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RESUMEN 

La presente investigación de tipo descriptivo, correlacional de corte 
transversal, se realizó con adolescentes embarazadas que asistieron a su 
control prenatal durante los meses octubre del 2010 – abril 2011 en el 
hospital Leoncio prado Huamachuco, con la finalidad de determinar la 
relación que existe entre los factores maternos: edad, grado de 
instrucción, ocupación, estado civil, procedencia y las prácticas de 
estimulación intrauterina en adolescentes embarazadas. El universo 
muestral estuvo constituido por 54 adolescentes embarazadas, 
seleccionadas según criterios de inclusión establecidos. Para la 
recolección de datos se aplicó una encuesta sobre Prácticas de 
estimulación intrauterina (EPEIAE), el cual consta de doce ítems. Los 
datos obtenidos fueron tabulados y presentados en tablas. Para el análisis 
se utilizó la prueba de independencia de criterio chi cuadrado (X2). De la 
discusión de los resultados se obtuvieron las siguientes conclusiones: El 
74.0 por ciento de adolescentes embarazadas tienen entre 17 y 19 años, 
grado de instrucción primaria el 51.9 por ciento, 74.0 por ciento fueron 
amas de casa, convivientes el 77.8 por ciento y proceden de la ciudad de 
Huamachuco el 68.5 por ciento; así  mismo el  72.2 por ciento de las 
adolescentes embarazadas realizan malas prácticas de estimulación 
intrauterina. La edad de las adolescentes tiene relación significativa y el 
grado de instrucción relación altamente significativa con las prácticas de 
estimulación intrauterina. La ocupación, estado civil y procedencia de las 
adolescentes embarazadas no tuvieron relación significativa con las 
prácticas de estimulación intrauterina. 
 
Palabras claves: Adolescentes Embarazadas, Factores maternos y 
Prácticas de Estimulación intrauterina. 
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ABSTRACT 

The present investigation of descriptive type, correlacional of transverse 
court, was realized by pregnant teenagers that they were present at his 
prenatal control during the months October, 2010 - April, 2011 in the 
hospital Leoncio meadow Huamachuco, with the purpose of determining 
the relation that exists between the mother factors: age, degree of 
instruction, occupation, marital status, origin and the practices of 
intrauterine stimulation in pregnant teenagers. The sample universe was 
constituted by 54 pregnant teenagers selected according to criteria of 
incorporation established. For the compilation of information I apply a 
survey to him on Practices of intrauterine stimulation (EPEIAE), which 
consists of twelve articles. The obtained information was tabulated and 
presented in tables. For the analysis there was in use the test of 
independence of criterion chi square (X2). Of the discussion of the results 
the following conclusions were obtained: 74.0 per cent of pregnant 
teenagers they have between 17 and 19 years, degree of primary 
instruction 51.9 per cent, 74.0 per cent they were housewives, cohabitants 
77.8 per cent and they come from Huamachuco's city 68.5 per cent; 
likewise 72.2 per cent of the pregnant teenagers they realize bad practices 
of intrauterine stimulation. The age of the teenagers has significant 
relation and the degree of instruction highly significant relation with the 
practices of intrauterine stimulation. The occupation, marital status and 
origin of the pregnant teenagers did not have significant relation with the 
practices of intrauterine stimulation. 

 
Key words: Pregnant Teenagers, mother Factors and Practices of 
intrauterine Stimulation. 
 
1. Bachelor of Nursing.School of Nursing – U.N.T. E-mail: 

doris_23_virgo@hotmail.com  
2. Bachelor of Nursing. School of Nursing – U.N.T. E-mail: light2006a@hotmail.com  
3. Doctorate in Public health. Principal teacher of the academic department of the 

woman and the child, Facultad of Infirmary - UNT. E-mail: 
huertas.rosario@gmail.com 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

mailto:doris_23_virgo@hotmail.com
mailto:light2006a@hotmail.com
mailto:huertas.rosario@gmail.com


1 

 

I. INTRODUCCION 

  La adolescencia es una etapa de la vida de grandes oportunidades 

pero también es altamente vulnerable. Las decisiones sobre la conducta 

sexual y reproductiva son trascendentes para el desarrollo futuro de los 

adolescentes. La sexualidad durante la adolescencia es vista como un 

problema social debido al déficit de información particularmente en los 

países en desarrollo, en sí, los enfoques son más represivos y moralistas 

que formativos y subrayan más el tratamiento que la prevención, estando 

lejos de reconocer la salud sexual y reproductiva de las personas como 

un derecho a lo largo de su ciclo de vida (Díaz, 2003). 

  El periodo de transición entre la infancia y la vida adulta conocido 

como adolescencia, implica que deben enfrentarse a un gran reto: la 

entrada en los ámbitos de la producción y la reproducción, tal como lo 

concibe la sociedad y la cultura en la que se están desarrollando (Toro, 

2010).  

  Usualmente es caracterizada como una etapa de “crisis” en el ciclo 

vital humano en razón de los severos cambios anatómicos y fisiológicos 

que experimenta el organismo como de la “explosión” emocional que 

viven los adolescentes al tener que adaptarse a nuevas normas sociales, 

haciendo que, después de la infancia, la adolescencia sea la etapa más 

vulnerable del ciclo vital. Sin embargo, conforme se descubren, valoran y 

aceptan los cambios experimentados, éstos juegan un rol crucial en la 

vida al originar el aprendizaje de normas socialmente aceptadas y la 
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canalización de nuevas perspectivas frente a la vida (Heaven, 2001). 

  En la adolescencia, se ha prolongado el período de aparición de 

aquellos eventos que marcan la independencia socioeconómica 

(casamiento, elección vocacional, etc.) y que posibilitan que el 

adolescente ingrese a la adultez. Esta prolongación ofrece la posibilidad 

de que el joven desarrolle mayores recursos para afrontar los desafíos de 

la vida adulta. Sin embargo, esta repetición de conductas adolescentes 

los cierra en un círculo que aletarga la toma de decisiones que marca la 

salida de la misma (Colombo, 2004). 

  El incremento en el desarrollo de la sexualidad expone a las 

adolescentes a un mayor riesgo de embarazos no deseados y a ser 

madres tempranamente, muchas veces cuestionando el orden familiar y 

creando conflictos. La madre adolescente es aquella que ha 

experimentado el fenómeno de la maternidad al menos una vez en su 

vida (OPS, 2001; Ríos, 2002). 

  Según la OMS los problemas sanitarios que más afectan a los 

adolescentes y jóvenes son los embarazos y partos precoces. Según sus 

estimaciones, cada año dan a luz unas 16 millones de adolescentes de 

entre 15 y 19 años, lo que supone aproximadamente un 11 por ciento de 

todos los nacimientos registrados en el mundo (Organización mundial de 

la salud, 2010). 

  La preocupación por la fecundidad adolescente también se 

fundamenta en las desventajas vinculadas a la condición de madre 
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soltera, para esta y su hijo. Ahora bien, en muchas sociedades, la mayor 

parte de las madres adolescentes son casadas o unidas 

consensualmente al momento de tener el hijo, aunque a menudo la unión 

o casamiento son posteriores al embarazo, pero anteriores al nacimiento 

(Pantelides, 1995). 

  En América Latina, entre 20 por ciento y 40 por ciento de las 

mujeres se casan tempranamente, usualmente en asociación con un 

embarazo temprano y con inicio sexual temprano y desprotegido. En Perú 

sólo 7,5 por ciento de las madres adolescentes están casadas o en unión 

consensual. Podemos ver que el embarazo adolescente, en especial, el 

no deseado, impacta el bienestar, desarrollo y proyecto de vida del 

adolescente y, en especial, de la adolescente que afecta su medio familiar 

y a la sociedad en pleno (INEI, 2002). 

  EE.UU es el país industrializado con mayor tasa de embarazadas 

adolescentes, con una tasa estable del 11,1 por ciento en la década de 

los ´80. Canadá, España, Francia, Reino Unido y Suecia, han presentado 

un acusado descenso de embarazos en adolescentes, coincidiendo con el 

aumento en el uso de los contraceptivos (Issler, 2001). 

  En Argentina, cada año, nacen 100.000 bebés hijos/as de madres 

adolescentes y el 15 por ciento del total de embarazos se produce en 

menores de 20 años. Se necesita implementar la educación sexual en 

todos los colegios para garantizar el derecho a la información. Sin 

embargo, nuevas miradas plantean apoyar a las madres y a los padres 
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adolescentes y ofrecerles más oportunidades que condenas (Peker, 

2009). 

  A partir del 2010, México experimentó el mayor volumen de 

adolescentes y jóvenes de toda su historia, al contar con 31 millones de 

adolescentes que representa al 30 por ciento de la población total del 

país, y uno de los problemas entre las y los adolescentes, sigue siendo el 

embarazo no planificado, ya que 3 de cada 10 mujeres se convierten en 

madres antes de cumplir los 20 años (Hernández, 2010). 

  En el Perú, los jóvenes constituyen el 22.3 por ciento del total de la 

población, y la tasa de embarazo adolescente es alta, el 13 por ciento de 

las adolescentes entre 15 y 19 años ya son madres o están gestando por 

primera vez, el 41.8 por ciento del embarazo en adolescentes fueron no 

deseados. Los mayores porcentajes de adolescentes que son madres o 

están embarazadas (37%) se presentan entre las mujeres sin educación 

(INEI; 2008). 

  Cada año nacen en el mundo alrededor de 130 millones de niños, 

mientras que en el Perú ocurren 613 641 nacimientos al finalizar cada 

año; y en la Región La Libertad para el año 2009 se registraron 25 154 

nacimientos, (MINSA, 2010). En Huamachuco, la población de gestantes 

adolescentes en el año 2010 fue de 240 y cumplen con su sexto control 

sólo 147 gestantes (Unidad de Estadística Hospital Leoncio Prado, 2011). 

  Estas cifras implican la necesidad de realizar investigaciones en el 

área perinatal para identificar intervenciones efectivas y proveer los 
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conocimientos necesarios para desarrollar guías normativas para una 

atención óptima materna – feto – neonatal. 

  La OMS considera como embarazo adolescente: “Al que ocurre 

entre los dos años de edad ginecológico, entendiéndose por tal tiempo 

transcurrido y desde la menarquía y/o cuando la adolescente es aun 

dependiente de su núcleo familiar de origen”. Finalmente el embarazo es 

la consecuencia de una relación sexual entre los 10 a 19 años (OMS, 

2002). 

  Se define como embarazo en la adolescencia, aquella gestación en 

la etapa de la adolescencia, o lo que es igual, en mujeres menores de 20 

años con independencia de la edad ginecológica. El embarazo irrumpe en 

la vida de las adolescentes en momentos en que todavía no alcanzan la 

madurez física y mental, a veces en circunstancias adversas como son las 

carencias nutricionales u otras enfermedades y en un medio familiar 

generalmente poco receptivo para aceptarlo y protegerlo. El embarazo 

adolescente se está convirtiendo en un problema social y de salud pública 

de alcance mundial. Afecta a todos los estratos sociales, pero predomina 

en la clase de bajo nivel socioeconómico, debido a la falta de educación 

sexual, y al desconocimiento de los métodos de control de la natalidad 

(Molina, 2000; Velásquez, 2003; Fernández, 2004). 

  El embarazo adolescente puede significar un gran obstáculo en las 

posibilidades de construir un proyecto de vida por parte de los y 

especialmente las adolescentes. Ser madre antes de desarrollar los 
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recursos y habilidades personales para una maternidad efectiva, las 

adolescentes deben estar preparadas, acumular conocimientos 

adecuados sobre salud, comenzar a trabajar y participar en la comunidad 

para evitar limitaciones en las opciones de vida, las cuales le pueden 

condenar a la pobreza, y pone en peligro a sus niños (Organismo 

Regional Andino de Salud, 2008). 

  El embarazo y la maternidad adolescente se presentan en una 

dimensión importante en la Subregión Andina, puesto que en gran medida 

se trata de embarazos no deseados, que colocan a las y los adolescentes 

y su descendencia en una situación precaria frente a la vida, debido a las 

limitaciones que esto trae consigo. Diversos estudios realizados en los 

países de la Subregión, así como la información estadística disponible 

muestran que el fenómeno del embarazo y la maternidad adolescente 

afecta en mayor medida a las adolescentes más pobres y con menor 

educación (Organismo Regional Andino de Salud, 2008). 

  En la sociedad actual existen diversos factores sociales que 

influyen en el embarazo y la fecundidad adolescente los cuales pueden 

concebirse como una serie de círculos concéntricos o niveles de análisis, 

desde el más alejado, el nivel macro social, al más próximo, la conducta, 

o el nivel de los conocimientos, actitudes y percepciones individuales. En 

el nivel macrosocial se pueden mencionar las pautas culturales, la 

estructura socioeconómica o estratificación social, la estratificación por 

género y por etnia, y las políticas públicas dirigidas a la salud reproductiva 
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adolescente (Oliveira, 2000). 

  Los factores biosociales son variables independientes que 

destacan las características biológicas, sociales y culturales que pueden 

influenciar positiva o negativamente en el comportamiento de las 

adolescentes (Wesley, 1997). Así, la edad es el tiempo que ha vivido una 

persona desde su nacimiento ésta determina características fisiológicas y 

psicológicas para cada etapa de vida. Así tenemos que la edad de la 

madre es un factor ligado a la vida de los niños ya que las madres más 

jóvenes no siempre están identificadas con su rol y aún no están 

capacitadas para la crianza de su hijo o hija; y las madres adultas cuya 

edad cronológica refleja maduración emocional más estable, toman 

conciencia de sus responsabilidades que les permiten adoptar mejores 

actitudes y decisiones firmes en la práctica preventiva de salud de su hijo 

e hija favoreciendo un mejor crecimiento y desarrollo (Menenghello, 1997; 

Papalia, 2005). 

  La edad ideal para el embarazo es antes de que cumpla los treinta 

años. El desarrollo físico y la fertilidad alcanzan su máximo índice entre 

los 20 y los 25 años. Desde el punto de vista estrictamente físico, es la 

mejor edad para embarazarse es a los 20 años. El embarazo en la 

adolescencia constituye un acontecimiento biológico con implicancias 

psicológicas y sociales que han variado a través de las épocas. En 

ocasiones aparece como un hecho no deseado que desestabiliza a la 
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adolescente, su relación con el medio y en especial con su grupo familiar 

(Infogen, 2007). 

  El grado de instrucción conocido también como el grado de 

escolaridad logrado, es un elemento facilitador que permite a las futuras 

madres adquirir información y brindar cuidados a sus bebes. Por lo 

contrario las futuras madre con bajo nivel de instrucción no conocen como 

brindar atención adecuada, condicionando problemas nutricionales y 

complicaciones que pueden aumentar las tasas de morbimortalidad 

(Papalia, 2005). 

  La relación entre embarazo, maternidad adolescente y deserción 

escolar no es unívoca e inevitable, existen diferentes experiencias 

escolares. Hay adolescentes que, a partir de sus embarazos y 

maternidades, deben dejar la escuela y otras muchas que ya estaban 

afuera de la escolarización. 

  La mirada sobre las gestantes adolescentes no hace un elogio de 

la gestación juvenil, sino del apoyo que requieren las adolescentes. No se 

trata de negar las fragilidades que sufren las y los adolescentes a partir de 

estos fenómenos, sino de visibilizar que el vínculo con la escolaridad a 

partir del embarazo y la maternidad tiene íntima relación con las 

posibilidades que ofrecen las sociedades y las instituciones a estas 

adolescentes para que sus experiencias no devengan necesariamente en 

deserción escolar, cuestiona la licenciada en Educación Paula Fainsod 

(Peker,2009). 
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  La ocupación viene a ser el trabajo, profesión u oficio que realiza 

cualquier persona. El trabajo dentro y fuera del hogar en algunos casos 

no permite que la futura madre dedique el tiempo necesario a su bebé y 

se enfoque a otras actividades. El exceso de trabajo provoca estrés en la 

futura madre, lo cual propicia cambios de conducta que podrían repercutir 

en el bebe (Caffo y Pangalima, 2005). Así mismo, el estado civil es la 

situación de las personas determinada por sus relaciones de familia, 

provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece ciertos 

derechos y deberes. En la adolescencia el estado civil parece depender 

de la concepción que tenga la adolescente, la sociedad, y todo su 

entorno, sobre la función de la mujer; por esto, en una sociedad 

tradicional hay mayor número de madres adolescentes casadas, mientras 

que en una sociedad donde la mujer es activa laboralmente se encuentra 

madres adolescentes solteras (Valencia, 2006). 

  La procedencia tiene un carácter más sociocultural que biológico. 

El individuo nace en el seno de una familia y en un medio social 

determinado. Área  rural comprende a las poblaciones de pequeño 

tamaño, caracterizado así mismo por su dispersión, sistemas de valores y 

agraria mientras que el área urbano es una forma de asentamiento de 

población que se caracteriza por un mayor tamaño de hábitat, por la 

dependencia casi exclusiva, en lo económico de la industria, los servicios 

o ambos a la vez, por el predominio de una organización social más 

compleja (Hernández, 2004). 
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  El periodo desde la concepción hasta el nacimiento constituye un 

etapa crítica del desarrollo físico, emocional y cognitivo de cada niño; es 

una fase de maduración neurológica en la cual se forman células 

nerviosas y sinapsis neuronales y cada vez que el cerebro es estimulado 

se forman nuevas conexiones neuronales (Chamberlain, 2003). 

  La etapa intrauterina “es el comienzo de la vida humana, es la 

unión del espermatozoide a un óvulo”. Desde la concepción, cada bebé 

es afectado por influencias hereditarias y ambientales, de manera más 

directa durante el periodo prenatal, esto ocurre de acuerdo con las 

instrucciones genéticas y va desde una simple célula hasta un organismo 

complejo. Esta etapa se produce antes del nacimiento, y se le denomina 

gestación, donde suceden tres estadios: etapa germinal, etapa 

embrionaria y etapa fetal (Moore, 1999). 

  Durante la gestación se necesita de ciertos cuidados, como el 

control prenatal responsable, alimentación adecuada, especialmente en 

aquellas gestantes con riesgos como el grupo de adolescentes. El niño no 

es objeto, sino sujeto que comienza a tener su historia desde la vida 

intrauterina. Toda experiencia temprana a partir de la concepción, afecta a 

la arquitectura del cerebro. Todo lo que la madre siente y piensa durante 

el embarazo, lo transmite a su hijo a través de las neurohormonas 

exactamente igual que el alcohol y la nicotina.la ansiedad, estrés y 

depresión de la gestante altera la inteligencia y la personalidad del niño 

por nacer mediante una reconfiguración del cerebro (Verny, 2003). 
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  El periodo intrauterino, a pesar de su relativo corto tiempo de 

duración, tiene una influencia decisiva en la calidad de vida del individuo, 

en el desarrollo físico, neurológico y mental condicionando fuertemente su 

futuro. De este modo, los factores biológicos, psicosociales y ambientales 

influyen de manera positiva o negativa en el desarrollo del niño, son 

múltiples y complejos pero indispensables para su evolución. Otro de los 

factores que limita el desarrollo del niño es la carencia de estímulos 

adecuados a determinada edad. Los niños necesitan satisfacer no solo 

necesidades físicas, sino que tienen además la necesidad de estímulos 

que faciliten el desarrollo afectivo, social, coordinación y motor para lograr 

un desarrollo integral (MINSA, 1995; Durivage, 2005). 

  El Ministerio de Salud consciente del impacto que tiene el medio 

ambiente sobre el desarrollo de la persona desde el momento de la 

fecundación, pasando por la niñez y juventud hasta llegar a la vida adulta, 

ha generado la Estrategia Sanitaria Nacional de Estimulación intrauterina 

y Temprana. Una de las principales prioridades para la realización de esta 

estrategia es proporcionar los recursos adecuados para el desarrollo 

óptimo del ser humano, desde la etapa intrauterina. La estimulación en los 

niños involucra a los padres, educadores, familia y al equipo 

multidisciplinario de salud (Villacorta, 2004). 

  En la actualidad, la estimulación intrauterina tiene mucho auge, 

pues se considera que por medio de ésta se puede obtener un mejor 

desarrollo en el nuevo ser, en el aspecto psicológico y físico; es por esto 
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que no se le puede restar importancia a este cuidado. La estimulación 

intrauterina busca “dar al futuro bebé excelentes condiciones que le 

permitan desarrollarse mejor según su proceso natural, su propia 

dinámica y desarrollar todas las capacidades y facultades que posee en 

su carga genética” (Bejarano, 2004). 

  La estimulación intrauterina está basada en el desarrollo y 

maduración del sistema nervioso central y en particular del cerebro, el 

cual está constituido por millones de células llamadas neuronas. Las 

neuronas se interrelacionan o se comunican entre sí formando lo que 

llamamos sinapsis (unión de una neurona con otra), la función de las 

sinapsis es importante ya que al recibir información del medio permitirá 

integrar cada una de las neuronas a un sistema nervioso complejo que 

definirá el futuro del niño (Rico y Márquez, 2006). 

  Los estímulos propician la activad eléctrica de las neuronas y esto 

puede llegar incluso a incrementar la biosíntesis de proteínas. Es debido a 

estos hechos que se señala que el aprendizaje implica cambios no solo 

en la conducta, sino también en la estructura, función y composición de 

las neuronas (Medina, 2002). Es importante resaltar que la estimulación 

intrauterina se empiece a temprana edad gestacional, ya que al 

desarrollar adecuadamente la mayor cantidad de sinapsis neuronales, se 

aumentaría la capacidad de comunicaciones en la masa cerebral, 

llegando a ser más efectivas en su función y más perfecta en su 

estructura (Rico y Márquez 2006). 
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  La estimulación intrauterina es importante, ya que propicia que el 

bebé nazca con gran dinamismo, curiosidad y mucha más sociabilidad. Al 

parecer, la transmisión de estímulos por parte de los padres, motivan un 

mayor aprendizaje en el niño. El cerebro de un bebé se desarrolla 

plenamente durante la segunda mitad del embarazo, una estimulación 

adecuada supone darle al bebé una ventaja para enfrentarse al mundo, 

ya que se actúa sobre su estructura neuronal en el momento justo cuando 

es más “moldeable”. Se realiza durante la segunda mitad del embarazo 

porque durante la primera mitad, sus sentidos aún no están desarrollados 

y es necesario que lo estén, pues esta estimulación sólo funciona a través 

de los sentidos (Gurreonero, 2006). 

  La estimulación intrauterina no solo favorece al niño, aprovechando 

esa capacidad de aprendizaje de su sistema neurológico, sino que 

promueve una mayor participación de la gestante y fortalece la 

importancia del control prenatal, aspectos nutricionales, estilos de vida 

más sanos; al mismo tiempos que proporciona una mayor participación 

del padre y el resto de la familia como apoyo psicológico a la madre y 

como ente fundamental junto con esta en la crianza y educación del niño 

(Colegio de obstetras del Perú, 2006). 

  La intensión real de la estimulación es ayudar a formar un niño por 

nacer capaz de afrontar la vida en el futuro, con sentido común, 

coherencia, inteligencia y buen humor. Antes se consideraba que todo ser 

humano traía al nacer un conjunto de características físicas, intelectuales 
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y emocionales definidas sin posibilidad de variaciones, y que estas 

permanecían fijas y sin alteraciones durante toda su vida. En la 

actualidad, como virtud y consecuencias de múltiples experiencias e 

investigaciones genéticas y neurofisiológicas se reconoce la importancia 

de las experiencias que tiene el ser humano en sus primeros años de vida 

y su repercusión mediata e inmediata en su vida futura (Marnat, 2008). 

  Al brindar una adecuada estimulación intrauterina se debe hacer 

énfasis que “los órganos de los sentidos y los centros cerebrales se 

encuentran formados al final del período embrionario, aproximadamente a 

los tres meses de vida intrauterina. “La estimulación intrauterina” procura 

dar al futuro bebé excelentes condiciones que le permitan desarrollarse 

mejor según su proceso natural, su propia dinámica y desarrollar todas las 

capacidades y facultades que posee en su carga genética”, que va a 

depender del grado de comprometimiento que tenga tanto la madre como 

el padre con su bebé (Bejarano, 2004). 

  Los ejercicios o técnicas que se pueden utilizar en la estimulación 

intrauterina dependerán de la etapa de maduración en la cual se 

encuentre el niño por nacer. Por lo general se presta poca atención a los 

sentidos, sin embargo cada uno de ellos es importantes e irremplazable, 

ya que estos constituyen el comienzo de la información que recibimos, 

procesamos e integramos como informaciones propias (Marnat, 2008). 

  La técnica táctil se realiza a partir de la sexta a decima semana de 

gestación, mediante diversos instrumentos. (Masajeadores, texturas), 
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aplicados a nivel del dorso fetal, a través del vientre materno. Su 

aplicación a diferentes presiones genera vibraciones que se transmiten a 

través del liquido amniótico y son captados por los nervios periféricos de 

la piel del bebe (Ferreira, 2008). 

  La técnica visual se realiza en forma más efectiva a partir del 

cuarto mes de gestación con la utilización de la luz artificial y natural. Los 

fotones de la luz que llegan al feto a través de la pared abdominal de la 

madre estimula la retina ocular, siguiendo la vía por el nervio óptico hasta 

la corteza cerebral, lo cual le permitirá al bebe una mejor orientación y 

dirección (Ferreira, 2008). 

  La audición es uno de los sentidos que conecta al bebe con el 

mundo exterior es uno de los que más se pueden estimular, ya que el 

aparato auditivo del bebe se desarrolla aproximadamente a las 14 

semanas de gestación, siendo entonces cuando empieza a captar los 

sonidos externos e internos. El sonido opera como un neurotransmisor 

interactivo actuando directamente sobre el sistema neurovegetativo 

celular e hipofisiario del feto, dejando un registro a modo de huella 

(Ferreira, 2008). 

  La técnica motora se realiza a partir de las 10 semanas de 

gestación; ya que por esos momentos se forman los canales 

semicirculares relacionados con el equilibrio. La estimulación se realiza 

por las diferentes posiciones que toma la madre durante el embarazo en 

su vida normal o a través de los ejercicios físicos apoyados por una 
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respiración adecuada. El feto dentro del útero se informa de su posición 

recepcionando si la madre se encuentra de pie o en una posición que 

afecte su equilibrio intraútero, logrando así desarrollar el centro del 

equilibrio del bebe (Ferreira, 2008). 

  Por tanto, los estímulos aportados consiguen establecer o reforzar 

circuitos neuronales que facilitan la adquisición de funciones cerebrales 

las cuales pueden estar afectadas por diversas lesiones. Las lesiones 

tempranas de las estructuras nerviosas o la privación de la estimulación 

sensorial procedente del ambiente pueden afectar la maduración 

neuropsicológica, por lo que aprovechar la plasticidad neuronal en 

estadios precoces es decisivo para optimizar el desarrollo posterior 

(Hernández y col, 2004). 

  Entre los principales beneficios que aporta la estimulación 

intrauterina se encuentran; mayor desarrollo visual, auditivo y motor, así 

como mayor capacidad de aprendizaje y concentración del niño; sin 

olvidar que contribuye a mejorar el vinculo afectivo niño- padres-familia y 

enseña a los padres como proveer un ambiente seguro y amoroso que 

motive a los niños a aprender desde el nacimiento (Villacorta, 2006). 

  De esta manera describir las prácticas de cuidado sobre 

estimulación intrauterina que realizan las gestantes con ellas mismas y 

con sus hijos por nacer son la bases para diseñar las principales 

estrategias y brindar un cuidado de enfermería acorde con las costumbres 

culturales (García y Charrasquiel, 2008). 
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  Toda persona tiene el derecho de desarrollarse plenamente, con 

sus capacidades y limitaciones en el marco sociocultural de su familia, 

estando la sociedad obligada a promover y procurar los recursos 

necesarios para que esto sea posible, con esta necesidad se crean los 

programas de Estimulación intrauterina, con el fin de aportar al desarrollo 

integral del nuevo ser que se encuentra en el vientre materno (Leal, 

2009).  

  En Honduras el 10.5 por ciento de las adolescentes entre 15 y 19 

años tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años y el 46.5 

por ciento antes de cumplir los 18 años. Aproximadamente 40 de cada 

100 de ellas tuvieron relaciones con parejas de 20 a 24 años y 20 de cada 

100 lo hicieron con parejas de 25 a 30 años (ENDES, 1996). 

  Verny y Van (1999), han revelado que los bebés estimulados 

muestran al nacer, mayores desarrollos en el área visual, auditiva, 

lingüística y motora. En general, duermen mejor, son más alertas, seguros 

y afables que aquellos que no han sido estimulados. También muestran 

mayor capacidad de aprendizaje, por el hecho mismo de estar más 

alertas y se calman más fácilmente al oír las voces y la música que 

escuchaban mientras estaban en el útero. 

  Manrique (1999) sugiere que es posible promover el desarrollo del 

cerebro del niño aun antes de nacer. Importantes investigaciones de la 

misma como “Abran Paso al Bebe” y “Estimulación Pre y Post Natal”, han 

demostrado que los estímulos como los golpecitos en el vientre, sonidos 
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suaves y melodiosos, el sonido de la voz humana especialmente el de la 

madre así como las vibraciones y la luz son placenteros para el bebé. 

  Quiroz (2000) en Chile demostró que las madres que estimularon a 

sus bebés se mostraron más seguras y activas durante el nacimiento y 

experimentaron mayor éxito durante el amamantamiento. Los bebés 

estimulados y sus familias mostraron lazos más intensos y una mayor 

cohesión familiar. La estimulación prenatal provee una base duradera 

para la comunicación amorosa y las relaciones padres-hijos. 

  James y col (2002) en la universidad de Nottingham, demostró la 

capacidad de aprendizaje fetal utilizando estímulos musicales por medio 

de audífonos colocados sobre el abdomen maternos de 20 embarazadas 

a término, 72 horas previas a la realización de la cesárea electiva y 

registrando el comportamiento fetal a través del ultrasonido, obteniendo 

una respuesta similar a la de la etapa intrauterina al ser expuestos a la 

misma música entre el tercer y quinto día de nacidos. 

  Carranza (2003) investigó las prácticas de cuidado que realizan un 

grupo de gestantes consigo mismas y con el hĳo por nacer, en Honduras, 

Centroamérica  obtuvo lo siguiente, el 98% de la muestra no realizaba 

estimulación visual a través de la luz”. 

  Investigación realizada por González (2005) en Nicaragua sobre 

los determinantes del embarazo en adolescentes reportó baja 

escolaridad, ausencia de prácticas religiosas, falta de un proyecto de vida 

y el no uso de métodos de planificación son determinantes del embarazo 
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en adolescentes. La mala comunicación con la madre y en general las 

barreras culturales entre los padres y las adolescentes no contribuyen a la 

prevención del embarazo, por lo contrario incrementa el riesgo de un 

embarazo precoz. 

  Terre (2005) en el libro "Técnicas para la estimulación sensorial de 

madres embarazadas" cita varias investigaciones en relación a la 

estimulación prenatal, donde encuentra que las emociones maternas son 

capaces de aumentar la frecuencia cardiaca fetal (FCF); el aumento de la 

FCF, interpretado como un signo de interés y atención del ser intrauterino: 

el corazón del bebé se le acelera al escuchar y reconocer la canción 

escuchada en varias oportunidades previas. El desarrollo de los sentidos 

del bebé evidencia la capacidad para obtener información de su entorno 

intra y extrauterino y de permitirle, a través de su sistema nervioso y 

muscular, aprender y responder a variados estímulos. 

  Reyes (2006) estudió “Factores que predisponen la ocurrencia de 

embarazos en adolescentes – Honduras” obteniendo los mayores 

porcentajes la edad entre 16 y 19 años (86 %) y el grado de escolaridad 

primaria (51 %). 

  Investigación realizada en Colombia por García y col (2008) sobre 

Prácticas sobre estimulación prenatal que realizan las gestantes adultas 

asistentes al control prenatal en Sincelejo, encontró que el 92.9  por 

ciento de la muestra no asistió al curso psicoprofiláctico, 69.5 por ciento 

de las gestantes manifestó que la estimulación debe hacerse desde el 
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primer trimestre del embarazo, el 63.8 por ciento respondió que siempre 

le habla a su bebé. En cuanto a la estimulación visual, el 76.6 por ciento 

de la muestra manifestó que nunca estimula con luz a través del abdomen 

a su bebé. 

  Asan (2004) en su investigación “Reactividad fetal frente al 

estímulo auditivo en gestantes que participaron del Programa de 

Estimulación Prenatal en el Hospital Nacional Docente Madre-Niño, 

encontró que las pacientes pertenecientes al programa de Estimulación 

Prenatal en un 50 por ciento no estimulaba a su niño de manera alguna 

pues lo consideraba algo sin importancia, el 6 por ciento le hablaban a su 

bebe como parte del instinto maternal y solo un 4 por ciento escuchaba 

una pieza musical. 

    Investigación realizada por Alva y Benites (2009) en La Libertad 

sobre factores sociodemográficos y nivel de conocimiento sobre 

estimulación prenatal en primigestas del Distrito de Moche- 2009. 

Encontrando que del total de primigestas en estudio, el 62.4 por ciento de 

primigestas tienen un nivel de conocimiento parcialmente adecuado sobre 

la estimulación prenatal, además los factores sociodemograficos que se 

relacionan con el nivel de conocimiento sobre la estimulación prenatal  es 

el nivel de instrucción y procedencia.   

  La Fuente (2010) investigó un “Programa de Estimulación Prenatal 

en adolescentes embarazadas en el Hospital central universitario- Antonio 

María Pineda “en la cuidad de Barquisimeto - Lara - Venezuela,  
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reportando que el 57.1 por ciento de recién nacidos de sexo femenino y el 

42.9 por ciento de sexo masculino no fueron estimulados en el periodo 

prenatal. Por otro lado los neonatos con estimulación prenatal 

correspondía al 64.3 por ciento y el 37.7 por ciento a neonatos masculinos 

y femenino respectivamente. 

  Durante el desarrollo de nuestras prácticas pre-profesionales en el 

servicio de gíneco-obstetricia del hospital Leoncio Prado - Huamachuco, 

se observó un gran porcentaje de adolescentes embarazadas, y al 

interactuar con ellas se percibió que presentaban deficiente información 

sobre estimulación intrauterina, así mismo refirieron que la experiencia 

que viven es muy difícil de afrontarla debido a la etapa en la que se 

encuentran. 

  Frente a esta realidad como futuras profesionales de enfermería y 

miembros integrantes del equipo de salud, en la cual se desempeña una 

labor predominante de tipo preventivo - promocional y conscientes de la 

problemática que por sí misma involucra la etapa de la adolescencia, la 

cual afecta el entorno familiar y social, situación que ha motivado la 

realización del presente trabajo de investigación con el propósito de 

identificar los factores maternos que influyen en las prácticas de 

estimulación intrauterina, con la finalidad de sincronizar las competencias 

propias de cada institución y establecer una coordinación entre 

profesionales de salud y los organismos implicados en la Atención 

intrauterina para contribuir a la elaboración de programas de estimulación 
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intrauterina que permita mejorar el vinculo afectivo madre – hijo, así 

como, el desarrollo físico, mental, emocional y social del bebé por nacer. 

Por lo anteriormente expuesto se plantea la siguiente interrogante: 

PROBLEMA: 

¿Qué relación existe entre los factores maternos: edad, grado de 

instrucción, ocupación, estado civil y procedencia con las prácticas 

de estimulación intrauterina en las adolescentes embarazadas. 

Hospital Leoncio Prado Huamachuco – 2011? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Identificar la relación que existe entre los factores maternos: edad, 

grado de instrucción, ocupación, estado civil y procedencia con las 

prácticas de estimulación intrauterina de las adolescentes 

embarazadas. Hospital Leoncio Prado Huamachuco - 2011. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar los factores maternos: edad, grado de instrucción, 

ocupación, estado civil y procedencia de las adolescentes 

embarazadas. Hospital Leoncio Prado Huamachuco - 2011. 

 Identificar las prácticas de estimulación intrauterina en las 

adolescentes embarazadas. Hospital Leoncio Prado Huamachuco - 

2011. 
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II.-MATERIAL Y METODO 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO: 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo, correlacional 

de corte transversal, se llevó a cabo durante los meses de octubre 

del 2010 hasta abril del 2011 en adolescentes embarazadas que 

asistieron al consultorio de obstetricia del Hospital Leoncio Prado - 

Huamachuco. 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

o Universo Muestral 

Estuvo constituido por las 54 adolescentes embarazadas que 

asistieron al consultorio de obstetricia del Hospital Leoncio Prado 

Huamachuco durante los meses en estudio, según reporte de 

atención materno perinatal del mencionado hospital. 

 

3. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las 

adolescentes embarazadas que reunió los criterios de inclusión. 

 

4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Se tuvo en cuenta los siguientes criterios: 

- Adolescentes  embarazadas que no evidenciaron trastornos 

mentales. 
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- Adolescentes de 10 a 19 años en el 2do y 3er trimestre de 

embarazo que asistieron al Hospital Leoncio Prado – Huamachuco. 

-  Adolescentes embarazadas por primera y segunda vez. 

- Adolescentes embarazadas que asistieron o no al programa de 

psicoprofilaxis. 

- Adolescentes embarazadas que pertenecieron a la jurisdicción del 

Hospital Leoncio Prado – Huamachuco. 

- Adolescentes que mostraron interés en participar voluntariamente. 

 

5. INSTRUMENTO: 

Se utilizó en la presente investigación dos encuestas: 

- Factores maternos (EDFMAE) (Anexo 1): Constó de 5 ítems, 

incluye: edad, grado de instrucción, ocupación, estado civil y 

procedencia.  

- Prácticas de estimulación intrauterina en adolescentes 

embarazadas (EDPEIAE) (Anexo 2): Fue elaborado por las 

autoras (Cruz y García), basado en literatura sobre estimulación 

intrauterina (Ferreira, 2008 y Gurreonero, 2004). Constó de 12 

ítems, diseñado con la escala de Likert, con tres alternativas de 

respuestas: SIEMPRE, A VECES Y NUNCA; obteniéndose un 

puntaje máximo de 36 puntos y un puntaje mínimo de 12 puntos. 

Estableciéndose la siguiente escala de calificación de las practicas 

de estimulación intrauterina: 

 Malas:    < 21 puntos 
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 Regulares: 21 – 28 puntos 

 Buenas:   29 – 36puntos 

 

6. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INTRUMENTOS 

o Prueba piloto: El instrumento sobre prácticas de estimulación 

intrauterina de la presente investigación se aplicó a 39 

adolescentes embarazadas pertenecientes al hospital Leoncio 

Prado – Huamachuco, quienes no fueron partícipes de la población 

muestral, para conocer su comprensión, practicidad y tiempo de 

aplicación de dicho instrumento; así como para proporcionar la 

base necesaria para la validez y confiabilidad del mismo. 

 

o Validez 

Los instrumentos para evaluar los: Factores maternos y prácticas 

de estimulación intrauterina en adolescentes embarazadas, fueron 

validados por juicios de profesionales expertos trabajadores del 

hospital Leoncio Prado en el área de adolescente: Una enfermera, 

obstetra y una psicóloga (Anexo 4).  

o Confiabilidad: 

La confiabilidad se determinó a través del método de Alpha de 

Cronbach aplicado población muestral, obteniéndose los siguientes 

resultados: 
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Análisis de Confiabilidad 

Instrumento Nro. de 

observaciones 

Nro. de 

elementos 

Alpha de 

cronbach 

Prácticas de estimulación 

intrauterina 

54 12 0,79 

 

La confiabilidad del instrumento fue aceptable ya es mayor de 0.70, límite 

para ser considerado como confiable un instrumento. 

7. PROCEDIMIENTO: 

La información fue recogida de la siguiente manera: 

 Se realizó coordinación previa con el Médico Jefe del Hospital 

Leoncio Prado, para la respectiva autorización. 

 Coordinación con la enfermera u obstetra responsable  del programa 

de atención. 

 El personal de salud proporcionó la ayuda necesaria para la selección 

del universo muestral, proporcionando información de las 

adolescentes embarazadas de la zona. 

 Las encuestas sobre los factores maternos y prácticas de 

estimulación intrauterina fueron aplicadas en el Hospital Leoncio 

Prado durante la asistencia a su control prenatal de las adolescentes 

embarazadas de la población muestral, utilizando entre 15 a 20 

minutos para cada una. Las cuales fueron realizadas mediante 

entrevista por parte de las autoras, teniendo en cuenta los principios 
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éticos de anonimidad, confidencialidad y libre participación. Así como 

mediante visita domiciliaria a las adolescentes que pasaron control 

prenatal en los meses de octubre del 2010 a enero 2011. 

 Después de haber recolectado los datos se procedió a la tabulación 

de dicha encuesta, siguiendo el orden de las preguntas estructuradas 

igual en el cuestionario. 

8. TABULACIÓN Y ANÁLISIS: 

La información fue recogida mediante el procedimiento descrito, se 

ingresó y procesó en el programa estadístico SPSS por Windows versión 

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

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

variables de estudio se hizo uso de la prueba de independencia de 

criterios “Chi-cuadrado” que mide la relación entre dos variables que 

existen evidencias suficientes de significación estadística si la 

probabilidad de equivocarse es menor a 5 por ciento (p<0.05). 

 

9. CONSIDERACIONES ETICAS 

Para la realización de la presente investigación se tuvo en cuenta los 

principios éticos de anonimato, confidencialidad y libre participación. 

Se solicitó el conocimiento informado de las madres en forma verbal y 

escrita, informándose la libre decisión de suspender su participación 

cuando lo estime necesario (Hernández, Fernández y Baptista; 2006). 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

I. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

FACTORES MATERNOS DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS: 

o Definición Conceptual: Son las variables independientes que 

destacan las características biológicas, sociales y culturales que 

pueden influenciar positiva o negativamente en el comportamiento 

de las adolescentes (Wesley, 1997).  

o Definición Operacional: En el estudio se consideró: 

a. EDAD:  

Definición Conceptual: Es el tiempo que ha vivido una persona 

desde su nacimiento ésta determina características fisiológicas y 

psicológicas para cada etapa de vida (Papalia, 2005). 

Definición Operacional: Se clasificó de la siguiente manera:  

a) 10 a 13 años 

b) 14 a 16 años 

c) 17 a 19 años 

b. GRADO DE INSTRUCCIÓN:  

Definición conceptual: Viene a ser el grado de escolaridad logrado, 

es un elemento facilitador que permite a las madres adquirir 

información y brindar lactancia materna exclusiva al lactante (Papalia, 

2005). 

Definición Operacional: Se consideró. 

a) Analfabeta 
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b) Primaria 

c) Secundaria 

d) Superior 

c. OCUPACIÓN: 

Definición Conceptual: Viene a ser el trabajo, profesión u oficio que 

realiza cualquier persona. El trabajo dentro y fuera del hogar es un 

aspecto que influye por qué no permite que la futura madre dedique el 

tiempo necesario a su bebé y se enfoque a otras actividades 

(Valencia, 2006). 

Definición Operacional: Se consideró 

a) Ama de casa 

b) Estudiante  

c) Trabaja fuera de casa  

d) Otros. 

d. ESTADO CIVIL: 

Definición Conceptual.- El estado civil es la situación de las personas 

físicas determinada por sus relaciones de familia, provenientes del 

matrimonio o del parentesco, que establece ciertos derechos y 

deberes(Valencia, 2006). 

Definición Operacional: Se consideró 

a) Casada 
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b) Soltera  

c) Conviviente 

d) Viuda 

e. PROCEDENCIA: 

Definición Conceptual.- Procedencia tiene un carácter más 

sociocultural que biológico. El individuo nace en el seno de una familia 

y en un medio social determinado. Caserío comprende a las 

poblaciones de pequeño tamaño, caracterizado así mismo por su 

dispersión, sistemas de valores, agraria y ciudad es una forma de 

asentamiento de población que se caracteriza por un mayor tamaño 

de hábitat, por la dependencia casi exclusiva, en lo económico de la 

industria., los servicios o ambos a la vez, por el predominio de una 

organización social compleja (Hernández, 2004). 

Definición Operacional: Se consideró 

a) Huamachuco cuidad 

b) Huamachuco caserío. 

II. DEFINICION DE VARIABLE DEPENDIENTE: 

a. PRACTICAS DE ESTIMULACIÓN INTRAUTERINA 

Definición Conceptual.- Es la acción que se desarrolla con la 

aplicación de ciertos conocimientos sobre prácticas de estimulación 

intrauterina favoreciendo el aprendizaje del bebé antes de nacer, 

optimizando su desarrollo mental y sensorial (Yalán, 2008). 
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Definición operacional.- Se consideró la siguiente escala de 

calificación para las practicas de estimulación intrauterina. 

 Malas:   Gestantes que alcancen un puntaje     <   21 

 Regulares:  Gestantes que alcancen un puntaje de 21 - 28 

 Buenas:   Gestantes que alcancen un puntaje de 29 - 36  
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III. RESULTADOS 
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TABLA 1 

Adolescentes embarazadas según factores maternos, Hospital 

Leoncio Prado – Huamachuco, 2011. 

FACTORES MATERNOS Nº % 

EDAD     

10  - 13 años   1   1.9 

14  - 16 años 13 24.1 

17  - 19 años 40 74.0 
GRADO DE INTRUCCION 

 Analfabeta   2   3.7 
Primaria  28 51. 9 
Secundaria  16 29.6 
Superior    8 14.8 
OCUPACION 

 Ama de casa 40 74.0 

Estudiante   9 16.7 

Trabaja fuera de casa   4   7.4 

Otros   1   1.9 
ESTADO CIVIL 

 Casada   1   1.9 

Soltera   9 16.6 

Conviviente 42 77.8 

Viuda   2   3.7 
PROCEDENCIA 

 Hco ciudad 37 68.5 

Hco caserío 17 31.5 

TOTAL 54 100.0 

Fuente: FMAE                   n° = 54 
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TABLA 2 

Practicas de estimulación intrauterina en adolescentes embarazadas. 

Hospital Leoncio Prado – Huamachuco, 2011. 

 

 

 

  

 PRACTICAS DE ESTIMULACION 

INTRAUTERINA   n° % 

Malas 39 72.2 

Regulares 14 25.9 

Buenas  1   1.9 

TOTAL 54 100.0 

Fuente: EPEIAE       n° = 54 
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TABLA 3 

Edad y prácticas de estimulación intrauterina en adolescentes 

embarazadas. Hospital Leoncio Prado – Huamachuco, 2011. 

  

EDAD   

PRACTICAS DE 

ESTIMULACION  

10 -13 

años 

14 - 16  

años 

17-19 

 años TOTAL 

  

nº % nº % n° % n° % 

Malas 1 100.0 12 92.3 26 65.0 39 72.2 

Regulares 0 0.0  1 7.7 13 32.5 14 25.9 

Buenas 0 0.0  0 0.0  1   2.5  1  1.9 

TOTAL 1 100.0 13 100.0 40 100.0 54 100.0 

Fuente: FMAE, EPEIAE                    n° = 54 

X2= 4.011                   p= 0.045           Significativo 
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TABLA 4 

Grado de instrucción y prácticas de estimulación intrauterina en 

adolescentes embarazadas. Hospital Leoncio Prado – Huamachuco, 

2011. 

    GRADO DE INSTRUCCIÓN 

PRACTICAS 
DE 

 
Analfabeta Primaria  Secundaria Superior TOTAL 

ESTIMULACION 
nº    % nº     % n°  % n°     % n°   % 

Malas 2 100.0 26 92.9 10 62.5 1 12.5 39 72.2 

Regulares 0    0.0  2   7.1  6 37.5 6 75.0 14 25.9 

Buenas 0    0.0  0   0.0  0  0.0 1 12.5   1   1.9 

TOTAL 2 100.0 28 100.0 16 100.0 8 100.0 54 100.0 

FUENTE: FMAE, EPEIAE                                                               n° = 54    

X2= 21.642              p= 0.000                  Altamente Significativo 
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TABLA 5 

Ocupación y prácticas de estimulación intrauterina en adolescentes 

embarazadas. Hospital Leoncio Prado – Huamachuco, 2011. 

  
OCUPACION 

  

Ama de 
casa 

   
Estudiante 

Trabaja 
fuera de  

casa Otros TOTAL 

PRACTICAS DE 

ESTIMULACION 
nº   % 

  

nº % 

    

nº % nº   % nº % 

Malas 31 77.5 5 55.6 

   

2 50.0 1 100.0 39 72.2 

Regulares  8 20.0 4 44.4 

   

2 50.0 0     0.0 14 25.9 

Buenas  1  2.5 0  0.0 

  

0  0.0 0     0.0  1  1.9 

TOTAL  40 100.0 9 100.0  4 100.0 1 100.0 54 100.0 

Fuente: FMAE, EPEIAE                                                               n° = 54          

X2= 2.142            p= 0.143           No Significativo 
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TABLA 6 

Estado civil y prácticas de estimulación intrauterina en adolescentes 

embarazadas. Hospital Leoncio Prado – Huamachuco, 2011. 

 

Fuente: FMAE, EPEIAE                                                             n° = 54          

X2= 0.914            p= 0.339         No Significativo 

 

 

 

  

ESTADO CIVIL 

  

Casada Soltera Conviviente Viuda TOTAL 

PRACTICAS DE 

ESTIMULACION 
nº % nº % n° % n° % n° % 

Malas 0     0.0 

   

6 66.6 32 76.2 1 50.0 39 72.2 

Regulares 1 100.0 

   

2 22.2 10 23.8 1 50.0 14 25.9 

Buenas 0    0.0 

  

1 11.1  0   0.0 0   0.0   1   1.9 

TOTAL  1    0.0 9 100.0 42 100.0 2 100.0 54 100.0 
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TABLA 7 

Procedencia y prácticas de estimulación intrauterina en 

adolescentes embarazadas. Hospital Leoncio Prado – Huamachuco, 

2011. 

   Fuente: FMAE, EPEIAE                                                              n° = 54  

  X2= 3.171           p= 0.075         No Significativo 

         

 

 

 

  

PROCEDENCIA 

  

HCO CIUDAD 

HCO 

CASERIO TOTAL 

PRACTICAS DE 

ESTIMULACION 
nº % nº % nº % 

Malas 24 64.9 15 88.2 39 72.2 

Regulares 12 32.4   2 11.8 14 25.9 

Buenas  1  2.7   0  0.0   1  1.9 

TOTAL 37 100.0 17 100.0 54 100.0 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

  El embarazo adolescente es aquel que se produce en una mujer 

adolescente, de los 10 a 19 años (OMS, 2000), entre la adolescencia 

inicial o pubertad - comienzo de la edad fértil - el final de la adolescencia 

(Issler, 2001). 

  Al analizar los factores maternos (Tabla 1) se encontró respecto a 

la edad, que un 74.0 por ciento de las adolescentes embarazadas 

tuvieron entre 17 – 19 años, el 51.9  por ciento de adolescentes 

embarazadas solo cursaron primaria, el 74.0 por ciento son amas de 

casa; con respecto al estado civil el 77.8 por ciento fueron convivientes y 

el 68.5 por ciento de las adolescentes embarazadas proceden de la 

cuidad de Huamachuco. 

  Estos resultados son algo similares con la investigación realizada 

por Rojas (2002) en Madrid, donde mostró que el (48 por ciento) de 

adolescentes embarazadas tenían entre las edades de 16 y 17 años; el 

(95 por ciento) de las adolescentes embarazadas se dedican a labores 

domésticas, el (50 por ciento) de estas conviven en unión libre y el (62 por 

ciento) proceden de la ciudad. Barrera (2008) en su investigación 

realizada en Lima encontró predominio del estado civil soltera en un 52,9 

por ciento, estado civil conviviente en un 41,3 por ciento y sólo un 5,8 por 
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ciento eran casadas, resultados que son menores a los reportados en la 

presente investigación para el estado civil conviviente (77.8 %). 

  De estos resultados se infiere que la población estudiada en su 

mayoría son adolescentes embarazadas que se encuentran entre las 

edades de 17-19 años por lo cual probablemente no tengan la experiencia 

ni la madurez necesaria para asumir el rol de la maternidad de manera 

eficiente. Así mismo se puede deducir que en su mayoría las 

adolescentes tienen un nivel bajo de escolaridad, lo cual probablemente 

no les permita tener acceso a una información adecuada sobre 

planificación familiar y así poder prevenir la tasa de fecundidad 

adolescente.  

  Con respecto a la ocupación estos resultados indican que del total 

de adolescentes embarazadas en estudio el mayor porcentaje se dedica a 

ser amas de casa, esto probablemente se relacione con el grado de 

instrucción, falta de apoyo de los padres, costumbres y creencias del 

entorno social de las mismas, lo que les obliga a dedicarse al hogar. 

  Al analizar el factor estado civil se obtuvo que las adolescentes 

embarazadas, son mayormente convivientes lo que posiblemente puede 

relacionarse a las costumbres tradicionales, creencias e inestabilidad 

familiar. Llama la atención el grupo de gestantes adolescentes con estado 

civil de viudez (3.7%) pues si bien el porcentaje es reducido, se debe 

quizá a que sus parejas hayan fallecido a causas de accidentes 
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automovilísticos, enfermedad, etc., lo cual impactará negativamente en la 

salud de la madre y su futuro hijo.  

  Respecto al factor procedencia, la mayoría de adolescentes 

embarazadas procedentes de ciudad, esto quizá se debe a la migración 

constante de zonas rurales hacia zonas urbanas en busca de un mayor 

desarrollo para ellas y sus familias.  

  Por ello es importante que el personal de salud tome en cuenta los 

factores maternos con el fin de mejorar la interacción entre el personal de 

salud y la adolescente embarazada, partiendo desde las percepciones 

sobre el trato y la atención y, de esta forma, considerar que existen 

conceptos o valoraciones socioculturales que preceden a la relación 

social, y que a la vez estos pueden ser una barrera o facilitadores de la 

comunicación entre el personal de salud y las adolescentes embarazadas, 

durante el control prenatal. 

  Al analizar las prácticas de estimulación intrauterina (Tabla 2) se 

puede evidenciar que el 72.2 por ciento de las gestantes adolescentes 

realizan malas prácticas de estimulación intrauterina, mientras que el 1.9 

por ciento de las mismas realizan buenas prácticas de estimulación 

intrauterina. 

  La estimulación intrauterina consiste en comunicarse con el bebé 

durante el embarazo, hablándole, acariciándolo y, sobre todo, creando un 

gran vínculo afectivo, que ayuda a la madre a prepararse para su próxima 
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maternidad y al bebé a tener un contacto más cercano y cariñoso con su 

madre y con toda la familia (Aparicio, 2009). 

  Al analizar los resultados de las prácticas de estimulación 

intrauterina en gestantes adolescentes, se muestra que la mayoría de 

ellas realizan malas prácticas de estimulación intrauterina, por lo cual se 

puede concluir que posiblemente influyan algunos factores como pueden 

ser costumbres, creencias, etc.; hecho que dificulta la interacción de la 

madre, padre y del bebé en formación, así como su desarrollo 

biopsicosocial. 

  La relación entre las prácticas de estimulación intrauterina y la 

edad de las gestantes (Tabla 3) revela que el 100 por ciento de 

adolescentes de 10 - 13 años realizan malas prácticas de estimulación 

intrauterina, mientras que el 32.5 por ciento de adolescentes 

embarazadas de 17 - 19 años realizan prácticas regulares de estimulación 

intrauterina. Al relacionarse ambas variables de estudio se encontró que 

si existe una relación significativa entre la edad y las prácticas de 

estimulación intrauterina, lo cual es evidenciado al aplicar la prueba Chi 

cuadrado (p < 0.05.). 

  Barrera (2008) en Lima, encontró que las gestantes de 18 y 19 

años en más de la mitad de los casos iniciaron su Atención prenatal 

(APN) durante el primer trimestre (28 y 48 casos respectivamente), así 

también se observó que las adolescentes de 15 y 16 años tuvieron más 

casos de inicio de la APN durante el II y III trimestre. Lo cual podría 
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indicar que dichas adolescentes recibieron información sobre estimulación 

durante la APN. 

  La edad es un factor socio demográfico, representa el grado de 

madurez de la persona como en el caso de las madres, en la que la edad 

estaría relacionada con las conductas de cuidado que ellas puedan 

desarrollar a favor de sus bebes, de allí la importancia de considerar la 

edad como un elemento clave cuando las enfermeras brindan cuidado en 

la salud (Orem, 1999). 

  Papalia (2005), afirma que la edad de la futura madre es un factor 

ligado a la vida de los bebes ya que las gestantes más jóvenes no 

siempre están identificadas con su rol y aún no están capacitadas para el 

cuidado de su bebe; y las gestantes adultas cuya  edad cronológica refleja 

maduración emocional más estable, toman conciencia de sus 

responsabilidades que les permiten adoptar mejores actitudes y 

decisiones firmes en la práctica preventiva de salud de su bebe 

favoreciendo un mejor crecimiento y desarrollo. 

  Al contrastar los resultados obtenidos con la bibliografía revisada, 

se puede concluir en que la edad de la madre es un factor que se asocia 

fuertemente con el posible daño del niño por nacer. Por ello a mayor edad 

mejor es la realización de prácticas de estimulación intrauterina, lo cual 

puede relacionarse con sus habilidades, actitudes y experiencias de las 

adolescentes; debido a que éstas se todavía se encuentran en periodos 

de cambios biológicos, psicológicos y sociales. 
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  Al analizar la relación entre las prácticas de estimulación 

intrauterina y grado de instrucción (Tabla 4) se aprecia que el 92.9 por 

ciento de adolescentes embarazadas con grado de instrucción primaria 

realizan malas prácticas, mientras que las adolescentes embarazadas con 

grado de instrucción superior 12.5 por ciento realizan prácticas buenas. Al 

someterse las variables a la prueba estadísticas Chi cuadrado se 

encontró que si tienen relación altamente significativa entre el grado de 

instrucción y las prácticas de estimulación intrauterina (p < 0.01). 

  Estos resultados coinciden con la investigación de Reyes (2004)  

quien encontró que las gestantes que asistían al programa de 

psicoprofilaxis, el 68.9 por ciento tuvo secundaria completa, el 20.0 por 

ciento superior completa, el 6.7 por ciento secundaria incompleta y el 4.4 

por ciento superior incompleta. 

  En Nicaragua, González (2005) encontró baja escolaridad, 

ausencia de prácticas religiosas, falta de un proyecto de vida y el no uso 

de métodos de planificación como determinantes del embarazo en 

adolescentes. La mala comunicación con la madre y en general las 

barreras culturales entre los padres y las adolescentes no contribuyen a la 

prevención del embarazo, por lo contrario incrementa el riesgo de un 

embarazo precoz. 

  El nivel de instrucción es el grado más alto completado, dentro del 

nivel más avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las características 

del sistema educacional del país, considerando tanto los niveles primario, 
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secundario, terciario y universitario del sistema educativo no reformado. 

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en 

cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (MINSA, 2000). 

  Estos resultados indican que a mayor grado de instrucción, mejor 

acceso a la información para adquirir los conocimientos precisos sobre las 

técnicas de estimulación intrauterina, con el fin de fomentar el vinculo 

afectivo madre – hijo, así como el desarrollo físico, mental, emocional y 

social del bebe por nacer, mediante la realización adecuada de las 

prácticas de estimulación intrauterina.  

  Al analizar la relación entre las practicas de estimulación 

intrauterina y la ocupación (Tabla 5) mostró que el 77.5 por ciento de las 

adolescentes embarazadas que son amas de casa realizan malas 

prácticas de estimulación; sin embargo se observa que el 44.4 por ciento 

de adolescentes embarazadas que son estudiantes, realizan prácticas 

regulares de estimulación. Al relacionarse ambas variables de estudio se 

encontró que no existe una relación significativa entre la ocupación y las 

prácticas de estimulación intrauterina, lo cual es evidenciado al aplicar la 

prueba Chi cuadrado (p > 0.05). 

  Estos resultados coinciden con la investigación de Reyes (2004) 

quien encontró que las gestantes que asistían al programa de 

psicoprofilaxis, el 57.8 por ciento de las primigestas eran  amas de casa, 

el 22.2 por ciento empleada del hogar, el 8.9 por ciento profesional, el 6.7 
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por ciento tenían trabajo independiente y el 4.4 por ciento eran 

estudiantes. 

La ocupación es la tarea o función que se desempeña en un puesto 

de trabajo y que puede estar relacionada o no con su profesión (nivel de 

educación), y por la cual recibe un ingreso en dinero. Todas las madres 

realizan un trabajo de gran valor cuidando la familia y criando a los hijos e 

hijas, pero la madre trabajadora que desempeña una actividad por un 

sueldo, por lo general fuera de casa, realiza una función agregada a su rol 

tradicional en el hogar (Martínez y Martínez, 1997).  

Los resultados obtenidos posiblemente se asocien a que el 

estudiar, es un ventaja la cual ayuda a buscar información por diferentes 

medios ya sea oral o escrita y así tener un proceso de gestación 

saludable, mediante la realización de las prácticas estimulación 

intrauterina. 

Al analizar la relación entre las prácticas de estimulación 

intrauterina y el estado civil (Tabla 6) se evidenció que el 76.2 por ciento 

de adolescentes embarazadas convivientes realizan malas prácticas de 

estimulación; mientras que el 100 por ciento de adolescentes casadas 

realizan prácticas regulares de estimulación intrauterina. Al someterse las 

variables a la prueba estadísticas Chi cuadrado se encontró que no tiene 

relación significativa entre el estado civil y las prácticas de estimulación 

intrauterina (p > 0.05).  
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Estos resultados coinciden con la investigación de Reyes (2004) 

realizada en Lima quien encontró que las gestantes que asistían al 

programa de psicoprofilaxis, El 60 por ciento eran convivientes, el 20 por 

ciento solteras, el 17.8 por ciento casada y el 2.2 por ciento es viuda 

(otros).  

De cada tres mujeres una es conviviente, lo que constituye un 

problema desde el punto de vista de la estabilidad del hogar y de la 

protección de la mujer y el niño. Por lo tanto, la variable estado civil tiene 

importancia en la estabilidad emocional, económica, social y cultural de la 

familia (Meléndez,  2002). 

 En  relación con el estado civil, Smith (2000) sostiene que el 

embarazo adolescente permite que los matrimonios sean menos estables 

y afirma, contrario al pasado, que el embarazo adolescente ya no 

conduce a unión o matrimonio, siendo cada más frecuente las madres 

solteras. 

  De estos resultados se puede inferir que las adolescentes 

embarazadas solteras no tienen apoyo de su pareja durante la realización 

de prácticas de estimulación intrauterina; mientras que las que viven con 

su pareja realizan regulares prácticas de estimulación por que 

probablemente tienen apoyo tanto psicológico, económico y moral de su 

pareja o familia más cercana. 

  Al analizar la relación entre las prácticas de estimulación 

intrauterina y la procedencia (Tabla 7) se encontró que el 88.2 por ciento 
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de adolescentes embarazadas que proceden de caserío, realizan malas 

prácticas de estimulación intrauterina; sin embargo el 32.4 por ciento de 

adolescentes que proceden de la cuidad realizan prácticas regulares de 

estimulación. Al relacionarse ambas variables de estudio se encontró que 

no existe una relación significativa entre la procedencia y las practicas de 

estimulación intrauterina, lo cual es evidenciado al aplicar la prueba Chi 

cuadrado (p >0.05). 

  Los hallazgos de la presente investigación no pueden ser 

corroborados por no existir trabajos de investigación similares. Sin 

embargo, el estudio realizado por Ramírez y Col (2007) reporta que la 

mayoría de las gestantes adolescentes proceden de sectores marginales 

y rurales (47 % y 32 % respectivamente). 

Menenghello (1997) explica que el lugar de donde procede la 

madre es agente importante para el desenvolvimiento de ésta en la 

sociedad, donde será participe de actividades de sobrevivencia, teniendo 

en cuenta costumbres, tipos de pensamiento, idioma o tono de esta, 

acoplamiento de algunos mitos, leyendas que son propios de sucesos 

vividos ya sea en pueblo o ciudad; del mismo modo la incorporación de 

todo lo adquirido en un proceso de crecimiento hacia la enseñanza y el 

apego de un cónyuge, hijos e hijas constituyendo una familia, buscando 

cada uno su propia manera de vivir y preparados para ser  útiles e 

importantes en la sociedad. 
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Estos resultados probablemente se asocien  a que el proceder de 

la zona rural dificulte la realización de las prácticas de estimulación 

intrauterina, debido al déficit de información, las cuales se basan 

principalmente en sus creencias y costumbres; a diferencia de las que 

proceden de la cuidad tienen más posibilidad para realizar regulares 

prácticas de estimulación por el mismo hecho de que tienen mayor 

acceso a los servicios de salud. 
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V. CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio de investigación sobre los factores maternos de 

adolescentes embarazadas y prácticas de estimulación intrauterina 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La mayoría de las adolescentes en estudio tienen entre 17 y 19 

años de edad (74.0 por ciento), fueron amas de casa (74.0 por 

ciento), de estado civil conviviente (77.8 por ciento), con nivel de 

instrucción primaria (51.9 por ciento) y proceden de la ciudad de 

Huamachuco el 68.5 por ciento. 

 El 72.2 por ciento de las gestantes adolescentes tienen malas 

prácticas de estimulación intrauterina, mientras que el 1.9 por 

ciento realizan buenas prácticas de estimulación. 

 La edad de las gestantes adolescentes tienen relación significativa 

con las prácticas de estimulación intrauterina. El grado de 

instrucción de las gestantes adolescentes tienen relación altamente 

significativa con las prácticas de estimulación intrauterina, mientras 

que la ocupación, estado civil y procedencia de las gestantes 

adolescentes no tiene relación significativa con las prácticas de 

estimulación intrauterina. 
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VI.- RECOMENDACIONES 

 

 Que los resultados de la presente investigación sirva de referencia 

para implementar programas dirigidos a las gestantes adolescentes 

con el fin de fomentar e incrementar las prácticas de estimulación 

intrauterina. 

 Que se implementen en las diferentes instituciones de salud 

programas de estimulación intrauterina, utilizando metodologías 

activas dirigidos por profesionales de la salud con énfasis en las 

adolescentes.  

 Concientizar a las adolescentes embarazadas sobre la importancia 

de su participación activa en los programas de estimulación para 

lograr un óptimo desarrollo del bebé.  

 Que el personal de enfermería motive la participación de las 

adolescentes embarazadas y su pareja en la ejecución de las 

técnicas de estimulación intrauterina con la finalidad de fomentar el 

vínculo afectivo del trinomio (padre- madre- bebe). 

 Que se realicen investigaciones con otros factores como 

psicológicos y culturales los cuales pueden influir en las prácticas 

de estimulación intrauterina. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA SOBRE FACTORES MATERNOS EN ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS  (EFMAE) 

 

Doris Cruz  y Dina García, 2010 

INSTRUCCION: A continuación le presentamos la siguiente encuesta de 

tipo anónimo y personal, se le pide que responda con sinceridad las 

siguientes preguntas encerrando en un círculo la alternativa que crea 

conveniente. 

 

1.- ¿Dentro de que edades se encuentra Ud.? 

a) 10 a 13 años 

b) 14 a 16años 

c) 17 a 19 años 

 

2.- ¿Cuál es su grado de instrucción?  

a) Analfabeta 

b) Primaria 

c) Secundaria 

d) Superior 

 

3.- ¿Cuál es su ocupación actualmente? 

a) Ama de casa 

b) Estudiante  
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c) Trabaja  fuera de casa  

d) Otros  

 

4.- ¿Cuál es su estado civil? 

a) Casada 

b) Soltera  

c) Conviviente 

d) Viuda  

 

5.- ¿Dónde vive usted?  

a) Huamachuco cuidad 

b) Huamachuco caserío. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA SOBRE PRÁCTICAS DE ESTIMULACIÓN INTRAUTERINA 

DE  LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS - EPEIAE 

Doris Cruz y Dina García, 2010 

I.- INSTRUCCIONES: A continuación le presentamos una serie de 

preguntas, le pedimos por favor responda con sinceridad marcando con 

un aspa  la respuesta que considere correcta. 

 

Enunciados NUNCA A VECES SIEMPRE 

1. ¿Alguna vez recibió 
información sobre como 
estimular a tu bebé? 

   

2. ¿Con que frecuencia usted 
acaricia a su futuro bebé?  

   

3. ¿Habitualmente usted o su 
pareja le habla o conversa a 
su bebé? 

   

4. ¿Estimula a su bebé 
colocando música suave, 
clásica, infantil, instrumental? 

   

5. ¿Coloca cerca de su 
abdomen algún sonido de 
instrumento como quena, 
zampoña, sonaja, etc.? 

   

6. ¿Estimula a su bebé con luz 
(linterna) a través del 
abdomen? 

   

7. ¿Usa cintas, telas  de colores 
o cremas para masajes en su 
abdomen? 
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8. ¿Estimula a su bebé 
realizándose masajes suaves 
a través de su abdomen? 

   

9. ¿Está realizando algún tipo 
de ejercicios físico como 
balanceo, estiramiento u 
otros? 

   

10. ¿Actualmente practica 
caminatas al aire libre, 
campo, etc.? 

   

11. ¿Asiste al programa de 
Psicoprofilaxis en el Hospital 
Leoncio  Prado? 

   

12. ¿Realiza con frecuencia los 
ejercicios enseñados en el 
programa de psicoprofilaxis? 
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ANEXO 3 

GRAFICO 1: Practicas de estimulación intrauterina en adolescentes 

embarazadas. Hospital Leoncio Prado – Huamachuco, 2011. 

 

    Fuente: EPEIAE                                                                            n° = 54 
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GRAFICO 2: Edad y prácticas de estimulación intrauterina en 

adolescentes embarazadas. Hospital Leoncio Prado – Huamachuco, 

2011. 

Fuente: FMAE, EPEIAE             n° = 54 
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GRAFICO 3: Grado de instrucción y prácticas de estimulación 

intrauterina en adolescentes embarazadas. Hospital Leoncio Prado – 

Huamachuco, 2011. 

Fuente: FMAE, EPEIAE                                                                  n° = 54          
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GRAFICO 4: Ocupación y prácticas de estimulación intrauterina en 

adolescentes embarazadas. Hospital Leoncio Prado – Huamachuco, 

2011. 

Fuente: FMAE, EPEIAE                                                                  n° = 54          
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GRAFICO 5: Estado civil y prácticas de estimulación intrauterina en 

adolescentes embarazadas. Hospital Leoncio Prado – Huamachuco, 

2011. 

Fuente: FMAE, EPEIAE                                                                 n° = 54          
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GRAFICO 6: Procedencia y prácticas de estimulación intrauterina en 

adolescentes embarazadas. Hospital Leoncio Prado – Huamachuco, 

2011. 

   Fuente: FMAE, EPEIAE                                                                n° = 54       
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ANEXO 4 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

Yo Dra. Flor María del Rosario Huertas Angulo, Doctora en Salud Pública, 

profesora Principal del Departamento Académico de la Mujer y el Niño de 

la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, hago 

constar mi participación como asesora en la elaboración del informe de 

tesis titulado: 

“FACTORES MATERNOS Y PRACTICAS DE ESTIMULACIÓN  

INTRAUTERINA EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS. HOSPITAL 

LEONCIO PRADO - HUAMACHUCO, 2011.” 

De las Bachiller en Enfermería: 

 Br. DORIS TERESA CRUZ ALONSO. 

 Br. DINA LUZ GARCIA FLORES. 

Expido la presente constancia para los fines que las interesadas crean 

conveniente. 

Trujillo, 21 de julio del 2011 

                         ------------------------------------------------------------- 

        Dra. Flor María del Rosario Huertas Angulo 
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