las mejores herramientas para 

predecir y explicar resultados conductuales, en este caso en beneficio de 

su salud (Estrada, Campero, Suárez, De la Vara y González, 2017, p.557). 
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En relación al saber, Japiassu (1991) refiere que:  

Tiene un sentido mucho más amplio que el término ciencia y es 

considerado como un conjunto de conocimientos metódicamente 

adquiridos, sistemáticamente organizados y capaz de ser transmitidos por 

un proceso pedagógico de enseñanza. En este sentido bastante extenso, 

el concepto saber, puede ser aplicado al aprendizaje de orden práctico 

(saber hacer, saber técnico) y al mismo tiempo a las determinaciones de 

orden propiamente intelectual y teórico. En éste sentido tomamos el 

término saber como concepciones (p.15). 

El saber, en el sentido amplio del término, se considera un 

estudio metódico y reflexivo, de su organización, formación, desarrollo, 

funcionamiento y productos intelectuales. Se consideran tres tipos de 

saberes: El saber global, con la virtualidad y los problemas del conjunto 

de su organización, que son llamados "especulativos" ya "científicos"; el 

saber particular, cuando se trata de tomar en consideración un campo 

particular del saber, ya sea "especulativo" o "científico"; y el saber 

específico, cuando se trata de tener en cuenta una disciplina 

intelectualmente constituida en unidad bien definida del saber, y de 

estudiarla de modo próximo, detallado y técnico (Japiassu,1991, p.17). 

Antes de la aparición de un saber o una disciplina científica 

ocurre lo siguiente: Hay una primera adquisición todavía no científica, de 

estados mentales ya formados a nivel colectivo, constitutivos de una cierta 

cultura, los cuales componen la primera opinión o pre-noción, con la 

función de conciliar el pensamiento común con ella misma, proponiendo 
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determinadas explicaciones. Se puede caracterizar este tipo de ideas 

preconcebidas como un conjunto falsamente sistematizado de juicios, 

siendo representaciones esquemáticas y sumarias, formados por la 

práctica y para la práctica, consiguiendo su evidencia y su "autoridad" de 

las funciones sociales que realizan (Japiassu, 1991, p. 17). 

Asimismo, Chaverra (2003) define la práctica como una manera 

de transformar una realidad, de acercarnos a ella y plantear alternativas 

de solución hacia determinadas dificultades, aun desconociendo cual será 

la solución verdadera y real para cada situación. Pero, sin lugar a dudas, 

la práctica no debe verse como un componente aislado, sino que, para 

una mejor comprensión, requiere ser mirada en su relación con la teoría 

(p.3). 

Por otro lado, Foucault (2002) sostiene que: 

Existe una relación permanente de circularidad entre la práctica 

y el saber, ya que si bien son las prácticas quienes agrupan los elementos 

que han de permitir constituir los objetos de conocimiento; ellas mismas a 

su vez se ven interpeladas a la transformación y el cambio por el 

propio saber. Se dice entonces, que una práctica es aquella actividad que 

permite fijar líneas de intersección entre el sujeto, la verdad y la historia. 

Es un posible horizonte, donde la técnica establecida en un momento 

histórico dado, formaliza y determina tales formas de conocimiento como 

formas universalmente válidas en la búsqueda por establecer un 

parámetro de verdad (p. 198). 
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En este mismo sentido, Foucault (2002) sustenta que: 

Las prácticas serán, pues, las actividades que han de 

instaurar una forma de subjetividad en el individuo, a través de la 

formalización de su campo de actividad, determinarán la forma en que el 

individuo ha de relacionarse con la verdad. Es decir, las prácticas serán el 

ámbito de legalidad que permita encontrar regularidades y quiebres en el 

curso de la historia, y en las constantes modificaciones que han de darse 

en la relación entre el sujeto y la verdad (p. 199). 

El conjunto de saberes y prácticas desarrolladas por las mujeres, 

se construyen mediante la interacción con distintos espacios y agentes 

sociales, al aceptar ciertos valores y normas de conducta, los cuales van 

aportando toda una gama de conocimientos relacionados con el cuidado. 

La forma como las mujeres construyen el qué y cómo cuidar su salud, 

resulta de la interacción con los servicios de salud, la influencia de los 

medios de comunicación, la transmisión de conocimientos de sus 

antepasados, de su comunidad y por su propia experiencia. En estos 

ámbitos se encuentran mecanismos y procesos sociales, a través de los 

cuales las mujeres van configurando su universo de cuidado a la salud 

(Hernández, Arenas y Valde, 2001). 

Con respecto al cuidado, Boff (2002) afirma que:  

Es un modo de ser, manera de estructurarse del propio ser y de 

darse a conocer, pues el cuidado entra en la naturaleza y en la 

constitución del ser humano. El modo de ser cuidado, revela de manera 
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concreta como es el ser humano, ya que sin el cuidado, él deja de ser 

humano. Si no recibe cuidado, desde el nacimiento hasta la muerte, el ser 

humano se desestructura, pierde sentido y muere rápidamente. Si a lo 

largo de la vida no se hiciera con cuidado todo lo que se emprende, 

acabaría por perjudicarse a sí mismo y destruir lo que se tiene alrededor 

(p.30). 

Así también Waldow (1998), refiere el cuidar como: 

La esencia del ser, es lo que caracteriza las acciones de 

enfermería en sus diferentes dimensiones (asistenciales, educativas, 

administrativas), y es parte del ser cuidador, inscribir todas estas acciones 

en el cuidado, acompañadas de actitudes y comportamientos de cuidar; 

siendo una característica que forma parte del ser, y es dirigido a todas las 

cosas, objetos y seres vivos, pues fundamentalmente esta acción se 

constituye en la relación con los otros en ayudarlos a crecer y a realizarse 

(p.69). 

Además Colliere (1993), menciona que cuidar:  

Es un acto individual que uno se da a sí mismo cuando adquiere 

autonomía y un acto de reciprocidad que se da a cualquier persona, que 

temporal o definitivamente, requiere ayuda para asumir sus necesidades 

vitales, esto ocurre en todas aquellas circunstancias donde la 

insuficiencia, la disminución y la pérdida de autonomía están ligadas a la 

edad. Por ello, la curva de los cuidados, que tienen que ser 

necesariamente proporcionados por otra persona que no sea uno mismo, 
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es inversamente proporcional a la curva de la edad, disminuyendo las 

necesidades de cuidados desde el nacimiento a la primera infancia, luego 

a la infancia y a la adolescencia, donde se adquiere un mayor nivel de 

cuidado independiente (p.233). 

En este sentido, la teoría del autocuidado, está orientada a las 

conductas que existen en situaciones concretas de la vida, dirigidas por 

las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para 

regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento 

en beneficio de su vida, salud o bienestar. Dentro de esta teoría existen 

tres requisitos, siendo uno de ellos el autocuidado del desarrollo, el cual 

busca promover las condiciones necesarias para la vida y la maduración, 

prevenir la aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos de 

dichas situaciones, en los distintos momentos del desarrollo del ser 

humano: niñez, adolescencia, adultez y vejez (Orem, 1993); (Potter y 

Perry, 2013, p.48). 

Por ende, las gestantes adolescentes requieren cierto tipo de 

necesidades o cuidados específicos, como son las necesidades 

nutricionales, pues en ellas aumentan; es decir, la adolescente debe 

consumir una buena alimentación con el fin de asegurar los 

requerimientos nutricionales que garanticen un óptimo crecimiento y 

desarrollo del nuevo ser, sin afectar el estado nutricional de la madre. 

Durante el embarazo se debe tener cuidado especial al escoger los 

alimentos, para consumir la calidad y cantidad que realmente se necesita, 

para ello la alimentación debe ser variada, equilibrada, fraccionada (al 
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menos 5 comidas al día), con horarios regulares, completa, rica en hierro 

y ácido fólico. A lo largo del embarazo su peso debe aumentar de 9-13 

kilos (Hospital Universitario De Ceuta, 2011). 

Durante el embarazo, muchas veces es normal que las mujeres 

tengan aumento del flujo vaginal, de color transparente o amarillento 

sobre todo al final de este proceso, y es muy frecuente tener calor y, si no 

hay otros signos de advertencia, la mujer no debe preocuparse. La 

gestante puede ponerse ropa ligera, bañarse con frecuencia y tomar 

abundante agua u otros líquidos (Klein, 2013, p. 35). 

A medida que avanza el embarazo aumenta el peso de su 

abdomen, lo que hace que se desplace su centro de gravedad y provoque 

una alteración del equilibrio de su cuerpo, para compensarla se suelen 

adoptar posturas incorrectas, como el arqueo excesivo de la zona lumbar 

que provoca dolor en la zona, cansancio y molestias. Es importante una 

postura adecuada en todas las actividades diarias y entre otras cosas 

como no permanecer de pie y quieta durante mucho tiempo, mantener 

recta la espalda cuando se camine y apoyarse en el respaldo cuando se 

siente (Hospital Universitario De Ceuta, 2011, p.45). 

Por último, el descanso y sueño, son esenciales durante la 

gestación, se debe dormir al menos 8 horas durante la noche, además es 

conveniente que en lugar de dormir sobre la espalda, se haga de medio 

lado, con una almohada debajo del vientre y otra entre los muslos. Así 

mismo durante el embarazo se tiene menor tolerancia al ejercicio físico, 

por eso es conveniente que realice ejercicio moderado de forma regular, 
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que le va a proporcionar bienestar físico, mejora en el sueño, en la 

circulación, en el tono muscular y evitar excesivo aumento de peso (Klein, 

2013, p. 57).  

Al realizar la revisión bibliográfica sobre investigaciones en 

relación con el objeto de estudio, se encontraron pocos estudios sobre la 

temática. Con respecto a las investigaciones de tipo cuantitativo, tenemos 

a Virginia (2005), que realizó un estudio sobre la “Información de 

Autocuidado que poseen las primigestas Adolescentes”; las conclusiones 

fueron que el 88,8 por ciento de las adolescentes primigestas tienen 

necesidad de más información sobre los autocuidados y la higiene 

corporal. 

Por otro lado, Chapilliquen (2009) realizó un estudio en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, sobre el “Nivel de 

conocimiento que tienen las madres adolescentes en el cuidado del recién 

nacido en el Instituto Nacional Materno Perinatal”.  Entre las conclusiones 

figura que el 50.4 por ciento de madres adolescentes tienen un nivel medio 

de conocimiento. A su vez, Chávez y Cuba (2011), realizaron un estudio 

sobre “Acciones de autocuidado durante el embarazo en adolescentes y 

peso del recién nacido del Hospital Belén de Trujillo – 2011”, concluyendo 

que el 87,9 por ciento de adolescentes durante su embarazo realizan 

acciones adecuadas de autocuidado, seguidas del 12,1 por ciento con 

inadecuadas acciones de autocuidado. 

En relación a las investigaciones cualitativas, Alva e Ibáñez 

(2012), realizaron un estudio en el Servicio de Obstetricia del Hospital 
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Regional Docente de Trujillo, sobre el “Saber de la madre adolescente en 

el cuidado de su recién nacido”, llegando a la conclusión que  la mayoría 

de las madres adolescentes cuentan con un saber general sobre los 

cuidados que brindan a su recién nacido, mas no conocen el significado 

esencial de cada uno de estos cuidados brindados y la importancia de 

estos al realizarlos, lo que evidencia que la madre adolescente no se 

encuentra adecuadamente preparada para asumir correctamente el rol 

materno y brindar un cuidado integral a su recién nacido. 

No se encontraron investigaciones referentes a saberes y 

prácticas del cuidado de la gestante adolescente. 

OBJETO DE ESTUDIO: 

Saberes y Prácticas del cuidado de la gestante adolescente en el Centro 

Poblado Miramar. 

PREGUNTA NORTEADORA: 

¿Cuáles son los saberes y prácticas del cuidado de la gestante 

adolescente en el Centro Poblado Miramar? 

OBJETIVOS: 

 Describir los saberes del cuidado de la gestante adolescente en el 

Centro Poblado Miramar. 

 Describir las prácticas del cuidado de la gestante adolescente en el 

Centro Poblado Miramar. 
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 Analizar comprensivamente los saberes y prácticas del cuidado de la 

gestante adolescente en el Centro Poblado Miramar. 
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II. ABORDAJE METODOLÓGICO 

1. Tipo de estudio:  

La presente investigación utilizó el enfoque cualitativo, el cual 

busca comprender la perspectiva de los participantes acerca de los 

fenómenos que los rodean y profundizar en sus experiencias, 

perspectivas, opiniones y significados, es decir la forma en que los 

participantes perciben subjetivamente su realidad (Hernández, 2010). 

Dicho enfoque trata de identificar, básicamente, la naturaleza profunda 

de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena 

de su comportamiento y manifestaciones. Por consiguiente, lo 

cualitativo no se opone de ninguna forma a lo cuantitativo, sino que lo 

implica e integra, especialmente donde sea importante (Martínez, 

2006). 

2. Método de estudio: 

La investigación aplicó el método descriptivo, el cual busca 

especificar las propiedades, características y perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren y su objetivo no es 

indicar cómo se relacionan éstas (Hernández, 2010). 

El método Descriptivo según Niño (2011), tiene como propósito 

describir la realidad del objeto de estudio como sus partes, clases, 
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categorías, o las relaciones que se pueden establecer entre varios 

objetos, con el fin de esclarecer una verdad. Se entiende como el acto 

de representar por medio de palabras, las características de 

fenómenos, hechos, situaciones, cosas, personas y demás seres vivos, 

de tal manera que quien lea o interprete los evoque en la mente. 

La investigación descriptiva responde a las preguntas. ¿Cómo 

son?, ¿Dónde están?; ¿Cuántos son?; ¿Quiénes son?, etc.; es decir, 

nos refiere sobre las características, cualidades internas y externas, 

propiedades y rasgos esenciales de los hechos y fenómenos de la 

realidad, en un momento histórico y determinado (Carrasco, 2005, p. 

7). 

3. Escenario de estudio: 

El centro poblado de Miramar, perteneciente al Distrito de 

Moche, provincia de Trujillo, Departamento La Libertad, se ubica en las 

pampas al sur del Alto Moche, una altitud promedio de 45 m.s.n.m y 

una extensión superficial total de 140 hectáreas, cuenta con una 

población actual de dieciséis mil habitantes aproximadamente. Sin 

embargo, su extensión superficial está proyectada para albergar más 

habitantes, pues su población es relativamente joven, ya que el 70 por 

ciento son menores de 29 años, el 40 por ciento son adolescentes 

donde el número de mujeres es superior a los varones, y por último el 

30 por ciento son menores de 1 año (Municipalidad del Centro Poblado 

de Miramar, 2017).  
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El sector presentó un alto porcentaje de familias jóvenes, 

promedio de personas por unidad familiar fue de 5.4 miembros, según 

datos de muestreo. Es importante señalar que el sector de Alto Moche 

se caracteriza por presentar una población eminentemente joven y a la 

vez familias jóvenes, donde es la madre quien cumple el mismo rol por 

distintas razones, siendo las más comunes: madres jóvenes y/o 

abandonadas, o que provienen de hogares desintegrados.  

Según datos del Centro de Salud Alto Moche, las adolescentes 

gestantes suelen provenir de familias disfuncionales, teniendo como 

características principales un nivel de instrucción primario y secundario, 

que básicamente se dedica a la estancia en el hogar, sin realizar algún 

tipo de trabajo; aun así, acuden a sus controles de su embarazo, y la 

mayoría de ellas solas sin compañía de la pareja. Así mismo, se 

pretende dar un alcance del incremento familiar por el aumento de la 

tasa natal, pues según los datos la edad materna en Miramar, tiene una 

edad promedio de 36 años, lo cual estaría indicando que existe un 

fuerte potencial en las madres de procrear niños. 

En el año 2017, el Centro de Salud Alto Moche contó con una 

población de 8067 personas dentro de las cuales, 1480 pertenecían a 

la población adolescente (10-19 años), con 41 gestantes registradas 

desde setiembre del 2017 hasta enero del presente año; por lo cual la 

población de gestantes adolescentes que se encontraban 

atendiéndose en aquel Centro de Salud, fueron 15 mujeres y resultó 

prioritario realizar nuestro estudio en este escenario. 
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4. Sujetos de estudio: 

Estuvo constituida por adolescentes gestantes del Centro 

Poblado Miramar, teniendo como criterios de inclusión: 

 Usuarias del Centro de Salud Alto Moche. 

 Adolescentes de 10-19 años, que estén embarazadas por primera 

vez, en el segundo y tercer trimestre de embarazo. 

 Aceptación y disposición para participar en el trabajo de 

investigación. 

La muestra quedó conformada por 11 gestantes, que 

voluntariamente desearon participar del estudio, y se obtuvo la 

información por saturación, es decir que la investigación llegó a su fin 

cuando las respuestas de las entrevistas fueron repetitivas, y no 

aportaron nada nuevo a la información obtenida (Kvale, 2011). 

A las versionantes claves de la presente investigación, se les 

asignó nombres femeninos que inician con la letra “G”, haciendo 

referencia que son Gestantes. En el Anexo 1, se describen las 

características específicas de las gestantes adolescentes. 

5. Recolección de la información: 

5.1. Técnicas: Se empleó 
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a. Entrevista:  

Según Kvale (2011), la entrevista cualitativa es un camino clave 

para explorar la forma en que los sujetos experimentan y 

entienden su mundo. Proporciona un acceso único al mundo 

vivido de los sujetos, que describen en sus propias palabras sus 

actividades, experiencias y opiniones. 

Asimismo, refiere que la entrevista busca conocimiento 

cualitativo expresado en lenguaje normal y no se encamina a la 

cuantificación. Esta técnica pretende conseguir relatos 

matizados de diferentes aspectos del mundo de la vida del 

entrevistado. Por lo cual, la entrevistadora anima a los sujetos a 

describir con la mayor precisión posible lo que experimentan, 

sienten, y actúan. Su precisión en la descripción y la rigurosidad 

en la interpretación de significados, se corresponden con la 

exactitud de las mediciones cuantitativas. 

Dentro de los tipos de entrevista, existe la entrevista 

semiestructurada, que es un procedimiento de conversación 

libre del protagonista acompañada de una escucha receptiva del 

investigador con el fin de recoger la información por medio de 

preguntas abiertas, reflexivas y circulares, las cuales podrán 

develar las categorías de interés para la investigación, ya que 

clarifica conductas de la vida de las personas, logrando de esta 

forma identificar los problemas, comportamientos y estados 

emocionales de los protagonistas, y que mediante un rol activo 
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del investigador, estimular la expresión de las personas con 

ayuda del lenguaje verbal y no verbal (Bautista, 2011). 

Preparada la guía de la entrevista semiestructurada (Anexo 

3), las entrevistadoras tomaron en cuenta las siguientes pautas, 

para tener éxito en el trabajo: antes, durante y después de la 

entrevista (Ñaupas, 2013). 

a.1. Antes de la Entrevista 

Se tuvo en cuenta cinco pasos, los cuales fueron: la 

presentación de las entrevistadoras, donde se anunció a la 

entrevistada que ha sido escogida en la muestra de estudio 

y por tanto se le solicitó su atención en una fecha 

determinada; el conocimiento previo del campo, para 

conocer el entorno de la persona, y evitar desencuentros; 

aspectos personales de las entrevistadoras como la 

vestimenta y modo de ser; y la preparación específica, 

pues fue importante que las entrevistadoras estén 

capacitadas en el arte de la entrevista. 

a.2. Durante la Entrevista 

Fue importante, que en el primer contacto entre las 

entrevistadoras y la entrevistada, se genere una corriente 

de simpatía, empatía, y ayude que la informante se sienta 

segura y locuaz. Se utilizó un vocabulario adecuado a la 

situación y de acuerdo al marco teórico; así mismo, se 
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solicitó permiso en utilizar un dispositivo telefónico para 

grabar toda la información brindada. Además, las 

entrevistadoras actuaron con espontaneidad y franqueza, 

sin rodeos, donde no se discutieron las opiniones de la 

entrevistada, ni se sugirieron respuestas, también se evitó 

posturas de ser personajes y alardes de autoridad, sin 

embargo, las entrevistadoras hablaron en determinadas 

situaciones para calmar a la entrevistada cuando se sentía 

nerviosa, y se retomó cuestiones olvidadas u obviadas para 

analizar y profundizar sobre sus opiniones. Por último, se 

ayudó a la informante para que concluya con su relato, 

mediante expresiones cortas como: “y luego, cuando, 

donde, siga adelante, entonces, porque, etc.”. 

a.3. Después de la Entrevista 

Se analizó las respuestas, lo más inmediatamente 

posible, registradas en la grabadora del dispositivo 

telefónico y en las notas de campo para no perder detalles 

de la entrevista. 

b. Observación participante: 

Según Carrasco (2005), la observación es un proceso 

intencional de captación, obtención, recopilación y registro de las 

características, cualidades y propiedades de los objetos, sujetos 

y sucesos de la realidad, a través de nuestros sentidos o con la 
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ayuda de poderosos instrumentos que amplían su limitada 

capacidad, con el propósito de procesarlo y convertirlo en 

información. Para ello se registró en las “Notas de Campo”, en 

la que se describió la comunicación verbal y expresiones no 

verbales de las participantes.  La observación participante (OP) 

se detallará en los discursos de las versionantes. 

5.2. Procedimiento: 

 Se coordinó con la responsable de la Estrategia Sanitaria de 

Mujer del Centro de Salud Alto Moche, para que nos 

proporcionen la información sobre el registro de las adolescentes 

gestantes que se atienden en dicho centro.  

 Con la información recibida se realizó un croquis, identificando 

los domicilios que tenían que visitarse, teniendo como base 

puntos de referencia.    

 Se realizó las visitas a los domicilios de las gestantes 

adolescentes seleccionadas, para solicitar su autorización 

voluntaria en el estudio. 

 Se coordinó con las gestantes adolescentes, de acuerdo a su 

disponibilidad de tiempo, fecha, y hora para cada entrevista; 

explicando el propósito del trabajo de investigación a realizar 

mediante la autorización del consentimiento informado (Anexo 

2). 
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 Se llevó a cabo la entrevista en los hogares de cada una de las 

gestantes adolescentes, utilizando la técnica de entrevista 

basada en tres pautas principales (Anexo 3). 

 Se registraron las observaciones y comentarios de las 

participantes, así como sus reacciones durante la entrevista, 

utilizando la técnica de la observación participante. 

 Se grabó en dispositivos telefónicos, las entrevistas a las 

gestantes adolescentes. 

 El material que se grabó fue transcrito al evento de la 

recolección.  

6. Análisis y validación de datos: 

En la presente investigación se llevó a cabo el análisis durante 

el proceso de estudio, de observaciones y conversaciones, donde las 

voces y los niveles de entonación de las gestantes participantes nos 

revelaron información valiosa, por ello fue importante escuchar las 

grabaciones que se llevaron a cabo en las entrevistas. Una vez 

finalizada la recolección, mediante la técnica de la entrevista, se 

organizó los datos, registrándolos en forma detallada sin alterar ningún 

elemento obtenido en la entrevista, a partir de ello nos familiarizamos 

con los datos y pasamos a constituir un primer momento de 

interpretación. 

A partir de esta información transcrita, se configuró el universo 

para el análisis y así se comenzó a codificar y categorizar, para reducir 



 

26 
 

datos a patrones de respuestas, que reflejen los parámetros culturales 

del conocimiento de las gestantes adolescentes. Luego se codificó, es 

decir se vinculó y relacionó todos los datos hacia una idea o concepto 

particular, pues mediante la codificación segmentamos los datos para 

obtener categorías más generales y simples, los cuales permitieron 

formular niveles de interpretación. 

Luego se comenzó con la asignación de un código, es decir una 

abreviatura o símbolo aplicable a cada párrafo en la transcripción de la 

entrevista, para así realizar la codificación teórica, específicamente la 

codificación abierta, donde clasificamos las expresiones por sus 

unidades de significado, para asignarles conceptos (códigos), en 

seguida pasamos a la codificación axial, donde depuramos y 

diferenciamos las categorías, tomando las más ricas en información 

para una elaboración adicional, y así desarrollar comparaciones entre 

categorías e ir estableciendo relaciones entre categorías y 

subcategorías. 

Por último, se realizó la codificación selectiva, haciendo uso de 

un nivel más alto de abstracción, es decir elaboramos la categoría 

central en torno a la cual se agrupó el resto de categorías, todo ello nos 

permitió descubrir y manipular categorías y las relaciones entre ellas, 

para que de esta manera podamos llegar a determinar un constructo 

teórico acerca de los saberes y prácticas del cuidado de la gestante 

adolescente.    

 



 

27 
 

7. Consideraciones éticas y de rigor científico: 

Se tomaron en cuenta principios éticos que proporcionaron la 

validación del presente trabajo de investigación (Kvale, 2011). 

A. En relación a la ética: 

 Consentimiento informado: Mediante el cual se documentó la 

decisión de las gestantes adolescentes, de participar de manera 

voluntaria en la investigación, esto después de haber sido 

debidamente informadas de los aspectos más relevantes de la 

investigación, como su propósito general y las características 

principales del diseño, además sobre su derecho a retirarse del 

estudio en cualquier momento (Anexo 2). 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Estos aspectos 

fueron sumamente importantes para proteger la dignidad de la 

gestante adolescente, para lo cual desde el inicio de la 

investigación se informó a cada una de ellas, la finalidad de los 

discursos, grabaciones y que toda información obtenida fue 

exclusivamente con fines de investigación, garantizándole a las 

gestantes que por ninguna razón, los datos obtenidos serian 

expuestos en público. 

 Dignidad humana: La persona humana es un ser único, ya que 

posee de características y cualidades que le hacen distinto de 

todos los entes de la naturaleza, por lo cual en la investigación 
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se respetó la dignidad de las gestantes adolescentes y se les 

brindó un trato acorde a este principio.  

 Beneficencia, costos y reciprocidad: En este aspecto se tomó 

en cuenta todas las precauciones necesarias, para evitar en las 

gestantes adolescentes mayores daños físicos y psicológicos; 

así mismo, se trató de protegerlas contra la utilización de su 

colaboración en la investigación para otros fines y procurando 

ofrecerles algún beneficio, como consejería y educación 

sanitaria.  

B. En relación con el rigor científico: 

Estuvo dada por los criterios que establecieron la fiabilidad de 

la información cualitativa. 

 Formalidad: La formalidad en los datos cualitativos se refiere a 

la planificación y seriedad que se consideraron en la recolección, 

procesamiento y análisis de la información. 

 Credibilidad: Se dió al contrastar las creencias de las 

investigadoras con las creencias e interpretaciones de las 

gestantes; es decir, la verdad conocida, sentida y experimentada 

por ellas. 

 Transferibilidad: El criterio de transferibilidad estuvo referido a 

la imposibilidad de realizar generalizaciones, debido a que los 
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fenómenos sociales que se estudiaron dependieron 

directamente del contexto en el cual se desarrollaron. 

 Auditabilidad: Estuvo referida a la comprensión de los 

diferentes momentos y de la lógica del trabajo de investigación 

por otros lectores e investigadores, para seguir la sucesión de 

eventos en el estudio y el entendimiento de su lógica, en la 

medida que se describe detalladamente el abordaje teórico y 

metodológico, el análisis, la discusión y las consideraciones 

finales del trabajo, con el fin de que otro investigador examine 

los datos y pueda continuar con investigaciones similares. 
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III. HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 

Después de haber realizado la codificación y clasificación de los 

resultados, que se obtuvieron de las entrevistas y observación de las 

participantes, se definieron dos categorías que integran a los saberes y 

prácticas del cuidado de la gestante adolescente, las cuales fueron: 

Saberes adquiridos por el contexto social y Prácticas para prevenir 

complicaciones. 

A la vez, dentro de estas dos categorías, se determinaron 

algunas subcategorías donde se trató de identificar, lo que la gestante 

sabe de los cuidados que debe tener y de los que pone en práctica.  

1. SABERES ADQUIRIDOS POR EL CONTEXTO SOCIAL 

1.1. APRENDIENDO DE MI FAMILIA  

1.2. ADQUIRIENDO CONOCIMIENTOS DEL PROFESIONAL DE 

SALUD 

2. PRÁCTICAS PARA PREVENIR COMPLICACIONES 

2.1. CREANDO LAZOS DE VIDA  

2.2. CONTROLANDO MI EMBARAZO 

2.3. MODIFICANDO MIS ESTILOS DE VIDA 
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1. SABERES ADQUIRIDOS POR EL CONTEXTO SOCIAL 

El comienzo de un embarazo es un acontecimiento muy 

importante, una etapa de ilusiones y sensaciones nuevas ante la 

llegada de un hijo o hija, que está llena de cambios, miedos y dudas a 

las que tendrá que adaptarse la mujer, y más aún si se encuentra en la 

etapa de la adolescencia, es por ello que se sienten en la necesidad de 

ser orientadas o guiadas por personas que ya vivieron este tipo de 

experiencias, como es la maternidad. De esta manera llega a formar 

parte fundamental, el contexto social que rodea a la gestante 

adolescente, como son la familia, amistades, e instituciones públicas; 

las cuales acompañan en su nuevo proceso de adaptación, y atienden 

las necesidades específicas como dudas o preguntas sobre los 

cambios que están atravesando y la forma de afrontarlos. 

Aranda y Pando (2013) distinguen dos tipos de redes de apoyo: 

Las informales, en donde las interacciones existentes, se dan 

principalmente por la familia, cónyuge, hijos, hermanos, familiares y 

amistades; y las formales, en el que las interacciones que se brindan 

se dan principalmente por grupos, organizaciones, centros sociales, 

centros de salud, etc.; y en el que, todas ellas, en menor o mayor grado, 

son importantes y necesarias ante cualquier situación, sea ésta crítica 

o no (p. 240). 

 En este sentido, el apoyo que reciben las gestantes 

adolescentes y la orientación sobre los cuidados que deben realizar 
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durante el proceso de su gestación, reduce las consecuencias 

negativas para su salud y la de su bebé, ya que adoptarán conductas 

adecuadas, mediante la información recibida de su entorno.  Por lo 

tanto, los saberes adquiridos por el contexto social, serán la base para 

afrontar esta nueva etapa de cuidados en el embarazo de la 

adolescente. Esta categoría, se construye a través de las siguientes 

subcategorías: la primera está orientada a describir todos los cuidados 

en el embarazo que son aprendidos por la familia y la segunda, a los 

conocimientos que se adquiere por un profesional de salud para el 

cuidado óptimo del mismo. 

1.1. APRENDIENDO DE MI FAMILIA  

Esta subcategoría hace referencia a los saberes que ha 

adquirido la adolescente acerca de los cuidados durante su 

gestación desde su entorno familiar, en base a conocimientos que 

se trasmiten de generación en generación, pero sin saber 

exactamente la base científica.  

Como lo asevera Japiassu (1991), en su libro “Introducción al 

pensamiento Epistemológico”, siempre hay una primera 

adquisición todavía no científica de estados mentales ya formados, 

los cuales son constitutivas de una cierta cultura, que componen la 

"primera opinión" o “pre-noción”, con la función de conciliar el 

pensamiento común con ella misma, proponiendo determinadas 

explicaciones, ideas preconcebidas (p. 17). Esto se evidencia en 

los siguientes discursos:  
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“(…) No usar tacos porque es peligroso, te puedes 
caer (…) mi mamá me dijo que me afecta a los 
riñones (…) además ya no hay mucha estabilidad 
y cuando tu barriga está más grande te puedes 
caer y el bebé se te puede venir antes de tiempo y 
provocar un aborto” Gina. 
 
“(…) Mi mamá me dijo no usar ropa apretada, 
porque no permite al bebé crecer con libertad, 
además se estira y no permite formarse bien y lo 
tendría aplastado con la ropa (…) además influye 
cuando el niño nace, porque no se forma bien su 
cuerpecito y puede nacer chiquito, desnutrido, con 
bajo peso” Galatea. 
 

“No comer cosas heladas como marcianos, hielo, 
ya que mi mamá me dijo que le hace mal al bebé 
(…)” Gabriela. 
 

“(…) No enojarse o renegar porque el bebé lo 
siente todo, puede generar aborto (…) el bebé 
puede estresarse o irritarse y causar alteración en 
como funcione su cuerpo, o sus órganos 
principales como su corazón o su cerebrito (…) Mi 
mamá me dijo que el estar bien, ayuda a que mi 
bebé se mantenga bien, es decir que su desarrollo 
sea normal no haya complicaciones” Gina.  
 
“También la limpieza, bañarte todos los días para 
evitar infecciones vaginales que puedan afectar al 
bebé y nacer prematuro, mi hermana dice que 
puede generar que el parto se adelante” Gloria. 
 
“(…) Mi tía me dijo no correr cuando estas apurada, 
sobre todo en los últimos meses, porque te puedes 
caer, ya que el bebé está más grande y por lo tanto 
él y tú pueden salir lastimados. El bebé puede 
llegar a morir si se golpea la parte de su cabeza y 
también pasaría lo mismo con la madre” Gabriela. 
 

“No estoy trabajando, termine el colegio y estuve 
en mi casa ayudando en la tienda y ya después 
resulté embarazada así que estoy tranquila (…) no 
hago ningún esfuerzo físico, ya que es malo porque 
se puede romper la fuente sobre todo cuando alzas 
mucho peso, eso me dijo mi mamá” Gina. 
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“(…) No debes asistir a discotecas o bailes donde 
fumen, ya que es malo el humo porque entra a 
través de ti y eso lo absorbe el bebé y le hace mal 
porque es tóxico para el cerebro del bebé, le puede 
generar bajo rendimiento cuando ellos estudien y 
aparte nacen como niños especiales, así nació el 
hijo de mi vecina, decían que era por eso porque 
en su casa fumaban” Gema. 

 

Los hallazgos muestran, que la mayoría de los saberes se 

centran en detallar que el excesivo esfuerzo físico, vestimenta e 

higiene inadecuada pueden generar complicaciones, dichos 

conocimientos son transmitidos en su mayoría por la madre de la 

gestante, a excepción de dos discursos donde la informante es la 

tía o amiga. La información brindada tiene un sustento de acuerdo 

al lenguaje, juicio y experiencia, perteneciente a una cierta cultura, 

donde se hace notable el poder de la influencia del sentido común 

impuesto por cada familia.   

El sentido común es el sentido general, sentimiento o juicio de la 

humanidad, una concepción del mundo mecánicamente impuesta 

por uno de los muchos grupos sociales en los que todos están 

automáticamente involucrados desde el momento de su entrada en 

el mundo consciente. Cada estrato social tiene su propio sentido 

común y el poder de influencia lo tiene la ideología dominante, éste 

representa una forma primitiva de orden intelectual, y funciona para 

integrar a los grupos subalternos a la cultura e ideología dominante: 

Gramsci (1891) citado por Rojas (2017, p.14). Al analizar los 

discursos se evidencia, que la gran mayoría de saberes comunes 
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que tienen las gestantes han sido adquiridos principalmente por el 

contexto donde normalmente se desenvuelven, es decir la familia, 

principalmente por la información de la madre, quien trasmite los 

saberes de los cuidados en base a la experiencia que ella ha tenido 

como gestante y la información compartida por toda su generación.  

Valladares (2008), refiere que la familia constituye: 

La primera fuente de socialización del individuo, donde la 

persona adquiere sus primeras experiencias, valores y concepción 

del mundo. Sus funciones son las actividades que de forma 

cotidiana realiza, las relaciones sociales que establece en la 

realización de estas actividades y los efectos producidos por 

ambos. La función educativo-cultural, es la influencia que ejerce la 

familia en sus miembros y donde se produce el proceso de 

transmisión de experiencias en la vida cotidiana y de valores ético-

morales que derivan de los principios, normas y regulaciones que 

se aprenden en la familia, contribuyendo al proceso formativo del 

desarrollo individual y en la formación ideológica de las 

generaciones (pp. 8-9).  

La mayoría de las gestantes entrevistadas refieren convivir con 

su familia biológica, que forma parte de las redes de apoyo 

(Anexo1), lo que muestra que al estar más cerca de ellas y 

compartir diariamente diversas experiencias, van adquiriendo 

información de manera espontánea, usando el sentido común 

propio de su contexto. Sin embargo, en algunos casos particulares 



 

36 
 

la familia de la pareja es quien asume esta función educativa, para 

proporcionar los conocimientos, hecho que se evidencia en los 

discursos mencionados.  

Gonzales y Estupiñan (2009), sostienen en su investigación 

“Prácticas de crianza de madres adolescentes de la ciudad de 

Duitama” que: 

Las redes de apoyo juegan un papel significativo frente al 

afrontamiento de la maternidad adolescente. En primera instancia 

se ubicó el acompañamiento brindado por la madre de la 

adolescente frente a los cuidados en el embarazo, se brindó apoyo, 

oportunidades de estudio, consejos y cuidados diarios referentes a 

la alimentación (p. 400).  Por lo tanto, se evidencia que el papel de 

la familia es fundamental en la forma como se vive el proceso de 

embarazo en la adolescencia, ya que es un factor de protección 

para la madre adolescente y su bebé, al ofrecer apoyo a través de 

una relación cercana, consistente y continua, así como la 

capacidad de monitorear las actividades de los adolescentes.  

El papel de los padres debe consistir en: 

Acompañar a la hija en la toma de decisiones, ayudarla a 

considerar las diferentes opciones que se le presentan y apoyarla 

incondicionalmente en sus decisiones. La implicación de la 

adolescente en su embarazo, estará determinada por el 

compromiso y apoyo de la familia en el transcurso de la gestación, 
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parto y cuidado del hijo, este apoyo familiar permite crear un 

ambiente de seguridad que facilita a la adolescente asumir su 

nuevo rol como madre. Es importante y especial la relación que 

tenga con su madre, quien deberá ayudar a su hija sin invadir sus 

funciones con el fin de que progresivamente, alcance la 

independencia (Comunidad de Madrid, 2016, p. 8). Así se evidencia 

en los discursos pues la gran mayoría de las participantes hacen 

referencia a la madre como principal informante de los cuidados de 

la gestante en base a su propia experiencia.  

 Bernal y Rivas (2012), mencionan que la familia: 

 A través del fomento de una comunicación abierta, entre sus 

miembros y sentimientos de vinculación y pertenencia, contribuye 

a generar recursos personales relevantes en la adolescente. Uno 

de los aspectos centrales es el apoyo de los padres a los hijos, que 

puede darse por diferentes vías: emocional, que se traduce en 

comprensión y acompañamiento en momentos difíciles; 

informacional, que ofrece información, consejo y orientación; y 

material, que proporciona recursos económicos o materiales. En 

los discursos de las gestantes se evidencia que la familia es la 

principal fuente de información que utilizan para cuidar su 

embarazo, y de esta manera lograr asumir con mayor confianza su 

papel como madre en esta nueva etapa de su vida (pp. 35-37). 
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Hernández (2008), en su investigación “Gestación: Proceso de 

preparación de la mujer para el nacimiento de su hijo(a)”, concluye 

que: 

Gran parte de los conocimientos y de las prácticas del cuidado 

de las gestantes, obedecen a la información que han recibido de 

sus progenitoras, y de manera intergeneracional de sus abuelas y 

bisabuelas, de tal forma estos cuidados tienen más valor que las 

recomendaciones proporcionadas por las enfermeras u otros 

profesionales de la salud, pues poseen mayor prestigio y son 

avaladas por la cultura (p.102).  

Esto permite entender que muchas veces la cultura de las 

familias están basadas en prácticas y conocimientos 

preestablecidos que se trasmiten de generación en generación, con 

mayor influencia por el grado de pertenencia y afinidad entre sus 

miembros, permitiendo así la gran aceptación de los saberes 

brindados por el entorno familiar al margen de la comprensión 

correcta que puedan tener del cuidado en la gestación.  

1.2. ADQUIRIENDO CONOCIMIENTOS DEL PROFESIONAL DE 

SALUD 

Esta subcategoría hace referencia a la información con base 

científica, que es brindada por los profesionales de la salud a la 

adolescente embarazada, destacando de esta manera el saber 

particular sobre los cuidados de la gestación.  
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En este sentido, Japiassu (1991), considera que: 

Dentro del estudio metódico y reflexivo del saber, de su 

organización, formación, desarrollo, funcionamiento y productos 

intelectuales, destaca el saber particular, que es cuando se trata de 

tomar en consideración un campo particular del saber, ya sea 

"especulativo" o "científico" (p.16). En este caso se evidencia que 

los discursos concuerdan con el saber particular y científico 

planteado anteriormente:  

“(…) No comer mucha grasa porque puede haber 
dificultades para que el bebé nazca, porque como 
esta gordito es más difícil por parto normal y tendría 
que ser cesárea. Deberías comer mucha fruta y 
verdura y menos grasas (…) En la posta me dijeron 
que las frutas y verduras son buenas porque tiene 
bastantes vitaminas y eso ayuda al desarrollo del 
bebé, a su crecimiento ya que si no nacen 
pequeños sin embargo cuando comes grasa nacen 
muy grandes pero llenos de grasa” Gema. 
 
“(…) Alimentarme bien, comer fruta, verduras, 
agua, no comer muchas galletas, chocolates, 
mantequilla porque es dañino y el doctor me dijo 
que puedes hacer Diabetes porque mi papá lo tiene 
y por eso tengo que cuidarme, y la Diabetes no le 
permite crecer y se puede dar complicaciones en 
el parto o problemas en el nacimiento del bebé que 
sea muy grande por sobrepeso y no pueda salir 
(…)” Gina. 
 

“(…) En la posta me dijeron, consumir alimentos 
que contengan hierro como el pescado y comer 
frutas y verduras todos los días, eliminar 
hamburguesas, salchipapas y no tomar gaseosa 
me dijeron que de preferencia jugo de fruta. (…) Es 
importante porque ayuda a que el bebé tenga un 
desarrollo normal, sin complicaciones como 
sobrepeso en la madre o problemas con el bebé al 
nacer” Gladys. 
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 “(…) El sulfato ferroso me dan cada mes, es para 
la hemoglobina y ayuda a formarse bien me había 
dicho en la posta (…) Esto me ayuda a tener una 
buena hemoglobina, y además el doctor me dijo 
que ayuda como una reserva para el parto porque 
se pierde bastante sangre entonces es necesario 
que tenga buena hemoglobina y al bebé le ayuda a 
desarrollar bien sus músculos, su cuerpecito y para 
que pueda nacer bien sano” Genoveva. 
 

“Evitar tomar alcohol, cerveza (…) baja su 
rendimiento cuando ellos estudian en comparación 
con otros niños, tienen los mismos efectos el 
alcohol y el humo del cigarro, eso me dijeron en la 
posta” Gema. 
 

“(…) En la posta me dijeron, no usar tacos, porque 
puede venirse mi bebé, es decir puede generarse 
un aborto o no permitir que crezca bien" Galatea. 
 

“El doctor me dijo bañarme para no contagiar de 
enfermedades, infecciones en las partes íntimas, 
esto se evita lavándome las partes íntimas para no 
tener infección (…) el bebé nazca mal con infección 
también y eso puede causar que se venga antes 
de tiempo o que tenga alguna malformación o 
pueda nacer con síndrome de Down” Genoveva. 

 

Los hallazgos revelan que gran parte de los saberes de los 

cuidados de la gestación que tiene la adolescente, han sido 

proporcionados por el profesional de la salud en el centro al cual 

asisten durante sus controles prenatales, mediante la transmisión 

de conocimientos con base científica que se proporciona durante el 

proceso de educación para la salud.  Al respecto, Salazar (2006) 

refiere que “el saber científico puede caracterizarse, como una 

tipificación particular del conocimiento que utiliza supuestos, 

herramientas teóricas, metodologías y técnicas para la producción 

de enunciados con fines de validez y objetividad” (p.79).  
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La UNESCO (2005), menciona que: 

 Los conocimientos científicos se deben fomentar y difundir en 

toda la sociedad así como las capacidades de razonamiento y 

competencias prácticas, a fin de mejorar la participación de los 

ciudadanos en adopción de decisiones y plasmar en los hechos, 

para que el desarrollo de las sociedades del conocimiento beneficie 

a todos los seres humanos (p.164).  

Los discursos evidencian que las adolescentes, poseen 

conocimientos básicos debidamente fundamentados de los 

cuidados durante la gestación, razón por la cual los ejecutan. Como 

se puede apreciar, las participantes hacen referencia a diferentes 

profesionales de la salud (médico, enfermera, obstetra y 

odontólogo) con sus respectivos saberes científicos, transferidos 

en la educación en salud durante la consulta.   

Al respecto, Reeder (2005) refiere que la educación para la salud 

es un proceso educativo que tiene como finalidad, responsabilizar 

a los ciudadanos, en la defensa de la salud propia y colectiva, y que 

a su vez comprende oportunidades de aprendizaje destinadas a 

mejorar la alfabetización sanitaria que incluye, la mejora del 

conocimiento de la población y el desarrollo de habilidades 

personales que conduzcan a una buena salud (p. 938).  

Del mismo modo, Nizama (2007) menciona que la educación 

sanitaria tiene como objetivo fundamental:  
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Incidir sobre los comportamientos, teniendo en cuenta las 

percepciones, creencias y prácticas de la persona, familia y 

comunidad. Esta educación se dirige a apoyar y alentar las 

prácticas beneficiosas existentes y a desalentar aquellas que son 

dañinas, siendo a su vez una función importante de los 

profesionales sanitarios, por lo cual exige que sea capaz de 

identificar y comprender las necesidades en salud, desde una 

perspectiva biopsicosocial; ser capaz de trabajar en equipo para 

desarrollar iniciativas; y un enfoque capacitante en relación con los 

usuarios (p.28). 

El MINSA (2017), sostiene que “para garantizar la integralidad 

en la atención de la gestante adolescente, el profesional que realiza 

la atención prenatal debe derivar a la gestante a los diferentes 

servicios o consultorios para completar su atención integral” (p. 26). 

Esto se corrobora con las versiones, ya que se menciona a distintos 

profesionales de salud, que cumplen un papel fundamental como 

educadores, y que imparten conocimientos con base bien 

sustentada hacia las gestantes adolescentes, con la finalidad de 

modificar sus prácticas para la mejora de la salud.  

Así mismo, dicha organización menciona que los contenidos de 

la educación e intervenciones preventivas de la atención prenatal 

en la gestante adolescente, se orientan al reconocimiento de signos 

de alarma, nutrición, importancia del descanso, estilos de vida 

saludable, higiene, ejercicios, sexualidad y prevención de 
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Infecciones de Trasmisión Sexual  (ITS), riesgos del uso de tabaco, 

alcohol, drogas y brebajes tradicionales de efectos no conocidos, 

riesgos de la automedicación, preparación para la Lactancia 

Materna Exclusiva (LME) y prevención de violencia familiar (p.27).  

Al analizar las versiones se puede evidenciar que no todos los 

contenidos de la educación prenatal fueron brindados, por el 

profesional de salud; sin embargo, la gran mayoría de ellos 

estuvieron enfocados principalmente a la nutrición, estilos de vida 

saludable, y riesgos de consumo de sustancias tóxicas. 

Por otro lado, Pérez (1996) menciona que: 

La participación de la Enfermera en el equipo interdisciplinario 

para la maternidad es fundamental, ya que ayuda a cada mujer a 

pasar por el embarazo con molestias mínimas con salud y bienestar 

óptimos, por ello para cumplir con los objetivos, el personal de 

enfermería debe basar su accionar sobre un proceso continuo de 

situaciones de aprendizaje, cuyo fin será reafirmar o lograr cambios 

de actitud o de conducta de la gestante, basándose en un 

fundamento científico que permita lograr un cierto grado de 

convencimiento en el usuario, para la realización de dicha actividad 

(p.103). Tal como se detalla en los siguientes discursos: 

“(…) Tomar bastante hierro eso te dan en los 
controles la enfermera. Le da más sangre a tu bebé 
y a ti también como mamá porque tienes que tener 
más sangre para el parto porque ahí lo pierdes (…) 
la enfermera dice que comamos hígado, huevo, 
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sangrecita, todo lo marroncito porque eso tiene 
bastante hierro” Gema. 
 

“Ir a tus controles, porque ahí te explican lo que 
debes comer, te evalúan, miden tu vientre para ver 
como esta que crece tu bebé (…) Ahí le pregunto a 
la enfermera sobre lo que debo de comer y hacer” 
Guadalupe. 
 
“(…) Alimentarte sano, comer a tus horas, 
consumir frutas, verduras, todo natural, comer 
bastante hierro. (…) La alimentación permite que 
nazca bien, con un peso normal porque cuando 
son muy gorditos no pueden nacer por parto 
normal, tiene que ser cesárea, eso me dijo la 
enfermera cuando paso mis controles” Grecia. 

 

Se evidencia que las entrevistadas brindan especial importancia 

a los saberes manifestados por la enfermera, principalmente en el 

tema de alimentación y a su vez conocen la razón de los cuidados 

a ejecutar, lo que genera que tenga un mayor grado de convicción 

para ponerlo en práctica y lograr un autocuidado ideal. 

El desarrollo de este rol de enfermera educadora y entrenadora 

en autocuidados persigue: 

La participación activa de las personas y pasar de tener un papel 

más o menos pasivo, como receptoras de información, a ser 

personas activas, darles “poder”, es decir empoderarlos, 

fortaleciendo sus capacidades, ofreciendo no sólo información, sino 

los conocimientos y las habilidades necesarias para que puedan 

hacerse responsables de su salud, logrando personas informadas 

y formadas que se involucren en la toma de decisiones sobre su 

salud (Servicio Madrileño de Salud, 2016, p.5) 
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Así Reeder (2005) refiere que: 

Durante el embarazo, la enfermera tiene diversas oportunidades 

para mejorar la eficacia de los cuidados, mediante la explicación de 

los tratamientos y procedimientos e instrucciones específicas para 

cumplir con el régimen de cuidados. La orientación, intercambio de 

opiniones, o los consejos para ayudar a normar el juicio o la 

conducta de otras personas, se relaciona en forma muy estrecha 

con la enseñanza (p.103). Por lo tanto, el gran papel que cumple la 

enfermera como miembro del equipo de salud, principalmente 

como educadora y la gran influencia que tiene en lo que enseña 

para mejorar el comportamiento en el sentido que se desea de las 

gestantes adolescentes. 

El autocuidado, es definido por Dorotea Orem (1993), como “una 

conducta aprendida e intencionada, dirigida por las personas sobre 

sí mismas, a los demás o hacia el entorno, para regular los factores 

que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de 

su vida, salud y bienestar” (Potter y Perry, 2013, p.48).  

Tal y como se detalla en las entrevistas, las participantes al 

recibir esta información, es con la finalidad de ponerlo en práctica 

logrando el autocuidado durante su proceso de embarazo, evitando 

las diferentes complicaciones a las que hace referencia. 

En resumen, los saberes que las gestantes adquirieron, fueron 

la guía para encaminar hacia el cuidado ideal del embarazo. En su 
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mayoría, estos conocimientos fueron trasmitidos por el profesional 

de salud, a través del proceso educativo de la consejería integral 

en cada control de embarazo. Por otro lado, la fuente de 

información más accesible y cercana a ellas, como primera 

instancia, fue la familia, ya que es la principal fuente de apoyo y 

primer ámbito de socialización para el individuo. Por lo tanto, 

ambas fuentes de información de las redes de apoyo mencionadas 

anteriormente, fueron de gran relevancia e influencia en la 

aceptación de los conocimientos brindados.  

2. PRÁCTICAS PARA PREVENIR COMPLICACIONES 

El embarazo en la adolescencia es un factor de riesgo para la vida, 

la salud y el futuro de las adolescentes. En el plano de la salud, este 

embarazo predispone a una mayor morbimortalidad materna y 

perinatal, complicaciones que asociadas a la inmadurez fisiológica son 

particularmente agudas entre las gestantes adolescentes, lo cual puede 

comprometer la vida del feto. Por ello, se requiere de cuidados mucho 

más rigurosos en las adolescentes embarazadas, en comparación con 

mujeres en la edad adulta, es así que las prácticas de las gestantes 

adolescentes, que orientan sus cuidados, están encaminadas a evitar 

complicaciones durante su gestación y en la vida futura de sus hijos, 

haciendo énfasis en temas de alimentación, actividad-ejercicio, 

consumo de sustancias toxicas, higiene, vestido, sueño-descanso, 

estimulación prenatal y asistencia a controles. 
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2.1. CREANDO LAZOS DE VIDA  

El niño y la madre tienen un vínculo después del nacimiento, 

como cuando el bebé llora, los pezones de la madre empiezan a 

segregar leche, o cuando las madres distinguen según el llanto del 

bebé cuál es su necesidad; si de cambiarlo, alimentarlo, o si es de 

sueño o dolor. Con mayor razón es lógico pensar en un vínculo 

antes del nacimiento, iniciado en el útero, donde el niño empieza a 

reconocerse con su madre, y se fortalece luego del nacimiento con 

un apego recíproco y comunicándose su amor a través de palabras 

o gestos; pero gracias a instrumentos clínicos como los 

ultrasonidos, se ha observado en el bebé, reacciones que 

responden a una comunicación con su madre, en donde ella le 

trasmite sensaciones a las que el niño responde pateando y 

moviéndose (Rodríguez y Vélez, 2010, p. 9). 

Es vital que durante la gestación, madre e hijo se comuniquen 

para ir formando lazos de vida y amor, los cuales se fortalecerán 

aún más en el nacimiento, como lo detalla en el siguiente discurso: 

“(…) Yo le hablo cuando estoy sola eso ayuda a 
que cuando mi bebé nazca, sea un niño más 
hablador (…) Todos los días le hablo a mi bebé 
incluso cuando salgo a vender, aunque digan que 
estoy loca, sé que es bueno para su desarrollo” 
Gema. 

 

En la cita de este discurso, la gestante adolescente estimula a 

su bebé, mediante el diálogo diario, con amor, ternura y dedicación. 

En este sentido, para cada etapa del embarazo se puede poner en 
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práctica diferentes técnicas de estimulación. En el primer trimestre, 

es indispensable iniciar e ir fortaleciendo el vínculo afectivo con el 

bebé mediante una buena comunicación; se puede iniciar 

llamándole por su nombre o de alguna manera cariñosa. Para 

lograr que el niño se sienta aceptado y querido desde su 

concepción, y su desarrollo emocional y afectivo sea adecuado. 

Otros estímulos que son placenteros para el bebé, mientras la 

madre descansa es hablar con él, con un tono de voz suave y 

melodiosa, dándole golpecitos suaves en el vientre, y acompañar 

esta actividad con música instrumental (Aguaiza y Tapia, 2012, p. 

37). 

Todos estos cuidados puestos en práctica hacen referencia a la 

estimulación prenatal, que se refiere a las técnicas físicas y de 

relajación, aplicadas por padres o cuidadores durante la gestación, 

con la finalidad de favorecer el desarrollo del sistema nervioso, la 

comunicación y los vínculos afectivos con la madre, padre o ambos. 

De este modo, se observa al bebé como un ser con características 

propias y únicas, capaz de actuar y reaccionar en el vientre de su 

madre (Consejo Nacional de Fomento Educativo, 2007, p. 9). 

Además, la estimulación prenatal es muy importante porque 

cumple dos objetivos principales que son: fortalecer el vínculo 

prenatal desde antes del nacimiento y favorecer el desarrollo 

cerebral, para ello es necesario conocer en este proceso el 
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conocimiento de las neurociencias del ambiente intrauterino 

(MINSA, 2011, p. 5).  

En este sentido, MINSA (2011), afirma que: 

El conocimiento científico del desarrollo cerebral, su estructura, 

la distribución hemisférica y las funciones de sus componentes, son 

necesarios para los procesos de memoria y del aprendizaje desde 

la etapa prenatal, brincando estímulos sensoriales adecuados en 

frecuencia, oportunidad, duración y oportunidad adecuada, no solo 

al nacer, sino desde el mismo útero y aún durante toda la vida (p. 

5). 

Por otro lado, la estimulación prenatal, es una técnica que usa 

varios estímulos como sonidos, especialmente la voz de la madre 

y la música, movimiento, presión, vibración y luz para comunicarse 

con el bebé antes de nacer. El bebé aprende a reconocer y 

responder a diferentes estímulos, lo que favorece su desarrollo 

sensorial, físico y mental (Espinosa y Luna, 2011, p. 80).  

De este modo, las gestantes adolescentes mencionan que en la 

participación de la estimulación prenatal en el Establecimiento de 

Salud, realizan este tipo de técnicas, como lo detallan a 

continuación: 

“(…) En la estimulación prenatal hacemos 
movimientos con las pelotas, nos dan sonajas, 
pero de madera y mi bebé se mueve bastante eso 
también le ayuda (…) Siempre asisto sola (…) 
aunque unas dos veces me acompañó mi pareja 
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cuando hubo concurso de pancitas, pero de ahí ya 
no porque trabaja todos los días” Genoveva.1 

 

“(…) Voy a la estimulación, porque ayuda a que el 
bebé se mueva y se desarrolle más (…) Nos hacen 
balancearnos en las pelotas, bailar con las manos 
en la cintura, y en mi casa todos los días pongo 
música de bebé y una o dos veces a la semana 
bailo como me enseñaron” Grecia. 
 

Por esta razón, es fundamental considerar al bebé desde el 

embarazo, para hacerle sentir acogido y deseado. No es raro ver a 

embarazadas cantando a su vientre, o escuchar a padres 

conversar de las respuestas de su hijo en el vientre cuando se 

dirigen a ellos. Estas actitudes estimulan al bebé, y fortalecen el 

vínculo afectivo de la familia con el niño. Lo que suceda con el bebé 

y la familia después del nacimiento, dependerá de lo que ocurrió 

antes de este (Rodríguez y Vélez, 2010, p. 42). 

Además, la estimulación en útero está dirigida a las áreas 

afectiva, sensorial, y al desarrollo del sistema nervioso. La ausencia 

de conexiones nerviosas por falta de estimulación fetal, puede 

causar la muerte de las células nerviosas, especialmente en el 

octavo mes de embarazo, incluso algunos estudios especulan que 

la estimulación sensorial del feto como un factor preventivo de la 

muerte de células cerebrales (Rodríguez y Vélez, 2010, p. 47). En 

este sentido, algunas gestantes por falta de tiempo o porque 

realizan otras actividades, no logran acudir a la estimulación 

                                                           
1 O.P: La gestante mostró facies de tristeza al mencionar que asiste sola a sus controles prenatales. 
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prenatal en los centros de salud y lo realizan en casa, como 

manifiestan a continuación: 

 “(…) No asisto a la psicoprofilaxis porque no tengo 
tiempo, ya que le ayudo a mi mamá, pero lo 
estimulo en casa con videos musicales y también 
le hablamos (…) permite que el bebé tenga un 
mejor desarrollo en el cerebro para el futuro y que 
sea un niño más vivo, esto me dijeron en las 
sesiones” Gabriela. 
 

“(…) Estimulo a mi bebé en casa mediante música 
que pongo en internet y también sonajas, eso me 
dijeron en la posta que haga todos los días y que 
mi familia también le hable a mi bebé (…) Para que 
tenga un mejor desarrollo a nivel de atención y 
memoria cuando el ya crezca” Guadalupe. 

 

En los discursos mencionados, las gestantes a pesar que no 

pueden acudir a las sesiones de estimulación prenatal, por 

diferentes motivos, ellas realizan estas actividades en casa y le 

brindan el debido tiempo e interés, porque conocen a través de la 

información que les brindaron en los establecimientos de salud, la 

importancia de estimular al bebé mientras se encuentra en su 

vientre, como es el desarrollo cerebral del feto, el crecimiento 

optimo, entre otros. 

Por ello, Aguaiza y Tapia (2012), refieren que: 

En el segundo trimestre de embarazo, el niño tiene un mayor 

desarrollo sensorial, especialmente el oído; en el cual los cantos y 

charlas son un excelente estímulo. También se puede establecer la 

comunicación con el bebé mediante el tacto; es decir, que cuando 

la madre sienta una patadita en el vientre, puede acariciarle y 
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hablarle, procurando que la boca quede muy cerca de él. Escuchar 

música durante el embarazo, es bueno para el bebé especialmente 

música clásica, debido a que tienen preferencia por ella, pero se 

puede cambiar el sonido con el tiempo, de manera que el niño no 

se acostumbre a escuchar siempre lo mismo. Se sugieren dos 

sesiones de una hora al día, que son suficientes para proporcionar 

una buena estimulación (p. 38). 

La estimulación es una base que permite que el feto dentro del 

vientre de su madre aprenda, se sienta querido y tomado en cuenta 

como un ser único, que necesita comunicarse y sentirse protegido, 

esto contribuye posteriormente a que cuando nazca sea una 

persona con su propia personalidad. El niño/a en el útero se 

impregna de todo lo que vive su madre, si los padres están 

informados que su hijo se educa al mismo tiempo que se forma, 

tienen la posibilidad de evitar que reciba ciertas violencias y pueden 

darle las mejores condiciones para su desarrollo más óptimo, 

según su propia dinámica y su proceso natural, de esta manera los 

padres buscarán el bienestar para su bebé (Aguaiza y Tapia, 2012, 

pp. 32-33). 

Por consiguiente, es importante comenzar a formar el vínculo 

afectivo entre la madre e hijo desde el embarazo, realizándolo con 

las técnicas de estimulación que fueron mencionadas 

anteriormente y también realizarlo con dedicación, paciencia y 

amor, ya que esta conexión y preparación, permitirá que el 
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desarrollo cerebral del feto sea adecuado, y evitar cualquier tipo de 

complicaciones durante el embarazo y el nacimiento. Además la 

estimulación prenatal, permite que el bebé se sienta seguro, 

afiance su personalidad, autoestima y forme un lazo de afectividad 

con su madre. 

2.2. CONTROLANDO MI EMBARAZO: 

La gestación es un proceso que conlleva una serie de cambios 

tanto físicos, funcionales y psicológicos, que generalmente 

transcurren con normalidad; sin embargo, en algunas ocasiones 

pueden aparecer complicaciones que es necesario vigilarlas, más 

aun si las gestantes son consideradas dentro de un grupo de 

riesgo, en este caso las adolescentes, por situarse entre las edades 

de 10 a 19 años, y considerando que aún no ha finalizado su 

madurez física y emocional, el control prenatal se convierte en un 

cuidado primordial de la salud durante el embarazo. 

 El control prenatal, es una serie de entrevistas de la 

embarazada con los integrantes del equipo de salud, donde se 

realizan diferentes actividades (Dirección Nacional de Maternidad 

e Infancia, 2013, p. 28). En las prácticas del cuidado de la gestante 

adolescente, se destaca que le dan importancia no solo a la serie 

de acciones que se les realiza en el momento, sino también a la 

consejería integral que se le proporciona, la cual deben realizar en 

casa. Todo ello, es corroborado con cada una de las versiones, 

como lo mencionan a continuación:  
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“(…) Voy a mis controles y ahí me explican las 
diferentes cosas que tengo que hacer para que mi 
embarazo marche bien y no tenga problemas (…) 
Ahí te evalúan, pasas por todos los servicios de 
dental y planificación” Gina.  
 
“(…) Yo siempre asisto a mis controles…ahí te dan 
información sobre la salud de la mamá y del bebé, 
te dicen si el bebé está sano, si está creciendo 
bien, y te hacen evaluaciones para ver que no 
tengas problemas con la presión, sobrepeso o 
anemia” Gladys. 
  
“Ahí te revisan si el embarazo está bien (…) ven si 
el útero está creciendo dentro de lo normal 
mediante la medición, también evitar la 
hipertensión en el embarazo mediante la medición 
de la presión (…) debo tener cuidado porque puede 
haber complicaciones cuando mi bebé nazca como 
el Síndrome de Down” Gabriela. 
 

 “Voy siempre a mis controles y me dicen que está 
bien (…) ayuda a saber cómo está marchando tu 
embarazo y aparte te dan suplementos, vitaminas 
y te orientan en la alimentación (…) es el mejor 
cuidado porque evita que el embarazo tenga 
complicaciones como abortos, anemia en la madre, 
o un bajo desarrollo del bebé (…)” Gloria. 
 
“(…) En los controles te informan sobre la salud de 
la mamá y del bebé y si hay algún problema con el 
peso del bebé o con el sobrepeso de la mamá pues 
ellos se encargan de darle solución” Grecia. 
 

“(…) Yo soy puntual en mis controles, mi mamá 
siempre me acompaña y todo va bien no hay 
problema en nada (…)” Gabriela. 
 

“(…) Voy a mis controles y le pregunto a la 
enfermera sobre lo que debo comer por eso a 
veces compro hígado y lo hago saltadito o también 
la sangrecita con cebolla saltadita (…) ahí te 
explican lo que debes comer, hacer y te evalúan, 
miden tu vientre para ver cómo esta que crece tu 
bebé” Gema. 
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“Estoy asistiendo a los controles desde el tercer 
mes, porque primero no pensé que estaba 
embarazada no me di cuenta pensé que se me 
había retrasado la regla (…) Me ha ido bien no hay 
ningún problema, solo que tengo sobrepeso y 
tengo que disminuir el azúcar (…) Es importante ir 
a los controles puntualmente, porque pueden 
detectar problemas en tu bebé a tiempo como la 
enfermedad del Síndrome de Down o si el bebé va 
a nacer por cesárea o parto normal” Genoveva. 
 

En los discursos antes mencionados, las gestantes 

adolescentes detallan la atención que les brindan en los 

Establecimientos de Salud; pues el MINSA (2017), sostiene que: 

 Para garantizar la integridad en la atención de la gestante 

adolescente, el profesional que realiza la atención pre natal debe 

derivar a la gestante a los diferentes servicios o consultorios, para 

completar su atención integral, como son el servicio de psicología, 

trabajo social, nutrición, odontología, medicina general o pediatría, 

y debe contar con visita domiciliaria (p. 32). 

Así mismo, el inicio del proceso de atención comienza con la 

elaboración de la Historia Clínica y el carnet Materno Perinatal, con 

todos los datos de la madre; luego se registran los antecedentes 

personales, genéticos y familiares; en el examen clínico se realiza 

distintas procedimientos como son la medición de la talla, peso, 

estado nutricional a través del índice de masa corporal (IMC),  

funciones vitales (pulso, respiración, temperatura y presión 

arterial), y examen de los diferentes aparatos y sistemas; luego en 

el examen obstétrico, según la edad gestacional a determinar, se 
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registra altura uterina y se correlaciona con la curva de crecimiento, 

numero de fetos, latidos cardiacos y movimientos fetales; además 

los exámenes auxiliares basales como el tamizaje de proteínas en 

orina, hemoglobina, prueba rápida para sífilis y virus de 

inmunosuficiencia humana (VIH), grupo sanguíneo y factor Rh, 

glucosa, ecografía que será solicitada en la primera consulta; por 

último la prescripción, en la cual se hace entrega de ácido fólico, 

hierro, calcio y se realiza vacunación antitetánica y contra el virus 

de la influenza (MINSA, 2017, pp. 28-29). 

Es importante controlar de la tensión arterial en todas las 

consultas, ya que una tensión arterial igual o mayor a 140/90 

mmHg, es definida como hipertensión llegando a sus formas 

severas de preeclampsia y eclampsia, que complican alrededor del 

10 por ciento de los embarazos, y que anteceden a enfermedades 

maternas y fetales graves, de modo que es necesaria medirla con 

regularidad durante la gestación. Por otro lado, la evaluación 

alimentario-nutricional de la mujer durante el embarazo, así como 

la educación alimentaria pertinente, deben ser prácticas rutinarias 

incorporadas a la consulta preconcepcional y obstétrica, como 

herramientas para mejorar las condiciones del embarazo, ya que 

disminuyen el riesgo de bajo peso al nacer, prematurez, etc. 

(Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, 2013, pp. 47-55). 

Para ello, es indispensable conocer el peso preconcepcional y la 

talla y realizar un seguimiento del IMC/edad gestacional, en cada 
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consulta programada, así como la evaluación de prácticas 

alimentarias, para detectar tempranamente los hábitos que pueden 

ser mejorados o corregidos, e influir positivamente sobre el estado 

nutricional de la gestante (Dirección Nacional de Maternidad e 

Infancia, 2013, p. 55).  

En cuanto a la medición de la altura uterina, es un método 

sencillo y accesible para todos los niveles de atención que debe 

realizarse en cada control a partir del segundo trimestre, con la 

embarazada en decúbito dorsal, esta medida seriada de la altura 

uterina, permite verificar el crecimiento fetal normal y detectar 

posibles desviaciones, haciendo uso de la curva de altura uterina 

en función de la edad gestacional, donde se considera un 

incremento normal cuando la medida se encuentra entre los 

percentiles 10 y 90 de dicha curva (Dirección Nacional de 

Maternidad e Infancia, 2013, pp. 40-41).  

Se evidencia que las gestantes al mencionar “medición de mi 

vientre” hacen referencia al control de la altura uterina,  que está 

orientado al seguimiento del crecimiento del bebé así como a la 

prevención de complicaciones, sin embargo aún no se evidencia 

conocimientos en las gestantes sobre cómo saber si su medición 

está dentro de los rangos normales, siendo este cuidado vital ya 

que la gestante podría diferenciar y de esta manera actuar frente a 

situaciones que indiquen un retraso en el crecimiento de la altura 

uterina. 
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En la asistencia a controles prenatales, se da el proceso 

enseñanza-aprendizaje entre un profesional de salud y el sujeto de 

cuidado, pues permite que la persona adquiera saberes y encamine 

éstos hacia la realización en la práctica del día a día, con la finalidad 

de contribuir a una mejora en la salud. Esto se evidencia en los 

discursos de las gestantes: 

“(…) Comer frutas como manzana, plátano, 
mandarina, naranja, y verduras como brócoli, 
espinaca, tomate; pescado, evitar comidas 
enlatadas y grasas, dulces, chisitos, tomar 
abundante agua (…) ayuda a que mi bebé pueda 
crecer sano y fuerte y pueda desarrollar bien su 
peso y talla (…) no presente malformaciones o 
problemas durante el embarazo o para que nazca 
por parto normal, ya que puede ser muy grande o 
nacer prematuro, eso me dijo el doctor” Gloria. 
 
“(…) Debes alimentarte sano, comer a tus horas, 
consumir frutas, verduras, todo natural, comer 
bastante hierro (...) Yo en la mañana tomo un vaso 
de avena con leche, pan con aceituna o huevo, en 
mi almuerzo arroz con carne o pescado y ensalada, 
y en la noche lo que sobra de la tarde con una taza 
de té. (…) La alimentación permite que nazca bien, 
con un peso normal, porque cuando son muy 
gorditos no pueden nacer por parto normal, tiene 
que ser cesárea, eso me dijeron en el centro de 
salud cuando pasé mis controles” Grecia. 
 
“(…) Los suplementos como hierro, ácido fólico, 
vitaminas son importantes (…) en la posta me 
dijeron que permite que yo tenga una buena 
hemoglobina para que la oxigenación del bebé no 
sea afectada, por eso los consumo todos los días 
y toda la cantidad” Génesis. 
 
“(…) Estaba con anemia, tenía 10.3 de 
hemoglobina cuando estaba de 3 meses, ahora 
tengo 12.1, además estoy consumiendo todos los 
días sulfato ferroso que me dieron en la posta, esto 
es importante para que no tenga anemia y mi bebé 
no tenga alguna complicación al nacer” Gretel. 
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“(…) La obstetra me dijo no cagar cosas pesadas o 
alzar bebés, sobre todo en los últimos meses, ya 
que el peso puede generar aborto en el primer mes 
o que se rompa la fuente y el bebé puede venirse 
y eso es bastante peligroso (…) Yo hago 
actividades que no impliquen esfuerzo como 
barrer, no alzo peso desde que supe que estaba 
embarazada” Guadalupe. 
 
“(…) en mis controles la enfermera me puso mis 
vacunas (…) me dijo que es para prevenir 
enfermedades respiratorias y para el tétanos” 
Gloria. 
 

En todos los discursos antes mencionados, las gestantes 

practican los cuidados brindados por el profesional de salud que 

reciben en cada asistencia a sus controles de embarazo, pues 

conocen la razón por la cual deben realizarlo. 

“El concepto saber, puede ser aplicado al aprendizaje de orden 

práctico y al mismo tiempo a las determinaciones de orden 

intelectual y teórico” (Japiassu, 1991, p.15).  Esto es corroborado 

con los discursos de las gestantes, quienes señalan realizar 

determinadas acciones de acuerdo a los saberes científicos con su 

respectivo fundamento, además podemos darnos cuenta la gran 

influencia que tiene la información con base científica en la 

modificación de los comportamientos de las adolescentes con 

respecto a la salud de su embarazo.  

Por ello, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 

(2003) sostiene que “la educación para la salud comprende 

oportunidades de aprendizaje, creadas a mejorar el conocimiento y 

de esta manera desarrollo de habilidades personales, con la 
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finalidad de responsabilizar a los ciudadanos en la defensa de la 

salud propia y colectiva” (p.15). 

De la misma manera, Foucault (2002) sostiene que: 

Existe una relación permanente entre la práctica y el saber, ya 

que si bien, son las prácticas quienes agrupan los elementos que 

han de permitir constituir los objetos de conocimiento; ellas mismas 

se ven interpeladas a la transformación y el cambio por el propio 

saber. Es un posible horizonte que formaliza y determina tales 

formas de conocimiento como formas universalmente válidas en la 

búsqueda por establecer un parámetro de verdad (p.199). 

Podemos corroborar con las versiones presentadas, que las 

adolescentes refieren al realizar las prácticas de los cuidados en 

base a los saberes impartidos por los profesionales de salud y se 

refuerzan más cuando conocen el motivo por el cual deben 

realizarlas.  

Sin embargo, uno de los motivos que alteran las prácticas del 

cuidado de la gestante adolescente con respecto a la asistencia a 

controles prenatales, es la detección de embarazo a destiempo, así 

lo refiere una de las gestantes:  

 “(…) Los controles son importantes, pero yo recién 
estoy asistiendo, creo que eso va influir 
negativamente en mi embarazo porque debí tomar 
vitaminas y seguir los consejos que nos dan en la 
posta para prevenir complicaciones en el 
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embarazo y cuando llegué el parto (actualmente 6 
meses de gestación)” Guadalupe.2 
 

En el siguiente discurso, una de las gestantes manifiesta la 

preocupación de no haber detectado a tiempo su embarazo, y las 

consecuencias que esto traería, pero considera necesario e 

importante asistir a los controles prenatales y obtener una 

adecuada atención prenatal. Por tal, MINSA (2013) menciona que, 

la atención prenatal consiste en vigilar, evaluar, prevenir, 

diagnosticar y tratar las complicaciones que puedan condicionar 

morbilidad materna y perinatal, para lograr un recién nacido sano, 

sin deterioro de la salud de la madre, considerando el contexto 

físico, psicológico y social, en el marco de los derechos humanos y 

con enfoque de género e interculturalidad (pp. 10-11). 

Así también, un control prenatal eficiente debe cumplir con 

cuatro requisitos básicos, siendo uno de ellos el ser precoz el cual 

principalmente dependiente de la actitud de la gestante frente al 

embarazo, es decir la primera visita debe efectuarse 

tempranamente, en lo posible durante el primer trimestre de la 

gestación, ya que permite la ejecución oportuna de las acciones de 

promoción, protección y recuperación de la salud, que constituyen 

la razón fundamental del control (Dirección Nacional de Maternidad 

e Infancia, 2013, p. 28). 

                                                           
2 O.P.: La gestante se mostró preocupada cuando mencionó que no tomó sus vitaminas a tiempo. 
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Además, torna factible la identificación temprana de los 

embarazos de alto riesgo, aumentando la posibilidad de planificar 

eficazmente el manejo de cada caso. En cuanto a las 

características de la atención que debe recibir la gestante; debe ser 

periódica, la cual hace referencia a la frecuencia de los controles 

prenatales que varían según el grado de riesgo. Esto se contrasta 

con las prácticas que realiza la gestante adolescente, ya que, al no 

asistir a sus controles a tiempo, la sitúa aún más en un embarazo 

de riesgo, pues al no realizarse una atención prenatal precoz y 

periódica, no será posible identificar las complicaciones que pueda 

presentar, por pertenecer a este grupo de riesgo.  

En este sentido, es necesario que la gestante adolescente tome 

conciencia de este cuidado importante para su vida y la de su bebé; 

es decir, que asista a todos sus controles prenatales, desde el 

hallazgo de su embarazo, para garantizar el crecimiento adecuado 

del bebé y evitar futuras complicaciones ya sea en el embarazo o 

en el parto. Además, es importante que la adolescente reciba la 

atención integral en su proceso de embarazo y sea orientada por 

los diversos servicios que ofrecen los profesionales de salud, para 

prevenir complicaciones o detectarlos a tiempo. 

2.3. MODIFICANDO MIS ESTILOS DE VIDA 

El estilo de vida de cualquier persona, constituye la manera en 

que ésta se comporta en su cotidianeidad, de él depende los 

riesgos a los que se expone y condiciona las posibilidades de 
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enfermar o morir. Se sabe que durante la etapa de la adolescencia, 

el sujeto tiende a imitar conductas de sus grupos familiares, 

sociales y principalmente se inclina a copiar estilos que se 

promueven por los medios de difusión o comunicación social. Los 

estilos de vida abarcan cuestiones referentes a la casa en la que 

uno vive, los alimentos que se consumen, las actividades 

recreativas que se realizan, la distribución del tiempo libre, entre 

otras (Blázquez, 2010, p. 884). 

Una de las modificaciones de los estilos de vida, está orientado 

a los requerimientos nutricionales, ya que en la adolescente 

embarazada, estos son mayores que en la mujer adulta, pues a las 

mayores necesidades energéticas típicas de esta etapa, se le 

añaden las propias del embarazo. Si a esto le sumamos los 

regímenes dietéticos voluntarios a los que se someten muchas 

adolescentes, es evidente que las alteraciones nutricionales 

pueden ser causa de enfermedades tanto para la madre como para 

el hijo, una de ellas es la anemia, que es a la disminución de 

hemoglobina por debajo de 11 g/L; ya que las adolescentes tienen 

depósitos de ferritina más bajos que las adultas, probablemente 

relacionados con la menor ingesta calórica y la menstruación, así 

como los mayores requerimientos de hierro durante la adolescencia 

(Calero y Valles, 2010, pp. 327-328). 

En las primeras etapas de la gravidez, la embarazada necesita 

asesoría acerca de los hábitos y costumbres; esta incluye 
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información sobre dieta y alimentos y además es indispensable 

explicar a la gestante cuales son los beneficios de consumir una 

dieta equilibrada, con abundantes frutas y vegetales, comidas con 

almidones (como pastas, pan, arroz y papas), proteínas, fibras y 

derivados lácteos. También se debe informar sobre los alimentos 

que pueden ocasionar riesgos para el producto de la concepción, 

donde el personal de salud cumpla el rol importante de orientar 

sobre el tipo de alimentación durante el embarazo, en especial para 

las futuras madres adolescentes (Calero y Valles, 2010, p. 330). 

La mayoría de las entrevistadas refieren este cuidado durante su 

embarazo, como lo detallan a continuación:  

“Yo consumo pescado a diario y también 
menestras, ya que ayudan al desarrollo del 
cerebrito del bebé (…) por eso mi embarazo hasta 
ahora esta normal, mi bebé tiene un peso ideal y el 
crecimiento está bien” Gabriela. 
 

“(…) Las frutas y verduras son buenas porque 
tienen bastantes vitaminas y eso ayuda en el 
desarrollo del bebé y en su crecimiento, ya que si 
no nacen pequeños; sin embargo, cuando comes 
grasa nacen muy grandes pero llenos de grasa (…) 
Yo no hago desarreglos en la comida, trato de 
comer plátanos, naranjas, mandarinas y las 
verduras, aunque no me gustan como zanahoria y 
en ensaladas lechuga, tomate” Gema. 
 
“Yo todos los días incluyo frutas y verduras en mi 
comida, incluso consumo hierro en el hígado, 
aunque no me guste, pero por el bien de mi bebé 
lo consumo. En la mañana tomo leche con pan con 
palta o tortilla de huevo, en la tarde como arroz con 
menestra y pescado o pollo y un poco de ensalada, 
y en la noche lo que sobra de la tarde con una taza 
de té (…) como fruta en las mañanas sobre todo 
manzana y mandarina” Genoveva. 
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“(…)Yo en el desayuno tomo leche o quinua con 
dos panes con tortilla o aceituna, en el almuerzo 
arroz, menestra con pollo y pescado, y ensaladas 
todos los días y en la noche solo tomo té con un 
pan porque ya no tengo mucha hambre (…) 
consumo fruta durante la mañana y también hago 
marcianos de fruta natural sin azúcar y solo como 
cuando hace calor (…) no como galletas, 
chocolates, mantequilla porque es dañino y el 
doctor me dijo que puedo hacer Diabetes (…) se 
puede dar complicaciones en el parto o problemas 
en el nacimiento del bebé por sobrepeso” Gina. 
 

“(…) En la mañana tomo leche o avena con pan 
con tortilla, palta o mermelada, a las 10 consumo 
manzana picada y plátano, en el almuerzo siempre 
sopa de entrada y mi arroz con menestra y pescado 
o a veces pollo y en la noche un té o café pero sin 
azúcar con pan solo o a veces lo que sobra del 
almuerzo (…) nunca falta las ensaladas, ya que mi 
mamá compra bastante verdura y lo como por mi 
salud y la de mi bebé aunque no me guste (…) 
ayuda a que mi bebé logre un buen peso, nazca 
sano y no haya complicaciones en mi embarazo” 
Gloria. 
 
“Yo ahora tengo más apetito, estoy comiendo 
frutas y verduras todos los días, pescado dos 
veces por semana, hígado una vez por semana y 
menestras, para que mi embarazo se desarrolle 
bien y mi bebé nazca sano” Gretel. 
 

“(…) consumo pescado y mi alimentación ha 
cambiado bastante desde mi embarazo, mi mamá 
cocina más nutritivo. (…) Es importante porque 
ayuda a que el bebé tenga un desarrollo normal, 
sin complicaciones como sobrepeso en la madre o 
problemas con el bebé al nacer” Gladys. 
 

Las gestantes adolescentes manifestaron lo importante que es 

llevar una alimentación balanceada y nutritiva para el buen 

desarrollo del bebé que se encuentra formándose, y para que dicho 

niño nazca sano y fuerte. Una alimentación equilibrada proporciona 
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los nutrientes adecuados para favorecer el crecimiento y desarrollo 

del niño(a), la calidad de la placenta, mantener el nivel de energía 

a lo largo del embarazo, parto y post-parto, prevenir anemias y 

activar la producción de la leche. Se trata de conocer la diversidad 

de propiedades de los alimentos y así mejorar la calidad y variedad 

de las comidas (Calero y Valles, 2010, pp. 327-328). 

La educación nutricional de la embarazada es siempre 

conveniente, pero imprescindible cuando es una gestante 

adolescente, pues los riesgos médicos asociados a este proceso 

son principalmente la enfermedad hipertensiva y anemia en la 

madre; y bajo peso al nacer y parto prematuro en el bebé (Jácome, 

2013, p.2). Esto se corrobora con lo que refieren las gestantes, ya 

que consumen alimentos de todos los grupos (carbohidratos, 

proteínas y grasas), con el fin de lograr el crecimiento y desarrollo 

óptimo del bebé, y prevenir complicaciones.  

Los alimentos deben consumirse en una frecuencia de seis 

veces al día, con la distribución de la energía total, representado 

por el 20 por ciento en el desayuno, 30 por ciento en el almuerzo, 

20 por ciento en la cena y 10 por ciento de un aperitivo entre cada 

comida (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, 

2013, pp.10). Dentro de los tipos de alimentos, la gestante debe 

consumir: fibra, como grano entero, frutas, verduras, legumbres y 

frutos secos, para evitar el estreñimiento y otros, que a menudo se 

producen durante el embarazo. Así mismo, las necesidades de 
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proteínas aumentan durante el embarazo, y una ingesta adecuada, 

es necesaria para permitir el crecimiento y desarrollo del feto y la 

adolescente. Con respecto a la ingesta proteica, dos tercios de las 

proteínas totales deben ser de origen animal, pues proporcionan 

proteínas de alta calidad biológica. La grasa también es un 

nutriente indispensable, porque proporciona energía y ácidos 

grasos esenciales, necesarios para el desarrollo del sistema 

nervioso fetal y participa en el transporte de las vitaminas solubles 

en grasa como el aceite de oliva, nueces y pescado azul (Ruiz y 

Jiménez, 2016, p. 34). 

Contrastando con las prácticas en base a la alimentación de las 

gestantes, se evidencia que en cada una de las comidas durante el 

día consumen estos tipos de alimentos de manera variada, 

principalmente frutas, verduras, menestras, pescado y lácteos, en 

las diferentes comidas de día, con el propósito de mantener estable 

la salud de la madre y del bebé.  

Además, el consumo de alimentos con alto contenido de hierro 

y ácido fólico, así como suplementos vitamínicos son importantes 

para el desarrollo del bebé, y la prevención de complicaciones 

durante el embarazo y en el proceso del parto. Para lograr este 

cuidado se requiere de la participación de la gestante y la atención 

que se le brinda en los Establecimientos de salud. Así lo describen 

las gestantes adolescentes en sus discursos: 
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“(…) Me dieron sulfato ferroso, ácido fólico, eso 
ayuda a que el bebé logre estar sanito y no tenga 
ninguna malformación en su cuerpo” Galatea. 
 
“(…) Consumo suplementos como hierro, ácido 
fólico, vitaminas (…) permite que el bebé tenga una 
buena hemoglobina y en la posta me dijeron que la 
oxigenación del bebé se ve afectada si es que yo 
no tuviera una buena hemoglobina” Génesis.  
 
“(…) Yo consumo sulfato ferroso y cuando he ido a 
pasar control me dijeron que estaba mal de 
hemoglobina, que consuma pescado aunque no 
me gusta tengo que comer hígado, sangrecita (…)” 
Genoveva. 
 
“(…) Tomo suplementos todos los días, ya que esto 
ayuda a que mi bebé pueda crecer bien, tenga un 
buen peso y para que yo no tenga anemia, que es 
cuando no hay mucho hierro en tu cuerpo” Gloria. 
 

Como lo aseveran las gestantes, es importante el consumo de 

hierro en esta etapa, pues durante el embarazo el cuerpo está 

sometido a diversos cambios fisiológicos, lo cual involucra 

modificaciones en los hábitos de la gestante para contrarrestar y 

evitar efectos negativos de dichos cambios, uno de ellos es el nivel 

de hierro en el organismo, tal como lo detallan las gestantes 

adolescentes, las prácticas están orientados al consumo de 

alimentos con alto contenido de hierro, para reservarlo durante la 

pérdida sanguínea que se produce en el parto. Sin embargo se 

puede evidenciar que la gestante solo conoce este aspecto, mas 

no el cambio y el proceso de la captación del hierro por parte del 

feto durante el embarazo, por ello realiza sus cuidados orientados 

solo a proteger al bebé, sin darse cuenta que esto es necesario 
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también para mantener su salud, ya que el feto capta hierro sin 

importar si la madre tiene niveles adecuados de este mineral. 

Según Calvo, Longo, Aguirre y Britos (2001), durante el 

embarazo ocurren tres etapas sucesivas que modifican el balance 

de hierro. En una primera etapa el balance es positivo porque cesan 

las menstruaciones, luego comienza la expansión de la masa de 

glóbulos rojos, que es máxima entre las semanas 20-25, y en el 

tercer trimestre hay una mayor captación de hierro por parte del 

feto, fundamentalmente después de la semana 30. La suma de los 

requerimientos para el feto y la placenta, más la necesidad de 

expansión del volumen sanguíneo materno y la previsión de las 

pérdidas de sangre que se producen durante el parto, hacen que la 

necesidad de hierro alcance cifras máximas en un período muy 

corto de tiempo (p. 6).  

Por ello, ninguna dieta es suficiente para proveer la cantidad de 

hierro que se requiere; si la mujer no tiene reservas previas la 

consecuencia natural es que al final del embarazo esté anémica, 

por lo tanto las mujeres embarazadas deben recibir durante el 

segundo y tercer trimestre una cantidad de hierro que garantice la 

absorción de 5-6 mg por día, lo que implica un consumo de 50-60 

mg/día (considerando una absorción promedio del 10 por ciento); 

sin embargo, esta cifra sólo puede lograrse con suplementación 

farmacológica (Calvo, Longo, Aguirre y Britos, 2001, p. 6). 



 

70 
 

Así mismo, Dewhurst (2009), confirma que el requerimiento de 

hierro aumenta durante el embarazo por las necesidades del feto 

en desarrollo, la formación de la placenta, el incremento de la masa 

eritrocitaria materna y por la disminución fisiológica de la 

hemoglobina debido al aumento del volumen plasmático materno. 

Por lo general, se considera que si dicha concentración es menor 

de 11 g/dl hasta la semana 12 del embarazo, es un signo de alarma, 

ya que cifras de Hb de 8,5 a 10,5 g/dl pueden provocar trabajo de 

parto prematuro y bajo peso al nacer. Por ello, la mejor manera de 

conservar las reservas férricas de la madre es promoviendo el 

consumo de este mineral. De allí, la importancia de alentar a toda 

mujer a que consuma complementos de este elemento antes que 

inicie el trabajo de parto, ya que cualquier pérdida excesiva de 

sangre durante éste, puede incrementar la morbilidad materna 

(p.41).  

Además, las mujeres deben consumir ácido fólico, incluso antes 

de embarazarse, pues esta vitamina es importante para el correcto 

crecimiento del feto, y a la vez la suplementación rutinaria durante 

todo el embarazo, ayudará a reducir la posibilidad de 

malformaciones del tubo neural, ya que es hasta los primeros 28 

días del embarazo, donde embriológicamente hay evidencia de que 

el tubo neural ha cerrado.  (Dirección Nacional de Maternidad e 

Infancia, 2013, pp. 16-17). 



 

71 
 

En el Perú, el MINSA (2017), sostiene que los requerimientos del 

ácido fólico son de 500 microgramos diarios durante la gestación y 

el suplemento de hierro se debe administrar en forma profiláctica; 

a partir de las 14 semanas, a una dosis de 60 miligramos de hierro 

elemental, por lo que cuenta con suplementos de 60 mg. de Fe y 

500 mg. de ácido fólico, como prescripción profiláctica, mientras 

que para tratamiento de anemia confirmada se debe iniciar una 

dosis con doble de lo indicado y reevaluar la hemoglobina. Así 

mismo, se debe promover una dieta que tenga alimentos con un 

alto contenido de hierro (carnes, vísceras, huevos, leche, 

menestras y espinacas) y realizar acciones simples y efectivas 

como añadir una naranja, jugo de frutas u otra fuente de ácido 

ascórbico a las comidas y restringir la ingestión de alimentos que 

disminuyen la absorción de hierro (p. 29). 

Por lo tanto, el consumo de hierro y ácido fólico, así como 

alimentos que contengan este suplemento, son importantes para el 

beneficio de la gestante y del bebé, pues contribuye a evitar 

principalmente la anemia y complicaciones durante el parto. 

Por otro lado, una de las gestantes entrevistadas destacó la 

importancia del consumo de agua, el cual contribuye al 

mantenimiento de la salud del bebé, como lo detalla a continuación: 

“(…) Tomar bastante agua, por lo menos 11 vasos, 
ya que se puede secar el líquido amniótico, donde 
está mi hijo, así me dijo la obstetra de la posta” 
Gema. 
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“(…) Tomo agua pero 6 vasos, porque a veces me 
olvido haciendo mis cosas de la casa” Gema. 
 

Es de vital importancia consumir agua en la gestación, porque 

esto favorece que el feto se mantenga sano, como lo detalló una 

de las entrevistadas. Por ello, Martínez et al. (2008), refiere que en 

el proceso de embarazo, el organismo materno retiene agua debido 

al incremento en la producción de vasopresina, pues parte del agua 

que se ingiere es usada para la producción de líquido amniótico. 

Algunas condiciones, además de las climáticas y de la actividad 

física, que incrementan la necesidad de agua durante el embarazo, 

son la náusea y el vómito de la gestación así como el mayor 

consumo energético. 

Durante la gestación normal, la mujer retiene 4 a 6 litros de agua, 

75 por ciento en el espacio extracelular y el resto en la sangre. Uno 

de los mecanismos que conduce a este incremento durante el 

embarazo, es el aumento de la producción de vasopresina durante 

la gestación. Esta hormona incrementa la actividad de la renina y 

por ende, la producción de aldosterona, que a su vez incrementa la 

reabsorción de agua y sodio en el túbulo contorneado proximal del 

riñón (Martínez et al., 2008, p.7)  

Así también, el agua ingerida por la madre se utiliza para la 

producción del líquido amniótico y para el desarrollo y función de 

los tejidos fetales. Las células del sistema nervioso central son 

particularmente sensibles al déficit de agua. A medida que avanza 
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el embarazo, las necesidades de agua aumentan, lo que hace 

necesario incrementar su aporte exógeno. Como cifras promedio 

podríamos decir que el aporte de agua será: durante el primer 

trimestre de embarazo: 2 a 2,5 litros al día, y en el segundo y tercer 

trimestre de embarazo: 3 litros al día (Figueroa, 2013, pp. 103-104). 

Por ende, la limitación en el consumo de agua, y el aumento en 

la cantidad de agua perdida, conduce a la deshidratación. Una 

deficiencia de 2 a 3 por ciento de agua corporal, eleva 

significativamente la densidad del plasma sanguíneo, esta 

situación se asocia a morbilidad durante la gestación: mayor riesgo 

de trombosis venosa, asociado con las alteraciones circulatorias 

que ocurren durante la gestación; reducción en los volúmenes 

urinarios, que incrementan el riesgo de infecciones urinarias; riesgo 

de producir menos líquido amniótico; y constipación y alteraciones 

en el tránsito intestinal, que a su vez suelen acompañarse en 

trastornos en la ingesta (Figueroa, Beltrán, Espino, Reyes y 

Segura, 2013, p. 103). 

Las prácticas que fueron mencionadas por las gestantes, 

concuerdan con la bibliografía anteriormente mencionada, ya que 

al no consumir agua, se generaría complicaciones en la salud del 

feto, debido a que el líquido amniótico es un medio para su 

desarrollo y función de los tejidos. Todas estas acciones realizadas, 

fueron hechas sólo para el beneficio del bebé, más no dirigido hacia 
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su propia salud, como para evitar otra de las complicaciones a nivel 

circulatorio, o infecciones urinarias. 

Otro de los cuidados que practican las gestantes adolescentes, 

es evitar el consumo de alcohol; porque se sabe que durante la 

gestación esto podría terminar en un aborto o traer graves daños al 

bebé que se encuentra formándose, concluyendo en un nacimiento 

con problemas, ya sea neurológico o con retardo en el crecimiento 

del niño.  

Al respecto Reeder (2005), menciona que estos efectos en el 

feto son, el bajo peso al nacer, interrupción del crecimiento y 

diferenciación de las células, anormalidades inespecíficas y 

síndrome de alcohólico fetal; y por parte de la madre produce 

posible adicción al alcohol, interferencia con el metabolismo de 

carbohidratos, grasa y proteínas, aborto espontáneo, y 

anormalidades placentarias y disfunción como bajo peso, 

desprendimiento de placenta y placenta previa (p. 908). 

El consumo de alcohol por parte de las gestantes adolescentes 

constituye una amenaza tanto para la salud de la madre como del 

ser que se encuentra formándose, como lo detallan los siguientes 

discursos: 

“Yo no tomo alcohol es malo porque baja el 
rendimiento en comparación con otros niños (…) 
cuando ellos estudien más adelante, tienen los 
mismos efectos que el humo del cigarro” Gema. 
 



 

75 
 

“(…) Yo no tomo, nunca me gusto tomar licor o 
bebidas que contengan alcohol, porque es dañino 
para los bebés a nivel del desarrollo del cerebro 
(…) cuando nacen hay problemas de memoria, por 
eso es malo consumir así sea en pocas 
cantidades” Gladys. 

 
Las gestantes en sus versiones detallan que no consumen 

alcohol por ningún motivo, ya que generaría problemas a nivel 

cerebral en el bebé, sin embargo al corroborar con la bibliografía la 

importancia de este cuidado también radica en evitar no solo 

problemas en el bebé, sino también en las estructuras anexas del 

embarazo e incluso interrupción de este proceso. Cabe destacar 

que realizan este cuidado en base a los saberes obtenidos para 

evitar complicaciones, y mantener una buena salud.  

En este sentido, la teoría del autocuidado de Orem (1993), está 

orientada a las conductas que existen en situaciones concretas de 

la vida, dirigidas por las personas sobre sí mismas, hacia los demás 

o hacia el entorno para lograr el desarrollo y funcionamiento de 

salud o bienestar así como prevenir la aparición de condiciones 

adversas (Potter y Perry, 2013, p. 48). 

Si bien es cierto, aún no se ha precisado el nivel mínimo de 

seguridad del consumo de alcohol en la embarazada, razón por la 

cual se recomienda que se abstenga de bebidas alcohólicas 

durante la gestación. Pero, algunos investigadores, encontraron 

que las mujeres que ingieren de 60 a 120 ml de licor fuerte al día, 

tienen un riesgo de 10 por ciento de que su hijo sea anormal, las 



 

76 
 

mujeres que toman 120 ml o más al día tienen riesgo de 19 por 

ciento; incluso cuando el consumo diario promedio sea menor de 

60 ml, el riesgo sigue existiendo; como es el caso de los hijos de la 

madres que ingirieron alcohol en forma ocasional o solo “pequeñas 

cantidades” (menos de 60 ml al día), nacen con una o algunas 

afecciones que se relacionan con el síndrome alcohólico fetal 

(Reeder, 2005, p. 907). 

Así como, el consumo de alcohol es dañino, el fumar uno o más 

cigarrillos, también es perjudicial para la salud de la madre y del 

hijo que lleva dentro, como lo detallan algunas versiones: 

“Yo no fumo ni tomo (…) es malo ya que el humo 
entra a través de ti y eso lo absorbe el bebé y le 
hace mal porque es tóxico para su cerebro, le 
puede generar bajo rendimiento cuando ellos 
estudien y aparte a veces nacen como niños 
especiales (…) así nació el hijo de mi vecina, 
decían que era porque en su casa fumaban” Gema. 
 

“No fumo porque es dañino tanto para ti como para 
el bebé (…) daña los pulmones de ambos, 
sobretodo del bebé que están en formación (…) 
también evitar el humo que aunque no lo fumes 
entra directamente por tu nariz y es dañino” 
Gladys. 
 

En los discursos antes mencionados, las gestantes refieren que 

no fuman, pues consideran perjudicial para la salud de sus bebés, 

porque generan muchos daños y complicaciones. El consumo de 

tabaco durante el embarazo, se asocia con el incremento de riesgo 

en retardo del crecimiento intrauterino, placenta previa, 

prematuridad, bajo peso al nacer y mortalidad perinatal; es por ello, 
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que se debe alentar a las mujeres embarazadas a no fumar y 

ofrecerles tratamientos farmacológicos para asistirlos en la 

suspensión del tabaquismo. Si no es posible la suspensión de 

consumo, se debe alentar en disminuir el número de cigarrillos 

consumidos al día (Decherney, 2007, p. 201). 

Por otro lado, la actividad y ejercicio que realiza la adolescente 

es importante durante su proceso de gestación. En el embarazo 

hay menor tolerancia al ejercicio físico, aun así es conveniente 

realizarlo regularmente, ya que mejora el sueño, la circulación, el 

tono muscular y evita el excesivo aumento de peso, siendo uno de 

los más recomendables, el ejercicio al aire libre, sin embargo, el 

grado y tipo dependen de cada mujer, su estado general y la fase 

del embarazo; por tanto, hay diferencias en el grado de ejercicios 

que se realizan para el inicio y el final de este (Hospital Universitario 

de Ceuta, 2011, p. 54). Hecho que las adolescentes embarazadas 

consideran importante, motivo por el cual controlan el esfuerzo 

físico, como lo relata una de ellas: 

“(…) Salgo a caminar media hora todos los días, ya 
sea al parque o al centro, es que me dijeron que 
aparte de la alimentación, también tengo que hacer 
actividad física para evitar el sobrepeso (…) sino 
generaría que mi bebé sea muy grande, tendría 
más grasita y así no podría nacer es decir tendría 
que ser cesárea y dicen que el dolor es feo 
después del corte y por otra parte también te 
distrae” Genoveva. 
 

En el siguiente discurso, la gestante refiere que realiza ejercicio 

diario, como caminar, pues considera que debe evitar el sobrepeso 
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y complicaciones en el parto. Al respecto, Cashion (2008), 

menciona que durante el embarazo es recomendable practicar 

ejercicios todos los días, sobre todo si la gestante está sana. Sin 

embargo, el ejercicio también puede lesionar sus músculos, por ello 

se recomienda 30 minutos de ejercicio físico moderado, alternando 

cada 15 minutos con pequeños descansos de 2 a 3 minutos, 

evitando así el aumento de la temperatura corporal durante 

periodos prolongados, ya que el calor se transmite al feto, y la 

elevación prolongada o repetida de la temperatura fetal puede 

originar defectos al nacer. Además, a medida que progresa el 

embarazo, se debe ir disminuyendo el ejercicio, ya que alteraciones 

normales como disminución de la reserva cardiaca, aumento del 

esfuerzo respiratorio, pueden producir estrés fisiológico si se 

practica por un largo periodo de tiempo (p. 22).  

El ejercicio como caminar en un medio con aire limpio y fresco, 

es una forma adecuada y preferida de ejercicio durante el 

embarazo, porque estimula la actividad muscular de todo el 

organismo; refuerza alguno de los músculos utilizados en el parto, 

y todas las mujeres pueden practicarlo. El ejercicio de cualquier tipo 

no debe fatigar, y para asegurar los resultados más beneficiosos 

debe combinarse con aire limpio y luz solar; así como con periodos 

de reposo. Los trabajos que requiere esfuerzo físico, sobre todo 

que obligan a estar de pie por periodos prolongados, se relacionan 

con resultados adversos, como parto prematuro, hipertensión, pre 
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eclampsia y tamaño pequeño para la edad gestacional (Dewhurst, 

2009, p. 40).  

Es preciso destacar que las adolescentes entrevistadas cuidan 

su embarazo del esfuerzo físico extremo para evitar 

complicaciones en ella o en su bebé. Según la Consejería de 

Sanidad (2012), el embarazo no es motivo para abandonar las 

actividades habituales, salvo que estas produzcan fatiga. Casi 

todas las actividades pueden esperar, la gestante puede descansar 

según lo vaya necesitando; es decir, deberá sentarse siempre que 

sea posible, incluso cuando realicen sus labores domésticas (p. 

21), como lo detalla una de ellas: 

Yo hago actividades que no impliquen esfuerzo 
como barrer, no alzo peso desde que supe que 
estaba embarazada, yo me encargo de la casa, 
pero cuando me canso mucho luego reposo, y 
como mi pareja, mi papá y mi hermano trabajan, 
nos apoyan por lo que no tenemos problemas 
económicos (…) cagar cosas pesadas o alzar 
bebés es bastante peligroso sobre todo en los 
últimos meses, ya que el peso puede generar 
aborto en el primer mes o que se rompa la fuente y 
el bebé puede venirse” Gloria.  
 

Corroborando con el discurso anterior, una de las gestantes 

entrevistadas sostiene que realiza sus labores domésticas pero 

siempre descansando intercaladamente, pues realizar 

sobreesfuerzo podría generar que se adelante el parto. Durante el 

embarazo, muchas veces se realizan determinadas acciones que 

requieren esfuerzo físico, o algún ejercicio intenso, las cuales 

pueden generar graves consecuencias en la gestante y el feto, 
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según el nivel de intensidad de la actividad realizada, así lo refieren 

las gestantes. Sin embargo, el ejercicio y actividad física durante la 

gestación es beneficioso, teniendo en cuenta siempre el tiempo, la 

frecuencia, el tipo de ejercicio y el nivel de esfuerzo que se emplea. 

Al realizar un esfuerzo físico considerable, hay un compromiso 

de todo el organismo, por lo que también se verá afectado el útero 

y el feto. Este esfuerzo hace que aumente el flujo de la sangre que 

va a los órganos implicados en el ejercicio; es decir, a los músculos 

y al corazón; disminuyendo en otras zonas del cuerpo como en la 

piel y en las vísceras, lo que implica un descenso de aporte 

sanguíneo al útero. En condiciones normales, no hay afectación 

fetal, pero sí cuando el esfuerzo es muy grande o cuando existe 

compromiso fetal (Dewhurst, 2009, p. 41). 

La gestante debe evitar, sostener y alzar objetos pesados y 

cualquier actividad que entrañe sacudidas repentinas, o cambios 

súbitos de equilibrio que pudieran ocasionar una caída, 

traumatismos físicos e incluso complicaciones como 

consecuencias de alteraciones en el útero. Así lo detallan a 

continuación: 

“(…) No alzo cosas muy pesadas como levantar 
cajas, o a niños, ya que el bebé se puede venir si 
hago mucha fuerza, ósea si alzas choca tu vientre, 
y al hacer fuerza el bebé se puede caer, eso 
sucede más en los primeros meses, ya que está 
más pequeño o también al no saber que estás 
embarazada se dan situaciones de aborto. (…)” 
Galatea. 
 



 

81 
 

“Yo me cuido, desde hace tiempo ya no cargo 
peso, ya que mi mamá me ayuda cuando me voy 
al mercado o lavo la ropa (…) se puede venir mi 
bebé, o adelantar el parto, y que nazca prematuro” 
Génesis. 
 
“(…) No hago ningún esfuerzo físico, no alzo peso, 
ya que es malo porque se puede romper la fuente 
sobre todo cuando alzas mucho peso (…)” Gina. 
 
“(…) No alzo peso porque es malo, ya que al hacer 
fuerza puede romperse la fuente, por eso yo y mi 
suegra nos levantamos y ella me ayuda en las 
cosas que impliquen esfuerzo” Grecia. 
 
“Yo no alzo peso, hasta mi ropa esta flojita, ando 
con mis sandalias y ayudo en mi casa en lo que 
puedo (…) porque se puede venir mi bebé y nacer 
prematuro” Gretel. 
 
“(…) Yo no alzo peso me cuido bastante, me da 
miedo que mi bebito se vaya a caer, por eso 
siempre mi familia me ayuda, yo solo hago cosas 
que no impliquen esfuerzo (…) es peligroso porque 
se puede romper la fuente y el bebé puede venirse 
sobre todo en los primeros meses que es cuando 
el bebé aún no está bien formado, esta pequeño y 
es fácil de desprenderse del vientre de la madre” 
Gladys. 

 

Todas las participantes refieren como uno de los cuidados de la 

gestación, que no se debe alzar peso, para evitar principalmente 

complicaciones en el bebé como parto prematuro y aborto; por lo 

que refieren recibir la ayuda de familiares y no hacer excesivo 

esfuerzo físico. Al respecto Dewhurst (2009), menciona que la 

mujer embarazada sufre una serie de cambios fisiológicos que la 

hacen más susceptible a los estresores físicos, las consecuencias 

negativas de éstos, varían en función de la constitución, resistencia 

y adaptación que tenga cada mujer, pero cuando se producen, 
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aparecen preferentemente en el último trimestre del embarazo, 

pues van agravándose a medida que avanza la gestación. En 

general, las causas que están implicadas en la aparición de estos 

tipos de consecuencias son bastantes similares y suelen ser la 

realización de esfuerzos, la adopción de posturas forzadas, los 

escasos tiempos de descanso y la repetición de un determinado 

esfuerzo. 

A medida que progresa el embarazo, la mujer está menos 

capacitada para realizar ejercicios físicos, así como para levantar 

peso, puesto que el gasto cardíaco, las pulsaciones y el consumo 

de oxigeno es mayor. En la salud del feto la frecuencia cardiaca 

aumenta, pero sin consecuencias negativas para el mismo, por lo 

que si hay un incremento en el nivel de lactatos en plasma y si 

aumenta en el feto por hipoxia intrauterina, el feto tendría más 

dificultad para "descargar" el lactato a la madre y puede acumularse 

en él. En este caso, podría darse una afectación del cerebro fetal; 

el ejercicio materno aumentaría la posibilidad de daño cerebral 

(Comunidad de Madrid, 2016, pp. 34-35).  

Con respecto a la salud de la gestante, el manejo de cargas, las 

malas posturas o las mantenidas demasiado tiempo suelen generar 

consecuencias de tipo osteomuscular y vascular. En la mujer 

embarazada el volumen abdominal constituye un obstáculo tanto 

para la adopción de una buena postura como para el alcance de 

objetos y la movilidad de la persona. Las dimensiones corporales y 
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el peso acrecientan considerablemente; el abdomen unos 0,38 cm 

y el peso de unos 12,5 kg, esta ganancia está centrada en la parte 

anterior del cuerpo con lo que se produce un desplazamiento del 

centro de masas. Al haber un aumento en el tamaño del abdomen 

aumenta así mismo la distancia entre la carga y la persona, con lo 

que ésta deberá inclinarse más para alcanzar dicha carga 

(Comunidad de Madrid, 2016, p. 37). 

Uno de los factores que contribuyen, es la postura que tiene que 

adoptarse debido a la mayor distancia que existe entre la persona 

y el plano de trabajo, cuando el plano está a la misma altura que el 

abdomen de la persona, ésta se ve obligada a separarse y echar 

las caderas hacia atrás, lo que produce una flexión del tronco, 

sobrecarga biomecánica en la columna vertebral y espalda, e 

incluso elevación y tensión de los brazos. Es contraproducente el 

manejo de cargas pesadas de forma continua durante la gestación, 

además, debido al aumento de demandas cardiorrespiratorias y de 

oxígeno, en especial en los últimos meses, el peso máximo para 

manejar será menor (Comunidad de Madrid, 2016, pp. 38-39). Por 

lo tanto, es importante comprender que los cuidados no solo están 

orientados a mantener la salud del bebé, sino también de la 

gestante, ya que la bibliografía hace mención a diversas 

complicaciones que se pueden intensificar, aún más por los 

cambios fisiológicos y anatómicos propios del embarazo. 
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Muchas veces el saber no siempre orienta el hacer, ya que por 

diversos motivos y necesidades particulares que se nos presentan, 

impide que todas las personas pongamos en práctica lo aprendido, 

aun sabiendo las consecuencias que puede generar la realización 

de alguna actividad, como lo señaló una de las participantes: 

“(…) Evito alzar peso, aunque por mi trabajo a 
veces si alzo la jaba para poner las gelatinas, pero 
no pesa mucho, pero lo que creo es que si mucho 
camino y creo q ahí si no me estoy cuidando 
porque es trajín caminar, es un poco malo caminar 
porque las piernas se te pueden hinchar y después 
hay dolor que te impide caminar” Galatea.3 
  

Es frecuente que muchas mujeres no puedan interrumpir su 

trabajo durante el embarazo. Según Dewhurst (2009), el tipo de 

ocupación, el nivel de actividad física, los peligros ambientales u 

ocupacionales y los problemas médicos u obstétricos de la mujer, 

son factores que determinan si debe seguir trabajando y el lapso 

que continuará sus tareas durante el embarazo.  Evitar los entornos 

laborales que exponen a la gestante es un aspecto de gran 

trascendencia. En términos generales, conviene que la mujer no 

emprenda por largas horas actividades que exigen trabajo manual 

moderado y si obligan a estar completamente de pie, o trabajar en 

turnos por la noche (p. 40).  

Tal como lo sostiene la entrevistada, uno de los cuidados 

importantes es evitar alzar peso, esto coincide con lo que nos 

                                                           
3 O.P: La gestante se mostró avergonzada, ruborizándose al mencionar que alza peso por vender sus 
gelatinas. 
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menciona el autor, ya que definitivamente durante el periodo del 

embarazo se debe evitar exponerse a situaciones peligrosas, 

porque la tasa cardiaca aumenta, y el flujo sanguíneo se distribuye 

a órganos que trabajan, como son los músculos y el corazón y 

disminuye en la piel y en el área esplácnica; además la actividad 

simpática causa dilatación de los vasos sanguíneos en músculos y 

constricción en las vísceras y en la piel. El ejercicio fuerte reduce el 

flujo sanguíneo hacia el útero, este proceso se verá agravado 

cuando además de existir una carga física elevada, la tarea se 

desarrolle en un ambiente térmico elevado (Comunidad de Madrid, 

2016, p. 34).  

Sin embargo, podemos darnos cuenta que por otras 

circunstancias, muchas veces no ponemos en práctica aquello que 

sabemos que es dañino para nuestra salud, y simplemente 

actuamos de acuerdo a las condiciones en que nos encontramos 

sin importar si se trata de la salud. 

Además, del ejercicio físico como parte del cuidado en la 

gestación, también es importante tener en cuenta que la gestante 

adolescente debe poner en práctica el atuendo que va a vestir en 

esta etapa del embarazo, como es el uso de la ropa holgada, para 

el buen desarrollo del niño, tal como lo señala las siguientes 

gestantes: 

 “(…) No uso ropa apretada, porque no permite al 
bebé crecer con libertad, además se estira y no 
permite formarse bien y lo tendría aplastado con la 



 

86 
 

ropa (…) también influye cuando el niño nace, 
porque no se forma bien su cuerpecito y puede 
nacer chiquito, desnutrido, con bajo peso” Galatea. 
 
“(…) Yo no uso ropa apretada, porque me siento 
incomoda, y aparte me aprieta mucho el vientre, y 
puede que él bebé no crezca bien y no se 
desarrolle (…) no hay una buena circulación e 
impide que mi bebé pueda moverse, estirarse y 
fortalecer sus músculos y eso generaría que mi 
bebé nazca pequeño” Génesis. 
 

“(…) Si uso ropa ajustada mi bebé no va a poder 
desarrollarse, ni crecer bien, además por mi 
comodidad yo no uso ya que no me deja respirar 
bien” Gretel. 
 

Las adolescentes mencionan que no usan ropa apretada, pues 

no permite que el bebé se desarrolle y crezca adecuadamente, ni 

pueda moverse con libertad. Por tal, es preciso destacar que “la 

vestimenta de la gestante debe ser holgada y aireada para facilitar 

el retorno venoso” (Figueroa, 2008, p. 43).  

Generalmente, es suficiente usar ropa ordinaria floja hasta la 

parte final del embarazo, aunque pueden emplearse, según se 

desee, ropa propia para la mujer embarazada, pocas veces se 

prescribe una faja de maternidad, salvo para aliviar la dorsalgia o 

en caso de debilidad abdominal. Además, se debe evitar las ligas 

de las medias alrededor del muslo porque interfiere con la 

circulación de las piernas (Decherney, 2007, p. 202).  

A la vez, se debe tener en cuenta el uso de zapatos sin tacos, 

en las diferentes etapas de embarazo, para poder evitar 

complicaciones como a continuación detallan algunos discursos: 
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“(…) Yo no uso tacos desde que estoy embarazada 
porque puede venirse mi bebé, es decir puede 
generarse un aborto o no permitir que crezca bien 
y también porque mis pies están más hinchados” 
Gabriela. 
 
“Yo no uso tacos porque me canso y además me 
puedo caer fácilmente y perjudicar a mi bebé en el 
desarrollo de sus piernas (…) escuche de una 
amiga que por usar tacos muy seguido, su bebé 
nació con las piernas un poco arqueadas y demoró 
para que camine bien” Galatea. 
 
“(…) No me pongo zapatos apretados porque mis 
pies están hinchados y me causa dolor, por eso me 
pongo sandalias o zapatos flojos, sé que esto 
afecta a mi bebé, pero no conozco la razón” 
Genoveva. 
 

“(…) En los primeros meses usaba tacos, deje de 
usarlos porque mi mamá me dijo que afecta a los 
riñones (…) además ya no hay mucha estabilidad 
y cuando tu barriga está más grande te puedes 
caer y el bebé se te puede venir antes de tiempo y 
provocar un aborto” Gina. 
 

En cuanto a la práctica de este cuidado, las gestantes 

adolescentes mencionan que si lo llevan a cabo, y evitan usar 

zapatos con tacos durante todo este periodo. Por ello, es esencial 

que la madre use zapatos cómodos, con ajuste exacto; ya que, los 

cambios posturales que surgen al agrandarse el abdomen de la 

mujer, pueden agravarse si se usa zapatos de tacón alto, que a 

veces causan dorsalgia y fatiga. Es conveniente usar zapatos de 

tacón bajo durante las horas de trabajo, y para algunas actividades 

diarias, y es aceptable un tacón de 5 cm, si la mujer no muestra 

dorsalgia y si puede conservar el equilibrio adecuado (Reeder, 

2005, p. 431). 
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Para finalizar, otro de los cuidados mencionados por las 

gestantes adolescentes, fue en relación a la higiene que se debe 

tener durante este periodo; es decir, la importancia del baño diario 

para poder prevenir infecciones: 

“En mi higiene todo bien, me baño todos los días, 
ya que me gusta mucho la limpieza (…) bañarte 
todos los días para evitar infecciones vaginales que 
puedan afectar al bebé, mi mamá dice que puede 
generar abortos espontáneos, pero se da más en 
los primeros meses” Gabriela. 
 

“Yo me baño todos los días por el calor que hace 
incluso duermo destapada, y así prevengo las 
infecciones (…) Mi higiene de la boca es solo dos 
veces al día, supongo que es importante porque 
me hicieron pasar por dental cuando pase control, 
pero nunca me han explicado la razón” Gina. 
 

“Me baño a diario todo el cuerpo, porque me dijeron 
que es importante para evitar que las bacterias 
entren por nuestra parte íntima y que generen 
problemas en el bebé (…) Puede que haya 
complicaciones en el embarazo como que se 
rompa la fuente, eso me dijo mi mamá” Guadalupe. 

 

En los discursos anteriores, las gestantes señalan la importancia 

del baño diario, además refieren que esto ayuda a prevenir 

infecciones vaginales que pueden afectar la salud de sus bebés. El 

baño diario es importante, porque durante el embarazo las 

glándulas sebáceas (sudoración) están extremadamente activas, 

debido a los estímulos hormonales, y las mujeres transpiran 

profundamente, por este motivo el baño diario es importante. 

Además, los baños y las duchas templadas pueden ser 

terapéuticos, pues relajan los músculos tensos y cansados; ayudan 



 

89 
 

al insomnio, y hacen que la mujer embarazada se sienta fresca 

(Cashion, 2008, pp. 19-20).  

Durante el embarazo el cuerpo presenta muchos cambios y uno 

de ellos es el aumento del flujo vaginal, si este es claro y sin olor, 

es muy probable que se deba al efecto de las hormonas del 

embarazo y es un signo de que la vagina está saludable, pero 

muchas veces el exceso de flujo es una señal de infección que 

ocurre cuando el balance natural de las bacterias que habitan sufre 

una alteración. Estas infecciones vaginales (Candidiasis, Vaginosis 

Bacteriana, Tricomoniasis) pueden afectar a la mujer embarazada 

(Pradenas, 2014, p.925). 

Si una mujer sufre infecciones durante el embarazo, aunque 

sean leves, pueden tener graves consecuencias para su bebé, y es 

que en el momento del parto, las bacterias que se encuentran en 

el tracto vaginal de la madre, pueden transmitirse al bebé cuando 

éste entra en contacto con la flora bacteriana materna. La 

transmisión de los patógenos al bebé se puede producir tanto 

durante el nacimiento, como antes del mismo, si las bacterias 

atraviesan la placenta e infectan el líquido amniótico (Pradenas, 

2014, p.926).  

En la higiene femenina se incluye: baño y secado corporal diario, 

y limpieza del área genital. Una correcta higiene íntima puede 

mantener o restablecer el pH vaginal normal y, por lo tanto, 

garantizar un ecosistema vaginal saludable libre de patógenos. 
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Debe considerarse que un lavado genital muy frecuente (más de 2 

a 3 veces al día) y/o el uso de detergentes agresivos o limpiadores 

con un pH inadecuado (neutro o alcalino) remueven la capa de 

sebo que es esencial para proteger la superficie vulvo-vaginal que 

está expuesta a procesos inflamatorios causados por ataques 

físicos (microtraumas), químicos (López et al., 2015).  

En síntesis, los cuidados puestos en práctica por las gestantes, 

se realizaron con la finalidad de prevenir complicaciones, en las 

cuales ellas mencionaron malformaciones congénitas, abortos, 

prematuridad y bajo peso al nacer. Por ello, la mayoría de gestantes 

asumen que el principal cuidado puesto en práctica, fue modificar 

los estilos de vida, considerando los aspectos de alimentación y 

actividad física como los más relevantes para la prevención. Por 

otro lado, la asistencia a controles también destacó en ellas, al ver 

el crecimiento y desarrollo de su bebé; y además la estimulación 

que realizaban en casa y en el centro de salud, logró fortalecer el 

vínculo afectivo entre madre e hijo.  

Por consiguiente, todos los cuidados que ellas realizaron fueron 

importantes y estuvieron orientados principalmente al cuidado del 

feto en comparación al de ellas. 
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IV. CONSIDERACIONES FINALES 

En este apartado se presentan las consideraciones a partir del 

conocimiento de los saberes y prácticas del cuidado de la gestante 

adolescente, el análisis originó dos categorías denominadas “Saberes 

adquiridos por el contexto social”, la cual a su vez contiene dos 

subcategorías: Aprendiendo de mi familia y Adquiriendo conocimientos 

del profesional de salud; y por otro lado la categoría “Prácticas para 

prevenir complicaciones”, contiene tres subcategorías: Creando lazos de 

vida, Controlando mi embarazo y Modificando mis estilos de vida.  

A partir de la categoría “Saberes adquiridos por el contexto 

social” con los conocimientos generados en la investigación, permite 

sustentar la tesis, en el cual los saberes del cuidado de la gestante 

adolescente están en relación a la información brindada por el entorno en 

donde se desenvuelve principalmente, rodeada por redes de apoyo como 

la familia, amistades, e instituciones públicas; que acompañan en su 

nuevo proceso de adaptación. 

La subcategoría aprendiendo de mi familia, abarca la 

información, consejo y orientación sin base científica establecida, es decir 

una función informacional, brindada por cada uno de los miembros de la 

familia, destacando el rol de la madre de la gestante, como principal fuente 

de información para cuidar el embarazo, teniendo como base sus 

experiencias previas, saberes que se trasmiten de generación en 

generación y alto grado de afinidad y pertenecía a una cultura definida, 
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logrando de esta manera asumir con mayor confianza su papel como 

madre en esta nueva etapa de su vida. 

La subcategoría  adquiriendo conocimientos del profesional de 

salud, hace referencia al saber científico, es decir el conocimiento que 

utiliza supuestos, herramientas teóricas, metodologías y técnicas para la 

producción de enunciados para difundir en toda la sociedad a fin de 

mejorar la participación de las gestantes adolescentes en adopción de 

decisiones y la mejora del conocimiento y desarrollo de habilidades 

personales con la finalidad de que se realicen prácticas beneficiosas para 

el embarazo.  

Con respecto a la categoría “Prácticas para prevenir 

complicaciones”, que se generó en a investigación, fueron principalmente 

la modificación de sus estilos de vida (alimentación, ejercicio físico, sueño, 

vestimenta e higiene), estimulación prenatal y asistencia a los controles 

de embarazo, y la gran mayoría de éstas fue en base a prevenir 

complicaciones, específicamente abortos, prematuridad y bajo peso al 

nacer. 

La subcategoría creando lazos de vida, abarca principalmente la 

estimulación prenatal, realizada tanto en casa como en el Establecimiento 

de salud, esto a su vez, incluye mantener una comunicación diaria con el 

bebé con la participación de los padres y familiares, a través de palabras 

que transmitan cariño hacia el bebé, así como la práctica de escuchar 

música clásica e instrumental, que permita ir fortaleciendo el vínculo 

afectivo con el bebé, no solo en el presente sino cuando el bebé nazca.  
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La subcategoría controlando mi embarazo, comprende la 

asistencia a los controles prenatales establecidos por el sistema de salud 

y a las múltiples actividades que se realizan dentro de cada control, entre 

ellas las más principales para las gestantes entrevistadas se incluye: 

medición de la altura uterina, control de la presión arterial, control de peso 

y talla de la madre, y educación alimentaria proporcionada por 

profesionales de salud para la realización en casa. Además abarca tanto 

la participación de la gestante así como de todo el equipo de salud 

responsable durante este proceso.  

En lo que respecta a la subcategoría de modificando mis estilos 

de vida, se incluyen: la adopción de hábitos de vida saludable, el cual a la 

vez el tipo de alimentación y nutrición que se lleva a cabo, el nivel de 

actividad y ejercicio que se realiza, donde dicha gestante debe evitar 

sostener y alzar objetos pesados y cualquier actividad que pudieran 

ocasionar complicaciones; además, incluye la exposición al consumo de 

sustancias tóxicas como el alcohol y tabaco, estado de higiene y tipo de 

vestido que se usa en esta nueva etapa, y la calidad de sueño – descanso.  

En base a todos los saberes que ellas fueron adquiriendo de sus 

diferentes redes de apoyo, permitieron que la mayoría, a pesar de su corta 

edad, asuman de manera consciente este nuevo rol como gestante y 

adopten comportamientos acorde a su proceso, guiados tanto por saberes 

comunes y científicos. Sin embargo, en dos casos particulares, no ponen 

en práctica los cuidados, por motivos económicos y laborales; generando 
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que actúen de acuerdo a sus condiciones en las que se encuentran, aun 

sabiendo los riesgos que esto implica en la salud de ambos. 
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V. RECOMENDACIONES  

Involucrar a los profesionales encargados de la salud 

reproductiva de la mujer, para que tomen mayor interés en su atención y 

brinden consejería, utilizando un lenguaje claro, preciso y acorde al 

dialecto social de la gestante adolescente, para lograr una adecuada 

recepción de información y práctica de cuidados.  

Realizar talleres de aprendizaje y preparación para las gestantes 

adolescentes en el cuidado del embarazo involucrando todos los aspectos 

tanto físicos, emocionales y sociales, teniendo como base un fundamento 

científico, para lograr un mayor compromiso. 

Realizar reuniones de sensibilización a los grupos de apoyo de 

las gestantes adolescentes como son la familia y la pareja, para que exista 

mayor acompañamiento, comprensión y reforzar apoyo de los mismos. 

Realizar visitas domiciliarias periódicas y continuas, con el fin de 

lograr el seguimiento de las adolescentes en todo su proceso de 

embarazo, por parte de los profesionales encargados de la salud 

reproductiva de la mujer. 
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ANEXO 1 

VERSIONANTES CARACTERÍSTICAS 

GABRIELA Mujer adolescente de 18 años de edad, en el tercer 

trimestre de embarazo, con secundaria incompleta, ama de 

casa, conviviente, cuenta con apoyo emocional y 

económico tanto de la familia como de la pareja. Además 

muestra y expresa sentirse feliz y tranquila pero con algunas 

molestias físicas.  

GALATEA Mujer adolescente de 17 años de edad, en el tercer 

trimestre de embarazo, con secundaria incompleta, ama de 

casa, conviviente, trabaja vendiendo gelatinas durante la 

tarde para solventar los gastos de su hogar, adaptándose a 

la vida en pareja y cuenta solo con apoyo emocional de la 

familia. Expresa sentir algunas molestias físicas por el 

sobreesfuerzo del trabajo.   

GEMA Mujer adolescente de 16 años de edad, natural de Lima, en 

el tercer trimestre de embarazo, con secundaria incompleta, 

ama de casa, conviviente, llegó a vivir a Trujillo desde hace 

8 meses, sus padres fallecieron y su única familia era su tía, 

vive en la casa de sus suegros quienes le brindan apoyo 

emocional y económico así como su pareja. Expresa 

sentirse tranquila y feliz, sin molestias físicas. 

GENESIS Mujer adolescente de 16 años de edad, en el tercer 

trimestre de embarazo, con secundaria incompleta, ama de 

casa, vive en la casa de sus padres y su pareja trabaja como 

chofer, aportando económicamente para el diario, cuenta 

con apoyo familiar, sin embargo su familia no acepta a su 

pareja. Expresa sentirse nerviosa por los cambios en la 

imagen de su cuerpo y la nueva responsabilidad. 

GENOVEVA Mujer adolescente de 17 años de edad, en el tercer 

trimestre de embarazo, con secundaria completa, ama de 

casa, es la menor de tres hermanas y cuenta con apoyo 

emocional y económico por parte de su familia y pareja, 

quien viene a visitarla pero no vive con ella. Expresa haber 

sentido malestares fuertes al inicio del embarazo, pero 

actualmente está tranquila. 

GINA Mujer adolescente de 18 años de edad, en el tercer 

trimestre de embarazo, con secundaria incompleta, ama de 
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casa, conviviente, cuenta con apoyo emocional y 

económico por parte de su familia y pareja, todos viviendo 

en la misma casa. Expresa sentir miedo al parto. 

GLORIA Mujer adolescente de 17 años de edad, en el tercer 

trimestre de embarazo, con secundaria completa, ama de 

casa, conviviente, es la menor de tres hermanos, ambos 

profesionales, una de ellas es estudiante de enfermería. 

Cuenta con apoyo emocional y económico por parte de la 

familia y pareja.  Su pareja viene a visitarla pero no vive con 

ella. Expresa llevar un embarazo normal sin molestias 

físicas. 

GRECIA Mujer adolescente de 17 años de edad, en el tercer 

trimestre de embarazo, con secundaria incompleta, ama de 

casa, es la menor de dos hermanas y cuenta con apoyo 

emocional y económico por parte de su hermana, suegros y 

pareja. Refiere que su mamá se molestó y solo se comunica 

con ella por llamadas telefónicas.  Su pareja viene a visitarla 

pero no vive con ella. Expresa llevar un embarazo normal 

sin molestias físicas. 

GRETEL Mujer adolescente de 17 años de edad, en el tercer 

trimestre de embarazo, con secundaria completa, ama de 

casa, es hija única y cuenta con apoyo emocional y 

económico por parte de su familia, suegros y pareja.  Su 

pareja cursa sus estudios universitarios con apoyo de su 

familia. Expresa haber sentido molestias físicas intensas al 

inicio, pero ahora lleva un embarazo saludable. 

GLADYS Mujer adolescente de 18 años de edad, en el tercer 

trimestre de embarazo, con secundaria completa, ama de 

casa, es hija única y cuenta con apoyo emocional y 

económico por parte de su familia, y pareja. Expresa llevar 

un embarazo normal sin molestias físicas. 

GUADALUPE Mujer adolescente de 16 años de edad, en el segundo 

trimestre de embarazo, con secundaria incompleta, ama de 

casa, es la mayor de dos hermanas y cuenta con apoyo 

emocional por parte de su familia y pareja. Expresa tener 

miedo al parto y sentirse mal, porque sus suegros no la 

aceptan.  

 



 

109 
 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de consentimiento informado está dirigido a las gestantes 

adolescentes del segundo y tercer trimestre de embarazo. 

Se les invita a participar en la siguiente la investigación titulada: “Saberes y 

Prácticas del cuidado de la gestante adolescente”. 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1.1. INVESTIGADORAS: 

Amaya Gonzales Yngrid Yudith 

Anastacio Avalos Deysi del Pilar 

1.2. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN: 

Universidad Nacional de Trujillo 

1.3. TELÉFONOS: 

982798733 

938204987 

2. INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

Este trabajo de investigación, surge por el interés de descubrir que saberes 
y prácticas tienen las adolescentes sobre los cuidados durante su gestación, 
ya que durante nuestras prácticas a nivel hospitalario y socio sanitario 
hemos podido identificar que hay un gran número de gestantes, que no 
tienen saberes básicos y prácticas sobre el cuidado repercutiendo muchas 
veces tanto en la salud de la madre como del futuro bebé. Así mismo, esta 
investigación incluirá la aplicación de una entrevista y el uso de un 
dispositivo telefónico, para poder analizar luego sus respuestas. Se invita a 
todas las gestantes adolescentes entre 10-19 años de edad para que nos 
puedan mencionar sobre sus saberes y prácticas que realizan durante su 
proceso de gestación. La investigación durará 2 meses, pero necesitamos 
su colaboración entre uno o dos días, durante ese tiempo, será necesario 
que vengamos a su hogar para realizarle la entrevista por 1 hora 
aproximadamente. Nos gustaría tener un encuentro con usted tres meses 
después de la entrevista para un reconocimiento final. Puede preguntar 
cualquier duda sobre el estudio a las estudiantes, llamando a los números 
982798733 y 938204987. Su participación en esta investigación es 
totalmente voluntaria; no tiene ninguna obligación de participar. Tiene 
derecho a abandonar el estudio cuando quiera y la relación con el personal 
investigador no se verá afectada.  
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La información del estudio será codificada para que no pueda relacionarse 
con usted. Su identidad no se publicará en la realización del estudio. Toda 
la información de esta investigación será recopilada por las investigadoras, 
se mantendrá en un lugar seguro y no será compartida con nadie más sin 
su permiso.  

  

3. CONSENTIMIENTO  

He sido invitada a participar en la investigación………………… He sido 
informada de los riesgos y/o beneficios que involucran mi participación.  

He leído la información arriba señalada y han sido aclaradas todas mis 
dudas y preguntas, por lo cual acepto de manera libre y voluntaria participar 
en el estudio y sé que puedo retirarme en el momento que yo lo decida, sin 
afectar mi salud e integridad. 

Fecha: 
 

 

 

      Firma del participante     Firma del investigador 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

1. Apellido o Seudónimo:____________________ 

2. Edad: __________ 

3. N° Embarazo:____ 

4. FUM:___________ 

5. Edad Gestacional: 

 Segundo Trimestre 

(13 a 26 semanas) 

 Tercer Trimestre 

(26 a final de embarazo) 

 

6. Grado de Instrucción:  

Primaria:  

Secundaria: 

Ninguno:  

 

7. Ocupación:__________________ 

 

8. Estado Civil: 

Soltera   Casada   Conviviente  

 

9. Redes de Apoyo:  

Familiar  Pareja  Otros 

 

II. PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo te sientes con tu embarazo? ¿Por qué? 

2. ¿Qué sabes o conoces sobre los cuidados durante la 

gestación? 

3. ¿Cómo cuidas tu embarazo y que prácticas realizas? 

4. ¿Quisieras agregar alguna información adicional? 

 

I C 

I C 
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ANEXO 4 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

Av. Juan Pablo II S/N,  3ra. PUERTA-CIUDAD UNIVERSITARIA. 

Telefax  044-474840-Trujillo-Perú 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA DE TESIS  

 

Yo, FLOR MARIA DEL ROSARIO HUERTAS ANGULO, Profesora Principal del Dpto. 

Académico de Enfermería de la Mujer y Niño, de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, hago constar mi participación como asesora de 

Tesis intitulado: “SABERES Y PRÁCTICAS DEL CUIDADO DE LA GESTANTE 

ADOLESCENTE” 

De las Bachiller en Enfermería: 

- AMAYA GONZALES YNGRID YUDITH 

- ANASTACIO AVALOS DEYSI DEL PILAR 

Expido la presente constancia, a solicitud de la interesada para los fines que estime 

conveniente. 

 

Trujillo, 28 de marzo del 2018 

 

 

 

 

 

HUERTAS ANGULO FLOR MARIA DEL ROSARIO 

Código UNT 2871 

 


