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RESUMEN 

 

El objetivo fue determinar el nivel de conocimientos  sobre  los  signos de alarma 

durante el embarazo en adolescentes de 15 a 18 años y gestantes añosas en el 

Centro de Salud de San Agustín de Cajas, Mayo – Diciembre 2015. El Método fue 

de tipo aplicada, nivel descriptivo, diseño no experimental. La muestra estuvo 

conformada por 26 gestantes las cuales cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. Resultado: El nivel de conocimiento acerca de los signos de alarma en 

el I Trimestre, 27% de las gestantes añosas tienen un nivel de conocimiento alto y 

un 8% tiene un nivel bajo. En gestantes adolescentes 34% nivel medio, 4% 

lograron un nivel alto. En el II trimestre, se observa que el 27% de las gestantes 

añosas obtuvo un nivel alto y 12% un nivel medio. Las gestantes adolescentes el 

nivel bajo con el 27% y nivel alto con un 4%. En el III trimestre, se observa que el 

31% de las gestantes añosas obtuvo un nivel de conocimiento alto y un 8% nivel 

bajo, en el caso de las gestantes adolescentes el nivel de conocimiento se ubica 

entre medio y bajo con el 23%. Conclusiones: El nivel de conocimiento sobre 

signos de alarma del embarazo, en las gestantes añosas es alto y en adolescentes 

es medio. 

Palabras Claves: Signos de alarma del embarazo 
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ABSTRACT 

 

The objective was to determine the level of knowledge about the signs of alarm 

during pregnancy in adolescents aged 15 to 18 years and pregnant women (over 

35 years) in the Health Center of San Agustín de Cajas, May - December 2015. 

The Method Was applied type, descriptive level, non-experimental design. The 

sample consisted of 26 pregnant women who met the inclusion and exclusion 

criteria. Result: The level of knowledge about alarm signs in the first quarter, 27% 

of pregnant women have a high level of knowledge and 8% have a low level. In 

adolescent pregnant women 34% of the average level, 4% achieved a high level. In 

the second trimester, 27% of pregnant women had a high level and 12% had an 

average level. Adolescent pregnant women had a low level with 27% and a high 

level with 4%. In the third trimester, it was observed that 31% of pregnant women 

had a high level of knowledge and 8% had low level; in the case of teenage 

pregnant women, the level of knowledge was between medium and low, with 23%. 

CONCLUSIONS: The level of knowledge about pregnancy warning signs in elderly 

pregnant women is high and in adolescents is medium. 

 

 

Keywords: Signs of pregnancy alarm 
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INTRODUCCIÓN 

 

El nivel de conocimiento sobre signos de alarma en gestantes son señales del 

organismo de la gestante que le indica que tiene un serio problema de salud y 

por la tanto requiere una atención médica.Los signos de alarma que deben 

conocer y tener presente todas las mujeres embarazadas para que acudan 

inmediatamente a su Establecimiento de Salud o Centro de Salud más 

cercana y reciban atención oportuna son: Hemorragia vaginal 

(sangrado),edema de cara o manos, en los pies si es más arriba del tobillo 

(hinchazón), de presión alta: cefaleas (dolor de cabeza) con visión borrosa, 

fosfenos (lucecitas) y acufenos (zumbido de oídos),contracciones antes de 

tiempo (señales de dolor de parto en cualquier momento),pérdidas 

transvaginales (pérdida de líquido o flujo por su parte de mal olor, comezón o 

ardor).,vómito persistente., fiebre (calentura) con o sin escalofríos. Disuria 

(dolor o ardor al orinar, orina obscura o arenosa).Cambios importantes de la 

frecuencia o intensidad de los movimientos fetales. Ruptura Prematura de 

Membranas. Ataques o convulsiones 

El nivel de conocimiento ha significado un aporte muy importante, por lo que 

se presente esta investigación, planteándose los siguientes interrogantes: 

¿cuál es el nivel de conocimiento sobre los signos de alarma durante el 

embarazo en adolescentes de 15 a 18 años y gestantes añosas en el Centro 

de Salud de San Agustín de Cajas? Con el objetivo de determinar el nivel de 

conocimientos sobre signos de alarma durante el embarazo en adolescentes 

de 15 a 18 años y gestantes añosas en el Centro de Salud de San Agustín de 

Cajas – 2015, teniendo como hipótesis las gestantes adolescentes y añosas 

tienen conocimiento sobre signos de alarma durante el embarazo bajo. 

Siendo el tipo de investigación aplicada, nivel descriptivo, métodos utilizados 

inductivo-deductivo, descriptivo y estadístico, diseño No Experimental, 

Transversal y Descriptivo, el cuestionario fue aplicado las gestantes del 

Centro de Salud de San Agustín de cajas. 
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La investigación esta propuesta con una estructura por capítulos: capítulo I, 

Planteamiento del problema, capitulo II, Marco de Referencias, capitulo III, 

Marco Metodológico, capitulo IV, presentación de los resultado
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 Independientemente de sus factores de riesgo, se considera que toda 

mujer gestante está en riesgo permanente de sufrir alguna complicación 

que le pueda causar la muerte de ella o su producto. Sin embargo, los 

servicios de salud sólo pueden ayudar si la mujer puede utilizarlos. En 

caso de urgencia obstétrica, es fundamental que se identifiquen los 

signos de peligro y se busque atención rápidamente. Hay que disponer 

de medios de transporte y tener al alcance servicios que dispongan de 

equipamiento y personal adecuados. La mejora de la educación de las 

mujeres, de su capacidad de decisión en materia de búsqueda de 

atención sanitaria, son elementos esenciales de las estrategias 

destinadas a reducir la mortalidad materna. (1) 

Es importante conocer los signos y síntomas de alarma para reducir la 

mortalidad materna, que tiene un impacto significativo sobre los 

diferentes factores que condicionan la inequidad y el subdesarrollo de un 

país. Es por esta razón que se está tratando de mejorar los servicios en 

Salud Reproductiva con la formulación y aplicación de estrategias y 

planes dentro de sus políticas de Salud. (1) 

Los profesionales de salud involucrados en esta contienda, están 

comprometidos de manera asistencial y educativa al cambio de esta 

realidad tomando conciencia y responsabilidad al respecto, 

aprovechando la etapa del embarazo para fomentar la salud materno 

perinatal, bajo la premisa de que cada mujer gestante bien informada y 

educada en salud reproductiva es primordial para la conservación de su 

propio bienestar. 

Se conoce como embarazo al período comprendido entre la fecundación 

del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento del parto. En este se 

incluyen los procesos físicos de crecimiento y desarrollo del feto en el 

útero de la madre y también los importantes cambios que experimenta 

esta última. 
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Durante el transcurso del embarazo pueden presentarse algunas 

complicaciones o signos que pueden servir de alarma para identificar 

alguna anormalidad en el transcurso del mismo. 

En los primeros tres meses de embarazo lo más frecuente es que se 

presente un aborto; el cual puede manifestarse de varias maneras.  La 

amenaza de aborto es un cuadro caracterizado por dolor en la parte baja 

del abdomen sin sangrado.  Es importante determinar el sitio de origen 

del dolor, ya que la presencia de una infección de vías urinarias también 

puede tener la misma característica. 

Si se presenta dolor en la parte baja del abdomen, con sangrado por 

vagina y en ocasiones acompañado de dolor lumbar, lo más probable es 

que se trate de un aborto en curso; y si al examen médico se detecta el 

cuello uterino dilatado, se lo cataloga como aborto inevitable. 

Si el sangrado es escaso y de coloración oscura y al examen ecográfico 

se encuentra que el embrión no ha crecido o en su defecto el saco 

gestacional está vacío, se trata de un aborto diferido o de un embarazo 

sin embrión. 

Cuando el embarazo está más avanzado, por arriba de las 20 semanas, 

debe vigilarse el crecimiento materno - fetal, peso materno, presión 

arterial, crecimiento abdominal tanto en altura como en perímetro y el 

crecimiento fetal que se lo realiza por ecografía, la misma que nos indica 

el estado de bienestar fetal y si existe alguna complicación o 

malformación fetal. La presencia de contracciones uterinas frecuentes y 

que van aumentando en duración y en intensidad indican el inicio de un 

trabajo de parto; si el tiempo de embarazo indica que el feto todavía no 

está maduro, lo correcto es inhibir estas contracciones y mejorar las 

condiciones obstétricas.  Se determinará el bienestar fetal por medio de 

exámenes adecuados como ecografía y monitoreo fetal. 

Solamente cuando las condiciones obstétricas indiquen que el feto está 

maduro y que puede nacer sin problemas se dejará progresar el trabajo 
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de parto; y cuando llegue el momento siempre es recomendable tener la 

ayuda de un especialista en neonatología para recibir al nuevo ser y 

brindarle la atención necesaria inmediatamente después del parto. (2) 

Los signos de alarma o de peligro durante el embarazo constituyen 

señales del organismo de la mujer que le indica que tiene un serio 

problema de salud y por la tanto requiere una atención médica. 

Dolor de cabeza intenso y permanente (Cefalea). • Visión borrosa con 

puntos de lucecitas (fotopsia). •Náuseas y vómitos frecuentes. 

Hinchazón de pies, manos, cara (edemas). Disminución o ausencia de 

movimientos del niño. Palidez marcada. Aumento de peso más de dos 

kilos por semana. 

Pérdida de líquido o sangre por la vagina o genitales. Dolor abdominal. 

Fiebre y escalofríos. Molestias al orinar y escasa cantidad de orina. 

¿Qué hacer? Acudir inmediatamente al centro de salud más cercano.(3) 

Control Prenatal con enfoque de riesgo 

La salud perinatal es un proceso esencial para la salud reproductiva, 

cuyo objeto es garantizar a las mujeres una maternidad saludable y sin 

riesgos que permita contribuir a la disminución de la morbilidad y 

mortalidad materna y perinatal. 

La mortalidad materno-infantil es un problema de salud pública de origen 

multifactorial, relacionado con la cobertura y calidad de los servicios de 

la salud, así como factores socioeconómicos, culturales, incluyendo la 

condición nutricional y sanitaria de la población.  

 

En este sentido cuando las mujeres se embarazan y no se encuentran 

preparadas, puede presentar alteraciones de tipo biológico, psicológico y 

social, convirtiéndose en un embarazo de alto riesgo, con mayor 

morbilidad materna así como perinatal. (4) 
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Las principales causas de muerte materna son: enfermedad hipertensiva 

aguda del embarazo (eclampsia y preeclampsia), hemorragia obstétrica, 

sepsis puerperal y complicaciones del aborto, en conjunto representan el 

68% del total de las defunciones maternas. De las 1310 muertes 

maternas registradas en el2008, el 67. 3 % ocurrieron en 10 entidades 

del centro y sureste del país: Estado de México, Veracruz, Distrito 

Federal, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Guanajuato y 

Michoacán. (5) 

 

En las instituciones de la salud a nivel nacional, las complicaciones 

durante el embarazo y el parto están basadas en las condiciones 

biológicas y no solo incluyen factores relacionados con la atención 

profesional o con la capacidad resolutiva de estas. La calidad de la 

atención durante, después del periodo del trabajo de parto y del parto es 

la más simple e importante intervención para prevenir la morbimortalidad 

materna y del recién nacido. Por ello, mejorar la calidad de atención es 

una necesidad que se acrecienta en todos los niveles de atención para 

diseñar y desarrollar intervenciones específicas que garanticen la salud 

del binomio madre-hijo. Estudios revelan que las embarazadas 

presentan complicaciones y la presencia de los signos de alarma ante la 

carencia de un programa integral de apoyo y la falta de atención 

adecuada y oportuna; mientras otros revelan lo contrario (6) 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre signos de alarma durante el 

embarazo en adolescentes de 15 a 18 años y gestantes añosas en el  

Centro de salud de San Agustín de  Cajas - 2015? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de conocimientos sobre signos de alarma durante el 

embarazo en adolescentes de 15-18 años y gestantes añosas en el 

centro de Salud de San Agustín de Cajas – 2015 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Determinar el nivel de conocimientos sobre signos de alarma durante el 

embarazo en adolescentes de 15-18 años en el Centro de Salud de 

San Agustín de Cajas – 2015. 

Determinar el nivel de conocimientos sobre signos de alarma durante el 

embarazo en gestantes añosas en el Centro de Salud de San Agustín 

de Cajas - 2015. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio titulado “Nivel de conocimiento sobre signos de alarma 

durante el embarazo en adolescentes de 15 – 18 años y gestantes añosas en el 

Centro de Salud de San Agustín de Cajas - 2015” fue planteado en vista de que 

la mayoría de las emergencias obstétricas atendidas son por causa de los 

signos y síntomas de alarma del embarazo que no fueron identificados de 

manera oportuna por las mismas gestantes. 
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Independientemente de sus factores de riesgo, se considera que toda mujer 

gestante está en riesgo permanente de sufrir alguna complicación que le pueda 

causar la muerte de ella o su producto. Sin embargo, los servicios de salud sólo 

pueden ayudar si la mujer puede utilizarlos. En caso de urgencia obstétrica, es 

fundamental que se identifiquen los signos de alarma y se busque atención 

rápidamente. Hay que disponer de medios de transporte y tener al alcance 

servicios que dispongan de equipamiento y personal adecuados. La mejora de la 

educación en signos y síntomas de alarma para mejorar, su capacidad de 

decisión en materia de búsqueda de atención inmediata, son elementos 

esenciales de las estrategias destinadas a reducir la mortalidad materna. 

 

Es importante conocer los signos y síntomas de alarma para reducir la 

mortalidad materna, que tiene un impacto significativo sobre los diferentes 

factores que condicionan la inequidad y el subdesarrollo de un país. Es por esta 

razón que se está tratando de mejorar los servicios en Salud Reproductiva con 

la formulación y aplicación de estrategias en signos de alarma que permitan 

mejorar su identificación de forma oportuna por la gestante para así realizar un 

diagnóstico oportuno y necesario en las complicaciones como la muerte 

materna. 

Los profesionales de salud involucrados en esta contienda, están 

comprometidos de manera asistencial y educativa al cambio de esta realidad 

tomando conciencia y responsabilidad al respecto, aprovechando la etapa del 

embarazo para fomentar la salud materna perinatal, bajo la vigilancia 

obstétrica. 
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1.4. LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Limitación temporal.  

El presente trabajo se realizó el mes de Mayo al mes de Diciembre del 

año 2015, la fase fundamental estará referida a la recolección de datos, 

la tabulación, la contrastación de la hipótesis y la presentación del 

informe final.  

Se dio un percance durante el estudio en el mes de Julio ya que se 

sufrió un robo de los materiales (Laptop-USB) donde se encontraban 

almacenados la información del estudio de investigación. 

No contábamos con la solvencia económica para la inscripción de la 

tesis. 

 

Limitación espacial.  

Para entregar la solicitud de permiso para el estudio de las gestantes del 

Centro de Salud de San Agustín de Cajas no se encontraba a la jefa del 

departamento de Obstetricia por la cual tuvimos que volver en muchas 

oportunidades. 

Las gestantes no asistían a la sesión de psicoprofilaxis por tal razón 

acudimos hacerles visitas domiciliarias para realizar la encuesta del 

trabajo de investigación.  

 

Limitación de la unidad de estudio. El instrumento de recolección de 

datos, Cuestionario, será aplicado a las embarazadas que asisten al 

centro de salud de San Agustín de Cajas, correspondiente al año 2015. 
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Limitación teórico conceptual. El soporte teórico del presente trabajo 

de investigación está dado por la Teoría de nivel de conocimiento de 

Kolb, el Modelo de Honey y Mumford. 

Así mismo se desarrolló el marco conceptual de aprendizaje y estilos de 

aprendizaje. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES  

2.1.1. INTERNACIONAL 

Cruz, M y et al. (Nicaragua-2011): En su estudio “Conocimiento sobre los 

signos y síntomas de alarma del embarazo en el barrio Teodoro López, 

IV Trimestre 2004”, de tipo descriptivo cualitativo de corte transversal, la 

muestra para este estudio fue del 10% de las embarazadas del barrio 

Teodoro López. De las 24 entrevistadas, un 95.8% están entre las 

edades de 19 – 35 años, el 4.2% están entre 15-18 años. Respecto al 

estado civil un 58.3% son convivientes y el 41.7% solteras, en cuanto a 

la escolaridad el 45.8% tienen educación secundaria completa, el 37.5% 

cuenta con educación secundaria incompleta y un 8.3% primaria 

incompleta. Sobre los signos y síntomas de alarma del embarazo un 

16.7%  respondieron  hemorragia  y  aborto,  un  8.3%  dicen    cefalea, 

salida de líquido, parto prematuro, aborto. El 4.2% refirieron anorexia, 

desnutrición, dolor lumbar, presión baja.  

Un buen porcentaje de ellas no tienen idea de lo que son los signos y 

síntomas de alarma del embarazo que les puede ocurrir durante el 

embarazo, solamente algunas mencionaron cuales serían estos   

posibles   riesgos.   El   100%   de   ellas   han   recibido información de 

los signos de peligro, en la radio el 50% porque es la que tiene a su 

alcance, en la TV (20.8%) y unidad de salud (4.2%). Todas han asistido 

alguna vez a la unidad de salud y han recibido consejería por parte del 

personal de salud que la atiende; pero en su mayoría no tienen el 

conocimiento exacto de la importancia de conocer los síntomas y signos 

de alarma del embarazo. (7) 

 

Barrientos (2011), realizó un aporte importante sobre Nivel de 

Conocimientos de signos de Alarma en gestantes, la cual realizó con el 

propósito de describir los conocimientos de las comadronas sobre los 

signos de peligro, utilizando como instrumento la entrevista en una 
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investigación descriptiva, en la cual se tomó como muestra a 369   

comadronas, a quienes se les aplicó una entrevista con preguntas 

estructuradas. Los resultados reflejaron, que las comadronas 

capacitadas por el Programa de Capacitación brindado por el Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social del departamento de Quiché, 

presentaron un bajo nivel de conocimiento sobre señales de peligro de 

mortalidad perinatal, determinando que dentro de las características 

epidemiológicas se encuentra una edad media de 53 años, 

prevaleciendo el analfabetismo. Llegando así a la conclusión que la falta 

de conocimiento de señales de peligro en el embarazo, se debe a la 

poca información que se brinda a las mujeres del departamento, el 

desinterés y el analfabetismo. (8) 

 

Rojas P. , (2011), en su investigación Conocimiento sobre los signos de 

alarma de las embarazadas del barrio Cruz de Mayo, Colombia, la cual 

se realizó con el objetivo de determinar el conocimiento de las mujeres 

adolescentes sobre los signos de alarma en el embarazo. Dicho estudio 

fue de tipo descriptivo cualitativo, en el cual se utilizó como instrumento 

la entrevista y se interrogaron a 34 embarazadas entre 15-19 años de 

edad, con estado civil solteras, con un nivel de escolaridad aceptable y 

con historia de su primer hijo. Los resultados indican que un 49.8% 

tienen educación secundaria completa y en  su mayoría han asistido a la 

unidad de salud y han recibido consejería por parte del personal de 

salud. Por lo cual se concluye que el 100% de ellas han recibido 

información de los signos de peligro,  el 60% , en los volantes (32.8%) y 

unidad de salud (8.2%). Pero la información que reciben debe de ser un 

poco más enfocada a prevención, promoción y educación en salud. (9) 

 

Herrera (2011), investigó sobre los conocimientos que poseen las 

mujeres embarazadas que asisten a la clínica de control prenatal del 

centro de salud de Amatitlán sobre signos de alarma, la cual se hizo por  
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medio de una investigación descriptiva, utilizando como instrumento un 

cuestionario, los cuales fueron aplicadas a 25 mujeres. Dicho 

cuestionario constaba de 21 preguntas de opción múltiple y la unidad de 

análisis fue las mujeres embarazadas que asisten a control prenatal en 

el mes de octubre. Se encontró en los resultados que el 56% de las 

mujeres embarazadas no tienen conocimiento de signos de alarma, 

también se encontró que el  64% de las mujeres embarazadas no saben 

a qué se le llaman contracciones, por lo cual se llegó a la conclusión que 

en su mayoría las mujeres de dicha comunidad no están informadas 

sobre los signos y síntomas de alarma  en el embarazo, por ello la 

importancia de educar a la población en el tema de salud reproductiva. 

(10) 

 

Castillo, F. y et al.  (Argentina 2010): En su tesis “Conocimiento sobre 

signos y síntomas de alarma y las complicaciones en el embarazo por 

parte de las usuarias en estado gestacional que asisten a la unidad de 

salud Dr. Mauricio Sol Nerio, en el barrio San Jacinto, departamento de 

San Salvador, de Abril a Junio de 2010”; de tipo descriptivo, 

correlacionar, transversal con una muestra de 116 gestantes a las cuales 

se aplicó un cuestionario, se llegó a las siguientes conclusiones: 

El 31% son casadas, el 19% manifestó ser soltera y el 50% vive en unión 

libre, con respecto al número de embarazos el 52.6% de las encuestadas 

se encuentra en su primer embarazo, el 34.5% su segundo embarazo, el 

6.9% su tercer embarazo, en un porcentaje menor del 3.4% su cuarto 

embarazo, el 1.7% su quinto embarazo y solo un 0.9% su sexto hijo. 

El 63.8% refirió que ha recibido educación sobre los signos y síntomas de 

alarma del embarazo por el personal de salud que se proporcionó 

durante la atención prenatal, y el 36.2% restante que no ha recibido dicha 

educación.  

El 24.1%, refirieron que han presentado complicaciones durante su 

embarazo, y el 75.9% refirió que no han presentado complicaciones en el 

transcurso de su embarazo. 
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Al explorar la variable sobre el conocimiento que poseen las mujeres 

embarazadas de los signos y síntomas de alarma, se identificó que un 

74.1% poseen conocimiento sobre la temática en estudio alcanzando un 

alto porcentaje que determinó que las mujeres gestantes pueden 

identificar una anormalidad en su embarazo, ya que solo el 25.9% refirió 

no conocer    sobre los signos y síntomas de alarma    del embarazo. 

De las 116 embarazadas encuestadas el 97.4%, tiene una actitud 

positiva de tomar la decisión de asistir al Centro de Salud al detectar una 

complicación en su embarazo, y solo el 2.6% no considera importante 

tomar la decisión de asistir el médico al detectar una complicación en su 

embarazo. (11) 

 

Ylotoma y Flores (2012), realizaron una tesis sobre “La relación entre el 

nivel de conocimiento y las actitudes sobre algunos signos y síntomas de 

alarma del embarazo en las gestantes atendidas en el centro de salud 

Morales en Nicaragua“, con el objetivo de determinar el conocimiento y 

actitudes que poseen las mujeres atendidas en el Centro de Salud 

Morales, sobre signos de peligro en el embarazo en los meses de Junio- 

Septiembre 2012. Por lo cual se realizó un estudio descriptivo utilizando 

como instrumento la encuesta y se tomó como muestra a 31 gestantes 

entre 14 a 34 años de edad. Los resultados obtenidos revelan que un 

74.2% sí recibieron información sobre algunos signos y síntomas de 

alarma del embarazo y el 71% lo hizo por parte de un profesional de 

salud. Con lo que se concluye que tan solo un 25.8% no recibió 

información, por lo cual a continuación se mencionan algunos de los 

signos y síntomas de alarma más reconocidos por las gestantes 

atendidas en el Centro de Salud Morales: sangrado vaginal, fiebre y 

pérdida de líquido amniótico (41.9%). (12) 

 

Hoque M. y col (2011, Alemania), “Knowledge of danger signs for major 

obstetric complications among pregnant KwaZulu-Natal women: 
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implications for health education”. Evaluaron el nivel de conocimientos 

sobre señales de peligro del embarazo, la edad media de las gestantes 

fue de 26 años, donde las adolescentes representaron el 13%. Aunque 

el 92% de la población asistieron a los centros de salud, sólo la mitad 

(52%) de ellas sabía de algunas de las "señales de peligro" de 

embarazo. El conocimiento de las “señales de peligro" del embarazo se 

asoció significativamente con la edad de la madre.(13) 

 

Okour A, y col (2012, Jordania) realizaron el estudio “Awareness of 

dangersigns and symptoms of pregnancy complication a mongwomen in 

Jordan”.El 84,8 % de las mujeres entrevistadas no estaban al tanto de 

las señales de peligro y síntomas de complicación del embarazo. El 

análisis multivariado reveló que el nivel de educación de los 

participantes/ parejas y recibir información sobre los signos de alarma 

están asociados con el conocimiento de los signos y síntomas de peligro 

en la gestación (p=0,02). Concluyeron que el conocimiento de los signos 

de peligro y síntomas de complicación del embarazo entre las mujeres 

en Jordania es bajo. (14) 

 

García J., Montañez M. (2009, México).“Signos y síntomas de alarma 

obstétrica acerca del conocimiento que tienen las mujeres”. En su 

estudio se encontró que el 72.2% 54.4% y 46.2% de las no gestantes 

conocieron los signos de alarma durante el embarazo, parto y puerperio, 

respectivamente. De las gestantes, 92.9%, 62.7% y 25%, 

respectivamente, conocieron los signos de alarma durante el embarazo, 

parto y puerperio. Por lo que se encontró asociación entre embarazo 

previo y conocer los datos de alarma.(15) 

 

Ortigosa E y col (2010, México), “Factores relacionados con el 

reconocimiento de signos de alarma durante el embarazo”. En el estudio 

buscaron explorar el conocimiento existente sobre los signos de alarma 
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del embarazo en una población usuaria del tercer nivel de atención, 

encontraron que el número de consultas médicas tuvo correlación 

positiva con la edad gestacional y no mostró un efecto educativo sobre 

las pacientes. Entre las conclusiones se encontró pacientes 

reconocieron con menor frecuencia los signos de alarma poco evidentes 

que aquellos con manifestaciones muy claras. (16) 

 

2.1.2. NACIONAL 

Las investigaciones que se han podido recopilar, referentes al tema en 

estudio son las siguientes: 

Cusihuamán y Palacios (2010), en su tesis Nivel de conocimiento de las 

gestantes sobre los signos y síntomas durante el embarazo en el 

Hospital de Apoyo de Barranca en Perú. Se realizó con el objetivo de 

poder relacionar los conocimientos, actitudes y prácticas de los signos 

de peligro, por lo cual se llevó a cabo una investigación descriptiva, 

transversal, en la que se utilizó como instrumento un cuestionario con 19 

preguntas cerradas y se tomó como muestra a 86 gestantes. Con lo que 

se llegó a los siguientes resultados: que el nivel de conocimiento de las 

gestantes sobre signos y síntomas de alarma es medio, que 

corresponde a un 48.8% del total, el 59.3% de las gestantes recibieron 

información acerca de los signos y síntomas de alarma durante el 

embarazo por parte del personal de salud, y el 8.1% lo hizo por parte de 

su vecina. Se concluye que del total de las gestantes encuestadas el 

93% respondieron que ante la presencia de cualquier signo y síntoma de 

alarma del embarazo acudirían a un establecimiento de salud, por lo cual 

si se encuentran al pendiente de su embarazo y sus respectivos 

cuidados. (17) 

 

Dávila, M y et al. (Perú 2011): En su estudio de “Análisis de una 

Intervención de Salud Pública en comunidades campesinas del 

Departamento de Huancavelica Enero- Mayo 2003”,  de tipo descriptivo 
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transversal,   realizada  al   75%  de   las  mujeres   de  la  población, 

mostrando que el 80% de las gestantes tienen entre 20 – 40 años, 

alrededor del 6% son menores de 20 y el 14% son mayores de 40 años.  

Entre el 33% y 42% refirieron tener 3 o más hijos. El 21.5% de 

gestantes, no recibió Atención Prenatal. El 27.3% no recibió 

explicaciones sobre síntomas y complicaciones durante el embarazo. En  

relación  al  reconocimiento  de  signos  de  alarma  durante  la 

gestación; una de cada 5 madres no podía mencionar ni un solo signo 

de peligro, y los signos más frecuentemente mencionados fueron “dolor 

de cabeza” 42.9%, “vómitos excesivos” 39.3%, “hinchazón del cuerpo” 

29.8% y “hemorragia” 26.2%, “bebé no se mueve y perdida de líquido” 

lograron 6% y 4.8% respectivamente.(18) 

 

Amaya T, Lannacone J. (2009, Lima) “Factores socioculturales, 

conocimientos y actitudes de las primigestas adolescentes y no 

adolescentes frente al embarazo en el Hospital José Agurto Tello 

Chosica, Lima, Perú, 2009”. En su estudio concluyeron que las 

adolescentes tienen un nivel de conocimientos deficientes sobre el 

embarazo y signos de alarma, mientras que las gestantes no 

adolescentes presentan un conocimiento regularmente logrado. Las 

adolescentes primigestas presentaron una actitud negativa frente al 

embarazo. (19) 

Carhuachin,   Y.   Y et   al.   (Perú 2010):   En   su   tesis “Nivel   de 

conocimiento de las gestantes sobre los signos y síntomas durante el 

embarazo en el Hospital de Apoyo de Barranca; Septiembre 2003- Mayo 

2004”- Perú, de tipo descriptivo, transversal con una muestra de86 

gestantes a las cuales se aplicó un cuestionario. Se llegó a las 

siguientes conclusiones: que el  nivel de conocimiento de las gestantes 

sobre signos y síntomas de alarma es medio, que corresponde a un 

48.8%  del  total,  el  59.3%  de  las  gestantes  recibieron  información 

acerca de los signos y síntomas de alarma durante el embarazo por 

parte del personal de salud, y el 8.1% lo hizo por parte de su vecina; del 
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total de las gestantes encuestadas el 93% respondieron que ante la 

presencia de cualquier signo y síntoma de alarma del embarazo 

acudirían a un establecimiento de salud. No se cuenta con estudios 

científicos orientados sobre nuestro problema en la región San Martín. 

(20) 

Flores M, en el año 2012, realizó una investigación denominada 

“Relación entre el nivel de conocimiento y las actitudes sobre algunos 

signos y síntomas de alarma del embarazo en las gestantes atendidas 

en el centro de salud morales, junio – setiembre 2012” realizado en 

Tarapoto. Se realizó el estudio descriptivo de corte transversal, de 

diseño de investigación correlacional. Los resultados encontrados 

fueron: El 54.8% se encuentran en el grupo etario de 20 a 34 años de 

edad; el 74.2% refiere haber recibido información sobre el tema; el 71% 

recibió dicha información por parte de un profesional de salud. El 51.6% 

13 tienen un conocimiento alto del tema. Se encontró que el 41.9% de la 

muestra estudiada identifica al sangrado vaginal, fiebre y pérdida de 

líquido amniótico como los signos y síntomas reconocidos por ellas. Así 

mismo se encontró que el 96.8% tiene una actitud favorable con 

respecto a los signos y síntomas de alarma del embarazo. Existe 

correlación entre las variables de estudio (Pearson 0.189), por lo que a 

mayor nivel de conocimiento mayor actitud favorable para actuar frente a 

los signos y síntomas de alarma.(21) 

 

Ramírez, A (HUANCAYO-2010) .El objetivo es determinar Los signos de 

alarma de las primigestas añosas atendidas en el 2009, (11) se 

atendieron 1814 partos, de los cuales 19 (1,05%) fueron primigestas 

añosas, en ellas se realizó 14 cesáreas (73,68%). Las principales 

patologías asociadas fueron: trabajo de parto Prolongado (15,79%), 

insuficiencia placentaria (10,53%), RPM (10,53%), sufrimiento fetal 

agudo (5,26%), óbito fetal (5,26%), no se reporta pre-eclampsia ni 

mortalidad materna, ni patología Asociada (42,11%). La mayoría tenía 
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edades entre 35 y 39 años (89,47%), grado de instrucción secundaria 

(57,9%). Sólo un recién nacido pesó menos de 2500 grs., la mayoría 

tenía un Apgar entre 8 y 10 (73,69%), no se reportó malformaciones 

congénitas, se concluyó que las primigestas añosas son un pequeño 

porcentaje, de ellas un alto porcentaje terminó en cesárea, y sólo un 

poco más de la mitad presentó patología asociada. Las principales 

complicaciones son: trabajo de parto prolongado, insuficiencia 

placentaria y RPM; seguidas de sufrimiento fetal Agudo, vagina tabicada, 

feto en podálico y óbito fetal. No hubo muerte materna ni 

malformaciones congénitas en los recién nacidos. Un porcentaje mínimo 

de recién nacidos presentó bajo peso al nacer y Apgar bajo. Son 

pacientes ansiosas y muy inseguras de su capacidad de dar a luz por sí 

solas sin peligro, por ello se debe animarlas a que confíen en un parto 

vaginal; la seguridad y preparación de quien las asiste debe ser sólida 

para solucionar la patología que pueda presentarse durante el parto. (22) 
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2.1.3. Bases teóricas de la investigación  

TEORIA DE CONOCIMIENTO ALAVI Y LEIDNER (2009)  

Definen el conocimiento como la información que el individuo posee en 

su mente, personalizada y subjetiva, relacionada con hechos, 

procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas, observaciones, 

juicios y elementos que pueden ser o no útiles, precisos o estructurales. 

En todo caso se trata de un sistema viviente que es reconocido, por 

muchos autores, como el sujeto cognoscente, que se adapta en forma 

eficaz al medio exterior que conforma su entorno estructural. La 

información se transforma en conocimiento una vez procesada en la 

mente del individuo y luego nuevamente en información una vez 

articulado o comunicado a otras personas mediante textos, formatos 

electrónicos, comunicaciones orales o escritas, entre otros. En este 

momento, señalan, Alavi y Leidner, el receptor puede procesar e 

interiorizar la información, por lo que vuelve a transformarse en 

conocimiento. (23) 

 

Benavides, C, A y Quintana, C. (2009) hace mención del aprendizaje, 

pues es un elemento importante en la obtención del conocimiento que es 

quien lo capacita para la toma de decisiones. El conocimiento es el 

activo intangible más importante, buscado y codiciado por las 

organizaciones en los últimos años, debido al desarrollo y globalización 

de la tecnología de la información y las comunicaciones, ya que a través 

del conocimiento la empresa puede alcanzar la competitividad entre sus 

semejantes, crear niveles de motivaciones entre sus empleados y crear 

una dinámica capaz de dar cambios y respuestas rápidas en el entorno 

donde se desarrolla, de otra forma pero con el mismo significado hace 

referencia en su concepto Canals, A (2003) cuando se refiere que el 

conocimiento no es solo algo que permite interpretar sino que da la 

posibilidad de actuar. 
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Partiendo de lo anterior, cada día es más evidente que, el valor de la 

empresa está más relacionado con aspectos intangibles que con los 

tangibles sobre los que tradicionalmente se hacía la valoración. 

El conocimiento puede verse desde tres ángulos diferentes, el 

conocimiento individual, el de la empresa y el corporativo que es la 

mezcla de los dos anteriores, para que se pueda incorporar un valor 

agregado al producto o servicio que ofrece. (24) 

 

Riesco, M (2010).Es el más integral ya que expresa cómo puede surgir 

el conocimiento, para que sirvan y donde se pueden encontrar. Teniendo 

en cuenta la actualidad de esta definición dada por Riesco, M (2010), y 

siendo la más integral dentro de los autores que se analizaron en este 

trabajo, se puede decir que coincide con la definición dada por Carlos 

Marx hace más de un siglo, quien hizo referencia que el conocimiento es 

un proceso en virtud del cual la realidad se refleja y reproduce en el 

pensamiento humano, dicho proceso está condicionado por las leyes del 

devenir social y se halla indisolublemente unido a la actividad práctica. 

Estas definiciones coinciden, pues Marx expresa como puede surgir el 

conocimiento, cuando se refiere que el conocimiento es un proceso en 

virtud del cual la realidad se refleja y reproduce en el pensamiento 

humano, así como para que sirve el conocimiento cuando hace alusión 

que este se halla indisolublemente unido a la actividad práctica; y por 

ultimo donde se puede encontrar el conocimiento cuando se refiere que 

es un proceso que está condicionado por las leyes del devenir social. De 

esta forma se puede definir lo siguiente: 

El conocimiento es un conjunto de habilidades, experiencias, ideas 

tomadas del exterior, y transformadas con las ideas, experiencias y 

habilidades personales intrínsecas en la mente del individuo, con el 

objetivo de crear algo nuevo que puede quedar en las organizaciones y 

aportar un valor agregado a un producto o servicio, por lo que pueda ser 

competitivo. (25) 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/marx/marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/marx/marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cama/cama.shtml
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 2.1.4. MARCO CONCEPTUAL 

CONOCIMIENTO 

Definición 

Es todo lo que adquirimos mediante nuestra interacción con el entorno 

como resultado de la experiencia organizada y almacenada en la mente 

del individuo de forma única para cada persona. 

La palabra conocimiento es ampliamente empleada en nuestros tiempos, 

se puede escuchar frecuentemente expresiones como "el hombre 

moderno posee amplios conocimientos", "en comparación con fines del 

siglo pasado, nuestros conocimientos han aumentado decenas de 

veces", "cometió el error por no tener conocimiento de esa norma". 

Como se puede observar el significado del vocablo cambia según el 

contexto y circunstancias en que se usa. Todos los conocimientos que 

disponemos corresponden de algún modo a determinados fenómenos, 

procesos, acciones y tipos de actividad de las personas. (26) 

 

Según, Martínez F., Pineda M. y Umaña G(2010). El conocimiento sobre 

signos de alarma, el valor y el objeto del conocimiento también son 

entendidos de distintas formas. 

El conocimiento puede ser entendido de diversas formas: como una 

contemplación, como una asimilación o como una creación. Es una 

contemplación porque conocer es ver, una asimilación porque es nutrirse 

y es una creación porque es engendrar. Para el mundo griego es una 

contemplación, para el mundo medieval es una asimilación y para el 

mundo moderno es una creación.  

Es el entendimiento, inteligencia, razón natural. Aprehensión intelectual 

de la realidad o de una relación entre los objetos, facultad con la que nos 

relacionamos con el mundo exterior. Conjunto de saberse sobre un tema 

o sobre una ciencia. 
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La adquisición del conocimiento está en los medios intelectuales de un 

hombre (observación, memoria, capacidad de juicio, etc...) A medida que 

crece el conocimiento se da tanto el cambio cualitativo por haber en ello 

un incremento de reorganización del conjunto y de adquisición de los 

mismos. Es el entendimiento, inteligencia, razón natural. Aprehensión 

intelectual de la realidad o de una relación entre los objetos, facultad con 

la que nos relacionamos con el mundo exterior. Conjunto de saberse 

sobre un tema o sobre una ciencia. (27) 

 

Ponjuán, G (2009) y Arboníes, A, L. (2010) plantean en su definición 

conceptos muy importante sobre el conocimiento que los otros autores 

no hacen mención, y es que este lo producen los individuos y la 

empresa, donde la primera autora especifica como pueden ser estos 

conocimientos en cuanto a tácito y explícito. También esta autora 

menciona algo muy significativo en su definición y es la palabra 

sistemático refiriéndose a que la gestión de conocimiento debe ser en un 

proceso continuo. 

En cuanto a los objetivos o al fin con que se realiza la gestión del 

conocimiento, todos hacen referencia excepto Riesco, M (2006) que en 

su definición no hace mención al mismo, sin embargo, plantea un 

aspecto en el que otros autores no hacen énfasis, y es al conocimiento 

valioso, así como al facilitar el flujo del conocimiento. 

La definición de este último autor sobre el conocimiento tiene gran 

importancia debida, a que no es almacenar conocimiento en las 

organizaciones por tener, sino tener los conocimientos necesarios que 

puedan agregar valor al producto final. En cuanto a la segunda 

característica, de facilitar el conocimiento, también es de vital 

importancia también para la organización, para la creación de nuevos 

conocimientos, puesto que la persona que necesite de estos 

conocimientos pueda acceder con facilidad.(28) 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Para Prieto Pastor (2013), la dinámica del conocimiento es el resultado 

de un proceso de intercambio entre los estímulos del entorno, los 

conocimientos que existen en el sistema interno de la organización y las 

acciones de sus integrantes; donde esos conocimientos y acciones son 

la entrada y salida del flujo de conversión de conocimiento (Prieto Pastor 

IM. Una valoración de la gestión del conocimiento para el desarrollo de 

la capacidad de aprendizaje en las organizaciones: propuesta de un 

modelo integrador. La relevancia de la dinámica del conocimiento radica 

en las habilidades que debe poseer la organización para desarrollar, 

transformar y aprovechar este activo para crear un estado de equilibrio 

permanente con el entorno. 

        Estas habilidades se adquieren por medio del aprendizaje, que cada 

organización es capaz de desarrollar; el aprendizaje es una capacidad 

organizacional que puede desarrollarse y es de gran utilidad para 

mantener de forma estable los retos que propician las exigencias del 

entorno y los activos del conocimiento. (29) 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Mario Bunge (2009), el conocimiento es un conjunto  de ideas, 

conceptos, enunciados,  comunicables  que  pueden  ser  claros,  

precisos,  ordenados, vago e inexacto, el cual puede ser clasificado en 

conocimiento vulgar, llamándose así a todas las representaciones que el 

común de los hombres se  hace  en  su  vida  cotidiana   por  el  simple  

hecho  de  existir  y  el conocimiento  científico  es racional,   analítico,  

sistémico,  verificable  a través  de la experiencia;  y el conocimiento  

vulgar,  inexacto,  limitado por la observación.  

Villapando, al respecto sostiene que el conocimiento es un tipo de 

experiencia que contiene una representación de un hecho ya vivido, es 

la facultad consciente o proceso de comprensión, entendimiento que es 

propio el pensamiento, percepción, inteligencia, razón. Se le clasifica 
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como conocimiento sensorial, respecto a la percepción de hechos 

externos y la captación de estados psíquicos internos.  

Conocimiento intelectivo, ello se origina de concepciones aislados y de 

hechos causales de ellas.  Conocimientos de la razón, referidos a las 

causas internas fundamentales, generales, verdaderas de la existencia y 

modo de ser de las cosas. (30) 

Russel, Bertrand (2009).” El conocimiento es un proceso en virtud del 

cual la realidad se refleja y reproduce en el pensamiento humano y 

condicionado por las leyes del devenir social se halla. (31) 

Según Adame Hernández, G. (2008) existen 3 tipos de conocimiento 

elementales:  

 El Conocimiento Empírico: Los conocimientos se adquieren con los 

impulsos más elementales del hombre, sus intereses y sentimientos 

por lo general se refieren a los problemas inmediatos que la vida le 

plantea. Se obtiene por azar, luego de innumerables tentativas 

cotidianas, permite al hombre conducirse en la vida diaria, en el 

trabajo, en el trato con sus hijos, etc.  

 El Conocimiento Científico: Este conocimiento se caracteriza por ser 

selectivo, sistemático y ordenado con el objetivo de establecer, 

describir, explicar e interpretar, los fenómenos y procesos. Tanto 

naturales como sociales y psicológicos, lo cual le da un carácter 

riguroso y objetivo, sin perder su esencia teórica sea un eficaz 

instrumento de dominio de la realidad. El objeto de las ciencias son 

los datos próximos, inmediatos, perceptibles por los sentidos o por los 

instrumentos, pues, siendo de orden material y físico, son por eso 

susceptibles de experimentación.  

 Conocimiento filosófico: Este conocimiento se distingue del científico 

por el objeto de la investigación y por el método. El objeto de la 

filosofía está constituido por realidades inmediatas, no perceptibles 

por los sentidos, las cuales, por ser de orden suprasensible, traspasan 
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la experiencia. Entonces podemos decir que a través de la educación 

y el aprendizaje, se adquiere conocimientos (conceptos y/o 

experiencias). La educación es un hecho social que consiste en un 

proceso de adquisición de conocimientos, actitudes, habilidades y 

destrezas. Para medir el conocimiento sobre signos y síntomas de 

alarma del embarazo se elaboró una encuesta estructurada dirigida a 

las gestantes que acudieron a su primera atención prenatal.  

La clasificación del nivel de conocimiento se agrupa de la siguiente 

manera:  

Niveles: 

Alto: Cuando identifica y reconoce el tema con mayor facilidad.  

Medio: Cuando identifica y reconoce el tema con algunas dificultades.  

Bajo: Cuando no identifica ni reconoce el tema. (32) 

SIGNOS DE ALARMA DURANTE EL EMBARAZO: 

Según la Organización Mundial de la Salud, los signos de alarma del 

embarazo son aquellos que indican que la salud de la gestante y del 

producto de la concepción está en peligro. Investigación en Salud. Y 

son: Fiebre, Edemas, Sangrado vaginal, Pérdida de líquido amniótico, 

Náuseas y vómitos excesivos, Hipertensión y Convulsiones.(33) 

CLASIFICACIÓN DE LOS SIGNOS DE ALARMA 

- SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ALARMA EN GESTANTES 

Pérez y Donoso, (2009).La embarazada debe estar capacitada para 

reconocer y diferenciar las molestias consideradas propias de la 

gestación (cefalea moderada, nauseas, vómitos, estreñimiento, 

edema, etc.) (Usandizaga, Fuente, 2004) de aquellas que constituyen 

una emergencia obstétrica y por lo tanto la obliguen a concurrir 

oportunamente al servicio obstétrico donde atenderá su parto. De ahí 
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que la embarazada y su grupo familiar deben conocer la ubicación 

geográfica exacta del centro asistencial. Idealmente debe conocerlo 

personalmente, antes que se genere una emergencia o el trabajo de 

parto. La embarazada debe estar capacitada para reconocer el flujo 

genital hemático y su trascendencia, tanto en la primera mitad de la 

gestación, como en la segunda mitad de esta, como también debe ser 

instruida para el reconocimiento y diferenciación de flujos genitales 

blancos como el escape urinario, la leucorrea, el fluido seminal y el 

líquido amniótico.  

Debe ser informada de su edad gestacional actual, fecha probable de 

parto y tiempo máximo de espera del trabajo de parto espontáneo. 

Este último punto genera angustia en la madre y su grupo familiar, 

cuando se cumplen las 40 semanas y no se ha producido el parte. Se 

debe informar que el rango normal es entre 39 y 41 semanas.  

Se debe informar que el reconocimiento de los movimientos fetales 

ocurrirá alrededor de las 20 semanas y que la frecuencia o intensidad 

de ellos son un signo de vida y salud fetal. También debe estar 

capacitada para reconocer el inicio del trabajo de parto para evitar 

concurrencias innecesarias a la maternidad. Especialmente 

capacitada en el reconocimiento de contracciones uterinas debe estar 

la madre con factores de riesgo de parto prematuro (embarazo 

gemelar, incompetencia cervical, partos prematuros medios, etc.). 

Debe estar instruida para reconocer oportunamente al centro 

asistencial en relación a patologías intercurrentes como fiebre, 

diarrea, vomito, dolor abdominal, cefalea, etc. (34) 
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DIMENSIONES DE LOS SIGNOS DE ALARMA 

I TRIMESTE DE EMBARAZO 

a) VOMITOS Y NAUSEAS: Son eventos tan comunes que casi pueden 

ser considerados como una manifestación fisiológica. 

La hiperémesis gravídica es una presentación anormal de las 

náuseas matinales. Es una forma grave de las náuseas y vómitos 

del embarazo. La hiperémesis gravídica ocurre entre el 0,5% – 2% 

de las gestaciones y se caracteriza por vómitos frecuentes, sin 

respuesta al tratamiento, asociado a deshidratación, trastornos 

hidroelectrolíticos y pérdida de peso. En etapas avanzadas muy 

graves hay trastornos neurológicos, lesión hepática y renal y 

hemorragias retinianas. Su causa es desconocida. Se asociaría con 

niveles muy altos de gonadotrofinas coriónicas o de estrógenos 

(relación con el embarazo múltiple y la mola hidatiforme), problemas 

psicológicos, entre otras. (18) 

b)  FIEBRE: Aumento de la temperatura del cuerpo por encima de la 

normal 38ªC, que va acompañado por un aumento del ritmo cardíaco 

y respiratorio, y manifiesta la reacción del organismo frente a alguna 

enfermedad. Las causas de aparición de fiebre durante el embarazo 

pueden ser diversas, desde una infección viral o bacteriana a una 

insolación o una infección urinaria.  

C) SANGRADO VAGINAL: El sangrado puede ser un signo temprano 

de aborto o de un embarazo ectópico, sobre todo si viene 

acompañado de dolor abdominal y cólico.  

II TRIMESTRE DE EMBARAZO 

c)  SANGRADO VAGINAL: Es cualquier flujo de sangre de la vagina. 

Puede suceder en cualquier momento desde la concepción hasta el 

final del embarazo. 
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 Placenta previa: La placenta es la estructura que conecta al 

bebé con la pared del útero; cuando la placenta se ha 

implantado muy abajo ocluyendo parcial o totalmente el cuello 

del útero, el síntoma más común es el sangrado vaginal.  

 Desprendimiento prematuro de la placenta: Se caracteriza por 

fuertes dolores abdominales acompañado de hemorragia 

vaginal oscura en cantidad variada. Se debe a que un sector 

de la placenta se desprende de su sitio de inserción normal 

en el útero. La cantidad de sangre depende de cuánta 

placenta se ha desprendido (puede ser total o parcial). 

 Ruptura uterina: Es la ruptura anormal del útero que hace que 

el bebé “salga” hacia el abdomen. En las mujeres que 

tuvieron una cesárea, un desgarro en la cicatriz del útero 

puede causar sangrado. (12) 

d)  PÉRDIDA DE LÍQUIDO AMNIOTICO. La pérdida de líquido 

amniótico corresponde una rotura prematura de membranas, puede 

ocurrir en cualquier momento, a partir del segundo trimestre y antes 

del trabajo del parto. Las membranas ovulares intactas son una 

barrera contra el ascenso de gérmenes que están presentes en el 

cuello del útero y la vagina. Cuando la bolsa se rompe estos 

gérmenes invaden el líquido amniótico y pueden provocar una 

infección en el bebé. Otros factores asociados son: el 

polihidramnios, el embarazo gemelar y múltiple, las malformaciones 

uterinas, la placenta previa, los tumores uterinos. Las cuales tiene 

complicaciones como: Corioamnitis, endometritis, sepsis, shock 

séptico y desprendimiento prematuro de placenta. (18) 

e)  FIEBRE. La mujer embarazada es susceptible a muchas infecciones 

y enfermedades infecciosas. Algunos de estos pueden ser muy 

graves y potencialmente mortales para la madre, mientras que otros 

tienen un gran impacto sobre el pronóstico neonatal debido a la 

probabilidad elevada de infección fetal. Algunos estudios han 
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indicado un riesgo más altos en las malformaciones conocidas como 

defecto del tubo neural en bebes de mujeres quienes estuvieron a 

altas temperaturas en la primera etapa del embarazo.  

f) DISMINUCION DE MOVIMIENTO FETAL: Es uno de los primeros 

signos de viabilidad fetal, aunque no es detectado por la gestante 

hasta las 18-22 semanas. En condiciones normales, a las 20 

semanas de gestación ya han aparecido todos los movimientos 

fetales, alcanzando su máxima intensidad a partir de las 28 

semanas. (12) 

III TRIMESTRE DE EMBARAZO 

g)  DISMINUCIÓN DE MOVIMIENTOS FETALES. La percepción 

materna de los movimientos fetales entre las 18 y 22 semanas de 

amenorrea. Es un síntoma clínico que se utiliza para el diagnóstico 

de la condición fetal. Este síntoma debe ser evaluado en cada 

control prenatal desde que es percibido por la madre. Su presencia 

es un signo de vida fetal. El aumento de la actividad fetal, 

especialmente postprandial, es un signo de salud, mientras que su 

disminución es un signo de sospechoso de hipoxia fetal. (36) 

h)  EDEMA DE PIES, MANOS Y CARA. El edema clínicamente 

significativo de la cara y las manos ocurre en aproximadamente el 

50% de las mujeres embarazadas, mientras que el edema de los 

miembros inferiores no asociado a hipertensión ocurre en el 80% de 

las embarazadas. Son múltiples los factores que contribuyen a su 

aparición: aumento de la retención hídrica, de la permeabilidad 

capilar y del flujo sanguíneo; disminución de la presión osmótica del 

plasma. Si el edema compromete la cara, las extremidades 

superiores y se presenta un aumento exagerado de peso, 

especialmente en el tercer trimestre de la gestación, debemos 

pensar y descartar un síndrome hipertensión del embarazo. Por lo 

cual es importante la asistencia al hospital de inmediato. (18) 
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i) ZUMBIDO DE OIDOS (TINITUS). El zumbido de oídos de manera 

aislada no tiene importancia; pero si se asocia a cefalea intensa, 

escotomas, etc., es un síntoma de alarma indicado de pre 

eclampsia. Ministerio de Salud. (37) 

j) EPIGASTRALGIA: Dolor en la parte superior del abdomen y detrás del 

esternón. Se asocia a un signo premonitorio de preclampsia y 

eclampsia. (18) 

k) CONTRACCIONES UTERINAS ANTES DE LAS 37 SEMANAS: Si las 

contracciones uterinas son dolorosas, frecuentes y regulares y se 

manifiestan antes de las 37 semanas, indica que el parto puede 

adelantarse, y el producto puede morir por ser inmaduro, en caso de 

que esto ocurra en el periodo esperado indica que el parto empezó y 

se debe de igual manera acudir al hospital par a un parto seguro. (10) 

l) CONVULSIONES. Es uno de los signos de alarma de importancia 

clínica si se asocia a presión alta, siendo indicador de eclampsia, 

que pone en riesgo la salud de la madre y del producto.  

La convulsión eclámptica no puede distinguirse de un ataque de 

gran mal epiléptico. Los movimientos convulsivos se inician 

generalmente alrededor de la boca, bajo la forma de rictus faciales. 

Rápidamente, todo el cuerpo se pone rígido, en una contracción 

muscular generalizada. Esta fase tónica dura de 15 a 20 segundos. 

Súbitamente se entre en una fase clónica, en que la mandíbula 

comienza a abrirse y cerrarse con violencia; lo mismo ocurre luego 

con todos los músculos del cuerpo, que se contraen y relajan 

alternadamente; esta fase puede durar 1 minuto. La crisis convulsiva 

es seguida de un estado de coma, que dura un periodo variable 

según el tratamiento instaurado. Es importante considerar como 

eclampsia la presencia de convulsiones en un embarazo avanzado y 

en el trabajo de parto, mientras no se demuestre lo contrario. (35) 
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l) CEFALEA INTENSA Y PERSISTENTE: Síntoma que ocurre debido al 

desorden que sufre el sistema nervioso central por la preeclampsia. 

La cefalea persistente, síntoma que se asocia en un 31% al 

Síndrome de HELLP. 

2.4 DEFINICIÓN DE TERMINOS BASICOS 

Embarazo.-Período de tiempo comprendido que va, desde la 

fecundación del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento del 

parto. El embarazo humano dura unas 40 semanas desde el primer día 

de la última menstruación o 38 desde la fecundación 

(aproximadamente unos 9 meses). El primer trimestre es el momento 

de mayor riesgo de aborto espontáneo; el inicio del tercer trimestre se 

considera el punto de viabilidad del feto (aquel a partir del cual puede 

sobrevivir extraútero sin soporte médico). (38) 

Gestante.- Mujer con capacidad reproductiva que atraviesa por el 

periodo de gestación. (38) 

Añosa.-Aquella que supera los 35 años de edad, cuestión que debe 

tenerse en cuenta, ya que puede implicar una serie de riesgos “extra” 

para la madre y para el feto. Además el número de mujeres 

embarazadas que superan los 35 años aumenta cada año, y el 

porcentaje de éstas que se embarazan por primera vez también 

aumenta. (38) 

Conocimiento.- Conocimiento es un conjunto de información 

almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a 

través de la Introspección (a priori). En el sentido más amplio del 

término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados 

que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. 

Revista conocimientos: http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento (39) 

Nivel de conocimientos.- Parámetros y estándares que miden la 

capacidad humana de un individuo del saber empírico y subjetivo. (39) 

http://es.wikipedia.org/
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Signos: Son las manifestaciones objetivas de la enfermedad que 

pueden ser verificados por el observador. (40) 

 Síntomas: Manifestaciones subjetivas de la enfermedad, es decir, 

aquellas son percibidas exclusivamente por el paciente. (41) 

Adolescente: Es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, 

sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con 

la pubertad. Su rango de duración varía según las diferentes fuentes y 

opiniones médicas, científicas y psicológicas, pero generalmente se 

enmarca su inicio entre los 10 a 12 años, y su finalización a los 19 o 20. 

(42) 

CLASIFICACION: 

Adolescencia inicial o temprana: Inicia a la edad de 10 a 14 años es 

propio de esta etapa un aumento de la estatura, del peso corporal y de 

la fuerza muscular. Aparecen los caracteres sexuales secundarios. En 

el caso de la mujer el primer signo del comienzo de la pubertad es el 

desarrollo incipiente de las mamas, a esta le sigue muy de cerca el 

crecimiento del vello pubiano. En el varón el primer cambio es el 

aumento del volumen testicular, un ligero arrugamiento de los escrotos 

y la aparición de vellos pubianos. Aproximadamente un año después 

comienza el crecimiento del pene. 

 Adolescencia media: Inicia a los12- 13 a 16 años desde el punto de 

vista puberal, en la mujer aparece la menarquía que da inicio a la 

etapa. En el varón continua el crecimiento del pene y la laringe, que 

ocasiona el cambio de voz característico. En este momento 

generalmente se produce el estirón masculino, aunque un poco más 

tardío es mayor que en el de la mujer. Los adolescentes sienten más 

preocupación por la apariencia y desean aumentar el poder de 

atracción. Aparecen manifestaciones egocéntricas y hay una búsqueda 

de su propia identidad. En esta etapa se inicia el pensamiento 

abstracto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1ez
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
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 Adolescencia tardía: Empieza 16 a 19 años en ambos sexos el 

desarrollo puberal alcanza las características del adulto. Se logra un 

mejor control de los impulsos y los cambios emocionales son menos 

intensos. (42) 

2.2 HIPÓTESIS 

2.2.1 HIPOTESIS GENERAL. 

Hi: Las gestantes adolescentes y añosas tienen conocimiento sobre signos de 

alarma durante el embarazo. 

Ho: Las gestantes no tienen conocimiento sobre signos de alarma durante el 

embarazo. 

2.2.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS. 

Hi: Las gestantes adolescentes tienen conocimiento sobre signos de alarma 

durante el embarazo. 

Ho: Las gestantes adolescentes desconocen sobre signos de alarma durante 

el embarazo. 

H2: Las gestantes añosas tienen conocimiento sobre signos de alarma 

durante el embarazo. 

Ho: Las gestantes añosas desconocen sobre signos de alarma durante el 

embarazo. 
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2.3 VARIABLES 

2.3.1. Tipos de variable 

 

Variable dependiente: Gestantes adolescentes y añosas. 

Variable independiente: Nivel de conocimiento sobre signos de                     

alarma. 

Variable interviniente:  

Grupo atareo: Adolescentes de 15 a 18 años y añosas 

mayores de 35 años.  

Espacio: C.S. San Agustín de Cajas.  

Periodo: Mayo-Diciembre, 2015. 
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2.3.2. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

TEMA:NIVEL DE CONCOMIENTOS SOBRE SIGNOS DE ALARMA DURANTE EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DE 

15-18 Y GESTANTES AÑOSAS EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN AGUSTIN DE CAJAS-2015 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 
POBLACION Y 

MUESTRA 

PROBLEMA 

GENERAL:  

¿Cuál es el 

nivel de 

conocimiento 

sobre signos 

de alarma 

durante el 

embarazo en 

adolescentes 

de 15-18 

años y 

gestantes 

OBJETIVO 

GENERAL:  

Determinar el nivel 

de conocimiento 

sobre signo de 

alarma durante el 

embarazo en 

adolescentes de 15-

18 años y gestantes 

añosas en el C.S. 

San Agustín de 

cajas-2015. 

HIPOTESIS 

GENERAL. 

Hi: Las 

gestantes 

adolescentes y 

añosas tienen 

conocimiento 

sobre signos 

de alarma 

durante el 

embarazo. 

Variable 

independiente: 

Nivel de 

conocimientos 

sobre signos de 

alarma 

 Conocimiento 

Alto 

 Conocimiento 

Medio 

 Conocimiento 

Bajo 

Método de la 

investigación: 

Científico, 

inductivo, 

deductivo, 

descriptivo, 

estadístico 

bibliográfico 

Población de 

estudio: la 

población de 

investigación 

estará 

constituida por 

un total de  153 

gestantes del 

centro de salud 

de San Agustín 

de cajas 

Tipo de 

investigación: 

Muestra: las 

unidades de 
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añosas en el 

C.S. San 

Agustín de 

Cajas-2015? 

Ho: Las 

gestantes no 

tienen 

conocimiento 

sobre signos 

de alarma 

durante el 

embarazo. 

HIPOTESIS 

ESPECÍFICAS. 

Hi: Las 

gestantes 

adolescentes 

tienen 

conocimiento 

sobre signos 

de alarma 

durante el 

embarazo. 

Aplicado. Porque 

solo se empleara 

conocimientos 

que ya existen. 

análisis estarán 

constituidas por 

26 gestantes 

de las cuales 

12 gestantes 

adolescentes y 

14 gestantes 

añosas 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

- Determinar el 

nivel de 

conocimiento 

sobre signo 

de alarma 

durante el 

embarazo en 

adolescentes 

de 15-18 años 

en el C.S. San 

Agustín de 

Variable 

dependiente: 

Gestantes 

adolescentes y 

añosas 

 

Variable 

interviniente:  

Grupo atareo: 

Adolescentes 

de 15 a 18 

años y añosas 

mayores de 35 

 Presencia de 

sangrado 

vaginal. 

 Presencia de 

dolor 

abdominal. 

 Presencia de 

náuseas y 

vómitos 

incontrolable. 

 Presencia de 

salida de 

Nivel de 

investigación: 

Descriptivo ya 

que se 

describirán los 

fenómenos tal y 

como se 

presenta 

Técnicas e 

instrumentos 

de recolección 

de datos: En el 

presente 

trabajo para 

identificar los 

signos de 

alarma en el 

embarazo se 

empleara como 

técnica la 

encuesta y el 
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cajas 2015.  

- Determinar el 

nivel de 

conocimiento 

sobre signos 

de alarma 

durante el 

embarazo en 

gestantes 

añosas en el 

centro de 

salud de san 

Agustín de 

cajas-2015. 

Ho: Las 

gestantes 

adolescentes 

desconocen 

sobre signos 

de alarma 

durante el 

embarazo. 

H2: Las 

gestantes 

añosas tienen 

conocimiento 

sobre signos 

de alarma 

durante el 

embarazo. 

Ho: Las 

gestantes 

añosas 

desconocen 

años.  

Espacio: C.S. 

San Agustín de 

Cajas.  

Periodo: Mayo-

Diciembre, 

2015. 

 

 

 

líquido por la 

vagina. 

 Presencia de 

cambios en el 

aspecto del 

flujo vaginal. 

 Presencia de 

disuria. 

 contracciones 

uterinas 

 Disminución 

de 

movimientos 

fetales. 

instrumento el 

cuestionario 

(fuentes 

bibliográficas 

indirectas como 

libros revistas, 

trabajos de 

investigación, 

páginas webs, 

etc.) 

Diseño de la 

investigación:  

No experimental 

porque no se 

manipulara las 

variables de 

estudio, 

descriptivo 

porque se 

describirá los 

fenómenos en su 

Análisis 

Univariado 

:Cálculos de 

medidas de 

tendencia 

central como la 

media 

aritmética, 

mediana, 

moda, rango y 

medición 
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sobre signos 

de alarma 

durante el 

embarazo. 

 

forma natural y 

transversal 

porque se 

realizara el 

acopio de datos 

en un solo 

momento. 

estándar 
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3. METODOLOGIA 

3.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo se empleara como método general el Método 

Científico, así mismo el método Inductivo – Deductivo–Descriptivo- 

Estadístico-Bibliográfico. Inductivo porque ira de lo particular a lo general. 

Deductivo porque ira de lo general a lo particular. Descriptivo porque se 

describirá los fenómenos en su forma natural. Estadístico porque nos 

facilitaran los datos de los fenómenos observados. Bibliográfico, porque se 

indagara varias fuentes de información científica. (43) 

3.2   TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo es de tipo aplicado porque solo se empleara 

conocimiento que ya existentes. (44) 

El siguiente trabajo de investigación es de nivel descriptivo, ya que se 

describirá los fenómeno tal y como se presentan. (45) 

3.3   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En el siguiente trabajo de investigación se empleara el Diseño no 

Experimental, descriptivo y transversal. No experimental por qué no se 

manipulara las variables de estudio. Descriptiva, porque se describirá los 

fenómenos en su forma natural y transversal porque se realizara el acopio de 

datos en un solo momento. Cuyo esquema es: (46) 

 

M    O1 

Dónde: 

 

M = Son las gestantes adolescentes de 15-18 años y gestantes añosas del 

Centro de Salud de San Agustín de Cajas 

O1 = Instrumento para recolectar los datos de nivel de conocimiento. 
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3.4 POBLACIÓN DE ESTUDIO   

La población estuvo constituida por un total de 153 gestantes de las   

cuales 12 son adolescentes de 15-18 años y 14 son gestantes añosas en 

el centro de Salud de San Agustín de Cajas. 

 

3.5 MUESTRA 

Las unidades de análisis estarán constituidas por todas las embarazadas 

adolescentes y gestantes añosas siendo un total de 26 gestantes.  

Se aplicó el tipo de muestreo no probabilístico porque seleccionamos 

gestantes adolescentes de 15 – 18 años y gestantes añosas. La cual es 

muestra por conveniencia. 

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LOS DATOS 

En el presente trabajo para identificar los signos de alarma se empleara 

como técnica la encuesta y el instrumento el cuestionario.   

 

3.7. TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACION  

 

- Elaboración del instrumento de recolección de datos  

- Validación y confiabilidad del instrumento 

- Coordinación con el jefe del centro de salud de san Agustín de cajas. 

- Aplicación dl instrumento a las unidades de análisis. 

-Almacenamiento de datos para su procesamiento y presentación         

posterior. 
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3.8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN.  

 

Criterios de inclusión:  

 Gestantes adolescentes de 15-18 años y añosas. 

 Gestantes que acudieron a una o más atenciones  prenatales en el  

embarazo actual al Centro de Salud de San Agustín de Cajas.  

 Gestantes que asisten a sesiones de psicoprofilaxis y estimulación   

prenatal. 

 

Criterios de exclusión:  

 Gestantes de otros grupos atareos. 

 Gestantes que tuvieron algún tipo de discapacidad intelectual.  

 Gestantes que en un principio aceptaron participar en la 

investigación, y que después decidieron retirarse. 
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4. RESULTADOS 

4.1 DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

Para la presentación de resultado se empleó la técnica de la estadística 

descriptiva a través de tablas y gráficos. 

Para el contraste de hipótesis se empleó la inferencia estadística, prueba z. 

La población de estudio fueron 26 gestantes del centro de salud de San 

Agustín De Cajas 2015. , aplicando el cuestionario, para determinar el nivel 

de conocimiento sobre signos de alarma en las gestantes. 

Para la realización de los datos estadísticos se utilizó los programas de 

SPSS 21,EXCELL 2010. 
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4.2  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

TABLA Y GRAFICO N° 01 

DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES, ADOLESCENTES Y AÑOSAS DEL CENTRO  

DE SALUD DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

         FUENTE: ESA-SAC-2016 

  

 

FUENTES: Tabla N° 01 

INTERPRETACION: Se observa que del total de gestantes encuestadas 

(26) que es el 100%, el 54% son gestantes añosas y el 46% son gestantes 

adolescentes.  

 

 

 

ADOLESCENTES 
46% 

AÑOSAS 
54% 

DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES ADOLESCENTES Y AÑOSAS DEL CENTRO 
DE SALUD DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS - 2O15 

GRUPO DE EDAD Fi % 

ADOLESCENTES 12 46% 

AÑOSAS 14 54% 

TOTAL 26 100% 
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TABLANº02 

GRADO DE INSTRUCCION DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES Y 

AÑOSAS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS – 2015 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  ADOLESCENTES AÑOSAS TOTAL 

fi Hi Fi Hi fi Hi 

ANALFABETA 2 8% 1 4% 3 12% 

PRIMARIA INCOMPLETA 1 4% 0 0% 1 4% 

PRIMARIA COMPLETA 1 4% 0 0% 1 4% 

SE{UNDARIA INCOMPLETA 4 15% 1 4% 5 19% 

SECUNDARIA COMPLETA 4 15% 8 31% 12 46% 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 0 0% 1 4% 1 4% 

SUPERIOR NO 

UNIVERSITARIO 

0 0% 3 12% 3 12% 

TOTAL 12 46% 14 54% 26 100% 

FUENTE: ESA-SAC-2015 
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GRAFICO Nº 02 

 

        FUENTE: Tabla N°02 

INTERPRETACIÓN: Se aprecia en el cuadro con respecto a las adolescentes que 

el 15% tienen secundaria completa, secundaria incompleta y en un mínimo 4% 

primaria completa y primaria incompleta y las añosas en un máximo con 31% 

secundaria completa y superior no universitario y en un mínimo porcentaje 4% 

secundaria completa y superior universitario. 
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TABLA Nº 03 

ESTADO CIVIL DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES Y AÑOSAS CENTRO  

DE SALUD DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS – 2015 

 

  ADOLESCENTES AÑOSAS TOTAL 

ESTADO CIVIL Fi hi fi Hi fi Hi 

SOLTERA 8 31% 1 4% 9 35% 

CONVIVIENTE 4 15% 10 38% 14 53% 

CASADA 0 0% 3 12% 3 12% 

DIVORCIADA 0 0% 0 0% 0 0% 

VIUDA 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 

12 46% 14 54% 26 100% 

         FUENTE: ESA-SAC-2015. 
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GRAFICO Nº03 

 

FUENTE: TABLA N°03 

INTERPRETACIÓN: Se extrae que del total de gestantes adolescentes el 31% 

son madres solteras, 15% convivientes, en cuanto de las gestantes añosas 

encuestadas, el 38 % son convivientes y un 4% son madre soltera. 
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TABLA Nº 04 

OCUPACION DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES Y AÑOSAS CENTRO DE 

SALUD DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS - 2015 

   ADOLESCENTES AÑOSAS TOTAL 

OCUPACIÓN fi Hi fi hi fi Hi 

AMA DE CASA 9 35% 8 31% 17 65% 

COMERCIANTE 2 8% 3 12% 5 19% 

LAVANDERA 1 4% 1 4% 2 8% 

EMPLEADA 

DOMÉSTICA 

0 0% 1 4% 1 4% 

LABORES CHACRA 0 0% 1 4% 1 4% 

TOTAL 12 46% 14 54% 26 100% 

FUENTE: ESA-SAC-2016 
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GRAFICO Nº 04 

 

FUENTE: Tabla N°04 

INTERPRETACIÓN: Se observa que en el caso de las gestantes adolescentes 

35% son amas de casa el 4% lavandera. En las gestantes añosas el 31% son 

amas de casa, 4% lavandera respectivamente empleada doméstica y labores de 

chacra. 
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TABLA Nº 05 

NUMERO DE HIJOS DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES Y AÑOSAS 

CENTRO DE SALUD DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS – 2015 

 

  ADOLESCENTES AÑOSAS TOTAL 

NÚMERO DE 

HIJOS  fi Hi fi hi Fi Hi 

UNO 2 12% 1 6% 3 18% 

DOS 1 6% 5 29% 6 35% 

TRES 0 0% 5 29% 5 29% 

MÁS DE TRES 0 0% 3 18% 3 18% 

TOTAL 
3 18% 14 82% 17 100% 

FUENTE: ESA-SAC-2015 
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GRAFICO Nº 05 

 

FUENTE: Tabla N°05 

INTERPRETACIÓN: Se extrae en que las gestantes adolescentes 12% solo 

tienen un hijo y el 6% dos hijos. En cuanto a las gestantes añosas 29% dos hijos y 

tres hijos respectivamente, el 6% un hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

UNO DOS TRES MÁS DE TRES

12% 

6% 

0% 0% 

6% 

29% 29% 

18% 

CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LAS GESTANTES Y 
AÑOSAS C.S. SAN AGUSTÍN DE CAJAS - SEGÚN EL NÚMERO DE HIJOS 

- 2015 

NÚMERO DE HIJOS (vivos) - ADOLESCENTES NÚMERO DE HIJOS (vivos) - AÑOSAS



  

66 
 

TABLA Nº 06 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SIGNOS DE ALARMA DEL I TRIMESTRE 

EN GESTANTES ADOLESCENTES Y AÑOSAS CENTRO DE SALUD DE SAN 

AGUSTÍN DE CAJAS – 2015 

  ADOLESCENTES AÑOSAS TOTAL 

 I TRIMESTRE DEL 

EMBARAZO 

fi Hi fi Hi fi Hi 

12 42% 14 58% 26 100% 

ALTO 1 4% 7 27% 8 31% 

MEDIO 10 34% 5 23% 15 57% 

BAJO 1 4% 2 8% 3 12% 

 FUENTE: ESA_SAC-2015 
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GRÁFICO Nº 06 

 

     FUENTE: Tabla N° 06 

INTERPRETCIÓN: En relación al nivel de conocimiento sobre signos de alarma 

del embarazo en el I Trimestre, se observa que las gestantes adolescentes  34% 

lograron un nivel de conocimiento medio el 4% nivel de conocimiento alto y bajo . 

En cuanto a las gestantes añosas 27% tienen un nivel de conocimiento alto y un 

8% el nivel bajo. 
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TABLA Nº 07 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SIGNOS DE ALARMA EN EL II 

TRIMESTRE EN LAS GESTANTES ADOLESCENTES Y AÑOSAS – CENTRO 

DE SALUD DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS - 2015 

  ADOLESCENTES AÑOSAS TOTAL 

II 

TRIMESTRE 

DEL 

EMBARAZO 

Fi Hi fi Hi fi Hi 

12 46% 14 54% 26 100% 

ALTO 1 4% 7 27% 8 31% 

MEDIO 4 15% 3 12% 7 27% 

BAJO 7 27% 4 15% 11 42% 

                           FUENTE: ESA-SAC-2015         
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GRÁFICO Nº 07 

 

FUENTE: Tabla N °07 

INTERPRETACIÓN: En relación al nivel de conocimiento sobre signos de alarma 

del embarazo en el II trimestre, se observa que en el caso de las gestantes 

adolescente en 27% tienen el nivel de conocimiento bajo y el 4% tienen el nivel de 

conocimiento alto en cuanto a las gestantes añosas el 27% obtuvo un nivel de 

conocimiento alto y un 12% un nivel medio. 
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TABLA NºO8 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SIGNOS DE ALARMA EN EL III 

TRIMESTRE EN LAS GESTANTES ADOLESCENTES Y AÑOSAS - C.S. SAN 

AGUSTÍN DE CAJAS - 2015 

  ADOLESCENTES AÑOSAS TOTAL 

III 

TRIMESTRE 

DEL 

EMBARAZO 

fi Hi Fi Hi fi Hi 

12 46% 14 54% 26 100% 

ALTO 0 0% 8 31% 8 31% 

MEDIO 6 23% 4 15% 10 38% 

BAJO 6 23% 2 8% 8 31% 

         FUENTE: ESA-SAC-2016 
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GRÁFICO Nº 08 

 

 

     FUENTE: TABLA N°08 

INTERPRETACIÓN: En relación al nivel de conocimiento sobre signos de alarma 

del embarazo en el III trimestre, se observa que el 23 % de gestantes 

adolescentes tienen el nivel de conocimiento medio y el 23% bajo respectivamente 

en cuanto a las gestantes añosas el 31% tienen el nivel de conocimiento alto y un 

8% tienen el nivel de conocimiento bajo. 
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Con estos resultados, se rechaza la Hipótesis Nula, aceptando la hipótesis alterna 

de investigación. Es decir que el nivel de conocimiento de las gestantes es medio. 

 

a) Formulación de Hipótesis Estadísticas 

En el presente proyecto de investigación se realiza la contrastación de la 

hipótesis general y específica, teniendo como resultado que se acepta la 

hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. Teniendo como 

resultado según los datos estadísticos, las gestantes tienen un nivel de 

conocimiento medio. 
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5. DISCUSIÓN 

 

Del total de gestantes encuestadas, 46% son adolescentes y 54% son añosas. 

Existe una gran diferencia en la proporción de ambos grupos. De la tabla y gráfico 

Nº 02 se extrae que del total de embarazadas adolescentes encuestados, el 8% 

son analfabetas el 4% tienen primaria incompleta y completa respectivamente, 

15% secundaria incompleta y secundaria completa. El 54% de gestantes añosas 

encuestadas el 4% son analfabetas y tienen secundaria incompleta 

respectivamente, 31% secundaria completa, 4% superior universitario, y el 12% 

superior no universitario. De la tabla y gráfico Nº 03 se extrae que del total de 

gestantes adolescentes el 31% son madres solteras, 15% convivientes, en cuanto 

de las gestantes añosas encuestadas el 4% son madres solteras, el 38 % son 

convivientes y solo un 12% son casadas. De la tabla y gráfico Nº 04 se observa 

que en el caso de las gestantes añosas el 31% son amas de casa, 12% 

comerciantes y el 4% lavandera respectivamente empleada doméstica y labores 

de chacra; en cuento a las gestantes adolescentes  35% son amas de casa el 8 % 

son comerciante el 4% lavandera. De la tabla y grafico N° 05 se extrae en que las 

gestantes añosas  6% tienen un hijo el 29% dos hijos respectivamente a tres hijos, 

y el 18 % más de tres hijos. en cuanto a las gestantes adolescentes 12% solo 

tienen un hijo y el 6% dos hijos. De la tabla y grafico N°06, en relación al nivel de 

conocimiento sobre signos  de alarma del embarazo en el I Trimestre, se observa 

que 27% de las gestantes añosas tienen un nivel de conocimiento alto y un 23’% 

que tiene el nivel medio y un 8% el nivel bajo.  En relación a las adolescentes 

gestantes 4% lograron un nivel de conocimiento alto el 34% nivel de conocimiento 

medio y 4% un nivel de conocimiento bajo. De la tabla y grafico N° 07, en relación 

al nivel de conocimiento sobre signos de alarma del embarazo en el II trimestre, se 

observa que el 27% de las gestantes añosas obtuvo un nivel de conocimiento alto 
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y 12% un nivel medio y el 15% un nivel bajo. En el caso de las gestantes 

adolescentes el nivel de conocimiento alto es del 4% el nivel medio 15% y bajo 

con el 27% respectivamente. De la tabla y grafico N° 08, en relación al nivel de 

conocimiento sobre signos de alarma del embarazo en el III trimestre, se observa 

que el 31% de las gestantes añosas obtuvo un nivel de conocimiento alto, 15% el 

nivel medio y el 8% bajo y en el caso de las gestantes adolescentes el nivel de 

conocimiento se ubica entre medio y bajo con el 23% respectivamente 

Datos que se diferencian con lo hallado por Castillo, F. y et al. , quienes 

encontraron al   explorar la variable sobre el conocimiento que poseen las mujeres 

embarazadas de los signos y síntomas de alarma, se identificaron que un 74.1% 

poseen conocimiento sobre la temática en estudio alcanzando un alto porcentaje y  

25.9% refirió  no  conocer    sobre  los  signos  y  síntomas  de  alarma    del 

embarazo. 

Asimismo el trabajo realizado por Dávila m y et al, encontraron que una de cada 

cinco gestantes no podían ni un solo signo de peligro. 

Datos corroborados por Carhuachin y et al, quienes en su estudio sobre nivel de 

conocimiento de las gestantes sobre signos y síntomas durante el embarazo en el 

hospital de apoyo de barranca encontraron que el nivel de conocimiento de las 

gestantes fue medio en el 48.8%. 
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6. CONCLUSIONES 

1. Del total de gestantes encuestadas, el mayor porcentaje son gestantes 

añosas y un menor porcentaje gestantes adolescentes. Un mayor 

porcentaje de gestantes añosas tienen secundaria completa, las gestantes 

adolescentes tienen secundaria completa e incompleta en su mayoría. 

Respecto al estado civil la mayoría de las gestantes añosas son 

convivientes, y un mínimo porcentaje son madres solteras, el total de 

gestantes adolescentes en su mayor porcentaje son madres solteras y en 

un mínimo porcentaje son convivientes. La mayoría de las gestantes 

añosas son ama de casa y en un menor porcentaje son lavanderas 

empleada doméstica y se dedican a labores de chacra y las gestantes 

adolescentes son amas de casa y en un mínimo porcentaje son lavanderas; 

las gestantes añosas la mayoría tiene dos hijos seguido de las que tienen 

más de tres hijos y un hijo y las gestantes adolescentes tienen solo un hijo 

en su mayor porcentaje seguido de las que tienen dos hijos. 

 

2. El nivel de conocimientos sobre signos de alarma del embarazo en el I 

Trimestre, en adolescentes es medio con un 34% y en las añosas es alto 

con un 27%. 

 

3. El nivel de conocimiento para el II trimestre del embarazo, en adolescentes 

es bajo con un 27% y en las añosas obtuvimos el nivel alto con un 27%. 

 

4. El nivel de conocimiento para el III trimestre, las gestantes adolescentes se 

encuentra entre medio y bajo con un 23% y las añosas obtuvimos un nivel 

alto con un 31%.  

 



  

76 
 

 

5. Según la contratación de la hipótesis se concluye que el nivel de 

conocimiento de las gestantes adolescentes de 15-18 años es medio y 

gestantes añosas, es alto. 
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6. RECOMENDACIONES  

  

1. Mejorar las estrategias de enseñanza con enfoque de salud reproductiva, 

teniendo en cuenta que el nivel de educación de cada paciente.  

2. Realizar campañas de comunicación y programas de radio sobre educación en 

el reconocimiento de los signos de alarma del embarazo. 

3. Preparación y ejecución de talleres didácticos con la finalidad que las gestantes 

sean entes activos en dichos eventos y tomen conciencia de la importancia del 

tema. 

4. Sensibilizar en la importancia del embarazo para acudir a sus atenciones 

prenatales, sesiones de psicoprofilaxis y estimulación prenatal con puntualidad. 

5. Implementar TV y CD con videos en la sala de espera sobre temas de signos de 

alarma de acuerdo a la región. 

6. Contar y proporcionar con trípticos con temas de signos de alarma a todas las 

gestantes que acuden a su control prenatal. 
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8. ANEXOS 

Anexo N° 1 

UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO 

FRANKLIN ROOSEVELT 

 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

 

INTRODUCCION: La presente tiene como objetivo recabar información acerca del 

conocimiento que Ud., posee sobre los Signos de Alarma que se presentan en los 

diferentes trimestres del embarazo, suplicamos responder con la mayor 

sinceridad, sus respuestas son confidenciales y anónimas, por lo que 

garantizamos la privacidad del caso. 

Nota: Para cada ITEMS se considera la siguiente escala 

Conocimiento bajo Conocimiento medio Conocimiento alto 

0-12 pts. 13-24 pts. 25-36 pts. 

 

INSTRUCCIONES: 

LEA ATENTAMENTE CADA UNO DE LOS ENUNCIADOS Y MARQUE  UNA 

SOLA RESPUESTA. 

I.  DATOS GENERALES  

EDAD_______________________________ 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

ANEXO N° 1 

Cuestionario 

CODIGO 
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Analfabeta          

 Primaria Incompleta            

Primaria Completa           

Secundaria incompleta             

Secundaria Completa       

 Superior Universitario       

Superior no Universitario 

 

ESTADO CIVIL:  

Madre soltera     

Conviviente         

Casada          

 

 Divorciada           

 Viuda 
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OCUPACION:        

Ama de casa 

Comerciante 

Lavandería 

Empleada domestica 

Labores chacra   

 

OTROS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DATOS OBSTETRICOS 

Número de hijo(s) vivos que tiene                 

1 HIJO 

2Hijos 

3 Hijos 

Más de 3 hijos 

¿Qué número de hijo espera? ----------------------------------------------------------- 
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II. DATOS SOBRE SIGNOS DE ALARMA 

1.   Se considera signos de alarma cuando: 

a) El embarazo transcurre sin problemas  

b) El Embarazo presenta complicaciones 

c) El embarazo no se complica con enfermedades 

 

2.    Las náuseas y los vómitos se considera como signos de alarma 

cuando: 

a) son esporádicos 

b) son exagerados 

c) se presenta después de oler algo desagradable 

 

3.  El sangrado vaginal se considera un signo de alarma cuando: 

a) se presenta manchitas de sangre en la ropa interior 

b) hay presencia de manchas amarillas en la ropa interior 

c) hay presencia de secreción blanquecina 

 

4.  Como reconoce usted la pérdida de líquido amniótico: 

a) Cuando hay salida de líquido por la vagina con olor a lejía 

b) Cuando hay salida de líquido por la vagina con olor a pescado 

c) Cuando hay salida de líquido por la vagina blanco lechoso 
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5.  Para usted Hinchazón de pies, manos y caras es : 

a) Es un signo de alarma 

b). Es porque camino mucho  

b) Es por que tomo mucha agua  

6. El dolor de cabeza se considera como un signo de alarma cuando 

es: 

a) Persistente e intensa 

b) esporádica y por las noches 

c) producto del viaje  

7. El zumbido de oídos es un signo de alarma cuando: 

a) Se asocia a palpitaciones del corazón 

b) Se asocia al dolor abdominal 

c) Se asocia a dolor de cabeza y visión borrosa 

8. La fiebre durante el embarazo, se presenta por: 

a) una infección 

b)  antojos 

c) porque no comió en su horario adecuado 

9) Las contracciones uterinas antes de las 37 semanas: 

a) Indica que el embrazo es normal  

b) Indica que el parto puede adelantarse  

c) Indica que el embrazo es seguro 
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10. Las convulsiones son: 

a) un signo de alarma  

b) temperaturas bajas en las gestantes  

c) respiraciones rápidas que presenta la gestante 

11. Se considera un signo de alarma cuando los movimientos de su 

bebe están: 

a)  presentes  

b) notorios 

c)  ausentes  

12. Los dolores de cabeza intensa y persistente indican: 

    a) Dificultad para conciliar el sueño  

    b) Estrés 

    c) Signo de alarma en la gestante 
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ANEXO N°2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: 

Nivel de Conocimientos sobre signos de alarma durante el embarazo en gestantes adolescentes de 15-18 años 

y mujeres añosas del Centro de Salud de Cajas -2015 

TEMA:NIVEL DE CONCOMIENTOS SOBRE SIGNOS DE ALARMA DURANTE EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DE 

15-18 Y GESTANTES AÑOSAS EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN AGUSTIN DE CAJAS-2015 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 
POBLACION Y 

MUESTRA 

PROBLEMA 

GENERAL:  

¿Cuál es el 

nivel de 

conocimiento 

sobre signos 

de alarma 

durante el 

embarazo en 

OBJETIVO 

GENERAL:  

Determinar el 

nivel de 

conocimiento 

sobre signo de 

alarma durante el 

embarazo en 

adolescentes de 

HIPOTESIS 

GENERAL. 

Hi: Las 

gestantes 

adolescentes y 

añosas tienen 

conocimiento 

sobre signos 

Variable 

independiente: 

nivel de 

conocimientos 

sobre signos de 

alarma 

 Conocimiento 

Alto 

 Conocimiento 

Medio 

 Conocimiento 

Bajo 

Método de la 

investigación: 

científico, 

inductivo, 

deductivo, 

descriptivo, 

estadístico 

bibliográfico 

Población de 

estudio: la 

población de 

investigación 

estará constituida 

por un total de  

153 gestantes del 

centro de salud de 

san Agustín de 
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adolescentes 

de 15-18 

años y 

gestantes 

añosas en el 

c.s. san 

Agustín de 

cajas-2015? 

15-18 años y 

gestantes añosas 

en el C.S. San 

Agustín de cajas-

2015. 

de alarma 

durante el 

embarazo. 

Ho: Las 

gestantes no 

tienen 

conocimiento 

sobre signos 

de alarma 

durante el 

embarazo.  

 

HIPOTESIS 

ESPECÍFICAS. 

Hi: Las 

gestantes 

adolescentes 

tienen 

cajas 

Tipo de 

investigación: 

aplicado. Porque 

solo se empleara 

conocimientos 

que ya existen. 

Muestra: las 

unidades de 

análisis estarán 

constituidas por 26 

gestantes de las 

cuales 12 

gestantes 

adolescentes y 14 

gestantes añosas 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

Determinar el 

nivel de 

conocimiento 

sobre signo de 

alarma durante el 

embarazo en 

Variable 

dependiente: 

Gestantes 

adolescentes y 

añosas 

 

 

 

 Presencia de 

sangrado 

vaginal. 

 Presencia de 

dolor 

abdominal. 

 Presencia de 

Nivel de 

investigación: 

descriptivo ya 

que se 

describirán los 

fenómenos tal y 

como se 

presenta 

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de 

datos: en el 

presente trabajo 

para identificar los 

signos de alarma 

en el embarazo se 
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adolescentes de 

15-18 años en el 

C.S. San Agustín 

de cajas 2015. 

Determinar el 

nivel de 

conocimiento 

sobre signos de 

alarma durante el 

embarazo en 

gestantes añosas 

en el centro de 

salud de san 

Agustín de cajas-

2015. 

conocimiento 

sobre signos 

de alarma 

durante el 

embarazo. 

Ho: Las 

gestantes 

adolescentes 

desconocen 

sobre signos 

de alarma 

durante el 

embarazo. 

H2: Las 

gestantes 

añosas tienen 

conocimiento 

sobre signos 

de alarma 

Variable 

interviniente:  

Grupo atareo: 

Adolescentes 

de 15 a 18 

años y añosas 

mayores de 35 

años.  

Espacio: C.S. 

San Agustín de 

Cajas.  

Periodo: Mayo-

Diciembre, 

2015. 

 

 

 

náuseas y 

vómitos 

incontrolable. 

 Presencia de 

salida de 

líquido por la 

vagina. 

 Presencia de 

cambios en el 

aspecto del 

flujo vaginal. 

 Presencia de 

disuria. 

 contracciones 

uterinas 

 Disminución 

de 

movimientos 

fetales. 

empleara como 

técnica la 

encuesta y el 

instrumento el 

cuestionario 

(fuentes 

bibliográficas 

indirectas como 

libros revistas, 

trabajos de 

investigación, 

páginas webs, 

etc.) 

Diseño de la 

investigación:  

No experimental 

porque no se 

manipulara las 

variables de 

estudio, 

Análisis 

univariado 

cálculos de 

medidas de 

tendencia central 

como la media 

aritmética, 
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durante el 

embarazo. 

Ho: Las 

gestantes 

añosas 

desconocen 

sobre signos 

de alarma 

durante el 

embarazo. 

 

descriptivo 

porque se 

describirá los 

fenómenos en su 

forma natural y 

transversal 

porque se 

realizara el 

acopio de datos 

en un solo 

momento. 

mediana, moda, 

rango y medición 

estándar 
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ANEXO N° 3 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La Hipótesis a contrastar es: “El nivel de conocimiento de las gestantes 

adolescentes de 15-18 años y mujeres añosas sobre los signos de alarma 

es bajo”. 

Se contrasta a partir de los resultados de la encuesta del nivel de 

conocimiento de las gestantes. Cabe resaltar que para la formulación se 

ha tomado los promedios de la clasificación de las respuestas de la 

encuesta, tales como: el promedio del nivel bajo es de 6, el promedio del 

nivel medio es 18 y el promedio del nivel alto 30. Con esta premisa se 

contrasta la hipótesis a través de los siguientes pasos: 

 

b) Formulación de Hipótesis Estadísticas 

H1: “El nivel de conocimiento de las gestantes adolescentes de 15-18 años 

y mujeres añosas sobre los signos de alarma es bajo”. 

𝐻0: ““El nivel de conocimiento de las gestantes adolescentes de 

15-18 años y mujeres añosas sobre los signos de alarma no es 

bajo”. 

𝐻𝑎: ““El nivel de conocimiento de las gestantes adolescentes de 

15-18 años y mujeres añosas sobre los signos de alarma es 

medio”. 

c) Nivel de Significación y Tipo de Prueba 

El nivel de significancia es del 5% (α=0.05). El 5 % es la zona de rechazo 

o Región Critica, está distribuida entre las dos colas de la distribución, la 

derecha y la izquierda, con 2.5 % para cada zona de rechazo. Este 5 % es 

el nivel de significación, o el valor alfa (α) de la prueba. 
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d) Determinación de la Estadístico de Prueba 

Calculamos o determinamos el valor estadístico de prueba. 

De los datos determinados, que el estadístico que es Z, debido a que la 

variable es 6, conocemos a la media de la muestra 15.11 y la desviación 

estándar es 7.27 y la utilizamos en la siguiente fórmula.  

𝑧 =
�̅� − 𝜇

𝜎

√𝑛

 

e) Regla de Decisión 

“No se rechaza la hipótesis Nula si los valores de Z están entre ±1.96. Se 

rechazan si el valor Z es menor que menos ‐1.96 o mayor que +1.96”.   

 

 

f) Cálculo de la estadística de prueba 

En el centro de salud de San Agustín de Cajas el número de gestantes 

encuestadas tanto adolescentes y añosas es de 26. 

Ho: El nivel de conocimiento de las gestantes adolescentes de 15-18 años 

y mujeres añosas sobre los signos de alarma no es bajo. 

Ha: El nivel de conocimiento de las gestantes adolescentes de 15-18 años 

y mujeres añosas sobre los signos de alarma es medio. 

�̅� : (Media de la muestra) 

𝜇 : (Media de la hipótesis Nula) 
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𝜎 : (Desviación Estándar) 

𝑛 : Tamaño de la muestra 

𝑧 =
�̅� − 𝜇

𝜎1

×

=
6 − 15

7.273661653
= −1.25 

 

 

Decisión Estadística: 

Se rechaza la Ho debido a que el valor de Z se encuentra en la zona de 

aceptación (-1.96 < -1.25), por lo que diríamos que el nivel de 

conocimiento es bajo con un 10,56% de probabilidad. 

DISTRIBUCIÓN NORMAL 

       NIVEL DEL CONOCIMIENTO (x gestante) 

Intervalo P(Z) N° Gestantes 

0 12 
-

1.25 
10.56% 

Probabilidad de que el nivel de 

conocimiento en las adolescentes 

y añosas sea BAJO. 

13 24 0.40 34.46% 

Probabilidad de que el nivel de 

conocimiento en las adolescentes 

y añosas sea MEDIO. 

25 36 2.05 2.02% 

Probabilidad de que el nivel de 

conocimiento en las adolescentes 

y añosas sea ALTO. 

TOTAL: 26 Gestantes encuestadas 
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