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RESUMEN 

En la actualidad, el embarazo en adolescentes en el Perú ha aumentado en los 

últimos 10 años, debido a que estos inician su vida sexual a edades cada vez más 

tempranas (declinación de inicio de edad fértil); convirtiéndose en un problema 

de salud pública a causa de la conducta sexual de riesgo que estos practican, ya 

que no sólo puede traer complicaciones para la madre sino también por el bebé 

por nacer: discapacidad prenatal. Esta investigación tuvo por objetivo determinar 
... 

la relación que existe entre el nivel de conocimiento sobre factores de riesgo a 

discapacidad prenatal y actitud hacia su sexualidad de los adolescentes de una 

institución educativa - Chiclayo, 2015. La metodología utilizada fue de tipo 

cuantitativo, correlaciona! y transversal; la muestra estuvo constituida por 105 

adolescentes que cumplieron con los criterios de inclusión. Para medir el nivel de 

conocimientos se aplicó una Encuesta, y para medir la actitud se aplicó un Test 

de Likert, fueron validados por juicio de expertos, su confiabilidad fue a través 

del coeficiente de Alpha de Cronbach (,856) y (,835) respectivamente. 

Obteniéndose como resultados: ei · 46% de adolescentes tienen un nivel de 

conocimiento medio sobre los factores de riesgo a discapacidad prenatal y el24% 

tienen un nivel de conocimiento alto; que el 66% tienen una actitud indiferente 

hacia su sexualidad y el 18% tienen una actitud positiva. Concluyendo que existe 

una correlación significativa moderada entre las variables en estudio. 

Palabras claves: Conocimiento, factor de riesgo, discapacidad prenatal,· actitud, 

sexualidad. 



ABSTRACT 

. Today, teen pregnancy in Peru has increased in the last ten years, because these 

become sexually at increasingly younger ages ( declination start childbearing age) 

life; becoming a public health problem because of risky sexual behavior that they 

practice it, because not only can cause complications for the mother but for the 

unbom child: prenatal disability. This research aimed to determine the 

relationship between the level of knowledge about risk factors for prenatal 

disability and attitude towards sexuality of adolescents in an educational 

institution- Chiclayo, 2015. The methodology used was quantitative, correlational 

and cross-sectionai; the sample consisted of 105 adolescents who met the 

inclusion criteria. To measure the level ofknowledge a survey was conducted, and 

to measure the attitude one Test Likert applied, were validated by expert 

judgment, reliability was using the coefficient Cronbach Alpha (,856) and (,835) 

respective! y . Yielding the following results: 46% of teens have a medium level of 

knowledge about the risk factors to prenatal disability and 24% had a high level of 

knowledge; that 66% had an indifferent attitude towards their sexuality and 18% 

have a positive attitude. Concluding that there is a significant moderate correlation 

between the level of knowledge about risk factors for prenatal disability and 

attitude towards their adolescent sexuality. 

Keywords: Knowledge, risk factors, prenatal disability, attitude, sexuality. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el embarazo en las adolescentes es un problema de salud 

pública y trae consigo un número elevado de complicaciones para la salud de la 

madre y de su hijo1. 

Según un estudio realizado por el Departamento de Reducción de los Riesgos 

del Embarazo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 

16 millones de mujeres entre los 15 y 19 años son madres cada año y de ellas el 

95% viven en países en vías de desarrollo2. 

En América Latina, según el informe "Reproducción adolescente y 

desigualdades en América Latina y el Caribe: un llamado a la reflexión y a la 

acción", de 1000 mujeres embarazadas 76 son adolescentes, cifras que sitúan a 

este continente como el segundo en tener las tasas de fecundidad más altas en este 

grupo etario2. 

En el Perú, el embarazo adolescente en los años 199111992 era de un 4.4% en 

Lima y en el resto de la Costa era un 1 0.8%. Según el informe "Brechas de 

género: avances hacia la igualdad de mujeres y hombres", del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), la tasa de embarazos de adolescentes ha 

aumentado en los últimos años. El documento revela que 14 de cada 100 

adolescentes del país, entre 14 y 19 años, están embarazadas, que en el 2012 la 
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tasa de madres adolescentes o embarazadas por primera vez, de entre 15 y 19 

años, fue de 7,7% en Lima. En el 2013, el porcentaje aumentó a 10,6%, y en el 

ámbito del país, la situación se ha mantenido constante en los últimos diez años, 

con una tasa de embarazos de adolescentes de 13%3• 

En la actualidad, la gestación en las adolescentes constituye la tercera causa en 

las muertes del embarazo, parto y puerperio, así como por aborto. Según la 

Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud, de las muertes 

maternas notificadas en el 2012, el 9,6% eran adolescentes de 12 a 17 años de 

edad. Entre las principales causas directas de muertes maternas en adolescentes 

reportadas figuran: la hipertensión inducida por el embarazo 41%, aborto 29%, 

hemonagias 18% e infección 6%; y la principal causa de muerte materna indirecta 

en adolescentes fue el suicidio 56% que en el 20111legaba al33%4. 

Así mismo, de acuerdo a información proporcionada por el Subsistema de 

Vigilancia Epidemiológica Perinatal Neonatal, de la Dirección General de 

Epidemiología (SNVEPN), las principales causas de muerte neonatal son: 

prematurez e inmaturidad (42%), infecciones (19%), asfixia (13%), 

malformaciones congénitas (12%), estando estas relacionadas con determinantes 

y morbilidad que afecta a la madre durante la gestación o en el momento del 

parto4• 
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Esta problemática, en la actualidad, de la salud reproductiva de los adolescente 

se encuentra vinculada a la tendencia de éstos a practicar conductas sexuales 

riesgosas, las cuales se observan frecuentemente en el entorno social educativo, 

así tenemos: inicio cada vez más precoz de la vida sexual; poco reconocimiento de 

los riesgos; relaciones sexuales imprevistas en lugares y situaciones inapropiadas; 

continuos cambios de pareja; poco conocimiento de la sexualidad; escasa 

orientación y uso de métodos anticonceptivos e insuficiente información sobre las 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) y su prevención5• 

Así m1smo, las adolescentes gestantes presentan poca experiencia para 

reconocer los síntomas propios del embarazo y son renuentes a aceptar la realidad 

de su situación, desconocen dónde acudir para obtener orientación y ayuda y, en 

general, vacilan en confiar en los adultos debido a su edad, inestabilidad 

emocional e información distorsionada que éstos reciben. Es así que el embarazo, 

deseado o no, desempeña un papel fundamental en la determinación de las 

oportunidades futuras de la joven ya que puede desorganizar su vida, su educación 

y su relación familiarS. 

Además, en las gestantes adolescentes existen factores de riesgo a 

discapacidad prenatal que van a repercutir en su desarrollo personal, básicamente 

porque el problema que se presenta en ellas es que están transitando por el dificil 

camino de transformarse en mujeres adultas, y a la crisis de la adolescencia, 

desencadenada por los cambios biológicos, psicológicos, sociales e 
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interpersonales; a esto se le suma la crisis del embarazo que es una subcrisis 

provocada por la presencia de una vida en el vientre, que compromete a estas 

jóvenes con una responsabilidad y madurez que no han desarrollado totalmente5. 

Por otro lado, los dato~ publicados por la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), manifiestan que existen en el mundo 600 millones de niños con 

discapacidad, 38 millones en América Latina y el Caribe, de los cuales el40% de 

estos niños fueron afectados durante la etapa prenatal y al momento de su 

nacimiento6• 

En el Perú, anualmente, el 3.3% de bebes nacen con alguna discapacidad; 

siendo esta cifra aún mucho mayor si se toma en cuenta además de las 

discapacidades visibles al nacer a aquellas que se revelan después de algunos 

años7• 

Como consecuencia de ello, una adolescente gestante trunca su desarrollo 

personal, deja de estudiar, abandona el hogar de origen, se niega a asumir su 

responsabilidad porque no entiende lo que sucede con su cuerpo, el mismo 

que va generando una serie de conflictos internos como la baja autoestima, 

estrés, ansiedad, depresión. Su situación de madre prematura implica enfrentar 

una serie de dificultades y no puede llegar a comprender lo que está sucediendo 

con su cuerpo, mientras que en su vientre un bebe está creciendo, cuando todavía 
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ella misma no ha completado su desarrollo, ni está madura biológica m 

psicológicamente preparada para asumir la maternidad responsable8. 

Al entrevistar a los adolescentes de la institución educativa "Mejía Baca" del 

PP.JJ. "José Olaya", de la ciudad de Chiclayo, sobre la comunicación con sus 

padres refieren que su relación con ellos no es buena; "mis padres viven 

peleándose siempre, y ambos se maltratan", "mi mamá vive con su otra pareja 

aparte, y a mí me ha encargado con mi hermana mayor", "mis papás se separan y 

luego vuelven", "mi mamá nunca me dijo nada sobre mi menstruación", "mi papá 

me llevó a una casa de chicas, desde que tenía 12 años, decía que así me haría 

hombre"; sin embargo también hay manifestaciones como, "mi papá si me ha 

explicado sobre cómo cuidarme para no embarazar a mi enamorada", "con mi 

mamá tengo mucha confianza, ella me aconseja y me quiere mucho", etc. 

Así mismo, éstos presentan varios problemas sociales: enamoramiento precoz, 

falta de orientación sobre salud sexual y reproductiva, inadecuada comunicación 

con sus padres, estilos de vida inadecuados, etc.; los cuales podrían conllevar a 

estos a tener conductas de riesgos y a convertirse en madres o padres 

adolescentes, así como también a tener hijos con alguna discapacidad. 

Dentro de este contexto surgieron las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los 

factores de riesgo prenatales que predisponen a discapacidades? ¿Cuál es el nivel 

de conocimiento de los adolescentes sobre estos factores de riesgo? ¿Cuáles son 
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las actitudes de los adolescentes hacia su sexualidad? ¿Existe relación entre el 

nivel de conocimiento sobre factores de riesgo a discapacidad prenatal y actitud 

hacia su sexualidad?. Decidiendo investigar ¿Cuál es el nivel de conocimiento 

sobre factores de riesgo a discapacidad prenatal y actitud hacia su sexualidad de 

los adolescentes de una institución educativa- Chiclayo, 2015? 

Esta investigación tuvo por: 

Objetivo Gene1al: 

Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento sobre 

factores de riesgo a discapacidad prenatal y su actitud hacia su sexualidad 

de los adolescentes de una institución educativa- Chiclayo, 2015. 

Objetivo Específicos: 

Determinar el nivel de conocimiento sobre factores de nesgo a 

discapacidad prenatal de los adolescentes de una institución educativa -

Chiclayo, 2015. 

Determinar la actitud hacia su sexualidad de los adolescentes de una 

institución educativa - Chiclayo, 2015. 

Las Hipótesis planteadas fueron: 

Ho: No existe relación entre el nivel de conocimiento sobre factores de 

riesgo a discapacidad prenatal y actitud hacia su sexualidad de los 

adolescentes de una institución educativa- Chiclayo, 2015 



15 

Hl: Si existe relación entre el nivel de conocimiento sobre factores de 

riesgo a discapacidad prenatal y actitud hacia su sexualidad de los 

adolescentes de una institución educativa- Chiclayo, 2015 

Se consideró importante este estudio puesto que son escasas las 

investigaciones sobre este tema y menos aún en adolescentes, al determinar el 

nivel de conocimiento sobre factores de riesgo a discapacidad y actitud hacia su 

sexualidad de los adolescentes, se tendrá una mejor comprensión de la 

problemática, lo que permitirá reformular así nuestra labor de prevención y 

promoción de la salud sexual y reproductiva, buscando transformar así la realidad 

y disminuir la incidencia de discapacidad prenatales y por ende mejorar la calidad 

de vida de los hombres y mujeres del Perú. 

Así mismo, permitirá motivar y desarrollar otras investigaciones que 

contribuirán con el desarrollo teórico de las ciencias de enfermería, puesto que 

quedará como material bibliográfico. 

La presenta investigación consta de los siguientes capítulos: 

• CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN, se expone el planteamiento, 

delimitación y formulación del problema; así mismo sus objetivos e 

justificación del estudio. 

• CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, se da a conocer los antecedentes 

de la investigación y bases teóricas conceptuales. 
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• CAPÍTULO 111: MARCO METODOLÓGICO, se describe el tipo de 

investigación, diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, procesamiento y análisis de datos, 

criterios de cientificidad y principios éticos. 

• CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN, se da a conocer los 

resultados del estudio y su discusión de estos. 

• CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se da a 

conocer las conclusiones del estudio y sus recomeildaciones de estas. 

Finalmente se presente las referencias bibliográficas y apéndice. 



, 
CAPITULOII 

MARCO TEORICO 
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Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Antecedentes internacionales 

- Albarracín G, Tapia K & Vázquez P. "Conocimientos, actitudes y 

prácticas de }os adolescentes medios del Colegio Nacional Mixto San 

Joaquín sobre discapacidades en los recién nacidos. Cuenca año lectivo 

2011 - 2012"; cuyo objetivo fue evaluar el nivel de conocimientos, 

actitudes y prácticas de los adolescentes medios (14-16 años) sobre 

discapacidades en los recién nacidos mediante el precaps; llegando a la 

conclusión que -94,9% de los adolescentes empiezan su vida sexual con 

personas a quienes ya conocen por algún tiempo porque según su parecer 

eso les da seguridad; 3,4 % admitió sí haber estado embarazada; 76,3% 

saben que es muy importante llevar una buena alimentación y en un 81,4% 

acudir con frecuencia a hacerse los chequeos médicos; desconocimiento 

sobre el origen del embarazo en los adolescentes antes de la capacitación 

fue de 1, 7% y luego de la capacitación se redujo al 1, 1 %; siendo el 

conocimiento sobre relaciones sexuales en un 58,2% en el precaps y en el 

postcaps75, 1%, la capacitación dictada ayudo a mejorar el conocimiento 

sobre lo que son las discapacidades en un 97,7% y sus causas, en donde el 

embarazo en la adolescencia no fue considerado como factor para la 
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discapacidad en un 78,5%; este porcentaje disminuyó al 50,8 % en el 

postcaps y el 84,2% de encuestados en el precaps indicaron que el 

consumo de sustancias tóxicas son la causas de las discapacidades durante 

el embarazo, este aumenta a un 92,1% en el postcaps; aplicando la 

capacitación se redujo considerablemente el desconocimiento que tienen 

los/as adolescentes al saber qué hacer si tuvieran un hijo con discapacidad; 

presentando en el precaps el 85,3% y el 97,2%poscaps que buscarían 

ayuda (hospitales, instituciones especiales), mientras que el precaps el ~· 

22,6% ignoran el problema y en el postcaps en 19.8%10• 

Antecedentes a nivel nacional 

- Navarro M & López A. ''Nivel de conocimientos y actitudes sexuales en 

adolescentes de la urbanización Las Palmeras - Distrito de Morales. 

Periodo junio- setiembre 2012"; cuyo objetivo fue determinar el nivel de 

conocimiento y actitudes sexuales en adolescentes, llegando a la 

conclusión el 50.6% de los adolescentes se ubican en el grupo de edad de 

14 a 16 años; el 68.4%, son estudiantes; el 60.8% tienen pareja; y el 

54.7% inició sus actividades sexuales entre las edades de 12 - 15 años. 

Asimismo, tienen un buen nivel de conocimiento sobre sexualidad, tal 

como se encontró en el presente estudio que el 70.9% con un nivel de 

conocimiento alto y 22.8% con nivel de conocimiento medio. Los 

adolescentes, tiene un nivel de conocimientos alto en las dimensiones: 
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Anatomía y Fisiología Sexual el 43.0%; sobre salud sexual y reproductiva 

el 57%; en prevención de ITS y VIH-SIDA, el 50.6%; y sobre los métodos 

anticonceptivos, el 56.6%; que un 79.7% de los adolescentes encuestados 

demostraron tener actitudes favorables frente a su sexualidad; mientas que 

un 20.3%de los adolescentes demuestran una actitud desfavorables.En lo 

referido a las actitudes sexuales de los adolescentes presentan actitudes 

sexuales favorables como: sexualidad como algo positivo, el 87 .3%; 

responsabilidad y prevención de riesgo sexual 83.5%; en la dimensión de 

autonomía el 81.0%, en la dimensión sexualidad y amor obtuvo el 74.7%., 

respeto mutuo y reciprocidad 69.6% y libertad para decidir y actuar el 

58.2%11. 

- Castillo S. "Conocimientos y actitudes sexuales de los adolescentes de 14 

a 19 años del Asentamiento Humano El fudio del Distrito de Castilla -

Piura durante el periodo 2009 - 2010"; cuyo objetivo fue determinar el 

nivel de conocimiento y actitudes sexuales en los adolescentes; cuyos 

resultados obtenidos fueron que los adolescentes entrevistados tienen un 

nivel de conocimientos en sexualidad en forma global y por dimensiones 

bajo (82%): la dimensión menos conocida, con nivel de conocimiento bajo 

fue anatomía y fisiología sexual y reproductiva (86%),seguida de 

prevención de enfermedades de transmisión sexual-VIHISIDA (80%), y 

finalmente el ciclo de respuesta sexual y metodología anticonceptiva como 

prevención del embarazo (78%). En cuanto a las actitudes hacia la 
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sexualidad de las y los adolescentes encuestados manifestaron actitudes 

desfavorables en un 54%. En relación a las actitudes para la sexualidad por 

dimensión reportaron actitudes desfavorables para autonomía (84%). 

Seguida por sexualidad y amor (76%), respeto mutuo y reciprocidad 

(68%), y finalmente; responsabilidad y prevención de riesgo sexual (58%), 
' 

sin embargo, las dimensiones libertad para decidir y actuar (72%) y 

sexualidad como algo positivo (52%) reportaron actitudes favorables. La 

edad de mayor representación fue ~e 15-17 años. Finalmente el 72% han 

tenido enamorado y 52% ha tenido relaciones sexuales coitales y la edad 

de inicio de actividad sexual es de 13-14 años12• 

- Guerrero C. "Conocimientos y Actitudes sexuales de los adolescentes del 

cercado de Castilla - Piura, 2009", cuyo objetivo fue determinar el nivel 

de conocimiento y actitudes sexuales en los adolescente; obteniendo como 

resultados que el nivel de conocimientos sobre sexualidad que tienen los 

adolescentes se aprecia que el 100% de los adolescentes presentan un nivel 

de conocimientos bajos en relación de sus dimensiones. La prevención de 

infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA el 90% de los adolescentes 

tienen conocimientos bajos sobre su sexualidad, mientras que las 

dimensiones anatomía y fisiología sexual, reproductiva y metodología 

anticonceptiva como prevención del embarazo ambos tienen 100% en 

conocimientos bajos sobre sexualidad. Según actitudes sexuales del 

adolescente se evidencia que el 76% tiene actitudes sexuales 



22 

· .... : 

desfavorables, y que el 24% muestra actitudes favorables, los resultados 

según la dimensión autonomía nos muestra actitudes desfavorables en el 

100% de los adolescentes, seguida por las dimensiones sexualidad y amor, 

y sexualidad como algo positivo con 97% y 96% respectivamente de 

adolescentes con actitudes desfavorables, del mismo modo la dimensión 

respeto mutuo reciprocidad obtiene el 75%, siguiéndole la dimensión 

responsabilidad y prevención del riesgo sexual con 32%, y por último la 

dimensión libertad para decidir y actuar mostrando un 28% de 

adolescentes con actitudes sexuales desfavorables , Opor otro lado la 

dimensión Libertad para decidir y actuar ocupa el 72% de actitudes 

favorables, mientras que la dimensión Sexualidad y amor ocupa el mínimo 

porcentaje de 3% con actitudes sexuales favorables13• 

- Masías Y. "Relación entre las actitudes hacia la sexualidad y el nivel de 

conocimiento sobre los factores de riesgo de discapacidad prenatal en 

adolescentes del cono sur de Lima, 2006 "; cuyo objetivo fue conocer la 

relación entre las actitudes hacia la sexualidad y el nivel de conocimiento 

sobre factores de riesgo de discapacidad prenatal en adolescentes de 4to y 

Sto año de secundaria de tres instituciones educativas del cono sur de 

Lima; obteniendo como resultados que el 62.15% de los/las adolescentes 

presentan un conocimiento de nivel medio sobre los factores de riesgo de 

discapacidad prenatal, el 28.97% un conocimiento de nivel alto y el 8.88% 

un conocimiento de nivel bajo. Así mismo que el 65,02% de la muestra 
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total de los/las adolescentes tienen conocimiento sobre los factores de 

riesgo en ecología fetal, el 57,86% en atención y nutrición prenatal, el 

56,64% en salud sexual reproductiva y el 28,39% sobre el parto sin 

peligro; De igual manera que el 57,01% de los adolescentes de la muestra 

total presentan una actitud indiferente hacia la sexualidad, el 3 7,85% 

manifiesta una actitud positiva y el 3,74% presenta una actitud negativa; 

concluye fmalmente diciendo que si existe una correlación significativa 

entre el nivel de conocimiento sobre factores de riesgo de discapacidad 

prenatal y actitud general hacia la sexualidad14. 

Antecedentes a nivel local 

- Hurtado E, Izaga L & Mendoza N. "Nivel de conocimientos y actitudes de 

los estudiantes de Enfermería sobre factores predisponentes a 

discapacidades prenatales - FE - UNPRG - Lambayeque - 2009"; cuyo 

objetivo fue determinar la relación entre el nivel de conocimiento y el tipo 

de actitud de los estudiantes de enfermería sobre factores predisponentes a 

discapacidades prenatales; obteniendo como resultados que la mayoría de 

los estudiantes 54.5% presenta un nivel de conocimiento malo, además se 

obtuvo que e139.6% logró un nivel regular y sólo el5.9% tiene un nivel de 

conocimiento bueno frente a los factores predisponentes a discapacidades 

prenatales; el 59.4% de la muestra total de los/las adolescentes presentan 

un nivel de conocimiento regular en el factor socio cultural, el 53.5% un 
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nivel de conocimiento malo en los factores ambiental y genético 

respectivamente y un 51.5% un nivel de conocimiento bueno en el factor 

materno; que el 61.4% de los estudiantes presentó una actitud positiva, 

mientras que el 38.6% una actitud indiferente; siendo satisfactorio que 

ningún estudiante sea tipificado con una actitud negativa frente a los 

factores predisponentes a discapacidades prenatales. Llegando a la 

conclusión que la mayoría de los estudiantes obtuvieron un nivel de 

conocimiento malo y adoptaron una actitud positiva, concluyéndose que 

no existe una relación significativa entre las variables en estudio con 

respecto a los factores predisponentes a discapacidades prenatales, 

exceptuándose al factor matemo15. 

2.2. Bases Teóricas Conceptuales 

En esta investigación es importante establecer una estructura que 

permita identificar cada una de las variables principales que son motivo de 

estudio; nivel de conocimiento sobre factores de riesgo a discapacidades 

prenatales y actitud hacia la sexualidad, ambas variables en la etapa de 

vida de la adolescencia. Por ello, primero se presentará un preámbulo 

sobre que es la adolescencia. 

La Organización Mundial de Salud (OMS), establece una serie de 

defmiciones que comprenden los diferentes cambios que ocurren en la 
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adolescencia, así refiere que éste grupo etáreo se sitúa entre los 10 y 20 

años de edad (definición cronológica) y se inicia con la pubertad que se 

caracteriza por el inicio de cambios biológicos y corporales como son el 

desarrollo de las características sexuales secundarias y la adquisición de la 

capacidad reproductiva (definición biológica). También se da un conjunto 

de cambios emocionales, destacando la búsqueda de la identidad, la 

separación de los padres, el duelo por la infancia, el fortalecimiento del yo 

(definición psicológica) y se le concibe como un período de aplazamiento, 

de preparación para las responsabilidades de la vida adulta como encontrar 

empleo, iniciar la vida de pareja, asumir roles de padre o madre a través de 

la formación de saberes, valores, y modos de conducta que las 

características culturales y normas sociales establecen (definición socio -

cultural)16. 

Así mismo, el Ministerio de Salud establece la Etapa de Vida 

Adolescente como la Población comprendida entre los 12 y 17 años, 11 

meses, 29 días con la fmalidad de estar acorde con los intervalos de edad 

considerados en el marco normativo nacional Código de Niños y 

Adolescentes16. 

En la antesala de la adolescencia se encuentra la pubertad, la cual es 

defmida por Papalia como "el proceso por el cual una persona alcanza la 

madurez sexual y la capacidad para reproducirse"17. 
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Por los matices según las diferentes edades, a la adolescencia se la puede 

dividir en tres etapas18: 

Adolescencia temprana (10 a 13 años); biológicamente es el 

periodo peri puberal con grandes cambios corporales y funcionales 

como la menarquía en las mujeres y espermarquia en los hombres; 

psicológicamente el adolescente comienza a perder interés por los 

padres e inicia amistades básicamente con individuos del mismo 

sexo; intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus 

fantasías; no controla sus impulsos y se plantea metas vocacionales 

irreales y personalmente se preocupa mucho por sus cambios 

corporales con grandes incertidumbres por su apariencia fisica18. 

Adolescencia media (14 a 16 años); es la adolescencia propiamente 

dicha; cuando ha completado prácticamente su crecimiento y 

desarrollo corporal; psicológicamente es el período de máxima 

relación con sus pares, compartiendo valores propios y conflictos 

con sus padres. Para muchos, es la edad promedio de inicio de 

experiencia y actividad sexual; se sienten invulnerables y asumen 

conductas omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo; muy 

preocupados por apariencia fisica, pretenden poseer un cuerpo más 

atractivo y se manifiestan fascinados con la moda18• 
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Adolescencia tardía (17 a 19 años); casi no se presentan cambios 

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

padres y sus valores presentan una perspectiva más adulta; 

adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de 

pares va perdiendo jerarquía; desarrollan su propio sistema de 

valores con metas vocacionales18• 

En d periodo de la adolescencia se pueden identificar tres etapas muy 

importantes desde el punto de vista psicosocial y psicosexuaP9: 

En la adolescencia inicial (10 a 12 años); se inicia el desarrollo con 

-cambios puberales; aparece en el sujeto el dimorfismo sexual, la 

preocupación por su corporalidad, las dudas acerca de la 

normalidad, la adaptación a su nuevo cuerpo, el pensamiento 

concreto empieza a cambiar, se da inicio de la separación de la 

familia, se hacen grupos del mismo sexo, aparecen frecuentes 

fantasías sexuales, se inicia la masturbación y es la edad de la etapa 

del amor platónico19• 

En la adolescencia media (13 a 16 años); se inician el desarrollo de 

un pensamiento hipotético-deductivo inestable, no se tiene 

capacidad de anticipar consecuencias en la conducta sexual, se 

completa el desarrollo púbera, comienza la menstruación, aparece 
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sentimientos de invulnerabilidad, omnipotencia y egocentrismo, ya 

se inicia el distanciamiento afectivo de la familia y el acercamiento 

al grupo de amigos, donde comienzan a formarse grupos 

heterosociales y se da la importancia del amigo íntimo. Igualmente, 

pueden aparecer dudas respecto a su orientación sexual, relaciones 

de pareja iniciales, algunas fluctuaciones emocionales, 

cuestionamientos frecuentes que obedecen a la interrogante ¿quién 

soy? Se da inicio de la conducta de riesgo sexual19• 

En la adolescencia tardía (17 a 21122 años); se desarrolla el 

pensamiento hipotético-deductivo adulto, se consolida la identidad 

personal y sexual, se consolida la capacidad de intimar con un auto 

imagen realista y madura, así como se da inicio a la relación de 

pareja estable19. 

Según la investigadora, la adolescencia se defme, como la etapa de 

vida cuyas edades comprenden de 12 a 17 años; etapa de grandes cambios, 

tanto fisicos, emocionales, conductuales y sociales; que repercuten en el 

adolescente de una manera trascendente e importante en su crecimiento y 

más aún en su desarrollo. 
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Siendo una de mis variables en estudio el nivel de conocimiento sobre 

factores de riesgo a discapacidades prenatales abordaré primero el 

conocimiento. 

El conocimiento es un conjunto de ideas, conceptos y enunciados 

claros, precisos, ordenados, vagos o inexactos, que puede ser científico u 

ordinario. Al primero lo identifica como un conocimiento racional, 

objetivo, sistemático y cuantificable a través de la experiencia, mientras 

que al segundo como un conocimiento vago, inexacto y limitado a la 

observación, que hacen que el individuo se incorpore entre ellos en un 

entorno social para interactuar entre sí y con los demás20• 

El conocimiento es un conjunto de datos, hechos, verdades o de 

información ganada, a través de la experiéncia o del aprendizaje (a 

posteriori), o a través de introspección (a priori)21 . 

En la investigación, la investigadora concluye, que el conocimiento es 

el conjunto de múltiples datos interrelacionados, el cual es creado a través 

del aprendizaje y/o experiencias, adquirido gradualmente en diversos 

lugares (hogar, comunidad, escuela, universidad, trabajo), durante las 

diferentes etapas de vida. 
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Después de haber definido conocimiento nos transferimos a otro punto 

de la investigación; factores de riesgo a discapacidad prenatal; 

mencionando primero que es un factor de riesgo. 

Un factor de riesgo, es cualquier rasgo, característica o exposición de 

un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o 

lesión. Es un determinante que puede ser modificado por alguna forma de 

intervención, con lo que puede disminuirse la probabilidad de la 

ocurrencia de una enfermedad u otro daño específico22• 

Para la identificación de los factores de riesgo a discapacidad prenatal; 

Castelo, Naranjo & Guijarro, explican que para comprender el origen de 

estas deficiencias y discapacidades se tiene que partir de una dimensión 

multicausal. Así mismo re\'elan que la deficiencia no se hace visible sólo 

en el momento de nacer, sino que puede revelar su presencia después de 

algunos años23 . 

Así, el informe de la OPS, indica que un 7% de la población total de 

los países en desarrollo pueden tener una discapacidad diagnosticada al 

momento de nacer. Para ello identifica tres indicadores importantes a 

considerar, que se relacionan con las causas de discapacidad. Dichos 

indicadores son: salud infantil, salud materna y/o familiar y contexto 

sociocultural6• 
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Entre las causas del indicador salud infantil tenemos niños que nacen 

con bajo peso, retardo en crecimiento intrauterino, prematurez, estado 

cianótico e hipotónico, presentación del bebe en posición podálica, 

incompatibilidad del gripo factor Rh, sufrimiento fetal y líquido amniótico 

en exceso; entre las causas del indicador salud materna y/o familiar 

encontramos la anemia y desnutrición materna como los problemas 

comunes, diabetes en mujeres de edad fértil, enfermedades hipertensivas, 

actividad labor:ll de riesgo, mujeres con antecedentes de embarazos con 

discapacidad o de patología de riesgo, mujeres en situación de violencia, 

adicción al alcohol o las drogas, infecciones materna, antecedentes de 

automedicación, cesáreas previas, consanguinidad, ocultamiento o rechazo 

del embarazo, parejas con antecedentes familiares con discapacidad, edad 

avanzada paterna-o materna y deficiente control prenatal; y finalmente 

entre las causas del indicador contexto sociocultural se encuentran la 

contaminación ambiental, el poco grado de accesibilidad a servicios de 

salud y educación, vulnerabilidad al contagio de ITS, deficiente acceso a 

servicios públicos y privados en la etapa gestante, poco grado de 

información sobre los medicamentos y alimentos indicados o 

contraindicados durante el embarazo, carencia de calidad y calidez en los 

servicios educativos y de salud, situaciones de mala práctica médica, nivel 

de ingreso y nivel de educación6• 
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Así mismo, revela que las discapacidades de nacimiento pueden ser 

causadas tanto por factores biológicos como por factores ambientales, los 

cuales pueden sumarse uno a otro, aumentando el efecto aislado de cada 

uno de ellos produciendo un fenómeno de interacción6• 

Los factores bilógicos: son condicionantes adquiridos de los 

progenitores durante el desarrollo embrionario y fetal que producen 

alteraciones cromosómicas que disponen a discapacidades 

prenatales como alteraciones cromosómicas, anomalías por genes 

mutantes, anomalías por herencia multifactorial. Así mismo, los 

elementos y situaciones involucradas directamente con el bienestar 

de la madre que puede repercutir en la salud y desarrollo del bebé 

por nacer como edad materna, estado nutricional, diabetes 

mellitus/ diabetes gestacional, preeclampsia (HIE), 

Incompatibilidad de grupo factor Rh6• 

Los factores ambientales: ambiente fisico y social en el que una 

persona vive, que puede contener sustancias o agresores del medio 

externo desencadenantes de reacciones desfavorables para la salud 

de la madre y su bebe, como la toxoplasmosis, paludismo, dengue, 

rubéola, herpes, sida, hepatitis, varicela, encefalitis y sífilis. 

Además dentro del rubro de factores ambientales se encuentran las 

agresiones químicas como: el uso de fármacos, la automedicación 
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y vacunación; sustancias químicas de uso laboral aquí 

encontramos: el uso de metilmercurio, plomo, plaguicidas; 

agresiones fisicas aquí están: los rayos X, la exposición a las 

microondas, el ultrasonido, las radiofrecuencias, la hipertermia; las 

agresiones por drogas sociales tenemos: la ingesta de alcohol, 

tabaco, cafeína, marihuana, cocaína, heroína, terocal y por último 

las agresiones socioculturales las cuales aluden a: la violencia 

intrafamiliar, agresiones psicológicas de tipq verbal, flsico, 

psicológico y sexual6. 

Es decir, todas aquellas situaciones, sucesos, costumbres, prácticas 

y normas que forman la cultura de las personr,.s y que favorecen la 

aparición de discapacidades prenatales6. 

La investigadora concluye que un factor de nesgo es cualquier 

característica o circunstancia detectable en una persona o grupo de 

personas que se asocia con un aumento en la probabilidad de padecer, 

desarrollar o estar especialmente expuesto a una enfermedad. Además 

concluye que un factor de riesgo en la etapa prenatal es toda característica 

asociada a una mayor probabilidad de sufrir un daño en el tiempo 

comprendido entre la concepción y el nacimiento. 

Ahora daremos a conocer algunas definiciones de discapacidad. 
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Según la OMS "Discapacidad es un término que abarca las 

deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 

participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura 

o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para 

ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación son 

problemas que se generan en situaciones vitales" 24• 

De igual forma, en el Perú la I,.ey General de la Persona con 

Discapacidad (Ley N° 27050), en su Art. N° 2 define a la persona con 

discapacidad como aquella que tiene una o más deficiencias (perdida o la 

anormalidad de una estructura o de una función psicológica, fisiológica o 

anatómica) evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o algunas 

de sus funciones fisicas, mentales e sensoriales que impliquen la 

disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de 

formas o márgenes considerados normales, limitándola en el desempeño 

de un rol, función o ejercicio de actividades y oportunidades para 

participar equitativamente dentro de la sociedad25. 

"Las malformaciones congénitas son alteraciones en la estructura de un 

órgano o parte del cuerpo; debidas a trastornos en su desarrollo durante la 

gestación, causados por factores biológicos o ambientales, provocando 

además alteración del funcionamiento del órgano afectado". El término 

congénito quiere decir que la malformación se manifiesta desde el 
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nacimiento, independientemente de si la lesión se produjo durante el 

desarrollo del embrión, el parto, o por un defecto genético26• 

Por lo tanto, la investigadora define a la discapacidad prenatal como la 

limitación fisica, sensorial, cognoscitiva o mental del niño, debido a la 

influencia de factores biológicos y/o ambientales durante el proceso de 

gestación o en el momento del parto. 

"La promoción favorece el desarrollo personal y social en la medida 

que aporte información sobre el cuidado, educación sanitaria para tomar 

decisiones informadas y se perfeccionen las aptitudes indispensables para 

la vida; de esta manera se aumentan las opciones disponibles para que la 

gente pueda ejercer un mayor control sobre su salud y el medio social y 

natural, y así opte por todo aquello que propicie la salud"27• 

"El estilo de vida, se refiere a la manera de vivir y a las pautas 

personales de conducta, que están determinadas por factores sociales, 

culturales y personales; equivale a las actitudes, hábitos y prácticas 

individuales o familiares, que pueden influir positiva o negativamente 

sobre nuestra salud"28• 

En el estilo de vida de las personas se presentan dos tipos de prácticas: 

las positivas y las negativas. Los factores que influyen en la calidad de 
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vida son: los factores protectores son aquellos aspectos internos o externos 

a la persona, que posibilitan conservar e incrementar los niveles de salud y 

los factores de riesgo corresponden al conjunto de fenómenos de 

naturaleza flsica, química, orgánica, psicológica o social que involucra la 

capacidad potencial de provocar daño; es decir, son los eventos que 

aumentan o crean la posibilidad de enfermar; como respuesta a los factores 

protectores las personas desarrollan prácticas protectoras o favorecedoras 

de la salud, y frente a los factores de riesgo la gente adopta prácticas de 

prevención como medidas para evitar enfermarse; así las prácticas 

protectoras corresponden a la promoción de la salud y las prácticas 

preventivas son asunto de la prevención de la enfermedad29• 

Lo.s conocimientos determinan en gran medida la adopción de 

prácticas saludables, pues permiten a las personas tomar decisiones 

informadas y optar por prácticas saludables y no de riesgo, frente al 

cuidado de su salud30• 

La etapa prenatal es el comienzo de la vida humana, la cual comienza 

con la formación del cigoto después de la fecundación (unión del 

espermatozoide a un óvulo) y tennina en el momento del nacimiento 

alrededor de la semana 40- 42 semanas de la gestación. Es la etapa más 

corta de la vida pero contradictoriamente donde ocurren el mayor número 

de rápidas transformaciones decisivas para la vida futura del bebé por 



37 

nacer. En el proceso de la gestación (etapa germinal, etapa embrionaria y 

etapa fetal); cada bebé es afectado por influencias de factores biológicos o 

ambientales31. 

PreNatal Perú; concluye, que el/la adolescente debe tener 

conocimientos sobre la prevención a discapacidades en esta etapa, y dicho 

conocimiento debe comprender cuatro dimensiones; así tenemos: en Salud 

sexual y reproductiva, Ecología fetal y gestación, Atención prenatal y 

nutrición, y Nacimiento sin peligro y atención del parto7• 

• Salud sexual y reproductiva 

Según la OMS, la salud sexual es defmida como "un estado de 

bienestar físico, emocional, mental y social relacionado cor,da sexualidad; 

la cual no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o 

incapacidad; además refiere que para que la salud sexual se logre y se 

mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser 

respetados, protegidos y ejercidos a plenitud". De igual forma, la OPS la 

defme como "la experiencia del proceso permanente de consecución de 

bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la 

sexuali dad"32• 
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Por otro lado; la salud reproductiva es, según la OMS, "el estado de 

completo bienestar físico, mental y social, en los aspectos relativos a la 

sexualidad y la reproducción en todas las etapas de la vida. Implica que 

las personas puedan tener una vida sexual segura y satisfactoria, la 

capacidad de tener hijos y la libertad de decidir si quieren tenerlos, cuándo 

y con qué frecuencia (derechos reproductivos). Tanto el hombre como la 

mujer tienen derecho a estar infonnados y tener acceso a métodos de 

regulación de la fertilidad seguros, eficaces y asequibles así como a 

disponer de servicios accesibles de planificación familiar y salud pública 

que permitan la adecuada asistencia profesional a la mujer embarazada y 

permitan que el parto ·se produzca dt: forma segura y garantice el 

nacimiento de hijos sanos, es decir, sin disc~'ipacidad alguna"33• 

"La Salud sexual y reproductiva permite a todo hombre y mujer, pareja 

o como individuo, tener una vida sexual sana, placentera, libre de 

prejuicios, creencias falsas, vergüenza, temores, sentimientos, de culpa, de 

coacción y violencia, de dolor innecesario o lesiones, así como el riesgo de 

embarazos no deseados e infecciones de trasmisión sexual" 34• 

Es así, en el marco del estudio y análisis de la prevención a 

discapacidades prenatales, Naranjo; aborda la salud sexual y reproductiva 

a partir de tres aspectos importantes: el autoconocimiento, el autocuidado 

y la prevención35: 
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El autoconocimiento: se interpreta como la capacidad que tiene una 

persona de conocerse a sí misma. Es el resultado del proceso 

reflexivo por medio del cual una persona adquiere noción de su yo, 

de sus características y cualidades. Es decir descubrir, identificar, 

reconocer la forma de pensar, sentir y actuar propia35• 

El autocuidado: se refiere a las prácticas cotidianas y a las 

decisiones sobre ellas, que realiza una persona, familia o grupo 

para cuidar de su salud; estas prácticas son 'destrezas' aprendidas a 

través de toda la vida, de uso continuo, que se emplean por libre 

decisión, con el propósito de fortalecer o restablecer la salud y 

prevenir la enfermedad; ellas responden a la capacidad de 

supervivencia y a las prácticas habituales de la cultura a la que se 

pertenece. Es una función inherente al ser humano e indispensable 

para la vida de todos los seres vivos con quienes interactúa; resulta 

del crecimiento de la persona en el diario vivir, en cada experiencia 

como cuidador de sí mismo y de quienes hacen parte de su entorno. 

Debido a su gran potencial para influir de manera positiva sobre la 

forma de vivir de las personas, el autocuidado se constituye en una 

estrategia importante para la protección de la sálud y la prevención 

de la enfermedad3°. 
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Prevención en salud: "Medidas· destinadas no solamente a prevenir 

la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores 

de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus 

consecuencias una vez establecida"36• Según la ONU es "la 

adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan 

deficiencias fisicas, mentales y sensoriales (prevención primaria) o 

a impedir que las deficiencias, cuando se han producido, tengan 

consecuencias fisicas, psicológicas y sociales negativas"7. 

En este ámbito eV la adolescente debe conocer sobre 7: 

El inicio de fertilidad (menstruación, eyaculación): la menarquía es 

el primer episodio de sangrado vaginal de origen menstrual 

(menstruación) de la mujer. Desde perspectivas sociales, 

psicológicas y ginecológicas es considerado el evento central de la 

pubertad femenina, como la señal de la posibilidad de fertilidad. 

Ocurre generalmente entre los 8 y 13 años de edad y la 

espermarquia es la primera eyaculación que se produce en el varón. 

Se da la aparición de emisiones nocturnas regulares; tiene lugar 

generalmente entre los 12 y los 14 años, aunque la variación 

individual es amplia y puede ocurrir a una edad tan temprana como 

los 10 años, o tardía, hasta los 16 años7. 
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Métodos de planificación familiar y sobre lo que se puede evitar si 

se planifica el embarazo: En las adolescentes más del 80 % de los 

embarazos no son deseados; y más de la mitad de los embarazos no 

deseados se producen en mujeres que no usan anticonceptivos y la 

mayor parte del resto de embarazos no deseados se deben al uso 

incorrecto de los anticonceptivos7• 

Un método anticonceptivo es «cualquier acto, dispositivo o 

medicación para impedir una concepción o un embarazo viable». 

También es llamado anticoncepción o contracepción, se usa en 

vistas del control de la natalidad. La planificación, provisión y uso 

de métodos anticonceptivos es llamado planificación familiar-37. 

El conocimiento y el correcto uso de los métodos anticonceptivos 

es una herramienta que contribuye a la prevención y por ende a la 

reducción del embarazo precoz y no deseado y a las subsecuentes 

consecuencias individuales y sociales de este 7• 

Enfermedades de transmisión sexual, sus pruebas diagnósticas, las 

consecuencias y el riesgo por la no prevención de estas: Las 

infecciones de transmisión sexual (ITS), también conocidas como 

enfermedades de transmisión sexual (ETS), y antes como 

enfermedades venéreas; son un conjunto de afecciones clínicas 
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infectocontagiosas que se transmiten de persona a persona por 

medio del contacto sexual que se produce, casi exclusivamente, 

durante las relaciones sexuales, incluido el sexo vaginal, el sexo 

anal y el sexo oral38• 

Las infecciones de transmisión sexual, son un problema emergente, 

debido a sus altas tasas de incidencia y prevalencia, por su 

capacidad de transmisión perinatal, por sus complicaciones en la 

salud sexual y reproductiva, y por facilitar la transmisión del Vlli7. 

Algunas infecciones de transmisión sexual pueden viajar por tu 

corriente sanguínea a través de la placenta, e infectar al bebé en 

cualquier momento durante el embarazo o también puede infectarlo 

durante el parto y nacimiento al romperse la fuente y canal de 

parto; es decir las ETS aumentan el riesgo de aborto, ruptura 

prematura de las membranas, nacimiento prematuro, infección 

uterina7• 

Para prevenir las ETS, es fundamental conocer su existencia, los 

medios de transmisión, optar por una conducta sexual segura, ya 

sea abstenerse del contacto sexual, tener pareja única o practicar el 

sexo seguro y, en caso de presentar síntomas, acudir precozmente a 

la atención sanitaria 7• 
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Los riesgos del uso de anticonceptivos y medicamentos estando 

embarazada: Tomar medicamentos durante el embarazo puede ser 

dañino para el feto, pues una gran mayoría de fármacos atraviesan 

la placenta, exponiendo al feto a sustancias que podrían ser 

perjudiciales para su desarrollo7• El llamado efecto teratógeno de 

los medicamentos que, junto a otras sustancias y agentes externos, 

son capaces de producir una anomalía congénita o de incrementar 

la incidencia de una anomalía en el embrión7• 

Antiinflamatorios no esteroideos (AINES): el ibuprofeno, el 

naproxeno y la aspirina no se recomiendan durante el último 

trimestre de embarazo, ya que alteran el flujo sanguíneo del 

feto, al inhibir la producción de prostaglandinas que dilatan los 

vasos sanguíneos. Además, la aspirina es un poderoso 

inhibidor de la función plaquetaria, y aumenta la probabilidad 

de hemorragias durante el embarazo y el parto7• 

Antihipertensivos: los inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina (IECAs) y los antagonistas del receptor de 

angiotensina II (ARA-II) están completamente contraindicados 

durante toda la gestación por estar relacionados con defectos 

de nacimiento en el feto, sobre todo a nivel renal, y problemas 
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en el embarazo, a pesar de que su uso es habitual y sus 

beneficios muy altos fuera del embarazo 7. 

Antidiabéticos secretagogos: completamente contraindicados; 

si la mujer los tomaba antes de quedarse embarazada deberá 

cambiar su tratamiento a insulina. Esto es debido a que pueden 

provocar hipoglucemias sostenidas en el tiempo y dificil es de 

controlar, lo que puede originar alteraciones en el sistema 

nervioso del feto7• 

Estatinas: los inhibidores de la HMG-CoA reductasa reducen 

los niveles de colesterol en sangre, y su uso está muy 

extendido entre la población. Durante el embarazo se asocian a 

malformaciones de la tráquea, esófago, corazón y ano en el 

feto, entre otras 7• 

Cortisona: este derivado de los corticoides puede provocar una 

malformación fetal característica, el paladar hendido7. 

Omeprazol: no es recomendable tomarlo, aunque no tiene un 

efecto en el feto tan radical como algunos fármacos citados 

anteriormente. Hay otros antiácidos que pueden sustituirlo'. 
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Bicarbonato: produce alcalosis metabólica, es decir, un 

aumento del pH natural de la sangre en la madre y en el feto 7• 

Anticonceptivos orales: aumentan el riesgo de que el feto 

sufra síndrome de Down y presente alteraciones en los 

genitales y las vías urinarias. En la madre incrementan el 

riesgo de cáncer vaginal precoz. Por eso, si una mujer que está 

en tratamiento con anticonceptivos se queda accidentalmente 

embarazada (poco frecuente pero posible), debe interrumpir el 

tratamiento inmediatamente, según las pautas que le dicte el 

médico7• 

• Ecología fetal y gestación 

Ecología fetal es el entorno que acoge al bebé intrauterino desde que 

empieza como una célula, crece y se desarrolla hasta el momento de su 

llegada al mundo y la gestación es el período de tiempo comprendido entre 

la concepción y el nacimiento. Durante este tiempo, el bebé crece y se 

desarrolla dentro del útero de la madre39. 

En este proceso se da lugar a tres ámbitos diferenciados los cuales son: el 

microambiente fetal, el matroambiente fetal y el macroambiente fetaP9: 
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El microambiente fetal: es el lugar donde se desarrolla, crece el 

embrión y el feto. Es el ambiente apropiado donde la placenta, el 

líquido amniótico y las membranas ovulares determinan la 

ecología fetal a través de la barrera separadora del ambiente 

materno. Es el medio acuático en donde el embrión se protege de 

las presiones externas (sistema nervioso) 39. 

El matroambiente fetal: consiste en las características intrínsecas 

que posee la madre en el momento de la gestación. Menkes y 

Suárez, sostienen que los factores que influyen en este ámbito 

pueden afectar el desarrollo y crecimiento normal del bebe40• 

El macroambiente fetal: se encuentra constituido por los siguientes 

elementos externos: entorno (social, cultural y religioso en los que 

se desenvuelve la madre); factores de riesgo (altitud del medio, tipo 

de zona urbana/urbano-marginal, /rural, contaminación ambiental, 

ruido); factores geopolíticos (migración, las costumbres, las 

modas); y factores laborales (tipo de trabajo, legislación laboral); 

cada uno de ellos influenciados por factores internos y externos a 

los que la madre gestante está expuesta39• 

En este ámbito el/la adolescente debe conocer sobre7: 
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Los signos y síntomas del embarazo: El embarazo, es el término 

que comprende el periodo de gestación del ciclo reproductivo 

humano. Y comienza cuando el espermatozoide de un hombre 

fecunda el ówlo de la mujer, y este óvulo fecundado se implanta 

en la pared del útero. El embarazo altera los esquemas hormonales 

de una mujer, uno de los primeros síntomas del embarazo es la 

pérdida del periodo menstrual, también el aumento de la 

sensibilidad de las mamas y crecimiento de ellas, cansancio, 

nauseas, sensibilidad a los olores, mayor frecuencia en la micción, 

cambios de humor y aumento de peso41 • 

El tener conocimiento sobre de los signos y síntomas del embarazo 

permiten a la embarazada saber cuándo algo va mal. Y a que hay 

embarazos que, por sus especiales circunstancias, requieren un 

cuidado y un seguimiento específico. En ellos pueden surgir 

complicaciones o problemas imprevistos que deben ser atendidos 

pronta y profesionalmente para evitar colocar a la madre o al bebé 

en situación de riesgo7• 

Las edades de riesgos a embarazarse: La edad es un factor 

desfavorable ya que se conoce que mientras más cercano a la 

menarquia sea el embarazo, al no tener las condiciones fisicas y 
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psicológicas requeridas, existe un mayor riesgo de complicaciones 

maternas y neonatales7• 

Antes de los 18 años el cuerpo de la adolescente no se encuentra 

bien desarrollado y como consecuencia, el útero esta inmaduro para 

sostener el embrión y proporcionarle una adecuada nutrición 

durante su estadía en el vientre materno y después de los 35 años la 

mujer al embarazarse puede tener riesgos, falta de elasticidad del 

útero y a la . vez el cuerpo sufre desgaste que no brinda una 

adecuada nutrición al feto 7• 

La importancia de no ocultar el embarazo: ocultar el embarazo no· 

es adecuado porque restringe la posibilidad de crecimiento del 

bebé, puede provocar presión hacia el feto, desprendimientos 

placentarios y ruptura de membranas antes de tiempo; así mismo 

ocultar el embarazo sicológicamente genera un rechazo al 

embarazo7. 

Una gestación aceptada garantiza, en primer lugar, un proceso de 

involucramiento y autocuidado de la mujer gestante y, en segundo 

lugar, el involucramiento, la participación y el cuidado de su 

familia7• 
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La importancia de saber sus antecedentes de discapacidad en la 

familia: Las causas de la mayoría de las malformaciones suelen 

ser hereditarias. El tener conocimiento de los antecedentes 

familiares lleva a la posibilidad de conocer su posible herencia; 

pedir un consejo genético y con ello la posibilidad de una nueva 

descendencia libre o no de dicha malformación 7• 

Sobre Incompatibilidad Rh: de acuerdo con su tipo de sangre, cada 

persona tiene proteínas específicas de ese tipo de sangre en la 

superficie de los glóbulos rojos. Existen cuatro grupos sanguíneos: 

A, B, AB y O. A su vez, cada uno de los cuatro grupos sanguíneos 

se clasifica según la presencia en la superficie de los glóbulos rojos 

de otra proteína que determina el factor Rh. Si usted es portador de 

esta proteína, es Rh positivo. Si no es portador, es Rh negativo7. 

La mayor parte de la gente (el 85%) es Rh positivo. Cuando una 

mujer Rh negativo y un hombre Rh positivo conciben un hijo, 

existe la posibilidad de que el bebé tenga problemas de salud. Es 

posible que el bebé que está formándose dentro de la madre que es 

Rh negativo tenga sangre Rh positivo que heredó del padre. 

Aproximadamente la mitad de los niños con una madre Rh 

negativo y un padre Rh positivo son Rh positivos 7• 
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Por lo general, la incompatibilidad Rh no es un problema cuando se 

trata de un primer embarazo ya que, a menos que haya algún tipo 

de anormalidad, la sangre del feto no entra en el sistema 

circulatorio de la madre durante el embarazo. Sin embargo, durante 

el parto, la sangre de la madre y la del bebé pueden entremezclarse. 

Si esto sucede, el cuerpo de la madre reconoce la proteína Rh como 

una sustancia extraña y comienza a producir anticuerpos 

(moléculas proteicas en el sistema inmunológico que reconocen, y 

luego destruyen, las sustancias extrañas) para atacar a las proteínas 

Rh que entran en su sangre 7• 

La mujer Rh negativo embarazada también puede entrar en 

contacto con la proteína Rh -algo que podría producir anticuerpos

en las transfusiones de sangre con Rh positivo, los abortos 

espontáneos y los embarazos extrauterinos 7. 

Los anticuerpos Rh no son inofensivos en los próximos embarazos. 

Si en otros embarazos la mujer lleva en su vientre un bebé que es 

Rh positivo, sus anticuerpos Rh identificarán a las proteínas Rh en 

la superficie de los glóbulos rojos del bebé como cuerpos extraños 

y pasarán al torrente sanguíneo del bebé para atacar a esas células. 

Esto puede llevar a la dilatación y ruptura de los glóbulos rojos del 

bebé. Cuando ocurre esta afección (conocida con el nombre 
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de enfermedad hemolítica o enfermedad Rh del recién nacido), el 

número de glóbulos rojos puede ser muy bajo y peligroso 7• 

Sobre el riesgo que existe en embarazos entre familiares: La 

consanguinidad es el parentesco natural de una persona con otra u 

otras que descienden de los mismos antepasados. Existen tres 

grados de consanguinidad: Primer grado: Consiste en una relación 

entre dos personas muy cercanas; ya sea entre padre e hijos o entre 

hermanos. Los parientes de primer grado comparten la mitad de sus 

genes comunes, por lo que el riesgo de anomalías en los hijos es de 

un 50%; segundo grado: Consiste en relaciones entre familiares 

como: tío-sobrina, tía-sobrino, primos-hermanos, o cuando los 

novios poseen un abuelo en común. Este grupo comparte 1/4 de los 

genes, por lo que el riesgo es de 5-l 0%; y tercer grado: Cuando los 

novios tienen un bisabuelo en común comparten 118 de los genes, 

por lo que el riesgo es de 3-5%7 • 

La consanguinidad y las malformaciones congénitas son dos 

aspectos que se relacionan de una manera directa. Es decir, a 

mayor grado de parentesco mayor es el riesgo de que los hijos 

presenten malformaciones o trastornos 7. 
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La ingesta de medicinas sin receta médica durante el embarazo 

está contraindicado: Durante el embarazo hay que evitar tomar 

cualquier medicamento, ya sea farmacológico, homeopático o 

natural, oral o tópico, sin antes haber recibido la prescripción 

médica correspondiente7• 

En general, los medicamentos van a ser más peligrosos durante el 

primer trimestre del embarazo, ya que es cuando tiene lugar la 

mayor parte del desarrollo embrionario y el feto es más vulnerable. 

La mayoría de fármacos atraviesan la placenta, por lo que 

exponemos al feto a dosis indicadas para adultos que podrían ser 

perjudiciales para su desarrollo7• 

Sobre las vacunas y pruebas que se necesitan en el embarazo: El 

tétanos es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria 

que infecta las heridas y produce una toxina (tetánica) que es 

mortal. La vacuna estimula la producción de anticuerpos en la 

sangre materna y protege al bebé del tétanos neonatal, forma muy 

grave de esta enfermedad, que generalmente es fatal. La 

embarazada debe recibir dos dosis: la primera entre la semana 20 y 

la 24 y la segunda, cuatro semanas después de la primera. Este 

esquema puede modificarse sobre la base del antecedente de sus 

vacunaciones 7• 
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Las embarazadas deben recibir una dosis de la vacuna antigripal, 

en cualquier etapa de gestación, que protege contra la gripe A 

HlNly contra otras dos cepas de la gripe (A H3N2 y B) 7• 

Anualmente nacen 270,000 bebés con sífilis congénita en todo el 

mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

asimismo el organismo calcula que ocurren 460,000 abortos o 

nacimientos fallidos y otros 270,000 bebés nacen con bajo peso o 

prematuramente debido a esta infección treponémica 7• 

La sífilis es infección de transmisión sexual {ITS) causada por la 

bacteria Treponema pallidum, es transmisible de madre a hijo 

durante el embarazo y/o parto (sífilis congénita), cuando la madre 

no ha recibido atención ni medicación apropiadas. En los recién 

nacidos la sífilis puede tener efectos devastadores porque provoca 

lesiones neurológicas, que afectan especialmente a nivel ocular, 

además del corazón, el hígado y las extremidades 7• 

La sífilis, el herpes y el VIH se pueden pasar de la madre al bebé 

durante el embarazo o el parto y causarle malformaciones 

congénitas al bebé. Por eso, las mujeres embarazadas deben 

hacerse pruebas para detectar esas infecciones y deben recibir 

tratamiento si alguna prueba da un resultado positivo7• 
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Sobre enfermedades maternas e infecciosas en el embarazo 

(presión arterial, diabetes, enfermedades infecciosas producidas 

por animales): 

Presión arterial: Preeclampsia, hipertensión inducida por el 

embarazo (HIE) o toxemia es una afección del embarazo en la 

cual se presentan hipertensión arterial y proteína en la orina 

(proteinuria).después de la semana 20 (finales del segundo 

trimestre o tercer trimestre) de gestación7. 

La preeclampsia provoca que los vasos sanguíneos se 

contraigan, lo que genera hipertensión y disminución del riego 

sanguíneo. Esto puede afectar muchos órganos del cuerpo, 

como el hígado, los riñones y el cerebro. Además, si hay un 

menor riego sanguíneo hacia el útero, el bebé puede tener 

problemas como bajo crecimiento, muy poco líquido amniótico 

y desprendimiento prematuro de placenta (cuando la placenta 

se separa de la pared uterina antes del parto). Las alteraciones 

en los vasos sanguíneos a causa de la preeclampsia pueden 

hacer que los capilares "pierdan" líquido en los tejidos, lo cual 

produce hinchazón (lo que se conoce como edema). Cuando 

los pequeños vasos sanguíneos de los riñones pierden líquido, 

la proteína que hay en el torrente sanguíneo se elimina al 

orinar. Es normal tener una cantidad pequeña de proteína en la 
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orina pero si sobrepasa un nivel determinado puede indicar que 

tienes preeclampsia7• 

Diabetes: Diabetes gestacional es un tipo de diabetes 

transitoria que se produce durante el embarazo, que se 

manifiesta con elevaciones de los niveles de glucosa en sangre 

(más de 100 mg/dl) 7• 

En cuanto al bebé, la hiperglucemia elevada y por tiempos 

prolongados está asociada a abortos espontáneos, 

malformaciones del bebé, y exceso de peso del bebé 

(macrosomía) 7• 

Enfermedades infecciosas producidas por animales: La 

toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa ocasionada por el 

protozoo Toxoplasma gondii, un parásito intracelular obligado. 

Se transmite desde los animales a los seres humanos a través 

de diferentes vías de contagio por ingestión de carne 

contaminada y mal cocida, o por consumo de agua o verduras 

contaminadas con heces de gato y mallavadas7• 

La toxoplasmosis congénita es la infección fetal por trasmisión 

trasplacentaria del parásito en el transcurso del embarazo, la 
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cual puede causar infecciones leves y asintomáticas, afectando 

el cerebro, los pulmones, el corazón, los ojos o el hígado del 

feto; así como también infecciones mortales para el feto 

· provocando un aborto7• 

Sobre los riesgos de los hábitos no saludables en el embarazo 

(violencia doméstica, trabajo forzoso, beber, fumar): 

Violencia doméstica, también conocida como abuso por parte 

del compañero o abuso conyugal, es una de las facetas del 

problema más amplio de violencia intrafamiliar7• 

Se caracteriza por un patrón de conductas coercitivas hacia la 

Jl1:Ujer que pueden incluir: el abuso fisico (golpes, mordeduras, 

quemaduras, heridas con arma blanca o de fuego), el abuso 

emocional (intimidación, humillaciones verbales, 

manipulación, omisión, abandono y negligencia) y el abuso 

sexual (que consiste en forzar fisica o emocionalmente a la 

mujer a la relación sexual o a cierto tipo de conducta sexual) 7• 

La violencia en la mujer embarazada puede tener alcances 

mortales, tanto para la madre como para el feto. Una agresión 

física o sexual que implique traumas abdominales puede 

provocar abruptio placentae, el cual según el tiempo de 
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gestación podría llevar a la pérdida del feto, a la precipitación 

del parto o al nacimiento de un producto prematuro o de bajo 

peso al nacer. La mujer maltratada desarrolla un cuadro de 

estrés permanente que se asocia con depresión, angustia, baja 

autoestima, aislamiento, suicido y homicidio. El bebé 

intrauterino es un ser que oye, percibe y siente, y puede 

escuchar estímulos provenientes del exterior desde el quinto o 

sexto mes7• 

Los fuertes impactos emocionales en la madre condicionan 

cambios en la composición química del medio interno y, por 

ello, una mujer embarazada sometida a intensos desequilibrios 

emocionales transmitirá de algún modo estas variaciones al 

bebé intrauterino, determinando en él distintos efectos como: 

aceleración del ritmo cardiaco, irritabilidad, hiperactividad e 

hipertonicidad, facilidad para el llanto, trastornos del sueño, 

dificultades de alimentación, trastornos gastrointestinales y 

bebés con bajo peso7. 

El desequilibrio mental de la madre es petjudicial para el bebé 

intrauterino, incluye en la disponibilidad de conductas de 

riesgo para el embarazo aspectos como, la mala alimentación, 

el uso de alcohol, drogas, medicamentos no indicados o tabaco, 
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la falta de adecuada protección frente a accidentes y 

despreocupación para realizar controles médicos; el 

sentimiento de rechazo hacia el niño y la consecuente angustia, 

miedo o depresión suelen ser la causa de estas actitudes. El 

estado emocional y mental de la madre influye de manera 

directa sobre el sistema inmunológico. Por eso, las relaciones 

en pareja y en familia, el ambiente de trabajo, las relaciones 

interpersonales, la aceptación o rechazo del embarazo y, en 

general, todo aquello que constituye la vida psicoactiva de la 

madre repercuten de manera positiva o negativa sobre los 

sistemas corporales de defensa del bebé intrauterino42. 

Beber: cuando una mujer embarazada ingiere alcohol, éste 

entra en su torrente sanguíneo y atraviesa la placenta llegando 

al feto. Las concentraciones de alcohol en la sangre del bebe 

son mayores que las alcanzadas por las madres, debido a que 

éste se metaboliza o elimina de manera muy lenta. La 

presencia de alcohol puede alterar la nutrición de los tejidos y 

órganos fetales y puede dañar las células cerebrales: Durante el 

primer trimestre actúa como un tóxico que altera el desarrollo 

embrionario de los tejidos7• 
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En el tercer trimestre, cuando el feto está teniendo un rápido 

crecimiento y desarrollo neurológico, puede producir un 

trastorno del desarrollo intelectual. Existiendo el riesgo de que 

se produzcan una serie de defectos congénitos denominados 

"Síndrome Fetal Alcohólico"7• 

Fumar: El monóxido de carbono y la nicotina del humo de 

tabaco pueden interferir con el suministro de oxígeno al feto. 

La nicotina cruza fácilmente la placenta y las concentraciones 

de nicotina en el feto pueden ser hasta 15 por ciento más altas 

que los niveles matemos. La nicotina se concentra en la sangre 

fetal, en el líquido amniótico y en la leche materna. La 

combinación de estos factores puede tener consecuencias 

graves en los fetos y en los bebés de las madres fumadoras 7. 

Los efectos adversos del hábito de fumar durante el embarazo 

incluyen retraso en el crecimiento fetal y bajo peso al nacer7. 

La disminución en el peso al nacer que se ve en los bebés de 

madres fumadoras está relacionada con la dosis: mientras más 

fume la mujer durante el embarazo, mayor es la disminución 

en el peso natal infantil7• 
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El recién nacido también muestra señales de estrés y síntomas 

del síndrome de abstinencia consistentes con lo que se ha 

reportado en bebés expuestos a otras drogas7• 

El fumar durante el embarazo también puede estar asociado 

con abortos espontáneos y el síndrome de muerte súbita del 

lactante (SIDS), así como con problemas de aprendizaje y de 

comportamiento en los niños, además de un riesgo mayor de 

que sean obesos 7• 

Sobre la importancia de no exposición de sustancias tóxicas o 

nocivas: La toxicidad es la capacidad que tienen algunas sustancias 

para provocar daños en el organismo, cuando tienen una 

posibilidad escasa de producir un daño grave, se 

denomina sustancias nocivas, y cuando la posibilidad es alta y los 

daños son graves se conocen como sustancias tóxicas7. 

La exposición a los productos de limpieza y otros tóxicos tienen 

efectos directos negativos en el desarrollo del embarazo y la 

evolución del embrión; así como también abortos espontáneos, 

bajo peso al nacer, malformaciones y deficiencias del desarrollo7• 
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Las gestantes deben evitar el contacto con sustancias como los 

plaguicidas, insecticidas, detergente, limpiadores de piso, etc. Para 

limpiar debe optar por detergentes naturales; además emplear 

mascarillas y guantes de goma con el fm de protegerse, también 

debe procurar que haya buena ventilación. En el caso de tener que 

utilizar repelentes, es conveniente elegir aquellos que están 

dirigidos a niños, ya que son menos dañinos7• 

• Atención prenatal y nutrición 

La atención prenatal es la vigilancia y evaluación integral de la 

gestante y el feto, realizada por el profesional de salud en aras de lograr el 

nacimiento de un recién nacido sano, y que en el proceso no haya ocurrido 

deterioro de la salud de la madre de ningún tipo y la Nutrición es el 

proceso biológico a partir del cual el organismo asimila los alimentos y los 

líquidos necesarios para el crecimiento, funcionamiento y mantenimiento 

de las funciones vitales43
• 

La nutrición en el embarazo es un aspecto fundamental que sirve para 

preservar la salud materna y apoyar el crecimiento fetal normal43• 

En este ámbito el/ la adolescente debe conocer sobre 7: 
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Sobre el control preconcepcional y control prenatal: La consulta 

preconcepcional es aquella que se realiza a todas las mujeres que 

planean un embarazo, y tiene como objetivo identificar y modificar 

los factores de riesgo tanto médicos como sociales con el fm de 

mejorar las condiciones de un embarazo, tanto para la madre como 

para el feto. De esta manera conseguimos mejorar el resultado 

perinatal y disminuimos la morbilidad materno-fetal44. 

Uno de los factores asociados a la reducción de la mortalidad 

materna es el control médico durante el embarazo, práctica 

sumamente importante para la salud de la madre, de la hija y el 

hijo. Los controles prenatales son aquellas visitas programadas que 

se realizan con el fm de vigilar la evolución del embarazo y el 

desarrollo de la niña y el niño, e inclusive de lograr una adecuada 

preparación para el parto45• 

Los objetivos de los controles prenatales son asegurar que cada 

embarazo termine saludable, tanto para la madre como para el 

bebé, así como asegurar que las parejas reciban toda la información 

necesaria para tomar decisiones respecto a su futuro reproductivo. 

Por lo general, comprende un examen fisico de la embarazada por 

un médico, examen ginecológico en la que incluye citología que 

descarte enfermedades del cuello uterino como el VPH, valoración 
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cardiovascular, verificación de inmunizaciones (rubeola, hepatitis), 

verificación de infecciosos como el toxoplasma y VIH, y 

determinar cuándo un embarazo se trate de alto riesgo; diagnóstico, 

evaluación y manejo de la condición nutricional de la embarazada, 

la cual debe basarse en los parámetros de peso y talla de la 

misma45• 

Las adolescentes muchas veces no inician sus controles prenatales 

de inmediato por la misma culpabilidad, temor e inseguridad que 

tienen al enterarse de estar embarazadas y por lo tanto hay un 

rechazo a realizar cualquier tipo de seguimiento o control prenatal 

que señale o ponga en evidencia su estado de gravidez, debido a 

que su embarazo muchas veces no estuvo planificado7. 

La adolescente embarazada acude tarde a la consulta médica y a 

veces no acude durante todo el embarazo y que eso trae como 

consecuencia bebés con una salud deteriorada7. 

Sobre el estado nutricional en el embarazo: Según ENDES, del 

total de mujeres entre 15 a 19 años encuestadas el17.2% padece 

de anemia. La anemia es una condición caracterizada por la 

disminución de la concentración de hemoglobina (o insuficiencia 

de glóbulos rojos) en la sangre1• 
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La desnutrición materna durante la gestación reduce el crecimiento 

fetal y la placenta. La evidencia disponible sugiere que el 

crecimiento del feto es más vulnerable a las deficiencias en la dieta 

materna de nutrientes (por ejemplo, proteínas y microuutrientes) en 

el período de peri-implantación y el período de rápido desarrollo de 

la placenta. Así, el feto desnutrido recurre a mecanismos 

metabólicos para adaptarse a la malnutrición, modificando los 

niveles de insulim:., hormona de crecimiento y factores 

insulinosímiles 7• 

El RCIU es responsable de aproximadamente el 50% de las 

muertes fetales y malformaciones congénitas. Los bebés que pesan 

alrededor de 2,5 kg al nacer tienen tasas de mortalidad perinatal 

que son de 5 a 30 veces mayores que las de los niños que tienen un 

peso promedio, mientras que los nacen con un peso promedio de 

1,5 kg el riesgo es de 70 a 100 veces mayor"6. 

Del mismo modo, los bebés que sobreviven al RCIU a menudo 

están en mayor riesgo de sufrir trastornos neurológicos, 

respiratorios, intestinales, circulatorios durante el período 

neonatal. Ambos datos epidemiológicos y experimentales sugieren 

que el RCIU contribuye a una amplia gama de trastornos 

metabólicos y enfermedades crónicas en la vida adulta. Es decir, 
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las alteraciones de la nutrición fetal y el estado endocrino pueden 

dar lugar a adaptaciones evolutivas que permanentemente cambian 

la estructura, fisiología y el metabolismo, lo que predispone a los 

individuos a sufrir diversas dolencias46. 

El hecho de tener sobrepeso u obesidad también puede acarrear 

consecuencias nocivas para el feto. Numerosos estudios han 

demostrado que el exceso de nutrición materna retarda el 

crecimiento de la placenta y del feto y aumenta la mortalidad fetal 

y neonatal en ratas, cerdos y ovejas. Muchas mujeres con 

sobrepeso y obesas, sin saberlo quedan embarazadas y continúan 

comiendo en exceso durante la gestación, exponiendo al feto a un 

potencial riesgo de mortalidad y morbilidad neonatal46. 

Muchas de ellas sufren de problemas de deficiencias 

nutricionales o tienen malos hábitos alimenticios (lo que es común 

en la adolescencia) y tratan de perder peso haciendo dietas 

absurdas, evitando comidas, alimentándose con comida chatarra, 

etc46• 

El estado nutricional materno es un factor determinante en el 

crecimiento fetal y en el peso del recién nacido47• 
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Es por eso que se debe conocer cuáles son los nutrientes y 

requerimientos necesarios para llevar un embarazo saludable. Así 

tenemos47: 

Proteínas: Son la principal fuente de material para la formación 

de los órganos internos (músculos, sangre y piel), así mismo 

son necesarias para la fonÍlación de la leche materna durante la 

lactancia. Los alimentos que contienen ricas fuentes 

proteínicas: frijol, hígado y carne de res, huevo, pollo, leche y 

sus derivados, cacahuates, puerco, atún, garbanzo y lentejas47• 

Vitamina "A: Entre la madre y el feto se establece un 

importante vínculo transplacentario de vitamina "A". El 

embarazo bajo o carente de dicha vitamina es asociado a 

menudo con partos prematuros, retraso del crecimiento o bajo 

peso al nacer. La forma de obtener la vitamina "A" es mediante 

los alimentos, siendo estos las verduras amarillas o de hoja 

verde47• 

Vitamina "D: Esta regula las aportaciones de calcio destinadas 

a los huesos, la concentración sanguínea de calcio y fósforo y 

favorece el desarrollo normal del esqueleto en el bebé. Las 

fuentes con mayor contenido de vitamina "D" son el aceite de 
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hígado de bacalao y el atún. Dicha vitamina se encuentra 

también en la leche, en la yema de huevo y en la levadura47• 

Calcio: Este interviene en el desarrollo de huesos y dientes, 

ayudando también en el mantenimiento de los sistemas 

circulatorio, nervioso y muscular. La mejor fuente de calcio se 

encuentra en todos los productos lácteos; siendo estos los 

derivados de la leche (yogur, quesos y cremas), así como la 

tortilla47. 

Yodo: Este desempeña un rol fundamental durante el 

embarazo. Evita efectos nocivos en el cerebro del bebé, 

abortos espontáneos, mortalidad fetal tardía, abortos 

espontáneos y mortalidad materna. Las fuentes alimenticias 

con mayor contenido de yodo son: sal yodada, vegetales, 

pescados y mariscos47. 

Zinc: Mineral fundamental para el correcto funcionamiento del 

sistema reproductivo y para el desarrollo fetal. Además de ser 

el responsable de la calidad de espermas y óvulos, contribuye 

también en el rápido crecimiento del bebé durante el embarazo. 

Las fuentes de mayor contenido de Zinc son: las carnes rojas, 

pescados, hígado de res, tubérculos y cereales fortificados. 
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Asimismo se encuentra en la leche, yema de huevo y vegetales 

de todo tipo47• 

Hierro: La ingesta de hierro durante el embarazo es muy 

importante. La futura madre debe hacer uso de una gran 

ingesta de dicho material, ya que eso aumentará en un 50% su 

cantidad de sangre para ella misma y el 50% restante será 

utilizado para el correcto funcionamiento de su placenta; lo 

que beneficiará de manera directa al feto. La fuente de mayor 

contenido de hierro la constituyen las carnes rojas, el pollo y el 

pescado, frutas y legumbres47. 

Sobre el estado vitamínico en el embarazo: Los Defectos al 

Nacimiento (DAN) son alteraciones que sufren los bebés desde la 

etapa del embarazo 7• 

El ácido fólico es una sustancia que puede prevenir hasta en un 

70% estos defectos. Esta es una vitamina que desempeña un papel 

importante en el proceso de formación del cerebro, cara y columna 

del feto durante las 12 primeras semanas de gestación7• 

Es importante saber que toda mujer y todo hombre a partir de los 

12 años de edad deben ingerir ácido fólico para prevenir 
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alteraciones en sus futuros hijos. La dosis adecuada de ácido fólico 

es mediante una tableta de 400 mg. (si no se han tenido hijos o 

familiares con algún defecto), en caso contrario, la dosis adecuada 

será de 4 mg, tres meses antes y durante todo el proceso de 

gestación. El ácido fólico lo podemos encontrar de manera natural 

en el hígado pollo o de res, en las leguminosas (frijol y lentejas), 

verduras de hoja verde (espinacas, lechuga, brócoli, col) y en las 

frutas (naranja, mandarina, limón y plátano) 7• 

• N a cimiento sin peligro y atención del parto 

La maternidad sin riesgo y peligro es la preparación psicológica de la 

pareja y de la familia para esperar la llegada del bebé en condiciones 

favorables y la atención al parto es el conjunto de actividades y 

procedimientos dirigidos a dar como resultado madre y recién nacido en 

buenas condiciones de salud" 48• 

Según la Federación Internacional de Sociedades de Ginecología y 

Obstetricia (FIGO) y la OMS, el parto es el proceso del nacimiento, 

durante el cual se exteriorizan feto, placenta y membranas fetales desde el 

aparato reproductor de la madre. En términos de normalidad, el parto se 

presenta cuando el feto ha cumplido de manera integral el ciclo de vida 
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dentro del útero materno y la madre ha llegado al término del embarazo 

entre las 37 y 42 semanas completas a partir del último periodo menstruaF. 

En este ámbito el/ la adolescente debe conocer sobre 7: 

Cuáles son las emergencias obstétricas del 3er trimestre de 

embarazo, sus signos y síntomas: El embarazo de alto riesgo es 

aquel en que el riesgo de enfermedad o muerte, antes o después del 

parto es mayor que lo habitual, tanto para la madre como para el 

producto de la gestación 7• 

"Emergencia es la situación de peligro, que requiere una acción 

inmediata. Pueden ocurrir repentinamente o pueden desarrollarse 

como una complicación que no se trata, o monitorea 

adecuadamente". "Las emergencias obstétricas son situaciones que 

afectan la situación reproductiva de la mujer, con riesgo inminente 

de complicaciones, como secuelas de diferente índole, o incluso la 

muerte de la madre, el feto o el recién nacido" 7• 

Las emergencias se presentan con más frecuencia en el último 

trimestre embarazo y las acciones básicas que deben realizar para 

el manejo inmediato y apropiado de la situación presentada, las 

emergencias obstétricas del tercer trimestre son: Placenta previa 
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(PP), desprendimiento prematuro de la placenta (DPP), ruptura 

uterina (RU), ruptura prematura de membranas (RPR), enfermedad 

hipertensiva del embarazo (EHE) (Pre- eclampsia-eclampsia). 

Frente a estas emergencias las medidas preventivas adquieren 

fundamental importancia por que contribuyen a la disminución de 

la morbilidad materna y peri nataF. 

La importancia de la atención al parto en una institución de salud: 

La muerte y la discapacidad maternas e infantiles representan un 

problema de salud pública enorme en el mundo. En comparación 

con las mujeres que están en los veinte años, las adolescentes de 15 

a 19 años de edad tienen el doble de probabilidades de morir en el 

parto, y las que tienen 14 o menos años de edad la probabilidad es 

cinco veces mayor"5. 

Debido a que la adolescente está todavía en desarrollo y 

crecimiento, es importante saber que la pelvis todavía está 

creciendo, asimismo el canal del parto no tiene el tamaño 

definitivo, por lo que presentan desventajas biológicas y tienen más 

problemas en los partos. Así mismo, corren el riesgo de 

padecer enfermedades crónicas degenerativas como hipertensión, 

diabetes, enfermedades metabólicas, desnutrición, anemia y muerte 

materna7• 
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El parto institucional es uno de los factores asociados a la 

reducción de la mortalidad materna es este indicador que 

contribuye a evitar complicaciones. El uso de los servicios de 

atención de salud por las adolescentes embarazadas puede reducir 

la muerte y la discapacidad45• 

Sobre el valor del peso adecuado de un bebe por nacer: El bajo 

peso al nacer, definido como el peso inferior a los 2,5 kilos en el 

momento del nacimiento, es un factor de riesgo que incrementa las 

probabilidades de morir en los primeros años de vida. Quienes 

sobreviven tienen disminuidas las funciones del sistema 

inmunológico y corren mayor riesgo de padecer posteriormente 

múltiples enfermedades, incluida la diabetes y diversas 

cardiopatías. Tienen también propensión a seguir mal nutridos y a 

alcanzar menores coeficientes de inteligencia además de 

discapacidades de orden cognitivo'. 

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

buen indicador del estado de salud y la nutrición de la madre, sino 

también de las probabilidades de supervivencia, crecimiento, salud 

a largo plazo y desarrollo psicosocial del recién nacido45• 
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El peso al nacer permite determinar el estado de nutrición y el 

desarrollo del bebé en relación con la duración de la gestación. Un 

adecuado peso al nacer es sinónimo de bienestar y salud del 

neonato7• 

Abordaremos la segunda variable en estudio de esta investigación 

actitud hacia la sexualidad. 

Ahora daremos a conocer algunas definiciones de actitud desde la 

perspectiva de varios autores; así tenemos: 

La actitud es ''un estado mental y neurológico de atención que se 

encuentra organizado a través de la experiencia y capaz de ejercer una 

influencia directa o dinámica sobre la respuesta del individuo a todos los 

objetos y situaciones con las que está relacionado" 49• 

La actitud puede definirse como "una organización duradera de 

creencias y cogniciones en general, dotada de una carga afectiva a favor o 

en contra de un objeto social definido, que predispone a una acción 

coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto" 50• 

Maggy citado por Rodríguez, describe a las actitudes como "las 

disposiciones adquiridas, positivas o negativas, hacia algo, expresadas en 
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opciones y acciones que predisponen a percibir de un modo determinado 

una situación y actuar consistentemente frente a ella"50
• 

Para Eagly y Chaiken, la actitud es definida como ''una valoración 

personal, a favor o en contra de los objetos". Sin embargo, las actitudes no 

se quedan en la dimensión valorativa, sino que, tal como afirman López y 

Fuertes, son ''una disposición a comportamos de una determinada manera; 

es decir si valoramos alguna situación como negativa, lo más probable es 

que intentemos evitarla, lo contrario ocurriría con la valoración positiva"51. 

Para Ajzen citado por Morales y Olza, las actitudes se encuentran 

compuestas por tres componentes distintos: un componente afectivo, un 

componente de comportamiento y un componente cognoscitivo. El 

afectivo se refiere a los sentimientos a favor o en contra de la persona 

respecto a un objeto; el de comportamiento se refiere a la tendencia o 

predisposición a actuar de acuerdo a una idea o sentimiento que se tiene 

hacia un objeto y el cognoscitivo se refiere a la presentación cognoscitiva 

de dicho objeto la cuál puede ser vaga o errónea52• 

Así mismo, las actitudes pueden ser descritas por medio de dos 

propiedades: la dirección y la intensidad. La dirección se refiere al modo 

de sentir de las personas hacia el objeto la cual puede ser positiva que 

implica la tendencia al acercamiento al objeto, mientras que el negativo se 
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refiere a la predisposición a evitar el objeto y la Intensidad indica la 

fuerza de los sentimientos que tiene la actitud y el grado de intensidad con 

que reacciona frente al objeto de las actitudes es decir el grado de 

sentimiento representado (favorable o desfavorable) 50. 

Lindzey May y Thompson citados por Rodríguez sostienen que la 

actitud puede presentarse de distintas formas, considerando el objeto 

actitudinal; por tanto, afirman que la actitud puede ser positiva, indiferente 

y negativa 5°. 

La actitud positiva es aquella que implica un grado de favorabilidad, que 

se refleja a través del acuerdo con respecto a la evaluación o 

predisposición determinada por el objeto actitudinal. Refiere que los 

sujetos con actitud positiva, tienden a elaborar sus juicios favoreciendo al 

objeto actitudinal y evidenciando un acuerdo con las creencias específicas. 

En relación a la actitud indiferente, es aquella que es susceptible a 

transformarse en positiva o negativa, por lo cual no muestra respuesta 

favorables, los sujetos que evidencian este tipo de actitud, reflejan una 

percepción del objeto actitudinal como no relacionado consigo mismo, sin 

demostrar un rechazo o aceptación. Finalmente, la actitud negativa 

representa una respuesta valorativa desfavorable hacia una situación, 

persona u objeto actitudinal. Los individuos con actitudes negativas 
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elaboran juicios desfavorables basados en creencias que mtmmtzan la 

potencialidad del objeto actitudinal50• 

Basándose en todas estas concepciones la investigadora defme actitud 

como el vínculo existente entre el conocimiento adquirido por las personas 

y el sentimiento que provoca en él; con la acción que realiza en el 

presente y realizará en el futuro. Las actitudes no son rutinarias ni 

obedecen a conductas automáticas, varían . en intensidad, pueden 

predominar o pasar inadvertidas, y tienen relación con la experiencia 

personal de los sujetos. 

Después de haber defmido actitud nos transferimos a otro punto 

también importante para nuestra investigación como es, la formación de la 

actitud. 

Hollander, plantea tres elementos o pautas fundamentales de 

adquisición de las actitudes53: 

A través del contacto directo con el objeto actitudinal, a través de la 

interacción con los individuos que presentan una determinada 

actitud y a través de los valores más arraigados provenientes de la 

crianza en el seno familiar y de las experiencias vinculadas a ella. 

Así mismo, atribuye la formación de las actitudes al proceso de 
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socialización: adquisición de disposiciones para concebir el mundo 

de manera particular dependiendo de las satisfacciones que este le 

pueda brindar53. 

A través del contacto directo con el objeto actitudinal: permite al 

individuo percibir al objeto y formarse alguna impresión a cerca de 

sus rasgos. Esta impresión viene dada por la combinación de las 

características verdaderas que se les imputa como objeto y por las 

ideas acerca de la clase a la que dicho objeto pertenece53• 

A través de la interacción con los individuos que presentan una 

determinada actitud:· ei hecho de pertenecer a un determinado 

grupo, juega un papel en la formación de actitudes. Sin embargo, el 

efecto de las influencias por parte de los grupos sobre la formación 

de las actitudes es complejo e indirecto debido a que el hombre no 

se limita a observar pasivamente las actitudes que domina a los 

grupos a los que pertenecen si no que de forma selectiva escoge 

entre las actitudes que se le ofrecen (aquellas que satisfacen 

determinadas necesidades) 53• 

A través de los valores más arraigados provenientes de la crianza 

en el seno familiar y de las experiencias vinculadas a ella: adquirir 

actitudes hacia objetos específicos53. 
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Así mismo; Anquita y Colab citado por Sánchez, incluye un nuevo 

factor que puede determinar la fonnación de actitud; así tenemos54 : 

A través de la presentación que la sociedad hace de los modelos de 

aprendizaje: patrones de conducta cuya manifestación o no, por 

parte de las personas es reforzada o castigada por la misma 

estructura social54• 

Del mismo modo, ahora daremos a conocer cuáles son las 

características de toda actitud. 

Las actitudes tienen una base funcional, en el sentido de que una 

opinión especifica puede desarrollarse y mantenerse para satisfacer una 

necesidad- social importante para la persona. Plantea las siguientes 

caracteristicas54 : 

Son adquiridas por el resultado del aprendizaje y la influencia del 

medio y no de la herencia; es decir, a través de la relación que el 

individuo tiene en su entorno social 54• 

Son relativamente permanentes; ya que una vez desarrollada las 

actitudes tienen efectos permanentes sobre las normas del 
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comportamiento ya que constituyen estados positivos y negativos 

una vez formadas 54• 

Son modificables; ya que aun siendo permanentes resultan 

modificables a lo largo de la vida. Estas modificaciones requieren 

de tiempo y asimilación de nuevas experiencias del sujeto en 

relación al medio54• 

Simplifica la relación entre las personas; ya que al existir una 

relación bilateral, sujeto - objeto de ellas se desprende actitudes 

favorables o desfavorables hacia objetos como grupos o sujetos. En 

tal sentido las actitudes son la síntesis de las reacciones a los 

objetos del entomo54• 

En las actitudes de un sujeto se concentra todas sus reacciones, 

manifestada hacia el objeto en sí mismo, así como aquellos que 

experimenta cuando habla, escriba y piensa sobre el objeto54 • 

Las actitudes del adolescente hacia la sexualidad están influidas por la 

cantidad de condiciones cuyo origen se remonta a las experiencias de su 

primera infancia; entre las condiciones influyentes tenemos55: 
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La clase de información sexual: los adolescentes que reciben 

información franca y adecuada de sus padres o de la escuela, 

manifiestan por lo general actitudes favorables hacia la sexualidad; 

la información basada en lecturas obscenas o en la pomografia 

estimularán las actitudes negativas 55• 

Las actitudes de personas importantes: las actitudes desarrolladas 

durante los primeros años de formación reflejan las de los 

progenitores, aun cuando se amplíen los contactos sociales las 

actitudes básicas estructuradas en el hogar seguirán siendo las 

dominantes 55• 

Las pnmeras experiencias: los adolescentes tendrán actitudes 

desfavorables hacia la sexualidad y hacia miembros del sexo 

opuestos cuando en su niñez sus padres y/o maestros manifestaron 

favoritismo por el sexo masculino, si fueron presionados para 

evitar la compañía de individuos del otro sexo o si fueron víctimas 

de una conducta antisocial55• 

Ahora, definiremos otra parte de mi variable en estudio; la sexualidad. 

La sexualidad humana de acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) se defme como: "Un aspecto central del ser humano, 
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presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles 

de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y 

la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, 

papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas 

estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencias o se expresan 

siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, 

legales, históricos, religiosos y espirituales" 56. 

Es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico

afectivas que caracterizan el sexo de cada individuo. También, desde el 

punto de vista histórico cultural, es el conjunto de fenómenos emocionales, 

de conducta y de prácticas asociados a la búsqueda del placer sexual, que 

marcan de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases 

determinantes de su desarrollo en la vida 57• 

La Asociación Mundial de Sexología, afirma que la sexualidad, es una 

parte integral de la personalidad de todo ser humano y su desarrollo 

depende de la satisfacción de deseos básicos, como el deseo de contacto, 

intimidad, expresión emocional, placer ternura y amor. Además implica 

que cada mujer y hombre tiene derecho a la libertad, autonomía, 

privacidad, equidad, seguridad y placer en sus relaciones sexuales 58. 
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"La sexualidad constituye una de las dimensiones más importantes de 

la vida del hombre. Es el conjunto de factores anatómicos, fisiológicos y 

psicológicos propio de cada sexo que se manifiestan en comportamientos 

de aproximación y unión, con fuerte tonalidad de placer". Implica que 

cada mujer y hombre tiene derecho a la libertad, autonomía, privacidad, 

equidad, seguridad y placer en sus relaciones sexuales59• 

"La sexualidad es el modo en que nos expresamos sexualmente; a 

través de la forma de vestir, el lenguaje corporal, el comportamiento 

sexual, las fantasías y deseos y, por supuesto a través del sexo con una 

pareja" 60• 

"La sexlfalidad es el resultado de la interacción de la evolución 

biológica y del medio ambiente sociocultural, este último influye 

poderosamente sobre el funcionamiento psicológico del individuo". Es 

producto de la experiencia y el aprendizaje, estos factores dependen, a su 

vez, en gran medida, de la estructura social y la cultura a la que pertenece 

cada individuo, dado que los seres humanos adquieren buena parte de sus 

conocimientos al pertenecer a un grupo, por las enseñanzas directas o 

indirectas que reciben, o por la observación y/o imitación del 

comportamiento de los demás61• 
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La sexualidad forma parte de la vida de las personas desde el 

nacimiento y se desarrolla a través de los años sobre la base de los 

conocimientos, los valores, las creencias y las costumbres expresadas en 

un determinado entorno social; así mismo, es una realidad con la que viven 

a diario todas las personas, donde trasciende lo físico (relaciones sexuales), 

pues se traduce en las diferentes conductas que tienen las personas para 

expresarse y relacionarse con su entorno social62• 

De igual manera, la sexualidad constituye una de las fuentes más 

importantes de comunicación, bienestar, amor y placer tanto físico como 

mental, aunque también constituye uno de los ejes fundamentales sobre los 

que se construyen las desigualdades62• 

Nadie puede existir o vivir al margen de la sexualidad. Por ello, se. 

aborda el ciclo vital desde la perspectiva de la sexualidad como 

autoconocimiento y autocuidado. Esta perspectiva integra los elementos 

biológicos, físicos, emocionales, intelectuales, sociales y culturales del ser 

humano. Desarrolla en las personas aptitudes y habilidades para disfrutar 

de la actividad sexual y reproductiva, adecuándola a los criterios de 

nuestros valores humanos. Así mismo, entender la sexualidad de esta 

manera, disminuye los temores, los sentimientos de vergüenza y 

culpabilidad en el sujeto, tanto como favorece la ausencia de trastornos 
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orgánicos e infecciones como las enfermedades de transmisión sexual 

(ETS), que entorpecen la vida sexual y reproductiva35• 

De igual modo, parte de una sexualidad saludable consiste en evitar el 

embarazo adolescente, en tanto que ello conlleva riesgos, incluso al grado 

de la muerte materna o del infante; de hecho, el embarazo adolescente se 

debe a la falta de educación sexual, apoyo familiar y de la comunidad, 

tanto como al poco acceso a la información sobre métodos 

anticonceptivos35. 

En este sentido, la investigadora defme a la sexualidad como la 

expresión integral de los individuos como seres sexuales en una sociedad, 

cultura y tiempo determinado, en el modo de comportarse, comunicarse, 

sentir, pensar, expresarse y relacionarse con los demás. 

La conducta sexual de los adolescentes ha cambiado en forma 

significativa a lo largo de este último siglo. Actualmente, los adolescentes 

adquieren la maduración antes, pero se casan más tardíamente. Esto 

determina un largo período de tiempo en que los adolescentes ya han 

adquirido capacidad reproductiva y aún no logran el cumplimiento de las 

tareas psicosociales de la adolescencia, como el logro de una 

independencia afectiva y económica de su familia de origen63• 
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"En este período los adolescentes están biológicamente preparados y 

culturalmente motivados para iniciar una vida sexual activa, pero son 

incapaces de analizar las consecuencias de su conducta sexual y tomar 

decisiones en forma responsable, ya que no ~an logrado el nivel de 

desarrollo cognitivo y emocional necesario para establecer una conducta 

sexual responsable" 63 • 

Según la OMS, la conducta de riesgo es forma específica de conducta 

de la cual se conoce su relacipn con una susceptibilidad incrementada para 

una enfermedad específica o para un estado de salud deficiente"64• 

"La conducta sexual de riesgo es lá exposición del individuo a una 

situación que pueda ocasionar daños a su salud o a la salud de otra persona 

a nivel sexual o reproductiva"63 . 

Dryfoos, analiza los factores asociados al inicio precoz de la actividad 

sexual y sus consecuencias, donde demuestra claramente que la conducta 

sexual temprana aumenta el riesgo de múltiples consecuencias nocivas 

para la salud integral del adolescente. La conducta sexual precoz y 

desprotegida en adolescentes trae consecuencias como el embarazo no 

deseado, la adquisición de enfermedades de transmisión sexual y/o SIDA, 

repercusiones ligadas al embarazo y parto {complicaciones obstétricas y 

perinatales), o ligadas a la crianza del niño (deserción escolar), 
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disminución de las posibilidades laborales, matrimonios menos estables, 

menores ingresos económicos, mayor frecuencia de problemas 

emocionales, entre otras consecuencias posibles65• 

La influencia de los factores de riesgo en el inicio de la actividad 

sexual es producto de varios elementos. Así tenemos66: 

El desarrollo cognitivo y psicosocial: se refiere a los cambios que 

vive el adolescente, que lo colocan en una situación de alto riesgo 

de conducta sexual precoz, ya que durante las primeras etapas de la 

adolescencia su pensamiento hipotético-deductivo, ni su identidad 

aún no se ha desarrollado completamente, no está en capacidad de 

intimar, se da en él la presencia de sentimientos de 

invulnerabilidad, omnipotencia y egocentrismo, propia de la etapa, 

donde el adolescente b':lsca experiencias nuevas y la separación de 

su familia. 66 

La influencia de la familia: la causa fundamental es la relación 

directamente proporcional entre la relación de disfunción familiar 

con escasa comunicación, y el embarazo precoz en adolescentes ha 

sido ampliamente demostrada. La calidad de interacción del 

adolescente con la familia es uno de los factores protectores más 

importantes en el inicio de una actividad sexual precoz66• 
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Los factores individuales.: Implican aspectos negativos como las 

bajas expectativas académicas, la escasa autoestima, el nivel 

socioeconómico bajo, que son elementos asociados frecuentemente 

en el contexto del inicio de una actividad sexual precoz. La presión 

de pares es un elemento también a considerar en este rubro, donde 

de acuerdo con las características del desarrollo del adolescente, el 

grupo cobra importancia como modelo de conducta66• 

Los medios de comunicación.: constituyen una fuente importante 

de información de conductas sexuales para los adolescentes, pero 

esta función socializadora no es nada positiva, lo contrario ocurre 

una difusión permanentemente con mensajes y modelos que los 

impulsan a asumir conductas de riesgo, por ejemplo, el sexo es 

entretenido, la conducta sexual no tiene riesgo alguno, el sexo fuera 

del matrimonio es común. Más no, difunden algún tipo de 

preocupación sobre la anticoncepción, los riesgos de embarazo o 

las enfermedades de transmisión sexual66• 

De igual manera, la actividad sexual precoz se asocia a otros 

comportamientos problemáticos como beber en exceso, abusar de las 

drogas, mostrar conductas delictivas, tener problemas escolares, bajos 

niveles de autoestima y mayores posibilidades de padecer depresión66. 
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Según el Centro de Consultoría y Asesoría del Adolescente de 

Colombia "la sexualidad es algo maravilloso que merece vivirse, no de 

cualquier forma, sino de manera responsable. La persona se hace cargo de 

sus actos y decisiones; tiene en cuenta las consecuencias de sus actos sobre 

sí mismo y los demás; tiene en cuenta sus sentimientos, valores y actitudes 

para tomar decisiones respecto a su vida sexual; tiene la capacidad de 

aplazar el placer y la gratificación en situaciones que ocasionarían 

problemas y consecuencias negativas para sí mismo y otras personas; 

decide libre, consciente y autónomamente" 67• 

Por lo tanto, este modelo plantea que para determinar el tipo de actitud 

que tienen los adolescentes hacia su sexualidad se debe tomar en ~uenta 

seis dimensiones; las cuales son: Responsabilidad y prevención del riesgo 

sexual, Libertad para decidir y actuar, Autonomía, Respeto mutuo y 

reciprocidad, Sexualidad y amor, Sexualidad como algo positivo67• 

• Responsabilidad y prevención del riesgo sexual: "acción que 

tiene el adolescente producto de lo que cree, siente y realiza a partir 

de un conocimiento positivo de la sexualidad"; es decir que el 

inicio de las relaciones sexuales precoz, las múltiples parejas 

sexuales, el no uso de métodos anticonceptivos, y el no uso del 

preservativo están relacionados directamente con los riesgos de 
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enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA, embarazos no 

deseados67• 

• Libertad para decidir y actuar: "Facultad de hacer todo aquello 

que no perjudique a otro. es la facultad natural del ser humano 

para actuar o dejar de actuar de una manera u otra, por lo que es 

responsable de sus actos". "es un valor y también un derecho de las 

personas, que se traduce en la autodete:rminación (es decir en la 

capacidad para elegir y decidir, sm tener que recabar la 

autorización o el permiso de otra persona, asumiendo 

responsabilidad sobre las repercusiones de sus actos)" 67. 

"Es una capacidad personal para actuar responsablemente entre 

diversas posibilidades, guiados por nuestros valores, convicciones 

y sentimientos, y asumiendo las consecuencias de nuestros actos. 

Los valores fortalecen a una sociedad, los antivalores la debilitan. 

En ambas posibilidades tenemos la libertad de decidir pero los 

resultados son diferentes". "es el sentir del adolescente para saber 

responder a las circunstancias favorables o adversas relacionadas 

con su sexualidad y sin presión alguna"; es decir, saber decir no 

ante la presión de grupo, debe decidir ella o el cuándo iniciar su 

actividad sexual, informarse y utilizar métodos anticonceptivos, 

utilizar preservativos67. 
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• Autonomía: "Es la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por 

propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de 

acuerdo con las normas y preferencias propias así como de 

desarrollar las actividades básicas de la vida diaria" 67. 

Existen tres tipos de autonomía: la autonomía emocional aspecto 

de la independencia que se relaciona con los cambios en las 

relaciones íntimas con las personas, especialmente con los padres; 

la autonomía conductual capacidad de tomar decisiones 

independientes y sostenerlas; y la autonomía de valores capacidad 

de resistir presiones ante las demandas de los demás; significa tener 

un conjunto de principios acerca del bien y del mal, acerca de lo 

que es importantes y de lo que no lo es. "capacidad que tiene el 

adolescente para darse normas a él mismo, sin influencia de 

presiones internas ni externas" 67• 

• Respeto Mutuo y Reciprocidad: "El respeto en las relaciones 

interpersonales comienza en el individuo, en el reconocimiento del 

mismo como entidad única, que necesita y quiere comprender al 

otro; consiste en saber valorar los intereses y necesidades de otro 

individuo". "está relacionada al respeto mutuo que se deben los 
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adolescentes, respeto a no tener sexo forzado, a no ser agredidos 

físicamente por su pareja, a no ser tocado por ninguna persona" 67• 

• Sexualidad y Amor: "Entendida como si las relaciones sexuales 

del adolescente han sido producto de una unión sentimental" 67. 

• Sexualidad como algo Positivo: "Es lo que hace agradable 

nuestras vidas, oportunidad de placer y bienestar, asumir que 

nuestros deseos sexuales son digno motivo de alegría y no una 

manifestación de pecado o un motivo de castigo, que deben 

llevarse dentro de un marco de valores y principios morales, 

respetando las normas de la sociedad" 67• 

La educación sexual puede definirse como el conjunto de aprendizajes 

que permiten el buen desarrollo de las capacidades sexuales, su 

coordinación con las demás facultades y la consecución de una buena 

interrelación con las otras personas que resulten estimulantes por su 

condición sexuada y sexual, consiguiendo altos niveles de espontaneidad y 

comunicación, y también de respeto y estima68. 

Es la parte de la educación general que incorpora los conocimientos 

bio-psico-sociales de la sexualidad, como parte de la formación integral 

del educando. Su objetivo básico es lograr la identificación e integración 
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sexual del individuo y capacitarlo para que se cree sus propios valores y 

actitudes que le permitan realizarse y vivir su sexualidad de una manera 

sana y positiva, consciente y responsable dentro de su cultura, su época y 

su sociedad69. 

Educación sexual hace referencia al conjunto de actividades 

relacionadas con la enseñanza, la difusión y la divulgación acerca de 

la sexualidad humana en todas las edades del desarrollo, el aparato 

reproductor femenino y masculino, la orientación sexual, las relaciones 

sexuales, la planificación familiar y el uso de anticonceptivos, el sexo 

seguro, la reproducción y, más específicamente, la reproducción humana, 

los derechos sexuales y los derechos reproductivos, los estudios de 

género y otros aspectos de la sexualidad humana, con el objetivo de 

alcanzar una satisfactoria salud sexual y reproductiva 70• 

La pedagogía en sexualidad se lleva a cabo, consciente e 

inconscientemente, en el entorno familiar, en el entorno social cultural , en 

el grupo de amistades, a través de los medios de comunicación, en 

las instituciones escolares y a través de las políticas de salud pública. 

La educación sexual sobre la reproducción describe el proceso en el 

cual nace un nuevo ser humano, lo cual incluye: el embarazo, 

la fecundación, el desarrollo del embrión y del feto, y el trabajo de parto. 
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Generalmente también incluye temas como las conductas ·sexuales, 

las enfermedades de transmisión sexual (más apropiadamente 

llamadas infecciones de transmisión sexual) (ITS) y su prevención (sexo 

seguro), el uso y funcionamiento de los diferentes métodos 

anticonceptivos y la interrupción del embarazo o aborto70• 

La educación sexual informal, que se desarrolla a nivel de los 

mecanismos espontáneos de socialización, repercute significativamente en 

niños y adolescentes. Se produce en forma continua en distintos niveles: 

familia, grupos de amigos, comunidad y medios de comunicación 71• 

La educación sexual formal se encuentra incorpórada a los currículum 

de los establecimientos educacionales y se basa principalmente en los 

aspectos biológico - reproductivos. Es necesari.) mayor énfasis en el 

desarrollo y formación de los adolescentes, aportando elementos para 

favorecer su autoestima, elaboración del pensamiento crítico y la 

promoción de valores como el respeto y la solidaridad entre las personas 71• 

Todo lo anterior mencionado, constituye el marco teórico de la 

investigación, donde las variables nivel conocimiento de factores de riesgo 

a discapacidad prenatal y actitud hacia su sexualidad de los adolescentes, 

han sido explicadas al detalle en sus diferentes aspectos. 
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MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de Investigación 

La investigación fue de tipo cuantitativa, correlaciona! y transversal. 

Es cuantitativa porque usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías 72• Es correlacional, porque 

asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población; 

cuyo propósito es conocer la relación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Y esta 

correlación pued~ ser positiva o negativa 72. Así también, según el periodo 

y secuencia de la investigación es transversal, en el cual se estudia las 

variables simultáneamente en un determinado momento, haciendo un corte 

en el tiempo72. 

3.2. Diseño de la investigación 
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Dónde: 

M = adolescentes de una institución educativa 

Q¡= nivel de conocimiento sobre factores de riesgo a 

discapacidad prenatal 

Oz= actitud hacia su sexualidad 

r = relación entre los datos obtenidos del nivel de conocimiento 

sobre factores de riesgo a discapacidad prenatal y actitud 

hacia su sexualidad de los adolescentes de una institución 

educativa. 

3.3. Población y Muestra 

Población: Es el conjunto de individuos u objetos de los que se desea 

conocer algo en una investigación. Es la totalidad de elementos o 

individuos que tienen características similares y sobre las cuales se desea 

hacer inferencia72• En esta investigación la población fue los estudiantes 

del nivel secundario de la institución educativa en estudio, constó de 150 

adolescentes matriculados en los años escolares; detallados a continuación: 
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Año de secundaria Cantidad 

• ler año 30 

• 2do año 30 

• 3er año 30 

• 4to año 30 

• 5to año 30 

Total 150 estudiantes 

Muestra: Es la parte de la población se seleccionara según los criterios 

de inclusión, de la cual realmente se obtendrá información para el 

desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuaran la medición y la 

observación del objeto de estudio72• En esta investigación el tipo de 

muestra que se utilizó fue de tipo probabilística; es aquella extraída de una 

población de tal manera que todo miembro de esta última tenga una 

probabilidad conocida de estar incluida en la muestra 72• 

Muestreo: Se refiere al proceso utilizado para escoger y extraer una 

parte del universo o la población de estudio con el fm de que represente al 

total72• En esta investigación se utilizó el Muestreo estratificado. 

Para asegurar uno de los requisitos fundamentales de la muestra, se aplicó 

la siguiente fórmula: La Adecuación 72• 
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Dónde: 

Z: 95% = 1.96 

p: proporción = 0.5 

q: 1-p = 0.5 

d: margen de error= 5% = 0.05% 

Reemplazando: 

n= (1.96)2 (0.5) f0.5) 

(0.05)2 

n= (3.84) (0.25) 

(0.0025) 

n=384 

Como n resultó mayor que el número de la población total se realizó 

un ajuste mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

DO= D 

Dónde: 

n = muestra 

N= población 

1+ __!!_ 

N 
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DO= 384 

1 + 384 

150 

DO= 384 

3.56 

DO= 107.86 = 108 

Luego se procedió a estratificar la muestra: 

Año de secundaria No e (no/N) 

• 1er año 30 108/150=0.72 

• 2do año 30 108/150=0.72 

• 3er año 30 1 08/150=0. 72 

• 4to año 30 108/150=0.72 

• Sto año 30 108/150=0.72 

TOTAL(n) 

n 

21 

21 

21 

21 

21 

105 estudiantes 

Quedando finalmente 105 estudiantes como nuestra muestra. 
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Criterios de inclusión: 

Adolescentes que se encuentren estudiando en el nivel 

secundario desde el primer año de secundaria hasta quinto 

de la institución educativa. 

Adolescentes que se encuentren entre las edades 12 y 17 

años, según registros de fechas de nacimiento de cada uno 

de ellos facilitados por sus tutores al momento de la 

encuesta. 

Que deseen participar voluntariamente 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Con la fmalidad de obtener información sobre la muestra de estudio, 

se utilizó dos instrumentos de medición: el primero fue para recoger 

información de los conocimientos de los adolescentes sobre factores de 

riesgo a discapacidad prenatal y el segundo fue para medir las actitudes 

hacia su sexualidad. 

Para recoger la información de los conocimientos de los adolescentes 

sobre factores de riesgo a discapacidad prenatal, se hizo uso de la 

encuesta "Identificación de riesgos y peligros a discapacidad" 

7(Cuestionario N°1). 
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Esta encuesta ha sido elaborada por Hans Louis - ONG Fundación De 

Waal (Fdw) para América Latina (Honduras, Nicaragua, Guatemala, El 

Salvador, Venezuela y Perú), cuya estandarización fue realizada por la 

ONG Pre Natal Perú, con sede en Lima desde el año 2000 a nivel nacional 

a través de los profesionales del sector salud y sector educación. 

La encuesta mide la identificación de factores de riesgos y peligros 

frente a discapacidad prenatal en los conocimientos de los adolescentes no 

gestantes; divididos en cuatro dimensiones, siendo su estructura: Salud 

Sexual Reproductiva (1 - 9 ítem); Ecología Fetal (10- 29 ítem); Atención y 

Nutrición Prenatal (30 - 33 ítem) y fmalmente Parto Sin Peligro (34 - 40 

ítem). Constando de 40 ítems en total. El tipo de preguntas son cerradas; 

es decir contienen categorías que han sido previamente delimitadas 

dicotómicas 72. 

La Fonna de Calificación del nivel de conocimiento sobre factores de 

riesgo a discapacidad prenatal fue evaluado mediante ítems dicotómicos, 

siendo el valor de: Sí= 1pto y No= Optos. Excepto el ítem N° 9 que su 

evaluación fue de manera contraria, es decir Si= Optos y No= 1pto. 

Se enfatiza el hecho de que esta encuesta midió el nivel de 

conocimiento sobre factores de riesgo a discapacidad prenatal, cuyo 

conocimiento de la población meta fue procesada con el más alto 
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porcentaje. Escala vigesimal, es decir, Alto: 32- 40 ptos; Medio: 27- 31 

ptos y Bajo: 26 ptos a menos. 

Para medir la actitud del adolescente acerca de su sexualidad se hizo uso 

del Modelo que plantea el Centro de Asesoría y Consultoría del 

Adolescente de Colombia "Actitud hacia su sexualidad" 67• (Cuestionario 

El test tipo Likert, es un conjunto de ítems que se presentan en forma 

de afirmaciones o juicios, para medir la reacción de los participantes, 

eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala y a cada punto 

se le asignará un valor numérico; así el participante obtiene una 

puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total. En 

donde sus alternativas de respuesta indicarán el grado de acuerdo o 

desacuerdo con una afirmación correspondiente 72. 

En esta investigación a través de este test se buscó determinar la 

actitud hacia su sexualidad de los adolescentes. A fm de identificar 

aspectos inmersos en la variable actitud, este constó de 30 ítems, los cuales 

fueron divididos en seis dimensiones, siendo su estructura: 

Responsabilidad y prevención del riesgo sexual, Libertad para decidir y 

actuar, Autonomía, Respeto mutuo y reciprocidad, Sexualidad y amor, 

Sexualidad como algo positivo; comprendiendo cada dimensión 05 ítems; 
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siendo estas afirmaciones narradas, de la forma, que mejor refleje la 

opinión del adolescente. 

Las afirmaciones pueden tener dirección favorable o positiva y 

desfavorable o negativa, la cual es muy importante ya que se podrá saber 

cómo se codificarán las alternativas de respuesta. Si la afirmación es 

positiva, significa que califica favorablemente al objeto de actitud; de este 

modo, cuanto más de acuerdo con la frase estén los participantes, su 

actitud será igualmente más favorable. Pero si su afirmación es negativa, 

significa que califica desfavorablemente al objeto de actitud, y cuanto más 

de acuerdo estén los participantes con la frase, implica que su actitud es 

menos favorable, esto es, más desfavorable72• 

En este test los ítems (7, 8,22 y 25) presentaron afirmaciones negativas 

y los ítems restantes afirmaciones positivas. 

La forma de calificación de las afirmaciones positivas, fue con los 

valores: (5) Totalmente de acuerdo, (4) De acuerdo, (3) Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (1) Totalmente en desacuerdo y la 

calificación de las afirmaciones negativas de manera contraria a las 

afirmaciones positivas antes expuestas 72. 
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Las puntuaciones de la escala de Likert se obtuvieron sumando los 

valores alcanzados respecto a cada ítem (escala aditiva). Es decir se tuvo 

en cuenta los siguientes rangos: Negativa: 30- 99 ptos, Indiferente: 100-

136 ptos y Positiva: 137- 150 ptos. 

Así mismo los dos instrumentos utilizaron el Alpha de Cronbach para 

medir su confiabilidad. 

La confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida del 

instrumento de medición al mismo sujeto u objeto produce iguales 

resultados 72, ésta se determinará mediante el método de coeficiente Alpha 

de Cronbach. 

Según Burga, el coeficiente Alpha de Cronbach o Coeficiente de 

Consistencia Interna; describe las estimaciones de confiabilidad basadas en 

la correlación promedio entre reactivos dentro de una prueba; así, el valor 

de un coeficiente de confiabilidad dependerá del uso de los resultados, 

considerándose objetivo un coeficiente mayor a 0,8573; del mismo modo, 

Hemández, señalan que un coeficiente de confiabilidad será más 

significativo mientras más se acerque el coeficiente a uno (1), lo cual 

significará un menor error de medición. La medición va de O a 1, tal como 

se muestra a continuación: O representa un nivel de confiabilidad muy 

bajo; 0,25 bajo; 0,50 tiene un nivel regular; por su parte, 0.75 es 
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aceptable; y finalmente 1 significa el más elevado nivel de confiabilidad 

(equivalente a un 100%)'4• La medición será estable y consistente, 

dándonos a conocer que todas las preguntas del test van en la misma 

dirección; es decir cada pregunta tiene el mismo sentido de respuesta, su 

resultado debe ser lo más cercano a 1, pero menos de 0,75 se considera no 

confiable y no valida 74• Los instrumentos que fueron aplicados, es decir el 

Cuestionario N°1 y Cuestionario N°2 tuvieron (,856) y (,835) de Alpha de 

Cronbach respectivamente, es decir presentaron un nivel de confiabilidad 

aceptable. 

A su vez, la confiablidad varía de acuerdo con el número de ítems que 

íncluya el instrumento de medición es decir a cuantos más ítems haya, 

mayor será está72. Los instrumentos que fueron aplicados, es decir el 

Cuestionario N°l y Cuestionario N°2 tuvieron 40 y 30 ítems 

respectivamente, es decir presentó un nivel de confiabílidad alta. 

Estos instrumentos fueron autoadministrados, es decir se proporcionó 

directamente a los participantes, quienes lo contestaron, sin intermediarios, 

y las respuestas la marcan ellos72. 

Entre las formas de autoadministración podemos tener diferentes 

contextos: individual, grupo o por envío (como tradicional, correo 

electrónico y pagina web o blog)'2, en esta investigación fue 
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autoadministrado por grupo y el lugar de aplicación fue en sus salones de 

clase. Para ello, se coordinó con el director y docentes del colegio 

seleccionado, solicitándoles autorización para la aplicación de los 

instrumentos, en días (2) y horas específicas. El primer día se realizó la 

aplicación del Cuestionario N°l y el día siguiente el Cuestionario N° 2. 

Cada uno de ellos necesitó de 20 minutos de duración para su aplicación. 

Entre los criterios de inclusión para la aplicación del instrumento se 

consideró a los adolescentes que se encontraban estudiando en el nivel 

secundario desde el primer año de secundaria hasta quinto de la institución 

educativa; que se encontraban entre las edades 12 y 17 años, según 

registros de fechas de nacimiento de cada uno de ellos faéilitados por sus 

tutores al momento de la encuesta y deseaban participar voluntariamente. 

El día de la aplicación la investigadora brindó información general 

sobre la investigación a realizar, sus objetivos, el porqué de su aplicación, 

y especificó las normas para responder cada una de los instrumentos. Se 

les pidió a los adolescentes firmen el consentimiento informado, donde la 

investigadora informó que respetaría la decisión que éste tome de acuerdo 

con sus valores, como clara expresión de su autonomía moral. 

Así mismo les informó que serían dos encuestas que serían aplicadas en 

dos días consecutivos y cada una de ellas constaría de 20 minutos; que los 
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que deseen participar tendrían que colocar sus nombres y apellidos en 

cada encuesta, indicándoles que la información que faciliten sólo será leída 

por la investigadora, manteniendo de esta manera su anonimato. 

La investigadora tuvo sumo cuidado a la hora de recoger las encuestas 

de cada aula (verificó que todos hayan colocado sus nombres y apellidos y 

sean los mismos que aplicaron el día anterior); fmalmente engrampó las 

dos encuestas; para así no tener ningún problema a la hora del vaciado de 

información u tener un resultado equivocado. El número de adolescentes 

que aplicaron los instrumentos fueron en número de 100 adolescentes (20 

adolescentes por cada año de estudio). Debido a que cumplieron los 

criterios de inclusión. 

3.5. Procesamiento y Análisis de Datos 

El procesamiento de la información de la presente investigación se 

realizó tomando en cuenta los puntajes obtenidos en el Cuestionario N°l, 

así como los obtenidos en el Cuestionario N° 2, de manera que para 

cumplir con los objetivos general y específicos, los datos de los 100 

adolescentes fueron tabulados y procesados estadísticamente a base de 

frecuencias y porcentajes almacenándolos en una base de datos de Excel 

para posteriormente sean procesados y analizados mediante el uso del 

programa SPSS 22 (Statistical Package for the Social Sciences ). 
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Los resultados obtenidos fueron organizados de manera que se observe 

en primer lugar los gráficos del análisis descriptivo de cada variable y en 

segundo lugar la tabla del análisis comparativo entre las variables 

analizadas 73 • 

Con el propósito de identificar la relación entre las variables de estudio 

se aplicó el coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall, por tratarse de 

dos variables trabajadas en escala ordinal72• 

Se presentó los resultados del análisis estadístico, en donde en cuya 

tabla se puede observar los datos del coeficiente de correlación de Tau _ b 

de Kendall como es el valor de coeficiente de relación y el valor de P. 

Donde el valor de coeficiente de relación nos indicaría lo siguiente72: 

• De 0,00 a 0,19 muy baja correlación 

• De 0,20 a 0.39 baja correlación 

• De 0,40 a 0,59 moderada correlación 

• De 0,60 a 0,79 buena correlación 

• De 0,80 a 1,00 muy buena correlación. 

Así mismo se aplicó este coeficiente por ser una prueba de hipótesis 72; 

donde la región de aceptación y rechazo estará dada por el valor de P y el 

valor de significancia (0,05); es decir si: 
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• P. valor< 0,05 se rechaza la hipótesis nula o por 

• P.valor > 0,05 No se rechaza la hipótesis nula. 

Posteriormente, se presentó los resultados del análisis estadístico, en 

donde en cuya tabla se puede observar los datos del coeficiente de 

correlación de Tau b de Kendall. 

Finalmente se realizó el análisis y discusión de la información en base 

a diversos aportes teóricos que darán consistencia a los resultados: 

redactándose así, el informe fmal de la investigación. 

3.6. Criterios de Cientificidad 

• Confiabilidad: se refiere a la consistencia, coherencia o estabilidad 

de la información recolectada72• En esta investigación los datos son 

confiables puesto que al ser medidos en diferentes momentos, o por 

diferentes personas o por diferentes instrumentos serán iguales; 

además por qué los instrumentos aplicados, es decir el Cuestionario 

N°l y Cuestionario N°2 tuvieron (,856) y (,835) de Cronbach 

respectivamente. 

. -··' 

o Validez: Característica importante, pues es requisito para lograr la 

confiabilidad de los datos. Se refiere al grado en que se logra medir 
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lo que se pretende medir72• En esta investigación las preguntas de 

los dos instrumentos aplicados han sido validadas por juicio de 

expertos a nivel nacional e internacional. 

• Objetividad: se refiere al grado en que el instrumento es 

permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los 

investigadores que lo administran, califican e interpretan 72• La 

objetividad en esta investigación se dio mediante la 

estandarización en la aplicación del instrumento (mismas 

instrucciones y condiciones para todos los participantes), en la 

evaluación de los resultados; así como el empleo de personal 

capacitado y experimentado en el instrumento (Lic. en estadística). 

Así mismo, se buscó que la influencia de las características y las 

tendencias de la investigadora se redujeran al mínimo posible. 

3. 7. Principios Éticos 

• Principio del Respeto a la dignidad humana: Este principio 

comprende el derecho a la autodeterminación, y al conocimiento 

irrestricto de la información. Además incluye aspectos 

relacionados con el respeto a la dignidad de las personas sus 

creencias, su pudor, su intimidad, su integridad fisica, su libertad 

para decidir sobre cualquier situación sin temor a repercusiones o 
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manipulaciones72. En esta investigación se informó a los 

participantes el tema de investigación, · así mismo se les dio a 

conocer los derechos que gozaban, como: participar en la 

investigación libremente (Consentimiento informado), conservar su 

identidad mediante el anonimato, preguntar libremente en caso de 

alguna duda . así como también se les informó que los resultados 

de la investigación serían socializados con ellos. 

Principios de beneficencia: significa maximizar los beneficios y 

minimizar los riesgos o daños72. En esta investigación se aseguró la 

integridad fisica, mental y social del adolescente; así mismo se les 

informó que toda la información obtenida no sería utilizada en su 

contra, solo sería recopilada para medios de la investigación, 

siendo el único beneficio obtener resultados, los cuales serían 

utilizados de manera estricta para fines de esta. 

• Principio de Justicia: Este principio se basa en el derecho que 

merece la persona a un trato justo y a su privacidad72• En esta 

investigación todas los adolescentes que participaron tuvieron igual 

derecho, sin discriminaciones de ningún tipo, es decir, la selección 

de los sujetos se realizó de forma equitativa, no por alguna razón 

ideada por la investigadora que pudiera proteger a algunos al no 

exponerlos a ser parte de esta investigación o que pudiera favorecer 
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a otros tratando de que sean parte de la investigación para 

aprovechar ciertos beneficios. 

Así mismo la investigadora informó a todos los adolescentes que 

participaron, el propósito de la investigación, la confidencialidad, 

el anonimato, la opción de no participar en el estudio o de 

abandonarlo en cualquier momento que lo deseaban, sin ninguna 

forma de presión orientada a lograr su participación o a persuadido 

a no desertar y finalmente les informó el uso que se le hará a los 

resultados de ésta. 



, 
CAPITULO IV 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La sexualidad forma parte del hombre desde que nace, y se expresa a lo 

largo de la vida de diferentes formas permitiendo al individuo auto conocerse y 

relacionarse con el medio sociai75. 

Una de estas etapas en la que se producen los mayores cambios en la 

sexualidad es la adolescencia, cuyo proceso de maduración ocasiona 

modificaciones, es así, que en la dimensión biológica se observa el crecimiento 

corporal y los cambios fisiológicos, mientras que los pensamientos y la formación 

de la personalidad comprende a la dimensión psicológica; por otro lado cuando el 

adolescente tiende a vincularse con amigos del mismo género y grupo etáreo se 

determina la dimensión social, y la parte ética está regulada por normas y valores 

que la sociedad establece75• Estas dimensiones van estrictamente interrelacionadas 

en simultaneidad en este proceso de cambios para poder garantizar el desarrollo 

saludable y responsable del adolescente. Así mismo aparecen intereses, deseos, 

sentimientos nuevos y angustiantes que desencadenan la activación del deseo 

sexual, iniciación de actividad sexual y cambio de actitudes a personas de su 

entorno (sexo opuesto), sintiendo atracción e interés por este75. 

Al respecto, las actuales estadísticas reportan una serie de problemas de 

índole social en adolescentes como la iniciación prematura de la vida sexual con 

desprotección asociado a factores de riesgo como la falta de orientación sexual, la 
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disfunción familiar, la baja autoestima, que genera la adquisición y asimilación de 

conductas sexuales de riesgo para su salud, por ello la práctica sexual, precoz e 

irresponsable, aunada a la inmadurez del adolescente y la búsqueda de su yo 

interno desencadena una serie de consecuencias como el embarazo precoz y las 

ITS que alteran la esfera biopsicosocial vulnerando su salud integral75• 
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GRÁFICO No 1 

"Nivel de conocimiento · de los adolescentes sobre factores de riesgo a 

discapacidad prenatal. Institución educativa - Chiclayo, 2015" 
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En el GRÁFICO N° 1; se observa que del total de los adolescentes el46% tienen 

un nivel de conocimiento medio sobre los factores de riesgo a discapacidad 

prenatal y el24% tienen un nivel de conocimiento alto. 

Estos resultados obtenidos, podrían indicar que los adolescentes de nuestro 

ystudio probablemente tengan una falta de información sobre estos factores de 

riesgo, la cual podría estar relacionada a que este aspecto no es difundido ni 
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tratado desde el punto de vista educativo ni formativo; puesto que los programas 

curriculares del Ministerio de Educación no incorporan temáticas sobre factores 

de riesgos y peligros que pueden ocurrir tanto para la madre como para con el 

bebe por nacer en la etapa prenatal'; obteniéndola muchas veces esta información 

a través de alguna experiencia directa y/o indirecta de familiares, vecinos u otros 

medios de información social : propagandas sobre el consumo de ácido fólico para 

prevenir malformaciones como labio leporino y paladar hendido o como las 

campañas de vacunación como la rubeola para evitar discapacidades en sus bebés 

como la sordera, ceguera, etc7• El conocimiento es el conjunto de múltiples datos 

interrelacionados, el cual es creado a través del aprendizaje y/o experiencias; 

adquirido gradualmente en diversos lugares: hogar, comunidad, escuela, 

universidad, trabajo; durante las diferentes etapas de vida. 

Es importante que los adolescente posean un nivel de conocimiento alto 

sobre los factores de riesgo a discapacidad prenatal porque en la actualidad éstos 

inician sus relaciones sexuales cada vez más a edades más tempranas, debido a 

que la edad de la menarquia y/o espermarquia los últimos siglos ha declinado; así 

en el siglo XIX la edad de esta era de 17 años y en la actualidad es de 12 a 13 

años, lo cual conduce a que los adolescentes sean fértiles a una edad menor, 

exponiéndolos a la aparición de conductas de riesgo; o embarazarse a edades más 

tempranas63• Entendiéndose por conducta de riesgo a la exposición del individuo a 

una situación que pueda ocasionar daños a su salud o a la salud de otra persona a 

nivel sexual o reproductiva63. 
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La falta de información y conocimiento sobre los factores de riesgo a 

discapacidad prenatal pueden generar nacimientos de bebés con alguna 

discapacidad: sordera, ceguera, labio leporino, paladar hendido, así como además 

problemas psicomotores y psicoemocionales7. Los adolescentes deben tener 

conocimientos sobre la prevención a discapacidades en esta etapa; y este debe 

comprender cuatro dimensiones de conocimiento: en salud sexual y reproductiva, 

ecología fetal y gestación, atención prenatal y nutrición, y nacimiento sin peligro 

y atención del parto7• Los conocimientos determinan en gran medida la adopción 

de prácticas saludables; permiten a las personas que lo poseen, tomar decisiones 

informadas y optar por prácticas saludables y no de riesgo frente al cuidado de su 

salud30• El tener conocimiento sobre una situación o hecho determinado hace a 

quien lo posee menos susceptible . de ser influenciado de forma equivocada, 

disminuye de forma importante los temores injustificados, y por el contrario, va 

hacer capaz de enfrentar y aceptar con bases firmes, la situación o hecho en 

cuestión; así mismo otorga significado a las actitudes emocionales, a los hábitos 

adquiridos y los refuerza, es así, que los adolescentes que poseen mejores 

conocimientos y una mejor comprensión del sexo y sexualidad, tienen más 

probabilidades de adoptar actitudes favorables y, practicar un comportamiento 

adecuado 76. 

Entre los estudios que coincide con el nivel de conocimiento obtenido en 

nuestro estudio, tenemos al realizado por Masías Y, "Relación entre las actitudes 

hacia la sexualidad y el nivel de conocimiento sobre los factores de riesgo de 
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discapacidad prenatal en adolescentes del cono sur de Lima, 2006 ",donde obtuvo 

como resultado que el 62.15 % de los adolescentes alcanzó un nivel medio de 

conocimiento sobre factores de riesgo de discapacidad prenatal, el 28.97 % un 

nivel alto y sólo el 8.8 % un nivel bajo14. Es decir, los adolescentes del Cono Sur 

de Lima tienen un nivel de conocimiento más alto que los adolescentes de nuestro 

estudio ya que el porcentaje de adolescentes con nivel de conocimiento medio fue 

mayor (62.15% vs 46%) y el nivel de conocimiento bajo fue menor ( 8.8% vs 

30%). Esto podría deberse a que en la Capital y mucho más en las zonas 

marginales (Conos) de esta, el embarazo en adolescentes es mayor en 

comparación con otras provincias; existiendo así una mayor cobertura y difusión 

sobre este tema. 

Por otro lado, Hmtado E, Izaga L & Mendoza N, en su investigación "Nivel 

de conocimientos y actitudes de los estudiantes de Enfermería sobre factores 

predisponentes a discapacidades prenatales - FE - UNPRG - Lambayeque -

2009", obtuvieron como resultado que el nivel de conocimiento de las estudiantes 

de enfermería sobre factores predisponentes a discapacidades prenatales se situó 

entre los parámetros malo (54.5%), regular (39.6%), y bueno (5.9%)15. Es decir, 

las estudiantes de enfermería tienen un conocimiento bajo sobre los factores de 

riesgo a discapacidad prenatal, que los adolescentes de nuestro estudio (5.9% vs 

24%). Esto podría deberse a que el instrumento empleado por las investigadores 

fue distinto al empleado en nuestra investigación; así mismo no fueron validadas 

sus preguntas por juicio de expertos, ni tuvo un estudio de confiabilidad. Así 
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mismo, las dimensiones usadas por ellas fueron distintas: factores maternos, 

socioculturales, genéticos y ambientales. 
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GRÁFICON°2 

"Nivel de conocimiento de los adolescentes sobre factores de riesgo a 

discapacidad prenatal según dimensiones. Institución educativa - Chiclayo, 

2015" 
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En la GRÁFICO N° 2, Se observa que del 100% de los adolescentes, el 65% 

tienen un nivel de conocimiento alto sobre factores de riesgo a discapacidad 

prenatal en lo referente a la dimensión nacimiento sin peligro y atención del parto 

y el 63% tienen un nivel de conocimiento bajo en lo referente a la dimensión 

atención prenatal y nutrición. 
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Entre las investigación que obtienen resultados opuestos al nuestro tenemos 

al de Masías Y, en donde se observa que del 100% de los adolescentes, el 65.02% 

tienen un nivel de conocimiento alto en lo referente a la dimensión ecología fetal 

y gestación, el 57.86% tienen un nivel de conocimiento medio en lo referente a la 

dimensión atención prenatal y nutrición, así mismo el 56.64% tienen un nivel de 

conocimiento medio en la dimensión salud sexual y reproductiva; y el 71,61% 

tienen un nivel de conocimiento bajo en la dimensión nacimiento sin peligro y 

atención del parto14• Los adolescentes de nuestro estudio tienen un nivel de 

conocimiento alto en lo referente a la dimensión nacimiento sin peligro y atención 

del parto y un nivel de conocimiento bajo en la dimensión atención prenatal y 

nutrición; pero los adolescentes del Cono Sur de Lima tienen un nivel bajo en lo 

referente a la dimensión nacimiento sin peligro y atención del parto y un nivel- . 

más alto en lo referente a la dimensión atención prenatal y nutrición. 

Es decir, los adolescentes en nuestro estudio conocen sobre: cuáles son las 

emergencias obstétricas del 3er trimestre de embarazo ( saben que cuando una 

embarazada presenta hinchazón de cara , manos y pies debe acudir al centro de 

salud más cercano, así también cuando hay presencia de sangrado vaginal, el cual 

es anormal en el embarazo, dolor intenso de abdomen y pelvis o presenta ruptura 

de fuente antes de la fecha probable de parto), la importancia de la atención al 

parto en una institución de salud y sobre el valor del peso adecuado de un bebe 

por nacer. La maternidad sin riesgo y peligro es la preparación psicológica de la 

pareja y de la familia para esperar la llegada del bebé en condiciones favorables y 
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la atención al parto es el conjunto de actividades y procedimientos dirigidos a dar 

como resultado madre y recién nacido en buenas condiciones de salud48. 

Pero desconocen sobre: el control preconcepcional y control prenatal, el estado 

nutricional en el embarazo y el estado vitamínico en el embarazo. La atención 

prenatal es la vigilancia y evaluación integral de la gestante y el feto, realizada por 

· el profesional de· ·salud en aras de lograr el nacimiento de un recién nacido sano, y 

que en el proceso no haya ocurrido deterioro de la salud de la madre de ningún 

tipo y la Nutrición es el proceso biológico a partir del cual el organismo asimila 

los alimentos y los líquidos necesarios para el crecimiento, funcionamiento y 

mantenimiento de las funciones vitales43• 
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GRÁFICON°3 

"Actitud de los adolescentes hacia su sexualidad. Institución educativa -

Chiclayo, 2015" 
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En el GRÁFICO N° 3, Se observa que del total de los adolescentes, el 66% 

tienen una actitud indiferente hacia su sexualidad y el 18% tienen una actitud 

positiva. 

La actitud indiferente es aquella que es susceptible a transformarse en 

positiva o negativa, por lo cual no muestra respuesta favorable, los sujetos que 
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evidencian este tipo de actitud, reflejan una percepción del objeto actitudinal 

como no relacionado consigo mismo, sin demostrar un rechazo o aceptación50• 

Este resultado se debería a que los adolescentes tienen una falta o deficiente 

información sobre lo que es educación sexual. La educación sexual es el proceso 

por el que el individuo adquiere valores, conocimientos, normas, actitudes y 

patrones de comportamiento sexual77. 

La educación de la sexualidad recibida juega un papel muy importante en la 

formación de actitudes que el adolescente tiene hacia su propia sexualidad, es 

decir, la posición del adolescente hacia un objeto psicológico como: las relaciones 

sexuales premaritales, el SIDA, el aborto, el embarazo, el uso de métodos 

anticonceptivos vendrán precedidos por la información y educación sexual 

recibida 77. La educación sexual está condicionada por una serie · de factores 

socioculturales: estado, iglesia y familia principalmente, que han marcado la pauta 

de la postura que debe regir la sexualidad; de esta manera la educación, el 

comportamiento sexual y las relaciones sexuales son vividos según los valores 

axiológicos aprendidos 77. 

Muchas veces se acercan a sus padres para pedir información sobre 

sexualidad y se les he negada, por vergüenza, o porque éstos no se sienten 

preparados para dar tal información. Corresponde a la familia como primera 

educadora de sus hijos brindar educación sexual, sin embargo por razones 
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ideológicas y culturales la familia no ha logrado cubrir esta necesidad, delegando 

la responsabilidad a la escuela77• 

Buscan información en sus escuelas, pero la educación sexual es muy 

irregular por falta de recursos, gran variedad en la calidad de metodología de la 

enseñanza en materia de educación sexual, que a veces sólo se incluye una charla 

sobre sexualidad humana y muchas veces sus maestros no están capacitados para 

poder orientarlos, debido a la visión limitada sólo a lo reproductivo. Los maestros 

constituyen la segunda fuente de información sobre la sexualidad para los 

adolescentes; pero la mayoría de ellos han recibido educación sexual cuyo 

contenido principal es biológico, es decir sólo se toma en cuenta el aspecto físico 

más no los aspectos psicosociales y espirituales que responden a la necesidad de 

una educación sexual integral la cual además debe estar basada en valores, que le 

permita al adolescente una relación sana consigo mismo, con la sociedad y con 

Dios78• 

Así mismo, se ven envueltos en la moral represiva de nuestra sociedad. Una 

sociedad represiva niega la sexualidad, considera al sexo como un área peligrosa 

en la conducta humana, considera la sexualidad inactiva como virtud, enfatizando 

y fomentando la castidad prematrimonial, aceptada sólo con fmes procreativos, 

donde las manifestaciones de sexualidad pasan a ser fuentes de temor, angustia y 

culpa77. 
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Al no encontrar información ni por parte de los padres, ni de la escuela, estos 

buscan informarse por otros medios como los amigos, los medios de 

comunicación, intemet. Los mensajes de intemet y medios de comunicación son 

comercializados, estereotipados y muchas veces sexualizados, así mismo 

promueven "modelos" violentos, agresivos, machistas, exentos de afecto e 

irresponsabilidadf9, distorsionando así la información y educándolos 

inadecuadamente. 

Como consecuencia a toda esta información distorsionada y/o deficiente 

sobre educación sexual los adolescentes pueden tener actitudes indiferentes o 

negativas hacia· su sexualidad. Si los adolescentes no reciben los conocimientos 

suficientes y significativos en materia de la salud sexual y reproductiva entonces 

su comportamiento va a ser indiferente a los hechos y situaciones que se presenten 

en su realidad, ya que sus emociones y sentimientos no están orientando a tener 

una buena autoestima de su imagen corporal50• El conocimiento es la mejor guía 

para la acción, por falta de conocimiento las personas no serán capaces de tomar 

actitudes positivas para interés individual y colectivo y dificilmente elaborarán 

alternativas de cambio y solución a sus necesidades15. 

El conocimiento es determinante en la conducta sexual de los individuos y la 

actitud juega un rol tan o más importante para el ejercicio y disfrute de la 

sexualidad15. 



128 

Es importante que los adolescentes tengan una actitud favorable hacia su 

sexualidad porque debido a que por su edad, estos se sienten poco preocupados 

por su salud y presentan poco interés por las informaciones negativas y 

amenazantes, sintiéndose invulnerables a cualquier tipo de vivencia de riesgo y 

no están plenamente informados de los riesgos que corren y de cómo pueden 

protegerse de las enfermedades de transmisión sexual y de los embarazos no 

deseados80 - 81• Así mismo, es importante que estos tengan una actitud favorable 

hacia su sexualidad porque mientras más precoz tenga su primer coito, mayor será 

la posibilidad de número de parejas sexuales que tendrá y por lo tanto los riesgos 

se multiplicarían"82• 

Entre las investigaciones con el tipo de actitud que tienen los adolescentes 

de nuestro estudio hacia su sexualidad tenemos el realizado por Masías Y, en el 

que se encontró que un 57 .O 1 % de los adolescentes de la muestra total evaluada 

tienen una actitud indiferente hacia su sexualidad, el 3 7.85% tienen una actitud 

positiva y sólo el 3.74% tienen una actitud negativa14• Por sus resultados además 

podemos decir que los adolescentes del Cono Sur de Lima tienen mejor actitud 

hacia su sexualidad que los adolescentes de nuestro estudio ya que el porcentaje 

de adolescentes con una actitud indiferente es menor al nuestro (57.01% vs 66%). 

Además sólo el3.74% de los adolescentes presentan una actitud negativa hacia su 

sexualidad en comparación con el porcentaje de adolescentes de nuestro estudio 

que es 5 veces más (16%). 
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Otras investigaciones como el realizado por Guerrero C, "Conocimientos y 

Actitudes sexuales de los adolescentes del cercado de Castilla- Piura, 2009", se 

determinó que el 76% de adolescentes tienen actitudes sexuales desfavorables, y 

que el 24% tienen actitudes favorables13• Es decir, los adolescentes del Cercado 

de Castilla presentan mejores actitudes sexuales favorables en comparación con 

los adolescentes de nuestro estudio (24% vs 18%). 

Por otro lado, tenemos a la investigación de Castillo S, "Conocimientos y 

actitudes sexuales en adolescentes de 14 a 19 años del Asentamiento Humano El 

Indio del Distrito de Castilla- Piura durante el período 2009- 2010", se encontró 

que los adolescentes tienen actitudes sexuales favorables en un 46%12 y al 

realizado por Navarro M & López A. "Nivel de- conocimientos y actitudes 

sexuales en adolescentes de la urbanización Las Palmeras - Distrito de Morales. 

Periodo junio- setiembre 2012", se determinó que un 79.7% de los adolescentes 

tienen actitudes favorables frente a su sexualidad11• Es decir, Los adolescentes del 

Asentamiento Humano El Indio del Distrito de Castilla y los adolescentes de la 

urbanización Las Palmeras - Distrito de Morales tienen mejores actitudes sexuales 

favorables que los adolescentes de nuestro estudio (46% vs 18%) y (79.7% vs18% 

) respectivamente. 
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GRÁFICON°4 

"Actitud de los adolescentes hacia su sexualidad según dimensiones. Institución educativa- Cbiclayo, 2015" 
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En el GRÁFICO No 4, se observa que los adolescentes tienen en las diferentes 

dimensiones de la actitud hacia su sexualidad una actitud indiferente (60%); salvo 

en la dimensión autonomia que el 78% presenta una actitud positiva. 

La autonomía es la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia 

iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y 

preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida 

diaria. Entre los tipos de autonomia encontramos: la autonomía emocional aspecto 

de la independencia que se relaciona con los cambios en las relaciones íntimas con 

las personas, especialmente con los padres; la autonomia conductual capacidad de 

tomar decisiones independientes y sostenerlas; y la autonomía de valores 

capacidad de resistir presiones ante--las demandas de los demás67. Es decir, los 

adolescentes en nuestro estudio están totalmente de acuerdo en que ellos tienen 

derecho a elegir con quien, en donde realizar su vida sexual, es necesario recibir 

información sobre sexualidad, le es fácil expresar su opinión ante los demás, 

sienten y creen que su cuerpo les pertenece, siendo ellos responsables de su 

integridad corporal, realizan deportes y buscan espacios de distracción. 

Entre las investigación que obtienen resultados totalmente opuestos a 

nuestro estudio, tenemos al de Guerrero C, en donde los adolescentes presentan 

actitudes sexuales desfavorables en autonomía (100%), sexualidad y amor 

(97% ), sexualidad como algo positivo (96% ), y fmalmente respeto mutuo y 

reciprocidad (75%); sin embargo, las dimensiones libertad para decidir y actuar 
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(72%) y responsabilidad y prevención de riesgo sexual (68%) de los adolescentes 

reportaron actitudes favorables13• Por lo que podemos decir que los adolescentes 

de nuestro estudio presentan mejor actitud hacia la sexualidad en lo referente a la 

dimensión autonomía que los adolescentes del Cercado de Castilla (78% vs 0%). 
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GRÁFICON°5 

"Relación entre el nivel de conocimiento sobre factores de riesgo a 

discapacidad prenatal y actitud hacia su sexualidad de los adolescentes. 

Institución educativa- Chiclayo, 2015" 
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En el GRÁFICO N° 5, Se observa que del 100 % de adolescentes el 66% tienen 

una actitud indiferente hacia su sexualidad y un 46% un nivel de conocimiento 

medio sobre factores de riesgo a discapacidad prenatal, el 24% tiene una actitud 

positiva hacia su sexualidad y un nivel de conocimiento alto sobre los factores de 

riesgo a discapacidad prenatal y el3% restantes tiene una actitud negativa. 
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Así mismo, la actitud positiva va disminuyendo a medida que el 

conocimiento también disminuye; de 9% en conocimiento alto a 1% en 

conocimiento bajo. En cambio los que tienen una actitud negativa van 

aumentando de O% en alto a 13% en bajo conocimiento. 

Al realizar la prueba estadística de coeficientes de correlación de Tau_b de 

Kendall, se encontró que existen razones suficientes a un nivel de significancia 

del 5% (valor p< 0,05) para rechazar la hipótesis nula planteada; por lo que se 

acepta la hipótesis de que existe relación entre el nivel de conocimiento sobre 

factores de riesgo a discapacidad prenatal y actitud hacia su sexualidad de los 

adolescentes de una institución educativa - Chiclayo, 2015. Así mismo, 

analizando el coeficiente de Tau _ b Kendall = 0,46 nos indicó que hay una 

moderada correlación, es decir, que podría existir otros factores que podrían estar 

influenciando en la relación de las variables; como podría ser: algún tipo de 

componente de carácter personal en las actitudes de los adolescentes: valores, 

religión, cultura, conocimiento sobre la salud sexual, entre otros. 

Un estudio que denota relación entre variables que miden conocimiento y 

actitud es el realizado por Masías Y, cuyo objetivo de investigación fue 

determinar la relación entre las actitudes hacia la sexualidad y el nivel de 

conocimiento sobre factores de riesgo de discapacidad prenatal en adolescentes de 

4to y Sto año de secundaria de tres instituciones educativas del Cono Sur de Lima 

- Perú; el cual concluyó, que si existe una correlación significativa entre el nivel 
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de conocimiento sobre factores de riesgo de discapacidad prenatal y la actitud 

hacia la sexualidad de los adolescentes14• Siendo esta conclusión similar al de 

nuestro estudio donde se concluye que existe una correlación significativa 

moderada entre el nivel de conocimiento sobre factores de riesgo a discapacidad 

prenatal y actitud hacia su sexualidad de los adolescentes. 

La actitud es aquella predisposición, la cual es adquirida, relativamente con 

estabilidad, forma parte de valorar y actuar en consecuencia del mismo, por lo 

tanto las personas asumen una actitud ante una determinada situación y esto va a 

depender de los conocimientos acerca de esta83 . Las actitudes son esenciales para 

condicionar al individuo para un comportamiento aceptado socialmente; a su vez, 

los conocimientos permiten un discernimiento racional del comportamiento, 

influyendo por lo tanto en las actitudes del individuo, fortaleciéndolas, y 

haciéndolas más perdurables 77• 



, 
CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 

• Los adolescentes tienen un nivel de conocimiento medio (46%) sobre los 

factores de riesgo a discapacidad prenatal y un 24% tienen un nivel de 

conocimiento alto. 

• Los adolescentes tienen un nivel alto ( 65%) en lo referente a la dimensión 

nacimiento sin peligro y atención del parto y tienen un nivel de 

conocimiento bajo (63%) en la dimensión atención prenatal y nutrición. 

• El 66% de los adolescentes tienen una actitud indiferente hacia su 

sexualidad y el 18% tienen una actitud positiva. 

• Los adolescentes tienen en las diferentes dimensiones de la actitud hacia 

su sexualidad una actitud indiferente (60%); salvo en lo referente a la 

dimensión autonomía que el 78% presenta una actitud positiva: 

• Del total de los adolescentes el 66% tienen una actitud indiferente hacia su 

sexualidad y un 46% un nivel de conocimiento medio sobre factores de 

riesgo a discapacidad prenatal, el 24 % tiene una actitud positiva hacia su 

sexualidad y un nivel de conocimiento alto sobre los factores de riesgo a 

discapacidad prenatal y el 3% restantes tiene una actitud negativa. Así 

mismo, la actitud positiva va disminuyendo a medida que el conocimiento 

también disminuye, de 9% en conocimiento alto a 1% en conocimiento 
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bajo. En cambio los que tienen una actitud negativa van aumentando, de 

0% en alto a 13% en bajo conocimiento. 

• Existe una correlación significativa moderada entre el nivel de 

conocimiento sobre factores de riesgo a discapacidad prenatal y la actitud 

hacia su sexualidad de los adolescentes 
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5.2. RECOMENDACIONES 

• A los profesores del colegio desarrollen experiencias educativas sobre 

nutrición en la adolescencia, utilizando estrategias innovadoras: 

talleres, concursos, que motiven al adolescente acorde a su edad. 

• Se recomienda a los responsables del programa de salud mental a 

realizar acciones no sólo para que los adolescentes obtengan 

conocimiento, sino sobre todo que promuevan estilos de vida sin 

alcohol, sin drogas y sin violencia. 

• A los profesionales responsables del programa de salud sexual y 

reproductiva, a realizar actividades de prevención de enfermedades de 

transmisión sexual (ETS) y maternidad y paternidad responsable, 

priorizando al grupo de adolescentes. 

• Recomendar realizar estudios longitudinales o cuasi experimentales que 

permitan evaluar las modificaciones en la actitud y el conocimiento 

sobre el tema. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO N°l 
"Identificación de riesgos y peligros a discapacidad" 

Instrucciones: Marca con una X en el espacio de la respuesta que consideres 
correcta. 

l. Datos generales: 

... 

Nombre 
Edad 12 - 14 años ( ) 15 - 17 años ( ) 
Sexo Masculino ( ) Femenino ( ) 
Grado escolar ler año ( ) 2do año ( ) 3er año ( ) 4to año ( ) Sto año () 

11. Datos específicos: 

Salud Sexual y Reproductiva 
l. ¿Una mujer puede quedar embarazada desde su primera 

menstruación? Si ( ) No ( ) 
2. ¿Puede un hombre tener hijos desde la primera ey?culación? Si ( ) No ( ) 
3. ;,Conoces algún método de planificación familiar? Si ( ) No ( ) 
4. Si se planifica cuando quedar embarazada, se pueden evitar 

enfermedades futuras del bebé? 
5. ¿Conoces alguna enfermedad de transmisión sexual? Si (J No ( ) 
6. ¿Conoces sobre las pruebas diagnósticas para verificar ITS? Si ( ) No ( ) 
7. ¿Si una mujer estuviera embarazada y contrajera una infección 

sexual, le afectaría al bebé? 
8. ¿Si una mujer queda embarazada mientras toma anticonceptivos, Si ( ) No ( ) 

puede ser peligroso para el bebé? 
9. ¿Una mujer debería tomar medicamentos si tuviera un retraso en Si ( ) No ( ) 

la menstruación? 
Ecología Fetal y Gestación 
10. ¿Conoces cuáles son los signos o síntomas de embarazo? Si ( ) No ( ) 
11. ¿Cuándo la mujer sospecha que está embarazada debe ir a la Si ( ) No ( ) 

consulta médica? 
12. ¿El embarazo en una mujer menor de 15 años implica un riesgo Si ( ) No ( ) 

para el bebé? 
13. ¿El embarazo en una mujer mayor de 35 años implica un riesgo Si ( ) No ( ) 

para el bebé? 



14. ¿Ocultar el embarazo puede afectar al bebé por nacer? Si ( ) No ( ) 
15. ¿Si en la familia de una embarazada o de su pareja, hay Si ( ) No ( ) 

personas que nacieron con discapacidad, implicaría un riesgo 
para el bebé por nacer? 

16. Conoces que es la incompatibilidad de sangre entre una pareja Si ( ) No ( ) 
en el embarazo? 

17. ¿Tener hijos entre familiares puede ser un riesgo para la salud Si ( ) No ( ) 
del bebé por nacer? 

18. ¿Tomar medicinas sin receta médica durante el embarazo puede Si ( ) No ( ) 
afectar al bebé por nacer? 

19. ¿Toda mujer debe vacunarse (vacuna antitetánica, Influenza) Si ( ) No ( ) 
durante su embarazo? 

20. El análisis de VDRL (Sífilis) y VIII (Sida) son pruebas que Si ( ) No ( ) 
debe practicarse una mujer embarazada? 

21. ¿La presión arterial alta es peligrosa para una embarazada y su Si ( ) No ( ) 
bebé? 

22. ¿La diabetes materna puede ser peligrosa para la embarazada y Si ( ) No ( ) 
su bebé? 

23. ¿Vivir con gatos, palomas y cerdos puede ser peligroso para el Si ( ) No ( ) 
bebé por nacer? --

24. ¿La violencia contra la mujer embarazada pone en riesgo al Si ( ) No ( ) . 
bebé? -

25. ¿Las actividades de trabajo que demanden fuerza pueden afectar Si ( ) No ( ) 
la salud de la mujer embarazada y del bebé? 

26. ¿Si la mujer embarazada consume alcohol puede afectar al Si ( ) No ( ) 
bebé? 

27. ¿Si la mujer embarazada fuma puede afectar al bebé? Si ( ) No ( ) 
28. ¿Si la mujer embarazada está con personas que fuman puede Si ( ) No ( ) 

afectar al bebé? 
29. ¿Si la mujer embrazada está en contacto con sustancia químicas Si ( ) No ( ) 

tóxicas estas puede afectar su embarazo y al bebé? 
Atención prenatal y Nutrición 
30. ¿Asistir regularmente a controles médicos durante el embarazo Si ( ) No ( ) 

disminuye el riesgo para el bebe por nacer? 
31. ¿La alimentación adecuada y balanceada ( carbohidratos, Si() No() 

proteínas, lípidos, vitaminas y minerales) de la madre antes y 
durante el embarazo es importante para el bebé por nacer? 

32. ¿Las mujeres embarazadas deberían tomar hierro y suplemento Si() No() 
multivitamínico? 

33. ¿Conoces que es el ácido fólico? Si() No() 
Nacimiento sin peligro y atención del parto 
34. ¿Debería ir una embarazada de más de siete meses al centro de Si() No() 

salud si hay presencia de sangrado? 
35. ¿Debería ir una embarazada de más de siete meses al centro de Si ( ) No() 

salud si hay dolor intenso de abdomen y pelvis? 



36. ¿Debería ir una embarazada de más de siete meses al centro de Si ( ) No() 
salud si hay ruptura de la fuente antes de la fecha estimada para 
el parto? 

3 7. Debería ir embarazada de más de siete meses al centro de salud Si() No() 
si hay hinchazón de manos y cara? 

38. ¿Una embarazada que se pasa dos semanas de la fecha prevista Si ( ) No ( ) 
para el parto, requiere atención médica? 

39. Para la atención del parto; lo más recomendable es la atención 
en un centro de salud, hospital o clínica Si ( ) No ( ) 

40. ¿Un bebé que nace con un peso menor de 2.5 kilos tiene riesgo Si() No() 
a discapacidad? 

¡¡Muchas gracias!! 



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO No 2 
"Actitud hacia su sexualidad" 

Instrucciones: Marca con una X en el casillero que tú creas conveniente para dar 
respuesta a tu apreciación tomando en cuenta lo siguiente: 

TD: Totalmente en desacuerdo 
D En desacuerdo 
I : Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
A : De acuerdo 
TA: Totalmente de acuerdo 

ESCALA 
ITEMS TD D I A 

Responsabilidad y prevención del riesgo sexual 
l. Cuando una persona tiene relaciones sexuales ( coitales) lo hace 

consciente a que se expone a problemas de salud como: embarazo 
precoz, ITS NIH/SIDA. 

2. La conducta sexual de una persona es cosa suya y nadie debe hacer 
juicios de valor sobre ella. 

3. Una persona que va a tener una conducta coital, debe buscar 
infonnación y consejos sobre anticoncepción. 

4. Las relaciones sexuales entre personas jóvenes es aceptable, si hay 
afecto entre ellos y si ambos están de acuerdo. 

5. Hoy en día todos deben usar los preservativos para protegerse de 
ITSNlliJSIDA 

Libertad para decidir 
6. Cuando vas a tomar una decisión, lo haces por tu propia 

voluntad 
7. Siempre que vas a decidir por algo, necesitas la ayuda de otras 

personas 
8. Cuando una persona inicie su actividad sexual lo debe hacer por la 

presión de sus Amigos 
9. Cuando una pareja desea tener relaciones coitales, debe ser porque 

ambos lo deseen y lo acepten 
1 O. Las personas que inician su actividad sexual, deben utilizar un 

método de planificación familiar 

TA 



Autonomía 
11. Tienes derecho a elegir con quien y en donde realizar tu vida sexual 
12. Es necesario recibir información sobre sexualidad 
13. Es fácil expresar tu opinión ante los demás 
14. Sientes y crees que nuestro cuerpo nos pertenece, por ello solo tú eres 

la/e] única (o) responsable de tu integridad corporal 
15. Tú decides por el control de tu cuerpo, por ello realizas deportes, 

buscas espacios de distracción etc. 
Respeto mutuo y reciprocidad 
16. Tanto la mujer como el hombre se deben considerar iguales 
1 7. Se debe tener sexo únicamente con una sola persona 
18. Una persona debe respetar la decisión de no tener el acto sexual, 

cuando no lo desea o por estar en sus días de peligro 
19. Tu enamorada (o) respeta tus espacios con tus amigos( as) 
20. Las parejas deben conversar sobre el desarrollo personal de ambos y 

las consecuencias que trae la conducta sexual irresponsable 
Sexualidad y amor. 
21. En una relación sexual debe haber amor de por medio 
22. Las relaciones coitales se deben dar casualmente con un desconocido 

(a) 
23. La pérdida de la virginidad de la mujer antes del matrimonio no deber 

ser mal vista por la sociedad 
24. La relación sentimental que inicia una pareja debe ser estable , 

con fidelidad, responsabilidad y respeto 
25. Las 1 los jóvenes que se masturban llevan a cabo una conducta 

normalmente saludable 
Sexualidad como al2o positivo 
26. Cuando se tiene relaciones sexuales es importante que exista. no solo 

deseo sexual, sino además amor, respeto, comunicación 
' responsabilidad y cuidado 

27. Cuando una persona decide tener relaciones sexuales debe aceptar 
sus sentimientos, sin culp_a ni vergüenza. 

28. La sexualidad es compartida por esa razón debe ser cuidada por 
ambos protegiéndose y utilizando anticonceptivos 

29. Antes de tener relaciones sexuales debemos pensar, si nos sentimos 
bien al hacerlo. 

30. Las mujeres (hombres) que sienten temor a la sexualidad es por la 
mala información que recibió en su infancia, ya sea de sus padres, 
adultos, y por experiencias negativas que fueron víctimas 

¡Gracias por su Colaboración! 



Por la presente: 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ..................................................................................... acepto 

participar de forma voluntaria en la investigación titulada: ''Nivel de conocimiento 

sobre factores de riesgo a discapacidad prenatal y actitud hacia su sexualidad de 

los adolescentes-de una institución educativa- Chiclayo, 2015." realizada por la 

Bachiller en Enfermería, Judith Del Milagro Y sique Cubas; estando de acuerdo 

con la utilización de mis datos en el Cuestionario N°l y N°2 para los fines de esta 

investigación. 

Declaro que fi.!i informado de los siguientes aspectos: 

l. Mi participación será espontánea y voluntaria 
2. Todo lo expresado en los cuestionario N°l y N°2 sólo serán para fines de 

ésta investigación y será de estricta confidencialidad con la investigadora. 
3. Las informaciones obtenidas serán tratadas bajo absoluto secreto y 

anonimato por la investigadora. 
4. La investigadora estará disponible para cualquier aclaración que sea 

necesaria respecto al asunto abordado. 
5. Tendré el derecho de retirar el consentimiento para mi participación 

cuando lo desee. 

Entrevistadora 
DNI 

Entrevistado/a 
DNI 



CUEDROSDETABULACIÓN 

CUADRON°l 

"Nivel de conocimiento de los adolescentes sobre factores de riesgo a 

discapacidad prenatal. Institución educativa- Chiclayo, 2015" 

Adolescentes 

Nivel de conocimiento No % 

Alto 24 24.0 

Medio 46 46.0 

Bajo 30 30.0 

Total 100 100.0 

Fuente: Cuestionario N°1 

INTERPRETACIÓN: Del total de los adolescentes el 46% tienen un nivel de 

conocimiento medio sobre los factores de riesgo a discapacidad prenatal y el 24% 

tienen un nivel de conocimiento alto. 



CUADRON°2 

"Nivel de conocimiento de los adolescentes sobre factores de riesgo a 

discapacidad prenatal según dimensiones. Institución educativa - Chiclayo, 

2015" 

Dimensiones del nivel de conocimiento sobre factores de 
riesgos a discapacidad prenatal 

Salud sexual Ecología Atención Nacimiento 
y fetal y prenatal y sin Peligro y 

Nivel de reproductiva gestación nutrición atención del 
conocimiento parto 

No % No % No % Na % 

Alto 14 14.0 30 30.0 5 5.0 65 65.0 

Medio 61 61.0 62 62.0 32 32.0 30 30.0 

Bajo 25 25.0 8 8.0 63 63.0 5 5.0 

Total 100 100.0 100 100.0 100 100.0 100 100.0 

Fuente: Cuestwnano N°1 

INTERPRETACIÓN: Del100% de los adolescentes, el65% tienen un nivel de 

conocimiento alto sobre factores de riesgo a discapacidad prenatal en lo referente 

a la dimensión nacimiento sin peligro y atención del parto y el 63% tienen un 

nivel de conocimiento bajo en lo referente a la dimensión atención prenatal y 

nutrición. 



CUADRON°3 

"Actitud de los adolescentes hacia su sexualidad. Institución educativa -

Chiclayo, 2015" 

Adolescentes 

Actitud No % 
hacia la sexualidad 

Positiva 18 18.0 

Indiferente 66 66.0 

Negativa 16 16.0 

Total 100 100.0 

Fuente: Cuestwnano Na2 

INTERPRETACIÓN: Del total de los adolescentes, el 66% tienen una actitud 

indiferente hacia su sexualidad y el 18% tienen una actitud positiva. 



CUADRON°04 

"Actitud de los adolescentes hacia su sexualidad según dimensiones. Institución educativa- Chiclayo, 2015" 

Dimensiones de la actitud hacia su sexualidad 
Responsabilidad y Libertad para Respeto Sexualidad Sexualidad 
prevención de decidir y Autonomía mutuo y y amor como algo 

Actitud riesgo sexual actuar rec!l!_rocidad _positivo 
No % No % No % No o/o No % No % 

Positiva 14 14.0 18 18.0 78 78.0 18 18.0 17 17.0 23 23.0 

Indiferente 63 63.0 67 67.0 10 10.0 66 66.0 64 64.0 62 62.0 

Negativa 23 23.0 15 15.0 12 12.0 16 16.0 19 19.0 15 15.0 

Total lOO 100.0 100 100.0 100 100.0 100 100.0 100 100.0 100 100.0 

Fuente: Cuestionario N"2 

INTERPRETACIÓN: Los adolescentes tienen en las diferentes dimensiones de la actitud hacia su sexualidad una 

actitud indiferente (60%); salvo en la dimensión autonomía que el 78% presenta una actitud positiva. 



CUADRON°5 

"Relación entre el nivel de conocimiento sobre factores de riesgo a 

discapacidad prenatal y actitud hacia su sexualidad de los adolescentes. 

Institución educativa- Chiclayo, 2015" 

Nivel de conocimiento 

Actitud Alto Medio Bajo Total 

No % No % No % No % 

Positiva 9 9.0 8 8.0 1 1.0 18 18.0 

Indiferente 15 15.0 35 35.0 16 16.0 66 66.0 

Negativa o o 3 3.0 13 13.0 16 16.0 

Total 24 24.0 46 46.0 30 30.0 100 100.0 

coeficientes de correlación de Tau_b de Kendall = 0,46 

p. valor= 0,000 

Fuente: Cuestwnano No 1 y Cuest10nano N"2 

INTERPRETACIÓN: Del total de los adolescentes, el 66% tienen una actitud 

indiferente hacia su sexualidad y un 46% un nivel de conocimiento medio sobre 

factores de riesgo a discapacidad prenatal, el 24 % tiene una actitud positiva hacia 

su sexualidad y un nivel de conocimiento alto sobre los factores de riesgo a 

discapacidad prenatal y el3% restantes tiene una actitud negativa. 



Así mismo, la actitud positiva va disminuyendo a medida que el conocimiento 

también disminuye; de 9% en conocimiento alto a 1% en conocimiento bajo. En 

cambio los que tienen una actitud negativa van aumentando de 0% en alto a 13% 

en bajo conocimiento. 



Tau b 
Kendall 

ACTITUD CONOCIMIENTO 
(a2J"Upado) ( a~rupad«tl_ 

de ACTITUD (agrupado) Coeficiente de 
1,000 

correlación 

Sig. (bilateral) . 
N 100 

CONOCIMIENTO Coeficiente de 
,460 

(agrupado) correlación 

Sig. (bilateral) ,000 

N 100 

l. Planteamiento de hipótesis: 
Ho: No existe relación entre el nivel de conocimiento sobre factores de 
riesgo a discapacidad prenatal y actitud hacia su sexualidad de los 
adolescentes de una institución educativa- Chiclayo, 2015 
Hl: Si existe relación entre el nivel de conocimiento sobre factores de 
riesgo a discapacidad prenatal y actitud hacia su sexualidad de los 
adolescentes de una institución educativa- Chiclayo, 2015 

2. Nivel de significancia: a=0.05 (5%) 
3. Selección del estadístico de prueba: 

Aplicaremos el coeficientes de correlación de Tau _ b de Kendall, por 
tratarse de dos variables trabajadas en escala ordinal, que además de ser 
coeficientes son pruebas de hipótesis. 

4. Región de aceptación y rechazo 
p. valor <0,05 se rechaza la hipótesis nula 
p. valor >0,05 No se rechaza la hipótesis nula. 

5. Calculamos el estadístico de prueba 
Tau b de Kendall = 0,46 
p. valor = 0,000 

6. Decisión: A un nivel de significancia del 5% se ha encontrado suficiente 
evidencia estadística para rechazar la hipótesis planteada de que No existe 
relación entre el nivel de conocimiento sobre factores de riesgo a 
discapacidad prenatal y actitud hacia su sexualidad de los/las adolescentes 
de una institución educativa - Chiclayo, 2015. Por lo tanto se puede 
aceptar que existe relación entre el nivel de conocimiento sobre factores de 
riesgo a discapacidad prenatal y actitud hacia su sexualidad de los/las 
adolescentes de una institución educativa- Chiclayo, 2015. 

7. Conclusión: Analizando el coeficiente de Tau_b Kendall 0,46 nos indica 
que hay una moderada correlación, es decir, que hay otros factores que 
están influenciando en la relación de las variables. 
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