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RESUMEN 

 
La presente investigación descriptiva de corte transversal se realizó con 
puérperas Adolescentes y sus recién nacidos, que fueron atendidos en el 
Hospital Belén De Trujillo, Servicio de Maternidad, durante los meses   
Diciembre 2010 a Febrero, 2011, con la finalidad de determinar la 
influencia de las Acciones de Autocuidado de las puérperas adolescentes 
en el peso de sus Recién Nacidos. El universo muestral estuvo constituido 
por 247  puérperas adolescentes y sus recién nacidos, seleccionadas 
según criterios de inclusión establecidos. Para la recolección de datos se 
utilizó  el Instrumento para identificar las acciones de autocuidado en las 
puérperas adolescentes (EAADE) el cual consta de 19 Ítems. Los datos 
obtenidos fueron tabulados y presentados en tablas estadísticas de 
simple y doble entrada. Para el análisis se utilizó la prueba de 
independencia de criterios Chi cuadrado (X2). De la discusión de los 
resultados se obtuvieron las siguientes conclusiones: El 87.9 por ciento de 
puérperas adolescentes que realizaron acciones de autocuidado 
adecuadas durante su embarazo, el 78.9 por ciento de los recién nacidos 
tuvo  un peso normal, Las acciones de autocuidado en las adolescentes 
embarazadas tienen influencia significativa  sobre el peso del recién 
nacido. 
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ABSTRACT 

The present descriptive investigation of transverse court realized with the 

postpartum adolescents and their newborns, who were treated at the 

Bethlehem Hospital from Trujillo, maternity services during the months 

December to February, 2011, in order to determine the relationship 

between actions Self-Care of postpartum adolescents and weight of their 

newborns. The sample universe consisted of 268 postpartum 

adolescents and their newborns, selected according to established 

inclusion criteria. For data collection instrument was used to identify self-

care activities in puerperal adolescents (EAAD) which consists of 19 

items. The data were tabulated and presented in statistical tables for 

single and double entry. The analysis of the relationship between the 

study variables was performed by independent testing criteria Chi square 

(X²). In the discussion of the results were the following findings: The 87.9 

percent of post-partum adolescents that were appropriate self-care 

during your pregnancy, 78.9 percent of the newborns had a normal 

weight, the actions of self-care for pregnant adolescents have significant 

influence on the weight of the newborn. 
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I. INTRODUCCION 

El embarazo en la adolescencia, se considera desde el punto de vista 

médico y social como una situación de riesgo; muchos de estos 

embarazos presentan problemas debido a que la madre adolescente 

tiene rechazo del entorno e inmadurez biopsicosocial. La conjunción de 

estos factores incide de manera adversa tanto en la salud de la madre 

como en la del hijo.  

De forma global se describe mayor morbilidad en el embarazo de la   

adolescente. En la primera mitad se destacan el aborto, anemia, 

infecciones urinarias, y bacteriuria asintomática; en la segunda mitad los 

cuadros hipertensivos, hemorragias asociadas con afecciones 

placentarias, la escasa ganancia de peso con malnutrición materna 

asociada, síntomas de parto prematuro (contractilidad anormal) y ruptura 

prematura de las membranas ovulares. En relación con el producto se 

destaca el bajo peso al nacer (BPN), tanto por nacimiento pre término 

como por recién nacido bajo peso para la edad gestacional (Fernández y 

Col, 2004). 

Las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de defunción 

materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años, y la 

tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50 por 

ciento  superior. Los expertos en salud coinciden  en que las 

adolescentes embarazadas requieren atención física y psicológica 
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especial durante el embarazo, el parto y el puerperio para preservar su 

propia salud y la de sus bebés (James, 2009). 

La incidencia de embarazos adolescentes varía dependiendo de la 

región y del grado de desarrollo del país. En estados Unidos, 

anualmente cerca de un millón de embarazadas corresponden a madres 

adolescentes, constituyendo un 12.8 por ciento del total de embarazos. 

En países menos desarrollados, la proporción de embarazos 

adolescentes es de aproximadamente 15.2 por ciento en Chile y del 25 

por ciento en el caso de Centroamérica (Molina y Col, 2008). 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú 

(INEI, 2009), el embarazo en adolescentes se elevó del 12,2 por ciento  

de media entre 2004 y 2006 a casi un 14 por ciento  en 2009, cifras que 

aún son mayores entre los grupos más pobres y con menor nivel 

educativo. Además, las regiones selváticas de San Martín, Loreto y 

Ucayali concentran los mayores porcentajes de embarazos de 

adolescentes, con más del 20 por ciento  de incidencia, frente al 10 por 

ciento registrado en Lima. Por el nivel de ingresos, las mujeres más 

pobres tienen su primer hijo a los 19 años y ya tienen tres con 26 años, 

edad a la que las mujeres más ricas empiezan a ser madres (MINSA, 

2009). 

En el año 2010, en el Hospital Belén de Trujillo se reportaron cerca de 

4664 partos, de los cuales 1055 correspondieron a adolescentes dentro 

de las edades de 10 y 19 años (Unidad estadística del Hospital Belén De 

Trujillo, 2010). 
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El peso al nacer, es considerado como uno de los determinantes del 

buen crecimiento y desarrollo del niño. Por ende, el bajo peso al nacer 

se asocia a diversas variables socioeconómicas, culturales, a 

condiciones biológicas de la madre y a diversas patologías que afectan a 

la madre y al feto. Aunque los procedimientos íntimos son desconocidos, 

el crecimiento puede ser modificado por numerosos factores maternos 

(Behrman, 2004). 

Todos los años nacen más de 20 millones de niños y niñas con un peso 

inferior a los 2.500 gramos (5,5 libras), lo que equivale al 17 por ciento  

de todos los nacimientos del mundo en desarrollo, es decir, una tasa que 

duplica el nivel de los países industrializados (7%).  Los bebés con bajo 

peso al nacer corren un riesgo mayor de morir durante los primeros 

meses y años. Los que sobreviven son propensos a sufrir alteraciones 

del sistema inmunológico y a presentar, más adelante en la vida, una 

mayor incidencia de enfermedades crónicas, como diabetes y 

cardiopatías (UNICEF, 2006). 

Anualmente, alrededor de 40,000 recién nacidos de bajo peso en el 

mundo sufren del síndrome de dificultad respiratoria, una de las causas 

más importantes de muerte e incapacidad entre estos. Debido a que les 

falta una sustancia química llamada surfactante, por eso no consiguen 

acumular suficiente oxigeno en la sangre o despojarse del bióxido de 

carbono de manera adecuada. También pueden presentar asfixia porque 

toleran mal el estrés del trabajo de parto (asfixia neonatal) (Gomella, 

2002). 
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Los recién nacidos de bajo peso son más proclives a desarrollar ictericia 

y a tener coloración amarilla porque el hígado puede tardar en comenzar 

a funcionar independientemente. La termorregulación también está 

comprometida, debido al asilamiento disminuido del tejido subcutáneo 

(hipotermia); además el metabolismo de los hidratos de carbono se 

encuentra gravemente alterado por los que son muy susceptibles a 

hipoglucemia como consecuencia de las reservas disminuidas de 

glucógeno y la menor capacidad de gluconeogénesis. La hipotermia 

puede potenciar el problema de la hipoglucemia. Si los problemas son 

graves pueden causar daños cerebrales (Gary, 2001). 

Se estima que en los países desarrollados cada año nacen 13,7 millones 

de niños con bajo peso, representando el 11 por ciento de todos sus 

recién nacidos, mientras que en los países no desarrollados el Retardo 

en el Crecimiento Intrauterino (RCIU) representa el 23,8 por ciento de 

todos los embarazos a término, o sea 30 millones de nacidos vivos por 

cada año. Casi el 75 por ciento de los niños afectados son de Asia 

Central y del Sur, el 20 por ciento  africanos y el 5 por ciento de América 

Latina (Ucròs y Col., 2003). 

Según datos del INEI, (2007-2008) el 6,5 por ciento de nacidos vivos 

tuvo bajo peso al nacer, es decir menos de 2500 gramos y el 77,7 por 

ciento con un peso mayor o igual a 2500 gramos. También se reportan 

que el 6.7 por ciento de nacidos vivos son hijos de madres menores de 

20 años; presentándose la mayor proporción de recién nacidos de bajo 

peso, en los departamentos de: Cusco (11,8%), Pasco (9,7%), Piura 
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(8,8%), Ancash (6,2%), Lima (5,9%), La Libertad (4,1 %) y Amazonas 

con 3,5 por ciento. (INEI, 2007-2008). 

En el Hospital Belén de Trujillo durante el año 2010, se reportaron un 

total de 4246 recién nacidos vivos, de los cuales el 88,1 por ciento 

presentaron un adecuado peso al nacer,  el 9,6 por ciento presento bajo 

peso al nacer, el 1,5 por ciento muy bajo al nacer,  el 0,8 por ciento  

extremo bajo peso al nacer, y el 0,4 por ciento fueron macrosómicos. Así 

mismo de total de recién nacidos el 13,6 por ciento  fueron hijos de 

madres adolescentes (10 - 20 años) (Unidad estadística del Hospital 

Belén de Trujillo, 2010). 

La adolescencia es definida como un periodo de la vida en el cual el 

individuo adquiere capacidad reproductiva, transita los patrones 

psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socio 

económico y fijo sus límites entre los 10 y 19 años. Es considerada como 

un periodo de la  vida libre de problemas de salud, pero desde el punto de 

vista de los cuidados de salud reproductiva (OMS, 2005).  

En cada una de las etapas se presentan cambios tanto en el aspecto 

fisiológico (estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas, 

femeninas y masculinas), cambios estructurales anatómicos y 

modificación en el perfil psicológico y de la personalidad; Sin embargo la 

condición de la adolescencia no es uniforme y varia de acuerdo a las 

características individuales y de grupo (OMS, 2005). 
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Por los matices según las diferentes edades, a la adolescencia se la 

puede dividir en tres etapas: Adolescencia Temprana (10 a 13 años): 

Biológicamente, es el periodo peripuberal, con grandes cambios 

corporales y funcionales como la menarquía. Psicológicamente el 

adolescente comienza a perder interés por los padres e inicia amistades 

básicamente con individuos del mismo sexo. Intelectualmente aumentan 

sus habilidades cognitivas y sus fantasías; no controla sus impulsos y se 

plantea metas vocacionales irreales. También se preocupa mucho por sus 

cambios corporales con grandes incertidumbres por su apariencia física.  

Adolescencia media (14 a 16 años): Es la adolescencia propiamente 

dicha; cuando ha completado prácticamente su crecimiento y desarrollo 

somático. Psicológicamente es el período de máxima relación con sus 

pares, compartiendo valores propios y conflictos con sus padres. Para 

muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; 

se sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre 

generadoras de riesgo. Muy preocupados por apariencia física, pretenden 

poseer un cuerpo más atractivo y se manifiestan fascinados con la moda.  

Adolescencia tardía (17 a 19 años): Casi no se presentan cambios físicos 

y aceptan su imagen corporal; se acercan nuevamente a sus padres y sus 

valores presentan una perspectiva más adulta; adquieren mayor 

importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va perdiendo 

jerarquía; desarrollan su propio sistema de valores con metas 

vocacionales reales. 
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Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre durante la 

adolescencia, También se suele designar como embarazo precoz, en 

atención a que se presenta antes de que la madre haya alcanzado la 

suficiente madurez emocional para asumir la compleja tarea de la 

maternidad (OPS, 2005).  

La OMS, considera como la edad ideal para la reproducción entre 20 y 

29 años. La edad es un factor determinante en la  supervivencia y el  

futuro del recién nacido, aumentando la mortalidad perinatal en niños de 

madres cuyas edades están comprendidas en los extremos del margen 

de concebir (antes de los 16 y después de los 35 años), debido a que las 

mujeres muy jóvenes no tienen suficientemente desarrollados sus 

órganos reproductores, por lo que están expuestas a tener abortos, 

neonatos prematuros, niños con bajo peso al nacer. En las madres 

menores de 20 años hay mayor incidencia de nacimientos pre términos 

lo cual tiende a disminuir conforme aumenta la edad materna (Dickason, 

2004). 

La presente investigación está orientada por las bases conceptuales de 

las Teorías del Déficit del autocuidado de Dorothea Orem.  En 1958, 

dicha autora  comenzó a desarrollar sus ideas teóricas acerca de la 

enfermería. Su especial interés fue identificar las necesidades de 

autocuidado y las capacidades que el ser humano tiene para enfrentar 

las mismas y describe que el autocuidado es la acción deliberada que 

las personas realizan para conservar la vida, la salud y bienestar 

(Marriner, 2003). 
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La teoría general  del déficit de  autocuidado  está conformada por tres 

sub-teorías interrelacionadas que describen:1) Teoría de autocuidado 

(describe y explica el autocuidado), 2) Teoría del déficit de autocuidado 

(describe y explica las razones por las que la enfermería puede ayudar a 

las personas), y 3) Teoría del sistema de enfermería (describe y explica 

que relaciones deben crearse y mantenerse para que exista la 

enfermería.  

La teoría del autocuidado,  menciona que el autocuidado es una 

función reguladora del hombre que las personas deben, 

deliberadamente, llevar a cabo por si solas o haber llevado a cabo para 

mantener su vida, salud, desarrollo y bienestar. El autocuidado es un 

sistema de acción. El autocuidado, como función reguladora del hombre, 

se distingue de otros tipos de regulación de funciones de desarrollo 

humana como la regulación neuroendocrina. El autocuidado se debe 

aprender y se debe desarrollar de manera deliberada  y continua y 

conforme con los requisitos reguladores de cada persona. Estos 

requisitos están asociados con sus periodos de crecimiento y desarrollo, 

estados de salud, características específicas de salud o estados de 

desarrollo, niveles de desgaste de energía y factores medioambiente. 

El término autocuidado, tiene una connotación dual de “para uno mismo” 

y “dar por uno mismo”. El autocuidado es una contribución continua de 

los adultos para su propia existencia, su salud y bienestar,  este debe  

ser aprendido y ejecutado deliberada y continuamente en el tiempo y en 

conformidad con los requerimientos de las personas en las etapas de 
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crecimiento y desarrollo, estados de salud, atributos específicos del 

estado de salud o del desarrollo, factores ambientales y niveles de 

energía (Orem, 1995). 

El autocuidado requiere de educación, recursos y acceso de los 

profesionales de la salud, lo cual debe ser reconocido en los esfuerzos 

por desarrollar o reformar los sistemas de cuidado de salud de las 

comunidades. La relación entre el estado de salud y el compromiso con 

el autocuidado o cualquier forma de acción deliberada debe ser conocida 

y establecida por el profesional de enfermería. 

La teoría de autocuidado está compuesta por cinco conceptos centrales 

interrelacionados: 1) Acciones de Autocuidado , 2) Capacidad de 

autocuidado, 3) Demanda de Autocuidado terapéutico, 4) Déficit de 

autocuidado y 5) Agencia de enfermería; un concepto secundario, 

denominado requisitos de autocuidado y un concepto periférico, los 

factores condicionales básicos (Orem, 1995). 

Las Acciones de Autocuidado:  son actividades aprendidas que los 

seres humanos realizan en su propio beneficio para mantener la vida, la 

salud y el bienestar. Las prácticas de autocuidado son determinadas por 

la cultura del grupo al cual pertenece la persona. Son acciones que  

contribuyen a la integridad de la estructura, funcionamiento y el 

desarrollo de las personas. 

Las Acciones de autocuidado, están determinadas por la cultura del 

grupo al que pertenece la persona (Orem, 1995). Muchas de las 
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acciones de auto cuidado, se aprenden en la familia y se van 

transmitiendo de generación en generación por la “tradición familiar”.  

Por otro lado, Orem define los requisitos del autocuidado que son 

necesarios para regular los diversos aspectos del funcionamiento 

humano y el desarrollo permanente o en condiciones o circunstancias 

específicas. Dentro de los requisitos se describen: i) requisitos de 

autocuidado universal  los cuales son comunes a todos los individuos e 

incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, actividad y 

descanso, soledad e interacción social, prevención de riesgos e 

interacción de la actividad humana; ii) los requisitos de autocuidado del 

desarrollo  que se refiere a promover las condiciones necesarias para la 

vida y la maduración, prevenir la aparición de condiciones adversas o 

mitigar los efectos de dichas situaciones, en los distintos momentos del 

proceso evolutivo o del desarrollo del ser humano (niñez, adolescencia, 

adultez, vejez), y por último los requisitos de autocuidado de 

observación  de la salud: los cuales van a surgir o están vinculados a los 

estados de salud (Marriner, 2003). 

Las acciones de autocuidado son descritas como la compleja capacidad 

adquirida por las personas jóvenes y maduras para conocer y satisfacer 

de forma continua sus necesidades y llevar a cabo una acción 

deliberada e intencionada para regular su funcionamiento y desarrollo 

individual. En tal sentido, la adolescente embarazada tiene que 

desarrollar ciertas acciones de autocuidado para lograr un embarazo sin 

complicaciones y un parto feliz, las cuales están relacionadas 
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directamente con los cambios anatomofisiológicos y psicológicos que 

experimenta así como su preparación para la crianza del niño. Entre 

estas acciones destacan aquellas relacionadas con la actividad diaria, 

reposo, sueño, recreación, higiene, alimentación, entre otras (Reeder, 

1995).    

Las mujeres embarazadas se cansan con más facilidad durante los 

primeros  meses embarazo, debido a que el cuerpo produce mayores 

cantidades de la hormona llamada progesterona. Esto puede hacerla 

sentir lenta y somnolienta. Además, el cuerpo produce más sangre para 

transmitir nutrientes al 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 (Lowdermilk, 2003). Todos esos cambios son 

estresantes para el cuerpo y pueden producir fatiga. Asimismo, los 

cambios físicos y psicológicos del embarazo son estresantes a nivel 

mental y emocional, con lo cual se agrava la sensación de fatiga.  

Es aconsejable que la mujer embarazada repose para evitar la fatiga, la 

embarazada, debe dormir lo suficiente para cubrir sus necesidades. Las 

técnicas de relajación son muy convenientes, incluyen ejercicios 

respiratorios lo cual resulta revitalizante, proporciona energía y es eficaz 

para contrarrestar la tensión (Reeder, 1995). 

En relación al ejercicio durante el embarazo suele ser benéfico pero 

depende del estado general y del avance del embarazo. Cuando el 

tiempo del embarazo es mayor con frecuencia se limita el ejercicio. El 

ejercicio distrae, reduce la ansiedad y la tensión; tranquiliza la mente, 
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ayuda a dormir, a reducir el estreñimiento y estimula el apetito, todo lo 

cual es de gran ayuda para la mujer embarazada. El mejor ejercicio 

durante el embarazo es caminar porque estimula la actividad muscular 

de todo el cuerpo, pero debe combinarlo con periodos de reposo. 

(Reeder, 1995). 

La diversión, también es necesaria durante el embarazo como en otros 

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

relajan, ayudan a la embarazada a mantener el embarazo durante una 

perspectiva positiva. Por otro lado, las glándulas de la piel tienen mayor 

actividad durante el embarazo y la sudoración aumenta, lo que se puede 

producir irritaciones o mal olor, por lo cual se recomienda tomar un baño 

diario ya que resulta estimulante, refrescante y favorece la relajación 

(Reeder, 1995). 

Una importante preparación para el amamantamiento es el cuidado 

especial de los senos, los cuales 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.  

Así mismo, durante la gestación se debe usar ropa cómoda que no le 

apriete, algunas se visten como  acostumbran hasta que el aumento del 

abdomen es evidente. Es aconsejable que la embarazada visite al 

dentista, porque los dientes son importantes para la adecuada 

masticación de los alimentos. También es necesario que la embarazada 

mantenga un patrón intestinal regular, por ejemplo, tomar grandes 

cantidades de liquido por día y consumir una dieta que contengan 
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porciones diarias de fruta fresca, vegetales crudos, panes, cereales 

integrales y en particular con salvado entero (Reeder, 1995). 

Las adolescentes embarazadas y sus familias no solo deben interesarse 

en aprender acerca de los cuidados de maternidad, sino que deben 

considerar que estos conocimientos forman parte de su derecho para 

mantener una vida saludable. Por lo tanto, una de las tareas principales 

del equipo de salud es la enseñanza. La enfermera puede colaborar con 

otros miembros del equipo de salud al proporcionar  apoyo emocional, 

orientación y enseñanza a la mujer embarazada al respecto a 

conocimientos y destrezas relacionadas  con el cuidado durante el 

embarazo para garantizar el bienestar del niño y de ella misma (Reeder, 

1995). 

El crecimiento humano es un proceso que se extiende desde la vida 

intrauterina, donde se considera al embarazo una unidad indivisible 

materno- fetal; hasta la edad adulta. La multiplicidad de factores 

implicados en este proceso hace que su evolución constituya un 

indicador sensible, aunque no especifico, del estado de salud y bienestar 

del ser humano, por ello es vital importancia el desarrollo intrauterino 

considerando desde la reproducción celular hasta el peso final que el 

producto de la gestación trae (Soriano, 2000). 

El peso del niño al nacer es uno de los indicadores más útiles para 

evaluar los resultados de la atención prenatal, las perspectivas de 

supervivencia infantil y la salud de éste durante su primer año de vida. El 

peso al nacer, como evaluador de la maduración biológica del recién 
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nacido, constituye un parámetro importante que se debe tener en 

consideración, pues cuando este se encuentra por debajo de 2 500 g, se 

producen alteraciones importantes en los elementos que determinan su 

estado de salud (Faneite y Col, 2002). 

Según la OMS (2009), el bajo peso al nacer se da cuando un niño pesa 

menos de 2,500 g al nacer, esta medición debe realizarse al momento 

de nacer o dentro de las primeras horas de vida, antes de que la 

significativa pérdida postnatal haya ocurrido. El bajo peso al nacer es el 

índice predictivo más importante de la mortalidad infantil y el factor 

fundamental asociado con más de cinco millones de defunciones 

neonatales que ocurren cada año en el mundo.  

La Organización Mundial de la Salud y el Centro Latinoamericano de 

Perinatología, clasifica el Peso al Nacer en nacidos vivos de parto único 

a término, en: Recién nacido macrosómico (>3.999 g.), Recién nacido  

de peso normal (2500 >3.999 g.), Recién nacido de bajo peso (<2.500 

g.), Recién nacido de muy bajo peso (< 1.500 g.), Recién nacido de 

extremo bajo peso (< 1.000 g.). (CLAP-OMS, 2000) 

El Bajo peso al nacer es un término que se utiliza para describir a los 

bebés que nacen con un peso menor a los 2.500 gramos (5 libras, 8 

onzas) y se clasifica como de muy bajo peso al nacer si no alcanza los 

1500 gramos al nacimiento. El recién nacido promedio, por el contrario, 

pesa alrededor de 3,2 kg (7 libras). Los bebés con bajo peso al nacer 

son mucho más pequeños que los que nacen con un peso normal. Son 



 

16 

muy delgados, con tejido adiposo escaso y su cabeza se ve más grande 

que el resto del cuerpo (Castañeda, 2008). 

El recién nacido de bajo peso es todo aquel que al momento de su  

nacimiento pesa menos de 2500 gramos, independientemente de su 

edad gestacional. Como puede deducirse en este grupo existen niños 

prematuros, a término y pos-término (Lowdermilk, 2003). 

Estudio realizado  en el Hospital materno infantil docente "Julio Trigo 

López" de Cuba, concluye que  el 83 por ciento de los recién nacidos 

tuvo un tiempo de gestación entre 37 y 41 semanas, y en el 88 por 

ciento  el peso del recién nacido fue mayor de 2 500 gramos, en el grupo 

de las más jóvenes el estado nutricional del "pequeño en peso para la 

edad gestacional" fue significativamente superior. Estos resultados 

permitieron confirmar que mientras más joven es la madre adolescente 

el riesgo de morbilidad y/o mortalidad del recién nacido es mayor, lo que 

indica que el embarazo en la adolescencia es un importante problema de 

salud (Fernández y Col 2004). 

Las características del recién nacido en madres adolescentes fueron 

investigadas en el Hospital “J. R. Vidal”. División Maternidad de la 

Provincia de Corrientes (Argentina), donde concluyen que el mayor 

porcentaje de recién nacidos con bajo peso menor a 2500 gramos, se 

encuentra en las madres adolescentes con edades comprendidas entre 

10 a 14 años (Hipólito y  Col, 2005). 
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Estudios realizados en el Servicio de Neonatología del Hospital San 

Bartolomé de Lima durante el 2002 y 2003, sobre características 

perinatales de los recién nacidos hijos de madres adolescentes y madres 

adultas se encontró que existe mayor predominancia de recién nacidos 

pequeños para edad gestacional en el grupo de madres adolescentes 

con una diferencia estadísticamente significativa. Las complicaciones 

neonatales se presentaron con mayor frecuencia en los hijos de madres 

adolescentes constituyendo la adolescencia un factor de riesgo para la 

presencia de morbilidad en el neonato. La adolescencia por si misma se 

constituye en un factor de riesgo para el futuro ser en la medida que 

afecta su crecimiento intrauterino adecuado y por lo tanto conlleva a 

mayor riesgo de morbilidad en el periodo neonatal. (Sánchez, 2004). 

Marquina (2007), estudió el embarazo adolescente asociado a 

mortalidad perinatal, prematuridad y bajo peso al nacer en el Hospital de 

apoyo de Sullana e informo que el 24,13 por ciento  de la población 

estudiada fueron gestantes adolescentes y no hubo diferencia 

significativa en la prevalencia del bajo peso al nacer de los recién 

nacidos de madres adolescentes y adultas.  

En Piura, Calderón (2007) investigó los factores biosocioculturales y bajo 

peso del recién nacido en el Servicio Materno Infantil del Hospital  

Manuel Javier de Chulucanas, en el cual se evidencia que el bajo peso 

al nacer fue de 6,25 por ciento en el recién nacido de madre 

adolescente, siendo la procedencia y grado de instrucción las variables 
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con relación estadística significativa para el bajo peso al nacer en el 

recién nacido de madre adolescente. 

En Trujillo,  Acosta y Vásquez (1996), reveló que el mayor porcentaje de 

primigestas adolescentes (61.25%) presentaron un tipo de autocuidado 

inadecuado. A su vez, señala que el mayor porcentaje de primigestas 

adolescentes sin control prenatal realizan un autocuidado inadecuado, 

mientras que el 65,71 por ciento de las mismas con control prenatal 

realizan  un  autocuidado adecuado. Asimismo, estudio realizado por 

Chávez (1993) en gestantes atendidas en el Hospital Regional Docente 

de Trujillo, encontró que el nivel de información sobre autocuidado 

durante el embarazo, correspondió en mayor porcentaje (52,6 por ciento) 

al nivel regular, seguido por el bueno (43,0 por ciento) y solo el 4.4 por 

ciento presento nivel deficiente. 

Gaitán y Soto (2005), investigaron las capacidades y acciones de 

autocuidado en adolescentes embarazadas del distrito de Buenos Aires, 

quienes revelan que  las capacidades de autocuidado se relacionan en 

forma positiva y significativa con las acciones de autocuidado de la 

adolescente embarazada, es decir; a mayor capacidad mayor es la 

acción de autocuidado.  

El embarazo adolescente se ha convertido en un problema de salud 

pública importante, debido a que básicamente son las condiciones 

socioculturales las que han determinado un aumento considerable en su 

prevalencia, aconteciendo con mayor frecuencia en sectores 
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socioeconómicos más pobres, aunque se presenta en todos los estratos 

económicos de la sociedad. 

Actualmente el embarazo en adolescentes constituye una causa 

frecuente de consultas en los hospitales y un problema en salud pública. 

Por tanto, al ocurrir un embarazo precoz, lleva consigo problemas desde 

el hogar, por lo cual  la adolescente abandona sus estudios e inicia 

actividad sexual tempranamente; hay mayor riesgo de enfermedades de 

transmisión sexual, embarazo no deseado y complicaciones del 

embarazo, parto y puerperio. Además, es preciso mencionar que los 

problemas socioeconómicos en este grupo son más severos, lo que 

agrava su situación actual y complica su embarazo; por consiguiente, 

repercutirá en el parto. El parto en la adolescencia se caracteriza por 

estar complicado con pre eclampsia, parto prematuro, ruptura prematura 

de membranas, falta de control prenatal, Bajo peso al nacer  y mayor 

riesgo de muerte materna y perinatal. Muchos de estos casos terminan 

en cesárea y de ellos algunos con muerte neonatal. 

La importancia del presente trabajo radica en la práctica de enfermería, 

pues los niños de bajo peso al nacer son causa de gran preocupación 

para las enfermeras por su alto índice de morbimortalidad perinatal y la 

enfermera como profesional de las ciencias de la salud en el área 

perinatal desarrolla un rol importante en la promoción y prevención de la 

salud, desarrollando actividades orientadas a un mejor manejo del 

binomio madre- hijo de madre adolescente. A sí mismo, el trabajar con 

madres adolescentes y el reforzamiento de las acciones de autocuidado 
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durante su embarazo en las adolescentes conlleva a tener  hijos más 

saludables. 

Por lo anteriormente expuesto se plantea el siguiente problema: 

¿Cómo influyen las acciones de autocuidado realizad as durante el 

embarazo por las  adolescentes  en el peso del reci én nacido 

atendidos en el  Hospital Belén de Trujillo durante  el periodo de 

Enero- Marzo 2011? 

 

Objetivos 

Objetivo General: 

� Establecer la influencia de las acciones de autocuidado realizadas 

durante el embarazo en  adolescentes en el peso del recién nacido 

atendidos  en el  Hospital Belén de Trujillo durante el periodo de 

Enero- Marzo del  2011.  

Objetivos  Específicos:  

� Determinar las Acciones de Autocuidado realizas durante el  

embarazo por las adolescentes atendidas en el servicio de 

Maternidad del Hospital Belén de Trujillo atendidos en el  Hospital 

Belén de Trujillo durante el periodo de Enero- Marzo 2011. 

� Determinar el peso de los recién nacidos atendidos en el Hospital 

Belén de Trujillo atendidos en el  Hospital Belén de Trujillo durante 

el periodo de Enero- Marzo 2011. 
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II. MATERIAL Y METODO 

1. Tipo de Investigación y Área de estudio  

La presente investigación descriptivo – correlacional, se realizo con 

puérperas adolescentes y sus recién nacidos atendidos en el Servicio de 

Maternidad del  Hospital Belén de Trujillo durante los meses de Enero a 

Marzo del 2011.  

2. Universo:  

Estuvo conformado por un total de 4669 puérperas atendidas en el Hospital 

Belén De Trujillo durante los meses de Enero a Diciembre del 2010, según 

datos obtenidos de la Unidad Estadística de dicho Hospital. 

3. Muestra: 

La muestra estuvo conformada por 247 puérperas adolescentes y sus 

recién nacidos atendidos en el Servicio de Maternidad  del Hospital Belén 

de Trujillo. La muestra fue determinada asumiendo como parámetros el 

porcentaje de puérperas adolescentes, estimadas según la muestra piloto. 

(Anexo 1)  

Criterios de Inclusión:  

a) Para los  recién nacidos: 

• Recién nacido vivo, de ambos sexos, independientemente de su 

peso al nacer. 

• Recién nacido hijo de gestación única, de parto eutócico. 
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• Recién nacido hijo de madre  adolescente atendida en el área de 

Alojamiento Conjunto. 

b) Para las Madres: 

• Madres adolescentes  que se encuentren dentro de los rangos de 

edad de 10 a 19 años 11meses 29 días. 

• Madres adolescentes, que fueron atendidas en el servicio de 

Maternidad  del Hospital Belén de Trujillo durante los meses de 

enero y marzo del 2011. 

• Madres que voluntariamente decidan participar en el estudio 

4. Unidad de análisis: 

Estuvo constituida por  puérperas adolescentes y sus recién nacidos 

que reunieron los criterios de inclusión. 

5. Instrumento de Recolección de Datos: 

Los instrumentos que se usaron en la presente investigación fueron: 

A) Escala Acciones de autocuidado durante el embara zo (EAADE). 

(Anexo 02 A y 02 B), diseñado por Guevara (1996) y modificado por 

las autoras, incluye 19 reactivos cada uno se califico con una escala 

que toma valores de uno a tres. 

� Nunca = 1  

� A veces = 2   

� Siempre = 3 
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El puntaje máximo de la escala es 57 y el mínimo 19. 

B) Ficha de registro de datos del recién nacido (FRDRN - Anexo 3), la 

cual considera los siguientes datos: Fecha de nacimiento, el número 

de la historia clínica, sexo, peso al nacer, complicaciones. 

6. Control de Calidad de Datos: 

A. Prueba Piloto: 

Los instrumentos fueron aplicados a 30  puérperas adolescentes 

atendidas en el servicio de Maternidad del Hospital Belén de Trujillo en 

el mes de octubre del 2010, con características similares a las que 

constituyeron la muestra, con el propósito de obtener indicadores 

estadísticos de validez y confiabilidad de los instrumentos   y que 

permitieron hacer los reajustes necesarios en los ítems, así como medir 

el tiempo de aplicación de los mismos. 

B. Validez del Instrumento: 

Para determinar la validez del instrumento escala acciones de 

autocuidado de la adolescente durante su embarazo se sometió a juicio 

de expertos conformado por enfermeras asistenciales y docentes en la 

Maternidad del Hospital Regional docente de Trujillo y del Hospital Belén 

de Trujillo (Anexo 04). 

C. Confiabilidad de los Instrumentos:  

El instrumento de recolección de datos sobre acciones de autocuidado 

en adolescentes durante su embarazo, fue sometido a la prueba de 
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confiabilidad usando el coeficiente Alfa de Crombach (sirve para 

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

la misma),  el cual se considera satisfactoria y permitió  asegurar que el 

instrumento  es confiable o apto para su aplicación. El valor obtenido fue: 

ESCALA  ALFA D E CROMBACH 
Acciones de Autocuidado 

durante el embarazo 
0.72 

 

7. Procedimiento: 

Para la recolección de datos se solicitó autorización al Director del  

Hospital  Belén de Trujillo para la ejecución del proyecto de 

investigación, obteniendo el permiso correspondiente de la unidad de 

Docencia e Investigación;  así mismo se envió una solicitud para la 

revisión de Historias Clínicas, También se coordinó con la enfermera 

Jefe del servicio de Maternidad para la aplicación del instrumento. La 

Escala de Acciones de Autocuidado (EAADE) el cual fue llenado 

directamente por la participante, previa explicación y solicitud de libre 

participación. 

El tiempo promedio en el llenado del instrumento (EAADE) fue de 15 a 

20 minutos y se realizó en las propias  instalaciones del servicio de 

Maternidad del Hospital  Belén de Trujillo, al concluir la aplicación del 

instrumento se verifico el llenado y codificación, para corroborar que 

todos los reactivos estén marcados correctamente. 
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Todas las participantes fueron  previamente informadas del propósito del 

estudio respetando confidencialidad y anonimidad, así mismo se les 

explico y se puso en  práctica la libre participación, culminado el proceso 

se brindo orientación y consejería sobre los cuidados a seguir durante el 

puerperio en el hogar.  

La Ficha de registro de datos del recién nacido (FRDRN) fue llenado por 

las investigadoras de la historia clínica perinatal. 

8. Procesamiento y Análisis de Datos: 

Los datos obtenidos se digitaron en una base de datos empleando el 

programa estadístico SPSS 18, donde las variables fueron etiquetadas y 

luego re codificadas de acuerdo a su definición operacional. 

Los resultados fueron presentados en patrones de clasificación simple y 

doble, con frecuencia numérica y porcentual. Así mismo, se reportaron 

los promedios y desviaciones estándar. Aspectos importantes fueron 

mostrados gráficamente. 

La asociación de las acciones de autocuidado de la adolescente durante 

su embarazo con el peso del recién nacido, fueron analizados mediante 

el Test de Chi Cuadrado de Independencia de Criterios. Así mismo para 

determinar la asociación entre las variables se aplico el coeficiente de 

Correlación de Spearman. 
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9. Consideraciones éticas:  

En la presente investigación se utilizó los principios éticos descritos en 

Polit (2000). 

• Principio de Beneficencia: Uno de los principios éticos fundamentales 

en la investigación es la beneficencia, que comprende como máxima 

sobre todo no hacer daño a los sujetos de investigación. 

• Principio de Respeto a la Dignidad Humana:  Comprende el derecho 

de autodeterminación y al conocimiento irrestricto de la información.  

• Principio de Justicia:  Define el derecho de toda persona a no ser 

discriminada por consideraciones culturales, ideológicas, políticas, 

sociales y económicas. Determina el deber correspondiente de respetar 

la diversidad en las materias mencionadas y de colaborar a una 

equitativa distribución de los beneficios y riesgos entre los miembros de 

la sociedad. 

•  Consentimiento Informado: Esto supone que los sujetos cuentan con 

información adecuada con respecto a la investigación, que son capaces 

de comprenderla  y que pueden ejercer su libre albedrio, lo cual les da el 

poder de aceptar o declinar voluntariamente la invitación a participar en 

una investigación. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

ACCIONES  DE AUTOCUIDADO DURANTE EL EMBARAZO 

Definición nominal : Actividades realizadas por sí misma para alcanzar 

una meta o un resultado, las cuales le van a permitir regular los factores 

internos y externos que afectan su propio desarrollo y funcionamiento en 

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

Definición operacional : Según el puntaje se considero como: 

Adecuado: 37 a 57 puntos 

Inadecuado: 19 a 36 puntos 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

PESO DEL RECIÉN NACIDO:   

Definición nominal:  De acuerdo CLAP-OMS (2000), constituye un 

parámetro para valorar el crecimiento del recién nacido. 

Definición operacional : Esta variable se midió de acuerdo a las 

siguientes categorías: 

R.N. macrosómicos (>3.999 g.) 

R. N. de peso normal (2500 ≤3.999 g.) 

R.N. bajo peso (< 2.500 g.) 

R.N muy bajo peso (< 1.500 g.) 

R.N. extremo bajo peso (< 1.000 g.).
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III. RESULTADOS 

 

TABLA 1 

 

AUTOCUIDADO DURANTE EL EMBARAZO EN  ADOLESCENTES. H OSPITAL BELEN DE TRUJILLO, 2011. 

 

 

ACCIONES DE 
AUTOCUIDADO N° % 

Adecuado 217 87.9 

Inadecuado 
30 12.1 

Total 247 100.0 

Fuente: EAADE        n=247 



 

29 

TABLA 2 

 

PESO DEL RECIEN NACIDO. HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO,  2011. 

 

PESO DEL RECIEN NACIDO No. % 

R.N. macrosómico (>3.999 g.)  24 9.7 

R. N. de peso normal (2500 
≤3.999 g.)  

195 78.9 

R.N. bajo peso (< 2.500 g.)  28 11.3 

 
Total 247 100.0 

Fuente: FRDRN                n=247    
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TABLA 3:  

 

ACCIONES DE AUTOCUIDADO EN ADOLESENTES EMBARAZAS Y PESO DEL RECIEN NACIDO. HOSPITAL BELEN, 2011. 

 

PESO DEL 
RECIEN NACIDO 

ACCIONES DE AUTOCUIDADO 
Total 

ADECUADAS INADECUADAS 

N° % N° % N° % 

R.N. macrosómico 
(>3.999 g.)  

22 10.1 2 6.7 24 9.7 

R. N. de peso 
normal (2500 
≤3.999 g.)  

187 86.2 8 26.7 195 78.9 

R.N. bajo peso (< 
2.500 g.)  

8 3.7 20 66.7 28 11.3 

Total 217 100.0 30 100.0 247 100.0 

X2  = 2.296    P=0.130 X2  = 104.370          P= 0.00 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 

El embarazo en las adolescentes se ha convertido en seria preocupación 

para varios sectores sociales. Para la salud, por la mayor incidencia de 

resultados desfavorables tanto para la madre como para el recién nacido, 

debido a que la  adolescente tiene poca conciencia de salud, resultándole 

muy difícil asumir un autocuidado adecuado  debido a las circunstancias en 

que ocurrió el embarazo y las dificultades que éste le plantea. No tiene 

tiempo para pensar que debe concurrir regularmente a la consulta, ni 

comprende la importancia de los estudios complementarios, 

interpretándolos como castigo. Esta  tiene  menos información sobre todo 

el proceso, ya que las vicisitudes del embarazo, parto y crianza no son 

temas de conversación a esa edad. No han conversado con adultas 

comparando síntomas, por lo que el personal de salud debe  brindar toda 

información adecuada para que esta  logre un adecuado autocuidado 

durante su embarazo, reduciéndose así las complicaciones. 

En relación a las  acciones de autocuidado de las adolescentes 

embarazadas atendidas en el servicio de maternidad del  Hospital Belén de 

Trujillo (Tabla 1) , los resultados muestran  que hay una marcada diferencia 

entre las adecuadas e inadecuadas acciones de las puérperas 

adolescentes prevaleciendo el primero con 87.9 por ciento en relación a 

12.1 por ciento que corresponde a las puérperas adolescentes con 

autocuidado inadecuado, ello probablemente debido a que las acciones de 

autocuidado están determinadas por un conjunto de pautas y hábitos 

comportamentales que se adquieren cotidianamente, y la interacción entre 
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ellos es la que hace que las acciones de autocuidado puedan ser definidas 

como adecuadas o inadecuadas. 

Dichos resultados revelan que la mayoría de las adolescentes 

embarazadas en estudio ponen en práctica las acciones de autocuidado 

adecuadas lo que significa que pueden auto cuidarse de manera eficaz 

para llevar un embarazo óptimo y sin complicaciones. Al respecto, Orem 

(1995), afirma que las personas tienen el derecho y la responsabilidad de 

cuidar de ellas mismas para mantener la vida y la salud; y cuando se hace 

eficazmente contribuye de forma específica a la integridad estructural, 

funcionamiento y desarrollo humano. 

Toda persona aprende a cuidarse a ritmo de su ciclo vital, en base a ciertas 

normas culturales. Durante la etapa de la adolescencia el aprendizaje 

origina cambios relativamente permanentes en el comportamiento o 

acciones  de autocuidado, que refleja una adquisición previa de 

conocimiento o habilidades. Asimismo, el cumplimiento del autocuidado 

favorecerá su propio bienestar, ya que el autocuidado es una contribución 

constante de la adolescente embarazada a su propia existencia, a su salud 

y a su bienestar continuo. (Orem, 1995)  

Estudios realizado por Chávez (1993) sobre el Nivel de información sobre 

autocuidado en el embarazo y su relación con algunos factores maternos 

en gestantes atendidas en el Hospital Regional Docente de Trujillo, 

encontró que el nivel de información sobre autocuidado durante el 

embarazo, correspondió en mayor porcentaje (52,6 por ciento) al nivel 
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regular, seguido por el bueno (43,0 por ciento) y solo el 4.4 por ciento 

presento nivel deficiente. Resultados similares a los obtenidos en la 

presente investigación encontró Gaitán y Soto (2005) estudió las 

capacidades y acciones de autocuidado en adolescentes embarazadas del 

distrito de Buenos Aires, quienes revelan que el mayor porcentaje de las  

adolescentes embarazadas tienen adecuadas acciones de autocuidado. 

Un  adecuado peso al nacer es sinónimo de bienestar de salud, el recién 

nacido  con bajo peso constituye uno de los más importantes problemas en 

muchos países desarrollados y en todos los países en desarrollo. Las 

causas del bajo peso pueden estar dadas por alteraciones en la madre, en 

la placenta o en el feto, pero cualquiera que sea la causa, en muchos de 

los casos es desconocida; sin embargo, actualmente es considerado como 

producto de causas multifactoriales. 

La Tabla 2  sobre Peso del Recién Nacido, se encontró que el 78,9 por 

ciento de recién nacidos tuvieron un peso normal; el 11,3 por ciento tuvo 

bajo peso al nacer y solo el 9,7 por ciento de recién nacidos tuvo un peso 

macrosómico. 

Los hallazgos son muy similares a los reportados en el estudio realizado  

en el Hospital materno infantil docente "Julio Trigo López" de Cuba donde 

concluye que el 88 por ciento tuvo un peso mayor de 2 500 gramos, en el 

grupo de las más jóvenes el estado nutricional del "pequeño en peso para 

la edad gestacional" fue significativamente superior. Estos resultados 

permitieron confirmar que mientras más joven es la madre adolescente el 
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riesgo de morbilidad y/o mortalidad del recién nacido es mayor, lo que 

indica que el embarazo en la adolescencia es un importante problema de 

salud (Fernández y Col 2004).  

Resultados coincidentes fueron detectados en el estudio realizado sobre 

características del recién nacido en madres adolescentes del Hospital “J. R. 

Vidal”. División Maternidad de la Provincia de Corrientes (Argentina), donde 

concluyen que el mayor porcentaje de recién nacidos con bajo peso menor 

a 2500 gramos, se encuentra en las madres adolescentes con edades 

comprendidas entre 10 a 14 años (Hipólito y  Col, 2005). 

Según la OMS (2009), el bajo peso al nacer se da cuando un niño pesa 

menos de 2,500 g al nacer, esta medición debe realizarse al momento de 

nacer o dentro de las primeras horas de vida, antes de que la significativa 

pérdida postnatal haya ocurrido. El bajo peso al nacer es el índice 

predictivo más importante de la mortalidad infantil y el factor fundamental 

asociado con más de cinco millones de defunciones neonatales que 

ocurren cada año en el mundo.  

El peso al nacer refleja la experiencia intrauterina; no solo es un buen 

indicador del estado de salud y la nutrición de la madre, sino también de las 

posibilidades de supervivencia, crecimiento y salud a largo plazo y 

desarrollo psicosocial del recién nacido (UNICEF, 2000).Los factores más 

determinantes en la sobre del recién nacido son su madurez en la edad 

gestacional y el peso del nacimiento.  
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La Tabla  03 muestra la relación entre las Acciones de Autocuidado de la 

adolescente embarazada y el Peso del Recién Nacido. Observándose que 

el 86,2 por ciento de las adolescentes con adecuadas acciones de 

autocuidado tienen recién nacidos con peso normal, mientras que el 66,7 

por ciento de adolescentes embarazadas que  presentan acciones de 

autocuidado inadecuadas tienen recién nacidos con bajo peso al nacer. 

Además se puede observar que existe una influencia altamente significativa 

entre las acciones de autocuidado y el peso del recién nacido.  

Referente a los hallazgos obtenidos en la presente investigación también 

destacamos que durante los meses evaluados no se encontró ningún 

recién nacido hijo de madre adolescente  que presentara  muy bajo peso al 

nacer ni extremo bajo peso al nacer. 

En el Perú son pocos los estudios realizados sobre el tema, las escasas 

investigaciones están dispersas o sólo citadas en estudios sobre el 

embarazo en general.  

Se conoce que el embarazo en cualquier edad constituye un hecho 

biopsicosocial muy importante, pero la adolescencia conlleva a una serie 

de situaciones que pueden atentar contra la salud de la madre como la de 

su  hijo y constituirse un problema de salud 

Es una cuestión ampliamente reconocida en el campo de la salud el hecho 

que la fecundidad presente mayores riesgos asociados, tanto para la 

madre como para su hijo, cuando se ejerce en las edades extremas  de la 

vida reproductiva de la mujer. Por todo ello, el embarazo en adolescentes 
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necesita un abordaje integral biopsicosocial por un equipo interdisciplinario 

capacitado en la atención de adolescentes y en este aspecto específico de 

la maternidad. 

En el presente estudio se pretende profundizar más en la realidad de la 

adolescente embarazada  principalmente para determinar la influencia de 

sus acciones de autocuidado durante su embarazo en el  estado de salud 

de su recién nacido. Los hallazgos obtenidos revelan que existe gran 

influencia de  las acciones de autocuidado durante el embarazo en el 

estado de salud de su recién nacido  por lo que es urgente que los 

profesionales de la salud tomen estrategias efectivas para poder brindar 

una adecuada educación para poder promover las practicas de acciones de 

autocuidado adecuadas durante su embarazo, de tal manera que se 

reduzca grandemente las complicaciones del embarazo  adolescente tanto 

para la misma adolescente como para su recién nacido  implementando  

estrategias metodológicas de Intervención, en donde la Enfermera 

desarrolle diversas actividades educativas orientadas a las gestantes 

adolescentes  para que ellas estén preparadas en  adquirir nuevos  

conocimientos que les permitan auto cuidarse de manera adecuada 

durante su embarazo, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y así 

mismo  permitiéndoles traer al mundo hijos sanos. 
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VI  CONCLUSIONES 

 

� El mayor porcentaje en adolescentes embarazadas  (87.9 por ciento) 

realiza acciones  de autocuidado adecuadas, seguidas del 12.1 por 

ciento con inadecuadas acciones de autocuidado. 

 

� El 78.9 por ciento de los recién nacidos tuvo peso normal, el 11.3 por 

ciento bajo peso al nacer y el 9.7 por ciento fueron recién nacidos 

macrosómico. 

 

� Las acciones de autocuidado de las adolescentes embarazadas 

tienen influencia significativa  sobre el peso del recién nacido. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

� Se sugiere incluir las siguientes variables: estado civil, grado de 

instrucción y el lugar de procedencia, pues permitirá hacer un mejor 

diagnóstico de la situación. 

 

� Utilizar los resultados de la investigación para sustentar el trabajo 

práctico de las enfermeras en relación con los sistemas educativos 

con las adolescentes embarazadas, dado a que incrementan sus 

acciones de autocuidado. 

 

� Realizar nuevas investigaciones en otras poblaciones utilizando estas 

variables para comprobar si las acciones de autocuidado influyen de 

manera significativa en el peso del recién nacido. 

 

� Recomendar la realización de estudios similares en otros grupos 

utilizando el mismo instrumento de tal manera a que permita su 

validación. 

 

� Realizar investigaciones de tipo cualitativo y experimental con el 

grupo de adolescentes embarazadas. 

 

� Realizar estudios a profundidad sobre el bajo peso al nacer en otros 

centros hospitalarios, para orientar estrategias hacia su reducción, en 

La Libertad. 
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ANEXO 1 

La muestra fue determinada empleando las siguientes formulas: 

 

 

 

Dónde: 

P=0.23 Proporción de gestantes adolescentes 

Z =1.96 Valor normal al 95% de confianza 

E= 0.046 Precisión o error muestral 

N = 4669 Tamaño del universo, reducido de      debido a la no inclusión de 

la muestra piloto del estudio final. 

Reemplazando se tiene: 

 

Finalmente: 

 

 
 
 
 
 
 

 n= Z *P (1-P)     Y                   n=   n 

             E              1+ n 

                                    N 

 n= 1.96 *0.23*0.77 =261                  

            0.046               

 

 

n=      261      =247 

         1+ 261 

              4669 
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ANEXO 02-A 
ESCALA DE ACCIONES DE AUTOCUIDADO DURANTE EL EMBARA ZO 

(EAADE) 
 

Guevara (1996), Modificado por las autoras (2010)                          

I. INSTRUCCIONES: Lea cada una de las afirmaciones, así como las 
posibles opciones e identifique con un aspa las respuestas 
apropiadas que usted realizo en su último embarazo. 

 Nunca  A veces  Siempre  
1. En mi alimentación he incluido frutas y 

verduras. 
1 2 3 

2. En mi alimentación he  incluido  cereales y 
leguminosas. 

1 2 3 

3. En mi alimentación he  incluido leche, queso 
y mantequilla.  

1 2 3 

4. En mi alimentación he  incluido líquidos. 1 2 3 

5. Desde mi embarazo he cambiado mi    forma 
de alimentarme. 

1 2 3 

6. Realicé el control de mi embarazo. 1 2 3 
7. Me hice  los análisis indicados 1 2 3 

8. Trate de identificar los signos de alarma 
durante el embarazo como: sangrado 
vaginal, aumento de la temperatura, dolor de 
cabeza intenso, molestar general. 

1 2 3 

9. Frecuentemente controle mi peso. 1 2 3 

10. Evité realizar ejercicios intensos y cargar 
peso. 

1 2 3 

11. Evité consumir alcohol. 1 2 3 
12. Procuré descansar 8 horas diarias. 1 2 3 
13. Realicé caminatas. 1 2 3 
14. Realicé el baño diario. 1 2 3 
15. Realicé  higiene de mis genitales. 1 2 3 
16. Realicé ejercicios livianos. 1 2 3 
17. Frecuentemente observe las características 

de mis  deposiciones. 
1 2 3 

18. Evité tomar medicamentos que no estén 
indicados por el médico. 

1 2 3 

19. Pensé  que mi embarazo es lo mejor que me 
ha pasado. 

1 2 3 

Adecuado: 37-57 puntos   Inadecuado: 19-36 punto 
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ANEXO 02-B 

ESCALA DE ACCIONES DE AUTOCUIDADO DURANTE EL EMBARA ZO 
(EAADE)  

Guevara (1996), Modificado por las autoras (2010)                           

I. INSTRUCCIONES: Lea cada una de las afirmaciones, así como las 
posibles opciones e identifique con un aspa las respuestas 
apropiadas que usted realizo en su último embarazo. 
 

 Nunca  A veces  Siempre  
1. En mi alimentación he incluido frutas y 

verduras. 
   

2. En mi alimentación he  incluido  cereales y 
leguminosas. 

   

3. En mi alimentación he  incluido leche, queso y 
mantequilla.  

   

4. En mi alimentación he  incluido líquidos.    
5. Desde mi embarazo he cambiado mi    forma de 

alimentarme. 
   

6. Realicé el control de mi embarazo.    
7. Me hice  los análisis indicados    

8. Trate de identificar los signos de alarma durante 
el embarazo como: sangrado vaginal, aumento 
de la temperatura, dolor de cabeza intenso, 
molestar general. 

   

9. Frecuentemente controle mi peso.    
10. Evité realizar ejercicios intensos y cargar peso.    

11. Evité consumir alcohol.    
12. Procuré descansar 8 horas diarias.    
13. Realicé caminatas.    
14. Realicé el baño diario.    
15. Realicé  higiene de mis genitales.    

16. Realicé ejercicios livianos.    
17. Frecuentemente observe las características de 

mis  deposiciones. 
   

18. Evité tomar medicamentos que no estén 
indicados por el médico. 

   

19. Pensé  que mi embarazo es lo mejor que me ha 
pasado. 
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Anexo 03 

Ficha De Registro De Datos Del Recién Nacido ( FRDRN) 

1.- Fecha de nacimiento ----/----/-----        2.- Nº Historia clínica: ----------- 

3.- Sexo: 1) M (  )  2) F (  ) 

4.- Peso al nacer: ______________ 

4.1.- R.N. macrosómico (>3.99 g.)  

4.2.- R. N. de peso normal (2500> 3.999 g.)  

4.3.- R.N. bajo peso (< 2.500 g.)  

4.4.- R.N. muy bajo peso (< 1.500 g.)  

4.5.- R.N. extremo bajo peso (< 1.000 g.). 

5.- Talla al nacer---------------------- 

6.- Presencia de complicaciones?  SI (   )    NO (  ) 

¿Cuál?---------------------------------- 

7.- ¿Es hospitalizado?    Si (   )     No (  ) 

Porque -------------------------------- 
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Fuente: EAADE 
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Fuente: FRDRN  
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CONSTANCIA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO   

 

Yo Ms. Violera Benites Tirado, enfermera asistencial del Hospital Regional 

Docente de Trujillo; por la presente constancia do fe de haber revisado y 

validado el instrumento para identificar las acciones de las adolescentes 

embarazadas que servirán para la ejecución del proyecto de investigación 

titulado: “Acciones De Autocuidado durante El Embarazo en Adolescentes y 

Peso Del Recién Nacido, Hospital Belén De Trujillo, 2011” 

De las Internas de Enfermería - 2011:  

• Chávez Campos Ruby Roxana 
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Expido la presente constancia, para los fines que las interesadas crean 

conveniente. 
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2011” 
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Expido la presente constancia, para los fines que las interesadas crean 
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