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RESUMEN 

 
El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo – correlacional, se 

realizó en gestantes adolescentes  atendidas en el Hospital de Especialidades básicas  

la Noria de la ciudad de Trujillo, 2013; con la finalidad de determinar la influencia de 

algunos factores socioculturales como: grado de instrucción, tipo de familia, estado 

conyugal y  nivel de información; y las prácticas de autocuidado de la adolescente 

embarazada. La muestra estuvo constituida por 53 gestantes adolescentes, quienes 

cumplieron con los criterios de inclusión. La recolección de datos se realizó con la 

aplicación de los instrumentos: Encuesta – factores socioculturales en gestantes 

adolescentes,  Escala de nivel de información de autocuidado en el embarazo y; Escala 

de prácticas de autocuidado en el embarazo. Los resultados obtenidos muestran que en 

el grado de instrucción, se encontró que el 71.7 por ciento de las gestantes adolescentes 

tiene estudios de nivel secundario, el 20.8 por ciento superior técnica y un 7.5 por ciento 

primaria; respecto al tipo de familia, el 45.3 por ciento es de tipo monoparental, mientras 

que un 32.1 por ciento es tipo nuclear y un 22.6 por ciento de tipo extensa; en el estado 

conyugal se encontró que un 62.3 por ciento estaba sin pareja, mientras que un 37.7 por 

ciento con pareja; en el nivel de información sobre prácticas de autocuidado en el 

embarazo, se encontró que el 45.3 por ciento presentó un nivel medio, el 41.5 por ciento 

nivel alto y un 13.2 por ciento de nivel bajo; el 50.9 por ciento de gestantes adolescentes 

tiene prácticas inadecuadas  y el 49.1 por ciento presento prácticas adecuadas; el grado 

de instrucción, el estado conyugal y nivel de información tienen influencia estadística 

significativa  en relación a  las acciones  de autocuidado de la adolescente embarazada ( 

p <0.05). 

 

Palabras claves: Grado de instrucción, tipo de familia, estado conyugal, nivel de información 

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

This research study is descriptive - correlational performed in pregnant 

adolescents attended at the hospital the Wheel of Trujillo, 2013, in order to 

determine the influence of some socio-cultural factors such as level of education, 

type of family, marital status and level of information and self-care practices of 

pregnant adolescents. The sample consisted of 53 pregnant adolescents who 

met the inclusion criteria. Data collection was performed with the application of 

tools: Quiz- sociocultural factors in pregnant adolescents, scale of information 

level scale of self-care in pregnancy and scale of self-care practices in 

pregnancy. The results show that the level of education, found that 71.7 percent 

of pregnant teens has secondary studies, 20.8 percent higher technical and 7.5 

percent primary; respect to family type, 45.3 percent are single parent type, while 

32.1 percent is nuclear type and 22.6 percent of large type , in marital status was 

found that 62.3 percent were without a partner, while 37.7 percent partner, in the 

level of information on self-care practices in pregnancy, it was found that 45.3 

percent had a mean level, 41.5 percent higher level and 13.2 percent of low-

level, 50.9 percent of pregnant adolescents have inadequate practices and 49.1 

percent present good practices, the level of education, marital status and level of 

information I have statistically significant influence in relation to the actions of 

self-care of pregnant adolescents (p < 0.05). 

 

Keywords: Degree of instructions, type of family, marital status, level of care 

information and practices pregnancy self- care in pregnant adolescents. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es el período de desarrollo donde hay cambios 

significativos tanto a nivel fisiológico como psicológico que afectan los 

deseos, estados de ánimo y comportamientos de este grupo poblacional. 

La adolescencia es también el período de formación de la identidad, etapa 

en la que con frecuencia los jóvenes establecen su propio punto de vista, 

lo que en muchas ocasiones resulta en contravía con las decisiones y 

visiones de padres y mayores. A menudo, estas realidades originan 

cambios de estado de ánimo en los adolescentes y por consiguiente su 

distanciamiento de padres y grupos sociales significativos, como los 

maestros. La adolescencia es también una etapa de experimentación que 

con frecuencia abarca interés en el sexo, drogas, música popular, y 

curiosidad por la aventura, aspectos clave en el proceso de formación de 

identidad de los adolescentes (Donas, 2001). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): “la 

adolescencia es el período de vida en el cual el individuo adquiere 

capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la 

adultez y consolida la independencia socio-económica. Está comprendida 

entre los 10 y 19 años de edad. Se divide en adolescencia temprana o 

precoz de los 10-14 años y tardía de 15-19 años de edad”. Otra 

clasificación es en: Adolescencia temprana de 10 a 13 años. Durante 

este período hay grandes cambios corporales, se produce la menarquía. 
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Hay cambios psicológicos, se separan un poco de los padres, hacen 

nuevas amistades sobre todo del mismo sexo. Aumentan sus 

conocimientos y sus fantasías. Se preocupan mucho por los cambios 

corporales. Adolescencia media de 14 a 16 años. En esta etapa se casi 

completa el crecimiento y desarrollo somático. Aumentan las relaciones 

con sus compañeros y comparten valores propios y conflictos con los 

padres. También es la edad promedio de cuando inician las relaciones 

sexuales. Se sienten invulnerables y asumen que todo lo pueden hacer. 

Se preocupan por su apariencia física. Adolescencia tardía de 17 a 19 

años. Se acercan de nuevo a sus padres, y aceptan su imagen corporal. 

Desarrollan su propio sistema de valores y definen sus metas 

profesionales (Issler, 2001). 

 

En el 2010 se calculó que el número de  adolescentes en el mundo 

era de 1.200 millones. Los adolescentes representan el 18 por ciento de 

la población mundial. El 88 por ciento de los adolescentes viven en países 

en desarrollo. En términos generales, 1 de cada 6 adolescentes vive en 

los países menos adelantados (Fondo de Población de las Naciones 

Unidas UNFPA, 2013). 

 

En el Perú hay alrededor de 5 millones de adolescentes entre 10 y 

19 años de edades decir 1 de cada 5 personas es adolescente; 

constituyendo el 21 por ciento de la población nacional, de las cuales  el 
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73 por ciento vive en zona urbana y el 27 por ciento vive en zona rural 

(INEI, 2007). 

 

La adolescencia es un tiempo de crecimiento y desarrollo, con 

adquisición de nuevas funciones en las esferas biológica, psicológica y 

social. Estos cambios no ocurren simultáneamente y el primer evento que 

se produce es el logro de la capacidad reproductiva. La maternidad y la 

paternidad son funciones de la edad adulta, independientemente de 

cuánto dure o cuáles sean las características de la adolescencia en una 

cultura determinada. Pero por esa asincronía en la maduración de las 

diferentes esferas (biológica, psíquica y social), una adolescente tiene la 

posibilidad de quedar embarazada sin haber cumplido todavía las “tareas 

del adolescente” para llegar a la adultez (Donas, 2001). 

 

El embarazo en la adolescencia se define como el que ocurre 

dentro de los dos años de edad ginecológica, entendiéndose por tal al 

tiempo transcurrido desde la menarca y/o cuando la adolescente es aún 

dependiente de su núcleo familiar de origen (Ulanowicz, 2006). 

 

El embarazo en adolescentes es un problema de interés público 

por su incidencia en la reproducción de la pobreza, por el riesgo que 

implica para  la salud de las adolescentes y el recién nacido, así como por 

el impacto en el entorno inmediato y en la sociedad en general. En el Perú 

la prevalencia del embarazo en adolescentes se concentra de manera 
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cada vez más clara, en grupos que presentan rasgos de desventaja 

social, tales como, niveles de escolaridad bajos, situaciones 

socioeconómicas precarias o el hecho de pertenecer a grupos 

poblacionales con características de marginación históricas, como los 

grupos indígenas (MINSA, 2010). 

 

Alrededor del 19 por ciento de las jóvenes en países en desarrollo 

se quedan embarazadas antes de los 18 años de edad. 2 millones de los 

7,3 millones de partos de adolescentes menores de 18 que ocurren cada 

año en los países en desarrollo son partos de niñas menores de 15 años 

(UNFPA, 2013). 

 

Desde hace 20 años el alto porcentaje de embarazos en 

adolescentes en el Perú no ha variado. 13 por ciento de las mujeres entre 

los 15 y 19 años han estado embarazadas. Entre las más pobres, 26 por 

ciento han estado embarazadas, entre las menos pobres, 3 por ciento. En 

la zona rural el embarazo adolescente representa el 22 por ciento y en la 

zona urbana 10 por ciento. Datos similares al resto de países de América 

Latina y el Caribe, en donde se observa que la incidencia embarazos 

adolescentes es de 13.3 por ciento entre jóvenes de 15 a 19 años 

(Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES, 2012). 
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En el departamento de La Libertad en el año 2011 el 8.5 por ciento 

de adolescentes alguna vez estuvieron embarazadas y el 6.5 por ciento 

ya eran madres adolescentes en ese mismo año (INEI-ENDES, 2011). 

 

En todas las regiones del mundo, las adolescentes rurales 

empobrecidas y con una educación deficiente son más proclives a quedar 

embarazadas que las adolescentes urbanas, más ricas y educadas. Las 

adolescentes que pertenecen a una minoría étnica o a un grupo 

marginalizado, que no tienen opciones ni oportunidades en la vida, o que 

tienen un acceso limitado o nulo a la salud sexual y reproductiva, incluida 

la información y servicios sobre anticonceptivos, también son más 

proclives a quedar embarazadas (UNFPA, 2013). 

 

El incremento de adolescentes embarazadas llega a constituir un 

impacto negativo sobre la condición física, emocional y económica de la 

adolescente, además de condicionar y perturbar su proyecto de vida 

futura, lo que conlleva entre otros a una problemática de índole médico, 

pues las jóvenes muchas veces asisten a los centros de salud con las 

complicaciones del embarazo y del parto por no haber tenido un debido 

control prenatal (Gonzáles, 2005). 

 

Esta problemática del embarazo adolescente predispone a una 

mayor incidencia de muertes maternas y perinatales debido a 

complicaciones obstétricas vinculadas con la inmadurez biológica de la 
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adolescente, ya que la mayoría de estos casos corresponden a 

embarazos no planeados que pueden terminar en abortos realizados en 

condiciones inseguras. Alrededor de 70.000 adolescentes en países en 

desarrollo mueren por año por causas relacionadas con el embarazo y el 

parto. (UNFPA, 2013). 

 

Del total de muertes maternas en el Perú del año 2000, la 

mortalidad en adolescentes de 10 a 19 años de edad representó el 13 por 

ciento, y para el 2012 en adolescentes de 12 a 17 años de edad el 9,6 por 

ciento, donde la primera causa de muerte materna directa es la HIE 

seguida del aborto, la hemorragia, y la infección. Con respecto a la 

mortalidad materna indirecta, el primer lugar lo ocupa el suicidio, que se 

incrementó de 39 por ciento en el 2010 a 44 por ciento en el 2012 (Del 

Carpio, 2012). 

 

Así mismo el embarazo en las adolescentes trae consigo otras 

complicaciones. La madre adolescente puede presentar con mayor 

frecuencia trastornos hipertensivos de la gestación, poca ganancia de 

peso, anemia, parto pretérmino, lesiones durante el parto secundario a la 

desproporción cefalopélvica, deserción escolar, alteraciones en los 

procesos familiares y alteraciones en el desempeño del rol materno. En 

cuanto al niño, el embarazo en adolescentes predispone a un aumento de 

la morbimortalidad, la cual está relacionada con bajo peso, prematuridad, 
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aumento de la morbimortalidad perinatal y en los primeros años de vida, y 

mayor cantidad de abuso físico, entre otros (Noguera, 2011).  

 

Dicha situación constituye un problema de salud pública ello debido 

a la falta de autocuidado de las mujeres gestantes así como la carencia 

de controles prenatales, desconocimiento de la nutrición durante la etapa 

gestacional de la mujer, vestimenta inadecuada entre otros, ya que este 

desfase de los aspectos mencionados conllevan a tener un producto en 

malas condiciones y a su vez una madre en imperfecto estado de 

nutrición (Serrano & Meneses, 2009). 

 

Por tanto, los profesionales de enfermería deben realizar un 

abordaje global con el fin de prevenir la gestación en la población 

adolescente, impactar positivamente sobre la salud de esta población 

vulnerable y brindar cuidado oportuno y de calidad a las mujeres 

adolescentes embarazadas (Noguera, 2011). 

 

El autocuidado, o cuidado personal, se define como las 

capacidades para llevar una vida sana, los cuidados relacionados con la 

salud y la toma de decisiones saludables, incluida la búsqueda de 

atención. El autocuidado es un comportamiento social que se aprende en 

contextos culturales. Las mujeres, los hombres y las familias tienen 

capacidades para el autocuidado, que se aplican en el área de la salud 

materna y neonatal. Las medidas que se adopten tendrán como finalidad 
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aumentar y mejorar esas capacidades, como el conocimiento, la 

capacidad cognitiva y la competencia en materia de salud para elegir 

opciones saludables (OMS, 2010). 

 

El autocuidado es la práctica de actividades que los individuos 

inician y realizan personalmente por su propia cuenta para mantener la 

vida, salud y bienestar. En circunstancias normales el ser humano tiene el 

poder de desarrollar habilidades intelectuales, prácticas para su 

autocuidado; la capacidad del individuo de tomar parte en su autocuidado 

está condicionada por la edad, estado de desarrollo, su salud y recursos 

disponibles (Fernández, 1995). 

 

Se considera que el autocuidado es una conducta aprendida, 

conforme la persona crece, las capacidades y disposiciones 

fundamentales para comprometerse con la acción deliberada también, los 

niños y adolescentes aprenden lo que hacen y lo que ven hacer en las 

áreas de la vida humana. El proceso de aprendizaje de las capacidades 

incluye el desarrollo gradual de las prácticas de autocuidado y las 

habilidades de las personas, por tanto podría afectar la adquisición  de 

capacidades de autocuidado (Orem, 1995). 

 

El autocuidado es una actividad del individuo aprendida por él y 

orientada hacia un objetivo. Estas conductas se dirigen hacia sí mismo y 

el entorno para regular los factores que afectan al individuo. El déficit de 
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autocuidado se refiere a la condición de los sujetos en la que son 

incapaces de asumir su autocuidado en forma eficaz. Así mismo los 

Requisitos del autocuidado son la expresión de los objetivos que se han 

de alcanzar, de los resultados que se desean obtener del compromiso 

deliberado con el autocuidado (Caro, 2007). 

 

La Teoría General de Déficit de Autocuidado plantea las 

limitaciones relacionadas con la salud o acciones derivadas de la salud 

que vuelven a los individuos incapaces de reconocer sus requisitos 

emergentes o incapaces de ejecutar las medidas de cuidado, necesarias 

para un funcionamiento integral. Hace mención a la capacidad de 

autocuidado como el conjunto complejo de habilidades adquiridas por el 

individuo que le permiten comprometerse con su propio cuidado; así 

también refiere que los requisitos de autocuidado son las necesidades 

universales o básicas del ser humano; mientras que los requisitos de 

desarrollo los refiere como manifestaciones especializadas o nuevas, 

derivadas de una condición como es el embarazo. La satisfacción de los 

requisitos o necesidades humanas va a depender de la posibilidad que 

tenga la gestante de satisfacerla adecuadamente, de lo contrario se 

afectará su salud, bienestar y calidad de vida (Orem, 1995). 

 

El ser humano es visto como una agente de autocuidado, que 

emprende la acción, de acuerdo a sus capacidades que posee para 

realizar acciones de autocuidado en situaciones concretas de la vida, 
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como es durante el embarazo y que la persona dirige hacia si misma o 

hacia el entorno para regular los factores que afectan su propio desarrollo, 

en beneficio de su vida, salud o bienestar (Orem, 1995). 

 

En el embarazo de una adolescente es frecuente que sufra 

complicaciones como lo son la anemia, hipertensión arterial y las 

infecciones urinarias, porque en esa edad el organismo no está preparado 

en su totalidad para concebir y llevar a término un embarazo sin 

complicaciones. De ahí son importantes las acciones de autocuidado 

tanto de su cuerpo, las actividades que realiza, la vivienda y la 

alimentación, a su vez es recomendable una higiene personal, para 

contribuir a que no se produzcan complicaciones en su embarazo, es 

recomendable que una mujer embarazada reciba los controles prenatales 

adecuados durante el tiempo de gestación, esto va a contribuir a que 

presente menos complicaciones en su etapa gestacional tanto como en el 

momento del parto (Serrano & Meneses, 2009). 

 

Es de suma importancia que los profesionales de la salud brinden 

un cuidado oportuno y de calidad a las mujeres adolescentes 

embarazadas, ya que ellas muchas veces presentan falta de 

conocimiento sobre el autocuidado, como son los controles prenatales 

óptimos, nutrición, adecuadas prendas de vestir, mecánica corporal 

correcta, enfermedades de trasmisión sexual y planificación familiar. 

Todos estos factores inciden, para que las adolescentes no puedan llegar 
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hacer una madre ejemplar, si no se informa de manera adecuada durante 

toda su etapa de gestación, logrando así traer dificultades a futuro 

(Serrano & Meneses, 2009). 

 

Las prácticas de autocuidado en el embarazo son el conjunto de 

habilidades complejas y adquiridas que debe tener la adolescente 

gestante para satisfacer los requerimientos continuos de cuidado de sí 

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

integridad humana, el funcionamiento, desarrollo humano y promueven su 

bienestar (Santa María, 2006). 

 

Las prácticas de autocuidado estarían orientadas a los cuidados  

relacionados con la alimentación, higiene, ejercicio físico, factores de 

riesgo, vestimenta, salud bucal, control prenatal, estado de ánimo y 

pareja. Mediante la ejecución de estas actividades de autocuidado la 

gestante estaría demostrando responsabilidad en el mantenimiento de su 

salud y prevención de complicaciones durante el embarazo (Chávez, 

2007). 

 

Es importante educar a las gestantes adolescentes sobre el  

mantenimiento de una alimentación balanceada para evitar la anemia, ya 

que esta es una situación que se da en el embarazo debido a que él bebe 

consume cantidades considerables de hierro para crecer y madurar, la 

ganancia de peso en una embarazada no es el mismo durante todo el 
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embarazo, ya que este depende tanto de la retención de líquidos como el 

peso pregestacional (Serrano & Meneses, 2009). 

 

El estado nutricional de la mamá antes y durante el embarazo es 

fundamental para el desarrollo saludable tanto de la madre como el feto y 

el recién nacido. La recomendación de la OMS para la ganancia de peso 

varia: en mujeres obesas menos de 6 kilos; en mujeres con sobrepeso, 

entre 7 y 11.5 kilos; en mujeres delgadas, entre 12.5 y 18 kilos; y para las 

mujeres en peso adecuado al momento de la concepción, entre 11.5 y 16 

kilos (Grados, 2003). 

 

El peso de la gestante aumentará de forma gradual a lo largo de 

estos meses en total de 8 a 12 kg, en el primer trimestre debe de ganar 

un kilo, en el segundo 4 kg y en el tercer trimestre alrededor de 4 kg 

(Grados, 2003). 

 

Es importante una dieta balanceada y nutritiva en el embarazo, 

porque en este periodo, se impone satisfacer los requerimientos 

nutricionales del bebé. Una de las condiciones fundamentales para 

mantener una dieta bien balanceada es no comer demasiado de cada uno 

de los grupos de alimentos, ya que se necesita variedad para obtener 

adecuados suplementos de proteínas esenciales, minerales y vitaminas. 

Los alimentos proteicos de alta calidad como las carnes, lácteos y huevos 

deben complementarse con los llamados alimentos energéticos como lo 
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son los granos, el pan y sus derivados; siempre en una cantidad 

adecuada.  En madres que tienen sobrepeso debe limitarse el consumo 

de alimentos calóricos como son los dulces, azucares y grasas. Es aquí, 

entonces donde habrá que complementar la dieta con un buen ingreso de 

proteínas, principalmente con la ingesta de carnes, yogur, queso, leche y 

huevos (Bianchimano, 2010). 

 

El calcio es un elemento necesario para la formación y el 

mantenimiento de los huesos. El aumento en la absorción de calcio 

comienza en el primer trimestre como mecanismo adaptativo a las nuevas 

necesidades funcionales, junto con un aumento en la síntesis renal de 

vitamina D. Un adecuado aporte exógeno de calcio durante este periodo 

favorece la integridad del esqueleto óseo de la madre. Para cubrir las 

necesidades de calcio y vitamina D durante el embarazo será necesario 

contemplar una dieta muy variada y equilibrada en su estructura, donde la 

presencia de lácteos se concrete en 3-4 raciones al día, ya se leche, 

yogur, queso. Normalmente se necesitan unos 700 miligramos de calcio al 

día,  durante el embarazo son necesarios 300 miligramos más (Aracenta, 

2012). 

 

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

eso es importante el cuidado de la higiene personal, es recomendable la 

ducha diaria con jabones suaves y neutros y posteriormente el uso de una 

crema hidratante para el cuerpo sobre todo en las zonas que van a sufrir 
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mayor estiramiento (abdomen, pecho y muslos). En la higiene íntima; lo 

mejor es el lavado de los genitales externos durante la ducha, en caso de 

necesitar  hacerlo más de una vez, sólo se debe hacer con agua, además 

los lavados vaginales no son recomendables ya que pueden alterar el Ph 

y favorecer las infecciones (Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, 

2011). 

 

La embarazada puede realizar una actividad normal pero evitando 

en lo posible las tareas pesadas. El ejercicio regular durante el embarazo, 

a partir del segundo trimestre, ayuda a controlar el peso, prepara para la 

experiencia física del parto y contribuye a una pronta recuperación 

después del nacimiento. Se aconsejan los deportes que no impliquen un 

esfuerzo intenso o movimientos muy bruscos. Así por ejemplo, la 

natación, las caminatas, la gimnasia rítmica con moderación y la bicicleta 

durante la primera mitad del embarazo, son recomendables. Deben en 

cambio evitarse los que exigen un esfuerzo corporal excesivo. No existe 

inconveniente para el baile, siempre que no se trate de ritmos demasiado 

rápidos o bruscos (Beruti, 2000). 

 

Es importante educar a la gestante adolescente sobre el descanso. 

Las embarazadas se cansan con más facilidad durante los primeros 

meses de embarazo, debido a que el cuerpo produce mayores cantidades 

de la hormona progesterona. Esto puede hacerla sentir lenta y 

somnolienta. Además el cuerpo más sangre para transmitir nutrientes al 
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bebé, lo cual significa más trabajo para el corazón y otros órganos. 

También cambia la forma en que el cuerpo procesa los alimentos y 

nutrientes. Todos esos cambios son estresantes para el cuerpo y pueden 

producir fatiga. Así mismo los cambios físicos y psicológicos del embarazo 

son estresantes a nivel mental y emocional, con lo cual se agrava la 

sensación de fatiga (Lowdermilk, 2003). 

 

La relajación también es necesaria durante el embarazo como en 

otros periodos de la vida. Las actividades que distraen son saludables 

ayudan a mantener el embarazo en una perspectiva positiva. Por otro 

lado las glándulas de la piel tienen mayor actividad durante el embarazo y 

la sudoración aumenta, lo que puede producir irritaciones o mal olor, por 

lo cual se recomienda tomar baño diario, ya que resulta estimulante, 

refrescante y favorece la relajación (Reeder, 1995). 

 

Se debe enseñar a las mujeres a realizarse examen de mamas, 

para buscar signos de cáncer y la prevención del consumo de tabaco, ya 

que puede provocar mortalidad perinatal, disminución del peso fetal o 

enfermedades respiratorias en el hijo al nacer. También se le debe 

aconsejar consultar el uso de cualquier medicamento con el médico y 

evitar todos los medicamentos, a menos que sean necesarios y 

recomendados por un médico experto en cuidado prenatal. Es común la 

automedicación en las mujeres embarazadas lo cual es un error, debido a 

que existen fármacos que pueden alterar el funcionamiento del 
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organismo. Las gestantes deben comunicar al momento de la consulta 

gineco obstétrica alguna alteración que hayan sentido, para que el 

profesional de salud evalúe y determine la medicación que pueden recibir 

(Serrano & Meneses, 2009). 

 

El cuidado especial de los senos también es un aspecto importante 

para un adecuado amamantamiento; ya que estos durante el embarazo 

aumentan de tamaño y se hacen más pesados por lo que es necesario 

usar un sostén que se adapte bien a los senos y los mantenga en una 

buena posición. También es necesario que la embarazada mantenga un 

patrón intestinal regular por lo que debe tomar grandes cantidades de 

líquido por día y consumir una dieta que contengan porciones diarias de 

fruta fresca, vegetales crudos, panes, cereales integrales (Lowdermilk, 

2003). 

 

Se debe educar a la gestante sobre los signos de alarma en el 

embarazo, la identificación de estos son importantes para poder llevar a 

cabo acciones correctivas de manera oportuna y evitar serias 

complicaciones. Los signos de alarma en el embarazo son: hemorragia 

vaginal, vómitos repetidos o intensos, aumento súbito de peso con 

hinchazón general, disminución de movimientos fetales: Los movimientos 

fetales constituyen un importante indicador de bienestar fetal. Aparecen 

alrededor de las 20 semanas en el primer embarazo y  un par de 
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semanas antes en las pacientes multíparas; dolor abdominal fuerte y 

persistente (Beruti, 2000). 

 

Hasta después de los tres meses apenas va a notar cambios 

externos, salvo el aumento del tamaño del pecho; después si va a 

necesitar cambiar su ropa habitual. En cuanto al vestido se debe utilizar 

vestidos cómodos y holgados de tejidos naturales. Evitar todo lo que le 

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

aparición de varices. Se debe usar un sujetador apropiado para proteger 

las mamas y que proporcione una buena sujeción, con tirantes anchos y 

refuerzo en la parte inferior; ello ayudará a que la gestante se sienta más 

cómoda y evitará la aparición de estrías. Así mismo se debe usar un 

calzado cómodo con poco tacón y base ancha para facilitar la estabilidad 

y el equilibrio (Alcolea, 2011). 

 

La higiene dental debe ser regular, mañana y noche, con un cepillo 

suave. Es común durante el embarazo la inflamación de las encías 

(gingivitis) que ocasiona sangrado de las mismas. Por lo menos una vez 

durante el embarazo es conveniente visitar al dentista, y si está indicado 

pueden realizarse tratamientos odontológicos. Si bien el uso de 

anestésicos locales en las intervenciones dentales no plantea riesgos, 

conviene postergarlas para después del primer trimestre (Beruti, 2000). 
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Durante el embarazo la gestante puede encontrarse más sensible, 

más emotiva y experimentar cambios en el estado de ánimo o de humor  

sin motivos aparentes. En realidad, esto es debido a los cambios 

hormonales y a las circunstancias que rodean esta experiencia. Es normal 

que las sensaciones de alegría y placer se alternen con sentimientos de 

duda, miedo e inseguridad en un omento de espera como éste y ante la 

incertidumbre de cómo terminará el proceso. Por ello se debe favorecer 

que la gestante resuelva cualquier duda que se le plantea, hablando con 

su pareja, con alguna amiga o familiar o con el personal de salud 

(Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, 2011). 

 

El embarazo es un proceso natural en el cual desafortunadamente 

se presentan complicaciones en algunos de ellos. El cuidado prenatal, 

busca el seguimiento de las mujeres embarazadas y su producto, a su 

vez trata de modificar factores que pueden llevarlos a un problema, 

cambiando la forma de nutrición y hábitos de la vida diaria. Logrando así 

hacer cambios en su estilo de vida durante toda la etapa gestacional de la 

mujer. Además cuando se da un óptimo cuidado en el producto, se logra 

de esta forma traer al mundo un bebe sano sin complicaciones (Serrano & 

Meneses, 2009). 

 

El autocuidado en el embarazo es el proceso en virtud del cual la 

gestante interviene por su cuenta y con responsabilidad en el 

mantenimiento de su salud y prevención de complicaciones durante el 
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embarazo. La adolescente embarazada tiene que desarrollar ciertas 

acciones de autocuidado para lograr un proceso de gestación sin 

complicaciones y un parto feliz, el cual está relacionado con los factores 

socioculturales (Chávez, 1993). 

 

Los factores socioculturales, son características culturales y 

sociales que pueden influenciar favorable o desfavorablemente en la 

actitud y/o hábitos del individuo, el término Sociocultural se utiliza para 

hacer referencia a cualquier proceso o fenómeno relacionado con los 

aspectos sociales y culturales de una comunidad o sociedad. De tal 

modo, un elemento sociocultural tendrá que ver exclusivamente con las 

realizaciones humanas que puedan servir tanto para organizar la vida 

comunitaria como para darle significado a la misma (Salaverry, 2000). 

 

Los factores sociales, se expresan en  todas las  dimensiones de la 

sociedad, tanto en  individuales como colectivos, en individuos en forma 

de líderes, masa y pueblo, y en grupos sociales como: familias, clases 

sociales, naciones, estados. Llegan a estar compuestos de aspectos 

específicos de la sociedad como: la política, la religión, el trabajo, la 

comunicación, grado de instrucción, el tipo de familia, estado conyugal, la 

economía, el derecho, etcétera (Guzmán, 2012). 
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Los factores culturales facilitan conocer los rasgos distintivos que 

hacen diferentes a grupos humanos, también comprender sus tendencias 

más significativas, ello posibilita explicar los nexos que se establecen 

entre las actuaciones de individuos, grupos y las dinámicas sociales. Los 

factores culturales, son condiciones determinantes en tanto reportan 

esencialidades de los comportamientos humanos. Aspectos como la 

religiosidad, los niveles de conocimientos, las costumbres y tradiciones 

(Guzmán, 2012). 

 

Entre los factores socioculturales para la presente investigación, se 

considerará: grado de instrucción, tipo de familia, situación conyugal y 

nivel de información de autocuidado durante el embarazo. 

 

El grado de instrucción, es el conjunto de conocimientos que posee 

cada ser humano y se ha logrado en base a estudios. Así mismo la 

educación es uno de los factores que tienen mayor influencia en el 

comportamiento del individuo, esta contribuye a transformar la mentalidad 

y favorece a la adopción de nuevos valores e ideales (Bianchi, 2001). 

 

El grado de instrucción es un factor importante con respecto al 

embarazo adolescente, se dice que la mayoría de gestantes 

adolescentes, así como sus padres, tienen un grado de instrucción bajo lo 

que influye en el nivel de autocuidado durante el embarazo ya que el 

adolescente no conoce aspectos relacionados a su estado como 
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síntomas, controles prenatales, etc. y esto provoca un estado de 

preocupación y deficiencia del autocuidado (Salaverry, 2000). 

 

La educación en nuestro país se da por niveles (inicial, primaria, 

secundaria y superior), proceso en el cual se transmite una serie de 

conocimientos descubiertos y practicados por la humanidad a través del 

tiempo, sin embargo en todo este proceso muy poco se analiza el tema de 

sexo y sexualidad (INEI, 2000).  

 

Es así que si la adolescente tiene un bajo conocimiento sobre 

temas de sexo, anticoncepción, la limita a conocer los riesgos a los que 

está expuesta por una relación sexual prematura y sin protección que 

termina en un embarazo no deseado, el cual repercute en su vida 

personal, familiar y social, llevándola a tomar decisiones incorrectas o 

poco acertadas que pueden poner en riesgo su vida (Verdain & Bordes, 

1995). 

 

Otro factor sociocultural es el tipo de familia. La familia es un 

sistema de participación y exigencias, como un contexto donde se 

expresan y generan emociones, y como un ambiente donde se 

proporcionan satisfacciones y se desarrollan funciones de crianza y de 

educación de menores”. La familia conforma un contexto social, educativo 

y de aprendizaje, en la que se desarrollan capacidades y habilidades 



 

22 
 

intelectuales, motivacionales, afectivos y emocionales y sociales (Bianchi, 

2001). 

 

La familia es un sistema social compuesto por dos o más individuos 

y con un fuerte compromiso emocional, está influenciado por factores 

étnicos, culturales y socioeconómicos y se puede clasificar en: Nuclear, 

conformada por padres e hijos; Extensa que está conformada por padres, 

hijos y otros familiares; y monoparental, conformada por un solo padre e 

hijos (Bianchi, 2001).  

 

Las familias se pueden diferenciar según composición, número de 

integrantes, las relaciones de parentesco, entre otros; y se pueden dividir 

en 3 tipos. Familia nuclea, está integrada por una pareja adulta y sus 

hijos. Familia extensa, integrada por una pareja, hijos y por otros 

miembros, parientes o no parientes. Familia monoparental, integrada por 

uno de los padres y sus hijos (Minuchin, 1999). 

 

En las familias especialmente numerosas en donde existen 

adolescentes, generalmente se ven afectadas por la pobreza, 

hacinamiento, estrés, delincuencia, alcoholismo y problemas económicos, 

sociales, culturales, hechos asociados a la actividad social temprana, 

presiones del entorno social, curiosidad y búsqueda de nuevas 

experiencias por parte de los adolescentes que muchas veces culminan 

en un embarazo, lo cual trae problemas a la familia cuyos miembros 
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presionan al adolescente y la desequilibran emocionalmente (Reeder y 

Col 1995; Bianchi, 2001). 

 

En los hogares con la presencia de un solo padre (generalmente la 

madre), refleja una proporción cada vez mayor de adolescentes que no 

tienen la posibilidad de contar con supervisión y orientación por la que el 

adolescente se comporta como si tuviera más edad, llegando al embarazo 

y muchas veces al aborto que es un riesgo para ella (León, 1995; 

Maddaleno, 1995). 

 

La familia es el grupo social más importante para la gestante 

adolescente y es considerada como un recurso para el mantenimiento de 

la salud y la atención preventiva ya que influye a través de sus relaciones 

de intimidad, solidaridad y afecto siendo en alguna medida un producto de 

su cultura y su grupo social, va a depender del funcionamiento familiar 

que perciba la gestante adolescente para que adopte una conducta 

positiva o negativa ante su embarazo (Ruiz, 1992). 

 

El estado conyugal del adolescente es otro de los factores que 

influye en el embarazo ya que un ambiente en el cual se encuentra 

separada de su pareja no solo aumenta la dificultad que experimenta la 

adolescente en sus contactos sociales con los miembros del sexo 

opuesto, sino lo que es aun más grave, tiende a crear en el adolescente 

un sentimiento de incapacidad  en las situaciones en que ellos participan. 
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Si la adolescente tiene la convicción de que hay alguien a quien puede 

dirigirse en busca de ayuda de consejo y estímulo, será más capaz de 

encarar los problemas que provoca el  embarazo precoz y esto favorece a 

su estado de ánimo mejorando las actitudes frente al embarazo y el 

autocuidado (Salaverry, 2000). 

 

El estado conyugal es la situación de convivencia de todo ser 

humano en relación con la pareja. Se puede clasificar: Con pareja, son 

aquellas gestantes adolescentes que comparten el mismo techo con el 

padre de su hijo, sean estos casados o convivientes. Sin pareja: son 

aquellas gestantes adolescentes que no tienen a su lado al padre de su 

hijo. (Papalia, 2005). 

 

Otro factor a considerar en el estudio es el nivel de información, el 

cual es el conjunto de conocimientos que posee cada ser humano y que 

se ha logrado en base a estudios. Así uno de los factores que tiene mayor 

influencia durante el embarazo: es el nivel de conocimientos durante el 

embarazo que abarcan cuidados en descanso, ejercicio, salud mental, 

alimentación, higiene, vestido y controles prenatales (Consejería de 

Sanidad y Servicios Sociales, 2011). 
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Con la mejora de los conocimientos sobre la gestación ayuda a que 

las madres lleven un debido autocuidado tanto en ella misma, como su 

familia, logrando así fomentar la prevención de complicaciones logrando 

mejorar su estándar de vida, de esta forma evitar los diversos tipos de 

patologías (Serrano & Meneses, 2009). 

 

A nivel mundial se ha podido observar, que las mujeres 

Embarazadas, se ven afectadas por diversos factores como 

desconocimiento del auto cuidado, a su vez factores nutricionales y 

económicos, debido a los inapropiados hábitos alimenticios, inadecuada 

preparación de alimentos, desconocimientos acerca de los controles 

prenatales, vestimenta. Estos factores, puede complicar el estado 

gestacional llegando al grado de desnutrición, que afecta directamente a 

ella y al producto, produciéndose enfermedades congénitas, 

malformaciones, bajo peso al nacer, etc (Serrano & Meneses, 2009). 

 

En un estudio de Serrano y Meneses, 2009 “Orientación sobre 

autocuidado en las mujeres embarazadas”. Se encontró que las mujeres 

embarazadas tienen muy poco conocimiento sobre nutrición en lo que 

corresponde a un 24 por ciento, En relación al conocimiento sobre los 

beneficios de las características de los controles pre-natales el 38 por 

ciento tienen conocimientos y se han realizado uno a dos controles. 
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En una investigación de Joubertt, 2005 sobre “Información que 

poseen las primigestas adolescentes que asisten a la consulta prenatal 

del Hospital Materno Infantil  del este “Dr. Joel Valencia Parparcen” en el 

primer trimestre del año 2005, los resultados evidencian que un 

porcentaje de primigestas adolescentes tiene información acerca de los 

cuidados prenatales e higiene corporal, pero el porcentaje de respuestas 

incorrectas es alto, lo que permite inferir en la necesidad de información 

que tienen las adolescentes que asisten a la consulta prenatal. En la 

misma investigación se encontró que un porcentaje importante de las 

adolescentes tiene información sobre los aspectos nutricionales, pero las 

respuestas incorrectas tienen un alto porcentaje en ellas. La autora refiere 

que las adolescentes embarazadas no tienen hábito de descanso, rutina 

de ejercicios adecuados a su nueva condición y que también desconocen, 

en gran parte sobre los  efectos de las sustancias psicotóxicas que son 

administrados durante el embarazo (Joubertt, 2005). 

 

En la Actualidad las mujeres embarazadas poseen un bajo índice 

de conocimiento de lo que es el auto cuidado durante su etapa 

gestacional, ya que el no saber cómo alimentarse, vestirse, como deben 

ser sus controles prenatales y su importancia, va a traer diversas 

complicaciones a futuro, por lo tanto es vital que las mujeres que llevan un 

producto dentro de su ser, pongan total atención en esta etapa de su vida 

para tratar así de mejorar su estilo durante su embarazo, para de esta 
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forma tener un producto en condiciones óptimas (Serrano & Meneses, 

2009). 

 

En este contexto el profesional de enfermería debe plantear 

acciones adecuadas a incrementar las capacidades del adolescente para 

que desarrollen acciones en su propio cuidado y cubrir sus demandas de 

salud. 

 

Por lo anterior se realiza la presente investigación con el propósito 

de identificar qué factores socioculturales tienen relación con las prácticas  

de autocuidado de las gestantes adolescentes; a fin de prevenir 

complicaciones, disminuir los riesgos presentes en la gestación 

adolescente, favoreciendo a una adecuada calidad de vida de las 

gestantes adolescentes. 

 

El presente estudio demostrará la importancia de enfermería para 

determinar el autocuidado realizado por las adolescentes gestantes y 

cómo influyen los factores mencionados, nos aportará elementos de juicio, 

más sostenido y permanente para realizar intervenciones que eviten 

complicaciones y de esta forma promover dicho autocuidado en las 

gestantes para que el embarazo se desarrolle con normalidad. Para ello 

es importante conocer esta situación, pues se tratan de madres que no 

han alcanzado la madurez necesaria para cumplir con el rol de madre. 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación que existe entre los factores socioculturales: grado de 

instrucción, tipo de familia, estado conyugal y nivel de información sobre 

autocuidado durante el embarazo con las prácticas de autocuidado en las 

gestantes adolescentes. Hospital de Especialidades Básicas La Noria. 

Trujillo. 2013? 

 

 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer la relación que existe entre los factores socioculturales: grado 

de instrucción, tipo de familia, estado conyugal y nivel de información 

sobre autocuidado durante el embarazo con las prácticas de autocuidado 

de las gestantes adolescentes. Hospital de Especialidades Básicas La 

Noria. Trujillo. 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar los factores socioculturales: grado de instrucción, tipo de 

familia, estado conyugal y nivel de información sobre cuidado durante 

el embarazo presentes en las gestantes adolescentes. Hospital de 

Especialidades Básicas La Noria. Trujillo. 2013. 

 

 Determinar las prácticas de autocuidado de las gestantes adolescentes. 

Hospital de Especialidades Básicas La Noria. Trujillo. 2013. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

  

El presente estudio de investigación por su estructura es de tipo 

cuantitativo, descriptivo – Correlacional, ya que busca medir el grado de 

relación que existe entre las variables presentes en la investigación 

(Hernández y col, 2003). 

 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

2.2.1 Universo Muestral: 

  

  El universo estuvo conformado por el total de 53 gestantes 

adolescentes que acuden al Hospital de Especialidades Básicas La Noria, 

durante el mes de diciembre del 2013 y enero del 2014, quienes 

cumplieron con los criterios de inclusión.  

 

2.2.2 Unidad de Análisis: 

 

Estuvo conformada por cada una de las gestantes adolescentes, 

que cumplieron con todos los criterios de inclusión y que estuvieron 

presentes en el momento de la aplicación de los instrumentos. 
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2.2.3 Criterios de Inclusión: 

 

  Se consideró a las gestantes adolescentes que cumplieron  con los 

siguientes criterios: 

 Gestantes adolescentes desde 13 - 19 años que acuden al Hospital 

de especialidades básicas La Noria. 

 Gestantes adolescentes que acepten participar voluntariamente en la  

investigación. 

 Gestantes adolescentes orientadas en tiempo, espacio y persona  

 Gestantes adolescentes que se encuentren en el I, II ó III trimestre de 

gestación. 

 

2.3 INSTRUMENTOS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos del presente estudio, se utilizó la 

Encuesta de factores socioculturales en gestantes adolescentes 

(EFSCGA), Escala del nivel de información del autocuidado en el 

embarazo (ENIAE) y la Escala de prácticas de autocuidado en el 

embarazo (EPAE), anexo 1 ,2 y 3 respectivamente. 
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2.3.1 Encuesta “Factores socioculturales en gestantes adolescentes 

(EFSCGA): 

 

Incluye los factores socioculturales: grado de instrucción, tipo de 

familia, estado conyugal. 

 

2.3.2 Escala Nivel de información del autocuidado en el embarazo 

(ENIAE): 

 

Instrumento diseñado por Isenberg y Evans (1995), validada por 

Gallegos, modificada por Guevara (1997). Validada por tres docentes 

expertas y modificada por las autoras del presente estudio, para la 

población de gestantes adolescentes. El instrumento evalúa el nivel de 

información que tienen las gestantes adolescentes sobre: alimentación, 

higiene, ejercicio físico, vestimenta, factores de riesgo, salud bucal, 

control prenatal, estado de ánimo y pareja. El cual incluye 24 ítems en 

cada una de las cuales se ha considerado la puntuación 0 a 1.  

 

SI= 1  NO= 0 

 

Se calificará de acuerdo a la siguiente escala: 

Bajo : 0-12 puntos 

Medio : 13-17 puntos 

Alto : 18-24 puntos 
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2.3.3 Escala de prácticas de autocuidado en el embarazo (EPAE): 

 

Instrumento diseñado por Ms. Guevara (2005), validada por tres 

docentes expertas y modificada por las autoras del presente estudio. El 

instrumento incluye 27 ítems sobre las prácticas de autocuidado en el 

embarazo sobre: alimentación, higiene, ejercicio físico, factores de riesgo, 

vestimenta, salud bucal, control prenatal, estado de ánimo y pareja, cada 

uno de los cuales se consideró  la puntuación de 0 a 2. Donde: 

 

SIEMPRE=2   AVECES =1   NUNCA=0 

 

En los ítems 14,15 la puntuación es: 

 

SIEMPRE=0   AVECES =1   NUNCA=2 

 

Teniendo como resultado la siguiente clasificación: prácticas de 

autocuidado durante el embarazo: 

 

Adecuadas : 36 - 54 puntos. 

Inadecuadas :   0 - 35 puntos. 
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2.4 CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS 

 

2.4.1 Prueba Piloto: 

 

Los instrumentos de la presente investigación: Encuesta de 

factores socioculturales, escala de nivel de información de autocuidado en 

el embarazo y la escala de prácticas de autocuidado en el embarazo, se 

aplicó a una muestra piloto de 20 gestantes adolescentes que acudieron 

al Hospital de Especialidades Básicas Vista Alegre Vista alegre, con 

similares características sociodemográficas a la población en estudio, con 

el propósito de evaluar, hacer los reajustes necesarios para la estructura, 

redacción de los ítems y a la vez conocer su practicidad, comprensión y 

tiempo de aplicación de los instrumentos mencionados; y obtener los 

indicadores estadísticos de validez y confiabilidad de los mismos. 

 

2.4.2 Validez: 

 

Los instrumentos de evaluación sobre Escala de nivel de 

información de autocuidado en el embarazo y Escala de prácticas de 

autocuidado en gestantes adolescentes, fue sometido a validez de 

contenido  y juicio de expertos respectivamente para determinar la validez 

de los instrumentos se utilizó la prueba estadística de Correlación de 

Pearson. 

 



 

34 
 

En cuanto a los instrumentos, además de la Correlación de 

Pearson se realizó la validación por expertos quienes consideraron 

algunas modificaciones a los  reactivos.   

 

La validez de los instrumentos utilizados en la investigación se 

detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA 

 

VALOR DE 
CORRELACIÓN 
DE PEARSON   

 

PROBABILID
AD (P) 

 

SIGNIFICANCIA  

 

Escala de Nivel de 

Información de 

Autocuidado en el 

Embarazo 

 

0.783 

 

0.000 

 

Altamente 

significativo 

 

Escala de Prácticas 

de Autocuidado en 

el Embarazo 

 

0.887 

 

0.000 

 

Altamente 

significativo 
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2.4.3 Confiabilidad: 

 

La confiabilidad de los instrumentos se determinó a través de la 

prueba estadística del coeficiente Alpha de Cronbach (sirve para 

establecer la confiabilidad de una escala y se basa en la consistencia de 

la misma), las mismas que se consideraron satisfactorias y nos 

permitieron asegurar que los instrumentos son confiables o aptos para su 

aplicación. Los valores obtenidos fueron:  

 

. 

2.4.4 Procedimiento: 

 

  Para la recolección de datos a través de la aplicación de los 

instrumentos se realizó las coordinaciones necesarias con las autoridades 

del Hospital de Especialidades Básicas La Noria, previa explicación de los 

objetivos de la investigación y obtener las facilidades correspondientes 

para la recolección de datos. 

 

ESCALA 

 

ALPHA DE 

CRONBACH 

 

NÚMERO 

DE ÍTEMS 

 

Escala de Nivel de Información 

de Autocuidado en el Embarazo 

 

0.877 

 

24 

 

Escala de Prácticas de 

Autocuidado en el Embarazo 

 

0.945 

 

27 
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Posteriormente se entrevistó a las gestantes adolescentes cuando 

acudieron  al Hospital de Especialidades Básicas La Noria, previa 

información de los objetivos de la investigación se obtuvo la aceptación de 

su participación en la investigación; luego se procedió a la aplicación de 

los instrumentos en un tiempo de 15 minutos cada una, se realizó visitas 

domiciliarias en algunos casos que lo ameritaron. 

 

2.4.5. Procesamiento de Datos: 

 

Tabulación y Análisis 

  

La tabulación se realizó en forma manual, los resultados se 

presentaron en gráficos y tablas estadísticas de simple y doble entrada en 

forma numérica y porcentual en Microsoft Excel y para el texto se utilizó el 

procesador de palabras Microsoft Word 2010. 

 

El análisis estadístico de la relación entre las variables se realizó 

mediante la prueba de independencia de criterios (Chi cuadrado), 

determinando  la relación entre los factores socioculturales y prácticas de 

autocuidado en gestantes adolescentes.  
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2.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO  

 

 La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una 

detenida consideración de los procedimientos que habrán de aplicarse 

para proteger sus derechos. En la presente investigación se utilizó los 

principios éticos descritos en (Polit ,2000): 

 

A. En relación a la Ética: 

 

 Consentimiento Informado: En la cual se documenta la decisión de 

participar de manera voluntaria después de haber recibido una 

explicación sobre la investigación para grabar sin afectar la 

credibilidad (valor de la verdad, cuando las personas reconocen que 

lo leído es cierto). 

 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el rigor 

y la ética. Desde el inicio de la investigación se explicará a cada 

participante la finalidad de los instrumentos y demás información 

obtenida de exclusividad sólo son con fines de investigación, 

garantizándole que por ninguna razón los datos obtenidos podrán 

ser expuestos en público. 
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 Dignidad humana: Derecho a la autodeterminación, consistirá en 

dejar que el participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo 

que hace sin ningún tipo de coacción, así mismo se asegurará un 

ambiente tranquilo, cómodo. 

 

B. En relación al Rigor Científico: 

 

 Credibilidad: Esta dada por la verdad establecida mutuamente entre 

el investigador y el informante, es la verdad conocida, sentida y 

experimentada por el sujeto de estudio. 

 

 Auditabilidad: Está referida a la comprensión de los diferentes 

momentos y de la lógica del trabajo de investigación por otros 

lectores e investigadores podría seguir la sucesión de eventos en el 

estudio y con el entendimiento de su lógica, se cumple en la medida 

que se describe detalladamente el abordaje teórico y metodológico, 

el análisis, la discusión y las condiciones finales del trabajo, con el 

fin de que otro investigador examine los datos y pueda continuar con 

investigaciones similares. 
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2.6. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

A.- Variable Independiente: Factores Socioculturales (ANEXO Nº1): 

 

Definición Conceptual: Son características culturales y sociales que 

pueden influir favorable o desfavorablemente en la actitud y/o hábitos del 

individuo (Salaverry, 2003). 

 

Para el presente estudio se consideraran los siguientes factores: 

 

A.1. FACTORES SOCIOCULTURALES  

 

A.1.1. Grado de instrucción: 

 

Definición conceptual: Es el nivel educacional que hayan alcanzado la 

adolescente y que se ha logrado en base al estudio y experiencias vividas 

(Bianchi, 2001). 

 

Definición operacional: Se clasificará de la siguiente manera: 

 Analfabeta: Cuando la adolescentes no tienen ningún año de estudios. 

 Primaria: Cuando la adolescente ha aprobado o concluido algún año 

de estudios en este nivel de educación. 

 Secundaria: Cuando la adolescente ha aprobado o concluido algún 

año en este nivel de educación. 
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 Superior o Técnica: Cuando las adolescentes reciben estudios 

superiores. 

 

A.1.2. Tipo de familia 

 

Definición conceptual: Dada la diversidad existente, las familias se 

pueden diferenciar según composición, número de integrantes, las 

relaciones de parentesco, entre otros; y se pueden dividir en 3 tipos. 

(Minuchin, 1999). 

 

Definición Operacional: Se clasificará de la siguiente manera: 

 Familia nuclear: Está integrada por una pareja adulta y sus hijos. 

 Familia extensa: Integrada por una pareja, hijos y por otros miembros, 

parientes o no parientes. 

 Familia monoparental: Integrada por uno de los padres y sus hijos. 

 

A.1.3. Estado Conyugal: 

 

Definición conceptual: Es la situación de convivencia de todo ser 

humano en relación con la pareja (Papalia, 2005). 

 

Definición operacional: 

 Con pareja: Aquellas gestantes adolescentes que comparten el mismo 

techo con el padre de su hijo, sean estos casados o convivientes. 
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 Sin pareja: Aquellas gestantes adolescentes que no tienen a su lado 

al padre de su hijo. 

 

A.1.4. Nivel de información sobre Autocuidado durante el embarazo 

(ANEXO 2): 

 

Definición conceptual: El cuidado durante el embarazo se logra a través 

de una información programada y organizada, el personal de salud le 

brinda a las gestantes durante las visitas de control prenatal. Esta 

educación favorecerá el conocimiento en beneficio de su autoestima, la 

impulsará al autocuidado y la preparará para ser madre (ASCH, 2011). 

Definición Operacional: Para el estudio, será el puntaje que se obtendrá 

de cada participante en la Escala para determinar el nivel de información 

de autocuidado, y se calificará de acuerdo a la siguiente escala: 

Alto : 18-24 puntos 

Medio : 13-17 puntos 

Bajo : 0-12 puntos 
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B.- Variable Dependiente:  

 

a. Prácticas de Autocuidado en el Embarazo (ANEXO Nº 3): 

 

Definición Conceptual: Son el conjunto de habilidades complejas y 

adquiridas que debe tener la adolescente gestante para satisfacer los 

requerimientos continuos de cuidado de sí misma que regulan los 

procesos de vida, mantiene o promueven la integridad humana, el 

funcionamiento, desarrollo humano y promueven su bienestar (Santa 

María, 2006) 

 

Definición Operacional: Para el estudio, será el puntaje que se obtendrá 

de cada participante en la Escala para estimar las prácticas de 

autocuidado durante el embarazo, y se calificará de acuerdo a la siguiente 

escala: 

 

Adecuadas : 36 - 54 puntos. 

Inadecuadas : 0 - 35 puntos 
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III.RESULTADOS 
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GRÁFICO 1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE GESTANTES ADOLESCENTES 

SEGÚN FACTORES SOCIOCULTURALES. HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES BÁSICAS LA NORIA. TRUJILLO. 2013 

 Fuente: EFSCGA y ENIAE       
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GRÁFICO 2 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE GESTANTES ADOLESCENTES 

SEGÚN PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN EL EMBARAZO. 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES BÁSICAS LA NORIA. TRUJILLO. 

2013 

 

Fuente: EPAE  

Adecuadas 
49% 

Inadecuadas 
51% 
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TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE GESTANTES ADOLESCENTES SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCIÓN Y PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN EL EMBARAZO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

BÁSICAS LA NORIA. TRUJILLO. 2013 

 

 

Prácticas de 

Autocuidado 

   Grado de 

Instrucción 

     

 

 

TOTAL 

 

Analfabeta 

  

Primaria 

  

Secundaria 

 Superior 

Técnica 

  

N° % N° % N° % N° % N° % 

Adecuadas 0 0 0 0 17 44.7 9 81.8 26 49.1 

Inadecuadas 0 0 4 100 21 55.3 2 18.2 27 50.9 

Total 0 0 4 100 38 100 11 100 53 100 

Fuente: EFSCGA y EPAE        n=53 

 
Valor chi-cuadrado X2  = 8.860     Valor p = 0.012   Significativo 
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TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE GESTANTES ADOLESCENTES SEGÚN TIPO DE FAMILIA Y 

PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN EL EMBARAZO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES BÁSICAS LA NORIA. 

TRUJILLO. 2013 

 

Prácticas de 

Autocuidado 

Tipo de familia   

TOTAL 

Nuclear Extensa Monoparental 

 N° % N° % N° % N° % 

         

Adecuadas 10 58.8      7 58.3 9 37.5 26 49.1 

Inadecuadas 7 41.2 5    41.7 15 62.5 27 50.9 

Total 17 100 12 100 24 100 53 100 

Fuente: EFSCGA Y EPAE       n=53 

 
Valor chi-cuadrado X2  = 2.345   Valor  p = 0.318  No  Significativo 
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TABLA 3 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE GESTANTES ADOLESCENTES SEGÚN ESTADO 

CONYUGAL Y PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN EL EMBARAZO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

BÁSICAS  LA NORIA. TRUJILLO. 2013 

 

 

Prácticas de  

Autocuidado 

 

Estado conyugal 

 

TOTAL 

Con pareja Sin pareja 

N° % N° % N° % 

Adecuadas 18 90 8 24.2 26 49.1 

Inadecuadas 2 10 25 75.8 27 50.9 

Total 20 100 33 100 53 100 

   Fuente: EFSCGA Y EPAE      n=53 

Valor chi-cuadrado X2  = 21.546    Valor p = 0.000      Altamente  Significativo 
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TABLA 4 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE GESTANTES ADOLESCENTES SEGÚN NIVEL DE 

INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN EL EMBARAZO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

BÁSICAS  LA NORIA.TRUJILLO.2013 

PRACTICAS DE 

AUTOCUIDADO 

 NIVEL DE INFORMACIÓN TOTAL 

BAJO 

Nº       % 

MEDIO 

Nº      % 

ALTO 

Nº       % 

ADECUADAS          0         0    6         25     20      90.9          26        49.1 

INADECUADAS          7       100           18        75           2          9.1  27        50.9     

TOTAL    7       100    24       100           22      100  53       100 

    Fuente: EFSCGA Y EPAE           n=53 

 

Valor chi-cuadradoX2  = 27.718      Valor p = 0.000      Altamente Significativo 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El embarazo en adolescentes constituye en la actualidad un hecho 

de interés a nivel mundial, debido a su crecimiento de incidencia, por lo 

que es preciso señalar a una gran variedad de causas sociales y 

culturales, con un patrón propio que se presenta de forma casi similar en 

las distintas poblaciones, en donde el fenómeno del embarazo en 

adolescentes ha sido investigado, por lo que exige ser estudiado no sólo 

desde el punto de vista médico, individual y tradicional si no incluir el 

contexto social y cultural como determinantes del embarazo en 

adolescentes (Tamayo, 1999). 

 

Las madres adolescentes corren el riesgo de tener problemas a 

largo plazo en muchos aspectos importantes de la vida, incluyendo el 

fracaso en la escuela, la pobreza, la violencia familiar y sexual y las 

enfermedades físicas o mentales. Por ello, el embarazo durante la 

adolescencia representa una crisis para la adolescente (Urbina & 

Pacheco, 2006). 

 

Las prácticas de autocuidado, hace referencia a todas las acciones, 

sentimientos y capacidades del ser humano, que lo llevan a tomar 

decisiones para conservar su salud física, mental, espiritual y emocional 

(Tamayo, 1999). 
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Teniendo en cuenta lo antes mencionado y según los resultados 

obtenidos de la presente investigación a continuación se detalla el análisis 

y discusión de las tablas y gráficos presentados: 

 

El gráfico 1, muestra la distribución porcentual de gestantes 

adolescentes según factores socioculturales: grado de instrucción, tipo de 

familia, estado conyugal  y  nivel de información: 

 

Según el grado de instrucción en la presente investigación se 

encontró que el 71.7 por ciento de las adolescentes gestantes tiene 

estudios de nivel secundario, el 20.8 por ciento superior técnica y el 7.5 

por ciento primaria. 

 

Los resultados obtenidos son similares a los obtenidos en el 

estudio de Chuquivigel y Duran (2012): “Factores socioculturales y 

prácticas de autocuidado en adolescentes gestantes .Moche. Trujillo.”, 

reportó que el 41.7 por ciento de las adolescentes gestantes tiene 

estudios de nivel secundario, el 33.3 por ciento superior o técnica y el 25 

por ciento primaria. 

 

Los resultados de la presente investigación coinciden con los 

reportados por Martínez (2002), quien encontró que el mayor porcentaje 

80.7 por ciento de adolescentes embarazadas tienen estudios de nivel 

secundario. 
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Los hallazgos son diferentes a los reportados en el estudio 

realizado por Bazán y Bazán (2009) en su investigación titulada: 

Influencia de factores biosocioculturales en la capacidad de autocuidado 

de las adolescentes embarazadas. Centro de Salud Ciudad de Dios: se 

encontró que tan solo el 7.5 por ciento tienen estudios superiores, el 80 

por ciento poseen estudios secundarios, el 10 por ciento tienen estudios 

primarios y el 2.5 por ciento no tienen estudios.  

 

 Martínez (2002), en su investigación titulada: Repercusión 

biológica, psíquica y social del embarazo en la adolescencia en Cuba, 

donde encontró que el 80.7 por ciento tienen estudios de nivel secundario 

y el 14.6 por ciento nivel preuniversitario. 

 

Pérez (1998), realizó un estudio  titulado “Factores predisponentes 

en la incidencia de primigestas adolescentes” en el C. S. Materno infantil 

en Pacasmayo, donde encontró que el 54 por ciento tenía grado de 

instrucción secundaria, primaria 44.3 por ciento y sin ningún grado de 

instrucción 1.7 por ciento. 

 

Así también Rugel (2000), en su investigación titulada: “Factores 

demográficos y socioculturales del Embarazo en adolescentes. Tumbes – 

Perú, encontró que el 75 por ciento de adolescentes gestantes 

presentaba grado de instrucción incompleta entre la primaria y 

secundaria. 
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Existe una fuerte relación entre el descenso de la fertilidad en las 

mujeres y el incremento de su escolaridad. Los mecanismos de 

reproducción como la inexperiencia y desconocimiento son factores 

predisponentes y de peligro para las adolescentes de quedar 

embarazada.  Un 20 por ciento queda embarazada en el primer mes del 

inicio de las relaciones sexuales, y un 50 por ciento en los primeros seis 

meses (Uzcátegui, 2009). 

 

En un estudio realizado la frecuencia de las charlas de educación 

sexual impartidas en las escuelas no ha mostrado efecto importante en la 

reducción del embarazo no planeado en adolescentes. Se encontró que la 

información sobre sexualidad referida al aparato reproductivo obtenida de 

los padres o de la escuela tiene efectos favorables importantes. Por el 

contrario, la información sobre las relaciones sexuales o sobre los 

métodos anticonceptivos no tiene mucho impacto. Del mismo modo se 

constató que la educación sexual impartida en las escuelas es más bien 

informativa de los órganos reproductivos y de la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual, pasando por alto las necesidades 

de formación integral de las y los adolescentes (Flórez, 2005). 

 

El acceso a la educación básica completa , primaria y secundaria , 

ya sea en la modalidad regular, alternativa o especial, se convierte en un 

factor protector frente al embarazo no planeado. No obstante si la 

educación es de calidad se refuerza el efecto protector ya que una 
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educación de calidad es capaz de mejorar las habilidades de las y los 

adolescentes para desarrollar un plan de vida, mejorar su autoestima, 

construir su identidad, empoderarse, adoptar mejores decisiones y 

modificar patrones y actitudes hacia la construcción de feminidades y 

masculinidades más equitativas (Pantélides, 2008) 

 

El nivel de escolaridad sigue teniendo un papel preponderante en 

el inicio de la vida reproductiva. Los estudios realizados, tanto en las 

mujeres más jóvenes (20 a 24 años) como para el resto, indican que la 

escolaridad es la variable de mayor peso en la determinación de 

probabilidades de tener al primer hijo nacido vivo. Los estudios recientes 

cualitativos realizados en el Perú y los resultados de la ENDES revelan 

que carecer de escolaridad o tener la primaria incompleta aumenta 

notablemente las probabilidades de tener al primer hijo en la 

adolescencia, mientras que culminar la secundaria o más incide de 

manera importante en la probabilidad de convertirse en madre a edades 

adultas (Luna, 2008). 

 

A pesar de los avances considerables producidos en la educación 

de las mujeres, la mayoría de los niños son concebidos y criados por 

madres adolescentes que no han pasado de la educación primaria y cuyo 

nivel de fertilidad es generalmente el doble que el de mujeres con 

mayores niveles de educación. Sin embargo el embarazo de una 

estudiante no puede ser causa para limitar o restringir su derecho a la 
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educación. Esta situación no puede catalogarse como falta o motivo de 

mala conducta ni mucho menos tipificar como conducta amoral (UNICEF, 

2007). 

 

El clima educativo familiar y la escolaridad de la madre tienen 

efectos favorables estadísticamente significativos en el sentido de que un 

mayor nivel o un mejor clima educativo se asocian con una mejor 

probabilidad de postergación de las relaciones sexuales entre las y los 

adolescentes. Para el caso peruano el nivel educativo de la madre ha 

mejorado sustantivamente, y se aprecia que se ha incrementado el 

acceso de las mujeres urbanas a la educación superior. Probablemente 

dicho cambio sea uno de los factores que ha contribuido a la reducción de 

la tasa de fecundidad entre las adolescentes urbanas (Flórez, 2005). 

 

Los resultados con respecto al grado de instrucción coinciden con 

los mencionados anteriormente. La prevalencia de grado de instrucción 

secundario en las gestantes adolescentes puede deberse probablemente 

a que la mayoría quedó embarazada durante el periodo que cursaban sus 

estudios, por lo cual, al ocurrir este hecho tomaron la decisión de 

abandonar sus estudios o se sintieron forzadas a hacerlo. El nivel 

educativo y el embarazo se relacionan inversamente, ya que a una mayor 

educación menor número de embarazos, como también se relaciona el 

bajo nivel educativo en la inclinación sexual precoz, el cual se asocia con 
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la falta de proyectos de vida y desconocimiento de la sexualidad humana.  

(Chuquivigel & Duran, 2012). 

 

En lo que respecta al tipo de familia en la presente investigación 

se encontró que el 45.3 es monoparental, un 32.1 por ciento es nuclear  y 

un 22.6 por ciento es extensa. 

 

Estos resultados difieren  a los encontrados por Pérez (2003) en su 

estudio sobre “Caracterización de las familias con adolescentes gestantes 

y perspectiva de riesgo y grado de salud familiar en Colombia”, en donde 

encontró que el tipo de familia que prevalece es la nuclear, con 48,5 por 

ciento, seguida de las atípicas, nucleares modificadas y nucleares 

reconstruidas, con un 39.3 por ciento. 

 

La aparición de embarazo en la familia de una adolescente obliga a 

la restructuración de las funciones de sus miembros, requiriéndose la 

movilización del sistema para encontrar nuevamente el estado de 

equilibrio familiar que, inicialmente, puede ser rechazado, crear sorpresa y 

frustración. Si lo habitual es que todo el grupo familiar se deba adaptar 

para recibir a un nuevo miembro, esto es mucho más evidente en la 

adolescencia, ya que las familias de las adolescentes suelen ser más 

complejas, al incluir a sujetos en diversas etapas del desarrollo; los que 

probablemente no están esperando la llegada de un nuevo integrante 

(Flórez, 2005). 
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La familia es el grupo primario en el que los individuos aprenden las 

normas básicas del comportamiento humano y las expectativas sociales, 

los padres constituyen el eslabón fundamental de esta larga cadena de 

educadores, por eso es importante la orientación que brindan los padres 

para que contribuyan en la educación de sus hijos y evitar consecuencias 

que pueden afectar en la vida futura del adolescente (Gorguet, 2008). 

 

El tipo de familia en que el adolescente ha sido socializado o con la 

que habita tiene una importante influencia sobre sus conductas sexuales y 

reproductivas. Así, las familias “bien constituidas”, con ambos padres 

biológicos presentes, ofrecerían un ámbito protector. Los adolescentes 

provenientes de esas familias tendrían una probabilidad menor de adoptar 

conductas de riesgo, es decir, de tener una iniciación sexual temprana y 

relaciones sexuales sin protección y, por lo tanto, de quedar embarazada 

o embarazar a su pareja. Las adolescentes que no conviven con la madre 

ni con el padre registran la mayor frecuencia de conductas de riesgo, su 

falta de cuidado en materia de anticonceptivos es tres veces más 

frecuente en la primera relación y casi nueve veces más frecuente en la 

última relación que la registrada por las chicas que conviven con ambos 

progenitores (Pantélides, 2005). 

 

Varios actores argumentan que el rol que juega la familia y el hogar 

en el estado de salud del adolescente es esencial. En el año 2005 se 

realizó una revisión literaria orientada a identificar las investigaciones más 



 

58 
 

recientes sobre la parentalidad de los adolescentes en los países en 

desarrollo particularmente se examinó la evidencia disponible sobre el tipo 

de parentalidad que los programas podrían reforzar o eliminar. A partir de 

ello, se ha establecido que el rol de la crianza o tipo de parentalidad 

puede ser organizado en cinco dimensiones que son relevantes en la 

formación de el/la adolescente: Conexión – Amor: Control de 

comportamiento – límites,  respeto de la individualidad – respeto, 

modulación de un comportamiento adecuado – modelo; provisión y 

protección – provisión (Valdivia, 2010). 

 

La condición conyugal de la madre muestra asociaciones 

significativas en la reducción de la prevalencia del embarazo en 

adolescente (Flórez, 2005). 

 

 El tener una madre sola (separada o viuda) incrementa la 

probabilidad de iniciar tempranamente las relaciones sexuales, situación 

que muestra profundos cambios en el Perú entre los años 1993 y 2007. 

En dicho periodo ha crecido la proporción de hogares urbanos con 

jefatura femenina, de 23 a 30 por ciento, y básicamente se trata de un 

fenómeno urbano (Aramburú, 2010). 

 

En el estado conyugal se encontró que un 62.3 por ciento estaba 

sin pareja, mientras que un 37.7 por ciento con pareja. 
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Estos resultados son similares a los encontrados por: Chuquivigel y 

Durán (2012), en su estudio Factores socioculturales y prácticas de 

autocuidado en adolescentes gestantes .Moche”, donde se encontró que 

el 60 por ciento estaba sin pareja mientras que un 40 por ciento con 

pareja. 

 

Blanco y Col (2006), en su estudio “Embarazo y Adolescencia 

comportamiento clínico – epidemiológico en La Habana, Cuba”, encontró 

que el 40.6 por ciento de las adolescentes embarazadas se encontraban 

sin pareja, el 59.4 por ciento con pareja. 

 

El cónyuge constituye la persona más importante que tienen las 

adolescentes para aprender a conducirse asertivamente, promoviendo la 

igualdad en las relaciones interpersonales a través de una comunicación 

abierta. El estado conyugal también es un factor influyente ya que la 

adolescente que tiene pareja no se encuentra preparada para iniciar una 

vida sexual segura (Salas, 2005). 

 

El estado conyugal es un factor influyente, la adolescente con una 

adecuada relación de pareja se considera como una persona que recibe 

apoyo en su desarrollo y con una base firme para establecer una relación 

de ternura, amor y cariño con su hijo y un deseo de cuidarse a sí misma 

(Molina , 1999). 
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La maternidad en soltería es no sólo común sino creciente entre las 

mujeres que se convierten en madres durante la adolescencia y que esto 

se debe al descenso en la edad de inicio de la actividad sexual y al 

incremento en la edad a la primera unión, eventos cuya distancia en el 

tiempo equivale una mayor exposición al riesgo de ser madre fuera de la 

unión, particularmente ante los bajos porcentajes de uso de métodos 

anticonceptivos entre los jóvenes (Manyard, 1996). 

 

En el nivel de información sobre prácticas de autocuidado en el 

embarazo, se encontró que el 45.3 por ciento presentó un nivel medio, el 

41.5 por ciento nivel alto y un 13.2 por ciento de nivel bajo.  

 

Chuquivigel y Durán (2012) en su investigación “Factores 

socioculturales y prácticas de autocuidado en adolescentes gestantes 

.Moche”, quienes encontraron que un 41.7 por ciento de adolescentes 

embarazadas presenta un nivel de información regular, seguido del 33.3 

por ciento con bajo y 25 por ciento con alto nivel de información. 

 

Los resultados difieren con los reportados por Gaitán y Soto (2005). 

En su investigación: “autocuidado y acciones de autocuidado en 

adolescentes embarazadas del distrito de Buenos Aires – Trujillo”, 

quienes encontraron que un 63 por ciento de adolescentes embarazadas 

presentan buenas capacidades de autocuidado, seguido del 20 y 17 por 

ciento con mala y regular capacidad de autocuidado respectivamente, lo 
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cual en nuestra investigación es considerada como nivel de información 

sobre cuidados en el embarazo. 

 

La prevalencia del embarazo en adolescentes se concentra en 

grupos que presentan rasgos de desventaja social tales como un nivel de 

información bajo, el lugar de residencia se convierte en un factor 

determinante porque representa el espacio en el cual están disponibles 

los servicios, bienes y oportunidades a las que podrían acceder los y las 

adolescentes que habitan en dicho ámbito. El nivel de información sobre 

cuidados en el embarazo depende de la función del sector salud que es 

educar y fortalecer en la adolescente la conciencia del valor de la salud; 

de esta manera, se incluyen el control y la vigilancia del embarazo, a fin 

de identificar oportunamente los riesgos que puedan alterar el curso 

fisiológico del mismo (ENDES , 2010). 

 

El abordaje del embarazo en la adolescencia requiere de una 

desagregación del concepto para ofrecer respuestas acordes a cada 

situación y con una mirada integral que contemple tanto la educación en 

salud sexual y reproductiva para proporcionar información objetiva e 

integral acerca de los métodos anticonceptivos, cubrir los vacíos de 

conocimiento acerca de su uso correcto y los efectos secundarios típicos, 

para mejorar su comprensión respecto del método y las posibles 

consecuencias del uso incorrecto. La disponibilidad de escuelas inclusivas 
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y de maternidades seguras que garanticen una atención de calidad para 

el control prenatal y el parto son también (UNICEF, 2003)  

 

En el gráfico 2, se observa la distribución de adolescentes 

gestantes según prácticas de autocuidado en el embarazo, de las cuales 

el 50.9 por ciento tiene prácticas inadecuadas y el 49.1 por ciento 

presentó prácticas adecuadas. 

 

Al contrastar los resultados de la presente investigación con los 

reportados por Gaitán y Soto (2005), sobre autocuidado y acciones de 

autocuidado en adolescentes embarazadas del distrito de Buenos Aires- 

Trujillo, se observa resultados diferentes quienes reportan que el mayor 

porcentaje 63 por ciento de adolescentes embarazadas presentan buenas 

capacidades de autocuidado seguido del 20 y 17 por ciento con mala y 

regular capacidad de autocuidado respectivamente. 

 

Chávez y Cubas (2011), en su estudio titulado “Acciones de 

autocuidado durante el embarazo en adolescentes y peso del recién 

nacido del Hospital Belén de Trujillo”, quienes encontraron que un 87.9 

por ciento de las adolescentes tenían practicas adecuadas de 

autocuidado y un 12.1 por ciento tuvieron inadecuadas prácticas de 

autocuidado. 
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Al respecto Orem (1995), afirma que las capacidades de 

autocuidado están referidas a las capacidades humanas para ejecutar 

clases de acción específicas, las cuales se ejercitan en el descubrimiento, 

desarrollo y transmisión, a través de las formas y medios para identificar 

las necesidades para la energía hacia uno mismo y los demás; por tanto, 

las habilidades de las personas para comprometerse en el autocuidado o 

cuidado dependiente están condicionados por el estado de desarrollo , 

experiencias de vida, nivel de educación, salud y recursos disponibles. 

 

Un buen bienestar emocional y autoestima permite desarrollar una 

serie de habilidades personales y facilita la toma de decisiones que llevan 

a una  etapa de gestación más saludable. Por el contrario, la baja 

autoestima trae como consecuencia problemas de salud tales como 

depresión, nervios, y comportamientos de riesgo sexual, entre otros 

problemas (Flores, 2005). 

 

La capacidad de autocuidado conlleva un equilibrio entre aquellas 

acciones de protección y fomento de conocimientos, actitudes y 

conductas saludables y las acciones tendientes a promover conductas no 

saludables, por ello la promoción de estilos de vida saludable tienden 

fundamentalmente a un cambio de hábitos ó a la formación de hábitos 

que respondan a este principio; apoyo mutuo, se refuerza la necesidad de 

reconocerse y sentirse apoyado por el entorno; la protección de 

ambientes referido en particular al ambiente personal; la participación 
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para que ellos mismos sean generadores de cambios de hábito (Martínez, 

2002). 

 

Para la adolescente gestante las prácticas de autocuidado 

dependen en su etapa de gestación, para que el embarazo sea saludable 

debe alimentarse de forma sana, descansar, hacer ejercicio físico 

moderado y evitar sustancias peligrosas, como el tabaco, el alcohol, las 

drogas y las medicinas que no hayan sido recetadas por el médico. 

Independientemente de los conocimientos que le brinde el personal de 

salud a la adolescente, la conciencia sobre su salud influirá en la 

realización o no de adecuadas prácticas de autocuidado.  

 

Hay una problemática nivel mundial acerca del auto cuidado de las 

mujeres adolecentes embarazadas, este complicación se da por 

diferentes causas, debido a los factores de riesgo en su estado 

gestacional que sufren las mujeres por la falta de conocimiento este 

problema se ha convertido en uno de los más comunes en la sociedad, 

aun no se ve una respuesta favorable para controlar el déficit de 

autocuidado en la comunidad (Serrano & Meneses, 2009). 

 

La sociedad de un individuo, la familia y los grupos comunitarios 

tienen derecho a la salud, pero a su vez son ellos mismos los 

responsables de buscar los medios para prevenir enfermedades y tener 

bienestar un ejemplo es ayudándose con la alimentación, pero para que 
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esto sea una realidad influyen a su vez varios factores como lo son la 

política y los gobiernos, lamentablemente no todas las personas reciben 

el mismo nivel de atención, así los grupos de personas que tienen 

mejores recursos económicos, van a recibir una atención de un nivel 

mejor a los de baja condición. La gestante adolescente no está preparada 

psicológica y físicamente, para traer al mundo un producto sano, ya que 

su falta de conocimiento sobre el auto cuidado, como los controles 

prenatales óptimos, nutrición, adecuadas prendas de vestir, mecánica 

corporal correcta, enfermedades de trasmisión sexual y planificación 

familiar, serian factores que inciden, para que las adolecentes no puedan 

llegar hacer una madre ejemplar, si no se informa de manera adecuada 

durante toda su etapa de gestación. Logrando así traer no presentar 

dificultades a futuro (Serrano & Meneses, 2009). 

 

En la presente investigación se encontraron los siguientes 

hallazgos en relación a las prácticas de autocuidado el 50.9 por ciento de 

gestantes adolescentes refiere que a veces realiza el control de su peso. 

 

 El 49.1 por ciento de gestantes adolescentes siempre realiza el 

control de su peso, dado a que asisten puntualmente a sus controles 

prenatales u otras sesiones de salud. El peso materno aumenta 

paulatinamente con el desarrollo del embarazo, acentuándose a partir del 

quinto mes. Se considera normal un incremento de 9 – 12 kg, de ahí es la 

importancia de llevar regularmente el control de peso, de ese modo se 
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podrá detectar y prevenir posibles anormalidades. Así mismo en el 

aspecto de la alimentación el 60.4 por ciento de gestantes adolescentes a 

veces consume (menos de tres veces por semana), alimentos ricos en 

calcio, como leche, huevos, queso; el 39.6 de encuestadas siempre 

consume alimentos ricos en calcio. 

 

En lo que se refiere al consumo de alimentos ricos en hierro el 77.3 

por ciento de encuestadas siempre consumen alimentos ricos en hierro 

(mínimo tres veces por semana), el 17 por ciento a veces consume y el 

5.7 por ciento no consume. 

 

Es recomendable aumentar en la dieta de la gestante alimentos 

ricos en hierro (hígado, carnes rojas, frutos secos, huevos, lentejas, 

espinacas, soja). También los alimentos ricos en ácido fólico (espárragos, 

espinacas, paltas, tomates, fresas, plátanos), ricos en yodo (sobre todo 

pescados) y ricos en calcio (lácteos), todos  necesarios para el buen 

desarrollo del bebé (Alcolea, 2011). 

 

En la ingesta de frutas el 66 por ciento de las gestantes 

adolescentes a veces consume frutas (mínimo tres veces por semana), el 

32.1 por ciento siempre consume y el 1.9 por ciento no consume frutas. 

 

Es importante que la gestante lleve una dieta rica en fibra (frutas, 

verduras, pan y cereales integrales), tomar abundantes líquidos durante el 
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día. Se sabe que durante el embarazo el movimiento de los alimentos a 

través del aparato digestivo es más lento. Por otra parte el crecimiento del 

bebé ejerce presión sobre el intestino y altera su actividad normal, todo 

ello contribuye a la aparición de estreñimiento es por eso la importancia 

del consumo de frutas y verduras regularmente (Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales, 2011). 

 

El organismo de la gestante va a necesitar un aumento moderado 

de calorías diarias para hacer frente a la sobrecarga que supone el 

embarazo; se necesita entre 200-300 kcal más que una mujer que no está 

gestando, sobre todo a partir de la segunda mitad de la gestación 

(Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, 2011). 

 

Como se sabe es recomendable evitar el exceso de sal en las 

comidas; en el caso de las gestantes adolescentes el 64.2 por ciento a 

veces evita el consumo de mucha sal en sus alimentos, el 32.1 por ciento 

siempre evita el consumo de mucha sal en las comidas, el 3.7 por ciento 

no toma cuidado en evitar el exceso de sal en sus comidas. 

 

La sal es un componente importante en la alimentación, pues trae 

múltiples beneficios al organismo. Contribuye al funcionamiento del 

metabolismo, el transporte de nutrientes o la eliminación de sustancias 

que se realizan a través de los fluidos de agua y sal. Así, es vital para 
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mantener el equilibrio de los fluidos corporales, pues su déficit puede 

provocar deshidratación (López, 2010). 

 

No obstante, el consumo excesivo de sal también puede ser un 

problema para la salud ya trae efectos negativos como la retención de 

líquidos, lo que obliga a órganos como el corazón, hígado y riñones a 

trabajar por encima de sus posibilidades. Además, aumenta el riesgo de 

hipertensión arterial y empeora los síntomas asociados a enfermedades 

cardiovasculares, hepáticas y renales. La Organización Mundial de la 

Salud recomienda consumir máximo cinco gramos de sal al día (López, 

2010). 

 

La higiene corporal en la gestante debe ser más cuidadosa dado el 

aumento de la excreción cutánea, por lo que es necesario realizar duchas 

diarias. En la presente investigación se encontró que el 60 por ciento de 

gestantes adolescentes realiza el baño a chorro diariamente, el otro 37.7 

por ciento realiza el baño de vez en cuando (dejando un día, máximo dos 

días). Desde esta perspectiva es necesario que el personal de salud siga 

brindando educación en los estilos de vida saludable, como es la higiene 

corporal diaria. Se le debe recomendar a la gestante realizar baños con 

agua no muy caliente y durante períodos prolongados. Lo ideal es una 

ducha con agua templada y rápida (que no supere los 10 minutos). La 

higiene íntima debe efectuarse cuidadosamente un par de veces al día. 

Son desaconsejables las irrigaciones vaginales. Los pezones deben 
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prepararse para la lactancia frotándolos con una esponja común durante 

el baño. Se puede exponer las mamas al sol: a fin de mejorar el trofismo, 

curtir el pezón y favorecer su irrigación (Beruti, 2010). 

 

El embarazo es un hecho fisiológico normal en la vida de la mujer 

y, por tanto, en la consulta conviene abordarlo con criterios de actividad 

preventiva. Pero desde la visita preconcepcional debemos estar atentos a 

la presencia de factores de riesgo para el desarrollo de una gestación 

normal. Se investigará la presencia de factores de riesgo familiares, 

psicosociales, obstétricos y personales, presentes antes de la gestación o 

que pudieran aparecer en su desarrollo (Florez, 2013). 

 

Es importante educar a las gestantes acerca de los signos de 

alarma en el embarazo, para que les posibilite a ellas de actuar de 

manera pronta y oportuna, estos son: fiebre de 38º C o más, dolor, 

molestias o sangre al orinar, vómitos continuos que no ceden, presencia 

de inflamación de tobillos, cara o manos, trastornos de la visión tipo visión 

borrosa, fuertes cefaleas, dolor abdominal intenso igual a una contracción 

muy fuerte que no cede, hemorragia vaginal. En la presente investigación 

el 71.7 por ciento de las gestantes adolescentes cree que los signos de 

alarma durante el embarazo son: sangrado vaginal, aumento de 

temperatura, dolor de cabeza intenso, hinchazón en manos y pies; o 

molestia general. Y el 28.3 por ciento de las encuestadas desconoce o no 

recuerda los signos de alarma en el embarazo; esta situación de 
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desconocimiento debe ser atendida y resuelta a fin de que la gran 

mayoría de gestantes adolescentes cuenten con esta información vital y 

prevenir las complicaciones en el embarazo (Alcolea, 2011). 

 

Así mismo el 51 por ciento de gestantes adolescentes refiere a 

veces acudir al centro de salud cuando su vida se ve en peligro 

(presencia de sangrado, cefalea, mareos); de presentar un malestar como 

fiebre, malestar o decaimiento del cuerpo acuden a la farmacia y toman 

medicamentos indicados por el farmacéutico. EL 39. 6 por ciento siempre 

acude al centro de salud cuando su vida se ve en peligro y el 9.4 por 

ciento no acude al centro de salud cuando su vida se ve en peligro, 

refieren ellas esperar en casa a que se les pase el malestar. 

 

La automedicación constituye un riesgo en el proceso del 

embarazo. El primer trimestre del embarazo es el de mayor riesgo, por lo 

que se debe evitar tomar cualquier medicamento en ese periodo, salvo 

por indicación médica. En la presente investigación se encontró que el 

49.1 por ciento de encuestadas siempre toma los medicamentos 

prescritos por el personal de salud (médico), el 41.5 por ciento a veces 

toma los medicamentos prescritos por el personal de salud. El 5.6 por 

ciento no toma los medicamentos dados por el médico y optan por la 

medicina natural y tradicional (Consejería de Sanidad y Servicios 

Sociales, 2011). 
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La actividad física es de vital importancia para el mantenimiento de 

la salud de las personas; el 47.2 por ciento de las gestantes adolescentes 

refiere a veces realizar algún tipo de actividad física; menos de media 

hora y dos veces a la semana; ello debido a que se ocupan en, según 

refieren ellas, otras actividades más importantes como cocinar, lavar o 

tienen otras preferencias como ver televisión, dormir o escuchar música. 

El 30.2 por ciento de encuestadas realiza siempre una actividad física y el 

22.6 por ciento no hace actividad física. Es recomendable que las 

gestantes adolescentes mantengan un modo de vida activo y saludable, 

realizando todos los días 30 minutos de ejercicio moderado como hacer 

paseos al aire libre, realizar natación entre otros (Ágreda, 2009). 

 

También se encontró que el 50.9 por ciento de gestantes 

adolescentes usaban todos los días vestimentas cómodas y holgadas. Así 

mismo el 43.4 por ciento de las encuestadas refería a veces usar ropa 

floja; debido a que están acostumbradas a usar pantalones juveniles 

ceñidos como son los jeans, polos alicrados. El 5.7 por ciento no usa ropa 

holgada. De presentarse ocasiones sociales como cumpleaños u otras 

celebraciones, ellas preferían usar vestimentas ajustadas y acompañadas 

de tacones altos. 

 

Es recomendable que la ropa de la gestante sea holgada, cómoda, 

apoyada en los hombros, y no comprimir el cuerpo, especialmente 

mamas, cintura y abdomen. No es preciso el uso de faja alguna durante el 



 

72 
 

embarazo, y son perjudiciales las ligas y corsés. Los zapatos deben ser 

bajos y cómodos (Beruti, 2010). 

 

Durante el embarazo las encías sangran con mayor facilidad (es 

frecuente que sangren durante el cepillado dental) porque reciben mayor 

aporte sanguíneo. También puede verse favorecida la aparición de caries 

debido a que saliva se vuelve más ácida durante el embarazo. En la 

presente investigación el 54.7 por ciento de gestantes adolescentes a 

veces asiste a consultas dentales, el 34 por ciento siempre asiste a 

consultas dentales y el 11.3 por ciento no asiste a sus consultas dentales 

(Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, 2011). 

 

La salud de la cavidad bucal es muy importante por eso se debe 

extremar su cuidado durante el embarazo. El cepillado de los dientes 

debe realizarse dos o tres veces al día, después de cada comida para 

evitar la aparición de caries. Es conveniente acudir al dentista al principio 

del embarazo (Centro de salud Andalucía, 2003). 

 

El descanso y el sueño son fundamentales durante la gestación. 

Deben dormir al menos 8 horas diarias, además es conveniente que 

realicen pequeños descansos durante el día a ser posible en un sillón con 

respaldo y las piernas en alto. En la presente investigación el 54.7 por 

ciento de encuestadas a veces duerme 8 horas diarias; el 41.5 por ciento 

siempre duerme 8 horas y el 3.8 por ciento no duerme ocho horas diarias. 
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Para favorecer mejor el sueño es recomendable evitar tomar bebidas 

excitantes: té, café; realizar pequeñas medidas como ejercicio, paseos 

diarios, baños relajantes, masajes, ejercicios de relajación y respiración, 

lectura, ingerir leche caliente antes de acostarse, etc. La postura más 

adecuada es de lado izquierdo, con la pierna derecha flexionada ya que 

así se favorece la oxigenación fetal (Alcolea, 2011). 

 

Así mismo el 66 por ciento de gestantes adolescentes nunca 

consume bebidas alcohólicas, el 24.5 por ciento a veces consume 

bebidas alcohólicas y el 9.5 por ciento consume alcohol de manera 

seguida. El alcohol es especialmente peligroso durante el primer trimestre 

del embarazo, ya que puede producir graves malformaciones en el feto. 

Cualquier consumo durante el embarazo aumenta las probabilidades de 

que el niño desarrolle una dependencia en el futuro (Consejería de 

Sanidad y Servicios Sociales, 2011). 

 

El 64.2 por ciento de encuestadas refiere nunca a ver fumado 

cigarrillos durante su gestación, el 22.6 por ciento a veces fuma cigarrillos, 

en ocasiones sociales, el 13.2 por ciento consume cigarrillo de manera 

seguida. El tabaquismo plantea graves riesgos para la salud de todas las 

mujeres. Múltiples estudios han demostrado que el hábito de fumar 

durante el embarazo se asocia con aumento del riesgo de aborto 

espontáneo, también se asocia con una incidencia mayor de prematurez y 

bajo peso al nacimiento (Beruti, 2010). 
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El Control prenatal es el conjunto de acciones y procedimientos 

sistemáticos y periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de los factores que puedan condicionar morbimortalidad 

materna y perinatal. Mediante el control prenatal, podemos vigilar la 

evolución del embarazo y preparar a la madre para el parto y la crianza de 

su hijo. De esa forma, se podrá controlar el momento de mayor 

morbimortalidad en la vida del ser humano, como es el período perinatal y 

la mortalidad materna. En la presente investigación el 47.2 por ciento 

siempre asiste a todos  sus controles prenatales puntualmente. El 45.3 

por ciento a veces asiste a todos  sus controles prenatales puntualmente, 

el 7.5 por ciento casi nunca acude a sus controles prenatales 

puntualmente. En ese sentido el personal de salud debe seguir reforzando 

y haciendo esfuerzos para una captación y seguimiento adecuado (Centro 

de salud Andalucía, 2003). 

 

A principio del embarazo es normal que experimente cambios 

frecuentes en sus sentimientos y en su estado de ánimo, es una reacción 

frecuente debida a las transformaciones que van a producirse en su vida 

con el nacimiento de su nuevo hijo/a. Puede sentirse irritada y sufrir 

cambios frecuentes de humor, además pueden aparecer temores 

respecto al nuevo hijo/a. No todas las mujeres se sienten de la misma 

forma, depende de su carácter, de las circunstancias que le rodean y del 

apoyo que disponga en cada momento. Se producen sentimientos de 

ambivalencia, alegría, tristeza, ilusión, rechazo, inquietud, preocupación, 
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etc. Puede que se sienta más necesitada de compañía y muestras de 

cariño de su pareja, familia y amistades (Alcolea, 2011). 

 

El 52.9 por ciento de gestantes adolescentes a veces se siente feliz 

por su embrazo. El 47.1 por ciento siempre se siente feliz con respecto a 

su embarazo. Así mismo al preguntar a las gestantes adolescentes como 

se siente con el niño que espera, el 54.5 por ciento a veces se siente bien 

con el niño que espera; ellas refieren que su embarazo no fue planeado, 

les tomó por sorpresa y sienten temor y muchas dudas acerca de la 

gestación. El 45.5 por ciento siempre se siente bien con el niño que 

espera, refieren que cuentan con el apoyo de su familia ya sea mamá, 

hermanos y de su pareja cuando los tienen. También al preguntarles a las 

gestantes adolescentes si cree que su embarazo fue lo mejor que le ha 

pasado, el 58.5 por ciento a veces piensa que su embarazo es lo mejor 

que le ha pasado. El 41.5 por ciento siempre piensa que su embarazo es 

lo mejor que le ha pasado. 

 

Después de analizar las prácticas de autocuidado de las 

adolescentes se puede concluir que el profesional de enfermería debe 

comprometer a la adolescente embarazada a una mayor asistencia para 

su cuidado a través de diferentes estrategias a fin que sus necesidades 

puedan ser atendida en forma integral y coordinada a favor de su 

bienestar biopsicosocial (Burt , 1998).        
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En la Tabla 1, se observa la distribución de adolescentes gestantes 

según grado de instrucción y prácticas de autocuidado en el embarazo; en 

las que el 100% de adolescentes con instrucción primaria tenía prácticas 

de autocuidado inadecuadas; el 55.3 por ciento que tenía grado de 

instrucción secundaria presentó prácticas de autocuidado inadecuadas y 

el 44.7 por ciento prácticas adecuadas; de las adolescentes que 

presentaron grado de instrucción superior técnico el 81.8 por ciento 

presento prácticas de autocuidado adecuadas y 18.2 por ciento practicas 

inadecuadas. 

 

Al someterse estos resultados a la prueba de independencia de 

criterios Chi cuadrado (X2), se evidencia que existe una relación 

significativa entre el grado de instrucción y las prácticas de autocuidado 

durante el embarazo en las adolescentes, dado que el valor “p” es menor 

que 0.05 (p = 0.012 <0.05). Estos resultados nos indican que a mayor 

nivel de instrucción las prácticas de autocuidado durante el embarazo 

serán mejores para las gestantes adolescentes. 

 

Estos resultados coinciden con los reportados por Izquierdo (2005), 

en su estudio “Relación entre control prenatal y nivel de instrucción”, quien 

encontró que el 72 por ciento de las que presentaron estudios 

secundarios asistían a sus controles prenatales, mientras que el 28 por 

ciento que tenían estudios primarios incompletos tenían controles 

prenatales deficientes. 
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Bazán y Bazán (2009), con su estudio titulado “Influencia de 

factores biosocioculturales en la capacidad de autocuidado de las 

adolescentes embarazadas. Centro de Salud Ciudad de Dios”, los 

resultados coinciden con la presente investigación, encontrándose que 

100 por ciento de adolescentes gestantes sin estudios tienen un nivel de 

capacidad de autocuidado baja, un 75 por ciento de adolescentes 

gestantes con grado de instrucción primaria tienen un nivel de capacidad 

de autocuidado media; mientras que el 100 por ciento de adolescentes 

gestantes con grado de instrucción superior tienen un nivel de capacidad 

de autocuidado alto. 

 

El bajo nivel de instrucción de la adolescente la limita para tomar 

decisiones y adquirir conocimientos sobre cuidado de su embarazo , 

siendo así esta condición un factor renuente al cambio , convirtiéndose en 

una fuente barrera que le impide comprender la importancia del 

autocuidado del embarazo, ya que la madre más instruida toma 

conciencia y acepta sus respectivos roles puesto que el nivel de 

instrucción es el caudal de conocimientos adquiridos mediante la 

educación, que proporciona a la adolescente embarazada informarse y 

desempeñar un nuevo rol que es el rol de ser madre (OMS, 2006). 
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Por los resultados obtenidos se  concluye que el nivel cultural es un 

factor decisivo para lograr un cambio de actitud en la gestante, hay que 

tener en cuenta que los niveles altos de educación son los que influye en 

un mejor cuidado del embarazo. 

 

En la Tabla 2, se muestra la distribución de adolescentes gestantes 

según el tipo de familia y prácticas de autocuidado en el embarazo; 

observándose que el 58.8 por ciento de las adolescentes con tipo de 

familia nuclear presentaron prácticas adecuadas y el 41.2 por ciento  de 

las adolescentes presentaron practicas inadecuadas el 58.3 por ciento de 

las adolescentes con tipo de familia extensa tenían practicas adecuadas y 

41.7 por ciento practicas inadecuadas; el 50.9 por ciento de las 

adolescentes con tipo de familia monoparental presentaron inadecuadas 

prácticas de autocuidado y un 49.1 por ciento  prácticas adecuadas. 

 

Al someterse estos resultados a la prueba de independencia de 

criterios Chi cuadrado (X2), se evidencia que no existe una relación 

significativa entre el tipo de familia y las prácticas de autocuidado durante 

el embarazo en las adolescentes, dado que el valor p es mayor que 0.05 

(p = 0.318 <0.05), lo que indica que el tener el apoyo familiar no es un 

factor que condiciona la capacidad de autocuidado en las gestantes 

adolescentes. 
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Los resultados obtenidos coinciden con los reportados por Bazán y 

Bazán (2008), en su estudio sobre influencia de factores 

biosocioculturales en la capacidad de autocuidado de adolescentes 

embarazadas en Ciudad de Dios, encontraron que la relación de variables 

de apoyo familiar con la capacidad de autocuidado de las adolescentes 

gestantes no fue significativa. 

 

Sin embargo los resultados obtenidos difieren con los encontrados 

por Cano (1998), en su estudio “Proceso de enfrentar un embarazo en la 

adolescencia, ajustando a la identidad”, quien encontró que el apoyo 

familiar favorece en desarrollo de un vínculo hacia su hijo, promoviendo 

de esta forma el auto cuidado de la gestante. 

 

Así mismo otro estudio realizado por Tiburcio, en el año 2000, en 

su estudio sobre “Influencia de algunos atributos sociales en el embarazo 

adolescente”, señala que la mayoría de las mujeres adolescentes que se 

embarazan tiene dificultad entre la familia, ya sea por la indiferencia de los 

padres o por los conflictos entre padres e hijos. 

 

El embarazo en la adolescencia, ofrece recompensas en la medida 

que la gestante adolescente se va preparando para afrontar las nuevas 

responsabilidades que la vida le ofrece, por ello es indispensable que los 

miembros de la familia brinden un apoyo incondicional durante este 

proceso, ya que esto significa gran importancia para las gestantes 
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adolescentes, pues las personas que conforman la red de apoyo familiar, 

en particular son los padres quienes tienen una mayor influencia para un 

mejor cuidado del embarazo de sus hijas (Ávila,1996). 

 

La falta de apoyo familiar se vincula con el problema y su 

progresión creando tensión, sentimientos de culpa, que acrecientan el 

conflicto entre padres e hija, y así continuará una larga etapa de 

acontecimientos que se viven con inseguridad y ansiedad en el futuro, 

incrementándose la vulnerabilidad de presentar complicaciones, sucede lo 

contrario cuando el apoyo familiar es alto ya que puede constituirse en un 

recurso valioso para disminuir  la potencialidad de los efectos dañinos del 

estrés causados por los conflictos psicológicos que presenta la gestante 

adolescente (Melgoza ,2000). 

 

Un adecuado ambiente familiar permite que la adolescente 

gestante se considere como una persona con nuevas posibilidades , 

dependiente, no rechazada ni frustrada en su desarrollo y con una base 

firme para establecer una relación de amor y cariño con su hijo y un deseo 

de cuidarse a sí misma (Molina, 2006). 

 

La familia puede ayudar a la gestante adolescente, asumiendo que 

es un ser humano que necesita sentirse miembro importante dentro de la 

familia, tener una comunicación profunda y fluida con ellos compartiendo 

vivencias y experiencias y que se valora por sus propias características, 
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va a depender del apoyo que estos le brinden para que la adolescente 

supere la sobrecarga psicológica que acarrea el embarazo durante esta 

etapa (Kozier, 1994 y Newcommer, 1987). 

 

Estos hallazgos exigen a enfermería y demás trabajadoras de  la 

salud iniciar acciones contundentes que aseguren una prestación de 

servicios de salud, algunas familias no tienen el conocimiento sobre 

prácticas de autocuidado, por lo que tampoco son capaces de brindar 

esta información a las adolescentes gestantes y de esta forma mejorar el 

grado de salud familiar, teniendo en cuenta a las familias de las 

adolescentes gestantes e incentivando con ellas acciones de promoción 

de la salud. 

 

La Tabla 3, muestra la distribución de adolescentes gestantes 

según estado conyugal y prácticas de autocuidado en el embarazo; 

observándose que el 90 por ciento  de las gestantes adolescentes con 

pareja tenía prácticas adecuadas de autocuidado y el 10 por ciento 

realizaban prácticas inadecuadas; el 75.8 por ciento de las que se 

encontraban sin pareja realizaban prácticas inadecuadas y el 24.2 por 

ciento prácticas adecuadas. 

 

Al someterse Estos resultados a la prueba de independencia de 

criterios Chi cuadrado (X2), se evidencia que existe relación altamente 

significativa entre el estado conyugal y las prácticas de autocuidado 
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durante el embarazo en las adolescentes, dado que el valor p = 0.000 

.Estos resultados indican que las gestantes adolescentes  que se 

encuentran con pareja realizan prácticas de autocuidado adecuadas, sin 

embargo las gestantes adolescentes que se encuentran sin pareja 

realizan inadecuadas prácticas de autocuidado durante su embarazo. Por 

ello la participación de la pareja durante este proceso es de vital 

importancia. 

 

En la investigación “Complicaciones en el tercer trimestre de 

embarazo en primigestas relacionado con algunos factores personales y 

sociales en Lima”, los resultados coinciden con la presente investigación 

ya que como resultados encontraron influencia significativa entre el 

estado conyugal y la presencia de complicaciones durante el embarazo, 

siendo las adolescentes embarazadas convivientes (con pareja) las que 

presentaron mayores complicaciones durante su embarazo (Abanto, 

1991). 

 

El estado conyugal soltero (sin pareja), condiciona a un embarazo 

no controlado que puede comprometer su salud y estar más expuesta a 

presentar complicaciones durante este, por la falta de un control prenatal 

adecuado. El matrimonio se convierte, en algunos casos en un factor de 

protección para la gestante adolescente favoreciéndola al recibir apoyo de 

su cónyuge, lo cual repercute en el cuidado de su salud sin temor a la 

discriminación social a la que está expuesta una madre soltera 
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convirtiéndose en un hecho que le brinda seguridad emocional (Monroy, 

1992 & Reeder, 1995 ). 

 

La ventaja de la participación de la pareja en los cuidados son 

innumerables, ya que la madre contará con una fuente de apoyo 

insustituible y se fortalecerá la relación entre la pareja, el bebé tendrá 

alguien que le ayudará a conocer el mundo (Flórez, 2005). 

 

 Las adolescentes que afrontan un embarazo sin pareja pueden 

atravesar una etapa de depresión por su inexperiencia  la vergüenza de 

enfrentar a su familia, esta problemática puede hacerla sentirse poco 

motivada para realizar acciones de autocuidado, ya que no se siente 

preparada físicamente ni emocionalmente. En el caso de las mujeres que 

afrontan solas la maternidad, deben buscar un apoyo emocional, 

asimismo todas las madres deben aprender a controlar las emociones. 

 

La Tabla 4 se observa la distribución de las adolescentes gestantes 

según nivel de información sobre las prácticas de autocuidado durante el 

embarazo, observándose que el 90.9 por ciento de las gestantes 

adolescentes que presentaron nivel de información alto tenían practicas 

adecuadas y un 9.1 por ciento practicas inadecuadas; en las que tenían 

nivel de información medio un 25 por ciento tenían prácticas de 

autocuidado adecuadas y un 75 por ciento practicas inadecuadas; en las 
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que se encontró un nivel bajo el 100 por ciento presentó practicas 

inadecuadas.  

 

Al someterse estos resultados a la Prueba de criterios Chi 

cuadrado (X2), evidencia que hay una relación altamente significativa 

entre el nivel de información sobre autocuidado en el embarazo y las 

prácticas de autocuidado en las gestantes adolescentes, dado que el 

valor p = 0.000. Los resultados nos indican a mayor nivel de información 

más adecuadas serán las prácticas de autocuidado y con un nivel bajo de 

información se realizarán prácticas inadecuadas. 

 

El estudio de Chuquivigel y Duran muestra la distribución de 

adolescentes según nivel de información sobre cuidados y prácticas de 

autocuidado en el embarazo, en el cual obtiene que el 100 por ciento de 

las que presentaron nivel de información alto tenían prácticas de 

autocuidado adecuadas, las que tenían nivel de información medio un 76 

por ciento tenía inadecuadas prácticas de autocuidado y un 24 por ciento 

adecuadas prácticas, y las que presentaron un nivel de información bajo 

el 100 por ciento presentó prácticas inadecuadas. 

 

Al contrastar los resultados de la presente investigación con los 

reportados por Gaitán y Soto (2005), sobre capacidades  y acciones de 

autocuidado en adolescentes embarazadas del distrito de Buenos Aires - 

Trujillo, se observa resultados similares quienes reportan que el mayor 
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porcentaje 63 por ciento de adolescentes embarazadas presentan buenas 

capacidades de autocuidado, seguido del 20 y 17 por ciento con mala y 

regular capacidad de autocuidado respectivamente. 

 

Al respecto Orem (1995), afirma que las capacidades de 

autocuidado son una característica humana compleja, adquirida y 

aprendida, como es el caso de las adolescentes embarazadas, que se 

encuentran muy receptivas a toda información, la cual es proporcionada 

por familiares, amigos, medios de información y profesionales de la salud. 

 

Lo principal para lograr prácticas de autocuidado adecuadas, es 

que las adolescentes gestantes tengan el conocimiento sobre cómo 

realizar los cuidados durante su embarazo, así como también estar 

motivadas para hacerlo. Por lo cual el personal de salud debe continuar 

con los programas de educativos que se le brinda, así mismo, despertar 

en ellas el interés por su autocuidado y la importancia que tiene para su 

salud y la de su bebé. En especial el profesional de enfermería debe 

brindar cuidados a set grupo poblacional mediante un abordaje global, 

haciendo énfasis en la promoción de estilos de vida saludables. 
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V. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de investigación se llego a las siguientes 

conclusiones: 

1. En el grado de instrucción, se encontró que el 71.7 por ciento de las 

adolescentes gestantes tiene estudios de nivel secundario, respecto al 

tipo de familia, se encontró que el 45.5 por ciento es de tipo 

monoparental, en el estado conyugal se encontró que un 62.3 por ciento 

estaba sin pareja y; en el nivel de información sobre prácticas de 

autocuidado en el embarazo, se encontró que el 45.3 por ciento nivel 

intermedio. 

 

2. Con respecto a las prácticas de autocuidado 50.9 por ciento  de gestantes 

adolescentes presento prácticas de autocuidado inadecuadas y un 49.1 

por ciento practicas adecuadas durante  el embarazo. 

 

3. Existe relación altamente significativa entre las variables: estado 

conyugal, nivel de información y relación significativa entre la variable: 

grado de instrucción; con las practicas de autocuidado en gestantes 

adolescentes. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios de investigación que consideren otros factores que 

pueden estar influyendo en las capacidades y acciones de autocuidado 

de la gestante adolescente. 

 

 Proponer a la enfermera encargada del Programa de Salud del Escolar y 

Adolescente que planifique, coordine y ejecute acciones con el equipo del 

establecimiento para implementar programas de atención a la 

adolescente embarazada utilizando el enfoque de autocuidado y que 

fomente estrategias de intervención a través de los medios de 

comunicación, hacia las adolescentes en el área de salud reproductiva. 

 

 Fortalecer la educación sexual integral en las instituciones, la no 

discriminación a las adolescentes embarazadas y la protección de sus 

derechos para que puedan permanecer en la escuela hasta concluir la 

secundaria de modo que no se trunque su proyecto de vida, promoviendo 

la participación activa del equipo multidisciplinario de salud para brindar 

una atención integral y de calidad a las adolescentes gestantes. 

 

 Fomentar estrategias de intervención familiar para que la adolescente 

embarazada y los integrantes de su familia reciban apoyo físico, 

psicológico y social que le permita disfrutar de una vida digna y plena. 

 



 

88 
 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Abanto, C. (1991). Complicaciones en el tercer trimestre de embarazo 

de primigestas relacionado con algunos factores personales y 

sociales. H.N.A.L. Tesis para optar el grado de Br. en enfermería UPCH. 

Lima. 

 

Aramburú, C. (2010). Status de la mujer, fecundidad y desarrollo. 

Conferencial Regional DAIA Para no perder oportunidades: planificación 

familiar y desarrollo, (pág. 25). Lima. 

 

Ágreda, P. (2009). Cuídale, Cuidándote. Guía sobre embarazo, parto y 

lactancia. Asociacion Navarra de Matronas. Disponible en: 

< http://www.matronasdenavarra.com/pdfs/cuidale_es.pdf >. [Acceso 02 

enero 2014]. 

 

Alcolea, F. (2011) Guía de cuidados en el embarazo. Consejos de su 

matrona. Disponible en: 

<http://www.ingesa.msc.es/estadEstudios/documPublica/internet/pdf/Guia

cuidadosembarazo.pdf> [Acceso en 13 de Diciembre 2013]. 

 

Aracenta, B. (2012). Calcio y Vitamina D en el embarazo. Sociedad 

española nutrición comunitaria. Disponible en: 



 

89 
 

<http://www.nutricioncomunitaria.org/BDProtegidos/Calcio-

Vitamina%20D_I_1347448843438.PDF> [Acceso 02 enero 2014]. 

 

Asch, B. (2011). Autocuidado en el Embarazo. Disponible en: <http: 

//www.infogen.org.mx/infogen1/servlet/CtrlVerart?clvart=9281> [Acceso 12 

noviembre 2013]. 

 

Ávila, E y Cola (2002). Aspectos Psicosociales del embarazo en la 

adolescencia. Rev. Cubana Pediátrica. Vol. 74, nº 4. Disponible en: 

<http: //cielo.sld.cu/php?script=sci_arttext&pid=s003475312002> [Acceso 

16 julio 2013]. 

 

Bazán, D y Bazán, Y. (2009). Influencia de los Factores 

Biosocioculturales en la capacidad de autocuidado de las 

Adolescentes Embarazadas. Centro de Salud Ciudad de Dios. 2009. La 

Libertad. Perú. 

 

Bianchi, I (2001). Problemas del Perú Contemporáneo. Módulo de 

Aprendizaje 4º. Ed. Universidad Cesar Vallejo. Perú. 

 

Bianchimano, O. (2010). La alimentación durante el embarazo. Artículo 

de salud en internet. Disponible en: <http://www.zonadiet.com/salud/peso-

embarazo.htm> [Acceso 26 julio 2013]. 

 



 

90 
 

Burt, M. (1998). Porque debemos invertir en el adolescente. 

Washington, OPS/OMS. 

 

Cano, M (1998). Proceso de enfrentar una embarazo en la 

adolescencia, ajustando la identidad. Disponible en:  

<www.tone.udea.ude.com/revista/mar99/adolescencia.html> [Acceso 16 

junio 2013]. 

 

Caro, V. (2007). Teoría del Déficit de Autocuidado. Dorothea Orem. 

Disponible en: 

<http://saludvibrante.files.wordpress.com/2010/10/microsoft_powerpoint__

orem.pdf> [Acceso 10 de enero 2014]. 

 

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales (2011). Cuidados de Salud 

durante el embarazo. Gobierno de Cantabria. 5ª Ed. Disponible en:< 

http://www.saludcantabria.es/uploads/pdf/ciudadania/GUIA%20CUIDADO

S%20EMBARAZO.pdf> [Acceso 10 de enero 2014]. 

 

Centro de salud Andalucía (2003). El embarazo. Artículo electrónico. 

Disponible en: 

<http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/galerias/documentos/c

_3_c_1_vida_sana/embarazo_y_salud/lactancia_materna/embarazo.pdf> 

[Acceso 10 de enero 2014]. 

 



 

91 
 

Chávez, A. (2007). Rescatando el autocuidado de la salud durante el 

embarazo, el parto y al recién nacido: representaciones sociales de 

mujeres de una comunidad nativa en Perú. Disponible en. 

<http://www.redalyc.org/pdf/714/71416412.pdf> [Acceso 18 de diciembre 

2013]. 

 

Chávez, T. (1993) Autocuidado y estilos de vida saludable en 

adolescentes líderes. Moche. Trabajo de Habilitación Docente U.N.T. 

 

Chávez, R y Cubas, L (2011). Acciones de autocuidado durante el 

embarazo en adolescentes y peso del recién nacido del Hospital 

Belén de Trujillo. Perú. Tesis de pregrado, Universidad Nacional de 

Trujillo, Perú. 

 

Chuquivigel, L  y Duran, D (2012). Factores socioculturales y prácticas 

de autocuidado en adolescentes gestantes. Moche. Trujillo. 2012. 

Tesis para optar el grado de Br. En enfermería UNT. Trujillo. 

Donas, B (2001). Adolescencia y Juventud en América Latina. Libro 

Universitario Regional. Disponible en: 

<http://www.binasss.sa.cr/adolescencia/Adolescenciayjuventud.pdf> 

[Acceso 10 de enero 2014]. 

 

Del Carpio A, (2012). Situación de la mortalidad materna en el Perú 

2000 – 2012. Rev. Perú Med. Exp Salud Pública. Disponible en: 



 

92 
 

<http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/rpmesp2013.v30.n3

.a15.pdf> [Acceso 18 de agosto 2013]. 

 

Fernández, O. (1995). Abordaje Teórico y Clínico del Adolescente 

.Editorial Nueva Visión. Buenos Aires. 

 

Flores, C. E. (2005). Factores socioeconómicos y contextuales que 

determinan la actividad reproductiva de las adolescentes en 

Colombia. Revista Panamericana de Salud Pública. Disponible en: 

<http://www.unfpa.org.pe/Legislacion/PDF/20131106-MINSA-Plan-

Prevencion-Embarazo-Adolescente.pdf> [Acceso 08 de febrero 2014]. 

 

Florez, C. (2013). Factores protectores y de riesgo del embarazo 

adolescente en Colombia. Serie de estudios a profundidad ENDS 1990 

– 2010. Disponible en: 

<http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/images/stori

es/ENDS%201990%20-2010/Estudio%20a%20pronfundidad%20-

%20Embarazo%20adolescente%20-%20Final.pdf> [Accedido el 03 de 

enero 2014]. 

 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 2013. Maternidad 

en la Niñez. Enfrentar el reto del Embarazo Adolescente. Disponible 

en: <https://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/swp2013/SP-

SWOP2013.pdf> [Acceso 04 de diciembre 2013]. 



 

93 
 

Gaitán, C. & Soto, U. (2005). Capacidades y acciones de autocuidado 

en adolescentes embarazadas Buenos Aires. Trujillo. Tesis para optar 

el titulo Universidad Nacional de Trujillo, Perú. 

 

Gonzáles V. (2005). Técnicas de participación sobre embarazo en 

adolescentes. Artículo electrónico. Policlínico docente asistencial santo 

domingo, villa clara. Disponible en: 

<http://www.medicentro.sld.cu/index.php/medicentro/article/viewFile/1062/

1071> [Acceso 18 de enero 2014]. 

 

Gonzáles E. y col (1996). Características Socio - Económicas de 

adolescentes embarazadas en situación irregular. Cuad. Med. Soc 

Santiago de Chile. Setiembre 1996.  

 

Gómez, R (2005). El control prenatal.  Artículo electrónico. Disponible en: 

<http://www.maternofetal.net/4prenatal.html#> [Acceso 18 de enero 2014]. 

 

Gorguet L, (2008). Comportamiento sexual humano. Disponible en: 

<http:tesis.repo.sld.cu/124/1/liana_Gorguet_PILIBRO_pdf>[Acceso 04 de 

febrero del 2014]. 

 

Grados, V. (2003). Estado nutricional pregestacional y ganancia de 

peso materno durante la gestación y su relación con el peso del 



 

94 
 

recién nacido. Rev. Med Hered v.14 n.3 Lima set. 2003. Disponible en: 

<http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1018-

130X2003000300006&script=sci_arttext> [Acceso 15 de noviembre 2013]. 

 

Guzmán, O. (2012). La definición de factores sociales en el marco de 

las investigaciones actuales. Disponible en: 

<file:///C:/Users/pc03/Downloads/3228-9301-1-PB.pdf>[Acceso 04 de 

febrero del 2014]. 

 

Issler, J. (2001). Embarazo en la adolescencia. Revista de posgrado de 

la de la VI cátedra de Medicina. 2001; Disponible en: <107:11-23 

http://med.unne.edu.ar/revista/revista153/4_153.pdf>[Acceso 15 de 

diciembre 2013]. 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2007. Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2011. 

 

Izquierdo, E (2005). Relación  entre Control Prenatal y Nivel de 

instrucción. Disponible en: <http//master.fom,unc.edu.artizquierdo.htm>. 

[Acceso 08 de enero 2014]. 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2012. Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2011. 

 



 

95 
 

Joubertt, H. (2005). Información que poseen las primigestas 

adolescentes que asisten a la consulta prenatal del Hospital Materno 

Infantil  del este “Dr. Joel Valencia Parparcen” en el primer trimestre 

del año 2005, con relación a la importancia del autocuidado durante 

su embarazo. Trabajo especial de grado presentado como requisito 

parcial para optar al titulo de licenciada en enfermería. Disponible en: 

<http://saber.ucv.ve/jspui/bitstream/123456789/2020/1/TESIS%20MERY%

20JOUBERTT.pdf>[Acceso 03 de diciembre 2013]. 

 

Kozier, O. (1994). Enfermería Básica: Conceptos, Procesos y 

Prácticas de Enfermería, 5º Ed. Interamericana. Mc Graw – Hill 

Barcelona – España. 

 

Luna C., M. (2008). Embarazo adolescente en Perú. Lima: Informe de 

consultoría para UNFPA. Disponible en: 

<http://www.unfpa.org.pe/Legislacion/PDF/20131106-MINSA-Plan-

Prevencion-Embarazo-Adolescente.pdf> [Acceso 08 de febrero 2014]. 

 

Lowdermilk, P. (2003). Enfermería Materno Infantil. Ed. Español. 6° ed. 

Harcourt Brace. 

 

López, D. (2010). Tómelo en cuenta: consumir sal en exceso aumenta 

el riesgo de sufrir hipertensión arterial. Artículo electrónico. El 

Comercio. Disponible en: < 



 

96 
 

http://elcomercio.pe/gastronomia/nutricion/tomelo-cuenta-consumir-sal-

exceso-aumenta-riesgo-sufrir-hipertension-arterial-noticia-673335> 

[Accedido el 04 de enero 2014]. 

 

Maddaleno, M (1995) La Salud del Adolescente y del joven P.C. 552, 

Washington D.C.POS. 252-255. 

 

Martínez, R. (1995). La Salud del niño y del adolescente 3ra Ed. 

Editorial Ciencia y Cultura Latinoamericana, México. 

 

Mendoza, R. (2006). Autocuidado en Salud Reproductiva de 

Gestantes Adolescentes, Sullana. Disponible en: 

<http://proyectosytesis.blogspot.com/2007/04/autocuidado-en-salud-

reproductiva-de.html > [Acceso 7 de setiembre 2013]. 

 

Ministerio de Salud (MINSA), 2010. Embarazo Adolescente en el Perú. 

Disponible en: 

<http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/UNFPA-

Embarazo-Adolescente-Peru.pdf> [Acceso 12 de noviembre 2013]. 

 

Minuchin, S (1999). Familias y terapia familiar. España. Disponible en: 

<http://www.mailxmail.com/curso-trabajo-infantil-familia/tipos-

familia>.[Acceso 14 de setiembre 2013]. 

 



 

97 
 

Molina, M y Col. (1999). Embarazo precoz. Rev. de trabajo social Vol. 59 

nº21. 

 

Noguera, N (2011). Embarazo en adolescentes: Una mirada desde el 

cuidado de Enfermería. Revista Colombiana de Enfermería • Volumen 7 

Año 7. Págs. 151-160. Disponible en: 

<http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/revi

sta_colombiana_enfermeria/volumen7/embarazo.pdf>[Acceso 15 de 

diciembre del 2013]. 

 

Organización mundial de la salud, (2006). Embarazo adolescente 

[Internet], Perú. Disponible en: <http://www.foro-cualquiera.com/girl-

power/4751-embarazo-adolescente.html > [Acceso 10 de agosto 2012]. 

 

OMS, (2010). 10 Datos sobre la salud de la mujer. Disponible en 

URL:<http://www.who.int/features/factfiles/women/es/index.html> [Acceso 

21 de enero del 2014]. 

 

Orem, D. (1995). Normas prácticas de enfermería. Ed. Pirámide S.A. 

Madrid- España. 

 

Pacheco, R (2006). Ginecología y Obstetricia. Disponible en: 

<http://www.monografias.com//trabajos48/embarazo-precoz/embarazo-

precoz2.shtml.> [Acceso 21 de diciembre 2013]. 



 

98 
 

Pantélides, E. A. (2008). Aspectos sociales del embarazo y la 

fecundidad adolescente en América Latina. Red Iberoamericana por 

las Libertades Laicas: disponible en: 

<http://centauro.cmq.edu.mx/dav/libela/paginas/infoEspecial/pdfArticulosD

erechos/10010287.pdf> [Acceso 12 de julio 2013]. 

 

Papalia, D y S.Olds. (2005). Desarrollo Humano. 9 º Ed. Editorial Mc 

Graw - Hill Interamericana. 

 

Pérez y Col (1998). Factores sociales asociados al embarazo en el 

área de salud.  Santiago de Cuba. MEDISAN 2001. Disponible en: <http. 

//Www.bvs.sld.cu/revistas/san/vol5_101/san06101.dpf.> [Acceso 7 de 

setiembre 2013]. 

 

Rangel J., Valcrio L., Patiño J., (2004). Funcionalidad familiar en la 

adolescente embarazada. Rev. Fac. Med. UNAM 2004; 47:24-27. 

 

Reeder, M (1995). Enfermería Materno Infantil 17 ava ed. Ed. 

Interamericana Mac Graw Hill. México. 

 

Ruiz, M. (1992). La familia .Concepto, Funciones, Estructuras, Estilo 

de vida familiar, Ambiente familiar y Apgar familiar. Erv .cubana, Med. 

Gen .Integ .Cuba. 

 



 

99 
 

Rugel, M (2000). Factores Demográficos y socioculturales del 

Embarazo en Adolescentes. Tesis para optar el grado de obstetricia. 

Universidad nacional de Tumbes- Perú. 

 

Salas, R (2005). Familia y otros. Colombia. Disponible en: 

<http:www.familiayotros/blogspot.com> [Acceso 7 de enero 2014]. 

 

Salaverry, O. (2000). Embarazo en Adolescentes de Lima. Lima. 

Disponible desde: 

<http://www.angelfire.com/pe/actualidadpsi/embarazo.html > [Acceso 10 

de agosto 2013]. 

 

Santa María, S. (2006). Higiene intima Durante el embarazo. Disponible 

en: <http://foro.univision.com/t5/EmbarazoJuvenil/HIGIENE-DURANTE-

EL-EMBARAZO/td-p/58726999&ixzz1pfcoYIRd.> [Acceso 19 de julio del 

2013]. 

 

Serrano & Meneses, (2009). Autocuidado en mujeres embarazadas en 

el Subcentro de salud “los vergeles- milagro agosto 2008-2009. 

Informe de investigación. Disponible en: 

<http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/98/1/4%20ORIENT

ACION%20SOBRE%20AUTOCUIDADO%20EN%20%20LAS%20%20MU

JERES.pdf> [Acceso 7 de enero 2014]. 

 



 

100 
 

Tamayo, A (1999). Estilos de vida y autocuidado en las adolescentes. 

Tesis para optar grado de licenciatura en Enfermería. Universidad de 

Antioquia. Facultad de ciencias Sociales y Humanas. Colombia. 

 

Valdivia, M. (2010). Maternidad adolescente en el Perú: Qué tan 

importante son los factores culturales. Lima. Disponible en: 

<http://www.aes.org.pe/etnicidad/pdf/Maternidad.pdf> [Acceso 7 de enero 

2014]. 

 

Unicef, (2003). Adolescencia. Disponible en; 

<http//www.unicef.org/peru/spanish/children_3789.Html.> [Acceso 23 de 

setiembre 2013]. 

 

Ulanowicz, M. (2006). Riesgos en el embarazo Adolescente. Revista de 

Posgrado de la V Cátedra de Medicina. Disponible en: 

<http://med.unne.edu.ar/revista/revista153/4_153.pdf> [Acceso 12 de 

enero 2014]. 

 

Uzcategui, O. (2009).  Rew Obstret gine coñ Venezuela. 57:29-35. 

Disponible en: <http://www.unfpa.org.pe/Legislacion/PDF/20131106-

MINSA-Plan-Prevencion-Embarazo-Adolescente.pdf> [Acceso 08 de 

febrero 2014]. 

 

 



 

101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO Nº 1  

A. ENCUESTA – FACTORES SOCIOCULTURALES EN 

GESTANTES ADOLESCENTES (EFSCAG) 

 

Edad:  

• Grado de instrucción: 

(  ) Analfabeta 

(  ) Primaria 

(  ) Secundaria 

(  ) Superior o técnica 

 

• Estructura familiar 

(  ) Vivo con mis padres  

(  ) Vivo con mi madre 

(  ) Vivo con mi padre 

(  ) Vivo con mis padres y otros familiares 

 

• Situación de estado conyugal 

(  )  Con pareja  

(  ) Sin pareja   

 

 

 

 

  



 

 
 

ANEXO Nº 2  

 

ESCALA DE NIVEL DE INFORMACIÓN DE AUTOCUIDADO EN EL 

EMBARAZO (ENIAE) 

Autor: Isenberg y Evans 
(1999) 

Modificado por: 
Cubas LLaxacondor, Herminia 
(2013) 
Esquivel Chávez, Helen 
(2013)  

 
INSTRUCCIONES: Las interrogantes  listadas a continuación son usadas  para 
describir el nivel de conocimiento de sí mismas. Por favor lea cada interrogante y 
marque con un aspa dentro del recuadro que crea conveniente. 
 

Consideras que: SI NO 

1. ¿Con el aumento de peso durante  tu embarazo tendrás un 

niño saludable? 

1 0 

2. ¿Debes incluir en tu alimentación  leche, queso, huevos o  

pescado? 

1 0 

3. ¿Debes incluir en tu alimentación hígado, bazo, lentejas, 

habas? 

1 0 

4. ¿Debes tener  una alimentación  rica en vitaminas y 

proteínas? 

1 0 

5. ¿Los alimentos con alto contenido en sal pueden afectar tu 

embarazo? 

1 0 

6. ¿Tu alimentación cubre todas  tus necesidades? 1 0 

7. ¿Tu alimentación influye en el crecimiento de tu bebe? 1 0 

8. ¿La higiene adecuada de los alimentos es importante en el 

cuidado de tu embarazo? 

1 0 

9. ¿El ejercicio físico favorece el proceso de tu embarazo? 1 0 

10. ¿La higiene personal (genitales), evita algunas infecciones? 1 0 

11. ¿Practicar el lavado de manos es esencial prevenir  

enfermedades? 

1  

12. ¿Debes usar ropa holgada y cómoda  por tu embarazo? 1 0 

13. ¿Durante el embarazo tus dientes están más propensos a 1 0 



 

 
 

las caries? 

14. ¿El consumo de alcohol afecta  el desarrollo de tu  

embarazo y tu bebé? 

1 0 

15. ¿Fumar aumenta el riesgo de complicaciones durante el 

embarazo y el parto? 

1 0 

16. ¿El control prenatal oportuno detecta enfermedades durante 

la gestación? 

1 0 

17. ¿Durante el control prenatal es importante la consulta 

dental? 

1 0 

18. ¿Es importante asistir a tus controles prenatales en la fecha 

programada? 

1 0 

19. ¿Son signos de alarma durante el embarazo: sangrado 

vaginal, aumento de temperatura,  dolor de cabeza intenso, 

hinchazón en manos y pies; o molestia general? 

1 0 

20. ¿El estado de humor de la madre afecta al bebé? 1 0 

21. ¿Conservando un buen estado de ánimo de la madre se 

favorece al desarrollo saludable en el embarazo? 

1 0 

22. ¿El estrés puede traer complicaciones a tu embarazo? 1 0 

23. ¿La pareja debe participar de los controles prenatales? 1 0 

24. ¿La pareja debe participar dentro del hogar en los cuidados 

durante el embarazo? 

1 0 

 

Nivel de información: 

                                         Bajo : 0-12 puntos 

Medio : 13-17 puntos 

Alto : 18-24 puntos 

 

  



 

 
 

ANEXO Nº 3 

ESCALA DE PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN EL EMBARAZO  
(EPAE)  
                                                                                                                                    
                                                                             Autor: Ms. Guevara (2005) 
                                                                             Modificado por: 

                                                           
Cubas LLaxacondor, Herminia (2013)                                                                               
Esquivel Chávez, Helen     (2013) 

 
Instrucciones: Las afirmaciones listadas a continuación son usadas por algunas 

personas para describirse a sí mismas. Por favor lea cada afirmación y marque 
con un aspa dentro del recuadro que crea conveniente. 
 

  

Siempre 

A 

veces 

 

Nunca 

1. ¿Controlas tu peso? 2 1 0 

2. ¿Consumes leche, queso, huevos y pescado 

por lo menos tres veces por semana? 

2 1 0 

3. ¿Consumes hígado, bazo,  lentejas, habas  por 

lo menos tres veces por semana? 

2 1 0 

4. ¿Consumes frutas: manzana, plátano, 

mandarina, etc.; por lo menos tres veces a la 

semana? 

2 1 0 

5. ¿Consumes  carne de res, pescado por lo 

menos tres veces por semana? 

2 1 0 

6. ¿Evitas el uso de mucha sal en tus comidas? 2 1 0 

7. ¿Con frecuencia tomas un tiempo de 15 

minutos  para hacer ejercicios durante el día? 

2 1 0 

8. ¿Te bañas con agua a chorro diariamente? 2 1 0 

9. ¿Usas ropa holgada y confeccionada con fibras 

de: algodón, lino, seda? 

2 1 0 

10. ¿Usas zapatos con tacón no mayor de 5cm? 2 1 0 

11. ¿Asistes a consulta dental? 2 1 0 

12. ¿Descansas de 30 a 60 minutos durante el 

día? 

2 1 0 

13. ¿Duermes 8 horas diarias? 2 1 0 
 

14. ¿Consumes bebidas alcohólicas? 0 1 2 



 

 
 

15. ¿Fumas durante tu embarazo? 0 1 2 

16. ¿Cuando tomas un medicamento es indicada 

por el personal de salud? 

2 1 0 

17. ¿Cuando tu salud se ve en peligro acudes 

rápidamente a un centro de salud? 

2 1 0 

18. ¿Asistes a todos  tus controles prenatales 

puntualmente? 

2 1 0 

19. ¿Cuando recibes orientación sobre: 

alimentación, higiene, ejercicios, generalmente 

pides que te expliquen las palabras que no 

entiendes? 

2 1 0 

20. ¿Evitas situaciones incomodas: como discutir 

o enojarte? 

2 1 0 

21. ¿Te sientes feliz con tu embarazo? 2 1 0 

22. ¿Te sientes bien con el niño que esperas? 2 1 0 

23. ¿Pienso que mi embarazo es lo mejor que me 

ha pasado? 

2 1 0 

24. ¿Participa tu pareja durante el control 

prenatal? 

2 1 0 

25. ¿Participa tu pareja en los cuidados de tu 

embarazo dentro del hogar? 

2 1 0 

26. ¿Cuando estás sola en casa tienes amigas a 

las que puedes llamar en caso tu salud se 

encuentre en peligro? 

2 1 0 

27. ¿Buscas ayuda cuando no puedes cuidarte 

sola? 

2 1 0 

 

 

Prácticas de Autocuidado durante el embarazo: 

 

Adecuadas : 36 - 54 puntos. 

Inadecuadas :   0 - 35 puntos. 

  



 

 
 

INDIVIDUO
S 

ITE
M1 

ITE
M2 

ITE
M3 

ITE
M4 

ITE
M5 

ITE
M6 

ITE
M7 

ITE
M8 

ITE
M9 

ITEM
10 

ITEM
11 

ITEM
12 

ITEM
13 

ITEM
14 

ITEM
15 

ITEM
16 

ITEM
17 

ITEM
18 

ITEM
19 

ITEM
20 

ITEM
21 

ITEM
22 

ITEM
23 

ITEM 
24 

INDIVIDUO 
1 

0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

INDIVIDUO 
2 

1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

INDIVIDUO 
3 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
4 

0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

INDIVIDUO 
5 

0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
6 

0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
7 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

INDIVIDUO 
8 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
9 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
10 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
11 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
12 

1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
13 

0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
14 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
15 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
16 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
17 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
18 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
19 

0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

FRECUENCIAS 
ESCALA  DE NIVEL DE INFORMACIÓN DE AUTOCUIDADO EN EL EMBARAZO 

 



 

 
 

INDIVIDUO 
20 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 

INDIVIDUO
21 

1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

INDIVIDUO
22 

0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
0 
 

INDIVIDUO 
23 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 
 

INDIVIDUO 
24 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
25 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
26 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

INDIVIDUO  
27 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 

INDIVIDUO  
28 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 

INDIVIDUO  
29 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 

INDIVIDUO  
30 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

INDIVIDUO  
31 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO  
32 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

INDIVIDUO  
33 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO  
34 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 

INDIVIDUO  
35 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

INDIVIDUO  
36 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO  
37 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO  
38 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

INDIVIDUO 
39 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 

INDIVIDUO  
40 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1   0 0 0 0 1 



 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDIVIDUO 

41 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

INDIVIDUO 
42 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
43 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

INDIVIDUO 
44 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

INDIVIDUO 
45 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

INDIVIDUO 
46 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

INDIVIDUO 
47 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
48 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
49 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

INDIVIDUO 
50 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
51 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

INDIVIDUO 
52 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
53 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

 
 

FRECUENCIAS 

ESCALA DE PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN EL EMBARAZO 
 
 
 

INDIVIDUOS 
ITEM

1 
ITE
M2 

ITE
M3 

ITE
M4 

ITE
M5 

ITE
M6 

ITE
M7 

ITE
M8 

ITE
M9 

ITEM
10 

ITEM
11 

ITEM
12 

ITEM
13 

ITEM
14 

ITEM
15 

ITEM
16 

ITEM
17 

ITEM
18 

ITEM
19 

ITEM
20 

ITEM
21 

ITEM
22 

ITEM
23 

ITEM
24 

ITEM
25 

ITEM
26 

ITEM
27 

INDIVIDUO 
1 

1 2 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 1 

INDIVIDUO 
2 

1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1 0 1 2 2 1 0 0 1 1 

INDIVIDUO 
3 

2 1 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 1 2 2 2 1 2 1 0 2 2 2 1 2 2 2 

INDIVIDUO 
4 

1 1 1 2 1 0 0 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 0 0 1 1 

INDIVIDUO 
5 

1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 

INDIVIDUO 
6 

2 1 1 2 1 1 0 2 2 0 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 

INDIVIDUO 
7 

2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 

INDIVIDUO 
8 

2 1 2 2 0 1 1 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

INDIVIDUO9 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

INDIVIDUO 
10 

2 1 2 2 2 2 1 2 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 

INDIVIDUO 
11 

2 1 1 1 2 1 0 2 1 0 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 

INDIVIDUO 
12 

2 2 1 2 2 1 0 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 

INDIVIDUO 
13 

2 1 2 2 1 2 1 2 2 0 0 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 

INDIVIDUO 
14 

1 1 2 2 2 1 2 2 2 0 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

INDIVIDUO 
15 

2 2 1 2 1 2 1 1 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 

INDIVIDUO 
16 

2 1 2 2 1 2 1 2 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 

INDIVIDUO 
17 

2 2 2 1 2 2 1 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 

INDIVIDUO 
18 

1 2 2 2 1 1 0 2 2 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 

INDIVIDUO 
19 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 



 

 
 

INDIVIDUO 
20 

1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 

INDIVIDU02
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

INDIVIDUO2
2 

1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

INDIVIDUO2
3 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

INDIVIDUO2
4 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

INDIVIDUO2
5 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

INDIVIDUO 
26 

2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

INDIVIDUO  
27 

2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

INDIVIDUO  
28 

1 1 1 1 0 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 0 

INDIVIDUO  
29 

2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 

INDIVIDUO  
30 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 

INDIVIDUO  
31 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

INDIVIDUO  
32 

2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

INDIVIDUO  
33 

2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 

INDIVIDUO  
34 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 

INDIVIDUO  
35 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 

INDIVIDUO  
36 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 

INDIVIDUO  
37 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO  
38 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
39 

1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

INDIVIDUO  
40 

1 1 1 1 0 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
41 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

INDIVIDUO 
42 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
43 

2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

 
 

INDIVIDUO 
44 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

INDIVIDUO 
45 

2 2 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
46 

1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

INDIVIDUO 
47 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
48 

2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 

INDIVIDUO 
49 

2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

INDIVIDUO 
50 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

INDIVIDUO 
51 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 

INDIVIDUO 
52 

2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

INDIVIDUO 
53 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


