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Resumen 

 

Introducción: Las prácticas de cuidado  son actividades que realizan las mujeres 

con ellas mismas y con su hijo por  nacer para cuidarse en el periodo prenatal" (Ruiz, 

et al 2006). Objetivo: Identificar las prácticas  de cuidado que realizan las mujeres 

consigo mismas y con el hijo  por nacer. Metodología: Estudio descriptivo, 

cuantitativo, transversal y prospectivo; en una muestra de 80 mujeres adscritas al 

Centro de Salud Miguel Alemán en Xalapa, Veracruz. Los datos se analizaron con el 

paquete estadístico SPSS versión 19. El instrumento aplicado “Prácticas de cuidado 

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

prenatal”, con las siguientes variables: Estimulación prenatal, Ejercicio y descanso, 

Higiene y cuidado personal, Alimentación, sistemas de apoyo, Sustancias no 

beneficiosas realizado por (Ruíz, et al 2006),  modificado para el contexto por Dulce 

María Quevedo Rojas (2014); consta de 31 ítems se midieron con una escala de 

Nunca, Algunas veces y Siempre. Resultados: Los resultados que se muestran son 

de un total de  80 mujeres embarazadas que conformaron el grupo de estudio, se 

detallan en el siguiente orden; a)  datos socio demográfico; b) Antecedentes 

obstétricos; c) práctica de cuidado. 

a) Datos socio demográficas 

La edad promedio fue de 23.12 años, con un rango de 14 a 39 años (cuadro No.1); 

Con 27 adolescentes y 53 mujeres embarazadas adultas, (cuadro No.2) las edades 

de las adolescentes y su misma categoría las inserta en un contexto de alto riesgo 

según la (Organización Mundial de la Salud, 2013). 

b) Antecedentes obstétricos 

La Tabla 4 despliega que el número de embarazos más frecuentes en las 

embarazadas corresponde a uno con 53%, seguido con 28% dos, 10% tres, 6% 

cuatro, 3% cinco, y 1% ocho embarazos. 

c) Conocimiento sobre las prácticas de cuidado que la mujer realiza consigo 

misma y con el hijo por nacer:  

Respecto a la dimensión estimulación prenatal, las prácticas de cuidado para 

hablarle al bebé y acariciar al bebé a través de las paredes de su abdomen, las 
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embarazadas practican siempre en mayor porcentaje 55% y 88%, respectivamente. 

El 56% de las embarazadas algunas veces colocan la música cerca de su abdomen; 

y el 69% nunca estimula a su bebé con luz a través de las paredes de su abdomen.  

 Discusión: Los resultados encontrados en Colombia por la autora (Vásquez Munive, 

2009) coinciden con los encontrados en la presente investigación,  en donde existe 

regular prácticas de cuidado en las embarazadas, los resultados obtenidos reflejan la 

falta de conciencia de la embarazada, compromiso por parte del personal de salud 

en reeducar a las mujeres para realizar las prácticas de cuidado durante este 

proceso, siendo este un factor de riesgo para el embarazo. 

Conclusión: Este tipo de prácticas de cuidado, se toman del instrumento pero las 

analizan las mujeres embarazadas desde el punto de vista de sus valores, creencias, 

normas, símbolos, prácticas y modos de vida aprendidos, compartidos y transmitidos 

de una generación a otra según (Leininger, 1991b). El profesional de enfermería 

tiene las bases para adaptarse o llegar a un acuerdo con la embarazada, reorientar o 

reestructurar sus prácticas para así obtener resultados beneficiosos y satisfactorios 

para el binomio. 

Recomendaciones: Establecer líneas de investigación sobre las prácticas de 

cuidado que realizan consigo misma y con el hijo por nacer, ya que existe poca 

evidencia  de enfermeras que aborden el tema  en México.  

Palabras clave: Prácticas de cuidado, Embarazo. 
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Introducción 

 

La maternidad es considerada una experiencia única y diferente para cada mujer y 

se convierte en uno de los acontecimientos más significativos en su vida, pero 

también es un periodo altamente vulnerable, si las condiciones de salud de la mujer y 

de su hijo por nacer no son las mejores; y esto depende mucho de la condición de 

salud del binomio madre - hijo, de la forma en que ambos se cuiden, de lo que 

signifique para ella la gestación y los apoyos que ella recibe de otras personas tanto 

a nivel familiar como del entorno, todo esto  tiene una estrecha relación con la cultura 

en donde se desarrolla la mujer embarazada ya que cada cultura posee 

conocimientos y prácticas de cuidados, que se modifican de forma transcultural e 

individual. 

 

La importancia de conocer las prácticas de  cuidado que realiza la mujer consigo 

mismas y con el hijo por nacer, radica en la necesidad de entender las expresiones 

de los cuidados culturales de las mujeres embarazadas que acuden a control 

prenatal al Centro de Salud Miguel Alemán; ya que, el Observatorio de Mortalidad 

Materna en México (OMM) en el año 2013, menciona que la primera causa de 

mortalidad materna es la ineficiencia en el control prenatal, seguido de 

complicaciones en el trabajo de parto y el puerperio, mala identificación de 

diagnósticos y ausencia de la consulta preconcepcional. 

 

La presente investigación  está sustentada en la Teoría de la diversidad y de la 

universalidad de los cuidados culturales de (Leininger, 1991b),  y la población de 

estudio estuvo conformada por mujeres embarazadas. 

 Según (Leininger, 1991b) el propósito de la teoría es mejorar y descubrir las 

particularidades y las universalidades de los cuidados de los humanos según la 

visión del mundo, la estructura social y otras dimensiones, para después descubrir 

formas de proporcionar cuidados culturalmente congruentes. Por lo que en la 
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presente investigación se identificaron las prácticas de cuidado que realiza la mujer 

consigo mismas y con el hijo por nacer.  

 

Para lograr el objetivo de la presente investigación se aplicó el instrumento para 

valorar las prácticas de cuidado que realizan consigo misma y con el hijo por 

nacer mujeres en la etapa prenatal  del corregimiento de San Basilio Palenque 

Bolívar, lo que permite evaluar las prácticas a través de la exploración de seis 

dimensiones: estimulación prenatal, ejercicio y descanso, higiene y cuidados 

personales, alimentación, sistemas de apoyo y sustancias no beneficiosas. 

Herramientas elaboradas por enfermeras investigadoras de la facultad de enfermería 

de la universidad nacional de Colombia por (Ruiz, et al 2006). 
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Justificación 

 

Es importante resaltar que la mayoría de las afecciones perinatales están 

relacionadas con la salud materna durante la etapa prenatal; de ahí la importancia de 

conocer las prácticas de cuidado que la mujer  realiza consigo misma y con el hijo 

por nacer, ya que conocerlo permite una  asistencia temprana y oportuna, para 

detectar factores de riesgo modificables con tratamiento y cuidados adecuados de 

acuerdo a su contexto cultural (Garcia, 2008). 

 

Según datos estadísticos,  en un estudio realizado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2014) da a conocer que en el mundo mueren a diario unas 800 mujeres 

por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto; en el 2010 murieron 

287, 000 mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos. Prácticamente 

todas estas muertes se produjeron en países de ingresos bajos y la mayoría de ellas 

podrían haberse evitado si  se hubieran llevado a cabo las prácticas de cuidado 

terapéuticas adecuadas.  

 

De las muertes maternas por causa obstétrica directa, 13 (68%) fueron por 

preeclampsia/eclampsia), 5 (26%) por hemorragia y 1 (5%) por sepsis; 11 (58%) 

mujeres tuvieron atención prenatal adecuada y 13 (68%) fueron primigestas, un 30 

(68%) asistieron en algún momento de su embarazo a atención prenatal; el promedio 

de citas de atención prenatal fue de 3.8 citas por paciente y 18 (41%) tuvieron una 

atención prenatal adecuada (≥ 5 citas). 

Debe destacarse que un 70.97% de los casos de MM fueron previsibles, es decir, 

casos que con un diagnóstico temprano de las complicaciones presentadas en el 

embarazo pudieron evitarse. Solo un 54.84% tenían control prenatal, lo que sugiere 

que los objetivos planteados en la Norma Oficial Mexicana 007-SSA2-199318, con 

un mínimo de 5 consultas prenatales, no se han cumplido satisfactoriamente. 

 

En un estudio de (Gonzaga, et al. 2014) nos evidencia que las infecciones complican 

el embarazo durante el control prenatal y originan muerte materna perinatal. 
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En el Centro de Salud Miguel Alemán  durante el primer semestre 2014, se han 

presentado 112 casos de infecciones en vías urinarias y 56 casos de vaginitis del 

total de embarazadas, factores que son condicionantes a complicaciones en su 

salud, hechos que de forma general presentan aspectos de haber llevado una mala 

práctica de cuidado.  
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Planteamiento del Problema 

 

La presente investigación se realiza con la finalidad de generar evidencias para 

investigaciones futuras  que les permita conocer cuáles son las prácticas de cuidado 

que realiza la embarazada consigo misma y con el hijo por nacer, actualmente en 

nuestro  país no existen estudios relacionados. 

 

En el Centro de Salud Miguel Alemán en el área de informática existen datos 

estadísticos que indican que algunas de las causas de infecciones de vías urinarias y 

vaginitis  durante el embarazo son recurrentes a pesar de tener un tratamiento 

adecuado y prácticas de cuidado recomendadas que debe realizar la embarazada, 

situación que pone en riesgo al binomio. 

 

La importancia de este trabajo de investigación radica en conocer las prácticas de 

cuidado que realiza la embarazada consigo misma y por el hijo por nacer, ya que es 

importante  detectar las prácticas de cuidado inadecuadas lo que permitiría a las 

enfermeras incidir en los cuidados culturales, éstos están determinados por  los 

valores, creencias, modos de vida aprendidos y transmitidos de forma objetiva que 

ayudan, apoyan, facilitan a las mujeres embarazadas a mantener su estado de salud 

y bienestar o a mejorar su situación y estilo de vida.  

 

Por lo anteriormente descrito surge la siguiente pregunta 

 

¿Cómo son las Prácticas de cuidado que realiza la mujer consigo misma y con 

el hijo por nacer, que acuden a control prenatal al centro de Salud Miguel 

Alemán? 
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Capítulo I Marco teórico 

 

1.1 Teoría de Madeleine Leininger: Diversidad y Universalidad de los cuidados 

culturales 

 

Madeleine Leininger, considerada   la fundadora de la enfermería transcultural y líder 

en la teoría de los cuidados a las personas  y de  la enfermería transcultural, define la 

enfermería transcultural como un área principal de enfermería que se centra en el 

estudio comparativo y en el análisis de las diferentes culturas y subculturas del 

mundo con respecto a los valores sobre los cuidados la expresión y las creencias de 

la salud y la enfermedad y el modelo de conducta. 

Tiene el propósito de descubrir las particularidades y las universalidades de los 

cuidados de los humanos según la visión del mundo, la estructura social y otras 

dimensiones. 

 

(Leininger 1996b) defiende y promueve la teoría como el descubrimiento sistemático 

y creativo del conocimiento de un campo de interés o de un fenómeno que parecen 

relevantes para entender o explicar fenómenos desconocidos. Leininger supone que 

la teoría de la enfermería debe tener presente el descubrimiento creativo acerca de 

las personas, familias, grupos y sus cuidados, creencias y acciones o prácticas de 

cuidado basadas en sus estilos de vida según su cultura, para así conseguir una 

atención de enfermería efectiva satisfactoria y coherente con la cultura.  

 

Comprender las prácticas de cuidado que realiza la mujer consigo mismas y con el 

hijo por nacer  es fundamental, porque  permite entender el sentido de la diversidad 

de los cuidados, estimulando la necesidad de brindar cuidados culturalmente 

sensitivos, a toda la población en general y en este caso en particular a las mujeres 

embarazadas. 
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Se tomaron tres aspectos importantes de su teoría de acuerdo al estudio a realizar 

para apoyar a las embarazadas en las prácticas de cuidado consigo mismas y con el 

hijo por nacer. 

 

A. Cuidado cultural 

Se refiere  a “los valores, creencias y expresiones estructuradas conocidas de una 

forma cognitiva  que ayudan, apoyan o capacitan a las personas o grupos a 

mantener su bienestar, mejorar su situación o modo de vida o enfrentarse a la 

muerte o a sus discapacidades (Leininger, 1991b). 

 

Los cuidados culturales toman en consideración según esta teoría, la totalidad de la 

vida humana y su existencia a lo largo del tiempo, incluyendo la estructura social, la 

visión de mundo, sistemas de cuidados populares y profesionales. De acuerdo a las 

variables que tiene el instrumento  se conoció como son las prácticas de cuidado 

que la mujer realiza consigo misma y con el hijo por nacer. 

 

B. Tres modos de acción 

(Leininger, 1991b) planteó que para brindar los cuidados culturales,  las prácticas de 

cuidado deben estar orientados hacia tres modos de acción: la preservación y/o 

mantenimiento de los cuidados culturales, se refiere a las acciones y decisiones 

profesionales de asistencia, apoyo, facilitación y capacitación que ayudan a las 

embarazadas de una cultura determinada a recuperar o conservar valores de los 

cuidados significativos para su bienestar , a recuperarse de las enfermedades o a 

saber afrontar impedimentos físicos o mentales, o la misma muerte. 

 

La adaptación y/o negociación; se refiere a las acciones y decisiones 

profesionales de asistencia, apoyo, facilitación y capacitación que ayudan a las 

embarazadas de una cultura determina a adaptarse o a llegar a un acuerdo, para así 

obtener resultados beneficiosos y satisfactorios. 
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 La reorientación y/o reestructuración de los cuidados culturales; se refiere a las 

acciones y decisiones profesionales de asistencia, apoyo, facilitación y capacitación 

que ayudan a las embarazadas a reorganizar, cambiar y modificar en gran medida 

sus modos de vida para obtener nuevos resultados, diferentes y beneficiosos. 

La enfermera debe tener en cuenta las dos fases que se obtienen mediante la 

investigación científica: la obtención de conocimientos sustanciales y la aplicación de 

los conocimientos en situaciones prácticas.  

 

C. Apoyo social  

Desde esta perspectiva la teoría tiene la finalidad de representar los componentes 

esenciales para estudiar los diversos elementos de la teoría. En este modelo, los 

seres humanos se describen como entes que no se pueden separar de su 

procedencia cultural y de la estructura social, de su concepción del mundo, de su 

trayectoria vital y del contexto de su entorno. Estos factores también influyen en los 

sistemas populares, profesionales y enfermeros. Ambos elementos vienen a 

significar el universo que las enfermeras deben valorar y tener en cuenta para 

brindar los cuidados humanos y de salud (Leininger, 1991b).  

 

Esta teoría está enfocada para que las enfermeras descubran y adquieran 

conocimientos acerca del mundo de la embarazada, para que estas hagan uso de 

sus puntos de vista internos, sus conocimientos y práctica de cuidado, todo con la 

ética adecuada (conocimiento profesional), como bases para que las acciones 

realizadas y las decisiones tomadas en el marco profesional sean coherentes con la 

cultura (Leininger, 1991b, 1995c). 

 

Conceptos Principales 

 

Diversidad en los cuidados culturales 

Hace referencia a las variables de los significados, modelos, valores, modos de vida 

y símbolos de los cuidados en o entre los colectivos, relacionadas con las 



19 
 

expresiones de asistencia, apoyo o capacitación en los cuidados a las personas 

(Leininger, 1991b). 

 

Universalidad de los cuidados culturales 

Se refiere a la similitud o uniformidad en los significados, modelos, valores, modos 

de vida y símbolos de los cuidados que se manifiestan entre muchas culturas y 

reflejan el cuidado como una humanidad universal (Leininger, 1991b). 

 

Concepción del mundo  

Se refiere a la forma en que las personas o los grupos tienden a mirar hacia su 

mundo o universo para formarse una imagen o un punto de vista sobre sus vidas o 

sobre el mundo que les rodea (Leininger, 1991b). 

 

Sistemas de Cuidados Genéricos 

Hace referencia a puntos de vista y valores locales, indígenas o interiores sobre un 

fenómeno (Leininger, 1991b). 

 

Sistemas de cuidados Profesionales 

Hace referencia a puntos de vista y valores externos o más universales sobre un 

fenómeno (Leininger, 1991b). 

 

Salud 

Significa el estado de bienestar o recuperación  que se define, valora y practica 

culturalmente por parte de individuos o grupos que les permite funcionar en sus 

vidas cotidianas (Leininger, 1991b).  
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1.1.1 Antecedentes  

La mejora de la salud materna es uno de los 8 objetivos del  Desarrollo del Milenio 

(ODM), cuyas metas debieran lograrse en el año 2015. El logro de los ODM está 

asociado a las prácticas de cuidado  que involucran a los determinantes sociales y 

económicos, que influyen de manera negativa o positiva en la atención de la 

embarazada, pero existe un fortalecimiento de los derechos políticos, económicos y 

sociales de las mujeres en la etapa prenatal, (Abarzúa,  et al. 2014).  

 

Para alcanzar el objetivo del milenio relacionado con la mortalidad materna, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la 

infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el 

Banco Mundial han estimado una reducción significativa en la tasa de mortalidad 

materna; sin embargo, la tasa de reducción está por debajo del 5.5 de la meta 

establecida. 

 

Para lograr el objetivo de la presente investigación se aplicó el instrumento  que se 

llama Prácticas de cuidado que realizan consigo mismas y con el hijo por nacer 

las mujeres en la etapa prenatal. Como parte de la sublínea de investigación 

Prácticas del Cuidado Materno Perinatal, que desarrolla la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Colombia (Ruiz, et al 2006). 

 

Uno de los problemas que se ha identificado para el cumplimiento de los objetivos de 

la  atención prenatal, es la incorporación tardía de la madre a los servicios de salud y 

la subsecuente realización de sus visitas siendo resultado de las prácticas de 

cuidado que tienen en su contexto cultural (Eternod, 2012). 

 

La mortalidad materna es inaceptablemente alta. Cada día mueren en todo el mundo 

unas 800 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. En 

2013 murieron 289 000 mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos. 

Prácticamente todas estas muertes se produjeron en países de ingresos bajos y la 

mayoría de ellas podrían haberse evitado. 
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"El Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), en el año 2013 reportó 

357 defunciones por muertes maternas, siendo las principales causas de 

defunciones: enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, parto y 

puerperio (18.8%), hemorragia obstétrica (17.9%), enfermedad del sistema 

respiratorio que complica el embarazo, el parto y el puerperio (16.7%), aborto (5.6%), 

sepsis y otras infecciones puerperales (5.6%), sumados representan el (64.5%) de 

las defunciones". 

 

"En 2011 ocurrieron en Veracruz 77 defunciones de mujeres de 15 a 49 años por 

complicaciones del embarazo, parto o puerperio; la razón de mortalidad materna 

para este grupo de edad es de 54.2 defunciones por cada cien mil nacidos vivos. Las 

dos primeras causas de muerte materna representan 51.3% del total de estas 

defunciones: la principal causa de fallecimiento se vincula con las complicaciones del 

edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio 

(29.5% cada causa) y la segunda son las complicaciones del trabajo de parto y del 

parto (21.8 por ciento)". 

 

En México puede ser considerada la etapa prenatal como  un factor de riesgo  

materno, si no se  manejan adecuadamente las prácticas de cuidado, aun cuando las 

propias mujeres desarrollan en esta etapa conocimientos y habilidades que le 

permiten cuidar de sí misma y de su producto (OMS, 2013). 

 

Es importante para el personal de enfermería identificar las prácticas de cuidado que 

realiza la mujer consigo misma y con el hijo por nacer, porque le permite planear sus 

intervenciones respetando la cultura de la mujer,  las creencias como las prácticas de 

cuidado de la salud tomando en cuenta el contexto social que permite a la persona 

adaptarse,  dándole un toque humano al cuidado y favorece para alcanzar los 

objetivos terapéuticos.” (González, 2006, Melguizo, 2008).  
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1.1.2 Delimitación conceptual del OE: Revisión de estudios relacionados con 

las prácticas de cuidado de la mujer embarazada 

 

(Vásquez Munive 2009) realizó un estudio comparativo aplicando el instrumento 

“Prácticas de cuidado que realizan consigo mismas y con el hijo por nacer, las 

mujeres en la etapa prenatal” en una muestra a conveniencia de 146 embarazadas 

colombianas, 49 adolescentes y 97 adultas. La conclusión fue que en ambos grupos 

las prácticas son regulares. La adulta estimula más a su hijo por nacer, tiene mejores 

prácticas de higiene, sistemas de apoyo y consumen menos sustancias no 

beneficiosas. Mientras que la adolescente tiene mejor práctica de ejercicio y 

descanso. La alimentación es regular en ambos grupos. 

 

(Medina, et al. 2012) realizaron un estudio pre-experimental, con una intervención 

educativa de enfermería dirigida a fortalecer los conocimientos de autocuidado en el 

embarazo. Los resultados permitieron deducir que las embarazadas contaban con un 

conocimiento inadecuado respecto al autocuidado del embarazo; ya que según el 

nivel de conocimiento, el 26.7% obtuvo un conocimiento bueno, 43.3% regular y 

30.0% malo; y que una vez aplicada la estrategia educativa, el nivel de 

conocimientos de autocuidado de las embarazadas se incrementó, mostrando un 

mejor nivel, ya que solo el 6.7% se ubicó como regular y 93.3% se caracterizó por 

tener un conocimiento bueno. Esto indica que fue favorable la intervención educativa 

de enfermería en el conocimiento sobre autocuidado de las embarazadas. 

 

Finalmente, también se han realizado estudios enfocados a que las embarazadas 

evalúen la participación del personal de enfermería durante su asistencia al control 

prenatal.  

 

(López Hidalgo 2014) en su estudio cualitativo y fenomenológico para explorar la 

Percepción de las embarazadas sobre la interacción con enfermería en el control 

prenatal, en una muestra de 23 embarazadas, encontraron que las embarazadas 

mostraron que no es adecuada la relación de ayuda porque el personal de 
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enfermería no tiene calidez en su trato y no brindan información sobre el proceso del 

embarazo. Aprecian el rol del profesional de enfermería como ayudante del médico, 

sin funciones relacionadas con la atención materno-infantil. Las embarazadas 

manifiestan que una de las funciones del personal de enfermería debería ser la 

orientación y aclaración de las dudas y temores, aspecto que no están cubriendo. 

 

(Colmenares, et al. 2010), realizaron un estudio  Intervención de enfermería durante 

la clínica prenatal y conocimiento sobre riesgos fisiológicos de la adolescente 

embarazada. El  estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 

intervención de la enfermera en la clínica prenatal y el conocimiento de la 

embarazada sobre los riesgos fisiológicos. Metodológicamente correspondió a un 

estudio de campo descriptivo correlacional, se realizó en los ambulatorios urbanos de 

San Juan de los Morros, Estado Guárico. La muestra estuvo conformada por dos 

grupos, con muestreo no probabilística por conveniencia, conformado por las 16 

enfermeras de los ambulatorios y 41 adolescentes embarazadas.  

 

Entre las conclusiones relevantes se encuentra que  no existe relación 

estadísticamente significativa entre la intervención de la enfermera en la clínica 

prenatal y el conocimiento de la adolescente embarazada sobre los riesgos 

fisiológicos; además, se plantea que no existe relación estadísticamente significativa 

entre la intervención de la enfermera en la clínica prenatal en su función asistencial y 

el conocimiento de la adolescente embarazada sobre los riesgos fisiológicos; pero 

existe relación de este tipo significativa entre la intervención de la enfermera en la 

clínica prenatal en su función docente y el conocimiento de la adolescente 

embarazada sobre los riesgos fisiológicos. Por lo tanto, se recomienda desarrollar 

actividades educativas, en base a factores de riesgo fisiológico, así mismo evaluar la 

habilidad de la madre para aplicar el aprendizaje obtenido durante las sesiones 

educativas. 

 

(García, et  al.  2008) realizaron un estudio de tipo descriptivo y de corte transversal, 

"Prácticas sobre estimulación prenatal que realizan las gestantes adultas asistentes 
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al control prenatal en Sincelejo", con muestra intencional de 141 gestantes, las 

cuales no tenían patologías asociadas, constituían el 68.7% del total de la población. 

Resultados: El 92.9% de la muestra no asistió al curso psicoprofiláctico, 69.5% 

manifestó que la estimulación debe hacerse desde el primer trimestre del embarazo, 

el 63.8% respondió que siempre le habla a su bebé y realiza estimulación auditiva, el  

48.9% evita colocar música cerca del abdomen, en la estimulación visual el 76.6% 

mencionan que nunca estimulan con luz a través del abdomen a su bebé y la 

estimulación prenatal la realizan hablándole y acariciando el abdomen, lo cual ayuda 

a fortalecer el vínculo madre-hĳo. 

(Parra, et al. 2011) realizaron un estudio "Prácticas de cuidado de la gestante 

con ella misma y con su hijo por nacer", el desconocimiento del personal de salud 

sobre las prácticas de cuidado de las gestantes, su entorno social y las creencias 

populares, pone en riesgo la salud materna perinatal. Se planteó el problema 

¿Cuáles son las prácticas de cuidado que realizan consigo mismas y con su hijo por 

nacer las gestantes en San Gil?, a fin de describir las prácticas de cuidado que 

realizan las gestantes. Metodología: fue un  estudio descriptivo de corte transversal.  

La población estuvo conformada por gestantes que asisten a las diferentes 

instituciones prestadoras de salud de San Gil; los criterios de inclusión fueron: 

cualquier edad gestacional, cualquier paridad y cualquier estrato socioeconómico. La 

muestra escogida por conveniencia estuvo conformada por 280 gestantes inscritas 

en el programa de control prenatal, de julio 1 a julio 30 de 2008. En los resultados 

obtenidos dan  conocer que el 55,35% de las embarazadas tiene regular práctica y 

buenas prácticas 44,64%. 
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1.2.2  Prácticas de cuidado de  la mujer embarazada 

 

Se define como "las actividades que las personas hacen por su propia cuenta con el 

fin de seguir viviendo, mantener su salud, atender sus enfermedades y conservar su 

bienestar. En el caso de las embarazadas, son actividades que realizan con ellas 

mismas y con su hijo por  nacer para cuidarse en el periodo prenatal" Helena Ruiz, 

Fajardo Peña y Velandia (2006). 

 

A continuación se describen las seis dimensiones que se retomaron del instrumento 

para valorar las prácticas de cuidado que realizan las mujeres consigo mismas y con 

el hijo  por nacer:    

 

a.  Estimulación prenatal 

La educación sobre el embarazo también considera elemental la estimulación del 

feto. Se estimula con la música de forma positiva en el nivel cerebral. De ahí, la 

importancia que se le atribuye a los distintos programas de estimulación temprana 

dirigidos a embarazadas y niños discapacitados. 

 

(Aguilar, et al. 2012), en su estudio sobre la estimulación prenatal evidencian que la 

estimulación prenatal, sustentada en acciones organizadas, cargadas de afecto y con 

énfasis en la comunicación madre-hijo, influye positivamente en los eventos del 

periparto, tales: duración del trabajo de parto y tipo de parto, lo cual denota que la 

manera en cómo los padres interactúan con los bebés antes de nacer tiene un 

impacto positivo en el periparto y en el desarrollo posterior del niño. 

 

(Aguilar, et al. 2012), también concluyen que los programas de estimulación prenatal 

son aceptados por la embarazada y su aplicabilidad indica que con las técnicas de 

estimulación prenatal se enseña a los padres a proveer un ambiente seguro y 

amoroso que motive a los niños a aprender ya desde antes de su nacimiento.    
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b. Ejercicio y descanso 

La actividad física deberá reducirse moderadamente al aproximarse el final del 

embarazo. 

 

(Acosta, 2012) en su tesis de grado, realizó un estudio descriptivo sobre ejercicios 

físicos a mujeres en edad gestacional, evidencia que las embarazadas que acuden a 

la consulta externa desconocen la importancia y los beneficios de los ejercicios 

físicos durante la etapa de gestación. Por ello, propuso un Programa Educativo 

dirigido a mujeres embarazadas sobre la realización de ejercicios físicos, con el 

objetivo de permitir cambios del paradigma sobre la práctica de ejercicios físicos de 

la embarazada, para lo cual debe hacerse una promoción y difusión. 

 

(Aguilar, et al. 2014), manifiestan que la actividad física es fundamental durante la 

gestación. Además, constatan en su estudio, que la información disponible 

actualmente es un referente inicial para profundizar en los resultados que sobre la 

salud materno fetal tiene en el medio acuático, la práctica del ejercicio. Este se 

identifica como un factor importante para un embarazo saludable en las mujeres de 

cualquier peso. 

 

c. Higiene y cuidado personal 

Referente al cuidado de la higiene y cuidados personales, las guías y manuales 

sobre la higiene, vestido y calzado sugieren lo siguiente: 

 Ducha diaria, ya que durante la gestación aumenta la sudoración y el flujo 

vaginal. 

 Extremar la limpieza de la boca, limpiando los dientes después de cada 

comida y acudir al dentista cuando es necesario. 

 Utilizar vestidos cómodos y holgados. El zapato deberá ser confortable, 

evitando tanto el tacón alto como el excesivamente plano. 

 El uso rutinario de una faja abdominal no es necesario, salvo que su médico 

haga la indicación. 
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 Evitar el uso de las medias y calcetines que comprimen la pierna porque 

favorecen el progreso de varices. 

La Guía de recursos para la mamá y el bebé, considera que para un embarazo 

saludable, los hombres también necesitan cuidarse. 

 

d.  Alimentación 

La alimentación es un aspecto central durante toda la gestación. Se recomienda que 

esta sea completa y variada. Respecto a la alimentación, los documentos como 

guías y manuales sobre control prenatal sugieren lo siguiente: 

 Tomar sal yodada durante el embarazo y lactancia (consulte a su médico si 

tiene problemas de tiroides). 

 Aumentar de forma moderada el consumo de fibras naturales (frutas, 

verduras, legumbres, pan integral, arroz y pasta). 

 Beber alrededor de un litro de leche al día (cuatro vasos), o su equivalente en 

yogur o queso fresco (dos yogures equivalen a un vaso de leche). 

 Reducir los alimentos con excesiva cantidad de grasa de origen animal, como 

tocino, mantequilla, embutidos, entre otros; y que se cocinen a la plancha o 

hervidos, sobre todo si el aumento de peso es excesivo. 

 Reducir los alimentos con mucho azúcar, como pasteles, dulces, 

especialmente aquellos prefabricados, caramelos, chocolate, etc. 

La alimentación es fundamental y para ello es necesaria la educación individual a la 

madre, compañero y familia.  

 

e. Sistemas de apoyo 

La NOM-007-SSA2-2010, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y 

puerperio, y del recién nacido, enfatiza en una de sus disposiciones generales, 

facilitar el apoyo psicológico y afectivo durante su evolución a todas las mujeres, 

como un elemento importante para humanizar el embarazo y parto. 

 

Las embarazadas frecuentemente se apegan a las indicaciones que les proporciona 

el personal de salud. Es decir, respetan y confían en el seguimiento que les brindan 
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las instituciones de salud. Sin embargo, no dejan de consultar a otras personas, 

familiares, amigos o personas que apoyan dada su experiencia. 

 

Los sistemas de apoyo son fundamentales durante el embarazo porque muestran 

con qué y con quienes cuenta la embarazada en términos de afecto, seguridad y 

ayuda. Las embarazadas requieren y merecen el apoyo de sus familiares, amigos y 

prestadores de salud. 

 

f. Sustancias no beneficiosas 

Durante la gestación, deberá evitarse el consumo de las bebidas alcohólicas y de 

otras drogas porque son perjudiciales tanto para la madre como para su hijo 

especialmente. El tabaco es nocivo para la madre y para el feto. Por ello, es 

recomendable que no fume durante todo el embarazo. 

 

El consumo de medicamentos y sustancias no beneficiosas, es un factor socio-

demográfico que se considera un factor de riesgo. 

Las guías que abordan esta dimensión como tóxicos para la reproducción femenina 

enfatizan sobre el deterioro de la función o capacidad reproductora masculina y 

femenina. Así como, la inducción de efectos nocivos no hereditarios en la 

descendencia.  

 

(Asprea, et al. 2013)  el embarazo se define como un periodo durante el cual el 

embrión se desarrolla y crece en el interior del cuerpo de la madre y cuya duración 

comprende desde la fecundación del ovulo hasta el momento del parto. 

 

a) El embarazo de bajo riesgo  

Se define como aquel en que la madre el feto o el neonato, tienen  una menor 

probabilidad de enfermar y morir o de padecer secuelas durante embarazo o 

después del parto (PROY-NOM-007-SSA2-2010).  
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b) Salud materna 

Si hablamos de “salud materna”, nos referimos a la salud de la mujer y el hijo por 

nacer en un ámbito concreto de su manera de vivir, realizarse y pertenecer a una 

familia en una sociedad concreta. Mejorar la salud materna es promover la capacidad 

y la autonomía de la mujer para que su condición de madre no haga peligrar su 

propia vida. De este modo, la maternidad saludable es esperanza para las mujeres, 

para sus hijos, sus familias y para la misma sociedad a la que pertenecen. (PROY-

NOM-007-SSA2-2010) 

 

(Arranz, 2007) hace uso del lema “Madres sanas, derecho y esperanza”, reclamamos 

para todas las mujeres el derecho a vivir la maternidad como una experiencia 

querida, gozosa, compartida, segura para su vida y la de sus hijos, para que sus 

hijos nazcan y se desarrollen plenamente; sin riesgo alguno para ninguno de los dos. 

 

Lograr una buena salud materna requiere contar con servicios de salud reproductiva 

de alta calidad y con una serie de intervenciones bien sincronizadas para asegurar 

que la mujer sigue un camino seguro hacia la maternidad. 

 

La mayoría de los daños obstétricos y los riesgos para la salud de la madre y del 

niño pueden ser prevenidos, detectados y tratados con éxito, mediante la aplicación 

de procedimientos normados para la atención, entre los que destacan la aplicación 

del enfoque de riesgo y la realización de actividades eminentemente preventivas y la 

eliminación o racionalización de algunas prácticas que llevadas a cabo en forma 

rutinaria aumentan los riesgos (Arranz, 2007). 

 

c) Actividades educativas  y de promoción a la salud 

Educación individual a la madre, compañero y familia. 

Los siguientes aspectos son importantes como complemento de las actividades 

anteriores: 

 Fomento de factores protectores para la salud de la gestante y de su hijo tales 

como medidas higiénicas, dieta, sexualidad, sueño, vestuario, ejercicio y 
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hábitos adecuados, apoyo afectivo, control prenatal, vacunación y atención 

institucional del parto.  

 Importancia de la estimulación del feto. 

 Preparación para la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y 

complementaria hasta los dos años. 

 Fortalecimiento de los vínculos afectivos, la autoestima y el auto cuidado 

como factores protectores. 

 Prevención de la automedicación y del consumo de tabaco, alcohol y 

sustancias psico activas durante la gestación. 

 Seguimiento a toda gestante para verificar asistencia integral al control 

prenatal. 
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1.3 Marco Contextual del espacio físico de la investigación 

 

El Centro de Salud Miguel Alemán perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria No. V de 

Xalapa, Veracruz; es una institución que forma parte de Secretaría de Salud de 

Veracruz y los Servicios de Salud de Veracruz, se encuentra localizada en  Avenida 

Miguel Alemán No. 109,  Col. Federal, Xalapa, Ver. México, CP. 91140, en la ciudad 

de Xalapa de Enríquez, Veracruz. Su ubicación geográfica se puede apreciar en el 

siguiente mapa de la ciudad. 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del Centro de Salud Miguel Alemán 
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1.3.1 Origen Centro de Salud “Miguel Alemán” 

 

En 1985 era parte del DIF Estatal, para el año 1997 se genera una transición con la 

finalidad de brindar un buen servicio, siendo gobernador el Lic. Miguel Alemán 

Velazco y director el Dr. Sotelo Soto Carlos Humberto (finado), y es la  Secretaría de 

Salud y Asistencia quien toma el control de la institución, reduciendo la plantilla 

laboral a 20 trabajadores, entre ellos personal médico, paramédico y administrativos 

(4), generándose una homologación con dicho movimiento y beneficiando 

económicamente los trabajadores;  actualmente es la Dra. Andrea Benítez quien 

tiene la dirección del Centro de Salud Miguel Alemán. 

La plantilla de trabajadores estaba integrada por (Enfermeras, Médicos y Trabajadora 

social), la jefa o coordinadora fue L. E.S. Florencia Monterrubio actualmente jubilada, 

posteriormente  Ma. Del Rosario Ruiz. Las instalaciones contaban con 15 

consultorios en donde se brindaba la atención en el turno matutino y vespertino,  

vacunación, área de trabajo social  y tres médico dentistas. 

 

Nota: Los datos anteriores fueron proporcionados por el personal de mayor 

antigüedad en la institución. 

 

 

1.3.2 Filosofía institucional 

 

Misión  

Garantizar a los veracruzanos servicios de salud con eficacia y calidad. 

 

Visión 

Brindar servicios y prestaciones oportunas, eficaces, equitativas que fomenten la 

protección de la salud de todos los veracruzanos, impulsando el mejoramiento de las 

condiciones de bienestar social con la participación activa de las comunidades, de 

las instancias Federal, Estatal y Municipal. 
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Valores 

 Honestidad: honraremos el valor de la verdad procurando que todos los 

servicios se brinden en un marco de ética profesional, de tal forma que 

nuestros usuarios tengan confianza sobre la veracidad, autenticidad y calidad 

de los mismos. 

 Lealtad: los valores y virtudes que estructuran el acto del servidor público se 

fundamentan en el respeto a la vida y en la dignidad de las personas. 

 Información: Nos comprometemos a mantener informado al paciente de su 

padecimiento, del tratamiento y de su pronóstico; evitando comentarios y 

acciones que lesionen la veracidad de la misma. 

 Generosidad: Sensibilizarse a las necesidad del paciente que por su situación 

social sea sujeto del más alto beneficio de servicio del Hospital. 

 Amabilidad: Serviremos a los usuarios y sus familias procurando su trato 

digno, siempre bajo la premisa de una actitud humanitaria, sensible, amigable 

y cordial. 

 Formación e Investigación: En todas las actividades de enseñanza o de 

investigación antepondrán el respeto y el confort de los pacientes, a la 

ejecución didáctica o de investigación. La investigación se realiza por 

personas científicamente calificadas y bajo la supervisión de personal 

clínicamente competente. 

 Liderazgo: Promoveremos y apoyaremos los comprometidos con el ejemplo 

personal, contribuyendo a que los principios morales sean la base y sustento 

para que nuestro nosocomio sea reconocido por su competitividad. 

 Igualdad: Haremos regla invariable de nuestras actividades y decisiones la 

procuración de igualdad de atención para todos, sin distingo de sexo, edad 

raza, credo, religión o preferencia política. 

 Honradez: Respetar, no apropiarse de los objetos personales del paciente. 

Desempeñar la función laboral buscando la satisfacción del usuario, no acepta 

compensación o prestación alguna, en dinero o especie por el servicio 

proporcionado. 
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 Justicia: Buscaremos en el ejercicio de nuestras funciones tomar decisiones 

con un criterio de estricta observancia de la legalidad y el respeto al estado de 

derecho. 

 

 

1.3.3 Marco legal de la institución de salud  

 

Éste se encuentra integrado en el programa Veracruzano de Salud 2011-2016, 

refleja la suma de esfuerzos que el Sector Salud, los sectores involucrados y la 

sociedad en su conjunto realizarán, para que Veracruz siga adelante en la 

consolidación de un Sistema de Salud que cumpla con los lineamientos 

internacionales, nacionales y estatales para cumplir con el reto de “Salud, prevención 

y atención oportuna para todos”, se rige por el siguiente marco jurídico: 

 

Leyes 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 

Llave 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

 Ley General de Salud 

 Ley Número 113 de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 Ley Número 54 que crea el Organismo Público Descentralizado Servicios de 

Salud de Veracruz 

 Ley Número 56 de Planeación del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de 

Veracruz 

 Ley de Bienes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 Ley Número 62 Estatal de Protección Ambiental 
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 Ley Número 306, para enfrentar la epidemia del VIH-SIDA en el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

 Ley Número 576 de Instituciones de Beneficencia Privada para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

 Ley Número 822 para la Integración de las Personas con Discapacidad del 

Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave 

 Ley Número 299 de Protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 Ley Número 591 para la Protección de los No fumadores del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

 Ley Número 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayor a 

setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los 

sistemas de seguridad social del Estado o de la Federación, a recibir una 

pensión alimenticia del gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 Ley Número 848 de Transparencia y acceso a la información pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 

Enajenación de bienes muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 Ley de Asistencia Social 

 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

 

Códigos 

 Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 Código Número 18, Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave 

 Código Número 14 de Procedimientos Administrativos para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

 Código Número 586 Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 
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A lo anterior, se incorporan diferentes decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y 

lineamientos. 

 

Para este trabajo de investigación se toma en cuenta la población del centro de salud 

Miguel Alemán donde se realizó el estudio de prácticas de cuidado de la mujer en la 

etapa prenatal, de acuerdo a la teoría de Madeleine Leininger, aun cuando el estudio 

se llevara  a cabo en la institución con un muestra de la población que incluye sus 

núcleos básicos, por lo cual se define los antecedentes del centro de salud Miguel 

Alemán. 
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1.3.4 Organigrama institucional 
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Capítulo II Metodología   

 

Hipótesis 

H1 

Las Prácticas de cuidado que realizan las mujeres consigo mismas y con el 

hijo por nacer son buenas. 

 

Objetivos 

 

General: 

Identificar las Prácticas de cuidado que realizan las mujeres consigo mismas y con el 

hijo por nacer,  que acuden a control prenatal en el Centro de Salud Miguel Alemán.  

 

Específicos:  

 Conocer las características socio demográficas de la muestra de mujeres 

embarazadas que acuden al control prenatal. 

 Realizar análisis estadístico de los resultados   
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2.1 Diseño del estudio  

 

La presente investigación se llevó a cabo con la población de embarazadas que 

acuden  a consulta externa en el Centro de Salud Miguel Alemán, el estudio se 

centra con enfoque cuantitativo, descriptivo y transversal el cual pretende conocer las 

prácticas de cuidado que realizan las mujeres en la etapa prenatal; el periodo de 

aplicación fue durante cuatro días, en el turno vespertino. 

 

  

2.1.1 Tipo de estudio  

 

Cuantitativo: porque apunta a la medición y utilización de técnicas estadísticas 

(medición con instrumento) que nos permitan medir variables o conceptos asignados 

en este proyecto. 

Descriptivo: la investigación se considera de carácter descriptivo ya que los datos 

obtenidos en las distintas situaciones planteadas en la investigación, son descritos e 

interpretados según la realidad planteada en la investigación. 

Transversal: es de corte transversal por que se van a medir las prácticas de cuidado 

que realiza  la mujer consigo misma y con el hijo por nacer en el Centro de Salud 

Miguel Alemán, Xalapa en un periodo determinado del año 2014. 

Prospectivo: la muestra se realiza a partir del momento de asistencia que las 

mujeres embarazas acuden al Centro de Salud Miguel Alemán. 

 

 

2.1.2 Universo, población y muestra 

 

El Universo son todas las mujeres embarazadas que pertenezcan al Centro de Salud 

Miguel alemán durante el 2014.  

La población en estudio estuvo conformada por 400 mujeres embarazadas que 

acuden para el control prenatal a consulta externa en el Centro de Salud Miguel 

Alemán de Xalapa, Ver. 
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Se calculó el tamaño de la muestra de mujeres embarazadas, con un grado de 

confiabilidad de 0.95, una precisión de 0.10, la probabilidad de 0.50, obteniendo un 

resultado de 80 embarazadas a encuestar. 

 

 

2.1.3 Criterios de selección 

 

Criterios de inclusión 

 Mujeres embarazadas que sepan leer y escribir. 

 Que acepten participar en el estudio bajo consentimiento informado. 

 Que estén en control prenatal en el Centro de Salud Miguel Alemán, Zona 

Urbana Xalapa. 

 

Criterios de exclusión 

 Mujeres embarazadas que no sepan leer y escribir. 

 Que no acepten participar en el estudio. 

 

Criterios de eliminación  

 Mujeres que en cualquier momento del estudio deseen retirarse. 

 Instrumentos llenados de forma incompleta o errónea. 

 

 

2.1.4 Operacionalización de variables  

 

La Operacionalización de las variables se describe puntualmente en el Anexo 1. 

 

 

2.1.5 Técnicas y procedimientos para la recolección de la información 

 

Previamente se solicita por escrito a la directora del Centro de Salud Miguel Alemán  

el permiso para su aplicación, incorporado en el (Anexo 2); mediante una encuesta 
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se aplica a la muestra de embarazadas, para valorar las prácticas de cuidado que 

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

prenatal cuya versión original fue realizado por las investigadoras Carmen Helena 

Ruiz de Cárdenas, María Teresa Fajardo Peña y Judith Patricia Morales Velandia de 

Colombia en el año 2006 y modificado con previa autorización por la investigadora 

Dulce María Quevedo Rojas, mismo que previo consentimiento informado (Anexo 3), 

considerando los criterios de inclusión, exclusión y eliminación.  

 

 

2.1.6 Instrumento de investigación  

 

El instrumento original que mide las prácticas de cuidado que realiza  la mujer 

consigo mismas y con el hijo por nacer, de (Ruiz, et al 2006) con un Alpha de 

Cronbach de 0.66, para el total del instrumento y las diferentes dimensiones entre 0.5 

y 0.8. (Anexo 2) Está integrado por 31 ítems, en una escala tipo Likert, con 

respuestas Nunca =0, algunas veces=1 y siempre=2.con un valor total del 

cuestionario de 62 puntos, de los cuales corresponden a mala práctica  0 a 20,   

regular practica    21 a 44 y buena practica 42 a 62.  

Dividiéndose en  6 dimensiones: Estimulación prenatal (4 ítems): acciones que 

realiza la embarazada para estimular al hijo antes de nacer. Ejercicio y descanso (6 

ítems): actividades relacionadas con el ejercicio y con el descanso que realiza la 

madre durante el embarazo. Higiene y cuidados personales (5 ítems): acciones que 

realiza la embarazada con el fin de mantenerse limpia, cómoda y prevenir problemas 

infecciosos de salud para ella y su hijo. Alimentación (7 ítems): alimentos que ingiere 

la mujer durante el embarazo. Sistemas de apoyo (5 ítems): búsqueda de ayuda 

emocional, afirmativa, informacional y tangible o instrumental durante el embarazo. 

Sustancias no beneficiosas (4 ítems): no consumo de sustancias psicoactivas que 

perjudican el estado de salud y el bienestar de la madre y del hijo. 

Se realizaron modificaciones a la versión original de los ítems, los que se 

encontraban planteados de forma negativa se cambiaron a positiva. 



42 
 

Estimulación prenatal (los ítems número 2 y 4): acciones que realiza la embarazada 

para estimular al hijo antes de nacer. Ejercicio y descanso (los ítems 6 y 8): 

actividades relacionadas con el ejercicio y con el descanso que realiza la madre 

durante el embarazo. Higiene y cuidados personales (ítem 12): acciones que realiza 

la embarazada con el fin de mantenerse limpia, cómoda y prevenir problemas 

infecciosos de salud para ella y su hijo. Alimentación (ítem 19): alimentos que ingiere 

la mujer durante el embarazo. Sistemas de apoyo (ítem 25): búsqueda de ayuda 

emocional, afirmativa, informacional y tangible o instrumental durante el embarazo. 

Sustancias no beneficiosas (ítems 29 y 30): no consumo de sustancias psicoactivas 

que perjudican el estado de salud y el bienestar de la madre y del hijo. 

 

Finalmente queda de la siguiente manera: Nunca =1, algunas veces =2 y siempre =3 

dando una suma total de las seis dimensiones en donde mala práctica es de 31 a 51, 

regular práctica de 52 a 72 y buena práctica de 73 y más. Presentando un Alpha de 

Cronbach de .638 para el total del instrumento y las diferentes dimensiones entre 0.3 

y 0.6.  Dulce María Quevedo Rojas (2014) 

Respecto a las características socio-demográficas se anexaron las preguntas: 

dependencia económica, estado civil, embarazo deseado y no deseado, en control 

prenatal y número de consultas.  

 

2.1.7 Organización logística del trabajo de campo (narrativa)   

 

Está investigación fue realizada en el Centro de Salud Miguel Alemán, en el área de 

consulta externa para control prenatal del turno vespertino, como referente con una 

muestra de ochenta mujeres embarazadas la cual se aplicó un instrumento para 

valorar las prácticas de cuidado que realizan consigo mismas y con el hijo por nacer 

las mujeres en la etapa prenatal. De acuerdo al cronograma y plan de trabajo 

establecido, se realizaron las revisiones bibliográficas del mes de julio del año en 

curso. 
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I. Se trabajó en el objeto de estudio  durante los meses de febrero - junio del 

2014. 

II. En el mes de mayo se modificó el instrumento original adaptándose  a las 

necesidades del contexto a investigar. 

III. En el mes de junio se aplicó el instrumento y se realizó la captura y 

procesamiento de información. 

IV. La última fase de la investigación es la interpretación de datos que se está 

realizando en el mes de julio de 2014. 
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CAPÍTULO III Resultados  

 

Los resultados que se muestran son de un total de  80 mujeres embarazadas que 

conformaron el grupo de estudio, se detallan en el siguiente orden; a)  Datos socio 

demográfico; b) Antecedentes obstétricos; c) Práctica de cuidado 

 

a) Datos socio demográficas 

La edad promedio fue de 23.12 años, con un rango de 14 a 39 años (cuadro No.1); 

Con 27 adolescentes y 53 mujeres embarazadas adultas, (cuadro No.2) las edades 

de las adolescentes y su misma categoría las inserta en un contexto de alto riesgo 

según la (Organización Mundial de la Salud, 2013). Respecto a la escolaridad el 30% 

tuvo estudios superiores incompletos, 21.5% estudios superiores completos y 22.5 

con secundaria completa, esto puede significar una ventaja para estas mujeres ya 

que la educación formal, puede conducir a aprovechar mejor los programas de salud. 

El 72.5%  dijeron ser amas de casa y el 17.5 % de ellas aún estudiaba, para las que 

estudian existe el riesgo  de abandonar sus estudios para atender a su recién nacido. 

El 40% indicó estar casada, el 21.2 soltera. El 82.5% dependerían de su esposo, el 

11.2% dependida de sus padres, el estar casada y depender del esposo puede 

beneficiar a las embarazadas y su familia al contar con la protección de la pareja. 

(Cuadro No.3) 

 
 
 

Cuadro No.1 
Edad de las mujeres embarazadas 

 N Max. 

  

Min. 

  

Media 

  
Edad 80 39 14 23.125 

            n = 80                                                             

 

 

Fuente: cuestionario para valorar las prácticas de 

cuidado que realizan consigo mismas y con el hijo 

por nacer. 
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Cuadro No. 2 
Tipo de gestantes 

 
Frecuencia Porcentaje 

Adolescente 27 33.75 

Adulta 53 66.25 

Total 80 100 

           n = 80                                                            

 
 

 

 

Cuadro No.3 
Datos socio demográficos de las mujeres embarazadas 

 Frecuencia  Porcentaje  

Estado civil 
Casada 
Soltera 
otro 

 
40 
17 
23 

 
50 
21.25 
28.75 

Dependencia económica 
De su Esposo 
De sus padres 
De sus hijos 
Independientes 

 
66 
9 
0 
5 
 

 
82.5 
11.25 
0 
6.25 

Ocupación  
Empleada 
Ama de casa 
Estudiante 

 
8 
58 
14 

 
10 
72.5 
17.5 

Escolaridad 
Analfabeta 
Primaria incompleta 
Primaria completa 
secundaria incompleta 
secundaria completa 
Est. Sup. Incompleto 
Est. Sup. completo 

 
1 
3 
8 
9 
18 
24 
19 

 
1.25 
3.75 
10 
11.25 
22.5 
30 
21.25 

 
                  n = 80                           

 

 

Fuente: cuestionario para valorar las prácticas de cuidado 

que realizan consigo mismas y con el hijo por nacer  

Fuente: cuestionario para valorar las prácticas de cuidado 

que realizan consigo mismas y con el hijo por nacer  
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Antecedentes obstétricos 

La Tabla 4 despliega que el número de embarazos más frecuentes en las 

embarazadas corresponde a uno con 53%, seguido con 28% dos, 10% tres, 6% 

cuatro, 3% cinco, y 1% ocho embarazos. 

 

Tabla 4. Número de embarazos 

Número de embarazos Frecuencia Porcentaje 

1 42 52.50 

2 22 27.50 

3 8 10.00 

4 5 6.25 

5 2 2.50 

8 1 1.25 

Total 80 100 

Fuente Directa: Quevedo, 2014 

n=80  

 

  

Fuente: cuestionario para valorar las prácticas de cuidado 

que realizan consigo mismas y con el hijo por nacer  
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De las 80 embarazadas en la muestra, el 48% (38) ya han parido antes del embarazo 

actual. La Tabla 5 despliega que el número de partos más frecuentes en las 

embarazadas corresponde a un parto con 61%, seguido con 26% dos partos, 8% tres 

partos, 3% cuatro partos, y 3% seis partos. 

 

Tabla 5. Número de partos que han tenido las embarazadas 

Número 

de partos 
Frecuencia Porcentaje 

1 23 60.53 

2 10 26.32 

3 3 7.89 

4 1 2.63 

6 1 2.63 

Total 38 100 

Fuente Directa: Quevedo, 2014 

n=80  

 

 

La edad gestacional promedio fue de 25.64 semanas con 7.16 semanas de 

desviación estándar, edad gestacional mínima de 8 semanas y 38 como máxima. 

 

La preparación para la maternidad se refiere a si las embarazadas encuestadas 

estuvieron en un programa o curso psicoprofiláctico (preparación para el parto para 

tomar decisiones con conocimiento), al respecto el 81% (65/80), contestaron si 

haberse preparado para la maternidad y 19% (15/80) dijeron no haberlo realizado. 

  

Fuente: cuestionario para valorar las prácticas de cuidado 

que realizan consigo mismas y con el hijo por nacer  
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Figura 1. Preparación para la maternidad 

No, 19%

Si, 81%

 

Fuente Directa: Quevedo, 2014 

n=80  
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c). Conocimiento sobre las prácticas de cuidado que la mujer realiza consigo 

misma y con el hijo por nacer: Estimulación prenatal 

 

Respecto a la dimensión estimulación prenatal, las prácticas de hablar al bebé y 

acariciar al bebé a través de las paredes de su abdomen, las embarazadas practican 

siempre en mayor porcentaje 55% y 88%, respectivamente. El 56% de las 

embarazadas algunas veces coloca la música cerca de su abdomen; y el 69% nunca 

estimula a su bebé con luz a través de las paredes de su abdomen.  

 

La Figura 2 despliega que en general, el 61% de las embarazadas practican 

regularmente la estimulación prenatal, referente a las acciones que realiza la 

embarazada para estimular al feto antes de nacer; el 5% tiene mala práctica; y el 

34% buena práctica. 

El 56% de las embarazadas tiene buena práctica de ejercicio y descanso consistente 

en actividades relacionadas con el ejercicio y con el descanso que realiza la madre 

durante el embarazo; y el 44% realiza regularmente el ejercicio.  

El 56% de las embarazadas practica regularmente la higiene y cuidados personales, 

relacionados a las acciones que realiza la embarazada con el fin de mantenerse 

limpia, cómoda y prevenir problemas infecciosos de salud para ella y su hijo; el 41% 

tiene buena práctica de higiene; y solo 3% tiene mala práctica.  

El 54% de las embarazadas tiene buena alimentación, es decir consume alimentos y 

micronutrientes que ingiere la mujer durante esta etapa; 44% alimentación regular y 

3% mala alimentación. El 63% de las embarazadas tiene apoyo regular, referente a 

la búsqueda de ayuda emocional, afirmativa, informacional y tangible o instrumental 

durante el embarazo; 35% buen apoyo; y 2% mal apoyo. 

 

El 61% de las embarazadas regularmente no consumen sustancias no beneficiosas, 

es decir, no consumen sustancias  que perjudican el estado de salud y el bienestar 

de la madre y del hijo; el 21%  tienen buena práctica no consumen  sustancias; y 

18% tienen mala práctica  de dichas sustancias. 
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Figura 2. Dimensiones de las prácticas de cuidado de las embarazadas 

 Mala      Regular     Buena

5

2.5

2.5

2.5

17.5

61.25

43.75

56.25

43.75

62.5

61.25

33.75

56.25

41.25

53.75

35

21.25

0 20 40 60 80 100

Porcentaje

Estimulación prenatal

Ejercicio y desanso

Higiene y cuidados personales

Alimentación

Sistemas de apoyo

Sustancias no beneficiosas

 

Fuente Directa: Quevedo, 2014     

n=80 embarazadas  
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La Figura 3 ilustra que el 40% de las embarazadas presentan buenas, el 55% regular 

práctica y el 5% tienen mala práctica del cuidado que  realizan consigo misma y con 

el hijo por nacer. 

  

 

Figura 3. Prácticas de cuidado de las embarazadas 

 

Fuente Directa: Quevedo, 2014 

n=80 embarazadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buena 
40% 

Regular 
55% 

Mala 
5% 
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3.1.3 Discusión 

 

En la búsqueda realizada se encontraron investigaciones relacionadas con la 

temática estudiada, la cual permite hacer la comparación con (Vásquez Munive 

2009) en su estudio comparativo “Prácticas de cuidado que realizan consigo mismas 

y con el hijo por nacer, las mujeres en la etapa prenatal”, observo que la embarazada 

adulta estimula más a su hijo por nacer, tiene mejores prácticas de higiene, sistemas 

de apoyo y consumen menos sustancias no beneficiosas. Mientras que la 

adolescente tiene mejor práctica de ejercicio y descanso. La alimentación es regular 

en ambos grupos. 

 

Al generarse la comparación se pudo observar que en las prácticas de cuidado que 

las mujeres realizan consigo misma y con el hijo por nacer  en las  siguientes 

dimensiones: estimulación prenatal, sistemas de apoyo, higiene y cuidados 

personales,  sustancias no beneficiosas su práctica es regular, a lo igual que el  

anterior estudio a pesar de ser culturas diferentes, encontrándose buena práctica en 

alimentación y ejercicio y descanso; los resultados obtenidos reflejan la falta de 

conciencia de la embarazada, compromiso por parte del personal de salud en 

reeducar a las mujeres para realizar las prácticas de cuidado durante este proceso, 

siendo este un factor de riesgo para el embarazo. 

 

En ésta misma línea Parra, et al. (2011) generó un estudio  "Prácticas de cuidado de 

la gestante con ella misma y con su hijo por nacer", se planteó el problema ¿Cuáles 

son las prácticas de cuidado que realizan consigo mismas y con su hijo por nacer las 

gestantes en San Gil?, los resultados obtenidos dan a  conocer que el 55,35% de las 

gestantes tiene regular práctica y el 44,64% buenas prácticas. Al generarse la 

comparación se observó que en las prácticas de cuidado que la mujer realiza durante 

el control prenatal en las seis dimensiones  el 55% tiene regular práctica y solo el 

45% tiene buena práctica encontrando similitud en ambos estudios. 
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3.1.4  Conclusiones  

 

En el estudio se encontró que la mayoría de las mujeres adolescentes y adultas 

realizan una serie de prácticas de cuidado regulares consigo misma y con el hijo por 

nacer, un porcentaje menor realizan buena y práctica. 

 

Este tipo de prácticas de cuidado, se toman del instrumento pero las analizan las 

mujeres embarazadas desde el punto de vista de sus valores, creencias, normas, 

símbolos, prácticas y modos de vida aprendidos, compartidos y transmitidos de una 

generación a otra según Leininger . El profesional de enfermería tiene las bases para 

adaptarse o llegar a un acuerdo con la embarazada, reorientar o reestructurar sus 

prácticas para así obtener resultados beneficiosos y satisfactorios para el binomio. 

 

De las mujeres participantes, que realizan prácticas de cuidado consigo misma y con 

el hijo por nacer de forma regular, se encuentran desafortunadamente las mujeres 

que no evitan el consumo de sustancias psicoactivas llámese (cigarro, alcohol - 

cocaína) tienen alto riesgo de presentar malformaciones congénitas los productos, 

complicaciones durante el embarazo y parto (Nazer, 2006)  

. 

El embarazo es el evento reproductivo más importante en la vida de la mujer,  niegan 

utilizar los sistemas de apoyo tanto en el (sistema de salud y familia), lo que pone de 

manifiesto la necesidad de enfermería para fortalecer las prácticas de cuidado que 

realizan las mujeres consigo misma y con el hijo por nacer, en los aspectos 

fisiológicos, psicológicos y sociales que influyen en el desarrollo del embarazo, para  

que estas se realicen con éxito. 

   

El conocimiento que las mujeres tienen referente a sus prácticas de cuidado  y el uso 

de este para fomentar la recuperación de la salud constituye una  base para  que las 

enfermeras guíen sus prácticas y consigan así cuidados coherentes con las culturas 

y métodos terapéuticos específicos para preservar la salud, prevenir complicaciones, 

recuperar la salud y  el bienestar materno fetal. 
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3.1.5  Recomendaciones  

 

 Establecer líneas de investigación sobre las prácticas de cuidado que realizan 

consigo misma y con el hijo por nacer, ya que existe poca evidencia  de 

enfermeras sobre este tema  en México. 

 

 Reorientación o restructuración de los cuidados culturales se refiere a las 

acciones y decisiones profesionales de asistencia, apoyo, facilitación y 

capacitación que ayudan a las embarazadas  a reorganizar cambiar y 

modificar sus modos de vida para obtener nuevos resultados, diferentes y 

beneficiosos (Leininger, 1991b) 

 

 Establecer un programa de estimulación prenatal en   el primer nivel de 

atención. 

 

 Instituir el programa de ejercicio psicoprofiláctico, que ha demostrado ser 

beneficioso para el embarazo, el hijo por nacer y el parto (OPS, 2012).  

 

 

Todo lo anterior permitirá que las intervenciones de cuidado  de enfermería 

encaminadas a la educación, sean efectivas, modificadas y coherentes con la cultura 

(Leininger 1991b). 
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Anexos 

Anexo 1. Variables sociodemográficas 

Tabla 1. Definición, Operacionalización y valores de las variables demográficas 

Variable 
Escala de 

medición 

Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Indicador de 

medición 

Método 

estadístico 

Tipo de 

gestante 
Nominal 

Esta se 

clasifica de 

acuerdo a la 

edad de la 

embarazada. 

Adolescent

e o adulta 

11 a 40 años 

Frecuencia 

Porcentaje 

Edad 
Numérica 

discreta 

Es el tiempo 

cronológico, 

entre el 

nacimiento y 

los sucesivos 

periodos de 

tiempo. 

Total de 

años 

cumplidos 

En años 

Media y 
desviación 
estándar 

 

Escolaridad 
Categoría 
Nominal 

Son los 

factores que 

condicionan la 

selección, uso 

de tecnologías 

y métodos 

particulares 

para realizar 

sus prácticas 

de cuidado. 

Años 

cursados 

según 

escolarida

d 

1. Analfabeta 
2. Primaria  
3. Incomplet

a 
4. Primaria 

completa 
5. Secundari

a 
incompleta 

6. Secundari
a 
completa 

7. Estudios 
superiores 
incompleto
s 

8. Estudios 
superiores 

Frecuencia 

Porcentaje 
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9. completos. 

Anteceden-

tes 

obstétricos 

Nominal 

Es el historial 

de la mujer 

que contiene 

información 

relevante a su 

vida 

reproductiva. 

Es la 

informació

n de la 

mujer que 

se refiere 

al número 

de 

embarazos 

o partos 

que ha 

tenido a lo 

largo de su 

vida 

reproductiv

a. 

1. Núm. de 
embarazo
s 

2. Núm. de 
partos. 

Frecuencia 

Porcentaje 
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Tabla 1. Definición, Operacionalización y valores de las variables demográficas 

Variable 
Escala de 

medición 

Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Indicador de 

medición 

Método 

estadísti

co 

 Ocupación 
 

Nominal 

Es la actividad 

(es) en las que 

se desempeña 

la mujer, 

relacionada 

con el aspecto 

laboral. 

Es la actividad 

en que labora 

la mujer en 

estado de 

gravidez. 

1. Empleada. 
2. Ama de 
casa. 
3. 
Comerciante. 
4. Estudiante. 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Dependen-
cia 
económica 

Nominal 

Vínculo con su 
cónyuge para 
ayuda mutua.  
 

La mujer 

embarazada 

de quien 

depende 

económicame

nte 

1. De su 
esposo 

2. De sus 
padres 

3. De sus 
hijos 

4. Independie

nte 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Edad 

gestacional 
Nominal 

Tiempo 

transcurrido 

entre el primer 

día del último 

período 

menstrual de 

la madre y la 

fecha de 

ocurrencia de 

la extracción o 

expulsión del 

feto o 

producto; se 

expresa en 

Son los días o 

semanas que 

el producto 

tiene de 

acuerdo a la 

fecha de 

última regla y 

el mes en el 

que se 

encuentre. 

Semanas de 

gestación 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 
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días o 

semanas 

cumplidas. 

Estado 

civil 
Nominal 

Es el estado 

legal de las 

personas y se 

clasifica en las 

categorías de: 

solteros, 

casados, 

divorciados y 

viudos. 

Es la 

clasificación 

en el que se 

menciona el 

estatus de la 

mujer 

embarazada. 

1. Casada 
2. Soltera 
3. Viuda  
4. Divorciada. 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Prepara-

ción para la 

maternidad 

Nominal 

Es un proceso 

de un curso 

durante el 

embarazo, el 

desarrollo del 

bebé, como 

será el parto 

etc. Para 

enfrentar las 

nuevas 

situaciones 

que se 

presentaran y 

para tomar las 

decisiones 

correctas en 

base a los 

conocimientos 

obtenidos. 

Es la 

capacitación 

que recibe la 

embarazada 

en cuanto a la 

preparación 

del embarazo 

parto, 

puerperio y 

cuidados del 

recién nacido. 

1. Si  
0. No 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 
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Tabla 2. Definición, Operacionalización y valores de las variables de estudio 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Indicador de 

medición 

Método 

estadístico 

Prácticas 

de 

Cuidado 

Luz Mery define a las 

prácticas de cuidado 

como “las actividades 

que las personas hacen 

por su propia cuenta 

con el fin de seguir 

viviendo, mantener su 

salud, atender sus 

enfermedades y 

conservar su bienestar.” 

Se parte del principio 

que las personas tienen 

su propia forma de 

cuidarse, bajo 

comportamientos que 

están fuertemente 

arraigados en un 

sistema de creencias y 

tradiciones culturales, 

difícilmente 

remplazados por 

nuevos conocimientos y 

además desconocidos 

por los profesionales 

que ofrecen el cuidado.  

Mediante la 

aplicación y 

evaluación de 

las actividades 

1, 2, 3, 4, 5  ala 

31 listadas en el 

instrumento de 

medición  

tomando en 

cuenta las seis 

dimensiones: 

1. Estimulación 

prenatal. 

2. Ejercicio y 

descanso. 

3. Higiene y 

cuidados 

personales. 

4. Alimentación. 

5. Sistema de 

apoyo. 

6. Sustancias no 

beneficiosas. 

1. Nunca 

2. Algunas 

veces 

3. Siempre 

Frecuencia 

Porcentaje 
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Tabla 2. Definición, operacionalización y valores de las variables de estudio 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Indicador 

de 

medición 

Método 

estadístico 

Estimulación 

prenatal 

 

Se refiere a una serie 

de estrategias 

sensoriales, y 

psicoafectivas, 

aplicadas al bebé en el 

útero por la familia que 

lo rodea, creando un 

ambiente estimulante y 

proporcionándole un 

clima emocional 

positivo, de manera 

que permitan el 

máximo desarrollo de 

sus potencialidades, 

como organismos bio-

psico-sociales 

normalizados y 

prevenir posibles 

déficits.(Martínez, 

2008). 

Mediante la 

aplicación y 

evaluación de 

las actividades 

1, 2, 3, 4,  

listadas en el 

instrumento de 

medición.  

1. Nunca 

2. Algunas 

veces 

3. Siempre 

Frecuencia 

Porcentaje 

Ejercicio y 

descanso 

 

Son todas las 

actividades 

relacionadas con el 

ejercicio y con el 

descanso que realiza 

la madre durante el 

embarazo, su cuerpo 

experimenta cambios 

fisiológicamente 

dramáticos los cuales 

requieren de un 

programa de ejercicios 

cuidadosamente 

diseñado; los cambios 

que ocurren en forma 

natural no son 

Mediante la 

aplicación y 

evaluación de 

las actividades 

5, 6, 7, 8, 9,10,  

listadas en el 

instrumento de 

medición. 

1. Nunca 

2. Algunas 

veces 

3. Siempre 

Frecuencia 

Porcentaje 
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permanentes, y los 

beneficios del ejercicio 

regular son muchos. 

(Ruíz y Muñoz, 2008, 

Enciclopedia médica, 

2014).   

Higiene y 

cuidados 

personales 

 

Son acciones que 

realiza la embarazada 

con el fin de 

mantenerse limpia, 

cómoda y prevenir 

problemas infecciosos 

de salud para ella y su 

hijo, los cuidados de 

costumbre y 

habituales; Care 

“cuidar”: relacionados 

con las funciones de 

conservación, de 

continuidad de la vida; 

estos representan a 

todos los cuidados 

permanentes y 

cotidianos que tienen 

como única función 

mantener la vida, 

reaprovisionándola de 

energía, en forma de 

alimento o de agua, de 

calor, de  luz, o de 

naturaleza afectiva o 

psicosocial. (Ruíz y 

Muñoz, 2008, 

González, 2006). 

Mediante la 

aplicación y 

evaluación de 

las actividades 

11, 12, 13, 14, 

15,  listadas en 

el instrumento 

de medición. 

1. Nunca 

2. Algunas 

veces 

3. Siempre 

Frecuencia 

Porcentaje 
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Tabla 2. Definición, Operacionalización y valores de las variables de estudio 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Definición 

operacional 

Indicador 
de 

medición 

Método 
estadístico 

Alimentación 

Es la ingestión de 
alimento por parte de 
los organismos para 
proveerse de sus 
necesidades 
alimenticias, 
fundamentalmente 
para conseguir 
energía y 
desarrollarse. (Ruíz y 
Muñoz, 2008, 
Enciclopedia médica 
2014). 

Mediante la 
aplicación y 
evaluación de 
las actividades 
16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 
listadas en el 
instrumento de 
medición. 

1. Nunca 
2. Algunas 

veces 
3. Siempre 

Frecuencia 
Porcentaje 

Sistema de 
apoyo 

 

Es la búsqueda de 
ayuda emocional, 
afirmativa, 
informacional y 
tangible o 
instrumental durante 
el embarazo. (Ruíz y 
Muñoz, 2008).  

Mediante la 
aplicación y 
evaluación de 
las actividades 
23, 24, 25, 26, 
27, listadas en 
el instrumento 
de medición. 

 

1. Nunca 
2. Algunas 

veces 
3. Siempre 

Frecuencia 
Porcentaje 

Sustancias 
no 

beneficiosas 

Son aquellas 
sustancias 
psicoactivas que 
perjudican el estado 
de salud y el 
bienestar de la madre 
y del hijo, las 
sustancias 
perjudiciales para la 
salud, dígase alcohol 
drogas u otros 
elementos, pueden 
causar efectos 
dañinos para el 
sistema nervioso y 
motor del individuo, 
éste puede perder el 
control de sus 
acciones y carecer de 
juicio y/o de razón por 

Mediante la 
aplicación y 
evaluación de 
las actividades 
28, 29, 30, 31, 
listadas en el 
instrumento de 
medición. 

1. Nunca 
2. Algunas 

veces 
3. Siempre 

Frecuencia 
Porcentaje 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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un lapso o periodo 
temporal, en el cual 
las acciones que 
realice no serán 
acorde con las que 
este realice 
normalmente, y luego 
de salir de este 
periodo el individuo 
puede no recordar las 
acciones que realizó 
durante el mismo, 
(Ruíz y Muñoz, 2008, 
Enciclopedia médica, 
2014). 
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Anexo 2. Solicitud de permiso a la institución de salud 
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Anexo 3. Consentimiento Informado a la embarazada 

 

 
 

Xalapa de Enríquez; Veracruz; a ____ de ___________ del 2014.  

 

Doy mi consentimiento para participar de manera voluntaria en la investigación  

Titulada “Prácticas de cuidado que realizan consigo mismas y con el hijo por 

nacer a las mujeres en la etapa prenatal” considerando que los resultados de este 

estudio serán de beneficio para la profesión de enfermería.  

Mi participación consiste en la contribución de datos personales  en una entrevista y 
contestar el Instrumento para valorar las prácticas de cuidado que realizan 
consigo mismas y con el hijo por nacer las mujeres en etapa prenatal. 
Modificado por la L.E. Dulce Maria Quevedo Rojas; así mismo, se me informó que 
los datos que se proporcionen serán confidenciales, sin haber posibilidad de 
identificación individual y también se conservará el derecho de retirarse del estudio 
en cualquier momento en lo considere conveniente. 

Los investigadores responsables: L.E. Dulce Maria Quevedo Rojas, estudiante de 

la Especialización Materno Perinatal, sede  la Facultad de enfermería Campus 

Xalapa;  de la Universidad Veracruzana, bajo la dirección del DIRECTOR DE TESIS 

(Dra. Sandra Vázquez Hernández); mismas que me han explicado y asegurado que 

los datos proporcionados serán manejados con  confidencialidad. Así mismo, estoy 

en conocimiento que este trabajo de investigación es serio, comprometido y se me 

informarán los resultados del mismo. 

 

 

Nombre y firma del participante 
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Anexo 4. Instrumento original 

 
Prácticas de cuidado que realizan consigo mismas y con el hijo por nacer las 
mujeres en la etapa prenatal, de Helena Ruiz, Fajardo Peña y Velandia (2006) 
 
Fecha____________________________ No. Consecutivo ______________ 

Dirección______________________________________________________ 

Nombre_______________________________________________________ 

A continuación usted encuentra una serie de preguntas relacionadas con las 
"Prácticas de cuidado que realizan las mujeres consigo mismas y con el hijo por 
nacer en la etapa prenatal". Marque con una x la respuesta que refleje su situación. 

Tipo de gestante 
1._______ adolescente 
2._______  adulta 

Edad 
En años cumplidos _____________ 

Escolaridad 
1. _______Analfabeta 
2. _______Primaria incompleta 
3. _______Primaria completa 
4. _______Secundaria incompleta 
5. _______Secundaria completa 
6. _______Estudios superiores 
incompletos 
7. _______Estudios superiores 
completos 

Antecedentes obstétricos 
G _______Número de embarazos 
P _______Número de partos 
Ocupación 
1. _______Independiente 
2. _______Empleada 
3. _______Ama de casa 
4. _______Estudiante 

Edad gestacional 
En semanas de gestación 
______________ 

Preparación para la maternidad 
1. ____Sí 
0. ____No 

 

Práctica de cuidado Nunca 
Algunas 

veces 
Siempre 

Estimulación prenatal 

1. ¿Le habla a su bebé?    

2. ¿Evita ponerle música cerca de su abdomen?    

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

   

4. ¿Evita acariciar al bebe a través de las 
paredes de su abdomen? 

   

Ejercicio y descanso 

5. ¿Realiza ejercicio por treinta minutos tres 
veces a la semana? 

   

6. ¿Realiza actividades domésticas que le 
produzcan cansancio? 

   

7. ¿Duerme más de seis horas durante la noche?    
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8. ¿Realiza actividades laborales que le 
produzcan cansancio? 

   

9. ¿Dedica tiempo para descansar durante el 
día? 

   

10. ¿Realiza actividades recreativas por lo 
menos una vez a la semana? 

   

 

Práctica de cuidado Nunca 
Algunas 

veces 
Siempre 

Higiene y cuidados personales 

11. ¿Se cepilla los dientes después de cada 
comida? 

   

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

   

13. Cuando va al baño, ¿realiza limpieza de los 
genitales de adelante hacia atrás? 

   

14. ¿Acostumbra a realizarse duchas vaginales 
internas? 

   

15. ¿Utiliza ropa que le permite libertad de 

movimiento? 

   

Alimentación 

16. ¿Consume 3 ó 4 veces leche o derivados 
(queso, kumis y yoghurt)? 

   

o cuajada) al día?    

17. ¿Consume al día dos porciones, bien sea de 
carne, pollo y pescado)? 

   

18. ¿Consume al día dos porciones de hortalizas 
o verduras? 

   

19. ¿En su alimentación diaria las frutas no están 
presentes? 

   

20. ¿Consume 4 a 5 cucharadas de leguminosas 
(fríjol, lentejas, garbanzo) al día? 

   

21. ¿Consume al día más de dos porciones de 
tubérculos (papa, yuca o plátano)? 

   

22. ¿Toma al día entre 7 y 8 vasos de líquido?    

Sistema de apoyo 

23. ¿Busca apoyo económico de su familia, 
amigos o conocidos cuando usted lo requiere? 

   

24. ¿Cumple con las recomendaciones dadas 
por el personal de salud que la atiende? 

   

25. ¿No acostumbra solicitar a su familia o a sus 
amigos ayuda en los trabajos de la casa cuando 
usted lo requiere? 

   

26. ¿Necesita que las personas de su familia o 
sus amigos le demuestren que la quieren? 
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27. ¿Asiste a todos los controles prenatales 
programados? 

   

Sustancias no beneficiosas 

28. ¿Toma más de tres tazas de café al día?    

29. ¿Evita fumar durante la gestación?    

30. ¿Evita consumir licor durante la gestación?    

31. ¿Consume alguna sustancia que le produzca 
adicción durante la gestación? (marihuana, 
cocaína o tranquilizantes). 
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Anexo 5. Instrumento modificado 

 
“Prácticas de cuidado que realizan consigo mismas y con el hijo por nacer las 
mujeres en la etapa prenatal”, modificado por Quevedo Rojas (2014) 
 
A continuación una serie de preguntas  relacionadas con las prácticas de cuidado 
que realizan las mujeres consigo mismas y con el hijo por nacer durante la gestión. 
Marque con una X la respuesta que refleje su situación. 
 

Características sociodemográficas  

Tipo de gestante 
1. _____ adolescente 
2. _____ adulta 

Edad 
( años cumplidos)  
__________________________ 

Escolaridad 
1. _____ Analfabeta 
2. _____ Primaria incompleta 
3. _____ Primaria completa 
4. _____ Secundaria incompleta 
5. _____ Secundaria completa 
6. _____ Estudios superiores 

incompletos 
7. _____ Estudios superiores completos 

 
Ocupación 

 
1. _____ Empleada 
2. _____ Ama de casa 
3. _____ Estudiante 

Dependencia económica 
 
De su esposo 
De sus padres 
De sus hijos 
Independiente 

Estado civil 
 
1. Casada 
2. Soltera 
3. Viuda 
4. Divorciada 

Antecedentes obstétricos  

G _____ Número de embarazos 
P _____ Número de parto 
A  _____Número de aborto  

Edad gestacional   __________ 
 
( semanas de gestación ) 

Embarazo 
1. _____ Deseado  
0. _____ No deseado 

En control prenatal  
Si ____ 
No____ 
 

Número de consultas 
1  
2 
3  
4  
5 o más 
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Práctica de cuidado 
Nunca 

1 

Algunas 
veces 

2 

Siempre 
3 

Estimulación prenatal 

1. ¿Le habla a su Bebé?    

2. ¿coloca música cerca de su abdomen?    

3. ¿Estimula a su bebé con luz a través de 
las paredes de su abdomen? 

   

4. ¿acaricia al bebé a través de las paredes 
de su abdomen? 

   

Ejercicio y descanso 

5. ¿Realiza ejercicio por treinta minutos 
tres veces a la semana? 

   

6. ¿Evita realizar actividades domésticas 
que le produzcan cansancio? 

   

7. ¿Duerme más de seis horas durante la 
noche? 

   

8. ¿Evita realizar actividades laborales que 
le produzcan cansancio? 

   

9. ¿Dedica tiempo para descansar durante 
el día? 

   

10. ¿Realiza actividades recreativas por lo 
menos una vez a la semana? (ir al cine o 
al parque, caminar, visitar a familiares o 
amigos.) 

   

Higiene y cuidados personales 

11. ¿Se cepilla los dientes después de cada 
comida? 

   

12. ¿Asiste a la consulta odontológica 
durante la gestación? 

   

13. Cuando va al baño ¿realiza limpieza de 
los genitales de adelante hacia atrás? 

   

14. ¿Acostumbra a realizar ducha vaginales 
internas? 

   

15. ¿Utiliza ropa que le permita libertad de 
movimiento? 

   

Alimentación 

16. ¿Consume 3 ó 4 veces leche o 
derivados (queso, yogurt---) al día? 

   

17. ¿Consume al día dos porciones, bien 
sea de carne, pollo, pescado, soya? 

   

18. ¿Consume al día dos porciones de    
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hortalizas y verduras? 

19. ¿En su alimentación diaria las frutas  
están presentes? 

   

20. ¿Consume 4 o 5 cucharadas de 
leguminosas (frijol, lentejas, garbanzo) 
al día? 

   

21. ¿Consume al día más de dos porciones 
de tubérculos (papa, yuca o plátano)? 

   

22. ¿Toma al día entre 7 y 8 vasos de 
líquido? 

   

Sistema de apoyo 

23. ¿Busca apoyo económico de su familia, 
amigos o conocidos cuando usted lo 
requiere? 

   

24. ¿Cumple con las recomendaciones 
dadas por el personal de salud que la 
atiende? 

   

25. ¿Acostumbra a solicitar a su familia o a 
sus amigos ayuda en los trabajos de la 
casa cuando usted lo requiere? 

   

26. ¿Necesita que las personas de su 
familia o sus amigos le muestren que la 
quieren? 

   

27. ¿Asiste a todos los controles prenatales 
programados? 

   

Sustancias no beneficiosas 

28. ¿Toma más de tres tazas de café al día?    

29. ¿Fuma durante su embarazo?    

30. ¿Consume licor durante su embarazo?    

31. ¿Consume alguna sustancia que le 
produzca adicción durante el embarazo 
(marihuana, cocaína o tranquilizantes)? 

   

 

Gracias por su participación. 

 


