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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN: El embarazo en adolescente es un problema de salud 

pública a nivel mundial; este trae consigo consecuencias negativas para la 

madre y el hijo por nacer, es así como la gestante adolescente debe 

asumir prácticas de cuidado que sean beneficiosas para su salud y la de 

su hijo por nacer. 

OBJETIVO: Determinar las prácticas de cuidados que realizan las 
gestantes adolescentes vinculadas a la ruta de atención integral materno-

perinatal de la ESE Cartagena de Indias. 

METODOLOGÍA: Estudio descriptivo transversal, con una población total 

de 709 gestantes adolescentes con edades de 14 a 19 años de la ciudad 

de Cartagena vinculadas a la Ruta de Atención Integral Materno Perinatal 
durante el año 2019; la muestra fue de 252 adolescentes gestantes y se 

obtuvo por conveniencia; con un nivel de confianza del 95% y error del 

5%. Para la recolección de los datos se utilizó el instrumento “Prácticas de 

cuidado que realizan consigo mismas y con el hijo por nacer las mujeres 

en la etapa prenatal”, y se realizó un análisis descriptivo univariado de 
cada una de las variables contempladas en el instrumento.  El presente 

trabajo de investigación llevó a cabo sus lineamientos éticos basándose en 

la Resolución 8430 de 1993, además de la Ley 911 de 2004, la cual regula 

el actuar ético de enfermería. 

RESULTADOS: El promedio de edad de las gestantes fue de 16,6 años, la 
mayoría vive en unión libre (59,5%), viven en estrato socioeconómico 1 

(68,8%) y tienen estudios de secundaria incompleta (56%).  

Se halló que el 65,5% (165) tienen regulares prácticas de cuidado, 

mientras que el 34,5% (87) poseen buenas prácticas. Las gestantes 

presentaron buenas prácticas en la dimensión de higiene y cuidados 

personales (88,1%), sustancias no beneficiosas (91,7%), y sistemas de 
apoyo (88,1%). Respecto a la estimulación prenatal y ejercicio y descanso 

las prácticas de cuidado son regulares en un (62,3%) y (69,8%) 

respectivamente.  

CONCLUSIÓN: Las prácticas de cuidado de las gestantes adolescentes 

fueron regulares, se evidenció que estas les hablan a sus bebes, les 

colocan música cerca del abdomen y los estimulan con luz algunas veces; 
realizan poco ejercicio y actividades laborales que les producen cansancio, 

gran parte de estas tienen actividades adecuadas de higiene, así como 

buena alimentación; además solicitan o buscan apoyo en su red principal 

que es la familia, y consideran que el consumo de café, alcohol, sustancias 
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alucinógenas y el fumar, son acciones perjudiciales y desfavorables para 

su salud y su hijo por nacer.  

PALABRAS CLAVES: Adolescente; Embarazo; Cuidado. Fuente (DeCS) 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Teen pregnancy is a public health problem worldwide; 

this brings with it negative consequences for the mother and the unborn 

child, this is how the pregnant adolescent must assume care practices that 

are beneficial to her health and that of her unborn child. This investigation 
will allow us to know those care practices performed by the pregnant 

teenager with herself and her unborn child.  

OBJECTIVE: To determine the care practices carried out by pregnant 

teenagers linked to the maternal-perinatal comprehensive care route of 

the ESE Cartagena de Indias.  

METHODOLOGY: Descriptive cross-sectional study, with a total 

population of 709 pregnant adolescents aged 14 to 19 years from the city 

of Cartagena linked to the Comprehensive Maternal Perinatal Care Route 
during 2019; The sample consisted of 252 pregnant adolescents and was 

obtained by convenience; with a confidence level of 95% and error of 5%. 

For data collection, the instrument "Care practices that women carry out 

with themselves and with the unborn child in the prenatal stage" was 
used, and a univariate descriptive analysis of each of the variables 

contemplated in the instrument was performed. This research work 

carried out its ethical guidelines based on Resolution 8430 of 1993, in 

addition to Law 911 of 2004, which regulates the ethical conduct of 
nursing. 

RESULTS: The average age of the pregnant women was 16.6 years, most 

live in union (59.5%), live in socio-economic stratum 1 (68.8%) and have 

incomplete high school studies (56%).  

It was found that 65.5% (165) regular have child-care practices, while 

34.5% (87) possess good practices. Pregnant women presented good 

practices in the dimension of hygiene and personal care (88.1%), non-
beneficial substances (91.7%), food (55.6%) and support systems 

(88.1%). Regarding prenatal stimulation and exercise and rest, care 

practices are regular in (62.3%) and (69.8%) respectively. 
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CONCLUSION: The care practices of pregnant teenagers were regular, it 

was evident that they speak to their babies, place music near their 

abdomen and stimulate them with light sometimes; they do little exercise 
and work activities that make them tired, most of them have adequate 

hygiene activities, as well as good nutrition; They also request or seek 

support in their main network, which is the family, and consider that the 

consumption of coffee, alcohol, hallucinogenic substances and smoking 

are harmful and unfavorable actions for their health and their unborn 

child. 

KEYWORDS: Teen; Pregnancy; Care. Source (DeCS) 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Un embarazo adolescente o a temprana edad es el que ocurre entre los 10 

y 19 años, el embarazo adolescente cobra gran importancia e interés en el 

mundo. Por su parte en América Latina y el Caribe se presentan las 

mayores tasas de fecundidad adolescente en el mundo, solamente siendo 
superada por África Subsahariana. En América Latina, uno de cada tres 

embarazos se da en adolescentes menores de 18 años de edad y casi el 

20% de ellas, son menores de 15 años. De otro lado se espera para el año 

2020 que América Latina y el Caribe alcancen las mayores tasas de 

fertilidad juvenil en todo el mundo (1). 

La OMS señala que a nivel mundial cerca de 16 millones de adolescentes 
menores de 19 años dan a luz anualmente (2). Además, la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud (ENDS) del 2015, estableció que en 

Colombia 6,108 adolescentes entre los 15 y los 19 años de edad son 

madres o se encuentran embarazadas (3). Por su parte, la Gobernación 
de Bolívar, reveló que durante el 2016 el 26,4% de la población de los 

adolescentes del departamento viven embarazos no deseados; igualmente 

para este mismo año en Cartagena se presentaron 3.643 embarazos (4). 

En este orden de ideas el embarazo en adolescentes se constituye un 

problema de salud pública, que se relaciona con la perpetuación del ciclo 

de la pobreza, la afectación en la salud física, mental y social para la 
adolescente, así como el bajo logro escolar y la falta de oportunidades 

(5); también se evidencian riesgos patológicos como la crisis hipertensiva, 

anemia, parto prematuro, y mala alimentación, las cuales determinan el 

aumento de la morbimortalidad materna. La gran mayoría de estos 
riesgos reflejan la inmadurez física y psicosocial de la adolescente, ya que 

el embarazo representa un reto para el desarrollo personal de cualquier 

mujer, y a este se le suma el encontrarse en la etapa de adolescencia (6).  

La embarazada adolescente enfrenta una serie de factores estresantes 

que están relacionados con su estado anímico de depresión durante la 

gestación. Además, se ha señalado que el embarazo, especialmente el 
primero, puede considerarse como una etapa de crisis que, a pesar de ser 

normal, altera el equilibrio emocional de la mujer (6). 

Es así como  la atención a las embarazadas en estas edades  se 

constituyen en un aspecto central  de la atención integral desde una 

perspectiva de la salud sexual y reproductiva (5).  

De ahí que los especialistas en la materia consideren que la gravidez en la 

adolescencia es un estado que requiere de cuidados especiales para 
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reducir los riesgos asociados a la gestación y con ello favorecer la salud y 

el bienestar de la embarazada (7).  

La gestante adolescente, debe asumir una serie de prácticas de cuidado 

para el bienestar suyo y de su hijo por nacer; que se definen según 

Dorothea Orem como una función humana reguladora que debe aplicar 
cada individuo de forma deliberada con el fin de mantener su vida y su 

estado de salud, desarrollo y bienestar, por tanto es un sistema de acción 

(8); en general estas prácticas están determinadas por los conocimientos 

acumulados y las representaciones sociales de las cuales hacen parte las 
supersticiones y los mitos construidos alrededor del cuidado de la salud 

(9). 

Quevedo R (10), en México realizó un estudio para conocer las prácticas 

de cuidado que realiza la embarazada consigo misma y por el hijo por 

nacer. Los resultados arrojaron que el 5% tenían malas prácticas de 

cuidado, el 55% tenían regulares prácticas en las diferentes dimensiones; 
estimulación prenatal (61%), ejercicio y descanso (44%), higiene y 

cuidados personales (56%), alimentación (44%) y sistemas de apoyo 

(63%), lo que demostró que la mayoría de las gestantes realizaban 

regulares prácticas de cuidado, así mismo se encontró que un 18% de la 
población consumía sustancias no beneficiosas durante el embarazo, lo 

cual podía convertirse en un riesgo o en complicaciones para la madre y el 

hijo por nacer. 

Arévalo E (11), en Bogotá, Colombia realizó un estudio para valorar las 

prácticas de cuidado que realizan las gestantes consigo mismas y con el 

hijo por nacer e informaron que el 76% de las embarazadas tenían 
regulares prácticas de cuidado, principalmente en las dimensiones de 

estimulación prenatal (56,67%), ejercicio y descanso (78%) y 

alimentación (82,67%), es decir, que esto aumentaba el riesgo de 

exposición a situaciones de enfermedad   y traía muy pocos beneficios 

para ella y el de su hijo por nacer. 

Por otra parte, García L (12), realizó una comparación de las prácticas de 

cuidado de dos grupos de gestantes (adultas y adolecentes) en la ciudad 

Sincelejo Colombia y observó que solo el 19,5% de adolescentes 

embarazadas tenían buenas prácticas de cuidado, un porcentaje bastante 

bajo para la importancia del cuidado durante el embarazo en esta etapa 

de la vida.  

Así mismo, Granado  y González (13), describieron en su estudio que las 

prácticas de cuidado son regulares en un 67.3% de las gestantes 

adolescentes, principalmente en las dimensiones de ejercicio y descanso e 

higiene y cuidados personales. 
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Por otro lado, Polo E (14), en su estudio realizado en la ciudad de 

Cartagena (Colombia) encontró que un porcentaje importante de las 

embarazadas del estudio tenían regulares prácticas de cuidado en las 
dimensiones de estimulación prenatal (58,6%), ejercicio y descanso 

(72,2%) y alimentación (70%); influenciadas por el estrato 

socioeconómico, estado civil y nivel de escolaridad.  

Investigaciones recientes demuestran que aquellas personas que realizan 

acciones de autocuidado tienen menores posibilidades de enfermar o 

morir; por lo tanto la realización de estas prácticas durante el proceso de 
gestación favorece el desarrollo integral de la madre y su hijo, 

contribuyendo así  a la disminución de las tasas de mortalidad y 

morbilidad en esta población (15). 

En Colombia se evidencian pocos estudios acerca de las prácticas de 

cuidado de las gestantes adolescentes consigo mismas y con su hijo por 

nacer; en Cartagena las investigaciones realizadas reflejan el cuidado de 
las adolescentes de manera general, mas no se evidencia el cuidado 

desde lo personal con ella y su bebé, podría ser, que las prácticas de 

cuidado las realicen los adultos que acompañan a la madre y al niño en 

este proceso y con ello no facilitar el vínculo entre madre e hijo (14).  

Para la enfermera o enfermero es de gran relevancia que los sujetos 
aprendan y apliquen las adecuadas prácticas de autocuidado ya que esto 

contribuye de manera favorable en el bienestar y la salud de cada 

persona, reduciendo el riesgo de presentar múltiples patologías (16). 

El personal de enfermería en su rol educador, en el ámbito comunitario, 

promueve salud en la etapa de vida adolescente. La enfermera puede 

brindar un cuidado enfocando todos los aspectos que afectan al 
adolescente y uno de ellos es el promover prácticas de autocuidado que 

contribuya con mejorar su calidad de vida (16). 

Realizar esta investigación permitirá delimitar las prácticas de cuidado de 

gestantes adolescentes en la ciudad de Cartagena, con el fin de obtener 

datos que proporcionen la realidad de cuidado, con ello en investigaciones 

posteriores plantear intervenciones dirigidas a la educación acerca de 
buenas prácticas de cuidado durante la gestación, y a su vez ellas logren 

difundir la información hacia otras adolescentes. 

Según lo planteado anteriormente se formula la pregunta ¿cómo son las 

prácticas de cuidado que realizan las gestantes adolescentes? 
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2. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las prácticas de cuidados que realizan las gestantes 

adolescentes vinculadas a la ruta de atención integral materno-perinatal 

de la ESE Cartagena de Indias.   

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Identificar las características socio-demográficas y obstétricas de las 

gestantes adolescentes. 

✓ Describir las prácticas de cuidado que realizan las gestantes 
adolescentes relacionadas con la estimulación prenatal, ejercicio y 

descanso, higiene y cuidados personales, alimentación, sistemas de 

apoyo y sustancias no beneficiosas. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. ADOLESCENCIA  

La adolescencia se suele caracterizar como el periodo de transición entre 

la niñez y la edad adulta. El intervalo de edad que cubre suele fijarse 

entre los 11-12 años y los 18-20 (17).  

El inicio de la adolescencia está determinado fundamentalmente por 

inconfundibles cambios físicos y emocionales. En este periodo se define la 

personalidad, se construye la independencia, se rompe con la seguridad 
de lo infantil, y se necesita apoyo de la familia, la escuela y la sociedad. 

(18) Esta etapa representa un riesgo en el adolescente, por las 

características propias de la edad: emergencia del impulso sexual, 

idealismo, impulsividad y necesidad de alcanzar su identidad y autonomía 

(19).  

Por otro lado encontramos los cambios mentales que aunque son menos 
aparentes pueden ser tan radicales como los físicos o emocionales. 

Durante las primeras fases de la adolescencia el avance en las formas de 

pensar, razonar y aprender es especialmente significativo, una de las 

consecuencias más relevante de estos cambios mentales es la formación 
de la identidad: pensar en quienes son y quienes quieren llegar a ser es 

un asunto que les ocupa tiempo y hace que exploren distintas identidades 

cambiando de una forma de ser a otra con cierta frecuencia. Esta 

exploración es necesaria para un buen ajuste psicológico al llegar a la 

edad adulta (20). 

4.2. PROCESO DE LA GESTACION 

El embarazo es el periodo que transcurre desde la concepción hasta el 
momento del parto y dura aproximadamente  40 semanas. Comienza 

cuando el espermatozoide penetra en el ovocito (fecundación), dando 

lugar  a la implantación, proceso en el que el blastocito se sumerge en el 

endometrio y llega a los capilares maternos para nutrirse de ellos (21). 

A partir de la tercera semana comienza el desarrollo del embrión, se 

establecen tres capas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo 
que darán lugar a todos los tejidos y órganos; y finaliza a la octava 

semana, dando paso a la etapa fetal en donde los órganos y sistemas se 

maduran hasta adoptar las características propias del ser humano (21). 

Durante el embarazo se presentan cambios fisiológicos, entre estos 

encontramos: el desplazamiento del corazón hacia arriba y hacia la 
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izquierda para dar lugar al crecimiento uterino conforme avanza la 

gestación; disminución del pH vaginal y aparición del tapón mucoso para 

proteger ante infecciones bacterianas. Progresivamente en el útero se da 
una hiperplasia e hipertrofia de las células del endometrio y los tejidos en 

la vagina adquieren mayor elasticidad para permitir el parto; además se 

produce hipertrofia en el tejido mamario y dilatación de los conductos 

galactóforos (21). 

Dichos cambios tienen el objetivo de proteger, nutrir y proporcionar un 

ambiente adecuado para el proceso de la gestación; y finalmente dar 
origen a un niño sano, con un adecuado crecimiento y desarrollo (21). 

Para  esto la gestante adolescente, debe asumir una serie de prácticas de 

cuidado para el bienestar suyo y de su hijo por nacer; que se definen 

según Dorothea Orem como una función humana reguladora que debe 

aplicar cada individuo de forma deliberada (8). 

4.3. EMBARAZO ADOLESCENTE 

Un embarazo adolescente o a temprana edad es el que ocurre entre los 10 
y 19 años. Es considerado un embarazo no planeado ni esperado que 

sucede en una mujer o en una pareja que depende(n) económicamente de 

otros, no tienen una relación estable, frecuentemente interrumpen sus 

estudios, empleo e incluso planes de vida; además no han adquirido una 
madurez física ni psicológica  y pueden ser abandonados por su pareja o 

familia (22). 

Es considerado un problema de salud pública que sigue aumentando en la 

sociedad, de acuerdo a las  estadísticas a nivel mundial, cerca de 16 

millones de  adolescentes dan a luz cada año. Por su parte la región de 

América Latina y el Caribe tiene una tasa estimada de fecundidad de 66,5 
nacimientos por 1.000 adolescentes (23).  En Colombia 6,108 

adolescentes entre los 15 y los 19 años de edad son madres o se 

encuentran embarazadas (3),  del mismo modo en Cartagena, se 

presentaron 3.643 embarazos (4). 

El embarazo da inicio a una nueva etapa en la vida de la mujer; pero 

mientras para muchas es un motivo de gozo, para otras puede significar 
una molestia que conlleva un fuerte desequilibrio emocional y que no 

favorecerá la relación con su pareja ni la futura relación con su hijo, 

dentro de este grupo se incluye a las madres adolescentes (24). 

En este período el embarazo tiene importantes consecuencias sobre la 

madre adolescente y su hijo. En la madre se destacan las hemorragias, el 

trabajo de parto prolongado, infección urinaria, afecciones placentarias, 
parto prematuro, muerte materna, enfermedad hipertensiva, anemia, etc. 
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En los hijos se observan elevado riesgo de prematuridad, lesiones durante 

el parto, bajo peso al nacer, sepsis y muertes perinatales (25). 

Además de constituir un riesgo médico elevado, los autores señalan que 

en el ámbito familiar, aparece el conflicto entre los integrantes de la 

familia, la desmoralización ante la sociedad por el evento imprevisto, así 
como cambios económicos desfavorables, por lo que afecta también la 

calidad de vida de la familia y la comunidad (25). 

4.4. PRÁCTICAS DE CUIDADO 

Las prácticas de cuidado son todas aquellas actividades que las personas 

hacen por sí mismas, con el objetivo de mantener su salud, atender sus 

enfermedades y conservar su bienestar (14). En el contexto de las 

gestantes, son definidas como una serie de actividades que realiza la 
embarazada para cuidar su salud y la de su hijo por nacer (26). Estas 

prácticas están basadas en: las medidas higiénicas, buena alimentación, 

sueño, ejercicio, descanso y hábitos adecuados, vacunación, control 

prenatal, estimulación del feto, prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas, alcohol y tabaco durante la gestación (14). 

Para el estudio de las prácticas de cuidado, algunos autores las han 
agrupado en diferentes dimensiones: estimulación prenatal, ejercicio y 

descanso, alimentación, higiene y cuidados personales, sistemas de apoyo 

y sustancias no beneficiosas  (14). En esta investigación se ha podido 

evidenciar que la gestante adolescente debido a su inmadurez y a la falta 
de conocimientos, posee regular práctica de cuidado principalmente en las 

dimensiones de estimulación prenatal (56,6%) ejercicio y descanso (78%) 

y alimentación (82,6%) (11).  

Dichas prácticas de cuidado se encuentran fuertemente arraigadas en un 

sistema de creencias y tradiciones culturales, difícilmente reemplazados 

por nuevos conocimientos. Por lo tanto se hace necesario conocer el 
contexto donde vive la gestante, conocer las costumbres, creencias típicas 

de la cultura y valorar las prácticas de cuidado (27). 

4.5. ESTIMULACIÓN PRENATAL 

Es el proceso que promueve el aprendizaje en los bebés aún en el útero, 

optimizando su desarrollo mental y sensorial. Se trata de dar al futuro 

bebé excelente condiciones que le permitan desarrollarse mejor según su 

proceso natural, su propia dinámica y desarrollar todas las capacidades y 
facultades que posee en su carga genética. Que va a depender del grado 

de comprometimiento que tenga tanto la madre como el padre con su 

bebé (27). 
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Es importante tener en cuenta que esta estimulación es uno de los 

cuidados claves en el desarrollo psicomotor del niño: mientras aún está en 

su útero el bebé siente, oye, ve, saborea, responde y hasta aprende y 
recuerda. Para funcionar necesitan estímulos psicosensoriales como luz, 

sonido, caricias y diálogo, lo cual genera innumerables efectos en el 

desarrollo y crecimiento del nuevo ser (27).  

Por otro lado, describir las prácticas de cuidado sobre estimulación 

prenatal que realizan las gestantes con ellas mismas y con sus hijos por 

nacer son las bases para diseñar las principales estrategias y brindar un 
cuidado de enfermería acorde con las costumbres culturales, partiendo de 

un diagnóstico anticipado, que permitirá trazar planes de acuerdo con los 

resultados encontrados (27). 

4.6. HIGIENE Y CUIDADOS PERSONALES  

La higiene diaria es un cuidado principal en las gestantes, ya que en ellas 

se producen cambios fisiológicos con aumento de la sudoración y 

secreción vaginal, por lo que el baño diario es indispensable (14). 

También el riesgo de aparición de caries es mayor, por lo que se debe 

extremar el cuidado de los dientes y encías, cepillarlos con frecuencia y 
acudir al dentista periódicamente, para así prevenir una enfermedad 

gingival (27). 

4.7. EJERCICIO Y DESCANSO 

Las actividades que deben realizar las gestantes, le ayudarán a  favorecer 

el proceso de una buena circulación, lo que se verá evidenciado en la 

disminución de varices, mejora además la condición muscular, preparando 

a la mujer para el parto e incrementa la oxigenación de los tejidos y el 

feto (14).  

La actividad física de la gestante debe combinarse con relajación, sueño y 

reposo, teniendo en cuenta que ellas deben aumentar de modo 

significativo el tiempo que dedican a dormir y descansar. Debido a las 

necesidades metabólicas orgánicas, es aconsejable durante la noche 

guardar reposo entre 8 a 10 horas (28). 

4.8. ALIMENTACIÓN 

La alimentación es un pilar fundamental del cuidado de la gestante, por la 
necesidad de crecimiento fetal y el peso del recién nacido, así mismo 

influye en el desarrollo tanto físico como mental del niño, todo esto a 

partir de los nutrientes y los atributos asociados a los mismos (29). 
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En la medida que la gestación progresa el gasto calórico se incrementa 

como consecuencia del crecimiento fetal y placentario. Los suplementos 

del ácido fólico y hierro son los únicos que suelen recomendarse durante 
la gestación para reponer las pérdidas basales, aumentar la masa de 

glóbulos rojos y satisfacer las necesidades feto-placentarias, por ello, el 

adecuado desarrollo y crecimiento fetal depende especialmente del aporte 

de nutrientes con la dieta (28). 

El desafío de los profesionales de la salud es ayudar a establecer 

conductas saludables con relación a alimentación y actividad física y 
prevenir la exposición a sustancias tóxicas durante todo el ciclo vital y en 

forma muy prioritaria durante el embarazo, período de máxima 

vulnerabilidad (27). 

4.9. SISTEMAS DE APOYO 

La situación emocional de la mujer es muy inestable durante la gestación, 

tiene muchos sentimientos contradictorios, miedo a la exposición de su 

cuerpo e incertidumbre acerca de lo que va a suceder (27). 

La utilidad del apoyo social se ha demostrado en las diferentes etapas de 

la vida del individuo y la familia, la multiplicidad de roles no afecta la 
salud mental y física de la mujer, siempre y cuando cuente con sus seres 

queridos (14).  

Durante la gestación los sistemas de apoyo son fundamentales porque 

muestran con qué y con quienes cuenta la gestante en términos de afecto, 

seguridad y ayuda (30). 

Por ello la tarea fundamental del padre y su familia es acompañarla 

durante este proceso, brindándole afecto y cariño. Es por ello que varias 
investigaciones que se han realizado hacen énfasis en que la gestación no 

es solo de la mujer si no de la pareja la cual se establece por compromiso 

emocional, al ser un acontecimiento  de gran importancia (27).  

4.10. SUSTANCIAS NO BENEFICIOSAS 

El consumo de sustancias como café, alcohol, y sustancias psicoactivas, 

tiene grandes repercusiones para el feto, porque deprimen la oxigenación, 

el paso de los nutrientes, y se manifiestan en diferentes formas como en 
el tono muscular del bebé. También generan en el embarazo disminución 

del crecimiento fetal, anormalidades morfológicas y disfunción del Sistema 

Nervioso Central (30). Con relación a la cafeína durante este, se dice que 

estimula la liberación de ácido en el estómago, provocando molestias 

estomacales (27).  
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Basado en lo anterior, muchos resultados adversos se han vinculado con 

el tabaquismo durante el embarazo; algunos de ellos son el aborto 

espontáneo, el bajo peso al nacer por parto pretérmino o restricción del 
crecimiento fetal, óbito del producto y desprendimiento prematuro de la 

placenta. Por su parte el alcohol y sus metabolitos, produce, en el 85% de 

los casos de deficiencias del crecimiento pre y postnatal. El uso 

prolongado de abundantes drogas ilícitas como los derivados del opio, 

barbitúricos y anfetaminas, dañan al feto, al atravesar la barrera 

placentaria (28). 

Dicho todo lo anterior, por lo general la salud materna y fetal depende de 

todas las prácticas de cuidado que realiza la madre con ella y con su bebé 

durante la gestación, la realización de adecuadas prácticas de cuidado 

puede prevenir y disminuir riesgos de complicaciones y problemas en esta 
etapa como la desnutrición y bajo peso al nacer, infecciones, anemia, 

trastornos hipertensivos, obesidad y diabetes gestacional (14) 

4.11. RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN MATERNO PERINATAL 

La Ley Estatutaria 1751 de 2015, establece que el Sistema de Salud debe 

generar mejores condiciones de salud a la población, asegurando el 

acceso a los servicios de salud de forma oportuna, eficaz y con calidad 

para promover, preservar y mejorar la salud. Para esto se creó La Política 
de Atención Integral en Salud (PAIS), que contiene  estrategias e 

instrumentos que permiten transformar el modelo institucional de la Ley 

100 de 1993 a los objetivos de un Sistema de Salud centrado en la 

población y sus relaciones a nivel familiar y comunitario (31). 

La Política de Atención Integral en Salud requiere un Modelo Integral de 

Atención en Salud (MIAS) que, a partir de estrategias definidas, adopte 
herramientas para garantizar la oportunidad, continuidad, integralidad, 

aceptabilidad y calidad en la atención en salud de la población. El modelo 

cuenta con diez componentes operacionales que inician desde el 

conocimiento y caracterización de la población y sus grupos de riesgo, con 
base en la definición de Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) 

(31). 

Las Rutas Integrales de Atención en Salud reglamentadas por la 

resolución 276 de 2019 (Por la cual se modifica la Resolución 3280 de 

2018) es una herramienta creada por el Ministerio de Salud y Protección 

Social en donde se plantean las atenciones o intervenciones en salud para 
garantizar la integralidad de la atención en salud de la población. Estas 

acciones están orientadas a promover el bienestar y el desarrollo de los 

individuos, así como la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación 

de la discapacidad y paliación. (32) 
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Dentro estas encontramos la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, 

que está dirigida a todas las mujeres en edad fértil y busca gestionar 

oportunamente factores de riesgo y/o alteraciones que inciden en la salud 
materna y del recién nacido, a través de la atención en salud en las 

etapas pre concepcional, la gestación, el periodo perinatal y el postparto 

(33). 

Las intervenciones son instauradas de acuerdo a las necesidades y 

hallazgos encontrados en las siguientes directrices establecidas en la ruta: 

atención pre concepcional, interrupción voluntaria del embarazo, control 
prenatal, curso de preparación para la maternidad y paternidad, consulta 

de odontología, consulta de nutrición, atención del parto, atención del 

recién nacido y control del recién nacido (33). 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. DISEÑO DE INVESTIGACION  

Estudio descriptivo, de corte transversal. 

5.2. POBLACIÓN DIANA  

Adolescentes gestantes con edades de 14 a 19 años de la ciudad de 
Cartagena vinculadas a la Ruta de Atención Integral Materno Perinatal 

durante el año 2019. 

5.3. POBLACIÓN ACCESIBLE 

Total de gestantes adolescentes de 14 a 19 años que asistieron a la Ruta 

de Atención Integral Materno Perinatal de la ESE Cartagena de Indias, que 

para el año 2019 fue de 709. 

5.4. MUESTRA 

La muestra fue de 252 adolescentes embarazadas, este cálculo se realizó 

considerando un margen de error del 5%, un nivel de confianza del 95% y 

una prevalencia del 67.3% (13). 

𝑛 =
𝑍2. 𝑁. 𝑃. 𝑄

𝐸2. 𝑁 + 𝑍2. 𝑃. 𝑄
 

𝑛𝐴 = 𝑛. [
1

1 − 𝑅
] 

N=709 

Z=95% (1.96) 

P=0.67 

Q= 1- p=0.33 
E=5% (0.05) 

R: 10% (1) 

n: 229 

nA: 252 

5.5. MUESTREO 

No probabilístico por conveniencia, se incluyeron todas las gestantes que 

aceptaron participar voluntariamente y que cumplían los criterios de 

inclusión. 
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5.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

● Adolescentes gestantes con edades entre 14 a 19 años. 

● Adolescentes gestantes adscritas a la Ruta Integral de Atención 

Materno-Perinatal. 

● Gestantes adolescentes sin enfermedades asociadas. 

5.7. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

● Adolescentes cuyos tutores legales o ellas no acepten participar en 

el estudio. 
● Adolescentes con condiciones físicas o mentales que les impida 

responder adecuadamente la encuesta.  

5.8. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Inicialmente se realizó una prueba piloto para que el grupo investigador 

se relacionara y conociera el instrumento, además, de comprobar si la 

población comprendía claramente el significado de cada pregunta. Luego 

se solicitó a las directivas de la ESE la aprobación de la realización del 
estudio en dicha institución de salud. En los días correspondientes a los 

controles prenatales, los investigadores se trasladaron a los CAP en donde 

atienden a las gestantes adolescentes, ahí se abordaron de acuerdo a la 

llegada de cada una de ellas, aquellas que cumplían con los criterios de 
inclusión se les explicó en qué consistía el estudio y luego de contar con 

su aprobación, así como, con el consentimiento libre e informado de las 

participantes o de sus representantes legales cuando estas sean menores 

de edad, se procedió a aplicar el instrumento de estudio, hasta completar 

la totalidad de la muestra. 

5.9. INSTRUMENTO 

Se utilizó el instrumento “Prácticas de cuidado que realizan consigo 

mismas y con el hijo por nacer las mujeres en la etapa prenatal” diseñado 

por Ruiz C, Fajando M y Morales J (34).  

Es una escala tipo Likert conformada por 31 preguntas formuladas en 

sentido positivo y negativo con el fin de controlar el sesgo de respuesta.  

Cada ítem de la escala, tiene tres opciones de respuesta (nunca, algunas 

veces y siempre), a las cuales se les asigna un valor numérico entre 0 y 2 
para los de sentido positivo, y de 2 a 0 los de sentido negativo. Los ítems 

se encuentran distribuidos en 6 dimensiones: Estimulación prenatal (4 

preguntas), ejercicio y descanso (6 preguntas), higiene y cuidados 
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personales (5 preguntas), alimentación (7 preguntas), sistemas de apoyo 

(5 preguntas) y sustancias no beneficiosas (4 preguntas) (34). 

Las calificaciones van de 0 a 62 puntos, estos puntajes se clasifican en 

tres categorías: mala práctica (0 -22), regular práctica (23 -44) y buena 

práctica (45 – 62) (34) (Anexo 1). 

De esta forma cuando se califiquen los ítems positivos, la máxima 
puntuación debe asignarse a la opción de respuesta siempre y, cuando se 

califique los inversos, la máxima puntuación es para la opción de 

respuesta nunca (34). 

Este instrumento posee una aceptable confiabilidad alfa Cronbach  de 0.66 

y validez de 0.92 para el contenido general del instrumento, y cada ítem a 

su vez posee una validez por encima de 0.80 (34). 

5.10. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACION 

Los resultados obtenidos fueron tabulados en una base de datos tipo 

Excel, y se realizó un análisis descriptivo univariado de cada una de las 
variables que contempla el instrumento (Estimulación – ejercicio y 

descanso – alimentación – higiene – sistemas de apoyo – sustancias no 

beneficiosas), este fue de tipo continuo y se llevó a cabo por medio del 

análisis de la frecuencia, porcentaje y promedio.   

5.11 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El presente trabajo de investigación llevó a cabo sus lineamientos éticos 
basándose en la Resolución 8430 de 1993, por la cual se establecen las 

normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

salud, aplicando el artículo 32 que establece “las investigaciones sin 

beneficio terapéutico en mujeres embarazadas cuyo objetivo sea obtener 
conocimientos generalizables sobre el embarazo, no deberán representar 

un riesgo mayor al mínimo para la mujer, el embrión o el feto”; además 

del capítulo III donde se establecen las disposiciones  éticas que deben 

cumplirse en toda investigación  que se realice en menores de edad. 

De acuerdo a la Ley 911 de 2004, la cual regula el actuar ético de 

enfermería, se respetó el principio de autonomía y confidencialidad con la 
previa firma del consentimiento informado (Anexo 2) y el uso exclusivo de 

la información para esta investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  

En el estudio participaron un total de 252 gestantes adolescentes, con un 

promedio de edad de 16 años. En relación al estado civil 59,5% (150) 

viven en unión libre, seguido de las solteras que son un 40,5% (102). El 

69,8% (176), 29,4% (74) y 0,8% (2) viven en estrato socioeconómico 1, 

2 y 3 respectivamente. En cuanto a la escolaridad el 56% (141) de las 
gestantes tienen estudios de secundaria incompleta, el 24,2% (61) 

culminó el bachillerato y en menor porcentaje el 1,6% (4) tiene primaria 

incompleta.   (Ver anexo 3, tabla 1) 

6.2. VALORACION OBSTÉTRICA  

Se encontró que de 252 gestantes, el 77, 8  %  (196) son primigestantes,   

21.4 % (54)  cursan segunda gestación, y el 8 % (2)  la tercera,  entre 

ellas  el 15,1 % (29), 10,7% (18) y 3,2 %  (8) tienen antecedentes de 
abortos, partos vaginales y  cesáreas respectivamente.  (Ver anexo 3, 

tabla 2) 

6.3 PRÁCTICAS DE CUIDADO  

De la población estudiada se halló que el 65,5% (165) tienen regulares 

prácticas de cuidado, mientras que el 34,5% (87) poseen buenas 

prácticas. (Ver anexo 3, tabla 3) 

6.4 DIMENSIÓN DE ESTIMULACIÓN PRENATAL  

De las gestantes encuestadas un 62,3% (157) presentan regulares 

prácticas, 28,2% (71) buenas prácticas y el 9,5% malas prácticas de 

cuidado con respecto a la dimensión de estimulación prenatal.  

De la población total 50,4% (127) le habla a su bebé, un 36,9% (93) 
algunas veces le coloca música cerca del abdomen, el 37,7% (95) algunas 

veces estimulan a su bebe con luz y el 37,3% (94) evitan acariciar al bebe 

a través de las paredes del abdomen. (Ver anexo 3, tabla 4) 

6.5 DIMENSIÓN DE EJERCICIO Y DESCANSO 

De la población total de las gestantes encuestadas se evidencia que un 

69,8% (176) tienen regulares prácticas, un 17,1 (43) presentan malas 

prácticas, y un 13,1% (33) buenas prácticas. 
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Encontramos que un 38,9% (98) realizan ejercicio algunas veces, un 

37,3% (94) nunca lo hacen y un 23,8% (60) siempre lo hacen. Un 34,1% 

(86) nunca realizan actividades domésticas que les produzcan cansancio, 
al igual otro 34,1% (86) lo hacen algunas veces, y un faltante de 31,7% 

(80) que siempre lo hacen. 

Un 37,7% (95) duerme más de 6 horas durante la noche, un 33,7% (81) 

lo hacen algunas veces y un 28,6% (72) nunca duermen más de 6 horas. 

Un 38,5% (97) realizan algunas veces actividades laborales que le 

produzcan cansancio, un 37,7% (95) nunca lo realizan y un 23,8% (60) 
siempre lo hacen. Encontramos que un 37,3% (94) siempre dedican 

tiempo para descansar durante el día, un 36,5% (92) lo hacen algunas 

veces, y un 26,2% (66) nunca lo realizan. 

El 40,1% (101) siempre realizan actividades recreativas por lo menos una 

vez a la semana, un 35,7% (90) algunas veces y un 24,2% (61) nunca lo 

realizan. (Ver anexo 3, tabla 5) 

6.6 DIMENSIÓN DE HIGIENE Y CUIDADOS PERSONALES 

De las gestantes encuestadas un 88,1% (222) tienen buenas prácticas de 

higiene y cuidados personales, y un 11,9% (30) regulares.  

Se evidencia de la población total que un 62,7% (158) se cepilla los 
dientes después de cada comida solo algunas veces, un 31% (78) lo 

hacen siempre y un 6,3% (16) nunca lo hacen. Un 59,9% (151) asiste 

algunas veces a la consulta de odontología durante la gestación, un 

39,3% (99) deja de asistir, y un 0,8% (2) nunca dejan de asistir. 

Con respecto a las gestantes cuando van al baño, el 69,4% (175) realizan 

la limpieza de genitales de adelante hacia atrás, y un 30,6% (77) lo hace 
algunas veces. EL 64,7% (163) no acostumbra a realizarse duchas 

vaginales internas, un 34,5% (87) lo hacen algunas veces y un 0,8% (2) 

siempre lo hacen. El 62,7 % (158) utiliza ropa que le permita libertad de 

movimiento, 34,5% (87) algunas veces y un 2,8 (7) nunca la utilizan. 

(Ver anexo 3, tabla 6) 

6.7 DIMENSIÓN DE ALIMENTACIÓN  

Se evidencia con respecto a la calidad de su alimentación que el 44,4% 
(112) manejan una alimentación regular, seguido de un 55.6%(140) 

manejan una buena alimentación. 

El 75,5% (190) no consume ningún tipo de lácteo y sus derivados, por 

otro lado, el 63,9% (161) consumen 2 porciones de proteína animal. Con 

respecto al consumo de las verduras el 69,4% (175) lo consumen algunas 
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veces, un 0.4% (1) nunca consume frutas y el 64,4%(150) algunas veces 

la consumen. Y en relación a la ingesta de líquidos un 56,3% (142) 

siempre mantiene una ingesta entre 7 u 8 vasos de líquido al día. (Ver 

anexo 3, tabla 7) 

6.8 DIMENSIÓN DE SISTEMAS DE APOYO 

En las gestantes adolecentes evidenciamos con respecto a la dimensión de 
sistemas de apoyo que el 11.9% (30) presentan regulares prácticas, 

mientras que el 88,1% (222) presentan buenas prácticas.  

Se evidencia que el 49,2% (124) buscan apoyo económico en su familia 

mientras que el 8,3% (21) nunca lo hace. Por otra parte el 74,2% (187) 

siguen las recomendaciones brindadas por el personal de salud y el 25,8% 

(65) lo hacen algunas veces; el 55,6% (140) acostumbra a solicitar ayuda 
cuando lo requiere, mientras que el 44,4% (112) solo algunas veces; por 

su parte el 48% (121), 40,5% (102) y 11,5% (29) siempre, algunas 

veces y nunca respectivamente necesitan que les demuestren afecto; 

siguiendo este orden de ideas el 91.3% (230) asisten a los controles 
prenatales programados, mientras que el 8,7% (22) asisten algunas 

veces. (Ver anexo 3, tabla 8) 

6.9 DIMENSIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS 

Con respecto a la dimensión de consumo de sustancia, se pudo evidenciar 

que el 91,7% presentan buenas prácticas, mientras que el 8,3%(21) 

presentan practicas regulares. 

De acuerdo al consumo de café, el 61,1% (154) no lo consumen y el 

38,9% (98) lo hacen algunas veces; el 81,3% (205) evitar fumar durante 

la gestación y 5,2% (13) no evitan esta práctica; sobre la ingesta de licor 
el 79,8% (205) evita el consumo de este y 5,6% (14) consumen licor; por 

último, el 91,3% (230) no consumen sustancias alucinógenas durante la 

gestación y el 2,8% (7) si lo hacen. (Ver anexo 3, tabla 9) 
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7 DISCUSION 

 

En el presente estudio se determina que el 65,5% de las gestantes 

adolescentes vinculadas a la ruta de atención integral materno-perinatal 

de la ESE Cartagena de Indias, realizan regulares prácticas de cuidado, 

porcentajes similares a los hallados por Quevedo (10) en su estudio 
realizado en México en el año 2015, en el que evidenció que un 55% 

tienen regulares prácticas. Esto permite identificar que las adolescentes 

realizan solo algunas de las actividades necesarias para el cuidado 

durante la gestación así que, se encuentran medianamente expuestas a 
presentar enfermedades y por lo tanto a no obtener beneficios para ella y 

para su bebé (10).  

Las características sociodemográficas identificadas son edad promedio  de 

dieciséis años, esto las inserta en un contexto de alto riesgo, debido a que 

la adolescencia es un periodo de gran vulnerabilidad, en donde aún la 

adolescente no se encuentra completamente preparada ni física ni 
psicológicamente para afrontar los desafíos que trae consigo una 

gestación en esta etapa de la vida (10). Respecto al estado civil el 59,5% 

viven en unión libre, esto puede beneficiar a las embarazadas al contar 

con la protección y el apoyo de la pareja (10).  El 69,8% pertenecen al 
estrato socioeconómico 1 y un 56% tienen estudio de secundaria 

incompleta; resultados similares halló Muñoz M (29) en su estudio 

realizado en Barranquilla en el año 2016, en el que obtuvo una edad 

promedio de diecisiete años y un 58% de las gestantes adolescentes se 

encontraban en unión libre; de la misma forma Granados L (13) en su 
estudio realizado en Bucaramanga, halló que el promedio de edad de las 

participantes fue de 17.2, predominó las adolescentes en unión libre 

(68.0%) y con secundaria incompleta (59.3%); por su parte García L 

(12), realizó una comparación de las prácticas de cuidado de dos grupos 
de gestantes (adultas y adolecentes) en la ciudad Sincelejo Colombia y 

observó que el 79,38% de las gestantes adolescentes convivían en unión 

libre, el 75% había cursado bachillerato incompleto y todas se clasificaban 

en los estratos 1 y 2. El embarazo en la adolescencia es considerado un 
problema en salud pública relacionado directamente con la pobreza, que 

puede perturbar el acceso a la educación, debido a que muchas 

adolescentes se ven obligadas a dejar la escuela, y por consiguiente tiene 

menos oportunidades y aptitudes para conseguir empleo, trayendo 

repercusiones sociales y económicas negativas no solo para las gestantes 

adolescentes sino también para sus familias y comunidades (35).  

Respecto a la dimensión de estimulación prenatal, Prieto B (36), encontró 

en su estudio, que las gestantes tienen regulares prácticas de cuidado, 

solo un 39,23% estimulaba al feto colocándole música, lo cual es similar 
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con los resultados hallados en el presente estudio donde lo hacen solo un 

30%; de la misma forma respecto a la estimulación con luz, Prieto B (36), 

informa que un 80% nunca realizaba este tipo de estimulación al bebé, 
similar al presente estudio donde esta estimulación es realizada solo por 

el 37,7% de las gestantes adolescentes. Estos hallazgos evidencian la 

necesidad de promover otros espacios de encuentro, diferentes al control 

prenatal, que permitan el fomento de esta importante dimensión (36).  

Las gestantes desconocen la importancia, los beneficios y la conexión 

madre-hijo que se puede lograr por medio de una adecuada estimulación 
prenatal (38). Al respecto Guijarro C (37) en su estudio realizado en 

España en el año 2016, muestra que el 53,8% de las gestantes no tienen 

conocimiento alguno acerca de que es la estimulación prenatal ni su 

importancia, aun así, un 92,3 % le habla a su hijo, similar a los resultados 
obtenidos en donde un 50,4% de las gestantes adolescentes siempre le 

habla a su bebe y un 40,9% lo hacen algunas veces.  A partir de estos 

datos se podría decir que las gestantes realizan la estimulación prenatal, 

por instinto y de manera inconsciente. Por tal motivo se hace necesaria la 

creación de espacios de aprendizaje destinados a la educación sobre  
estimulación prenatal recalcando la importancia que esta tiene en el 

proceso de desarrollo del niño y enseñando las diversas formas de 

realizarla, teniendo en cuenta que la estimulación prenatal es un conjunto 

de actividades técnicas (auditivas, táctiles, visuales y motoras), que 
favorece la comunicación y el aprendizaje del bebé, impulsando el 

desarrollo y maduración del sistema nervioso central (38). 

En cuanto a la dimensión de ejercicio y descanso se evidencia que la 

proporción de adolescentes gestantes que realiza actividad física durante 

la gestación es baja (23,8%), a diferencia de lo encontrado por Prieto B 

(36) en su estudio realizado en Tunja-Colombia en el año 2016, en el que 
un 50% lo realizaban, evidenciando temor en algunas gestantes que lo 

consideraban una práctica nociva para el embarazo. De la misma forma  

De Barros M (39), en su estudio realizado con gestantes adultas en Brasil 

en el año 2013, evidenció que un 77,7% no realizaban actividad física; 
sino principalmente actividades domésticas que no necesitaban mayor 

esfuerzo físico y durante su tiempo libre actividades sedentarias, diferente 

a lo hallado en el presente estudio en el que un 37,3% nunca realizan 

actividad física y un 38,9% solo algunas veces, esto puede ser debido al 
desconocimiento sobre los beneficios y la importancia del ejercicio durante 

el embarazo, lo que genera un mayor número de embarazadas expuestas 

a problemas de salud relacionados con la baja actividad física. Al respecto 

Pérez G (40) en su estudio realizado en Cuba en el año 2019, establece 
que en la gestante se producen importantes cambios y transformaciones 

durante el embarazo; la realización de actividad física es uno de los 

beneficios que favorecen las modificaciones del organismo de la madre, 

dirigidos a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, aumentando 
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los niveles de oxígeno en sangre y mejorando el metabolismo de este 

(41).  

En la dimensión de higiene y cuidados personales, las gestantes 

adolescentes tienen buenas prácticas, siendo similar a los resultados 

hallados por Prieto B (36) en donde un 90% tenían buenas prácticas de 
aseo general y el 87,69% realizaba de forma adecuada la limpieza del 

área genital, resultados semejantes se hallaron en el presente estudio en 

donde un 64% lo hacen siempre y un 31% algunas veces.  

Tolentino R (42) en su estudio realizado en Perú en el año 2016, halló que 

el 87,2% presentaron un nivel regular de higiene bucal, similar a lo 
encontrado en el presente estudio en donde el 62,7% de las gestantes 

algunas veces se cepilla los dientes después de cada comida, evidenciando 

además que el 59,9% asisten algunas veces a las consultas odontológicas. 

Durante el embarazo puede aumentar la sensibilidad de las encías y hacer 

que sangren con facilidad, motivo por el que las gestantes tienden a dejar 
a un lado el cepillado dental, de ahí la importancia de asistir no solo a los 

controles médicos sino también odontológicos, debido a que el no 

tratamiento de los procesos dentales puede generar consecuencias para la 

madre y su hijo (43). Como respuesta a esta problemática, Alfaro A (43) 
en su estudio realizado en España, en el año 2018, sugiere que los 

programas bucodentales sean dirigidos a la educación sobre la 

importancia del cuidado en salud oral durante la gestación, fomentando 

hábitos higiénicos y dietéticos saludables, así como la detección temprana 
de signos o síntomas indicativos de patología oral y facilitar la información 

adecuada a los padres en cuanto a cuidados orales de su futuro hijo.  

Con respecto a la dimensión de alimentación el 44,4% de las gestantes 

adolescentes manejan una alimentación regular, similar a lo encontrado 

por Prieto B (36) en Tunja-Colombia, en donde un 40% de las gestantes 

adolescentes tenían prácticas regulares, identificándose carencia en el 
consumo de alimentos esenciales como las proteínas y leguminosas, 

diferente al presente estudio en donde hay déficit en el consumo de 

lácteos y sus derivados, frutas y verduras, situación que puede estar 

influenciada por creencias, costumbres y hábitos nutricionales de las 
gestantes. Los resultados obtenidos sustentan la necesidad de 

proporcionar mayor información sobre alimentos y bebidas 

recomendables, así como impulsar o crear políticas públicas que 

promuevan estilos de vida saludables durante el embarazo (44), teniendo 

en cuenta que la gestante debe satisfacer sus necesidades fisiológicas 
como lo es la alimentación, con el fin de lograr su bienestar, evitar 

deficiencias y prevenir enfermedades (45).  

Durante el embarazo la nutrición debe ser equilibrada y adecuada a las 

necesidades de cada gestante, una inadecuada alimentación puede 
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generar alteraciones como desnutrición u obesidad, y generar 

complicaciones al binomio madre-hijo, causando en el feto defectos en el 

tubo neural, retardo del crecimiento intrauterino y retraso mental; 
mientras que en la mujer se pueden presentar abortos, partos prematuros 
y enfermedad vascular placentaria (45). 

Es importante resaltar que el 88.1% de las gestantes adolescentes tienen 

un buen sistema de apoyo, contrario a lo hallado por Prieto B (36), en el 

que  63,84 % refirió recibir apoyo de familiares y amigos.  Por su parte  

Falleiros I (46) en su estudio realizado con gestantes adolecentes  en Sao 
Paulo Brasil en 2014, encontró que estas recibían apoyo significativo de 

familiares y amigos, con quienes compartían dudas, incertidumbres, 

sufrimiento y alegrías; además identificaron a sus madres como figuras 

principales en el apoyo familiar, creando relaciones significativas con ellas 
en el proceso que involucra la maternidad, lo que es de gran importancia 

para brindar apoyo en la dimensión emocional, informativa e 

instrumental.  

En el presente estudio el 25,8% de las adolescentes embarazadas siguen 

algunas veces las recomendaciones dadas por el personal de salud, lo que 

puede estar relacionado con que las gestantes consulten a otras personas 
como lo son miembros de la familia, especialmente la madre y otras 

figuras femeninas (tías, suegra y amigas), con el fin de buscar en ellas la 

experiencia, debido a que han tenido hijos (9); por su parte el 74,2% 

siempre siguen las recomendaciones dadas por el personal de salud, lo 
que demuestra que las gestantes reconocen y confían su cuidado en las 

instituciones de salud y en los profesionales responsables de su atención, 

quienes proporcionan apoyo afectivo e informativo, generando 

empoderamiento en las madres adolescentes, además de minimizar la 

vulnerabilidad y  mejorar su calidad de vida (46).  

Referente a la dimensión de consumo de sustancias, el 5,6%, 5,2% y 
2,8% de las gestantes adolescentes consumen alcohol, tabaco y 

sustancias psicoactivas respectivamente, siendo estas cifras menores a las 

halladas por  Conde D (47) en su estudio realizado en Cúcuta-Colombia en 

el año 2018, en el que se evidenció que durante el embarazo el 65,45% 
de las pacientes consumió alcohol, el 12,72% cigarrillo y el 10,9% 

marihuana, lo que difiere al estudio realizado por Prieto B (36), donde no 

se halló consumo de estas sustancias durante el proceso de gestación; sin 

embargo, en el mismo estudio, Prieto B (36) halló que el 35,38% de las 

gestantes consumía más de tres tazas de café al día, pues no lo 
consideraban nocivo para el feto, de la misma forma en el presente 

estudio un 38.9% lo hace algunas veces. Teniendo en cuenta que la 

mayoría de las sustancias psicoactivas atraviesan la placenta, ejerciendo 

toxicidad sobre el feto, además que el daño dependerá del tipo de droga 
consumida, vía, dosis y duración del consumo, así como la etapa del 
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embarazo en el cual ocurre la exposición; y a que la realización de estas 

prácticas por parte de las adolescentes puede ser debido a la 

desinformación sobre los riesgos que implica el consumo de las mimas 
durante la gestación, aspecto que puede ser influenciado por la ausencia a 

controles obstétricos, siendo esta la principal fuente de información en las 

mujeres embarazadas; surge la importancia y necesidad de asistir a los 

controles prenatales, debido a que durante estos se busca orientar, 

prevenir, disminuir y detectar problemas de salud y factores de riesgo 

para tratarlos de forma oportuna (48).  

Enfermería como profesión regida por el arte de enseñar y cuidar debe 

conocer las prácticas de cuidado de las gestantes, y así brindar educación 

y apoyo, en conjunto con el equipo interdisciplinario para realizar 

promoción y mantenimiento de la salud, aún más en población vulnerable 

como lo son las adolescentes embarazadas (36).   

La realización de adecuadas prácticas de cuidado durante la gestación se 
convierte en un factor importante para preservar la salud de la gestante 

adolescente y su hijo por nacer, disminuyendo el riesgo de presentar 

enfermedades que pongan en peligro sus vidas. Esta investigación permite 

determinar y describir las prácticas de cuidado que las gestantes 
adolescentes presentan en las distintas dimensiones valoradas, con el fin 

de planificar acciones orientadas al cuidado de este grupo poblacional.   

Por último, dentro de las limitaciones del estudio, no se cuenta con 

investigaciones actualizadas acerca de esta temática que trabajen con 

adolescentes específicamente, sin dejar de lado que los estudios 

descriptivos no permiten realizar un análisis causal de los hallazgos, 

limitándose a la descripción de los resultados del estudio.  
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8 CONCLUSIONES 

 

Un embarazo adolescente es considerado un problema de salud pública 

que tiene importantes consecuencias sobre la madre adolescente y su 

hijo. La embarazada para cuidar su salud y la de su hijo por nacer realiza 

una serie de actividades definidas como prácticas de cuidado, las cuales 
están planteadas en 6 dimensiones: estimulación prenatal, ejercicio y 

descanso, alimentación, higiene y cuidados personales, sistemas de apoyo 

y sustancias no beneficiosas. Estas prácticas de cuidado se contemplan en 

la atención de la salud materna y del recién nacido, ajustada al marco 

normativo de salud Ruta Integral de Atención Materno Perinatal.  

En este estudio de investigación se determinó que son regulares las 
prácticas de cuidados que realizan las gestantes adolescentes vinculadas a 

la ruta de atención integral materno-perinatal de la ESE Cartagena de 

Indias. 

Las características sociodemográficas identificadas son un promedio de 

edad de 16 años, los estudios realizados son de secundaria incompleta, 

conviven con sus compañeros en unión libre y pertenecen al estrato 

socioeconómico 1.   

Al determinar las prácticas de cuidado en la dimensión de estimulación 

prenatal las gestantes adolescentes presentan regulares prácticas, les 

hablan a sus bebes, les colocan música cerca del abdomen y los estimulan 

con luz algunas veces. Lo que indica la necesidad e importancia de brindar 

educación sobre estimulación prenatal.  

Referente a  la dimensión ejercicio y descanso, realizan poco ejercicio 
físico,  mantienen un sueño regular, realizan actividades laborales que les 

produce cansancio, lo que implica tener un mayor esfuerzo físico y un 

inadecuado descanso, sin  embargo algunas dedican el tiempo para 

descansar y realizar actividades recreativas. Considerando la importancia 
y los beneficios que tienen estas actividades durante la gestación, es 

necesario brindar apoyo y acompañamiento en el transcurso de este 

proceso.  

En la dimensión de higiene y cuidados personales las gestantes 

adolescentes mantienen buenas prácticas, al realizar acciones importantes 

como cepillarse los dientes después de cada comida, limpieza de genitales 
de adelante hacia atrás, no acostumbran a realizarse duchas vaginales 

internas y utilizan ropa que les permite libertad de movimiento.  
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En cuanto a la dimensión de alimentación, se evidencia un adecuado 

consumo de alimentos en cuanto a proteína animal, a diferencia del 

consumo de lácteos y sus derivados, verduras y frutas que lo hacen en 
menor proporción. Se debe tener en cuenta que esta debe ir ajustada a 

las condiciones de tipo cultural, el estado socioeconómico de la población, 

la manera de cómo se alimentan y el acceso que puedan tener por el 

costo de los alimentos, aportando aspectos fundamentales para ofrecer un 

cuidado apropiado.  

Dentro de la dimensión de sistemas de apoyo, presentan buenas 
prácticas, buscan apoyo en su familia y siguen las recomendaciones 

brindadas por el personal de salud. 

Con respecto a la dimensión de consumo de sustancias, las gestantes 

adolescentes presentan buenas prácticas, evitan fumar, consumir 

sustancias alucinógenas, café y alcohol, al considerarlo como acciones 

perjudiciales y desfavorables para su salud y la de su hijo por nacer; 
convirtiéndose en un factor protector para la gestación y en un aspecto 

motivador para los profesionales de la salud a continuar con la promoción 

y el mantenimiento de la salud maternoperinatal. 

Estos hallazgos evidencian que las prácticas de cuidado que realicen las 

gestantes adolescentes durante el embarazo, influyen directamente tanto 
en la salud de la gestante como en la de su hijo por nacer; al ser esta una 

de las etapas más susceptibles, se hace necesario desarrollar estrategias 

que aborden la importancia de estas dimensiones de cuidado en la 

atención prenatal para prevenir complicaciones, preservar y recuperar el 

bienestar materno fetal. 

 

 

 

 

 

 

  



34 

 

9 RECOMENDACIONES 

 

 Promover la continua asistencia a los controles prenatales destacando 

la importancia que tienen durante el proceso de gestación. 

 

 Brindar una atención holística por parte del personal de enfermería 
basándose en las creencias, cultura y costumbres de cada una de las 

gestantes y sus características sociodemográficas.  

 

 Continuar trabajando con un equipo multidisciplinario en el cuidado de 
la gestante para dar un manejo integral, de tal manera que se sigan 

promoviendo las buenas prácticas y buscar la forma de ajustar o 

fortalecer aquellas que sean regulares y deficientes.  

 

 Seguir fortaleciendo la educación que se les brinda a las adolescentes 
gestantes en su proceso de embarazo, y así ofrecerles la oportunidad 

de mejorar las prácticas de cuidado que representan un riesgo en su 

gestación. 

 
 Fomentar una atención guiada a las necesidades de cada gestante 

adolescente encaminado en la inclusión familiar como un eje 

importante, teniendo en cuenta el apoyo que estas reciben por parte 

de su familia o en el medio en que se estén desarrollando (escuelas, 

fundaciones, etc.) 
 

 Proponer esta investigación como una guía para la atención de las 

adolescentes gestantes e identificar los aspectos más relevantes que 

representan un riesgo durante su gestación. 
 

 Realizar investigaciones en donde se estudien las prácticas de cuidado 

de las gestantes adolescentes específicamente, incluyendo poblaciones 

de áreas rurales. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. INSTRUMENTO PARA VALORAR LAS PRÁCTICAS DE 

CUIDADO QUE REALIZAN CONSIGO MISMAS Y CON EL HIJO POR 

NACER LAS MUJERES EN LA ETAPA PRENATAL 

Edad: _____  

Estado civil: _____________ 
Nivel socioeconómico: _____ 

Escolaridad: ________________ 

Historia obstétrica: G_P_A_C_ 

 

PRÁCTICAS DE CUIDADO NUNCA ALGUNAS 
VECES 

SIEMPRE 

¿Le habla a su bebé?    

¿Evita colocarle música cerca de su 

abdomen? 

   

¿Estimula a su bebé con luz a 
través de su abdomen? 

   

¿Evita acariciar al bebé a través de 

las paredes de su abdomen? 

   

¿Realiza ejercicio por treinta 

minutos tres veces a la semana? 

   

¿Realiza actividades domésticas 

que le produzcan cansancio? 

   

¿Duerme más de seis horas 

durante la noche? 

   

¿Realiza actividades laborales que 
le produzcan cansancio? 

   

¿Dedica tiempo para descansar 

durante el día? 

   

¿Realiza actividades recreativas 

por lo menos una vez a la semana? 
(ir al cine o al parque, caminar, 

visitar a familiares o amigos) 

   

¿Se cepilla los dientes después de 

cada comida? 

   

¿Deja de asistir a la consulta 
odontológica durante la gestación? 

   

¿Cuándo va al baño realiza 

limpieza de los genitales de 

adelante hacia atrás? 

   

¿Acostumbra a realizarse duchas 
vaginales internas? 

   

¿Utiliza ropa que le permite    
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libertad de movimiento? 

¿Consume 3 o 4 veces leche o 

derivados (queso, kumis, yogurt o 

cuajada) al día? 

   

¿Consume al día dos porciones, 

bien sea de carne, pollo, pescado o 

vísceras?  

   

¿Consume al día dos porciones de 

hortalizas o verduras? 

   

¿En su alimentación diaria las 

frutas n están presentes? 

   

¿Consume de 4 a 5 cucharadas de 

leguminosas (frijol, lentejas, 

garbanzo) al día? 

   

¿Consume al día más de dos 

porciones de tubérculos (papa, 

yuca o plátano)? 

   

¿Toma al día entre 7 a 8 vasos de 

líquido? 

   

¿Busca apoyo económico de su 

familia, amigos o conocidos cuando 

usted lo requiere? 

   

¿Cumple con las recomendaciones 

dadas por el personal de salud que 
la tiende? 

   

¿No acostumbra a solicitar a su 

familia o a sus amigos ayuda en los 

trabajos de la casa cuando usted lo 

requiere? 

   

¿Necesita que las personas de su 

familia o sus amigos le demuestren 

que  la quieren? 

   

¿Asiste a todos los controles 

prenatales programados? 

   

¿Toma más de tres tazas de café al 

día? 

   

¿Evita fumar durante la gestación?    

¿Evita consumir licor durante la 

gestación? 

   

¿Consume alguna sustancia que le 

produzcan adicción durante la 

gestación? (marihuana, cocaína o 

tranquilizantes) 
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ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ______________________________ estoy de acuerdo en participar 

en el estudio PRÁCTICAS DE CUIDADO DE LAS GESTANTES 

ADOLESCENTES VINCULADAS A LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

MATERNO-PERINATAL DE LA ESE CARTAGENA DE INDIAS 
DURANTE EL AÑO 2019. He sido informado por los investigadores de los 

objetivos del estudio, el cual pretende determinar las prácticas de 

cuidados que realizan las gestantes adolescentes consigo misma y con su 

hijo por nacer, la duración estimada de mi participación será de 15 
minutos para el desarrollo del instrumento “Prácticas de cuidado que 

realizan consigo mismas y con el hijo por nacer las mujeres en la etapa 

prenatal”, tengo el derecho de suspender mi participación en cualquier 

momento si así lo deseo. La participación en este estudio es de manera 

voluntaria y la información proporcionada será confidencial y anónima. 

Se me ha explicado que esta investigación es clasificada como sin riesgo, 
de acuerdo a la resolución 8430 de 1993 del ministerio de salud de 

Colombia, la cual establece las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud. 

Los investigadores me han explicado que no recibiré ningún beneficio 

personal en este estudio, este favorecerá a realizar intervenciones 

posteriores que ayuden al aumento del conocimiento acerca de las 

prácticas de cuidado favorables durante la gestación. 

Por el presente autorizo a los investigadores de este estudio aplicar el 

instrumento de investigación, publicar la información obtenida como 

resultado de mi participación en este estudio, guardando la 

confidencialidad de mi nombre y apellidos.  

NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________ 

NUMERO DE DOCUMENTO DEL PARTICIPANTE: __________________ 

FECHA: _____________________________________ 

INVESTIGADORES: _______________________________________ 
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ANEXO 3. TABLAS 

Tabla 1. Características sociodemográficas de las gestantes adolescentes 

vinculadas a la ruta integral de atención materno-perinatal de la ESE 

Cartagena de indias durante el año 2019.  

CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRAFICAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTADO CIVIL Soltera 102 40,5 

Unión libre 150 59,5 

TOTAL  252 100 

NIVEL SOCIOECONOMICO 1 176 69,8 

2 74 29,4 

3 2 8 

TOTAL  252 100 

ESCOLARIDAD Primaria 

incompleta 

4 1,6 

Primaria 
completa 

46 18,3 

Secundaria 

incompleta 

141 56,0 

Secundaria 

completa 

61 24,2 

TOTAL  252 100 

FUENTE: Instrumento prácticas de cuidado que realizan consigo mismas y con el hijo 

por nacer las mujeres en la etapa prenatal. 

 

Tabla 2. Valoración obstétrica de las gestantes adolescentes vinculadas a 

la ruta integral de atención materno-perinatal de la ESE Cartagena de 

indias durante el año 2019. 

VALORACION 

OBSTETRICA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

GESTACIONES 1 196 77,8 

2 54 21,4 

3 2 8 

TOTAL  252 100 

PARTOS 0 234 92,7 

1 17 6,7 

2 1 4 

TOTAL  252 100 

ABORTOS 0 223 88,5 
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1 28 11,1 

2 1 4 

TOTAL  252 100 

CESAREAS 0 244 96,8 

1 8 3,2 

TOTAL  252 100 

FUENTE: Instrumento prácticas de cuidado que realizan consigo mismas y con el hijo 

por nacer las mujeres en la etapa prenatal. 

 

Tabla 3. Prácticas de cuidado a nivel global de las gestantes adolescentes 

vinculadas a la ruta integral de atención materno-perinatal de la ESE 

Cartagena de indias durante el año 2019. 

CATEGORIA GLOBAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

REGULAR 167 65,5 

BUENA 87 34,5 

TOTAL 252 100 

FUENTE: Instrumento prácticas de cuidado que realizan consigo mismas y con el hijo 

por nacer las mujeres en la etapa prenatal. 

 

Tabla 4. Prácticas de cuidado en la dimensión de estimulación prenatal de 
las gestantes adolescentes vinculadas a la ruta integral de atención 

materno-perinatal de la ESE Cartagena de indias durante el año 2019 

ESTIMULACION PRENATAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

MALA 24 9,5 

REGULAR 157 62,3 

BUENA 71 28,2 

TOTAL 252 100 

FUENTE: Instrumento prácticas de cuidado que realizan consigo mismas y con el hijo 

por nacer las mujeres en la etapa prenatal. 
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Tabla 5. Prácticas de cuidado en la dimensión de ejercicio y descanso de 

las gestantes adolescentes vinculadas a la ruta integral de atención 

materno-perinatal de la ESE Cartagena de indias durante el año 2019. 

EJERCICIO Y 

DESCANSO 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

MALA 43 17,1 

REGULAR 176 69,8 

BUENA 33 13,1 

TOTAL 252 100 

FUENTE: Instrumento prácticas de cuidado que realizan consigo mismas y con el hijo 

por nacer las mujeres en la etapa prenatal. 

Tabla 6. Prácticas de cuidado en la dimensión de higiene y cuidados 

personales de las gestantes adolescentes vinculadas a la ruta integral de 

atención materno-perinatal de la ESE Cartagena de indias durante el año 

2019 

HIGIENE Y CUIDADOS 
PERSONALES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

REGULAR 30 11,9 

BUENA 222 88,1 

TOTAL 252 100 

FUENTE: Instrumento prácticas de cuidado que realizan consigo mismas y con el hijo 

por nacer las mujeres en la etapa prenatal. 

 

Tabla 7. Prácticas de cuidado en la dimensión de alimentación de las 

gestantes adolescentes vinculadas a la ruta integral de atención materno-

perinatal de la ESE Cartagena de indias durante el año 2019. 

ALIMENTACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

REGULAR 112 44,4 

BUENA 140 55,6 

 TOTAL  252 100 

FUENTE: Instrumento prácticas de cuidado que realizan consigo mismas y con el hijo 

por nacer las mujeres en la etapa prenatal. 
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Tabla 8. Prácticas de cuidado en la dimensión de sistemas de apoyo de 

las gestantes adolescentes vinculadas a la ruta integral de atención 

materno-perinatal de la ESE Cartagena de indias durante el año 2019. 

SISTEMAS DE 

APOYO 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

REGULAR 30 11,9 

BUENA 222 88,1 

 TOTAL  252 100 

FUENTE: Instrumento prácticas de cuidado que realizan consigo mismas y con el hijo 

por nacer las mujeres en la etapa prenatal. 

Tabla 9. Prácticas de cuidado en la dimensión de sustancias no 

beneficiosas de las gestantes adolescentes vinculadas a la ruta integral de 

atención materno-perinatal de la ESE Cartagena de indias durante el año 

2019. 

SUSTANCIAS NO 

BENEFICIOSAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

REGULAR 21 8,3 

BUENA 231 91,7 

 TOTAL  252 100 

FUENTE: Instrumento prácticas de cuidado que realizan consigo mismas y con el hijo 

por nacer las mujeres en la etapa prenatal. 
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