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RESUMEN 

La tesis titulada “nivel de conocimiento sobre signos y síntomas de alarma durante el 

embarazo en gestantes de edades extremas y familiares atendidos en el puesto de 

salud de Pacchac de Tarma, 2020”, esta investigación tuvo como objetivo: 

Determinar el nivel de conocimiento sobre signos y síntomas de alarma durante el 

embarazo en gestantes de edades extremas y familiares atendidos en el puesto de 

salud de Pacchac de Tarma, 2020. La metodología: La investigación es tipo 

descriptiva, observacional y transversal; nivel, método y diseño descriptivo. La 

muestra estuvo conformada por 61 usuarias. Los resultados: Las características de 

las gestantes de edades extremas fueron; 18 a 19 años 61,5%, de 35 a más años 

38,5%; solteras 15,4%, convivientes 65,4% y casadas 19,2%; instrucción primaria 

15,4% y secundaria 84,6%; Las características de los familiares de las gestantes 

fueron; 18 a 19 años 17,1%, 20 a 30 años 54,3% y 31 a más años 28,6%; eran madres 

11,5%, padres 2,8% y esposos 85,7%; tienen primaria 17,1%, secundaria 77,1% y 

superior 5,8%. El nivel de conocimiento sobre signos de alarma de las gestantes de 

edades extremas fue; alto 84,6% y medio 15,4%. El nivel de conocimiento sobre 

signos de alarma de los familiares de las gestantes de edades extremas fue; alto 

80,0%, medio 17,2% y Bajo 2,8%. Las gestantes recibieron información sobre signos 

de alarma de; obstetras 88,3%, médico 3,9%, familiares 3,9% y de la enfermera 

3,9%; Y recibieron información sobre signos de alarma los familiares de: obstetras 

un 91,5%, médico 2,8% y familiares 5,7%. La conclusión: El nivel de conocimiento 

sobre signos y síntomas de alarma durante el embarazo en gestantes de edades 

extremas y familiares fue alto 88,5%.  

 

Palabras clave: Embarazo, signos de alarma y prevención.  
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ABSTRACT 

The thesis entitled "Level of knowledge about warning signs and symptoms during 

pregnancy in pregnant women of extreme ages and family members attended in the 

health center of Pacchac de Tarma, 2020", this research aimed to: Determine the 

level of knowledge about signs and alarm symptoms during pregnancy in pregnant 

women of extreme ages and family members attended in the health post of Pacchac 

de Tarma, 2020. The methodology: The research is descriptive, observational and 

transversal; level, method and descriptive design. The sample consisted of 61 users. 

The results: The characteristics of pregnant women of extreme ages were; 18 to 19 

years 61.5%, from 35 to more years 38.5%; single 15.4%, 65.4% living together and 

19.2% married; primary education 15.4% and secondary education 84.6%; The 

characteristics of the relatives of the pregnant women were; 18 to 19 years 17.1%, 20 

to 30 years 54.3% and 31 to more years 28.6%; they were 11.5% mothers, 2.8% 

fathers and 85.7% husbands; They have primary 17.1%, secondary 77.1% and higher 

5.8%. The level of knowledge about warning signs of pregnant women of extreme 

ages was; high 84.6% and medium 15.4%. The level of knowledge about warning 

signs of relatives of pregnant women of extreme ages was; high 80.0%, medium 

17.2% and low 2.8%. Pregnant women received information about warning signs of; 

obstetricians 88.3%, physician 3.9%, relatives 3.9% and nurse 3.9%; And the 

relatives of: 91.5% obstetricians, 2.8% doctor and 5.7% relatives received 

information about alarm signs. The conclusion: The level of knowledge about 

warning signs and symptoms during pregnancy in pregnant women of extreme ages 

and family was high 88.5%.  

Key words: Pregnancy, warning signs and prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La identificación oportuna y pertinente de los signos de alarma durante el embarazo 

podrían ayudar a reducir en gran medida las altas tasas de morbilidad y mortalidad 

materno perinatal, signos y síntomas de alarma que son enseñados a ser identificados 

por los obstetras y personal de salud medico a las gestantes y familiares que viven 

con ellas o las acompañan a sus atenciones prenatales a los establecimientos de 

salud. 

 

La atención prenatal se realiza en un consultorio, durante esta atención prenatal se 

brinda información importante sobre la identificación oportuna de complicaciones 

obstétricas que pudieran presentarse durante el embarazo, así también los beneficios 

del parto institucional, por lo que el brindar orientación que permita identificar los  

signos de alarma, son importantes para disminuir el riesgo para la salud y vida de la 

gestante, puérpera y recién nacido; por ello se recomienda también que durante las 

atenciones prenatales deben ser en presencia de la pareja o acompañante de la 

gestante (3). 

 

La presente tesis contiene cuatro capítulos principales, los que son: Capitulo I: 

Planteamiento del problema, Capitulo II: Marco teórico, Capitulo III: Metodología 

de la investigación y finalmente el Capítulo IV: Resultados. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. Fundamentación Del Problema 
 

Según la Organización Mundial de la salud (OMS), unas 303 000 mujeres 

fallecieron por causas relacionadas con el embarazo, 2,7 millones de niños 

fallecieron durante los primeros 28 días de vida y la cifra de mortinatos alcanzó 

los 2,6 millones. La atención sanitaria de calidad durante el embarazo y el 

parto puede prevenir muchas de esas muertes; sin embargo, a nivel mundial 

solo el 64% de mujeres reciben atención prenatal cuatro o más veces a lo largo 

de su embarazo (1). 

Refiere también que la atención prenatal es una oportunidad decisiva para que 

los profesionales sanitarios brinden atención, apoyo e información a las 

embarazadas, lo que incluye educación sobre signos a alarma, promoción de un 

modo de vida sano, buena nutrición, la detección y prevención de 

enfermedades, la prestación de asesoramiento para la planificación familiar y el 

apoyo a las mujeres que puedan estar sufriendo violencia por parte de sus 

parejas (1). 

 

Se ha determinado que la falta de conocimientos e identificación de síntomas y 

signos de peligro durante el embarazo, exponen a un gran riesgo en la salud de 

la madre como la del feto, por lo que la gestante que tiene conocimientos 
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correctos sobre los signos y síntomas de alarma, hace que busque ayuda de 

forma rápida y como consecuencia se toman acciones positivas en beneficio de 

la salud de la madre y feto (2).  

A partir de esto, se valora la importancia de capacitar no solo al personal de 

salud sino también a las mujeres en edad fértil para reconocer los principales 

signos y síntomas de peligro y así colaborar en la búsqueda temprana de ayuda 

y como consecuencia reducir las complicaciones obstétricas (2).  

 

La atención prenatal, es una oportunidad de comunicación directa entre el 

personal de salud obstetra con la gestante y su pareja o acompañante, para 

ofrecerle información y orientación que promueva la construcción conjunta de 

conocimientos, aceptación y practica de conductas saludables, así como la 

toma de decisiones responsables y oportunas en el periodo del embarazo, parto, 

puerperio y cuidados del recién nacido (3).  

Durante la atención prenatal se brinda información importante sobre los 

beneficios del parto institucional y brindar orientación que permita la 

identificación oportuna de complicaciones obstétricas, denominadas signos de 

alarma, para disminuir el riesgo para la salud y vida de la gestante, puérpera y 

recién nacido; en este contexto es recomendable que durante las atenciones 

prenatales deben ser en presencia de la pareja o acompañante de la gestante (3).  

 

Hace cinco años, la vigilancia epidemiológica del Instituto Nacional Materno 

Perinatal (INMP), reportó que en el año 2006 hubieron 11 casos de muerte 

materna, mientras que en el año 2013 hubo 6 casos de muerte materna, donde 

la razón de mortalidad materna del 2006 al 2013 fue 60,7 y 35,1muertes 

maternas por 100 000 nacidos vivos respectivamente, también reportó que para 

el año 2013 hubieron  230 casos de morbilidad materna extrema, 

encontrándose entre las patologías asociadas: Preeclampsia-Síndrome de Hellp 

en un 53,0%, sepsis 16,5%, hemorragia 16,1%, aborto 5,2%, y otros 9,1%; 

Encontrándose entre las patologías asociadas: Preeclampsia y Síndrome de 

Hellp en el 46,5%, sepsis 22,5%, hemorragia 14,7%, aborto 4,7%, y otros 
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11,6%; Los que pudieron advertirse identificando los signos de alarma de 

manera oportuna (4). 

 

Es de suma importancia identificar los signos de alarma durante el embarazo, 

signos que pueden prevenir muertes maternas perinatales, es por eso que esta 

investigación busca determinar el nivel de conocimiento sobre signos de 

alarma en el embarazo en gestantes de edades extremas, considérese 

adolescentes y mujeres mayores de 35 años, así también se busca conocer el 

nivel de conocimiento sobre el tema en los familiares o pareja, quienes 

acompaña a las gestantes a su consulta de atención prenatal, de esta manera se 

pueda tener un diagnóstico sobre la situación del tema en estudio.    

A identificación oportuna de los signos y síntomas de alarma durante el 

embarazo contribuirían a disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad 

materna perinatal. 

 

1.2. Formulación del problema de investigación 
 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre signos y síntomas de alarma durante el 

embarazo en gestantes de edades extremas y familiares atendidos en el puesto 

de salud de Pacchac de Tarma, 2020? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar el nivel de conocimiento sobre signos y síntomas de 

alarma durante el embarazo en gestantes de edades extremas y 

familiares atendidos en el puesto de salud de Pacchac de Tarma, 2020. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Describir las características de las gestantes que se atienden en el 

puesto de salud de Pacchac de Tarma, 2020. 
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 Describir las características de los familiares de las gestantes que 

se atienden en el puesto de salud de Pacchac de Tarma, 2020. 

 Describir el nivel de conocimiento sobre signos de alarma de las 

gestantes de edades extremas que se atienden en el puesto de salud 

de Pacchac de Tarma, 2020. 

 Describir el nivel de conocimiento sobre signos de alarma de los 

familiares de las gestantes de edades extremas que se atienden en 

el puesto de salud de Pacchac de Tarma, 2020. 

 Describir de quien recibieron información sobre signos de alarma 

las gestantes de edades extremas que se atienden en el puesto de 

salud de Pacchac de Tarma, 2020. 

 Describir de quien recibieron información sobre signos de alarma 

los familiares de las gestantes de edades extremas que se atienden 

en el puesto de salud de Pacchac de Tarma, 2020. 

 

1.4. Justificación e importancia 
 

Las tasas de morbilidad y mortalidad materna perinatal siguen siendo a la fecha 

un problema serio de salud pública, problema que debe ser atendida por el 

personal de salud, especialmente los profesionales obstetras. 

El conocimiento sobre la identificación de los signos de alarma durante el 

embarazo, es una actividad educativa que el personal obstetra le brinda a la 

gestante y su acompañante durante la atención prenatal, este hecho es de vital 

importancia en la tarea de prevención de morbilidad y mortalidad materna 

perinatal. 

Esta investigación busca determinar el nivel de conocimiento sobre signos de 

alarma durante el embarazo en gestantes de edades extremas y familiares 

atendidos, de tal forma que se tenga un diagnóstico sobre el nivel de 

conocimiento sobre el tema de investigación, el cual permitirá al personal de 

salud pertinente tomar medidas necesarias para mejorar la salud materna 

perinatal de la jurisdicción de estudio.  
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1.5. Limitaciones  
 

Esta investigación es factible de desarrollar, hubo pocas limitaciones toda vez 

que se cuenta con los recursos necesarios para ello, recursos como; recursos 

humanos, logísticos, materiales de escritorio, entre otros; se contó con 

permisos para acceder a la población en estudio.  

Un factor a favor fue que como investigadora trabajo en el establecimiento 

donde se realizará la investigación y se cuenta con permisos para acceder a la 

población en estudio.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 
 

Escaleras (5) En su investigación titulada: Conocimientos y actitudes sobre 

signos y síntomas de alarma en gestantes que acuden al hospital Universitario 

de Motupe; tuvo como objetivo: Determinar los conocimientos y actitudes 

sobre signos y síntomas de alarma del embarazo en las gestantes que acuden al 

Hospital Universitario de Motupe; La metodología: El estudio es de tipo 

descriptivo de corte transversal; se realizó un muestreo no probabilísticos 

intencional, a través de dos encuestas aplicadas a 61 gestantes; Los resultados: 

El nivel de conocimientos medio es el que predomina con un 68,84%, 

sobresaliendo en la edad de 20 a 29 años; seguido del nivel de conocimiento 

alto con el 31,16 %; En la variable actitud los resultados muestran dominio en 

la actitud favorable con un 78,7 %; seguido del 21,3 % de actitud indiferente de 

las cuales la mayoría son primigestas. 

 

Ochoa y León (6) En su investigación titulada: Conocimiento de los signos y 

síntomas de alarma obstétrica en las pacientes de la consulta externa de los 

Centros de Salud Del Valle y Ricaurte, Cuenca - Ecuador 2016; tuvo como 

objetivo: Determinar los conocimientos de signos y síntomas de alarma 

obstétrica en una población de embarazadas de los Centros de Salud de El 

Valle y Ricaurte, Cuenca Enero-Abril 2016; La metodología: Se trató de un 

estudio descriptivo, de corte transversal con un universo de 143 mujeres 

embarazadas que acudieron a la Consulta Externa y a los clubes de 
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embarazadas de los Centros de Salud de El Valle y Ricaurte; Los datos fueron 

recolectados en un formulario elaborado por los autores y se digitalizaron en el 

programa SPSS versión 20, se procedió a analizarlos mediante el uso de tablas 

simples junto de frecuencias relativas y porcentajes; Los resultados: La 

mayoría de las pacientes encuestadas conocían al menos un signo de alarma 

obstétrica en un 78,32% y un 21,68% no conocían; El 66,43% no presentaron 

algún signo de alarma en su embarazo actual, el 33,57% si lo hicieron; 

refiriendo a la cefalea como síntoma predominante, el 81,48% respondió que 

acudiría de inmediato a un centro de salud o al Hospital en caso de presentar 

algún signo de alarma, el 18,52% respondió que esperaría o acudiría a una 

persona de confianza; y la conclusión fue:  La edad promedio fue de 25 años 

en un 62,94%, el 84,62% residía en áreas rurales, y el nivel de instrucción fue 

de mediano a alto en el 93%. 

 

Torres (7) En su investigación titulada: Conocimientos de signos de peligro 

durante el embarazo, parto y puerperio en mujeres en edad fértil y personal de 

salud; tuvo como objetivo: Determinar los conocimientos en mujeres en edad 

fértil y personal de salud sobre signos de peligro en el embarazo; La 

metodología: Estudio observacional, transversal, descriptivo; la muestra fue 

aleatoria, el instrumento utilizado fue la encuesta, la información se analizó de 

forma descriptiva, se calculó promedios e intervalos de confianza al 95%;  

También, se evaluó la asociación entre indicadores y variables, utilizando Chi 

cuadrado o ANOVA según procedía; Los resultados: Se determinó que el 

49,2% de las mujeres en edad fértil encuestadas tenían un nivel bajo de 

conocimientos respecto a señales de peligro, el 24,2% obtuvo un nivel medio y 

el 26,2% tenían un nivel alto; En el personal de salud el 10% obtuvo un nivel 

alto, el 80% un nivel medio y el 10% un nivel bajo; y la conclusión fue:  Casi 

la mitad de la población encuestada tiene un nivel bajo de conocimiento 

respecto al tema, no se encontró una diferencia significativa en conocimientos 

entre mujeres primigestas y multíparas, y la principal fuente de información es 

obtenida del puesto de salud. 
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Reyes y Cosar (8) En su investigación titulada: Nivel de conocimiento y 

actitudes sobre signos y síntomas de alarma del embarazo, en gestantes 

atendidas en el Centro de Salud de Acobamba, Tarma 2018; tuvo como 

objetivo: Determinar el nivel de conocimientos y la actitud frente los signos y 

síntomas de alarma del embarazo, con la hipótesis que el nivel de conocimiento 

y las actitudes sobre los signos y síntomas de alarma del embarazo en gestantes 

atendidas en el centro de salud de Acobamba; La metodología: Se realizó 

utilizando el diseño descriptivo correlacional en una población muestral de 92 

gestantes y para la recolección de datos se aplicó como técnica la entrevista y 

como instrumento el test de Lickert sobre conocimientos y actitudes; Los 

resultados: El 30,4% tienen alto nivel de conocimiento, el 45,7% su nivel 

conocimiento es medio y el 23,9% tienen bajo nivel de conocimiento; el 73,9% 

tienen una actitud favorable, el 15,2% tienen una actitud indiferente y el 10,9% 

tienen actitud desfavorable; Relacionando el nivel de conocimientos y la 

actitud, identificamos un 30,4% tienen alto nivel de conocimiento, todas con 

alta actitud frente a los signos y síntomas de alarma del embarazo; El 45,7% su 

nivel conocimiento es medio, de ellos el 41,3% tienen una actitud alta, el 3,3% 

una actitud media y el 1,1% una actitud baja; El 23,9% tienen bajo nivel de 

conocimiento, de ellos el 2,2% tienen una actitud alta, el 11,9% una actitud 

media y el 9,8% una actitud baja; y la conclusión fue:  Con la estimación 

estadística, se determina que el nivel de conocimientos  sobre los signos y 

síntomas de alarma del embarazo si se relacionan significativamente con la 

actitud de las gestantes. 

 

Colachahua (9) En su investigación titulada: Nivel de conocimiento de las 

señales de alarma y conducta de  la paciente con morbilidad materna extrema 

atendida en el Instituto Nacional Materno Perinatal, enero-febrero 2015; tuvo 

como objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de las señales de alarma y 

conducta de la paciente con Morbilidad Materna Extrema atendida en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal, Enero-Febrero 2015; La metodología: El 

estudio es observacional, descriptivo, transversal y prospectivo; Se estudió a 60 

pacientes que presentaron Morbilidad Materna Extrema atendidas en el INMP; 



21 
 

Se realizó muestreo no probabilístico y la técnica de muestreo es por 

conveniencia, y para medir las variables de estudio se utilizó como 

instrumentos dos cuestionarios que fueron recolectados mediante la técnica de 

la encuesta, para describir las variables cuantitativas se usó medidas de 

tendencia central y dispersión, para las variables cualitativas se usó frecuencias 

absolutas y relativas; Los resultados: Las causas de morbilidad materna 

extrema que motivaron el ingreso de la paciente a la Unidad de Cuidados 

Intensivos Maternos (UCIM) fueron: Preeclampsia - Sindrome de Hellp en 

45%, Sepsis 21,6%, Hemorragia 15%, Aborto 5,0%  y  Otros 13,4 %; Las 

principales señales de alarma que presentaron las pacientes fueron: Cefalea 

56,7%, seguido de la edema  de manos, pies y/o cara 45,0%, sangrado vaginal 

35,0% y pérdida de líquido amniótico 31,7%, menos frecuente fueron los 

pacientes que presentaron molestias urinarias 10,0%; El nivel de conocimiento 

de las señales de alarma en la mayoría de las pacientes con morbilidad materna 

extrema fue regular 66,7%, la tercera parte tenía un bajo nivel de conocimiento 

(3,0% y solo 2 pacientes tuvieron un alto nivel de conocimiento(3,3%; En 

relación a la conducta frente a las señales de alarma en las pacientes que 

presentaron morbilidad materna extrema se observó que ésta fue la adecuada 

en un 76,7% , éste resultado que presentaron es debido a que las pacientes 

respondieron apropiadamente la conducta a seguir según la información 

brindada por el personal de salud en la atención prenatal, como es el de acudir 

inmediatamente al centro de salud más cercano, una vez identificado alguna 

señal de alarma; Además 23,3% de pacientes respondieron de forma “No 

adecuada” frente a las señales de alarma; y la conclusión fue:  El nivel de 

conocimientos sobre las señales de alarma en las pacientes que presentaron 

morbilidad materna extrema fue en su mayoría “Regular” 66,7%; y la conducta 

en el 76,7% de las pacientes fue “Adecuada”, ya que ante la presencia de 

alguna señal de alarma éstas acudieron inmediatamente al establecimiento de 

salud más cercano. 

 

Ñontol (10) En su investigación titulada: Conocimientos y actitud de las 

gestantes sobre signos y síntomas de alarma del embarazo, Centro de Salud 
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Pachacútec - Cajamarca 2015; tuvo como objetivo: Determinar la relación 

entre el nivel de conocimientos sobre signos y síntomas de alarma del 

embarazo, y la actitud frente a ellos, en gestantes atendidas en el Centro de 

Salud Pachacútec; La metodología: Estudio observacional, transversal, 

descriptivo; Como técnica se utilizó la encuesta y tres instrumentos: en el 

primero, se consignaron datos personales como edad, grado de instrucción, 

religión, procedencia, y gravidez; el segundo, una prueba de evaluación del 

nivel de conocimientos; el tercero, la escala para medir la actitud, tipo Liker; 

Los resultados: Se determinó que, la mayoría de gestantes de la muestra 

perteneció al grupo etario de 25 a 29 años; tuvo grado de instrucción 

secundaria completa e incompleta; profesaron la religión católica; procedentes 

de zona urbana; en su mayoría fueron primigestas; un elevado porcentaje tuvo 

un nivel de conocimientos deficiente, sobre los signos y síntomas de alarma del 

embarazo y una actitud negativa frente a estos; y la conclusión fue:  Se 

determinó que el nivel de conocimientos sobre signos y síntomas de alarma del 

embarazo, influyó significativamente en la actitud de las gestantes frente a 

ellos. 

 

Bravo y Molina (11) En su investigación titulada: Nivel de conocimiento 

sobre signos de alarma durante el embarazo en adolescentes de 15 – 18 años y 

gestantes añosas en el centro de salud de San Agustín de Cajas – 2015; tuvo 

como objetivo: Determinar el nivel de conocimientos sobre los signos de 

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

en el Centro de Salud de San Agustín de Cajas, Mayo – Diciembre 2015; La 

metodología: Estudio de tipo aplicada, nivel descriptivo, diseño no 

experimental, y la muestra estuvo conformada por 26 gestantes las cuales 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión; Los resultados: El nivel 

de conocimiento acerca de los signos de alarma en el I Trimestre, 27% de las 

gestantes añosas tienen un nivel de conocimiento alto y un 8% tiene un nivel 

bajo; En gestantes adolescentes 34% nivel medio, 4% lograron un nivel alto; 

En el II trimestre, se observa que el 27% de las gestantes añosas obtuvo un 

nivel alto y 12% un nivel medio; Las gestantes adolescentes el nivel bajo con el 
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27% y nivel alto con un 4%; En el III trimestre, se observa que el 31% de las 

gestantes añosas obtuvo un nivel de conocimiento alto y un 8% nivel bajo, en 

el caso de las gestantes adolescentes el nivel de conocimiento se ubica entre 

medio y bajo con el 23%; y la conclusión fue:  El nivel de conocimiento sobre 

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

adolescentes es medio.  

 

2.2. Bases teóricas sobre el tema de investigación 
 

2.2.1.  Atención prenatal 

Se define a la atención prenatal como un conjunto de acciones 

asistenciales que se concretan en entrevistas o visitas programadas con 

el equipo de salud y la embarazada a fin de controlar la evolución del 

embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la 

crianza del recién nacido, con la finalidad de disminuir los riesgos de 

este proceso fisiológico (12). 

 

Los controles deben comenzar tan pronto como el embarazo sea 

sospechado, idealmente antes de las 10 semanas, especialmente en 

pacientes con patologías crónicas o que hayan tenido abortos o 

malformaciones del tubo neural (13). 

El control prenatal es; Controlar la evolución de la gestación, fomentar 

estilos de vida saludables, prevenir complicaciones, diagnosticar y 

tratar oportunamente la patología, derivar a niveles de mayor 

complejidad cuando corresponda, preparar a la madre, su pareja y 

familia, física y psíquicamente para el parto y nacimiento, 

ayudándoles a desarrollar sus respectivos roles parentales (13).  

La frecuencia recomendada de la atención prenatal es de; Cada 4 

semanas durante las primeras 28 semanas, cada 2-3 semanas entre la 

semana 28 a la semana 36 y semanalmente después de las 36 semanas 

(13). 
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Se entiende por control prenatal, a la serie de entrevistas o visitas 

programadas de la embarazada con los integrantes del equipo de salud, 

con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo y obtener una 

adecuada preparación para el parto y la crianza (14). 

Un control prenatal eficiente debe cumplir con cuatro requisitos 

básicos:  

 Precoz: La primera visita debe efectuarse tempranamente, en 

lo posible durante el primer trimestre de la gestación, esto 

permite la ejecución oportuna de las acciones de promoción, 

protección y recuperación de la salud que constituyen la razón 

fundamental del control, y además, torna factible la 

identificación temprana de los embarazos de alto riesgo, 

aumentando por lo tanto la posibilidad de planificar 

eficazmente el manejo de cada caso en cuanto a las 

características de la atención obstétrica que debe recibir (14). 

 Periódico: La frecuencia de los controles prenatales varía 

según el grado de riesgo que presenta la embarazada, para la 

población de bajo riesgo se requieren 5 controles (14).  

 Completo: Los contenidos mínimos del control deberán 

garantizar el cumplimiento efectivo de las acciones de 

promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la 

salud (14).  

 Amplia cobertura: En la medida que el porcentaje de la 

población controlada es más alto, lo ideal es que abarque a 

todas las embarazadas, mayor será el impacto positivo sobre la 

morbimortalidad materna y perinatal (14).  

En general, para realizar un control prenatal efectivo no se precisan 

instalaciones costosas, aparatos complicados, ni un laboratorio 

sofisticado; pero sí requiere el uso sistemático de una Historia Clínica 

que recoja y documente la información pertinente y el empleo 
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criterioso de tecnologías sensibles que anuncien tempranamente la 

existencia de un riesgo mayor al esperado (14).  

 

2.2.2. Signos de alarma 

Durante el embarazo existe la probabilidad que se presenten 

complicaciones las cuales se pueden llegar a identificar por medio de 

signos que nos pueden poner en alerta para identificar cualquier 

anormalidad.   

Por lo expuesto es importante que las mujeres embarazadas sepan 

diferenciar y conocer los signos y síntomas que las puedan alertar para 

buscar ayuda en el tiempo oportuno a un servicio obstétrico.  

Por ello las embarazadas deben estar capacitadas para reconocer flujo 

vaginal hemorrágico, blanco, leucorrea fluido seminal o líquido 

amniótico durante el embarazo, en ello la familia de las gestantes 

también debe localizar geográficamente el centro asistencial antes de 

que la paciente inicie con trabajo de parto o presente alguna 

complicación en la cual deba recurrir de inmediato a la emergencia 

(15). 

 

Los signos y síntomas de alarma durante el embarazo que presenta la 

gestante, debe hacer que acuda de inmediato a un hospital o centro de 

salud más cercano, cuando presente los signos y síntomas siguientes: 

fuerte dolor de cabeza o zumbido en el oído, visión borrosa con puntos 

de lucecitas, náuseas y vómitos frecuentes, disminución o ausencia de 

movimientos del feto, palidez marcada, hinchazón de pies, manos o 

cara, pérdida de líquido o sangre por la vagina o genitales o aumentar 

más de dos kilos por semana, entre otros, como fiebre y las 

contracciones uterinas de 3 a 5 minutos de duración antes de las 37 

semanas (16,17). 

 

Son síntomas y signos de alarma durante el embarazo: 
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2.2.2.1. Cefalea. - Las cefaleas se caracterizan por la presencia de 

dolores de cabeza periódicas, es un trastorno común del 

sistema nervioso. 

Durante el embarazo suele aparecer durante el primer 

trimestre, sin embargo, después de este tiempo la embarazada 

no debería de presentar cefalea, visión borrosa o mareos, ya 

que esto puede ser consecuencia de la preeclampsia o 

eclampsia (15). 

 

2.2.2.2. Disuria. - La disuria es el dolor o la molestia al orinar, 

generalmente en forma de una sensación de ardor intenso. 

Con frecuencia en el embarazo existe urgencia de orinar, e 

incluso orina involuntaria, esto es debido a que el útero está 

presionando a la vejiga contra la pelvis, pero cuando existen 

manifestaciones como el dolor al orinar se debe de pensar en 

infecciones urinarias (15). 

 

2.2.2.3. Movimientos fetales disminuidos. - Este síntoma nos puede 

dar información acerca de la condición fetal y es importante 

su evaluación en cada atención prenatal; La madre puede 

sentir los movimientos fetales entre las 18 y 22 semanas del 

embarazo, en la semana 24  todas las madres refieren percibir 

los movimientos, entonces se interpreta que si el feto 

aumenta sus movimientos después de que la madre coma es 

un signo de bienestar, por el contrario si el feto no aumenta 

estos movimientos podría sugerirnos que exista hipoxia fetal 

(15). 

2.2.2.4. Edema. – Es la presencia de un exceso de líquido en algún 

órgano o tejido del cuerpo, la que a veces ofrece aspecto de 

una hinchazón blanda. 

En el embarazo el edema es normal sobre todo en el último 

trimestre y en los primeros diez días próximos al parto, el 
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edema es clínicamente importante en rostro y manos sucede 

en el 50% de las gestantes, el edema en miembros inferiores 

no asociado a hipertensión ocurre en aproximadamente en el 

80% de las gestantes; pero si el edema esta en cara, 

extremidades superiores y hay aumento drástico de peso 

sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, hay que 

examinar y evaluar la posibilidad de un síndrome 

hipertensivo del embarazo (15). 

 

2.2.2.5. Hemorragia vaginal. – Es la presencia de sangrado vaginal.  

Las gestantes presentan desde manchado color café oscuro 

escaso hasta sangrado vaginal con coágulos rojo brillante, 

este puede ir acompañado de cólicos o no, dolor de espalda o 

contracciones; Los sangrados pueden llegar a ser peligrosos 

tanto para la madre como para el feto pudiendo ocasionar 

hasta la muerte del bebé, por lo que es importante acudir a un 

médico o centro de emergencia (15). 

 

2.2.2.6. Nauseas y vomitos. - Las náuseas son una sensación que 

indica la proximidad del vómito, y este es la expulsión de los 

alimentos gástricos por la boca 

las náuseas y los vómitos son normales en el embarazo y 

aparecen como consecuencia de la presencia de las hormonas 

placentarias principalmente de la gonadotrofina coriónica y la 

progesterona, éstas hormonas hacen que la digestión sea más 

lenta por lo que los alimentos persisten más tiempo en el 

estómago (15).  

Se calcula que aproximadamente el 50-80% de las mujeres 

embarazadas sienten náuseas y presentan vómitos 

exagerados, que se intensifican cerca de la cuarta semana, 

pueden llegar a estar presentes hasta las 12-15 semanas y van 

desapareciendo; según los niveles de estas hormonas van 
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decreciendo; Cuando existen náuseas y vómitos en exceso, 

puede llevar a la embarazada a una deshidratación, 

hiponatremia, hipokalemia, alcalosis metabólica y otras 

carencias nutricionales, incluso cetosis, y si esto no se trata a 

tiempo la paciente puede llegar a presentar trastornos 

neurológicos, lesiones hepáticas, lesiones renales e incluso 

hemorragia de la retina (15). 

 

2.2.2.7. Salida de líquido amniótico. – La salida del líquido 

amniótico por la vagina es secundario a una ruptura 

prematura de membranas y generalmente ocurre en el último 

trimestre de embarazo aunque también puede darse en el 

segundo trimestre, las membranas ovulares tienen diferentes 

funciones, una de las principales es ser una barrera protectora 

para el feto contra microorganismos que se encuentran en 

vagina y útero, de tal manera que si éstas membranas se 

llegan a romper estos microorganismos pueden ascender 

desde la vagina o útero hacia el líquido amniótico y pueden 

producir alguna infección al feto, lo que aumenta las 

probabilidades de morbimortalidad tanto materna como fetal 

(15). 

 

2.2.2.8. Fiebre. – Es el aumento de la temperatura corporal por 

encima de la normal, se acompaña de un aumento del ritmo 

cardíaco y respiratorio, y se presenta en respuesta a alguna 

enfermedad. 

Las gestantes están predispuestas a enfermedades infecciosas, 

y alguna de estas enfermedades pueden llegar a ser peligrosas 

tanto para la madre como para el feto, hay estudios que 

reportan un riesgo mayor de malformaciones en el tubo 

neural en bebés de mujeres que presentaron fiebres altas y 
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persistentes las cuales pudieron haber sido provocadas por 

alguna infección (15). 

 

2.2.2.9. Hipertensión. – Es la presencia de presión arterial alta.  

El aumento de la presión en el embarazo es multicausal, 

principalmente está involucrada la posición de la 

embarazada, ruidos de Korotkoff que se relacionan con 

estrés, y la hora del día en que se toma la presión arterial, 

ocurre que en las últimas semanas del primer trimestre la 

presión arterial comienza a descender teniendo su nivel más 

bajo durante el segundo trimestre pero vuelve a elevarse 

durante el tercer trimestre teniendo su nivel máximo al 

terminar la gestación (15). 

 

2.2.3. Conocimiento  

El conocimiento científico descarta conocimientos o hechos, produce 

nuevos y los explica, es decir no se limita a los hechos observados; 

sino que se analiza la realidad con el fin de ir más allá, rechazando 

algunos hechos, selecciona los que se consideran relevantes, los 

contrasta y en la medida de las posibilidades los reproduce (18). 

Los científicos no consideran de valor solo su propia experiencia, se 

apoyan en la experiencia colectiva y en la teoría, esta experiencia no 

solo describe la realidad, sino la racionaliza por medio de hipótesis y 

sistemas de hipótesis, que dan lugar a teorías, es importante referir que 

el conocimiento para ser científico debe aprobar el examen de la 

experiencia (18).  

El proceso de conocimiento aparece, entonces, como una interacción 

específica entre el sujeto cognoscente y el objeto del conocimiento, 

dando como resultado los productos mentales que llamamos 

conocimientos, y por medio del conocimiento el hombre trata de 

explicar los fenómenos que suceden ya sea en su interior psicológico, 

biológico y social (18).  
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Para alcanzar el conocimiento es necesario elaborar una serie de 

operaciones lógicas que permitan explicar las condiciones posibilitan 

y permiten la existencia de una realidad determinada (18). 

El conocimiento siempre implica una dualidad de realidades de un 

lado, el sujeto cognoscente y, del otro, el objeto conocido, que es 

poseído en cierta manera, por el sujeto cognoscente; mediante el 

conocimiento el hombre ingresa a diversas áreas de la realidad para 

tomar posesión de ella (19).  

El conocimiento tiene cuatro especies de consideraciones sobre la 

misma realidad, el hombre, y, en consecuencia, las que son el 

conocimiento empírico, científico, filosófico y teológico (19). 

 

 Conocimiento empírico. Llamado vulgar, es el conocimiento 

popular, obtenido por azar, luego de innumerables tentativas, a 

través del conocimiento empírico, el hombre común conoce los 

hechos y su orden aparente, tiene explicaciones concernientes a 

las razones de ser de las cosas y de los hombres, todo ello 

logrado a través de experiencias cumplidas al azar, sin método y 

mediante circunstancias de la vida; o valido del saber de otros y 

de las tradiciones de la colectividad (19). 

 Conocimiento científico. Por medio de él, trascendido el 

fenómeno, se conocen las causas y las leyes que lo rigen, es 

metódico y cierto, porque sabe explicar los motivos de su 

certeza, lo que no ocurre con el empírico (19). 

 Conocimiento filosófico. El objeto de la filosofía está constituido 

por realidades inmediatas, no perceptibles por los sentidos, las 

cuales, por ser de orden suprasensible, traspasan la experiencia, 

el filosofar es un interrogar, un continuo cuestionar sobre sí y 

sobre la realidad, la filosofía es una búsqueda constante de 

sentido, de justificación, de posibilidades, de interpretación al 
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respecto de todo aquello que rodea al hombre y sobre el hombre 

mismo, en su existencia concreta (19). 

 Conocimiento teológico. Es el conocimiento relativo a Dios, 

aceptado por la fe teológica, constituye el conocimiento 

teológico, es aquel conjunto de verdades a las cuales los hombres 

llegan, no con el auxilio de su inteligencia, sino mediante la 

aceptación de los datos de la revelación divina (19). 

 

2.3. Definición de términos 
 

 Signo de alarma en el embarazo: En el embarazo existe la probabilidad 

que se presenten complicaciones las cuales se pueden llegar a identificar 

por medio de signos y síntomas que nos pueden poner en alerta para 

identificar cualquier anormalidad. 

 

 Atención prenatal: Es el conjunto de acciones asistenciales que se 

concretan en entrevistas o visitas programadas con el equipo de salud y la 

embarazada a fin de controlar la evolución del embarazo y obtener una 

adecuada preparación para el parto y la crianza del recién nacido, con la 

finalidad de disminuir los riesgos de este proceso fisiológico. 

 

 Conocimiento: Es la interacción específica entre el sujeto cognoscente y 

el objeto del conocimiento, dando como resultado los productos mentales 

que llamamos conocimientos, y por medio del conocimiento el hombre 

trata de explicar los fenómenos que suceden ya sea en su interior 

psicológico, biológico y social.   

 

 

2.4. Variable de estudio 
 

Univariable:  
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Se estudiará una sólo variable. 

Variable de Investigación:  

 Nivel de conocimiento sobre signos de alarma durante el embarazo 

  

2.5. Operacionalización de variables 
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Variable Definición  Dimensiones Indicadores Ítem  

Nivel de 

conocimiento 

sobre signos 

de alarma 

durante el 

embarazo.  

 

Nivel de 

conocimientos 

está referido al 

grado de 

saberes respecto 

a los signos y 

síntomas de 

alarma del 

embarazo, 

consecuencia de 

la información 

obtenida 

mediante la 

experiencia o el 

aprendizaje, a 

través de la 

introspección. 

Alto 

 

 

Medio 

 

 

Bajo   

16 a 20 

 

 

11 a 15 

 

 

0 a 10  

  

1. ¿Qué son signos y síntomas de alarma del embarazo?  

a. Son todas las enfermedades que se dan en el 

embarazo.  

b. Son manifestaciones clínicas que indican que la salud 

de la gestante y del niño corren peligro. 

 c. Son molestias que siente la gestante durante el 

embarazo.  

2. ¿Cuándo las náuseas y los vómitos se convierten en una 

señal de alarma?  

a. Cuando ingiero alimentos que no son de mi agrado.  

b. Cuando no me permiten comer o tomar líquidos.  

c. Cuando se presenta solo por las noches. 

 3. Considera Ud. que el sangrado vaginal es un signo de 

alarma del embarazo? 

 Si ( ) No ( )  

4. ¿Qué piensa Ud. del edema de manos y cara?  

a. Es normal  

b. Es anormal  
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5. Si su bebé no se mueve o se mueve poco, ¿Ud. qué cree?  

a. Está dormido.  

b. No se mueve porque Ud. no ha comido.  

c. Porque algo malo está sucediendo.  

6. Si su visión es borrosa, ¿A qué cree que se debe?  

a. Que tiene problemas con la vista.  

b. Que ha estado mucho tiempo en el sol.  

c. Es por que le ha subido la presión arterial.  

7. Si Ud. pierde líquido por vía vaginal ¿A qué le atribuye?  

a. Que tiene incontinencia urinaria.  

b. Que se han roto la “bolsa de las aguas”.  

c. Que tiene demasiado flujo vaginal.  

8. Cuándo las contracciones uterinas o dolores de parto son 

una señal de alarma?  

a. Cuando se dan antes de los 8 meses, son frecuentes y 

dolorosas.  

b. Cuando son después de los 8 meses y son dolorosas.  

c. Cuando son antes de los 8 meses y no son frecuentes 

ni dolorosas.  
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9. Considera que la fiebre es un signo de alarma del 

embarazo  

Si ( ) No ( )  

10. El zumbido de oídos se presenta debido a:  

a. Cuando está preocupada.  

b. Cuando los oídos están sucios.  

c. Cuando la presión arterial está elevada. 

 

Covariables  Edad, estado civil y grado de instrucción  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÈTODOS 

3.1. Ámbito de estudio 
 

Esta investigación se desarrolla en las gestantes de edades extremas y 

familiares atendidos en el puesto de salud de Pacchac de Tarma.  

Entiéndase edades extremas a las gestantes menores de 20 años y mayores de 

34 años. 

La investigación tuvo lugar en el distrito de Pacchac de la provincia de Tarma 

que pertenece al departamento de Junín.  

 

3.2. Tipo de investigación 
 

La investigación es de tipo descriptivo, observacional y transversal (20). 

Descriptivo porque utiliza una variable, denominada “nivel de conocimiento 

sobre signos de alarma durante el embarazo”. 

Observacional, porque no habrá manipulación de la variable nivel de 

conocimiento sobre signos de alarma durante el embarazo. 

Transversal, porque estudia el evento nivel de conocimiento sobre signos de 

alarma durante el embarazo en un determinado momento.    

3.3. Nivel de investigación 
 

El nivel de la investigación es descriptivo simple, porque describir hechos tal 

como se presentan, siendo este nivel de conocimiento sobre signos de alarma 
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durante el embarazo, para contribuir en la solución de los problemas 

formulados (21). 

 

Método 

La investigación utiliza el método básico descriptivo, porque describe e 

interpreta de forma ordenada el nivel de conocimiento sobre signos de alarma 

durante el embarazo (22). 

Diseño  

Diseño descriptivo simple, toda vez que busca y recoge información 

relacionada con el objeto de estudio, considera una variable y una sola 

población (23).   

M        O 

M: Gestantes de edades extremas y familiares 

O: Nivel de conocimiento sobre signos de alarma durante el embarazo   

 

3.4. Población, muestra y muestreo 
 

Población. -  La población estuvo constituida por 993 personas  que incluyen 

a las gestantes de edades extremas y familiares de las atendidas en el puesto 

de salud de Pacchac de Tarma, 2020. 

 

Muestra. - La muestra estuvo conformada por 26 gestantes de edades 

extremas y 35 familiares, de las gestantes atendidas en el puesto de salud de 

Pacchac de Tarma, las que aceptaron participar en la investigación durante el 

mes de enero y febrero del año 2020.  

Criterios de inclusión:  

 Gestantes de edades extremas 

 Familiares de las gestantes de edades extremas  

Criterios de exclusión:  

 Gestantes de edades no extremas 
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 Todos los que no son familiares de las gestantes de edades extremas   

 Muestreo. - El muestreo es no probabilístico, de tipo censal.  

  

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

Técnica: La observación. 

El instrumento: Cuestionario de “Conocimiento sobre signos de alarma 

durante el embarazo en gestantes de edades extremas y familiares atendidos 

en el puesto de salud de Pacchac de Tarma, 2020.  

El cuestionario se tomó de la investigación de Ñontol VD. Quien elaboró el 

cuestionario el año 2015. El instrumento es válido y confiable. 

Cuestionario cuyo baremo es: 

Alto  : Puntaje de 16 a 20 

Medio  : Puntaje de 11 a 15 

Bajo  : Puntaje de 00 a 10 

 

3.6. Técnicas y procesamiento de análisis de datos  
 

Se utilizó un cuestionario “Conocimiento sobre signos de alarma durante el 

embarazo en gestantes de edades extremas y familiares atendidos en el puesto 

de salud de Pacchac de Tarma, 2020”.  

La digitación, fue realizada por el investigador, el investigador trabajo según 

requerimientos del paquete estadístico SPSS versión 22,0. 

El archivo de documentos fue realizado de modo informático, empleando el 

paquete estadístico SPSS versión 22,0. 

 

El procedimiento de recolección de datos y diseño estadístico, fue realizado 

haciendo usos del programa Excel.  
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CAPITULO IV 

DISCUSIÒN DE RESULTADOS  

 

4.1. Análisis de información  
 

La presente tesis, en este capítulo presenta resultados sobre el nivel de 

conocimiento sobre signos y síntomas de alarma durante el embarazo en 

gestantes de edades extremas y sus familiares, de las gestantes atendidas en el 

puesto de salud de Pacchac de Tarma, en los meses de enero y parte de febrero 

del año 2020.  
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TABLA N°1 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SIGNOS Y SÍNTOMAS 

DE ALARMA DURANTE EL EMBARAZO EN GESTANTES DE EDADES 

EXTREMAS Y FAMILIARES ATENDIDOS EN EL PUESTO DE SALUD DE 

PACCHAC DE TARMA, 2020. 

Nivel de conocimiento  Frecuencia Porcentaje  

Alto 54 88,5% 

Medio 6 9,8% 

Bajo 1 1,7% 

TOTAL  61 100% 

   FUENTE: Elaboración propia. Cuestionario sobre nivel de conocimiento sobre signos y síntomas de 

alarma durante el embarazo en gestantes de edades extremas y familiares atendidos en el puesto de 

salud de Pacchac de Tarma, 2020. 

 

En la tabla N°01: Se puede observar que del total de encuestados, gestantes y 

familiares 100% (61) sobre nivel de conocimiento sobre signos y síntomas de alarma 

durante el embarazo en gestantes de edades extremas, se encontró que tienen un nivel 

de conocimiento alto 88,5% (54), medio 9,8% (6) y Bajo 1,7% (1). 
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TABLA N°2 CARACTERÍSTICAS DE LAS GESTANTES QUE SE 

ATIENDEN EN EL PUESTO DE SALUD DE PACCHAC DE TARMA, 2020. 

Edad Frecuencia Porcentaje  

18 a 19 años 16 61,5% 

35 a mas años 10 38,5% 

Total  26 100% 

Estado civil  Frecuencia Porcentaje  

Soltera 4 15,4% 

Conviviente  17 65,4% 

Casada 5 19,2% 

Total  26 100% 

Grado de instrucción  Frecuencia Porcentaje  

Primaria  4 15,4% 

Secundaria 22 84,6% 

Superior   0 0,0% 

Total  26 100% 

   FUENTE: Elaboración propia. Cuestionario sobre nivel de conocimiento sobre signos y síntomas de 

alarma durante el embarazo en gestantes de edades extremas y familiares atendidos en el puesto de 

salud de Pacchac de Tarma, 2020. 

En la tabla N°02: Se puede observar que, del total de encuestados, gestantes 100% 

(26), presentan las características siguientes: 18 a 19 años 61,5% (16), de 35 a más 

años 38,5 (10); Estado civil solteras 15,4% (4), convivientes 65,4% (17) y casadas 

19,2% (5); respecto al grado de instrucción tienen primaria 15,4% (4) y secundaria 

84,6% (22).  
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TABLA N°3 CARACTERÍSTICAS DE LOS FAMILIARES DE LAS 

GESTANTES QUE SE ATIENDEN EN EL PUESTO DE SALUD DE 

PACCHAC DE TARMA, 2020. 

Edad Frecuencia Porcentaje  

18 a 19 años 6 17,1% 

20 a 30 años 19 54,3% 

31 a mas años 10 28,6% 

Total  35 100% 

Parentesco Frecuencia Porcentaje  

Madre 4 11,5% 

Padre 1 2,8% 

Esposo 30 85,7% 

Total  35 100% 

Grado de instrucción  Frecuencia Porcentaje  

Primaria  6 17,1% 

Secundaria 27 77,1% 

Superior   2 5,8% 

Total  35 100% 
FUENTE: Elaboración propia. Cuestionario sobre nivel de conocimiento sobre signos y síntomas de 

alarma durante el embarazo en gestantes de edades extremas y familiares atendidos en el puesto de 

salud de Pacchac de Tarma, 2020. 

 

En la tabla N°03: Se puede observar que, del total de encuestados, familiares 100% 

(35), presentan las características siguientes: 18 a 19 años 17,1% (6), 20 a 30 años 

54,3% (19) y 31 a más años 28,6% (10); Parentesco, son madres el 11,5% (4), padres 

2,8% (1) y esposos 85,7% (30); respecto al grado de instrucción tienen primaria 

17,1% (6), secundaria 77,1% (27) y superior 5,8% (2).   
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TABLA N°4 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SIGNOS DE ALARMA 

DE LAS GESTANTES DE EDADES EXTREMAS QUE SE ATIENDEN EN 

EL PUESTO DE SALUD DE PACCHAC DE TARMA, 2020. 

Nivel de conocimiento  Frecuencia Porcentaje  

Alto 22 84,6% 

Medio 4 15,4% 

Bajo 0 0,0% 

TOTAL  26 100% 

      
FUENTE: Elaboración propia. Cuestionario sobre nivel de conocimiento sobre signos y síntomas de 

alarma durante el embarazo en gestantes de edades extremas y familiares atendidos en el puesto de 

salud de Pacchac de Tarma, 2020. 

 

En la tabla N°04: Se puede observar que del total de encuestadas gestantes 100% 

(26) sobre nivel de conocimiento sobre signos y síntomas de alarma durante el 

embarazo en gestantes de edades extremas, se encontró que tienen un nivel de 

conocimiento alto 84,6% (22) y, medio 15,4% (4).   
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TABLA N°5 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SIGNOS DE ALARMA 

DE LOS FAMILIARES DE LAS GESTANTES DE EDADES EXTREMAS 

QUE SE ATIENDEN EN EL PUESTO DE SALUD DE PACCHAC DE 

TARMA, 2020. 

Nivel de conocimiento  Frecuencia Porcentaje  

Alto 28 80,0% 

Medio 6 17,2% 

Bajo 1 2,8% 

TOTAL  35 100% 

      
FUENTE: Elaboración propia. Cuestionario sobre nivel de conocimiento sobre signos y síntomas de 

alarma durante el embarazo en gestantes de edades extremas y familiares atendidos en el puesto de 

salud de Pacchac de Tarma, 2020. 

 

En la tabla N°05: Se puede observar que del total de encuestados familiares 100% 

(35) sobre nivel de conocimiento sobre signos y síntomas de alarma durante el 

embarazo en gestantes de edades extremas, se encontró que tienen un nivel de 

conocimiento alto 80,0% (28), medio 17,2% (6) y Bajo 2,8% (1).   
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TABLA N°6 DE QUIEN RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE SIGNOS DE 

ALARMA LAS GESTANTES DE EDADES EXTREMAS QUE SE ATIENDEN 

EN EL PUESTO DE SALUD DE PACCHAC DE TARMA, 2020. 

De quien recibiò la informaciòn  Frecuencia Porcentaje  

Obstetra 23 88,3% 

Medico 1 3,9% 

Familiar 1 3,9% 

Enfermera  1 3,9% 

TOTAL  26 100% 

      
FUENTE: Elaboración propia. Cuestionario sobre nivel de conocimiento sobre signos y síntomas de 

alarma durante el embarazo en gestantes de edades extremas y familiares atendidos en el puesto de 

salud de Pacchac de Tarma, 2020. 

 

En la tabla N°06: Se puede observar que del total de encuestadas gestantes 100% 

(26), recibieron información sobre signos y síntomas de alarma durante el embarazo 

de:    obstetras un 88,3% (23), médico 3,9% (1), familiares 3,9% (1) y de la 

enfermera 3,9% (1).  
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TABLA N°7 DE QUIEN RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE SIGNOS DE 

ALARMA LOS FAMILIARES DE LAS GESTANTES DE EDADES 

EXTREMAS QUE SE ATIENDEN EN EL PUESTO DE SALUD DE 

PACCHAC DE TARMA, 2020. 

De quien recibio la informaciòn  Frecuencia Porcentaje  

Obstetra 32 91,5% 

Medico 1 2,8% 

Familiar 2 5,7% 

TOTAL  35 100% 

      
FUENTE: Elaboración propia. Cuestionario sobre nivel de conocimiento sobre signos y síntomas de 

alarma durante el embarazo en gestantes de edades extremas y familiares atendidos en el puesto de 

salud de Pacchac de Tarma, 2020. 

 

En la tabla N°07: Se puede observar que del total de encuestados familiares 100% 

(35), recibieron información sobre signos y síntomas de alarma durante el embarazo 

de:    obstetras un 91,5% (32), médico 2,8% (1) y familiares 5,7% (2).  
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4.2.  Discusión de resultados  
 

El nivel de conocimiento sobre signos y síntomas de alarma durante el 

embarazo en gestantes de edades extremas y familiares atendidos en el puesto 

de salud de Pacchac fue; nivel de conocimiento alto 88,5%, medio 9,8% y 

Bajo 1,7%, resultados que difiere con lo reportado por Escaleras (5) nivel de 

conocimientos medio es el que predomina con un 68,84%, seguido del nivel 

de conocimiento alto con el 31,16 %, y con el de Torres (7) 49,2% de las 

mujeres en edad fértil encuestadas tenían un nivel bajo de conocimientos 

respecto a señales de peligro, el 24,2% obtuvo un nivel medio y el 26,2% 

tenían un nivel alto. Esta diferencia se debe a que los grupos encuestados son 

de características diferentes. 

 

Las características de las gestantes de edades extremas fueron; 18 a 19 años 

61,5%, de 35 a más años 38,5%; Estado civil solteras 15,4%, convivientes 

65,4% y casadas 19,2%; respecto al grado de instrucción tienen primaria 

15,4% y secundaria 84,6%;  resultados que no concuerdan con los reportados 

por Ñontol (10) la mayoría de gestantes de la muestra perteneció al grupo 

etario de 25 a 29 años; tuvo grado de instrucción secundaria completa e 

incompleta; profesaron la religión católica; procedentes de zona urbana; en su 

mayoría fueron primigestas.  

 

El nivel de conocimiento sobre signos de alarma de las gestantes de edades 

extremas fue; nivel de conocimiento alto 84,6% y medio 15,4%; datos que 

difieren con lo reportados por Reyes y Cosar (8) El 30,4% tienen alto nivel 

de conocimiento, el 45,7% su nivel conocimiento es medio y el 23,9% tienen 

bajo nivel de conocimiento, así como los de Ñontol (10); un elevado 

porcentaje tuvo un nivel de conocimientos deficiente, sobre los signos y 

síntomas de alarma del embarazo.  

 

Las características de los familiares de las gestantes fueron; 18 a 19 años 

17,1%, 20 a 30 años 54,3% y 31 a más años 28,6%; Parentesco, madres el 
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11,5%, padres 2,8% y esposos 85,7%; tienen primaria 17,1%, secundaria 

77,1% y superior 5,8%. 

El nivel de conocimiento sobre signos de alarma de los familiares de las 

gestantes de edades extremas fue; alto 80,0%, medio 17,2% y Bajo 2,8%. 

 

Los resultados de esta investigación muestran también que recibieron 

información sobre signos de alarma las gestantes de edades extremas; de 

obstetras 88,3%, médico 3,9%, familiares 3,9% y de la enfermera 3,9%; y los 

familiares de las gestantes recibieron información sobre signos de alarma de: 

obstetras un 91,5%, médico 2,8% y familiares 5,7%. De estos resultados se 

puede apreciar que el personal de salud obstetra está haciendo un buen trabajo 

en la promoción de los signos y síntomas de alarma en las gestantes y sus 

familiares, lo que hace que la salud de la mujer embarazada y niño por nacer 

este respaldada.   
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CONCLUSIONES 
 

 El nivel de conocimiento sobre signos y síntomas de alarma durante el 

embarazo en gestantes de edades extremas y familiares atendidos en el 

puesto de salud de Pacchac fue; nivel de conocimiento alto 88,5%, medio 

9,8% y Bajo 1,7%. 

 

 Las características de las gestantes de edades extremas fueron; 18 a 19 

años 61,5%, de 35 a más años 38,5%; Estado civil solteras 15,4%, 

convivientes 65,4% y casadas 19,2%; respecto al grado de instrucción 

tienen primaria 15,4% y secundaria 84,6%. 

 

 Las características de los familiares de las gestantes fueron; 18 a 19 años 

17,1%, 20 a 30 años 54,3% y 31 a más años 28,6%; Parentesco, madres el 

11,5%, padres 2,8% y esposos 85,7%; tienen primaria 17,1%, secundaria 

77,1% y superior 5,8%. 

 

 El nivel de conocimiento sobre signos de alarma de las gestantes de 

edades extremas fue; nivel de conocimiento alto 84,6% y medio 15,4%. 

 

 El nivel de conocimiento sobre signos de alarma de los familiares de las 

gestantes de edades extremas fue; alto 80,0%, medio 17,2% y Bajo 2,8%. 

 

 Recibieron información sobre signos de alarma las gestantes de edades 

extremas; de obstetras 88,3%, médico 3,9%, familiares 3,9% y de la 

enfermera 3,9%. 

 

 Recibieron información sobre signos de alarma los familiares de las 

gestantes de edades extremas, de: obstetras un 91,5%, médico 2,8% y 

familiares 5,7%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al jefe del puesto de salud de Pacchac de Tarma, continuar 

fortaleciendo el trabajo que vienen realizando respecto a la educación de la 

población gestante y sus familiares en la identificación oportuna de los signos 

y síntomas de alarma durante el embarazo.  

 

 Se recomienda a las obstetras que laboran en el puesto de salud de Pacchac de 

Tarma, no bajar la guardia y fortalecer sus actividades de promoción de la 

salud materna perinatal con respecto a la identificación de los signos y 

síntomas de alarma durante el embarazo a sus gestantes, familiares y actores 

sociales de importancia de su jurisdicción.  

 

 Se recomienda a los familiares de las gestantes del puesto de salud de 

Pacchac de Tarma, continuar con su proactividad en la participación de la 

identificación oportuna de los signos y síntomas de alarma de su familiar 

gestante, de tal manera que se evite las muertes de ellas y sus fetos o recién 

nacidos.  
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APENDICE N°1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

CONOCIMIENTO SOBRE SIGNOS DE ALARMA DURANTE EL EMBARAZO EN GESTANTES DE EDADES 

EXTREMAS Y FAMILIARES ATENDIDOS EN EL PUESTO DE SALUD DE PACCHAC DE TARMA, 2020  

Formulación  

del problema 

Objetivos Población Y Muestra Diseño Metodológico 

¿Cuál es el 

nivel de 

conocimiento 

sobre signos y 

síntomas  de 

alarma durante 

el embarazo en 

gestantes de 

edades extremas 

y familiares 

atendidos en el 

puesto de salud 

de Pacchac de 

Tarma, 2020? 

 

Objetivo General 

Determinar el nivel de conocimiento sobre signos y síntomas  de alarma 

durante el embarazo en gestantes de edades extremas y familiares atendidos 

en el puesto de salud de Pacchac de Tarma, 2020.  

 

Objetivos Específicos  

- Describir las características de las gestantes que se atienden en el puesto 

de salud de Pacchac de Tarma, 2020. 

- Describir las características de los familiares de las gestantes que se 

atienden en el puesto de salud de Pacchac de Tarma, 2020. 

- Describir el nivel de conocimiento sobre signos de alarma de las gestantes 

de edades extremas que se atienden en el puesto de salud de Pacchac de 

Tarma, 2020.  

- Describir el nivel de conocimiento sobre signos de alarma de los 

familiares de las gestantes de edades extremas que se atienden en el puesto 

de salud de Pacchac de Tarma, 2020. 

- Describir de quien recibieron información sobre signos de alarma las 

gestantes de edades extremas que se atienden en el puesto de salud de 

Pacchac de Tarma, 2020. 

- Describir de quien recibieron información sobre signos de alarma los 

familiares de las gestantes de edades extremas que se atienden en el puesto 

de salud de Pacchac de Tarma, 2020. 

Población. 

Estará constituida por 

todas las gestantes de 

edades extremas y 

familiares atendidos en el 

puesto de salud de 

Pacchac de Tarma, 2020. 

 

Muestra.  

Estará conformada por las 

gestantes de edades 

extremas y sus familiares 

atendidos en el puesto de 

salud de Pacchac de 

Tarma, las que aceptan 

participar en la 

investigación 

respondiendo el 

cuestionario durante el 

mes de enero del año 

2020.  

Tipo de investigación 

La investigación es descriptivo, 

observacional y transversal.  

Nivel de investigación 

El nivel de la investigación es 

descriptivo simple, porque describir 

hechos tal como se presentan, siendo 

este nivel de conocimiento sobre 

signos de alarma durante el embarazo, 

para contribuir en la solución de los 

problemas formulados.  

 

Métodos de investigación 

La investigación utiliza el método 

básico descriptivo, porque describe e 

interpreta de forma ordenada el nivel 

de conocimiento sobre signos de 

alarma durante el embarazo.  

Diseño de investigación: Diseño 

descriptivo simple.  

              M                 O 
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APENDICE N° 2 

CUESTIONARIO 

CONOCIMIENTO SOBRE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ALARMA DURANTE 

EL EMBARAZO EN GESTANTES DE EDADES EXTREMAS Y 

FAMILIARES ATENDIDOS EN EL PUESTO DE SALUD DE PACCHAC DE 

TARMA, 2020 

I. Características generales 

Gestantes: 

a) Edad: ……………….. 

b) Estado civil: Soltera (   )    Conviviente (   )   Casada (   )    Otros (   ) 

c) Grado de instrucción: Primaria (   )   Secundaria (   )    Superior (   )    Otros (   ) 

 

Familiares: 

a) Parentesco con la gestante: ……………………………………. 

b) Edad: ………………….. 

d) Grado de instrucción: Primaria (   )   Secundaria (   )    Superior (   )    Otros (   ) 

 

II. Nivel de conocimiento 

1. ¿Qué son signos y síntomas de alarma del embarazo?  

a. Son todas las enfermedades que se dan en el embarazo.  

b. Son manifestaciones clínicas que indican que la salud de la gestante y del 

niño corren peligro. 

 c. Son molestias que siente la gestante durante el embarazo.  

2. ¿Cuándo las náuseas y los vómitos se convierten en una señal de alarma?  

a. Cuando ingiero alimentos que no son de mi agrado.  

b. Cuando no me permiten comer o tomar líquidos.  

c. Cuando se presenta solo por las noches. 

 3. Considera Ud. que el sangrado vaginal es un signo de alarma del embarazo? 

 Si ( ) No ( )  

4. ¿Qué piensa Ud. del edema de manos y cara?  

a. Es normal  

b. Es anormal  
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5. Si su bebé no se mueve o se mueve poco, ¿Ud. qué cree?  

a. Está dormido.  

b. No se mueve porque Ud. no ha comido.  

c. Porque algo malo está sucediendo.  

6. Si su visión es borrosa, ¿A qué cree que se debe?  

a. Que tiene problemas con la vista.  

b. Que ha estado mucho tiempo en el sol.  

c. Es por que le ha subido la presión arterial.  

7. Si Ud. pierde líquido por vía vaginal ¿A qué le atribuye?  

a. Que tiene incontinencia urinaria.  

b. Que se han roto la “bolsa de las aguas”.  

c. Que tiene demasiado flujo vaginal.  

8. Cuándo las contracciones uterinas o dolores de parto son una señal de alarma?  

a. Cuando se dan antes de los 8 meses, son frecuentes y dolorosas.  

b. Cuando son después de los 8 meses y son dolorosas.  

c. Cuando son antes de los 8 meses y no son frecuentes ni dolorosas.  

9. Considera que la fiebre es un signo de alarma del embarazo  

Si ( ) No ( )  

10. El zumbido de oídos se presenta debido a:  

a. Cuando está preocupada.  

b. Cuando los oídos están sucios.  

c. Cuando la presión arterial está elevada. 

III. Recibo información sobre signos de alarma en el embarazo 

Gestante:  

a) Si (   ) 

b) No (   ) 

Familiar: 

a) Si (   ) 

b) No (   ) 

IV. De quien recibió información sobre signos de alarma en el embarazo 

a) Obstetra (   ) 

b) Médico (   ) 
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c) Enfermera (   ) 

d) Familiar (   ) 

e) Amigo (   ) 

f) Otro: ……………………………… 
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APENDICE N° 3 

REGISTRO VISUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


