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Resumen
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS SÍNTOMAS Y SIGNOS DE ALARMA EN LAS GESTANTES
ATENDIDAS EN EL HOSPITAL III IQUITOS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD, Agosto del 2016
Bach. en Medicina VICTOR ROLANDO AQUINO SIMÓN
Introducción

La atención prenatal es una estrategia para disminuir la incidencia de mortalidad materna y
perinatal, en donde se le capacita a las gestantes para que reconozcan y diferencien los signos y
síntomas de alarma, con la finalidad de un diagnóstico precoz y manejo oportuno de la
morbilidad materna que ponen en riesgo a la madre y al producto.
Objetivo

Determinar el nivel de conocimiento de las gestantes sobre los síntomas y signos de alarma,
atendidas en el Hospital III Iquitos del Seguro Social de Salud.
Metodología

Se realizó un estudio de tipo cuantitativo, de diseño descriptivo, transversal, prospectivo y
correlacional; se encuestaron a 156 de 264 gestantes que se atiende en consulta externa de
Obstetricia del Hospital III Iquitos de EsSALUD durante del 2016; se aplicó un cuestionario de 14
preguntas validado en otros estudios, las que obtengan puntaje entre 0 a 9 puntos tendrán un
conocimiento inadecuado y las que obtengan entre 10 a 14 puntos tendrán un conocimiento
adecuado.
Resultados

El perfil de las gestantes fueron: edad entre los 20 a 34 años (76.3%), casadas (52.6%),
proceden de la zona urbana (50.6%), nivel educativo secundario (70.5%), en el segundo
trimestre del embarazo (41.0%), multíparas (48.7%), con 3 a 4 atenciones prenatales (44.9%), el
78.2% presentó morbilidad siendo las más frecuentes anemia (24.4%), ITU (18.6%), hiperemesis
(10.3%), e HIE(9.0%); el 73.1% recibieron información sobre los síntomas y signos de alarma.
El 46.2% (72) de las gestantes encuestadas tienen un nivel adecuado de conocimiento sobre los
síntomas y signos de alarma, asociándose a una mayor edad (p=0.016), a ser casadas y
convivientes (p=0.040), a un mayor nivel de instrucción (p=0.028); a la multíparidad (p=0.024); al
mayor número de atenciones prenatales (p=0.039) y a la recepción de información sobre el tema
(p=0.000). Así mismo el nivel adecuado de conocimiento se asoció a la presencia de morbilidad
materna (p=0.027); siendo la anemia (p = 0.041), hiperemesis gravídica (p = 0.014), HIE (p =
0.046), preeclampsia (p = 0.031), y vulvovaginitis (p=0.038) las que se asociaron a este nivel
adecuado de conocimiento.
Conclusiones

La mayoría de las gestantes (53.8%) que se atiende en consulta externa de Obstetricia del
Hospital III Iquitos de EsSALUD no tiene un conocimiento adecuado sobre los síntomas y signos
de alarma.
Palabras claves: Conocimiento, Signos y Síntomas de Alarma, Embarazo, EsSALUD, Iquitos.
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CAPÍTULO I
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1. INTRODUCCIÓN
El embarazo y el parto son procesos fisiológicos naturales que deberían desarrollarse sin
problemas para la madre y el producto, sin embargo, durante estos procesos se pueden
presentar complicaciones graves que ocasionan morbilidad, secuelas y en última instancia, la
muerte de la madre, el feto o el recién nacido 1.
La mortalidad materna es uno de los indicadores sanitarios que con mayor claridad evidencia
la inequidad y la exclusión social, así como la inequidad de género para la toma de
decisiones, el poco respeto a los derechos humanos y el limitado acceso a los servicios
sociales. En los países subdesarrollados la mortalidad materna es cien veces más alta que en
los países desarrollados, lo cual afecta, principalmente, a las mujeres pobres y más
vulnerables. Estos índices reflejan la poca capacidad de negociación y autodeterminación de
las mujeres2.
Loreto se encuentra en el cuarto lugar de tasa de mortalidad materna luego de Lima, La
libertad y Puno 2. Las principales causas de muerte directa según regiones naturales entre los
años 2002-2011 fueron: la hemorragia, que ocupa el primer lugar en la sierra y en la selva
con el 51,6 y 38,4% respectivamente 2, como la segunda causa de muerte materna a nivel
nacional con un 28.7%, fueron los casos de hipertensión inducida en el embarazo siendo la
más frecuente la Preeclampsia Severa 3 , y presentándose mayormente en las poblaciones
menos favorecidas 4 5.
Uno de los métodos utilizados por la multicausalidad de la mortalidad materna es el descrito
por la doctora Deborah Maine. El modelo se basa en el supuesto que para reducir la
mortalidad materna no es suficiente que los servicios de salud funcionen eficientemente ya
que las mujeres enfrentan una serie de retrasos para poder acceder a ellos y utilizarlos. Para
nuestro país se consideran cuatro tiempos de demora 2: en reconocer el problema; en tomar
la decisión de buscar ayuda; en llegar al establecimiento de salud; y en recibir el tratamiento
adecuado. El primer retraso está inmerso en la atención prenatal durante el embarazo.

Valdés G. El embarazo humano: paradigma biológico de tolerancia y adaptación. 2011
del Carpio L. Situación de la mortalidad maternal en el Perú, 2000-2012.
3 DGE MINSA Reporte Epidemiológico de la Mortalidad materna en el Perú 2014-2015.
4 Barreto S. Preeclampsia severa, eclampsia y Síndrome Hellp: Rev. Hosp. Mat. Inf. Ramón Sardá 2002
5 WHO. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. 2014
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La atención prenatal constituye uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva 6; ya que con ello se logra la vigilancia y evaluación integral de la gestante y el
feto por el profesional de salud durante su embarazo 7; garantiza el mejoramiento y
mantenimiento de la salud de las mujeres gestantes y de sus hijos, permite detectar
oportunamente factores de riesgo, promueve y fortalece hábitos saludables, y establece
acciones inmediatas para el bienestar de la madre y de su hijo por nacer; para ello se requiere
que la gestante tenga una continuidad y seguimiento adecuado para la vigilancia de la
evolución del embarazo 8,9; entre sus objetivos se encuentran: diagnosticar las condiciones
fetal y materna, identificar factores de riesgo y educar a la gestante para el ejercicio de la
maternidad y la crianza. Además de los riesgos biológicos, se exploran los riesgos
biopsicosociales y se brinda orientación a la gestante y a su pareja para propiciar una relación
óptima entre padres e hijos desde la gestación.10
A pesar de que la atención prenatal es una prioridad en los sistemas de salud de cada
sociedad (plasmado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en las Políticas Nacionales y
Distritales), existen estudios que han demostrado que el número de atenciones prenatales
influyen en la presencia de morbilidad y mortalidad materna perinatal, por ello el Instituto
Nacional Materno Perinatal (INMP) del Ministerio de Salud (MINSA) considera que es
trascendental que la mujer acuda a los controles prenatales inmediatamente confirme su
embarazo y en forma periódica, lo que ayudará a brindar información a las gestantes sobre los
síntomas del embarazo y los signos de alarma, para que acudan a tiempo a un establecimiento
de salud, así como descartar complicaciones o enfermedades, con lo cual se previenen casos
de muerte materna y neonatal 11.
El retraso en la demora para reconocer el problema y la necesidad de atención en salud,
relacionada con falta de información sobre complicaciones del embarazo, señales de peligro y
desconocimiento de deberes y derechos en salud sexual y reproductiva. La consulta prenatal
no es suficiente para identificar a las mujeres que presentarán una complicación. Por ello la
atención prenatal debe estar encaminada a proporcionar información y educación a la mujer

Ministerio de Salud; 2006.
Ministerio de Salud. 2011)
8 Camarena L, Von C. Rev Fac Nac Salud Pública. 2007
9 Álvarez M, et al. Rev. Cub. Hig. y Epid.. 2011
10 República de Colombia, Ministerio de Salud. 2000.
6
7

11

Control prenatal ayuda a prevenir complicaciones del embarazo. http://www.minsa.gob.pe/?op=51&nota=16291.
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embarazada; implementar medidas que han demostrado su utilidad como las campañas
masivas con comunicación clara y sencilla, que hagan posible que las familias conozcan los
signos y síntomas de emergencia obstétrica, así como de los padecimientos locales más
frecuentes 12.
Los signos y síntomas de alarma por los que una gestante, en caso de presentarlos, debe
acudir inmediatamente a un hospital o centro de salud más cercano son los 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,
aumentar más de dos kilos por semana 13, fiebre 14 y contracciones uterinas de 3 a 5 minutos
de duración antes de las 37 semanas.
En el 2004, los centros asociados con el Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAPOMS)
señalaron cuatro factores en la atención materna cuyo aplazamiento influye en los índices de
mortalidad y morbilidad materna extrema:

15,16.

Conocimiento de los signos y síntomas de las

complicaciones, asistencia a un centro de atención en salud ante complicaciones del
embarazo, prestación de los servicios de urgencias por parte de las instituciones de la salud y
prestación de servicios de calidad.

Colachahua B. Tesis 2015 UNMSM
Rodríguez-E, et al. Rev Invest Clin 2012; 64 (2): 154-163
14 Ministerio de Salud del Perú. Salud Materna.
15 Cragin L., et al. Reprot Health Matters. 2009
16 Montesano-JR, et al Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2009
12
13
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2.

JUSTIFICACIÓN
La calidad de vida y de salud de las mujeres están en gran medida influenciadas por
muchos factores, entre ellos, los culturales, socioeconómicos, educativos, por sus
conductas y comportamientos en la esfera sexual y reproductiva. La salud de la mujer es un
derecho humano fundamental y como tal debe promoverse, pues constituye un
determinante importante del desarrollo social y económico. La articulación de los derechos
sexuales y reproductivos y la mortalidad materna nos permite reconocer que la falla en la
reducción efectiva de la muerte materna representa una de las grandes injusticias sociales
de nuestros tiempos 2.
Los eventos adversos durante el embarazo, parto o puerperio, desencadenan una serie de
consecuencias o complicaciones económicas, sociales y psicológicas, por eso se
consideran una situación de catástrofe17. La mayoría de las complicaciones se relacionan
directamente con la falta de acceso o utilización de los servicios de maternidad, muchas
veces a causa del medio socioeconómico bajo en el que se desenvuelven las pacientes18.
Dentro del Plan Estratégico Nacional para la reducción de la mortalidad materna y perinatal
(2009 – 2015) se plantean tres niveles de acción: reducir las posibilidades de embarazos,
reducir las posibilidades de complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio y reducir
las posibilidades de muerte entre mujeres que experimentan complicaciones. El segundo
punto mencionado involucra la identificación de las señales de alarma, así como el parto
institucional y el manejo activo del alumbramiento19.
La embarazada debe estar capacitada para reconocer y diferenciar los signos y síntomas de
alarma de aquellas que constituyen una complicación que la obliguen a concurrir
oportunamente al servicio obstétrico. Debe estar capacitada para el reconocimiento y
diferenciación del flujo genital hemático, flujos genitales blancos como el escape urinario, la
leucorrea, el fluido seminal y el líquido amniótico durante todo el proceso de la gestación 20.

Calvo O., Ginecol. Obstet Mex 2010
Rojas J. et. al. ,Rev Colomb Obstet Ginecol. 2011
19 Dirección General de Salud de las Personas – MINSA 2009
20 Florez M.; y col. Tesis. Universidad Nacional de San Martín.2012
17
18
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Es importante conocer lo antes dicho ya que muchas mujeres en estado gestacional mueren
debido al poco conocimiento sobre los signos y síntomas de alarma durante la gestación, ya
que al momento de presentarlos no saben qué actitud tomar frente a ello, esto ocasiona que
las complicaciones se agraven debido al tiempo transcurrido desde el momento que
aparecen las primeras señales de alarma hasta que deciden acudir al médico, lo cual
reduce drásticamente las posibilidades de que éstas salven tanto sus vidas como la vida de
sus bebés.
Siendo el nivel de conocimiento los signos y síntomas de alarma durante el embarazo y las
estrategias para la reducción de la mortalidad materna, es propósito del presente estudio el
determinar el nivel de éstos en las gestantes atendidas en el Hospital III Iquitos del Seguro
Social; los resultados obtenidos permitirá realizar las recomendaciones para fortalecer la
promoción de la salud de las gestantes.

6

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
¿Cuál es el nivel de conocimiento de las gestantes sobre los síntomas y signos de alarma,
atendidas en el Hospital III Iquitos del Seguro Social de Salud?

7

4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo general:
Determinar el nivel de conocimiento de las gestantes sobre los síntomas y signos de
alarma, atendidas en el Hospital III Iquitos del Seguro Social de Salud.
4.2. Objetivos Específicos:
• Identificar las características sociodemográficas (edad, estado civil, procedencia,
nivel de instrucción, información sobre los síntomas y signos de alarma) de las
gestantes atendidas en el Hospital III Iquitos de EsSALUD; julio a agosto 2016.
• Conocer las características obstétricas (edad gestacional, paridad, número de
control prenatal, morbilidad materna) de las gestantes atendidas en el Hospital III
Iquitos de EsSALUD; julio a agosto 2016.
• Relacionar las características sociodemográficas, características obstétricas,
recepción de información con el nivel de conocimiento sobre síntomas y signos
de alarma en las gestantes atendidas en el Hospital III Iquitos de EsSALUD; julio
a agosto 2016.
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CAPÍTULO II

9

5. MARCO TEÓRICO
5.1 Atención prenatal
La atención prenatal (APN) es un conjunto de acciones médicas y asistenciales que se
concretan en entrevistas o visitas programadas con el equipo de salud, 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 21.
La APN se define como el “conjunto de acciones y actividades que se realizan en la
mujer embarazada con el objetivo de lograr una buena salud materna, el desarrollo
normal del feto y la obtención de un recién nacido en óptimas condiciones desde el
punto de vista físico, mental y emocional” 22.
La APN permite disminuir las molestias y síntomas propias del embarazo, vigilar el
crecimiento y vitalidad fetal; identifica factores de riesgo, presencia de patologías y
detecta en forma temprana las complicaciones durante el embarazo; haciendo posible
establecer acciones preventivas y terapéuticas oportunas durante el embarazo, incluso,
es un momento óptimo para la preparación física y mental de la madre para el
nacimiento de su hijo y contribuye a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y
perinatal 23, 24.
La atención prenatal tiene como objetivo una oportuna identificación y un manejo
adecuado de los factores de riesgo obstétricos, la realización de pruebas de laboratorio
básicas y el seguimiento de parámetros básicos como son la altura uterina, el peso
materno y la presión arterial diastólica, lo cual ayuda a un diagnóstico temprano de
patologías clínicamente evidentes y a un manejo oportuno de factores de riesgo, que
benefician la salud materna y perinatal conjuntamente con el suministro de

Ministerio de la Protección Social. Guías de promoción de la salud y prevención de enfermedades en la salud
pública 2007.
22 Pécora A.; y col. Revista del Hospital materno Infantil Ramón Sardá. 2008. 27(3):14-119.
23 Hernández-E, y col. Ginecol Obstet Méx. 2002; 70:607-612.
24 Sánchez-H, y col. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2005; 43:377-380.
21
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micronutrientes (hierro, ácido fólico y calcio) especialmente en pacientes con estados
carenciales o clasificadas como de alto riesgo obstétrico 25.
5.2 Objetivo de la atención prenatal
El objetivo general de la atención prenatal es: Vigilar, evaluar, prevenir, diagnosticar los
signos y síntomas de alarma del embarazo que puedan condicionar morbimortalidad
materna y perinatal, para lograr una/un recién nacido sano26.
•

Evaluar integralmente a la gestante y al feto

•

Identificar la presencia de signos de alarma o enfermedades asociadas que
requieran un tratamiento especializado para la referencia oportuna.

•

Prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo.

•

Preparar física y mentalmente a la gestante para el parto, así como al entorno
familiar. Plan de parto.

•

Realizar el planeamiento individualizado del parto institucional con participación de
la pareja, la familia y la propia comunidad.

•

Promover el apoyo familiar y social para el cuidado prenatal.

•

Promover la lactancia materna en la crianza del recién nacido (RN).

•

Prevenir el tétanos neonatal (vacuna antitetánica).

•

Detectar el cáncer de cérvix uterino (Papanicolaou) y la patología mamaria.

•

Promover la salud reproductiva y la planificación familiar.

•

Promover la adecuada nutrición.

•

Prevenir y/o tratar la anemia

5.3 Síntomas y Signos de Alarma
Según la Organización Mundial de la Salud, los signos y síntomas de alarma del
embarazo son aquellos que indican que la salud de la gestante y del producto de la
concepción está en peligro. 20.

25
26

Pelaez L.; y col. Perez B. Ingreso tardío de gestantes al programa de control prenatal 2008.
Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva. MINSA 2004
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Los signos y síntomas de alarma por los que una gestante, en caso de presentarlos, debe
acudir inmediatamente a un hospital o centro de salud más cercano son los siguientes:
Fiebre: El embarazo normal no causa fiebre. La mujer embarazada es susceptible a
muchas infecciones y enfermedades infecciosas. Algunos de éstos pueden ser muy
graves y potencialmente mortales para la madre, mientras que otros tienen un gran
impacto sobre el pronóstico neonatal debido a la probabilidad elevada de infección fetal.
Algunos estudios han indicado un riesgo más alto en las malformaciones conocidas como
defecto del tubo neural en bebés de mujeres quienes presentaron altas temperaturas en la
primera etapa del embarazo. Por lo tanto si la fiebre es muy alta y persistente indica que
es posible que se esté produciendo una infección27, enfermedad de vías urinarias,
respiratorias, infección dentro de útero e infección en todo el cuerpo y es preciso acudir al
hospital28.
Infecciones del tracto urinario (ITU) son comunes en las mujeres embarazadas. La IU
afecta el tracto inferior (cistitis aguda) o en el tracto superior (pielonefritis aguda). La cistitis
aguda debe sospecharse en mujeres embarazadas que se quejan de nueva aparición
disuria, polaquiuria o urgencia miccional. El diagnóstico se realiza mediante un examen de
orina y la búsqueda del crecimiento bacteriano en el cultivo de orina en este entorno29.
La pielonefritis aguda durante el embarazo es sugerido por la presencia de dolor en
flancos, náuseas / vómitos, fiebre (> 38 ° C), y / o sensibilidad en ángulo costo vertebral,
con o sin los síntomas típicos de la cistitis, y se confirma por el hallazgo de bacteriuria. Es
importante diagnosticarlo para brindar un tratamiento oportuno; ya que la pielonefritis se
ha asociado con resultados adversos del embarazo como aumento del parto prematuro,
sepsis materna. Infección del tracto respiratorio es común en las mujeres embarazadas,
sobre todo en el invierno, cuando es probable la etiología viral. Las manifestaciones
clínicas de la fiebre de bajo grado, la congestión, rinorrea y tos, son útiles en el
diagnóstico. Se indica tratamiento de soporte, se sugiere paracetamol para la fiebre, el
dolor de garganta y de cabeza. Las mujeres embarazadas son propensas a la neumonía
por aspiración debido a la disminución del tono del esfínter esofágico inferior y el aumento
Asociación Probienestar de la familia Colombian: profamilia.com; 2008 De Boada C. y Cotesm. Plan de choque
para la reducción de la mortalidad materna. Disponible:http://www.profamilia.org.co/003_social/pdf/plan_choque.pdf
28 Ministerio de Salud. Capacitación a promotores de salud. Módulo II.Serie 2. Cajamarca – Perú: Aprisabac 1997
29 Katherine T et al. http://www.uptodate.com/.
27
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de la presión intraabdominal asociada con el estado grávido. Los síntomas clásicos de la
neumonía son la aparición repentina de fiebre, dolor pleurítico, disnea y tos productiva de
esputo purulento; Sin embargo, la mayoría de los pacientes no presentan síntomas
clásicos. Las mujeres embarazadas con neumonía son propensas al parto prematuro, así
como edema pulmonar. Si bien no parece ser un aumento de la mortalidad perinatal, la
frecuencia de bajo peso al nacer de niños nacidos de madres con neumonía es mayor que
entre los controles sin la neumonía 29.
La infección intraamniótica se refiere a la infección del líquido amniótico, membranas,
placenta y/o decidua. Clínicamente, el criterio esencial para el diagnóstico de IIA es la
fiebre materna. Para la investigación clínica, el diagnóstico se basa generalmente en la
presencia de fiebre materna de ≥38 grados C por vía oral y al menos dos de las siguientes
condiciones: taquicardia materna mayor de 100 latidos/minuto; taquicardia fetal mayor de
160 latidos/minuto, irritabilidad uterina, mal olor del líquido amniótico, leucocitosis materna
mayor de 15 mil células/ milímetro cúbico. El tratamiento oportuno con antibióticos de
amplio espectro con cobertura para estreptococos del grupo B reduce la morbilidad
materna y neonatal. Para la infección intraamniótica (corioamnionitis), los resultados
adversos a corto plazo incluyen la sepsis neonatal, la meningitis y la neumonía; posibles
resultados a largo plazo incluyen retraso del desarrollo neurológico y parálisis cerebral 29.
Edemas: En algún momento durante el embarazo 8 de cada 10 mujeres tienen edema
clínico demostrable, el cual es de inicio gradual, progresivo, leve, localizado en los tobillos,
los pies, de predominio vespertino, blando, blanco, indoloro, aumenta al estar de pie y en
embarazos múltiples, disminuye en posición de decúbito lateral izquierdo y al elevar los
miembros pélvicos a 30º, es más frecuente en el segundo trimestre, permanece incluso 10
días después del parto30.
El edema clínicamente significativo de la cara y manos ocurre en aproximadamente el
50% de las mujeres embarazadas, mientras que el edema de los miembros inferiores no
asociado a hipertensión ocurre en el 80% de las embarazadas. Son múltiples los factores
que contribuyen a su aparición: aumento de la retención hídrica, de la permeabilidad
capilar y del flujo sanguíneo; disminución de la presión osmótica del plasma a
consecuencia de las hormonas del embarazo. Si el edema compromete la cara, las
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extremidades superiores y se presenta un aumento exagerado de peso, especialmente en
el tercer trimestre de la gestación, debemos pensar y descartar un síndrome hipertensivo
del embarazo o una enfermedad renal. Por lo cual es importante la asistencia al hospital
de inmediato 20.
Sangrado vaginal: Este fenómeno se presenta aproximadamente en la 3ª parte de las
embarazadas durante el primer trimestre del embarazo y este número disminuye a un 10%
en el último trimestre. La embarazada puede presentar sangrado vaginal o simplemente
manchado con o sin cólicos, dolor de espalda o dolores de parto. El sangrado puede ir
desde un manchado escaso, color marrón o café oscuro a abundante y con coágulos de
color rojo brillante. Según el momento de aparición se puede dividir las causas que
provocan hemorragia en tres etapas, en el primer trimestre del embarazo por amenaza de
aborto, mola hidatiforme o embarazo ectópico, en el segundo y en el tercero por
desprendimiento prematuro de placenta o placenta previa. Los sangrados en la 2ª mitad
del embarazo pueden ser graves para la madre e incluso ocasionar la muerte del bebé por
lo que se debe avisar de inmediato a su médico y acudir al servicio de emergencia31.
El sangrado es menos común en el segundo y tercer trimestre. Las principales causas de
sangrado en estos momentos son: placenta previa, desprendimiento de placenta, ruptura
uterina y vasa previa32.
Placenta previa debe sospecharse en cualquier mujer que se presenta con sangrado
vaginal en la segunda mitad del embarazo. Clásicamente, la ausencia de dolor y de
contracciones uterinas se considera la característica clínica que distingue entre placenta
previa y desprendimiento prematuro de placenta33.
Clínicamente, DPP se presenta con sangrado vaginal (80 %), dolor uterino (70%) y las
contracciones uterinas (35%), con o sin riesgo de pérdida del bienestar fetal. 34

Flores V. Edema. Enfoque. clínico. Med Int Méx 2014
Gonzales A. Tesis, Universidad Pedro Ruíz Gallo. 2015
32 Errol R et al. Uptodate. 2015. http://www.uptodate.com/.
33 Charles J. et al..Uptodate. 2015.
34 Cande V et al. Uptodate. 2015
30
31
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Pérdida de líquido amniótico: La ruptura prematura de membranas (RPM) se produce
en el 3 % de los embarazos y es responsable de aproximadamente un tercio de los
nacimientos prematuros. RPM se refiere a la ruptura de la membrana antes de la aparición
de las contracciones uterinas antes de las 37 semanas de gestación35. Aproximadamente
un tercio de las mujeres con rotura prematura de membranas desarrollan infecciones
potencialmente graves como la infección intraamniótica (corioamnionitis y funisitis),
endometritis y septicemia, lo cual contribuye al aumento de morbimortalidad materna. El
feto y el recién nacido se encuentran con mayor riesgo de morbilidad y está relacionada
con la prematuridad la cual depende de la edad gestacional y es mayor cuando se
presenta corioamnionitis 35.
Náuseas y vómitos excesivos: Algún grado de náuseas con o sin vómitos se produce en
el 50 a 90 % de los embarazos, con inicio a la 5ta o 6ta semana de gestación, alcanzando
un máximo de nueve semanas, y por lo general suelen disminuir entre las 16 a 20
semanas de gestación; sin embargo, los síntomas pueden continuar hasta el tercer
trimestre en el 15 a 20 % de las mujeres y hasta el parto en un 5 %. 36 Son producto de la
aparición de las hormonas placentarias, especialmente la gonadotrofina coriónica y la
progesterona. Estas hormonas hacen que el proceso digestivo sea mucho más lento y por
esta razón los alimentos permanecen más tiempo en el estómago37. El exceso de vómitos
durante el embarazo, a diferencia de las habituales náuseas matutinas, pueden llevar a la
madre a una deshidratación

38,

hiponatremia, hipokalemia, alcalosis metabólica y otras

deficiencias nutricionales, con pérdida de peso y cetosis; en etapas avanzadas muy
graves hay trastornos neurológicos, lesión hepática, renal y hemorragias retinianas 20.
Otros factores que producen náuseas pueden ser el estrés, las pastillas de hierro, la
indigestión, o bien los olores fuertes. Tienen también un componente psicológico
importante, que a veces resulta predominante. Esto se ve en los casos de miedos
relacionados con posibles enfermedades en el bebé o temores al parto, ya sea por dolor o
por la inminente responsabilidad de ser madre 32.

Patrick Ch. et al. Uptodate. 2015.
Jerrie S et al. Uptodate. 2015.
37 Red Andina de Salud Materno Perinatal. Perú: 2010.
38 Martínez F., y col. tesis doctoral. 2010
35
36

15

Hipertensión: La hipertensión que se presenta durante la gravidez es una de las
entidades obstétricas más frecuentes y tal vez la que más repercusión desfavorable ejerce
sobre el producto de la concepción y a su vez sobre la madre, trayendo graves y diversas
complicaciones para ambos

32.

La hipertensión inducida por el embarazo según la

Organización Mundial de la Salud tiene una incidencia estimada en un 10 a 20 % aunque
se han publicado cifras superiores (38%) e inferiores (10%) 39.

La presión arterial

comienza a disminuir a finales del primer trimestre, alcanza su nivel mínimo en el segundo
trimestre y aumenta de nuevo en el tercero para alcanzar su punto máximo al término del
embarazo. La magnitud del incremento tensional en el tercer trimestre depende además
de otros factores como la posición de la mujer, ruido de Korotkoff que se considere, estrés,
momento del día en que se toma la presión arterial40.
La presión arterial normalmente se eleva gradualmente, alcanzando el rango hipertensivo
(≥140 / 90 mmHg) en algún momento del tercer trimestre, a menudo después de la
semana 37 de la gestación. Sin embargo, en algunas mujeres, la hipertensión se
desarrolla rápidamente o antes de las 34 semanas de gestación. La preeclampsia se
refiere a la nueva aparición de la hipertensión y proteinuria o disfunción de órganos diana
después de 20 semanas de gestación en una mujer previamente normotensa y se define
como presión arterial sistólica ≥140 mmHg y presión arterial diastólica ≥90 mmHg, y
proteinuria >0,3 g/día. Las manifestaciones del sistema nervioso central de la
preeclampsia incluyen dolor de cabeza, síntomas visuales y auditivos, e hiperreflexia
generalizada41.
Convulsiones: Es uno de los signos de alarma de importancia clínica si se asocia a
presión alta, siendo indicador de eclampsia, que pone en riesgo la salud de la madre y del
producto. La convulsión eclámptica no puede distinguirse de un ataque epiléptico. La crisis
convulsiva es seguida de un estado de coma, que dura un periodo variable según el
tratamiento instaurado. Es importante considerar como eclampsia la presencia de
convulsiones en un embarazo avanzado y en el trabajo de parto, mientras no se
demuestre lo contrario 20.

González G, y col. RCOG 2003. Disponible en: http://www.bvs.sld.cu/revistas/gin/vol29_1_03/gin04103.htm
Gómez E. Trastornos hipertensivos durante el embarazo. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología 2000
41 ACOG. Obstet Gynecol 2013; 122:1122
39
40
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Síntomas de alarma del embarazo
Cefalea: Es un síntoma frecuente durante el embarazo, puede aparecer en una mujer que
nunca lo padeció o bien como reaparición de un síntoma ya presente fuera del embarazo.
El momento de aparición más típico es durante el primer trimestre 37. La gestante después
de los tres primeros meses no debe presentar dolor de cabeza, visión borrosa y mareos 28,
ya que puede obedecer a diferentes factores asociados al embarazo, tales como:
Preeclampsia leve o grave; Eclampsia 37.
La cefalea en la preeclampsia puede ser temporal, frontal, occipital, o difusa. Por lo
general es palpitante / fuerte dolor, pero puede ser un dolor penetrante. Aunque no es
patognomónico, una característica que sugiere dolor de cabeza relacionados con la
preeclampsia en lugar de otro tipo de dolor de cabeza es que persiste a pesar de la
administración de un exceso de analgésicos y puede llegar a ser grave (es decir,
incapacitante, "el peor dolor de cabeza de mi vida") 42.
Disminución de movimientos fetales: Es un síntoma clínico que se utiliza para el
diagnóstico de la condición fetal y debe ser evaluado en cada atención prenatal desde que
es percibido por la madre. La percepción materna de los movimientos fetales es entre las
18 y 22 semanas de amenorrea. A las 18 semanas el 25% de las madres relatan percibir
movimientos del feto. Este porcentaje sube semana a semana hasta alcanzar el 100% a
las 24 semanas de gestación. El aumento de la actividad fetal, especialmente postprandial
es un signo de salud, mientras que su disminución es un signo sospechoso de hipoxia
fetal 20. Si los movimientos fetales disminuyen considerablemente o están ausentes se
debe concurrir al médico para realizar un monitoreo y un examen ecográfico para verificar
vitalidad fetal o complicaciones fetales43.
Dolor o ardor al orinar: Es frecuente durante el embarazo experimentar alteraciones en
la micción, desde una simple urgencia o necesidad de orinar, hasta la pérdida involuntaria
de la orina. Esto se produce porque el útero al crecer va comprimiendo la vejiga contra la
pelvis. Las molestias urinarias también pueden ser manifestaciones de infección urinaria y
enfermedades venéreas

42
43

37.

Las infecciones urinarias son muy habituales, representan

Shah AK, et al. Eclampsia: a neurological perspective. J Neurol Sci 2008
Usandizaga, J. y col. Tratado de obstetricia y ginecología. España. 2004.
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aproximadamente el 10% de las consultas realizadas por las mujeres, el 15% de ellas
tendrán una infección urinaria en algún momento de sus vidas. En las mujeres
embarazadas, la incidencia de infección urinaria puede llegar al 8% 20. La causa de esto
se encuentra en los cambios hormonales y de la posición anatómica del tracto urinario
durante el embarazo, que facilitan que las bacterias viajen a través de los uréteres hacia
los riñones. Por eso necesario hacer un análisis de orina para poder descartar cualquier
tipo de infección urinaria 43.
Trastornos visuales o auditivos: De manera aislada no tiene importancia; pero si se
asocia a cefalea intensa, escotomas, etc., es un síntoma de alarma indicador de
preeclampsia 43.
Los síntomas visuales son causados, al menos en parte, por la retina espasmo arteriolar
de la retina. Los síntomas incluyen visión borrosa, destellos de luz o chispas (fotopsia), y
escotomas (zonas oscuras o lagunas en el campo visual). También se pueden presentar
diplopía o amaurosis fugaz (ceguera en un ojo). Ceguera cortical es rara y generalmente
transitorios. 44
Tinnitus es el término médico para el hecho de "escuchar" ruidos en los oídos cuando no
hay una fuente sonora externa. El sonido suele ser una pulsación, un silbido, o un
zumbido profundo y prolongado. De manera aislada no tiene importancia; pero si se
asocia a cefalea intensa, síntomas visuales es un síntoma de alarma indicador de
preeclampsia 44.
Contracciones Uterinas antes de las 37 semanas de gestación: Si las contracciones
uterinas son dolorosas, frecuentes y regulares y se manifiestan antes de las 37 semanas,
indica que el parto puede adelantarse, y el producto puede morir por ser inmaduro 20.
Dolor epigástrico: Dolor epigástrico es uno de los síntomas cardinales de la
preeclampsia severa. Una revisión de este síntoma no específico reveló que se
experimenta normalmente como un constante dolor severo que comienza en la noche, por
lo general en el epigastrio, pero puede irradiarse hacia el hipocondrio derecho o la espalda
El dolor se piensa que es debido al estiramiento de la cápsula de Glisson debido a la
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hinchazón hepática o sangrado. Puede ser el único síntoma de presentación, por lo tanto
si se presentara se debe tener un alto índice de sospecha para el diagnóstico de
preeclampsia en lugar de reflujo gastroesofágico, que es común en las mujeres
embarazadas, especialmente por la noche 45.
5.4 Educación de los Síntomas y Signos de Alarma
Para el reconocimiento de las señales de alarma por parte de la mujer embarazada, toda
paciente debe asistir periódicamente a sus controles prenatales (mensualmente los seis
primeros meses, quincenalmente durante el 7mo y 8vo mes, semanalmente durante el 9no
mes) con el fin de identificar riesgos y prevenir complicaciones obstétricas futuras que
puedan presentarse. Así mismo se debe tener en cuenta las principales señales de alarma
en cada trimestre del embarazo46:
• El primer trimestre es la primera etapa de gestación donde se debe estar alerta de
señales como: náuseas y vómitos frecuentes, dolor tipo cólico en la región pélvica,
hemorragia vaginal, presencia de flujo vaginal (olor fétido, de color amarillo, verde o
blanco y de aspecto espeso), molestias urinarias (disuria, polaquiuria), fiebre y/o
escalofríos
• Durante el segundo trimestre se deben tener en cuenta a las siguientes señales:
hemorragia vaginal, presencia de flujo vaginal (olor fétido, de color amarillo, verde o
blanco y de aspecto espeso), molestias urinarias (disuria, polaquiuria), fiebre y/o
escalofríos, aumento repentino de peso (aumento >= 2 kilos por semana), cefalea
frecuente, edema de manos, pies y/o cara, trastornos visuales (visión borrosa,
escotomas), tinnitus y epigastralgia.
• Para la última semana de gestación, se debe estar alerta de señales como: hemorragia
vaginal, presencia de flujo vaginal (olor fétido, de color amarillo, verde o blanco y de
aspecto espeso), salida de líquido amniótico, molestias urinarias (disuria, polaquiuria),
fiebre y/o escalofríos, aumento repentino de peso (aumento >= 2 kilos por semana),
cefalea frecuente , edema de manos, pies y/o cara, trastornos visuales (visión borrosa,
44
45

Schultz KL, et al. Curr Opin Ophthalmol 2005
Walters BN. Pregnancy 2011; 30:117.
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escotomas), tinitus, epigastralgia, dolor abdominal tipo contracción, antes de las 37
semanas, disminución o ausencia de movimientos fetales.
5.5

Estudios sobre conocimiento de los síntomas y signos de alarma
Internacionales
HAILU y col. (2010)

47

realizaron un estudio en una localidad de Etiopia de diseño

transversal basado en la comunidad, sobre una muestra aleatoria de 485 mujeres que
tenían por lo menos un parto en los últimos dos años. Se utilizó un cuestionario
estructurado pre-prueba para recolectar datos cuantitativos. Entrevistas de discusión de
grupos focales y en profundidad se utilizaron para complementar los datos cuantitativos.
485 madres participaron en el estudio haciendo una tasa de respuesta del 100%. El
sangrado vaginal era las señales de peligro más comúnmente mencionadas de embarazo
(49,1%) y el parto (52,8%). 285 (58,8%) y 299 (61,6%) de los encuestados mencionan al
menos dos signos de peligro durante el embarazo y el parto, respectivamente. 170
(35,1%) y 154 (31,8%) de los encuestados no sabían alguna señal de peligro del
embarazo y el parto, respectivamente. El nivel educativo de la madre, lugar de entrega y
que tiene la radio funcional resultaron ser predictores independientes de conocimiento de
las mujeres acerca de los signos de peligro durante el embarazo y el parto.
MARTINEZ y col. (2010) 38 En su tesis “Conocimiento sobre signos y síntomas de alarma
y las complicaciones en el embarazo por parte de las usuarias en estado gestacional que
asisten a la unidad de salud Dr. Mauricio Sol Nerio, en el barrio San Jacinto, departamento
de San Salvador, de Abril a Junio de 2010”; de tipo descriptivo, correlacional, transversal
con una muestra de 116 gestantes a las cuales se aplicó un cuestionario, se llegó a las
siguientes conclusiones: El 31% son casadas, el 19% manifestó ser soltera y el 50% vive
en unión libre, con respecto al número de embarazos el 52.6% de las encuestadas se
encuentra en su primer embarazo, el 34.5% su segundo embarazo, el 6.9% su tercer
embarazo, en un porcentaje menor del 3.4% su cuarto embarazo, el 1.7% su quinto
embarazo y solo un 0.9% su sexto hijo. El 63.8% refirió que ha recibido educación sobre
los signos y síntomas de alarma del embarazo por el personal de salud que se
46
47

Ticona D, y col. Rev. peru. ginecol. obstet. 2014;60(2):123-130
Hailu M,et al. Ethiop J Health Sci. 2010; 20(1):25-32.
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proporcionó durante la atención prenatal, y el 36.2% restante que no ha recibido dicha
educación. El 24.1%, refirieron que han presentado complicaciones durante su embarazo,
y el 75.9% refirió que no han presentado complicaciones en el transcurso de su embarazo.
Al explorar la variable sobre el conocimiento que poseen las mujeres embarazadas de los
signos y síntomas de alarma, se identificó que un 74.1% poseen conocimiento sobre la
temática en estudio alcanzando un alto porcentaje que determinó que las mujeres
gestantes pueden identificar una anormalidad en su embarazo, ya que solo el 25.9% refirió
no conocer sobre los signos y síntomas de alarma del embarazo.

De las 116

embarazadas encuestadas el 97.4%, tiene una actitud positiva de tomar la decisión de
asistir al Centro de Salud al detectar una complicación en su embarazo, y solo el 2.6% no
considera importante tomar la decisión de asistir el médico al detectar una complicación
en su embarazo
GARCIA REGALADO y col. (2012) 48 determinaron los signos y síntomas que las mujeres
consideran como datos de urgencia obstétrica durante el embarazo, parto y puerperio, su
estudio descriptivo, comparativo y transversal, de mujeres derechohabientes entre los 18 y
40 años de edad; se les aplicó un cuestionario a 150 embarazadas y 150 no
embarazadas. El 72.2, 54.4 y 46.2 % de las no embarazadas conocieron los datos de
alarma durante el embarazo, parto y puerperio, respectivamente. De las embarazadas,
92.9, 62.7 y 25 % conocieron los datos de alarma durante embarazo, parto y puerperio. Se
encontró asociación entre embarazo previo y conocer los datos de alarma y el número de
consultas recibidas. Concluyen que el conocimiento de los signos de alarma obstétrica
está relacionado con haber tenido partos y la labor del médico familiar durante el control
prenatal.
TORRES ARMAS (2015)

49

determinó los conocimientos en mujeres en edad fértil y

personal de salud sobre signos de peligro en el embarazo, entrevistó a 65 gestantes y 10
mujeres salubristas de la aldea Guineales, municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, Boca
costa Sololá. 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,

48
49

García-Regalado y col. Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2012
Torres Armas S. Guatemala 2015.
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el 80% un nivel medio y el 10% un nivel bajo. 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. La principal fuente
de información es obtenida del puesto de salud.
Nacionales
DÁVILA y col. (2003) 50 en su estudio: “Análisis de una Intervención de Salud Publica en
comunidades campesinas del Departamento de Huancavelica Enero- Mayo 2003”-Peru,
de tipo descriptivo transversal, realizada al 75% de las mujeres de la población, mostrando
que el 21.5% de gestantes, no recibió Control Prenatal. El 27.3% no recibió explicaciones
sobre síntomas y complicaciones durante el embarazo. Los resultados obtenidos antes de
la intervención en relación al reconocimiento de signos de peligro durante la gestación;
donde una de cada 5 madres no podía mencionar ni un solo signo de peligro, y los signos
más frecuentemente mencionados fueron “dolor de cabeza” 42.9%, “vómitos excesivos”
39.3%, “hinchazón del cuerpo” 29.8% y “hemorragia” 26.2%, “bebe no se mueve y perdida
de líquido” lograron 6% y 4.8% respectivamente.
CARHUACHIN y col. (2004) 51 en su tesis: “Nivel de conocimiento de las gestantes sobre
los signos y síntomas durante el embarazo en el Hospital de Apoyo de Barranca;
Septiembre 2003- mayo 2004”- Perú, de tipo descriptivo correlacional, transversal con una
muestra de 86 gestantes a las cuales se aplicó un cuestionario. Se llegó a las siguientes
conclusiones: que el nivel de conocimiento de las gestantes sobre signos y síntomas de
alarma es medio, que corresponde a un 48.8% del total, el 59.3% de las gestantes
recibieron información acerca de los signos y síntomas de alarma durante el embarazo por
parte del personal de salud, y el 8.1 % lo hizo por parte de su vecina; del total de las
gestantes encuestadas el 93% respondieron que ante la presencia de cualquier signo y
síntoma de alarma del embarazo acudirían a un establecimiento de salud.
AMAYA y col. (2009) 52 en su estudio “Factores socioculturales, Conocimientos y actitudes
de las primigestas adolescentes y no adolescentes frente al embarazo en el Hospital José

Dávila, M.; y col. http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/rpp/v57n3/pdf/a04.pdf>
Carhuachin, Y. y Col. Tesis, 2004
52 Amaya T., y col. The Biologist (Lima), jul-dic 2010, 8(2):164-178
50
51
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Agurto Tello Chosica, Lima, Perú, 2009”; concluyeron que las primigestas adolescentes
tienen un nivel de conocimientos deficientes sobre el embarazo y signos de alarma,
mientras que las gestantes no adolescentes presentan un nivel de conocimiento regular.
Las adolescentes primigestas presentaron una actitud negativa frente al embarazo.
ANGELES PALACIOS y col. (2011) 53 en su estudio “Conocimientos, actitudes y prácticas
de los signos y síntomas de preeclampsia en puérperas con este síndrome durante la
gestación y los resultados perinatales. Instituto Nacional Materno Perinatal 2010”
relacionaron los conocimientos, actitudes y prácticas de los signos y síntomas de
preeclampsia en puérperas con este síndrome durante la gestación y los resultados
perinatales, evaluaron a 203 puérperas seleccionadas aleatoriamente con diagnóstico de
preeclampsia durante la gestación y los datos perinatales se obtuvo de las historias
clínicas. Encontraron una asociación estadísticamente significativa (p < 0,05) entre el
peso, edad gestacional y el peso en relación a la edad gestacional y los conocimientos,
actitudes y prácticas de los signos y síntomas de preeclampsia. Concluyen que los
conocimientos, actitudes y prácticas de los signos y síntomas de preeclampsia repercuten
favorablemente en los resultados perinatales.
FLORES BAZAN y col. (2012) 20 determinaron la relación entre el nivel de conocimiento y
sus actitudes sobre algunos signos y síntomas de alarma del embarazo en las gestantes
atendidas en el Centro de Salud Morales de Tarapoto, Junio- Setiembre 2012. Se realizó
el estudio descriptivo de corte transversal, de diseño de investigación correlacional. La
muestra estuvo conformada por 31 gestantes las cuales cumplieron con los criterios de
inclusión y exclusión. Para medir la variable nivel de conocimiento se utilizó como método
la encuesta y se aplicó un test adaptado según la Escala Likert para evaluar las actitudes
frente a los signos y síntomas de alarma en el embarazo. Los resultados encontrados
fueron: El 54.8% se encuentran en el grupo etario de 20 a 34 años de edad; el 74.2%
refiere haber recibido información sobre el tema; el 71% recibió dicha información por
parte de un profesional de salud. El 51.6% tienen un conocimiento alto del tema. Se
encontró que el 41.9% de la muestra estudiada identifica al sangrado vaginal, fiebre y
pérdida de líquido amniótico como los signos y síntomas reconocidos por ellas. Así mismo
se encontró que el 96.8% tiene una actitud favorable con respecto a los signos y síntomas
53

Ángeles R.; y col. Tesis UNMSM. 2011
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de alarma del embarazo. Existe correlación entre las variables de estudio (Pearson 0.189),
por lo que a mayor nivel de conocimiento mayor actitud favorable para actuar frente a los
signos y síntomas de alarma.
TICONA REBAGLIATI y col. (2014) 54 determinaron el nivel de conocimientos y prácticas
sobre signos de alarma en gestantes, su estudio descriptivo transversal realizado en el
Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé, Lima, Perú, con gestantes en
hospitalización y consulta externa, durante junio del 2013. Se les aplicò una encuesta
sobre conocimientos y prácticas de los signos de alarma durante la gestación. Se realizó
análisis bivariado utilizando la prueba de chi cuadrado; la fuerza de asociación se calculó
con odds ratio. El 93% de las gestantes consideró los signos de alarma como indicadores
de peligro para la madre y el feto; el 100% sabía que debe acudir a un centro de salud de
inmediato. Prácticas: Los signos por los cuales la mayor proporción de gestantes acudió a
emergencia fueron convulsiones (100%), no crecimiento de barriga conforme a la
gestación (100%), ardor al orinar (86,1%), sangrado vaginal (84,4%) y fiebre (84,2%).
Conclusiones: La mayoría de pacientes consideró a los signos de alarma como peligro; de
presentarse algunos de estos signos, todas conocían que deben acudir a un centro de
salud inmediatamente y siempre acudirían. Se requiere estudios cualitativos para
determinar las causas por las cuales, a pesar del conocimiento, algunas gestantes no
acuden a tiempo.
GONZALES (2015)

31

determinó el nivel de conocimiento de síntomas y signos sobre

hipertensión inducida por el embarazo en gestantes del Policlínico Chiclayo-Oeste 2015”.
El objetivo fue: Determinar el nivel de conocimientos de síntomas y signos sobre
hipertensión inducida por el embarazo en gestantes atendidas en el Policlínico ChiclayoOeste. El estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo transversal, se trabajó con una
población muestral de 100 gestantes; utilizándose la encuesta como técnica de
recolección de datos y como instrumento el cuestionario; se aplicaron los principios
bioéticos. Los resultados fueron: El 47% de las gestantes poseen conocimientos de nivel
bueno, 42% nivel de conocimiento regular y solo el 11% tienen nivel malo. Las gestantes
con mayor grado de instrucción, mayor edad, controles prenatales y edad gestacional
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Ticona-Rebagliati D,; y col. Peruana de Ginecología y Obstetricia. 2014, 2(60):123-130
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tienen mayor grado de nivel de conocimiento. La mayoría de gestantes su fuente de
información fue del profesional de salud.
COLACHAHUA (2015)

12

determinó 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; realizando un estudio observacional, descriptivo,
transversal y prospectivo, estudiando a 60 pacientes que presentaron Morbilidad Materna
Extrema atendidas en el INMP. Enero-Febrero 2015. Las causas de morbilidad materna
extrema que motivaron el ingreso de la paciente a la Unidad de Cuidados Intensivos
Maternos (UCIM) fueron: Preeclampsia -Síndrome de Hellp (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 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
(33,0%) 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.
GONZALES ESPEJO (2016) 55 determinó la relación entre los Conocimientos y Actitudes
frente a los signos y síntomas de alarma durante el embarazo en gestantes hospitalizadas
en la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.
Se desarrolló en 156 gestantes hospitalizadas en la unidad de alto riesgo obstétrico. Se
empleó un instrumento estructurado en tres partes: Conocimientos, Actitudes y Prácticas.
Según la valoración de probabilidad de la prueba Chi cuadrado, existe dependencia
significativa entre los niveles de Conocimientos y Actitudes frente a las señales de alarma
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durante el embarazo en general (X2=69.720; gl=4; p=0.000) y según signos (X2=27.946;
gl=4; p=0.000) y síntomas (X2=30.605; gl=4; p=0.000); el nivel alto de conocimiento se
asocia con una actitud favorable, el nivel medio de conocimiento se asocia con una actitud
de indiferencia, y el nivel bajo de conocimiento se asocia con una actitud desfavorable
frente a los signos y síntomas de alarma durante el embarazo- En líneas generales, las
gestantes que tienen mayor conocimiento sobre las señales de alarma (en general y
según: signos y síntomas), tienen actitudes favorables, comparadas con las que tienen
alguna idea sobre los signos y síntomas lo cual las lleva a ser indiferentes frente a los
mismos, y consecuentemente, las que desconocen, no tiene actitudes alentadoras frente a
los signos y síntomas que puedan presentar.
Regionales
OCHOA BARDALES (2015)

56

en su estudio determinó el conocimiento materno sobre

signos y síntomas de alarma durante el embarazo, encuestando a 101 gestantes, que se
atienden en el Hospital Apoyo Iquitos el 54.5% (55) presentan entre 20 a 34 años de
edad, el 40.6% (41) con nivel secundario; el 31.7% (32) son nulíparas y el 28.7% (29)
primíparas, el 29.7% tienen un control prenatal adecuado, y el 65.3% (66) recibieron
información sobre signos y síntomas de alarma durante el embarazo. Los signos y
síntomas de alarma más reconocidos fueron el dolor de cabeza (46.5%) y la fiebre
(44.6%), seguidos de la perdida de líquido y sangrado (33.7%), edema (26.7%) y por
ultimo ausencia de movimientos fetales (25.7%). El 33.7% de las gestantes no
reconocieron ningún signo ni síntoma de alarma. El 53.5% (54) tuvieron un nivel de
conocimiento inadecuado y el 46.5% (47) tuvieron un nivel de conocimiento regular sobre
los signos y síntomas de alarma durante el embarazo. El mejor nivel de conocimiento
sobre los signos y síntomas de alarma se asoció con un control prenatal adecuado (p =
0.002) y a la recepción información sobre los signos y síntomas de alarma (p = 0.000.
REÁTEGUI PEREYRA (2015)

57

entrevistó a 82 gestantes del centro de salud de Túpac

Amaru de la ciudad de Iquitos, con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento
sobre los síntomas y signos de alarma durante el embarazo, el 65.9% presentaron entre
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20 a 34 años de edad, el 47.6% proceden de la zona urbanomarginal de la ciudad, el
54.9% tiene educación secundaria y el 68.3% refieren haber recibido información sobre
síntomas y signos de alarma. El 56.1% son multíparas, el 45.1% se encontraban en el
segundo trimestre del embarazo; el 25.6% estaban en su tercera atención prenatal y el
22.0% en su cuarta atención prenatal. El 48.8% de las gestantes tienen un buen de nivel
de conocimiento sobre los síntomas y signos de alarma durante el embarazo, el 37.8% su
nivel es regular y el 13.4% nivel malo de conocimiento. El mejor conocimiento se asoció
con la mayor edad de la gestante (p=0.034), con un mejor nivel de instrucción (p=0.014),
con las gestantes que han recibido información sobre el tema (p=0.019), con el mayor
número de atenciones prenatales (p=0.046).
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6 HIPÓTESIS
o Las gestantes atendidas en el Hospital III Iquitos de EsSALUD tienen un conocimiento
adecuado sobre los síntomas y signos de alarma que se presentan durante el embarazo.
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7 VARIABLES
Variables independientes:
• Características sociodemográficas


Edad



Estado Civil



Procedencia.



Nivel de instrucción



Información sobre síntomas y signos de alarma

• Características Obstétricas


Edad Gestacional



Paridad



Número de control prenatal



Morbilidad materna

Variable dependiente
• Conocimiento sobre síntomas y signos de alarma


Adecuado (10 a 14 puntos)



No Adecuado (0 a 9 puntos)
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8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLES
FACTORES
SOCIODEMOGRAFICOS

INDICADOR
Fecha de nacimiento
registrada en el
sistema de gestión
hospitalaria
Registro en DNI

Dirección de la
gestante

Nivel de instrucción
registrado en la
encuesta

Registro en la
encuesta por la
gestante
CARACTERÍSTICAS
OBSTÉTRICAS

Fecha de última regla
registrada en la
historia clínica

DEFINICION OPERACIONAL
Edad: Tiempo transcurrido
desde el nacimiento hasta el
momento de ocurrir el parto, se
forma 3 grupos uno menores de
20 años, entre los 20 a 34 años
y mayores de 34 años de edad
Estado civil: Estado en la
persona con respecto a sus
deberes y derechos con niveles
sociales, económicos y legales
Soltera: gestante que vive sola
con sus hijos y no tiene vínculo
con el padre.
Conviviente: gestante que
convive con su pareja pero no
tienen vinculo legal
Casada: gestante que tiene
vinculo legal (civil) con su pareja
Urbano: la gestante reside en la
zona céntrica o dentro del
perímetro urbano de la ciudad.
Urbanomarginal: La gestante
reside en áreas alejadas del
perímetro urbano.
Rural: la gestante reside en
pueblos o caseríos aledaños de
la ciudad.
Nivel de instrucción: último
año cursado por la adolescente,
como es un estudio
retrospectivo se usara el dato
registrado en la historia clínica
Sin estudios: no curso estudios
en un centro educativo
Primaria: solo tuvo estudios en
centro educativo primario, pudo
ser completa o incompleta.
Secundaria solo tuvo estudios
en centro educativo secundario
pudo ser completa o incompleta.
Técnica o superior: tiene
estudios en centro educativo
técnico o superior, pudo ser
completa o incompleta.
Información sobre síntomas y
signos de alarma: información
recibida por la gestante en el
centro asistencial
Edad Gestacional: fecha de
última regla a la fecha que
acude al establecimiento de

ESCALA
Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal
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VARIABLES

CARACTERISTICAS
OBSTETRICAS

INDICADOR

Fórmula obstétrica

Número de
atenciones
prenatales
registrado en la
Historia clínica
Registro de la
morbilidad durante el
embarazo registrada
en la historia clínica

DEFINICION OPERACIONAL
Salud
1er trimestre: 0 a 13 semanas
de gestación
2do trimestre: 14 a 26 semanas
de gestación
3er trimestre: 27 a 40 semanas
de gestación
Número de partos: número de
partos, toma los siguientes
valores, nulípara, primípara,
multípara, gran multípara
Nulípara: 0 partos
Primípara: solo tuvo 1 parto
Multípara: tuvo entre 2 a 4
partos
Gran Multípara: tuvo 5 a más
partos
Atención prenatal: Evaluación
repetida con enfoque de riesgo
que efectúa el profesional de
salud en la mujer gestante
vigilando su bienestar y el
producto de la concepción,

ESCALA

Morbilidad materna: Presencia de
condiciones fisiopatológicas o
clínicas que agravan la condición
de salud de la madre
Anemia: hemoglobina por debajo
de 11 g/ml. durante la gestación o
al momento de la cesárea o el parto
Leve: gestante con valores de Hb
entre 9 a 11g/dL
Moderada: gestante con valores de
Hb de 7 a 8,9
Severa: gestante con valores de
Hb <7g/dL
ITU: presenta molestias urinarias
bajas y/o fiebre, PRU y/o PPL
positivos, leucocituria, nitritos, con
urocultivo positivo de más de
100,000 colonias
Bacteriuria Asintomática:
02
urocultivos consecutivos positivo de
más de 100,000 UFC de un mismo
germen.
HIE: Gestante > 22 semanas con
PAD>90 mmHg y/o PAS>140
Pre eclampsia: Gestante > 22
semanas con PAD>90 mmHg y/o
PAS>140 una proteinuria igual o >
de 300 mg en orina de 24 horas.
Eclampsia: Gestante >22 sem
presente cuadro convulsivo o
coma, con registros de PAD >90 o
PAS>140 mmHg y proteinuria

Nominal

Nominal

Nominal
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VARIABLES
CONOCIMIENTO
SOBRE LOS
SINTOMAS Y SIGNOS
DE ALARMA

INDICADOR
Cuestionario
14 preguntas sobre
los síntomas y signos
de alarma obstétricas

DEFINICION OPERACIONAL
Nivel de conocimiento sobre
los síntomas y signos de
alarma. Conocimiento sobre los
síntomas y signos de la alarma
que las gestantes deben
conocer para una atención
precoz de su morbilidad

ESCALA
Nominal

Nivel de conocimiento
adecuado puntaje entre 10 a 14
Nivel de conocimiento
inadecuado: puntaje entre 0 a 9
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CAPÍTULO III

33

9. METODOLOGÍA
9.1

Tipo y Diseño de Investigación
El presente estudio es de tipo cuantitativo, ya que se cuantifica el nivel de conocimiento
sobre los síntomas y signos de alarma que poseen las gestantes atendidas en el
Hospital III Iquitos de EsSALUD.
De diseño no experimental, descriptivo, transversal, prospectivo y correlacional.
Descriptivo: Porque describe el nivel conocimiento sobre los síntomas y signos de
alarma según las características sociodemográficas y obstétricas de las gestantes
atendidas en el Hospital III Iquitos de EsSALUD.
Transversal: Porque evalúa el nivel de conocimiento sobre los síntomas y signos de
alarma en un solo momento o período en que ocurre el estudio.
Prospectivo: Porque determina el nivel de conocimiento sobre los síntomas y signos de
alarma durante el estudio.
Correlacional: porque relaciona la variable el nivel de conocimiento con las
características sociodemográficas y obstétricas de las gestantes.

9.2

Población y Muestra:
a) Población
La población estuvo constituida por todas las gestantes que acudieron a una atención
en consulta externa de Obstetricia del Hospital III Iquitos de EsSALUD durante agosto
del 2016.
La unidad de Estadística e Informática del Hospital III Iquitos de EsSALUD reporto
que los casos de supervisión del embarazo normal y de alto riesgo obstétrico en un
periodo de un mes fueron de 264 gestantes.
34

b) Muestra
La muestra estuvo conformada por 156 gestantes que cumplieron con los criterios de
inclusión y exclusión; la selección de la unidad de estudio fue intencional, ya que la
gestante aceptó su participación en el estudio a través de un consentimiento
informado (Anexo N0 1).
c) Tamaño muestral
Cálculo del tamaño de la muestra = n/(1 + (n/N))
n = (Z2)(p)(q)/e2
Z = 1.96, valor de Z al 95% de confianza
p = probabilidad de un nivel de conocimiento adecuado 0.5.
q=1–p
e = error estándar, que su valor es de 0.05
N = población promedio de gestantes atendidas 264
n = (1.96)2(0.5)(0.5) = 384.16
(0.05)2
Tamaño de muestra = 384.16/(1 + (384.16/264)) = 156
Los criterios de inclusión fueron:
• Gestante de cualquier edad que se atiende en consulta externa de Obstetricia del
Hospital III Iquitos de EsSALUD que haya recibido o no charlas sobre los síntomas
y signos de alarma durante la gestación.
• Aceptación del consentimiento informado.
Los criterios de exclusión al estudio fueron:
•

Gestante que a pesar de aceptar su participación en el estudio, decida durante la
entrevista retirarse.
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9.3 Técnicas e Instrumentos:
La técnica que se usó para el presente estudio de investigación es la de recolección de
información de fuente primaria, a través de una encuesta prediseñada de los estudios de
Flores 20 y Gonzáles 31.
El instrumento constó de 4 ítems, el primero recogió información sobre las
características sociodemográficas como edad, procedencia, nivel de instrucción,
información recibida sobre los síntomas y signos de alarma, en el segundo sobre las
características obstétricas como edad gestacional, paridad y número de control prenatal,
en el tercero sobre la presencia de morbilidad, en el cuarto ítem un cuestionario sobre el
conocimiento sobre sobre los síntomas y signos de alarma.
El cuestionario de conocimientos tuvo 14 preguntas de opciones múltiples, cada
repuesta correcta tendrá un valor de 1 y el máximo será de 14 puntos, aquellas que
obtuvieron puntaje entre 10 a 14 puntos fueron consideradas que tienen un conocimiento
adecuado, los que obtuvieron puntaje menor de 10 puntos se consideran que tienen un
nivel de conocimiento no adecuado sobre síntomas y signos de alarma.
9.4 Procedimiento de recolección de datos:
Luego de la aprobación del proyecto de tesis se solicitó el permiso correspondiente del
Comité de Ética e Investigación del Hospital III Iquitos de EsSALUD; luego se esperó a
las gestantes en los pasillos de consulta externa de Obstetricia para encuestarlas previa
aceptación a participar en el estudio.
9.5 Análisis e interpretación de datos:
La información recogida fue ingresada en una base de datos creada con el software
SPSS 21.0, luego se procedió a realizar análisis univariado, los resultados se presentan
a través de estadística descriptiva, mediante gráficas.

36

Variable
Edad
Estado civil
Procedencia
Nivel de instrucción
Edad gestacional
Paridad
Número de control prenatal
Morbilidad materna
Información sobre síntomas y signos

Presentación
Pie
Barras
Pie
Barras
Pie
Barras
Barras
Tabla
Pie

La estadística analítica se hizo a través de la prueba de chi cuadrado y se presenta en
tablas de contingencia.
Relación entre las Variables
Nivel de conocimiento sobre los síntomas y
signos de alarma y Edad
Nivel de conocimiento sobre los síntomas y
signos de alarma y Estado civil
Nivel de conocimiento sobre los síntomas y
signos de alarma y Procedencia
Nivel de conocimiento sobre los síntomas y
signos de alarma y Nivel de instrucción
Nivel de conocimiento sobre los síntomas y
signos de alarma y Edad gestacional
Nivel de conocimiento sobre los síntomas y
signos de alarma y Paridad
Nivel de conocimiento sobre los síntomas y
signos de alarma y Número de control prenatal
Nivel de conocimiento sobre los síntomas y
signos de alarma y Morbilidad materna
Nivel de conocimiento sobre los síntomas y
signos de alarma e Información sobre síntomas
y signos

Presentación
Tabla de contingencia
Tabla de contingencia
Tabla de contingencia
Tabla de contingencia
Tabla de contingencia
Tabla de contingencia
Tabla de contingencia
Tabla de contingencia
Tabla de contingencia

9.6 Protección de los Derechos Humanos:
Se ha revisado la declaración de Helsinki sobre los principios éticos para las
investigaciones médicas en seres humanos, el presente estudio no es experimental,
consiste en una recopilación de información dada voluntariamente a través de un
consentimiento informado, respetando la confidencialidad de la información.
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9.7 Limitación del estudio:
Las limitaciones del presente estudios fueron dos, la primera la escasa bibliografía a
nivel regional sobre el tema de investigación, y la demora administrativa para la
aprobación de la presente investigación.
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10. RESULTADOS
a) Características sociodemográficas de las gestantes atendidas en el Hospital III
Iquitos de EsSALUD
Se entrevistaron a 156 gestantes que se atendieron en los consultorios de Obstetricia del
Hospital III Iquitos de EsSALUD, el 76.3% (119) presentaron entre 20 a 34 años de edad,
el 13.5% mayor de 34 años de edad y el 10.3% menores de 20 años de edad (Gráfica N0
1).
Gráfica N0 1
Edad de las gestantes atendidas en el
Hospital III Iquitos de EsSALUD
Agosto 2016
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El 52.6% de las gestantes encuestadas son casadas, el 29.5% convivientes y el 17.9%
solteras (Gráfica N0 2).
Gráfica N0 2
Estado Civil de las gestantes atendidas en el
Hospital III Iquitos de EsSALUD
Agosto 2016
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El 50.6% de las gestantes encuestadas proceden de la zona urbana, el 37.2% de la zona
urbanomarginal y el 12.2% de la zona rural (Gráfica N0 3).
Gráfica N0 3
Procedencia de las gestantes atendidas en el
Hospital III Iquitos de EsSALUD
Agosto 2016
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El 70.5% de las gestantes encuestadas presentan un nivel educativo de secundaria, el
24.4% técnica/superior y el 5.1% con educación primaria (Gráfica N0 4).
Gráfica N0 4
Nivel de Instrucción de las gestantes atendidas en el
Hospital III Iquitos de EsSALUD
Agosto 2016
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b) Características obstétricas de las gestantes atendidas en el Hospital III Iquitos de
EsSALUD
El 41.0% de las gestantes encuestadas se encuentran en el segundo trimestre del
embarazo, el 30.1% en el primer trimestre y el 28.8% en el tercer trimestre (Gráfica N0
5).
Gráfica N0 5
Edad Gestacional de las gestantes atendidas en el
Hospital III Iquitos de EsSALUD
Agosto 2016
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El 48.7% de las gestantes encuestadas son multíparas, el 22.4% son primíparas, el
18.6% nulíparas y el 10.3% son gran multíparas (Gráfica N0 6).
Gráfica N0 6
Paridad de las gestantes atendidas en el
Hospital III Iquitos de EsSALUD
Agosto 2016
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El 23.7% de las gestantes encuestadas tienen 3 atenciones prenatales, el 21.2% tienen
4 atenciones prenatales, y el 18.6% dos atenciones prenatales; el 11.5% tienen de 6 a
más atenciones prenatales (Gráfica N0 7).
Gráfica N0 7
Atención prenatal de las gestantes atendidas en el
Hospital III Iquitos de EsSALUD
Agosto 2016
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Las morbilidades maternas presentadas con mayor frecuencia fueron anemia (24.4%),
infección urinaria (18.6%), hiperemesis (10.3%), hipertensión inducida en el embarazo
(9.0%) y vulvovaginitis (9.0%); el 21.8% no presentó ninguna morbilidad hasta el
momento de la encuesta. (Tabla N0 1).
Tabla N0 1
Morbilidad de las gestantes atendidas en el
Hospital III Iquitos de EsSALUD
Agosto 2016
Morbilidad
Anemia
ITU
Hiperemesis
HIE
Vulvovaginitis
Bajo Peso
Preeclampsia
Sobrepeso
Malaria
Dengue
Ninguna

N0
38
29
16
14
14
10
7
6
2
1
34

%
24.4%
18.6%
10.3%
9.0%
9.0%
6.4%
4.5%
3.8%
1.3%
0.6%
21.8%
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c) Información recibida sobre los síntomas y signos de alarma en las gestantes
atendidas en el Hospital III Iquitos de EsSALUD
El 73.1% de las gestantes encuestadas han recibido información sobre los síntomas y
signos de alarma (Gráfica N0 8).
Gráfica N0 8
Información recibida por las gestantes sobre los síntomas y signos de alarma
atendidas en el Hospital III Iquitos de EsSALUD
Agosto 2016
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d) Nivel de conocimiento sobre síntomas y signos de alarma en las gestantes
atendidas en el Hospital III Iquitos de EsSALUD.
En relación a las repuestas dadas por las gestantes encuestadas, la mayor frecuencia
fue que el 77.6% sabe que no es normal tener fiebre durante el embarazo; el 62.8%
reconoce que la presencia de lucecitas, dolor de cabeza, zumbido de oídos, hinchazón
de piernas son síntomas de alarma de la hipertensión en el embarazo o preeclampsia;
el 62.8% considera que la presencia de contracciones uterinas o dolores de parto antes
de los 8 meses son una señal de alarma en el embarazo (Tabla N0 2).
El 59.0% considera que las náuseas y vómitos se convierten en señal de alarma cuando
no permiten poder ingerir alimentos y líquidos; el 56.4% reconoce que cuando el bebé no
se mueve puede estar en peligro; el 53.8% que los signos y síntomas de alarma del
embarazo son manifestaciones clínicas que indican el peligro de la madre y/o del niño; el
51.3% reconoce que el líquido amniótico huele a lejía y el 50.6% reconoce al sangrado
vaginal, fiebre y perdida de líquido amniótico como síntomas y signos de alarma (Tabla
N0 2).
El 49.4% considera que el dolor o ardor al orinar durante el embarazo no es normal; el
45.5% sabe que una señal de alarma es cuando se presenta sangrado abundante,
coágulos y dolor; el 45.5% considera que el orinar poco durante el embarazo no es
normal; el 42.3% sabe que no es normal ni frecuente la presencia de cefalea (Tabla N0
2).
El 57.1% de las gestantes reconocen que el sueño, mareos y náuseas son
manifestaciones normales durante el embarazo (Tabla N0 2).
El 31.4% de las gestantes reconocen que el edema de manos, caras y pies son
manifestaciones de alarma durante el embarazo (Tabla N0 2).
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Tabla N0 2
Repuestas del Cuestionario de Conocimiento sobre síntomas y signos de alarma de las
gestantes atendidas en el Hospital III Iquitos de EsSALUD
Agosto 2016
Preguntas
N0
%
1) ¿Qué son signos y síntomas de alarma del embarazo?
b. Son manifestaciones clínicas que indican que la salud de la madre y
84
53.8%
del niño están en peligro.
2) Podría marcar algunos signos y síntomas de alarma del embarazo.
c. Sangrado vaginal, fiebre y pérdida de líquido amniótico.
79
50.6%
3) ¿En qué momento las náuseas y vómitos que se presentan en el embarazo se convierten
en una señal de alarma?
b. Cuando no permiten comer o tomar líquidos.
92
59.0%
4. Cómo diferenciaría usted la pérdida de líquido amniótico de la expulsión de los
descensos vaginales?
d. El líquido amniótico huele a lejía y moja la ropa interior.
80
51.3%
5. ¿Cuándo cree usted que la presencia de contracciones uterinas o dolores de parto son
una señal de alarma del embarazo?
c. Cuando son antes de los 8 meses, son frecuentes y dolorosas.
98
62.8%
6. ¿Cuándo cree usted que el sangrado vaginal es una señal de alarma del embarazo?
a. El sangrado es abundante, fluido o con coágulos y puede producir
dolores.
71
45.5%
7. ¿Cuándo cree usted que su bebé puede estar en peligro?
c. Cuando mi bebé no se mueve.
88
56.4%
8. ¿Cómo considera usted al dolor o ardor al orinar durante el embarazo?
d. No es frecuente ni normal en el embarazo.
77
49.4%
9 ¿Cuál de las siguientes manifestaciones durante el embarazo es normal?
c. Sueño, mareos y náuseas.
89
57.1%
10 ¿Cuál de las siguientes manifestaciones durante el embarazo es anormal?
d. Hinchazón de manos, pies y cara.
49
31.4%
11 ¿Cree usted que es normal tener fiebre durante el embarazo?
b. NO
121
77.6%
12. ¿Cómo considera usted al dolor de cabeza durante el embarazo?
d. No es frecuente y es anormal en el embarazo.
66
42.3%
13. Podría marcar algunos signos y síntomas de alarma del embarazo relacionados con la
hipertensión en el embarazo o preeclampsia.
a. Ver lucecitas, dolor de cabeza, zumbido de oídos, hinchazón de
piernas.
98
62.8%
14. ¿Cómo considera usted el orinar muy poco durante el embarazo?
c. No es frecuente ni normal en el embarazo.
71
45.5%
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El 46.2% (72) de las gestantes encuestadas tienen un nivel de conocimiento adecuados
sobre los síntomas y signos de alarma, mientras que el 53.8% (84) tienen un nivel de
conocimiento no adecuado sobre los síntomas y signos de alarma (Gráfica N0 9).
Gráfica N0 9
Nivel de Conocimiento sobre síntomas y signos de alarma de las gestantes
atendidas en el Hospital III Iquitos de EsSALUD
Agosto 2016
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e) Relación entre las características sociodemográficas con el nivel de conocimiento
sobre síntomas y signos de alarma en las gestantes atendidas en el Hospital III
Iquitos de EsSALUD.
El 50.4% de las gestantes encuestadas de 20 a 34 años de edad y el 47.6% de las
mayores de 34 años de edad tienen un nivel de conocimiento adecuado sobre los
síntomas y signos de alarma durante el embarazo; mientras que solo el 12.5% de las
menores de 20 años de edad tuvieron este conocimiento adecuado; se encuentra una
relación estadísticamente significativa (p=0.016) que las gestantes de mayor edad tienen
un mejor nivel de conocimiento sobre los síntomas y signos de alarma durante el
embarazo que las gestantes de menor edad (Tabla N0 3).
Tabla N0 3
Edad y Nivel de conocimiento sobre los síntomas y signos de alarma de las gestantes
atendidas en el Hospital III Iquitos de EsSALUD
Agosto 2016
Conocimiento sobre síntomas y signos de
alarma
Edad
Total
Adecuado
No Adecuado
< 20 años
20 a 34 años
> 34 años
Total

2
60
10
72

12.5%
50.4%
47.6%
46.2%

14
59
11
84

87.5%
49.6%
52.4%
53.8%

16
119
21
156

X2=8.18, p=0.016
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El 54.9% de las gestantes encuestadas que son casadas y el 41.3% de las que son
convivientes tienen un nivel de conocimiento adecuado sobre los síntomas y signos de
alarma durante el embarazo; mientras que en las solteras el 28.6% tuvieron un
conocimiento adecuado; esta tendencia que las casadas y convivientes tengan un mejor
nivel de conocimiento que las solteras fue estadísticamente significativa (p=0.040) que
las gestantes de mayor edad tienen un mejor nivel de conocimiento sobre los síntomas y
signos de alarma durante el embarazo que las gestantes de menor edad (Tabla N0 4).
Tabla N0 4
Estado Civil y Nivel de conocimiento sobre los síntomas y signos de alarma de las
gestantes atendidas en el Hospital III Iquitos de EsSALUD
Agosto 2016
Conocimiento sobre síntomas y signos de alarma
Total
Estado Civil
Adecuado
No Adecuado
Solteras
Convivientes
Casadas
Total

8
19
45
72

28.6%
41.3%
54.9%
46.2%

20
27
37
84

71.4%
58.7%
45.1%
53.8%

28
46
82
156
X2=6.43, p=0.040

El 50.6% de las gestantes encuestadas que proceden de la zona urbana tienen un nivel
de conocimiento adecuado sobre los síntomas y signos de alarma durante el embarazo;
una frecuencia mayor que las que proceden de la zona urbanomarginal (44.8%) y rural
(31.6%) esta diferencia no fue estadísticamente significativa (p=0.316) (Tabla N0 5).
Tabla N0 5
Procedencia y Nivel de conocimiento sobre los síntomas y signos de alarma de las
gestantes atendidas en el Hospital III Iquitos de EsSALUD
Agosto 2016
Conocimiento sobre síntomas y signos de
alarma
Procedencia
Total
Adecuado
No Adecuado
Urbano
Urbanomarginal
Rural
Total

40
26
6
72

50.6%
44.8%
31.6%
46.2%

39
32
13
84

49.4%
55.2%
68.4%
53.8%

79
58
19
156

X2=2.30, p=0.316
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El 60.5% de las gestantes encuestadas que tienen un nivel de instrucción de
Técnica/Superior tienen un nivel de conocimiento adecuado sobre los síntomas y signos
de alarma durante el embarazo; una frecuencia mayor que las que tienen nivel de
secundaria (43.6%) y primaria (12.5%); significativamente (p=0.028) las gestantes con
mayor nivel de instrucción tienen con mayor frecuencia conocimientos adecuado sobre
los síntomas y signos de alarma durante el embarazo que las gestantes de menor nivel
de instrucción (Tabla N0 6).
Tabla N0 6
Grado de Instrucción y Nivel de conocimiento sobre los síntomas y signos de alarma de
las gestantes atendidas en el Hospital III Iquitos de EsSALUD
Agosto 2016
Conocimiento sobre síntomas y signos de
Grado de
alarma
Total
instrucción
Adecuado
No Adecuado
Primaria
1
12.5%
7
87.5%
8
Secundaria
48
43.6%
62
56.4%
110
Técnica/Superior
23
60.5%
15
39.5%
38
Total
72
46.2%
84
53.8%
156
X2=7.08, p=0.028
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f) Relación entre las características obstétricas con el nivel de conocimiento sobre
síntomas y signos de alarma en las gestantes atendidas en el Hospital III Iquitos de
EsSALUD
El 52.4% de las gestantes encuestadas que se encuentran en el tercer trimestre tienen
un nivel de conocimiento adecuado sobre los síntomas y signos de alarma durante el
embarazo; con una mayor frecuencia que las del primer trimestre (25.0%) y las del
segundo trimestre (47.9%); esta tendencia de las gestantes con mayor edad gestacional
tengan un mejor nivel de conocimiento no fue estadísticamente significativa (p=0.186)
(Tabla N0 7).
Tabla N0 7
Edad Gestacional y Nivel de conocimiento sobre los síntomas y signos de alarma de las
gestantes atendidas en el Hospital III Iquitos de EsSALUD
Agosto 2016
Conocimiento sobre síntomas y signos de alarma
Edad gestacional
Total
Adecuado
No Adecuado
1er trimestre
2do trimestre
3er trimestre
Total

4
57
11
72

25.0%
47.9%
52.4%
46.2%

12
62
10
84

75.0%
52.1%
47.6%
53.8%

16
119
21
156

X2=3.35, p=0.186
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El 68.8% de las gestantes gran multíparas y el 50.0% de las multíparas tienen un nivel
de conocimiento adecuado sobre los síntomas y signos de alarma durante el embarazo;
con una mayor frecuencia que las primíparas (45.7%) y nulíparas (24.1%); esta
tendencia de las gestantes con mayor paridad tengan un mejor nivel de conocimiento fue
estadísticamente significativa (p=0.024) (Tabla N0 8).
Tabla N0 8
Paridad y Nivel de conocimiento sobre los síntomas y signos de alarma de las gestantes
atendidas en el Hospital III Iquitos de EsSALUD
Agosto 2016
Conocimiento sobre síntomas y signos de alarma
Paridad
Total
Adecuado
No Adecuado
Nulípara
Primípara
Multípara
Gran multípara
Total

7
16
38
11
72

24.1%
45.7%
50.0%
68.8%
46.2%

22
19
38
5
84

75.9%
54.3%
50.0%
31.3%
53.8%

29
35
76
16
156

X2=9.40, p=0.024
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El 61.1% de las gestantes encuestadas que tienen de 6 a más atenciones prenatales y el
63.6% con 5 atenciones prenatales tienen un nivel de conocimiento adecuado sobre los
síntomas y signos de alarma durante el embarazo; con una mayor frecuencia que las
que tienen una tención (29.4%), dos atenciones (31.0%) y tres tenciones (37.8%); esta
tendencia de las gestantes con mayor número de atenciones prenatales tengan un mejor
nivel de conocimiento fue estadísticamente significativa (p=0.039) (Tabla N0 9).
Tabla N0 9
Número de atenciones prenatales y Nivel de conocimiento sobre los síntomas y signos de
alarma de las gestantes atendidas en el Hospital III Iquitos de EsSALUD
Agosto 2016
Número de atenciones Conocimiento sobre síntomas y signos de alarma
Total
prenatales
Adecuado
No Adecuado
1
2
3
4
5
6 a más
Total

5
9
14
19
14
11
72

29.4%
31.0%
37.8%
57.6%
63.6%
61.1%
46.2%

12
20
23
14
8
7
84

70.6%
69.0%
62.2%
42.4%
36.4%
38.9%
53.8%

17
29
37
33
22
18
156

X2=11.67, p=0.039
El 50.8% de las gestantes encuestadas que presentaron alguna morbilidad durante el
embarazo presentan un nivel adecuado de conocimiento sobre los síntomas y signos de
alarma durante el embarazo; mientras que solo el 29.4% de las que no han presentado
morbilidad hasta el momento de la encuesta tenían un nivel adecuado de conocimiento
sobre los síntomas y signos de alarma; esta diferencia fue estadísticamente significativa
(p=0.027) (Tabla N0 10).
Tabla N0 10
Morbilidad y Nivel de conocimiento sobre los síntomas y signos de alarma de las
gestantes atendidas en el Hospital III Iquitos de EsSALUD
Agosto 2016
Conocimiento sobre síntomas y signos de alarma
Morbilidad
Total
Adecuado
No Adecuado
Morbilidad
62
50.8%
60
49.2%
122
NO
10
29.4%
24
70.6%
34
Total
72
46.2%
84
53.8%
156
X2=4.90, p=0.027
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Las morbilidades que se presentaron durante el embarazo que se asociaron a un nivel
adecuado de conocimiento sobre los síntomas y signos de alarma durante el embarazo;
fueron la anemia (p = 0.041), hiperemesis gravídica (p = 0.014), hipertensión inducida en
el embarazo (p = 0.046), preeclampsia (p = 0.031) y vulvovaginitis (p=0.038) (Tabla N0
11).
Tabla N0 11
Tipo de Morbilidad y Nivel de conocimiento sobre los síntomas y signos de alarma de las
gestantes atendidas en el Hospital III Iquitos de EsSALUD
Agosto 2016
Conocimiento sobre síntomas y signos de alarma
Morbilidad
Total
p
Adecuado
No Adecuado
Anemia
23
60.5%
15
39.5%
38
0.041
ITU
18
62.1%
11
37.9%
29
0.056
Hiperemesis
12
75.0%
4
25.0%
16
0.014
HIE
10
71.4%
4
28.6%
14
0.046
Vulvovaginitis
8
57.1%
6
42.9%
14
0.038
Bajo Peso
5
50.0%
5
50.0%
10
0.800
Preeclampsia
6
85.7%
1
14.3%
7
0.031
Sobrepeso
2
33.3%
4
66.7%
6
0.521
Malaria
1
50.0%
1
50.0%
2
0.912
Dengue
0
0.0%
1
100.0%
1
0.035
Ninguna
11
32.4%
23
67.6%
34
0.067
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g) Relación entre la recepción de información con el nivel de conocimiento sobre
síntomas y signos de alarma en las gestantes atendidas en el Hospital III Iquitos de
EsSALUD.
El 55.3% de las gestantes encuestadas que recibieron información sobre los síntomas y
signos de alarma durante el embarazo tienen un adecuado nivel de conocimiento sobre
los síntomas y signos de alarma durante el embarazo mientras que aquellas que no
recibieron información el 21.4% tuvieron un nivel adecuado de conocimiento; esta
diferencia fue estadísticamente significativa (p=0.000) (Tabla N0 12).
Tabla N0 12
Información y Nivel de conocimiento sobre los síntomas y signos de alarma de las
gestantes atendidas en el Hospital III Iquitos de EsSALUD
Agosto 2016
Información recibida sobre Conocimiento sobre síntomas y signos de alarma
Sx y Sg de Alarma
Adecuado
No Adecuado
Total
SI
NO
Total

63
9
72

55.3%
21.4%
46.2%

51
33
84

44.7%
78.6%
53.8%

114
42
156

X2=14.13, p=0.000
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11. DISCUSIÓN
El estudio encontró resultados similares a los estudios realizados en nuestra ciudad y en
otras parte del país, la mayor frecuencia de gestantes fueron 20 a 34 años, que se
considera que es la edad fértil de la mujer, similar al estudio de Ochoa

56

realizado en el

Hospital Apoyo Iquitos, el de Reàtegui 57 realizado en el AAHH Túpac Amaru y el de Flores
20

realizado en el Centro de Salud de Morales – Tarapoto.

En su mayoría las aseguradas en EsSALUD son casadas, a diferencia de lo que se reporta
en los centros asistenciales del MINSA, ya que en ESSALUD hay una tendencia
administrativa de que los trabajadores dependiente formalicen su estado civil para los
derechos que tienen los asegurados derecho habientes.
La mitad de las gestantes proceden de la zona urbana, la distribución de la población
asegurada es más urbana que urbanomarginal y rural, ya que la ciudad concentra a los
trabajadores dependientes, en el estudio de Reátegui 57 fue más urbanomarginal debido a la
ubicación geográfica del asentamiento humano.
Hay una mayor tendencia de nivel educativo secundario, debido a las limitaciones que tiene
la mujer en su desarrollo educativo profesional; Ochoa

56

y Reátegui

57

encuentra esta

misma tendencia educativa.
El estudio mostró mayor frecuencia de multíparas, igual hallazgo presentó el estudio de
Reátegui 57, mientras que Ochoa

56

encuentra mayor frecuencia de gestantes nulípara y

primíparas.
Existe una adecuada relación entre el porcentaje de gestantes del segundo trimestre y el
promedio de controles prenatales entre 3 a 4; no ponemos cuantas tendrán un inadecuado
control prenatal como en el estudio de Pereyra 57.
Más del 70% de las gestantes recibieron información sobre los síntomas y signos de
alarma, los estudios de Flores 20, Ochoa 56, Pereyra 57 y Dávila 50 encuentran una frecuencia
muy similar de recepción de información; en cambio el estudio de Carhuachin
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muestra
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una menor frecuencia. Estudios realizados en otros países como el de Martínez 38 muestra
más del 60% de gestantes con recepción de información.
Durante el embarazo la madre presenta una alta tasa de prevalencia de morbilidad, asocia
casi 8 de cada 10 gestantes, predominando la anemia, infección urinaria, hiperemesis e
hipertensión inducida en el embarazo; mientras que el estudio de Colachahua

12

que los

problemas con que ingresaron la gestantes al Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima
fueron Preeclampsia -Síndrome de Hellp, sepsis y hemorragia.
Menos del 50% de las gestantes tuvieron un nivel adecuado de conocimiento sobre los
síntomas y signos de alarma, Ochoa

56

y Pereyra

57

encuentra una frecuencia similar de

conocimiento adecuados sobre los síntomas y signos de alarma. Gonzales

31

encuentra un 47% de conocimientos adecuados; en cambio Colachahua

encuentra que

12

en Chiclayo

más del 60% presentan regular nivel de conocimiento sobre los síntomas y signos de
alarma. Torres

49

en su estudio encontró que cerca del 50% de las mujeres en edad fértil

tienen un nivel bajo de conocimientos respecto a señales de peligro.
Se encontró que las gestantes con mayor edad y por ende multíparas se asocian con mayor
nivel de conocimiento, así también encontraron Reátegui
Amaya
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57

y Gonzales 31; mientras que

en su estudio encuentra que las adolescentes primigestas tienen un nivel de

conocimientos deficientes; la mayor paridad permite a las gestantes tener mayor número de
atenciones prenatales así como de mayor frecuencia de recepción de información sobre los
síntomas y signos de alarma, Ochoa

56

y Reategui

57

encuentran que el número de

atenciones y la recepción de información se relacionan con el mejor nivel de conocimiento
de los síntomas y signos de alarma. García 48 considera que el conocimiento de los signos
de alarma obstétrica se relaciona con la tenencia de partos.
El presentar alguna morbilidad durante el embarazo hace que la gestante pueda reconocer
mejor aquellos síntomas y signos de alarma, el estudio encontró relación que las que
presentaron anemia, hiperemesis gravídica e hipertensión inducida en el embarazo se
asoció mejor con un adecuado nivel de conocimiento; Colachahua

12

encuentra una

adecuada conducta frente a las señales de alarma en las gestantes que presentaron
morbilidad materna
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Los signos y síntomas que reconocieron con mayor frecuencia fueron fiebre, cefalea,
zumbido de oídos, hinchazón, vómitos, contracciones uterinas, ausencia de movimientos
fetales, perdida de líquido y sangrado; Dávila

50

en su estudio reconocieron al dolor de

cabeza, vómitos excesivos, hinchazón, sangrado, ausencia de movimientos, sangrado y
perdida de líquido como los síntomas y signos de alarma más frecuentes. Flores

20

encuentra con más frecuencia el sangrado, fiebre y pérdida de líquido amniótico. Ticona

46

reporta ardor al orinar, sangrado vaginal y fiebre.
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12. CONCLUSIONES
El perfil de las gestantes fueron: edad entre los 20 a 34 años (76.3%), casadas (52.6%),
proceden de la zona urbana (50.6%), nivel educativo secundario (70.5%), en el segundo
trimestre del embarazo (41.0%), multíparas (48.7%), con 3 a 4 atenciones prenatales
(44.9%), el 78.2% presentó morbilidad siendo las más frecuentes anemia (24.4%), ITU
(18.6%), hiperemesis (10.3%), e HIE(9.0%); el 73.1% recibieron información sobre los
síntomas y signos de alarma.
El 46.2% (72) de las gestantes encuestadas tienen un nivel adecuado de conocimiento
sobre los síntomas y signos de alarma, asociándose a una mayor edad (p=0.016), a ser
casadas y convivientes (p=0.040), a un mayor nivel de instrucción (p=0.028); a la
multíparidad (p=0.024); al mayor número de atenciones prenatales (p=0.039) y a la
recepción de información sobre el tema (p=0.000).
Así mismo el nivel adecuado de conocimiento se asoció a la presencia de morbilidad
materna (p=0.027); siendo la anemia (p = 0.041), hiperemesis gravídica (p = 0.014), HIE (p
= 0.046), y vulvovaginitis (p=0.038) las que se asociaron a este nivel adecuado de
conocimiento.
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13. RECOMENDACIONES
Los hallazgos nos permiten recomendar:
• Fortalecer las estrategias educacionales sobre los síntomas y signos de alarma durante
la atención prenatal en los centros de atención primaria de la red del Hospital III Iquitos
de EsSALUD.
• Evaluar los contenidos de las charlas educacionales promocionales sobre los síntomas y
signos de alarma durante la atención prenatal en los centros de atención primaria de la
red del Hospital III Iquitos de EsSALUD.
• Realizar estudios similares en los centros de atención primaria de la red del Hospital III
Iquitos de EsSALUD.
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CAPÍTULO V
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15. ANEXOS
Anexo Nº 1
Consentimiento Informado
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS SINTOMAS Y SIGNOS DE ALARMA EN LAS
GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL III IQUITOS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD
Agosto del 2016
a.

Introducción
Buenos días, mi nombre es Victor Rolando Aquino Simón, soy Bachiller de Medicina de
la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, estamos invitando a los gestante que
se atienden en el Hospital III Iquitos de EsSALUD a participar voluntariamente en el
presente estudio que trata de determinar el nivel de conocimiento sobre los síntomas y
signos de alarma durante la gestación, con el propósito de utilizar los resultados para
elaborar estrategias educacionales para disminuir la mortalidad en la madre, el feto y el
recién nacido.

b.

Participantes
Los participantes al estudio son gestantes de cualquier edad, procedencia, que acuden a
su atención en el Hospital III Iquitos de EsSALUD; su participación es absolutamente
voluntaria, luego que la gestante lea detenidamente el presente consentimiento
informado y aclarada su interrogantes acepte participar en el estudio, durante la
entrevista el participante puede negarse a continuar participando a pesar de haber
aceptado en un primer momento.

c.

Procedimiento
Si usted acepta participar en este estudio sucederá lo siguiente:
1. Se iniciara la entrevista realizando preguntas sobre sus características
sociodemográficas y posteriormente sobre sus características obstétricas
2. Luego procederá a preguntar sobre la recepción de información sobre los síntomas
y signos de alarma durante el embarazo.
3. Al final se le hará preguntas sobre su conocimiento sobre los síntomas y signos de
alarma durante el embarazo.
4. El tiempo de participación en la entrevista se ha calculado no más de 15 minutos

d.

Confidencialidad
Las entrevistas son anónimas, no se registra nombres ni ningún documento de
identificación; la información solo se usara para los fines del estudio; al finalizar el
estudio las encuestas serán eliminadas

e.

Derecho del paciente
Si usted decide participar en el estudio, podrá retirarse de éste en cualquier momento, o
no participar en una parte del estudio sin perjuicio alguno.
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DECLARACION DEL PARTICIPANTE
He leído y he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre el estudio, considerando la
importancia que tiene mi participación para el beneficio de mi persona y de la comunidad; por lo
que acepto voluntariamente participar en el presente estudio.
Me queda claro que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier
momento, sin tener que dar explicaciones.
Fecha:
Firma
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Anexo N0 2
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS SINTOMAS Y SIGNOS DE ALARMA EN LAS
GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL III IQUITOS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD
Agosto del 2016
1. Características Sociodemográficas:
Edad:

1. < 20 años 2. 20 a 34 años 3. > 34 años

Estado Civil:

1. Soltera

2. Conviviente 3. Casada

Procedencia: 1. Urbana (En la ciudad) 2. Urbana marginal (periferia) 3. Rural (fuera de la
ciudad)
Instrucción: 1. Sin instrucción 2. Primaria 3. Secundaria 4. Técnica/Superior
Has recibido información sobre los síntomas y signos de alarma durante el embarazo:
1. SI

2. NO

2. Características Obstétricas:
Edad gestacional: ……….. semanas de gestación
1. 1er trimestre 2. 2do Trimestre 3. 3er trimestre
1. Nulípara (ningún parto o cesárea) 2. Primípara (Un parto o cesárea)
3. Multípara (de 2 a 4 partos o cesáreas)

4. Gran multípara (5 ó más partos o cesáreas)

Número de Atención Prenatal. ……
3. Morbilidad durante el embarazo.
Ninguna

( )

ITU

( )

Bacteriuria Asintomática

( )

Obesidad

( )

Anemia

( )

Diabetes mellitus

( )

Hipertensión arterial

( )

Otros: …………………………………………………………………..
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4. Conocimiento sobre Síntomas y Signos de Alarma
1) ¿Qué son signos y síntomas de alarma del embarazo?
a) Es un virus que se da en el embarazo
b) Son manifestaciones clínicas que indican que la salud de la madre y del niño están
en peligro
c) Son todas las enfermedades que se dan en el embarazo
d) No responde
2) Podría marcar algunos signos y síntomas de alarma del embarazo.
a. Parto prematuro, dolor de cabeza y fiebre
b. Anemia, infección urinaria y caída del cabello
c. Sangrado vaginal, fiebre y perdida de líquido amniótico
d. Sueño, dolor de espalda , náuseas y vómitos
e. No reconozco los síntomas o signos de alarma
3) ¿En qué momento las náuseas y vómitos que se presentan en el embarazo se
convierten en una señal de alarma?
a. Cuando me permiten comer o tomar líquidos.
b. Cuando no permiten comer o tomar líquidos.
c. Cuando sólo se presenta por las noches
d. Cuando ingiero alimentos que no son de mi agrado
e. No responde
4. Cómo diferenciaría usted la pérdida de líquido amniótico de la expulsión de los
descensos vaginales?
a. El líquido no tiene olor y moja la ropa interior,
b. Es de color amarillo, no tiene olor y moja la ropa interior
c. Es de color verde claro y no moja la ropa interior
d. El líquido amniótico huele a lejía y moja la ropa interior
e. No responde
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5. ¿Cuándo cree usted que la presencia de contracciones uterinas o dolores de parto
son una señal de alarma del embarazo?
a. Cuando son antes de los 8 meses y no son frecuentes
b. Cuando son después de los 8 meses y son dolorosas
c. Cuando son antes de los 8 meses, son frecuentes y dolorosas
d. Cuando son después de los 9 meses
e. No responde
6. ¿Cuándo cree usted que el sangrado vaginal es una señal de alarma del embarazo?
a. El sangrado es abundante, fluido o con coágulos y puede producir dolores
b. El sangrado es poco, oscuro, con mucosidad y se presenta más o menos en la fecha
de parto.
c. El sangrado pude ser abundante o poco, acompañado o no de cólicos, con dolor de
espalda o dolores de parto
d. El sangrado es poco y oscuro
e. No responde
7. ¿Cuándo cree usted que su bebé puede estar en peligro?
a. Cuando mi bebé se mueve mucho
b. Cuando mi bebé se mueve poco
c. Cuando mi bebé no se mueve
d. Cuando mi bebé se mueve demasiado
e. No responde
8. ¿Cómo considera usted al dolor o ardor al orinar durante el embarazo?
a. Es frecuente y normal en el embarazo
b. Es frecuente y no es normal en el embarazo
c. No es frecuente y normal en el embarazo
d. No es frecuente ni normal en el embarazo
e. No responde
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9 ¿Cuál de las siguientes manifestaciones durante el embarazo es normal?
a. Visión borrosa zumbido de oído
b. Dolor de cabeza y fiebre
c. Sueño, mareos y nauseas
d. Hinchazón de manos, pies y cara.
e. No responde
10 ¿Cuál de las siguientes manifestaciones durante el embarazo es anormal?
a.

Sueño, mareos y nausea.

b.

Ganancia de peso hasta 11 kg.

c.

Movimientos constante del bebe

d.

Hinchazón de manos, pies y cara

e.

No responde

11 ¿Cree usted que es normal tener fiebre durante el embarazo?
a. SI b. NO c. No responde
12. ¿Cómo considera usted al dolor de cabeza durante el embarazo?
a.

Frecuente y anormal en el embarazo

b.

Frecuente y normal en el embarazo

c.

No es frecuente y es normal en el embarazo

d.

No es frecuente y anormal en el embarazo

e.

No responde

13. Podría marcar algunos signos y síntomas de alarma del embarazo relacionados con
la hipertensión en el embarazo o preeclampsia.
a.

Ver lucecitas, dolor de cabeza, zumbido de oídos, hinchazón de piernas.

b.

Anemia, infección urinaria y caída del cabello.

c.

Sangrado vaginal, fiebre y pérdida de líquido amniótico.

d.

Sueño, dolor de espalda, náuseas y vómitos.

e.

No responde
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14. ¿Cómo considera usted el orinar muy poco durante el embarazo?
a.

Es frecuente y normal en el embarazo.

b.

Es frecuente y no es normal en el embarazo.

c.

No es frecuente ni normal en el embarazo.

d.

No responde
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Anexo N0 3
REPUESTAS AL CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS SÍNTOMAS Y SIGNOS
DE ALARMA EN LAS GESTANTES ATENDIDAS EN EL
HOSPITAL III IQUITOS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD
Agosto del 2016
Preguntas
1) ¿Qué son signos y síntomas de alarma del embarazo?
a. Es un virus que se da en el embarazo
b. Son manifestaciones clínicas que indican que la salud de la madre y del niño
están en peligro
c. Son todas las enfermedades que se dan en el embarazo
d. No responde
Total
2) Podría marcar algunos signos y síntomas de alarma del embarazo.
a. Parto prematuro, dolor de cabeza y fiebre
b. Anemia, infección urinaria y caída del cabello
c. Sangrado vaginal, fiebre y perdida de líquido amniótico
d. Sueño, dolor de espalda , náuseas y vómitos
e. No reconozco los síntomas o signos de alarma
Total

N0

%

4

2.6%

84

53.8%

46
22
156

29.5%
14.1%
100.0%

27
19
79
14
17
156

17.3%
12.2%
50.6%
9.0%
10.9%
100.0%

3) ¿En qué momento las náuseas y vómitos que se presentan en el embarazo se convierten en
una señal de alarma?
a. Cuando me permiten comer o tomar líquidos.
b. Cuando no permiten comer o tomar líquidos.
c. Cuando sólo se presenta por las noches
d. Cuando ingiero alimentos que no son de mi agrado
e. No responde
Total

10
92
17
6
31
156

6.4%
59.0%
10.9%
3.8%
19.9%
100.0%

4. Cómo diferenciaría usted la pérdida de líquido amniótico de la expulsión de los descensos
vaginales?
a. El líquido no tiene olor y moja la ropa interior,
b. Es de color amarillo, no tiene olor y moja la ropa interior
c. Es de color verde claro y no moja la ropa interior
d. El líquido amniótico huele a lejía y moja la ropa interior
e. No responde
Total

29
14
12
80
21
156

18.6%
9.0%
7.7%
51.3%
13.5%
100.0%

5. ¿Cuándo cree usted que la presencia de contracciones uterinas o dolores de parto son una
señal de alarma del embarazo?
a. Cuando son antes de los 8 meses y no son frecuentes
b. Cuando son después de los 8 meses y son dolorosas
c. Cuando son antes de los 8 meses, son frecuentes y dolorosas
d. Cuando son después de los 9 meses
e. No responde
Total

15
21
98
0
22
156

9.6%
13.5%
62.8%
0.0%
14.1%
100.0%
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6. ¿Cuándo cree usted que el sangrado vaginal es una señal de alarma del embarazo?
a. El sangrado es abundante, fluido o con coágulos y puede producir dolores
71

%
45.5%

b. El sangrado es poco, oscuro, con mucosidad y se presenta más o menos en la
fecha de parto.

29

18.6%

c. El sangrado puede ser abundante o poco, acompañado o no de cólicos, con dolor
de espalda o dolores de parto

28

17.9%

7
21
156

4.5%
13.5%
100.0%

12
32
88
10
14
156

7.7%
20.5%
56.4%
6.4%
9.0%
100.0%

14
33
16
77
16
156

9.0%
21.2%
10.3%
49.4%
10.3%
100.0%

6
5
89
44
12
156

3.8%
3.2%
57.1%
28.2%
7.7%
100.0%

10
63
24
49
10
156

6.4%
40.4%
15.4%
31.4%
6.4%
100.0%

14
121
21
156

9.0%
77.6%
13.5%
100.0%

d. El sangrado es poco y oscuro
e. No responde
Total
7. ¿Cuándo cree usted que su bebé puede estar en peligro?
a. Cuando mi bebé se mueve mucho
b. Cuando mi bebé se mueve poco
c. Cuando mi bebé no se mueve
d. Cuando mi bebé se mueve demasiado
e. No responde
Total
8. ¿Cómo considera usted al dolor o ardor al orinar durante el embarazo?
a. Es frecuente y normal en el embarazo
b. Es frecuente y no es normal en el embarazo
c. No es frecuente y no es normal en el embarazo
d. No es frecuente ni normal en el embarazo
e. No responde
Total
9 ¿Cuál de las siguientes manifestaciones durante el embarazo es normal?
a. Visión borrosa zumbido de oído
b. Dolor de cabeza y fiebre
c. Sueño, mareos y nauseas
d. Hinchazón de manos, pies y cara.
e. No responde
Total
10 ¿Cuál de las siguientes manifestaciones durante el embarazo es anormal?
a. Sueño, mareos y nausea.
b. Ganancia de peso hasta 11 kg.
c. Movimientos constante del bebe
d. Hinchazón de manos, pies y cara
e. No responde
Total
11 ¿Cree usted que es normal tener fiebre durante el embarazo?
a. SI
b. NO
c. No responde
Total
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12. ¿Cómo considera usted al dolor de cabeza durante el embarazo?
a. Frecuente y anormal en el embarazo
b. Frecuente y normal en el embarazo
c. No es frecuente y es normal en el embarazo
d. No es frecuente y es anormal en el embarazo
e. No responde
Total

N0

%

16
12
32
66
30
156

10.3%
7.7%
20.5%
42.3%
19.2%
100.0%

13. Podría marcar algunos signos y síntomas de alarma del embarazo relacionados con la
hipertensión en el embarazo o preeclampsia.
a. Ver lucecitas, dolor de cabeza, zumbido de oídos, hinchazón de piernas.
b. Anemia, infección urinaria y caída del cabello.
c. Sangrado vaginal, fiebre y pérdida de líquido amniótico.
d. Sueño, dolor de espalda, náuseas y vómitos.
e. No responde
Total
14. ¿Cómo considera usted el orinar muy poco durante el embarazo?
a. Es frecuente y normal en el embarazo.
b. Es frecuente y no es normal en el embarazo.
c. No es frecuente ni normal en el embarazo.
d. No responde
Total

98
7
4
26
21
156

62.8%
4.5%
2.6%
16.7%
13.5%
100.0%

28
24
71
33
156

17.9%
15.4%
45.5%
21.2%
100.0%

81

