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RESUMEN 

La gestación en un proceso, que toda madre curso por 9 meses, tiempo en el cual se podrían presentar 

algunas alteraciones propias de la gestación, por ello que toda mujer embarazada debe conocer los 

signos de alarma de la gestación, signos que le permitirán identificar a tiempo cuando se encuentra 

en peligro la vida de ella misma como la del nuevo ser. Por ello que se planteó la siguiente 

investigación a fin de medir los niveles de conocimiento y como estos se relacionan con la actitud.  

Objetivo: Conocer la relación entre el nivel de conocimientos sobre signos y síntomas de alarma 

del embarazo y la actitud de las gestantes atendidas en el Centro de Salud de Bellavista I-4, Sullana 

2021. 

Metodología: Se realizó un estudio de tipo cuantitativo, correlacional, descriptivo, se contó con la 

participación de gestantes del Programa materna perinatal que acuden al Centro de Salud de 

Bellavista, la muestra estuvo conformada por 148 gestantes. Se utilizo como instrumento una 

encuesta y se empleó la prueba de correlación Chi2.   

Resultados: Entre las características sociodemográficas podemos mencionar la edad comprendida 

entre los 20 a 34 años con 66.22%, con estudio procedencia urbana 77.7% que presentaban 

estudios secundarios 59.46%, para el nivel de conocimiento, 45.95% presentaron niveles 

regulares, mientras que en la actitud se encontró actitud favorable en el 74.32% de 

participantes, en el análisis de relación se estableció la dependencia de la actitud frente a los 

conocimientos (X2:33.06), para el caso de la relación entre el nivel del conocimiento y las 

características sociodemográficas según edad, procedencia y grado de instrucción se 

encontraron altos niveles de relación entre las variables (24,96; 12,92; 29,21), para el caso 

de la relación entre el grado de actitud y las características sociodemográficas según edad, 

procedencia y grado de instrucción se encontró relación con la variable grado de instrucción 

(21,57), mientras que no se encontró relación entre las variables edad y procedencia (X2 

4,55; 0,06). 

Conclusiones: La edad promedio se encuentra entre las edades de 20 a 34 años, con procedencia 

urbana y estudios secundarios, existe dependencia de la actitud frente a los niveles de conocimiento, 

existe dependencia de las características edad, procedencia y grado de instrucción con el nivel de 

conocimiento y existe dependencia de la actitud con el grado de instrucción. 

Palabra clave: conocimiento, actitud, características sociodemográficas, edad, procedencia.    
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ABSTRACT 

Pregnancy is a process that every mother runs for 9 months, during which time some pregnancy-

related alterations could occur, so every pregnant woman should know the warning signs of 

pregnancy, signs that will allow her to identify time when her life is in danger as well as that of the 

new being. For this reason, the following research was proposed in order to measure levels of 

knowledge and how these are related to attitude. 

 

Objective: To know the relationship between the leve,l of knowledge about pregnancy alarm signs 

and symptoms and the attitude of pregnant women treated at the Bellavista I-4 Health Center, Sullana 

2021. 

 

Methodology: A quantitative, correlational, descriptive study was carried out, with the participation 

of pregnant women from the Maternal Perinatal Program who attended the Bellavista Health Center, 

the sample consisted of 148 pregnant women. A survey was used as an instrument and the Chi2 

correlation test was used. 

 

Results: among the sociodemographic characteristics we can mention the age between 20 to 34 years 

with 66.22%, with urban origin study 77.7% who presented secondary studies 59.46%, for the level 

of knowledge, 45.95% presented regular levels, while in the Attitude, a favorable attitude was found 

in 74.32% of participants, in the relationship analysis the dependence of the attitude towards 

knowledge was established (X2: 33.06), for the case of the relationship between the level of 

knowledge and the sociodemographic characteristics according to Age, origin and degree of 

education, high levels of relationship were found between the variables (24.96; 12.92; 29.21), in the 

case of the relationship between the degree of attitude and the sociodemographic characteristics 

according to age, origin and degree of education, a relationship was found with the variable degree 

of education (21.57), while no relationship was found between the variables age and origin (X2 4.55 

; 0.06). 

 

Conclusions: the average age is between the ages of 20 to 34 years, with urban origin and secondary 

studies, there is dependence of the attitude towards the levels of knowledge, there is dependence of 

the characteristics of age, origin and degree of education with the level knowledge and there is 

dependence of attitude with the degree of instruction. 

 

Key word: knowledge, attitude, sociodemographic characteristics, age of origin 
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INTRODUCCION 

Toda mujer gestante que utilice los servicios de atención prenatal y regrese al momento de su parto, 

debe recibir una atención de buena calidad durante el proceso de su gestación, esta debe ser una 

experiencia positiva de satisfacción respetando su            dignidad, derecho e interculturalidad. Los 

registros indican que el acceso a las atenciones prenatales se asocia a menor probabilidad de 

muertes maternas y perinatales, las cuales en su mayoría son prevenibles. El instrumento en este 

proceso recae en comunicar la sintomatología cuya deficiencia va a repercutir en la salud de la 

gestante exponiéndola a un alto riesgo de complicaciones obstétricas. La presentación de la 

sintomatología alarmante se caracteriza en la poca motilidad del feto, pérdidas de flujos vaginales 

como sangre y líquido amniótico, presentación de contracciones uterinas en edad gestacional 

temprana, cefaleas intensas, tinitus, mareo y escotomas, así como convulsiones. También 

consideramos las molestias de tracto urinario, fiebre de etiología desconocida y posición y 

presentación anómalas del feto.  

La respuesta a estos problemas del embarazo se va a reflejar de acuerdo al comportamiento o actitud 

favorable o desfavorable que toma la gestante para decidir ir a un establecimiento de salud. 

Entonces poseer información originará el ejercicio de buscar ayuda en forma precoz y oportuna 

accediendo al establecimiento de salud para tratar cualquier tipo de complicación y poder evitar el 

incremento de morbilidad y mortalidad perinatal. Por lo tanto, es importante accionar a través de 

capacitaciones del profesional de la salud y de las usuarias, de esa manera reducir las 

complicaciones obstétricas y neonatales. 

Frente a este problema se realizó el enunciado ¿Existe relación del conocimiento en síntomas de 

alarma y las actitudes de embarazadas, atendidas en la IPRES Bellavista I-4 – Sullana, 2021?, 

formulando así el objetivo, que nos permita dar una visión de cuanto saben las usuarias 

embarazadas que acuden a nuestro centro de salud. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Son muchos riesgos por los que están en juego la salud de las embarazadas y se pueden 

manifestar, las cuales de no ser detectadas a tiempo ocasionarían el aumento de las muertes tanto de 

la madre como el recién nacido, la morbilidad y mortalidad materna perinatal es alta, en el mundo 

ocurren cada día más muertes de madres por diversas complicaciones obstétricas. (1) 

La mortalidad materna directa se caracteriza en el mundo por falta de atención en las 

instituciones que brindan salud, es de esta manera que las muertes de mujeres gestantes se producen 

cuando la disminución del ingreso económico fomenta la crisis humanitaria, muchas embarazadas 

ven comprometida su vida en el proceso del embarazo por la presencia de situaciones anómalas y 

también en la fase del puerperio. La frecuencia de las complicaciones obstétricas se inicia durante la 

gestación por lo que se considera que pueden ser prevenibles o tratables; otras complicaciones pueden 

estar asociadas a enfermedades intercurrentes o crónicas, las cuales exacerban su presencia en etapas 

de embarazo, más aún cuando la falta de atención es visible por los problemas mencionados 

anteriormente. (1) 

A nivel global, existen nuevas evidencias donde se menciona que durante el año 2018 

fallecieron más de 290,000 mujeres por la presencia de problemas en la gestación y el parto, es así 

que el parto y el posparto es el momento donde la vulnerabilidad de la madre y el recién nacidos 

aumentan. Cada año la muertes van en aumento alrededor de 2,8 millones de embarazadas y recién 

nacidos fallecen, la presencia de la mortalidad materna depende en gran escala de la situación 

económica de cada país es así que en África subsahariana el riesgo de morir durante el embarazo o 

el parto es 1 entre 37 embarazadas, mientras que en Europa es de 1 entre 6500, por otro lado, el 

África subsahariana y Asia meridional la mortalidad de embarazadas representan alrededor del 80%  

Los países en conflicto o en situaciones de crisis humanitarias suelen tener unos sistemas de salud 

deficientes que impiden que las mujeres y los niños tengan acceso a la atención esencial y necesaria, 

otros datos mencionan que el 75% de la mortalidad materna es la hemorragia grave, infecciones, 

hipertensión gestacional y las complicaciones en la fase del parto. (25) 

De otro lado, en nuestro país, las autoridades epidemiológicas, refieren que hace dos décadas 

hubo 769 muertes maternas reduciéndose a 325 en el 2016, durante 2017 se registraron 377 muertes 

maternas, incrementándose en años posteriores (2). Por otro lado, la maternidad de la capital peruana 

registró 11 casos de muerte materna; siendo los registros de HIG las que ocuparan el primer lugar, 

seguido de la sepsis y hemorragia y finalmente hubo muertes por causa indirecta. (3). El rector de la 

Salud en el Perú confirma que, en lugares donde las mujeres embarazadas sean tratadas por 
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profesionales calificados en salud, en el proceso de su maternidad obtendrá mejor información veraz, 

completa y entendible logrando el ejercicio de esa información en su vida diaria originando grandes 

beneficios de salud adoptando medidas preventivas y detectando oportunamente las características 

sintomatológicas de peligro del embarazo. (4) 

De esta manera, podemos mencionar que, en el primer trimestre existen sintomatologías más 

frecuentes como sangrado vaginal, náuseas y vómitos intolerables, así como infecciones urinarias 

que se vuelven complicados y deterioran la salud materna. Durante el embarazo pasada las 20 

semanas, se procederá a monitorear el peso materno, el crecimiento fetal, la toma de presión arterial, 

así como realizar las interconsultas con el ginecólogo, nutricionista, odontólogo y psicólogo. 

Además, se deberá realizar el cumplimiento de los exámenes de laboratorio, ecografía, la cual nos 

ayudará en el monitoreo, también se debe solicitar un examen de marcadores maternos fetales y el 

diagnóstico de la posibilidad de presencia de alteración en la formación del feto, Así mismo, cuando 

se presentan dolores tipo contracción, en gestantes de edad gestacional temprana nos alerta de una 

complicación del embarazo y la gestante deberá identificar y acudir al establecimiento de salud para 

una pronta atención y poder determinar el bienestar fetal la cual será por la ecografía y monitoreo 

fetal electrónico. (5) 

En la actualidad por el problema de la pandemia COVID 19, se ha implementado estrategias 

que tiene como finalidad minimizar el daño producido por el virus, es así que tenemos el aislamiento 

y sobre todo en  la organización de la atención de los establecimientos de salud, lo cual no ha 

permitido el libre acceso para que las  embarazadas reciban las atenciones de control prenatal 

adecuados a su edad gestacional y por ende a recibir información completa, veraz  y de calidad sobre 

temas de salud priorizando los signos y síntomas de alarma entonces este problema sanitario traerá 

como consecuencia  la detección tardía de problemas en el embarazo y generará aumento de las 

complicaciones obstétricas. (6) 

Actualmente se precisa que países de Latinoamérica tales como Argentina, Chile y Uruguay 

han realizado medidas respecto a la salud sexual y reproductiva frente a la pandemia, donde se han 

diseñado protocolos y guías de atención con el fin de mantener la continuidad de sus servicios, (26) 

cuya finalidad es el proporcionar a la población la información para mantener su sexualidad y 

permitir que los servicios de salud sexual y reproductiva que se vieron afectados por el 

confinamiento, no creen una alteración en el desarrollo de las poblaciones, con el aumento de 

embarazos no deseados, discontinuidad de los métodos de planificación familiar aumento de las 

infecciones de trasmisión sexual, violencia sexual, entre otros. (27) 

Por otro lado, en Piura alrededor de 410 centros hospitalarios de primer nivel de atención y 5 

Nosocomios con funciones obstétricas esenciales atenderán en el 2021 aproximadamente 49,148 
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gestantes, además se debe mencionar que Piura registró 17 muertes maternas en el año 2020 (6) 

Consecuentemente con lo descrito, podemos mencionar que nuestra región ocupa un segundo 

nada meritorio lugar en mortalidad de mujeres embarazadas, es decir falta mucho por brindar una 

calidad de atención a la mujer gestante, bajo esta alarmante situación se pretende realizar la 

investigación que permita medir cómo se encuentran los conocimientos de las embarazadas referente 

a los síntomas peligrosos que se presentan en la gestación. Con las premisas mencionadas 

anteriormente se pretendió establecer el siguiente problema ¿Existe relación sobre el nivel de 

conocimiento de los signos y síntomas de alarma del embarazo con la actitud frente a ellos, en 

gestantes atendidas en el Centro de Salud de Bellavista I-4 – Sullana, 2021? 

1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Justificación 

Es importante mencionar, la salud materna como la representación de uno de los 

indicadores más relevantes que preocupa al estado peruano y diversos países del mundo. 

Debemos tener presente que detrás de una gestación hay muchas personas que esperan el 

nuevo ser, con muchas expectativas, por lo que se debe ejercer con mucha responsabilidad 

la salud de las gestantes, brindando información veraz y con un estilo sencillo que respete la 

interculturalidad de cada mujer para que pueda entender los temas del cuidado de su 

gestación. 

1.2.2. Importancia  

De otro lado, la salud de la gestante abarca diversas acciones que se encuentran 

normados en el control prenatal reenfocada que Ministerio de Salud indica a través de sus 

definiciones operacionales y pese a ello no se cumple esta norma técnica. Por lo tanto, la 

importancia de este tema radica en verificar si la disminución en el entendimiento 

relacionado a los factores que ponen en riesgo la gestación, generalmente hace mayor el 

riesgo de mortalidad, conocer los indicadores que se asocian o influencia en la adquisición 

de información sobre todo si sabemos que la zona de Bellavista es un área con población de 

bajos recursos y donde llegan mucha población que proceden de la sierra de Sullana. Los 

resultados también servirán como una línea de base actualizada para posteriores 

investigaciones tomando en consideración las variables propuestas y finalmente se entenderá 

el valor que se le debe dar al fortalecimiento de los conocimientos de las mujeres 

embarazadas a través de sesiones de educación, con el fin de logar un cambio en el 

pensamiento de este grupo vulnerable. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.3.1 Objetivo general 

Conocer la relación entre el nivel de conocimientos sobre signos y síntomas de alarma del 

embarazo y la actitud de las gestantes atendidas en el Centro de Salud de Bellavista I-4, Sullana 

2021. 

1.3.2 Objetivo específico 

• Conocer las características sociodemográficas de las gestantes atendidas en el Centro de 

Salud de Bellavista I-4, Sullana 2021. 

• Determinar el nivel de conocimientos sobre los signos y síntomas de alarma del embarazo 

en las gestantes atendidas en el Centro de Salud de Bellavista I-4, Sullana 2021. 

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

gestantes atendidas en el Centro de Salud de Bellavista I-4, Sullana 2021. 

• Describir la relación del nivel de conocimiento y la actitud de las gestantes atendidas 

sobre los signos y síntomas de alarma del embarazo en el Centro de Salud de Bellavista 

I-4, Sullana 2021. 

• Relacionar las características socio-demográficas (edad, grado de instrucción y 

procedencia) con el nivel de conocimientos sobre signos y síntomas de alarma del 

embarazo en el Centro de Salud de Bellavista I-4, Sullana 2021. 

• Relacionar las características socio-demográficas (edad, grado de instrucción y 

procedencia) con la actitud frente a signos y síntomas de alarma del embarazo en el Centro 

de Salud de Bellavista I-4 – Sullana, 2021. 

1.4 Delimitación De La Investigación 

El presente estudio de investigación se delimitó teniendo en consideración el campo de acción 

el cual estaba dado por la identificación de los signos de alarma en el embarazo, el área 

correspondiente a la salud sexual y reproductiva, mientras que el aspecto estuvo relacionado a 

la medición del nivel de conocimientos y actitudes en signos de alarma del embarazo, los datos 

se obtuvieron de la base de datos de gestantes que acuden al Centro de Salud de Bellavista I-4 

de Sullana, durante el año 2021. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

A nivel internacional: 

Vargas M. Olmedo D (Ecuador 2016), realizó el estudio: cuanto conocen las gestantes 

sobre signos de peligro de la gestación relacionado a los caracteres de cultura y sociales, 

objetivamente se planteó determina el nivel de conocimiento, tomando en cuenta, el pasado de 

la enfermedad, socio culturales, ginecológicos y de obstetricia, como también, fuentes de 

información de las gestantes. Metodología: Estudio, descriptiva- transversal, de muestra total 

de 246 gestantes; donde los resultados fueron: El 65.04%, corresponde a conocimiento alto, el 

28.05% a fueron conocimiento medio, mientras que el 6.91% tenían conocimiento con niveles 

bajos, donde la fiebre fue reconocida como principal signo de alarma y el aumento de peso es 

el indicador menos reconocido, termino manifestando que las usuarias tenían buenos 

conocimientos sobre la importancia del cuidado de la gestación. (7)  

Ochoa M., León L. (Ecuador-2016), elaboró el tema, cuanto tienen de conocimientos 

referentes a sintomatología de peligro y los efectos secundarios de la precaución obstétrica en 

usuarias del Centro de Salud Valle y Ricaurte. El objetivo de la exploración fue entender como 

las usuarias actuaban frente a los signos peligrosos y los efectos secundarios sobre la gestación, 

cuyo procedimiento fue un examen transversal esclarecedor con una de nuestras 143 mujeres 

embarazadas. Resultados: el 78,32% conocía al menos una señal de alerta y el 21,68% no tenía 

la menor idea, alrededor del 66% no presentó ningún signo de precaución en su gestación, 

mientras que si se presentaba en un 34%. El 81,48% abordó que si se produjera la introducción 

de alguno de estos signos acudirían de inmediato a una clínica médica, el 18,52% acudiría a 

un profesional capacitado, finalmente el grado de información sobre las mujeres embarazadas 

fue de un nivel innegable. (8) 

Torres S. (Guatemala, 2015), trabajo: Información relacionado a la presencia de 

sintomatología peligrosa en el periodo de gestación, su curso y posparto, en mujeres fértiles 

facultadas para embarazarse, cuya finalidad estaba en entender los niveles educativos sobre la 

sintomatología peligrosa durante la gestación, la estrategia utilizada fue a partir de una 

investigación observacional, transversal e ilustrativa, el ejemplo fue arbitrario, utilizando la 

revisión como un instrumento. Resultado: 49,2% tiene información de nivel bajo, 24,2% 

información de nivel medio y 26,2% información referente a los síntomas clínicos no 

adecuados en la gestante de mujeres en edad fértil. En cuanto a la información sobre el 

bienestar del personal, el 10% tuvo un puntaje innegable, el 80% un nivel medio y finalmente 
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el 10% un nivel bajo. Con todo, el nivel más notable de mujeres embarazadas estudiadas tiene 

un bajo grado de información sobre los signos y manifestaciones del embarazo. (9) 

A nivel Nacional: 

Pintado E., Reyes W (Perú – 2018), Examen: Nivel de información sobre señales de 

precaución en mujeres embarazadas atendidas en Establecimientos de Salud de Lambayeque. 

El objetivo de la exploración fue decidir el grado de información sobre señales de precaución 

en el embarazo, estudio de tipo fundamental, cuantitativo, no exploratorio, transversal y 

próximo, el plan de examen de tipo expresivo y correlacional con una vasta extensión de 287 

mujeres embarazadas. Resultados: para este caso se menciona un nivel medio del 

conocimiento con alrededor de 48% de entrevistadas, luego un significativo nivel estaba en el 

42% de las usuarias, finalmente el 10% de entrevistadas presentaron bajos niveles en la 

información sobre los signos de aviso durante la gestación, el 48% de las mujeres embarazadas 

revisadas tienen un nivel medio; El 42% tiene un nivel innegable y el 10% un grado bajo de 

información sobre los signos de aviso durante el embarazo. (10) 

Altamirano N. (Huancavelica -2018), Exploración: La información y disposición 

sobre signos de aviso y manifestaciones de embarazo en gestantes del Centro de Salud San 

Jerónimo, el objetivo de decidir la información y mentalidad sobre los signos e indicios de 

aviso de embarazo, el estudio fue nivel básico, observacional, transversal, nivel de 

investigación esclarecedor, técnica fundamental y plan básico expresivo sin prueba, cuya 

prueba de evaluación fue de 70 mujeres embarazadas. Resultados: Se confirmó que el 100% 

de las mujeres embarazadas acudieron a conocer y fueron educadas por los expertos en 

bienestar y comprendieron claramente las señales e indicaciones de precaución. Final: con 

respecto a la información y disposición de las señales y manifestaciones de precaución, se 

rastreó que cuanto más notoria la información, más prominente es la gran conducta (11)  

Sulca R., Peñafiel R., De la Rosa J. (Ica - 2017), Estudio de investigación: 

Conocimientos y actitudes de las embazadas referente a signos de riesgo, para ello se planteó 

el objetivo de determinar los conocimientos y actitudes sobre los signos y síntomas de alarma 

en las gestantes, donde se empleó como metodología el análisis de tipo prospectivo, 

descriptivo y de corte transversal a un total de 150 gestantes. Resultados: El 70.7% tiene un 

nivel alto de conocimiento y el 95.3% tiene actitudes favorables, llegando a la conclusión que 

existe una marcada relación entre los niveles de conocimientos y las actitudes que toda mujer 

embarazada adopta. (12) 
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A nivel Local 

Vargas S. (Piura – 2018), Investigación: Nivel de conocimientos sobre signos y 

síntomas de alarma en gestantes de un centro de salud de Piura, donde se planteó verificar el 

nivel de conocimientos sobre signos y síntomas de alarma del embarazo, Metodología: estudio 

cuantitativo nivel descriptivo simple. A un total de 68 gestantes, empleándose como 

instrumento de medición una encuesta. Entre los principales hallazgos podemos mencionar 

que el conocimiento alto se encontraba en alrededor del 44%, mientras que el 38,24 % de las 

usuarias entrevistadas refirieron reconocer cuando el sangrado vaginal, la fiebre y la pérdida 

de líquido amniótico representaban peligro para su gestación. Conclusión: la muestra con la 

cual se contó para el estudio permitió entender que nuestras usuarias que acuden al centro de 

salud de Piura tienen un conocimiento alto referente a los signos de peligro de la gestación. 

(13) 

2.2. BASES TEÓRICAS 

Conocimiento  

Definición: Es la obtención de datos a través de la verbalización con el clima y durante 

el tiempo dedicado, es igualmente el camino solitario de todo individuo y que se guarda en la 

psique del individuo. La importancia de la palabra cambia según la situación y las condiciones 

únicas en las que se utiliza. Toda la información se relaciona de una manera u otra con 

actividades específicas, maravillas, ciclos y tipos de acción de las personas. (5) 

Tipos de conocimientos: Existen 3 tipos de conocimiento:  

Empírico, La cual se adquiere por azar, en un proceso de vivencia diarias la cual le 

permite a la persona interactuar en su vida familiar, comunitaria, laboral, aquí los saberes 

confluyen con los sentimientos de las personas son conocimientos adquiridos teniendo a los 

acontecimientos previos, donde interviene sentimientos, interés y generalmente son aquellos 

momentos únicos en el día a día.  

Científico: Esta dado por acontecimientos que están verificados, mediante las 

evidencias recolectadas por los teoremas de la ciencia, adquiriendo un nuevo conocimiento en 

base a las teorías relacionadas al método científico. En ese sentido el conocimiento debe ser 

selectivo y ordenado, sistematizando, por lo cual no debe perder la esencia de la teoría. (5) 

Filosófico: Este tipo de conocimiento está formado por la realidad, las cuales no son 

perceptibles por los sentidos y cuya transcendencia atraviesa las experiencias vividas de una 
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persona. Por lo tanto, todo el saber adquirido se da por acciones de educación y el aprendizaje. 

Niveles del conocimiento: 

Conocimiento de nivel alto: Es cuando las personas reconocen las consecuencias de sus 

propios actos, tienen pensamiento lógico donde adquieren una expresión mayoritaria 

autónoma, mientras que la realidad inmediata va ser dirigida o ejercida por sus nuevos saberes. 

Conocimiento de nivel medio: Es la suma del conocimiento conceptual apoyados por el 

conocimiento empírico a fin de elaborar ideas y conceptos, donde las personas no dan 

soluciones definitivas. 

Conocimiento de nivel bajo: Es un tipo de conocimiento espontáneo que se obtiene por 

intermedio de la práctica que el hombre realiza en forma diaria (11) 

Conocimiento sobre signos y síntomas del embarazo. 

Entender, la importancia referente al cuidado de una gestante, es lo más valioso, la 

gestante recolecta la información, sobre los procesos adecuados del embarazo, mediante 

escuchas y sobre todo mediante la buena atención prenatal, esto mejora el estilo de vida, así 

como ejercer los cuidados, identificando de forma precoz y oportuna temprana, la 

sintomatología que ponga en riesgo el embarazo, de esa se adopten las precauciones necesarias 

con mayor rapidez. Es por eso que se pueda observar que debido a la carencia de información 

y de conocimiento sobre el tema, se ha incrementado las complicaciones obstétricas, es 

importante tenerlo en cuenta sabiendo que determina el proceso adecuado de la gestación, la 

educación en el proceso de su embarazo. Si el conocimiento se llega a internalizar en la 

gestante entonces inmediatamente buscará ayuda frente a cualquier síntoma que se le presente 

accediendo a un establecimiento de salud, el cual le permitirá tomar acciones tempranas con 

el único objetivo natural de ver un descenso de las muertes en gestante y el recién nacido. (14) 

Actitudes: 

Es el comportamiento o acción que ejerce una persona como respuesta a alguna 

información o acto, es además las acciones planteadas y adquirida a través de la propia 

experiencia y que va a reaccionar de una manera favorable o desfavorable (15) La actitud se 

va a medir como favorable cuando la persona o gestante hace un esfuerzo por ver lo positivo, 

manteniendo la positividad en el curso, aunque haya molestias, dando aprobación a una 

determinada acción. La actitud desfavorable tiene que ver mucho con la información que trae 

consigo las personas y al desconocer los beneficios van a observar todo con negatividad, una 
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actitud de conformismo enfocándose en lo poco que salió mal.  

Por otro lado, se menciona que, las señales que advierten y las manifestaciones inciertas 

del embarazo, son cada una de las que demuestran que el bienestar de la mujer embarazada y 

el resultado de la gestación están en peligro. Con respecto a las mentalidades que tienen las 

mujeres embarazadas hacia las señales e indicaciones de precaución, estas pueden inclinarlas 

a construir una conducta llena de sentimientos y una parte social, que puede ser de enfoque 

bajo o extremo; el cual decidirá la conducta de las gestantes ante estas, por lo que es vital que 

los familiares conozcan las señales de alerta y efectos secundarios que pueden ocurrir durante 

el tiempo de desarrollo para que la dama cuente con la ayuda apasionada y la comprensión de 

su familia e individuo. 

El embarazo 

Se considera a la etapa que transcurre desde el momento de la implantación en el útero, 

hasta el momento de producirse el parto, la duración suele ser de los 288 días, también se 

menciona una gestación hasta las 40 semanas, como embarazos a términos. (17) 

Signos y Síntomas de Embarazo 

Durante este proceso, se pueden presentarse algunas complicaciones obstétricas que 

pueden ocasionar morbilidad, en ocasiones severas conlleva la mortalidad de la madre o el 

producto. En caso presentase estas manifestaciones, la primera opción es la asistencia en un 

centro de salud, pues existen dos momentos de mayor riesgo, el primer trimestre hasta la 

semana 12, donde existe mayor riesgo de aborto y es el período en que se forman los órganos, 

fundamentalmente, en los dos primeros meses; y el tercer trimestre, donde el estrés 

prolongado y otras alteraciones de la salud de la madre pueden adelantar el parto (18) 

Náuseas y vómitos frecuentes 

La exacerbación de las náuseas y los vómitos pueden complicar la salud materna. Este 

es problema muy común como proceso normal del propio embarazo, y que puede afectar de 

alguna manera, impidiendo la capacidad de realizar las cosas que en manera cotidiana se 

hacían. (19) 

La hiperémesis gravídica 

Se conoce que, alrededor del 3% del número de mujeres embarazadas lo experimenta, 

se presenta en los primeros meses de gestación, en su mayor parte se inicia con náuseas de 
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aparición matutina, ocasionado constantes deshidrataciones y en sus estados severos 

disminuye el peso de la mujer embarazada (20) 

Fiebre:  

Son las subidas de temperatura del cuerpo (>37.5 º C), es ocasionado por la presencia 

de agentes externos que desencadena los procesos inflamatorios, las alzas de temperatura en 

la mujer gravídica pueden presentarse en cualquier momento de la gestación, siendo de causas 

multifactoriales, en cierto modo este acontecimiento no es tan alarmante, pero a pesar de ello 

no se debe dejar de lado su precaución, entre los principales factores que se relacionan a los 

procesos infecciosos se encuentran las infección de las vías urinarias, corioamnionitis, 

prematuridad en la rotura de membrana, entre otras 

La fiebre se puede presentar durante el periodo de embarazo y puede darse por diferentes 

causas, proceso que no reviste mayor gravedad pero que no se debe descuidar, puesto que 

puede afectar al feto o a la mamá también. Las causas pueden ir desde una Infección urinaria, 

hasta una sepsis generalizada entre otras. (21) 

Sangrado vaginal: 

Alteración que sucede durante el trimestre principal del embarazo en el 33% de las 

mujeres embarazadas. La mujer embarazada puede tener sangrado vaginal o simplemente 

manchado en ocasiones dolores y cólicos en el bajo vientre que se acompañan con dolor 

lumbar. La sangre vaginal puede tener varias causas que van desde manchas insuficientes, de 

color rojo oscurecido o de color rutilante y en ocasiones se acompaña de coagulo. 

Dependiendo del momento de ocurrencia del sangrado, se dividirse en 3 fases: 

Primeros tres meses (I TRI), las causas principales están dadas por los diferentes tipos 

de abortos y anomalías de la gestación, como mola y gestación ectópico. 

Segundo y tercer trimestre de la gestación (II y III TRI), entre las complicaciones del 

embarazo que se manifiestan con sangrado se encuentran: la prematuridad en el 

desprendimiento de la placenta normal y la placenta previa, las mujeres embarazadas que 

presentan este tipo de sangrado pueden culminar la gestación si no se detecta y da el cuidado 

pertinente. (11) 

Pérdida de líquido amniótico. 

En este caso, denominamos a la salida de líquido amniótico antes del tiempo previsto, 
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lo ideal es que la rotura de membranas sea de en el periodo de parto, siendo esta la condición 

para la perdida de líquido normal o natural, pero cuando esta rotura es antes recibe la 

denominación de RPM, la rotura antes de tiempo puede deberse a múltiples factores que van 

desde las infecciones en la gestación hasta traumatismo externos. 

Movimiento fetal 

La mayoría de las mujeres embarazadas informan los movimientos fetales alrededor de 

las 18 a 20 semanas, mencionan sentir una patadita discreta, sin embargo, en las mujeres 

nulíparas, en general talvez al no saber identificar los movimientos no lo manifiestan en este 

periodo. Los movimientos fetales disminuidos se identifican con resultados de embarazo 

adversos, limitación del desarrollo intrauterino, deficiencia en la placentaria. (20) 

La hinchazón o edema 

Interacción ordinaria que se manifiesta particularmente durante el último trimestre de la 

gestación y continúa hasta los primeros 10 días después del parto, sin embargo, los 

componentes que se suman a su apariencia cambian, por ejemplo, mantenimiento expandido 

del agua, porosidad fina y flujo sanguíneo; disminución del factor de presión osmótica 

plasmática debido a los productos hormonales de la gestación. En caso de que el edema afecte 

la cara, los miembros superiores y exista una creciente de peso exagerada, particularmente en 

los últimos meses del embarazo, se puede sospechar de un trastorno de la presión del embarazo 

(HCG) o complicación de los riñones. (11) 

Cefalea intensa. 

Es una manifestación de comienzo neurológico que puede ocurrir por diversas causas, 

incluyendo grados innegables de estrés o podría estar demostrando hipertensión de vasos 

sanguíneos enormes de toxemia, es visto como quizás los efectos secundarios más incesantes 

y debería ser referencia fundamental de una atención médica en casos extremos por 

neurología. Se menciona que alrededor del 35% de las mujeres embarazadas se ven afectadas 

por este síntoma y se muestra como un problema benévolo. En las pacientes embarazadas, no 

hay una relación unificada sobre el dolor cerebral, salvo por su condición, algunas patologías 

se vuelven significativas y abordan un peligro para el feto y la madre (toxemia, etc.) (16) 

Amaurosis. 

Se le conoce al momento repentino, de falta en la visión, presentada en momento 

cotidianos de la vida diaria de una embrazada, siendo esta sintomatología una condición de 
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aumentos en la presión arterial. 

Fosfenos. 

De vez en cuando las embarazadas cierran los ojos con fuerza más los párpados y cuando 

los abren ven una especie de puntos de luz, estos focos se conocen como fosfenos. Esta 

impresión de destellos de luz que los oftalmólogos denominan fotopsias se deben a las bases 

que aplica el humor vítreo en la retina, este indicativo también permite presumir de la 

presencia de hipertensión arterial (16) 

Acúfenos o Tinnitus (zumbido de oídos) Tinnitus: se le conoce como un síntoma 

donde la presencia de golpes audibles no tienen una causa definida, el oído percibe este 

fenómeno, pero la procedencia externa no es reconocida (16). 

Epigastralgia: Se presenta como un dolor en “la boca del estómago”, siendo el principal 

factor un aumento de la presión arterial o el síndrome hipertensivo severo de la gestación, este 

dolor puede avanzar hasta ser percibido por la gestante en la zona lumbar, se conoce que la 

rotura espontánea de la cápsula de Glisson es el factor principal de su presencia, esto como 

consecuencia de la sobre distención del útero, de esta manera aparece un hematoma 

subcapsular hepático, que es la consecuencia hemorragias pequeñas. En la mayoría de las 

mujeres embarazadas este problema se presenta al finalizar la gestación o en el puerperio 

inmediato, siendo las acciones pertinentes la culminación de la gestación y la reposición de la 

rotura hepática (RH) y otras complicaciones severas como la presencia del síndrome de 

HELLP. 

Características sociodemográficas: Son los caracteres que definen a una población 

determinada, la cual ayuda a diferenciar a las gestantes en la dimensión social (22). En 

nuestros tiempos se has conformado acciones por los sistemas de salud nacional, las cuales 

involucran al primer nivel de atención, entre ellas está la conformación de la atención en salud 

sexual, donde la atención prenatal tiene prioridad, este programa nacional busca disminuir las 

muertes maternas contribuir a la buena atención de la gestación, detectar factores de riesgo 

oportunos, fortalecer el parto institucional, mejorar la atención con énfasis en la 

interculturalidad entre otras, sin embrago las características que identifican a una sociedad 

determinada no permite que se logren los objetivos. (23) 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.   

Conocimiento: El conocer, es el ciclo reformista y continúo creado por el ser humano 

a fin de afianzar la realidad y reconocerse como especie. Lógicamente, se concentra en la 
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epistemología, que se caracteriza como la 'hipótesis de la información'; etimológicamente, su 

raíz madre proviene de la episteme griega, ciencia, pues igualmente se reconoce que es la 

premisa de toda información. (24) 

Embarazo: Proceso mediante el cual, se unen dos gametos, óvulo y espermatozoide, 

dando inicio al proceso de la gestación, sus inicios pasan desde el proceso embrionario hasta 

el fetal. En condiciones normales la gestación tiene un periodo de 280 días o 40 semanas, para 

encontrar el correcto tiempo de gestación se verifica desde el primer día del último periodo 

menstrual. Pero si el embarazo supera los 41 o 42 semanas es denominado gestación 

prolongada. (24)  

Síntoma: Es la característica mencionada por el paciente sobre una mirada diferente de 

algo que no estaba presente anteriormente y que podría poner en riesgo su estado normal. (20) 

2.4. HIPÓTESIS 

H0= no existe relación, entre el nivel de conocimientos de los signos y síntomas de 

alarma del embarazo y la actitud, en gestantes atendidas en el Centro de Salud de Bellavista I-

4, Sullana, año 2021. 

H1= existe relación entre el nivel de conocimientos de los signos y síntomas de alarma 

del embarazo y la actitud, en gestantes atendidas en el Centro de Salud de Bellavista I-4, 

Sullana, año 2021. 



 

2.5. Definición operacional de variables 

TIPO DE VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL Dimensiones 
CATEGORÍAS 

O UNIDAD   
ESCALA 

Variable independiente  

Nivel de conocimientos 

Es el nivel de información anterior 

sobre problemas médicos, por 

ejemplo, los signos e indicaciones de 

alerta de embarazo 

Nivel de conocimiento en 

signos de peligro del 

embarazo 

Alto 

Regular  

Bajo 

Cualitativa 

ordinal 

Variable dependiente 

Actitud. 

Acción posterior a la educación 

reflejada en la toma de decisiones 

frente al embarazo. 

Actitud frente a los signos de 

peligro del embarazo 

Favorable 

Desfavorable 
Nominal 

Variable interviniente  

Características 

sociodemográficas 

Son atributos que tiene cada unidad de 

análisis en un estudio de investigación 

y que sirve para distinguir a la 

gestante. (22) 

Edad 

17 a 19 

20 a 34 

35 a más  

Ordinal 

Procedencia 
Rural 

Urbana  
Nominal 

Grado de Instrucción 

Primaria  

Secundaria 

Superior 

Superior No Univ. 

Nominal 
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CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 

3.1. ENFOQUE Y DISEÑO  

Se realizó un estudio de tipo cuantitativo, con la participación de gestantes del Programa 

materna perinatal atendidas en el Centro de Salud de Bellavista I-4, Sullana  

Por otro lado, se elaboró el estudio de tipo descriptiva relacional simple, porque se tomó 

los datos tal como están en el momento de los hechos con las respuestas de las gestantes del 

Programa materno perinatal del Centro de Salud de Bellavista I-4, Sullana, tratando de explicar 

las propiedades o características importante y llegando definir como se relacionan estos. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó un diseño correlacional, observacional, no experimental y transversal, porque 

no se manipulará ninguna de               las variables de la investigación. 

Cuyo esquema fue: 

 

 

 

El diagrama indica: 

M: gestantes adolescentes del centro de salud de Bellavista  

O1= Conocimientos sobre signos y síntomas de alarma del embarazo.  

O2= Actitud sobre signos y síntomas de alarma del embarazo. 

3.2. SUJETOS DE INVESTIGACIÓN  

Población: 

Estuvo conformada por todas las gestantes programadas en el primer trimestre del año 

2021 que acudieron a los consultorios externos del Servicio de Obstetricia del C.S. Salud 

Bellavista I-4, según el reporte de programación anual, de estas se pudieron contar con una 

población de 240 gestantes. 
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Muestra: En el caso del tamaño muestral se empleó un tipo de muestreo simple no 

estratificado y para lo cual se empleó la fórmula finita para poblaciones conocidas.  

 

Unidad de análisis: gestantes que acuden al centro de salud de Bellavista. Se utilizó la 

siguiente fórmula para poblaciones finitas: 

n =
𝑍𝛼

2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑖2(𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Dónde:  

n= muestra por calcular (x) 

N = Total de la población (240) 

Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

i = precisión (en este caso deseamos un 3%).  

 

Remplazando valores  

n =
1.96𝛼

2 ∗ 240 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.032(240 − 1) + 1.96𝛼
2 ∗ 0.05 ∗ 0.95

= 148 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  

 

La muestra estará constituida por 148 gestantes que acuden al Centro de Salud Bellavista I- 4- 

Sullana. 

Criterios de selección 

Criterios de inclusión 

• Gestantes que acepten participar voluntariamente. 

• Gestantes que se atiendan en el consultorio de materno perinatal del C.S. Bellavista 

• Gestantes con más de 01 atención prenatal. 
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• Gestantes sin restricción de edad. 

• Gestantes que cuenten con un dispositivo móvil 

• Gestantes que cuenten con redes sociales  

Criterios de exclusión 

• Gestantes que no deseen participar del estudio. 

• Gestantes con dificultad para comunicarse. 

• Gestantes que no cuenten con un dispositivo móvil 

• Gestantes que no tengan cuentas con redes sociales  

• Gestantes que no sepan leer ni escribir  

• Gestantes con problemas mentales  

3.3. Métodos y procedimientos 

Los procedimientos para la recolección de datos estaban encamarados en varias fases: 

en primer lugar, se elaboró un documento solicitando el permiso correspondiente dirigida al 

jefe del centro de salud de Bellavista donde se le dio a conocer el interés y beneficio de elaborar 

el estudio en su jurisdicción  

 Con el permiso obtenido se procedió a informar al jefe del área de obstétrica con la 

finalidad de socializar el proyecto y coordinar las acciones y apoyo mutuo, en toma de datos 

de gestantes, así como sus números telefónicos para el envió de los links correspondientes  

Posteriormente a ello, se elaborar el cronograma correspondiente para el envió de los 

links elaborados mediante el aplicativo Google From.  

Para el caso del Procesamiento de datos, estos se almacenaron en una hoja de cálculo 

propia del aplicativo, posteriormente se procedió a exportar la base de datos con la finalidad 

de elaborar los cuadros de doble entraba, así como la interpretación, con ayuda del programa 

SSPPS versión 23, se elaboró los cuadros de relación e interpretación del grado de dependencia 

de las variables. Finalmente se procedió a analizar e interpretar los datos en forma porcentual 

con un nivel de confianza del 95%. 
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Previa a la entrevista se envió vía link el consentimiento informado para que las usuarias 

conozcan de la investigación y de esa manera den su consentimiento o no. Cada una de sus 

respuestas, serán manejados  exclusivamente por la encargada del estudio los datos obtenidos 

en este estudio guardaron la discreción que se toma en estos casos.  

 

Flujograma de proceso de recolección de datos 

 

3.4. TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

Técnica: La técnica utilizada será de la encuesta 

Instrumento: Se entregó un cuestionario elaborado por la investigadora dirigido a gestantes 

del Centro de Salud Bellavista I-4- Sullana, la cual estaba conformada por tres dimensiones: 

Datos Generales: Caracterizar lo más importante  

Conocimiento  
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Constituida por 10 preguntas. 

0 puntos para la respuesta errada, 

02 puntos para la respuesta correcta, 

Punto teórico final de 20 puntos. 

Se clasificará en nivel: 

Alto 16 a 20 puntos, 

Regular 11 a 15 puntos 

Bajo > 10 puntos. 

Actitud: Se utilizará la escala de Likert: 

Favorable (F) 

Desfavorable, (D) 

Validez y Confiabilidad: 

La validez y confiabilidad se da como antecedente través de la prueba piloto las cuales fueron 

revisadas y analizadas por un grupo pequeño conocedores del tema y fue elaborado por la 

Obstetra Dianet Lesli Ñontol Vásquez en su trabajo de investigación Conocimientos y actitud 

de las gestantes sobre signos y síntomas de alarma del embarazo del Centro de Salud 

Pachacútec- Cajamarca 2015. 

3.5. Aspectos éticos 

Este tipo de estudio no hay manipulación de los seres vivos, en ese sentido se cumple con la 

declaración de Helsinki de beneficencia, no maleficencia, autonomía, en todos los aspectos se 

prioriza el respeto único a la privacidad y trabajando con las pacientes que solo quisieran 

participar de la investigación sin obligatoriedad de nadie. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS  

Tabla 1. Características sociodemográficas según edad de las gestantes que acuden al 

centro de salud de Bellavista 2021 

 

CARACTERÍSTICA Escala N % 

EDAD 

17 a 19 27 18.24 

20 a 34 98 66.22 

> a 35 23 15.54 

Total 148 100.00 

Fuente: encuestas Google From  

 

Interpretación: los datos nos reportan que las edades comprendidas entre los 20 a 34 años 

representan el 66.22% seguidas de las edades comprendidas entre los 17 a 19 años con el 

18.24% de las encuestadas. 

Gráfico 1. Porcentaje según edad de las gestantes que acuden al centro de salud de 

Bellavista 2021 

 
 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 2. Características sociodemográficas según procedencia de las gestantes que 

acuden al centro de salud de Bellavista 2021. 

 

CARACTERÍSTICA Escala N % 

PROCEDENCIA 

Urbana 115          77.70  

Rural 33          22.30  

Total 148         100.00  

Fuente: encuestas Google From  

Interpretación: la segunda tabla nos muestra los resultados referentes a la procedencia de las 

usuarias donde se observa mayores porcentajes a las provenientes de zona urbana 

correspondiéndoles el 77.7%  

Gráfico 2. Porcentaje según procedencia de las gestantes que acuden al centro de salud 

de Bellavista 2021. 

 

 
Fuente: elaboración propia  
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Tabla 3. Características sociodemográficas según grado de instrucción de las gestantes 

que acuden al centro de salud de Bellavista 2021. 

 

CARACTERÍSTICA Escala N % 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Primaria 46 31.08 

Secundaria 88 59.46 

Superior 3 2.03 

Superior no Univ. 11 7.43 

Total 148 100.00 

Fuente: encuesta Google From 

 

Interpretación: los resultados muestran porcentajes elevados para el grado de instrucción 

correspondiente a la secundaria con 59.46% seguida de la primaria con el 31.08%, mientras 

que las de menor presencia son las gestantes con estudios superiores representando el 2.03% 

de las encuestadas. 

Gráfico 3. Porcentaje según grado de instrucción de las gestantes que acuden al centro 

de salud de Bellavista 2021. 

 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 4. Nivel de conocimiento en signos de alarma en gestantes que acuden al centro de 

salud de Bellavista 2021. 

Nivel de conocimiento 

Escala  N % 

Bajo  25         16.89  

Regular 68         45.95  

Alto  55         37.16  

Total 148       100.00  

Fuente: encuesta Google From 

Interpretación: los resultados referentes al nivel de conocimiento muestran mayores 

porcentajes para gestantes con niveles regulares representado el 45.95%, seguidas de las que 

presentaban nivel alto con 37:16%. 

Gráfico 4. Distribución porcentual del Nivel de conocimiento en signos de alarma en 

gestantes que acuden al centro de salud de Bellavista 2021 

 

 
Fuente: elaboración propia  
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Tabla 5. Grado de actitud frente a los signos de alarma en gestantes que acuden al centro 

de salud de Bellavista 2021 

Fuente: encuesta Google From 

 

Interpretación: los resultados muestran un grado actitud favorable con el 74.32%, mientras 

que un 25.68 mencionaron actitudes desfavorables  

Gráfico 5. Distribución porcentual del grado de actitud frente a los signos de alarma en 

gestantes que acuden al centro de salud de Bellavista 2021 

 

Fuente: elaboración propia  

74%

26%

Favorable Desfavorable

Grado de Actitud N % 

Favorable 110          74.32  

Desfavorable 38          25.68  

Total 148         100.00  
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Tabla 6. Relación entre el conocimiento y la actitud frente a los signos de alarma en 

gestantes que acuden al centro de salud de Bellavista 2021 

ACTITUD 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Alto Regular Bajo 

TOTAL 

N % N % N % 

FAVORABLE 55 37.16 45 30.41 10 6.76 110 

DESFAVORABLE 0 0 26 17.57 12 8.11 38 

TOTAL 55 37.16 71 47.97 22 14.86 148 

Fuente: soporte SPSS v 23 

Interpretación: los resultados de dependencia de las variables muestran para conocimientos 

altos 37.16% con actitudes favorables, mientras que para conocimientos bajos 8.11% con 

actitudes desfavorables. 

PRUEBA DE INDEPENDENCIA CON CHI CUADRADO 

X2 de esperado: 5.99 X2 de calculado: 33.06  gl: 2  p: 0,05 

H0: La actitud frente a los signos de alarma del embarazo no son dependiente del nivel de 

conocimientos  

H1: La actitud frente a los signos de alarma del embarazo son dependiente del nivel de 

conocimientos  

Interpretación: los resultados nos muestran que con margen de error de p= 0,05, y con grado 

de liberta igual 2 se tiene un X 2 esperado de 5.99, al realizar la inferencia estadística 

encontramos un X2 calculado de 33.06, lo cual es por debajo del 5% esperado, con estos datos 

podemos aceptar la H1: la cual menciona que el grado de actitud va depender de los niveles 

de conocimientos entonces puede concluir refiriendo que existe relación altamente 

significativa entre las variables. 
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Tabla 7. Relación entre las características sociodemográfica según edad y el nivel de 

conocimiento en signos de alarma en gestantes que acuden al centro de salud de Bellavista 

2021 

 

Fuente: soporte SPSS v 23 

Interpretación: los resultados de dependencia de las variables muestran para conocimientos 

regulares 31.76% con edades comprendidas entre 20 a 34 años, seguido de 22.97% en el mismo 

rango de edades. 

PRUEBA DE INDEPENDENCIA CON CHI CUADRADO 

X2 de esperado: 9.48 X2 de calculado: 24.96  gl: 4  p: 0,05 

H0: el nivel de conocimientos en signos de alarma en el embarazo no es dependiente de la 

edad de las gestantes.  

H1: el nivel de conocimientos en signos de alarma en el embarazo es dependiente de la edad 

de las gestantes  

Interpretación: los resultados nos muestran que con margen de error de p= 0,05, y con grado 

de liberta igual 4 se tiene un X2 esperado de 9.48, al realizar la inferencia estadística 

encontramos un X2 calculado de 24,96 lo cual está por debajo del 5% esperado, con estos datos 

podemos aceptar la H1: la cual menciona que el nivel de conocimientos en signos de alarma 

es dependiente de la edad de las gestantes, entonces se puede concluir refiriendo que existe 

relación altamente significativa entre las variables. 

EDAD 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

ALTO REGULAR BAJO 

TOTAL 

N % N % N % 

17 a 19 3 2.03 18 12.16 6 4.05 27 

20 a 34 34 22.97 47 31.76 17 11.49 98 

35 18 12.16 3 2.03 2 1.35 23 

TOTAL 55 37.16 68 45.95 25 16.89 148 
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Tabla 8. Relación entre las características sociodemográfica según procedencia y el nivel 

de conocimiento en signos de alarma en gestantes que acuden al centro de salud de 

Bellavista 2021. 

PROCEDENCIA 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

TOTAL ALTO REGULAR BAJO 

N % N % N % 
  

URBANA 34 22.97 60 40.54 21 14.19 115 

RURAL 21 14.19 8 5.41 4 2.70 33 

TOTAL 55 37.16 68 45.95 25 16.89 148 

Fuente: soporte SPSS v 23 

Interpretación: los resultados de dependencia de las variables muestran para conocimientos 

regulares 40.54% con precedencia urbana, mientras que para conocimientos bajos 2.70% con 

procedencia rural. 

PRUEBA DE INDEPENDENCIA CON CHI CUADRADO 

X2 de esperado: 5.99 X2 de calculado: 12.92  gl: 2  p: 0,05 

H0: el nivel de conocimientos en signos de alarma de las gestantes que acuden al centro de 

salud de Bellavista no es dependiente de la procedencia. 

H1: el nivel de conocimientos en signos de alarma de las gestantes que acuden al centro de 

salud de Bellavista es dependiente de la procedencia. 

Interpretación: los resultados nos muestran que con margen de error de p= 0,05, y con grado 

de libertad igual 2 se tiene un X2 esperado de 5.99, al realizar la inferencia estadística 

encontramos un X2 calculado de 12.92, lo cual es por debajo del 5% esperado, con estos datos 

podemos aceptar la H1: la cual menciona que la procedencia urbana es dependiente del nivel 

de conocimientos en signos de alarma de las gestantes que acuden al centro de salud de 

Bellavista, entonces se puede concluir refiriendo que existe relación altamente significativa 

entre las variables. 
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Tabla 9. Relación entre las características sociodemográfica según grado de instrucción 

y el nivel de conocimiento en signos de alarma en gestantes que acuden al centro de salud 

de Bellavista 2021 

Grado de instrucción 

Nivel de Conocimiento 

ALTO REGULAR BAJO 
TOTAL 

N % N % N % 

Primaria 7 4.73 20 13.51 9 6.08 36 

Secundaria 34 22.97 48 32.43 16 10.81 98 

Superior 3 2.03 0 0 0 0 3 

superior no Univ. 11 2.00 0 0 0 0 11 

TOTAL 55 37.16 68 45.95 25 16.89 148 

Fuente: soporte SPSS v 23 

Interpretación: los resultados de dependencia de las variables muestran para conocimientos 

regulares 32.43% con grado de instrucción secundaria, de igual manera para conocimientos 

altos el 22.97% representan estudios secundarios. 

PRUEBA DE INDEPENDENCIA CON CHI CUADRADO 

X2 de esperado: 12,59 X2 de calculado: 29.21  gl: 6  p: 0,05 

H0: nivel de conocimientos en signos de alarma en el embarazo no es dependiente del grado 

de instrucción de las gestantes.  

H1: nivel de conocimientos en signos de alarma en el embarazo es dependiente del grado de 

instrucción de las gestantes.  

 

Interpretación: los resultados nos muestran que con margen de error de p= 0,05, y con grado 

de liberta igual a 6 se tiene un X2 esperado de 12,59, al realizar la inferencia estadística 

encontramos un X2 calculado de 29,21 lo cual está por debajo del 5% esperado, con estos datos 

podemos aceptar la H1: la cual menciona que, el nivel de conocimientos en signos de alarma 

en el embarazo es dependiente del grado de instrucción de las gestantes, entonces se puede 

concluir refiriendo que existe relación altamente significativa entre las variables. 
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Tabla 10. Relación entre las características sociodemográfica según edad y el grado de 

actitud frente a los signos de alarma en gestantes que acuden al centro de salud de 

Bellavista 2021 

 

EDAD 

GRADO DE ACTITUD  

FAVORABLE DESFAVORABLE 

TOTAL 

N % N % 

17 a 19 15 10.14 8 5.41 23 

20 a 34 78 52.70 20 13.51 98 

35 a mas 17 11.49 10 6.76 27 

TOTAL 110 74.32 38 25.68 148 

Fuente: soporte SPSS v 23 

Interpretación: los resultados de dependencia de las variables muestran para grado de actitud 

favorable edades en rangos de 20 a 34 años 52.70%, el mismo rango para actitudes 

desfavorables con 13,51% 

PRUEBA DE INDEPENDENCIA CON CHI CUADRADO 

X2 de esperado: 5.99 X2 de calculado: 4.55  gl: 2  p: 0,05 

H0: la actitud frente a los signos de alarma de las gestantes que acuden al centro de salud de 

Bellavista no es dependiente de la edad. 

H1: la actitud frente a los signos de alarma de las gestantes que acuden al centro de salud de 

Bellavista es dependiente de la edad. 

Interpretación: los resultados nos muestran que con margen de error de p= 0,05, y con grado 

de libertad igual 2 se tiene un X2 esperado de 5.99, al realizar la inferencia estadística 

encontramos un X2 calculado de 4.55, lo cual es por encima del 5% esperado, con estos datos 

podemos aceptar la H0: la cual menciona que la actitud frente a los signos de alarma de las 

gestantes que acuden al centro de salud de Bellavista no es dependiente de la edad, entonces 

se puede concluir refiriendo que no existe relación entre las variables. 
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Tabla 11. Relación entre las características sociodemográfica según procedencia y el 

grado de actitud frente a los signos de alarma en gestantes que acuden al centro de salud 

de Bellavista 2021 

 

PROCEDENCIA  

GRADO DE ACTITUD  

FAVORABLE DESFAVORABLE 

TOTAL 

N % N % 

URBANA  86 58.11 29 19.59 115 

RURAL  24 2.00 9 6.08 33 

TOTAL 110 74.32 38 25.68 148 

Fuente: soporte SPSS v 23 

Interpretación: los resultados de dependencia de las variables muestran para el grado de 

actitud mayores porcentajes en procedencia urbana con una actitud favorable con 58.11%, 

mientras que con actitud desfavorable de procedencia rural 6.08%. 

PRUEBA DE INDEPENDENCIA CON CHI CUADRADO 

X2 de esperado: 3.84 X2 de calculado: 0.06  gl: 1  p: 0,05 

H0: la actitud frente a los signos de alarma de las gestantes que acuden al centro de salud de 

Bellavista no es dependiente de la procedencia. 

H1: la actitud frente a los signos de alarma de las gestantes que acuden al centro de salud de 

Bellavista es dependiente de la procedencia. 

Interpretación: los resultados nos muestran que con margen de error de p= 0,05, y con grado 

de libertad igual 1 se tiene un X2 esperado de 3,84 al realizar la inferencia estadística 

encontramos un X2 calculado de 0,06 lo cual es un valor por encima del 5% esperado, con estos 

datos podemos aceptar la H0: la actitud frente a los signos de alarma de las gestantes que 

acuden al centro de salud de Bellavista no es dependiente de la procedencia, entonces se puede 

concluir refiriendo que no hay relación entre las variables. 
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Tabla 12. Relación entre las características sociodemográfica según grado de instrucción 

y el grado de actitud frente a los signos de alarma en gestantes que acuden al centro de 

salud de Bellavista 2021 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

GRADO DE ACTITUD 

FAVORABLE DESFAVORABLE 
TOTAL 

N % N % 

PRIMARIA 28 18.92 18 12.16 46 

SECUNDARIA 70 47.30 18 12.16 88 

SUPERIOR 3 2.03 0 0 3 

SUPERIOR  

NO UNIVERSITARIA 
9 6.08 2 1.35 11 

TOTAL 110 74.32 38 25.68 148 

 Fuente: soporte SPSS v 23 

Interpretación: los resultados de dependencia de las variables muestran el grado de actitud y 

la instrucción donde la educación secundaria representa el 47,30 y actitudes favorables, 

mientras que actitudes desfavorables se relacionan con estudios primarios y secundarios 

12,16%. 

PRUEBA DE INDEPENDENCIA CON CHI CUADRADO 

X2 de esperado: 7.81 X2 de calculado: 21.57  gl: 3  p: 0,05 

H0: la actitud frente a los signos de alarma de las gestantes que acuden al centro de salud de 

Bellavista no es dependiente del grado de instrucción. 

H1: la actitud frente a los signos de alarma de las gestantes que acuden al centro de salud de 

Bellavista es dependiente del grado de instrucción. 

Interpretación: los resultados nos muestran que con margen de error de p= 0,05, y con grado 

de libertad igual 3 se tiene un X2 esperado de 7.81, al realizar la inferencia estadística 

encontramos un X2 calculado de 21.57, lo cual está por debajo del 5% esperado, con estos datos 

podemos aceptar la H1: la actitud frente a los signos de alarma de las gestantes que acuden al 

centro de salud de Bellavista es dependiente del grado de instrucción., entonces se puede 

concluir refiriendo que existe relación entre las variables. 



46  

4.2. DISCUSIÓN 

La gestación en un proceso, que toda madre curso por 9 meses, tiempo en el cual se podrían 

presentar algunas alteraciones propias de la gestación, por ello que toda mujer embarazada 

debe conocer los signos de alarma de la gestación, signos que le permitirán identificar a tiempo 

cuando se encuentra en peligro la vida de ella misma como la del nuevo ser. 

Por otro lado, es importante que se identifique cual es el nivel de conocimiento que tienen las 

gestantes que acuden al centro de salud, referente a los signos de peligro, de esta manera se 

podrá establecer acciones que permitan mejorar o fortalecer ese conocimiento ya adquirido en 

la visita médica. 

También se debe establecer si ese conocimiento va acompañado de la actitud, de esa manera 

podremos conocer cómo reaccionan las mujeres gestantes frente a la presencia de algún signo 

de peligro, bajo ese contexto se elaboró la siguiente investigación con la finalidad de conocer 

el nivel de conocimiento y la actitud de las gestantes frente a los signos de peligro del embarazo 

de ello podemos observar la tabla 1, donde se muestran los resultados de las características 

sociodemográficas según edad, que estas estaban comprendidas entre los 20 a 34 años 

representando el 66.22%, seguidas de las edades entre los 17 a 19 años (18.24%), mientras que 

la tabla 2 muestra los resultados referentes a las características sociodemográficas según 

procedencia, se observa mayores porcentajes de las gestantes provenientes de zona urbana 

(77.70%), en la Tabla 3, podemos observar los resultados referente al grado de instrucción de 

las gestantes ,de los cuales, tener secundaria corresponde a un a un 59:46% seguida de la 

primaria que corresponde a un 31.08% , mientras que las de menor presencia son las gestantes 

con estudio superiores representando el 2.03% de las encuestadas,  en resumen nuestro estudio 

encontró que las características sociodemográficas que predominan en las gestantes que 

acuden al centro de salud de Bellavistas es ser jóvenes (20 a 34 años) de procedencia urbana y 

que tienen estudios secundarios. 

Estas características son de vital importancia. 

En ese sentido podemos mencionar similares resultados como los hallados por: Ochoa y León. 

(Ecuador-2016), quienes reportan que su población estaba conformada por gestantes con 

edades promedios de 25 años (62.94%), residía en áreas rurales (84.62%) y el nivel de 

instrucción fue de mediano a alto (93%), también Pintado y Reyes (Perú, 2018), ellos 

encontraron edades comprendidas entre los 20 a 34 años (69%), con estudios secundarios 

(58%) y procedentes de zona urbana (59%) (10). 
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Sin embrago nuestros resultados difieren a los mencionados por: Vargas M. Olmedo D (2016)., 

quienes refieren edades comprendidas entre los 30 a 35 años (30%), de procedencia rural 

(81%), pero los resultados fueron similares cuando se menciona la secundaria como grado de 

instrucción (7), por su lado, Bravo y Molina (2015) en Huancayo, mencionan a las mujeres 

añosas como mayor grupo etario, además la mayoría presentaba secundaria incompleta es decir 

no culminaron sus estudios (5) 

Por otro lado, en la tabla 4, se da a conocer los resultados sobre el nivel de conocimiento que 

muestran las gestantes que acuden al centro de salud de Bellavista, en ellas el 45.95% 

presentaron niveles regulares de conocimiento, seguidas de las que presentaban nivel alto con 

37.16%, mientras que la tabla 5. Muestra el Grado de actitud donde se puede observar que la 

actitud favorable representa el 74.32%, seguida del 25.68% que presentaban actitudes 

desfavorables cuando se realiza la relación de las variables como se muestra, en la Tabla 6 se 

observa que para conocimientos altos el 37.16% tenía actitudes favorables, mientras que para 

conocimientos bajos el 8.11% tenía actitudes desfavorables, en el análisis inferencial el X2 

calculado fue de 33.06 (gl: 2, p: 0,05) concluyendo que existe relación altamente significativa 

entre las variables. Como se puede observar las gestantes que acuden al centro de salud de 

Bellavista poseen conocimientos regulares sobre los signos de peligro, pero a la vez ese 

conocimiento les permite tener una actitud favorable frente a la presencia de estos signos. 

Al comparar nuestros hallazgos podemos mencionar resultados similares a los de Pintado y 

Reyes (Perú, 2018), ellos mencionan un nivel medio del conocimiento (48%), seguidas de los 

niveles bajos (10%) de conocimientos de signos de peligro (10), pero son diferentes a los 

encontrados por Olmedo y Vargas (Ecuador 2016), quienes refirieron valores de 65.04%, 

correspondientes a conocimiento alto, seguidos del 28.05% para conocimiento medio. (7) por 

su parte, , también Torres S. (Guatemala, 2015), refiere que el 49,2% tiene niveles bajos de 

conocimiento, mientras que el 24,2% presentan nivel medio (9), por su parte Altamirano N. 

(Huancavelica -2018) menciona que el 100% de las mujeres embarazadas presentaron buenos 

conocimientos luego de recibir un taller de capacitación en signos de peligro (11), de la misma 

manera Sulca, Peñafiel y De la Rosa. (Ica - 2017) encontró niveles altos de conocimiento 

(70.7%) y el 95.3% tiene actitudes favorables. (12), también Vargas S. (Piura, 2018), menciona 

conocimiento alto en alrededor del 44.12 %, (13) mientras que Ñontol D (2015) reporto que el 

34,6% presentó niveles de conocimientos deficiente sobre signos y síntomas de alarma del 

embarazo y el 33,6% mostro un nivel bueno, también menciona una actitud desfavorable 

(48%) y en el caso de relación de las variables menciona dependencia de ambas (16) 

 

Por otro lado, con la finalidad de verificar si existe un grado de dependencia entre variables 
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demográficas y el conocimiento sobre los signos de peligro de las gestantes se realizaron tablas 

de relación usando el chi cuadrado, teniendo como variables la edad, grado de instrucción y 

procedencia, en ese sentido la tabla 7, muestra los resultados según edad y conocimientos 

donde se aprecia que los conocimientos regulares el 31.76% presenta edades entre los 20 a 34 

años,  X2 24.96 (gl: 4 p: 0,05) estos resultados permiten establecer un grado de dependencia de 

las variables, existiendo relación altamente significativa, es decir las gestantes que presentan 

edades comprendidas entre los 20 a 34, tienen mejores conocimientos sobre signos de alarma, 

de la misma manera la tabla 8 muestra la relación entre las características sociodemográfica 

procedencia y el nivel de conocimiento, los resultado muestran para conocimientos regulares 

40.54% con precedencia urbana, mientras que para conocimientos bajos 2.70% con 

procedencia rural, X2 12.92, lo cual nos permite mencionar que el proceder se zona urbana 

brinda mejores acceso a la información de las gestantes, mientras que en la tabla 9  muestra 

resultados según grado de instrucción y el nivel de conocimiento donde lo conocimientos 

regulares y altos (32.43%) (22.97%) se relacionan con el grado de instrucción secundaria, X2 

29.21(gl: 6, p: 0,05), es decir que existe relación altamente significativa entre las variables, 

estos resultados nos permiten establecer que el tener estudios secundarios le permiten a las 

gestantes tener mejores conocimientos en signos de alarma, mientras que la. Nuestros 

hallazgos son similares a los de Pintado E., Reyes W. (2018) quienes mencionan a las edades 

de 20 a 34 años como edades relacionadas a niveles regulares de conocimiento en signos de 

alarma, además el proceder de zona urbanas y tener estudios secundarios también están 

relacionados a mejores conocimientos, (10) por su parte Vargas y Olmedo (2016), mencionan 

que la edad y los conocimientos de las gestantes son dependientes, es decir la edad de las 

gestantes influye en el nivel de conocimiento adquirido sobre signos y síntomas de alarma del 

embarazo, pero difieren de sus resultados cuando se menciona al grado de instrucción ellos 

encontraron que el nivel instrucción de las gestantes no influye en el nivel de conocimiento 

adquirido sobre signos y síntomas de alarma del embarazo (13), además Altamirano N. (2018) 

encontró que las mujeres con edades comprendidas entre los 21 a 30 años tienen mejores 

conocimientos (80.8%), pero para el caso del grado de instrucción el encontró mejor asociación 

entre los estudios superiores y el nivel de conocimiento. (11), por su lado Gonzales B. (2017), 

encontró que los niveles de conocimiento en general, sobre signos y síntomas, dependen 

de manera significativa (p≤0.05) de la edad, nivel educativo y ocupación actual. (15), 

por su parte Ñontol D (2015), encontró relación estadísticamente significativa entre las 

variables edad y nivel de conocimientos según lo indica el chi cuadrado (X 2 = 19,95). 

 

Finalmente, para verificar la relación entre la actitud y los aspectos demográficos como edad, 

grado de instrucción y procedencia, se estableció un análisis correlaciona usando el chi 
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cuadrado, para ello la tabla 10 muestra la relación entre las características sociodemográfica 

edad y el grado de actitud, X2: 4.55 (gl: 2 p: 0,05), al realizar el análisis se puede establecer 

que la actitud frente a los signos de alarma de las gestantes que acuden al centro de salud de 

Bellavista no es dependiente de la edad, entonces se puede concluir refiriendo que no existe 

relación entre las variables, de otro lado, la Tabla 11 se observa la relación entre la procedencia 

y el grado de actitud frente a los signos de alarma los resultados de dependencia de las variables 

muestran para el grado de actitud mayores porcentajes en procedencia urbana con una actitud 

favorable con 58.11%, mientras que con actitud desfavorable de procedencia rural 6.08%, X2 

: 0.06 (gl: 1, p: 0,05), Tabla 12 , muestra la relación entre el grado de instrucción y la actitud 

frente a los signos de alarma, donde se observa una actitud favorable relacionado al grado de 

instrucción secundaria con 47.30%, X2 21.57 (gl: 3, p: 0,05), al realizar la inferencia se 

comprobó que el grado de actitud depende de la  instrucción, iguales resultados son los 

mencionados por Gonzales B. (2017), quien encontró asociación significativa ente la actitud 

favorable y los estudios superiores, mientras que la actitud desfavorable se asocia con estudios 

de educación primaria. (15) 

 

 

,  
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CONCLUSIONES 

• Las mujeres gestantes que acuden al centro de salud Bellavista presentaron niveles de 

conocimiento sobre signos de alarma del embarazo, en escala regular (46%). 

• Las mujeres gestantes que acuden al centro de salud Bellavista presentaron grado de 

actitud frente a los signos de peligro del embarazo, en escala favorable (74%). 

• Entre las características sociodemográficas presentes en las mujeres gestantes se 

encontraron las edades comprendidas entre 20 y 34 años, con grado de instrucción 

secundaria, de procedencia urbana. 

• En la dependencia de las variables se encontró dependencia de la actitud frente al 

conocimiento. (X2: 33.06, gl: 2, p: 0,05) 

• En la dependencia de las variables características socio-demográficas y conocimiento se 

encontró dependencia de la edad frente al conocimiento, donde el tener edades entre 20 y 

34 años, posibilita el mayor conocimiento de signos de peligro. (X2: 24.96 gl: 4, p: 0,05), 

mientras que para el grado de instrucción se encontró dependencia en el proceder de zona 

urbana (X2: 12.92 gl: 4, p: 0,05), y para el caso del grado de instrucción se encontró 

dependencia el tener estudios secundarios. (X2: 29.21 gl: 6, p: 0,05),   

• En la dependencia de las variables características socio-demográficas y actitud no se 

encontró dependencia de la edad frente a la actitud, (X2: 4.55 gl: 2, p: 0,05), para la 

procedencia tampoco se encontró dependencia (X2: 0.06 gl: 1, p: 0,05), y que para el caso 

del grado de instrucción se encontró dependencia el tener estudios secundarios. (X2: 

21.57, gl: 3, p: 0,05), 
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RECOMENDACIONES  

• Continuar con las estrategias de educación orientadas a la promoción y cuidados de la 

salud materna, donde las mujeres gestantes asuman el rol importante sobre el cuidado de 

su salud, con la finalidad de identificar a tiempo los signos de peligro que ponen en riesgo 

su vida y la del nuevo ser. 

• Fortalecer acciones de comunicación donde se difundan el trato con calidad y calidez que 

se le brinda a toda mujer gestante, con la finalidad de disminuir la deserción de la atención 

prenatal y favorecer el parto institucional.   

• Establecer acción de participación comunitaria en el cuidado de la salud materna, con la 

finalidad de empoderar a los actores sociales y comprometerlos en la disminución de las 

muertes maternas. 
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ANEXO 1:  

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUDES SOBRE SIGNOS Y 

SÍNTOMAS DE ALARMA DEL     EMBARAZO EN GESTANTES ATENDIDAS 

DEL CENTRO DE SALUD BELLAVISTA I-4, SULLANA, 2021. 

 

I. DATOS GENERALES 

Edad (años) 

• 17 a 19 (   ) 

• 20 a 34 (   ) 

• 35 a más (   ) 

 

Grado de instrucción:           

o Primaria  (   ) 

o Secundaria   (   ) 

o Superior no Univer (  ) 

o Superior universitaria   (  ) 

 
Procedencia:  

• Urbana (  ) 

• Rural  (  ) 

 

II. DIMENSION: NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

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

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

b. Son molestias como nauseas, vómitos, hinchazón de pies, visión borrosa, dolor de cabeza, 

ausencia de movimientos del bebé que indican que la salud de la gestante y del niño corren 

peligro. 

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

 

 

 



58  

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

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

b. Cuando no me permiten comer o tomar líquidos. 

c. Cuando se presenta solo por las noches. 

3. ¿La presencia de sangrado vaginal es un signo de alarma del embarazo?    

Si ( )                 No ( ) 

4. ¿La presencia del edema de manos y cara es un signo de alarma del embarazo? 

Si ( )                 No ( ) 

5. ¿La disminución de los movimientos del bebe son signos de alarma del embarazo? 

Si ( )                 No ( ) 

6. La presencia de visión borrosa es un signo de alarma del embarazo  

Si ( )                 No ( ) 

7. La pérdida de líquido por vía vagina es un signo de alarma del embarazo 

Si ( )                 No ( ) 

8. ¿Las contracciones uterinas o dolores de parto son una señal de alarma? 

Si ( )                 No ( ) 

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

Si (    )      No ( ) 

10. El zumbido de oídos un signo de alarma del embarazo  

Si ( )                 No ( ) 
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II. DIMENSION: ACTITUD 
 

ENUNCIADO 
Nunca Casi nunca 

A 

veces 
Siempre 

Casi 

siempre 

 
1 2 3 4 5 

1. Cuando presento náuseas y vómitos todo el día y no 

tolero ni el agua acudo al Centro de salud. 

     

2. Si presento algún signo o síntoma de alarma 

acudiría al Centro de            Salud 

     

3. Si pierdo líquido por vía vaginal acudiría de 

inmediato a un   establecimiento de salud. 

     

4. Si noto que los movimientos de mi bebé han 

disminuido, espero la                    cita de la atención prenatal. 

     

5. Si me sube la presión arterial debo acudir a un 

establecimiento de salud de inmediato. 

     

6. Si tuviera dolor de cabeza intenso, zumbido de oídos e 

hinchazón de cara, manos y pies en el embarazo, iría de 

inmediato al Centro de Salud. 

     

7. Si presentara sangrado vaginal abundante acudiría de 

inmediato al Centro de Salud. 

     

8. Si tengo visión borrosa o veo como lucecitas 

creería que es por   cansancio y reposaría en casa. 

     

9. Si pierdo líquido o sangre por vía vaginal en la noche, 

sé que debo ir   al día siguiente al Centro de Salud. 

     

10. Si percibo contracciones uterinas intensas y 

continuas antes de tiempo acudiría inmediatamente 

al Centro de Salud. 

     

 

Interpretación:  

• 10 – 25 % actitud desfavorable  

• 26 – 50 % actitud favorable  
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ANEXO 2:  

JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO 3: 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUDES SOBRE SIGNOS Y SÍNTO 

MAS DE ALARMA DEL EMBARAZO EN GESTANTES ATENDIDAS 

DEL CENTRO DE SALUD BELLAVISTA I-4, SULLANA, 2021. 

 
INVESTIGADORA: Bach. 

Buenos días/tardes me es grato saludarle y a la vez comunicarle, soy estudiante de 

la Escuela Profesional de Obstetricia, quien ha elaborado un proyecto de 

investigación sobre CONOCIMIENTO Y ACTITUDES SOBRE SIGNOS Y 

SÍNTOMAS DE ALARMA DEL EMBARAZO EN GESTANTES ATENDIDAS DEL 

CENTRO DE SALUD BELLAVISTA I-4, SULLANA, 

2021. Esta investigación es realizada en mujeres usuarias del programa de Materno 

Perinatal. El procedimiento incluye responder al cuestionario. La participación en 

el estudio va a ocuparles aproximadamente, 30 minutos. Puede preguntar 

cualquier duda  sobre el estudio o sobre su participación. Su participación en el 

estudio es voluntaria; no tiene ninguna obligación de participar. Tiene derecho a 

abandonar el estudio cuando desee. La información del estudio será codificada y su 

identidad no se publicará durante la realización del estudio, ni una vez haya sido 

publicado. Si usted acepta participar en esta investigación, se le solicitará responder 

unas preguntas relacionadas al tema. Su firma en este documento significa que ha 

decidido participar después de haber leído y discutido la información presentada en 

esta hoja de consentimiento informado. 

 
 

Nombre y apellido del participante Firma Fecha 

 

 

He explicado el estudio al individuo arriba representado y he confirmado su 

comprensión para el consentimiento informado 
 

 
 

Nombre y apellido del investigador Firma Fecha 
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ANEXO 4 

MATRIZ DE COHERENCIA LÓGICA 

Título: Nivel de conocimiento y actitudes sobre signos y síntomas de alarma del embarazo en gestantes atendidas del centro de salud Bellavista 

I-4, Sullana 2021 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES/INDICADORES  METODO 

¿Existe 

relación del 

conocimiento 

en síntomas 

de alarma y 

las actitudes 

de 

embarazadas, 

atendidas en 

la IPRES 

Bellavista I-4 

– Sullana, 

2021? 

Objetivo general: 

Conocer la relación entre el nivel de conocimientos sobre signos y 

síntomas de alarma del embarazo y la actitud de las gestantes 

atendidas en el Centro de Salud de Bellavista I-4, Sullana 2021. 

 

Objetivos específicos:  

 

• Conocer las características sociodemográficas de las gestantes 

atendidas en el Centro de Salud de Bellavista I-4, Sullana 2021. 

• Determinar el nivel de conocimientos sobre los signos y 

síntomas de alarma del embarazo en las gestantes atendidas en 

el Centro de Salud de Bellavista I-4, Sullana 2021. 

• Identificar las actitudes sobre los signos y síntomas de alarma 

del embarazo en las gestantes atendidas en el Centro de Salud 

de Bellavista I-4, Sullana 2021. 

• Describir la relación del nivel de conocimiento y la actitud de 

las gestantes atendidas sobre los signos y síntomas de alarma 

del embarazo en el Centro de Salud de Bellavista I-4, Sullana 

2021. 

• Relacionar las características socio-demográficas (edad, grado 

de instrucción y procedencia) con el nivel de conocimientos 

sobre signos y síntomas de alarma del embarazo en el Centro 

de Salud de Bellavista I-4, Sullana 2021. 

• Relacionar las características socio-demográficas (edad, grado 

de instrucción y procedencia) con la actitud frente a signos y 

síntomas de alarma del embarazo en el Centro de Salud de 

Bellavista I-4 – Sullana, 2021. 

Hipótesis general: 

 

H0= no existe relación, entre 

el nivel de conocimientos de 

los signos y síntomas de 

alarma del embarazo y la 

actitud, en gestantes 

atendidas en el Centro de 

Salud de Bellavista I-4, 

Sullana, año 2021. 

 

H1= existe relación entre el 

nivel de conocimientos de los 

signos y síntomas de alarma 

del embarazo y la actitud, en 

gestantes atendidas en el 

Centro de Salud de Bellavista 

I-4, Sullana, año 2021. 

 

 

 

 

Unidad de análisis:  

Gestantes que acuden al Centro 

de Salud de Bellavista I-4, 

Sullana, año 2021  

Variables principales: 

1.- Conocimiento sobre signos y 

síntomas de alarma del 

embarazo. 

2.- Actitud sobre signos y 

síntomas de alarma del 

embarazo. 

V. Asociada:  

Características 

sociodemográficas.   

Tipo de investigación: 

Básica 

 

Nivel de 

investigación: 

Relacional 

 

Diseño de 

investigación: 

No experimental, 

correlacional  

 

Población-Muestra: 

Gestantes que acuden 

al Centro de Salud de 

Bellavista I-4, Sullana, 

año 2021. 

 

Muestra: 

148 gestantes 

seleccionadas  

 

Técnica: 

Encuesta. 

 

Instrumentos:  

cuestionario  
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