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RESUMEN 
 
Introducción: La atención prenatal es un espacio donde los profesionales de la 

salud brindan apoyo, atención e información a las madres sobre cómo se va 

desarrollando su embarazo. Las gestantes representan una población de riesgo 

durante los brotes de enfermedades infecciosas. La telesalud representa un 

método para optimizar la atención y mitigar el riesgo de exposición de pacientes 

en el contexto de pandemia  y continuar brindando una orientación clara y 

sencilla a toda gestante. 

Objetivo: determinar los factores asociados al nivel de conocimiento y actitudes 

sobre signos y síntomas de alarma en gestantes atendidas por teleconsulta en 

el Instituto Nacional Materno Perinatal durante el año 2020.  

Material y método: fue un estudio de tipo cuantitativo, observacional, analítico, 

transversal y retrospectivo. Con una muestra 214 gestantes atendidas por 

teleconsulta del Instituto Nacional Materno Perinatal. Se aplicó un instrumento 

de 28 preguntas de selección múltiple.  

Resultados: el 88,3% de las gestantes presenta un nivel de conocimiento alto y 

un 75,7% presentó una actitud favorable. Los factores asociados a una actitud 

favorable fueron: estado civil (p=0,013), paciente añosa (p= 0,002), abortos 

previos (p< 0,001), paridad previa (p<0,001) y gestaciones previas (p<0,001). 

Para nivel de conocimiento, encontramos asociación con estado civil (p<0,001) 

y paciente añosa (p<0,001). 

Conclusión: Los factores asociados significativamente a una actitud favorable y 

a un alto nivel de conocimiento fueron: estado civil y paciente añosa. 

Palabras clave (DeCS): teleconsulta, atención prenatal, signos y síntomas, 

alarma, embarazo. 
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FACTORS ASSOCIATED WITH THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND 
ATTITUDES ABOUT ALARM SIGNS AND SYMPTOMS IN PREGNANCY 
CARED FOR BY TELECONSULTATION AT THE NATIONAL MATERNAL 
PERINATAL INSTITUTE DURING THE YEAR 2020 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: Prenatal care is a space where health professionals provide 

support, care and information to mothers on how their pregnancy is developing. 

Pregnant women represent a population at risk during infectious disease 

outbreaks. Telehealth represents a method to optimize care and mitigate the risk 

of patient exposure in the context of a pandemic. And continue to provide clear 

and simple guidance to all pregnant women. 

Objective: determine the factors associated with the level of knowledge and 

attitudes about alarm signs and symptoms in pregnant women treated by 

teleconsultation at the Instituto Nacional Materno Perinatal during the year 2020. 

Material and method: it was a quantitative, observational, analytical, cross-

sectional and retrospective study. With a sample of 214 pregnant women 

attended by teleconsultation of the Instituto Nacional Materno Perinatal. An 

instrument of 28 multiple-choice questions was applied. 

Results: 88.3% of pregnant women presented a high level of knowledge and 

75.7% presented a favorable attitude. Factors associated with a favorable 

attitude were marital status (p = 0.013), elderly patient (p = 0.002), previous 

abortions (p < 0.001), previous parity (p < 0.001) and previous pregnancies (p < 

0.001). For the level of knowledge, we found an association with marital status (p 

< 0.001) and elderly patient (p < 0.001). 

Conclusion: The factors significantly associated with a favorable attitude and a 

high level of knowledge: marital status and elderly patient 

Keywords (DeCs): remote consultation, prenatal care, signs and symptoms, 

alarm, pregnancy 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA: PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

La salud materna abarca todo el espectro de salud de la mujer, desde la 

gestación hasta el parto y puerperio. En muchas oportunidades la maternidad es 

sinónimo de alegría, pero en otras ocasiones puede asociarse a dolor, 

enfermedad e incluso muerte. Una atención especializada antes, durante y 

posterior al parto puede salvar la vida de la madre y los recién nacidos.  (1) 

Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 830 

mujeres mueren cada día por causas evitables relacionadas con el embarazo y 

el parto. El 99% de la tasa de mortalidad materna corresponde a países en vías 

de desarrollo, donde la tasa de mortalidad es mayor en las zonas rurales y las 

comunidades más desfavorecidas. (2) 

 

En Perú, según datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 

Control de Enfermedades, para la semana epidemiológica 53 de 2020 se 

presentó un total de 429 casos de muerte materna a nivel nacional. Cifra que, en 

comparación al año 2019, presenta una elevación del 42,1%. (3) 

La mortalidad materna indica el nivel de desarrollo de los países, porque las 

áreas con las tasas de mortalidad más altas son las áreas pobres, inaccesibles, 

y en que las mujeres no tienen un trato social igual al de los hombres. Las 

mayores tasas de mortalidad materna y perinatal en los países en desarrollo 

indican la brecha de desigualdad en el acceso a los servicios de salud y la 

desigualdad que afecta a la población mundial, especialmente a mujeres y recién 

nacidos; por lo tanto, la tasa de mortalidad materna no es solo salud pública, es 

un tema de derechos humanos y justicia social, porque refleja la exclusión social 

por razones de género, cultura y economía. (4) 

 

Si las embarazadas y sus familias pudieran identificar correctamente los signos 

y síntomas de riesgo obstétrico y buscar atención médica inmediata, se puede 

reducir significativamente las altas tasas de morbimortalidad. Existen evidencias 

de que sensibilizar a las mujeres sobre los signos de peligro obstétrico mejoraría 



 10 

la detección temprana de complicaciones durante el embarazo y reduciría las 

demoras en la decisión de buscar atención médica. (5) (6) 

Si bien se han realizado ajustes estandarizados a comienzos de este siglo, el 

modelo de atención de la salud ha cambiado y se han implementado planes para 

reducir las barreras al acceso de la mujeres embarazadas a los servicios de 

salud. Aún la tasa de mortalidad no ha disminuido, lo cual es inquietante y 

presenta un desafío de reevaluar y redefinir nuestros métodos, estrategias e 

intervenciones. Una intervención importante para prevenir la muerte materna es 

el reducir las posibilidades de complicaciones durante el embarazo, parto y 

puerperio, y para eso es importante identificar los signos de alarma y las medidas 

de prevención de complicaciones en ellas. (4) 

En la circunstancia actual por la pandemia del COVID-19, que ha afectado a tres 

millones de personas, al no existir tratamientos totalmente efectivos, y las 

vacunas aun no han sido administradas al mayor grueso de la población, las 

políticas en salud se han centrado en la contención de la propagación del virus, 

con la finalidad de disminuir el número de infectados, limitando la exposición de 

la población por medio de la cuarentena y el distanciamiento social. (7) 

Por la pandemia, ciertas intervenciones, como el Plan Estratégico Nacional para 

la reducción de la mortalidad materna y perinatal, han tenido que modificarse 

para mejorar su eficacia, calidad y aumentar su cobertura.  

Las gestantes se encuentran catalogadas como pacientes vulnerables, por ese 

motivo la teleconsulta obstétrica se apertura como una alternativa para mantener 

un monitoreo constante de la paciente. En el contexto actual, la telemedicina se 

brinda como una herramienta para limitar la exposición, además de permitir 

mantener un adecuado seguimiento de las pacientes. (8) Se debe considerar 

que no toda atención obstétrica es posible realizar exclusivamente por 

teleconsulta, por eso, además, se ha implementado la generación de citas 

espaciadas o asistir a un centro de salud exclusivamente en circunstancias que 

pongan en riesgo tanto la vida de la madre como la del producto. (9) La estrategia 

de la teleconsulta es relevante para continuar con una atención prenatal de 

calidad.  

A la actualidad, no se ha realizado estudios relacionados a factores asociados a 

signos y síntomas de alarma en gestantes atendidas por teleconsulta en contexto 

de pandemia.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores asociados al nivel de conocimiento y actitud frente a 

los signos y síntomas de alarma en gestantes atendidas por teleconsulta en el 

año 2020? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Los Hospitales o Centros de Salud juegan un papel importante en proveer los 

diferentes servicios antenatales, entre ellos los controles prenatales que son el 

momento donde se orienta a la identificación temprana de cualquier signo que 

ponga en riesgo la gestación y poder actuar de forma correcta. (10) 

Durante el embarazo existen complicaciones, en su mayoría consideradas 

fisiológicas, que algunas gestantes no lo identifican como un peligro y por ello no 

acuden oportunamente a un Centro de Salud. Si a esto le añadimos la situación 

de  pandemia en la que estamos inmersos, a las gestantes se les considera una 

población  vulnerable, se les limitó su salida para evitar contagio, teniendo como 

resultado controles prenatales incompletos. Algunas gestantes no saben cómo 

actuar ante cualquier complicación y, ante el desconocimiento, actúan de forma 

inadecuada. Por eso son importantes los controles prenatales: estos son los 

espacios donde ellas obtienen información sobre los signos y síntomas de 

alarma, porque logran identificar cualquier anormalidad con su embarazo de 

manera oportuna y evitar así una posible complicación. Las gestantes, teniendo 

una mejor base, toman las mejores decisiones y logran así conductas adecuadas 

que nos ayudan a reducir la tasa de mortalidad materna y perinatal. (11) 

Ante esta situación, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología propone 

la implementación de la teleconsulta como una estrategia para continuar con la 

atención prenatal. Como respuesta a la propuesta, el área de Telesalud del 

Instituo Nacional Materno Perinatal presentó un plan de emergencia para la 

atención por teleconsultas, para eliminar así la brecha de acceso a controles 

prenatales. (12) 

La teleconsulta es una herramienta relativamente nueva, pero que sirve de nexo 

para disminuir la exposición al virus y continuar brindando toda la información 

sobre los signos y síntomas de alarma del embarazo. 
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Dependiendo de los resultados, se propondrán medidas de intervención a la 

población objetivo. Se podría implementar charlas virtuales, llamadas de 

capacitación, grupos de whatsapp. Ubicar posibles factores de riesgo para un 

bajo nivel de conocimiento y una desfavorable actitud, para el desarrollo de más 

estudios en el futuro. 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: Línea de Investigación 

El siguiente trabajo de investigación se basa en las Prioridades Nacionales de 

Investigación en Salud en Perú 2019-2023, el cual fue elaborado por el Instituto 

Nacional de Salud y aprobado con la Resolución Ministerial Nº658-2019/MINSA: 

se centra en el problema sanitario Salud Materna, Perinatal y Neonatal, y dentro 

de la prioridad de investigación, causas, determinantes (factores biológicos, de 

comportamiento, sociales o ambientales, derechos y variables del sistema 

sanitario) y repercusiones de la morbilidad materna extrema y mortalidad 

materna perinatal, incluyendo edades extremas. (13) 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores asociados al nivel de conocimiento y actitudes 

sobre signos y síntomas de alarma en gestantes atendidas por 

teleconsulta en el Instituto Nacional Materno Perinatal durante el año 

2020. 

 

 1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar la asociación entre el grupo etario y el nivel de conocimiento 

y actitudes sobre signos y síntomas de alarma en gestantes atendidas por 

teleconsulta.  

- Determinar la asociación entre la paridad y el nivel de conocimiento y 

actitudes sobre signos y síntomas de alarma en gestantes atendidas por 

teleconsulta. 

- Determinar la asociación entre el grado de instrucción y el nivel de 

conocimiento y actitudes sobre signos y síntomas de alarma en gestantes 

atendidas por teleconsulta. 



 13 

- Determinar la asociación entre el nivel socioeconómico y el nivel de 

conocimiento y actitudes sobre signos y síntomas de alarma en gestantes 

atendidas por teleconsulta. 

- Determinar la asociación entre los abortos previos y el nivel de 

conocimiento y actitudes sobre signos y síntomas de alarma en gestantes 

atendidas por teleconsulta. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

En la tesis de Escaleras Cabrera, L. “Conocimientos y Actitudes sobre signos y 

síntomas de alarma en gestantes que acuden al Hospital Universitario de 

Motupe, Ecuador” durante el año 2018, tenía como propósitos determinar los 

conocimientos y actitudes de las mujeres embarazadas que acuden al Hospital 

Universitario de Motupe sobre las señales de alerta del embarazo. El estudio fue 

de tipo descriptivo y transversal. A través de dos encuestas a 61 gestantes, se 

realizó un muestreo deliberado no probabilístico, y se obtuvieron los siguientes 

resultados: el nivel de conocimiento medio fue el más prevalente con un 68.84%, 

entre las edades de 20 a 29 años. En segundo lugar, con un 31.16%, fue 

representado por un alto nivel de conocimiento. Para la variable de actitud, el 

resultado muestra que la actitud favorable es predominante (78.7%); seguida de 

una actitud indiferente (21.3%), encontrándose la mayoría en su primer 

embarazo. (14) 

 

En la tesis de postgrado de Chavarría Culebro, J., titulada “Conocimientos, 

Actitudes y Prácticas en la población de Quetzaltenango, sobre señales de 

peligro en embarazo en Guatemala durante el año 2018”, ella observó que cada 

día, unas 800 mujeres mueren por consecuencias relacionadas con el embarazo 

y parto. Evidenció que aproximadamente el 35% de las muertes se deben a una 

falta de conocimiento de las señales de peligro. Entre las variables más 

importantes encontró que la edad tiene alta relevancia porque la variable mayor 

conocimiento está comprendida entre los grupos etarios de 26-35 años y los 

mayores de 35 años, siendo bueno en 42% y 60%; con lo cual se evidencia que 

existe una relación directamente proporcional. La escolaridad es otro factor 

importante, a mayor educación mejor es el conocimiento de las señales: un 

57.1% de las mujeres con educación diversificada/universitaria posee un buen 

conocimiento de las señales. (15) 
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Kabakyenga J, et al., en “Conocimiento de las señales de peligro obstétrico y 

prácticas de preparación para el parto entre las mujeres de las zonas rurales de 

Uganda”, incluyó a 764 mujeres cuyo parto se dio recientemente en 112 aldeas 

de la región de Mbarara, Uganda. Los resultados fueron: el 52% de las mujeres 

reconocieron al menos un signo de alarma durante el embarazo y el 72% durante 

el período de posparto. La relación entre el conocimiento de al menos una señal 

de alarma en el embarazo o posparto y la preparación para el parto fue 

estadísticamente significativa, después de ajustar por posibles factores de 

confusión (OR 1,8, IC del 95%: 1,2-2,6) y (OR 1,9, IC del 95%: 1,2 -3,0). La edad 

y la educación superior de las jóvenes tienen un efecto sinérgico en la relación 

entre el conocimiento y la preparación para la maternidad. (16) 

 

En Bustamante G, et al, sobre el “Conocimiento de las señales de alerta 

obstétrica en Ecuador: un estudio transversal”, realizado en el año 2013, se ve 

que la tasa de mortalidad materna notificada en ese años fue de 45.71 por 100 

000 nacidos vivos. Esto se debe en parte a la falta de conocimiento de la madre 

sobre las señales de advertencia obstétrica durante el embarazo, el parto y el 

puerperio. El objetivo del mismo fue evaluar el conocimiento de las embarazadas 

sobre las señales de alerta temprana obstétrica en términos de la población 

individual y los indicadores socioeconómicos a nivel de distrito. Se realizó un 

análisis transversal de los datos recopilados por el Ministerio de Salud de 

Ecuador al final de la Campaña Nacional de Salud Materna realizada entre el 

años 2014 al 2015, tomándose una muestra representativa de 3 435 gestantes 

de las nueve regiones. Como resultado en todo el país, el 86.9% de las mujeres 

son conscientes de las señales de advertencia obstétrica. Los participantes 

indígenas tenían 59% menos probabilidad de comprender las señales de 

advertencia obstétrica que los mestizos (OR= 0.41, CI=0.28-0.59). Por cada 

aumento del 1% en las áreas pobres, la probabilidad de comprender los signos 

de advertencia obstétrica disminuyó un 5%. La fuente más eficaz de información 

de campaña sobre las señales de advertencia obstétrica es la comunicación 

privada con los profesionales de la salud. (17) 

 

En el estudio de Hailu, D. y Berhe, H. “Conocimiento sobre los signos de alarma 

obstétrica y factores asociados entre las madres en el distrito de Tsegedie, la 
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región de Tigray, Etiopia en el año 2013”, se vio que, en muchos países en 

desarrollo, incluido Etiopía, la morbilidad y la mortalidad maternas siguen 

constituyendo un problema importante de salud. Sensibilizar a las mujeres sobre 

los signos de peligro en el embarazo y el parto es el primer paso para recibir una 

derivación adecuada y oportuna a la atención obstétrica. Sin embargo, en 

Etiopía, se sabe poco sobre el conocimiento de la madre sobre las señales de 

alerta obstétrica. Este fue un estudio transversal basado en la comunidad, 

realizado del 20 de noviembre de 2012 al 30 de junio de 2013. Fue una muestra 

aleatoria de 485 mujeres que dieron a luz al menos una vez en los últimos 2 

años. Cuando se le preguntó los signos de alarma más comunes, estos fueron: 

sangrado vaginal (238), hinchazón de piernas o cara (202) y la ausencia de 

movimientos fetales (159). Entre las entrevistadas, 285 comentaron que 

presentaron al menos 2 signos de alarma y 170 gestantes no reconocieron 

ningún signo de peligro durante el embarazo. (18) 

 

La tesis de Tituaña Flores, G. sobre los “Conocimientos y actitudes sobre signos 

y síntomas de alarma en gestantes atendidas en el Centro de Salud Anidados 

Otavalo, 2018-2019”, consistió en un estudio cuantitativo, no experimental, 

descriptivo y transversal que utilizó una encuesta como herramienta de 

recolección de datos. La muestra provino de 286 mujeres embarazadas en el 

Centro Salud Anidados Otavalo. La población consiste principalmente de 

mujeres embarazadas entre 15 y 24 años, casadas, de  nivel educativo 

secundaria completa, pertenecen a la raza mestiza, viven en zonas urbanas, 

primigestas y están en su tercer trimestre. El síntoma principal es la visión 

borrosa, que representa el 88,5%. Otro síntoma conocido fue el sangrado 

vaginal, que representó el 85% y el desconocido fue la falta de ejercicio fetal, 

que representa el 52,8%.  

En cuanto a la actitud, las embarazadas muestran una buena actitud ante las 

señales de alerta y síntomas del embarazo porque inmediatamente acudirán a 

una institución médica más cercana. La conclusión es que la mayoría de las 

embarazadas comprenden las señales de advertencia y los síntomas del 

embarazo y adoptan una actitud positiva por sus conocimientos. (19) 
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2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Ticona-Rebagliati, D. et al., en el artículo “Conocimientos y práctica sobre signos 

de alarma de las gestantes atendidas en el Hospital Nacional Docente Madre-

Niño San Bartolomé, Lima-Perú”, nos refiere que, según los Objetivos del 

Milenio, nuestro país debe reducir la mortalidad materna en 75%. Por este 

motivo, se creó el Plan Estratégico Nacional para reducir la mortalidad materna 

y perinatal. Esto se puede hacer identificando las señales de advertencia. El 

objetivo es determinar el nivel de conocimientos y prácticas sobre los signos de 

alarma en embarazadas. Se obtuvieron como resultados, que el 93% de las 

embarazadas piensa que los signos de alarma son indicadores de peligro tanto 

para la madre como para el feto; el 100% de ellas sabe que debe acudir a un 

centro médico de inmediato. Los signos por los que irían a emergencia son 

convulsiones, no crecimiento de barriga conforme a la gestación, ardor al orinar, 

sangrado vaginal y fiebre. En conclusión, gran parte de las pacientes creen que 

los signos de alarma son peligrosos. Si aparecen algunos de estos signos, todas 

saben que deben dirigirse a la emergencia de inmediato y siempre irán. (20) 

 

La tesis de Guerrero-Romero, P., titulada “Conocimiento, actitudes, y prácticas 

sobre signos y síntomas de alarma en embarazadas de alto riesgo”, en Perú 

durante el año 2018, es un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal. Su 

población estaba compuesta por pacientes hospitalizadas en los servicios de alto 

riesgo obstétrico, siendo un total de 250 pacientes en la investigación, y el 

muestreo fue por conveniencia. La encuesta dio como resultado que las 

gestantes tenían un nivel medio sobre los conocimientos, actitudes y prácticas 

(88%), con un nivel alto un 51,2%, una actitud favorable 76.8% y malas prácticas 

un 97.2%. Como conclusión, se demostró que las pacientes tenían conocimiento, 

pero no tuvieron una actitud oportuna por descuido o temor. (21) 

 

Sulca-Díaz, R., et al., en el artículo “Conocimiento y Actitudes de las gestantes 

sobre los principales signos y síntomas de alarma en el embarazo, Hospital 

Regional de Ica”, en enero de 2017, realiza un estudio sobre cómo determinar el 

conocimiento y las actitudes hacia los principales signos y síntomas de alerta de 

las gestantes hospitalizadas en el Servicio de Obstetricia del Hospital Regional 
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de Ica, en el mes de enero de 2017. Este fue un estudio prospectivo, descriptivo 

y transversal. Se realizó una encuesta a las 150 embarazadas hospitalizadas en 

el Servicio de Obstetricia. Se obtuvo como resultado que existe una asociación 

entre el nivel de conocimiento y las actitudes asumidas por la embarazadas (X2 

=89.303; gl=4; p=0.000). Presentaron un nivel de conocimiento alto 70.7% y las 

actitudes son favorables en un 95.3%. Un porcentaje importante (70.7%) se 

encuentra entre los 20 a 34 años; el 61.3% son convivientes, la mitad cuentan 

con grado superior, el 37.3% es su primera gestación, el 67.3% al momento de 

la entrevista estaban es la segunda mitad del embarazo, el 86.7% tiene 

conocimiento sobre los signos y síntomas de alarma; de estos el 96,7% 

especifica haber recibido la información por parte de un profesional de la salud. 

Entre los signos y síntomas más registrados por las embarazadas fueron: 

sangrado vaginal, fiebre y pérdida de líquido amniótico. Se concluye que a un 

mejor nivel de conocimiento sobre los signos y síntomas, existe una mejor actitud 

frente a ellos. (22) 

 

La tesis de Manuyama Solsol, A., titulada “Nivel de conocimiento sobre los signos 

y síntomas de alarma en el embarazo de las gestantes atendidas en el Hospital 

Apoyo Iquitos César Garayar García en febrero del año 2017”, tuvo como 

objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre los signos y síntomas de 

alarma en el embarazo de las gestantes atendidas en el Hospital Apoyo Iquitos 

César Garayar García. Su muestra fue de 132 embarazadas, y se escogieron a 

las pacientes que aceptaron participar en el estudio. Se empleó una encuesta de 

15 preguntas que fue validada de forma interna por expertos. Como resultados 

se obtuvo que el nivel alto de conocimiento de las embarazadas se asoció con 

el intervalo de edad 21-30 años (p=0.049); un nivel educativo técnico y/o superior 

(p=0.042); con un promedio mayor de 4 gestaciones (p=0.039). (23) 

 

La Tesis de Gonzales Espejo, B., “Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre 

signos y síntomas de alarma en gestantes atendidas en la unidad de alto riesgo 

obstétrico del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen” en el 2016, se trata 

de un estudio cuantitativo, descriptivo y de relevancia comparativa, con un 

diseño transversal no experimental. Contó con 156 embarazadas hospitalizadas 

en obstetricia de alto riesgo. Se utilizó una herramienta que constó de tres partes: 
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conocimiento, actitud y práctica. Cuando mayor sea el nivel de conocimiento en 

general (d de Somer=0.460; p=0.000) y según signos (d de Somer=0.222; 

p=0.007) y síntomas (d de Somer=0.258; p=0.000) de alarma durante el 

embarazo, las actitudes tendrán una tendencia favorable al respecto. (24) 

 
2.2. BASES TEÓRICAS 
 

Telemedicina en Obstetricia 

Debido a la pandemia, uno de los retos de nuestro sistema sanitario ha sido 

brindarle un adecuado servicio de salud a la gestante. La historia nos ha 

demostrado que las emergencias graves de salud pública son especialmente 

fatales en poblaciones y comunidades vulnerables donde los proveedores de 

servicios médicos no están preparados para controlar la infección. (25) 

La estrategia de Telesalud ya se ha desarrollado durante los últimos 10 años, 

cuando el Instituto Nacional Materno Perinatal promueve la estrategia en el 2009 

y en el 2017, el MINSA aprobó la Ley Nº 30421 Marco de Telesalud mediante el 

Decreto Supremo Nº 003-2019 SA, que promueve las prestaciones de salud 

mediante el uso de las tecnologías de la información (TIC) con el objetivo de 

aumentar la cobertura. Debido a la coyuntura, al implementarse el aislamiento, 

el Instituto Nacional Materno Perinatal rediseñó su modelo de teleconsulta. (26) 

El 2020 se presenta como un año diferente. La actual pandemia de neumonía 

por coronavirus 2019 (COVID-19), causada por el SARS-CoV-2, se propaga a 

un ritmo acelerado. Se considera una emergencia de salud pública grave, y 

particularmente mortal en poblaciones y comunidades vulnerables. Al 16 de 

marzo de 2020, existen más de 180 000 casos confirmados y más de 7 000 

muertos. Las mujeres embarazadas y sus fetos representan una población de 

alto riesgo durante los brotes de enfermedades infecciosas. Aún no existe 

evidencia definitiva sobre la transmisión vertical. Los cambios fisiológicos y 

mecánicos en el embarazo aumentan la susceptibilidad a las infecciones en 

general, particularmente cuando el sistema cardiorrespiratorio está afectado, y 

estimulan la rápida progresión a insuficiencia respiratoria en la gestante. 

Además, el sesgo del embarazo hacia el dominio del sistema T-helper 2 (Th2), 

que protege al feto, deja a la madre vulnerable a las infecciones virales, que son 
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contenidas más eficazmente por el sistema Th1. Estos desafíos únicos exigen 

un enfoque integrado de los embarazos afectados por el SARS-CoV-2. (25) 

En el contexto del COVID-19, la telemedicina se presenta como una alternativa 

para optimizar la atención prenatal de la gestante y así reducir su exposición. Se 

propone como un medio para superar las barreras que se presentan durante los 

desastres, o debido a la coyuntura actual: la pandemia. Lo emplean diversas 

especialidades médicas como una forma de mantener a los pacientes recibiendo 

la atención del caso, y al mismo tiempo facilitar el distanciamiento social. (27) 

Según la Organización Mundial de la Salud, se debe priorizar la atención a la 

gestante para evitar enfermedades infecciosas en la comunidad, lo cual es 

especialmente importante por su impacto en la salud social. El personal de salud 

debe mantener un contacto ininterrumpido con las embarazadas, ellas deben 

quedarse en casa para monitorear el progreso del embarazo y asesorarlas sobre 

cualquier inquietud sobre la atención. Se recomienda acudir a una institución 

médica solo en emergencia médicas u obstétricas. (28) 

Algunos estudios comentan que las visitas virtuales de telemedicina no pueden 

reemplazar completamente el contacto en persona en la atención prenatal, sin 

embargo, brindan una manera de reducir la exposición de los pacientes y el 

personal médico al COVID-19 al tiempo que brindan pruebas y servicios 

integrales a las personas. (27) 

 

Embarazo de riesgo 

Al hablar de los signos y síntomas de riesgo en el embarazo, primero se debe 

entender que la gestación es una situación en la cual ocurren cambios físicos, 

anatómicos y fisiológicos para la adaptación del producto. En el transcurso del 

embarazo se presentan factores que pueden convertir el embarazo en uno de 

riesgo. El embarazo de riesgo se define como cualquier condición médica u 

obstétrica inesperada o imprevista asociada con un embarazo con un peligro real 

o potencial para la salud o el bienestar de la madre o el feto. (29) 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), las complicaciones en el 

embarazo y parto son más prevalentes en los países en desarrollo. (30) Siendo 

los signos y síntomas de alarma del embarazo todos aquellos que nos informan 

que tanto la salud de la gestante como la del producto está en riesgo.  



 21 

Por eso, es muy importante la capacitación tanto para reconocer como para 

diferenciar los signos y síntomas de alarma que la obliguen a acudir 

oportunamente a un centro de salud competente. Es importante que sepa 

reconocer el flujo vaginal hemático, flujos vaginales blanquecinos, leucorrea y el 

líquido amniótico. Y no solo debe involucrar a la gestante sino a todo su grupo 

familiar: todos deben ser capaces de conocer la localización del hospital más 

cercano, tener el carné prenatal siempre al alcance en caso suceda una 

emergencia o se produzca el parto, porque si por algún motivo se retrasa la 

atención a la gestante, se pone en peligro la vida de la madre y el feto. (31) 

Los signos y síntomas de alarma son los siguientes:  

- “Sangrado vaginal: cualquier salida de sangre que puede proceder de 

diferentes partes del tracto genital”. Este signo suele ser común en la 

primera mitad del embarazo y se presenta entre el 20% al 40% de las 

gestantes. Lo primero que hay que hacer es descartar que sea un 

problema. Durante la primera mitad del embarazo, el sangrado, por lo 

general, se asocia a un mal pronóstico. Para el MINSA, no debería haber 

sangrado vaginal en un embarazo normal; por lo tanto, todo sangrado, no 

importa la cantidad, es peligroso, por lo que se debe acudir a un centro 

médico. (32) 

De igual forma, con la hemorragia del primer trimestre, un sangrado en el 

segundo o el tercer trimestre se asocia con resultados negativos, como el 

parto prematuro. 

Lo primero que se debe realizar es una ecografía transvaginal para 

visualizar la localización de la placenta y si esta cubre el orificio cervical 

(placenta previa), si hay presencia de hemorragia residual que causa 

separación de la placenta (desprendimiento prematuro de la placenta). 

(24) 

 

- “Fiebre: es el incremento de la temperatura corporal sobre la variación 

diaria normal”. Las gestantes son susceptibles a diversas infecciones y 

enfermedades infecciosas. En algunos casos puede ser muy grave y 

potencialmente mortal, mientras que en otros tienen un impacto 

significativo en el pronóstico del recién nacido debido a la alta probabilidad 

de infección fetal. (21) 
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Entre las causas de la fiebre en gestantes, se debe prestar atención a las 

infecciones urinarias, gastrointestinales o respiratorias y las infecciones 

intraamnióticas.  

Las infecciones del tracto urinario (ITU) son las infecciones más 

frecuentes entre las gestantes. La ITU puede afectar tanto el tracto inferior 

(cistitis aguda) como el tracto superior (pielonefritis aguda). En las 

embarazadas que presentan disuria de recién inicio, polaquiuria o 

urgencia miccional, se debe sospechar una cistitis aguda. Lo podemos 

diagnosticar por medio de un examen de orina y buscando crecimiento 

bacteriano en el cultivo de orina.  

Por otro lado, la pielonefritis aguda en el embarazo se manifiesta como 

dolor en flancos, náuseas/vómitos, fiebre (>38ºC), y/o sensibilidad en 

ángulo costo vertebral, pueden o no acompañarse a los síntomas típicos 

de cistitis, y lo confirmamos con la presencia de bacteriuria. Es importante 

identificarlo, porque se asocia a parto prematuro, sepsis materna. (33) 

 

- “Edemas: en el embarazo, es gradual, progresivo, de inicio leve, 

principalmente ubicado en tobillos, pies; de aparición nocturna, es blando, 

pálido, indoloro, aumenta con la bipedestación y el embarazo múltiple, 

mejora con el decúbito y la elevación de los miembros a 30º. Es debido a 

la compresión que realiza el útero en las venas cava inferior y en las venas 

iliacas produciendo una disminución del retorno venoso.” Cuando se 

presenta en brazos y cara, debemos descartar una enfermedad 

hipertensiva del embarazo. 

Suele presentarse en el segundo trimestre y persiste incluso 10 días 

después del parto. (34) 

 

- “Pérdida de líquido amniótico: el líquido amniótico tiene como función 

principal proteger al feto de condiciones adversas y se asocia a la pérdida 

de membranas corioamnióticas, lo cual es grave si no se da el inicio del 

trabajo de parto”. Se estima que un tercio de las gestantes con rotura 

prematura de membranas desarrollarían infecciones intraamnióticas, 

endometritis y septicemia, lo cual eleva la morbimortalidad materna y 

perinatal. Por este motivo es tan importante monitorizar a la madre y al 
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recién nacido, para hacer un diagnóstico y tratamiento oportuno de 

cualquier complicación que se pueda presentar. (35) 

 

- “Náuseas y vómitos excesivos”: en los primeros meses del embarazo, son 

un fenómeno frecuente, que afecta aproximadamente a la mitad de las 

embarazadas. Siendo más frecuentes entre la 6-14 semana de gestación 

y para la semana 16-20 suele resolverse. Un porcentaje menor puede 

continuar hasta el segundo y tercer trimestre. (36) 

 

- “Convulsiones: son episodios cortos de contracciones musculares que 

afectan una porción del cuerpo (convulsiones parciales) o todo el cuerpo 

(convulsiones generales). Puede suceder con pérdida de la conciencia o 

pérdida de control de los esfínteres”. 

Podemos pensar que la convulsión se debe a epilepsia, que ya 

presentaba la paciente o si sucede en el tercer trimestre, se debería 

pensar que la convulsión se debe a eclampsia. (37) 

 

- “Cefalea o dolor de cabeza”: en el embarazo, la causa más frecuente de 

cefalea son las primarias en específicamente la migraña.  

Pero las cefaleas secundarias son las más importantes a descartar 

porque podría ser trombosis de los senos venosos o hasta preeclampsia. 

(38) 

 

- “Tinnitus o acúfenos: se describe como un timbre o silbido en los oídos”. 

Puede ser algo simple, pero si se presenta en conjunto con cefalea 

intensa y escotomas, nos inclinamos a pensar que podría tratarse de una 

cuadro de preeclampsia. (39) 

 

- “Epigastralgia o dolor epigástrico”: dolor localizado en la zona del 

epigastrio y por lo general también constituye un signo de alarma más aún 

si la presión arterial se encuentra elevada, ya que sería motivo de 

sospecha para una preeclampsia. (24) 
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- “Trastornos visuales”: puede incluir desde visión borrosa, destellos de luz 

o chispas y escotomas; pero si se asocia con cefaleas, escotomas, es un 

indicativo de preeclampsia. (31) 

 
- “Contracciones uterinas antes de las 37 semanas”: nos hace pensar en 

que se podría tratar de un trabajo de parto pretérmino. Por ese motivo, 

debemos tener en mente 3 elementos: edad gestacional, características 

de la contracciones y las características del cuello uterino. Al no ser muy 

evidentes, el diagnóstico es más evidente si se asocia a infecciones del 

tracto urinario, rotura prematura de membrana. Si no se sabe la edad 

gestacional con certeza, se debe ver el tamaño y la madurez fetal. 

Las contracciones de Braxton-Hicks pueden confundirnos con un parto 

prematuro, pero hay que destacar que estas contracciones son descritas 

como irregulares, no rítmicas y dolorosas o en algunos casos no 

dolorosas. (40) 

 
- “Disminución de los movimientos fetales”: la percepción de los 

movimientos en las gestantes es algo usual y tranquilizador; pero la 

disminución del movimiento fetal (DMF) se puede presentar como algo 

preocupante. 

Aproximadamente el 40% de las gestantes se han preocupado por no 

percibir los movimientos de sus bebés, pero, en gran parte de los casos, 

son episodios pasajeros.  

El reconocer rápidamente la disminución de los movimientos fetales 

puede ayudarnos a realizar una intervención oportuna y prevenir 

complicaciones futuras, ya que los movimientos disminuyen, porque es 

una respuesta compensatoria ante la hipoxemia leve. Si la hipoxemia 

continúa, las respuestas compensatorias pueden no ser suficientes y 

llevan a la lesión fetal o a la muerte. (24) 

 
- “Ardor al orinar o disuria”: los trastornos de la micción generalmente 

ocurren durante el embarazo, desde una simple urgencia o necesidad de 

orinar, hasta una pérdida involuntaria de la orina. Se da porque el útero, 

al aumentar de tamaño, comprime la vejiga. Pero en algunas 
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oportunidades estos malestares pueden significar infecciones del sistema 

urinario o enfermedades venéreas. 

Las infecciones del tracto urinario son muy comunes: representan el 8% 

de las consultas en mujeres embarazadas. 

El motivo de este fenómeno son los cambios hormonales durante el 

embarazo y la ubicación anatómica del tracto urinario, lo que facilita que 

las bacterias lleguen al riñón a través del uréter. (41) 

Conocimiento sobre los signos y síntomas de alarma del embarazo 

La comunicación e información sobre los signos y síntomas de alarma en el 

embarazo es un proceso por el cual se adquieren los conceptos, logrando que 

la gestante alteré su modo de ser y pensar para identificarlos tempranamente; 

de tal forma que actué teniendo en cuenta las medidas preventivas. 

Por lógica se entiende que la carencia de los conocimientos sobre los signos y 

síntomas de alarma nos dan como resultado un comportamiento equivocado y 

valorizaciones erróneas con respecto a su salud. 

Para el trabajo se emplea una Escala de Medición del Conocimiento, que 

clasifica las respuestas en los siguientes grupos: 

- Alto: “cuando identifica y reconoce el tema con mayor facilidad”. 

- Medio: “cuando identifica y reconoce el tema con algunas dificultades” 

- Bajo: “cuando no identifica ni reconoce el tema”. (11) 

Actitudes sobre los signos y síntomas de alarma del embarazo 

Las actitudes de las gestantes frente a los signos y síntomas de alarma en el 

embarazo, predispone a que ellas desarrollen una conducta teniendo una base 

afectiva y su conocimiento previo, esta puede ser de alta o baja intensidad; lo 

cual determina el comportamiento de las gestantes frente a estos. 

Para el trabajo se empleo la escala de Linkert, que a su vez se agrupo de la 

siguiente manera: 

- Favorable: “cuando la persona adquiere una actitud positiva frente a un 

tema determinado”. 

- Indiferente: “cuando la persona no adquiere ninguna actitud”. 

- Desfavorable: “cuando la persona adquiere una actitud negativa frente a 

un tema determinado”. (11) 
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Mortalidad materna 

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman que alrededor de 

300 millones de mujeres en los países en desarrollo padecen enfermedades a 

corto y largo plazo debido a complicaciones prevenibles del embarazo y el parto. 

La literatura nos muestra que aproximadamente 75% de las muertes son 

causadas por complicaciones obstétricas directas, como: hemorragias, sepsis, 

trastornos hipertensivos del embarazo, parto obstruido o prolongado y abortos 

inseguros. (4) 

Una intervención importante del Plan estratégico es el conocimiento de los 

signos y síntomas de alarma obstétricos para intervenir antes que el embarazo 

se vuelva en uno de riesgo. Se sabe que una intervención oportuna nos lleva a 

reducir las posibles complicaciones materno-perinatales.  

 

Mortalidad perinatal 

En varios países latinoamericanos, la etapa perinatal es crítica y con el mayor 

riesgo de enfermar o morir, y representa aproximadamente el 50% de la 

mortalidad infantil. Representa un problema mundial. 

Gran parte de las muertes ocurren por causas prevenibles y tratables. Los 

esfuerzos no solo deben centrarse en los tratamientos, sino también en la 

vigilancia eficaz del embarazo, trabajo de parto y parto.  

Conocer sobre la mortalidad perinatal es muy importante porque nos ayuda a 

medir la salud del recién nacido. Es un indicador que muestra el nivel de 

desarrollo de la atención prenatal y neonatal en un servicio específico. (42) 

El saber que una atención prenatal adecuada, nos ayuda a buscar la ayuda 

necesaria en el momento oportuno. Influye a disminuir la morbimortalidad 

perinatal y esto, además, determina una buena calidad de vida para el futuro 

individuo, un desarrollo físico, neurológico y mental adecuado.  

 
2.3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS OPERACIONALES 
 

§ CONOCIMIENTOS: “Es un conjunto de información almacenada 

mediante la experiencia o el aprendizaje que tiene su origen en la 

percepción sensorial, que al final concluye en la razón” (21). 
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§ ACTITUDES: “Es la forma de actuar de una persona. La actitud viene a 

ser la disposición que incita a la persona a reaccionar de cierta forma 

hacia personas, objetos o situaciones” (21). 

§ TELEMEDICINA: “Es la provisión de servicios de salud a distancia, en los 

componentes de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, 

por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y 

comunicación, que les permite intercambiar datos con el propósito de 

facilitar el acceso de la población a servicios que presentan limitaciones 

de oferta, de acceso a los servicios o de ambos en su área geográfica” 

(43). 

§ TELESALUD: “Servicio de salud que utiliza Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC) para lograr que estos servicios y los relacionados 

sean más accesibles a los usuarios en áreas rurales o con limitada 

capacidad resolutiva” (43). 

§ SÍNTOMA: “Es lo que refiere una persona sobre algo que percibe en su 

cuerpo relacionado con una enfermedad. Es algo subjetivo” (44). 

§ SIGNO: “Es cualquier manifestación relacionada con una enfermedad que 

puede ser observada por el médico u otra persona. Es algo objetivo” (44). 

§ EMBARAZO DE ALTO RIESGO: “Es aquel en que la probabilidad de 

enfermedad o muerte, antes, durante o después del parto, es mayor que 

lo habitual tanto para la madre como para el niño” (45). 
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CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
3.1. HIPÓTESIS 
 

Hipótesis alterna: Existe una asociación entre el grupo etario y el nivel 

de conocimiento y actitudes sobre signos y síntomas de alarma en 

gestantes atendidas por teleconsulta en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal durante el año 2020. 

Hipótesis nula: No existe una asociación entre el grupo etario y el nivel 

de conocimiento y actitudes sobre signos y síntomas de alarma en 

gestantes atendidas por teleconsulta en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal durante el año 2020. 

 

Hipótesis alterna: Existe una asociación entre la paridad y el nivel de 

conocimiento y actitudes sobre signos y síntomas de alarma en gestantes 

atendidas por teleconsulta en el Instituto Nacional Materno Perinatal 

durante el año 2020 

Hipótesis nula: No existe una asociación entre la paridad y el nivel de 

conocimiento y actitudes sobre signos y síntomas de alarma en gestantes 

atendidas por teleconsulta en el Instituto Nacional Materno Perinatal 

durante el año 2020. 

 

Hipótesis alterna: Existe una asociación entre el grado de instrucción y 

el nivel de conocimiento y actitudes sobre signos y síntomas de alarma en 

gestantes atendidas por teleconsulta en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal durante el año 2020. 

Hipótesis nula: No existe una asociación entre el grado de instrucción y 

el nivel de conocimiento y actitudes sobre signos y síntomas de alarma en 

gestantes atendidas por teleconsulta en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal durante el año 2020. 

 

Hipótesis alterna: Existe una asociación entre el nivel socioeconómico y 

el nivel de conocimiento y actitudes sobre signos y síntomas de alarma en 

gestantes atendidas por teleconsulta en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal durante el año 2020. 
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Hipótesis nula: No existe una asociación entre el nivel socioeconómico 

y el nivel de conocimiento y actitudes sobre signos y síntomas de alarma 

en gestantes atendidas por teleconsulta en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal durante el año 2020. 

 

Hipótesis alterna: Existe una asociación entre abortos previos y el nivel 

de conocimiento y actitudes sobre signos y síntomas de alarma en 

gestantes atendidas por teleconsulta en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal durante el año 2020. 

Hipótesis nula: No existe una asociación entre abortos previos y el nivel 

de conocimiento y actitudes sobre signos y síntomas de alarma en 

gestantes atendidas por teleconsulta en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal durante el año 2020. 

 

3.2. VARIABLES PRINCIPALES DE INVESTIGACIÓN 
 

Variables dependientes: 

- Conocimiento sobre signos y síntomas de alarma en el embarazo. 

- Actitud sobre signos y síntomas de alarma en el embarazo. 

Variable independiente: 

 - Nivel educativo 

 - Nivel socioeconómico 

- Número de gestaciones 

 - Paridad previa 

- Abortos previos 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 
 
4.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es de tipo cuantitativo, observacional, analítico, 

transversal y retrospectivo.  

- Es cuantitativo porque consistió en recolectar y analizar datos numéricos.  

- Es observacional ya que como investigador solo nos limitamos a observar, 

no se controla ninguna variable. 

- Es analítico pues su finalidad es evaluar una relación causal entre un 

factor de riesgo. 

- Transversal porque los datos de cada individuo representan un momento 

en el tiempo. 

- Retrospectivo pues el inicio del estudio es posterior a los hechos 

estudiados. 

El trabajo de investigación se ha desarrollado dentro del “VII CURSO TALLER 

DE TITULACIÓN POR TESIS” conforme al enfoque y metodología publicada. 

(46) 

   

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está constituida por gestantes mayores de 18 años y menores de 

35 años, atendidas por teleconsulta en el Instituto Nacional Materno Perinatal, 

durante el año 2020. 

Para la muestra, se realizó un cálculo de tamaño muestral empleando el paquete 

estadístico Epidat. El Instituto Nacional Materno Perinatal, durante el año 2020, 

atendió por teleconsulta a 1000 gestantes. De este total, se seleccionó una 

proporción de 78,7% para la variable actitud favorable sobre los signos y 

síntomas de alarma en gestantes que acuden al Hospital Universitario de 

Motupe, Ecuador durante el año 2018, tomando como base el estudio de 

Escaleras Cabrera, L., (14) con intervalos de confianza al 95% y un error del 5%. 

Esto dio como resultado un tamaño muestral de 205 gestantes. Se adicionó un 

10% al tamaño muestral, lo que nos dio una muestra final de 214 gestantes. 
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Se realizó un muestreo de tipo probabilístico aleatorio simple sin reposición, 

donde cada una de las gestantes tuvo la misma probabilidad de ser 

seleccionada. 

Como criterios de inclusión, se incluyó a todas las gestantes que dieron su 

consentimiento informado para participar en la investigación y contaron con 

acceso a internet y a la red social “WhatsApp”. 

Como criterios de exclusión, no contabilizamos a las gestantes cuyos partos 

fueron previos a la distribución de la encuesta, a las gestantes con habilidades 

especiales, a las gestantes analfabetas, a las gestantes con patologías 

psiquiátricas, a las gestantes cuya única lengua no sea el castellano, y a las 

gestantes que han contestado de forma incompleta el cuestionario. 

 

4.3. OPERCIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Tabla 1: Operacionalización de variables 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

TIPO DE VARIABLE 
RELACIÓN Y 

NATURALEZA 

CATEGORÍ
A O 

UNIDAD 
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Edad 

Número de 
años del 

paciente al 
momento de la 

entrevista 

Tiempo 
transcurrido 

desde el 
nacimiento de la 

entrevista 

Razón Discreta Cuantitativa Años 
cumplidos 

Estado civil 

Condición de 
una persona 

en los 
concerniente a 

vínculos 
personales que 

tiende con 
otros del 
mismo o 

diferente sexo 
y que son 

reconocidos 
jurídicamente.  

Estado cívil 
reportado por la 

encuesta 
Nominal Cualitativa 

a) Soltera                  
b) Casada                  

c) 
Divorciada           
d) Unión 

Libre           
e) Viuda 

Grado de 
instrucción 

Es el grado 
más elevado 
de estudios 

realizados de 
manera 

completa o 
incompleta 

Nivel de 
instrucción 

registrada en la 
encuesta 

Nominal Cualitativa 

a) Sin 
instrucción               
b) Primaria 

c) 
Secundaria             
d) Técnica                       
e) Superior 

Número de 
gestaciones 

Cantidad de 
veces la 

paciente a 
estado 

gestando 

Gestaciones 
hasta la fecha Razón  Cuantitativa 

a) 1                              
b) 2                              
c) 3                              

d) 4 o más 

Número 
abortos 

Terminación 
del embarazo 
antes que el 
feto este lo 

suficientement
e desarrollado 
para sobrevivir. 

Abortos hasta la 
fecha Razón  Cuantitativa 

a) 1                              
b) 2                              
c) 3                              

d) 4 o más 

Paridad 

Es la expulsión 
o extracción 
fuera del útro 

de un producto 
de la 

concepción de 
20 semanas o 
más de edad 

de gestacional, 
con un peso de 
500 grs o más. 

Paridad hasta la 
fecha Razón Cuantitativa 

a) 1                              
b) 2                              
c) 3                              

d) 4 o más 

Ingreso 
mensual 

Cantidad de 
dinero que 
recibe la 
familia 

mensualmente 
como resultado 
de la venta de 
la fuerza de 
trabajo o el 

desempeño de 
una ocupación 

Ingreso total de la 
familia registrada 
en la encuesta 

Nominal Cualitativa 

a) Menor a 
750 soles 

b) De 750 a 
1 000 soles 
c) De 1 000 

a 1 500 
soles 

d) De 1 500 
a 2 000 
soles 

e) Más de 2 
000 soles 
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Nivel Socio-
económico 

Medida total 
que combina la 

parte 
económica y 

sociológica de 
la preparación 
laboral de una 
persona y de la 

posición 
económica y 

social 
individual o 
familiar en 

relación a otras 
personas. 

Se reorganiza de 
acuerdo a las 
respuestas de 

ingreso mensual 
(alto: más de 1 

500 soles, medio: 
más de 750 a 1 

500 y bajo: menor 
a 750 soles), si 
tiene empleo 

(alto: si, medio: 
no refiere, bajo: 
no) y distrito de 

residencia. 

Ordinal Cualitativa 
a) Alto 

b) Medio 
c) Bajo 

Presencia de 
signos de 

alarma 

Las 
características 
obstétricas que 

pueden 
aumentar la 

probabilidad de 
enfermar, morir 

o padecer 
secuelas en su 
calidad de vida 

Presencia de 
signos de alarma 
en la gestación 

de la entrevistada 

Nominal 
dicotómica Cualitativa a) Si                            

b) No 

Inicio de 
control 

prenatal 

Fecha 
trimestral en el 
cual acude a 

su primer 
control 

prenatal 

Trimestre de 
inicio Razón  Cuantitativa 

a) I trimestre           
b) II 

trimestre            
c) III 

trimestre 

Actitudes 
sobre signos y 
síntomas de 

alarma  

Forma como 
actúa la 

gestante frente 
a los signos y 
síntomas de 
alarma del 
embarazo 

La actitudes se 
miden a través 

del método 
cuantitativo, 

cuyos valores 
serán expresados 

cualitativa en: 
Favorable (42 - 
60), Indiferetes 

(29 - 41) y 
Desfavorable (12 

- 28) 

Ordinal Cualitativa 

a) Favorable            
b) 

Indiferente          
c) 

Desfavorabl
e 
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Conocimiento
s sobre signos 
y síntomas de 

alarma 

Información, 
conjunto de 

ideas precisas, 
ordenadas, 

vagas o 
inexactas 

sobre signos y 
síntomas de 
alarma del 
embarazo. 

*Alguna molestia 
*Sangrado vía 

vaginal 
*Descenso de líq. 
Claro con olor a 

lejía 
*Hinchazón de 

cara, manos y/o 
pies 

*Vómitos intensos 
*Falta de 

crecimiento de la 
barriga 

*Disminución de 
peso 

*Convulsiones                       
*La visión 

borrosa/manchita
s 

*Disminución de 
movimientos 

fetales 
*Dolor de cabeza 
*Zumbido de oído 
*Dolor abdominal 

o boca del 
estómago 

*Fiebre 
*Contracciones 
antes de la sem. 

37 
*Ardor al orinar 

Alto: Gestante 
que responde 

adecuadamente 
con una 

puntuación entre 
40-55 puntos.                       
Intermedio: 

Gestante que 
responde con 

una puntuación 
entre 28-39 

puntos.                    
Bajo: Gestante 
que responde 

inadecuadament
e con una 
puntuación 

menor igual a 27 
puntos.  

Ordinal Cualitativ
a 

a) Alto                  
b) Medio              
c) Bajo 

 

 
4.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica empleada para recolectar los datos utiliza dos encuestas, ambas 

cuentan con un análisis de consistencia interna por Gonzales Espejo, B. (24) 

dandonos una valoración por alfa de Cronbach de 0,896 para la primera 

encuesta y 0,752 para la segunda encuesta. 

La primera encuesta para medir las variables de conocimiento es un cuestionario 

que consta de 16 preguntas (2 generales y 14 específicas para cada alerta y 

síntoma) en una escala de Likert (totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, 

en desacuerdo y totalmente en desacuerdo). Este cuestionario está validado, al  

ser tomado del estudio “Conocimientos y prácticas sobre señales de alarma de 

gestantes atendidas en el Hospital Nacional Materno Infantil San Bartolomé, 

Lima Perú”, 2012. (20) El cuestionario se adaptó para el trabajo “Conocimientos 
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y actitudes sobre signos y síntomas de alarma en gestantes que acuden al 

Hospital Universitario de Motupe, Loja-Ecuador, 2018” (14), el cual reagrupó en 

la variable nivel de conocimiento de la siguiente forma: 

- Nivel de conocimiento alto: respuestas (desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo) con un valor de 2,33 cada una, excepto las preguntas 1 y 2 

que son generales y de respuesta positiva. 

- Nivel de conocimiento medio: respuesta (indiferente) con un valor de 3,66 

cada una. 

- Nivel de conocimiento bajo: respuesta (totalmente de acuerdo y de 

acuerdo) con un valor de 3,88 por cada pregunta. 

 
La segunda encuesta fue un cuestionario del estudio “Relación entre el nivel de 

conocimiento y las actitudes sobre algunos signos y síntomas de alarma en el 

embarazo en las gestantes atendidas en el Centro de Salud Morale”, de Flores 

Bazán, M. N., y Menlédez, C. Y, (2012). (11) El cuestionario contiene 12 

preguntas, cada una con 5 alternativas en escala de Likert, cuyo valor del 5 al 1 

depende de las declaraciones de al encuestada y le corresponde una puntación 

total de 60. Las preguntas (1, 4, 7 y 8) son positivas. Por otro lado, las preguntas 

(2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 y 12), al ser negativas, el valor de calificación se invertirá. 
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La encuesta fue modificada por el trabajo “Conocimientos y actitudes sobre 

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

de Motupe (Loja-Ecuador)” (14) durante el 2018, en el cual se agrupó las 

respuestas para llegar a establecer rangos de puntuación de la siguiente 

manera:  

- Favorable: 42 - 60 puntos  

- Indiferente: 29 - 41 puntos  

- Desfavorable: 12 - 28 puntos  

4.5. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Una vez aceptado el protocolo de investigación, se nos brindó la base de datos 

de las pacientes atendidas por teleconsulta durante el año 2020, se realizó una 

preselección excluyendo a las pacientes que no se encuentren gestando. Y una 

vez que se contó con solo las gestantes, se les envió, por medio de la aplicación 

WhatsApp, una encuesta en forma GoogleForms, para que sea completada en 

la comodidad de sus casas y aquellas que nos dieron autorización, se les llamó 

para aclarar alguna duda presentada durante el llenado de la encuesta. 

 

4.6. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se empleó un cuestionario tipo GoogleForms para el llenado de la encuesta por 

parte de la población objetivo. Se envio un total de 274 encuestas, recibiendo 

una respuesta de 236 gestantes, con sus resultados se aplicaron nuestros 

criterios de exclusión, se elimino aquellas mayores de 35 años y aquellas que ya 

habian alumbrado. Quedandonos con un total de 214 gestantes y una tasa de 

rechazo de encuesta de 13,8%. 

Esta información fue posteriormente llevada al programa Excel donde, se 

importaron estos datos al paquete estadístico SPSS, versión 25.00. 

Se realizó la estadística descriptiva de las variables cualitativas: grado de 

instrucción, número de gestaciones, paridad, nivel socioeconómico y abortos 

previos. Tomando en consideración las frecuencias y porcentajes. Para las 

variables cuantitativas, se reportará en mediana y rangos intercuartiles, así como 

el P-valor de normalidad para estas variables.  

Para la estadística inferencial, se reporta en tablas de contingencia las 

frecuencias absolutas y relativas de las variables grado de instrucción, número 
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de gestaciones, paridad previa, nivel socioeconómico y abortos previos por nivel 

de conocimiento alto y medio, y por actitud favorable e indiferente, además se 

emplearon las pruebas estadísticas Chi cuadrado y Exacta de Fisher, tomado 

como asociaciones estadísticamente significativas: P-valores inferiores al alfa 

crítico de 0.05. Posteriormente, empleando un modelo de regresión de Poisson 

binario para las variables: grado de instrucción, nivel socioeconómico, paridad 

previa y abortos previos, para obtener la razón de prevalencia (RP) y sus 

respectivos intervalos de confianza al 95%. En última instancia, se realizó un 

modelo de regresión de Poisson múltiple bivariado con todas las variables 

independientes y se presentaron en una tabla donde se reportó el RP Ajustado 

e Intervalos de confianza al 95%. 

 
 4.7. ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se pidieron los permisos correspondientes a la Facultad de Medicina de la 

Universidad Ricardo Palma y a la Unidad Funcional de Investigación del Instituto 

Nacional Materno Perinatal. Adicionalmente, la encuesta se realizó de forma 

anónima, por lo que los datos recopilados de las voluntarias fueron tratados de 

forma confidencial y sin perjudicar de ninguna forma a las voluntarias.   
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
5.1. RESULTADOS 
 

Tabla 2: Distribución de datos según las variables conocimiento y actitudes frente a 
signos y síntomas de alarma en el embarazo en gestantes atendidas por teleconsulta 
en el Instituto Nacional Materno Perinatal durante el año 2020. 

Variables dependientes Frecuencia Porcentaje 

Nivel de 

conocimiento 

Alto 189 88,3 

Medio 25 11,7 

Bajo 0 0 

Actitud 

Favorable 162 75,7 

Indiferente 52 24,3 

Desfavorable 0 0 
Fuente: Encuesta aplicada a las gestantes atendidas por teleconsulta en INMP durante el año 2020. 
 

 

Análisis e interpretación: Con los datos obtenidos, determinamos que el 
88,32% (189) de las gestantes presentan un nivel alto de conocimiento sobre 
signos y síntomas de alarma en el embarazo, y un 11,68% (25) presentan un 
nivel medio. No se identificó a ninguna paciente con un nivel de conocimiento 
bajo. 
Además, se encontró que el 75,7% (162) de la muestra presenta una actitud 
favorable sobre signos y síntomas de alarma en el embarazo, y un 24,3% (52) 
presenta una actitud indiferente. No se identificó a ninguna paciente con una 
actitud desfavorable frente a los signos y síntomas de alarma en el embarazo. 

 
 
Tabla 3: Distribución de datos según presencia de signos y síntomas de alarma en el 
embarazo actual en gestantes atendidas por teleconsulta en el Instituto Nacional 
Materno Perinatal durante el año 2020. 
Signos y síntomas de alarma 

en embarazo actual Frecuencia Porcentaje 

Si 114 53,3 

No 100 46,7 

Total 214 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a las gestantes atendidas por teleconsulta en INMP durante el año 2020. 
 

Análisis e interpretación: dentro de la muestra, el 53,3% (114) mujeres 
presentaron signos y síntomas de alarma en su embarazo actual. Un 46,7% 
(100) no presentó ningún signo o síntoma de alarma en su embarazo actual. 
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Figura 1: Datos según el signo o síntoma de alarma más frecuente en el presente 
embarazo atendidas por teleconsulta en el Instituto Nacional Materno Perinatal durante 
el año 2020. 
 
Análisis e interpretación: dentro de la muestra, el 16,4% (35) de las mujeres 
presentó como síntoma de alarma principal en su embarazo actual, “náuseas y 
vómitos”; seguido por la presencia de “sangrado vaginal” con un 10,7% (23) e 
“hinchazón de manos o piernas” que lo presentó un 9,8% (21) gestantes. El signo 
de alarma que menos presentaron las gestantes fue “tinnitus” y disminución de 
movimientos fetales que correspondió a un 0,9% (2). 
 
Tabla 4: Análisis univariado de factores maternos en gestantes atendidas por 
teleconsulta en el Instituto Nacional Materno Perinatal durante el año 2020. 

Factores  
Maternos 

Mediana +/- rangos Prueba de Kolmogorov 
Smirnov 

Edad 29 años / 26 - 33 0,000 
Número de 
gestaciones 

3 gestaciones / 2 - 3 0,000 

Número de abortos 0 abortos / 0 - 1 0,000 
Paridad 1 parto / 0 - 2  0,000 

Fuente: Encuesta aplicada a las gestantes atendidas por teleconsulta en INMP durante el año 2020. 
 
Análisis e interpretación: Primero se realizó la prueba de Kolmogorov Smirnov, 
que nos permite ver la normalidad de las variables, al ser un p-valor <0,050, las 
variables de los datos no provienen de una distribución normal.  
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Por eso los datos se expresan en medianas. La mediana de la edad de la 
población es 29 años, la mediana de número de gestaciones es 3, la mediana 
de número de abortos es 0 y por último, la mediana de paridad es 1. 
 
 
Tabla 5: Análisis univariado de factores maternos en gestantes atendidas por 
teleconsulta en el Instituto Nacional Materno Perinatal durante el año 2020. 

Factores maternos 
Frecuencia 

(n=214) 
Porcentaje 

Nivel 
Educativo 

Básica 118 55,1 
Superior 96 44,9 

Grado de 
instrucción 

Primaria completa 4 1,9 

Secundaria completa 100 46,7 

Secundaria incompleta 14 6,5 

Superior universitaria 31 14,5 

Superior técnica 65 30,4 

Nivel Socio-
económico 

Nivel Bajo 204 95,3 
Nivel Medio 10 4,7 

Número de 
gestaciones 

Primera Gestación 30 14,0 
Más gestaciones 184 86,0 

Abortos 
previos 

SÍ 78 36,4 
NO 136 63,6 

Estado civil 

Soltera 5 2,3 
Casada 47 22,0 
Divorciada 1 ,5 
Conviviente 161 75,2 

Gestante 
añosa 

No añosa 188 87,9 
Añosa 26 12,1 

Fuente: Encuesta aplicada a las gestantes atendidas por teleconsulta en INMP durante el año 2020. 
 
 
Análisis e Interpretación: con los datos, podemos determinar que el 55,1% 
(118) cuenta con un nivel educativo básica y el 44,9% (96) cuenta con una 
educación superior. 
Si lo vemos diseccionado, se observa que la mayoría de gestantes presenta una 
educación secundaria completa 46,7% (100), seguido de un 30,4% (65) 
gestantes con un grado de instrucción superior técnico. En tercer lugar, están las 
gestantes con una educación superior universitaria con 14,5% (31). El resto 
presenta un grado de instrucción secundaria incompleta y primaria completa, con 
6,5% y 1,9%, respectivamente.  
Además, observamos que el 95,3% (204) se encontrarían en un nivel 
socioeconómico bajo, y el 4,7% (10) se encontrarían en el nivel socioeconómico 
medio. No se encontró ninguna gestante de un nivel socioeconómico alto.  
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Para un 14% (30), este embarazo era el primero, y para un 86% ya tenía por lo 
menos un embarazo previo, que pudo haber terminado en aborto o en un niño 
sano. 
Con respecto a si las gestantes han tenido abortos previos, vemos que el 36,4% 
(78) si ha tenido por lo menos un aborto y el 63,6% (136) no ha tenido abortos 
previos. 
Nuestra población consta mayoritariamente de gestantes cuyo estado civil es  
conviviente 75,2% (161), el 22% (47) es casada, el 2,3% (5) es soltera y solo una 
gestante es divorciada (0,5%). 
Si bien, uno de los criterios de exclusión fue no incluir a las pacientes mayores 
de 35 años, tuvimos un 12,1% (26) que tenía 35 años. Pero la mayoría, un 87,9% 
(188) de gestantes, eran menores de 34 años.  
 

Tabla 6: Análisis bivariado de los factores maternos con respecto a la actitud en 
gestantes atendidas por teleconsulta en el Instituto Nacional Materno Perinatal durante 
el año 2020. 

Factores 
maternos 

Actitud 
Prueba U-Mann 

Whitney 
Indiferente Favorable 
Medianas / suma 
de rangos 

Medianas / suma 
de rangos 

Edad 89,03 / 4629,50 113,43 /18375,50 0,013 
Número de 
gestaciones 

56,90 / 2959 123,74 / 20046 0,000 

Número de 
abortos 

79,12 / 4114 116,61 /18891 0,000 

Paridad 78,65 / 4090 116,76 / 18915 0,000 
Fuente: Encuesta aplicada a las gestantes atendidas por teleconsulta en INMP durante el año 2020. 
 
Análisis e interpretación: como nuestros datos no cumplieron los requisitos de 
estadística paramétrica, se emplea la prueba U-Mann Whitney.  
En estadística no paramétrica, se reporta medianas y rangos intercuartiles.  
 
 
Tabla 7: Análisis bivariado de los factores maternos con respecto al nivel de 
conocimiento en gestantes atendidas por teleconsulta en el Instituto Nacional Materno 
Perinatal durante el año 2020. 

Factores 
maternos 

Nivel de conocimiento 
Prueba U- 

Mann Whitney 
Alto Medio 

Medianas / suma 
de rangos 

Medianas / suma 
de rangos 

Edad 108,45 / 20497,50 100,30 / 2507,50 0,535 
Número de 
gestaciones 

107,22 / 20265 109,60 / 2740 0,850 

Número de 
abortos 

106,52 / 20132,50 114,90 / 2872,50 0,457 

Paridad 108,02 / 20416,50 103,54 / 2588,50 0,719 
Fuente: Encuesta aplicada a las gestantes atendidas por teleconsulta en INMP durante el año 2020. 
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Análisis e interpretación: como en el caso anterior, la estadística no 
paramétrica se reporta en medianas y rangos intercuartiles. Por eso, la mediana 
de un nivel de conocimiento alto respecto a la edad es de 108,45; la mediana de 
gestaciones es 107,22; la mediana de número de abortos es de 106,52, y la 
mediana de paridad es 108,02. 
 
Tabla 8:  Análisis bivariado de los factores maternos con respecto a la actitud 
sobre signos y síntomas de alarma en el embarazo de gestantes atendidas por 
teleconsulta en el Instituto Nacional Materno Perinatal durante el año 2020. 
 

Actitud 

Factores maternos 
Indiferente Favorable 

F 
corregida 

Prueba de 
hipótesis 

n (%) n (%)  P - valor 

Nivel 
educativo 

Educación 
básica 30 (25,4%) 88 (74,6%) 

0,179 0,671 

Valor 
esperado 28,7 89,3 

Educación 
Superior 22 (22,9%) 74 (77,1%) 

Valor 
esperado 23,3 72,7 

Nivel socio-
económico 

Nivel Bajo 49 (24%) 155 (76%) 

0,184 0,708! 

Valor 
esperado 49,6 154,4 

Nivel 
Medio 3 (30%) 7 (70%) 

Valor 
esperado 2,4 7,6 

Nivel Alto 0 (0%) 0 (0%) 

Estado civil 

Soltera 0 (0%) 5 (100%) 

6,795 0,057! 

Valor 
esperado 1,2 3,8 

Casada 6 (12,8%) 41 (87,2%) 
Valor 

esperado 11,4 35,6 

Divorciada 0 (0%) 1 (100%) 
Valor 

esperado 0,2 0,8 

Conviviente 46 (28,6%) 115 (71,4%) 
Valor 

esperado 39,1 121,9 

Número de 
gestaciones 

Primera 
gestación 26 (86,7%) 4 (13,3%) 111,551 0,000 

* 
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Valor 
esperado 7,3 22,7 

Más 
gestaciones 26 (14,1%) 158 (85,9%) 

Valor 
esperado 44,7 139,3 

Paciente 
añosa 

No añosa 50 (26,6%) 138 (73,4%) 

4,489 0,035 

Valor 
esperado 45,7 142,3 

Añosa 2 (7,7%) 24 (92,3%) 
Valor 

esperado 6,3 19,7 

Paridad previa 

Sin paridad 25 (41%) 36 (59%) 

13,613 0,000 

Valor 
esperado 14,8 46,2 

Con 
paridad 27 (17,6%) 126 (82,4%) 

Valor 
esperado 37,2 115,8 

Abortos 
previos 

No 46 (33,8%) 90 (66,2%) 

19,944 0,000 

Valor 
esperado 33 103 

Sí 6 (7,7%) 72 (92,3%) 
Valor 

esperado 19 59 
Fuente: Encuesta aplicada a las gestantes atendidas por teleconsulta en INMP durante el año 2020. 
!Al tener por lo menos una casilla con un valor esperado <5, se usa la prueba exacta de Fisher. 

*son las variables con un p<0,05 
 

Análisis e interpretación: los resultados nos indican que con una educación 
básica, un 74,6% tiene una actitud favorable; para nivel socioeconómico bajo, el 
76% presenta una actitud favorable; el 71,4% de las convivientes tiene una 
actitud favorable; con una gestación previa el 85,9%, presenta una actitud 
favorable, y con paridad previa, el 82,4% cuenta con una actitud favorable. Las 
gestantes con abortos previos, el 66,2% tienen una actitud favorable. 
De las variables mencionadas en el cuadro: gestaciones previas, paciente 
añosa, paridad previa y abortos previos fueron estadísticamente significativas 
con un p-valor <0,05. 
 

 

 
 

* 

* 

* 
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Tabla 9: Análisis bivariado de los factores maternos comparadas con el nivel de 
conocimiento en gestantes atendidas por teleconsulta en el Instituto Nacional Materno 
Perinatal durante el año 2020. 
 

Nivel del conocimiento 

Factores maternos 
ALTO MEDIO F corregida Prueba de 

hipótesis 
n (%) n (%)  P - valor 

Nivel 
educativo 

Educación 
básica 101 (85,6%) 17 (14,4%) 

1,892 0,169 

Valor 
esperado 104,2 13,8 

Educación 
Superior 88 (91,7%) 8 (8,3%) 

Valor 
esperado 84,8 11,2 

Nivel socio-
económico 

Nivel Bajo 181 (88,76%) 23 (11,3%) 

0,699 0,330† 

Valor 
esperado 180,2 23,8 

Nivel 
Medio 8 (80%) 2 (20%) 

Valor 
esperado 8,8 1,2 

Nivel Alto 0 (0%) 0 (0%) 

Estado civil 

Soltera 3 (60%) 2 (40%) 

2,570 0,002† 

Valor 
esperado 4,4 0,6 

Casada 47 (100%) 0 (0%) 
Valor 

esperado 41,5 5,5 

Divorciada 1 (100%) 0 (0%) 
Valor 

esperado 0,9 0,1 

Conviviente 138 (85,7%) 23 (14,3%) 
Valor 

esperado 142,2 18,8 

Número de  
gestaciones 

Primera 
gestación 26 (86,7%) 4 (13,3%) 

0,091 0,760† 

Valor 
esperado 26,5 3,5 

Más 
gestaciones 163 (88,6%) 21 (11,4%) 

Valor 
esperado 162,5 21,5 

No añosa 163 (86,7%) 25 (13,3%) 3,950 0,050† 



 45 

Paciente 
añosa 

Valor 
esperado 166 22 

Añosa 26 (100%) 0 (0%) 
Valor 

esperado 23 3 

Paridad 
previa 

Sin paridad 53 (86,9%) 8 (13,1%) 

0,168 0,680 

Valor 
esperado 53,9 7,1 

Con 
paridad 136 (88,9%) 17 (11,1%) 

Valor 
esperado 135,1 17,9 

Abortos 
previos 

No 122 (89,7%) 14 (10,3%) 

0,693 0,404 

Valor 
esperado 120,1 15,9 

Sí 67 (85,9%) 11 (14,1%) 
Valor 

esperado 68,9 9,1 
Fuente: Encuesta aplicada a las gestantes atendidas por teleconsulta en INMP durante el año 2020. 
!Al tener por lo menos una casilla con un valor esperado <5, se usa la prueba exacta de Fisher. 

 
Análisis e interpretación: de las gestantes con educación básica, un 85,6% 
cuenta con un nivel de conocimiento alto; con respecto a nivel socioeconómico 
bajo, un 88,7% tiene un nivel de conocimiento alto; el 85,7% de las convivientes 
tienen un nivel de conocimiento alto. Con gestaciones previas, un 86,7% 
presenta un nivel de conocimiento alto, y con paridad previa, el 86,9% cuenta 
con un nivel de conocimiento alto. Se destaca que de las que no han tenido 
abortos previos, un 89,7% presenta un nivel de conocimiento alto. Con respecto 
a la variable paciente añosa, el 86,7% de las pacientes no añosas, presenta un 
nivel de conocimiento alto. 
De las variables mencionadas anteriormente, solo estado civil fue 
estadísticamente significativa con un p-valor <0,05. 
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Tabla 10: Análisis bivariado de factores maternos con respecto a actitud sobre signos y 
síntomas de alarma en el embarazo de las gestantes atendidas por teleconsulta en el 
Instituto Materno Perinatal durante el año 2020. 

Factores maternos 

 Actitud  

RP 
(crudo) 

Intervalo de 
confianza de 95 % Valor p 

Inferior Superior 

Nivel 
Educativo 

Educación 
Básica 0,991 0,950 1,033 0,669 
Educación 
Superior Referencia . . . 

Nivel socio-
económico 

Bajo 1,022 0,918 1,138 0,689 
Medio Referencia . . . 

Estado civil 
No casada 0,949 0,910 0,989 0,013 
Casada Referencia    

Número de 
Gestaciones  

Primera 
gestación 0,746 0,703 0,792 0,000 
Más 
gestaciones Referencia . . . 

Paciente 
añosa 

Menor de 35 
años 0,935 0,897 0,975 0,002 
Mayor de 35 
años Referencia . . . 

Abortos 
previos 

No 0,911 0,878 0,944 0,000 
Si Referencia . . . 

Paridad 
previa 

No 0,917 0,871 0,967 0,001 
Si Referencia . . . 

Fuente: Encuesta aplicada a las gestantes atendidas por teleconsulta en INMP durante el año 2020. 
*son las variables con un p<0,05 
 

Análisis e interpretación: en el bivariado, las variables estadísticamente 
significativas fueron: estado civil (RP 0,95, IC95% 0,91-0,98, p=0,013), 
gestaciones previas (0,75, IC95% 0,70-0,79, p<0,001), paciente añosa (RP 0,93, 
IC95% 0,89-0,97, p=0,002), abortos previos (RP 0,91, IC95% 0,87-0,94, 
p<0,001) y paridad previa (RP 0,92, IC 95% 0,87-0,97, p<0,001).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

* 

* 

* 
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Tabla 11: Análisis bivariado de factores maternos comparadas con el nivel de 
conocimiento sobre signos y síntomas de alarma en el embarazo de las gestantes 
atendidas por teleconsulta en el Instituto Materno Perinatal durante el año 2020. 

Factores maternos 

Nivel de conocimiento 

RP (crudo) 
Intervalo de 

confianza de 95 % Valor p 
Inferior Superior 

Nivel 
Educativo 

Educación 
Básica 1,056 0,979 1,139 0,156 
Educación 
Superior Referencia . . . 

Nivel socio-
económico 

Bajo 0,927 0,751 1,144 0,482 
Medio Referencia . . . 

Estado civil 
No casada 1,150 1,097 1,205 0,000 
Casada Referencia    

Número de 
Gestaciones  

Primera 
gestación 1,017 0,907 1,141 0,771 
Más 
gestaciones Referencia . . . 

Paciente 
añosa 

Menor de 
35 años 1,133 1,085 1,183 0,000 
Mayor de 
35 años Referencia . . . 

Abortos 
previos 

No 0,967 0,891 1,049 0,417 
Si Referencia . . . 

Paridad 
previa 

No 1,018 0,933 1,111 0,688 
Si Referencia . . . 

Fuente: Encuesta aplicada a las gestantes atendidas por teleconsulta en INMP durante el año 2020. 
*son las variables con un p<0,050 
 
 

Análisis e interpretación: en el bivariado, las variables estadísticamente 
significativas fueron: estado civil (RP 1,15, IC95% 1,09-1,20, p<0,001), y 
paciente añosa (RP 1,13, IC95% 1,08-1,18, p<0,001).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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Tabla 12: Análisis multivariado de factores maternos con respecto a actitud sobre signos 
y síntomas en el embarazo en gestantes atendidas por teleconsulta en el Instituto 
Nacional Materno Perinatal durante el año 2020. 
 

Factores maternos 

Actitud 

RP 
(ajustado) 

Intervalo de 
confianza de 95 % Valor p 
Inferior Superior 

Paciente 
añosa 

Menores de 
35 0,955 0,917 0,995 0,027 

Mayores de 
35 Referencia . . . 

Nivel 
Educativo 

Educación 
Básica 0,983 0,950 1,017 0,328 

Educación 
Superior Referencia . . . 

Nivel socio-
económico 

Medio  1,023 0,949 1,102 0,554 

Bajo Referencia . . . 

Estado civil 
No Casada 0,968 0,933 1,003 0,072 

Casada Referencia    
Abortos 
previos 

No 0,974 0,935 1,015 0,218 
Si Referencia . . . 

Paridad 
previa 

No  1,037 0,997 1,078 0,069 
Si Referencia . . . 

Número de 
Gestaciones 

Primera 
gestación 0,738 0,690 0,789 0,000 

Más de 1 
gestación Referencia . . . 

Fuente: Encuesta aplicada a las gestantes atendidas por teleconsulta en INMP durante el año 2020. 
*son las variables con un p<0,05. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* 

* 
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Tabla 13: Análisis multivariado de factores maternos comparadas con el nivel de 
conocimiento sobre signos y síntomas en el embarazo en gestantes atendidas por 
teleconsulta en el Instituto Nacional Materno Perinatal durante el año 2020. 
 

Factores maternos 

Nivel de conocimiento 

RP 
(ajustado) 

Intervalo de 
confianza de 95 % Valor p 
Inferior Superior 

Paciente 
añosa 

Menores de 
35 

1,114 1,060 1,170 0,000 

Mayores de 
35 

Referencia . . . 

Nivel 
Educativo 

Educación 
Básica 

1,039 0,967 1,117 0,294 

Educación 
Superior 

Referencia . . . 

Nivel socio-
económico 

Medio  0,842 0,691 1,026 0,089 
Bajo Referencia . . . 

Estado civil 
No Casada 1,151 1,085 1,221 0,000 

Casada Referencia    
Abortos 
previos 

No 0,954 0,866 1,051 0,344 
Si  Referencia . . . 

Paridad 
previa 

No 0,974 0,858 1,105 0,684 
Si  Referencia . . . 

Número de 
Gestaciones 

Primera 
gestación 

1,038 0,884 1,220 0,650 

Más de 1 
gestación 

Referencia . . . 
Fuente: Encuesta aplicada a las gestantes atendidas por teleconsulta en INMP durante el año 2020. 
*son las variables con un p<0,05. 

 
5.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
La presente investigación tiene como objetivo principal determinar los factores 

asociados al nivel de conocimiento y actitudes sobre signos y síntomas de 

alarma en el embarazo de las gestantes atendidas por teleconsulta en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal durante el año 2020.  

En los resultados, encontramos que las gestantes presentaron en su mayoría un 

nivel de conocimiento alto en un 88,3% (189). El 11,7% (25) presentó un nivel 

de conocimiento medio y ninguna gestante presentó un nivel de conocimiento 

bajo. Estos resultados son diferentes a los encontrados en la tesis de Escaleras 

Cabrera, L. (14) Ella presenta una prevalencia de 68,84%, pero en gestantes con 

* 

* 
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un nivel de conocimiento medio y en segundo lugar se encontraban las gestantes 

con un nivel alto que correspondía a un 31,16%. El  estudio que nos mostró una 

prevalencia similar fue el de Sulca-Díaz RO, Peñafiel-Palomino RP, y De la 

Rosa-Ventura JA. (22) Ellos dieron como resultado que el nivel de conocimiento 

alto representaba el 70,7%, valor similar al encontrado en nuestro estudio. La 

diferencia se puede deber a que el estudio de Escaleras Cabreras, L. se realizó 

en un centro de salud con una población menor a la encuestada en el presente 

estudio. Por el contrario, nosotros trabajamos con una población mayor y en un 

centro de salud de mayor complejidad que sigue y monitoriza a sus pacientes 

constantemente. Características que se repiten en el estudio de  Sulca-Díaz RO, 

Peñafiel-Palomino RP, De la Rosa-Ventura JA., quienes realizaron su encuesta 

en un hospital de Nivel III. 

Con respecto a la actitud, nuestro trabajo determinó que el 75,7% (162) de 

gestantes tenía una actitud favorable frente a los signos y síntomas del 

embarazo. Valores similares a los encontrados en los trabajos de Escaleras y 

Sulca-Díaz y et. al. con valores de 78,70% y 95,3%, respectivamente. La similitud 

en valores sobre una actitud favorable frente a los signos y síntomas de alarma, 

nos podría indicar que no solo un adecuado conocimiento es suficiente para 

tener una actitud favorable sobre signos y síntomas de alarma, sino que 

debemos tomar en cuenta otras variables que no se pueden medir, como, por 

ejemplo, el “instinto materno” que a pesar de no contar con los adecuados 

conocimientos sobre los signos o síntomas, una madre sabe cuándo una 

situación se complica y actúa de forma adecuada en el momento indicado. 

Se observa la existencia de una correlación estadísticamente significativa entre 

el nivel de conocimiento y la actitud frente a los signos y síntomas de alarma en 

el embarazo (p-valor 0,000): se deduce que a un alto nivel de conocimiento, hay 

una mejor actitud. Este resultado se asemeja a los encontrados en Tituaña-

Flores, E. (19)  y Cochachin-Minaya, A. y Mejia-Mendoza, P. (31) Esta 

asociación, en realidad, es un resultado que se repite en varias tesis. 

Lógicamente es de esperarse que al saber más de un tema, las actitudes van a 

ser las más adecuadas.  

Es importante destacar que 53,3% (114) de pacientes presentaró al menos un 

signo o síntoma de alarma en el presente embarazo, siendo las “náuseas y 

vómitos” el signo más frecuente en un 16,4% (35). Estos resultados son similares 
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a los encontrados en Ticona-Rebagliati, D., et. al. (20) Se encontró un 33% de 

gestantes que presentó “náuseas y vómitos intensos y repetidos” como el signo 

de alarma más frecuente durante su embarazo actual. Las “náuseas y vómitos” 

son el signo/síntoma más frecuente, debido a que existe la teoría de que el 

aumento de la gonadotropina coriónica humana y los estrógenos están 

asociados directamente a la aparición de hiperemesis gravídica. 

Cabe mencionar que existen dos variables dependientes, pero la variable actitud 

es la que presenta mayor asociación estadísticamente significativa con mayor 

cantidad de variables. 

Para comprobar las hipótesis planteadas, primero evaluamos la variable actitud 

que presenta por análisis bivariado una asociación estadísticamente significativa 

(p<0,05) con las variables: estado civil (RP 0,95, IC95% 0,92-0,99, p= 0,013), 

paciente añosa (RP 0,93, IC95% 0,89-0,97, p=0,002), abortos previos (RP 0,91, 

IC95% 0,87-0,94, p<0,001), paridad previa (RP 0,91, IC95% 0,87-0,96, p=0,001) 

y gestaciones previas (RP 0,74, IC95% 0,70-0.79, p<0,001), para lo cual se 

empleó el análisis de regresión de Poisson. Con los valores mencionados, las 

hipótesis alternas de paridad previa, grupo etario y abortos previos se aceptan y 

por consiguiente se rechazan las hipótesis nulas de las mismas hipótesis. En 

cambio, en el análisis multivariado, solo las variables: paciente añosa (RP 0,95, 

IC95% 0,91-0,99, p=0,027) y gestaciones previas (RP 0,73, IC95% 0,69-0,78, 

p<0,001) fueron estadísticamente significativas. En diversos estudios realizados 

en África (47) (48) (49), se aprecia similar asociación, pues las mujeres con 

embarazos previos, siendo estas multigestas o multíparas, son siempre quienes 

tienen un mayor conocimiento y, por ende, una mejor actitud. Esto puede 

deberse a que han experimentado alguna complicación previa que convierte esa 

experiencia en conocimiento.  

Las variables nivel educativo y nivel socioeconómico no son estadísticamente 

significativas para nuestro estudio. Según el estudio de Pembe, A, et. al. (50), 

ellos también determinaron que el estado civil no tiene asociación, resultado que 

difiere de nuestro estudio; pero el nivel educativo sí difiere, pues ellos refieren 

que a mayor nivel escolar mayor conocimiento y por ende una mejor actitud 

sobre signos y síntomas de alarma. Ambas variables se consideran 

estadísticamente significativas en los estudios de Nebiyu Maseresha et.al. (51) y 
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Tamang ST, et.al. (52), lo cual difiere parcialmente a los datos encontrados en 

nuestro estudio. 

Posteriormente, se realizó el mismo análisis con la variable nivel de 

conocimiento, encontrándose una asociación estadísticamente significativa con 

las variables estado civil (RP 0,15, IC95% 1,09-1,20, p<0,001) y paciente añosa 

(RP 0,96, IC95% 0,89-1,04, p<0,001). Similares resultados vemos en Amenu et. 

al. y Tamang ST, et.al. donde la variable presentar pareja se convierte en una 

asociación favorable para un alto nivel de conocimiento. 

Dando un poco de trasfondo, Perú como muchos países latinoamericanos, es un 

país considerado en desarrollo, pero principalmente es un país que entra en la 

categoría de pobre. Para el INEI, durante el año 2020, el 32,5% de las madres 

son convivientes, el 18,5% son separadas, el 10% son viudas y el 5,3% son 

solteras; y un 26% han alcanzado una educación superior. (53) Estas cifras 

aisladas no nos indican mucho, pero si las analizamos en conjunto, observamos 

que el estado civil, principalmente las madres que no tiene pareja, se asocia a 

un incremento en el riesgo de malas prácticas antenatales.  Por otro lado, si las 

madres tienen menor nivel educativo hay más riesgo de tener más hijos y si a 

eso le añadimos un bajo nivel socioeconómico, se traduce en prácticas sexuales 

tempranas y reproductivas avaladas por su mismo contexto, contribuyendo a la 

perpetuidad de la pobreza. Si la madre venía de una familia de pocos recursos, 

al tener un niño, las oportunidades decrecen; porque al haber escasez, hay poca 

motivación y poco apoyo familiar o abandono del padre del niño. Las 

adolescentes o jóvenes prefieren continuar con el embarazo al no haber otras 

alternativas de progresar. En realidad, las variables representan un trasfondo 

importante que estudiar y que debería seguir estudiándose a mayor escala. 

La principal limitación es el sesgo de memoria. Cuando uno desconoce un tema, 

con frecuencia la memoria manufactura nuevos recuerdos para llenar los 

espacios vacíos y esto genera un inadecuado llenado de la encuesta, por lo que 

los datos se vuelven poco confiables. Otra limitación que se presentó es de 

localización, al ser unicéntrico, los resultados solo representan una muestra del 

Instituto. Si bien, es un centro de referencia nacional, no representa toda la 

población de Lima o de Perú.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1. CONCLUSIONES 

Conclusión general: 

Los factores que se asociaron a una actitud favorable fueron: estado civil, 

paciente añosa, número de gestaciones previas, abortos previos y paridad 

previa. Los factores que se asocian a un alto nivel de conocimiento son: estado 

civil y paciente añosa. 

Conclusiones específicas: 

- La edad (35 años) sí está asociada a una actitud favorable sobre signos y 

síntomas del embarazo en gestantes atendidas por teleconsulta en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal durante el año 2020. 

- La paridad previa sí está asociada a una actitud favorable sobre signos y 

síntomas del embarazo en gestantes atendidas por teleconsulta en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal durante el año 2020. 

- El nivel educativo no está asociado a una actitud favorable sobre signos y 

síntomas del embarazo en gestantes atendidas por teleconsulta en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal durante el año 2020. 

- El nivel socioeconómico no está asociado a una actitud favorable sobre signos 

y síntomas del embarazo en gestantes atendidas por teleconsulta en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal durante el año 2020. 

- Los abortos previos sí están asociados a una actitud favorable sobre signos y 

síntomas del embarazo en gestantes atendidas por teleconsulta en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal durante el año 2020 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

- En la investigación, se aprecia que la mayoría de las gestantes tiene un nivel 

alto de conocimiento y una actitud favorable con respecto a los signos y síntomas 

de alarma en el embarazo. Lo recomendable es continuar brindándoles a las 

gestantes información detallada y de calidad sobre todas las señales de alarma 

en el embarazo, enfocado en la importancia de cada síntoma y de igual forma 

fortalecer los puntos débiles para un reconocimiento oportuno, sobre todo en 

épocas de pandemia por el COVID-19, que es una época de incertidumbre, y 

saber cuándo es el momento oportuno para ir a un centro de salud que nos ayude 
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a disminuir la exposición de las madres al virus, pero sin poner en riesgo la vida 

del binomio madre-hijo. 

 

- Al encontrar una asociación entre edad y actitud favorable, se debe continuar 

capacitando a los proveedores de salud a replicar esta información sobre los 

signos y síntomas de alarma en el embarazo, por otros medios como infografías, 

charlas virtuales o a través de las redes sociales.  

 

- Tener una experiencia previa de embarazo siempre nos deja un conocimiento. 

Podría implementarse programas divulgación de información, que las madres 

compartan su experiencia a través de las TIC. Muchas veces el personal de salud 

no llega de forma adecuada a la gestante, pero alguien con su misma experiencia 

podría reforzar el conocimiento.  

 

- Puede que no exista una asociación entre nivel educativo y una actitud 

favorable, pero la información sobre los signos y síntomas de alarma en el 

embarazo debe divulgarse por diversos medios a toda la población, 

principalmente a las mujeres en edad fértil, a través de la prensa y las redes 

sociales.  

  

- Si bien, no existe una asociación entre nivel socioeconómico y una actitud 

favorable, lo ideal es que el sistema de telemedicina se convierta en una 

herramienta sobre todo de enlace en zonas más alejadas donde la brecha de 

recursos humanos aún es amplia. 

 

- Se debe continuar con las investigaciones sobre el tema y verificar si existe 

mejora o retroceso. 
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ANEXO 1: ACTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS 
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ANEXO 2: CARTA DE COMPROMISO DEL ASESOR DE TESIS 
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ANEXO 3: CARTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS, FIRMADO 
POR LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
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ANEXO 4: CARTA DE ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA TESIS POR LA 
SEDE HOSPITALARIA CON APROBACION POR EL COMITÉ DE ETICA EN 
INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 5: ACTA DE APROBACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS 
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ANEXO 6: REPORTE DE ORIGINLIDAD DEL TURNITIN 
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ANEXO 7: CERTIFICADO DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER 

 



ANEXO 8: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

Matriz de consistencia 

"FACTORES ASOCIADOS AL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUDES SOBRE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ALARMA EN 
GESTANTES ATENDIDAS POR TELECONSULTA EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL DURANTE EL AÑO 

2020" 

PROBLEMA 
GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS  VARIABLES DISEÑO 

METODOLÓGICO 
 

¿Cuáles son 

los factores 

asociados al 

nivel de 

conocimiento 

y actitud 

frente a los 

signos y 

síntomas de 

alarma en 

Determinar los factores 
asociados al nivel de 
conocimiento y actitudes sobre 
signos y síntomas de alarma en 
gestantes atendidas por 
teleconsulta en el Instituto 
Nacional Materno Perinatal 
durante el año 2020.  

Hipótesis alterna: Existe una asociación 
entre el grupo etario y el nivel de 
conocimiento y actitudes sobre signos y 
síntomas de alarma en gestantes 
atendidas por teleconsulta en el Instituto 
Nacional Materno perinatal durante el año 
2020. 
Hipótesis nula: No existe una asociación 
entre el grupo etario y el nivel de 
conocimiento y actitudes sobre signos y 
síntomas de alarma en gestantes 
atendidas por teleconsulta en el Instituto 
Nacional Materno Perinatal durante el año 
2020. 
Hipótesis alterna: Existe una asociación 
entre la paridad y el nivel de conocimiento 
y actitudes sobre signos y síntomas de 

Variables 
independientes:  

Edad, Estado 
civil, grado de 

instrucción, 
número de 

gestaciones, 
Número de hijos 
vivos, presencia 

de signos de 
alarma, inicio de 
control prenatal, 
conocimientos 
sobre signos y 
síntomas de 

alarma. 

El diseño de 
investigación es de 

tipo cuantitativo, 
observacional, 

analítico, 
transversal y 
prospectivo. 

 
Población: 

Gestantes mayores 
de 18 años y 

menores de 35 
años, atendidas 

por teleconsulta en 
INMP, en el año 

2020. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar la asociación entre 
el grupo etario y el nivel de 
conocimiento y actitudes sobre 
signos y síntomas de alarma 
en gestantes atendidas por 
teleconsulta en el Instituto 
Nacional Materno Perinatal 
durante el año 2020 
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gestantes 

atendidas por 

teleconsulta 

en el año 

2020? 

Determinar la asociación entre 
la paridad y el nivel de 
conocimiento y actitudes sobre 
signos y síntomas de alarma en 
gestantes atendidas por 
teleconsulta. 

alarma en gestantes atendidas por 
teleconsulta en el Instituto Nacional 
Materno Perinatal durante el año 2020. 
Hipótesis nula: No existe una asociación 
entre la paridad y el nivel de conocimiento 
y actitudes sobre signos y síntomas de 
alarma en gestantes atendidas por 
teleconsulta en el Instituto Nacional 
Materno Perinatal durante el año 2020. 
Hipotesis alterna: Existe una asociación 
entre el grado de instrucción y el nivel de 
conocimiento y actitudes sobre signos y 
síntomas de alarma en gestantes 
atendidas por teleconsulta en el Instituto 
Nacional Materno Perinatal durante el año 
2020. 
Hipotesis nula: No existe una asociación 
entre el grado de instrucción y el nivel de 
conocimiento y actitudes sobre signos y 
síntomas de alarma en gestantes 
atendidas por teleconsulta en el Instituto 
Nacional Materno Perinatal durante el año 
2020. 
Hipótesis alterna Existe una asociación 
entre el nivel socioeconómico y el nivel de 
conocimiento y actitudes sobre signos y 
síntomas de alarma en gestantes 
atendidas por teleconsulta en el Instituto 
Nacional Materno Perinatal durante el año 
2020 

Variable 
dependiente: 

Actitudes sobre 
signos y 

síntomas de 
alarma. 

Muestra: 214 
gestantes. 

 
Tipo de muestreo: 

probabilístico 
aleatorio simple sin 

reposición. Determinar la asociación entre 
el grado de instrucción y el nivel 
de conocimiento y actitudes 
sobre signos y síntomas de 
alarma en gestantes atendidas 
por teleconsulta. 
Determinar la asociación entre 
el nivel socioeconómico y el 
nivel de conocimiento y 
actitudes sobre signos y 
síntomas de alarma en 
gestantes atendidas por 
teleconsulta. 

Determinar la asociación entre 
abortos previos y el nivel de 
conocimiento y actitudes sobre 
signos y síntomas de alarma en 
gestantes atendidas por 
teleconsulta. 
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Hipótesis nula: No existe una asociación 
entre el nivel socioeconómico y el nivel de 
conocimiento y actitudes sobre signos y 
síntomas de alarma en gestantes 
atendidas por teleconsulta en el Instituto 
Nacional Materno Perinatal durante el año 
2020. 
Hipótesis alterna: Existe una asociación 
entre abortos previos y el nivel de 
conocimiento y actitudes sobre signso y 
síntomas de alarma en gestantes 
atendidas por teleconsulta en el Instituto 
Nacional Materno Perinatal durante el año 
2020. 
Hipótesis nula: No existe una asociación 
entre abortos previos y el nivel de 
conocimiento y actitudes sobre signso y 
síntomas de alarma en gestantes 
atendidas por teleconsulta en el Instituto 
Nacional Materno Perinatal durante el año 
2020.  
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ANEXO 9: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

TIPO DE VARIABLE RELACIÓN 
Y NATURALEZA 

CATEGORÍA O 
UNIDAD 

Edad 

Número de años 
del paciente al 
momento de la 

entrevista 

Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento de 

la entrevista 
Razón Discreta Cuantitativa Años 

cumplidos 

Estado civil 

Condición de una 
persona en los 
concerniente a 

vínculos 
personales que 
tiende con otros 

del mismo o 
diferente sexo y 

que son 
reconocidos 

jurídicamente.  

Estado cívil reportado 
por la encuesta Nominal Cualitativa 

a) Soltera                  
b) Casada                  

c) Divorciada           
d) Unión Libre           

e) Viuda 
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Grado de 
instrucción 

Es el grado más 
elevado de 

estudios 
realizados de 

manera completa 
o incompleta 

Nivel de instrucción 
registrada en la 

encuesta 
Nominal Cualitativa 

a) Sin 
instrucción               
b) Primaria 

c) Secundaria             
d) Técnica                       
e) Superior 

Número de 
gestaciones 

Cantidad de veces 
la paciente a 

estado gestando 

Gestaciones hasta la 
fecha Razón  Cuantitativa 

a) 1                              
b) 2                              
c) 3                              

d) 4 o más 

Número abortos 

Terminación del 
embarazo antes 

que el feto este lo 
suficientemente 

desarrollado para 
sobrevivir. 

Abortos hasta la fecha Razón  Cuantitativa 

a) 1                              
b) 2                              
c) 3                              

d) 4 o más 

Paridad 

Es la expulsión o 
extracción fuera 
del útro de un 
producto de la 

concepción de 20 
semanas o más 

de edad de 
gestacional, con 
un peso de 500 

grs o más. 

Paridad hasta la fecha Razón Cuantitativa 

a) 1                              
b) 2                              
c) 3                              

d) 4 o más 
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Ingreso mensual 

Cantidad de 
dinero que recibe 

la familia 
mensualmente 

como resultado de 
la venta de la 

fuerza de trabajo 
o el desempeño 

de una ocupación 

Ingreso total de la 
familia registrada en la 

encuesta 
Nominal Cualitativa 

a) Menor a 750 
soles 

b) De 750 a 1 
000 soles 

c) De 1 000 a 1 
500 soles 

d) De 1 500 a 2 
000 soles 

e) Más de 2 
000 soles 

Nivel Socio-
económico 

Medida total que 
combina la parte 

económica y 
sociológica de la 

preparación 
laboral de una 
persona y de la 

posición 
económica y 

social individual o 
familiar en 

relación a otras 
personas. 

Se reorganiza de 
acuerdo a las 

respuestas de ingreso 
mensual (alto: más de 1 
500 soles, medio: más 
de 750 a 1 500 y bajo: 
menor a 750 soles), si 
tiene empleo (alto: si, 

medio: no refiere, bajo: 
no) y distrito de 

residencia. 

Ordinal Cualitativa 
a) Alto 

b) Medio 
c) Bajo 

Presencia de 
signos de alarma 

Las 
características 
obstétricas que 

pueden aumentar 
la probabilidad de 
enfermar, morir o 
padecer secuelas 
en su calidad de 

vida 

Presencia de signos de 
alarma en la gestación 

de la entrevistada 
Nominal dicotómica Cualitativa a) Si                            

b) No 
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Inicio de control 
prenatal 

Fecha trimestral 
en el cual acude a 
su primer control 

prenatal 

Trimestre de inicio Razón  Cuantitativa 
a) I trimestre           
b) II trimestre            
c) III trimestre 

Actitudes sobre 
signos y 

síntomas de 
alarma  

Forma como 
actúa la gestante 
frente a los signos 

y síntomas de 
alarma del 
embarazo 

La actitudes se miden a 
través del método 
cuantitativo, cuyos 

valores serán 
expresados cualitativa 

en: Favorable (42 - 60), 
Indiferetes (29 - 41) y 
Desfavorable (12 - 28) 

Ordinal Cualitativa 
a) Favorable            
b) Indiferente          

c) Desfavorable 
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Conocimientos 
sobre signos y 
síntomas de 

alarma 

Información, 
conjunto de ideas 

precisas, ordenadas, 
vagas o inexactas 

sobre signos y 
síntomas de alarma 

del embarazo. 

*Alguna molestia 
*Sangrado vía 

vaginal 
*Descenso de líq. 

Claro con olor a lejía 
*Hinchazón de cara, 

manos y/o pies 
*Vómitos intensos 

*Falta de crecimiento 
de la barriga 

*Disminución de peso 
*Convulsiones                       

*La visión 
borrosa/manchitas 
*Disminución de 

movimientos fetales 
*Dolor de cabeza 
*Zumbido de oído 

*Dolor abdominal o 
boca del estómago 

*Fiebre 
*Contracciones antes 

de la sem. 37 
*Ardor al orinar 

Alto: Gestante que 
responde 

adecuadamente con 
una puntuación entre 

40-55 puntos.                       
Intermedio: Gestante 

que responde con 
una puntuación entre 

28-39 puntos.                    
Bajo: Gestante que 

responde 
inadecuadamente 

con una puntuación 
menor igual a 27 

puntos.  

Ordinal Cualitativa 
a) Alto                  

b) Medio              
c) Bajo 



 
ANEXO 10: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS O INSTRUMENTOS 
UTILIZADOS 
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