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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el autocuidado en el embarazo de las gestantes atendidas en el 

Centro de Salud Pazos Tayacaja  2020. Método. La investigación es de tipo No 

experimental, observacional, prospectivo, descriptiva y de corte transversal. Nivel 

descriptivo, Método inductivo- descriptivo, Diseño descriptivo simple, cuya población 

y muestra censal de 52 gestantes  atendidas  en el Centro de Salud Pazos Tayacaja  

2020. Resultado. El autocuidado en el embarazo de las gestantes atendidas en el 

Centro de Salud Pazos Tayacaja 2020, la edad promedio fue 28.13 años, la edad 

mínima 16 años y la máxima  41 años. El 1.9% tuvo nivel de instrucción Universitaria, 

el 5.8% superior no universitaria, el 53.8% secundaria, el 32.7% primaria y el 5.8% 

fueron sin instrucción. El 59.6% fueron multíparas, el 21.2% primíparas y el 19.2% 

nulíparas. El 59,6% fueron convivientes, el 38.5% casadas y el 1.9 % soltera. El 3.8% 

fueron Agricultoras y el 96.2% ama de casa. El 28.8% gestantes tuvieron un Adecuado 

autocuidado en estimulación prenatal y el 71,2% No Adecuado. El 67.3% gestantes 

tuvieron un autocuidado en el ejercicio y descanso Adecuado y el 32.7%(17) No 

Adecuado. El 76.9% gestantes tuvieron autocuidado Adecuado en la higiene y 

cuidados personales y el 23.1%  No Adecuado. El 59.6% gestantes tuvieron un 

Adecuado autocuidado en la alimentación y el 40.4% No Adecuado. El 100.0% de las 

gestantes tuvieron un autocuidado Adecuado en el sistema de apoyo. El 98.1% 

gestantes tuvieron un Adecuado autocuidado frente a los hábitos beneficiosos y el 

1.9% hábitos No beneficiosos.  El 86.5% gestantes tuvieron un Adecuado autocuidado 

durante el embarazo y el 13.5% tuvieron un autocuidado No Adecuado durante su 

embarazo. Conclusiones. La mayoría de las gestantes el 86.5% tuvieron un Adecuado 

autocuidado durante su embarazo considerando que contribuye al impacto positivo en 

la prevención de complicaciones obstétricas y  morbi-mortalidad materno neonatal.  

Palabras clave: Autocuidado, embarazo y bienestar. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine self-care in pregnancy of pregnant women attended at the 

Pazos Tayacaja 2020 Health Center. Method. The research is non-experimental, 

observational, prospective, descriptive and cross-sectional. Descriptive level, 

Inductive-descriptive method, Simple descriptive design, whose population and 

census sample of 52 pregnant women attended at the Pazos Tayacaja 2020 Health 

Center. Result. Self-care in pregnancy of pregnant women attended at the Pazos 

Tayacaja 2020 Health Center, the average age was 28.13 years, the minimum age 16 

years and the maximum age 41 years. 1.9% had a level of university education, 5.8% 

higher non-university, 53.8% secondary, 32.7% primary and 5.8% were without 

instruction. 59.6% were multiparous, 21.2% primiparous and 19.2% nulliparous. 

59.6% were cohabiting, 38.5% married and 1.9% single. 3.8% were farmers and 96.2% 

were housewives. 28.8% pregnant women had Adequate self-care in prenatal 

stimulation and 71.2% Not Adequate. 67.3% pregnant women had self-care in exercise 

and rest Adequate and 32.7% (17) Not Adequate. 76.9% pregnant women had 

adequate self-care in hygiene and personal care and 23.1% Not Adequate. 59.6% 

pregnant women had an adequate self-care diet and 40.4% not adequate. 100.0% of 

pregnant women had Adequate self-care in the support system. 98.1% pregnant 

women had an adequate self-care compared to beneficial habits and 1.9% had non-

beneficial habits. 86.5% of pregnant women had adequate self-care during pregnancy 

and 13.5% had unsuitable self-care during their pregnancy. Conclusions. Most of the 

pregnant women, 86.5% had an adequate self-care during their pregnancy, considering 

that it contributes to the positive impact in the prevention of obstetric complications 

and maternal neonatal morbidity and mortality. 

Key words: Self-care, pregnancy and well-being.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El embarazo es una etapa reproductiva que involucra cambios físicos, psicológicos y 

sociales significativos y es una experiencia única para cada mujer. El autocuidado de 

las personas implica la práctica de cuatro tipos de acciones y expresiones, siendo ellos 

la  Búsqueda de conocimiento, ayuda y recursos, control de factores internos, acciones 

y expresiones interpersonales (1). 

El ministerio de salud a través de una  las estrategias que contribuye en la prevención 

de la mortalidad materna imparten entre sus programas preventivos el  autocuidado  de 

la gestante, esto incluye la atención prenatal y el cumplimiento de la norma técnica 

para garantizar  la salud de la madre y de niño por nacer y que el embarazo pueda 

llegar a un desenlace feliz. Así mismo durante la gestación imparte la estimulación pre 

natal y psicoprofilaxis obstétrica etc. (2). 

El desarrollo del embarazo en toda mujer es un proceso natural fisiológico; sin 

embargo la existencia de otras condiciones de salud involucra el desarrollo del 

embarazo, presentando problemas durante el embarazo, tales como anemia, obesidad, 

pre eclampsia, partos prematuros, bajo peso al nacer, etc. Esta situación puede mejorar 

si se ve contribuida con la participación de la misma embarazada a través del 

autocuidado durante su embarazo. Estos motivos fundamentan el desarrollo de la 

presente investigación, que se desarrolla siguiendo la metodología estructurada y 

ordenada: el Capítulo I describe el planteamiento del problema, el Capítulo II detalla 

el marco teórico, el Capítulo III describe la metodología de la investigación; y el IV 

Capitulo describe el análisis e interpretación de resultados. 



14 
 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Fundamentación del problema 

La OMS definió el autocuidado como las actividades de salud no organizadas y 

a las decisiones de la salud tomadas por individuos, familia, vecinos, amigos, 

colegas, compañeros de trabajo, etc.; comprende la automedicación, el 

autotratamiento, el respaldo social en la enfermedad, los primeros auxilios  en el 

contexto normal de la vida cotidiana de las personas. El autocuidado es, 

definitivamente, el recurso sanitario fundamental del sistema de atención de 

salud (3 ). 

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, que se emplean por libre 

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

enfermedad (4)  

El autocuidado de la mujer embarazada comprende todo lo que hace por ella 

misma para establecer y mantener la salud, prevenir y manejar las alteraciones 

en el desarrollo de su embarazo, este cuidado se desarrolla basado en modelos 

de cambio de comportamiento  y que la mujer embarazada identifique, monitoree 

y modifique sus estilos de vida y de comportamiento para con su embarazo, 

siendo necesario elabora un plan de promoción de prácticas de autocuidado 

durante el embarazo (5). 
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El autocuidado implica la toma de decisiones sobre acciones que ayuden a cuidar 

de su salud; este cuidado se desarrolla basado en modelos de cambio de 

comportamiento  y que la mujer embarazada identifique, monitoree y modifique 

su consumo de agua, frutas y verduras, para el caso se elabora el  plan de 

Promoción de prácticas de autocuidado durante el embarazo. Las gestantes de 

las áreas rurales con menos recursos y limitada educación e información sobre 

autocuidado lo que les hace mas vulnerables y por lo tanto mayor exposición a 

los riesgos de las complicaciones durante el embarazo, por lo que nació la 

inquietud de desarrollar el presente estudio sobre autocuidado en el embarazo de 

las gestantes atendidas en el Centro de Salud Pazos  Tayacaja 2020. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo es el autocuidado en el embarazo de las gestantes atendidas en el 

Centro de Salud Pazos Tayacaja  2020? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cómo se da el autocuidado en relación a  la estimulación prenatal en 

el embarazo de las gestantes atendidas en el Centro de Salud Pazos 

Tayacaja 2020?  

 ¿Cómo se da el autocuidado en relación al ejercicio y descanso  en el 

embarazo de las gestantes atendidas en el Centro de Salud Pazos 

Tayacaja 2020?  

 ¿Cómo se da el autocuidado en relación a la Higiene y cuidados 

personales  en el embarazo de las gestantes atendidas en el Centro de 

Salud Pazos Tayacaja 2020?  

 ¿Cómo se da el autocuidado en relación a la alimentación en el 

embarazo de las gestantes atendidas en el Centro de Salud Pazos 

Tayacaja 2020?  

 ¿Cómo se da el autocuidado en relación al sistema de apoyo en el 

embarazo de las gestantes atendidas en el Centro de Salud Pazos 

Tayacaja 2020?  
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 ¿Cómo se da el autocuidado en relación a los hábitos no beneficiosos  en 

el embarazo de las gestantes atendidas en el Centro de Salud Pazos 

Tayacaja 2020?  

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el autocuidado en el embarazo de las gestantes atendidas en el 

Centro de Salud Pazos Tayacaja  2020. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar el autocuidado en relación a  la estimulación prenatal en el 

embarazo de las gestantes atendidas en el Centro de Salud Pazos 

Tayacaja 2020.  

 Identificar el autocuidado en relación al ejercicio y descanso  en el 

embarazo de las gestantes atendidas en el Centro de Salud Pazos 

Tayacaja 2020. 

 Identificar el autocuidado en relación a la higiene y cuidados personales  

en el embarazo de las gestantes atendidas en el Centro de Salud Pazos 

Tayacaja 2020. 

 Identificar el autocuidado en relación a la alimentación en el embarazo 

de las gestantes atendidas en el Centro de Salud Pazos Tayacaja 2020.  

 Identificar el autocuidado en relación al sistema de apoyo en el 

embarazo de las gestantes atendidas en el Centro de Salud Pazos 

Tayacaja 2020.  

 Identificar el autocuidado en relación a los hábitos no beneficiosos  en 

el embarazo de las gestantes atendidas en el Centro de Salud Pazos 

Tayacaja 2020.  

1.4. Justificación e importancia 

El autocuidado se define como la actividad que realiza la gestante con ellas 

mismas por su bienestar, prevenir enfermar y él de su hijo por nacer a través de: 

Buena práctica de cuidado que consiste en realizar actividades para cuidarse y 

estén menos expuestas a enfermar con beneficios para ella y su hijo por nacer; 
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regular práctica de cuidado que consiste en que las gestantes realicen algunas 

actividades para cuidarse y están, adecuadamente expuestas a situaciones de 

enfermedad y con menos posibilidad de beneficios para ella y para su hijo por 

nacer y la mala práctica de cuidado que consiste en que las gestantes que realizan 

menos actividades para cuidarse y podrían estar más expuestas a situaciones de 

enfermedad y con menos posibilidad de beneficios para ella y su hijo por nacer.  

La Atención Prenatal como acciones fundamentales del Ministerio de Salud 

Pública, se encarga de la vigilancia y evaluación de la gestante y que esta 

actividad debe ser reforzada por el autocuidado de la embarazada en los 

aspectos: estimulación prenatal, la actividad física y descanso, higiene y 

cuidados personales, la alimentación, los sistemas de apoyo social donde la 

madre debe contar con una red de acompañamiento informacional y emocional 

para evitar el consumo de sustancias no beneficiosas que perjudiquen tanto al 

bebé como a la madre, por lo que la presente investigación busca conocer el 

autocuidado que tienen las gestantes en la población en estudio, cuyos resultados 

no permitirá inferir las  posibilidades de enfermar o no; así mismo permitirá al 

profesional de salud  y obstetras del centro de salud Pazos fortalecer las 

actividades de promoción y prevención  en ello el auto cuidado de la embarazada 

y de la mujer en todas sus etapas de vida. 

1.5. Limitaciones 

La investigación es de tipo y nivel descriptivo, por lo que se tuvo acceso a las 

gestantes atendidas en el centro de salud Pazos y se aplicó el instrumento. No 

se tuvo limitacion en la busqueda de información y revisado las bibliotecas 

fisicas y virtuales, se ha encontrado suficiente bibliografia para apoyar la 

elaboración del planteamiento del problema, los antecedentes y el marco 

teorico de la investigación. Una vez recogido la información se realizó el 

respectivo analisis y procesamiento de datos. Finalmente, la tesis fue financiada 

por la investigadora. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

A nivel internacional. 

Guzmán et al (6) Autocuidado en mujeres embarazadas en una comunidad del 

estado de México. 2015. El objetivo es identificar el autocuidado que realizan 

las mujeres embarazadas en una comunidad del municipio de Jiquipilco. Es un 

estudio cualitativo, descriptivo transversal con enfoque cualitativo. La muestra 

se compuso por siente mujeres de 15 a 35 años de edad y embarazo sin 

complicaciones, los núcleos temáticos analizados fueron de acuerdo con los 

requisitos universales descritos por Orem. Tras la revisión de los resultados en 

cuanto a la alimentación mencionan que la calidad y no la cantidad de los 

alimentos traen beneficios para su salud, además de ser modificada ligeramente 

en función de algunas recomendaciones, la provisión de cuidado en la higiene 

personal varía según su decisión. Entre las actividades realizadas son únicamente 

las labores del hogar donde implique un menor esfuerzo para ellas, con periodos 

de descanso. El entorno donde se encuentra el aporte del aire es apto para realizar 

ejercicio físico, sin embargo, no es llevada a cabo. El autocuidado de las mujeres 

embarazadas es deficiente, en los requisitos que más requiere atender el de 

alimentación, ejercicio y reforzar conocimientos para una mejor prevención de 

peligros y seguridad. 
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Morales y Olivares (7) Conocimiento y práctica de las embarazadas en relación 

al auto cuidado inscritas en el control prenatal centro de salud Martín Ibarra -

Primer Trimestre, Quezalguaque-2012.Nicaraua 2012, cuyo objetivo de 

determinar el conocimiento y práctica que tienen las mujeres embarazadas en 

relación al auto cuidado inscritas en el Control Prenatal del Centro de Salud 

Martín Ibarra, primer trimestre - Quezalguaque 2012. Se realizó una prueba 

piloto a 4 mujeres del centro de Salud Perla María Norori, ajenas al estudio, para 

probar la claridad de las preguntas. El instrumento de recolección de datos fue 

una entrevista con preguntas estructuradas. muestra 80 embarazadas en estudio. 

Resultado.  El resultado final permitió conocer que la mayoría de las 

entrevistadas, están entre las edades de 15-20 años, tienen estudios de secundaria 

completa, son del área Rural, están en unión libre, tienen una gesta y profesan la 

religión católica. En cuanto al conocimiento, la mayoría de las embarazadas 

conocen el concepto de auto cuidado y los cuidados en el embarazo, sin embargo 

no todas los practican puesto que no consumen productos lácteos y frutas con 

frecuencia, no realizan ejercicios físicos tres veces por semana, no ingieren las 

cantidades de agua indicadas, y no todas están usando vestuario holgado. 

Révalo (8) Gestación y prácticas de cuidado. Avances en Enfermería, 2020, cuyo  

objetivo fue valorar las prácticas de cuidado que realizan, consigo mismas y con 

el hijo por nacer, 150 gestantes que asisten al Centro Operativo Local Engativá, 

inscritas en el proyecto 7317: "Familias gestantes: bebés sanos y deseados del 

Departamento Administrativo de Bienestar Social", utilizando una metodología 

cuantitativa y descriptiva. Se aplicó el "Instrumento para valorar las prácticas de 

cuidado que realizan consigo mismas y con el hijo por nacer las mujeres en la 

etapa prenatal", desarrollado por enfermeras investigadoras de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia (1), y los datos se 

analizaron de manera descriptiva por medio de frecuencias y porcentajes. Los 

resultados se obtuvieron mediante el análisis de seis dimensiones que forman el 

instrumento donde se identifican y caracterizan las prácticas de cuidado. Se 

concluye que en el grupo de gestantes hay una regular práctica de cuidado en las 

dimensiones de: estimulación prenatal (56,67%), ejercicio y descanso (78%), 
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alimentación (82,67%) y buena práctica de cuidado en higiene y cuidados 

personales (88%), sistemas de apoyo (82%) y sustancias no beneficiosas 

(78,67%). 

A nivel nacional. 

Cubas y Esquivel (9) Factores  socioculturales y prácticas de autocuidado en 

gestantes adolescentes hospital de especialidades básicas la noria. Trujillo. 

2013”, con el objetivo.  determinar la influencia de algunos factores 

socioculturales como: grado de instrucción, tipo de familia, estado conyugal y  

nivel de información; y las prácticas de autocuidado de la adolescente 

embarazada Metodología. tipo descriptivo – correlacional, se realizó en 

gestantes adolescentes  atendidas en el Hospital de Especialidades básicas  la 

Noria de la ciudad de Trujillo, 2013. La muestra estuvo constituida por 53 

gestantes adolescentes, quienes cumplieron con los criterios de inclusión. La 

recolección de datos se realizó con la aplicación de los instrumentos: Encuesta 

– factores socioculturales en gestantes adolescentes,  Escala de nivel de 

información de autocuidado en el embarazo y; Escala de prácticas de 

autocuidado en el embarazo. Resultados obtenidos muestran que en el grado de 

instrucción, se encontró que el 71.7 por ciento de las gestantes adolescentes tiene 

estudios de nivel secundario, el 20.8 por ciento superior técnica y un 7.5 por 

ciento primaria; respecto al tipo de familia, el 45.3 por ciento es de tipo 

monoparental, mientras que un 32.1 por ciento es tipo nuclear y un 22.6 por 

ciento de tipo extensa; en el estado conyugal se encontró que un 62.3 por ciento 

estaba sin pareja, mientras que un 37.7 por ciento con pareja; en el nivel de 

información sobre prácticas de autocuidado en el embarazo, se encontró que el 

45.3 por ciento presentó un nivel medio, el 41.5 por ciento nivel alto y un 13.2 

por ciento de nivel bajo; el 50.9 por ciento de gestantes adolescentes tiene 

prácticas inadecuadas  y el 49.1 por ciento presento prácticas adecuadas; el grado 

de instrucción, el estado conyugal y nivel de información tienen influencia 

estadística significativa  en relación a  las acciones  de autocuidado de la 

adolescente embarazada ( p <0.05).  
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. El autocuidado 

El autocuidado, o cuidado personal, se define como las capacidades para 

llevar una vida sana, los cuidados relacionados con la salud y la toma de 

decisiones saludables, incluida la búsqueda de atención. El autocuidado es 

un comportamiento social que se aprende en contextos culturales. Las 

mujeres, los hombres y las familias tienen capacidades para el 

autocuidado, que se aplican en el área de la salud materna y neonatal. Las 

medidas que se adopten tendrán como finalidad aumentar y mejorar esas 

capacidades, como el conocimiento, la capacidad cognitiva y la 

competencia en materia de salud para elegir opciones saludables (10).  

El autocuidado  también es  la práctica de actividades que los individuos 

inician y realizan personalmente por su propia cuenta para mantener la 

vida, salud y bienestar. En circunstancias normales el ser humano tiene el 

poder de desarrollar habilidades intelectuales, prácticas para su 

autocuidado; la capacidad del individuo de tomar parte en su autocuidado 

está condicionada por la edad, estado de desarrollo, su salud y recursos 

disponibles (11) 

Se considera que el autocuidado es una conducta aprendida, conforme la 

persona crece, las capacidades y disposiciones fundamentales para 

comprometerse con la acción deliberada también, los niños y adolescentes 

aprenden lo que hacen y lo que ven hacer en las áreas de la vida humana. 

El proceso de aprendizaje de las capacidades incluye el desarrollo gradual 

de las prácticas de autocuidado y las habilidades de las personas, por tanto 

podría afectar la adquisición  de capacidades de autocuidado (11).  

2.2.2. Teoría de autocuidado 

Esta teoría explica el concepto de autocuidado como una contribución 

constante del individuo a su propia existencia: "El autocuidado es una 

actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. Es una 

conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las 
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personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular 

los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en 

beneficio de su vida, salud o bienestar".   

Define además tres requisitos de autocuidado, entendiendo por tales los 

objetivos o resultados que se quieren alcanzar con el autocuidado, indican 

una actividad que un individuo debe realizar para cuidar de sí mismo: 

Requisitos de autocuidado universal: son comunes a todos los individuos 

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

descanso,  prevención de riesgos e interacción de la actividad humana. 

Requisitos de autocuidado del desarrollo: promover las condiciones 

necesarias para la vida y la maduración, prevenir la aparición de 

condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas situaciones, en los 

distintos momentos del proceso evolutivo o del desarrollo del ser humano: 

niñez, adolescencia, adulto y vejez.   

Requisitos de autocuidado de desviación de la salud: que surgen o están 

vinculados a los estados de salud (12,13).  

2.2.3. El  embarazo 

Según la OMS, el embarazo en una mujer es una evolución fisiológica que 

acontece desde la implantación del huevo fecundado y termina cuando 

ocurre el parto. El embarazo tiene una durabilidad de 280 días o 40 

semanas a partir del primer día de la última regla. La estimación de la  

fecha factible de parto también se puede considerar partir de la fórmula de 

Naegelie (13). 

2.2.4. Riesgos en el embarazo 

Los riesgos biológicos, como su nombre lo dicen, son aquellos 

relacionados con la presencia de agentes patógenos como huéspedes del 

organismo, quienes pueden causar infecciones. 

2.2.4.1. Riesgos durante el primer trimestre  

En el primer trimestre la salud del embrión o feto que se gesta 

en el vientre materno, pueden ser hereditarios, inclusive algunos 

pueden ser palpables desde la tercera semana del embarazo, 
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pueden ser de tipo  hereditarios o se pueden presentar 

alteraciones uterinas, infecciones, trastornos endocrinos, 

anomalías congénitas del feto, desnutrición de la gestante, entre 

los más importantes. La desnutrición de la madre es tal vez el 

factor de mayor influencia para los riesgos no sólo de la mujer, 

sino también en la condición de salud de su hijo, porque esta 

afección causada por anemia, malnutrición u otros, tiene un 

impacto directo en la salud del binomio madre e hijo. 

2.2.4.2. Riesgos durante el segundo trimestre del embarazo 

El segundo trimestre de la gestante debe ser de menor cuidado 

que el primer trimestre, sin embargo, también se puede presentar 

riesgos en esta etapa de la gestación: La Hipertensión y 

eliminación de proteínas en orina, Hemorragia por parto 

inmaduro, Anemia que conduce a la desnutrición. El esquema 

de vacunación , control de las caries dentales, las infecciones 

urinarias pueden aparecer durante esta etapa del embarazo. 

También los principales factores de riesgo durante el embarazo 

son las hemorragias, infecciones vaginales etc.  

2.2.4.3. Riesgos durante el tercer trimestre del embarazo 

El último trimestre del embarazo suele ser el más estable, sin 

embargo, puede presentarse la hipertensión o diabetes que 

pueden aparecer a partir de la semana 26 de la gravidez. Los 

problemas del último trimestre del embarazo se pueden reflejar 

en dificultades en el proceso de parto que la prematurez del 

recién nacido se ve incrementada por los siguientes factores: 

Rotura prematura de membranas, Placenta previa, 

Desprendimiento prematuro de placenta. Estos representan un 

riesgo y  puede culminar en una intervención quirúrgica como 

la cesárea (14). 

2.2.5. Autocuidado en el embarazo 

El autocuidado implica la toma de decisiones sobre acciones que ayuden a 

cuidar de su salud; este cuidado se desarrolla basado en modelos de cambio 
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de comportamiento  y que la mujer embarazada identifique, monitoree y 

modifique su consumo de agua, frutas y verduras, para el caso se elabora 

el  plan de Promoción de prácticas de autocuidado durante el embarazo. 

2.2.5.1. Autocuidado en la estimulación prenatal 

La estimulación intrauterina se define como dar al futuro bebé 

excelente condiciones que le permitan desarrollarse mejor según 

su proceso natural, su propia dinámica y desarrollar todas las 

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

a depender del grado de comprometimiento que tenga tanto la 

madre como el padre con su bebé. Es uno de los cuidados claves 

en el desarrollo psicomotor del niño: Mientras aún está en su útero 

el bebé siente, oye, ve, saborea, responde y hasta aprende y 

recuerda. Las conexiones neuronales, necesitan más que 

aminoácidos y grasas; para funcionar necesitan estímulos 

psicosensoriales como luz, sonido, caricias y diálogo, lo cual 

genera innumerables efectos en el desarrollo y crecimiento del 

nuevo ser. 

2.2.5.2. Autocuidado en ejercicios y descanso 

En relación a los beneficios del ejercicio físico durante el 

embarazo como autocuidado es una parte importante de un 

embarazo saludable. Beneficia a la embarazada a corto y a largo 

plazo. A corto plazo le da energía y le mejora o evita los dolores 

de espalda, los calambres y la falta de aire, ayuda también a evitar 

la aparición de venas varicosas y los problemas para dormir o de 

estreñimiento. Estimula al bebé y prepara a la mujer para el 

momento del parto. Y a largo plazo puede ayudar a evitar que el 

útero no quede en su lugar, mantiene el tono muscular de la 

vagina y del abdomen, en general ayuda a mantener una vida 

saludable. 

El descanso Según la OMS durante el periodo gestacional se 

recomienda a la embarazada el descanso necesario para evitar 
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complicaciones durante el embarazo, tales como: aborto, parto 

prematuro, placenta previa, pre-eclampsia, etc. La actividad física 

durante el embarazo resulta muy beneficiosa, no sólo porque 

permite fortalecer el cuerpo en general, además de los músculos 

que se utilizarán en el parto (abdomen, suelo pélvico, espalda), y 

aliviar las molestias típicas de esta etapa, sino también porque 

acompaña las progresivas y profundas transformaciones que se 

producen a lo largo de la gestación (14). 

2.2.5.3. Autocuidado en higiene y cuidados personales 

La limpieza del cuerpo es una necesidad diaria, 

independientemente de la época estacional, es una pauta de 

conducta social adaptativa que conlleva el sentirse mejor, la 

higiene diaria es muy importante durante todo el embarazo, ya 

que la sudoración y el flujo vaginal están aumentados y la 

aparición de caries es mayor, por lo que se debe extremar el 

cuidado de los dientes y encías. Así mismo debe considerarse el 

Vestuario la utilización de prendas que no compriman el cuerpo 

a nivel de los pechos, cintura y abdomen y que sean amplias para 

permitir sentirse lo más cómoda posible y calzado deberá utilizar 

bajo con el objetivo de evitar la aparición de venas varicosas y 

mantener la flexibilidad de los músculos(15). 

2.2.5.4. Autocuidado en la alimentación 

Los alimentos son productos de origen animal, vegetal, sólidos o 

líquidos naturales o transformados que forman parte de la dieta 

diaria del ser humano, con el fin de suministrar al organismo que 

lo ingiere las energías necesarias para el desarrollo de su proceso 

biológico.  El embarazo es una etapa de gran demanda desde 

el punto de vista nutricional, para  atender no sólo el proceso de 

crecimiento y desarrollo fetal, sino también los cambios 

estructurales y metabólicos maternos que acompañan dicho 

proceso: formación de la placenta, aumento del tamaño del útero 

y mamas, del volumen sanguíneo, así como la constitución de 
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depósitos energéticos utilizados por la madre en etapas 

posteriores. 

La alimentación correcta durante el embarazo debe cumplir con  

cuatro grupos de alimentos:  

1. Alimentos básicos: Aportan energía y algunos otros nutrientes 

pero en menor cantidad, la embarazada debe consumir por lo 

menos 4 porciones de ellos, yuca, plátano, papas, maíz, arroz, 

frijoles, soya, pan, pastas y otros. Estos alimentos dan energía 

en forma de carbohidratos y también la mitad o más de las 

proteínas y vitaminas que necesita el cuerpo.  

2. Alimentos formadores: Ayudan a completar las proteínas que 

proporciona el alimento básico y son necesarias para crecer 

bien, construir músculos sanos, desarrollar el cerebro y 

muchas otras partes del cuerpo. Entre los alimentos de este 

grupo tenemos: el pescado, aves de corral, huevos, carnes, 

productos lácteos tales como: mantequilla, cuajadas y queso. 

Vegetales como las leguminosas, soya, nueces, maní, Semilla 

de marañón y jícaro. 

3. Alimentos protectores: Dan principalmente vitaminas y 

minerales que el cuerpo necesita para la formación de la 

sangre, huesos y dientes. Están presentes en: Verduras: 

tomate, repollo, yuca, rábano, chayote, pepino, etc. Hojas 

verdes: hojas de ayote, remolacha, zanahoria, hierbabuena, 

jocote, culantro, apio, espinaca, y otros. Frutas: naranja, 

limones, mandarinas, melón, sandía, etc. 

4. Alimentos de energías concentradas: son necesarios en 

pequeña cantidad, ayudan a completar lo que puede faltar en 

los alimentos básicos. En este grupo se incluyen: Grasas y 

Azucares como: jaleas, mermeladas, miel de abeja, 

Micronutrientes que debe consumir la mujer embarazada 

(vitaminas y minerales cuyo requerimiento es indispensable 



27 
 

para los diferentes procesos bioquímicos y metabólicos del 

organismo) (15) 

2.2.5.5. Autocuidado en el sistema de apoyo 

El embarazo es un proceso de la salud reproductiva perceptibles 

por la mujer desde su inicio. Desde el punto de vista psicológico, 

la gestación supone un importante cambio en la vida de la mujer, 

y se deben emplear todos los recursos posibles para que la madre 

pueda enfrentarse a los cambios del embarazo y del nacimiento, 

y elabore estrategias para llevar a cabo el cuidado del recién 

nacido, facilitando el vínculo que establecerá con el nuevo hijo.  

Investigaciones han analizado qué los  aspectos fisiológicos, 

psicológicos y sociales, influyen en el desarrollo del embarazo, el 

parto, el puerperio, la maternidad y el vínculo afectivo, siendo aún 

escasos los estudios que profundizan en el área psicológica. La 

situación emocional de la mujer es muy inestable durante la 

gestación, tiene muchos sentimientos contradictorios, miedo a la 

exposición de su cuerpo e incertidumbre acerca de lo que va a 

suceder.   

Por ello la tarea fundamental del padre es acompañarla durante 

este proceso, brindándole contención y cariño El apoyo social se 

puede definir como las relaciones interpersonales que establecen 

las personas en los distritos ambiente donde interactúa y 

promueve una comunicación activa y apoyo emocional, social y 

económico (16).  

2.2.5.6. Autocuidado en los hábitos beneficiosos 

Son aquellas conductas o agentes externos cuya práctica o 

interacción repetida nos provocan daños a corto o largo plazo o a 

situarnos en un mayor riesgo de contraer enfermedades graves. 

En el caso de las gestantes, este tipo de hábitos nocivos, podrían 

generar complicaciones en ella, durante el proceso del embarazo, 

parto o puerperio, así como para el futuro bebé, generando que 
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existan daños temporales o permanentes en la salud de ese futuro 

niño (16).  

 

2.3. Variables de Estudio 

2.3.1. Identificación de Variable 

Variable:  

Autocuidado en el embarazo. 

 Dimensiones 

 Autocuidado en relación a  la estimulación prenatal  

 Autocuidado en relación al ejercicio y descanso  

 Autocuidado en relación a la Higiene y cuidados personales  

 Autocuidado en relación a la Alimentación   

 Autocuidado en relación al sistema de apoyo  

 Autocuidado en relación a los Hábitos no beneficiosos coitales  

2.4. Definición de términos 

Embarazo:  

Se conoce como embarazo al período de tiempo comprendido que va, desde la 

fecundación del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento del parto. En 

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

útero de la madre y también los importantes cambios que experimenta esta 

última, que además de físicos son morfológicos y metabólicos.   

Prácticas de 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.   

2.5. Operacionalización de variable 
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Variable Definición conceptual Definición 

Operacional 

Dimensión Indicador Ítems Escala 

de 

Valor 

 

Autocuidado 

en el 

embarazo 

Son actividades que 

realizan las mujeres 

con ellas mismas 

durante el proceso 

prenatal con el fin de 

seguir viviendo, 

mantener la salud, 

atender enfermedades 

y conservar su 

bienestar y el de su hijo 

por nacer, comprende 

lo que las gestantes 

hacen para cuidarse y 

como lo hacen. 

Es el resultado de 

aplicar el 

cuestionario sobre 

autocuidado de la 

embarazada en las 

gestantes atendidas 

en el Centro de 

Salud Pazos y se 

traduce en 

autocuidado 

Adecuado y 

autocuidado No 

Adecuado. 

 

Autocuidado en la 

Estimulación prenatal  

Acciones que realiza la gestante 

para estimular al feto 

1,2,3 y 4.  

N
u
n
ca 

A
lg

u
n
as v

eces  

S
iem

p
re 

Autocuidado en el 

Ejercicio y descanso 

Actividades relacionadas con el 

ejercicio y con el descanso que 

realiza la gestante 

5,6,7,8,9, y 10 

Autocuidado en la 

Higiene y cuidados 

personales 

Acciones que realiza la gestante con 

el fin de mantenerse limpia  conoce  

y previene problemas infecciosos. 

11,12,13,14, y 

15. 

Autocuidado en la 

Alimentación   

Consumo de sustancias  

beneficiosas para el estado de salud 

y bienestar de la madre y el feto. 

 

16, 17, 18, 19, 

20, 21 y 22. 

Autocuidado en el 

sistema de apoyo 

Adecuada ayuda emocional, 

familiar institucional, durante la 

gestación. 

 

23, 24, 25, 26 

y 27. 

 

Autocuidado frente a 

hábitos no beneficiosos  

No consumo de sustancias 

psicoactivas que perjudican el 

estado y el bienestar de la madre y el 

feto 

28, 29, 30 

y 31. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y METODOS 

3.1. Ámbito de estudio 

La presente tesis se desarrolló en el ámbito del distrito de Pazos  Unos 26 Kms 

al Sur Este de Huancayo, de un clima muy frio y donde no produce sino una 

especie de papa conocida con el nombre de SIRI, y un poco de cebada de mala 

calidad. Sus habitantes, célebres por su carácter belicoso, se dedican 

especialmente a la fabricación del chuño y a la arriería, para lo que crían manadas 

de llamas. El surgimiento de un pueblo emprendedor, que nace en medio de un 

conjunto de hechos de conflictos  por ser un lugar de frontera para frenar las 

incursiones expansionistas de la vecina nación Wanka. El decaimiento de la 

crianza de llamas asociado al arrieraje, producto de la construcción de la 

carretera Huancayo - Pampas que intensificará la presencia de los camiones tres 

cincuenta. Los cambios tecnológicos y la expansión del mercado, como 

consecuencia de la implementación de la revolución verde y la introducción de 

la papa blanca, son parte de una compleja historia que es importante recuperar 

(17). 

3.2. Tipo de investigación 

El presente estudio fue de tipo no experimental, observacional, prospectiva, 

descriptiva, de corte transversal.  No experimental porque no se manipula la 

variable, prospectivo por que se recoge la información en el tiempo y transversal 
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por que se recoge la información en una sola vez y en un momento determinado 

y descriptivo porque describe el fenómeno o hecho tal como se presenta. 

3.3. Nivel de investigación 

En la presente investigación el nivel de investigación fue descriptivo; Su 

propósito fue describir (medir) el comportamiento de la variable autocuidado en 

el embarazo. Es decir, buscan recoger la práctica del autocuidado en el embarazo 

de las gestantes atendidas en el centro de salud Pazos Tayacaja 2020. 

 

3.4. Métodos de investigación 

3.4.1. Método general: 

El método general es utilizado en la ciencia o disciplina, con la finalidad 

de construir un conocimiento precientífico en el caso se utilizó el método 

Inductivo, porque construye un conocimiento a partir a partir de un objeto 

particular a uno general. 

3.4.2. Método Básico 

Se utilizó el método descriptivo porque describe las características de 

las gestantes y las subvariables como autocuidado en la higiene, 

alimentación, ejercicio, descanso,  hábitos beneficiosos y sistema de 

apoyo etc. 

3.5. Diseño de investigación 

Según Hernández el diseño es la estrategia propuesta para obtener la información 

que se desea. El presente estudio tiene un diseño descriptivo simple; porque 

recoge la información de hechos o fenómenos tal cual se presentan (18) 

Donde: 

M         O 

M: Gestantes atendidas en el Centro de Salud Pazos Tayacaja 2020. 

O: Autocuidado en el embarazo.  
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3.6. Población, muestra y muestreo 

3.6.1. Población  

La población lo constituyó todas las 52 gestantes con prácticas de 

autocuidado atendidas en el Centro de Salud Pazos Tayacaja 2020, Según 

Sampieri, una población está constituida por el conjunto de todos los 

sujetos a los que se va inferir los resultados y en este caso son 52 gestantes 

(18) 

 

3.6.2. Muestra:  

La muestra fue censal, porque lo constituyó toda la población es decir las 

52 gestantes con prácticas de autocuidado atendidas en el Centro de Salud 

Pazos Tayacaja 2020. 

3.6.3. Muestreo:  

Por ser una muestra censal, no corresponde muestrear la muestra. 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. La técnica. 

La técnica utilizada fue la encuesta, esta técnica entendida como el 

conjunto de reglas y procedimientos que ha permitido establecer la 

relación del sujeto con el objeto de la investigación. 

3.7.2.  El instrumento  

Cuestionario: El instrumento fue realizado  por  las investigadoras Carmen 

Helena Ruiz, María Teresa Fajardo Peña y Judith Patricia Morales 

Velandia. Y tomada de Doris Vanessa Guzmán Gonzales. Vínculo prenatal 

asociado a prácticas de autocuidado en el embarazo, Lima 2018. Escuela 

de obstetricia de la UNMSM, cuyo objetivo es valorar las prácticas de 

cuidado que realizan gestantes en etapa prenatal. Se le aplicaron los 

criterios de confiabilidad y validez, dando lugar a un instrumento válido y 

confiable con un índice de validez de contenido general del instrumento 

de 0.92. El instrumento está conformado por 31 preguntas, dispuestos en 

una escala tipo Likert, cuya construcción se realizó a partir de una 

exhaustiva revisión de la evidencia científica y de literatura en 6 
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dimensiones que reflejan las prácticas de cuidado que realizan gestantes 

en etapa prenatal.  Por lo que no fue necesario validar el instrumento 

3.8. Procedimiento de recolección de datos 

Para la recolección de datos se tuvo en cuenta lo siguiente: 

Primero: Se realizó el trámite administrativo en el programa de segunda 

especialidad de la Facultad de Ciencias de la Salud, para el proceso de 

investigación.  

Segundo: Se elaboró el proyecto de investigación. 

Tercero: Luego se solicitó el permiso correspondiente al jefe del centro de salud 

Pazos, para aplicar el instrumento a todas las gestantes de las gestantes 

según registros. 

Cuarto: Se capacitaron a los investigadores que aplicaron el cuestionario a las 

gestantes del establecimiento de salud. 

Quinto: Con la debida autorización, se citó a las madres de familia y se aplicó 

el cuestionario explicándoles el propósito de la investigación. 

Sexto. Una vez tenido la información se procedió a ordenar y tabular los datos 

para su correspondiente procesamiento estadístico y elaboración del 

informe final. 

 

3.9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Para el procesamiento de los datos se procedió a elaborar una base de datos en 

una hoja de cálculo en Microsoft Excel 2016; luego se procesó los mismos a 

través de la  estadística descriptiva, cuyos resultados se presentan en tablas de 

distribución simple y acumulada. Para el análisis estadístico se utilizó el 

programa SPSS 23, con la finalidad de realizar el análisis estadístico descriptivo 

de acuerdo a la naturaleza del estudio.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSION DE RESULTADOS 
 

4.1  Presentación e interpretación de Datos 
El presente estudio, se realizó a todas las gestantes atendidas en el 2020 n el 

Centro de Salud Pazos; que fueron un total de 52 gestantes a quienes se les 

encuesto sobre el autocuidado durante el embarazo, cuyo resultado se presenta:  

Tabla 1. Edad de las gestantes con autocuidado  atendidas en el Centro de Salud 

Pazos Tayacaja 2020  

Edad  

Total, de gestantes 52 

Media 28.13 

Mediana 26.00 

Moda 23.00 

Mínimo 16.00 

Máximo 41.00 
Fuente: Cuestionario sobre el autocuidado en la estimulación prenatal de gestantes atendidas en el Centro 

de Salud Pazos Tayacaja 2020. 

En la tabla 1. Del total de gestantes con autocuidado  atendidas en el Centro de 

Salud Pazos Tayacaja 2020, que fueron 52 gestantes la edad promedio fue de 

28.13 años, la edad que más se repetía fue de 23.0 años, la edad mínima fue de 

16 años y la máxima fue de 41 años.  
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Tabla 2. Grado de instrucción de gestantes atendidas en el Centro de Salud Pazos 

Tayacaja  2020 

Grado de Instrucción  Frecuencia Porcentaje 

 Universitaria 1 1,9 

Superior no universitaria 3 5,8 

Secundaria 28 53,8 

Primaria 17 32,7 

Sin instrucción 3 5,8 

Total 52 100,0 

Fuente: Cuestionario sobre el autocuidado en la estimulación prenatal de gestantes atendidas en el Centro 

de Salud Pazos Tayacaja 2020. 

 

En la tabla 2. Del total de gestantes con autocuidado  atendidas en el Centro de 

Salud Pazos Tayacaja 2020, que fueron 52 gestantes; el 1.9% (1) gestante tuvo 

un nivel de instrucción Universitaria, el 5.8% (3) gestantes tuvieron educación 

superior no universitaria, el 53.8% (28) gestantes tuvieron educación secundaria, 

el 32.7% (17) tuvieron primaria  y el 5.8% (3) gestantes fueron sin instrucción. 
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Tabla 3. Paridad de las gestantes atendidas en el Centro de Salud Pazos Tayacaja  2020 

Paridad Frecuencia Porcentaje 

 Multípara 31 59,6 

Primípara 11 21,2 

Nulípara 10 19,2 

Total 52 100,0 

Fuente: Cuestionario sobre el autocuidado en la estimulación prenatal de gestantes atendidas en el Centro 

de Salud Pazos Tayacaja 2020. 

 

En la tabla 3. Del total de gestantes con autocuidado  atendidas en el Centro de 

Salud Pazos Tayacaja 2020, que fueron 52 gestantes; el 59.6% (31) gestantes 

fueron multíparas, el 21.2% (11) fueron primíparas y el 19.2% (10) fueron 

nulíparas. 
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Tabla 4. Estado civil de gestantes atendidas en el Centro de Salud Pazos Tayacaja  

2020 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

 Conviviente 31 59,6 

Casada 20 38,5 

Soltera 1 1,9 

Total 52 100,0 

Fuente: Cuestionario sobre el autocuidado en la estimulación prenatal de gestantes atendidas en el Centro 

de Salud Pazos Tayacaja 2020. 

 

En la tabla 4. Del total de gestantes con autocuidado  atendidas en el Centro de 

Salud Pazos Tayacaja 2020, que fueron 52 gestantes; el 59,6% (31) fueron 

convivientes, el 38.5% (20) gestantes fueron casadas y el 1.9 % (1) fue soltera.  
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Tabla 5. Ocupación de gestantes atendidas en el Centro de Salud Pazos Tayacaja  2020 

Ocupación de la gestante Frecuencia Porcentaje 

 Agricultora 2 3,8 

Ama de casa 50 96,2 

Total 52 100,0 

Fuente: Cuestionario sobre el autocuidado en la estimulación prenatal de gestantes atendidas en el Centro 

de Salud Pazos Tayacaja 2020. 

 

En la tabla 5. Del total de gestantes con autocuidado  atendidas en el Centro de 

Salud Pazos Tayacaja 2020, que fueron 52 gestantes; el 3.8% (2) gestantes 

fueron Agricultoras y el 96.2% (50) gestantes fueron ama de casa. 
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Tabla 6. Autocuidado en la estimulación prenatal de gestantes atendidas en el Centro 

de Salud Pazos Tayacaja 2020 

Autocuidado de 

estimulación prenatal Frecuencia Porcentaje 

 Adecuado 15 28,8 

No adecuado 37 71,2 

Total 52 100,0 

Fuente: Cuestionario sobre el autocuidado en la estimulación prenatal de gestantes atendidas en el Centro 

de Salud Pazos Tayacaja 2020. 

 

En la tabla 6. Del total de gestantes con autocuidado en estimulación prenatal  

atendidas en el Centro de Salud Pazos Tayacaja 2020, que fueron 52 gestantes; 

el 28.8% (15) gestantes tuvieron un autocuidado en estimulación prenatal fue 

adecuado y el 71,2% (37) gestantes tuvieron un autocuidado en estimulación 

prenatal no adecuado. 
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Tabla 7. Autocuidado en el ejercicio y descanso de gestantes atendidas en el Centro de 

Salud Pazos Tayacaja  2020 

Autocuidado en ejercicio y 

descanso Frecuencia Porcentaje 

 Adecuado 35 67,3 

No adecuado 17 32,7 

Total 52 100,0 

Fuente: Cuestionario sobre el autocuidado en la estimulación prenatal de gestantes atendidas en el Centro 

de Salud Pazos Tayacaja 2020. 

 

En la tabla 7. Del total de gestantes con autocuidado  en ejercicio y descanso 

atendidas en el Centro de Salud Pazos Tayacaja 2020, que fueron 52 gestantes; 

el 67.3%(35) gestantes tuvieron un autocuidado en el ejercicio y descanso 

adecuado y el 32.7%(17) gestantes tuvieron un autocuidado en ejercicio y 

descanso no adecuado. 
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Tabla 8. Autocuidado en la higiene y cuidados personales de gestantes atendidas en 

el Centro de Salud Pazos Tayacaja  2020. 

Autocuidado en la higiene y 

cuidados personales  Frecuencia Porcentaje 

 Adecuado 40 76,9 

No adecuado 12 23,1 

Total 52 100,0 

Fuente: Cuestionario sobre el autocuidado en la estimulación prenatal de gestantes atendidas en el Centro 

de Salud Pazos Tayacaja 2020. 

 

En la tabla 8. Del total de gestantes con autocuidado  en la higiene y cuidados 

personales atendidas en el Centro de Salud Pazos Tayacaja 2020, que fueron 52 

gestantes; el 76.9%(40) gestantes tuvieron autocuidado en la higiene y cuidaos 

personales Adecuado y el 23.1% (12) gestantes tuvieron autocuidado No 

Adecuado. 

 

  



42 
 

Tabla 9. Autocuidado en la alimentación de gestantes atendidas en el Centro de Salud 

Pazos Tayacaja  2020. 

Autocuidado en la 

alimentación  Frecuencia Porcentaje 

 Adecuado 31 59,6 

No adecuado 21 40,4 

 Total 52 100,0 

Fuente: Cuestionario sobre el autocuidado en la estimulación prenatal de gestantes atendidas en el Centro 

de Salud Pazos Tayacaja 2020. 

 

En la tabla 9. Del total de gestantes con autocuidado en la alimentación atendidas 

en el Centro de Salud Pazos Tayacaja 2020, que fueron 52 gestantes; el 59.6% 

(31) gestantes tuvieron un autocuidado Adecuado en la alimentación y el 40.4% 

(21) gestantes tuvieron un autocuidado en la alimentación No Adecuado.  
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Tabla 10. Autocuidado en el sistema de apoyo de gestantes atendidas en el Centro de 

Salud Pazos Tayacaja  2020 

Autocuidado en el sistema de 

Apoyo Frecuencia Porcentaje 

 Adecuado 52 100,0 

Fuente: Cuestionario sobre el autocuidado en la estimulación prenatal de gestantes atendidas en el Centro 

de Salud Pazos Tayacaja 2020. 

 

En la tabla 10. Del total de gestantes con autocuidado en el sistema de apoyo de 

las gestantes atendidas en el Centro de Salud Pazos Tayacaja 2020, que fueron 

52 gestantes; el 100.0% (52) gestantes tuvieron un autocuidado Adecuado en el 

sistema de apoyo. 
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Tabla11. Autocuidado en los hábitos beneficiosos de gestantes atendidas en el Centro 

de Salud Pazos Tayacaja  2020 

Autocuidado en los hábitos 

beneficiosos  Frecuencia Porcentaje 

 Adecuado 51 98,1 

No adecuado 1 1,9 

Total 52 100,0 

Fuente: Cuestionario sobre el autocuidado en la estimulación prenatal de gestantes atendidas en el Centro 

de Salud Pazos Tayacaja 2020. 

 

En la tabla 11. Del total de gestantes con autocuidado en los hábitos beneficiosos 

de las gestantes atendidas en el Centro de Salud Pazos Tayacaja 2020, que fueron 

52 gestantes; el 98.1% (51) gestantes tuvieron un autocuidado Adecuado frente 

a los hábitos beneficiosos y el 1.9% (1) gestante tuvo hábitos No beneficiosos.  
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Tabla 12. Autocuidado en el embarazo de las gestantes atendidas en el Centro de 

Salud Pazos Tayacaja 2020. 

Autocuidado en el embarazo Frecuencia Porcentaje 

 Adecuado 45 86,5 

No adecuado 7 13,5 

Total 52 100,0 

Fuente: Cuestionario sobre el autocuidado en la estimulación prenatal de gestantes atendidas en el Centro 

de Salud Pazos Tayacaja 2020. 

 

En la tabla 12. Del total de gestantes con autocuidado en el embarazo de las 

gestantes atendidas en el Centro de Salud Pazos Tayacaja 2020, que fueron 52 

gestantes; el 86.5% (45) gestantes tuvieron un Autocuidado Adecuado y el 

13.5% (7) gestantes tuvieron un autocuidado No Adecuado en el embarazo. 
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4.2   Discusión de resultados 
El autocuidado en el embarazo de las gestantes atendidas en el Centro de Salud 

Pazos Tayacaja 2020, la edad promedio fue 28.13 años, la edad mínima 16 años 

y la máxima 41 años; el 53.8% tuvo un nivel de instrucción secundaria; el 59.6% 

fueron multíparas, el 59,6% fueron convivientes. Resultados parecidos a lo 

hallado por Morales y Olivares (7) y Cubas y Esquivel (9) encontraron que la 

mayoría de su población estudiada tuvieron las  edades de 15-20 años, el 71.7 %  

tuvieron secundaria completa e y el 62.3% fueron conviviente y la mayoría 

fueron primíparas. 

 

En relación a las dimensiones del autocuidado de las gestantes atendidas en el 

Centro de Salud Pazos Tayacaja 2020, la mayoría tuvieron un Adecuado 

autocuidado en el ejercicio y descanso (67.3%); higiene y cuidados personales 

(76.9%); en la alimentación(59.6%); en hábitos beneficiosos (98.1%) y en el 

sistema de apoyo (100%); por el contrario la mayoría 71,2% tuvieron 

autocuidado No Adecuado en la estimulación prenatal, resultados parecido a lo 

hallado por Révalo (8) que en el grupo de gestantes hay una  práctica de cuidado 

en estimulación prenatal (56,6%), ejercicio y descanso (78%), alimentación 

(82,6%) en higiene y cuidados personales (88%) sistemas de apoyo (82%) y 

sustancias no beneficiosas (78,6%) y contrario a loa encontrado por Morales y 

Olivares (9) que la mayoría de las embarazadas  conocen los cuidados en el 

embarazo, sin embargo no todas los practican puesto que no consumen productos 

lácteos y frutas con frecuencia, no realizan ejercicios físicos tres veces por 

semana, no ingieren las cantidades de agua indicadas, y no todas están usando 

vestuario holgado. 

En relación al Autocuidado de la gestante durante su embarazo el 86.5% tuvieron 

un Adecuado autocuidado y el 13.5% No Adecuado, resultado diferente a lo 

hallado por Guzmán et al (6) que encontró Deficiente  autocuidado de las 

mujeres embarazadas, en los que más requiere atender el de alimentación y 

ejercicio, diferente también a Cubas y Esquivel (9) encontró en su población en 

estudio el 50.9% de gestantes adolescentes tiene prácticas de autocuidado 
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inadecuadas  y el 49.1% presento prácticas adecuadas, considerando prioritario 

para la madre y el producto de la gestación, cuidar de su embarazo por su impacto 

positivo en morbi-mortalidad materno neonatal (19). 
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CONCLUSIONES 
1. Las características de las gestantes con autocuidado durante el embarazo 

atendidas en el Centro de Salud Pazos Tayacaja 2020 fueron: edad promedio 28 

años, el 53.8% tuvieron secundaria, el 59.6% fueron multíparas, el 59,6% de 

gestantes fueron convivientes. 

2. El 71.2% gestantes tuvieron un autocuidado No Adecuado en estimulación 

prenatal, siendo necesario fortalecer a la embarazada sobre su cuidado e 

importancia de la estimulación prenatal  

3. El 67.3%  de gestantes tuvieron un Adecuado autocuidado en el ejercicio y 

descanso, contribuyendo a un embarazo saludable.  

4. El 76.9% tuvieron Adecuado autocuidado en la higiene y cuidados personales 

como conducta social adaptativa de sentirse mejor. 

5. El 59.6% tuvieron un Adecuado autocuidado en la alimentación, lo que asegura 

el suministro al organismo las energías necesarias para el desarrollo de su 

proceso fisiológico. 

6. El 100.0% de las gestantes tuvieron un Adecuado autocuidado en el sistema de 

apoyo, garantizando el desarrollo del embarazo, el parto, el puerperio, en los  

aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales.  

7. El 98.1% de gestantes tuvieron un Adecuado autocuidado frente a los hábitos 

beneficiosos. 

8. El 86.5% gestantes tuvieron un Adecuado autocuidado en los hábitos 

beneficiosos, contribuyendo en la protección de enfermedades de las gestantes. 

9. El 86.5% de las gestantes con autocuidado durante el embarazo atendidas en el 

Centro de Salud Pazos Tayacaja 2020 tuvieron un Adecuado autocuidado 

durante su embarazo, siendo importante, cuidar de su embarazo por su impacto 

positivo en morbi-mortalidad materno neonatal. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Al personal de salud del centro de salud Pazos: 

Fortalecer las actividades de promoción a las gestantes, sobre el autocuidado 

de su propio embarazo priorizando los temas de hábitos saludables de 

alimentación, nutrición óptima y otros. 

  

2. Fortalecer las actividades de la Atención Prenatal  orientando a las necesidades 

específicas de la embarazada. 

 

3. Sensibilizar a la familia de las gestantes buscando que se involucre y 

contribuya en el desarrollo de las practicas de autocuidado de las embarazadas. 
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Apéndice 1: Matriz de consistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Problema  Objetivos  Dimensiones  Metodología  

Problema general:  

¿Cómo es el autocuidado en el 

embarazo de las gestantes 

atendidas en el Centro de Salud 

Pazos Tayacaja  2020? 

Problema específico: 

¿Cómo se da el autocuidado en 

relación a  la estimulación 

prenatal en el embarazo de las 

gestantes atendidas en el Centro 

de Salud Pazos Tayacaja 2020?  

¿Cómo se da el autocuidado en 

relación al ejercicio y descanso  

en el embarazo de las gestantes 

atendidas en el Centro de Salud 

Pazos Tayacaja 2020?  

¿Cómo se da el autocuidado en 

relación a la Higiene y cuidados 

personales  en el embarazo de 

las gestantes atendidas en el 

Centro de Salud Pazos Tayacaja 

2020?  

¿Cómo se da el autocuidado en 

relación a la alimentación en el 

embarazo de las gestantes 

atendidas en el Centro de Salud 

Pazos Tayacaja 2020?  

Objetivo general: 

Determinar el autocuidado en el 

embarazo de las gestantes atendidas 

en el Centro de Salud Pazos 

Tayacaja  2020. 

Objetivo específico: 

Identificar el autocuidado en 

relación a  la estimulación prenatal 

en el embarazo de las gestantes 

atendidas en el Centro de Salud 

Pazos Tayacaja 2020.  

Identificar el autocuidado en 

relación al ejercicio y descanso  en 

el embarazo de las gestantes 

atendidas en el Centro de Salud 

Pazos Tayacaja 2020. 

Identificar el autocuidado en 

relación a la higiene y cuidados 

personales  en el embarazo de las 

gestantes atendidas en el Centro de 

Salud Pazos Tayacaja 2020. 

Identificar el autocuidado en 

relación a la alimentación en el 

embarazo de las gestantes atendidas 

en el Centro de Salud Pazos 

Tayacaja 2020.  

Variable: 

Autocuidado en el 

embarazo. 

 

Dimensiones:  

Autocuidado en relación 

a  la estimulación 

prenatal  

Autocuidado en relación 

al ejercicio y descanso  

Autocuidado en relación 

a la Higiene y cuidados 

personales  

Autocuidado en relación 

a la Alimentación   

Autocuidado en relación 

al sistema de apoyo  

Autocuidado en relación 

a los Hábitos no 

beneficiosos  

Tipo de investigación 

No experimental, Descriptivo, prospectivo y 

de corte transversal 

Nivel de investigación  

Descriptivo 

Método de investigación  

Método general: 

Inductivo. 

Método básico: 

Descriptivo 

Diseño 

Descriptivo simple 

M  O 

Donde:  

M:Gestantes atendidas en el Centro de Salud 

Pazos Tayacaja 2020. 

O: Autocuidado en el embarazo 

Población: 52 gestantes atendidas en el 

centro de salud Pazos 2020 

Muestra: Censal 

Técnica: Encuesta  

Instrumento: Cuestionario 

Técnica de procesamiento de datos  

Estadística Descriptiva  



 
 

¿Cómo se da el autocuidado en 

relación al sistema de apoyo en 

el embarazo de las gestantes 

atendidas en el Centro de Salud 

Pazos Tayacaja 2020?  

¿Cómo se da el autocuidado en 

relación a los hábitos no 

beneficiosos  en el embarazo de 

las gestantes atendidas en el 

Centro de Salud Pazos Tayacaja 

2020?  

 

Identificar el autocuidado en 

relación al sistema de apoyo en el 

embarazo de las gestantes atendidas 

en el Centro de Salud Pazos 

Tayacaja 2020.  

Identificar el autocuidado en 

relación a los hábitos no 

beneficiosos  en el embarazo de las 

gestantes atendidas en el Centro de 

Salud Pazos Tayacaja 2020.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 2: Instrumento de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESPECIALIDAD EN EMEREGENCIAS Y ALTO RIESGO OBSTETRICO 

 

CUESTIONARIO SOBRE AUTOCUIDADO EN EL EMBARAZO  DE GESTANTES 

TITULO: Autocuidado en el embarazo de gestantes atendidas en el Centro de Salud Pazos 
Tayacaja  2020.  
PRESENTACIÓN: Buenos días, mi nombre es CORTEZ SAMANIEGO, Carmen Elizabeth, soy 
Obstetra estudiante de la segunda especialidad de la Facultad de Ciencias de la salud, de la 
Universidad Nacional de Huancavelica, y les presento un cuestionario con el objetivo de 
obtener información sobre el autocuidado en el embarazo, de las gestantes atendidas en el 
Centro de Salud Pazos  en el año 2020, para lo cual solicito su colaboración a través de sus 
respuestas sinceras y , expresándole que es de carácter anónimo y confidencial.  
INSTRUCCIONES  
Lea detenidamente cada uno de los ítems presentados a continuación, luego marque con 
una equis (x) la respuesta que su actuar responda a la pregunta: Nunca, Algunas Veces, 
Siempre. 
I.   DATOS GENERALES 

A. Edad: ……………. Años  
B. Instrucción: Sin Instrucción (1 ) Primaria ( 2) Secundaria (3 ) Técnico ( 4 ) Universitaria 

(5 )  
C. Paridad: Nulípara (1) Primípara ( 2 ) Multípara ( 3) Gran Multípara ( 4) 
D. Estado civil: Soltera (1) casada (2) conviviente (3) 
E. Ocupación: ………………………………………………………………………………………………………………  

  
II.  DATOS PROPIOS DEL ESTUDIO 

N° 
 

ITEMS/ DIMENSIONES 
 

Nunca  
 

Algunas 
Veces   

Siempre 

 ESTIMULACION PRENATAL O FETAL    

1. ¿Le habla Usted, a su bebé?     

2. ¿Evita colocarle música cerca de su abdomen?     

3. ¿Estimula a su bebé con luz a través de su abdomen?     

4. ¿Evita acariciar al bebé a través de las paredes del abdomen?    

 EJERCICIO Y DESCANSO      

5. ¿Realiza ejercicio por treinta minutos tres veces a la semana?    

6. ¿Realiza actividades domésticas que le producen cansancio?     

7. ¿Duermes más de seis horas durante la noche?     

8. ¿Realizas actividades laborales que te producen cansancio?     

9. ¿Dedicas tu tiempo para descansar durante el día?     

10. 
¿Realizas actividades recreativas por lo menos una vez a la 
semana? ( ir al cine o al parque, visitar familiares o amigos) 

  
 

 HIGIENE Y CUIDADOS PERSONALES      

11.   ¿Se cepilla los dientes después de cada comida?     

12. ¿Dejó de asistir a la consulta odontológica durante la gestación?     

13. 
¿Cuándo va al baño realiza limpieza de los genitales de adelante 
hacia atrás? 

  
 



 
 

N° 
 

ITEMS/ DIMENSIONES 
 

Nunca  
 

Algunas 
Veces   

Siempre 

14. ¿Acostumbras a realizarse duchas vaginales internas?     

15.  ¿Utilizas ropa que te permite libertad de movimiento?    

 ALIMENTACION    

16. ¿Consumes 3 o 4 veces leche o derivados (queso, yogurt) al día?     

17. 
¿Consumes al día dos porciones, bien sea carne, pollo, pescado 
o vísceras?  

  
 

18. ¿Consumes al día dos porciones de hortalizas o verduras?     

19. ¿En tu alimentación diaria las frutas no están presentes?     

20. 
¿Consumes de 4 a 5 cucharadas de leguminosas (frijol, lentejas, 
garbanzo) al día?  

  
 

21. 
¿Consumes al día más de dos porciones de tubérculos (papa, 
yuca o plátano)? 

  
 

22. ¿Tomas al día entre 7 a 8 vasos de agua o líquido?    

 SISTEMA DE APOYO    

23. 
¿Buscas apoyo económico de tu familia, amigos o conocidos 
cuando usted lo requiere?  

  
 

24. 
¿Cumples con las recomendaciones dadas por el/la obstetra que 
te atiende?  

  
 

25. 
¿No acostumbras solicitar a tu familia o a tus amigos ayuda en 
los trabajos de la casa cuando usted lo requiere?  

  
 

26. 
¿Necesitas que las personas de tu familia o tus amigos, te 
demuestren que te quieren?  

  
 

27. ¿Asistes a todos los controles prenatales programados?    

 HABITOS BENEFICIOSOS     

28. ¿Evitas tomar más de tres tazas de café al día?     

29. ¿Evitas fumar durante la gestación?    

30. ¿Evitas consumir licor durante la gestación?     

31. 
¿Consumes alguna sustancia que te produzcan adicción durante 
la gestación? (marihuana, cocaína o tranquilizantes) 

  
 

 
  



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creado por Ley Nº 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 
SOLICITO: Autorización para aplicar cuestionario a 

gestantes. 
SEÑOR  
 
Dr. 
.....................................................................................……………………..………….. 
JEFE DEL CENTRO DE SALUD PAZOS TAYACAJA HUANCAVELICA 

 
SJ. 
 
Yo, Carmen Elizabeth CORTEZ SAMANIEGO, con D.N.I. N°41507097, de 

profesión obstetra del Centro de Salud Pazos, Tayacaja, egresada de la especialidad 

Emergencias y alto Riesgo Obstétrico de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la 

Universidad Nacional de Huancavelica, ante usted con todo respeto me presento y 

digo.  

Que, vengo realizando la investigación sobre: Autocuidado en el embarazo de gestantes 

atendidas en el Centro de Salud Pazos Tayacaja  2020; Para lo cual solicito me brinde la 

autorización correspondiente para aplicar el cuestionario a las gestantes atendidas en 

este establecimiento de salud. La información obtenida tiene carácter confidencial y 

solo con fines de investigación, por lo que solicito tal autorización y facilidades en la 

ejecución del estudio. 

Por lo expuesto, Doctor solicito a Ud., acceder a mi solicitud por ser de justicia. 

Pazos 20 de diciembre del 2020. 

 
__________________________ 

Carmen E. CORTEZ SAMANIEGO  
D.N.I. N°41507097 

 

 



 
 

 

 


