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Resumen  
 

Objetivo: Determinar los factores asociados al conocimiento de la atención 

preconcepcional en gestantes atendidas en el Hospital Nacional Sergio E. 

Bernales, 2021. 

Materiales y Métodos: Es un estudio de diseño observacional de tipo 

cuantitativo, analítico de casos y controles, y de corte transversal. El instrumento 

utilizado fue la encuesta en donde la muestra estuvo conformada por 32 

gestantes que conocen la atención preconcepcional y 64 gestantes que no la 

conocen en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales. 

Resultados:  El 32,3% de las gestantes tienen entre 25 y 29 años, el 74% eran 

convivientes y el 68,8% tenían el grado de instrucción secundaria. El interés por 

los cuidados preconcepcionales (OR=3,6; IC 95%: 1,2-10,8) y la comunicación 

con el profesional de salud sobre la intención de embarazo (OR=3,6; IC 95%: 

1,3-10,01) fueron los factores personales que se asociaron significativamente 

con el conocimiento de la atención preconcepcional, la complicación en 

gestaciones previas (OR=2,6; IC 95%: 1,0-6,4) fue el factor obstétrico y la 

promoción de la atención preconcepcional (OR=9,1; IC 95%: 2,9-28,96) junto con 

la orientación por parte del obstetra (OR=7,8; IC 95%: 2,2-27,3) fueron los 

factores institucionales con asociación significativa. 

Conclusión: Los factores asociados significativamente al conocimiento de 

atención preconcepcional fueron personales, obstétricos e institucionales, no se 

evidencian factores familiares asociados significativamente. 

 

Palabras clave: Atención preconcepcional, gestante, factor, conocimiento 
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Abstract 
 

Objective: To determine the factors associated with knowledge of preconception 

care in pregnant women treated at the Sergio E. Bernales National Hospital, 

2021. 

Materials and Methods: It is a study of observational design of quantitative type, 

analytical of cases and controls, and cross-sectional. The instrument used was 

the survey where the sample consisted of 32 pregnant women who know 

preconception care and 64 pregnant women who do not know it at the Sergio E. 

Bernales National Hospital. 

Results: 32.3% of pregnant women are between 25 and 29 years old, 74% were 

cohabiting and 68.8% have a secondary education degree. Interest in 

preconception care (OR=3.6; 95% CI: 1.2-10.8) and communication with the 

health professional about the intention of pregnancy (OR=3.6; 95% CI: 1 .3-

10.01) were the personal factors that were significantly associated with 

knowledge of preconception care, complication in previous pregnancies 

(OR=2.6; 95% CI: 1.0-6.4) was the factor obstetrician and promotion of 

preconception care (OR=9.1; 95% CI: 2.9-28.96) together with orientation by the 

obstetrician (OR=7.8; 95% CI: 2.2- 27.3) were the institutional factors with 

significant association. 

Conclusion: The factors significantly associated with knowledge of 

preconception care were personal, obstetric and institutional, there are no 

significant associated family factors. 

Keywords: preconception care, pregnant woman, factor, knowledge 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La atención preconcepcional (APC) comprende el asesoramiento integral y 

continuo, así como un conjunto de intervenciones biomédicas, conductuales y 

actitudinales, con un enfoque de riesgo, para el cuidado del estado de salud de 

la mujer y su pareja previo al embarazo; para, a partir de ello, favorecer el 

desarrollo de una gestación saludable bajo las mejores condiciones y obtener 

resultados maternos y perinatales favorables (1,2). 

 

Pese a la importancia de esta atención, existe un gran número de mujeres que 

la desconoce, o que conociéndola no asisten a este servicio. Esta situación 

podría deberse no solo a características o condiciones propias de la mujer, sino 

también, a algunas vinculadas con su entorno más cercano o a otras ajenas a 

ella, e incluso a las mismas instituciones prestadoras de este servicio (2,3). 

 

En una revisión sistemática sobre el por qué las mujeres no hacen uso del 

cuidado preconcepcional, donde se incluyen estudios de países occidentales, se 

identificó más barreras que facilitadores a la APC, siendo en su mayoría la falta 

de conocimiento, la no percepción de riesgos, experiencias previas de la 

gestación y la falta de planificación del embarazo (4). Por otro lado, en España, 

un estudio nos demuestra que la asistencia al control preconcepcional en 

gestantes fue del 38%, sin embargo, una insuficiente cantidad demandó 

activamente este servicio, cuya razón principal fue la falta de conocimiento de la 

importancia de la atención (5). 

 

En Latinoamérica, países como Brasil, evidencian que el uso de este servicio 

radica principalmente en mujeres con un perfil social y económico favorable, 

asimismo, la infertilidad es una condición que favorece este uso (6). Semejante 

a ello, en El Salvador se destaca que la falta de conocimiento de la existencia 

del servicio de la APC en un 81% de las mujeres, así como la poca difusión y 

una pobre demanda del mismo, se posicionan como aspectos determinantes 

para su uso (7). En otro estudio del mismo país demuestra que existen 
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inadecuados conocimiento, actitud y práctica con respecto a este servicio lo que 

orienta a una razón para no acudir a la APC (8).   

 

En Perú la realidad no es ajena a la del mundo, en las mujeres y varones existe 

muy poco conocimiento de este servicio debido a una insuficiente promoción, 

como consecuencia, probablemente, de la falta de un protocolo o guía de APC 

en el país (9). A pesar de ello, un estudio en un distrito de Lima, se señala que 

la mitad de las mujeres estudiadas poseen prácticas adecuadas de autocuidado 

preconcepcional (10). 

 

En diversos centros de salud en el país, el servicio de APC está poco 

implementado en infraestructura, además de tener una pobre demanda por parte 

de las usuarias. De hecho, un estudio realizado en un establecimiento de salud 

describe la poca utilización de este servicio pese a ser gratuito, y la 

desinformación sobre el mismo, dado que sólo poco más de la mitad conocía 

diversos aspectos de la APC (9). 

 

Shawe J., Patel D., Joy M., Howden B., Barret G. y Stephenson J. en el 2019, en 

Inglaterra realizaron un estudio donde se encontró que casi el 50% de los 

hombres encuestados en diferentes unidades de maternidades en Londres 

habían indagado antes de la concepción sobre el embarazo, también se halló 

que la fuente de la que recibieron más consejos fue de la familia y amigos, en 

comparación con el personal de salud. Por otro lado, un poco menos de la mitad 

de encuestados tuvieron un cambio de comportamiento como preparación ante 

el embarazo, y los factores asociados significativamente a ello fueron el grupo 

étnico, la calificación académica y la intención de embarazo. Concluyen que la 

información recibida por los hombres sobre las prácticas de cuidado 

preconcepcional puede lograr un comportamiento saludable en los hombres y 

destacan que los profesionales de salud como el médico de cabecera puede 

brindar información capaz de lograr un cambio de comportamiento aún mayor en 

ellos (11). 

 

Teshome F., Kebede Y., Abamecha F. y Birhanu Z. en el 2019, en Etiopía, 

desarrollaron un estudio en donde se encontró que tan solo el 21,3% de las 
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mujeres tiene buen conocimiento sobre el cuidado preconcepcional. De estas 

mujeres, el 73,6% tuvieron un nivel educativo formal (AOR = 2,9), 88,7% han 

planificado su embarazo (AOR = 3,3), 54,1% asistieron frecuentemente a la 

atención prenatal (AOR = 3,8) y el 18% han tenido un seguimiento médico por 

una enfermedad previa existente (AOR = 4,4). Concluyen que estos factores se 

han asociado significativamente al conocimiento de la APC y recomiendan 

expandir la promoción de la salud para favorecer una mejor educación en salud 

en las mujeres y sus parejas (12). 

 

Fekene D.B., Woldeyes B.S., Erena M.M. y Demisse G.A., en 2018, en Etiopía 

realizaron un estudio en mujeres en edad reproductiva, en el cual se encontró 

que el 37% son amas de casa, 3,9% estudiantes (AOR = 2,1), 17,3% tienen 

educación superior (AOR = 4,1), 26,7% tenían el antecedente de asistencia al 

control prenatal (AOR = 6,3) y 26,8% tenían un buen conocimiento sobre la 

atención preconcepcional (AOR = 4,3). Concluyeron que los factores que 

interceden positivamente en la captación de la asistencia al control 

preconcepcional son el grado de instrucción, antecedente de asistencia al control 

prenatal y el buen conocimiento de la atención preconcepcional (13). 

 

Kassa A. y Yohannes Z., en el 2018 en Etiopía realizaron una investigación en 

el cual se encontró que tan solo el 20% de las puérperas en estudio tienen buen 

conocimiento sobre la APC, el 89,8% asistió al menos una vez a la atención 

prenatal (AOR = 4,0), 64,7% vive en zona urbana (AOR = 2,0) y un 25% terminó 

la escuela secundaria y educación superior (AOR = 2,0). Los autores concluyen 

que el haber asistido a la atención prenatal, vivir en zona urbana y haber tenido 

educación secundaria completa y estudios de educación superior se asocian 

significativamente con un buen conocimiento de la atención previa a la 

concepción. También sugieren a las autoridades de salud establecer estrategias 

para mejorar este conocimiento en las madres sobre el servicio preconcepcional 

(14). 

 

Bortolus R., et al. en el año 2017, en Italia desarrollaron un estudio en mujeres y 

profesionales de salud cuyos resultados no fueron los más satisfactorios debido 

a que encontraron que las participantes no tienen conocimiento sobre los 
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factores de riesgo preconcepcionales como el cuidado del peso, la exposición al 

alcohol y enfermedades infecciosas principalmente. Los profesionales sanitarios 

indicaron que la barrera principal para acudir a la APC fue que las mujeres no 

consideran importante ir al establecimiento de salud hasta quedar embarazadas 

ya que ellas mismas se consideran saludables y no es necesario cuidados 

complementarios. Se encontró también que los profesionales de salud no 

informan sobre los cuidados preconceptivos a menos que el paciente consulte 

sobre el tema. Concluyen que existen barreras de acceso a la información 

ligadas al comportamiento de las mujeres y al profesional de salud, asimismo 

hay una falta de concientización en la población femenina hacia su salud 

preconcepcional, por lo que consideran fundamental exigir al personal sanitario 

a comprometerse con la promoción de la salud reproductiva como una prioridad 

en salud pública (15). 

 

Ayalew Y., Mulat A., Dile M. y Simegn A., en el 2017, en Etiopía, realizaron un 

estudio donde se encontró que el conocimiento general de las mujeres en edad 

fértil acerca de la APC fue del 27,5%, de estas mujeres las que tenían más de 

25 años tenían mejor conocimiento de este servicio (AOR = 2,38), así como las 

mujeres con estudio universitario y superior (AOR = 6,52), también se encontró 

que el 85,3% de las que no conocían la APC, no habían asistido previamente al 

servicio de planificación familiar (AOR = 0.15). Los autores concluyen que las 

mujeres no tienen un buen nivel de conocimientos sobre la APC y los factores 

asociados significativamente a ello fueron la edad, el grado de instrucción y el 

uso previo de métodos de planificación familiar. Se considera importante 

implementar estrategias de captación al servicio de APC, así como promover la 

educación y el uso del servicio de planificación familiar (16). 

 

Herrera R., en 2017, en Lima, Perú, desarrolló un estudio en el cual se descubrió 

que tan solo el 27,8% de las mujeres encuestadas tuvieron un conocimiento alto 

sobre el autocuidado preconcepcional; además, la edad, el grado de instrucción, 

el número de gestaciones, el antecedente de aborto y el tipo de relación de 

pareja no se asociaron significativamente al nivel de conocimientos, mientras 

que el 26% de casadas (p = 0,001) y el 26% de las multíparas (p = 0,015<0,05) 

tuvieron asociación significativa al nivel de conocimientos acerca del 
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autocuidado preconcepcional. Concluyó que hubo un nivel de conocimiento 

medio sobre el autocuidado preconcepcional y que existieron factores asociados 

significativamente (17). 

 

Pantoja R., en 2016, en Lima, Perú, elaboró su investigación en donde los 

resultados demostraron que, durante la atención preconcepcional, las obstetras 

realizan la anamnesis sobre los antecedentes de salud, de hábitos nocivos, 

examen físico, orientan en nutrición, salud sexual y reproductiva, solicitan 

exámenes auxiliares, brindan tratamiento y realizan referencias a otras 

especialidades como inmunización y odontología. Se concluye que a pesar de 

realizar múltiples actividades en la atención preconcepcional, hay acciones que 

no se realizan con la debida frecuencia o que no se realizan pese a su 

importancia como los tamizajes y las referencias a otros servicios (18). 

 

Atención preconcepcional 

El cuidado preconcepcional son aquellas medidas que toma la mujer durante su 

etapa reproductiva con la finalidad de lograr un embarazo saludable y obtener 

un resultado satisfactorio. La atención preconcepcional se establece mediante 

intervenciones destinadas a identificar oportunamente prácticas, 

comportamientos, condiciones ambientales, culturales y familiares que puedan 

significar un riesgo para una futura gestación y poder modificarlos para conseguir 

un estado materno perinatal saludable (19). 

 

Beneficios de la atención preconcepcional 

Este cuidado preconcepcional es sustancial para lograr un óptimo desarrollo 

intrauterino y una gestación saludable. Actualmente, muchas mujeres inician su 

atención prenatal en el momento en el que perciben estar embarazadas o 

terminando el primer trimestre de embarazo, ignorando el cuidado en las 

primeras semanas de gestación donde el desarrollo fetal es clave y una situación 

adversa podría comprometer el adecuado crecimiento fetal. A pesar de que 

muchas mujeres no tienen el acceso para acudir a una adecuada orientación 

sobre el riesgo gestacional. (20,21).  
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Objetivos de la atención preconcepcional 

Los objetivos de la atención preconcepcional son principalmente evaluar la salud 

en la que se encuentra la mujer para tomar una decisión informada y responsable 

sobre su próxima gestación, identificar los factores de riesgo reproductivo 

familiar y materno perinatal para una adecuada intervención y desarrollando una 

condición favorable para un óptimo desarrollo fetal, identificar a mujeres con 

enfermedades crónicas como problemas cardiovasculares, endocrinas, 

neurodegenerativas, enfermedades oncológicas, periodontitis, isoinmunización 

por factor RH, entre otros, y tratarlos oportunamente, también identificar e 

intervenir ante problemas de infertilidad, estilos de vida no saludable, hábitos no 

saludables como sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, 

intervenir ante factores sociales, ambientales y laborales adversos, facilitar el 

acceso al servicio de atención preconcepcional y promover el inicio precoz de la 

atención prenatal (22). 

 

La atención preconcepcional se realiza mediante la intervención de un 

profesional calificado, lo ideal es iniciarlo 1 año antes de la búsqueda de un 

embarazo, sin embargo, se puede iniciar 6 meses antes. Este proceso 

comprende 2 consultas y referencias o interconsultas a las especialidades que 

sean necesarias. La primera consulta sirve para identificar si existe algún riesgo 

preconcepcional y la segunda consulta es para un seguimiento o control, según 

el riesgo presentado se hace la interconsulta correspondiente (23).  

 

Componentes de la atención preconcepcional 

Historia clínica: En este proceso se recopilan datos y antecedentes generales y 

ginecoobstétricos, prácticas y comportamientos sexuales, identificación de 

problemas sociales entre otros (24). 

 

Evaluación clínica: consiste en una exploración física del usuario, en donde se 

evalúan los órganos y sistemas de manera general. Incluye el índice de masa 

corporal, toma de funciones vitales, evaluación física general, examen de 

mamas, examen de tiroides, examen cardiovascular, evaluación del aparato 

respiratorio, examen pélvico. Además, se toma en cuenta los datos del usuario 

como su riesgo gestacional, la edad materna, hábitos nocivos, su exposición a 
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riesgos teratógenos o ambientales. Los signos vitales y los exámenes de 

laboratorio también son importantes para detectar alguna probable enfermedad 

asintomática (24). 

 

Evaluación del riesgo gestacional: Incluyen a los riesgos psicosociales 

personales y familiares; el entorno familiar y la interacción con la pareja pueden 

someter a la mujer a un grado de estrés que podría incidir en el desarrollo del 

embarazo (23).  

 

Factores de riesgo 

Los factores de riesgo son condiciones o eventos que aumenta o disminuye el 

riesgo de sufrir alguna enfermedad o lesión. Pueden ser personales, familiares, 

obstétricos, ambientales, socioeconómicos, etc. (25) La edad materna va a influir 

fisiológica y psicológicamente en la gestación, las mujeres que se embarazan en 

la adolescencia generalmente tienen hijos que presentan bajo peso al nacer, 

prematuridad y tasas elevadas de morbilidad infantil y la mayoría de veces son 

embarazos no deseados con cuidados perinatales inadecuados, un estado 

nutricional pobre y conductas desfavorables. Por otro lado, al tratarse de una 

mujer mayor de 35 años, van a presentar mayores probabilidades de infertilidad, 

complicaciones obstétricas, y alteraciones endocrinas, cardiovasculares o 

placentarias. En relación al estado nutricional, el cuidado alimenticio inadecuado 

puede conllevar a problemas como la obesidad o delgadez extrema. Otros 

factores de riesgo son los hábitos nocivos, la violencia basada en género, 

ocupación laboral o actividad física de riesgo, bajo nivel socioeconómico, 

exposición a fármacos o teratógenos y antecedentes médicos o familiares (26).  

 

Exámenes durante la atención preconcepcional 

Se realizan exámenes de sangre en donde son importantes la hemoglobina y 

hematocrito, grupo y factor RH, entre otros, también es fundamental el examen 

de orina completa, prueba rápida de sífilis, prueba rápida de VIH con consejería 

previa y examen de glucosa. El tamizaje de violencia familiar nos sirve para 

conocer los riesgos sociales en los que se encuentra la mujer. La toma de 

Papanicolau es necesaria para detectar el riesgo de cáncer de cuello uterino, 

este proceso debe tener una previa consejería y orientación, también se realiza 
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un examen de mamas y se brinda educación a la usuaria sobre el autoexamen 

de mamas para que ella misma pueda detectar a tiempo alguna anomalía. Se 

solicita evaluación odontológica y tratamiento en caso necesario. También se 

revisa el carné de vacunación y se solicita completarlo según Esquema Nacional 

de Vacunación. De la misma forma, se indica vacunación contra la fiebre amarilla 

en zonas endémicas (24).  

 

Consejerías durante la atención preconcepcional 

Se realiza consejería y orientación con respecto a la salud sexual y reproductiva, 

hábitos saludables y adecuada nutrición. También se orienta a las parejas acerca 

de un proyecto de crianza responsable. Es importante el asesoramiento sobre 

cómo prevenir enfermedades infecciosas, conocer el estado serológico de los 

cónyuges puede ayudar a detectar infecciones como el VIH que podría conllevar 

un riesgo de transmisión vertical. Conocer su estado previo al embarazo ofrece 

una oportunidad para asesoramiento y tratamiento pertinente. El uso de métodos 

anticonceptivos apropiados puede prevenir el contagio de esta enfermedad y de 

muchas otras que se transmiten por vía sexual y que se puede transmitir de 

manera vertical al feto. Es necesario brindar consejería adecuada y detectar el 

riesgo de enfermedades prevenibles como la hepatitis B, rubéola, toxoplasmosis, 

sífilis, enfermedad de Chagas, y hepatitis C que podían traer consecuencias 

durante la gestación o incluso posterior a esta (27). 

 

En la atención preconcepcional se indica suplementar la alimentación con ácido 

fólico 0,4 mg/día durante 3 meses antes de la intención de embarazo y si existen 

antecedentes de malformación del tubo neural, se indica de 4 a 5 mg/día. Se 

revisan los resultados de exámenes solicitados, se elabora un plan de acción y 

de acuerdo con el caso se realizan las interconsultas a la especialidad requerida, 

nuevos exámenes y evaluación por planificación familiar (23). 

 

Características de la atención preconcepcional 

La atención preconcepcional debe contar con las siguientes particularidades; 

debe desarrollarse en el marco de los servicios integrales de salud sexual y 

reproductiva en donde se encuentran las actividades de promoción y prevención 

del embarazo no deseado y sus riesgos asociados, para, una vez identificarlos 
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poder brindar una asesoría reproductiva. Debe estar también disponible para 

cualquier persona consciente de sus derechos sexuales y reproductivos y de la 

importancia de la planificación familiar (1).   

 

Durante el asesoramiento preconcepcional, el equipo de salud debe priorizar los 

siguientes objetivos; debe brindar información sobre salud sexual y reproductiva 

a todas las parejas de una manera clara y comprensible para que estas puedan 

tomar decisiones adecuadas. También deben informar sobre los cuidados 

previos al embarazo y durante la gestación, así como identificar factores de 

riesgo de cada embarazo, tomando en cuenta los antecedentes personales, 

familiares, factores ambientales y hábitos no saludables (27).  

 

Las mujeres y parejas que acudan al servicio de atención preconcepcional y 

deseen un buen cuidado personal deben tomar en cuenta los siguientes 

aspectos; la actividad física regular como caminatas, ejercicios que fortalezcan 

los músculos pélvicos y dorso lumbares acompañados de una adecuada 

hidratación. Con respecto a su salud nutricional, deben lograr un peso ideal a su 

contextura para evitar problemas relacionados a la desnutrición en el embarazo 

como prematuridad, restricción del crecimiento fetal, mortalidad perinatal o 

defectos del cierre del tubo neural, y a las complicaciones relacionadas a la 

obesidad como la diabetes, hipertensión arterial y macrosomía fetal que aumenta 

el riesgo perinatal. Es importante la suplementación de micronutrientes y 

minerales, especialmente el ácido fólico y el hierro, durante el embarazo 

aumenta el requerimiento de estos y se evidencia que estos suplementos 

podrían evitar riesgos perinatales como defectos en el desarrollo del tubo neural, 

es por eso la recomendación de una ingesta diaria de 0,4 mg/día de ácido fólico 

en todas las mujeres, y 4 mg/día en el caso que la mujer haya tenido 

antecedentes de hijos con tales defectos como se mencionó previamente (27).  

 

La mujer o pareja también deben tener el cuidado adecuado en relación al 

consumo de alcohol, es desaconsejable y debe evitarse absolutamente durante 

la gestación. Está asociado a complicaciones obstétricas como neonatales. El 

consumo de alcohol de manera excesiva durante el primer trimestre de gestación 

puede conllevar a malformaciones fetales o retraso mental (27). 
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Durante la etapa preconcepcional también se debe reconocer e identificar 

hábitos nocivos como el consumo de drogas. Existen diversos tipos de drogas 

asociadas a retardo del crecimiento intrauterino y muerte perinatal. Se debe dar 

una consejería apropiada para hacer reconocer a la mujer sobre los daños que 

puede producir estas sustancias en sus futuros hijos y en su organismo. El uso 

de fármacos debe ser evaluado y supervisado debido a que hay medicamentos 

totalmente prohibidos por el riesgo potencial teratogénico, puesto que en estos 

casos debe ser restringido. Asimismo, se debe valorar los hábitos y exposiciones 

laborales y ambientales, algunos trabajos pesados, el uso de plaguicidas, 

solventes orgánicos y materiales radiactivos deben estar prohibidos durante el 

embarazo (27). 

 

La consulta preconcepcional como se mencionó consta de 2 atenciones, la 

consulta inicial o de tamizaje es realizada por el profesional de salud 

especializado, la que se realiza de acuerdo con la complejidad del 

establecimiento de salud. En esta primera consulta se va a identificar a la mujer 

o pareja que pretende tener un hijo, identificando los factores de riesgo para una 

pronta intervención, lo ideal es que se realice un año antes de la intención del 

embarazo. En el caso de mujeres con condición médica crónica o grave se debe 

evaluar o retrasar la posibilidad de embarazo y se brindará una asesoría 

anticonceptiva individualizada (1). 

 

Factores personales 

Son aquellas situaciones relacionadas con las características intrínsecas de la 

persona como los conocimientos, antecedentes patológicos, hábitos nocivos, 

intereses, motivaciones y asistencia a servicios. Estos factores están sujetos a 

respuestas objetivas o subjetivas de la persona encuestada. 

 

- Temas de maternidad en redes sociales y comunicación con profesional de 

salud sobre la intención de embarazo: 

La búsqueda de temas de maternidad en redes sociales y en internet se asocian 

con la utilización de los servicios obstétricos de acuerdo al modo en que los 

medios abordan el problema, al tener la mujer mayor interés en temas de 
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maternidad, le permitirá buscar mayor información en los medios de 

comunicación así como en el mismo establecimiento de salud, lo que le hará más 

fácil acceder a los servicios de atención preconcepcional, asimismo en otros 

servicios obstétricos consultará con el médico sobre el deseo de embarazo lo 

que le podría referir al servicio preconcepcional y tener una mayor predisposición 

a utilizarla (28). 

 

- Antecedente de enfermedad crónica 

El seguimiento de enfermedades crónicas preexistentes al embarazo es un 

predictor significativo al nivel de conocimiento de las mujeres sobre la atención 

preconcepcional ya que, al acudir constantemente a algún servicio de salud, 

tendrá mayor accesibilidad al servicio de atención preconcepcional (12). 

 

- Antecedente de consumo de alcohol y tabaco 

Según Martínez Galiano el tabaquismo influye en el retraso de la asistencia a la 

atención prenatal, esto por su contraparte podría permitir a la mujer acceder con 

anticipación a los servicios de salud con el propósito de informarse sobre los 

riesgos del consumo de estos ante una futura gestación, sin embargo, también 

podría sospecharse del descuido de la mujer ante sus cuidados 

preconcepcionales (28). 

 

- Interés por cuidados preconcepcionales y temas sobre maternidad 

El interés por los cuidados preconcepcionales según Kassa y Yohanes permite 

a las mujeres ser más cuidadosas con respecto a su salud y puedan buscar 

fuentes de información relacionadas con su bienestar lo que la acercará mucho 

más al conocimiento y uso de los servicios de atención preconcepcional (14).  

 

- Educación sexual 

El haber recibido una educación más avanzada motiva a las mujeres a estar más 

informadas sobre su salud y los factores de riesgo que se asocien al embarazo, 

de la misma manera motiva a que tengan un mayor interés en leer, investigar, y 

buscar en fuentes de información o establecimientos de salud sobre su cuidado 

personal (16). 
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- Uso del servicio de atención prenatal y planificación familiar 

La utilización de servicios de atención prenatal y de planificación familiar se 

relacionan significativamente al buen conocimiento de la atención 

preconcepcional puesto que al acudir frecuentemente a estos servicios está más 

relacionada con una preparación adecuada frente a un próximo embarazo (13). 

 

- Embarazo planificado 

Planificar un embarazo con anticipación predispone a que la mujer y su pareja 

acudan al establecimiento de salud en búsqueda de información sobre cuidados 

y maternidad. Este factor se ha asociado a una asistencia más frecuente a 

servicios de atención obstétrica, a comparación de las mujeres que no 

planificaron su embarazo, lo que permite una mayor facilidad de acceso al 

servicio de atención preconcepcional (29).  

 

Factores familiares 

Son eventos que influyen en el contexto familiar, donde involucra a los padres, 

hermanos, y pareja. Pueden ser de influencia positiva o negativa como los 

antecedentes de violencia física, psicológica o sexual, si los familiares acudieron 

anteriormente a una atención preconcepcional o las sugerencias familiares para 

acudir al servicio. 

 

- Antecedente de violencia psicológica, física y sexual 

Habitar en un ambiente de violencia familiar, obstaculiza la situación de una 

mujer para decidir en cuanto al cuidado de su salud, sobre todo su salud 

reproductiva. Es por eso que ser víctima de cualquier forma de violencia, siendo 

más habitual la violencia psicológica, disminuye la posibilidad de asistir a un 

centro médico para un control adecuado de la salud y aún más para la atención 

preconcepcional (30). 

 

- Familiares que asistieron a la APC 

Los familiares, al tener contacto con los servicios de atención obstétrica como el 

preconcepcional, posibilita la oportunidad que la mujer pueda acudir a ello, 

además de percibir un apoyo familiar que permite una continuidad en la 

asistencia a este servicio (31). 
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- Sugerencia de la pareja 

El apoyo de la pareja en temas de sexualidad y salud reproductiva involucra a 

ambos en temas de maternidad y concepción, esto implica un aumento en la 

probabilidad de hacer un uso adecuado de los servicios obstétricos del 

establecimiento de salud incluyendo el servicio de atención preconcepcional 

(29). 

 

Factores obstétricos 

Son situaciones que incluyen a los antecedentes o complicaciones relacionadas 

con gestaciones y partos anteriores puesto que pueden tener una gran 

recurrencia en alguna futura gestación. 

 

- Antecedente de aborto 

El antecedente de abortos y mortinatos en una mujer de edad reproductiva 

aumenta el riesgo de inasistencia al control prenatal en su siguiente embarazo, 

esto evidencia que tampoco se tuvo un adecuado control preconcepcional ni los 

cuidados correspondientes previos a la gestación, lo que implica un factor de 

riesgo para la asistencia a la atención preconcepcional (32). 

 

- Complicación en gestaciones previas 

Los antecedentes de complicaciones obstétricas en una gestante se asocian con 

la utilización del servicio de atención prenatal. El haber tenido un embarazo de 

bajo riesgo disminuye la necesidad de prepararse para su siguiente embarazo 

con anticipación, es por eso que hay menor visita a los servicios obstétricos por 

parte de mujeres con embarazos de bajo riesgo (28). 

 

- Antecedente de parto pretérmino 

Durante la gestación suceden interrupciones antes de tiempo como abortos, 

muerte fetal o parto pretérmino, el antecedente de este evento implica un control 

preconcepcional estricto con la finalidad de evitar una recurrencia para el 

siguiente embarazo, asimismo es considerada una complicación por el cual las 

mujeres podrían optar por evitarlo en su próxima gestación, lo que se 
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consideraría como un factor influyente para acudir a la atención preconcepcional 

(33). 

 

- Antecedente de parto gemelar 

La prevalencia de embarazo gemelar favorece la aparición de complicaciones 

obstétricas como hipertensión en el embarazo, esto conlleva a un mayor riesgo 

de tener un embarazo complicado, lo que en la siguiente gestación puede 

intervenir tanto positiva como negativamente en la asistencia a la atención 

preconcepcional (34). 

 

Factores institucionales 

Son los eventos relacionados con las características del establecimiento donde 

se imparte el servicio. Se toma en cuenta la promoción y orientación del personal 

sobre la atención preconcepcional y la calidad de atención brindada como 

experiencia. 

 

- Promoción de la atención preconcepcional 

Tanto pacientes como profesionales coinciden en que la promoción de un 

servicio de salud es importante para el uso de este. Es necesario crear acciones 

dirigidas a la divulgación de la existencia de servicios, en este caso, el servicio 

de atención preconcepcional, para lograr un mayor alcance de la población en el 

conocimiento y la utilización de este y más servicios de atención obstétrica (35). 

 

- Orientación por parte del obstetra 

La relación profesional de salud-paciente es un criterio de gran importancia en el 

momento de la atención. Al existir una relación insatisfactoria habrá mayor 

probabilidad de no continuar con el control obstétrico. Esto incluye un trato digno 

y de confianza donde se pueda dialogar sobre otras necesidades del paciente o 

usuario, al no tener esta confianza será más difícil creer que pueda haber una 

orientación a otro servicio del establecimiento de salud que el paciente pueda 

necesitar (36). 

 

 

 



 
15 

- Situación desagradable con el obstetra del hospital 

La experiencia previa en una atención con el profesional obstetra influye 

significativamente en la elaboración de una conducta promotora de salud. Una 

usuaria al percibir un trato con calidez y calidad por parte del profesional influirá 

a que esta regrese al establecimiento de salud y que conozca de otros servicios, 

por otro lado, al no percibir esta actitud por parte del obstetra, podría ser un 

motivo fundamental por el que la mujer desee no volver a un control o al 

establecimiento, lo que se podría considerar como una barrera muy importante 

de salud (37,38). 

 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores asociados al conocimiento de la atención 

preconcepcional en gestantes atendidas en el Hospital Nacional Sergio E. 

Bernales, 2021? 

 

Objetivo general 

Determinar los factores asociados al conocimiento de la atención 

preconcepcional en gestantes atendidas en el Hospital Nacional Sergio E. 

Bernales, 2021. 

 

Objetivos específicos 

- Identificar los factores personales asociados al conocimiento de la 

atención preconcepcional en gestantes atendidas en el Hospital Nacional 

Sergio E. Bernales, 2021. 

- Identificar los factores familiares asociados al conocimiento de la atención 

preconcepcional en gestantes atendidas en el Hospital Nacional Sergio E. 

Bernales, 2021. 

- Identificar los factores obstétricos asociados al conocimiento de la 

atención preconcepcional en gestantes atendidas en el Hospital Nacional 

Sergio E. Bernales, 2021. 

- Identificar los factores institucionales asociados al conocimiento de la 

atención preconcepcional en gestantes atendidas en el Hospital Nacional 

Sergio E. Bernales, 2021. 
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Hipótesis 

Hipótesis nula (H0): No existen factores asociados significativamente al 

conocimiento de la atención preconcepcional en gestantes atendidas en el 

Hospital Nacional Sergio E. Bernales, 2021. 

Hipótesis alterna (H1): Existen factores asociados significativamente al 

conocimiento de la atención preconcepcional en gestantes atendidas en el 

Hospital Nacional Sergio E. Bernales, 2021. 
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II. MÉTODOS 

 

II.1. Diseño y tipo de estudio 

Diseño observacional de tipo cuantitativo, analítico de casos y controles, y 

de corte transversal. 

 

II.2. Población y muestra 

Población 

Todas las gestantes atendidas en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales 

durante los meses de agosto y septiembre del 2021. 

 

Unidad de análisis 

Gestante atendida en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales durante los 

meses de agosto y septiembre del 2021. 

 

Muestra 

El cálculo del tamaño de muestra se realizó con el comando de grupos 

independientes de casos y controles del programa Epidat 4.2, para la 

estimación se tuvo en cuenta un nivel de confianza del 95%, una potencia 

del 80%, una razón de 2 controles por cada caso, una proporción de casos 

y controles expuestos de 88,7 y 62,3%, respectivamente considerando el 

factor embarazo planificado hallado por Teshome et al (12). 

 

Con estos valores la muestra estuvo compuesta de 32 gestantes que 

conocen la atención preconcepcional y 64 gestantes que no la conocen en 

el Hospital Nacional Sergio E. Bernales. 

 

Criterios de inclusión 

Criterios de inclusión para casos 

- Gestante que conoce la atención preconcepcional  

- Gestante que acepta voluntariamente participar en el trabajo de 

investigación 
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Criterios de inclusión para controles 

- Gestante que no conoce la atención preconcepcional 

- Gestante que acepta voluntariamente participar en el trabajo de 

investigación. 

 

Criterios de exclusión para casos y controles 

- Gestante que no llenó debidamente el cuestionario. 

- Gestante menor de 18 años. 

- Gestante que labore en el área de la salud. 

 

Tipo de muestreo 

No probabilístico por conveniencia. 

 

II.3. Identificación de variables 

Variable 1: Factores. 

Definición conceptual: Circunstancia, situación, característica o 

condicionante intrínsecas o extrínsecas que aumente la probabilidad de que 

suceda un determinado evento. 

 

Variable 2: Conocimiento de la atención preconcepcional. 

Definición conceptual: Es la comprensión acerca de la existencia de la 

atención previa al embarazo, y de su relevancia en el cuidado de la salud 

materna. 

 

II.4. Técnica e instrumento 

Técnica 

Se utilizó como técnica la encuesta, que fue aplicada a gestantes atendidas 

en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales que cumplieron con los criterios 

de inclusión. 

 

Instrumento 

Se elaboró y validó un cuestionario sobre los factores personales, familiares, 

obstétricos e institucionales asociados al conocimiento de la atención 
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preconcepcional. Este instrumento tiene preguntas con opciones de 

respuesta cerrada además de secciones que se detallan a continuación: 

Parte I: Datos generales    (3 ítems) 

Parte II: Conocimiento de la APC   (2 ítems) 

Parte III: Factores 

Factores personales    (13 ítems) 

Factores familiares     (5 ítems) 

Factores obstétricos    (4 ítems) 

Factores institucionales    (3 ítems) 

 

Este instrumento fue validado por 3 expertos en el tema quienes brindaron 

su opinión y aportes en relación con la redacción y comprensión de los ítems 

presentados. Para estimar la validez del contenido se realizó el coeficiente 

de V de aiken. 

 

II.5. Plan de recolección de datos 

Primeramente, el proyecto se presentó al Comité de Investigación de la 

Escuela Profesional de Obstetricia para la aprobación por Resolución 

Decanal. Con el documento de aprobación se acude al hospital donde se 

aplicó el instrumento, se coordinó con el Jefe del Servicio de Obstetricia y 

con la obstetra presente en el servicio para la ejecución del proyecto. En ese 

momento, se identificaron a las gestantes aptas según los criterios de 

inclusión para solicitar su participación en el estudio y se les otorgó el 

consentimiento informado para su firma respectiva como reflejo de su 

participación voluntaria. Se le entrega el instrumento y se brinda un tiempo 

estimado de 10 minutos para la resolución de las preguntas, al término se 

verifica que el instrumento esté completo y adecuadamente registrado, 

finalmente, los instrumentos se almacenaron en una carpeta para su 

posterior análisis de los datos. 

 

II.6. Procesamiento y análisis de datos 

Haciendo una base de datos, se digitó la información en el programa 

Microsoft Excel 2016, luego fue exportado para su procesamiento al 

programa estadístico IBM SPSS versión 26. Para las variables cualitativas 
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se estimaron frecuencias absolutas y relativas. El análisis bivariado se 

realiza con la prueba chi cuadrado o test de Fisher, y se estima la magnitud 

de la relación con la prueba de odds ratio (OR) con sus intervalos de 

confianza al 95%. 

 

II.7. Aspectos éticos 

El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Nacional Sergio 

E. Bernales. Se respetaron los principios de ética en las investigaciones en 

salud. En cuanto al principio de beneficencia, se brindó información sobre 

los beneficios de la atención preconcepcional; mientras que, al principio de 

no maleficencia, la ejecución del estudio no representa daños físicos o 

mentales, y, frente a cualquier vulneración de los derechos de la gestante, 

podrán retirarse sin repercusión alguna. En referencia al principio de 

autonomía, se respetó, dado que se utilizó el consentimiento informado cuya 

firma refleja la participación voluntaria. Finalmente, en cuanto al principio de 

justicia, las participantes tuvieron las mismas oportunidades de formar parte 

del estudio, asimismo, se garantizó la confidencialidad de sus respuestas en 

todo el curso de la investigación y los resultados se utilizarán únicamente 

con fines de la investigación y posterior publicación. 
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III. RESULTADOS 

 

 

En la tabla 1 se muestra que la mayor población de gestantes comprende entre 

las edades de 25 a 29 años (32,3%), el 74% son mujeres convivientes y en su 

mayoría, el grado de instrucción alcanzado es secundaria, con un 68,8%. 
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En la tabla 2. Se evidencia que el 67,7% de las gestantes no encuentra temas 

de maternidad en redes sociales, el 91,7% no ha tenido algún antecedente de 

enfermedad crónica, el 79,2% no tuvo antecedentes de consumo de alcohol, el 

93,3% refiere no haber consumido tabaco, el 67,7% indica tener interés sobre 

los cuidados preconcepcionales, el 21.9% ha comunicado a algún profesional de 

salud sobre su intención de embarazo, 72,9% recibió educación sexual, el 43,8%  

refiere haber buscado en internet sobre concepción y embarazo, cerca del 65% 

siente interés por temas de maternidad, el 18,8% ha presentado problemas de 

fertilidad, más del 90% ha asistido a sus atenciones prenatales, el 53,1% asistió 

previamente al servicio de planificación familiar y tan solo el 39,6% ha planificado 

su embarazo.   
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En la tabla 3 se encuentra que el 17,7% ha tenido un antecedente de violencia 

psicológica, el 5,2% ha sufrido antecedentes de violencia física y el 2,1% tuvo 

antecedentes de violencia sexual. El 20,8% tuvieron familiares que asistieron 

alguna vez a la atención preconcepcional, y un 26% indican que la pareja les ha 

sugerido asistir a la APC. 
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En la tabla 4 se observa que el 36.5% ha tenido antecedentes de aborto, 32,3% 

presentó complicaciones en gestaciones previas, 26% ha tenido antecedentes 

de partos pretérminos y el 3,1% tuvo antecedentes de parto gemelar.  
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En la tabla 5 se aprecia que el 19,8% de las gestantes refieren que se les ha 

promocionado la atención preconcepcional, el 15,6% ha recibido orientación 

sobre APC por parte del obstetra, y el 21,9% ha experimentado alguna situación 

desagradable con un obstetra del hospital.   
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En la tabla 6 se observa que el 43,8% de gestantes que conocen la APC hallaron 

temas de maternidad en redes sociales, mientras que el 73,4% que no conocen 

la APC no hallaron estos temas en redes sociales, por lo que se demuestra que 

no existe asociación entre el conocimiento de la APC y la búsqueda de temas de 

maternidad en redes sociales.  
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El 12,5% de gestantes que conocen la APC tuvieron un antecedente de 

enfermedad crónica, en tanto el 93,8% que no conocen la APC, no tuvieron tal 

antecedente, se demuestra que no existe relación entre el conocimiento de la 

APC y el antecedente de enfermedad crónica.  

El 84,4% de las gestantes que conocen la APC no han consumido alcohol, 

mientras que el 23,4% de gestantes que no conocen la APC si refieren haber 

consumido, se concluye que no existe asociación entre el conocimiento de APC 

y el antecedente de consumo de alcohol.  

El 93,8% de gestantes que conocen la APC indican no haber consumido tabaco 

previamente, y el 6,3% de gestantes que no conocen la APC sí refieren haber 

consumido tabaco, se demuestra que no existe asociación entre el conocimiento 

de la APC y el consumo de tabaco.  

El 84,4% de gestantes que conocen la APC manifestaron interés por los 

cuidados preconcepcionales, mientras que el 40,6% de gestantes que no 

conocen la APC no refieren interés por los cuidados preconcepcionales, se 

demuestra que existe 3,6 veces la probabilidad de que una mujer conozca la 

APC cuando presenta interés por los cuidados preconcepcionales.  

El 37,5 de gestantes que conocen la APC han comunicado a un profesional de 

salud sobre su intención de embarazo, y el 85,9% que no conocen la APC, no 

refieren haber comunicado al profesional de salud sobre su intención de 

embarazo, por lo tanto, existe 3,6 veces la probabilidad de que una mujer 

conozca sobre la APC cuando esta haya comunicado previamente a un 

profesional de salud sobre su intención de embarazo.  

El 81,3% de mujeres que conocen la APC han recibido educación sexual, por el 

contrario, el 31,3% de gestantes que no conocen la APC, no refieren haber 

recibido educación sexual, se demuestra que no existe relación entre el 

conocimiento de la APC y el hecho de haber recibido educación sexual.  

El 46,9% de las mujeres gestantes que conocen la APC han buscado en internet 

sobre concepción y embarazo, y el 57,8% que no conocen la APC no realizaron 

dicha búsqueda. No se encuentra relación entre el conocimiento de la APC y la 

búsqueda en internet sobre concepción y embarazo. 



 
28 

El 75% de las gestantes que conocen la APC mencionan tener interés por temas 

de maternidad, y el 40,6% que no conocen la APC indican no tener el mismo 

interés, se establece que no existe relación entre el conocimiento de APC y el 

interés por temas de maternidad. 

El 25% de las gestantes que conocen la APC presentaron problemas de 

fertilidad, mientras que el 84,4% de gestantes que no la conocen, no presentaron 

estos problemas, se determina que no existe asociación entre el conocimiento 

de la APC y los problemas de fertilidad. 

El 90,6% de las gestantes que conocen la APC han asistido a sus controles 

prenatales, mientras que el 6,3% que no conocen la APC no acudieron a dichas 

atenciones, por lo que se determina que no existe asociación entre el 

conocimiento de la APC y el uso de la atención prenatal. 

El 62,5% de las gestantes que conocen la APC han asistido previamente al 

servicio de planificación familiar, y cerca del 51,6% de las gestantes que no 

conocen la APC no acudieron a este servicio, se demuestra que no existe 

relación entre el conocimiento de la APC y la asistencia previa al servicio de 

planificación familiar. 

El 50% de gestantes que conocen la APC refieren haber planificado su 

embarazo, mientras que el 65,6% que no conocen la APC no han tenido un 

embarazo planificado, se demuestra que no existe asociación entre el 

conocimiento de la APC y el embarazo planificado. 
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En la tabla 7 se observa que el 78,1% de gestantes que conocen la APC no han 

tenido antecedentes de violencia psicológica, mientras que el 15,6% de 

gestantes que no conocen la APC sí han sufrido de violencia psicológica, se 

demuestra que no existe relación entre el conocimiento de la APC y el 

antecedente de violencia psicológica. 

El 93,8% de gestantes que conocen la APC no refieren haber sufrido violencia 

física, mientras que el 4,7% de gestantes que no conocen la APC sí sufrieron de 

violencia física, se demuestra que no existe relación entre el conocimiento de la 

APC y el antecedente de violencia física. 

El 100% de la población encuestada que conoce la APC no ha tenido 

antecedentes de violencia sexual, en tanto el 3,1% de gestantes que no conoce 

la APC sí ha tenido antecedentes de violencia sexual, se demuestra que no 

existe relación entre el conocimiento de la APC y el antecedente de violencia 

sexual. 

El 21,9% de gestantes que conocen la APC refieren tener familiares que 

asistieron a esta atención, mientras que el 79,7% de gestantes que no conocen 

la APC indican no haber tenido familiares que hayan acudido a tal atención, se 

demuestra que no existe relación entre el conocimiento de la APC y la asistencia 

de familiares a la APC. 
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Finalmente, se observa que el 34,4% de gestantes que conocen la APC han 

recibido sugerencia de su pareja para acudir a esta atención, por el contrario, el 

78,1% de gestantes que no conocen la APC no han recibido la misma sugerencia 

por parte de su pareja, se demuestra que no existe asociación entre el 

conocimiento de la APC y la sugerencia de la pareja para acudir a la APC. 
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En la tabla 8 se observa que el 37,5% de gestantes que conocen la APC tuvieron 

antecedentes de aborto, mientras que el 64,1% de gestantes que no conocen la 

APC no refieren haber tenido un aborto previamente, se determina que no existe 

asociación entre el conocimiento de la APC y el antecedente de aborto. 

El 46,9% de gestantes que conocen la APC refieren haber tenido complicaciones 

en gestaciones previas, mientras que el 75% de gestantes que no conocen la 

APC no tuvieron complicaciones en gestaciones previas, se demuestra que 

existe 2,6 veces la probabilidad de que una mujer conozca la APC cuando ha 

presentado alguna complicación en gestaciones previas. 

El 31,3% de gestantes que conocen la APC han tenido antecedentes de parto 

pre término, y el 46,6% de gestantes que no conocen la APC, no han tenido 

antecedentes de parto pre término, se demuestra que no existe relación entre el 

conocimiento de la APC y el antecedente de parto pre término. 

El 0% de gestantes que conocen la APC ha tenido antecedentes de parto 

gemelar, mientras que el 95,3% que no conocen la APC no ha tenido tal 

antecedente, no se demuestra asociación entre el conocimiento de la APC y el 

antecedente de parto gemelar. 
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En la tabla 9 se observa que el 43,8% de gestantes que conocen la APC han 

notado difusión sobre esta atención en el hospital, mientras que el 92,2% de 

gestantes que no conocen la APC no han notado dicha difusión, por lo que se 

define que existe 9,1 veces la probabilidad de que una mujer conozca sobre la 

atención preconcepcional si esta se promociona en el hospital. 

El 34,4% de gestantes que conocen la APC han recibido orientación sobre la 

APC por parte del obstetra, al contrario, el 93,8% de gestantes que no conocen 

la APC no recibieron la misma orientación, se determina que existe 7,8 veces la 

probabilidad de que una gestante conozca la APC si ha recibido orientación 

sobre esta atención por parte del obstetra. 

Finalmente, se observa que el 78,1% de gestantes que conocen la APC no han 

experimentado una situación desagradable con algún obstetra del hospital, 

mientras que el 21,9% de gestantes que no conocen la APC sí tuvieron una 

situación desagradable con algún obstetra, se demuestra que no existe relación 

entre el conocimiento de la APC y la vivencia de una situación desagradable con 

algún obstetra.  
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IV. DISCUSIÓN 

 

El conocimiento acerca de la atención preconcepcional permite a las mujeres en 

edad fértil poder expandir su salud reproductiva y llevarla de la manera más 

saludable posible. Asimismo, contribuye a la reducción de la morbimortalidad 

materna y perinatal, sin embargo, en el país, son muy pocas las mujeres que 

conocen de esta atención. 

El presente estudio encontró que las mujeres que manifiestan interés por los 

cuidados preconcepcionales tienen el triple de probabilidad de conocer sobre la 

APC que sus contrapartes. De la misma manera Bortolus, et al, menciona en su 

investigación que las mujeres que no conocen sobre APC, no buscarán 

información sobre el tema a diferencia de las mujeres que sí la conocen. Esta 

situación podría estar sujeta a factores socioeconómicos, donde influye el grado 

de instrucción al deseo de cada mujer sobre informarse acerca de los cuidados 

preconcepcionales. 

Se ha encontrado también que las mujeres que comunican a algún profesional 

de salud sobre su intención de embarazo tienen 3,7 veces la probabilidad de 

conocer la APC que las mujeres que no lo hacen. En el estudio de Bortolus se 

menciona que son muy pocas las mujeres que acuden a un establecimiento de 

salud previo a un embarazo y que lo hacen recién cuando han tenido algún 

problema obstétrico como embarazos fallidos o cuando ya hay un embarazo 

confirmado, lo que nos refleja una situación en donde las mujeres no se 

comunican con un experto sobre el deseo de un embarazo. La iniciativa de 

informar al profesional de salud acerca de la intención de un embarazo nace de 

la propia voluntad de la mujer o la pareja, esto puede deberse al nivel de 

conocimiento que tengan sobre un cuidado del embarazo, o al grado de 

proyección familiar que motive a una pareja a tener un hijo. 

Este estudio demuestra que existe 2,6 veces la probabilidad de que una mujer 

conozca la APC cuando ha presentado alguna complicación en gestaciones 

previas en comparación a mujeres que no han presentado complicaciones. Por 

el contrario, en Etiopía (Kassa) no se evidencia relación entre algunas 

complicaciones como el antecedente de macrosomía en un bebé anterior con el 
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conocimiento de la APC. Por otro lado, en Italia (Bortolus), expertos confirman 

que haber tenido un historial de eventos adversos durante el embarazo como 

abortos, enfermedades genéticas o malformaciones, motivan a las mujeres a 

asistir a una atención previa a su embarazo. Esto puede expresar que la 

preocupación de una mujer está ligada a tener un embarazo saludable, el haber 

experimentado un suceso desfavorable en una gestación anterior es una 

oportunidad para que la mujer se informe más sobre los cuidados 

preconcepcionales.  

En el presente estudio se encontró que existe 9,1 veces la probabilidad de 

conocer la atención preconcepcional cuando la gestante ha recibido información 

sobre el tema en el hospital, sin embargo son muy pocas las mujeres las que 

han notado difusión de la atención preconcepcional, de la misma manera, en un 

estudio realizado en Etiopía (Kassa), señala que las participantes del estudio 

nunca recibieron información del tema en establecimientos de salud y que la 

fuente de información son los medios de comunicación, familiares y amigos, 

escuela o universidad e internet. Al respecto, Bortolus concluyó que los 

profesionales de salud no apropian la responsabilidad de concientizar a las 

mujeres en edad fértil acerca de la salud preconcepcional. Estos datos 

demuestran que aún existen barreras en cuanto a la adecuada promoción de la 

salud, y que no hay un medio que se responsabilice únicamente en la atención 

preconcepcional. 

El presente estudio encontró que las mujeres que recibieron orientación de la 

APC por parte del obstetra tienen 7 veces la probabilidad de conocer sobre la 

APC que sus contrapartes. Pese a la importancia de esta información, en un 

estudio realizado en Italia, Bortolus menciona que los profesionales de salud solo 

brindan la información que el paciente requiere y no van más allá de lo solicitado, 

lo que demuestra que no ofrecen orientación sobre APC en caso que la mujer no 

lo pida. Este factor puede estar sujeto a que el profesional de salud que brinda 

la orientación cuenta con un tiempo limitado para cada atención, la situación en 

el país exige que cada profesional en salud atienda a más pacientes de los que 

el tiempo les permite, lo que reduce la capacidad de poder brindar mayor 

información de la que requieren sus pacientes. 
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En el presente estudio no se encontró asociación entre el conocimiento de la 

APC y el uso de la atención prenatal, a diferencia del estudio de Fekene (Etiopía), 

donde demuestra que existen 5 veces la posibilidad de tener buen conocimiento 

sobre la APC cuando la mujer ha llevado sus controles prenatales. Estos datos 

demuestran que pueden existir diferencias en cuanto a la calidad de atención 

prenatal que se brinde en los establecimientos de salud en los países de los 

diferentes estudios. 

En este estudio se encontró que no existe asociación significativa entre el uso 

del servicio de planificación familiar con el conocimiento de la atención 

preconcepcional, por el contrario, en el estudio de Fekene, se encontró que 

existe 1,44 veces la probabilidad que la mujer conozca sobre la atención 

preconcepcional cuando esta ha utilizado alguna vez el servicio de planificación 

familiar, asimismo, según Ayalew, las mujeres que no han tenido historial de uso 

de planificación familiar tienen 85% menos probabilidad de tener conocimiento 

de la atención preconcepcional que las mujeres que sí han tenido historial de uso 

de planificación familiar. Estas diferencias pueden deberse a que en otros países 

se brinda orientación y consejería sobre APC en el servicio de planificación 

familiar, mientras que, en nuestro país, las consultas en planificación familiar, los 

profesionales de salud se limitan a brindar consejería sobre su servicio. 

 

Limitaciones 

Entre las limitaciones de la investigación se presentó que el tamaño de la 

muestra es pequeño para poder inferir los resultados en la población, además, 

muchos factores que tuvieron relación significativa en otros estudios, no 

presentan la misma asociación en la presente investigación. 

Otra limitación puede relacionarse con el momento de aplicar el instrumento, al 

no haberse realizado en un ambiente privado, pudo haber sesgo de información 

en las participantes, al no querer responder con la verdad en algunas de las 

preguntas. 
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V. CONCLUSIONES 

 

- Existen factores personales, obstétricos e institucionales relacionados 

significativamente con el conocimiento de la APC en gestantes atendidas en el 

Hospital Nacional Sergio E. Bernales.  

- Los factores personales asociados significativamente al conocimiento de la 

APC en gestantes atendidas en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales son el 

interés por los cuidados preconcepcionales y la comunicación con el profesional 

de salud sobre la intención de embarazo. 

- No se han identificado factores familiares asociados significativamente al 

conocimiento de la APC en gestantes atendidas en el Hospital Nacional Sergio 

E. Bernales. 

- Haber tenido alguna complicación en gestaciones previas fue el único factor 

obstétrico asociado significativamente a que una gestante tenga mayor 

conocimiento sobre la APC. 

- La promoción de la APC y haber recibido orientación por parte del obstetra 

fueron factores institucionales asociados significativamente al conocimiento de 

la APC en gestantes atendidas en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales. 



 
37 

VI. RECOMENDACIONES 

 

- Identificar oportunamente los factores asociados al conocimiento de la atención 

preconcepcional para intervenir en aquellas que influyen significativamente 

mediante estrategias y la implementación de consultorios diferenciados en 

donde se fortalezca el empoderamiento personal de la mujer en relación a su 

salud preconcepcional. 

- Demostrar empatía en la atención para fortalecer la relación profesional de 

salud – usuaria por medio de la atención integral de calidad y calidez, con un 

trato humanizado para conseguir mayor adherencia al servicio, brindando 

orientación/consejería más allá de la que requiere la usuaria, solicitando 

interconsultas de acuerdo a sus necesidades y priorizando las de mayor 

importancia. 

- Los obstetras deben promover el involucramiento junto con la participación 

activa de la pareja y familia mediante el acompañamiento familiar a lo largo del 

proceso de la atención preconcepcional, gestación y parto, asimismo, hacer 

partícipe a la pareja en la proyección familiar para una mejor comunicación e 

interés en el cuidado preconcepcional. 

- Realizar una búsqueda exhaustiva y seguimiento de las mujeres que han tenido 

complicaciones obstétricas previas para reforzar la educación sobre los cuidados 

preconcepcionales, enfatizando los riesgos potencialmente evitables, así como 

la importancia de llevar un embarazo saludable, promoviendo la asistencia a 

planificación familiar que permita tener el debido espaciamiento entre los 

embarazos. 

- Los obstetras deben capacitarse en cuanto a la atención preconcepcional para 

promover su difusión en mujeres en edad reproductiva con la finalidad de captar 

a la población e informarles sobre un mejor cuidado sobre su salud reproductiva, 

de la misma manera se puede contar con medios audiovisuales informativos en 

los exteriores de los consultorios, utilizando el tiempo de espera como una 

oportunidad para sensibilizar a las mujeres en el tema. Asimismo, se motiva a 

expandir la investigación sobre atención preconcepcional.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Consentimiento informado 

 
Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Investigadora: Diana Marcela Chiquillán Cabrera 
Título: Factores asociados al conocimiento de la atención preconcepcional en gestantes 
atendidas en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, 2021 
Propósito del Estudio: 
La invito a participar del estudio llamado “Factores asociados al conocimiento de la atención 
preconcepcional en gestantes atendidas en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, 2021” realizado por 
una estudiante de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
donde el propósito es determinar los factores asociados al conocimiento de la atención preconcepcional en 
gestantes atendidas en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales. 
Previo a su decisión de participar o no en el estudio, se le brindará información necesaria y se responderá 
gustosamente las dudas que tenga con respecto a la investigación. Este proceso se denomina 
Consentimiento Informado. Una vez autorizada su participación, se procederá a aplicar una encuesta para 
indagar sobre los factores previamente mencionados. La encuesta consiste en preguntas de opción múltiple 
donde no existen respuestas correctas o incorrectas, el tiempo de aplicación del instrumento es de 10 
minutos aproximadamente. 
 
Beneficios: 
Este estudio tiene como beneficio el poder generar mayor conocimiento sobre el tema de investigación y 
tener información sobre los factores asociados al conocimiento de la atención preconcepcional. Para los 
investigadores corresponde su beneficio profesional y académico en la ampliación de la investigación en 
este campo y los participantes se beneficiarán al obtener mayor conocimiento sobre este tema.  
 
Riesgos: 
El estudio no presenta riesgos físicos o psicológicos, el llenado del instrumento no involucra alguna 
repercusión sobre la integridad de su salud o su consulta médica. El estudio no tendrá ningún costo 
económico para usted. 
 
Confidencialidad: 
Toda la información brindada por usted será completamente confidencial, la encuesta es anónima y los 
datos serán usados exclusivamente para fines de investigación. Si los resultados del estudio fuesen 
publicados, no se mostrará ninguna información que evidencie la identificación de los participantes.  
 
Uso futuro de la información obtenida:  
La información obtenida en las encuestas servirá para la ampliación del conocimiento en esta área de 
investigación. 
 
Derechos del participante: 
Usted tendrá el derecho de aceptar su participación asimismo retirarse si así lo desea sin perjuicio alguno. 
Si tiene dudas adicionales acerca del estudio se puede comunicar con la investigadora Diana Marcela 
Chiquillán Cabrera al celular 947244751.  
Si usted tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que ha sido tratado injustamente 
puede contactarse con el Comité de Ética de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos al Telf.: 619 
7000 anexo 4626. 
 
DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE: 
He leído la información proporcionada y he sido explicada correctamente. He tenido la oportunidad de 
preguntar sobre el estudio y contestaron satisfactoriamente todas mis dudas. Consiento voluntariamente mi 
participación en este estudio y comprendo que puede retirarme en cualquier momento sin que afecte mi 
consulta médica. Entiendo que los resultados de la investigación serán utilizados con fines académicos y 
profesionales. Si tengo dudas sobre los aspectos éticos del estudio o me parece que fui tratada injustamente 
puedo comunicarme con el Presidente del Comité de Ética de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, al teléfono arriba mencionado. Firmo el documento autorizando mi participación e indicando 
también que recibí una copia de este consentimiento informado. 

  

Investigadora 

Nombre: Diana Marcela Chiquillán Cabrera 

DNI: 75565074 

Fecha: 

Participante 

Nombre: 
DNI: 
Fecha: 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

 
Instrucciones: Estimada gestante, este cuestionario tiene por objetivo determinar los factores 
asociados al conocimiento de la atención preconcepcional; por lo que se le pide que lea 
detenidamente cada enunciado y marque con un aspa (x) dentro del recuadro la opción con la 
que se identifique. No existen respuestas buenas o malas, estas serán confidenciales y los datos 
serán utilizados únicamente con fines de investigación. 
 
PARTE I: DATOS GENERALES 

1a. Edad: ___________ 
 

2a. Estado civil: 
 (   ) Soltera 
 (   ) Casada 
 (   ) Conviviente 

 
3a. Grado de instrucción: 

(   ) Sin instrucción 
(   ) Primaria 
(   ) Secundaria 
(   ) Superior 
 

PARTE II: CONOCIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRECONCEPCIONAL 
1b. ¿Previo al embarazo, usted conocía la atención preconcepcional? 

(   ) Si 
(   ) No 

2b. En el caso que su respuesta anterior haya sido “Si”, ¿ha asistido a esta consulta? 
 (   ) Si 
 (   ) No 
 

PARTE III: FACTORES 
Considere el siguiente enunciado previo a cada pregunta: “Antes de quedar embarazada, usted 
…..” 
 

N° Preguntas Si No 

1 ¿Buscaba temas de maternidad en sus redes sociales?   

2 ¿Tuvo antecedentes de alguna enfermedad crónica (diabetes, hipertensión, 
etc)?  

  

3 ¿Consumía alcohol?   

4 ¿Fumaba?   

5 ¿Tenía interés por saber sobre los cuidados para tener un embarazo 
saludable? 

  

6 ¿Comentó al profesional de salud que la atendía sobre su intención de 
embarazo? 

  

7 ¿Había recibido educación sexual?   

8 ¿Había buscado en internet temas sobre concepción y embarazo?   

9 ¿Sentía interés por temas de maternidad?   

10 ¿Tuvo problemas para quedar embarazada?   

11 ¿Asistió al servicio de atención prenatal?   

12 ¿Asistió al servicio de planificación familiar?   

13 ¿Había planificado su embarazo actual?   

14 ¿Fue maltratada psicológicamente por su pareja?   
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15 ¿Fue maltratada físicamente por su pareja?   

16 ¿Fue maltratada sexualmente por su pareja?   

17 ¿Era consciente de que sus padres o familiares habían asistido al centro de 
salud para el cuidado previo a la gestación? 

  

18 ¿Ha recibido recomendación de asistir a un establecimiento para conocer 
los cuidados previos a un embarazo, por parte de su pareja? 

  

19 ¿Tuvo alguna pérdida previa (aborto)?   

20 ¿Había tenido alguna complicación en gestaciones anteriores?   

21 ¿Tuvo un parto antes de los 9 meses?   

22 ¿Ha tenido un embarazo gemelar?   

23 ¿Ha notado difusión sobre la atención preconcepcional en el hospital?   

24 ¿Fue orientada por un profesional de salud hacia la atención 
preconcepcional? 

  

25 ¿Experimentó alguna situación desagradable con algún obstetra del 
hospital? 
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Anexo 3. Validez del instrumento de recolección de datos 

 

La validación del instrumento se realizó mediante la evaluación por 3 jueces 

expertos en el tema. 

  Jueces 
V 

N° Criterios Juez 1 Juez 2 Juez 3 

1 Ítem 1 1 1 1 1 

2 Ítem 2 1 1 1 1 

3 Ítem 3 1 1 1 1 

4 Ítem 4 1 1 1 1 

5 Ítem 5 1 1 1 1 

6 Ítem 6 1 1 0 0.67 

7 Ítem 7 1 1 1 1 

8 Ítem 8 1 1 1 1 

9 Ítem 9 1 1 1 1 

10 Ítem 10 1 1 1 1 

     0.967 

 

Realizada la estimación del coeficiente de V de aiken, el cual se obtuvo un 

resultado de 0.967, se demuestra ser un instrumento válido para su aplicación.  
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Anexo 4. Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM TIPO  ESCALA Valor 
Final 

 Factores asociados 

Corresponde a toda circunstancia, situación o característica que 
determine la probabilidad de suceder un determinado evento que 

se medirá en las gestantes mediante un cuestionario y que 
tendrá como valor final sí y no. 

Factores personales 

Halla temas de maternidad en redes 
sociales   1 Cualitativo Nominal Si/No  

Antecedente de enfermedad crónica  2 Cualitativo Nominal Si/No  

Antecedente de consumo de alcohol  3 Cualitativo Nominal Si/No  

Antecedente de consumo de tabaco  4 Cualitativo Nominal Si/No  

Interés por los cuidados preconcepcionales  5 Cualitativo Nominal Si/No  
Comunicación con el profesional de salud 
sobre la intención de embarazo  6 Cualitativo Nominal Si/No  

Ha recibido educación sexual  7 Cualitativo Nominal Si/No  
Búsqueda en internet sobre concepción y 
embarazo  8 Cualitativo Nominal Si/No  

Interés por temas de maternidad   9 Cualitativo Nominal Si/No  

Problemas de fertilidad  10 Cualitativo Nominal Si/No  

Uso de atención prenatal  11 Cualitativo Nominal Si/No  
Asistencia previa al servicio de planificación 
familiar  12 Cualitativo Nominal Si/No  

Embarazo planificado 13 Cualitativo Nominal Si/No 

Factores familiares 

Antecedente de violencia psicológica  14 Cualitativo Nominal Si/No  

Antecedente de violencia física  15 Cualitativo Nominal Si/No  

Antecedente de violencia sexual  16 Cualitativo Nominal Si/No  

Familiares asistieron a la APC  17 Cualitativo Nominal Si/No  

Sugerencia de la pareja 18 Cualitativo Nominal Si/No  

Factores obstétricos 

Antecedente de aborto  19 Cualitativo Nominal Si/No  

Complicaciones en gestaciones previas  20 Cualitativo Nominal Si/No  

Antecedente de parto pre término  21 Cualitativo Nominal Si/No  

Antecedente de parto gemelar 22 Cualitativo Nominal Si/No  

Factores 
institucionales 

Promoción de la APC  23 Cualitativo Nominal Si/No  
Orientación de la atención por parte del 
obstetra  24 Cualitativo Nominal Si/No  

Situación desagradable con obstetra del 
hospital 

 25 Cualitativo Nominal Si/No  

Conocimiento de la 
atención 

preconcepcional 

 Conocimiento de la atención preconcepcional en el hospital que 
se medirá en las gestantes mediante un cuestionario, que tendrá 

como valor final sí/no y en el caso que sea “sí” se detallará si 
asistió a este servicio. 

  
 Conocimiento de la atención 
preconcepcional  1b Cualitativo Nominal   Si/No  

 Uso de la atención preconcepcional  2b Cualitativo  Nominal  Si/No  
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Anexo 6. Autorización institucion
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