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I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1.        Título de proyecto: 

• “Actitudes y prácticas de las adolescentes durante el embarazo que inciden en 

su salud en el Hospital de Barranca- 2019”. 

1.2.        Autores:   

• Camones Sipan, Lina Griselda. 

• Urrieta Olortegui, Maricielo Brigite. 

1.3.        Asesor: 

• Mg. Sánchez Pérez, María del Carmen. 

1.4.        Tipo de investigación: 

• Básica. 

1.5.   Línea de investigación de la facultad (según Resolución de Comisión 

Organizadora N° 149-2021-UNAB): 

• Salud Materno Perinatal. 

1.6.        Duración del proyecto: 

• Ocho (8) meses. 

1.7.        Localización del proyecto: 

• Se llevó a cabo en el Hospital de Barranca, con dirección Avenida Nicolás de 

Piérola N° 210-224, Barranca. 
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II. RESUMEN 

El siguiente estudio, tiene como objetivo conocer la relación que existe entre las actitudes y 

prácticas de las adolescentes, frente a la ausencia o presencia de problemas de salud durante 

el embarazo, el cual se amolda a un estudio correlacional, prospectivo y de corte transversal; 

con una muestra aleatoria de 196 madres adolescentes atendidas en el Hospital de Barranca 

durante el año 2019; de acuerdo con los resultados obtenidos se evidenció un gran porcentaje 

de adolescentes con una actitud favorable, desarrollaron prácticas adecuadas y presentaron 

problemas de salud durante la gestación, representándose en un 75%, 67% y 62% 

respectivamente; para el análisis de relación entre la actitud desfavorable y prácticas 

inadecuadas frente a problemas de salud se realizó la prueba de Chi cuadrado,  consiguiendo 

como resultado una relación significativa (p=0,000); en este sentido, se concluyó que las 

madres adolescentes atendidas en el Hospital de Barranca manifestaron en su mayoría 

actitudes favorables, desarrollando prácticas adecuadas y presentando algún problema de 

salud durante el embarazo; además se demostró estadísticamente la relación que existe entre 

dichas variables, validando la hipótesis de la investigación. 

 

Palabras Claves: Embarazo en adolescente, actitud, práctica, salud, problemas de salud. 
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ABSTRACT 

 

The following study aims to know the association that exists between the attitudes and 

practices of teenage, in the absence or presence of health problems during their pregnancy, 

which conforms to a correlational, prospective and cross-sectional study; with a random 

sample of 196 teenage mothers attended at the Barranca Hospital during 2019; the results 

obtained there was evidenced large percentage of teenage with a favorable attitude, 

developed adequate practices and presented health problems, representing 75%; 67% and 

62% respectively; for the analysis of the association between unfavorable attitude and 

inappropriate practices in the face of health problems, the Chi-square test was performed, 

where it was significant (p = 0.000); In this sense, it was concluded that the teenage mothers 

treated at the Barranca Hospital showed favorable attitudes for the most part, developing 

appropriate practices and presenting some health problems during pregnancy; in addition, 

the relationship between said variables was statistically demonstrated, validating the 

research the hypothesis. 

 

Key Words: Teenage pregnancy, attitude, practice, health problems. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

3.1. Situación del problema: 

El embarazo en adolescentes continúa siendo un tema de alerta mundial, convirtiéndose 

en un problema culturalmente complejo que afecta inevitablemente a la salud pública; 

en ese sentido, nos damos cuenta de que no sólo es mejorar y asegurar la salud materna 

y neonatal, sino también, preservar la salud de un núcleo familiar, puesto que la ausencia 

de uno de ellos se convierte en un drama social de innegables consecuencias1. 

En el año 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS)2, mencionó que a nivel 

global: “16 millones de muchachas de 15 a 19 años y aproximadamente 1 millón de 

niñas menores de 15 años dan a luz cada año”; además  son expuestas a desarrollar 

complicaciones obstétricas y posiblemente a una muerte segura, ya que “cada año unos 

3 millones de muchachas de 15 a 19 años se someten a abortos peligrosos”, “cuanto más 

joven sea la madre, mayor es el riesgo para el bebé”, tomando en cuenta que la edad se 

convierte en un factor causal que conlleva a mayor posibilidad de morbimortalidad 

materna y perinatal. 

La mayor ocurrencia de embarazos en adolescentes a nivel mundial se encuentran en 

los países subdesarrollados, donde existe un déficit en materia económica y 

educacional, convirtiéndose  en una población con menos oportunidades y de mayor 

riesgo; ante ello, estos  países asumieron el compromiso para obtener cambios 

significativos a nivel mundial a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

planteando nuevas estrategias y protocolos que ayude a brindar una atención de salud 

diferenciada, de calidad y calidez; gracias a estos esfuerzos se alcanzó reducir la tasa de 

mortalidad materna hasta en un 45% desde 1990 hasta el 2015; sin embargo, todavía se 

registran cifras de muertes maternas cada día, por causas relacionadas con el embarazo 

posiblemente prevenibles3; es por ello que en el 2015, los Estados miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU)4 acogieron la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible (ODS) conformado por 17  objetivos, de las cuales algunas 

pertenecen al área de salud como se describe en el tercer objetivo: “Garantizar una vida  
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saludable y promover el bienestar para todos en todas las edades”; tras tres años de 

plantearse dichos objetivos se publica el informe de los ODS, donde se observa que la 

proporción  de la mortalidad materna y la fecundidad de los adolescentes ha disminuido, 

siendo  la tasa de fecundidad  de 44 nacimientos por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 

años; aunque cabe resaltar que durante el año 2015, el número de muertes maternas fue 

incrementando a 303,000 por complicaciones en el embarazo o en el parto5. Cuando se 

trata de enfrentar la multicausalidad de una muerte materna se hace difícil, más aún 

cuando tratamos a mujeres en edades extremas; por ello sería apropiado que las madres 

tengan la oportunidad de una maternidad segura y voluntaria, con la más sensible 

atención por parte de la sociedad, toda vez que una muerte materna trae consigo una 

tragedia familiar, siendo hoy en día inaceptable morir en el proceso de crear una nueva 

vida, convirtiéndose así en un drama social de innegables repercusiones1. 

Camacho Hubner6, asesora en Salud Sexual y Reproductiva, realizó un informe en el 

año 2019, sobre las tasas de fecundidad, indicando que después de una década pocos 

países en América Latina y el Caribe lograron reducir la tasa de fecundidad de 

adolescentes como Chile, Uruguay, Costa Rica y Argentina; a pesar que se observó en 

Colombia y Honduras registros apreciables de casos de embarazos en adolescentes, no 

lograron reducir significativamente la tasa de fecundidad en estos últimos años. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Encuesta Demográfica y 

de Salud Familiar (ENDES)7, indicó que durante los años 2000 al 2015 incrementó el 

inicio de vida sexual en jóvenes de 15 a 19 años, además se evidenció que las menores 

de 15 años ya habían iniciado actividad sexual. 

La Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza (MCLCP)8, reporta que en el 

Perú cada año aproximadamente se atienden 2 mil partos de adolescentes menores de 

15 años, observando el mayor número de dichas atenciones en Amazonas, Lima 

Metropolitana y Ayacucho. 

La Unidad de Estadística del Hospital de Barranca9, registró el número de atenciones 

prenatales de las gestantes adolescentes en el consultorio de ginecología y obstetricia, 

donde en estos últimos años se evidenció un descenso progresivo de 245 atenciones a 

157 atenciones durante el año 2014 y 2019; sin embargo, en el año 2016 se observó a 1 

gestante de 11 años y 218 gestantes entre 12 a 17 años; aunque el número de atenciones 
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disminuyó significativamente, ello no deja de ser una preocupación para la sociedad 

Barranquina.  

Durante el embarazo, se hace difícil para la adolescente desarrollar actitudes y prácticas 

apropiadas para enfrentar este gran cambio en su vida, la mayor parte de ellas se 

encuentran en un entorno familiar con relaciones poco afectivas, convirtiéndose así en 

un determinante más para los embarazos precoces; por ello, si la adolescente se 

encuentra en un medio familiar conflictivo, en efecto, habrá un limitado interés hacia 

su gestación10-12. En este sentido, nace la motivación de realizar esta investigación en 

una población vulnerable, con el fin de aportar significativamente en la salud materna 

de dichas adolescentes. 

3.2. Formulación del problema: 

Ante lo mencionado, se planteó el problema de investigación: 

¿Cuál es la relación que existe entre las actitudes y prácticas de las adolescentes 

frente a la ausencia o presencia de problemas de salud durante el embarazo en el 

Hospital de Barranca, 2019? 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El embarazo en la adolescencia es un problema continuo para el sector salud y la sociedad, 

ya que al entender las multicausalidades, será necesario hacer énfasis sobre las 

consecuencias y riesgos que implica dicho embarazo; por esta razón nace este trabajo con el 

interés de conocer las actitudes y prácticas que desarrollan las adolescentes y cómo puede 

afectar su salud durante el embarazo, todo ello se enmarca en la Línea de Investigación de 

la Universidad Nacional de Barranca mediante Resolución N°149-2021-UNAB. 

El trabajo de investigación se justifica por tener: 

Valor teórico: La investigación será importante, porque nos permitirá conocer en gran 

medida los comportamientos que adopta la adolescente durante el embarazo y cómo puede 

afectar su salud; gracias al apoyo de otros estudios se tendrá una nueva perspectiva de 

nuestra realidad. 

Valor práctico: Esta investigación será relevante, porque de acuerdo con los resultados 

obtenidos nos permitirá evaluar futuras mejoras, donde el profesional de salud pueda 

sensibilizar a la gestante adolescente y generar en ella actitudes favorables y prácticas 

adecuadas en beneficio de su salud; así mismo, brindar servicio de calidad y calidez con el 

interés de contribuir en la reducción de las tasas de morbimortalidad materna.  

Valor metodológico: La investigación será sustancial, ya que para lograr los objetivos del 

estudio se creó un nuevo instrumento confiable y validado estadísticamente, permitiéndonos 

describir en tiempo real las actitudes y prácticas de las gestantes adolescentes y la relación 

que existe frente a los problemas de salud, para luego analizar detalladamente la 

problemática y dar las recomendaciones del caso. 
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V. ANTECEDENTE Y ESTADO DEL ARTE 

5.1. Antecedentes Internacionales: 

Frómeta M. et al., en su investigación titulada “Caracterización de la adolescente 

materna grave en el Hospital General Docente Dr. Agostinho Neto”, Guantánamo, 

Cuba, 2020; realizaron un análisis observacional, prospectivo y de corte transversal, 

con la intención de caracterizar la morbilidad materna en las adolescentes ingresadas a 

la Unidad de Cuidados Intensivos, para ello los autores analizaron el estado de la 

adolescente al ingreso, en el proceso y al egreso de dicha unidad, donde el 64,7% de 

adolescentes se encontraban entre 18 y 19 años; así mismo, el 70,7% de adolescentes 

eran puérperas que ingresaron por complicaciones obstétricas, de las cuales el 41,2 % 

se les realizó un tratamiento quirúrgico como la histerectomía; sin embargo, el 52,9 % 

de las pacientes presentaron complicaciones, afortunadamente ninguna adolescente 

falleció en el periodo del estudio; conforme a ello, los autores concluyeron que en la 

etapa de la adolescencia aumentaban las morbilidades por complicaciones durante el 

embarazo, parto y puerperio, identificándolo como un problema de salud aún no resuelta 

en dicho lugar13. 

Soto A. et al., en su estudio titulado “Adolescente con riesgo de salud en el embarazo, 

en el área de cobertura del distrito 09D08 desde octubre 2017 a marzo 2018”, 

Ecuador; propusieron reconocer los posibles riesgos que dañe la salud de las gestantes 

adolescentes, aquel estudio descriptivo incluyó a 88 adolescentes gestantes atendidas en 

dicho lugar; entre sus resultados, el 93% de las adolescentes tenían entre 15 a 19 años y 

el 7% de 12 a 14 años; así mismo, observaron que el 59% de las gestantes adolescentes 

no terminaron la secundaria; el 80% presentaron problemas de salud como infección del 

tracto urinario, desnutrición, preeclampsia, anemia, diabetes gestacional, entre otros y 

sólo el 20% de las adolescentes no presentó ningún problema de salud durante su 

gestación; así mismo, el 49% de las adolescentes desconocían los riesgos asociados al 

embarazo; también observaron que el 87% de las adolescentes se sentían preocupadas, 

deprimidas, solas, frustradas y con otros sentimientos que impactaban negativamente su 
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salud y sólo el 13% de las adolescentes no cambió su estado de ánimo; de la misma 

forma, las tres cuartas partes de las adolescentes expresaban que no podrán laborar ni 

educarse, presentarían problemas con sus convivientes y sentirse como una carga para 

sus familias; por lo tanto concluyeron que los posibles riesgos principales que 

perjudiquen la salud de la adolescente embarazada son: ITU, desnutrición, desanimo, 

frustración por dejar el colegio y no poder laborar14. 

Velastegui J. et al., en su investigación titulada “Complicaciones perinatales 

asociadas al embarazo en adolescentes de Atacames”, Ecuador, 2018; se plantearon 

el objetivo de determinar las complicaciones perinatales en gestantes adolescentes; 

dicho estudio correlacional no experimental incluyó a 234 participantes, encontrándose 

la mayoría con 17 años; así mismo, observaron un gran porcentaje de adolescentes que 

no desarrollaron complicaciones perinatales representando un 71%; sin embargo, el 

29% de las adolescentes si presentaron, entre las complicaciones de mayor frecuencia 

era el aborto 28%, seguido de RPM en un 7%, mientras en menor porcentaje 

desarrollaron otras complicaciones; por otro lado, también obtuvieron datos sobre la 

asistencia a las atenciones prenatales de las adolescentes que presentaron 

complicaciones, donde el 12% no asistió a ninguna atención prenatal, el 22% tuvieron 

de 1 a 3 atenciones prenatales, el 54% tuvieron 4 a 6 atenciones y sólo el 12% tuvieron 

7 a 10 atenciones con el profesional médico, al finalizar los autores demostraron que la 

edad de la adolescente y las complicaciones perinatales tiene una alta relación 

significativa a través de la prueba estadística de Chi cuadrado; llegando a la conclusión 

que existen factores que inciden en las complicaciones perinatales en las adolescentes15. 

Yaksic M. et al., en su investigación titulada “Estudio sobre el embarazo en 

adolescencia en 14 municipios de Bolivia”, 2016; plantearon un estudio cuali-

cuantitativo, con el propósito de caracterizar el embarazo en 3966 gestantes 

adolescentes en el 2013; para la obtención de datos usaron la historia donde observaron 

que la edad media de las adolescentes fue de 17,4 años con estudios de nivel secundario; 

aproximadamente una cuarta parte de las adolescentes tuvo embarazos previos, el 92% 

no usaba ningún método anticonceptivo; según las prestaciones recibidas el 2% de las 

adolescentes no tuvieron ninguna atención prenatal, el 50% tuvieron entre 1 y 4 

atenciones prenatales y el 48% recibieron más de 4 atenciones prenatales; además 

observaron que el 77% de las adolescentes no presentaron ninguna complicación, el 

23% de las adolescentes presentaron uno o más complicaciones, siendo los más 
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frecuentes la amenaza de parto pretérmino, RPM, anemia, Pre-eclampsia, infección 

urinaria, HIG; se observó en el egreso hospitalario 4 fallecimientos de madres 

adolescentes; se precisa que los autores recabaron opiniones de las adolescentes sobre 

su embarazo, donde mencionaron que ninguna esperaba ser madre durante la 

adolescencia, se sentían inexpertas y temerosas; así mismo concluyeron que no 

contaban con educación sexual y reproductiva exponiéndose a diversos riesgos, 

morbilidades, complicaciones maternas y perinatales16. 

5.2. Antecedentes Nacionales: 

Pastor K. et al., en su estudio titulado “Conocimientos, aceptación del embarazo y 

prácticas de autocuidado en gestantes adolescentes” Trujillo, 2019, realizaron un 

análisis correlacional no experimental, con la finalidad de determinar la relación que 

existe entre las variables de su estudio, para ello aplicaron una encuesta a 70 gestantes 

adolescentes, dentro de las cuales desarrollaron un conocimiento alto y medio sobre el 

embarazo representándose en un 57,1% y 42,9% correspondientemente; del mismo 

modo para valorar el nivel de aceptación del embarazo, encontraron que el 51,4 % lo 

rechazaban y el 48,6% lo aceptaban; en cuanto a las prácticas de autocuidado el 54,3% 

tienen una práctica inadecuada y el 45,7% son adecuadas; al finalizar, los autores 

demostraron que existe una alta y muy alta relación significativa entre prácticas de 

autocuidado con el conocimiento y la aceptación del embarazo, haciendo uso de la 

prueba de Chi cuadrado X2=5.224, p=0.022; X2=6.863, p=0.009; concluyendo que las 

adolescentes tienen un conocimiento entre alto y medio sobre el embarazo; sin embargo, 

más de la mitad rechazaban  su embarazo y desarrollaban prácticas inadecuadas, 

observando que existe relación entre las variables, lo que significa que las adolescentes 

no pueden tener un autocuidado eficiente para llevar un embarazo óptimo y sin 

complicaciones17. 

Apaza A., en su investigación titulada “Prácticas de autocuidado en adolescentes 

embarazadas en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón”. Puno, 2019, se 

planteó describir las prácticas de autocuidado en  una población de 90 gestantes 

adolescentes, dentro de las cuales mostró que hay una deficiencia de prácticas de 

autocuidado en el embarazo adolescente, tanto en la dimensión biológica y psicosocial 

en un 65% y 53%; dentro de la dimensión biológica se evidenció que la gestante 

adolescente  presentó una nutrición deficiente en un 55%, una deficiente hidratación en 
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un 45%, una atención prenatal deficiente, buena, regular representándose  en un 65%, 

10 %, 25% y ninguna atención prenatal excelente, además de ello el 50 % tuvo una 

regular práctica de autocuidado; así mismo dentro de la dimensión psicosocial observó 

de que las adolescentes no buscaban apoyo emocional, solían estar tristes, no 

enfrentaban sus problemas, no practicaban actividades recreativas con la familia, ni 

solicitaban ayuda profesional; conforme a ello la autora concluyó que las prácticas de 

autocuidado en sus dos dimensiones eran inadecuadas, ya que el consumo de  alimentos 

balanceados y el agua  no era el óptimo con poca actividad  física, además de  una 

atención prenatal insuficiente, poniendo en peligro la salud física y emocional de la 

adolescente durante el embarazo11. 

Alvarado L., en su estudio titulado “Factores socioculturales y práctica de 

autocuidado en adolescentes gestantes que acuden al centro de salud Aranjuez”, 

Trujillo, 2018, se propuso determinar la relación entre los factores socioculturales con 

las prácticas de autocuidado, dicho estudio correlacional incluyó a 20 gestantes 

adolescentes; de las cuales mostró que según el factor sociocultural, el 40% pertenecen 

a una familia formada por un progenitor, el 75% son madres solteras, el 70%  cursaron 

la secundaria y el 70% de la adolescentes no cuentan con información sexual; en 

relación con el nivel de práctica de autocuidado, la autora observó que el 70% de las 

adolescentes desarrollaron prácticas de autocuidado regular; así mismo los resultados 

de la prueba de Chi (x²) corregida demostró, que existe relación soló entre el tipo de 

familia con el nivel de prácticas de autocuidado general, donde obtuvo un valor de 

(p<0.05); sin embargo, los demás indicadores no tuvo mucha significancia estadística 

de relación (p>0.05); ante ello la autora concluyó que un gran porcentaje de las gestantes 

adolescentes conviven con un progenitor, son madres solteras, con educación 

secundaria y sin adquirir ninguna información sobre su sexualidad; sin embargo, la 

mayoría de las adolescentes desarrollaron un nivel regular en prácticas de autocuidado, 

pero tenían hábitos inadecuados como el consumo de sustancias nocivas; así también 

demostró que sólo existe relación entre el tipo de familia y prácticas de autocuidado18. 

Meza A. et al., en su investigación titulada “Funcionamiento familiar y actitud frente 

al embarazo en gestantes adolescentes en el Hospital de Jerusalén del distrito de la 

Esperanza”, Trujillo, 2016, con el propósito de identificar la analogía entre el 

funcionamiento familiar y la actitud frente al embarazo, para ello plantearon un estudio 

correlacional donde incluyeron a 80 gestantes adolescentes; dentro de las cuales 
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mostraron que la mayoría presentaron un funcionamiento familiar bajo y una actitud 

desfavorable representado en un 63,8% y 70%; así mismo  los autores utilizaron el 

coeficiente Gamma para la medida de relación, por lo cual obtuvieron un valor positivo 

de 0,976 y valor (p = 0,000); de acuerdo a ello, los autores concluyeron que existe 

relación entre sus variables de estudio, puesto que la mayoría de las adolescentes 

presentaron un funcionamiento familiar bajo y una actitud  desfavorable frente al 

embarazo10. 

Atienzo E. et al., en su investigación titulada “Características de la atención prenatal 

en adolescentes del Perú, comparación con mujeres adultas en Hospital Distrital 

El Esfuerzo”, La Libertad, 2016, plantearon un estudio de tipo descriptivo y 

comparativo, para ello utilizaron información recolectado por la ENDES, con 994 

adolescentes de 15 a 19 años y 12556 mujeres adultas; dentro de la cuales la mitad de 

las adolescentes inició la atención prenatal en el tercer mes de embarazo y reportaron 

sólo 7 atenciones prenatales; sin embargo, la mitad de las adultas lo inició en el segundo 

mes, reportando 8 atenciones prenatales; además observaron que sólo un pequeño grupo 

de adolescentes mencionaron recibir una atención eficiente y adecuada; ante ello los 

autores llegaron a la conclusión que las adolescentes inician un poco más tarde la 

atención prenatal que las mujeres adultas, ocupando un menor número de atenciones 

prenatales y con diferencias en las acciones efectuadas en las atenciones prenatales, por 

lo cual las adolescentes están en desbalance al recibir una atención prenatal adecuada y 

completa12. 

5.3. Estado del arte: 

A. LA ADOLESCENCIA: 

La OMS19, describe que este periodo comprende entre los 10 a 19 años, 

considerando como una etapa de evolución y de riesgo, donde estos cambios a 

veces no son entendibles en su totalidad, como asumir el rol de un adulto, conocer 

e iniciar una vida sexual, por ello el apoyo de la sociedad aporta en esta transición 

de manera satisfactoria. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)20, define a la 

adolescencia como una etapa que empieza a los 10 años y finaliza a los 19 años, 

donde ocurre cambios significativos, para ello lo divide en dos periodos: la 
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adolescencia temprana y adolescencia tardía; la adolescencia temprana inicia a los 

10 años de edad y finaliza a los 14 años de edad, puesto que en este periodo el 

adolescente experimenta cambios físicos, como el crecimiento y desarrollo de los 

órganos sexuales, el cerebro experimenta súbitamente un desarrollo eléctrico y 

fisiológico, favoreciendo en su salud mental, emocional y física; y la adolescencia 

tardía empieza a los 15 años de edad y culmina a los 19 años de edad, donde el 

cerebro y el cuerpo del adolescente sigue en desarrollo y  reorganización, ya que el 

pensamiento analítico y reflexivo se incrementa notablemente, siendo capaces de 

adquirir riesgos como iniciar una vida sexual activa  y de hábitos nocivos. 

El Ministerio de Salud (MINSA) 21, caracteriza al adolescente cuya edad fluctúa 

entre los 12 y 17 años, 11 meses y 29 días. 

B. LA ADOLESCENCIA Y LA SEXUALIDAD:  

En los últimos estudios realizados en el Municipio Artemisa, Cuba, consideran la 

sexualidad como un hecho importante en el hombre, expresándose a lo largo del 

tiempo como el sexo, la identidad, la orientación sexual, comportamientos 

relacionados con el placer sexual, la reproducción; todo ello se traduce en 

pensamientos, fantasías, pasión, creencias, actitudes, valores, conducta, prácticas, 

funciones y relaciones22. 

Los adolescentes presentan comportamientos que permiten enfrentarse a la tarea de 

una persona madura, como el interés en su sexualidad, generando el deseo de iniciar 

una vida sexual, cada vez en una edad muy anticipada que promedia entre 13,5 a 

16 años, debido a la influencia de la presión social, donde la adolescente está 

obligada a desenvolverse23. 

En la comunidad de Madrid, se publicó un artículo donde hace énfasis sobre la 

importancia de una educación sexual en los adolescentes, siendo los padres los 

principales educadores; sin embargo, la familia evade dicha responsabilidad 

dejando a la sociedad esta labor, por ello recalca que una comunicación abierta, la 

información precisa y veraz que los padres brinden a sus hijos, aumenta las 

probabilidades de evitar el inicio de las relaciones sexuales a temprana edad, 

mejorando las habilidades, destrezas del adolescente y tomar decisiones favorables 

que les permita disfrutar su sexualidad de modo saludable y así  prevenir situaciones 

de riesgo24. 
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C. EMBARAZO ADOLESCENTE: 

El embarazo en la adolescencia produce un efecto predominantemente negativo, 

tanto en su presente como a futuro, afectando no solamente su salud, sino su estilo 

de vida, reduciendo el espacio educativo, limitando su proyección de vida e 

independencia, convirtiéndola en un ser frágil ante la pobreza y la exclusión 

social25. Esta problemática social ocurre en el ámbito mundial; aunque es más 

frecuente en los países en desarrollo, incitado por la pobreza y la falta de 

educación2. Diversos países se enfocaron en regular los comportamientos de las 

adolescentes, por ser ello el factor causal para los embarazos no deseados, sin duda, 

este pensamiento era erróneo, toda vez que se conoce las circunstancias y la presión 

de la sociedad, siendo la maternidad  la etapa previa  de su transición a la etapa 

adulta; ante ello  UNFPA25, sugiere no catalogar a la adolescente como “el 

problema”, sino que las autoridades, las comunidades, la familia y las escuelas, 

busquen verdaderos retos como combatir la pobreza, la desigualdad de género, la 

discriminación, la falta de acceso a los servicios y aseveraciones negativas sobre 

ellas; muy por el contrario, buscar “justicia”, convirtiéndose en un verdadero reto 

para reducir el embarazo a temprana edad. 

D. REPERCUSIONES DEL EMBARAZO ADOLESCENTE: 

Cuando los padres de la adolescente descubren el embarazo, de inmediato genera 

un impacto negativo para la vida familiar, con una drástica transformación en su 

funcionamiento tradicional, ya que demanda desafíos tanto para los padres y para 

la adolescente, pese a ello la mayoría de las familias superan y enfrentan este 

desafío o por lo menos encuentra el apoyo de uno de los padres, siendo de mayor 

referencia la figura materna26.     

a. Efecto en la madre: 

El embarazo en adolescentes menores de 18 años tienen consecuencias 

incurables que afecta su salud, ya que la adolescente aún no está preparada 

física ni mentalmente para procrear una nueva vida; por lo contrario, esto puede 

generar complicaciones para ella y para el feto,  más aún cuando provienen de 

hogares de bajos ingresos y con una educación inconclusa; esto quiere decir, 

que si la mujer enfrenta el embarazo a muy corta edad, pueden desarrollar 

complicaciones obstétricas a diferencia de jóvenes de 20 años27. 
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Ser madre joven puede afectar su educación, el hecho de abandonar el colegio 

se convierte en una situación de decepción o discriminación por parte de los 

educadores e inclusive por sus propios compañeros; por otro lado, si existe la 

posibilidad de continuar con su educación y culminar sus estudios, tendrán la 

oportunidad de crecer y superarse de manera personal; caso contrario, serán 

obligadas a depender de una pareja o buscar empleo, el cual sería poco 

remunerado; cabe mencionar que es frecuente que  la madre adolescente 

manifieste su decisión de no tener hijos a corto plazo, lamentablemente la 

realidad contradice ello, puesto que se observa que en su mayoría  

experimentan otro embarazo dentro de los dos siguientes años.  

b.   Efecto en el infante: 

“Hijos de madres adolescentes son niños en riesgo”, así fue publicado en 

República Dominicana, donde menciona que el hijo de una madre joven está 

expuesto a riesgos físicos, emocionales y sociales; cuando la edad de la 

adolescente es menor, mayor es el riesgo para el bebé; así lo describe la 

Pediatra Neonatóloga Sandra D´Alemán, ya que las defunciones perinatales 

son 50% más elevadas en recién nacidos de madres menores de 20 años, que 

aquellos nacidos de madres entre los 20 y 35 años28. 

Los efectos más recurrentes encontramos: 

❖ Restricción del crecimiento intrauterino (RCIU):  T.W Sadler, PhD29, 

en una de sus ediciones de Embriología médica de Langman, designa 

restricción del crecimiento intrauterino a los neonatos que no logran 

obtener un crecimiento intrauterino adecuado, esta deficiencia es causa de 

la mutación del factor de crecimiento insulinoide-1, por lo que estos fetos 

serán pequeños, con el riesgo de no desarrollarse adecuadamente; algunos 

factores causales son: anomalías cromosómicas, teratógenos, las 

infecciones congénitas como el TORCH (rubeola, citomegalovirus, 

toxoplasmosis, sífilis), mala salud de la gestante, estado nutricional 

inadecuado, nivel socioeconómico y hábitos nocivos. 

La restricción del crecimiento fetal se entrelaza con la elevada tasa de 

morbimortalidad perinatal, incrementando los casos de óbitos, asfixia 
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durante el parto, bronco aspiración de meconio, hipoglucemia, hipotermia 

neonatal y desarrollo neurológico anormal30. 

❖ Bajo peso al nacer: Se designa cuando el recién nacido obtiene un peso 

menor de 2,500 gramos sin interesar la edad gestacional; sin embargo, 

cuando el peso y la longitud del feto varía mucho, a veces este valor no 

corresponde a la edad gestacional calculada; “por lo regular los factores 

que influyen en el peso y la longitud son de origen genético, pero también 

los factores ambientales juegan un papel importante”29. 

D’Alemán28, menciona que este suceso es producto de la deficiencia 

nutricional de la madre y por patologías durante la gestación. 

❖ Prematuridad: Se denomina así, cuando el parto se produce antes de las 

37 semanas de gestación, debido a diversos factores como son los 

antecedentes de nacimientos prematuros, raza negra, infecciones 

periodontales, vaginosis bacteriana, disminución en masa corporal de la 

madre, siendo ello una de las causas de morbimortalidad neonatal de modo 

significativo29. 

❖ Malformaciones: La OMS31 hace referencia a cualquier trastorno 

estructural, conductual, funcional o metabólico durante la vida intrauterina 

y que puede ser detectada durante o después del embarazo; así mismo, 

menciona que con mayor frecuencia estos casos se desarrollan en lugares 

de medianos y bajos ingresos, incrementando el riesgo en mujeres en 

edades extremas. 

E. SALUD MATERNA: 

Las repercusiones del embarazo en la adolescencia son diversas, exponiéndolas a 

morbilidades tanto que afecte su salud y de su hijo; las más frecuentes son: 

• Infección del tracto urinario: Durante la gestación la mujer experimenta 

cambios fisiológicos para el mantenimiento de la misma; las vías urinarias 

también pasan un proceso de cambio, tanto en su estructura como su función, 

esto hace que aumente el riesgo de infección de vías urinarias, comúnmente es 

de origen bacteriano, ya que dichos microorganismos provienen de la misma 

flora perineal normal, tal como la Escherichia Coli, la cual produce adhesina, la 
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misma que promueve la unión de las células vaginales y del epitelio urinario; sin 

embargo, los casos recurrentes de infección de vías urinarias en gestantes suelen 

ser asintomáticas, por otra parte cuando existe casos de bacteriuria con síntomas 

ya estamos frente a una cistitis o una pielonefritis aguda, esta se puede agravar 

si no se da un tratamiento oportuno, considerándose habitual en una gestante a 

temprana edad, nulípara y en la segunda mitad del embarazo32. 

La frecuencia de infección urinaria en la gestante adolescente es considerable, 

ya que las adolescentes tienen el conocimiento previo, pero no suele ser 

compatible ante las prácticas de higiene, ello contribuye al incremento de 

infecciones urinarias, ocasionando un problema de salud, ya que esta afección 

incita a la recurrencia de rotura prematura de membranas, por ende un parto 

prematuro. 

• Anemia: Es una alteración donde la cantidad de glóbulos rojos o eritrocitos 

circulantes en la sangre disminuye, de modo que es difícil satisfacer las 

demandas de oxígeno al organismo; de esta manera, la OMS33, determina que la 

anemia en el embarazo presenta valores de hemoglobina menores a 11 g/dl y con 

un hematocrito inferior a 33%; conforme a ello, la anemia se clasifica según los 

niveles de hemoglobina, como anemia leve, cuando oscilan de 10 a 10,9 g/dl, 

anemia moderada, cuando oscilan entre 7 a 9,9 g/dl y anemia grave cuando es 

menor de 7 g/dl. 

La anemia sigue siendo un problema de salud a nivel mundial, convirtiéndose 

en un riesgo frecuente para niños y gestantes; dado que la disminución de 

hemoglobina durante el embarazo se origina por una extensión del volumen 

plasmático a diferencia con el volumen de eritrocitos, esta  desigualdad de la 

cantidad de plasma y de eritrocitos es más notoria en la segunda mitad del 

embarazo, donde al final de la gestación se interrumpe la expansión del plasma, 

mientras la masa de hemoglobina sigue incrementando; por ello la causa de 

anemia depende del complemento de hierro que la gestante pueda consumir, ya 

que muchos estudios relacionados, mencionaron que toda gestante anémica 

puede presentar riesgos, por ejemplo desarrollar un parto prematuro34. 

• Ganancia de peso excesivo: A principios del siglo XX  se recomendaba que la 

gestante no aumente más de 9.1 kg, ya que ello puede prevenir la hipertensión 
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gestacional y la macrosomía fetal; pero al pasar el tiempo se alentaba que la 

gestante  aumente al menos 11.4 kg para evitar complicaciones que repercuten 

al feto35; es por ello que el instituto de Medicina35, recomienda incrementar 11.5 

a 16 kg toda gestante con un índice de masa corporal normal antes de su 

embarazo, para las gestantes con un índice de masa corporal bajo deben 

aumentar  de 12.5 a 18 kg  y de 7 a 11.5 kg aquellas con un índice de masa 

corporal alto, ya que la preocupación se centraba en prevenir un parto prematuro 

y una restricción de crecimiento fetal; ahora se enfrentan a la epidemia de la 

obesidad, ya que esta se relaciona con el riesgo de presentar diversas 

morbilidades durante el embarazo, para ello será importante regular la ganancia 

de peso durante la gestación, esto quiere decir de que la visita prenatal y la 

interconsulta con el profesional en nutrición será sustancial, porque una 

alimentación con los nutrientes necesarios ayudará en la ganancia correcta de 

peso en beneficio de la madre y la del feto. 

• Hiperémesis Gravídica: En las primeras semanas de gestación, la mujer 

experimenta síntomas más o menos tolerables, como las náuseas y vómitos 

matutinos, producto de las hormonas producidas por la gestación; pero cuando 

estos síntomas  son incontrolables, ocasionando pérdida de peso igual o mayor 

al 5%, deshidratación, cetonuria, trastornos hidroelectrolíticos, se define como 

una hiperémesis gravídica; esta patología  se relaciona con las concentraciones 

elevadas y rápida de hCG, estrógenos, progesterona, leptina, hormona de 

crecimiento placentaria, prolactina, tiroxina, hormonas gonadocorticales y 

además de componentes psicológicos; por otra parte, no es usual que la 

hiperémesis gravídica persista más allá de las 16 o 18 semanas; sin embargo, si 

esto persiste puede ocurrir taquicardia, hipotensión, hemorragia digestiva, 

síndrome de Mallory Weiss, encefalopatía de Wernicke, insuficiencia 

hepatorrenal36. 

• Síndrome del flujo vaginal: Es un proceso infeccioso de la vagina determinado 

por el incremento de secreción vaginal (leucorrea), producto de la reducción de 

lactobacilos, la invasión y crecimiento de microorganismos, como las bacterias 

anaerobias; sin embargo, las gestantes suelen presentar un incremento de 

secreción vaginal que no es patológico, pero cuando se detecta microorganismos 

se relaciona con el parto prematuro37.  
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Es importante hacer énfasis en la higiene diaria de los genitales para que las 

secreciones vaginales no incrementen, por ello lo recomendable es realizarlo por 

las mañanas y noches, con agua tibia hervida sin el uso de productos químicos. 

F. ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA A LA GESTANTE 

ADOLESCENTE:  

El Ministerio de salud38, incluyó la Norma Técnica de salud N°130, con el 

propósito de reducir la tasa de muertes maternas y perinatales, basándose a un 

modelo de salud, donde la gestante adolescente pueda recibir una atención integral 

y diferenciada en todo el proceso de la gestación, parto y puerperio, con la 

significancia a la asistencia de atención prenatal (APN), donde el profesional 

calificado detecte a tiempo el riesgo que pueda presentarse durante la evolución del 

embarazo, por esta razón se  recomienda a  la gestante que inicie su atención 

prenatal antes de las 12 semana, contar como mínimo 6 atenciones prenatales y si 

la adolescente es menor de 15 años, pueden incrementar hasta mínimo 8 atenciones; 

además de ello, la gestante adolescente deberá pasar por diversos servicios que a 

continuación se detalla: 

a. Atención odontológica: 

Se recomienda que la gestante adolescente obtenga mínimo dos atenciones 

odontológicas, que involucre una serie de actividades que intervienen en la salud 

bucal38. 

b. Nutrición: 

Una adecuada alimentación durante el embarazo es indispensable para ella como 

su futuro bebé, ya que los requerimientos de nutrientes que se necesita en esta 

etapa son distintos de una mujer no gestante, puesto que el feto necesita de la 

madre para poder sobrevivir, siendo la única quien puede brindar los nutrientes; 

pero si esta fuera inadecuada,  afectaría de forma negativa la salud de ambos, 

ocasionando desnutrición, un bebé con bajo peso, pequeño, prematuro y que a 

largo plazo influya en el desarrollo cognitivo como la dificultad de aprendizaje; 

por lo tanto, la interconsulta con el nutricionista será indispensable, para ello se 

realizará mínimo dos atenciones donde promueva la alimentación saludable, 

pero si no se contara con el profesional de nutrición, en la consulta prenatal el 

obstetra indicará las orientaciones correspondientes38. 
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Para ello se brinda una serie de suplementos vitamínicos como: 

• Suplemento de ácido fólico: Esta vitamina se brindará a toda gestante 

durante los 3 primeros meses del embarazo, con un requerimiento mínimo de 

500 microgramos diarios38. 

• Suplemento de hierro y ácido fólico: Se le brindará a la adolescente 600 mg 

de sulfato ferroso, más 500 µg de ácido fólico a partir de la semana 14 de 

gestación y en el periodo de puerperio; pero cuando se detecte a una gestante 

adolescente con anemia, se iniciará con el doble de dosis profiláctica y en 4 

semanas se evaluará el valor de la hemoglobina en sangre38. 

• Suplemento de calcio: El calcio se brindará a partir de las 20 semanas de 

gestación, con 2 gramos al día por vía oral38. 

c. Psicología:  

Es sustancial que la gestante adolescente reciba atención psicológica como 

mínimo tres atenciones, pero si no se contara con el especialista, será importante 

que se brinde una orientación antes de cada atención prenatal, esta intervención 

ayudará a comprender las emociones que experimenta en esta etapa, además de 

detectar los factores de riesgos38. 

d. Psicoprofilaxis obstétrica: 

Es un programa educativo, constituido por un conjunto de acciones que permite 

a la gestante prepararse ante los cambios que experimenta su cuerpo y su mente, 

generando un impacto positivo para su embarazo, donde reciba enseñanzas, 

entrenamiento, consejos que le permitan comprometerse de una mejor manera, 

logrando enfrentar sus miedos, optimizando un parto y un puerperio exitoso, para 

ello se considera 6 sesiones como mínimo38. 

e. Inmunización en gestantes:  

Según el calendario vigente de vacunación39, toda gestante adolescente deberá  

recibir  la aplicación de la vacuna difteria tétano, hepatitis B y  la  influenza a 

partir de las 20 semanas de gestación; para la vacuna difteria tétano se aplicarán 

dos dosis, la primera dosis se aplicará  en la semana 20 de gestación y la segunda 

será a los dos meses posteriores; para la vacuna contra la hepatitis B recibirá tres 

dosis, la primera dosis se aplicará a partir de las 20 semanas, la segunda dosis se 
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aplicará al mes de la primera y la tercera dosis se aplicará al mes de la segunda; 

asimismo el ministerio  incluyó  la vacuna combinada DTPa indicada para la 

prevención del tétano, difteria y pertusis en gestantes y neonatos, esta vacuna se 

administrará  a toda gestante de 27 y 36 semanas de gestación como dosis única. 

f. Atención en Servicio de Trabajo Social: 

Es fundamental que toda gestante adolescente asista a la entrevista, para así 

acordar dos visitas de atención, en la primera visita se aplicará una ficha de 

evaluación socio económico y detectar casos de violencia, abuso sexual y poder 

comunicarse con las instituciones correspondientes; también se deberá acordar 

la segunda entrevista con la adolescente en compañía de la pareja, familia y/o 

acompañante38. 

g. Atención en Consultorio de Medicina General o Pediatría:  

Es importante que la adolescente acuda como mínimo a una consulta al servicio 

de Medicina o Pediatría, donde el especialista evaluará su crecimiento y 

desarrollo, descartando cualquier enfermedad que pueda poner en riesgo su 

embarazo38. 

h. Plan De Parto: 

El objetivo del plan de parto, es lograr que la gestante adolescente, pareja y 

familia puedan identificar los factores de riesgo, para ello se realizará tres 

entrevistas, aplicado en todos los niveles de atención; aperturando la ficha de 

plan de parto en la primera atención prenatal, un ejemplar se quedará archivado 

en la historia clínica de la gestante y otro se entregará a la adolescente para que 

comparta con la familia los detalles que incluye dicha ficha; posteriormente, la 

segunda entrevista se desarrollará en la vivienda de la adolescente, acompañada 

de un agente comunitario de salud, previo permiso de la gestante y finalmente la 

tercera entrevista se realizará bajo el permiso y confidencialidad en el centro 

educativo, acompañado del tutor o docente responsable38. 

i. Visita Domiciliaria: 

Es una técnica educativa, que se realiza para enseñar a la gestante adolescente y 

su entorno sobre el autocuidado en su gestación y en la etapa del puerperio; de 

esta forma poder promover acciones de vida saludable como la alimentación, la 
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identificación de los signos de alarma, la importancia de la atención prenatal, 

sensibilizar y educar a las mujeres y a su familia38. 

j. Exámenes de laboratorio:  

Para ello, la gestante adolescente acudirá al establecimiento de salud que cuente 

con el servicio de laboratorio, para así realizarse los análisis en la que incluye: 

hemoglobina, grupo sanguíneo, factor Rh, glucosa, reacción serológica para 

sífilis (RPR) y VIH (ELISA), urocultivo o examen completo de orina, tamizaje 

de proteínas en orina; dichos exámenes se solicitarán 2 veces, en la primera y 

quinta atención, además una ecografía en la primera consulta; pero si la 

adolescente es menor de 14 años se debe evitar la ecografía transvaginal a menos 

que exista algún riesgo obstétrico38. 

G. CUIDADO PERSONAL: 

La revista Fuxia40, “Una Maternidad Saludable,” hizo énfasis sobre los cuidados 

que toda mujer gestante debe tener, ya que es un periodo muy importante y delicado 

de la vida humana, para ello la educación y orientación que se brinda en las 

atenciones prenatales por un profesional capacitado, es esencial para monitorizar la 

evolución de la gestación de forma temprana, periódica e integral, puesto que es la 

única herramienta que ayuda a detectar y controlar los riesgos que atente la salud 

de la madre y del niño, logrando un parto y puerperio más seguro; sin embargo, 

esta situación toma un rumbo diferente cuando tratamos con gestantes adolescentes 

que inician tardíamente su control prenatal, condicionando que el número de las 

atenciones sean mínimas y deficientes, ya que la razón del por qué no se detectaron 

los riesgos, no es por la edad de la mujer, sino por las visitas prenatales escasas, 

orientaciones y consejerías deficientes; por ello es importante la participación de la 

familia y de la pareja en la identificación de los signos de alarma y la asistencia a 

otros servicios como: odontología, nutrición, psicología, psicoprofilaxis obstétrica, 

inmunización, además de visitas domiciliarias y realizar a tiempo los exámenes de 

laboratorio solicitado, ya que todo ello favorecen en la atención del parto y 

puerperio; además es primordial que durante la gestación, la adolescente reciba un 

adecuado cuidado, esto involucra llevar una buena alimentación, una adecuada 

higiene, recibir el afecto de su entorno, el consumo de vitaminas, recibir las vacunas 
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estandarizadas y sobre todo alejarse de hábitos nocivos que perjudiquen su salud y 

del bebé. 

5.4. Definición de términos: 

• Embarazo en adolescente: Es cuando la gestante se encuentra entre la edad de 10 y 

19 años; siendo clasificadas a las menores de 15 años, como un embarazo en la 

adolescencia temprana y cuando sucede después, se considera como un embarazo en 

la adolescencia tardía41. 

• Atención Prenatal Reenfocada: Es el seguimiento y evaluación integral que lleva 

a cabo el profesional de salud periódicamente a la gestante y el feto, preferentemente 

antes de las 14 semanas de gestación, para ofrecer un paquete básico de 

intervenciones que facilite detectar los signos de alarma, los factores de riesgos y 

además de educar a la gestante para su autocuidado con la participación de la 

familia42. 

• Actitud: Es la conducta que emplea un individuo para hacer las labores43. 

• Práctica: Es la acción que se desarrolla con el uso conocimientos previos44.  

• Autocuidado: Se define como “cuidarse uno mismo”; realizando actividades de 

forma voluntaria, que permita elegir un estilo de vida adecuada para conservar la 

salud y prevenir enfermedades45. 

• Salud: Es un estado total de bienestar físico, mental, social y no sólo la ausencia de 

morbilidades46.  

• Problemas de salud: Es un dilema que involucra al proceso relativo de la salud, 

manifestado por un individuo o una comunidad y que no sólo afectan los mecanismos 

fisiológicos o psicológicos, sino que también afecta el funcionamiento global de la 

persona47. 

• Morbilidad Materna: Es un estado en el cual la vida de la mujer está en riesgo por 

alguna complicación en el embarazo o durante los 42 días después del parto y que 

requiera una atención inmediata48. 

• Mortalidad Materna: Es la defunción de una mujer ocurrido durante el embarazo, 

parto o puerperio por causa directa o indirecta de la misma49. 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLE DE ESTUDIO 

6.1 Hipótesis:  

H0- Las actitudes desfavorables de la adolescente no se relacionan con problemas de 

salud durante su gestación en el Hospital de Barranca. 

H1- Las actitudes desfavorables de la adolescente se relacionan con problemas de salud 

durante su gestación en el Hospital de Barranca. 

H0- Las prácticas inadecuadas de la adolescente no se relacionan con problemas de 

salud durante su gestación en el Hospital de Barranca. 

H1- Las prácticas inadecuadas de la adolescente se relacionan con problemas de salud 

durante su gestación en el Hospital de Barranca. 

6.2 Variable de estudio: 

• Variable independiente: 

o Actitudes de la gestante adolescente. 

o Prácticas de la gestante adolescente. 

• Variable dependiente: 

o Salud de la gestante adolescente. 
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6.3. Operacionalización de las variables: 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES CATEGORÍAS 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

ACTITUDES DE LA 

GESTANTE 

ADOLESCENTE 

Es la conducta que emplea 

un individuo para hacer las 

labores43. 

Predisposición aprendida 

que pueda ejercer la 

adolescente para actuar 

frente al embarazo.  

ACTITUD 
• Desfavorable 

• Favorable 

Cualitativo 

    Nominal 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  

PRÁCTICAS DE LA 

GESTANTE 

ADOLESCENTE 

Es la acción en la que se 

desarrolla con el uso de 

algunos conocimientos44. 

Acción de la adolescente 

frente a las actividades 

continuas durante la 

gestación. 

PRÁCTICAS 
• Inadecuada 

• Adecuada 

Cualitativo 

    Nominal 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

SALUD DE LA 

GESTANTE 

ADOLESCENTE 

Es un estado total de 

bienestar físico, mental, 

social de la gestante 

adolescente y no sólo la 

ausencia de  morbilidades46. 

Identificación de 

presencia o ausencia de 

algún tipo de problemas de 

salud en la adolescente 

durante la gestación. 

PROBLEMAS     

DE SALUD 

• Ausente 

• Presente 

Cualitativo  

    Nominal 
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VII. OBJETIVOS 

7.1. Objetivo general: 

Conocer la relación que existe entre las actitudes y prácticas de las adolescentes, frente 

a la ausencia o presencia de problemas de salud durante su embarazo en el Hospital de 

Barranca 2019. 

7.2. Objetivos específicos: 

• Determinar las actitudes de las adolescentes durante el embarazo que inciden en su 

salud. 

• Determinar las prácticas de las adolescentes durante el embarazo que inciden en su 

salud. 

• Determinar la presencia o ausencia de problemas de salud en las adolescentes 

durante el embarazo. 
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VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1. Diseño de la investigación: 

La presente tesis es de tipo correlacional, no experimental, con enfoque cuantitativo, 

prospectivo y de corte transversal; ello permitió conocer las actitudes y prácticas de las 

adolescentes y a su vez identificar los problemas de salud que pudieron desarrollar 

durante el embarazo, para luego evidenciar la significancia estadística de relación entre 

las variables de estudio50. 

8.2. Población y muestra: 

Población:  

• La población del estudio está compuesta por 400 madres adolescentes atendidas en 

el Hospital de Barranca durante el año 2019. 

Criterios de inclusión: 

• Madres adolescentes en edades comprendidas de 10 y 19 años según lo establecido 

por la OMS. 

• Madres adolescentes atendidas en el Hospital de Barranca. 

• Madres adolescentes con o sin embarazos previos. 

Criterios de exclusión: 

• Madres adolescentes mentalmente discapacitadas. 

• Madres adolescentes que no desean participar en el estudio. 

Muestra: 

Según la investigación planteada, los objetivos y el seguimiento del estudio, se 

delimitará el tamaño de la muestra, empleando una fórmula que pertenece a un muestreo 

aleatorio simple51. 

𝑛 =
𝑁∗ 𝑍𝑎

2 𝑝∗𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝∗ 𝑞
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Donde: 

n = Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la población. 

Z∞= Nivel de seguridad. 

p = Valor de la proporción de aciertos. 

q = Valor de la proporción de desaciertos. 

d = Nivel de precisión. 

Sabiendo que: 

N = 400 -1  

Nivel de seguridad (Z∞): 95% = 1,960 

p: 50% = 0,50  

q (1 – p): 50% = 0,50 

d: 5% = 0,05 

Aplicando esta información en la fórmula, se obtuvo lo siguiente: 

n =      
(400)(1,960)2 (0.5)(0.5)

(0,05)2 (400−1)+ (1,960)2 (0.5) (0.5) 
 

n =     196 

Selección de la muestra: 

Para seleccionar la muestra, se utilizó el muestreo aleatorio sistemático, siendo de tipo 

probabilístico, permitiéndonos de que todos los elementos tengan la misma probabilidad 

de ser elegidos, para ello se seleccionó dentro de la población según el tamaño de la 

muestra a partir de un intervalo K, en donde: 

K= N/n 
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K= intervalo de selección sistemático. 

N= Población 

n= Muestra 

Sabiendo que:  

K= 400/196 

K=2 

8.3. Unidades de análisis: 

• Una madre adolescente atendida en el Hospital de Barranca. 

8.4. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos: 

Técnicas: Según las características de la investigación, se utilizó la técnica de la 

entrevista con la madre adolescente, permitiendo recolectar los datos necesarios durante 

la prueba piloto; sin embargo, antes de la ejecución de la muestra del estudio nos 

enfrentamos a la crisis sanitaria por la pandemia de Covid- 19; por tal motivo se 

modificó la forma de aplicación del instrumento, adaptándolo a una entrevista virtual 

con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados. 

Instrumento: Para llevar a cabo la entrevista, se preparó un cuestionario personal 

dirigido a las madres adolescentes que se atendieron en dicho nosocomio; cabe 

mencionar que el cuestionario también fue adaptado de manera virtual para la obtención 

de la muestra del estudio, donde se describió las características sociodemográficas, las 

actitudes, prácticas y si la adolescente presentó algún problema de salud durante su 

embarazo (ver Anexo N°03). 

El cuestionario tiene una estructura dividida en cuatro partes, según al problema y los 

objetivos de estudio: 

• Primera parte: Corresponde a las características sociodemográficas, constituido 

por 05 items. 

• Segunda parte: Corresponde al área de actitudes de la adolescente durante el 

embarazo, constituido por 11 items, evaluadas con una escala de tipo Likert. 
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• Tercera parte: Corresponde al área de prácticas de la adolescente durante el 

embarazo, constituido por 12 items, utilizando las alternativas si y no según sea el 

caso. 

• Cuarta parte: Corresponde a la identificación de algún tipo de problema de salud 

durante el embarazo, constituido por 02 items. 

VALIDACIÓN Y CONFIABLIDAD DEL INSTRUMENTO: 

Para la validación y confiabilidad del instrumento, fue sometido a la prueba de Juicio 

de Expertos, para lo cual se contó con siete profesionales en Obstetricia expertos en la 

materia, donde indicaron su conformidad a través del puntaje 01 y su disconformidad a 

través del puntaje 0; (Ver Anexo N° 04, 05 y 06); además los expertos manifestaron sus 

recomendaciones, las mismas que se tomaron en consideración para su mejora, ante ello 

el instrumento fue sujeto nuevamente a un Juicio de Expertos y los nuevos resultados se 

analizaron estadísticamente a través del “cálculo del porcentaje de concordancia y la 

prueba binomial”52, demostrando que los jueces concuerdan en un 100% (Ver Anexo 

N° 07). 

Cabe mencionar que durante este periodo hubo una demora para la adquisición de los 

resultados de confiabilidad y validez del instrumento por el asesor estadístico; 

posteriormente se recibió asesoramiento para la evaluación de la confiablidad sobre el 

instrumento de actitud mediante la “prueba alfa de Cronbach”53 y la “prueba de Kuder 

Richardson”54 para la confiabilidad sobre el instrumento de práctica; para ello se llevó 

a cabo la aplicación de una prueba piloto, con 20 madres adolescentes que pertenecían 

al 10% de la muestra, ellas fueron sujetas a dicha entrevista presencial y cuyos 

resultados se enviaron directamente a una base de datos para su correcto análisis, dentro 

de las cuales se obtuvo un valor de 0,7 para el instrumento de actitud y para el 

instrumento de prácticas un valor de 0,72, por lo que ambos valores resultaron 

aceptables. 

8.5. Recolección de datos de la muestra: 

Se solicitó el permiso al Director del Hospital de Barranca, conjuntamente con el 

Departamento de Ginecología y Obstetricia, para facilitarnos el acceso correspondiente 

al nosocomio y así obtener el número total de gestantes adolescentes, según datos 

registrados en el libro de partos durante el año 2019, cumpliendo con los criterios de 
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inclusión y exclusión; dicha información se insertó a una base de datos, para luego 

seleccionar a la muestra, utilizando el muestreo aleatorio sistemático, donde 1 de cada 

2 madres adolescentes atendidas en el Hospital serían encuestadas,  para ello se eligió 

al azar a la décima madre atendida según el orden de atención durante el año, hasta 

obtener el total de la muestra; sin embargo, debido a la emergencia sanitaria por el 

Covid-19 tuvimos que modificar la técnica de aplicación del instrumento, convirtiendo 

la entrevista tradicional a una entrevista virtual, utilizando la herramienta “Google 

Forms” para la ejecución del cuestionario a la muestra establecida; basándose además a 

todos los criterios de confidencialidad, puesto que era obligatorio que las adolescentes 

confirmen su participación voluntaria a través del consentimiento informado; para la 

realización del cuestionario virtual, se contactó a la adolescente a través de vía telefónica 

y/o redes sociales, como la aplicación de WhatsApp y Facebook, previa explicación 

sobre los objetivos de la investigación y sus derechos como participante. 

CONSTRUCCIÓN DE LAS CATEGORÍAS: 

Para los niveles de actitud y prácticas de las adolescentes durante el embarazo:  

Para medir los niveles de actitud de las adolescentes durante el embarazo, se utilizó la 

escala conocida de Likert55, las mismas respuestas establecidas según su nivel de 

acuerdo o desacuerdo, así mismo para las prácticas de las adolescentes durante el 

embarazo, se utilizó las alternativas si y no según sea el caso; posteriormente tomamos 

uso la “escala de Estanino” para la construcción de las categorías del nivel de actitud y 

prácticas, exponiendo lo siguiente: 

Procedimiento de Escala de Estaninos56. 

Fórmula de regresión:   X + 0.75 (Sx) 

Dónde: 

 x = media.  

Sx = desviación estándar. 

Construcción de escala según puntajes: 

a = media – 0.75 (Sx)  
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b = media + 0.75 (Sx)  

1ª categoría: Bajo: puntaje mínimo hasta (a) 

2ª categoría.  Medio: mayor de (a) hasta (b) 

3ª categoría.  Alto: mayor de (b) hasta el puntaje máximo. 

Categorías del nivel de actitud de la adolescente durante el embarazo: 

Sabiendo que: 

X (media) = 22,6939 

Sx (desviación estándar) = 6,04582 

Cálculos: 

               a = media – 0.75 (Sx) = 22,6939 - 0,75*6,04582 =18 

               b = media + 0.75 (Sx) = 22,6939 + 0,75*6,04582 =27 

Se establecen las categorías:  

o Alto:  >= 28 

o Medio:  19 - 27 

o Bajo:  0 – 18 

Por lo tanto, para catalogar la actitud se estableció lo siguiente: 

 

 

 

 

Para catalogar una actitud favorable, se tomó en cuenta desde el puntaje medio 

y alto y para catalogar una actitud desfavorable, se tomó en cuenta el puntaje 

bajo. 

Categorías del nivel de prácticas de la adolescente durante el embarazo: 

Sabiendo que: 

ACTITUD DE LA GESTANTE 

ADOLESCENTE 
PUNTAJE 

Favorable >= 19 

Desfavorable 0 – 18 
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X (media) = 15,7857 

Sx (desviación estándar) = 2,50231 

Cálculos: 

    a = media – 0.75 (Sx) = 15,7857 - 0,75*2,50231 =14 

               b = media + 0.75 (Sx) = 15,7857 + 0,75*2,50231 =18 

Se establecen las categorías:  

o Alto:  >= 19 

o Medio:  15 – 18  

o Bajo:  0 – 14 

Por lo tanto, para catalogar las prácticas se estableció lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Para catalogar una práctica adecuada se tomó en cuenta desde el puntaje medio 

y alto, y para catalogar una práctica inadecuada se tomó en cuenta el puntaje 

bajo. 

8.6. Análisis de datos: 

Los datos recolectados por medio de la entrevista virtual fueron insertados a una hoja 

de cálculo en Microsoft Excel 2016 como base de datos, previo control de calidad; 

seguidamente se efectuó la evaluación y el estudio estadístico de relación e inferencial 

de los resultados, con el software SPSS versión 22.0 y al finalizar conseguir el 

entendimiento y las conclusiones esenciales del estudio. 

PRÁCTICA DE LA GESTANTE 

ADOLESCENTE 

 

PUNTAJE 

Adecuada >= 15 

Inadecuada 0 – 14 
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IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Toda investigación médica debe estar sujeta a los principios éticos, ya que busca proteger la 

salud y respetar los derechos de todos los seres humanos; por tal motivo el estudio tomó en 

cuenta la Declaración de Helsinki57. 

De tal manera, la tesis se apoyó en los cuatro principios bioéticos definido por Tom L. 

Beauchamp y James F. Childress58: el principio de autonomía, donde la adolescente sin 

coacción puede decidir si desea participar del estudio, sin control ni limitaciones; el de 

beneficencia y no maleficencia, ya que la investigación facilita un beneficio a la sociedad y 

no genera ningún tipo de riesgo o daño a las participantes del estudio y el principio de 

justicia, puesto que si el derecho de cada participante llega a ser vulnerada esta acción será 

sancionada. 

Respetando los derechos de cada una de las participantes, se elaboró un consentimiento 

informado aprobado por el Comité de Ética para la investigación de la UNAB59, (Ver Anexo 

N°01); cada adolescente tuvo conocimiento sobre el título del estudio, sus objetivos, la 

duración del cuestionario y sus derechos como participante; no obstante, al encontrarnos en 

crisis sanitaria y cumpliendo con toda  las medidas de prevención y control de Covid 19, 

tuvimos que adaptarnos a una nueva metodología de aplicación del consentimiento 

informado y del instrumento sobre la muestra, dicho documento fue insertada en una hoja 

de formulario virtual, siendo obligatorio confirmar su participación en la aplicación del 

cuestionario, incluyendo sus datos personales; pese a no obtener la huella dactilar ni la firma 

para darle legitimidad, se recogieron evidencias (Ver Anexo N°10), que asegura la 

participación voluntaria de las mismas y la confidencialidad de los datos obtenidos. 
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X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

10.1. RESULTADOS: 

El estudio tuvo una población de 400 madres adolescentes, de las cuales se realizó un 

muestreo aleatorio, obteniendo una muestra de 196 madres adolescentes atendidas en 

el Hospital de Barranca durante el año 2019, a quienes se analizó las características 

sociodemográficas cuyos resultados se detallan a continuación: 

 

A.- CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICA DE LAS 

ADOLESCENTES DURANTE EL EMBARAZO. 

Tabla 01. Distribución porcentual de edades de las gestantes adolescentes, 

atendidas en el Hospital de Barranca 2019 

            

 

 

 

 

 

En la tabla 01, se determina las edades de las gestantes adolescentes, lo cual oscilaba 

entre 13 y 19 años, observando que el 62% de adolescentes correspondían al grupo de 

18 y 19 años. 

Edad Cantidad % 

13 - 14 9 5% 

15 - 17 64 33% 

18 - 19 123 62% 

Total 196 100% 
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Tabla 02. Distribución porcentual de las características sociodemográficas de 

las gestantes adolescentes, atendidas en el Hospital de Barranca 2019. 

 

Frecuencia             

Nº 

Porcentaje 

% 

Ocupación 

Ama de casa 106 54,1% 

Estudiante 82 41,8% 

Empleada 8 4,1% 

Otro 0 0,0% 

Estado Civil 

Soltera 84 42,9% 

Casada 4 2,0% 

Conviviente 108 55,1% 

Otro 0 0,0% 

Grado de 

Instrucción 

Primara completa 4 2,0% 

Primaria incompleta 4 2,0% 

Secundaria incompleta 58 29,6% 

Secundaria completa 94 48,0% 

Superior técnico 12 6,1% 

Superior universitario 24 12,2% 

Lugar de 

Procedencia 

Zona rural 68 34,7% 

Zona urbana 100 51,0% 

Zona urbano marginal 28 14,3% 

 

En la tabla 02, se observa que el 54,1% de las adolescentes se dedicaban a las labores 

del hogar, el 55,1% convivía con su pareja, el 48% tenían el grado de instrucción de 

secundaria completa; sin embargo, muchas de ellas quedaron embarazadas sin lograr 

culminar sus estudios; y el 51% provenían de zona urbana. 

 

B.- NIVEL DE ACTITUD DE LAS ADOLESCENTES DURANTE EL 

EMBARAZO. 

Tabla 03. Distribución porcentual del nivel de actitud de las adolescentes 

durante el embarazo, atendidas en el Hospital de Barranca 2019. 

 

Frecuencia 

Nº 

Porcentaje 

% 

1.- Considero necesario 

iniciar el control prenatal 

 Totalmente en desacuerdo 4 2,0% 

 En desacuerdo 69 35,2% 

 Indiferente 2 1,0% 

 De acuerdo 55 28,1% 
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aún sin presentar 

molestias del embarazo. 

 Totalmente de acuerdo 66 33,7% 

2.- Considero que no puse 

de mi parte para lograr el 

cumplimiento de las citas 

establecidas del control 

prenatal. 

 Totalmente en desacuerdo 16 8,2% 

 En desacuerdo 96 49,0% 

 Indiferente 14 7,1% 

 De acuerdo 62 31,6% 

 Totalmente de acuerdo 8 4,1% 

3.- Pienso que las 

consultas nutricionales no 

son recomendadas para 

todas las gestantes en 

general. 

 Totalmente en desacuerdo 24 12,2% 

 En desacuerdo 88 44,9% 

 Indiferente 14 7,1% 

 De acuerdo 54 27,6% 

 Totalmente de acuerdo 16 8,2% 

4.- Considero innecesario 

acudir a las consultas 

odontológicas porque no 

beneficia mi embarazo. 

 Totalmente en desacuerdo 18 9,2% 

 En desacuerdo 120 61,2% 

 Indiferente 20 10,2% 

 De acuerdo 34 17,3% 

 Totalmente de acuerdo 4 2,0% 

5.- Pienso que las 

consultas psicológicas 

están destinadas para 

gestantes que padecen 

algún tipo de violencia. 

 Totalmente en desacuerdo 22 11,2% 

 En desacuerdo 79 40,3% 

 Indiferente 18 9,2% 

 De acuerdo 63 32,1% 

 Totalmente de acuerdo 14 7,1% 

6.- Elijo asistir a las 

sesiones de psicoprofilaxis 

obstétrica porque 

beneficiará mi embarazo. 

 Totalmente en desacuerdo 2 1,0% 

 En desacuerdo 69 35,2% 

 Indiferente 6 3,1% 

 De acuerdo 67 34,2% 

 Totalmente de acuerdo 52 26,5% 

7.- No recibir la vacuna 

contra el tétano indicada 

es un riesgo para mi 

embarazo. 

 Totalmente en desacuerdo 6 3,1% 

 En desacuerdo 14 7,1% 

 Indiferente 14 7,1% 

 De acuerdo 112 57,1% 

 Totalmente de acuerdo 50 25,5% 

8.- Dejar de realizar los 

exámenes de laboratorio 

en la fecha solicitada no 

afectará mi embarazo. 

 Totalmente en desacuerdo 32 16,3% 

 En desacuerdo 94 48,0% 

 Indiferente 18 9,2% 

 De acuerdo 36 18,4% 

 Totalmente de acuerdo 16 8,2% 
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9.- Dejar de consumir a 

diario los suplementos 

vitamínicos afectará mi 

embarazo. 

 Totalmente en desacuerdo 10 5,1% 

 En desacuerdo 70 35,7% 

 Indiferente 12 6,1% 

 De acuerdo 70 35,7% 

 Totalmente de acuerdo 34 17,3% 

10.- Pienso que consumir 

bebidas alcohólicas en 

poca cantidad durante el 

embarazo no afectará a 

mi bebé. 

 Totalmente en desacuerdo 46 23,5% 

 En desacuerdo 106 54,1% 

 Indiferente 10 5,1% 

 De acuerdo 26 13,3% 

 Totalmente de acuerdo 8 4,1% 

11.- Considero necesario 

consumir alimentos ricos 

en hierro, como: hígado, 

pescado, espinaca, bazo, 

etc. aun cuando no sea de 

mi agrado. 

 Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 

 En desacuerdo 44 22,4% 

 Indiferente 4 2,0% 

 De acuerdo 66 33,7% 

 Totalmente de acuerdo 82 41,8% 

 

La tabla 03, muestra que el 61,8% de las adolescentes consideran iniciar la atención  

prenatal aún sin presentar molestias del embarazo; así mismo el 57,2% consideraron 

tener la voluntad para lograr el cumplimiento de las citas establecidas de la atención 

prenatal; el 57,1% de las adolescentes sostienen que las consultas nutricionales son 

recomendadas para todas las gestantes en general; un 70,4% consideran necesario 

acudir a las consultas odontológicas porque beneficiaría su embarazo; el 51,5% 

piensan que las consultas psicológicas están destinadas para todas las gestantes en 

general; el 60,7% de las adolescentes prefieren asistir a las sesiones de psicoprofilaxis 

obstétrica porque beneficiaría su embarazo; un 82,6% consideran que no recibir la 

vacuna contra el tétano indicada, sería un riesgo para su embarazo; el 64,3% de las 

adolescentes consideraron que dejar de realizar los exámenes de laboratorio en la fecha 

solicitada, afectaría su embarazo; un 53% consideran que dejar de consumir a diario 

los suplementos vitamínicos, afectaría su embarazo; así mismo en su mayoría las 

adolescentes piensan que consumir bebidas alcohólicas en poca cantidad durante el 

embarazo, afectaría a su bebé (77,6%); así como el 75,5% consideraron necesario 

consumir alimentos ricos en hierro aun cuando no era de su agrado. 
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C.- PRÁCTICAS DE LAS ADOLESCENTES DURANTE EL EMBARAZO. 

Tabla 04. Distribución porcentual de las prácticas de las adolescentes durante el 

embarazo, atendidas en el Hospital de Barranca 2019. 

 

Frecuencia 

Nº 

Porcentaje 

% 

1.- ¿Asistió a su primer control 

prenatal antes de las catorce 

semanas de gestación? 

Si 91 46,4% 

No 105 53,6% 

2.- ¿Asistió a los controles 

prenatales a la cita indicada por el 

profesional? 

Si 145 74,0% 

No 51 26,0% 

3.- ¿Asistió a las citas 

nutricionales durante su 

gestación? 

Si 158 80,6% 

No 38 19,4% 

4.- ¿Asistió a las citas 

odontológicas durante su 

gestación? 

Si 162 82,7% 

No 34 17,3% 

5.- ¿Asistió a las citas psicológicas 

durante su gestación? 

Si 95 48,5% 

No 101 51,5% 

6.- ¿Asistió a la consulta de 

Medicina? 

Si 130 66,3% 

No 66 33,7% 

7.- ¿Asistió a las sesiones de 

psicoprofilaxis obstétrica? 

Si 69 35,2% 

No 127 64,8% 

8.- ¿Recibió la aplicación de la 

vacuna contra el tétano cuando el 

profesional lo solicitó? 

Si 180 91,8% 

No 16 8,2% 

9.- ¿Realizó los exámenes de 

laboratorio en el tiempo 

solicitado? 

Si 182 92,9% 

No 14 7,1% 

10.- ¿Consumió diariamente el 

Ácido fólico más Sulfato ferroso 

desde el momento que lo indicó el 

profesional? 

Si 84 42,9% 

No 112 57,1% 
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11.- ¿Usted evitó consumir 

sustancias nocivas durante su 

gestación? 

Si 174 89,7% 

No 20 10,3% 

12.- ¿Usted evitó consumir en 

exceso alimentos ricos en 

carbohidratos y grasas para evitar 

el sobrepeso durante su gestación? 

Si 136 69,4% 

No 60 30,6% 

 

En la tabla 04, se observa que el 53,6% de las adolescentes no asistió a su primera 

atención prenatal antes de las catorce semanas de gestación; sin embargo el 74,0%  

asistió a las atenciones prenatales según citas establecidas; además significativamente 

el 80,6% asistió a las citas nutricionales; así como el 82,7% acudió a las citas 

odontológicas; mientras  el 51,5% no asistió a las citas psicológicas; el 66,3% de las 

adolescentes asistió a la consulta de Medicina pero el  64,8% no asistió a las sesiones 

de psicoprofilaxis obstétrica; hubo el cumplimiento del 91,8% de las adolescentes en 

cuanto a la aplicación de la vacuna contra el tétano cuando el profesional lo solicitó; 

así mismo el 92,9% se realizó los exámenes de laboratorio en el tiempo indicado; el 

57,1% de las adolescentes no consumió diariamente el ácido fólico más sulfato ferroso 

desde el momento que lo indicó el profesional; sin embargo el 89,7% evitó consumir 

sustancias nocivas durante su gestación y el 69,4% de las adolescentes evitaron 

consumir en exceso alimentos ricos en carbohidratos y grasas. 
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D.-   OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 01, se observa que el 75% de las adolescentes tuvieron una actitud 

favorable durante el embarazo, mientras que el 25% presentó una actitud desfavorable. 
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Gráfico 01.  Distribución porcentual del nivel de actitud de las 

adolescentes durante el embarazo, atendidas en el Hospital de 

Barranca. 
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El gráfico 02, muestra que el mayor porcentaje de adolescentes presentaban una 

práctica adecuada durante el embarazo con un 67% y el 33% presentó una práctica 

inadecuada. 

Tabla 05. Distribución porcentual de problemas de salud que presentaron las 

madres adolescentes durante el embarazo, atendidas en el Hospital de 

Barranca 2019. 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS DE 

SALUD 

N° % 

Presente 122 62.2% 

Ausente 74 37.8% 

Total 196 100% 

67% (132)

33%

(64)
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Gráfico 02. Distribución porcentual de las prácticas de las 

adolescentes durante el embarazo, atendidas en el Hospital de 

Barranca 2019. 
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En la tabla 05, se observa que el 62.2% de adolescentes atendidas en el Hospital de 

Barranca, presentó algún tipo de morbilidad durante su gestación y el 37.8% no 

presentó ninguna morbilidad. 

E. ANÁLISIS DE ASOCIACIÓN 

Tabla 06. Análisis de asociación entre las actitudes y prácticas de las adolescentes 

durante el embarazo en el Hospital de Barranca 2019. 

 

Práctica 

Total Adecuada Inadecuada 

 

Actitud 

Favorable n 93 54 147 

% 63,3% 36,7% 100,0% 

Desfavorable n 39 10 49 

% 79,6% 20,4% 100,0% 

 

Total 

n 132 64 196 

% 67,3% 32,7% 100,0% 
           

La tabla 06, registra aquellas adolescentes que tuvieron una actitud favorable y 

desarrollaron una práctica adecuada durante el embarazo en un 63.3%; para definir la 

asociación entre las actitudes y prácticas se realizó la prueba de Chi cuadrado, donde 

resultó significativa (p=0,035); así mismo en la corrección de Yates se encontró en el 

borde line (p =0,053) y la prueba de Fisher resultó significativa (p= 0,036); además los 

valores de Odd`s Ratio (OR) en su intervalo de confianza resultó no contener al valor 

1 (0,204 – 0,955) por lo que existe asociación entre las actitudes y prácticas, así 

podemos corroborar que hay asociación entre las actitudes y prácticas de las 

adolescentes durante su gestación atendidas en el Hospital de Barranca. 
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F. PRUEBAS DE HIPÓTESIS. 

Tabla 07. Análisis de asociación entre las actitudes de las adolescentes frente a 

la ausencia o presencia de problemas de salud durante el embarazo en el 

Hospital de Barranca 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

En la tabla 07, se observa que aquellas adolescentes que tomaron una actitud 

desfavorable, al mismo tiempo presentaron problemas de salud durante el embarazo 

en un 91,8%; para definir la asociación entre la actitud desfavorable con problemas de 

salud se realiza la prueba de Chi cuadrado, donde resultó significativa (p=0,000); 

asimismo, la prueba corrección de Yates resultó significativa (p=0,000) por ello 

podemos aceptar la hipótesis de investigación, donde las actitudes desfavorables de las 

adolescentes se relaciona con los problemas de salud durante su gestación atendidas 

en el Hospital de Barranca; así mismo al estimar los valores de Odd`s Ratio (OR) en 

su intervalo de confianza resultó por encima del valor 1 (3,499 – 29,894) por lo que 

existe relación entre las variables y que existe 10 veces de presentar problemas de 

salud si se tiene una actitud desfavorable. 

 

 

 

Problema de salud 

Total Si No 

 

 

 

Actitud 

 

Desfavorable 

n 45 4 49 

%  91,8% 8,2% 100,0% 

 

Favorable 

n 77 70 147 

%  52,4% 47,6% 100,0% 

 

Total 

n 122 74 196 

%  62,2% 37,8% 100,0% 
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Tabla 08. Análisis de asociación entre las prácticas de las adolescentes frente a 

la ausencia o presencia de problemas de salud durante el embarazo en el 

Hospital de Barranca 2019. 

 

Problema de salud 

Total Si No 

 

 

 

Práctica 

 

Inadecuada 

n 22 42 64 

%  34,4% 65,6% 100,0% 

 

Adecuada 

n 100 32 132 

%  75,8% 24,2% 100,0% 

 

Total 

n 122 74 196 

%  62,2% 37,8% 100,0% 

 

En la tabla 08, se observa que aquellas adolescentes que desarrollaron una práctica 

inadecuada, a su vez presentaron problemas de salud durante el embarazo en un 34,4%; 

para definir la asociación entre una práctica inadecuada con problemas de salud, se 

realiza la prueba de Chi cuadrado y la corrección de Yates, ambas pruebas resultaron  

significativas (p=0,000); así mismo los valores de Odd`s Ratio (OR) en su intervalo de 

confianza resultó no contener al valor 1 (0,087 – 0,322), por lo que existe asociación 

entre prácticas inadecuadas y problemas de salud, por ello podemos aceptar la 

hipótesis de investigación donde las prácticas inadecuadas de las adolescentes se 

relaciona con problemas de salud durante su gestación atendidas en el Hospital de 

Barranca. 
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10.2. DISCUSIÓN: 

En el presente trabajo de investigación, podemos apreciar que una maternidad a 

temprana edad es un gran desafío, tanto para el sector salud y para la adolescente, ya 

que el profesional lucha por reducir la tasa de morbilidad y la adolescente por aceptar 

y desenvolverse en esta nueva etapa como madre.  

Dentro de los resultados, podemos corroborar que las madres adolescentes atendidas 

en el Hospital de Barranca de acuerdo con el primer objetivo específico (gráfico 01), 

presentan una actitud favorable en un 75 %, seguido de una actitud desfavorable en un 

25%; sin embargo, los resultados obtenidos en nuestra investigación difieren con la 

investigación encontrada por Meza et al.10, donde el 70% de adolescentes, presentan 

una actitud desfavorable frente al embarazo y sólo el 30 % una actitud favorable; ya 

que la mayoría de las gestantes adolescentes se encontraban dentro de una familia 

disfuncional, debido a que muchas de ellas no contaban con el apoyo de sus padres o 

de su pareja, todo ello generaba el deseo de abandonar la gestación, mientras que en el 

presente estudio se observó que más de la mitad de las madres adolescentes convivían 

con su pareja y contaban con apoyo. 

Alvarado18 en su investigación titulada “Factores socioculturales y prácticas de 

autocuidado en adolescentes gestantes en Trujillo”, indicó que aquellas prácticas de 

autocuidado representaba un nivel regular en un 70%, un nivel bueno en un 30% y un 

nivel deficiente en un 0%; algo similar con el resultado del presente estudio (Gráfico 

N°02), ya que las adolescentes presentan una práctica adecuada en un 67% y una 

práctica inadecuada en un 33%; sin embargo, Apaza11 en su investigación describió 

las prácticas de autocuidado de gestantes adolescentes en Puno, encontrando un nivel 

deficiente en ambas dimensiones, tanto biológica y psicosocial en un 65% y 53% 

respectivamente; ya que las gestantes adolescentes pertenecientes a ese grupo no  han 

logrado tomar con mayor interés la implicancia de un embarazo, no son capaces de 

demostrar sus emociones y saber con quién compartirlas, puesto que el apoyo de la 

familia fue deficiente; no obstante, se observó particularmente que los ítems de 

prácticas evaluadas en la presente investigación, concuerdan con las respuestas 

encontradas por el autor, donde las adolescentes acudían a su primera atención prenatal 

después de las catorce semanas de gestación en un 53,6% y sólo el 46.6% asistían antes 

de las catorce semanas; en cuanto a la asistencia a otro servicio como psicología, en el 



 

47 

presente estudio se demostró, que el 51,5% de las adolescentes no asistió durante su 

gestación; algo similar al estudio del autor, donde demuestra en la dimensión 

psicosocial que las adolescentes presentaban prácticas deficientes en un 53%, ya que 

no buscaban apoyo emocional, solían estar tristes, no enfrentaban sus problemas ni 

buscaban ayuda por el profesional. 

Respecto a la presencia o ausencia de problemas de salud (Tabla N°05), la gran 

mayoría de las adolescentes en el presente estudio, desarrollaron algún tipo de 

problema de salud durante su embarazo en un 62.2% y sólo el 37.8% no presentó 

ningún tipo de problema de salud durante su gestación; estos resultados se asemejan 

al estudio de Soto et al14, donde el 80% de las adolescentes presentaron algún tipo de 

problema de salud y sólo el 20% no presentó ningún problema de salud; así mismo en 

el estudio de Frómeta et al13, titulado “Caracterización de la adolescente materna grave 

en el Hospital de Guantánamo Cuba”, donde concluyeron que en la etapa de la 

adolescencia, son elevadas las morbilidades por diversas complicaciones del 

embarazo, parto y el puerperio, identificándolo como un problema de salud; caso 

contrario sucedió en la investigación de Velástegui et al15 y Yaksic et al16, el primero 

determinó que el 71% de las adolescentes embarazadas no presentaron complicaciones 

perinatales, pero el 29% si presentaron y el segundo autor demostró en su estudio que 

el 77% de las adolescentes no presentaron ninguna complicación durante el embarazo; 

sin embargo, el 23% presentaron uno o más complicaciones. 

En el análisis de asociación entre actitudes y prácticas de las adolescentes durante el 

embarazo, resultó una asociación significativa (Tabla N°06), esto quiere decir que al 

tener una actitud positiva o negativa, pueden desarrollar prácticas adecuadas o 

inadecuadas; algo similar con la investigación que realizó Pastor et al17, titulado 

“Conocimientos, aceptación del embarazo y prácticas de autocuidado en gestantes 

adolescentes” en Trujillo, donde determinó que el 57,1% presentaron un nivel de 

conocimiento alto, el 51,4% rechazaban su embarazo y el 54,3% desarrollaron 

prácticas inadecuadas, así mismo en su resultado demostró que entre ellas hay una alta 

relación significativa. 

Pocas investigaciones se tomaron como referencia para analizar este tipo de estudio, 

cabe destacar que no se pudo encontrar otras investigaciones similares a nuestro 

objetivo general, pero que el uso de referencias descritas en este trabajo pertenece a 
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nuestra línea de investigación, donde el embarazo en adolescente es un problema 

continuo y de carácter mundial. 

El análisis obtenido de este estudio, nos permitió conocer  que la salud materna ha ido 

mejorando, donde el profesional calificado brinda una atención diferenciada; además 

gran parte de esta población ha podido ser educada, orientada y esto se refleja en 

aquellas adolescentes que toman actitudes favorables y desarrollan acciones adecuadas 

durante su gestación; aunque esta nueva generación tenga conocimientos previos aún 

se sigue trabajando en esta problemática social, porque el factor álgido que predomina 

seguirá siendo la edad, generando algún grado de compromiso de su salud . 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1. CONCLUSIONES 

• Los resultados adquiridos en la investigación demostraron, que la mayoría de 

las adolescentes tuvieron una actitud favorable durante el embarazo en un 75%. 

• Según el nivel de prácticas que desarrollaron las adolescentes durante el 

embarazo, el 67% fueron adecuadas. 

• Según los resultados obtenidos en la investigación, el 62,2% de las adolescentes 

presentaron problemas de salud durante su gestación. 

• Según el análisis de relación entre las prácticas y actitudes de las adolescentes 

frente a problemas de salud durante el embarazo, resultó significativa, por lo 

tanto, se valida la hipótesis de la investigación, esto refleja, que si la 

adolescente toma una actitud desfavorable y desarrolla prácticas inadecuadas, 

tiene mayor probabilidad de presentar problemas de salud durante el embarazo. 
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11.2. RECOMENDACIONES 

• Dado los resultados de la investigación, un embarazo a temprana edad es muy 

complejo, desde la actitud que toma la adolescente y su implicancia en la 

gestación; por ello siempre será necesario brindar orientación e información 

adecuada y necesaria por el profesional, para reducir riesgos y que a su vez 

fortalezca el vínculo feto madre.  

• Es primordial que la adolescente en su labor de madre tenga todo el apoyo 

necesario durante el embarazo; el compromiso mutuo del profesional y de los 

familiares será fundamental en esta etapa, para la asistencia continua y 

periódica de la atención prenatal, la atención multidisciplinaria, la realización 

de exámenes complementarios, el reconocimiento de los signos de alarma, una 

alimentación saludable y la privación de sustancias nocivas. 

• Se aconseja que las nuevas investigaciones, analicen la percepción que tiene la 

adolescente sobre la asistencia periódica de la atención prenatal y a otros 

servicios de salud, además sobre su autocuidado, la responsabilidad que tiene 

en la etapa de su embarazo y cuál es su perspectiva hacia la nueva fase de su 

vida temprana siendo madre. 

• Es muy importante que los y las Obstetras en formación se empoderen en el 

ejercicio de la promoción y prevención, con nuevas estrategias que ayuden a 

fortalecer la vida sexual de la mujer y aún más en la etapa de la adolescencia, 

donde se respete sus derechos sexuales y reproductivos, tomando decisiones 

con responsabilidad y sabiduría; además de ello ser el apoyo en su proyecto de 

vida. 
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ANEXO N°01: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO N°02: DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 
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ANEXO N°03: ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 
“Año de la universalización de la salud” 

“Actitudes y prácticas de las adolescentes durante el embarazo que inciden en su salud en el 

Hospital de Barranca 2019”. 

 

 

 

1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICAS: 

 

1.1. Edad:  

 

 

1.2. Ocupación: 

 

a. Ama de casa. 

b. Estudiante. 

c. Empleada. 

d. Otro 

 

1.3. Estado Civil: 

 

a. Soltera. 

b. Casada. 

c. Conviviente. 

d. Otro. 

 

1.4. Grado de instrucción: 

 

a. Primara completa. 

b. Primaria incompleta. 

c. Secundaria completa. 

d. Secundaria incompleta. 

e. Superior técnico. 

f. Superior universitario. 

 

1.5. Lugar de procedencia: 

 

a. Zona rural 

b. Zona urbana 

c. Zona urbano marginal. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 
“Año de la universalización de la salud” 

“Actitudes y prácticas de las adolescentes durante el embarazo que inciden en su salud en el 

Hospital de Barranca 2019”. 

ENCUESTA DE ACTITUDES DE LA ADOLESCENTE DURANTE LA 

GESTACIÓN. 

TA: Totalmente de acuerdo / DA: De acuerdo / IN: Indiferente / ED: En desacuerdo / TD: 

Totalmente en desacuerdo. 

 

MARQUE CON UN ASPA “X” LA RESPUESTA QUE USTED 

CONSIDERA ADECUADA PARA CADA AFIRMACIÓN 

 

TA 

 

DA 

 

IN 

 

ED 

 

TD 

1.- Considero necesario iniciar el control prenatal aún sin 

presentar molestias del embarazo. 
    

 

2.- Considero que no puse de mi parte para lograr el 

cumplimiento de las citas establecidas del control prenatal. 
    

 

3.- Pienso que las consultas nutricionales no son recomendadas 

para todas las gestantes en general. 
    

 

4.- Considero innecesario acudir a las consultas odontológicas 

porque no beneficia mi embarazo. 
    

 

5.- Pienso que las consultas psicológicas están destinadas para 

gestantes que padecen algún tipo de violencia. 
    

 

6.- Elijo asistir a las sesiones de psicoprofilaxis obstétrica 

porque beneficiará mi embarazo. 
    

 

7.- No recibir la vacuna contra el tétano indicada es un riesgo 

para mi embarazo. 
    

 

8.- Dejar de realizar los exámenes de laboratorio en la fecha 

solicitada no afectará mi embarazo. 
    

 

9.- Dejar de consumir a diario los suplementos vitamínicos 

afectará mi embarazo. 
    

 

10.- Pienso que consumir bebidas alcohólicas en poca cantidad 

durante el embarazo no afectará a mi bebé. 
    

 

11.- Considero necesario consumir alimentos ricos en hierro, 

como: hígado, pescado, espinaca, bazo, etc aún cuando no 

sea de mi agrado. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 
“Año de la universalización de la salud” 

“Actitudes y prácticas de las adolescentes durante el embarazo que inciden en su salud en el 

Hospital de Barranca 2019”. 

 

ENCUESTA DE PRÁCTICAS DE LA ADOLESCENTE DURANTE LA 

GESTACIÓN. 

MARQUE CON UN ASPA “X” LA RESPUESTA QUE USTED 

CONSIDERA ADECUADA PARA CADA PREGUNTA. 

 

Sí 

 

No 

1.- ¿Asistió a su primer control prenatal antes de las catorce semanas de 

gestación? 

    Si su respuesta es no: ¿Por qué? 

a) Porque no disponía de tiempo. 

b) Porque no lo creía importante. 

c) Porque sentía temor. 

d) Otro: ___________________________________________________ 

 

  

2.- ¿Asistió a los controles prenatales cada cita indicada por el profesional?  

     Si su respuesta es no ¿Por qué? 

a) Porque no disponía de tiempo. 

b) Porque no lo creía importante 

c) Porque sentía temor. 

d) Otro: ____________________________________________________ 

En total ¿Cuántos controles prenatales asistió en toda su gestación? 

a) Ninguno 

b) 1 control a 5 controles. 

c) 6 controles o más. 

 

  

3.- ¿Asistió a las citas nutricionales durante su gestación? 

     Si su respuesta es no ¿Por qué? 

a) Porque no disponía de tiempo. 

b) Porque no lo creía importante. 

c) Porque tenía temor 

d) Porque desconocía sobre el tema. 

e) Otro: ____________________________________________________ 

Si su respuesta es sí ¿Cuántas citas nutricionales asistió en toda su 

gestación? 

a) 1 cita 
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b) 2 citas o más. 

 

4.- ¿Asistió a las citas odontológicas durante su gestación? 

      Si su respuesta es no ¿Por qué? 

a) Porque no disponía de tiempo. 

b) Porque no lo creía importante. 

c) Porque tenía temor. 

d) Porque desconocía del tema. 

e) Otro: ____________________________________________________ 

Si su respuesta es sí ¿Cuántas citas odontológicas asistió en toda su 

gestación? 

f) 1 cita. 

g) 2 citas o más. 

 

  

5.- ¿Asistió a las citas psicológicas durante su gestación? 

Si su respuesta es no ¿Por qué? 

a) Porque no disponía de tiempo. 

b) Porque no lo creía importante. 

c) Porque tenía temor. 

d) Porque desconocía del tema. 

e) Otro: ____________________________________________________ 

Si su respuesta es sí ¿Cuántas citas psicológicas asistió en toda su 

gestación? 

a) 1 cita a 2 citas 

b) 3 citas o más. 

 

  

6.- ¿Asistió a la consulta de Medicina? 

Si su respuesta es no ¿Por qué? 

a) Porque no disponía de tiempo. 

b) Porque no lo creía importante. 

c) Porque tenía temor. 

d) Porque desconocía del tema. 

e) Otro: ____________________________________________________ 

      

  

7.- ¿Asistió a las sesiones de psicoprofilaxis obstétrica? 

      Si su respuesta es no ¿Por qué? 

a) Porque no disponía de tiempo. 
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b) Porque no lo creía importante. 

c) Porque tenía temor. 

d) Porque desconocía del tema. 

e) Otro: ____________________________________________________ 

Si su respuesta es sí ¿Cuántas sesiones de psicoprofilaxis obstétrica asistió 

en toda su gestación? 

a) 1 sesión a 2 sesiones. 

b) 3 sesiones a 5 sesiones. 

c) 6 sesiones. 

  

8.- ¿Recibió la aplicación de la vacuna contra el tétano cuando el profesional 

solicitó? 

Si su respuesta es no ¿Por qué? 

a) Porque no lo creía importante. 

b) Porque tenía temor. 

c) Porque desconocía del tema. 

d) Otro: ____________________________________________________ 

_ 

  

9.- ¿Realizó los exámenes de laboratorio en el tiempo solicitado? 

Si su respuesta es no ¿Por qué? 

a) Porque no disponía de tiempo. 

b) Porque no lo creía importante. 

c) Porque tenía temor. 

d) Porque desconocía del tema. 

e) Otro: ____________________________________________________ 

Si su respuesta es sí ¿En qué momento lo realizaste? 

f) Al inicio de la gestación  

g) Al inicio de la gestación, luego cuando el profesional lo solicitaba. 

h) Al final de la gestación. 

i) Otro: ____________________________________________________ 

 

  

10.- ¿Consumió diariamente el Ácido fólico más Sulfato ferroso desde el 

momento que lo indicó el profesional durante el embarazo? 

Si su respuesta es no ¿Por qué? 

a) Porque no lo creía importante. 

b) Porque el sabor es desagradable. 

c) Por sus efectos colaterales. 

d) Otro: ____________________________________________________ 
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11.- ¿Usted evitó consumir sustancias nocivas durante su gestación, como: el 

alcohol, el cigarro, etc.? 
  

12.- ¿Usted evitó consumir en exceso alimentos ricos en carbohidratos y 

grasas para evitar el sobrepeso durante su gestación? 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 
“Año de la universalización de la salud” 

“Actitudes y prácticas de las adolescentes durante el embarazo que inciden en su salud en el 

Hospital de Barranca 2019”. 
 

ENCUESTA SOBRE LOS PROBLEMAS DE SALUD MÁS FRECUENTES 

1.- ¿Presentaste algún problema de salud durante su gestación? 

                 a) Sí               b) No 

2.- Si tu respuesta es Sí: ¿Qué problema de salud presentaste? 

       _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

ANEXO N°04: CARTA PARA EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

 

CARTA N° 001- UNAB. 

Obs. Presente: 

Nosotras: CAMONES SIPAN, Lina y URRIETA OLORTEGUI, Maricielo estudiantes de 

la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional de Barranca. 

De mi consideración. 

 

Es agrado dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez solicitarme 

en calidad de responsable del proyecto de investigación “ACTITUDES Y PRÁCTICAS 

DE LAS ADOLESCENTES DURANTE EL EMBARAZO QUE INCIDEN EN SU 

SALUD EN EL HOSPITAL DE BARRANCA- 2019” su colaboración para analizar y 

validar el instrumento diseñado por el proyecto. El estudio tiene como objetivo conocer la 

relación que existe entre las actitudes y prácticas de las adolescentes frente la ausencia o 

presencia de problemas de salud durante el embarazo en el Hospital de Barranca, 2019. 

Dicho instrumento tiene como propósito recolectar la información requerida para realizar un 

diagnóstico sobre las actitudes y prácticas de las gestantes adolescentes. 

Se adjunta a la presente para su revisión: la matriz de consistencia, la operacionalización de 

las variables y el instrumento. 

 

Agradezco de antemano la atención de la presente, la misma que contribuirá 

significativamente en la ejecución de nuestro proyecto. 

     Atentamente; 

_________________________ 

        

 

 

 

Barranca, …… de … de 2019 

Camones Sipan, Lina Griselda 

Responsable del Proyecto 

Urrieta Olortegui, Maricielo Brigite 

Responsable del Proyecto 

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO 
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ANEXO N°05: ESCALA DE CALIFICACIÓN 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

 

Estimado (a): 

 

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión sobre 

el instrumento de recolección de datos que se adjunta: 

 

Marque con una (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión. 

 

 

SUGERENCIAS:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO (A) 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS 
SI 

(1) 

NO 

(0) 

 

OBSERVACIÓN 

El instrumento recoge información que permite dar 

respuesta al problema de investigación. 

   

El instrumento propuesto responde a los objetivos del 

estudio. 

   

La estructura del instrumento es adecuada. 

 
   

Los ítems del instrumento responden a la 

operacionalización de la variable. 

   

La secuencia presentada facilita el desarrollo del 

instrumento. 

   

Los ítems son claros y entendibles. 

 

   

El número de ítems es adecuado para su aplicación. 
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ANEXO N° 06: VALORACIÓN POR PREGUNTA DEL CUESTIONARIO DE 

ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LA ADOLESCENTE DURANTE SU EMBARAZO QUE 

INCIDE EN SU SALUD. 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

A: Queda igual 

B: Modificar 

C: Quitar 

I.- ENCUESTA SOBRE LAS ACTITUDES DE LA GESANTE ADOLESCENTE QUE 

INCIDE EN SU SALUD 

N° A B C OBSERVACIONES 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

II.- ENCUESTA SOBRE LAS PRÁCTICAS DE LA GESANTE ADOLESCENTE QUE 

INCIDE EN SU SALUD  

N° A B C OBSERVACIONES 

1     

2     

3     

4     
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5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

III.- ENCUESTA SOBRE LAS MORBILIDADES MÁS FRECUENTES 

N° A B C OBSERVACIONES 

1     

2     
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ANEXO: N° 07. CUADRO DE VALIDACIÓN DE JUEZ EXPERTO. 

 

 

 

  
JUEZ 

1 

JUEZ 
2 

JUEZ 
3 

JUEZ 
4 

JUEZ 

5 

JUEZ 

6 
JUEZ 

7 
Total Prueba 

Binomial 

El instrumento 

recoge 

información que 

permite dar 

respuesta al 

problema de 

investigación 

1 1 1 1 1 1 1     7 0,0078125 

El instrumento 

propuesto 

responde a los 

objetivos del 

estudio 

1 1 1 1 1 1 1 7 0,0078125 

La estructura del 

instrumento es 

adecuada 

1 1 1 1 1 1 1 7 0,0078125 

Los items del 

instrumento 

responde a la 

operacionalización 

de la variable 

1 1 1 1 1 1 1 7 0,0078125 

La secuencia 

presentada facilita 

el desarrollo del 

instrumento 

1 1 1 1 1 1 1 7 0,0078125 

Los items son 

claros y 

entendibles 

1 1 1 1 1 1 1 7 0,0078125 

El número de 

items es adecuado 

para su aplicación 

1 1 1 1 1 1 1 7 0,0078125 
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ANEXO N° 08: CONFIABLIDAD DEL INSTRUMENTO. 

 

 

Para el instrumento sobre actitud: 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,674 11 

 

 

Para el instrumento sobre prácticas: 

rkk           =                 0,715 

FÓRMULA KUDER RICHARDSON 



 

75 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 
OBJETIVO JUSTIFICACIÓN ANTECEDENTES METODOLOGÍA HIPOTESIS  VARIABLE 

 

 
A nivel mundial, el 

embarazo adolescente 
continúa siendo un 

grave problema de salud 

pública; la procreación 

prematura aumenta el 

riesgo tanto para las 
madres como para los 

recién nacidos. Las 

prácticas y actitudes de 
la gestante adolescente 

frente al control 

prenatal, como la 
asistencia precoz y 

periódica, la realización 

de los exámenes de 
laboratorio solicitado, la 

asistencia a otros 

servicios de atención, 
reconocimiento de los 

signos de alarma y que 

involucre además la 
participación de la 

familia. 

. 

 

 
¿Cuál es la relación que 

existe entre las actitudes 
y prácticas de las 

adolescentes frente a la 

ausencia o presencia de 

morbilidades durante su 

gestación en el Hospital 
de Barranca, 2019? 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Conocer la relación que existe 

entre las actitudes y prácticas 

de las adolescentes frente a la 
ausencia o presencia de 

problemas de salud durante su 

embarazo en el Hospital de 
Barranca 2019. 

 

 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

1.-Determinar las actitudes de 

las adolescentes durante el 

embarazo que inciden en su 
salud en el Hospital de 

Barranca. 

 
2.-Determinar las prácticas de 

las adolescentes durante el 

embarazo que inciden en su 
salud en el Hospital de 

Barranca. 

 
3.-Determinar la presencia o 

ausencia de morbilidades en 
las adolescentes durante el 

embarazo en el Hospital de 

Barranca 

Valor teórico: La investigación será 

importante porque contribuirá a la 

transmisión de conocimientos hacia 

una nueva reflexión de los futuros 

profesionales en salud sexual y 

reproductiva enmarcada a teorías ya 

establecidas sobre las actitudes y 

prácticas de las adolescentes durante el 

embarazo y como se relaciona con los 

problemas de salud. 

Valor práctico: Esta investigación 

será relevante porque de acuerdo con 

los objetivos del estudio, sus 

resultados nos permitirán conocer la 

relación que existe entre las actitudes y 

prácticas de las adolescentes frente a la 

ausencia o presencia de problemas de 

salud durante el embarazo y con ello 

evaluar futuras mejoras que incentive 

al profesional de salud a plantear 

nuevas estrategias con el interés de 

reducir las tasas de morbimortalidad 

materna.  

Valor metodológico: La investigación 

será sustancial ya que, para lograr los 

objetivos del estudio se utilizará un 

instrumento confiable y validado 

estadísticamente permitiéndonos 

describir en tiempo real las actitudes y 

prácticas de las gestantes adolescentes 

y la relación que tiene con la ausencia 

o presencia de morbilidades para luego 

analizar detalladamente la 

problemática que existe y dar las 

recomendaciones del caso. 

Pastor K.; et al.17, en su estudio 

titulado “Conocimientos, aceptación 

del embarazo y prácticas de 

autocuidado en gestantes 

adolescentes” Trujillo, 2019. Su 

objetivo fue establecer la relación que 

existe entre el nivel de conocimientos 

y aceptación del embarazo con las 

prácticas de autocuidado en gestantes 

adolescentes que acuden a los 

establecimientos de salud, siendo un 

tipo de estudio cuantitativo, 

descriptivo correlacional , su muestra 

estuvo  conformada por 70 gestantes 

adolescentes; para ello las autoras 

aplicaron un cuestionario para la 

recolección de datos, en sus resultados 

observaron que el 57,1% presentaron 

un nivel de conocimiento alto, el 

42,9% un nivel de conocimiento 

medio, el 51,4 % rechazan su 

embarazo, el 48,6% aceptan su 

embarazo, en cuanto a las prácticas de 

autocuidado  el 54,3% tienen una 

práctica inadecuada, y el  45,7% son 

adecuadas; así concluyeron que el 

conocimiento y la aceptación en el 

embarazo adolescente,  tiene una alta  

relación significativa con respecto a las 

prácticas de autocuidado, cabe 

mencionar que en un mayor porcentaje  

sus prácticas de autocuidado son 

inadecuadas,  lo que significa que las 

adolescentes no pueden tener un 

autocuidado eficiente para llevar un 

embarazo optimo y sin 

complicaciones.. 

 

 
TIPO DE ESTUDIO: 

El presente estudio es 
de tipo correlacional, 

prospectivo y de corte 

transversal. 

 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACION: 

 

El diseño de la 
investigación es no 

experimental. 

 

H1.- Las actitudes 

desfavorables de la 

gestante adolescente 

se relaciona con la 

presencia de 

morbilidad durante 

su gestación en el 

Hospital de 

Barranca. 

H0.- Las actitudes 

desfavorables de la 

gestante adolescente 

no se relacionan con 

la presencia de 

morbilidad durante 

su gestación en el 

Hospital de 

Barranca. 

H1.- Las prácticas 

inadecuadas de la 

gestante adolescente 

se relaciona con la 

presencia de 

morbilidades durante 

su gestación en el 

Hospital de 

Barranca. 

H0.- Las prácticas 
inadecuadas de la 

gestante adolescente 

no se relaciona con 
la presencia de 

morbilidades durante 

su gestación en el 
Hospital de 

Barranca. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

Actitudes de la 
gestante adolescente 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

Prácticas de la 

gestante adolescente 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Salud de la gestante 

adolescente 

ANEXO N°09: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO N°10 

ACEPTACIÓN PARA EJECUTAR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO N° 11 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Fecha: Febrero 2020. Aplicación de la prueba piloto en madres adolescentes atendidas en el 

Puesto de Salud Leticia. 
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Fecha: Julio 2020. Adaptación del Consentimiento Informado (60) al formato virtual usando 

la herramienta Google Formularios. 



 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Fecha: Julio 2020. Adaptación de la Declaración Jurada al formato virtual usando la 

herramienta Google Formularios. 
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Fecha: Julio 2020. Adaptación de la encuesta de datos sociodemográficos al formato virtual 

usando la herramienta Google Formularios. 
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 Fecha: Julio 2020. Adaptación de la encuesta de actitudes al formato virtual usando la 

herramienta Google Formularios. 
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Fecha: Julio 2020. Adaptación de la encuesta de prácticas al formato virtual usando la 

herramienta Google Formularios. 
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Fecha: Julio 2020. Adaptación de la encuesta de problemas de salud al formato virtual 

usando la herramienta Google Formularios. 
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Fecha: Agosto, setiembre y octubre 2020. Ejecución de la encuesta virtual en madres 

adolescentes atendidas en el Hospital de Barranca. 
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Fecha: Agosto, setiembre y octubre 2020. Ejecución de la encuesta virtual en madres 

adolescentes atendidas en el Hospital de Barranca. 
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Fecha: Agosto, setiembre y octubre 2020. Ejecución de la encuesta virtual en madres 

adolescentes atendidas en el Hospital de Barranca. 
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Fecha: Agosto, setiembre y octubre 2020. Ejecución de la encuesta virtual en madres 

adolescentes atendidas en el Hospital de Barranca. 
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Fecha: Agosto, setiembre y octubre 2020. Ejecución de la encuesta virtual en madres 

adolescentes atendidas en el Hospital de Barranca. 


