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RESUMEN 

OBJETIVO: Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas relacionados en 

la prevención del embarazo en las adolescentes atendidas en el Hospital 

Nacional Docente Madre - Niño “San Bartolomé”, Lima 2017. 

METODOLOGÍA: Estudio observacional, descriptivo, prospectivo y de corte 

transversal, cuya muestra estuvo conformada por 309 usuarias. Para las 

variables cuantitativas se estimaron medidas de dispersión (desviación 

estándar) y tendencia central (medias) y para las variables cualitativas se 

estimaron frecuencias relativas y absolutas. 

RESULTADOS: Las adolescentes atendidas en el Hospital Nacional Docente 

Madre - Niño “San Bartolomé” tienen una edad promedio de 16.54 años, grado 

de instrucción secundaria incompleta (44.7%), estado civil soltera (64.7%), 

ocupación ama de casa (57%), religión católica (68.9%) y procedencia Lima 

(76.4%). El 49.2% posee un nivel de conocimiento “medio” sobre la prevención 

del embarazo, el 29.1% un conocimiento “alto” y el 21.7% un conocimiento 
“bajo”. En cuanto a las actitudes, el 96.1% tiene una actitud favorable frente a 

la prevención del embarazo y el 3.9% una actitud desfavorable. Sobre las 

prácticas para la prevención del embarazo, respecto a las relaciones sexuales 

el 21% no inició su vida sexual y el 44.3% inicio su actividad sexual sin el uso 

de métodos anticonceptivos (MAC), en cuanto a los MAC usados, el 34.6% usó 

método anticonceptivo en la primera relación sexual, y el 23.6% acudió al 

centro de salud para solucionar problemas de efectos secundarios. En cuanto a 

la prevención referida a la gestación, el 74.4% de las adolescentes esta o ha 

estado embarazada y el 65.4% tuvo su primera gestación entre los 15 a 19 

años. Respecto a la información recibida, el 54% busco información para evitar 

una gestación y el 53.1% obtuvo información en un centro de salud. 

CONCLUSIÓN: Las adolescentes atendidas en el Hospital Nacional Docente 

Madre - Niño “San Bartolomé” tienen conocimientos sobre la prevención del 

embarazo de nivel “Medio” a “Alto”, actitudes favorables y prácticas para la 

prevención del embarazo basadas en la búsqueda de información para prevenir 

un embarazo y recibir información sobre anticonceptivos o prevención del 

embarazo. 

PALABRAS CLAVES: Conocimiento, actitud, práctica, prevención, 
embarazo, adolescencia. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: Identify the knowledge, attitudes and practices in preventing 

teenage pregnancy treated at the National Teaching Hospital Mother - Child 

"San Bartolome", Lima 2017. 

METHODOLOGY: Observational, descriptive, prospective and cross-sectional 

study, whose sample consisted of 309 users. For the quantitative variables, 

were estimated measures of dispersion (standard deviation) and central 

tendency (means), and relative and absolute frequencies were estimated for the 

qualitative variables. 

RESULTS: The adolescents attended in the National Teaching Mother - Child 

Hospital "San Bartolomé" have an average age of 16.54 years, incomplete 

secondary education degree (44.7%), single marital status (64.7%), housewife 

occupation (57%), Catholic religion (68.9%) and Lima origin (76.4%). 49.2% 

have a "medium" level of knowledge about pregnancy prevention, 29.1% have 

"high" knowledge and 21.7% have "low" knowledge. Regarding attitudes, 96.1% 

have a favorable attitude towards preventing pregnancy and 3.9% have an 

unfavorable attitude.About the practices for the prevention of pregnancy, with 

regard to sexual relations, 21% did not initiate their sexual life and 44.3% began 

their sexual activity without the use of contraceptive methods (MAC), as for the 

MACs used, 34.6% used contraceptive method in the first sexual intercourse, 

and 23.6% went to the health center to solve problems of side effects. 

Regarding prevention related to pregnancy, 74.4% of adolescents are or have 

been pregnant and 65.4% had their first pregnancy between 15 to 19 years. 

Regarding the information received, 54% sought information to avoid a 

pregnancy and 53.1% obtained information in a health center. 

CONCLUSION: The adolescents treated at the Mother - Child National 

Teaching Hospital "San Bartolomé" have knowledge about the prevention of 

pregnancy from the "Middle" to "High" level, favorable attitudes and practices 

for the prevention of pregnancy based on the search for information to prevent 

pregnancy and receive information about contraception or pregnancy 

prevention. 

KEY WORDS: Knowledge, attitude, practice, prevention, pregnancy, 
adolescence. 

 


