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I. INTRODUCCIÓN 

El embarazo y el parto son procesos universales de la fisiología de la mujer, en donde confluyen lo 

biológico, la cultura, la sociedad y el momento histórico en que se desarrollan; en la cultura 

occidental, la atención de la mujer durante el embarazo, fue establecida como prioridad de la salud 

pública, con ella se busca identificar el riesgo y en consecuencia diagnosticar y brindar tratamiento. 

Como parte de las acciones de atención prenatal, se lleva a cabo promoción del autocuidado de la 

salud, la cual se puede realizar en la consulta o a través del club del embarazo, el número de temas 

considerados a abordar en este último son 23, sin embargo, para abordar la problemática observada 

en el centro de salud de Tizayuca se considera que son cuatro temas los prioritarios para informar y 

educar a la embarazada sobre autocuidado de la salud. 

Es necesario identificar si una intervención educativa puede mejorar los conocimientos y capacidad 

de autocuidado (CAC) de la salud en las embarazadas, y si existe diferencia significativa con lo 

realizado en la consulta prenatal, donde el profesional de salud informa y fomenta el autocuidado de 

la salud. 

La propuesta surgió después de revisar el diagnóstico de salud materna y perinatal del municipio de 

Tizayuca -repetidor de muerte materna-, en donde se identificaron áreas de oportunidad en el área de 

promoción y educación para la salud, con la finalidad de que las personas adquieran mayor control 

sobre su propia salud a través del conocimiento y CAC, es decir se responsabilicen de la 

conservación o restauración de su salud. 

En el presente documento se describe, como a través de una intervención educativa enfocada a las 

embarazadas sobre conocimiento y CAC, se mejoran los saberes, habilidades y aptitudes de las 

embarazadas para promocionar la salud y prevenir la enfermedad. El diseño del estudio es cuasi 

experimental, longitudinal, con medición antes después, en un grupo de intervención y un grupo de 

comparación. 

La intervención se realizó en el centro de salud urbano de Tizayuca, seleccionado por la problemática 

de muerte materna, los resultados se compararon con los obtenidos en otro grupo, identificando una 

diferencia significativa en el grupo intervenido, en lo que respecta a acciones de autocuidado y 

capacidad de autocuidado de la salud por parte de las embarazadas.  
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II. ANTECEDENTES 

El embarazo y el parto son procesos universales de la fisiología de la mujer, en donde confluyen lo 

biológico, la cultura, la sociedad y el momento histórico en que se desarrollan, en la cultura 

occidental, la atención de la mujer durante el embarazo, fue establecida como prioridad de la salud 

pública por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde su constitución en el año 1948, y 

ratificada como tal en Alma Ata en el año de 1978 (1) (2) 1,2 

En México, la atención a la mujer durante el embarazo, se considera en los tres modelos de atención 

existentes: el modelo médico hegemónico, el modelo médico alternativo subordinado y el basado en 

la auto atención (3) 

El modelo médico hegemónico en el sistema de salud, se observa en el ámbito público y privado, se 

fundamenta en el biologismo, el individualismo, la  eficacia pragmática, la mercantilización de la 

salud, la relación subordinada médico-usuaria, una fundamentación científica racional y excluyente de 

los otros modelos, la jerarquización de responsabilidades y relaciones externas e internas (4) 

En la declaración universal de derechos humanos se señala que: “…toda persona tiene derecho a la 

asistencia médica y servicios sociales necesarios…”, y que “…la maternidad y la infancia tienen 

derecho a cuidados y asistencia especiales…” (5) 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo cuarto, está establecido: 

“…toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número y 

espaciamiento de sus hijos…”, aunque es necesario la unión de un ovulo y un espermatozoide para 

dar inició a la fecundación, es la mujer quien vive en su cuerpo la maternidad, la cual comprende el 

embarazo, parto y puerperio. La Ley General de Salud en México, considera a la atención materno-

infantil como un evento que requiere de forma prioritaria acciones de atención de la mujer y del recién 

nacido, además de considerarla materia de salubridad general (6), (7) 

El primer contacto de la embarazada con los servicios de salud, se realiza la mayoría de las veces en 

el primer nivel, en donde el resultado de la atención depende de la usuaria y sus determinantes 

biológicos, ambientales, socio-económicos, estilos de vida, y de la asistencia sanitaria, este último es 

más susceptible de modificarse. En el caso del proveedor de la atención en salud, la calidad tiene tres 

                                                           
(1) Blázquez R. M. Aproximación a la antropología de la reproducción. Rev. Antro Iber. No. 42. Julio-agosto 2005. ISSN 

1578-9705. [Consultado el 24 de agosto de 2014]. Disponible en: 
http://www.cdd.emakumeak.org/ficheros/0000/0596/jul0506.pdf 

(2) Castro F.B. Peñaranda C.F. La comprensión de los significados de la maternidad: el caso de un programa de cuidado 
prenatal en Popayán, Colombia. Salud Colectiva. 7(3) 333:345. Buenos Aires. 2011. [Consultado el 24 de agosto de 2014]. 
Disponible en: http://www.scielosp.org/pdf/scol/v7n3/v7n3a04.pdf 
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dimensiones: técnica, interpersonal y de confort. La dimensión técnica depende de: la infraestructura, 

los recursos humanos capacitados, el equipo,  los recursos tecnológicos, los insumos médicos, la 

ambulancia, la dimensión interpersonal depende de lo que espera la usuaria, y la dimensión de 

confort de los elementos del entorno que pueden proporcionar una atención más grata (8). 

La búsqueda inoportuna de atención parte de la mujer y/o su familia, así como una baja calidad 

técnica de la atención en el primer nivel ocasiona un retardo para recibir un tratamiento adecuado, lo 

cual incrementa el riesgo de la embarazada para desarrollar un proceso mórbido grave e incluso pone 

en riesgo la vida del binomio.  

Según la OMS, el número de muertes por causas prevenibles relacionadas con la maternidad son 

más de 800 cada día, el 99% de  muertes ocurre en países en desarrollo, en donde la Razón de 

Muerte Materna (RMM) es de 230 por 100 mil nacidos vivos (nv), mientras que en países 

desarrollados es tan solo de 16 por cada 100 mil nv (9). El riesgo de muerte en relación con la 

maternidad se incrementa en adolescentes, de 1 en 160 en países en desarrollo, comparado con el 

riesgo de 1 en 3700 en países desarrollados (9) 

Durante el año 2012 la RMM a nivel nacional era de 50.5 por 100 mil nacidos vivos3 y en el año 2014 

de 43.1, en Hidalgo era de 48.4 (10). El promedio de defunciones ocurridas por municipio en el estado 

de Hidalgo, en el periodo 2002-2013 fue de 5, en este periodo se identificaron 25 municipios 

repetidores de muerte materna (11) 

En México, en el periodo 2004-2009, 97.3% de las embarazadas contaron con revisión prenatal, la 

primera revisión en promedio ocurrió en la semana 8.9 de la gestación, y el número promedio de 

revisiones durante el embarazo fue de 7.4; en el área urbana 97.5% de las embarazadas fueron 

revisadas por un médico, 1.7% por enfermera, 0.4% por partera o comadrona, sin revisión 4.1%, el 

promedio de consultas prenatales en esta área fue de 7.6 (12) 

En México, según la ENADID 2009, el 56.8% de los embarazos se resolvieron por parto normal, 21.1 

por cesárea programada y 22% por cesárea de emergencia, en Hidalgo las proporciones fueron de 

58.1%, 19.7% y 22.2% respectivamente (12) 

En Hidalgo, la ENADID 2009, señala que el 97.7% de las embarazadas tuvieron revisión prenatal, 

iniciando en promedio en la semana 9.6 de gestación, y en promedio cada embarazada tuvo 7.8 

revisiones (12) 

                                                           
3 A partir del año 2011 la RMM se estima con nacimientos registrados a partir de los certificados de nacimientos. Fuente: 
Observatorio de mortalidad materna en México. Metodología para la estimación de los indicadores de la línea de base, 
para la evaluación y monitoreo de avances. Plan de acción para acelerar la reducción de la mortalidad materna y la 
morbilidad materna grave de OPS. México 2010-2011. Fecha de consulta 10 de noviembre de 2015.  
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En relación con embarazadas de 12 a 19 años de edad, 74.4% inició AP en el primer trimestre, en el 

caso de embarazadas de 20 a 49 años el porcentaje es de 84.3%, según datos de la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012) (13) 

El Municipio de Tizayuca se ubica a 30 minutos al sur de la capital del estado de Hidalgo, forma parte 

del área de responsabilidad de la Jurisdicción Sanitaria XII Tizayuca. La población total del municipio 

asciende a 126,766 habitantes, 51% son mujeres; 54%, es decir, poco más de 68 mil habitantes 

cuentan con seguridad social; la población abierta comprende 58,017 personas, de las cuales 87% 

están afiliadas a seguro popular (14) 

Para brindar atención a la población abierta y afiliada al seguro popular, en el municipio se tienen 

cinco unidades públicas de primer nivel de atención, las unidades hospitalarias de referencia para la 

población abierta y afiliada al Seguro Popular, se ubican en el municipio de Pachuca: Hospital 

General Pachuca y Hospital Obstétrico. En el municipio se cuenta también con unidades de medicina 

familiar del IMSS RO, ISSSTE, así como un Hospital Regional de Zona del IMSS RO (14) 

El centro de salud urbano Tizayuca, tiene una población abierta de responsabilidad de 33,106 

habitantes, de los cuales 92.8% están afiliados al seguro popular. En el municipio, es la única unidad 

que brinda servicio a población abierta y a los afiliados al seguro popular los 365 días del año, las 24 

horas del día. Con una plantilla de 12 médicos, 5 odontólogos, 23 enfermeras, 5 promotores de salud, 

15 apoyos administrativos, 2 técnicos laboratoristas, y 3 nutriólogos4, se cuenta con 1 médico por 

cada 2758 habitantes, 1 odontólogo por cada 11603 personas, 1 promotor por cada 6621 personas, 1 

nutriólogo por cada 19,339 habitantes, la razón de enfermeras por médico es de 1.91:1, considerando 

la población de responsabilidad, la cantidad de recursos es insuficiente (5). En esta unidad se otorgan 

servicios de medicina general, inmunizaciones, enfermería, promoción de la salud, consulta 

nutricional y laboratorio clínico y epidemiológico básicos (15) 

En el centro de salud urbano Tizayuca se atendieron 908 embarazadas durante el año 2015, 75% del 

total atendidas en el municipio, 28% solicitaron atención prenatal desde el primer trimestre de 

gestación, y el promedio de consultas por embarazada fue de 3.2, los servicios brindados a esta 

población son: promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento, para la resolución del embarazo y 

en caso necesario se refieren para continuar la atención a unidades de segundo nivel (15) 

                                                           
4 Fuente: Área de recursos humanos de la Jurisdicción Sanitaria No. XII Tizayuca, plantilla de personal. [Consultado el 26 de 
mayo de 2015] 
5 Fuente: Elaboración propia con base en información de plantilla de personal y la población de  responsabilidad del 
municipio o unidad de salud, obtenida de la regionalización operativa 2015.  
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Tanto el porcentaje de ingreso a control en el primer trimestre, como el número promedio de 

consultas por embarazadas se encuentran por debajo de lo esperado, así como de la media nacional 

y estatal. 

Considerando que se debe brindar a la embarazada acciones de promoción de la salud, la realidad es 

que apenas 12% accedieron a sesiones de Información Educación y Comunicación (IEC) en el club 

del embarazo y en el expediente clínico, menos del 50% de las usuarias tienen registro de 

información sobre signos y síntomas de alarma en el embarazo y/o plan de seguridad (15) 

Durante el análisis de las últimas dos defunciones maternas ocurridas en Tizayuca, se identificó como 

área de oportunidad el control prenatal en donde se realizan acciones para fomentar el autocuidado 

de la salud, pues ambas defunciones tienen como antecedente la presencia de signos y síntomas de 

alarma y la búsqueda inoportuna de atención, lo cual se evidenció en el análisis de autopsias 

verbales y eslabones críticos, las defunciones ocurrieron en mujeres jóvenes de 20 y 24 años de 

edad, primigesta y secundigesta, que presentaron datos de alarma y buscaron atención posterior a 6 

horas de inició de los mismos (15) 

III. MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

El inicio de la práctica médica hegemónica en México estuvo influenciada por la medicina francesa, a 

inicios del siglo XIX, el Dr. Isidro Espinosa de los Reyes, fue el primer mexicano que incorporo el 

término prenatal o antenatal, descrito antes por un francés. El Dr. Espinosa observo la necesidad de 

brindar atención preventiva prenatal y posnatal en beneficio del embarazo y del niño. Desde el 

principio la atención durante el embarazo se enfocó a la detección de riesgos, en las visitas de la 

embarazada al consultorio médico, este enfoque continua hasta la actualidad (16) 

Actualmente la AP o control prenatal, es un conjunto ordenado de procedimientos cuya finalidad es 

prevenir, diagnosticar y tratar los factores que pueden condicionar morbilidad y mortalidad materna y 

perinatal, en otras palabras, identificar usuarias con mayor riesgo para realizar intervenciones de 

forma oportuna, se ofrece en todas las instituciones de salud, a través de una red continuada de 

servicios (17), (18), (19) 

La AP es la alternativa que los servicios de salud ofrecen para la atención materno-infantil durante el 

embarazo, se otorga en los contactos, entrevistas y visitas programadas de la embarazada, en donde 

el personal de salud realiza acciones de promoción, protección, diagnóstico, tratamiento, limitación 

del daño, e incluso rehabilitación, con la finalidad de vigilar la evolución del embarazo y preparar de 

forma adecuada a la mujer para el parto, el puerperio y los cuidados del recién nacido. Su objetivo es 

asegurar una buena salud para la madre, el feto y el recién nacido (19) 
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El PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-007-SSA2-2010, para la atención de la mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido, indica que la atención prenatal es:  

[…] la serie de contactos, entrevistas o visitas programadas de la embarazada con 

algunos de los integrantes del equipo de salud, a efecto de vigilar la evolución del 

embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto, el puerperio y el manejo del 

recién nacido, acciones que se deberán registrar en el expediente clínico […] (19) 

 

Según la NOM una embarazada de bajo riesgo debe recibir como mínimo cinco consultas, y el inicio 

de la atención de forma preferente será en las primeras doce semanas (19). Las acciones a realizar 

durante la AP deben realizarse con calidad y calidez, y deben incluir promoción, protección, 

diagnóstico, tratamiento y limitación del daño (19) 

 

La AP adecuada, es considerada un factor protector para la ocurrencia de la mortalidad materna y 

perinatal, sus propósitos son: identificar de manera oportuna factores de riesgo, diagnosticar y tratar 

padecimientos que ponen en riesgo la vida del binomio materno-infantil, entre los que se encuentran 

las enfermedades maternas subclínicas y complicaciones del embarazo, son también propósitos de la 

AP: disminución de molestias y síntomas menores asociados al embarazo, la preparación psicofísica 

para el nacimiento y la educación para la salud, para la familia y el menor  (19), (20), (21) 

La AP debe incluir los siguientes requisitos básicos: oportuna (iniciarse antes de la 12ª semana de 

gestación), periódica (por lo menos 5 consultas durante el embarazo, antes de la semana 12, entre la 

semana 22 y 24 de gestación, entre la semana 27 y 29, entre la semana 33 y 35, y en la semana 38), 

completa (garantice el cumplimiento de acciones), amplia cobertura (a todas las embarazadas para 

disminuir índice de mortalidad materna y perinatal) (22) 

Se ha documentado en países como Colombia, Uruguay, y Estados Unidos, que una atención o 

control prenatal inadecuado -asistencia menor de cinco consultas o el inicio después de semana 13 

de gestación-, se asocia con el incremento en el riesgo de un recién nacido prematuro, y de bajo peso 

al nacer (23), (24), (25) 

 

¿Cómo se puede identificar si la atención prenatal es adecuada? 

Diferentes autores han elaborado y utilizado indicadores e índices para analizar la atención prenatal y 

su relación con el bajo peso al nacer, el nacimiento pretermino, la mortalidad infantil, la morbilidad 

materna, o los resultados del parto; estos índices coinciden al considerar indicadores como el  

número de consultas prenatales y el inicio de la atención considerando la edad gestacional, los 

resultados al parecer son consistentes cuando se analiza la relación entre la atención prenatal y el 
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bajo peso al nacer, sin embargo, muestran diversos resultados en relación con el parto pretermino, la 

mortalidad infantil, los resultados del parto o la morbilidad materna, por ejemplo el índice GINDEX 

sugiere que los resultados  del parto son mejores cuando la atención prenatal fue inadecuada, 

intermedia o intensiva (26), (27), (28), (29) 

 

Otro estudio, hecho en San Luis Potosí, México, en el año 2008, concluyo que el mayor apego de la 

AP a lo que indica la Norma Oficial Mexicana-007, se relaciona con una mayor morbilidad materna; al 

parecer las embarazadas que tienen más molestias hacen mayor uso de los servicios (30), (28). Lo 

anterior permite reflexionar que la embarazada no está exenta de la concepción negativa de atención 

al proceso salud-enfermedad, y en consecuencia busca o demanda servicios solo cuando tiene 

malestar o está enferma, sin observar la necesidad de acudir cuando posee salud, para conservarla 

(31) 6 

 

Se ha observado en los últimos años que a pesar de que se registra un número elevado de consultas 

por embarazada o el inicio de la atención en el primer trimestre de la gestación, cuando la calidad de 

la atención es baja, no es un factor protector, por otra parte, la OMS, a través de una investigación, 

demostró que un número reducido de consultas en embarazadas sin complicaciones, y/o patologías, 

y/o factores de riesgo, no se asocia a un mayor riesgo en morbilidad o mortalidad materna o perinatal 

(32)  

 

Este estudio se enfoca a la promoción de la salud en la atención prenatal, teniendo como propósito 

otorgar a las embarazadas los medios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la 

misma o aquello que la determina, a través de un medio firme, proporcionar la información, educación 

sanitaria y desarrollo de aptitudes personales que las lleven a elegir y ejercer sus mejores opciones 

para mejorar su salud (33), (34), (35) 

 

En el embarazo es necesario reducir los riesgos, por tanto, es necesaria la promoción de la salud con 

su enfoque de autocuidado, este trabajo se enfoca al desarrollo de conocimiento y capacidad de 

agencia de autocuidado, para que las embarazadas se mantengan sanas, tomen decisiones 

saludables y respondan a las emergencias obstétricas, incrementando la conciencia de los derechos, 

necesidades y problemas potenciales relacionados con la salud de la mujer en el embarazo (36) 

 

                                                           
6 Hernández G.L. Información proporcionada por los prestadores de servicios de salud: una aproximación al significado 
que las embarazadas le otorgan, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo. Trabajo final presentado en el módulo Métodos 
aplicados de investigación cualitativa. Agosto-septiembre 2014. 
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Las acciones de promoción dirigidas a la embarazada, incluyen información, educación y 

comunicación sobre: a) posibles complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio, b) signos y 

síntomas de urgencias obstétrica que requieren atención inmediata, como son: presencia de 

hemorragia, pérdida transvaginal de líquido amniótico, sangre o secreción anormal, presencia de 

contracción uterina, disminución de la movilidad fetal, cefalea, acufenos, fosfenos, edema de 

miembros inferiores, fiebre, disuria, flujo transvaginal, c) informar a la embarazada y sus familiares 

sobre la ubicación de la unidad para atención de emergencia obstétrica, d) plan de seguridad, e) 

promocionar por lo menos cinco consultas prenatales, f) orientar y aconsejar sobre métodos de 

planificación familiar, y, g) promoción de corresponsabilidad a la familia al control y vigilancia del 

embarazo. 

Con el objetivo de fortalecer el autocuidado de la salud de la embarazada, se creó una estrategia de 

promoción denominada “club del embarazo”, considerando al “club” un grupo de personas libremente 

asociadas, con intereses, gustos, opiniones, área geográfica de residencia, coincidentes, en donde se 

genera confianza y se facilita el intercambio de experiencias y de ideas, entre los 23 temas a tratar en 

las reuniones del club se incluye: identificación de signos y síntomas de alarma y plan de seguridad, 

así como una intervención educativa para la preparación de la embarazada sobre la experiencia de la 

atención del parto eutócico en una unidad de salud. 

Así, ya sea en consulta y/o en el club del embarazo se informa y educa a la gestante sobre el 

“autocuidado de la salud en el embarazo”, definiendo como autocuidado la aptitud del individuo por sí 

y para sí mismo, para procurarse atenciones y estilos de vida, con base en conocimientos y 

habilidades que le permitan adoptar conductas favorables para la salud, la vida y el bienestar, más 

allá de limitarse a recibir de forma pasiva mensajes y atención (37), (36)  

De esta forma se puede operacionalizar la promoción y educación para la salud en el embarazo, a 

través de los conocimientos adquiridos y la capacidad de agencia de autocuidado de la salud. 

La teoría general de Dorotea Orem, surge en los años 80´s, y es en los 90´s cuando adopta el 

nombre de “Self-Care Deficit Theory of Nursing” (teoría de enfermería sobre el déficit del autocuidado 

de la salud), donde se enlazan tres teorías: del autocuidado, déficit del autocuidado y sistemas de 

enfermería, con seis ejes conceptuales: autocuidado, demanda terapéutica de autocuidado, agencia 

de autocuidado, déficit de autocuidado, agencia de enfermería y sistemas de enfermería, y en un 

concepto periférico, los factores condicionantes básicos (38), (39), (40) 

En el autocuidado de la salud el individuo debe ser capaz de satisfacer su necesidad de agua, aire, 

alimentos, eliminación/excreción, actividad/reposo, soledad, interacción social, prevención de peligros 

y promoción del funcionamiento y desarrollo humano desde la concepción hasta la senectud, así 



9 
 

como aquellas situaciones en donde se altera el equilibrio del estado de salud y llevan al individuo a 

procurarse atención, aceptando una nueva imagen corporal y/o los cuidados necesarios para 

fortalecer el auto concepto o aprender a vivir con la patología (40)  

 

La embarazada tiene que ser capaz de satisfacer sus necesidades básicas, aceptar una nueva 

imagen corporal y/o los cuidados necesarios para fortalecer el autoconcepto. 

 

Para realizar el autocuidado se requiere una acción intencionada y calculada, antecedida por el 

conocimiento y las habilidades que desarrolla la persona, sin embargo, una vez que se posee el 

conocimiento y las habilidades se han desarrollado, la persona puede decidir actuar o no actuar por 

diferentes razones, como la ansiedad, el temor o tener otras prioridades, las personas que deciden 

cuidar de sí mismas, regularmente tienen como antecedente un cambio de conducta reforzado a 

través de información o educación previa, la cual fue proporcionada por personal de salud, 

generalmente personal de enfermería o psicología, esto se debe a que la forma de pensar o el 

proceso cognitivo individual, esta sesgado en referencia a la información externa (41), (42), (43), (44), (45) 

 

La capacidad de autocuidado (CAC) considera tres elementos principales: capacidades 

fundamentales, capacidades especializadas para llevar a cabo el autocuidado y componente de 

poder (46)  

 

Las capacidades fundamentales y las capacidades para llevar a cabo el autocuidado comprenden 

habilidades básicas de la persona como percepción, memoria y orientación, estas habilidades 

también le permiten operacionalizar o llevar a cabo el autocuidado, pues le permiten a la persona 

investigar condiciones de sí mismo y del medio, así como la toma de decisiones y construcción de 

acciones. En relación al componente de poder comprende habilidades que estimulan la acción del 

autocuidado, siendo estas: habilidad para mantener la atención hacia uno mismo como agente de 

autocuidado, habilidad para controlar el uso de energía, habilidad para dominar la posición corporal, 

habilidad para razonar en un contexto de autocuidado, motivación al autocuidado, habilidad para la 

toma de decisiones sobre el autocuidado, habilidad para adquirir conocimiento técnico sobre el 

cuidado de uno mismo, habilidades diversas para llevar a cabo acciones de autocuidado, habilidad 

para ordenar acciones de autocuidado, habilidad para integrar el autocuidado en la vida personal, 

familiar y de la comunidad (38), (47) 

 

La capacidad de agencia de autocuidado (CAC) está influenciada por factores internos o externos 

denominados factores condicionantes básicos (FCB), que son elementos o características que 
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influyen en los valores del individuo o su situación de vida, como son el sexo, edad, estado de salud, 

escolaridad, nivel socioeconómico, cultura, factores del sistema de salud, factores del sistema 

familiar, patrón de vida, factores ambientales, disponibilidad y adecuación de los recursos (38) , (47) 

 

En un estudio llevado a cabo en Nuevo León, se encontró que la CAC en las embarazadas no se 

relacionó significativamente con la edad, el estado de salud tenía una relación positiva y directa, la 

forma en que la embarazada percibió su estado de salud influyo en su CAC, así como contar con un 

servicio de salud y la escolaridad, en este estudio se investigaran estos FCB (41)  

  

El estado de salud, generalmente se define de una forma negativa, como la ausencia de enfermedad, 

y aun cuando la persona presenta una enfermedad subclínica o clínica evidente como la obesidad, si 

no se tiene perdida de bienestar, es posible que la persona de perciba a sí misma con un buen 

estado de salud, por ello es importante además de investigar la presencia de enfermedad, se requiere 

investigar la percepción del estado de salud (PES). La percepción es un proceso cognitivo, se basa 

en la información que el individuo obtiene a través de sus sentidos, la procesa, es así como se forma 

una representación aproximada a la realidad del medio, y un juicio o valor que influye en su 

comportamiento (48), (49) 

 

La PES es uno de los indicadores más utilizados al evaluar la salud real de la población, para medirlo 

se han realizado encuestas donde se pregunta a la población su PES, según la Encuesta Nacional de 

Desempeño (ENED), realizada en el año 2002, el 62% de las mujeres mayores de 18 años en México 

perciben su estado de salud como bueno,  en Hidalgo la percepción de buena salud disminuye 

conforme incrementa la edad y se asocia de forma negativa con la escolaridad (50), (51) 

Cuando la demanda de autocuidado de la embarazada supera su capacidad surge el déficit de 

autocuidado, por ello, las embarazadas que acuden a consulta a primer nivel de atención, requieren 

de apoyo educativo, es decir necesitan orientación y enseñanza para llevar a cabo el autocuidado (40) 

(41), estas acciones las puede llevar a cabo el personal de salud, si bien la teoría del Orem fue 

elaborada por personal de enfermería, cuando se trata de orientación y enseñanza, de forma ideal 

debería llevarse a cabo por profesionales de la salud expertos en el área educativa, o en todo caso 

por enfermeras que tengan conocimiento y habilidades para el aprendizaje significativo  

 

El propósito de la promoción de la salud y la educación para la salud es mejorar el acceso a la 

información y a los servicios, con la finalidad de que las personas adquieran mayor control sobre su 

propia salud, es decir responsabilizarse, para ello requieren tener conocimientos para la toma de 
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decisiones, así como para llevar a cabo acciones autónomas que les permitan conservar o restaurar 

su salud (52) (53) 

 

La educación para la salud es un proceso dinámico, permanente e inacabado, que comprende 

oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente, que buscan la mejora del conocimiento, 

cambios de conducta favorables a la salud, fomentando: la corresponsabilidad en el autocuidado de 

la salud individual y colectiva, la utilización razonable de servicios sanitarios, y la toma de decisiones 

para mejorar el estado de salud y el del medio que se habita (54)  (55) 

 

El autocuidado de una mujer embarazada debe incluir una nutrición correcta, ejercicio, evitar 

consumo de alcohol, tabaco y drogas, vacunación, acudir a AP durante las primeras doce semanas 

del embarazo y de forma periódica hasta la resolución del embarazo (al menos cinco consultas 

prenatales), un espaciamiento de dos años o más entre un embarazo y otro, aumento de peso en los 

límites esperados, realizarse los estudios solicitados en la AP, realizarse el estudio de detección de 

VIH, consumo de ácido fólico durante las primeras semanas del embarazo como un complemento, 

complementar la alimentación con hierro y calcio para prevenir anemia y favorecer el desarrollo óseo 

del feto respectivamente, esto último también es un factor protector para la descalcificación de la 

mujer. La mala nutrición en el embarazo, aumenta el riesgo de bajo peso al hacer del niño o niña, 

incluso del óbito,  amenaza de parto pretermino, ruptura prematura de membranas, infección 

cervicovaginal; la mala nutrición y el sedentarismo dificultan el proceso de control de ganancia 

excesiva de peso gestacional, en una mujer sana y bien alimentada el ejercicio físico es seguro; el 

consumo de alcohol, tabaco y drogas, afecta de forma negativa la salud del binomio materno-infantil    

(22) (41) (56) (57) 

El proyecto de Norma Oficial Mexicana para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y 

puerperio y del recién nacido, PROY-NOM-007-SSA2-2010, establece que se debe incluir en la 

promoción de la corresponsabilidad, a la familia para el control y vigilancia del embarazo (19). La 

embarazada anhela y busca el acompañamiento de la familia, la pareja y el personal de salud para 

ejercer la maternidad, espera apoyo, valoración, afecto e instrucción que le sea útil en su función de 

crianza, esta función de crianza no se prioriza por el personal de salud, por lo tanto no otorgan 

información al respecto (58) 

En la AP se promociona el autocuidado de la salud, y la prevención de la enfermedad, estas 

acciones, en términos de aprendizaje, tienen un sentido psicológico distinto, por un lado la promoción 

de la salud, es un proceso de adquisición de comportamientos por reforzamiento positivo, por otro 

lado, la prevención es un proceso de aprendizaje donde se evitan o tratan de evitarse riesgos o 

amenazas, por un proceso de modificación de comportamientos por reforzamiento negativo (37) 
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Atendiendo al sentido psicológico del aprendizaje, para que se adquiera un comportamiento por 

reforzamiento positivo o se evite un riesgo o amenaza por reforzamiento negativo, debe existir 

primero el conocimiento de las acciones y sus consecuencias, para que la persona se anticipe a la 

presencia de estos efectos, y lleve a cabo o deje de hacer una determinada acción. Se tiene una 

probabilidad mayor de éxito cuando se utiliza el enfoque psicológico del reforzamiento positivo, pues 

resulta incierto el tratar de evitar riesgos de una supuesta enfermedad (37) 

Si bien la embarazada no necesariamente tiene que asumir el papel de “enfermo”, pues este evento 

de vida se considera un proceso fisiológico, si tiene que asumir el papel de “embarazada” y continuar 

con la atención, para ello deberá en primer lugar reconocer la necesidad, decidirse a buscar atención, 

y en el proceso de búsqueda de atención interactuar con el prestador de servicios durante el proceso 

diagnóstico y la toma de decisiones en el proceso terapéutico que puede ser preventivo o curativo 

cuando se han identificado padecimientos subyacentes o se desarrollan complicaciones durante el 

embarazo (59) 

IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo mueren aproximadamente 830 

mujeres por día, por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto, ya que se conoce 

como prevenir o tratar las complicaciones en el embarazo, parto y puerperio, 80% de las muertes 

maternas se pueden evitar. Aunque, según la OMS, la mortalidad materna disminuyo 43% desde 

1990,  el descenso no cumplió con el 5º. Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) (60) 

Es posible reducir la mortalidad materna, por ello los países que integran la OMS adoptaron una 

nueva meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), esperando reducir en el mundo la RMM a 

menos de 70 por 100,000 nacidos vivos, la meta para cada país será una RMM menor al doble de la 

mundial (60) 

En Hidalgo, Tizayuca es un municipio repetidor de muerte materna y supera, con 9 casos, al 

promedio estatal de 5 defunciones por municipio en el periodo 2002-2013, en el año 2014 con una 

muerte materna alcanzó una RMM de 57.21 por cada 100 mil nv, la causa fue clasificada como 

muerte obstétrica indirecta: meningoencefalitis, la mujer no contaba con seguridad social, estaba 

afiliada a Seguro Popular, y era beneficiaria de un programa de desarrollo social (15) 

El análisis de las defunciones ocurridas en Tizayuca permitió identificar que aún se tienen áreas de 

oportunidad en el control prenatal en donde se realizan acciones para fomentar el autocuidado de la 

salud (15) 
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Durante el año 2015, en el centro de salud seleccionado para la intervención se atendieron 908 

embarazadas, en promedio se atienden 76 mujeres de primera vez por mes, 28% ingresó a AP en el 

primer trimestre gestacional, el promedio de consultas por embarazadas fue de 3.2 (15) 

Existe un sobre registro de embarazadas que accedieron a sesiones de Información Educación y 

Comunicación (IEC) en el club del embarazo, por tanto no es posible identificar con precisión la 

cobertura de este servicio; en el expediente clínico, menos del 50% de las usuarias tienen registro de 

información sobre signos y síntomas de alarma en el embarazo y/o plan de seguridad. 

 

Por lo anterior resulta necesario llevar a cabo una intervención educativa en donde se alcance 

aprendizaje significativo en las embarazadas sobre autocuidado de su salud, con base en el enfoque 

psicológico de reforzamiento positivo para la promoción de la salud y de reforzamiento negativo para 

la prevención de la enfermedad, comparando los resultados con el desarrollo de conocimiento y 

capacidad de agencia de autocuidado de la salud que se llevan a cabo de forma habitual en la 

consulta. 

Por lo tanto las preguntas de investigación son:  

 ¿Cuál es el conocimiento de las embarazadas sobre autocuidado de la salud? 

 ¿Cuál es la capacidad de agencia de autocuidado de la salud de las embarazadas? 

 ¿Qué efecto tiene una intervención educativa, sobre los conocimientos y capacidad de 

agencia de autocuidado de la salud en el embarazo?  

 ¿Existe diferencia en conocimientos y capacidad de agencia de autocuidado de la salud, entre 

las embarazadas que participan en una intervención educativa y aquellas que no lo hacen? 

 De los factores de condicionamiento básicos que se incluyeron en el estudio, ¿cuáles se 

relacionan con los conocimientos y capacidad de agencia para el autocuidado de la salud en 

el embarazo? 

Esta investigación permite identificar si hay diferencia entre los conocimientos que se adquieren a 

través de la intervención educativa y los adquiridos en las consultas habituales, si hay diferencia en la 

capacidad de autocuidado de la salud de las embarazadas que participan en la intervención y las que 

no lo hacen, y con ello se pueden tomar decisiones informadas acerca de las estrategias que se 

llevan a cabo para promocionar el autocuidado de la salud. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

Los países que integran la OMS tienen como prioridad reducir la RMM a menos de 70 por cada cien 

mil nv, la reducción de la RMM es también una prioridad nacional, señalada en el programa de acción 

específico de salud materna y perinatal 2013-2018, esta prioridad está vinculada con la meta 2: 

México incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como las estrategias del programa 

sectorial de salud (61) (62) 

 

En el año 2014, cuatro de las treinta y cuatro muertes maternas registradas en el Estado ocurrieron 

en la Jurisdicción Sanitaria No. XII Tizayuca, de estas cuatro defunciones, una ocurrió en el municipio 

de Tizayuca, la RMM en el municipio fue de 57.21 por cada 100 mil nv, mayor a la que se presentó en 

el Estado y en el país. 

El promedio de embarazadas de primera vez atendidas por día en las unidades de salud va de 0.1 a 

2.4, este último solo en el centro de salud urbano Tizayuca, en la Jurisdicción el promedio es de 5.7, 

el promedio de consulta a embarazadas considerando primera vez y subsecuente por día es de 25.5 

y por semana de 178.9 (15) 

La atención prenatal se puede mejorar o corregir en el primer nivel si las embarazadas adquieren 

elementos que les permitan mejorar sus conocimientos, habilidades y aptitud para adoptar medidas 

de autocuidado de la salud previniendo las patologías más frecuentes que se pueden presentar en el 

embarazo. 

 

En la literatura internacional y nacional se concluye que persisten deficiencias en las actividades 

básicas de la atención prenatal, ocasionando que la embarazada tenga un retardo en el tratamiento 

requerido, siendo una de las principales áreas de oportunidad las acciones de promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad, la percepción de alteración en la salud y el bienestar, estimulara la 

búsqueda de servicios y recursos para la atención, de la misma manera, incluso con más éxito el 

concepto de “desarrollo de la salud” debería fomentar en las embarazadas sanas acciones para 

conservar la salud. 

 

En un estudio realizado en San Luis Potosí, México, se destaca que ninguna embarazada recibió el 

total de acciones de promoción de la salud que establece la NOM-007, esta situación se relacionó 

con la morbilidad de manera significativa. Aunque otros autores reconocen que la promoción de la 

salud por sí misma no garantiza la disminución de la morbilidad materna, pero coadyuva o posibilita la 

detección temprana y el tratamiento oportuno (30) 
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Si las embarazadas no reciben el total de acciones de promoción de la salud, resulta conveniente 

investigar el resultado que una intervención educativa puede tener en los conocimientos y la 

capacidad de agencia de autocuidado de la salud de las embarazadas, en donde se incluyan las siete 

acciones de promoción de la salud, pero además se considere que el autocuidado de una mujer 

embarazada debe incluir una alimentación y nutrición correctas, ejercicio, evitar consumo de alcohol, 

tabaco y drogas, y la preparación para saber actuar en caso de presentar señales de alarma 

obstétricas. 

 

Se beneficia con esta investigación a las embarazadas, al mejorar su conocimiento y reconocimiento 

de que el cuidado de sí misma es una acción autorregulada por la persona, este autocuidado se 

realiza en la vida diaria, y se extiende a las personas que dependen o se relacionan con la 

embarazada. 

 

El beneficio es también para los servicios de salud, pues la búsqueda de atención permitirá a los 

prestadores de servicio intervenir de manera oportuna, disminuyendo el riesgo de presentación de 

una emergencia obstétrica, que pueda tener un desenlace fatal para alguno o ambos integrantes del 

binomio materno-infantil.  

 

Los resultados de la investigación pueden ser utilizados para retroalimentar las acciones de 

promoción de la salud, y en su caso redireccionarla, serán dados a conocer en las reuniones del 

Consejo Interno de Administración, Evaluación y Planeación de la Jurisdicción Sanitaria No. XII 

Tizayuca. 

 

La intervención se llevó a cabo en las siguientes fases:  

1. Medición del conocimiento, y capacidad de agencia de autocuidado que poseen las 

embarazadas que asisten a las unidades seleccionadas   

2. Intervención educativa dirigida a las embarazadas para que adquieran o mejoren los 

conocimientos, así como su capacidad de agencia de autocuidado de la salud y mejoren la 

percepción sobre las habilidades que les permitan satisfacer los requerimientos continuos de 

cuidado de sí mismas 

3. Medición de los resultados a través de identificar los conocimientos y capacidad de agencia de 

autocuidado que las embarazadas  
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VI. OBJETIVOS 

 

General 

Mejorar los conocimientos y la capacidad de agencia para el autocuidado de la salud, en las 

embarazadas que asisten al centro de salud urbano Tizayuca,  a través de una intervención 

educativa, de octubre 2015 a enero 2016. 

 

Específicos 

 Determinar en las embarazadas que acuden a los centros de salud seleccionados, los 

conocimientos y capacidad de agencia para el autocuidado de la salud 

 Medir si hay una diferencia en conocimientos y capacidad de agencia para el autocuidado de 

la salud antes y después de la intervención educativa 

 Comparar la diferencia en conocimientos y capacidad de agencia para el autocuidado de la 

salud en el grupo intervenido y el grupo no intervenido 

 Describir los factores condicionantes básicos que se incluyeron en el estudio y la relación que 

tienen sobre los conocimientos y capacidad de agencia de autocuidado de la salud en el 

embarazo 

 

VII. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se aplicó un diseño cuasi experimental, comparativo con un grupo de intervención y un grupo de 

comparación, con muestras independientes, prospectivo, longitudinal, con medición antes-después, 

previo consentimiento informado de las participantes (69) 

 

Unidad de análisis: Embarazadas asistentes a los centros de salud seleccionados, que acudieron a 

recibir consulta de primera vez o subsecuente de atención prenatal, del 16 de noviembre de 2015 al 

29 de enero de 2016. 

El muestreo se realizó por conveniencia, para calcular el tamaño de la muestra en ambos grupos se 

utilizó la siguiente formula:  

n=         N * Zα
2 * P (1-P) / d2 (N-1) + Zα

2 * P (1-P) 

En donde: 

P = proporción esperada 50% 

d = amplitud del intervalo o precisión. Se estimó el resultado con una precisión de ± 5% 

Zα = nivel de confianza 95% (α=0.05,  Zα= 1.96) 
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Obtención del tamaño muestral en el grupo de intervención: 

n= 908    (1.96)2 *  0.5 (1-0.5) 40.00 
0.5 *  (908-1) *  1.962 *  0.05 * (1-0.5) 

La tasa de no respuesta se calculó de la siguiente manera:  

na= 40.00 *1 /  (1 – 0.1) 44.44 

Obtención del tamaño muestral en el grupo de comparación: 

n= 180   (1.96)2 *  0.5 (1-0.5) 
40.18 

0.5 *  (908-1) *  1.962 *  0.05 * (1-0.5) 
Calculando la tasa de no respuesta: 

na= 40.18 *1 /  (1 – 0.1) 44.44 

 

Criterios de selección:  

Criterios En el grupo de intervención En el grupo de comparación 

De inclusión  Embarazadas que aceptaron 

participar de forma voluntaria en el 

estudio 

 Embarazadas que asistieron de 

primera vez y/o en forma 

subsecuente, a la unidad de salud 

seleccionada  

 Embarazadas que recibieron sesión 

de educación para la salud  

 Embarazadas que 

aceptaron participar de 

forma voluntaria en el 

estudio 

 Embarazadas que 

asistieron de primera vez o 

de forma subsecuente al 

centro de salud 

seleccionado. 

De exclusión  Embarazadas con alguna limitación 

mental  

 Embarazadas con alguna 

limitación mental  

De 

eliminación 

 Embarazadas que recibieron la 

sesión educativa de forma incompleta 

(Menos de cinco sesiones) 

 Embarazadas cuyo instrumento de 

pre-evaluación y/o pos-evaluación 

contestado en menos del 80% 

 Embarazadas cuyo 

instrumento de evaluación 

pre y pos asistencia al club 

del embarazo esta 

contestado en menos del 

80% 

 

Material: Para medir el resultado de la intervención y comparar los resultados, se utilizó un 

instrumento de  82 ítems, compuesto por variables sociodemográficas, antecedentes obstétricos,  

embarazo actual, recursos para la atención de la salud y uso, estilos de vida: ejercicio, consumo de 

alcohol y tabaco; factores de condicionamiento básicos para el autocuidado de la salud como: edad,  

escolaridad, derechohabiencia, y percepción del estado de salud; se midió conocimiento sobre 

autocuidado de la salud en el embarazo, acciones específicas de cuidado de la salud en el embarazo 
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y la Escala para Estimar Capacidad de Autocuidado (EECA), la cual fue validada para población 

mexicana (Ver anexos 2 y 3).  

 

La variable independiente en el grupo intervenido es la intervención educativa dirigida a las 

embarazadas (X1) y en el grupo de comparación la consulta otorgada a las embarazadas (X2) 

 

En ambos grupos, se consideraron otras covariables, como los factores de condicionamiento básico: 

edad (X3), escolaridad (X4), derechohabiencia (X5), y percepción del estado de salud (X6). 

 

Las variables dependientes en cada grupo son: conocimiento sobre el autocuidado de la salud (Y1),  

capacidad de agencia de autocuidado de las embarazadas (Y2) 

El concepto conocimientos sobre autocuidado de la salud, se midió con aspectos sobre alimentación 

y nutrición, actividad física, anticoncepción post evento obstétrico (APEO), vacunación, signos de 

alarma, prevención de infección de vías urinarias y VIH, se calificó con 20 ítems, en el instrumento 

comprende del ítem 38 al 57, el tipo de respuesta es dicotómica, al contestar verdadero, falso o no 

sé, puede ser correcta= 1 punto, o incorrecta= 0 puntos, el rango total va de 0 a 20 puntos. 

El concepto capacidad de autocuidado de la salud, se midió con la EECA, consta de 24 ítems, en el 

instrumento van del 52 al 76, con respuestas tipo Likert, el patrón de respuesta politómica, considera 

5 opciones: totalmente de acuerdo=cinco puntos, de acuerdo=cuatro puntos, más o menos de 

acuerdo=tres puntos, en desacuerdo=dos puntos, totalmente en desacuerdo=un punto, los ítems 64, 

69 y 78 se tienen que invertir, en total se pueden obtener de 24 a 120 puntos, la capacidad de 

autocuidado es directamente proporcional al puntaje obtenido en la escala. 

 

Los factores de condicionamiento básicos considerados en este estudio son edad, escolaridad, 

derechohabiencia, incluidos en el apartado de variables sociodemográficas, así como percepción del 

estado de salud, que se midió con el ítem 52. 

El cuestionario permite integrar un concepto de acciones de autocuidado de la salud, el cual se midió 

con cinco acciones concretas de cuidado en el embarazo como: tomar ácido fólico los  primeros tres 

meses, la aplicación de las vacunas toxoide tetánico diftérico e influenza, la detección de VIH, y el 

consumo de agua natural durante el día, el rango total va de 0 a 5 puntos. 

Para validar la apariencia y contenido, el instrumento fue revisado por un grupo de cuatro 

profesionales de la salud que realizan atención prenatal y promoción de la salud en el embarazo, así 

mismo, considerando los criterios de selección, se aplicó el instrumento a 5 mujeres embarazadas, 
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con ello se consideraron las modificaciones. Posteriormente, en una población con características 

semejantes a la muestra y considerando los criterios de selección, se aplicó en 15 mujeres 

embarazadas y se evaluó la confiabilidad del instrumento utilizando el coeficiente Kuder Richardson 

(KR-20) para el apartado de conocimiento, se obtuvo un valor KR-20 0.83, para el apartado de 

capacidad de autocuidado de la salud se aplicó coeficiente Alfa de Cronbach y se obtuvo un valor de 

0.82, ambos valores son aceptables. La validación del instrumento se llevó a cabo en noviembre y 

diciembre 2015 (70), (71), (72) 

 

El estudio presentó las siguientes fases: 

a. Prueba piloto del instrumento de medición 

b. Prueba piloto de la intervención educativa 

c. Identificación del nivel de conocimientos, y capacidad que las embarazadas tienen para el 

autocuidado de la salud previó a la intervención 

d. Intervención educativa dirigida a las embarazadas para que adquieran los conocimientos 

capacidades que les permitan satisfacer los requerimientos continuos de cuidado de sí 

mismas 

e. Evaluación de la intervención a través de identificar los conocimientos y capacidad que las 

embarazadas obtuvieron para el autocuidado de la salud 

f. De forma simultánea, y para integrar el grupo de comparación, se midió el nivel de 

conocimientos  y capacidad para el autocuidado de la salud de las embarazadas, antes y 

después de pasar a consulta en la unidad de salud seleccionada. 

Para el reclutamiento, se solicitó al personal médico y de enfermería, que refirieran a las 

embarazadas que asisten a consulta de primera vez y subsecuente, al área de promoción de la salud, 

con la finalidad de otorgarles información y obtener consentimiento informado, posterior a esto se les 

invitó a la sesión educativa, y se aplicó el cuestionario de evaluación. 

La intervención educativa fue dirigida a embarazadas, sus objetivos fueron incrementar los 

conocimientos sobre autocuidado y fomentar en las embarazadas el autocuidado de la salud (Ver 

anexo 9) Durante los meses de noviembre y diciembre 2015, se realizó el piloto de la intervención a 

15 embarazadas, previo consentimiento informado, la intervención fue dividida en 4 sesiones, en la 

primera se obtuvo consentimiento informado y se les dio a conocer en qué consistiría la intervención, 

y se aplicó el cuestionario, en las sesiones subsecuentes se desarrollaron los temas de fisiología del 

embarazo, plan de seguridad, signos y síntomas de alarma durante el embarazo, alimentación y 

nutrición durante el embarazo, y al finalizar la sesión cuatro se aplicó el cuestionario. En la 

retroalimentación se consideró necesario incluir el tema de anticoncepción post evento obstétrico, con 
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la finalidad de completar los temas de promoción que de acuerdo a la normativa vigente deben 

tratarse con las embarazadas, quedando la intervención en 5 sesiones, siendo la primera utilizada 

para informar y obtener consentimiento informado, y el desarrollo de temas en las sesiones 

subsecuentes. 

La intervención educativa como tal, se evaluó considerando la proporción de mujeres que 

concluyeron las sesiones (número de asistentes al final de la intervención/número de asistentes al 

inicio de la intervención*100), en el piloto 94% de las embarazadas concluyeron las sesiones, y en la 

intervención el porcentaje se incrementó a 95.65%, una de las dos mujeres que no concluyeron, no 

acudió a la última sesión porque estaba citada a revisión prenatal en segundo nivel de atención.  

En relación con el desarrollo y contenido de la intervención educativa, se utilizó la rueda de 

evaluación al término de cada sesión, se evaluaron aspectos como: 1) cumplimiento de expectativas, 

2) tema de interés el autocuidado de la salud en el embarazo, 3) dinámicas adecuadas a los temas 

desarrollados, 4) el material atractivo y útil para abordar los temas, y el 5) trato recibido por los 

anfitriones, se solicitó a las participantes que registraran en una rueda de evaluación la calificación 

que daban a cada aspecto en una escala tipo Likert: muy malo, malo, bueno, muy bueno. Al término 

de cada sesión, todas las participantes (100%) calificaron los 5 aspectos como “muy bueno”. 

El procedimiento realizado con cada participante del grupo intervenido fue: 

Se otorgo información a la embarazada, se obtuvo consentimiento informado, se aplicó cuestionario 

previo a la sesión educativa al 100% de las embarazadas que cumplieron con los criterios de 

inclusión, el cuestionario tuvo una duración aproximada de 40 minutos, se realizó la intervención 

educativa en cuatro sesiones, cada sesión de 90 minutos. Posteriormente se volvió a aplicar el 

cuestionario. 

El consentimiento informado y el cuestionario fueron aplicados por un encuestador, la intervención 

educativa se llevó a cabo por personal de promoción de la salud y personal médico. 

El procedimiento realizado con cada informante del grupo de comparación fue: Otorgar información, 

obtener consentimiento informado, aplicar cuestionario al 100% de las embarazadas que cumplan 

con los criterios de inclusión, el cuestionario tuvo una duración aproximada de 40 minutos, el personal 

de la unidad otorgó información y/o educación sobre los temas: autocuidado, como habitualmente lo 

realiza en la consulta, cuya duración aproximada es de 40 a 60 minutos, posteriormente se volvió a 

aplicar el cuestionario, con una duración aproximada de 40 minutos. 
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Plan de análisis 

Se realizó análisis univariado calculando medidas de frecuencia, tendencia central y dispersión para 

variables cuantitativas, medidas de frecuencia para variables cualitativas. Para comparar diferencias 

significativas entre proporciones se utilizó la prueba exacta de Fisher.  

Se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk para identificar la distribución normal de las variables 

dependientes, con un resultado <0.05 en ambos grupos, al no encontrar una distribución normal de 

los datos, se aplicaron pruebas no paramétricas. 

En el grupo intervenido y de comparación, el resultado del estudio permitió determinar si se observa 

algún cambio en conocimientos o Capacidad de Agencia de autocuidado de la salud (CAC), antes y 

después de la intervención, o antes y después de la consulta, respectivamente, utilizando el 

estadístico no paramétrico para datos pareados Wilcoxon, con una confianza de 95%; entre los 

grupos, las mediciones antes y después se compararon utilizando la U de Mann Whitney para 

muestras independientes.  

Para identificar la relación de cada uno de los Factores de Condicionamiento Básicos (FCB) -edad, 

escolaridad, derechohabiencia, y Percepción del Estado de Salud (PES)-, sobre las variables 

dependientes se utilizó el coeficiente de correlación rho de Spearman, previa categorización de las 

variables dependientes. 

El conocimiento sobre autocuidado se midió en una escala que va de 0 a 20 puntos, y se categorizó 

considerando los siguientes intervalos: 

Puntaje Categoría 

4 Muy bajos los conocimientos  

25 a 48 Bajos conocimientos 

49 a 72 Regulares conocimientos 

73 a 96 Buenos conocimientos 

97 a 120 Muy bueno conocimientos 

 

Para el caso de la CAC, considerando que el rango total de cada escala va de 24 a 120 puntos, la 

agencia de autocuidado se categorizó considerando los siguientes intervalos: 
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Puntaje Categoría 

24 Muy baja agencia de autocuidado 

25 a 48 Baja agencia de autocuidado 

49 a 72 Regular agencia de autocuidado 

73 a 96 Buena agencia de autocuidado 

97 a 120 Muy buena agencia de autocuidado 

 

Para la captura de los datos se utilizó el programa Excel versión 2010, y para el procesamiento de los 

datos Epi Info versión 7, programa de Excel versión 2010, y el paquete estadístico SPSS 22. 

Los resultados se describen y se presentan en tablas. 

 

VIII. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En el estudio prevaleció el criterio de respeto a la dignidad y protección de derechos y bienestar de 

los participantes, al ser un estudio cuasi experimental se considera un riesgo mínimo de 

investigación, por lo que se obtuvo el consentimiento informado por escrito, se garantizará la 

confidencialidad de la información. En el caso de embarazadas menores de 18 años, se solicitó el 

consentimiento informado por escrito del padre/madre/tutor, así como el asentimiento de la 

embarazada menor de edad. 

En el caso de las embarazadas participantes en el grupo de comparación mayores de edad, se les 

informó y se obtuvo el consentimiento informado verbal.  

En relación con los formatos de consentimiento y asentimiento, se utilizaron las versiones aprobadas 

en octubre 28, año 2015, por el Comité de Ética e Investigación del Instituto Nacional de Salud 

Pública, para el PT:127, folio identificador Z16. 
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IX. RESULTADOS 

Se incluyeron 88 mujeres en el estudio, 44 en el grupo de intervención y 44 en el grupo de 

comparación. En la tabla 1 se muestran los resultados de las variables sociodemográficas, la media 

de edad en el grupo intervenido es de 20.86, y en el grupo no intervenido es de 20.93, la mediana en 

ambos grupos es de 20 (p7 >0.05). 18 mujeres (40.91%) en el grupo intervenido son menores de 20 

años, y 17 (38.64%) tienen esta edad en el grupo no intervenido. 

Durante los últimos cinco años, 12 mujeres del grupo intervenido (27.27%) y 23 del grupo no 

intervenido (52.27%), inmigraron al municipio de residencia actual, siendo esta la única variable 

sociodemográfica con diferencia significativa entre ambos grupos (p8<0.05) (Ver tabla 1) 

La proporción se mujeres que manifestaron estar casadas o unidas es de 88% y 77% del grupo 

intervenido y no, respectivamente (Ver tabla 1). 

El total de mujeres en el grupo intervenido sabe leer y escribir, solo una mujer del grupo no 

intervenido no sabe (2.27%) (Ver tabla 1) 

31 mujeres del grupo intervenido (70.45%), y 31 del no intervenido (70.45%), estudiaron hasta nivel 

medio básico, las mujeres que estudiaron nivel superior son apenas 2 (4.55%) en el grupo intervenido 

y 1 (2.27%) en el grupo de comparación (Ver tabla 1) 

21 (47.73%) en el grupo intervenido son beneficiarias de PROSPERA programa de inclusión social, y 

19 (43.18%) mujeres en el grupo no intervenido, tienen este mismo beneficio (Ver tabla 1). 

42 (95.42%) del grupo intervenido y 43 (97.73%) del no intervenido, están afiliadas a Seguro Popular, 

en idéntico número por grupo, se dedican a quehaceres del hogar (Ver tabla 1) 

Se puede decir que las características sociodemográficas antes enunciadas, son similares en ambos 

grupos, pues no se observa diferencia estadísticamente significativa, con excepción de la variable 

inmigración en los últimos cinco años (Ver tabla 1) 

La mayoría de las mujeres en ambos grupos son primigestas, 26 en el grupo intervenido (59.09%), y 

30 en el grupo no intervenido (68.18%), solo se tiene una multigesta en el grupo no intervenido (Ver 

tabla 2) 

18 mujeres del grupo intervenido y 14 del no intervenido, han tenido más de un embarazo, en relación 

con la forma en que concluyo su último evento obstétrico, 8 en el grupo intervenido (44.44%) y 7 

                                                           
7 p valor para U de Mann Whitney 
8 Prueba exacta de Fisher 
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(50%) en el otro grupo se resolvieron como abortos. Y el antecedente de cesárea, como resolución 

del último evento obstétrico, se menciona solo en 5 mujeres del grupo intervenido (27.78%). En 

relación con el periodo intergenesico, la mayoría de las mujeres tienen dos o más años de diferencia 

con el último embarazo, 14 en el grupo intervenido (77.78%) y 8 (57.14%) en el grupo donde no se 

intervino (p7<0.05) (Ver tabla 2) 

Las mujeres que recuerdan haber presentado enfermedad en embarazos previos, son 6 en el grupo 

intervenido (33.33%), y 5 en el grupo no intervenido (35.71%), los padecimientos que recuerdan son 

enfermedad hipertensiva del embarazo manifestada como preeclampsia, en 3 mujeres del grupo 

intervenido y 2 del grupo de comparación, así como infección de vías urinarias 2 mujeres en cada 

grupo, diabetes gestacional una mujer del grupo intervenido y hemorragia una mujer del grupo de 

comparación (Ver tabla 2) 

22 (50%) mujeres del grupo intervenido se encuentran en tercer trimestre del embarazo, en segundo 

trimestre 16 (36%) y solo 6 (13.64%) en primer trimestre. En el caso del grupo de comparación la 

mayoría de las mujeres se encuentran en el segundo trimestre del embarazo, 23 (52.27%), en tercer 

trimestre 20 (45%) y solo 1 en primer trimestre (2.27%) (Ver tabla 3.1.) 

Las mujeres que acudieron a Atención Prenatal (AP) desde el primer trimestre, son 31 (70.45%) del 

grupo intervenido y 22 (50%) del no intervenido, la mediana de semanas de inicio de AP es de 12 y 

13 SEG, en cada grupo, respectivamente  (Ver tabla 3.1.) 

La media de consultas prenatales es acorde a lo que marca la normativa, de acuerdo a la edad 

gestacional que se curse, superando incluso las cinco consultas esperadas en el tercer trimestre, 

pues ambos grupos mencionan haber acudido a seis consultas prenatales (Ver tabla 3.1.) 

La mayoría de las mujeres asisten al club del embarazo en la unidad de salud, 22 del grupo 

intervenido (50%) y 28 del no intervenido (63.64%), solo 3 en el grupo intervenido asisten al club del 

embarazo en otra unidad de salud (Ver tabla 3.1.) 

En relación con el acompañamiento en las revisiones prenatales, en el grupo intervenido 21 mujeres 

manifestaron ser acompañadas por su pareja o esposo (47.72%), comparadas con 13 (29.55%) en el 

otro grupo, y por la mamá 10 (22.73%) en el grupo de intervención y 18 (40.91%) en el otro grupo. En 

ambos grupos más del 50% manifestó que hay continuidad en el acompañamiento en las revisiones 

prenatales (Ver tabla 3.2.) 

Sobre recibir ayuda en los cuidados de su embarazo en casa, es usual que sea la pareja, el esposo o 

la mamá quienes les apoyen en este sentido, así lo manifestaron 36 embarazadas del grupo 

intervenido (82%) y 33 (45%) en el grupo de comparación (Ver tabla 3.2.) 
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Las mujeres que manifestaron haber subido de peso en el embarazo son 34 (77.27%) en el grupo de 

intervención, y 39 (88.64%) del otro grupo, el promedio de kilogramos aumentados es de 4.32 y 3.87 

respectivamente, con medianas de 3.5 y 3.00, sin tener una diferencia estadísticamente significativa 

(U9 953.500, p10 0.903) (Ver tabla 3.2.) 

En relación con presentación de enfermedad en el embarazo actual, más del 60% en ambos grupos 

manifestó que no ha presentado padecimientos, quienes respondieron de forma afirmativa 14 

(31.82%) en el grupo intervenido y 17 (38.64%) en el otro grupo, informan que la enfermedad más 

frecuente es la infección de vías urinarias (Ver tabla 3.2.) 

En relación con estilos de vida, 41 (93.18%) de las mujeres del grupo intervenido reportan como 

actividad física caminar, también es la actividad más usual en el grupo de comparación: 29 (65.91%), 

la diferencia a favor del grupo intervenido es significativa (p11 0.0014) (Ver tabla 4) 

Las mujeres del grupo intervenido dedican más minutos a la actividad física cuando la practican, la 

media de 32.50 minutos, resulta mayor al tiempo del grupo de comparación que es de18.40 minutos, 

las medianas en ambos grupos tienen un valor de 30, la diferencia en los minutos que dedican a la 

actividad física, entre los grupos, es estadísticamente significativa (U8 556.000, p9 0.000), el número 

de días que realizan actividad física en una semana, también es mayor en el grupo intervenido con 

una media de 5.4773 comparada con el otro grupo 4.0682, siendo significativa la diferencia de 

medianas (U 711.500, Z -2.307, Sig. 0.021) (Ver tabla 4) 

Considerando la actividad y los minutos dedicados de forma usual, así como la frecuencia por 

semana, se puede decir que 37 embarazadas en el grupo intervenido (84.09%) realizan ejercicio, y 

solo lo hacen 29 (65.91%) del grupo de comparación (p* 0.0417), siendo la diferencia de proporciones 

estadísticamente significativa (Ver tabla 4) 

En cada grupo, 24 mujeres (54.55%) dijeron haber disminuido su consumo de alcohol en el 

embarazo, y solo una en el grupo de comparación, manifestó  consumo alcohol en el último mes. En 

relación con el tabaco, 21 mujeres (47.73%) en el grupo intervenido y 24 mujeres del otro grupo 

(54.55%) manifestaron haber disminuido su consumo de tabaco en el último mes, y solo 1 del grupo 

de comparación presento consumo en el último mes (Ver tabla 4) 

En cada grupo los conocimientos sobre autocuidado del embarazo, mejoran en casi todos los 

aspectos, después de la intervención, el conocimiento general presente un incremento de 16 a 20 en 

                                                           
9 U de Mann Whitney 
10 p-valor para U de Mann Whitney 
11 Prueba exacta de Fisher 
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las medianas, estadísticamente significativo (p12 0.000), algo similar ocurre antes y después de la 

consulta en el grupo de comparación, la mediana se incrementa de 15 a 20 (p11 0.000) (Ver tabla 5.1.) 

El número de mujeres consideradas con un muy buen puntaje de conocimientos sobre autocuidado 

incrementa de 11 (25%) a 40 (90.91%) después de la consulta, y de 21 (47.73%) a 44 (100%) 

después de la intervención (Ver tabla 5.1.) 

El único aspecto que no presenta modificación, es el conocimiento sobre ácido fólico en el embarazo, 

se puede decir que este aspecto tiene un buen nivel antes y después de la intervención en ambos 

grupos (Ver tabla 5.1.) 

Entre los grupos, se observa que no hay diferencia significativa antes de la intervención o de la 

consulta, con excepción del conocimiento sobre periodo intergenesico, en las mediciones posteriores, 

se observa que hay un mejor nivel de conocimiento en el grupo intervenido solamente en dos 

aspectos: prevención de infección de vías urinarias (p13 0.022), y signos de alarma (p12 0.014) (Ver 

tabla 5.1.) 

Aunque se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, respecto a que después de la 

intervención mejoraría el conocimiento sobre el autocuidado de la salud en el embarazo, no puede 

decirse que hay una diferencia significativa sobre el nivel de conocimiento adquirido con la 

intervención, pues el grupo de comparación también presenta un incremento en el nivel de 

conocimiento antes y después de la consulta (Ver tablas 5.1. y 5.2.) 

En relación con las acciones concretas de autocuidado de la salud en el embarazo como el consumo 

de ácido fólico durante el primer trimestre de gestación, así como tomar 8 vasos de agua al día para 

prevenir infección de vías urinarias (IVU), solicitar la detección de VIH,  la vacunación antitetánica y 

antiinfluenza, con excepción del ácido fólico, se observó que después de la intervención y de la 

consulta, se incrementan las acciones de forma significativa (p11 <0.05) (Ver tabla 6) 

Las acciones de autocuidado de la salud en el embarazo en las que si se observa una mejora en el 

grupo intervenido, son prevención de infección de vías urinarias, y solicitud de detección de VIH, lo 

cual se refleja en el total de acciones (p12 <0.05) (Ver tabla 6) 

La Percepción del Estado de Salud (PES), mejora de forma significativa en ambos grupos (p11 <0.05), 

al comparar el antes y después de ambos grupos, hay una diferencia significativa a favor del grupo 

intervenido (p12 <0.05) (Ver tabla 7) 

                                                           
12 p-valor para Wilcoxon 
13 p-valor para U de Mann Whitney 
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6 mujeres en el grupo de comparación perciben su estado de salud como muy bueno antes de la 

consulta, y en el grupo intervenido 17 tienen esta percepción antes de la intervención, después el 

número se incrementa a 17 y 32 respectivamente (Ver tabla 7) 

Al comparar la Capacidad de Agencia de Autocuidado de la Salud (CAC) antes y después de la 

intervención o de la consulta se observa una diferencia significativa (p14 0.000), por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula, y se puede decir que después de la intervención se incrementó la 

capacidad de agencia para el autocuidado de la salud en las embarazadas, sin embargo, la prueba U 

de Mann Whitney, muestra una diferencia significativa en la CAC entre los grupos tanto antes, como 

después de la intervención, por lo tanto no se puede decir que la intervención tenga una diferencia 

significativa sobre la consulta en la búsqueda de mejorar la CAC en las embarazadas (Ver tabla 8.1.) 

Si se categoriza la CAC de la salud en el embarazo como buena y muy buena en función del puntaje 

obtenido por cuestionario, se puede decir que mejoro el número de mujeres con una muy buena 

capacidad para el autocuidado de la salud en el embarazo después de la intervención, 

incrementándose de 32 (72.72%) a 41 (93.18%), aunque el número en esta categoría también 

incremento en el grupo de comparación de 12 (27.27%) a 29 (65.91%) (Ver tabla 8.2.) 

En este estudio se encontró que los factores condicionantes básicos (FCB) que se relacionan de 

forma positiva con la CAC son: la escolaridad (rho Spearman .376, sig. 0.000), la afiliación a seguro 

popular (rho Spearman .370, sig. 0.000), la percepción del estado de salud (rho Spearman .568, sig. 

0.000), y la asistencia al club del embarazo (rho Spearman .328, sig. 0.002). Solo la percepción del 

estado de salud se mantiene como un FCB que se relaciona de forma positiva con la CAC en ambos 

grupos (Ver tabla 9) 

En el grupo intervenido los FCB que se relacionan de forma positiva con la CAC son: la afiliación al 

seguro popular (rho Spearman .807, sig. 0.000) y la percepción del estado de salud (rho Spearman 

.442, sig. 0.003), en el grupo de comparación se relaciona la escolaridad (rho Spearman .513, sig. 

0.000), la percepción del estado de salud (rho Spearman .571, sig. 0.000), y el asistir al club del 

embarazo (rho Spearman .344, sig. 0.022), y de forma negativa el número de embarazos, es decir a 

mayor número de embarazos es menor la CAC (rho Spearman -.299, sig. 0.049) (Ver tabla 9) 

La percepción del estado de salud se relacionó de forma negativa con la edad (rho Spearman -.274, 

sig. 0.072), y con el número de embarazos (rho Spearman -.443, sig. 0.003), se puede decir que la 

percepción del estado de salud disminuye conforme incrementa la edad y conforme incrementa el 

                                                           
14 p-valor Wilcoxon 
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número de embarazos, y en el grupo de comparación también se relacionó de forma negativa con el 

número de embarazos (rho Spearman -.537, sig. 0.000) (Ver tabla 9) 

Tabla 1. Variables sociodemográficas 

Variable 
Grupo intervenido 

(n=44) 

Grupo 
comparación 

(n=44) 
 

Valor abs % Valor abs %  
Edad Media 20.8636  20.9318  U 965.000 

Mediana 20  20  Z -0.025 

Moda 16  18  Sig. 0.980 

Mínima 14  18   

Máxima 36  35   

D.E. 4.3273  3.2807   

Var 18.7252  10.7627   

Menores de 20 
años 

18 40.91 17 38.64  

 20 a 35 años 25 56.82 27 61.36  

 Mayores de 35 
años 

1 2.27 0   

       

Inmigración 
(últimos cinco años) 

Si 12 27.27 23 52.27 p*=0.0143 

No 32 72.73 21 47.73  

       

Estado civil Casada o unida 39 88.64 34 77.27 p*=0.5889 

Soltera 5 11.36 10 22.73  

       

Vive con la pareja Si 39 88.64 34 77.27 p*=0.5889 

No 5 11.36 10 22.73  

       

Sabe leer y escribir Si 44 100.00 43 97.73 p*=0.5000 

No   1 2.27  

       

Nivel de escolaridad Ninguno 0  1 2.27 p*=0.5922 

Básico 0  1 2.27                ** 

Medio básico 31 70.45 29 65.91  

Medio superior 11 25.00 12 27.27  

Superior 2 4.55 1 2.27  

       

Beneficiaria de 
PROSPERA*** 

Si 21 47.73 19 43.18 p*=0.4153 

No 23 52.27 25 56.82  

       

Derechohabiencia Afiliada a Seguro 
Popular 

42 95.42 43 97.73 p*=0.5000 

Ninguna 2 4.55 1 2.27  

       

Ocupación Quehaceres del 
hogar 

42 95.45 43 97.73 p*=0.5000 

Otra 2 4.55 1 2.27  

      

p* Prueba exacta de Fisher   
** Prueba exacta de Fisher considerando dos grupos: básico-medio básico y medio superior-superior 
***PROSPERA Programa de inclusión social 
Fuente: Elaboración propia con base a cuestionarios aplicados a embarazadas que participaron en el estudio, 

enero 2016 
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Tabla 2. Antecedentes obstétricos 

Variable 

Grupo 
intervenido 

(n=44) 

Grupo 
comparación 

(n=44) 
 

Valor 
abs 

% Valor 
abs 

%  

Número de embarazos 1  (Primigesta) 26 59.09 30 68.18  

2       (bigesta) 1 2.27 1 2.27  

3       (trigesta) 17 38.64 12 27.27  

5  (multigesta) 0  1 2.27  

       

  (n=18)  (n=14)   

Media de partos  1.17  1.57   

Media de abortos  0.53  0.87   

Media de cesáreas  0.76  0   

       

  (n=18)  (n=14)   

Resolución del último 
evento obstétrico 

Parto 5 27.78 7 50.00  

Aborto 8 44.44 7 50.00  

Cesárea 5 27.78 0   

   
(n=18) 

  
(n=14) 

  

Periodo intergenesico < 2 años 4 22.22 6 42.86 p*= 0.1935 

2 años o más 14 77.78 8 57.14  

   
(n=18) 

  
(n=14) 

  

Morbilidad en 
embarazos previos 
 

Ninguna  12 66.67 9 64.29 p*=0.5904 

Alguna 
enfermedad: 
 

6 33.33 5 35.71  

EHE** 3 16.67 2 14.29  

Diabetes 
gestacional 

1 5.56   
 

Hemorragia   1 7.14  

Infección de 
vías urinarias 

2 11.11 2 14.29 
 

      

p* Prueba exacta de Fisher 

** Enfermedad hipertensiva del embarazo 

Fuente: Elaboración propia con base a cuestionarios aplicados a embarazadas que participaron en el estudio, 

enero 2016 
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Tabla 3.1. Embarazo actual 

Variable 

Grupo 
intervenido 

(n=44) 

Grupo 
comparación 

(n=44) 
 

Valor 
abs 

% Valor 
abs 

%  

Semanas de edad 
gestacional  

Media 24.6364  24.8205  U 965.000 
Mediana 25  24  Z -0.025 
Moda 24  24  Sig. 0.980 
Var 79.5856  24.1952   
D.E. 8.9211  5.0195   
Mínima 5  12   
Máxima 36  35   
Primer trimestre 6 13.64 1 2.27  
Segundo 
trimestre 

16 36.36 23 52.27  

Tercer trimestre 22 50.00 20 45.45  
       

Semanas de edad 
gestacional al inicio 
de la atención 
prenatal 

Media 12.3409  14.7045  U 647.500 
Mediana 12  13  Z -2.769 
Moda 12  12  Sig. 0.006 
Var 38.7881  18.1200   
D.E. 6.2280  4.2568   
Mínima 3  4   
Máxima 28  20   

       
Inicio de la atención 
prenatal en el 
primer trimestre 

 
31 70.45 22 50.00 p* 0.0404 

       
Media de consultas 
prenatales 

Primer trimestre 1.67  1.00  U 852.000 
Segundo trimestre 2.56  2.69  Z -0.982 

Tercer trimestre 6.41  6.10  Sig. 0.326 
       

Asiste al club del 
embarazo en la 
unidad de salud 

Si 22 50.00 28 63.64 p* 0.1409 

No 
22 50.00 16 36.36  

       
Asiste al club del 
embarazo en otra 
unidad de salud 

Si 3 6.82 0  p* 0.1207 

No 
41 93.18 44 100.00  

       
       

p* Prueba exacta de Fisher 

Fuente: Elaboración propia con base a cuestionarios aplicados a embarazadas que participaron en el estudio, 

enero 2016 
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Tabla 3.2. Embarazo actual 

Variable 

Grupo 
intervenido 

(n=44) 

Grupo 
comparación 

(n=44) 
 

Valor 
abs 

% Valor 
abs 

%  

Acompañamiento 
en revisiones 
prenatales 

Nadie 7 15.91 7 15.91  
Pareja u esposo 21 47.72 13 29.55  
Mamá 10 22.73 18 40.91  
Otro familiar   3 6.82 5 11.36  
Suegra 3 6.82 1 2.27  

       
Continuidad en el 
acompañamiento en 
las revisiones 
prenatales 

Si 29 65.91 23 52.27 p* 0.2345 
No 11 25.00 14 31.82  

No aplica 
4 9.09 7 15.91  

Ayuda en los 
cuidados de su 
embarazo 

Pareja u esposo 20 45.45 16 36.36  
Mamá 16 36.36 17 38.64  
Un familiar 
diferente a la 
mamá 

4 9.09 5 11.36  

Suegra 4 9.09 6 13.64  
       

Modificación de 
peso en el 
embarazo actual 

Disminución 3 6.82 5 11.36  
Aumento 34 77.27 39 88.64  
Sin modificación 7 15.91 0 0.00  

       
Kilogramos 
aumentados en el 
embarazo actual 

Media 4.3205  3.8750  U 953.500 
Mediana 3.50  3.00  Z -0.122 
Moda 0.00  3.00  Sig. 0.903 
Var 15.084  7.1759   
D.E. 3.8838  2.6788   
Mínima 0.00  0.00   
Máxima 16.00  12.00   

       
Morbilidad en 
embarazos actual 
 

Ninguna  30 68.18 27 61.36 p* 0.3279 
Alguna 
enfermedad: 

14 31.82 17 38.64 
 

      
Enfermedad 
hipertensiva del 
embarazo 

1 2.27 1 2.27 
 

Diabetes 
gestacional 

1 2.27 0   

Hemorragia 0  0   
Infección de vías 
urinarias 

10 22.73 15 34.09  

Otra 2 4.55 1 2.27  
       

p* Prueba exacta de Fisher 

Fuente: Elaboración propia con base a cuestionarios aplicados a embarazadas que participaron en el estudio, 

enero 2016 

 

 



32 
 

Tabla 4. Estilos de vida 

Variable 
Grupo 

intervenido 
(n=44) 

Grupo 
comparación 

(n=44) 
 

  Valor abs % Valor 
abs 

%  

Actividad física 
actual 

Ninguna 3 6.82 15 34.09 
p* 0.0014 

Camina 41 93.18 29 65.91 
       

Minutos 
dedicados a la 
actividad física 

Media 32.50  18.40  U 556.000 

Mediana 30  30  Z -3.741 

Moda 30  30  Sig. 0.000 

Mínima 0  0   

Máxima 60  30   

Var 247.0930  190.4334   

D.E. 15.7192  13.7998   
       
Frecuencia de la 
actividad física 
por semana 

Media 5.4773  4.0682  U 711.500 
Mediana 7  5  Z -2.307 
Moda 7  7  Sig. 0.021 

 Mínima 0  0   
 Máxima 7  7   
 Var 4.9530  9.4138   
 D.E. 2.2255  3.0682   

       
Ejercicio Si 37 84.09 29 65.91 

p* 0.0417 
No 7 15.91 15 34.09 

       
Consumo de 
alcohol en el 
último mes 

Si   1 2.27 
p* 0.5000 No 

44 100.00 43 97.73 

       
Modificación de 
consumo de 
alcohol en el 
embarazo 

Ha 
disminuido 

24 54.55 24 54.55  

Ha 
aumentado 

0  0  p* 0.5847 

No necesario 20 45.45 20 45.45  
       
Consumo de 
tabaco en el 
último mes 

Si 0  1 2.27 
p* 0.5000 No 

44 100.00 43 97.73 

       
Modificación de 
consumo de 
tabaco en el 
embarazo 

Ha 
disminuido 

21 47.73 24 54.55  

Ha 
aumentado 

0  0  p* 0.3350 

No necesario 23 52.27 20 45.45  
       

p* Prueba exacta de Fisher 

Fuente: Elaboración propia con base a cuestionarios aplicados a embarazadas que participaron en el estudio, 

enero 2016 
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Tabla 5.1. Conocimiento sobre el autocuidado de la salud en el embarazo  

Variable 
Grupo intervenido 

(n=44) 
Grupo de comparación 

(n=44) 
U de Mann Whitney 

Antes Después Wilcoxon Antes Después Wilcoxon Antes Después 

Alimentación 
y nutrición 

Media 3.50 4.00 a) 0 3.39 3.98 a) 0   

Mediana 4.00 4.00 b) 18 3.00 4.00 b) 24 U 864.0 U 946.0 

Mínimo 2 4 c) 26 1 3 c) 20 Z -0.977 Z -1.000 

Máximo 5 4 t) 44 4 4 t) 44 Sig.  Sig. 

D.E. 0.442 0.000 Z -3.947 0.655 0.151 Z -4.735 0.328 0.317 

Var 0.665 0.000 Sig. 0.000 0.429 0.023 Sig. 0.000   

          
Ácido fólico Media .95 1.00 a) 0 0.95 0.95 a) 0 U 968.0 U 924.0 

Mediana 1.00 1.00 b) 2 1.00 1.00 b) 0 Z 0.000 Z -1.422 

Mínimo 0 1 c) 42 0 0 c) 44 Sig.  Sig. 

Máximo 1 1 t) 44 1 1 t) 44 1.000 0.155 

Var 0.044 0.000 Z  -1.414 0.044 0.044 Z 0.000   

D.E. 0.211 0.000 Sig. 0.157 0.211 0.211 Sig. 1.000   

          

Actividad 
física 

Media 0.86 1.00 a) 0 0.84 0.95 a) 0 U 946.0 U 924.0 

Mediana 1.00 1.00 b) 6 1.00 1.00 b) 5 Z -0.299 Z -1.422 

Mínimo 0 1 c) 38 0 0 c) 39 Sig. Sig. 

Máximo 1 1 t) 44 1 1 t) 44 0.765 0.155 

Var 0.121 0.000 Z – 2.449 0.137 0.044 Z -2.236   

D.E. 0.347 0.000 Sig. 0.014 0.370 0.211 Sig. 0.025   

          

Alcohol y 
tabaco 

Media 0.91 1.00 a) 0 0.89 1.00 a) 0 U 946.0 U 968.0 

Mediana 1.00 1.00 b) 4 1.00 1.00 b) 5 Z -0.350 Z -0.000 

Mínimo 0 1 c) 40 0 1 c) 39 Sig. Sig. 

Máximo 1 1 t) 44 1 1 t) 44 0.726 1.000 

Var 0.085 0.000 Z -2.000 0.103 0.000 Z -2.236   

D.E. 0.291 0.000 Sig. 0.046 0.321 0.000 Sig. 0.025   

          

Prevención 
de infección 
de vías 
urinarias 

Media 0.61 1.00 a) 0 0.45 0.89 a) 0 U 814.0 U 858.0 

Mediana 1.00 1.00 b) 17 .00 1.00 b) 19 Z -1.487 Z -2.289 

Mínimo 0 1 c) 27 0 0 c) 25 Sig. Sig. 

Máximo 1 1 t) 44 1 1 t) 44 0.137 0.022 

Var 0.243 0.000 Z -4.123 0.254 0.103 Z -4.359   

D.E. 0.493 0.000 Sig. 0.000 0.504 0.321 Sig. 0.000   

          

Periodo 
intergenésico 

Media 0.68 0.98 a) 0 0.32 0.95 a) 0 U 616.0 U 946.0 

Mediana 1.00 1.00 b) 13 .00 1.00 b) 28 Z -3.392 Z -0.584 

Mínimo 0 0 c) 31 0 0 c) 16 Sig. Sig. 

Máximo 1 1 t) 44 1 1 t) 44 0.001 0.559 

Var 0.222 0.023 Z -3.606 0.222 0.044 Z -5.292   

D.E. 0.471 0.151 Sig. 0.000 0.471 0.211 Sig. 0.000   

          

          

Fuente: Elaboración propia con base a cuestionarios aplicados a embarazadas que participaron en el estudio, 

enero 2016 

a) rangos positivos, b) rangos negativos, c) empates, t) total 
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Tabla 5.2. Conocimiento sobre el autocuidado de la salud en el embarazo  

Variable 
Grupo intervenido 

(n=44) 
Grupo de comparación 

(n=44) 
U de Mann Whitney 

Pre Post Wilcoxon Pre Post Wilcoxon Antes Después 

Anticoncep-
ción post 
evento 
obstétrico 

Media 1.14 3.00 a) 0 2.00 2.86 a) 0   

Mediana 1.00 3.00 b) 12 3.00 3.00 b) 17 U 784.0 U 902.0 

Mínimo 0 3 c) 32 0 0 c) 27 Z -1.807 Z -1.752 

Máximo 3 3 t) 44 3 3 t) 44 
Sig. 

0.071 
Sig. 

Var 0.8182 0.000 Z -3.100 1.488 0.307 Z -3.750  0.080 

D.E. 0.9045 0.000 Sig.0.002 1.220 0.554 Sig. 0.000   
          

Prevención 
Virus de 
Inmunodefi-
ciencia 
Humana 

Media 1.14 1.80 a) 1 0.91 1.70 a) 0 U 799.0 U 897.0 

Mediana 1.00 2.00 b) 26 1.00 2.00 b) 27 Z -1.563 Z -0.796 

Mínimo 0 1 c) 17 0 0 c) 17 Sig. Sig. 

Máximo 2 2 t) 44 2 2 t) 44 0.118 0.426 

Var 0.400 0.166 Z  -4.604 0.503 0.260 Z -4.756   

D.E. 0.632 0.408 Sig. 0.000 0.709 0.509 Sig. 0.000   

          

Vacunación Media 1.43 2.00 a) 0 1.55 1.95 a) 0 U 863.5 U 924.0 

Mediana 2.00 2.00 b) 19 2.00 2.00 b) 12 Z -1.021 Z -1.422 

Mínimo 0 2 c) 25 0 1 c) 32 Sig. Sig. 

Máximo 2 2 t) 44 2 2 t) 44 0.307 0.155 

Var 0.530 0.000 Z  -3.987 0.579 0.044 Z -3.145   

D.E. 0.728 0.000 Sig. 0.000 0.761 0.211 Sig. 0.002   

          

Signos de 
alarma 

Media 0.86 2.98 a) 1 2.14 2.82 a) 0 U 822.0 U 814.0 

Mediana 1.00 3.00 b) 17 2.00 3.00 b) 19 Z-1.325 Z -2.449 

Mínimo 0 2 c) 26 1 2 c) 25 Sig. Sig. 

Máximo 1 3 t) 44 3 3 t) 44 0.185 0.014 

Var 0.121 0.023 Z  -3.684 0.632 0.152 Z -3.946   

D.E. 0.347 0.151 Sig. 0.000 0.795 0.390 Sig. 0.000   

          

Plan de 
seguridad 

Media 0.89 1.00 a) 0 0.89 1.00 a) 0 U 968.0 U 968.0 

Mediana 1.00 1.00 b) 5 1.00 1.00 b) 5 Z 0.000 Z 0.000 

Mínimo 0 1 c) 39 0 1 c) 39 Sig. Sig. 

Máximo 1 1 t) 44 1 1 t) 44 1.000 1.000 

Var 0.103 0.000 Z -2.236 0.103 0.000 Z  -2.236   

D.E. 0.321 0.000 Sig. 0.05 0.321 0.000 Sig. 0.025   

          

Conocimiento 
general 

Media 15.77 19.75 a) 0 14.32 19.07 a) 0 U 747.0 U 792.0 

Mediana 16.00 20.00 b) 41 15.00 20.00 b) 42 Z -1.858 Z -1.793 

Mínimo 9 19 c) 3 5 14 c) 2 Sig. Sig. 

Máximo 20 20 t) 44 19 20 t) 44 0.063 0.073 

Var 10.552 0.192 Z  -5.604 
12.92

0 
2.530 Z -5.671  

 

D.E. 3.248 0.438 Sig. 0.000 3.594 1.591 Sig. 0.000   

          

Fuente: Elaboración propia con base a cuestionarios aplicados a embarazadas que participaron en el estudio, 

enero 2016 

a) rangos positivos, b) rangos negativos, c) empates, t) total 
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Tabla 6. Acciones de autocuidado de la salud en el embarazo  

Variable 
Grupo intervenido 

(n=44) 
Grupo de comparación 

(n=44) 

U de Mann Whitney 

Pre Post Wilcoxon Pre Post Wilcoxon Antes Después 

          

Ácido fólico  Media 0.95 1.00 a) 0 0.95 .95 a) 0 U 968.0 U 924.0 

Mediana 1.00 1.00 b) 2 1.00 1.00 b) 0 Z 0.000 Z -1.422 

Mínimo 0 1 c) 42 0 0 c) 44 Sig. Sig. 

Máximo 1 1 t) 44 1 1 t) 44 1.000 0.155 

Var 0.044 0.000 Z -1.414 0.044 0.044 Z 0.000   

D.E. 0.211 0.000 Sig. 0.157 0.211 0.211 Sig. 1.000   

          

Prevención 
de 
infección 
de vías 
urinarias 

Media 0.61 1.00 a) 0 0.45 0.89 a) 0 U 814.0 U 858.0 

Mediana 1.00 1.00 b) 17 .00 1.00 b) 19 Z -1.487 Z -2.289 

Mínimo 0 1 c) 27 0 0 c) 25 Sig. Sig. 

Máximo 1 1 t) 44 1 1 t) 44 0.137 0.022 

Var 0.243 0.000 Z -4.123 0.254 0.103 Z -4.359   

D.E. 0.493 0.000 Sig. 0.000 0.504 0.321 Sig. 0.000   

          

Detección 
de Virus de 
Inmunode-
ficiencia 
humana 

Media 0.61 0.98 a) 0 0.45 0.89 a) 0 U 814 U 858.0 

Mediana 1.00 1.00 b) 17 .00 1.00 b) 19 Z -1.487 Z -2.289 

Mínimo 0 0 c) 27 0 0 c) 25 Sig. Sig. 

Máximo 1 1 t) 44 1 1 t) 44 0.137 0.022 

Var 0.243 0.023 Z  -4.123 0.254 0.103 Z -4.359   

D.E. 0.493 0.151 Sig. 0.000 0.504 0.321 Sig. 0.000   

          

Vacunación Media 1.50 2.00 a) 0 1.55 1.95 a) 0 U 919.0 U 924.0 

 Mediana 2.00 2.00 b) 16 2.00 2.00 b) 12 Z -0.492 Z -1.422 

 Mínimo 0 2 c) 28 0 1 c) 33 Sig. Sig. 

 Máximo 2 2 t) 44 2 2 t) 44 0.622 0.155 

 Var 0.535 0.000 Z  -3.640 0.579 0.044 Z -3.145   

 D.E. 0.731 0.000 Sig. 0.000 0.761 0.211 Sig. 0.002   

          

Total de 
acciones 

Media 3.68 4.98 a) 0 3.41 4.68 a) 0 U 838.0 U 792.0 

Mediana 4.00 5.00 b) 27 3.00 5.00 b) 28 Z -1.143 Z -2.946 

Mínimo 0 4 c) 17 0 2 c) 16 Sig. Sig. 

Máximo 5 5 t) 44 5 5 t) 44 0.253 0.003 

Var 1.571 0.023 Z -4.643 1.596 0.548 Z -4.874   

D.E. 1.253 0.151 Sig. 0.000 1.263 0.740 Sig. 0.000   

          

Fuente: Elaboración propia con base a cuestionarios aplicados a embarazadas que participaron en el estudio, 

enero 2016 

a) rangos positivos, b) rangos negativos, c) empates, t) total 
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Tabla 7. Percepción del estado de salud (PES)  

Variable 
Grupo intervenido 

(n=44) 
Grupo de comparación 

(n=44) 
U de Mann Whitney 

Pre Post Wilcoxon Pre Post Wilcoxon Antes Después 

Percepción 
del estado 
de salud 

Media 4.39 4.73 a) 0 4.14 4.39 a) 0 U 726 U 638.0 

Mediana 4.00 5.00 b) 15 4.00 4.00 b) 11 Z -2.654 Z -3.201 

Mínimo 4 4 c) 29 4 4 c) 33 Sig. Sig. 

Máximo 5 5 t) 44 5 5 t) 44 0.008 0.001 

Var 0.243 0.203 Z -3.873 0.121 0.243 Z -3.317   

D.E. 0.493 0.451 Sig. 0.000 0.347 0.493 Sig. 0.001   

          

Variable Pre Post  Pre Post  

Prueba exacta de 
Fisher 

Antes Después 

Percepción 
del estado 
de salud por 
categorías 

Bueno 
27 

(61.4%) 
12 

(27.3%) 
p* .001 

38 
(86.4%) 

27 
(61.4%) 

p* .007 p* .007 p* .001 
Muy 
bueno 

17 
(38.6%) 

32 
(72.7%) 

6  
(13.6%) 

17 
(38.6%) 

p* Prueba exacta de Fisher 
Fuente: Elaboración propia con base a cuestionarios aplicados a embarazadas que participaron en el estudio, 
enero 2016 
a) rangos positivos, b) rangos negativos, c) empates, t) total 
 

Tabla 8.1. Capacidad para el autocuidado de la salud en el embarazo  

Variable 
Grupo intervenido 

(n=44) 
Grupo de comparación 

(n=44) 
U de Mann Whitney 

Pre Post Wilcoxon Pre Post Wilcoxon Antes Después 

          

CAC Media 100.18 110.30 a) 0 91.93 98.11 a) 1 U 423 U 213.0 

Mediana 101.00 112.50 b) 44 96.00 100.00 b) 42 Z -4.564 Z -6.318 

Mínimo 84 90 c) 0 73 83 c) 1 Sig. Sig. 

Máximo 111 118 t) 44 112 113 t) 44 0.000 0.000 

Var 59.268 53.190 Z -5.783 68.251 59.96 Z -5.728   

D.E. 7.699 7.293 Sig. 0.000 8.261 7.744 Sig. 0.000   

          

Fuente: Elaboración propia con base a cuestionarios aplicados a embarazadas que participaron en el estudio, 

enero 2016 

a) rangos positivos, b) rangos negativos, c) empates, t) total 

 

Tabla 8.2. Capacidad para el autocuidado de la salud en el embarazo 

Variable 

Grupo intervenido 
(n=44) 

Grupo de comparación 
(n=44) 

 

Pre 
No. (%) 

Post 
No. (%) 

Pre 
No. (%) 

Post 
No. (%) 

 

CAC Bueno 
(73 a 96 puntos) 
 

12 (27.27%) 3 (6.82%) 32 (72.73%) 15 (34.09%) 

p* 0.0014 
Muy bueno 
(97 a 120 
puntos) 

32 (72.73%) 41 (93.18%) 12 (27.27%) 29 (65.91%) 

       

p* Prueba exacta de Fisher 

Fuente: Elaboración propia con base a cuestionarios aplicados a embarazadas que participaron en el estudio, 

enero 2016 
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Tabla 9. Coeficientes rho de Spearman 
 

  Variables independientes 

Grupo  
 
 
 

Variables 
dependientes 
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A
s
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te
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 c
lu

b
 d

e
l 

e
m

b
a

ra
z
o
 

Intervenido Conocimientos 
para el 
autocuidado de 
la salud en el 
embarazo 

Coeficiente de 
correlación 

       

Sig. (Unilateral)        

n 44 44 44 44 44 44 44 

Capacidad de 
agencia de 
autocuidado de 
la salud en el 
embarazo 

Coeficiente de 
correlación 

-.033 .173 .807** .442** .011 -.149 .271 

Sig. (Unilateral) .832 .263 .000 .003 .944 .335 .076 

n 44 44 44 44 44 44 44 

Comparación Conocimientos 
para el 
autocuidado de 
la salud en el 
embarazo 

Coeficiente de 
correlación 

.074 .119 .048 -.074 .128 .096 .254 

Sig. (Unilateral) .634 .441 .756 .634 .408 .537 .096 

n 44 44 44 44 44 44 44 

Capacidad de 
agencia de 
autocuidado de 
la salud en el 
embarazo 

Coeficiente de 
correlación 

.020 .513** .212 .571** .099 -.299* .344* 

Sig. (Unilateral) .897 .000 .167 .000 .523 .049 .022 

n 44 44 44 44 44 44 44 

Ambos Conocimientos 
para el 
autocuidado de 
la salud en el 
embarazo 

Coeficiente de 
correlación 

.048 .092 .041 .025 .109 .089 .140 

Sig. (Unilateral) .659 .396 .705 .817 .311 .407 .193 

n 88 88 88 88 88 88 88 

Capacidad de 
agencia de 
autocuidado de 
la salud en el 
embarazo 

Coeficiente de 
correlación 

-.002 .376** .370** .568** .041 -.187 .328** 

Sig. (Unilateral) .986 .000 .000 .000 .703 .082 .002 

n 88 88 88 88 88 88 88 

 *. La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 

 **. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 

 Edad, categorías: 1) menores de 20 años, 2) entre 20 y 35 años, 3) mayores de 35 años 
 Escolaridad, categorías: 1) Básico, 2) medio básico, 3) medio superior, 4) superior 
 Derechohabiencia, categorías: 1) Ninguna, 2) Seguro popular 

Percepción del estado de salud, categorías: 1) muy malo, 2) malo, 3) regular, 4) bueno, 5) muy bueno 
 Número de consultas prenatales, una, dos, tres, cuatro, cinco, más de cinco 
 Número de embarazos, uno, dos, tres, cuatro, cinco 
 Asiste a club del embarazo, 1) no, 2) si 
Fuente: Elaboración propia con base a cuestionarios aplicados a embarazadas que participaron en el estudio, 

enero 2016 
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X. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El propósito principal del estudio fue mejorar los conocimientos y capacidad de las embarazadas para 

el autocuidado de su salud, lo cual se logró con la intervención, se consiguió identificar los 

conocimientos y capacidades previas de las mujeres en los grupos estudiados, observando diferencia 

significativa en las variables dependientes antes y después de la intervención, pero también antes y 

después de la consulta, al comparar los grupos se observa una diferencia significativa tanto antes 

como después, por lo tanto no se puede concluir que la intervención educativa sea una alternativa 

mejor a la consulta para informar y educar a las embarazadas sobre autocuidado de la salud. 

En este estudio el incremento en puntos porcentuales de mujeres consideradas con un muy buen 

puntaje de conocimientos después de la consulta es de 65.91 y después de la intervención de 52.27, 

en un estudio realizado en el estado de México reportan un incremento de 66.6 puntos porcentuales 

en conocimiento categorizado como bueno después de una intervención educativa (63) 

En un estudio realizado para identificar el efecto del apoyo educativo de enfermería a través de un 

Grupo de Ayuda Mutua en la agencia de autocuidado, se observó una diferencia de medias de 29 

puntos (64), en este estudio se observó una diferencia de medias de 10.12 en el grupo intervenido y de 

6.18 en el grupo de comparación. 

En este estudio, ambos grupos muestran beneficio del contacto con los profesionales de la salud, ya 

sea en la modalidad intervención educativa, o en la consulta, al comparar las mediciones post 

intervención y post consulta, se observa una diferencia significativa a favor del grupo intervenido, 

principalmente en las acciones concretas de autocuidado de la salud en el embarazo, pues antes de 

la intervención o de la consulta no se observaba diferencia entre los grupos y en el post se observa 

una diferencia significativa, que favorece al grupo intervenido. 

Es necesario considerar que la unidad de salud de donde proviene el grupo de comparación, no ha 

presentado mortalidad materna, ni ha estado involucrada en el proceso de atención prenatal con un 

descenlace fatal, quizá por eso no resulta significativa la diferencia y por ende la mejora que se 

obtiene en conocimientos y capacidad de agencia de autocuidado, al comparar los grupos. 

Según lo observado en el grupo intervenido, este estudio coincide con otros previos, donde se 

encontró que a pesar de que se registra un número elevado de consultas por embarazada o el inicio 

de la atención en el primer trimestre de la gestación, esto no se relaciona con los conocimientos ni 

capacidad de agencia de autocuidado. 

Este estudio coincide con lo que se observó en otro realizado en Nuevo León, donde la percepción 

del estado de salud, así como, contar con un servicio de salud y la escolaridad, se relacionan con la 
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capacidad de agencia de autocuidado (CAC), también coincide en que no se encontró relación de la 

CAC con la edad. 

No se encontraron coincidencias con lo reportado por la Encuesta Nacional de Desempeño (ENED), 

realizada en el año 2002, en relación con el 62%  de mujeres que perciben su estado de salud como 

bueno, pues en este estudio el 100% reporto percibir un estado de salud bueno o muy bueno tanto 

antes, como después de la intervención, si se encontró una coincidencia respecto a que  en Hidalgo 

la percepción de buena salud disminuye conforme incrementa la edad, las embarazadas perciben 

mejor estado de salud cuando son más jóvenes. 

 

XI. RECOMENDACIONES 

Por lo anterior, resulta deseable insistir en la formación continua del personal médico que presta 

servicios en el centro de salud donde se llevó a cabo la intervención, para que otorgue información y 

educación sobre autocuidado de la salud, en la atención prenatal habitual, pues al club solo acude el 

30% de las asistentes a consulta. 

También es deseable continuar con el club del embarazo de forma sistematizada, y buscando 

incrementar el número de mujeres beneficiadas con esta estrategia. 

El contacto con los servicios de salud es positivo para que las embarazadas, pues les permite adquirir 

conocimientos y habilidades para incrementar su capacidad de agencia de autocuidado de la salud, 

básicamente se recomienda la asistencia a las consultas prenatales y asistencia al club del 

embarazo, acompañadas de un familiar. 

Un programa de educación continua o la búsqueda de programas de capacitación para el personal de 

promoción y demás profesionales de la salud que intervienen en la atención prenatal es básico para 

lograr una atención de calidad. 

Es indispensable elaborar un plan de trabajo permanente y continuo, donde se incluya la evaluación 

de lo realizado en el club del embarazo, con la finalidad de retroalimentar y mejorar los conocimientos 

y capacidad de agencia de autocuidado de la salud. 

Se sugiere realizar un estudio de seguimiento de las mujeres que asistieron a la intervención 

educativa y de quienes participaron en el grupo de comparación, con la finalidad de identificar si los 

conocimientos y capacidad de agencia de autocuidado de la salud se relacionan con el promedio de 

consultas prenatales, además de identificar si influyen en la resolución del embarazo a término (entre 

las 38 y 42 semanas de edad gestacional), así como en el peso del recién nacido, pues se incluyó el 

tema de alimentación y nutrición como parte del autocuidado en el embarazo. 
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XII. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Al ser un diseño cuasi experimental, los sujetos incluidos en el estudio no se asignaron al azar, sin 

embargo se buscó la reducción del error aleatorio al considerar una precisión del 5% en el cálculo del 

tamaño de la muestra, sin embargo al disminuir la probabilidad de cometer un error de tipo I o α, se 

incrementó la probabilidad de cometer un error tipo II o β, también conocido como falso negativo, que 

es cuando el investigador no rechaza la hipótesis nula, siendo falsa, es decir, se concluye que ha sido 

incapaz de encontrar una diferencia que existe en realidad. 

En relación con el error sistemático, se disminuyó la posibilidad de cometer un sesgo de información 

al validar la apariencia y contenido del instrumento y la capacitación de la encuestadora. 

Una desventaja del diseño cuasi experimental deriva de una selección no aleatoria de los sujetos que 

participaron en la investigación, por tanto no se tiene la certeza de que la muestra sea representativa 

de la población, esto significa una limitante a la validez externa del estudio. 

Otra de las limitaciones de los estudios cuasi experimentales es no poder asegurar que los cambios 

observados sean debidos a la propia intervención, en este estudio al observar diferencias 

significativas en las variables en la medición antes-después, se puede decir que la intervención si 

cumplió con el objetivo de mejorar el conocimiento y capacidad de agencia de autocuidado de 

embarazadas, sin embargo, es deseable investigar no solo la correlación de otras variables 

independientes implícitas en los sujetos de estudio como los factores de condicionamiento básicos o 

el hecho de participar en el club del embarazo previo al estudio, también es deseable determinar la 

proporción en que estas variables influyen en el conocimiento y capacidad de agencia de autocuidado 

de la salud en las embarazadas.  

Es posible que se haya presentado el efecto Hawthorne, pues para que participaran en el estudio, se 

solicitó la autorización de las mujeres, y tal vez por ello las embarazadas del grupo intervenido 

pusieran más atención en las sesiones educativas y en el grupo de comparación, pusieron más 

atención en la consulta.  
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XIV. ANEXOS 

Anexo 1. 

Matriz de variables 

Grupo Variable Tipo de 
variable 

Operacionalización 

Escala Descripción 

Variables socio-
demográficas 

Edad Cuantitativa 
discreta 

Cualquier número entre 
0 y 100 

Edad real en su último 
cumpleaños 

Estado civil Cualitativa 
nominal 

1. Casada 
2. Unión libre 
3. Soltera 

Característica de la unión 
conyugal actual 

Vive con pareja Cualitativa 
nominal 

1. Si 
0. No 

Característica actual de su 
situación de vida en pareja   

Nivel de escolaridad Cualitativa 
ordinal 

1 Primaria completa 
2 Secundaria completa 
3 Carrera técnica 
4 Preparatoria o 
equivalente completa 
5 Licenciatura o 
equivalente completa 
6 Especialidad o 
posgrado completa 

Según último grado cursado 

Beneficiaria de un 
programa social 

Cualitativa 
nominal 

1 Si 
0 No 

Beneficiaria de PROSPERA 

Derechohabiencia Cualitativa 
nominal 

1 IMSS 
2 ISSSTE 
3 SEDENA 
4 Otra  
5 Afiliada a Seguro 
Popular 
6 Ninguna 

Derechohabiencia actual a una 
institución de salud 

Ocupación o 
actividad 

Cualitativa 
nominal 

1 Empleada 
2 Obrera 
3 Trabaja sin pago en 
un negocio familiar 
4 Trabaja sin pago en 
un negocio no familiar 
5 Quehaceres del hogar 
6 Otra ocupación o 
actividad 

Ocupación o actividad a la que 
se dedica actualmente 

Condición de 
alfabetismo 

Cualitativa 
nominal 

1 No sabe leer y 
escribir 
2 Sabe leer y escribir 

Mencione si sabe o no sabe leer 
y escribir 

Antecedentes 
obstétricos 
 

Número de 
embarazos 

Cuantitativa 
discreta 

Cualquier número igual 
o mayor a 1 

Número de veces que ha 
estado embarazada durante su 
vida 

Número de partos Cuantitativa 
discreta 

Cualquier número igual 
o mayor a 0 

Número de veces que ha tenido 
partos durante su vida 

Número de abortos Cuantitativa 
discreta 

Cualquier número igual 
o mayor a 0 

Número de veces que ha tenido 
abortos durante su vida 

Número de 
cesáreas 

Cuantitativa 
discreta 

Cualquier número igual 
o mayor a 0 

Número de veces que ha tenido 
cesáreas durante su vida 

Tipo de resolución 
del último evento 
obstétrico 

Cualitativa 1 Parto 
2 Aborto 
3 Cesárea 
4 No aplica 
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Variable Tipo de 
variable 

Operacionalización 

Escala Descripción 
Tiempo 
intergenesico 

Cualitativa 
ordinal 

1 Menos de un año 
2 Un año 
3 Dos años 
4 Tres años 
5 De tres a diez años 
6 Más de diez años 
7 No aplica 

Tiempo transcurrido desde la 
terminación del embarazo 
previo y el inicio del actual 

Embarazo actual 

Semana de 
gestación del actual 
embarazo 

Cuantitativa 
discreta 

Cualquier número entre 
1 y 42 

Cantidad de semanas de 
embarazo actual basado en su 
fecha última de menstruación 

Semana de 
gestación en la que 
inició la atención 
prenatal 

Cuantitativa 
discreta 

Cualquier número entre 
1 y 42 

Cantidad de semanas de 
embarazo actual basado en su 
fecha última de menstruación y 
la fecha en la que acudió a su 
primera atención prenatal 

Número de 
consultas 
prenatales a las que 
ha acudido 

Cuantitativa 
discreta 

Cualquier número igual 
o mayor a 1 

Número total de consultas 
prenatales a las que ha asistido 
durante el embarazo actual 

Club del embarazo Cualitativa 
nominal 

1 Si 
0 No 

Durante su embarazo actual, ha 
asistido al club del embarazo en 
esta unidad de salud 

Club del embarazo 
en otra unidad de 
salud 

Cualitativa 
nominal 

1 Si 
0 No 

Durante su embarazo actual, ha 
asistido al club del embarazo en 
otra unidad de salud 

Acompañamiento 
en las consultas 
prenatales 

Cualitativa 
nominal 

1.Nadie 
2.Pareja 
3.Esposo 
4.Mamá 
5.Un familiar (no es la 
mamá) 
6.Suegra 
7.Amiga(o) 
8.Vecina(o) 

Quien la acompaña a su 
consulta de embarazo 

Embarazo actual 

Continuidad en el 
acompañamiento 
en las consultas 
prenatales 

Cualitativa 
nominal 

1 Si 
2 No 
3 No aplica 
 

A su consulta de embarazo, le 
acompaña siempre la misma 
persona 

Ayuda en los 
cuidados de su 
embarazo 

Cualitativa 
nominal 

1.Nadie 
2.Pareja 
3.Esposo 
4.Mamá 
5.Un familiar (no es la 
mamá) 
6.Suegra 
7.Amiga(o) 
8.Vecina(o) 

Persona que le ayuda en casa 
cuando requiere algún cuidado 
de su embarazo 

Morbilidad en el 
embarazo actual 

Cualitativa 
nominal 

Ninguna enfermedad 
Enfermedad 
hipertensiva del 
embarazo 
Diabetes gestacional 
Hemorragia 
Infección de vías 
urinarias 
Otra enfermedad 
 
 
 

Enfermedad que ha presentado 
en el embarazo actual 
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Grupo Variable Tipo de 
variable 

Operacionalización 

Escala Descripción 

Estilos de vida 

Ejercicio Cualitativa 
nominal 

1 Si 
0 No 

En su actual embarazo práctica 
ejercicio se construye a partir de 
las variables actividad física, 
número de minutos que dedica 
a la actividad física (30 minutos 
o más), número de días que 
practica actividad física por 
semana (4 o más) 

Consumo de 
alcohol  

Cualitativa 
nominal 

1 Si 
0 No 

Ingirió o tomo bebidas 
alcohólicas en el transcurso del 
último mes 

Modificación del 
consumo de alcohol 
con el embarazo 

Cualitativa 
nominal 

1 Si 
0 No 

Ha modificado su hábito de 
ingerir o tomar alcohol, desde 
que está embarazada 

Consumo de tabaco
  

Cualitativa 
nominal 

1 Si 
0 No 

Fumo cigarrillos o pipa en el 
transcurso del último mes 

Modificación del 
consumo de tabaco 
con el embarazo 

Cualitativa 
nominal 

1 Si 
0 No 

Ha modificado su hábito de 
fumar cigarrillos o pipa desde 
que está embarazada 

Conocimientos 
sobre 
autocuidado de 
la salud 

Mediana de conocimientos sobre: 

Alimentación y 
nutrición 

Cuantitativa 
continua 

Cualquier valor entre 0 
y 4 

Los siguientes ítems permiten 
identificar conocimientos sobre 
alimentación y nutrición en el 
embarazo: 38, 39, 40, 41  
Cada ítem contestado 
correctamente es equivalente a 
1 

Alimentación y 
nutrición: ácido 
fólico 

Cuantitativa 
continua 

Cualquier valor entre 0 
y 1 

El siguiente ítem permite 
identificar conocimiento sobre 
alimentación y nutrición en el 
embarazo –ácido fólico-: 42  
El ítem contestado 
correctamente es equivalente a 
1 

Prevención de 
infección de vías 
urinarias 

Cuantitativa 
continua 

Cualquier valor entre 0 
y 1 

El siguiente ítem permite 
identificar conocimientos sobre 
alimentación y nutrición en el 
embarazo: 45 
El ítem contestado 
correctamente es equivalente a 
1 

Datos de alarma en 
el embarazo 

Cuantitativa 
continua 

Cualquier valor entre 0 
y 3 

Los siguientes ítems permiten 
identificar conocimientos sobre 
datos de alarma en el 
embarazo: 53, 54, 55 
Cada ítem contestado 
correctamente es equivalente a 
1 

Plan de seguridad Cuantitativa 
continua 

Cualquier valor entre 0 
y 1 

El siguiente ítem permite 
identificar conocimientos plan 
de seguridad: 56 
El ítem contestado 
correctamente es equivalente a 
1 

Vacunación Cuantitativa 
continua 

Cualquier valor entre 0 
y 2 

Los siguientes ítems permiten 
identificar conocimientos sobre 
vacunación en el embarazo: 51, 
52 
Cada ítem contestado 
correctamente es equivalente a 
1 
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Actividad física Cuantitativa 
continua 

Cualquier valor entre 0 
y 1 

Ítem 43, afirmativo o correcto es 
equivalente a 1 

Periodo 
intergenesico 

Cuantitativa 
continua 

Cualquier valor entre 0 
y 1 

Ítem 46, afirmativo es 
equivalente a 1 

Anticoncepción post 
evento obstétrico 

Cuantitativa 
continua 

Cualquier valor entre 0 
y 3 

Ítems 47, 48, 49, cada ítem 
afirmativo es equivalente a 1 

Consumo de 
alcohol y tabaco en 
el embarazo 

Cuantitativa 
continua 

Cualquier valor entre 0 
y 1 

Ítems 44, cada ítem afirmativo 
es equivalente a 1 

Prevención de VIH Cuantitativa 
continua 

Cualquier valor entre 0 
y 2 

Ítems 50, 57, cada ítem 
afirmativo es equivalente a 1 

Conocimientos 
sobre autocuidado 
de la salud 

Cuantitativa 
continua 

Cualquier valor entre 0 
y 20 por cuestionario 
 
 

Mediana de conocimientos 
sobre autocuidado de la salud 
 

Acciones 
concretas sobre 
autocuidado de 
la salud en el 
embarazo 

Acciones concretas 
sobre autocuidado 
de la salud en el 
embarazo 

Cuantitativa 
continua 

Cualquier valor entre 0 
y 5 por cuestionario 

Mediana de acciones concretas 
sobre autocuidado de la salud 
en el embarazo, considerando 
los siguientes ítems: 

Capacidad de 
agencia de 
autocuidado 

Capacidad de 
agencia de 
autocuidado 

Cuantitativa 
continua 

Cualquier valor entre 24 
y 120 puntos por 
cuestionario 
 
Este apartado consta 
de 24 ítems, en una 
escala Likert de 5 
puntos (totalmente de 
acuerdo 5, de acuerdo 
4, más o menos de 
acuerdo 3, en 
desacuerdo 2, 
totalmente en 
desacuerdo 1)  para un 
rango real de 24 a 120 
puntos por escala 

Mediana de la capacidad de 
agencia de autocuidado 
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Anexo 2. 

Estructura interna del instrumento. 

Concepto Factores (dominios) Ítem 

Factores 
condicionantes 
básicos 

Edad 
 
Escolaridad 
Derechohabiencia 
 
Estado de salud 
 
Percepción del estado 
de salud 

Mencione el número de años cumplidos en su último 
cumpleaños 
Señale su último grado de estudios… 
Señale a que institución de salud es derechohabiente 
actualmente… 
En relación con enfermedades durante su actual embarazo, 
señale lo que ha ocurrido… 
Considero que mi salud actualmente es muy buena 

Conocimiento 
sobre 
autocuidado de 
la salud en el 
embarazo (20) 

Alimentación y nutrición 
(4) 

La buena alimentación durante el embarazo permite el 
adecuado crecimiento y desarrollo del niño o niña 
Es recomendable que consuma una variedad de verduras, 
en especial las de color verde oscuro y anaranjado 
La anemia es una enfermedad que puede poner en riesgo mi 
vida y la de mi bebe, y se previene consumiendo hierro 
Es recomendable tomar suficiente agua para prevenir el 
estreñimiento y dolor de cabeza 

Alimentación y nutrición: 
ácido fólico (1) 

Tome o tomo una tableta de ácido fólico todos los días los 
primeros tres meses del embarazo 

Signos de alarma (3) Es normal que durante el embarazo tenga dolor de cabeza 
Que se hinchen las piernas es una señal de alarma y debo 
acudir al médico  
Me han dicho que es normal que  me sienta mal en el 
embarazo, que no debo preocuparme 

Plan de seguridad (1) Si llego a presentar una señal de alarma obstétrica, se a cuál 
unidad de salud voy a acudir y tengo los medios para hacerlo 

Prevención de infección 
de vías urinarias (1) 

Tomo por lo menos 8 vasos de agua natural de forma diaria 
 

Vacunación (2) Ya me aplicaron la vacuna contra el tétanos 
Ya me aplicaron la  vacuna contra la influenza 

Actividad física (1) No hay que hacer ejercicio durante el embarazo, puede 
dañar al bebe 

Conocimiento 
sobre 
autocuidado de 
la salud en el 
embarazo (20) 

Prevención de VIH (2) Acepte que me hicieran la prueba del VIH 
Una madre que sabe al comienzo del embarazo que es VIH 
positiva tiene más tiempo para tomar decisiones importantes 
como cuál es la forma para proteger su salud y prevenir la 
transmisión del VIH al bebe 

Periodo intergenesico 
(1) 

Una vez que termine este embarazo, debo dejar pasar por lo 
menos dos años para volver a embarazarme, pues es el 
tiempo que requiere mi cuerpo para recuperarse lo mejor 
posible 

Anticoncepción post 
evento obstétrico (3) 

Puedo hacer uso de un método anticonceptivo sin que se 
afecte la posibilidad de darle leche materna a mi bebé 
Ya decidí que método anticonceptivo voy a adoptar una vez 
que termine mi embarazo  
Mi pareja y yo hemos decidido que vamos a dejar pasar por 
lo menos dos años antes de que me vuelva a embarazar 

 Consumo de alcohol y 
tabaco (1) 

El consumo de alcohol durante el embarazo, puede llegar a 
afectar el desarrollo del bebe 

Acciones 
concretas de 
autocuidado en 

Alimentación y nutrición: 
ácido fólico (1) 

Tome o tomo una tableta de ácido fólico todos los días, los 
primeros tres meses del embarazo 

Vacunación (2) Aplicación de la vacuna contra el tétanos 
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el embarazo (5) Aplicación de la  vacuna contra la influenza 

Prevención de infección 
de vías urinarias (1) 

Tomo por lo menos 8 vasos de agua natural de forma diaria 

Detección de VIH (1) Acepte que me hicieran la prueba del VIH 

Capacidad de 
agencia de 
autocuidado de 
la salud (24) 

Habilidad para mantener 
la atención hacia uno 
mismo como agente de 
autocuidado  

Hago en primer lugar lo que sea necesario para mantenerme 
con salud 
Yo puedo buscar mejores formas para cuidar mi salud que 
las que tengo ahora 
Cuando hay situaciones que me afectan yo las manejo de 
manera que pueda mantener mi forma de ser 
Debido a mis ocupaciones diarias me resulta difícil sacar 
tiempo para cuidarme 
Puedo sacar tiempo para mí 

habilidad para controlar 
el uso de energía 

Me faltan las fuerzas necesarias para cuidarme como debo 
Pienso en hacer ejercicio y descansar un poco durante el 
día, pero no llego a hacerlo 
Puedo dormir lo suficiente como para sentirme descansada 

Capacidad de 
agencia de 
autocuidado de 
la salud (24) 

habilidad para dominar 
la posición corporal 

A pesar de mis limitaciones para movilizarme soy capaz de 
cuidarme como a mí me gusta 
Si tengo problemas para moverme o desplazarme me las 
arreglo para conseguir ayuda 

habilidad para razonar 
en un contexto de 
autocuidado 

Yo examino mi cuerpo para ver si hay algún cambio 
Soy capaz de evaluar que tanto me sirve lo que hago para 
mantenerme con salud 

motivación al 
autocuidado 

He sido capaz de cambiar hábitos que tenía muy arraigados 
con tal de mejorar mi salud 

habilidad para la toma 
de decisiones sobre el 
autocuidado 

Por lo general checo si las medidas que tomo para mantener 
mi salud son las correctas 
Cambio la frecuencia con que me baño para mantenerme 
limpia 
Para mantener el peso que me corresponde hago cambios 
en mis hábitos alimenticios 

habilidad para adquirir 
conocimiento técnico 
sobre el cuidado de uno 
mismo 

Cuando obtengo información sobre mi salud pido 
explicaciones sobre lo que no entiendo 
Cuando tengo que tomar una nueva medicina cuento con 
una persona que me brinda información sobre los efectos 
secundarios 
Si mi salud se ve afectada yo puedo conseguir la información 
necesaria sobre qué hacer 

habilidades diversas 
para llevar a cabo 
acciones de 
autocuidado 

Puedo buscar ayuda, cuando no puedo cuidarme  

habilidad para ordenar 
acciones de 
autocuidado 

A medida que cambian las circunstancias voy haciendo 
ajustes para mantener mi salud 
 

habilidad para integrar 
el autocuidado en la 
vida personal, familiar y 
de la comunidad 

Yo puedo hacer lo necesario para mantener limpio el 
ambiente donde vivo 
Cuando necesito ayuda puedo recurrir a mis amigos de 
siempre 
Soy capaz de tomar medidas para garantizar que mi familia y 
yo no corramos peligro 
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Anexo 3. 

Cuestionario para evaluar los conocimientos, habilidades y aptitudes para el 

autocuidado de la salud en embarazadas 

El presente cuestionario se aplicara, sí y solo si se obtuvo el consentimiento informado de la 

embarazada participante. 

Instrucciones: Escuche cada una de las siguientes preguntas e indique la respuesta apropiada para 

usted. 

No. Ítem 
Respuesta              

 (Circule o anote la respuesta que 
corresponda) 

Columna de uso 
exclusivo para el 

codificador 

1.  Edad 
Mencione el número de años cumplidos en su 
último cumpleaños 

  

2.  Lugar de residencia 
Mencione donde vive de forma habitual  
(Anotar barrio, fraccionamiento o colonia, 
localidad, municipio y estado) 

a. Barrio, fraccionamiento o 
colonia 

2a. 

b. Localidad 2b. 
c. Municipio 2c. 
d. Estado 2d. 

3.  Estado civil 
Señale su estado civil actual 

1. Casada  
2. Unión libre 

3. Soltera 
4. Divorciada 
5. Separada 
6. Viuda 

 

4.  Señale si actualmente su pareja vive con 
usted 

1. Si 
0. No 

 

5. Beneficiaria de PROSPERA 
Señale si actualmente usted es beneficiaria 
de PROSPERA 

1. Si 
2. No 

 

6. Derechohabiencia 
Señale a que institución es 
derechohabiente actualmente… 

1. IMSS 
2. ISSSTE 
3. SEDENA 
4. Otra 
5. Afiliada a Seguro Popular 
6. Ninguna 

 

7. Ocupación o actividad 
Señale a que se dedica actualmente…  

1. Empleada 
2. Obrera 
3. Trabaja sin pago en un 

negocio familiar 
4. Trabaja sin pago en un 

negocio no familiar 
5. Quehaceres del hogar 
6. Otra ocupación o 

actividad 

 

8. Sabe leer y escribir 
Señale si usted sabe leer y escribir 

1. No sabe leer y escribir 

2. Sabe leer y escribir 
 

9. Escolaridad 
Señale su último grado de estudios… 

1. Estudio primaria completa 
2. Estudio secundaria completa 
3. Estudio una carrera técnica 
4. Estudio preparatoria o equivalente 

 



54 
 

completa 
5. Estudio una carrera profesional 
completa 

Ahora le voy a preguntar sobre su embarazo actual y embarazos anteriores si los ha 
tenido. 

10. Semanas de gestación actuales 
Señale el número de semanas que 
actualmente tiene de embarazo… 

  

11. Semana de inicio de atención prenatal 
Señale aproximadamente desde que 
semana inició su atención por el embarazo 
actual 

  

12. Número de consultas prenatales a las 
que ha acudido 
Contando la primera vez que inició su 
atención prenatal, indique el número de 
veces que ha acudido a consulta por su 
embarazo 

  

13. Acompañamiento en las consultas 
prenatales 
Señale quién le acompaña cuando acude a 
su consulta de embarazo 

1.Nadie 
2.Pareja 
3.Esposo 
4.Mamá 
5.Un familiar (no es la mamá) 
6.Suegra 
7.Amiga(o) 
8.Vecina(o) 

 

14. Continuidad en el acompañamiento en 
las consultas prenatales 
Señale si la persona que le acompaña a su 
consulta de embarazo, es siempre la 
misma… 

1. Si 
2. No 

3. No aplica, porque ha 
acudido solo a una 
consulta prenatal 
 

 

15. Ayuda en los cuidados de su embarazo 
Señale quién le ayuda en casa en caso de 
requerir algún cuidado de su embarazo 

1.Nadie 
2.Pareja 
3.Esposo 
4.Mamá 
5.Un familiar (no es la mamá) 
6.Suegra 
7.Amiga(o) 
8.Vecina(o) 

 

16. Acude a club de embarazo en la unidad 
Señale si en su actual embarazo ha 
acudido previamente al club de 
embarazadas en esta unidad de salud… 

1. Si 
0. No 

 

17. Acude a club del embarazo en otra 
unidad de salud 
Señale si en su actual embarazo ha 
acudido al club de embarazadas en otra 
unidad de salud… 

1. Si 
0. No 

 

18. Número de embarazos 
Contando su actual embarazo, señale el 
número de veces que ha quedado 
embarazada 

 Sí solo ha 
tenido 1 
embarazo 
pase a la 
pregunta 20 

19. Número de partos 
Señale el número de partos que ha tenido 

  

20. Número de abortos 
Señale el número de abortos que ha tenido 
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21. Número de cesáreas 
Señale el número de cesáreas que ha 
tenido 

  

22. Tipo de resolución del último evento 
obstétrico 

Indique como termino su último embarazo 

  

23. Motivo de la cesárea 
Si el último embarazo termino en cesárea, 
indique cual fue el motivo 

  

24. Tiempo intergenesico 
Señale el número de años que han pasado 
desde que término su anterior embarazo 

 

1. Menos de un año 
2. Un año 
3. Dos años 
4. Tres años 
5. De tres a diez años 
6. Más de diez años 
7. No aplica 
8.  

 

25. Morbilidad en su actual embarazo 
En relación con enfermedades durante su 
actual embarazo, señale lo que ha 
ocurrido… 

1. Ninguna enfermedad 
2. Enfermedad hipertensiva 

del embarazo 
3. Diabetes gestacional 
4. Diabetes 
5. Hemorragia 
6. Infección de vías urinarias 
7. Otra enfermedad 

Especifique:______________ 

 

26. Aumento o disminución de peso en el 
embarazo actual 
Durante su actual embarazo usted… 

1.Ha bajado de peso 
2.Ha aumentado de peso 
3.No ha aumentado ni subido de 
peso 

 

27. Aumento de peso en el embarazo 
actual 
Anote el número de kilogramos que ha 
aumentado 

  

28. Disminución de peso en el embarazo 
actual 
Señale el número de kilogramos que ha 
disminuido 

  

29. Ejercicio 
En el último mes, señale que actividad 
física realiza de forma habitual  

1. Ninguna 
2. Caminar 
3. Otra, especifique: 
_______________________ 

 

30. Ejercicio 
En el último mes, mencione el número de 
minutos que dedica a la actividad física 

 
 

 

31. Ejercicio 
Mencione el número de días a la semana 
que realiza actividad física 

  

32. Consumo de alcohol 
En el último mes, señale si usted ingirió 
(tomo) bebidas alcohólicas 

1. Si 
0. No 

 

 

33. Modificación del consumo de alcohol 
con el embarazo 
Desde que está embarazada, usted ha 
modificado su hábito de ingerir (tomar) 
bebidas alcohólicas 

0. No 
1. Si 
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34. Modificación del consumo de alcohol 
con el embarazo 
Señale de qué manera ha modificado su 
hábito de ingerir (tomar) bebidas 
alcohólicas 

1.Ha aumentado 
2.Ha disminuido 

 

35. Consumo de tabaco 
En el último mes, señale si usted fumo 
cigarrillos y/o pipa 

1. Si 
0. No 

 

 

36. Modificación del consumo de tabaco 
con el embarazo 
Desde que está embarazada, ha 
modificado su hábito de fumar cigarrillos 
y/o pipa 

0. No 
1. Si 

 

37. Modificación del consumo de tabaco 
con el embarazo 
Señale de qué manera ha modificado su 
hábito de fumar cigarrillos y/o pipa 

1.Ha aumentado 
2.Ha disminuido 

 

Los siguientes apartados son auto aplicables, se le proporcionaran a la embarazada para 

que ella conteste según considere 

Instrucciones: Lea atentamente y marque con una X la respuesta que usted considere se 

aproxima más a su situación. 

Conocimientos sobre autocuidado de la salud en el embarazo 

No. Ítem Verdadero Falso No se 

Columna  de 
uso exclusivo 

del 
codificador 

38. La buena alimentación durante el embarazo permite el 
adecuado crecimiento y desarrollo del niño o niña 

    

39. Es recomendable que consuma una variedad de 
verduras, en especial las de color verde oscuro y 
anaranjado 

    

40. La anemia es una enfermedad que puede poner en 
riesgo mi vida y la de mi bebe, y se previene 
consumiendo hierro 

    

41. Es recomendable tomar suficiente agua para prevenir el 
estreñimiento y dolor de cabeza 

    

42. Tome o tomo una tableta de ácido fólico todos los días, 
los primeros tres meses del embarazo 

    

43. No hay que hacer ejercicio durante el embarazo, puede 
dañar al bebe 

    

44. Durante el embarazo está prohibido el consumo de 
alcohol, puede llegar a afectar el desarrollo del bebe 

    

45. Tomo por lo menos 8 vasos de agua natural de forma 
diaria 

    

46. 

Una vez que termine este embarazo, debo dejar pasar 
por lo menos dos años para volver a embarazarme, 
pues es el tiempo que requiere mi cuerpo para 
recuperarse lo mejor posible 

   

 

47. Puedo hacer uso de un método anticonceptivo sin que 
se afecte la posibilidad de darle leche materna a mi 
bebé  

    

48. Ya decidí que método anticonceptivo voy a adoptar una 
vez que termine mi embarazo 
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49. Mi pareja y yo hemos decidido que vamos a dejar pasar 
por lo menos dos años antes de que me vuelva a 
embarazar 

    

50. Acepte que me hicieran la prueba del VIH     

51. Solicite y acepte la aplicación de la vacuna contra el 
tétanos  

    

52. Solicite y acepte la aplicación de la  vacuna contra la 
influenza 

    

53. Es normal que durante el embarazo tenga dolor de 
cabeza 

    

54. Que se hinchen las piernas es una señal de alarma y 
debo acudir al médico 

    

55. Me han dicho que es normal que  me sienta mal en el 
embarazo, que no debo preocuparme 

    

56. Si llego a presentar una señal de alarma obstétrica, se 
ha cual unidad de salud voy a acudir y tengo los medios 
para hacerlo 

    

57. Una madre que sabe al comienzo del embarazo que es 
VIH positiva tiene más tiempo para tomar decisiones 
importantes como cuál es la forma para proteger su 
salud y prevenir la transmisión del VIH al bebe 

    

Instrucciones: Continúe leyendo atentamente y marque con una X la respuesta que usted 

considere se aproxima más a su situación. 

Percepción del Estado de Salud y Capacidad de agencia de autocuidado de la salud 

No. Ítem 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Más o 
menos 

de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Columna  
de uso 

exclusivo 
del 

codifica-
dor 

58. 
 

Considero que mi salud 
actualmente es muy buena 

      

59. A medida que cambian las 
circunstancias voy haciendo 
ajustes para mantener mi salud 

      

60. Por lo general checo si las 
medidas que tomo para mantener 
mi salud son las correctas 

      

61. Si tengo problemas para 
moverme o desplazarme me las 
arreglo para conseguir ayuda 

      

62. Yo puedo hacer lo necesario para 
mantener limpio el ambiente 
donde vivo 

      

63. Hago en primer lugar lo que sea 
necesario para mantenerme con 
salud 

      

64. Me faltan las fuerzas necesarias 
para cuidarme como debo 

      

65. Yo puedo buscar mejores formas 
para cuidar mi salud que las que 
tengo ahora 

      

66. Cambio la frecuencia con que me 
baño para mantenerme limpia 
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67. Para mantener el peso que me 
corresponde hago cambios en 
mis hábitos alimenticios 

      

68. Cuando hay situaciones que me 
afectan yo las manejo de manera 
que pueda mantener mi forma de 
ser 

      

69. Pienso en hacer ejercicio y 
descansar un poco durante el 
día, pero no llego a hacerlo 

      

70. Cuando necesito ayuda puedo 
recurrir a mis amigos de siempre 

      

71. Puedo dormir lo suficiente como 
para sentirme descansada 

      

72. Cuando obtengo información 
sobre mi salud pido explicaciones 
sobre lo que no entiendo 

      

73. Yo examino mi cuerpo para ver si 
hay algún cambio 

      

74. He sido capaz de cambiar hábitos 
que tenía muy arraigados con tal 
de mejorar mi salud 

      

75. Cuando tengo que tomar una 
nueva medicina cuento con una 
persona que me brinda 
información sobre los efectos 
secundarios 

      

76. Soy capaz de tomar medidas 
para garantizar que mi familia y 
yo no corramos peligro 

      

77. Soy capaz de evaluar que tanto 
me sirve lo que hago para 
mantenerme con salud 

      

78. Debido a mis ocupaciones diarias 
me resulta difícil sacar tiempo 
para cuidarme 

      

79. Si mi salud se ve afectada yo 
puedo conseguir la información 
necesaria sobre qué hacer 

      

80. Puedo buscar ayuda, cuando no 
puedo cuidarme  

      

81. Puedo sacar tiempo para mí       

82. A pesar de mis limitaciones para 
movilizarme soy capaz de 
cuidarme como a mí me gusta 
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Anexo 4. 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

CARTA DE CONSENTIMIENTO ADULTOS 

(Embarazadas de 18 años y más asistentes al centro de salud urbano Tizayuca) 

 

 

 

Estimada Señora: 

Introducción/Objetivo: 

El  Instituto  Nacional  de  Salud  Pública  está  realizando  un  proyecto  de  investigación en 

colaboración con los Servicios de Salud de Hidalgo, el objetivo del estudio es “Mejorar los 

conocimientos, habilidades y aptitudes de las embarazadas para el autocuidado de su salud, plan de 

seguridad y señales de alarma obstétrica”, se está realizando en este centro de salud. 

 

Procedimientos: 

Si Usted acepta participar en el estudio, ocurrirá lo siguiente:  

Se le invitará a participar en una sesión educativa, antes y después de dicha sesión, se le aplicara un 

cuestionario, en donde le haremos algunas preguntas acerca de lo que sabe acerca del cuidado de 

su salud durante el embarazo, las habilidades que tiene para hacerlo, y la capacidad o disposición 

que tiene para hacerlo, como por ejemplo: considera usted verdadero o falso que ante una señal de 

alarma obstétrica tenga que acudir de forma inmediata a la unidad de salud más cercana, y 

cuestiones generales sobre usted como su edad, donde vive, a que institución es derechohabiente, 

como por ejemplo: ¿Cuántos años cumplió en su último cumpleaños?, además de preguntarle sobre 

sus embarazos anteriores si los ha tenido, por ejemplo: ¿Cuántas veces ha estado embarazada?, El 

cuestionario  tendrá una duración aproximada de 30 minutos, si usted acepta venir a la sesión 

educativa, y tiene ahora tiempo le podemos aplicar el cuestionario previo a la sesión ahora mismo. 

Le aclaramos  que el cuestionario y la sesión educativa, serán  realizadas  por personal capacitado.   

 

Beneficios:  

Usted no recibirá un beneficio directo por su participación en el estudio, sin embargo si usted acepta 

participar, estará colaborando  con el Instituto Nacional de Salud Pública para identificar si una sesión 

educativa sobre los temas de autocuidado de la salud, plan de seguridad y señales de alarma 

obstétrica es útil para ayudar a las embarazadas a cuidar su salud, y con ello emitir las 

recomendaciones a los Servicios de Salud de Hidalgo. 

 

Confidencialidad:   

Toda  la  información  que  Usted  nos  proporcione  para  el  estudio  será  de carácter estrictamente 

confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de investigación del proyecto y no estará 

disponible para ningún otro propósito. Usted quedará identificada con un número y  no con su 

Título del proyecto: ATENCIÓN PRENATAL EN TIZAYUCA, HIDALGO: UN 

ESPACIO PROPICIO PARA LA PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO DE LA 

SALUD, DE OCTUBRE AÑO 2015 A ENERO AÑO 2016 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_ImKYmu_9hnqTM&tbnid=6vDOvedrnLFelM:&ved=0CAUQjRw&url=http://foceval.com/noticias/foceval-apoya-la-capacitacion-en-evaluacion-de-impacto-facilitando-la-participacion-de-funcionarios-costarricenses-en-el-taller-sobre-evaluacion-de-impacto-de-programas-de-poblacion-salud-y-nutricio-2/&ei=yEWiUofiLIXY2AWvsYHgDQ&bvm=bv.57752919,d.b2I&psig=AFQjCNHMr2eD3zrTNtqOsiSR5Nnx2d-NMw&ust=1386452748696274
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nombre.  Los  resultados de este estudio serán publicados con fines científicos, pero se presentarán 

de tal manera que no podrá ser identificada. 

 

Riesgos Potenciales/Compensación:   

Los riesgos potenciales que implican su participación en este estudio son mínimos.   Si alguna de las 

preguntas le hiciera sentir un poco incomoda, tiene  el  derecho de no responderla.       

 

Usted no recibirá ningún pago por participar en el estudio, y tampoco implicará algún costo para usted 

Participación Voluntaria/Retiro:   

La participación en este estudio es absolutamente voluntaria. Usted está en plena libertad de negarse 

a participar o de retirar su participación del mismo en cualquier momento. Su decisión de participar o 

de no participar no afectará de ninguna manera la forma en cómo le tratan en este centro de salud. 

Números a Contactar: Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación con respecto al  

proyecto,  por  favor  comuníquese  con  la  investigadora  responsable  del proyecto: M.C. Laura 

Hernández González, al siguiente número de teléfono 7711290423 en un horario de 08:00 a 16:00 

hrs. 

Si usted tiene preguntas generales relacionadas con sus derechos como  participante de un estudio 

de investigación,  puede comunicarse con la Presidente del  Comité de Ética del INSP, Mtra. Angélica 

Ángeles Llerenas, al teléfono (777) 329-3000 ext. 7424 de 8:00 am a 16:00 hrs. O si lo prefiere puede 

escribirle a la siguiente dirección de correo electrónico etica@insp.mx Si usted acepta participar en el 

estudio, le entregaremos una copia de este  documento que le pedimos sea tan amable de firmar. 

Consentimiento para su participación en el estudio   

Su firma indica su aceptación para participar voluntariamente en el presente estudio.  

Nombre del participante: _________________________________________ 

 

Fecha: ______________ Firma: ________________________ 

 Día / Mes / Año  

 

Nombre Completo del Testigo 1:_____________________________________Fecha:____________ 

                  Día / Mes / Año 

Dirección_______________________________________________                     

 

Firma: _____________________ Relación con el participante _____________________ 

 

Nombre Completo del Testigo 2:_____________________________________Fecha:____________ 

                  Día / Mes / Año 

Dirección_______________________________________________                     

 

Firma: _____________________ Relación con el participante _____________________ 
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Nombre de la persona que obtiene el consentimiento: 

_________________________________________ Fecha: _________________Día / Mes / Año 
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Anexo 5. 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

CARTA DE CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPACIÓN DE PADRES Y SUS HIJOS 

(Padres de las Embarazadas menores de 18 años y más asistentes al centro de salud urbano 

Tizayuca) 

 

 

 

Estimada Señora/Señor:  

Introducción/Objetivo: 

El  Instituto  Nacional  de  Salud  Pública  está  realizando  un  proyecto  de  investigación en 

colaboración con los Servicios de Salud de Hidalgo, el objetivo del estudio es “Mejorar los 

conocimientos, habilidades y aptitudes de las embarazadas para el autocuidado de su salud, 

plan de seguridad y señales de alarma obstétrica”, se está realizando en este centro de 

salud. 

 

Procedimientos: 

Si Usted acepta participar en el estudio, y que su hija participe también en el estudio ocurrirá 

lo siguiente:  

1. A su hija se le invitará a participar en una sesión educativa que se realizara los días martes y 

jueves de las 10:00 a las 12:00 hrs., en este centro de salud, antes y después de dicha 

sesión, se le aplicara un cuestionario, en donde le haremos algunas preguntas acerca de lo 

que sabe acerca del cuidado de su salud durante el embarazo, las habilidades que tiene para 

hacerlo, y la capacidad o disposición que tiene para hacerlo, como por ejemplo: si su hija 

considera verdadero o falso que ante una señal de alarma obstétrica tenga que acudir de 

forma inmediata a la unidad de salud más cercana, y cuestiones generales sobre su hija 

como su edad, donde vive, a que institución es derechohabiente, como por ejemplo: 

¿Cuántos años cumplió en su último cumpleaños?, además de preguntarle sobre sus 

embarazos anteriores si los ha tenido, por ejemplo: ¿Cuántas veces ha estado embarazada?, 

El cuestionario  tendrá una duración aproximada de 30 minutos, si usted acepta participar y 

que su hija participe, y tiene ahora tiempo le podemos aplicar el cuestionario previo a la 

sesión ahora mismo. 

Le aclaramos  que el cuestionario y la sesión educativa, serán  realizadas  por personal 

capacitado.   

 

Beneficios:  

Título del proyecto: ATENCIÓN PRENATAL EN TIZAYUCA, HIDALGO: UN 

ESPACIO PROPICIO PARA LA PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO DE LA 

SALUD, DE OCTUBRE AÑO 2015 A ENERO AÑO 2016 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_ImKYmu_9hnqTM&tbnid=6vDOvedrnLFelM:&ved=0CAUQjRw&url=http://foceval.com/noticias/foceval-apoya-la-capacitacion-en-evaluacion-de-impacto-facilitando-la-participacion-de-funcionarios-costarricenses-en-el-taller-sobre-evaluacion-de-impacto-de-programas-de-poblacion-salud-y-nutricio-2/&ei=yEWiUofiLIXY2AWvsYHgDQ&bvm=bv.57752919,d.b2I&psig=AFQjCNHMr2eD3zrTNtqOsiSR5Nnx2d-NMw&ust=1386452748696274
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Ni usted ni su hija recibirán un beneficio directo por su participación en el estudio, sin 

embargo si usted acepta participar, estará colaborando con el Instituto Nacional de Salud 

Pública para identificar si una sesión educativa sobre los temas de autocuidado de la salud, 

plan de seguridad y señales de alarma obstétrica es útil para ayudar a las embarazadas a 

cuidar su salud, y con ello emitir las recomendaciones a los Servicios de Salud de Hidalgo. 

 

Confidencialidad:   

Toda  la  información  que  Usted  nos  proporcione  para  el  estudio  será  de carácter 

estrictamente confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de investigación del 

proyecto y no estará disponible para ningún otro propósito. Usted y su hija quedarán 

identificados con un número y  no con su nombre.  Los  resultados de este estudio serán 

publicados con fines científicos, pero se presentarán de tal manera que ustedes no podrán 

ser identificados(as). 

 

Riesgos Potenciales/Compensación:   

Los riesgos potenciales que implican su participación en este estudio son mínimos.   Si 

alguna de las preguntas hiciera sentir a su hija un poco incomoda, tiene  el  derecho de no 

responderla.       

 

Ni usted ni su hija recibirán ningún pago por participar en el estudio, y tampoco implicará 

algún costo para ustedes. 

Participación Voluntaria/Retiro:   

La participación en este estudio es absolutamente voluntaria. Usted está en plena libertad de 

negarse a participar o de retirar su participación del mismo en cualquier momento. Su 

decisión de participar o de no participar no afectará de ninguna manera la forma en cómo le 

tratan en este centro de salud. 

Números a Contactar: Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación con 

respecto al  proyecto,  por  favor  comuníquese  con  la  investigadora  responsable  del 

proyecto: M.C. Laura Hernández González, al siguiente número de teléfono 7711290423 en 

un horario de 08:00 a 16:00 hrs. 

Si usted tiene preguntas generales relacionadas con sus derechos como  participante de un 

estudio de investigación,  puede comunicarse con la Presidente del  Comité de Ética del 

INSP, Mtra. Angélica Ángeles Llerenas, al teléfono (777) 329-3000 ext. 7424 de 8:00 am a 

16:00 hrs. O si lo prefiere puede escribirle a la siguiente dirección de correo electrónico 

etica@insp.mx  

Si usted acepta participar en el estudio y que su hija también participe, le entregaremos una 

copia de este  documento que le pedimos sea tan amable de firmar. 

Consentimiento para su participación en el estudio   
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Su firma indica su aceptación para que usted y su hija participen voluntariamente en el 

presente estudio.  

Nombre del Padre/Madre/Tutor participante 

__________________________________________Fecha:_________________ 

         Día / Mes / Año  

Firma: ________________________ 

Relación con la menor participante: ______________________________ 

Nombre completo de la menor participante: 

__________________________________________  

Nombre Completo del Testigo 1:                  

_________________________________________ Fecha: _________________ 

Día / Mes / Año 

Dirección__________________________________________________ 

Firma: _____________________ 

Relación con el participante _____________________ 

Nombre Completo del Testigo 2: 

_________________________________________ Fecha: _________________ 

Día / Mes / Año 

Dirección__________________________________________________ 

Firma: _____________________ 

Relación con el participante _____________________ 

Nombre de la persona que obtiene el consentimiento: 

_________________________________________ Fecha: _________________ 

Día / Mes / Año 
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Anexo 6. 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

CARTA DE ASENTIMIENTO 

(Embarazadas menores de 18 años y más asistentes al centro de salud urbano Tizayuca) 

 

 

 

 

 

 

(DESCRIBIR EL OBJETIVO DEL ESTUDIO Y LOS PROCEDIMIENTOS DE FORMA CLARA 

Y SENCILLA) 

Hola  mi  nombre  es  _____________________________ y soy encuestadora del proyecto 

“ATENCIÓN PRENATAL EN TIZAYUCA, HIDALGO: UN ESPACIO PROPICIO PARA LA 

PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO DE LA SALUD, DE SEPTIEMBRE AÑO 2015 A ENERO 

AÑO 2016”. Actualmente el Instituto Nacional de Salud Pública, está realizando un estudio 

para conocer acerca del resultado que puede tener educar a las embarazadas sobre 

autocuidado de su salud, y para ello queremos pedirte que nos apoyes.   

Tu participación en el estudio consistiría  en acudir a una sesión educativa donde se trataran 

temas acerca del cuidado de tu salud en el embarazo, señales de alarma en el embarazo y 

como puedes elaborar un plan que te ayude a saber que tienes que hacer cuando tengas un 

dato de alarma o cuando vaya a ocurrir tu parto. Antes y después de la sesión se te aplicara 

un cuestionario. 

Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tus papá o mamá hayan 

dicho que puedes participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión si 

participas o no en el estudio. También es importante que sepas que si en un momento dado 

ya no quieres continuar en el estudio, no habrá ningún problema, o si no quieres responder a 

alguna pregunta en particular, tampoco habrá problema. Toda la información que nos 

proporciones/ las mediciones que realicemos nos ayudarán a saber si estas sesiones 

educativas pueden ayudar a las embarazadas a conocer más sobre cómo pueden cuidar su 

salud cuando están embarazadas y lo que tienen que hacer cuando hay una emergencia. 

Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus respuestas, 

solo lo sabrán las personas que forman parte del equipo de este estudio.  
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Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una (√) en el cuadrito de abajo que dice 

“Sí quiero participar” y escribe tu nombre.  

Si no quieres participar, no pongas ninguna (√),  ni escribas tu nombre. 

Sí quiero participar 

 

Nombre: ___________________________________________ 

Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento: 

__________________________________________________ 

Fecha: a ________ de _________________ de ______________ 

Observaciones: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Anexo 7. 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

CARTA DE CONSENTIMIENTO ORAL 

(Embarazadas de 18 años y más asistentes al centro de salud de Zempoala) 

 

 

 

Estimada Señora:  

Introducción/Objetivo: 

El  Instituto  Nacional  de  Salud  Pública  está  realizando  un  proyecto  de  investigación en 

colaboración con los Servicios de Salud de Hidalgo, el objetivo del estudio es “Mejorar los 

conocimientos, habilidades y aptitudes de las embarazadas para el autocuidado de su salud, 

plan de seguridad y señales de alarma obstétrica”, se está realizando en este centro de 

salud. 

 

Procedimientos: 

Si Usted acepta participar en el estudio, ocurrirá lo siguiente:  

Antes y después de que pase a consulta, se le aplicara un cuestionario, en donde le haremos 

algunas preguntas acerca de lo que sabe acerca del cuidado de su salud durante el 

embarazo, las habilidades que tiene para hacerlo, y la capacidad o disposición que tiene para 

hacerlo, como por ejemplo: considera usted verdadero o falso que ante una señal de alarma 

obstétrica tenga que acudir de forma inmediata a la unidad de salud más cercana, y 

cuestiones generales sobre usted como su edad, donde vive, a que institución es 

derechohabiente, como por ejemplo: ¿Cuántos años cumplió en su último cumpleaños?, 

además de preguntarle sobre sus embarazos anteriores si los ha tenido, por ejemplo: 

¿Cuántas veces ha estado embarazada?, El cuestionario  tendrá una duración aproximada 

de 30 minutos. 

 

Le aclaramos  que el cuestionario será  aplicado  por personal capacitado.   

 

Beneficios:  

Usted no recibirá un beneficio directo por su participación en el estudio, sin embargo si usted 

acepta participar, estará colaborando  con el Instituto Nacional de Salud Pública para 

identificar si una sesión educativa sobre los temas de autocuidado de la salud, plan de 
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seguridad y señales de alarma obstétrica es útil para ayudar a las embarazadas a cuidar su 

salud, y con ello emitir las recomendaciones a los Servicios de Salud de Hidalgo. 

 

Confidencialidad:   

Toda  la  información  que  Usted  nos  proporcione  para  el  estudio  será  de carácter 

estrictamente confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de investigación del 

proyecto y no estará disponible para ningún otro propósito. Usted quedará identificada con un 

número y  no con su nombre.  Los  resultados de este estudio serán publicados con fines 

científicos, pero se presentarán de tal manera que no podrá ser identificada. 

 

Riesgos Potenciales/Compensación:   

No hay riesgo por su participación en este estudio. Si alguna de las preguntas le hiciera 

sentir un poco incomoda, tiene  el  derecho de no responderla.       

 

Usted no recibirá ningún pago por participar en el estudio, y tampoco implicará algún costo 

para usted 

Participación Voluntaria/Retiro:   

La participación en este estudio es absolutamente voluntaria. Usted está en plena libertad de 

negarse a participar o de retirar su participación del mismo en cualquier momento. Su 

decisión de participar o de no participar no afectará de ninguna manera la forma en cómo le 

tratan en este centro de salud. 

Números a Contactar: Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación con 

respecto al  proyecto, le vamos a dejar una tarjeta con la información de la investigadora 

responsable del estudio. Asimismo si tiene preguntas generales relacionadas con sus 

derechos como participante en un estudio de investigación le dejamos los datos de la 

Presidente del Comité de Ética en investigación del Instituto.  

¡Muchas gracias por su participación! 
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Anexo 8.  
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Anexo 9. 

Desarrollo de la intervención educativa dirigida a embarazadas asistentes del centro de salud urbano Tizayuca. 

Título del proyecto: ATENCIÓN PRENATAL EN TIZAYUCA, HIDALGO: UN ESPACIO PROPICIO PARA LA PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO DE LA 

SALUD, DE OCTUBRE AÑO 2015 A ENERO AÑO 2016 

Objetivo de la intervención educativa.- Mejorar los conocimientos y capacidades para el autocuidado de la salud durante el 

embarazo 

Temas:  1. Fisiología del embarazo 
2. Datos de alarma obstétrica y plan de seguridad 
3. Autocuidado de la salud en el embarazo 
4. Anticoncepción post evento obstétrico 

 

Tiempo Actividades didácticas Recursos didácticos Evidencia/Evaluación 

30 minutos El dibujo Una de hoja de papel bond y un lápiz 
por participante 

Un dibujo por participante/ 

25 minutos Exposición de los cambios que 
ocurren en la mujer embarazada 

Proyector, laptop, señalador Diapositivas/El dibujo 

40 minutos Indicando en el dibujo… Una hoja de papel bond y un lápiz por 
participante 

Dibujo/Rúbrica 

15 minutos Rueda de evaluación Papel bond, plumones de colores, una 
hoja y un lapicero o lápiz por 
participante 

Rueda de evaluación permite visualizar 
los valores con que el grupo califico la 
sesión 

 

 

Tema: 1. Fisiología del embarazo 

Objetivo específico: 1. Distinguir los cambios que ocurren en la mujer durante el embarazo normo evolutivo 

Tiempo estimado: 120 minutos 
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Tiempo Actividades didácticas Recursos didácticos Evaluación 

20 minutos El escudo Una hoja y cuatro marcadores o lápices de colores 
por participante 

 

10 minutos Lluvia de ideas Un papel bond y marcadores de colores Lista de cotejo 

25 minutos Exposición de los datos de 
alarma obstétrica 

Proyector, laptop, señalador El dibujo 

30 minutos Video de un caso de 
enfermedad hipertensiva del 
embarazo 

Pantalla, laptop con reproductor de DVD, 
proyector, bocinas 

El dibujo 

20 minutos El dibujo y la integración del 
plan de seguridad 

Una hoja de papel bond, un lápiz y un carmín por 
participante 
Plan de seguridad 

Lista de cotejo 

15 minutos Rueda de evaluación Papel bond, plumones de colores, una hoja y un 
lapicero o lápiz por participante 

Rueda de evaluación permite 
visualizar los valores con que 
el grupo califico la sesión 

 

 

Tiempo Actividades didácticas Recursos didácticos Evaluación 

20 minutos El escudo Una hoja de papel bond y un lápiz o lapicero 
por participante 

 

20 minutos Exposición del autocuidado de la Proyector, laptop Rúbrica 

Tema: 2. Datos de alarma obstétrica 

Objetivo específico: 2. Distinguir los signos y síntomas de alarma obstétrica 

Tiempo estimado: 120 minutos 

Tema: 3. Autocuidado de la salud en el embarazo 

Objetivo específico: 3. Valorar las acciones que tiene que realizar una embarazada para el autocuidado de la salud  

Tiempo estimado: 135 minutos 
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salud en el embarazo 

60 minutos El árbol de análisis de problemas Tarjetas, marcadores, tablero, pliegos de papel Rúbrica  
 

20 minutos Acta de compromiso Proyector, laptop, señalador, 1 hoja de papel 
bond y lapicero por participante 

Rúbrica 

15 minutos Rueda de evaluación Papel bond, plumones de colores, una hoja y un 
lapicero o lápiz por participante 

Rueda de evaluación permite 
visualizar los valores con que 
el grupo califico la sesión 

 

 

Tiempo Actividades didácticas Recursos didácticos Evaluación 

20 
minutos 

El escudo Una hoja de papel bond y un lápiz o 
lapicero por participante 

 

20 
minutos 

Exposición sobre métodos 
anticonceptivos y anticoncepción post 
evento obstétrico 

Proyector, laptop Rúbrica 

60 
minutos 

El árbol de análisis de problemas Tarjetas, marcadores, tablero, 
pliegos de papel 

Rúbrica  
 

20 
minutos 

Acta de compromiso Proyector, laptop, señalador, 1 hoja 
de papel bond y lapicero por 
participante 

Rúbrica 

15 
minutos 

Rueda de evaluación Papel bond, plumones de colores, 
una hoja y un lapicero o lápiz por 
participante 

Rueda de evaluación 
permite visualizar los 
valores con que el grupo 
califico la sesión 

  

Tema: 4. Anticoncepción post evento obstétrico 

Objetivo específico: 5. Identificar la importancia de la anticoncepción posterior a la resolución del embarazo 

Tiempo estimado: 135 minutos 
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Anexo 10. 

Cronograma de actividades 

Actividad  nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 
May
-16 

1 al 
15 

16 al 
30 

1 al 
15 

16 al 
22 

1 al 
15 

16 al 
31 

1 al 
15 

16 al 
28 

1 al 
15 

16 al 
31 

1 al 
15 

16 al 
30 

1 al 10 

Pilotear los instrumentos 
de medición                 

     

Desarrollo y piloto de la 
intervención                 

     

Desarrollo de la 
intervención         

     

Validación y captura de 
datos                 

     

Análisis de información                      

Elaboración y revisión 
de documento final por 
director y asesora y 
lector                  
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Anexo 11. 

Oficio autorización centro de salud urbano Tizayuca 
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Anexo 12. 

Oficio autorización centro de salud Zempoala 

 


