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RESUMEN 

 

La presente investigación pretende comparar el estado de ánimo de las mujeres con embarazos 

primerizos de alto riesgo, de 18 a 35 años que asisten al programa de Educación Prenatal “Mamá en 

Acción” del Hospital Gineco – Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Este estudio 

tiene por objetivo comparar el estado de ánimo de las mujeres con embarazos de alto riesgo antes y 

después de la participación en el Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción”. La 

fundamentación de esta investigación se halla en el modelo de intervención psicológica de Albert 

Ellis, Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC) y en el entrenamiento en auto-instrucciones 

desarrollado por Donald Meichenbaum. El tipo de investigación es comparativa puesto que se 

comparó el estado de ánimo de las mujeres con embarazos primerizos de alto riesgo antes y después 

de la aplicación del programa de educación prenatal, la investigación tiene un enfoque cuantitativo y 

de diseño cuasi-experimental. El diseño de la muestra es no probabilística, se utilizó el método 

científico, clínico y estadístico. Con una muestra de 24 pacientes se concluye que las mujeres con 

embarazos de alto riesgo no mejoran su estado de ánimo después recibir el Programa de Educación 

Prenatal “Mamá en Acción”. 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to compare the mood of women with high risk pregnancies, from 18 to 35 

years of age who attend the "Mama en Action" Prenatal Education program of the Nueva Aurora 

Obstetrician Hospital "Luz Elena Arismendi". The objective of this study is to compare the mood of 

women with high-risk pregnancies before and after participation in the "Mama en Action" Prenatal 

Education Program. The basis of this research is found in the model of psychological intervention of 

Albert Ellis, Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) and in self - instruction training developed 

by Donald Meichenbaum. The type of research is comparative, since the state of mind of women with 

high risk pregnancies was compared before and after the application of the prenatal education 

program. The research has a quantitative and quasi- experimental design approach. The design of the 

sample is not probabilistic, the scientific, clinical and statistical method was used. With a sample from 

24 patients, it is concluded that first-time women with high-risk pregnancies do not improve their 

mood after receiving the "Mama en Action" Prenatal Education Program. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Introducción 

La presente investigación establece la comparación del estado de ánimo de las mujeres 

embarazadas de alto riesgo antes y después de la participación en el Programa de Educación Prenatal 

“Mamá en Acción” en la edad de 18 a 35 años, que reciben atención por Consulta Externa en el 

Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” en el periodo Junio 2018 a 

Agosto 2018. 

Esta investigación está enmarcada dentro del enfoque cognitivo-conductual, el cual permite 

considerar una teoría integradora de la conducta y su cambio, proponiendo un modelo de intervención 

evaluativa y modificadora que integra diversos enfoques (Olivares Rodríguez, Maciá Antón, Rosa 

Alcázar, & Olivares-Olivares, 2013). 

El embarazo es una etapa que constituye un cambio tanto físico como psicológico para la vida de 

la madre, quien al no contar con recursos necesarios y tener experiencias adquiridas negativas durante 

el embarazo, tienden a generar alteraciones psicológicas en la madre. 

El embarazo de riesgo es aquel en el que existe mayor probabilidad de presentar estados 

patológicos o condiciones anormales concomitantes con la gestación y el parto, que aumentan los 

peligros para la salud de la madre y el nuevo ser, o bien, cuando la madre proviene de condiciones 

socioeconómicas precarias (Ministerio de Salud Pública, Control Prenatal. Guía de práctica clínica, 

2015) Las investigaciones previas acerca del estado de ánimo en mujeres con embarazos de alto 

riesgo, afirman que las principales alteraciones psicológicas que se presentan son la somatización, la 

ansiedad, la depresión, las obsesiones-compulsiones y la ansiedad fóbica. 

Por otro lado tenemos a La Educación Prenatal aquella que tiene como objetivo disminuir la 

morbi-mortalidad materna, a través de la información física y psicológica a las mujeres embarazadas y 

sus parejas acerca del embarazo, parto y puerperio. Dentro del contexto nacional este tipo de 

Educación se ha implementado en los últimos 3 años, a partir de la creación de la norma técnica en el 

2015 y todavía no se la imparte en todos los hospitales y maternidades del país 

El problema de la investigación surge del poco énfasis psicológico que se realiza en las sesiones 

del programa de Educación Prenatal “Mamá en acción”, ofrecido por el Hospital Gineco Obstétrico de 

Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” 

Planteamiento del problema 

En nuestro país, la tasa de mortalidad materna ha cambiado de 36,83 en 2004 a 59,04 a 45,71 en el 

2013 (Ministerio de Salud Pública, Educación Prenatal Norma Técnica, 2015).  

La mortalidad materna se encuentra estipulada dentro del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-

2017), específicamente en su tercer objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población, el cual 

pretende disminuir la mortalidad materna a 50 muertes por cada 100.000 nacidos vivos (Ministerio de 
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Salud Pública, Informe Mortalidad en la Maternidad, 2014).  

Además esta problemática provoco que el Ministerio de Salud Pública en el año 2015 genere la 

Norma Técnica de Educación Prenatal Norma Técnica,  cuyo objetivo principal es “Brindar a los 

profesionales de la salud herramientas metodológicas de educación penatal, en todos los niveles de 

atencion del Sistema Nacional de Salud, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de 

atencion materno neonatal” (Ministerio de Salud Pública, Educación Prenatal Norma Técnica, 2015, 

pág. 13). 

Dentro del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” el programa de 

educación prenatal recibe el nombre de “Mamá en acción”,  el cual cuenta con siete sesiones 

impartidas en un tiempo de dos horas cada una, en estas sesiones intervienen los profesionales de: 

Enfermería, Ginecología, Psicología y Terapia Física; este programa se imparte especialmente a las 

mujeres embarazadas de alto riesgo ya que ellas presentan una mayor incidencia y prevalencia ante la 

problemática social de la morbi-mortalidad materna. 

Las investigaciones previas de Gómez López y Aldana Calva (2007) encontraron que las 

princiaples alteraciones psicológicas de las mujeres embarazadas de alto riesgo eran la ansiedad y la 

depresión. Marín (2013) en su investigación afrima que aparte de la ansiedad y la depresión las 

mujeres embarazadas también presentan obsiones-compulsiones, somatizaciones y ansiedad fóbica. 

Dentro del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” se ha observado que 

las madres con embarazos de alto riesgo presentan temores, nerviosismo, tristeza y problemas de 

adaptación frente a su suceso vital de embarazo y estas alteraciones resultan mayores si la madre es 

primeriza, el programa anteriormente mencionado no cuenta con estrategias psicológicas específicas 

para afrontar este tipo de problemas en la madre. 

Formulación del problema 

¿Cómo se encuentra el estado de ánimo de las mujeres primerizas con embarazo de alto riesgo 

antes y después de recibir el programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción”?. 

Preguntas 

 ¿Cuál es el estado de ánimo de las mujeres primerizas con embarazos de alto riesgo antes de 

su participación en el programa de educación prenatal “Mamá en Acción”? 

 ¿Cuál es el estado de ánimo de las mujeres primerizas con embarazos de alto riesgo después 

de su participación en el programa de educación prenatal “Mamá en Acción”? 

 ¿El programa de educación prenatal “Mamá en Acción” permite mejorar el estado de ánimo 

de las mujeres primerizas con embarazos de alto riesgo? 

Objetivos  

General: 

 Comparar el estado de ánimo de las mujeres con embarazos de alto riesgo antes y después de 

la participación en el Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción”. 
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Específicos: 

 Identificar el estado de ánimo de las mujeres primerizas con embarazos de alto riesgo antes de 

su participación en el Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción”. 

 Identificar el estado de ánimo de las mujeres primerizas con embarazos de alto riesgo después 

de su participación en el Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción”. 

 Conocer el impacto del Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción” en el estado de 

ánimo de mujeres primerizas con embarazos de alto riesgo. 

Justificación  

Según la Organización Mundial de la Salud (como se citó en Ministerio de Salud Pública, Informe 

Mortalidad en la Maternidad, 2014) afirma que diariamente mueren 1.500 mujeres debido a 

complicaciones del embarazo y el parto. 

En el Ecuador la tasa de mortalidad materna ha variado de 36,83 en 2004 a 59,04 en 2010 y a 

45,71 en el 2013 (Ministerio de Salud Pública, Educación Prenatal Norma Técnica, 2015). 

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017), en el tercer objetivo “Mejorar la calidad de 

vida de la población”, pretende disminuir la mortalidad materna a 50 muertes por cada 100.000 

nacidos vivos (Ministerio de Salud Pública, Informe Mortalidad en la Maternidad, 2014). 

Para garantizas las oportunidades de una atención integral a favor de las madres, sus hijos y la 

comunidad, se platea la norma técnica de Educación Prenatal, como una herramienta para contribuir a 

la disminución de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal, a través de un servicio que prepara 

de manera integral a la gestante y su pareja, considerando la educación como un importante 

instrumento para la promoción de la salud y para la prevención de las enfermedades  (Ministerio de 

Salud Pública, Educación Prenatal Norma Técnica, 2015). 

El Ministerio de Salud Pública como autoridad sanitaria ha identificado que la escasa información 

que maneja la madre en la etapa de gestación, es un causante de la tasa de mortalidad materna y 

neonatal del país, motivo por el cual se ha desarrollado proyectos para garantizar el acceso a una 

atención integral vinculante, siendo una de las más importantes la Educación Prenatal, por este motivo 

El Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” de Quito siendo un Hospital 

de tercer nivel de atención y segundo nivel de complejidad, al ofrecer su atención en Embarazo de 

alto riesgo, ha definido dentro de sus procesos la Educación prenatal (EPN) con un enfoque 

especializado en Riesgo, basando su accionar en la Norma Técnica de Educación Prenatal (EPN) / 

Psicoprofilaxis e incorporando en el proceso estrategias de atención a la población conforme a las 

particularidades que presentan, con el fin de ofertar la preparación tanto física como psicológica y 

emocional durante la gestación, parto y puerperio  de la mujer y su familia, con atención de calidad y 

calidez, iniciando su proceso desde que la mujer acude a sus controles pre-natales, de este modo 

preparar de forma adecuada, especializada y oportuna a las mujeres en periodo de gestación y 

posteriormente de sus hijos. 

(Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora, 2016, pág. 1) 
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Dentro del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” (HGONA), el 

progrma de educación prenatal recibe el nombre de “Mamá en acción”, se lo aplica desde el año 2016, 

cuenta con siete sesiones con un perido de tiempo estimado de dos horas cada una; los profesionales 

que ejecutan este programa son: Enfermera/o, Terapista físico, Ginecóloga/o y Psicologa/o. Los 

objetivos específicos del programa que hacen énfasis al campo psicológico son: “Brindar a la gestante 

y su acompañante una preparación integral, teórica, física y psico-afectiva” y “Reducir factores de 

Riesgo psicológicos (niveles de ansiedad,  entre otros) determinados por factores de Alto Riesgo 

Obstétrico”. 

El motivo de esta investigación es identificar, conocer y comparar el estado de ánimo de las 

mujeres primerizas con embarazos de alto riesgo antes y después de su participación en el programa 

de Educación Prenatal, comprobar la eficacia del Programa de Educación Prenatal frente a las 

alteraciones y trastornos del estado ánimo.  

La investigación tendrá un impacto en los profesionales de salud ya que podrán realizar una 

intervención precoz con mejores resultados, asimismo beneficiará al HGONA ya que resultados 

comprobaran si el programa que aplican es eficaz ante las alteraciones psicológicas de las mujeres 

primerizas con embarazos de alto riesgo. Además tendrá un impacto científico ya que no existe 

información sobre el tema a investigar. 

La investigación resulta factible ya que se dispone de los recursos materiales, económicos, 

bibliográficos, técnicos y humanos, además del tiempo necesario para la investigación que será de seis 

meses. 
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MARCO CONTEXTUAL 

Posicionamiento teórico  

La investigación se basa en el enfoque cognitivo-conductual, este permite considerar una teoría 

integradora de la conducta y su cambio, proponiendo un modelo de intervención evaluativa y 

modificadora que integra diversos enfoques. Además este enfoque requiere que las técnicas de 

evaluación y tratamiento hayan sido derivadas empíricamente, y su grado de eficacia, comprobado 

con anterioridad a su aplicación (Olivares Rodríguez, Maciá Antón, Rosa Alcázar, & Olivares-

Olivares, 2013). 

Para la presente investigación nos basaremos en dos modelos, el primero es el modelo de 

intervención psicológica de Albert Ellis, Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC), en la cual se 

asegura que un acontecimiento A activará una creencia o expectativa B, la cual producirá 

consecuencias emocionales y/o motoras C en las persona además, Ellis habla acerca de creencias 

irracionales, las cuales son el origen de la mayoría de las alteraciones emocionales que presentan las 

personas (Olivares Rodríguez, Maciá Antón, Rosa Alcázar, & Olivares-Olivares, 2013). El segundo 

modelo es el entrenamiento en autoinstrucciones desarrollado por Donald Meichenbaum, el cual se 

basa en el lenguaje interno como controlador de las respuestas, es decir, se modifica el diálogo interno 

desadaptativo y el resto de pensamientos que pueden presentarse antes, durante o después de 

enfrentarse a una situación aversiva la cual facilitará un cambio en las respuestas de las personas 

(Olivares Rodríguez, Maciá Antón, Rosa Alcázar, & Olivares-Olivares, 2013). 

Además de los modelos teóricos de la terapia cognitivo-conductual ya mencionados, esta 

investigación  también se fundamentará en la psicoeducación,  esta es una herramienta de trabajo 

donde se le explica al paciente acerca de sus problemas, entre sus objetivos tenemos: que el paciente 

adquiera consciencia sobre su padecimiento, aumente la adherencia al tratamiento y disminuya su 

sintomatología.  

Los modelos teóricos de Ellis y Meichenbaum y la herramienta de la psicoeducación son importantes 

en esta investigación, ya que en la mayoría de los casos las ideas irracionales y el lenguaje interno de 

las mujeres embarazadas provocarán las alteraciones del estado de ánimo, y la psicoeducación como 

herramienta terapéutica creara consciencia en las mujeres embarazadas sobre sus dificultades y 

disminuirá la sintomatología 
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MARCO TEÓRICO  

Capítulo I 

Estado de ánimo 

1.1. Generalidades. 

Muchas personas confunden el significado de varios términos psicológicos y los usan 

indiscriminadamente en la vida diaria, para comprender mejor este capítulo es necesario hacer una 

discriminación entre los términos que usaremos. 

1.1.1. Emoción. 

“La emoción es una respuesta breve que involucra cambios fisiológicos, y por lo tanto expresivos, 

dentro de un repertorio automático” (Uriarte, 2013, p.137). 

1.1.2. Sentimiento. 

“El sentimiento es una representación mental de los cambios fisiológicos, se trata de una reacción 

psíquica positiva o negativa frente a una experiencia o la sensación inmediata y subjetiva de la 

emoción” (Uriarte, 2013, p.137). 

1.1.3. Estado de ánimo o tono hedónico. 

Es un estado afectivo que organiza de manera duradera la vivencia de un individuo (Hernández 

Bayona, 2013). 

El estado de ánimo es una situación determinada por la persona, para mantener con más o menos 

energía una tarea, que puede ser modificada por el Sistema Nervioso Central y Sistema Nervioso 

Vegetativo (Arroyo, Irazusta, Fernández y González, 2015). 

El estado de ánimo o tono hedónico es una experiencia más duradera que el sentimiento o la 

emoción; este estado de ánimo tiñe o impregna cada momento vivencial, que es cambiante, 

flexible y adaptable hasta cierto punto: un suceso nos puede afligir ahora, pero mañana 

disfrutamos de otra experiencia. En el niño sano los estados de ánimo por lo general son más 

emocionales, más cambiantes y menos duraderos que en los adultos: hace 5 min el pequeño estaba 

llorando porque le quitaron una pelota y ahora está muerto de la risa. 

(Uriarte, 2013, p.137). 

Con las definiciones claras, en este trabajo investigativo se considerará los siguientes cuadros 

psicopatológicos como sinónimo de estado de ánimo: somatizaciones, obsesiones y compulsiones, 

sensitividad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y 

psicoticismo. Estas problemáticas serán definidas y categorizadas según el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta edición (DSM V) y el Inventario de 90 Síntomas 

Revisado, Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R). 

1.2. Somatizaciones. 

1.2.1. Definición. 

Es la presencia de malestares que la persona percibe relacionados con diferentes disfunciones 

corporales (Casullo, 2008). 
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1.2.2. Criterios diagnósticos.  

Se puede desarrollar un trastorno de síntomas somáticos. Para diagnosticar este trastorno, el DSM 

V (2014) presenta las siguientes pautas: 

A. Uno o más síntomas somáticos que causan malestar o dan lugar a problemas significativos en la 

vida diaria. 

B. Pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con los síntomas 

somáticos o asociados a la preocupación por la salud como se pone de manifiesto por una o más de 

las características siguientes:  

1. Pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad de los propios síntomas. 

2. Grado persistentemente elevado de ansiedad acerca de la salud o los síntomas. 

3. Tiempo y energía excesivos consagrados a estos síntomas o a la preocupación por la salud. 

C. Aunque algún síntoma somático puede no estar continuamente presente, el trastorno 

sintomático es persistente (por lo general más de seis meses). (p.181) 

1.3. Obsesiones y compulsiones. 

1.3.1. Definición. 

Según el Casullo (2008).), son los pensamientos, acciones e impulsos que son vivenciados como 

imposibles de evitar o no deseados. 

1.3.2. Criterios diagnósticos.  

Se puede desarrollar un trastorno obsesivo-compulsivo. Para diagnosticar este trastorno, el DSM V 

(2014) presenta las siguientes pautas: 

A. Presencia de obsesiones, compulsiones o ambas: 

Las obsesiones se definen por (1) y (2): 

1. Pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan, en algún 

momento durante el trastorno, como intrusas o no deseadas, y que en la mayoría de los sujetos 

causan ansiedad o malestar importante. 

2. El sujeto intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes, o neutralizarlos 

con algún otro pensamiento o acto (es decir, realizando una compulsión). 

Las compulsiones se definen por (1) y (2): 

1. Comportamientos (p. ej., lavarse las manos, ordenar, comprobar las cosas) o actos mentales (p. 

ej., rezar, contar, repetir palabras en silencio) repetitivos que el sujeto realiza como respuesta a una 

obsesión o de acuerdo con reglas que ha de aplicar de manera rígida. 

2. El objetivo de los comportamientos o actos mentales es prevenir o disminuir la ansiedad o el 

malestar, o evitar algún suceso o situación temida; sin embargo, estos comportamientos o actos 

mentales no están conectados de una manera realista con los destinados a neutralizar o prevenir, o 

bien resultan claramente excesivos. 

Nota: Los niños de corta edad pueden no ser capaces de articular los objetivos de estos 

comportamientos o actos mentales. 
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B. Las obsesiones o compulsiones requieren mucho tiempo (p. ej., ocupan más de una hora diaria) 

o causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas 

importantes del funcionamiento. 

C. Los síntomas obsesivo-compulsivos no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una 

sustancia (p. ej., una droga, un medicamento) o a otra afección médica. 

D. La alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental (p. ej., 

preocupaciones excesivas, como en el trastorno de ansiedad generalizada; preocupación por el 

aspecto, como en el trastorno dismórfico corporal; dificultad de deshacerse o renunciar a las 

posesiones, como en el trastorno de acumulación; arrancarse el pelo, como en la tricotilomanía 

[trastorno de arrancarse el pelo]; rascarse la piel, como en el trastorno de excoriación [rascarse la 

piel]; estereotipias, como en el trastorno de movimientos estereotipados; comportamiento 

alimentario ritualizado, como en los trastornos alimentarios; problemas con sustancias o con el 

juego, como en los trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos; preocupación por 

padecer una enfermedad, como en el trastorno de ansiedad por enfermedad; impulsos o fantasías 

sexuales, como en los trastornos parafílicos; impulsos, como en los trastornos perturbadores, del 

control de los impulsos y de la conducta; rumiaciones de culpa, como en el trastorno de depresión 

mayor; inserción de pensamientos o delirios, como en la esquizofrenia y otros trastornos 

psicóticos; o patrones de comportamiento repetitivo, como en los trastornos del espectro del 

autismo). (p.145-146) 

1.4. Sensitividad interpersonal. 

1.4.1. Definición. 

Es la presencia de sentimientos de inferioridad e inadecuación, específicamente cuando la persona 

se compara con sus semejantes (Casullo, 2008). 

1.4.2. Criterios diagnósticos. 

Se puede desarrollar un trastorno de fobia social. Para diagnosticar este trastorno, el DSM V 

(2014) presenta las siguientes pautas: 

A. Miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está 

expuesto al posible examen por parte de otras personas. Algunos ejemplos son las interacciones 

sociales (p. ej., mantener una conversación, reunirse con personas extrañas), ser observado (p. ej., 

comiendo o bebiendo) y actuar delante de otras personas (p. ej., dar una charla). 

Nota: En los niños, la ansiedad se puede producir en las reuniones con individuos de su misma 

edad y no solamente en la interacción con los adultos. 

B. El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se 

valoren negativamente (es decir, que lo humillen o avergüencen; que se traduzca en rechazo o que 

ofenda a otras personas). 

C. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. 

Nota: En los niños, el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse 
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paralizados, aferrarse, encogerse o el fracaso de hablar en situaciones sociales. 

D. Las situaciones sociales se evitan o resisten con miedo o ansiedad intensa. 

E. El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación 

social y al contexto sociocultural. 

F. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, y dura típicamente seis o más meses. 

G. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo 

social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

H. El miedo, la ansiedad o la evitación no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una 

sustancia (p. ej., una droga, un medicamento) ni a otra afección médica. 

I. El miedo, la ansiedad o la evitación no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno 

mental, como el trastorno de pánico, el trastorno dismórfico corporal o un trastorno del espectro 

del autismo. 

J. Si existe otra afección médica (p. ej., enfermedad de Parkinson, obesidad, desfiguración debida a 

quemaduras o lesiones) el miedo, la ansiedad o la evitación está claramente no relacionada o es 

excesiva. (p. 132-133) 

1.5. Depresión. 

1.5.1. Definición. 

Se caracteriza por un estado de ánimo disfórico, falta de motivación, poca energía vital, 

sentimientos de desesperanza, ideaciones suicidas (Casullo, 2008). 

2.5.2. Criterios diagnósticos. 

Se puede desarrollar un trastorno de depresión mayor. Para diagnosticar este trastorno, el DSM V 

(2014) presenta las siguientes pautas: 

A. Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo período de dos 

semanas y representan un cambio del funcionamiento previo; al menos uno de los síntomas es (1) 

estado de ánimo deprimido o (2) pérdida de interés o de placer. 

Nota: No incluir síntomas que se pueden atribuir claramente a otra afección médica. 

1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la 

información subjetiva (p. ej., se siente triste, vacío, sin esperanza) o de la observación por parte de 

otras personas (p. ej., se le ve lloroso). (Nota: En niños y adolescentes, el estado de ánimo  puede 

ser irritable.) 

2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor 

parte del día, casi todos los días (como se desprende de la información subjetiva o de la 

observación). 

3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (p. ej., modificación de más del 

5% del peso corporal en un mes) o disminución o aumento del apetito casi todos los días. (Nota: 

En los niños, considerar el fracaso para el aumento de peso esperado.) 

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 
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5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por parte de otros; no 

simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento). 

6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser delirante) casi 

todos los días (no simplemente el autorreproche o culpa por estar enfermo). 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, casi todos los 

días (a partir de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas). 

9. Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas suicidas recurrentes sin un 

plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. 

B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras 

áreas importantes del funcionamiento. 

C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección 

médica. 

Nota: Los Criterios A–C constituyen un episodio de depresión mayor. 

Nota: Las respuestas a una pérdida significativa (p. ej., duelo, ruina económica, pérdidas debidas a 

una catástrofe natural, una enfermedad o discapacidad grave) pueden incluir el sentimiento de 

tristeza intensa, rumiación acerca de la pérdida, insomnio, pérdida del apetito y pérdida de peso 

que figuran en el Criterio A, y pueden simular un episodio depresivo. Aunque estos síntomas 

pueden ser comprensibles o considerarse apropiados a la pérdida, también se debería pensar 

atentamente en la presencia de un episodio de depresión mayor además de la respuesta normal a 

una pérdida significativa. Esta decisión requiere inevitablemente el criterio clínico basado en la 

historia del individuo y en las normas culturales para la expresión del malestar en el contexto de la 

pérdida. 

D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, 

esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante, u otro trastorno especificado o 

no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. 

E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. 

Nota: Esta exclusión no se aplica si todos los episodios de tipo maníaco o hipomaníaco son 

inducidos por sustancias o se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica.  

Especificar la gravedad actual: La gravedad se basa en el número de síntomas del criterio, la 

gravedad de estos síntomas y el grado de discapacidad funcional. 

Leve: Pocos o ningún síntoma más que los necesarios para cumplir los criterios diagnósticos, la 

intensidad de los síntomas causa malestar pero es manejable y los síntomas producen poco 

deterioro en el funcionamiento social o laboral. 

Moderado: El número de síntomas, la intensidad de los síntomas y/o el deterioro funcional están 

entre los especificados para “leve” y “grave.” 

Grave: El número de síntomas supera notablemente a los necesarios para hacer el diagnóstico, la 
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intensidad de los síntomas causa gran malestar y no es manejable, y los síntomas interfieren 

notablemente en el funcionamiento social y laboral. (p.104-105-106-126-127) 

1.6. Ansiedad. 

1.6.1. Definición. 

Se caracteriza por nerviosismo, tensión, ataques de pánico y miedos (Casullo, 2008). 

1.6.2. Criterios diagnósticos. 

Se puede desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada. Para diagnosticar este trastorno, el 

DSM V (2014) presenta las siguientes pautas: 

A. Ansiedad y preocupación excesiva (anticipación aprensiva), que se produce durante más días de 

los que ha estado ausente durante un mínimo de seis meses, en relación con diversos sucesos o 

actividades (como en la actividad laboral o escolar). 

B. Al individuo le es difícil controlar la preocupación. 

C. La ansiedad y la preocupación se asocian a tres (o más) de los seis síntomas siguientes (y al 

menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes 

durante los últimos seis meses): 

Nota: En los niños, solamente se requiere un ítem. 

1. Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. 

2. Fácilmente fatigado. 

3. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. 

4. Irritabilidad. 

5. Tensión muscular. 

6. Problemas de sueño (dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, o sueño inquieto e 

insatisfactorio). 

D. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o 

deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

E. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una droga, 

un medicamento) ni a otra afección médica (p. ej., hipertiroidismo). 

F. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental (p. ej., ansiedad o preocupación de 

tener ataques de pánico en el trastorno de pánico, valoración negativa en el trastorno de ansiedad 

social [fobia social], contaminación u otras obsesiones en el trastorno obsesivo-compulsivo, 

separación de las figuras de apego en el trastorno de ansiedad por separación, recuerdo de sucesos 

traumáticos en el trastorno de estrés postraumático, aumento de peso en la anorexia nerviosa, 

dolencias físicas en el trastorno de síntomas somáticos, percepción de imperfecciones en el 

trastorno dismórfico corporal, tener una enfermedad grave en el trastorno de ansiedad por 

enfermedad, o el contenido de creencias delirantes en la esquizofrenia o el trastorno delirante. 

(p.137-138) 
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1.7. Hostilidad 

1.7.1. Definición. 

Hace referencia a pensamientos, sentimientos y acciones característicos de la presencia de afectos 

negativos de enojo (Casullo, 2008). 

1.7.2. Criterios diagnósticos. 

No se encuentra catalogado dentro del DSM V, este cuadro es la consecuencia de otros cuadros 

psicopatológicos. 

1.8. Ansiedad fóbica 

1.8.1. Definición. 

Presencia de una respuesta persistente de miedo que es en sí misma irracional y desproporcionada 

en relación con el estímulo que la provoca. (Casullo, 2008). 

1.8.2. Criterios diagnósticos. 

Se puede desarrollar un trastorno de ansiedad fóbica. Para diagnosticar este trastorno, el DSM V 

(2014) presenta las siguientes pautas: 

A. Miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica (p. ej., volar, alturas, animales, 

administración de una inyección, ver sangre). 

Nota: En los niños, el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse 

paralizados o aferrarse. 

B. El objeto o la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. 

C. El objeto o la situación fóbica se evita o resiste activamente con miedo o ansiedad intensa. 

D. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea el objeto o situación 

específica y al contexto sociocultural. 

E. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, y dura típicamente seis o más meses. 

F. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo 

social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

G. La alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, como el miedo, la 

ansiedad y la evitación de situaciones asociadas a síntomas tipo pánico u otros síntomas 

incapacitantes (como en la agorafobia); objetos o situaciones relacionados con obsesiones (como 

en el trastorno obsesivo-compulsivo); recuerdo de sucesos traumáticos (como en el trastorno de 

estrés postraumático); dejar el hogar o separación de las figuras de apego (como en el trastorno de 

ansiedad por separación); o situaciones sociales (como en el trastorno de ansiedad social). (p.130-

131) 

1.9. Ideación paranoide 

1.9.1. Definición. 

Se caracteriza por pensamiento proyectivo, suspicacia y temor a la pérdida de autonomía. (Casullo, 

2008). 
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1.9.2. Criterios diagnósticos. 

Se puede desarrollar un trastorno delirante. Para diagnosticar este trastorno, el DSM V (2014) 

presenta las siguientes pautas: 

A. Presencia de uno (o más) delirios de un mes o más de duración. 

B. Nunca se ha cumplido el Criterio A de esquizofrenia. 

Nota: Las alucinaciones, si existen, no son importantes y están relacionadas con el tema delirante 

(p. ej., la sensación de estar infestado por insectos asociada a delirios de infestación). 

C. Aparte del impacto del delirio(s) o sus ramificaciones, el funcionamiento no está muy alterado y 

el comportamiento no es manifiestamente extravagante o extraño. 

D. Si se han producido episodios maníacos o depresivos mayores, han sido breves en comparación 

con la duración de los períodos delirantes. 

E. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra afección 

médica y no se explica mejor por otro trastorno mental, como el trastorno dismórfico corporal o el 

trastorno obsesivo-compulsivo. (p.49) 

1.10. Psicoticismo 

1.10.1. Definición. 

Se caracteriza por síntomas referidos a estados de soledad, estilo de vida esquizoide, alucinaciones 

y control del pensamiento. (Casullo, 2008). 

1.10.2. Criterios diagnósticos. 

Se puede desarrollar un trastorno psicótico breve. Para diagnosticar este trastorno, el DSM V 

(2014) presenta las siguientes pautas 

A. Presencia de uno (o más) de los síntomas siguientes. Al menos uno de ellos ha de ser (1), (2) o 

(3): 

1. Delirios. 

2. Alucinaciones. 

3. Discurso desorganizado (p. ej., disgregación o incoherencia frecuente). 

4. Comportamiento muy desorganizado o catatónico. 

Nota: No incluir un síntoma si es una respuesta aprobada culturalmente. B. La duración de un 

episodio del trastorno es al menos de un día pero menos de un mes, con retorno final total al grado 

de funcionamiento previo a la enfermedad. 

C. El trastorno no se explica mejor por un trastorno depresivo mayor o bipolar con características 

psicóticas u otro trastorno psicótico como esquizofrenia o catatonía, y no se puede atribuir a los 

efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una droga o un medicamento) o a otra afección 

médica. (p.51-52) 

1.11. Estado de ánimo y embarazo de riesgo 

El embarazo implica una adaptación por parte de la madre e involucra una serie de cambios tanto 

físicos, fisiológicos, psicológicos y sociales, que requiere de la madurez emocional por parte de la 
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gestante para afrontar esta etapa. Gómez y Aldana (2007) aseguran que las propias características del 

embarazo pueden considerarse como una alteración psicológica transitoria, ya que se requiere de una 

adaptación a la nueva situación, específicamente un malestar psicológico.  

Los cambios psicológicos son necesarios para aceptar el embarazo, sin embargo, existen 

alteraciones psicológicas durante esta etapa, algunas de ellas no identificas ni tratadas dando lugar a 

consecuencias psicológicas desfavorables en la madre. Las investigaciones sobre el estado de ánimo 

en el embarazo han sido desarrolladas aproximadamente desde el año 1900 y el interés por conocer el 

estado de ánimo en los embarazos de riesgo aproximadamente desde el año 2000, todas estas 

investigaciones han dado resultados relevantes al campo psicológico. 

Knop y Osterberg-Larsen (como se citó en Gómez y Aldana 2007) en su estudio con pacientes 

obstétricas encontraron que la ansiedad y las reacciones de crisis previas causadas por el embarazo, el 

temor a las complicaciones durante el parto, los problemas familiares y las preocupaciones por el feto 

fueron los motivos predominantes para derivar a las pacientes a atención psicológica. 

Benett et al. (como se citó en Gómez y Aldana 2007) en su investigación encontraron que la 

prevalencia de depresión en mujeres embarazadas es de 7.4% durante el primer trimestre de gestación, 

de 12.8% en el segundo y de 12.0%, en el tercero.  

Morales (como se citó en Gómez y Aldana 2007) describen los principales factores de riesgo para 

exhibir alteración en el estado emocional de la mujer atendida en una institución médica para salud 

reproductiva, que son los siguientes: 1) ser paciente obstétrica; 2) tener un hijo vivo o más; 3) no tener 

pareja; 4) dedicarse al hogar, ser comerciante o desempleada; 5) ser mayor de 35 años, y 6) tener una 

escolaridad de 0 a 9 años. Llegando a la conclusión de que la mujer embarazada es más vulnerable a 

alteraciones emocionales que requieren atención y tratamiento psicológicos. 

Gaynes et al. (como se citó en Marín, 2013) aseguran que la prevalencia de depresión en el 

embarazo, a lo largo de los nueve meses, se encuentra en torno a un 18%, siendo un potente factor de 

riesgo para la aparición de depresión puerperal. 

Ross, Sawatphanit, Draucker y Suwansujarid (como se citó en Laza, Quintero, Jiménez y Preciado, 

2013) concluyen es su investigación que las mujeres con diagnóstico de VIH, presentan sentimientos 

de culpa, vergüenza y enojo.  

Lee et al., Teixeira, Figueiredo, Conde, Pacheco y Costa (como se citó en Marín, 2013) 

encontraron en sus respesctivas investigaciones, que los síntomas de ansiedad se presenta en la mitad 

de las gestantes, teniendo incluso más prevalencia que la depresión en todos los trimestres y en el 

puerperio, con una mayor severidad al inicio y al final del embarazo. 

Gómez y Aldana (2007) en su investigación sobre las alteraciones psicológicas en la mujer con 

embarazo de alto riesgo, con una muestra de 107 pacientes encontraron que el 22% de ellos presentan 

trastornos de ansiedad, 11.2% presentan un trastorno depresivo mayor leve, 2.8% un trastorno 

depresivo mayor moderado, 0.9% un trastorno depresivo mayor grave, 2.8% agorafobia, 1.9% fobia 

social, 1.9% anorexia nerviosa y el 0.9% bulimia nerviosa. 
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Persson, Winkvist y Mogren (como se citó en Laza et al., 2013) en su investigación encontraron 

que las gestantes que son diagnosticadas con Diabetes Gestacional presentan sentimientos de culpa, 

pérdida de control, impotencia, vergüenza y duda ya que se consideran responsables de su 

enfermedad. 

Littleton, Bye, Buck, y Amacker (como se citó en Marín, 2013) afirman que los síntomas de 

ansiedad podrían incrementar el riesgo de depresión puerperal, además la ansiedad podría verse 

implicada en peores resultados perinatales. 

Russell, Fawcett, y Mazmanian (como se citó en Marín, 2013) llegaron a la conclusión que durante 

el embarazo se incrementa la prevalencia del trastorno obsesivo-compulsivo siendo aún mayor este 

incremento en el postparto.  

Marín (2013) en su investigación sobre la influencia de la personalidad y las variables cognitivo-

afectivas en el embarazo y el puerperio, con una muestra de 257 pacientes encontró un incremento de 

los síntomas psicológicos de somatización y obsesivo-compulsivos en el tercer trimestre con respecto 

al inicio del embarazo y al puerperio. Con respecto a los síntomas ansiosos y depresivos la mayoría de 

las participantes estos síntomas en los tres trimestres del embarazo. 

Arroyo, Vite y Córdova (2014) en su investigacion sobre la evaluación de la sintomatología 

psicológica en mujeres con embarazo de alto riesgo, con una muestra de 114 pacientes, encontraron 

que el 55% presentó una depresión mínima, 41% presentó ansiedad como estado y el 39% presentó 

ansiedad rasgo. 

Las alteraciones psicologicas durante el embarazo es un tema que duarnte las últimas décadas ha 

sido investigado, las investigaciones han sido de utilidad para otras investigaciones, también han 

favorecido al desarrollo de intervenciones psicológicas más eficaces para esta etapa del embarazo. La 

mayoría de las investigaciones anteriomente citadas llegan a las conclusiones de que la ansiedad, la 

depresión y las somatizaciones se presentan en casi todos los trimestes del embarazo, y que estas 

alteraciones son las más frecuentes en las mujeres embarazadas con o sin riesgo. 
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Capitulo II 

Programa  de educación prenatal “Mamá en acción” 

2.1. Definición. 

Ministerio de Salud Pública, Educación Prenatal Norma Técnica (2015) declara que la Educación 

Prenatal (EPN)es:  

La Educación Prenatal  o Psicoprofilaxis Obstétrica es la preparación integral, teórica, física y 

psicoafectiva, que se brinda durante la gestación, parto y/o postparto para alcanzar una jornada 

obstétrica en las mejores condiciones saludable y positiva en la madre y bebé(s), forjándoles una 

experiencia satisfactoria y feliz. Asimismo fortalece la participación y rol activo del padre. La EPN 

debe ejercerse con criterio clínico, enfoque de riesgo y de forma personalizada, humanística y 

ética. Asimismo, la EPN disminuye las complicaciones, y brinda una mejor posibilidad de una 

rápida recuperación, contribuyendo a la reducción de la morbilidad y mortalidad maternal 

perinatal. (p.15) 

Basándose en la Norma Técnica anteriormente mencionada, el HGONA crea su programa de 

Educación Prenatal llamado “Mamá en Acción”, con la siguiente definición: La EPN es el proceso de 

educación y preparación para el parto que busca disminuir mortalidad materna y neonatal a partir de 

estrategias educativas, preparatorias físicas, psicológicas e informativas dirigidas a madres gestantes 

(mayor a 20 semanas de gestación) que presenten o no algún tipo de riesgo obstétrico, con 

herramientas adaptadas a situación o estado de salud de las usuarias, que les permita prevenir y actuar 

en relación a sus necesidades y prepararse de forma adecuada al proceso de gestación, parto y 

postparto.  

(Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora, Procedimiento de Educación Prenatal, 2017, p.5) 

2.2. Antecedentes. 

El Ministerio de Salud Pública como autoridad sanitaria en la búsqueda de la disminución de la 

tasa de mortalidad materna y neonatal, en el marco de la estrategia que busca garantizar el acceso a la 

salud ha identificado que la primera demora es la escasa información que maneja la madre en etapa de 

gestación, esto ha motivado al desarrollado de políticas,  planes, programas y proyectos para 

garantizar el acceso a una atención integral vinculante, siendo una de las más importantes la 

Educación Prenatal, por este motivo El Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena 

Arismendi” de Quito siendo un Hospital de tercer nivel de atención y segundo nivel de complejidad, 

al ofrecer su atención en Embarazo de alto riesgo, ha definido dentro de sus procesos la EPN con un 

enfoque especializado en Riesgo, basando su accionar en la Norma Técnica de Educación Prenatal e 

incorporando en el proceso estrategias de atención a la población conforme a las particularidades que 

presentan, con el fin de ofertar la preparación tanto física como psicológica durante la gestación, parto 

y puerperio  de la mujer y su familia, con atención de calidad y calidez  (Hospital Gineco Obstétrico 

de Nueva Aurora, Informe técnico de Educación Prenatal, 2016). 
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 2.3. Marco Legal. 

El programa parte en primer lugar de la Constitución de la República del Ecuador, basándose en 

los siguientes artículos:  

 Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, (...)  que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 Capítulo tercero: Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Art. 35.- Las 

personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas 

en condición de doble vulnerabilidad. 

 Sección cuarta: Mujeres embarazadas. Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a:  

o 1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y 

laboral. 

o 2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

o 3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto. 

o 4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia. 

 Art. 44.-  El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

más personas.  Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones (...)”  

 Art. 45.-  Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 
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incluido el cuidado y protección desde la concepción.  Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

 Art. 359.- El Sistema Nacional de Salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho 

a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los 

niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social.”  

 Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en 

la atención primaria de salud;…”  

Además, se hace énfasis en la Política Nacional de Lactancia Materna del Ministerio de Salud 

Pública (2009) que insta a la promoción de la práctica de lactancia materna. Así mismo, El Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 que define como meta la reducción de la mortalidad materna en 

29% siendo una de las estrategias prioritarias la preparación en el parto (Hospital Gineco Obstétrico 

de Nueva Aurora, Informe técnico de Educación Prenatal, 2016). 

2.4. Objetivos. 

Objetivo General: Brindar la EPN con enfoque de atención en Psicoprofilaxis Obstétrica de riesgo 

y Estimulación Prenatal a las mujeres en periodo de gestación con atención integral y humanista con 

enfoque familiar, comunitario e intercultural, garantizando una atención con calidad y calidez, 

contribuyendo a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal en el Servicio de 

Consulta Externa del HGONA (Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora, Procedimiento de 

Educación Prenatal, 2017, p.5). 

Objetivos Específicos: 

 Brindar a la gestante y su acompañante una preparación integral, teórica, física y 

psicoafectiva 

 Reducir factores de Riesgo psicológicos (niveles de ansiedad,  entre otros) determinados 

por Factores ARO 

 Disminuir el riesgo de morbi- mortalidad materna 

 Fortalecer el vínculo afectivo entre los padres y el niño 

(Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora, Procedimiento de Educación Prenatal, 2017, p.5). 
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2.5. Responsables y Funciones. 

2.5.1. Enfermera/o. 

 Recepción y control general de la paciente, previo a la sesión de EPN y post sesión  

 Aplicación de procesos  

 Preparación Física conforme a capacitación y apoyo a Terapista Físico en sesiones de 

preparación emergentes en gestantes próximas al parto (Hospital Gineco Obstétrico de 

Nueva Aurora, Procedimiento de Educación Prenatal, 2017, p.6). 

2.5.2. Terapista Físico. 

 Aplicación de recursos técnicos para Psicoprofilaxis en EPN 

 Aplicación de procedimientos técnicos especializados en manejo del dolor de la gestante 

(Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora, Procedimiento de Educación Prenatal, 

2017, p.6). 

2.5.3. Ginecóloga/o.  

 Seguimiento y control de la gestante. 

 Prescripción de acceso al Proceso de EPN según el estado de salud de la gestante 

definiendo si existe Riesgo o no para la debida aplicación de Modalidad de EPN (Con o 

sin Gimnasia Prenatal) 

 Captación a la gestante desde la semana 20 de gestación en EPN (Hospital Gineco 

Obstétrico de Nueva Aurora, Procedimiento de Educación Prenatal, 2017, p.6). 

2.5.4. Personal médico de EPN. 

 Preparación a la gestante conforme a temáticas derivadas  de los temas definidos según la 

Norma de EPN en las sesiones prescritas. (Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora, 

Procedimiento de Educación Prenatal, 2017, p.6). 

2.5.5. Psicóloga/o. 

 Aplicación de técnicas y recursos para afianzamiento de vínculo afectivo. 

 Aplicación de técnicas  de estimulación prenatal 

 Aplicación de técnicas de relajación 

 Intervención terapéutica grupal para disminución de agentes estresores y ansiógenos.  

 Educación emocional y relacional a la gestante (Hospital Gineco Obstétrico de Nueva 

Aurora, Procedimiento de Educación Prenatal, 2017, p.6). 

2.5.6. Señoritas o Señores de Atención al usuario.  

 Aplicación de sesión de orientación a las usuarias en el proceso de atención en el parto 

 Aplicación de EPN en la de Sala de Espera “Contenidos Fundamentales” de preparación 

para la gestante y su familia, definidos como prioritarios para la preparación y prevención 

de riesgos de la gestante y del recién nacido (Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora, 

Procedimiento de Educación Prenatal, 2017, p.6). 
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2.6. Desarrollo del procedimiento. 

1) Médico tratante: Valorar al paciente. Hace referencia al profesional que realiza el control 

médico Ginecológico para determinar si la paciente es candidata para realizar EPN de acuerdo a los 

criterios de Inclusión (gestación mayor a 20 semanas) y se registrará en el formulario de evolución 

005 y también en el formato de agendamiento para EPN. 

Los médicos realizarán  la atención requerida de especialidad  basado en la GPC Control prenatal 

MSP, con factores de riesgo y sin factores de riesgo, si cumple los criterios de inclusión será derivada 

a EPN, lo cual será registrado de forma concreta y legible en el Formulario SNS-MSP/HCU-form. 

005/2008 de Evolución y Prescripciones de la Historia Clínica Única 

 Se pregunta: ¿Constituye la paciente de Alto Riesgo Obstétrico mayor a 20 semanas 

candidata para la atención en EPN RO? 

 NO: No se ejecuta la actividad   

 SI: Se ejecuta la actividad Derivación a EPN en RO 

 Se pregunta: ¿Desea Acceder al Proceso de Preparación para el parto? 

 NO: se ejecuta la actividad 

 SI: Se ejecuta el proceso de EPN en RO. 

Describe prescripción: Gimnasia Prenatal sí o no 

2) Médico tratante: Referir a atención del primer nivel. Hace referencia cuando el paciente debe 

ser atendido en una unidad de menor nivel de complejidad y se registra en el formulario de referencia 

y contra referencia. 

3) Enfermera en Preconsulta: La paciente será siempre enviada con Carnet de EPN para agendar 

turno, mismo que es realizado por el médico ginecólogo tratante. 

En Admisión se guiará a la paciente en el proceso a seguir para su debida atención realizando el 

agendamiento previo, emitiendo la cartilla de recomendaciones y la fecha de agendamiento que 

deberá iniciar sus sesiones. Además informará a la paciente que debe acercarse previo a cada sesión al 

área de enfermería de preconsulta para valoración de  signos vitales e identificar posibles signos de 

alarma. 

Preparación para EPN: La paciente acudirá el día definido para realizar la toma de signos vitales, 

30 minutos antes, con ropa cómoda, con su carnet de educación prenatal. Se le dirigirá al área de EPN 

para iniciar su sesión. 

La  Enfermera de turno alertará y solicitará asistencia médica en caso de requerirlo alguna paciente 

que no pueda ingresar a la EPN por algún factor de riesgo identificado. 

 Se pregunta: ¿Puede acceder a proceso de EPN? 

 NO: No se ejecuta la actividad y se deriva a atención Médica pertinente 

 SI: Se ejecuta el proceso de EPN en RO. 

4) Profesionales de Educación Prenatal: Realizar la valoración inicial. Hace referencia a los 
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profesionales que realizan la sesión de Educación prenatal iniciando su valoración de acuerdo a los 

riesgos de cada paciente, donde se verifica si es aplicable o no la sesión.  

Se realiza la sesión definida conforme a las necesidades del Grupo en atención y a la Guía de 

Práctica Clínica conforme a la particularidad de la población 

5) Profesionales de Educación Prenatal: Aplicación de EPN: se realizará conforme a la sesión 

planificada de forma semanal garantizando que las gestantes reciban la información completa, los 

ejercicios dependerán de la patología de cada paciente, se hará un nuevo análisis correlacionando con 

el diagnóstico y planeamiento de cada profesional en la Consulta Externa, y se designará una 

actividad diferente a cada participante. Pudiendo ser desde los ejercicios habituales hasta 

entrenamiento de recursos pasivos (sin ejercicio): charlas orientativas e intervención terapéutica 

grupal con psicología según la modalidad. En los tres momentos definidos conforme a la modalidad.  

 La sesión empezará con la intervención de Psicología iniciando el proceso de motivación a 

la EPN, definiendo la importancia de la preparación y el encuadre.  

 El profesional en Psicología emprenderá el proceso de conforme a la etapa definida en 

cada sesión, vinculando los contenidos con el procesamiento emocional. 

 El profesional Ginecólogo Obstetra o Médico a cargo de la sesión realizará su Actividad 

informativa conforme a los contenidos planteados durante 40 min. 

 El profesional en Terapia física iniciará el proceso de aplicación de técnicas de 

preparación física para el parto conforme a la norma y necesidad de las usuarias.  

 Al concluir la sesión la terapeuta física sellará el carnet con la asistencia según la sesión 

realizada y orientará a las usuarias al agendamiento en admisión  

 De encontrar o detectar alguna particularidad o necesidad específica la profesional a cargo 

o enfermera tramitará el agendamiento oportuno con la especialidad requerida u orientada 

por el médico, psicólogo o terapeuta físico si fuere el caso. 

 Al momento de recibir la sesión de cierre del proceso se realizará la entrega del certificado 

de preparación y bienvenida al recién nacido. 

 Profesionales de Enfermería en el servicio de hospitalización gestionará sesión posterior 

para cuidados postnatales con el profesional en neuroestimulación. 

Se realiza en  el registro en la Matriz conforme a los datos de cada paciente a cargo de enfermería 

donde se registra los datos de asistencia a EPN tanto en notas de evolución como en formulario 051. 

Se registra en la base de datos en RDACCA de los profesionales asistentes. 

 Se pregunta: ¿Desea Acceder al Proceso de Preparación para el parto? 

 NO: se ejecuta la actividad 

 SI: Se ejecuta el proceso de EPN en RO 

(Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora, Procedimiento de Educación Prenatal, 2017, p.6-10)  
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2.6.1. Metodología General del procedimiento. 

 Preparación psíquica: (descondicionamiento). 

 Ejercicios sin fatiga y paulatinos. 

 Ejercicios respiratorios: armonía y sincronía. 

 Participación activa de la gestante. 

 Participación – Orientación especializada para preparación. 

Cada sesión mantendrá el protocolo de aplicación de La norma técnica siguiendo los lineamientos 

específicos:  

a) Sesiones: 2 horas 

b) Lunes a Viernes: 10h30 – 12h30  

c) Inicia la preparación desde la semana 20 

d) Secuencia: Semanal  

e) Planteamiento de siete sesiones según la norma. 

Los temas de las siete sesiones serán: 

1) Cambios durante el embarazo 

2) Atención Prenatal; Nutrición 

3) Preparación para el parto, Plan de parto 

4) Atención del Parto  y Apego Precoz 

5) Puerperio y Lactancia 

6) Preparación de la Gestante y cuidados del Bebé 

7) Prevención de Violencia de Género 

 (Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora, Informe técnico de Educación Prenatal, 2016) 

2.7. Programas de Educación Prenatal 

Después una exhaustiva búsqueda bibliográfica, se concluye que dentro del país no existen 

programas de Educación Prenatal 

En los países latinoamericanos  y europeos existen varios programas de Educación Prenatal, la 

mayoría de ellos fueron creados por los municipios u hospitales, no se puede describir a profundidad 

estos programas ya que los documentos investigados contienen únicamente el nombre del programa.   
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Capítulo III 

Embarazo 

3.1. Definición. 

La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) definió al embarazo como la 

parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del producto en la 

mujer y termina con el parto (Araujo, Domínguez y Pereira, 2014, p.22). 

El embarazo de la mujer es aquel que inicia con la concepción y termina con el parto (Ministerio 

de Salud Pública, Control Prenatal. Guía de práctica clínica, 2015).  

El embarazo es el proceso de crecimiento y desarrollo de un nuevo individuo en el seno materno. 

Abarca desde el momento de la concepción hasta el nacimiento (Basso y Jezabel, 2016, p.3). 

La definición de embarazo no ha variado mucho en los últimos años, la mayoría de definiciones 

hacen énfasis en los conceptos de fecundación, implantación y parto, el conocer estos conceptos 

permitirá comprender de mejor manera la definición de embarazo. 

3.1.1. Fecundación. 

Es una secuencia compleja de eventos moleculares coordinados que se inicia con el contacto entre 

un espermatozoide y un ovocito y que finaliza con la mezcla de los cromosomas de orígenes materno 

y paterno en la metafase de la primera división meiótica del cigoto, que es un embrión unicelular. 

Tiene lugar habitualmente en la ampolla de la trompa uterina. Si el ovocito no es fecundado en esta 

zona, atraviesa lentamente toda la trompa hasta alcanzar el cuerpo uterino, en donde se degenera y 

reabsorbe. (Moore et al, 2013). 

3.1.2. Segmentación del cigoto. 

La segmentación tiene lugar mientras el cigoto atraviesa la trompa uterina hacia el útero. El proceso 

de segmentación consiste en la aparición de divisiones mitóticas repetidas en el cigoto, lo que 

incrementa rápidamente su número de células lo que da a lugar a los blastómeros. Durante la 

segmentación, el cigoto permanece en el interior de la zona pelúcida. Cuando ya se han formado entre 

12 y 32 blastómeros, el ser humano en desarrollo se denomina mórula, esta se forma 

aproximadamente 3 días después de la fecundación, en el momento en el que se introduce en el útero. 

Poco tiempo después de la entrada de la mórula en el útero, la mórula se transforma en blastocisto, se 

presentan dos zonas: el trofoblasto que es una capa celular externa delgada, la cual origina la parte 

embrionaria correspondiente a la placenta y el embrioblasto que es un grupo de blastómeros 

localizados centralmente, que dan lugar al embrión  (Moore et al., 2013).  

3.1.3. Implantación. 

Corresponde a los 6-10 días posteriores a la ovulación. A medida que se implanta el blastocisto 

aumenta la cantidad de trofoblasto que establece contacto con el endometrio, al tiempo que el propio 

blastocisto se diferencia en dos capas: citotrofoblasto que es una capa interna, y el sincitiotrofoblasto, 

una masa multinucleada que muestra expansión rápida y en la que no pueden discernirse los límites 

celulares. El sincitiotrofoblasto se infiltra en el tejido conjuntivo endometrial y, así, el blastocisto 
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queda incluido lenta y completamente en el interior del endometrio (Moore et al., 2013). 

3.1.4. Parto. 

Es el conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión del producto, la placenta 

y sus anexos por vía vaginal (Ministerio de Salud Pública, Control Prenatal. Guía de práctica clínica, 

2015). 

Las etapas del parto según Cunningham, et al., (2016) son: 

 Fase 1 del parto: quiescencia uterina y ablandamiento del cuello uterino 

 Fase 2 del parto: preparación para el trabajo de parto 

 Fase 3 del parto: trabajo de parto 

o Primera etapa del trabajo de parto: inicio clínico del trabajo de parto 

(contracciones uterinas en el trabajo de parto y cambios en el cuello uterino 

durante la primera etapa del trabajo de parto) 

o Segunda etapa del trabajo de parto: descenso fetal 

o Tercera etapa del trabajo de parto: expulsión de la placenta y membranas 

 Fase 4 del parto: el puerperio 

Una vez definidos y comprendidos estos conceptos, podremos continuar con otros aspectos que 

engloban al embarazo, igual de importantes que los mencionados anteriormente 

3.2. Tiempo de duración. 

Se habla de edad gestacional para referirse al tiempo de embarazo, por lo general se calcula a partir 

del primer día de la última menstruación. La duración del embarazo normal es variable y oscila entre 

37 y 42 semanas de edad gestacional, por eso se habla de una fecha probable de parto; si el parto 

ocurre entre las 37 y 42 semanas  se denomina parto a término, si ocurre antes de la semana 37 se 

llama pretérmino, y si ocurre después de la semana 42 se denomina postérmino (Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, 2015). 

3.3. Cambios en el embarazo. 

El embarazo supone un período de cambios importantes y fundamentales en la mujer, estos 

cambios no están vinculados a una condición patológica, son adaptaciones del cuerpo de la mujer para 

dar vida al nuevo ser vivo. Estos cambios son: físicos, fisiológicos y psicológicos. Cabe recalcar que 

estos cambios no están aislados los unos de los otros. 

3.3.1. Cambios físicos 

3.3.1.1. Útero. 

El útero se transforma en un órgano muscular de paredes delgadas, con capacidad suficiente para 

acomodar el feto, la placenta y el líquido amniótico. Para el final del embarazo, el útero ya alcanzó 

una capacidad que es 500 a 1.000 veces mayor que en su estado no gestante. Para el final de las 12 

semanas, el útero ha crecido tanto que rebasa la pelvis. A medida que continúa el crecimiento uterino, 

hace contacto con la pared abdominal anterior, desplaza a los intestinos a los lados y hacia arriba, y 
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continúa su ascenso, para llegar al final casi al hígado. Las contracciones uterinas aparecen con el 

comienzo del embarazo, estas son indoloras en condiciones normales, son esporádicas y arrítmicas; en 

la última etapa las contracciones aumentaran y serán rítmicas. (Cunningham, et al., 2016).  

3.3.1.2. Ovarios. 

La ovulación cesa durante el embarazo y se suspende la maduración de folículos nuevos. Por lo 

general, existe un solo cuerpo amarillo en las embarazadas. Éste funciona al máximo durante las seis 

o siete semanas después del embarazo, cuatro o cinco semanas luego de la ovulación, y después 

contribuye relativamente poco a la producción de progesterona. (Cunningham, et al., 2016, p.109) 

3.3.1.3. Vagina y perineo. 

Durante el embarazo, aumenta la vascularidad y existe hiperemia en la piel y los músculos del 

perineo y la vulva, a consecuencia del aumento de la vascularidad la vagina se pigmenta de color 

violeta (Cunningham, et al., 2016). 

3.3.1.4. Piel. 

Existe un incremento del flujo sanguíneo cutáneo en la etapa del embarazo, este sirve para disipar 

el exceso de calor generado por el aumento metabólico. Es muy frecuente que se desarrollen estrías 

rojizas, llamadas estrías del embarazo, en la piel abdominal, de las mamas y los muslos. También 

existe una hiperpigmentación en las siguientes zonas: la línea media de la piel abdominal (línea alba), 

en la cara y cuello aparecen parches pardos irregulares de tamaño variable, lo que se llama cloasma o 

melasma del embarazo (máscara del embarazo), las areolas y la piel genital se intensifican también. 

Estos cambios pigmentarios casi siempre desaparecen o al menos disminuyen en forma considerable 

después del parto. Esta hiperpigmentación es causada por el efecto del estrógeno (Cunningham, et al., 

2016). 

3.3.1.5. Senos. 

En las primeras semanas del embarazo, las mujeres a menudo experimentan sensibilidad y 

parestesias mamarias. Después del segundo mes, las mamas aumentan de tamaño y aparecen venas 

delicadas visibles justo debajo de la piel. Los pezones se vuelven mucho más grandes, más 

pigmentados y eréctiles. Después de los primeros meses, a menudo es posible exprimir un líquido 

espeso amarillento (calostro) por los pezones. Durante los mismos meses, las areolas se vuelven más 

anchas y pigmentadas.  

(Cunningham, et al., 2016, p.111) 

Los cambios físicos producirán cambios psicológicos, en su gran mayoría durante los tres primeros 

meses de embarazo.  La gran mayoría de mujeres experimentarán tristeza por su cambio físico. Las 

personas cercanas hacia la mujer embarazada notarán los cambios físicos sobre los demás cambios, ya 

que no implican mayor indagación. 

3.3.2. Cambios fisiológicos.  

Los cambios fisiológicos permiten el desarrollo del nuevo ser vivo, dichos cambios se inician de 

manera temprana después de la fertilización y regresan a la normalidad después del parto (Cortés, 
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Gómez y Gutiérrez, 2013).  

1.3.2.1. Cambios Metabólicos. 

Los numerosos e intensos cambios metabólicos que se presentan en la mujer embarazada son la 

consecuencia al aumento en las demandas del feto y la placenta en rápido crecimiento, se calcula que 

las demandas energéticas adicionales totales del embarazo llegan hasta 80.000 kcal, equivalente a 

unas 300 kcal por día (Cunningham, et al., 2016). Entre los principales cambios metabólicos tenemos: 

El aumento de peso que se atribuye al útero y su contenido, las mamas y al aumento del volumen de 

sangre y líquido extracelular extravascular, el aumento de peso promedio durante el embarazo es de 

12.5kg. El incremento en la retención de agua, que es una alteración fisiológica normal del embarazo, 

al término, el contenido de agua del feto, la placenta y el líquido amniótico se aproxima a 3.5 L. se 

acumulan 3 L más por el incremento del volumen sanguíneo de la madre y el tamaño del útero y las 

mamas. Por lo tanto, la cantidad mínima de agua adicional que acumula la mujer promedio durante el 

embarazo normal es de 6.5 L. (Cunningham, et al., 2016). 

Los niveles séricos de calcio total disminuyen durante el embarazo, ya que el feto en desarrollo 

impone una demanda significativa en la homeostasis materna de calcio, esta demanda se cubre en su 

mayor parte con la duplicación de la absorción intestinal materna de calcio. Aumento del 

requerimiento de hierro ya que de los casi 1.000 mg de hierro indispensables para el embarazo 

normal, cerca de 300 mg se transfieren de manera activa al feto y la placenta, otros 200 mg se pierden 

por las diversas vías normales de excreción, sobre todo por el tubo digestivo. Éstas son pérdidas 

obligatorias y ocurren incluso si la madre tiene deficiencia de hierro. Como la mayor parte del hierro 

se usa durante la segunda mitad del embarazo, el requerimiento de este metal aumenta después de la 

mitad del embarazo y promedia 6 a 7 mg al día.  Por lo general, esta cantidad no está disponible en la 

reserva de hierro de la mayoría de las mujeres, y el aumento óptimo del volumen eritrocítico materno 

no se alcanza sin hierro complementario. Sin complementación, la concentración de hemoglobina y el 

hematocrito caen en forma considerable conforme aumenta el volumen sanguíneo.  

(Cunningham, et al., 2016, p.115) 

3.3.2.2. Cambios Hematológicos. 

Durante el embarazo existe una hipervolemia, el volumen sanguíneo materno empieza a aumentar 

durante el primer trimestre, para las 12 semanas después de la última menstruación, el volumen 

plasmático es casi 15% mayor que el previo al embarazo, el volumen sanguíneo materno se expande 

con más rapidez durante el segundo trimestre, luego aumenta a un ritmo mucho menor durante el 

tercer trimestre para alcanzar una meseta en las últimas semanas del embarazo. Por el gran aumento 

del plasma, la concentración de hemoglobina y el hematocrito disminuyen un poco durante el 

embarazo. Durante el embarazo existe un aumento de la coagulación a causa de aumento en la 

formación de trombina (Cunningham, et al., 2016). 

3.3.2.3. Aparato Cardiovascular. 

Los cambios en la función cardiaca se vuelven evidentes durante las primeras ocho semanas de 
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gestación. El gasto cardiaco aumenta desde la quinta semana y refleja un descenso de la resistencia 

vascular sistémica y un aumento de la frecuencia cardiaca. El corazón se desplaza hacia la izquierda y 

arriba a consecuencia de elevación del diafragma, el aumento del volumen plasmático provoca que la 

presión arterial media y la resistencia vascular disminuyen provocando que el gasto cardiaco en 

reposo aumente en forma significativa desde el comienzo del embarazo. Además la presión arterial 

disminuye hasta un punto bajo a las 24 a 26 semanas y luego se eleva, la presión diastólica disminuye 

más que la sistólica (Cunningham, et al., 2016). 

3.3.2.4. Aparato Respiratorio. 

Durante el embarazo el diafragma se eleva cerca de 4cm. El volumen de ventilación pulmonar y la 

ventilación por minuto en reposo aumentan en forma considerable a medida que avanza el embarazo, 

el aumento en la ventilación se debe a los efectos de la progesterona, además, la capacidad funcional 

residual y el volumen residual disminuyen como consecuencia de la elevación del diafragma, el flujo 

respiratorio disminuye en forma progresiva a medida que avanza la gestación, la conductancia de las 

vías respiratorias aumenta y la resistencia pulmonar total disminuye. Está claro que la cantidad de 

oxígeno que llega a los pulmones con el aumento del volumen de ventilación pulmonar excede las 

necesidades impuestas por la gestación. Además, la cantidad total de hemoglobina y a su vez, la 

capacidad total transportadora de oxígeno, aumentan en forma apreciable durante el embarazo normal, 

al igual que el gasto cardiaco. Lo más probable es que el aumento del esfuerzo respiratorio durante la 

gestación se deba en gran parte a la progesterona. 

(Cunningham, et al., 2016, p.122) 

3.3.2.5. Aparato Urinario. 

Aumento del índice de filtración glomerular provocando un aumento en el índice de excreción 

urinaria de calicreína en embarazadas a las 18 y 34 semanas, aumento notable en la cantidad de varios 

nutrientes que se pierden en la orina. La embarazada pierde aminoácidos y vitaminas hidrosolubles en 

cantidades mucho mayores (Cunningham, et al., 2016). 

3.3.2.6. Aparato Digestivo. 

Conforme avanza el embarazo, el estómago e intestino se desplazan por el útero en crecimiento. La 

pirosis (agruras) es frecuente durante el embarazo y la causa más probable es el reflujo de secreciones 

ácidas a la parte inferior del esófago. Las hemorroides son bastante frecuentes durante el embarazo y 

se debe, en gran medida, al estreñimiento y presión alta en las venas por debajo del nivel del útero 

crecido (Cunningham, et al., 2016). 

3.3.2.7. Sistema Endócrino. 

Durante el embarazo la glándula hipófisis crece en casi 135%, durante el primer trimestre, la 

hormona del crecimiento se secreta sobre todo en la hipófisis materna, desde las ocho semanas se 

detecta la hormona del crecimiento producida por la placenta, alrededor de las 17 semanas, la placenta 

es la principal fuente de hormona del crecimiento, la hormona del crecimiento en el líquido amniótico 

alcanza su nivel máximo a las 14 a 15 semanas y luego disminuye despacio hasta alcanzar los valores 
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basales después de las 36 semanas. Las concentraciones plasmáticas maternas de prolactina aumentan 

mucho durante el embarazo por la influencia del estrógeno (Cunningham, et al., 2016). 

Los cambios fisiológicos del embarazo hacen que la glándula tiroides aumente la producción de 

hormonas tiroideas en 40 a 100% para cubrir las necesidades maternas y fetales, la tiroides 

experimenta un crecimiento moderado durante el embarazo por hiperplasia glandular y aumento de la 

vascularidad, aumenta de 12 ml en el primer trimestre a 15 ml al momento del parto. Las 

concentraciones plasmáticas de hormona paratiroidea disminuyen durante el primer trimestre y luego 

aumentan en forma progresiva durante el resto del embarazo. Existe un aumento de cortisol como 

respuesta a la concentración alta de progesterona (Cunningham, et al., 2016). 

3.3.2.8. Sistema Muscoloesquelético. 

Para compensar la posición anterior del útero en crecimiento, la lordosis o curvatura lumbar desvía 

el centro de gravedad de regreso a las extremidades inferiores. Las articulaciones sacroiliacas, 

sacrococcígea y púbica tienen mayor movilidad durante el embarazo. Es probable que la movilidad 

articular contribuya a la alteración de la postura materna y, a su vez, cause incomodidad en la región 

lumbar. Esto resulta incómodo sobre todo en el embarazo avanzado, durante el cual a veces se 

experimenta dolor, entumecimiento y debilidad en las extremidades superiores. Esto podría deberse a 

la lordosis marcada con flexión anterior del cuello y caída del cinturón escapular, lo que a su vez 

ejerce tracción sobre los nervios cubital y mediano. Además los huesos y ligamentos de la pelvis 

experimentan una adaptación notable durante el embarazo. (Cunningham, et al., 2016, p.130)  

3.3.2.9. Sistema Nervioso Central. 

A menudo las embarazadas presentan problemas con la atención, la concentración y la memoria 

durante el embarazo y el comienzo del puerperio, esto se debe a que el flujo sanguíneo medio en las 

arterias cerebrales media y posterior disminuyen en forma progresiva (Cunningham, et al., 2016). 

3.3.2.10. Sueño. 

“Desde las 12 semanas de gestación y hasta los primeros dos meses después del parto, las mujeres 

tienen dificultad para dormir, se despiertan con frecuencia, tienen menos horas de sueño nocturno y la 

eficiencia del sueño se reduce” (Cunningham, et al., 2016, p.131). 

Las adaptaciones fisiológicas son necesarias para el desarrollo del nuevo ser vivo. Los cambios 

fisiológicos están ligados a cambios físicos y psicológicos en la mujer embarazada. Estos cambios 

anteriormente citados generarán preocupación en la mujer, ya que desconoce si es normal o no 

presentar estas modificaciones en su cuerpo, es necesario que la mujer asiste a los controles prenatales 

para conocer su estado de salud. 

3.3.3. Cambios psicológicos.  

La adaptación al período de embarazo es algo fundamental y dependerán de los recursos y las 

experiencias que posea la mujer. El embarazo, por más natural que sea, supone una situación de estrés 

real (Torres Gutiérrez, 2004). Lazarus y Folkman (como se citó en Olivares et al., 2013) definen al 

estrés como una relación particular entre el individuo y el entorno que es evaluado por éste como 
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amenazante, que excede sus recursos y que pone en peligro su bienestar. 

Torres (2004) afirma: 

El embarazo es el período durante el cual deben realizarse tareas de maduración emocional que 

preparan a la mujer para su futuro papel de madre. Esas tareas son: 

1. La aceptación del embarazo, es decir, la adaptación a los inevitables y progresivos cambios 

corporales y a las molestias físicas, así como la aceptación de la amenaza inexorable del parto con 

sus riesgos y su dolor.  

2. La adaptación al papel materno, esto es, la aceptación definitiva de que existe un niño, que ese 

niño impondrá cambios en el rol personal y cambios en la pareja; la asignación al feto de una 

identidad, y la asunción de una actitud de protección y pertenencia.  

3. El desarrollo de apego materno fetal, que puede describirse como el progreso de la interacción 

psicológica de la madre con el feto, que se hace progresiva y permanente y que es la base de la 

futura relación afectiva con el niño. (p.286) 

 Basso y Jezabel (2016) afirman que las primeras fantasías de maternidad empiezan durante la 

infancia, cuando la niña juega a balancear en sus manos a sus muñecos. En corcondancia con Basso y 

Jezabel se puede decir que la mayoria de niñas juega a ser madre, cuida de sus muñecos y los atiende, 

les da de comer, los baña y los cuidan cuando estan enfermos, algunos autores afirman que la niña 

aprende a ser madre de su madre, ya que en la mayoria de los casos ella repite con su hijo las mismas 

conductas que su madre tuvo con ella. 

Los cambios psicológicos más importantes por trimestres son: 

 Primer Trimestre: La embarazada se debate en un túmulo de emociones ambivalentes en 

medio de un gran cambio hormonal. Existe miedo al desafío del rol materno, aparecen los 

conflictos de la infancia, además está presente el deseo de proteger al nuevo ser vivo de los 

errores que se pudiera tener en la crianza (Basso y Jezabel, 2016). 

Son frecuentes los cambios de humor, la mujer necesita tiempo para aceptar esta nueva 

situación por lo cual es frecuente que presente ansiedad y temor sobre la capacidad de 

saber llevar la nueva situación. Por la acción de las hormonas y la mayor exigencia 

energética la mujer puede sentirse cansada, con sueño y presentar ambivalencia emocional. 

Presentará tristeza por la pérdida de la etapa anterior y la necesidad de sentirse protegida 

por lo que exigirá más atención por parte de sus seres queridos. El cansancio, las molestias 

físicas y el miedo a dañar al nuevo ser disminuyen el deseo sexual (Cisneros y Baldeón 

2012).  

 Segundo Trimestre: A partir de los primeros movimientos del bebé, la madre empieza a 

imaginarlo y a darle autonomía, comienza a atribuirle sentimientos, intenciones y a 

dialogar con él. Es una etapa de mayor equilibrio emocional ya que la noticia de estar 

embarazada ha sido aclarada y el parto parece algo lejano (Basso y Jezabel, 2016). 

Suele ser un período de tranquilidad, la embarazada se siente más positiva y segura porque 



30 

 

los cambios hormonales no son tan marcados como en el primer trimestre. Sus temores 

estarán relacionados con el desarrollo del nuevo ser vivo e imagina cómo será el bebé.  Al 

ser una etapa de tranquilidad el deseo sexual vuelve a aparecer (Cisneros y Baldeón 2012). 

 Tercer Trimestre: En las últimas semanas de gestación reaparecen la inquietud, miedo, 

irritabilidad, sensibilidad, impaciencia y el temor a que el parto pueda complicarse y a que 

el bebé tenga problemas. El miedo y la ansiedad al parto son habituales en esta etapa. 

Además es muy frecuente el insomnio, el deseo sexual suele disminuir (Cisneros y 

Baldeón 2012). 

Gómez y Aldana (2007) afirman lo siguiente acerca de los cambios psicologicos durante el 

embarazo: 

Encontramos manifestaciones emocionales especialmente las de tipo depresivo, como reacciones 

de ajuste a la situación transitoria a través de fluctuaciones en el estado de ánimo, mayor labilidad 

e hipersensibilidad emocional, pesimismo, preocupación e interés significativo por la salud, 

traducido en varias quejas somáticas. Asimismo, hay sentimientos de tristeza por la pérdida del 

estado anterior, así como un resentimiento por la pérdida de independencia y atractivo personal. 

Paradójicamente, también tiende a elevarse la autoestima de la mujer que vive el embarazo como 

un logro. Además, es posible que padezca ansiedad transitoria como adaptación a su estado, la cual 

puede incrementarse más por la presión social que por el propio embarazo, así como por temor a la 

pérdida y miedo a lo desconocido y al propio papel de madre y a la situación económica. De igual 

modo, pueden surgir sentimientos de inseguridad, dependencia e introversión. Con respecto al 

deseo sexual, éste puede ser variable (p.54). 

Estos cambios psicológicos citados son normales y desaparecerán despues del parto, ya que estos 

surgen para una mejor adaptacion de la mujer al período gestacional, afrontar cambios físicos, 

fisiológicos y psicológicos implican una madurez emocinal por parte de la embarazada. Factores 

como: inmadurez emocional, experiencias de violencia, conflictos de la infancia, mala relacion 

familiar, conflictos de pareja y problemas socioeconomicos produciran efectos psicológicos negativos 

sobre la embarazada. El profesional en psicología deberá aclarar las dudas de la gestante y 

proporcionarle estrategias para superar los conflictos que presente. 

3.3.3.1. Cambios psicológicos en el parto.  

El parto es un proceso fisiológico, por lo tanto, necesita la menor intervención externa posible. Es 

un momento de máxima vulnerabilidad e indefensión en la mujer, por esta razón, el acompañamiento 

de su pareja y su familia es algo fundamental. Los cambios psicológicos durante el parto serán: la 

preocupación hacia el proceso de parto y la salud del bebé, el sentimiento de soledad durante el parto, 

a pesar que la madre se encuentra acompañada por varios profesionales de la salud y la percepción de 

dolor, algunas mujeres experimentan más dolor que otras aun con anestesia, esto se debe a factores 

psicológicos presentes antes o durante el embarazo (Basso y Jezabel, 2016). Por ser una etapa de 

mayor vulneración de la mujer, la mayoría de hospitales permiten el acompañamiento de la pareja o 
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de un miembro de la familia para evitar el sentimiento de soledad. El MSP del Ecuador partiendo de 

estos problemas durante el parto, instauró políticas para un parto humanizado, entre ellas se encuentra 

el contacto precoz piel con piel, es decir, inmediatamente que nace el bebé se lo coloca junto a su 

madre, con el fin de reducir la sintomatología que presenta la madre durante el parto. La percepción 

de dolor está vinculado al aprendizaje de la madre, ya que si es primeriza y su educación maternal es 

inadecuado, percibirá mayor dolor, además, la percepción de dolor está ligada a factores como: estrés, 

ansiedad, depresión y miedo, factores presentes durante el embarazo que no fueron tratados 

adecuadamente. 

El trastorno psicológico más frecuente después del parto es la depresión puerperal o posparto, esta 

se manifiesta como insomnio, tristeza, ansiedad, irritabilidad, la madre siente que la nueva situación le 

sobrepasa y experimenta pánico o preocupación por cualquier cosa (Basso y Jezabel, 2016). Las 

mujeres que durante su embarazo no logran llegar a una adecuada madurez, presenten factores 

ambientales desfavorables y durante el parto presente complicaciones ya sea en ella o en su hijo, 

tendrá más probabilidad de desarrollar una depresión posparto. Si la mujer experimenta demasiado 

estrés durante su embarazo, es recomendable que asista al Psicólogo.  

3.4. Factores de riesgo en el embarazo 

Dentro de los factores de riesgo tenemos:  

1) Factores de riesgo modificables: cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo 

que aumenta la probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión, el cual puede ser prevenible y 

controlado  

2) Factores de riesgo no modificables: cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumenta la probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión, la cual no puede ser 

revertido. 

(Ministerio de Salud Pública, Control Prenatal. Guía de práctica clínica, 2015, pág. 11) 

La presencia de factores de riesgo no modificables durante el embarazo, provocará que este sea de 

riesgo. 

3.4.1. Factores obstétricos.  

3.4.1.1. Trastornos del volumen del líquido amniótico. 

Entre los trastornos del volumen de líquido amniótico tenemos: 

 Hidramnios o polihidramnios: La presencia de más de dos litros de líquido amniótico. 

Entre sus causas tenemos: malformaciones congénitas, diabetes, consumo de fármacos, 

infecciones, tumores o embarazos múltiples. Las complicaciones más frecuentes son: 

desprendimiento prematuro de placenta, disfunción uterina y hemorragia posparto 

(Cunningham, et al., 2016). 

 Oligohidramnios: La disminución de volumen del líquido amniótico. Entre sus causas 

tenemos: malformaciones congénitas, desprendimiento prematuro de placenta, trastornos 

hipertensos, diabetes y restricción de crecimiento fetal (Cunningham, et al., 2016). 
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3.4.1.2. Placenta previa. 

Se usa para describir aquella que está implantada sobre o muy cerca del orificio interno del cuello 

uterino.  

Figura 1. Placenta previa. Elaborado por Marlon Gavela. Cunningham, et al. (2016). 
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3.4.1.3. Hipertensión en el embarazo. 

Tabla 1. 

Tipos de hipertensión en el embarazo 

Tipos 
Generalidades y 

Complicaciones 

Factores que 

aumentan la 

probabilidad 

Principales 

complicaciones 

Hipertensión 

gestacional 

Mujeres cuya presión arterial 

alcanza 140/90 mmHg o mayor 

por vez primera después de la 

mitad del embarazo, pero en 

quienes no se identifica 

proteinuria (proteína en la orina 

300mg/24h). La hipertensión 

gestacional se reclasifica como 

hipertensión transitoria si no 

aparece evidencia de 

preeclampsia y la presión 

arterial normal se recupera 

hacia las 12 semanas posparto. 

 

 

Exposición por vez 

primera a 

vellosidades 

coriónicas. 

 

 

 

 

Exposición a 

superabundancia 

de vellosidades 

coriónicas 

 

 

 

 

Tener enfermedad 

renal o 

cardiovascular 

preexistente 

 

 

 

 

Predisposición 

genética a la 

hipertensión que 

aparece durante el 

embarazo. 

 

 

 

Desprendimiento 

prematuro de 

placenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento fetal 

restringido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parto pretérmino 

 

Síndrome de 

preeclampsia y 

eclampsia 

La preeclampsia se presenta 

después de la semana 20 de 

gestación, se caracteriza por la 

presión arterial de 140/90 

mmHg, proteinuria, cefalea 

persistente u otro trastorno 

cerebral o visual y dolor 

epigástrico persistente. 

La eclampsia se caracteriza por 

el inicio de convulsiones, en su 

gran mayoría generalizadas, 

que no se atribuyen a otras 

causas en mujeres con 

preeclampsia 

 

Síndrome de 

preeclampsia 

superpuesto a 

hipertensión 

crónica. 

Los síntomas de preeclamsia 

aparecen antes de la semana 20 

de gestación. 

Hipertensión 

crónica 

Se caracteriza por presión 

arterial 140/90 mmHg antes del 

embarazo o antes de las 20 

semanas de gestación. 

Tabla 1. Tipos de Hipertensión en el embarazo. Elaborado por Marlon Gavela. Cunningham, et al. 

(2016). 

3.4.1.4. Hemorragia Obstétrica. 

Cunningham, et al. (2016) clasifican a la hemorragia obstétrica en: 

1. Hemorragia Preparto: no siempre se identifica la causa que la precede, sin embargo, entre las 

principales causas tenemos: placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta 
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2. Hemorragia Posparto: pérdida mayor de 500 ml durante el trabajo de parto, entre las principales 

causas tenemos: hemorragia procedente del sitio de implantación, traumatismo del aparato genital, 

defectos de la coagulación  

3. Hemorragia Posparto Tardía: pérdida sanguínea que se presenta 24 horas a 12 semanas después 

del parto, se debe a una involución anormal del sitio placentario o a la retención de un fragmento 

placentario. 

3.4.1.5. Parto Prematuro. 

Según la OMS (como se citó en Recién Nacido Prematuro. Guía de Práctica Clínica, 2015) la 

prematuridad se clasifica en: 

 Prematuros tardíos (34 a 36 semanas 6 días) 

 Prematuros moderados (32 a 33 semanas 6 días) 

 Muy prematuros (28 a 31 semanas 6 días) 

 Prematuros extremos (menor o igual a 27 semanas 6 días) 

Diversos trastornos concomitantes se incrementan de manera notable en los lactantes que nacen 

antes de las 37 semanas de gestación, esto se debe en gran parte a la inmadurez de los órganos y 

sistemas (Cunningham, et al. 2016). Estos bebés necesitan estancia hospitalaria, por su inmadurez 

orgánica y para superar sus patologías.

 

Figura 2. Factores y consecuencias del parto prematuro. Elaborado por Marlon Gavela. Cunningham, 

et al. (2016). 

3.4.1.6. Embarazo Postérmino.  

Según la OMS (como se citó en Recién Nacido Prematuro. Guía de Práctica Clínica, 2015) el 

embarazo postérmino hace referencia a 42 semanas completas o más de gestación.  

Entre las causas principales tenemos: Oligohidramnios, macrosomía y complicaciones médicas u 

obstétricas. La consecuencia principal en los recién nacidos es el síndrome de posmadurez, que se 
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•Septicemia 
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caracteriza por: piel arrugada, en placas, y descamativa; un cuerpo largo y delgado que indica 

emaciación; y una madurez avanzada debido a que el lactante tiene los ojos abiertos (por lo general 

está demasiado alerta y parece viejo y preocupado). Otras consecuencias son: disfunción placentaria y 

sufrimiento fetal (Cunningham, et al., 2016). 

3.4.1.7. Trastornos del crecimiento fetal. 

Cunningham, et al. (2016) clasifica a los trastornos del crecimiento fetal en dos: 

1. Restricción del crecimiento fetal: Los lactantes cuyo peso se encuentra por debajo al percentil 

10 para su edad gestacional. La principal causa de este trastorno es la hipoglucemia en fetos. 

Los principales factores de riesgo son: madres de constitución peqeuña, desnutriccion materna, 

drogadiccion, infecciones, malformaciones congénitas, fármaos teratógenos, anemia, 

anomalias de la placenta, diabetes pregestacional. 

2. Macrosomía: Lactantes que superan el percentil 90 para su edad gestacional. Su principal 

causa es la hiperglucemia. Entre los principales factores de riesgo tenemos: Obesidad, diabetes 

gestacional y de tipo 2, gestación de postérmino, multiparidad, gran tamaño de los 

progenitores, edad materna avanzada y factores étnicos. 

3.4.1.8. Embarazo Múltiple.  

Es aquel en donde se desarrolla más de un feto, esto se debe a la influencia de varios factores 

como: etnia, herencia, edad materna, factores nutricionales, factores hormonales, tratamiento de la 

infecundidad. El embarazo múltiple representa una adaptación mayor por parte de la madre ya que los 

cambios físicos y fisiológicos se incrementan en comparación del embarazo único. Entre los 

resultados más comunes de un embarazo múltiple tenemos: aborto, o malformaciones, bajo peso al 

nacer, parto prematuro, lesión cerebral fetal, malformaciones gemelo-gemelo, óbito gemelar. 

(Cunningham, et al., 2016).  

3.4.2. Factores médicos. 

3.4.2.1. Obesidad. 

Para determinar la obesidad se emplea el índice de masa corporal (BMI), utilizando la fórmula 

(kg/m2), la obesidad según la BMI es > 30. La causa principal de la obesidad es la resistencia a la 

insulina. Las complicaciones más frecuentes en la mujer son: diabetes gestacional, preeclampsia, 

cesárea de urgencia, hemorragia posparto, infección pélvica, e infección urinaria y en el feto son: 

embarazo postérmino, macrosomía y óbito (Cunningham, et al., 2016). 

3.4.2.2. Diabetes. 

Podemos clasificarla en: 1) Diabetes pregestacional se define como aquella donde existe 

deficiencia de insulina o alteración en la secreción de insulina. Entre las principales consecuencias en 

el lactante tenemos: aborto, parto prematuro, malformaciones congénitas, óbito, macrosomía e 

hidramnios, y la madre puede presentar: nefropatía, retinopatía, neuropatía, preeclampsia e 

infecciones. 2) Diabetes gestacional, esta se define como intolerancia a carbohidratos de gravedad 

variable, con inicio o primera identificación durante el embarazo. Entre sus principales 
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complicaciones tenemos: hipertensión, cesárea y macrosomía (Cunningham, et al., 2016). 

3.4.2.3. Trastornos de órganos, tejidos y/o sistemas. 

Tabla 2. 

Otros trastornos en el embarazo 

Trastornos de 

órganos, tejidos y/o 

sistemas 

Patologías 
Consecuencias adversas 

 

Trastornos 

cardiovasculares 

1. Estenosis mitral 

2. Cardiopatía cianótica 

1. Insuficiencia cardíaca en la madre y 

restricción del crecimiento fetal 

2. Aborto, parto pretérmino y muerte fetal 

Trastornos 

pulmonares 

1. Asma 

2. Neumonía 

3. Tuberculosis 

4. Sarcoidosis 

5. Fibrosis Quística 

1. Preeclampsia, parto pretérmino, lactantes de 

bajo peso al nacer, restricción de crecimiento 

fetal y mortalidad perinatal 

2. Rotura prematura de membranas, parto 

pretérmino y peso bajo al nacer 

3. Parto pretérmino, bajo peso al nacer, 

restricción del crecimiento fetal  y mortalidad 

perinatal 

4. Meningitis, insuficiencia cardiaca y 

neurosarcoidosis 

5. Disfunción pancreática, desnutrición en la 

madre y diabetes gestacional 

Trastornos 

hematológicos 

1. Anemia 

2. Hemoglobinopatías 

3. Trastornos 

plaquetarios 

1. Preeclampsia, aborto, óbito, parto pretérmino, 

bajo peso al nacer y lactantes pequeños para su 

edad gestacional 

2. Hipertensión gestacional, preeclampsia, 

eclampsia, desprendimiento prematuro de 

placenta, parto pretérmino, restricción del 

crecimiento fetal 

3. Trombocitopenia gestacional, muerte fetal 

por hemorragia y aumento de riesgo de 

hemorragia intracraneal durante el parto 

Trastornos renales 

1. Enfermedad renal 

crónica 

2. Glomerulopatías 

1. Restricción del crecimiento fetal 

2. Mortalidad perinatal, parto pretérmino y 

restricción del crecimiento fetal 

Trastornos del tubo 

digestivo 

1. Enfermedad 

intestinal inflamatoria 

2. Apendicitis / 

Peritonitis 

1. Parto pretérmino, peso bajo al nacer y 

restricción de crecimiento fetal 

2. Aborto y parto pretérmino 

 

Trastornos hepáticos 

 

1. Colestasis 

2. Cirrosis 

1. Parto pretérmino 

2. Mortalidad perinatal, parto pretérmino y 

restricción de crecimiento fetal 

Trastornos endócrinos 

1. Hipertiroidismo 

2. Hipotiroidismo 

3. Hiperparatiroidismo 

4. Hipoparatiroidismo 

1. Preeclampsia, parto pretérmino, restricción de 

crecimiento fetal, bocio e hipertiroidismo o 

hipotiroidismo fetal 

2. Preeclampsia, desprendimiento prematuro de 

placenta, hipotiroidismo fetal  y óbito 

3. Preeclamsia, hipercalcemia fetal, 

convulsiones fetales, óbito y parto pretérmino 

4. Hipocalcemia y desmineralización 

esquelética del feto 

Trastornos del tejido 

conjuntivos 

1. Lupus 

2. Artritis reumatoide 

1. Preeclampsia, eclampsia, trabajo de parto 

pretérmino y restricción del crecimiento fetal 
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3. Esclerosis sistémica 2. Parto pretérmino 

3. Parto pretérmino, restricción de crecimiento 

fetal y mortalidad perinatal 

Trastornos 

neurológicos y 

psiquiátricos 

1. Epilepsia 

Generalizada 

2. Depresión mayor 

3. Anorexia 

1. Malformaciones congénitas, parto pretérmino 

y desprendimiento prematuro de la placenta 

2. Depresión posparto 

3. Aborto y lactantes con peso bajo al nacer 

Tabla 2. Otros trastornos en el embarazo. Elaborado por Marlon Gavela. Cunningham, et al. (2016). 

3.4.2.4. Enfermedades Infecciosas. 

Tabla 3. 

Enfermedades infecciosas durante el embarazo 

Enfermedades 

infecciosas 
Clasificación Posibles complicaciones 

Infecciones 

víricas 

Varicela 

Puede presentar síndrome de varicela congénita que se 

caracteriza por: coriorretinitis, microftalmía, atrofia cortical 

cerebral, restricción del crecimiento, hidronefrosis y defectos 

cutáneos y óseos 

Parotiditis 
Si se presenta en el primer trimestre puede incrementarse el 

riesgo de aborto espontáneo. 

Sarampión 
Incrementa la frecuencia de aborto, parto prematuro y bajo 

peso al nacer. 

Rubéola 

Puede presentar síndrome de rubéola congénita que se 

caracteriza por: defectos oculares (cataratas y glaucoma 

congénito), cardiopatía (conducto arterioso permeable y 

estenosis de la arteria pulmonar), hipoacusia neurosensorial,  

defectos del sistema nervioso central (microcefalia, retraso 

del desarrollo, discapacidad intelectual y meningoencefalitis,  

retinopatía segmentaria, púrpura neonatal 

Parvovirus Se asocia con aborto, hidropesía no inmunitaria y óbitos 

Citomegalovirus 

Se presenta una infección congénita con las siguientes 

características: restricción del crecimiento, calcificaciones 

intracraneales, microcefalia, coriorretinitis, discapacidad 

intelectual retraso motor, disfunciones neurosensoriales, 

hepatoesplenomegalia, ictericia, anemia 

Infecciones 

bacterianas 

 

Estreptococo del 

grupo B 

Principal causante de morbilidad y mortalidad neonatal, 

además provoca parto prematuro, rotura prematura de 

membranas e infecciones fetales y neonatales 

Infecciones por 

protozoarios 

Toxoplasmosis 

Puede causar bajo peso al nacer, ictericia, anemia, 

calcificaciones, hidrocefalia o microcefalia, coriorretinitis, 

convulsiones, así como discapacidades del aprendizaje en la 

edad escolar 

Paludismo 

Los efectos sobre el embarazo son: aumento del riesgo de 

aborto, óbitos, partos prematuros y restricción del 

crecimiento fetal 

Infecciones de 

reciente 

aparición 

Virus del Nilo 

occidental 

Puede producir coriorretinitis y leucomalacia grave del 

lóbulo temporal y occipital. 

Síndrome 

respiratorio agudo 

grave 

Puede provocar un incremento de la frecuencia de aborto 

espontáneo restricción del crecimiento fetal y parto 

prematuro. 

Tabla 3. Enfermedades infecciosas durante el embarazo. Elaborado por Marlon Gavela. Cunningham, 
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et al. (2016). 

3.4.2.5. Enfermedades de Transmisión Sexual. 

Tabla 4 

Enfermedades de transmisión sexual en el embarazo 

Enfermedades de 

transmisión sexual 
Posibles complicaciones 

Sífilis 

La sífilis prenatal puede causar parto prematuro, óbito e infección neonatal. 

La sífilis materna en cualquier etapa puede producir infección fetal, las 

consecuencias en el feto son: óbito, anomalías hepáticas, anemia, ictericia 

con petequias o lesiones cutáneas, rinitis, neumonía, miocarditis o nefrosis 

Gonorrea 

 

Las principales consecuencias son: parto prematuro, el desprendimiento 

prematuro de membranas, la corioamnionitis, óbito, aborto espontáneo y la 

infección puerperal. 

Clamidia 
Los efectos en el lactante son: riesgo de parto pretérmino, neumonía y la 

conjuntivitis que es lo más común. 

Virus del Herpes 

simple. 

Puede desarrollar las siguientes complicaciones: incremento de la 

frecuencia de aborto espontáneo o de óbitos, parto prematuro y encefalitis 

Virus del Papiloma 

Humano 

Entre las principales consecuencias están: transmisión del virus, rotura 

prolongada de membranas, disnea y papilomatosis respiratoria y laríngea 

Virus de 

Inmunodeficiencia 

humana: 

Entre las principales consecuencias tenemos: transmisión del virus, muerte 

materno-fetal, cesárea, parto pretérmino, bajo peso al nacer y restricción de 

crecimiento fetal 

Tabla 4. Enfermedades de transmisión sexual en el embarazo. Elaborado por Marlon Gavela. 

Cunningham, et al. (2016). 

La mayoría de factores médicos se pueden presentar antes del embarazo, por esta razón los 

profesionales hablan de una planificación del embarazo con el objetivo de disminuir las consecuencias 

negativas en el mismo. Se hace énfasis en los controles prenatales, para prevenir secuelas negativas en 

el niño y la madre.  

3.4.3. Factores psicosociales. 

Tabla 5 

Factores psicosociales y su influencia sobre el parto 

Factores 

psicosociales 
Clasificación Posibles consecuencias 

Drogadicción 

Alcohol 

La principal causa es el síndrome alcohólico fetal que se 

caracteriza por: rasgos faciales dismórficos; alteración del 

crecimiento prenatal y posnatal; y anormalidades en el sistema 

nervioso central que pueden ser estructurales, neurológicas o 

funcionales. 

Anfetaminas 
La principal consecuencia es la restricción del crecimiento 

fetal. 

Cocaína 

Puede causar rotura vascular dentro del embrión, feto o 

placenta, óbito, defectos craneales, aplasia cutánea, 

porencefalia, microcefalia, quistes subependimarios y 

periventriculares, atresia ileal, anomalías cardiacas e infartos 

viscerales. 

Heroína 

Puede tener los siguientes efectos: la restricción del crecimiento 

fetal, muerte perinatal, varias complicaciones perinatales y en 

su gran mayoría el síndrome de abstinencia neonatal. 
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Metadona 
La principal consecuencia es el síndrome de abstinencia 

además el peso bajo al nacer. 

Tabaco 

Las consecuencias principales son: duplica el riesgo de peso 

bajo al nacer y aumenta dos o tres veces el riesgo de restricción 

del crecimiento fetal, aborto espontáneo, placenta previa, 

desprendimiento placentario y parto prematuro, hidrocefalia, 

microcefalia, onfalocele, gastrosquisis, labio y paladar hendido 

y anormalidades manuales. 

Violencia 

intrafamiliar 

Física, 

Psicológica, 

Sexual y 

Patrimonial 

Consecuencias se dan especialmente en la violencia física ya 

que existen mayor prevalencia de traumatismos los que cuales 

se relaciona con un mayor riesgo de resultados perinatales 

adversos, como parto prematuro, restricción del crecimiento 

fetal y muerte perinatal 

Desnutrición 

1. Etiología: 

Primaria y 

Secundaria. 

2. Tiempo: 

Aguda y Crónica. 

3. Clínica: 

Marasmos, 

Kwashiorkor y 

ambas 

La desnutrición grave por causas sociales provoca peso bajo al 

nacer en los lactantes, menor tolerancia a la glucosa, 

hipertensión, enfermedad reactiva de las vías respiratorias, 

dislipidemia y coronariopatía y muerte perinatal 

Tabla 5. Factores Psicosociales que mayor influencia presentan sobre la salud de la mujer embarazada 

y el embrión o feto. Elaborado por Marlon Gavela. Cunningham, et al. (2016). 

Los factores psicosociales del embarazo, en la mayoría de los casos, no son tomados en cuenta, ya 

que la cultura y el aprendizaje acerca embarazo han dado más énfasis a la parte médica. Los factores 

psicosociales influyen sobre la salud materno-fetal pero, los factores médicos tendrán consecuencias 

positivas o negativas mayores sobre el feto y la madre, dándole un hincapié mayor a estos factores.  

3.5. Embarazos de riesgo. 

El embarazo de riesgo es aquel en el que existe mayor probabilidad de presentar estados 

patológicos o condiciones anormales concomitantes con la gestación y el parto, que aumentan los 

peligros para la salud de la madre y el nuevo ser, o bien, cuando la madre proviene de condiciones 

socioeconómicas precarias (Ministerio de Salud Pública, Control Prenatal. Guía de práctica clínica, 

2015). Un embarazo de riesgo estará vinculado a los factores obstétricos, médicos y psicosociales no 

modificables, cualquiera de los factores que he citado en las páginas anteriores. Si una mujer presenta 

un embarazo de riesgo y no toma las medidas de preventivas adecuadas, tiene una probabilidad más 

alta de mortalidad y por ende también su bebé. Los cambios psicológicos anteriormente mencionadas 

se intensificarán en un embarazo de riesgo.  
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3.5.1. Clasificacion de embarazo de riesgo. 

 

Figura 3. Clasificación del embarazo de riesgo. Elaborado por Marlon Gavela. Información obtenida 

del  Ministerio de Salud Pública. Guía de control Prenatall. (2015). 
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MARCO METODOLÓGICO 

HIPÓTESIS 

 HI: Las mujeres con embarazos de alto riesgo mejoran su estado de ánimo después recibir 

el Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción”. 

 HO: Las mujeres con embarazos de alto riesgo no mejoran su estado de ánimo después 

recibir el Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción”. 

VARIABLES 

 Variable Dependiente: Estado de ánimo de las mujeres primerizas con embarazos de alto 

riesgo 

 Variable Independiente: Participación en el Programa de Educación Prenatal “Mamá en 

Acción”. 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Categoría 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicador Medida Instrumento 

VD: Estado 

de ánimo de 

las mujeres 

primerizas 

con 

embarazos de 

alto riesgo 

Experiencia más 

duradera que 

el sentimiento o 

la emoción; este 

estado de ánimo 

tiñe o impregna 

cada momento 

vivencial, que es 

cambiante, 

flexible y 

adaptable hasta 

cierto punto 

Se definirá al 

estado de ánimo 

como: 

Obsesiones y 

compulsiones, 

depresión, 

ansiedad, 

hostilidad y 

ansiedad fóbica 

Somatizaciones 
1.89 

1.83 

SCL-90-R 

Obsesiones y 

Compulsiones 

2.4 

2.10 

Sensitividad 

Personal  

2.33 

1.67 

Depresión  
2.31 

2.00 

Ansiedad 
2.2 

1.80 

Hostilidad 
2.5 

1.67 

Ansiedad 

fóbica 

1.29 

1.14 

Ansiedad 

Paranoide 

2.5 

2.00 

Psicositismo 
1.6 

1.10 

VI: 

Participación 

en el 

Es la 

preparación 

integral, teórica, 

Se definirá a la 

EPN como el 

proceso de 

Asistencia a las 

7 sesiones del 

programa 

Registro 

de 

asistencia 

Hojas de 

asistencia 
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Programa de 

Educación 

Prenatal 

“Mamá en 

Acción” 

física y 

psicoafectiva, 

que se brinda 

durante la 

gestación, parto 

y/ postparto para 

alcanzar una 

jornada 

obstétrica en las 

mejores 

condiciones 

saludables y 

positivas en la 

madre y su bebé 

educación y 

preparación para el 

parto que busca 

disminuir 

mortalidad materna 

y neonatal a partir 

de estrategias 

educativas, 

preparatorias 

físicas, 

psicológicas e 

informativas 

dirigidas a madres 

gestantes (mayor a 

20 semanas de 

gestación) que 

presenten algún 

tipo de riesgo 

obstétrico, con 

herramientas 

adaptadas a 

situación o estado 

de salud de las 

usuarias, que les 

permita prevenir y 

actuar en relación a 

sus necesidades y 

prepararse de 

forma adecuada al 

proceso de 

gestación, parto y 

postparto 

 

Tabla 6. Operacionalización de variables. Elaborado por Marlon Gavela 

Enfoque de investigación 

El enfoque de esta investigación es cuantitativa ya que se usó la recolección de datos a través de la 

escala SCL-90-R para medir el estado de ánimo de las mujeres primerizas con embarazos de alto 

resigo. Además el procesamiento numérico se llevó a cabo a través del programa Microsoft Excel. 
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Tipo de investigación 

Investigación de tipo Comparativa, ya que se comparó el estado de ánimo de las mujeres con 

embarazos primerizos de alto riesgo antes y después de la aplicación del programa “Mamá en acción”. 

Diseño de investigación 

Es una investigación cuasi-experimental, ya que se aplicó el test SCL-90-R a las mujeres con 

embarazos primerizos de alto riesgo antes del programa “Mamá en acción”, estas mujeres 

completaron las siete sesiones del programa y aplicó nuevamente el test SCL-90-R. 

Población y muestra 

Características de la población y muestra 

La presente investigación tomó como población y muestra inicial a 50 mujeres primerizas con 

embarazos de alto riesgo que asistieron al Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción” por 

consulta externa del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” en el 

periodo de Junio 2018-Agosto 2018.  

Características de la muestra  

Muestreo no probabilístico de carácter discrecional seleccionado en base al conocimiento de que 

dicha población cumple con las condiciones que demanda el planteamiento de esta investigación 

Criterios de Inclusión. 

- Mujeres embarazadas primerizas 

- Mujeres que presenten embarazo de alto riesgo. 

- Mujeres en edades comprendidas entre 18 y 35 años. 

Criterios de Exclusión. 

- Mujeres que presenten discapacidad intelectual o trastorno mental grave. 

- Mujeres embarazadas primerizas que no cumplan su participación en el Programa de 

Educación Prenatal “Mamá en Acción”  (falten o deserten). 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

MÉTODOS 

 Método científico: es el modo organizado, sistemático para generar un conocimiento, en esta 

investigación se aplicaron sus pasos: 1) observación y planteamiento del problema, 2) 

formulación de hipótesis, 3) recogida y análisis de datos, 4) comprobación de hipótesis, 5) 

conclusiones y resultados. 

 Método clínico: es el método científico aplicado al campo psicológico y a la individualidad 

del ser humano, en la investigación se aplicaron sus pasos: 1) observación, 2) indagación, 3) 

abstracción, 4) integración o diagnostico informal y 5) diagnóstico. 

 Método estadístico: es la secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cuantitativos en la presente investigación se aplicaron sus pasos: 1) recolección, 2) recuento, 

3) presentación, 4) síntesis y 5) análisis. 
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TÉCNICAS 

 Entrevista: se aplicó entrevistas semi-estructuradas que permitieron obtener información 

acerca de las participantes. 

 Psicométricas: son herramientas específicas que sirven para cuantificar las esferas psíquicas, 

en esta investigación fue el estado de ánimo. 

INSTRUMENTOS 

 Ficha de datos socio-demográficos: Se utilizó para obtener información acerca de la situación 

sociodemográfica de las madres.  

 SCL-90-R: el inventario de síntomas está compuesta de 90 reactivos agrupados en nueve 

dimensiones clínicas primarias: Somatización, Obsesiones/Compulsiones, Sensibilidad 

Interpersonal, Depresión, Ansiedad, Hostilidad, Ansiedad Fóbica, Ideación Paranoide, 

Psicoticismo, y tres índices globales: Índice de Severidad o Gravedad Global (ISG), Total de 

Síntomas Positivos (TSP) e Índice de Malestar Positivo (IMP) (Rivera Ledesma, Caballero 

Suárez, Pérez Sánchez, & López Lena, 2013).  

ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Ficha de datos sociodemográfica 

Conformado por tres factores: datos de identificación, datos socioeconómicos y datos escolares. La 

ficha fue adaptada del cuestionario social para adolescentes con embarazo precoz creada por Polivio 

Jorge Narváez Rodríguez y utilizada en su investigación para obtener su título como Psicólogo 

Infantil y Psicorrehabilitador. 

SCL-90-R 

Derogatis (como se citó en Marín, 2013) afirma que el Symptom Checklist (SCL-90) se elaboró 

originalmente para la evaluación de la eficacia de fármacos en pacientes psiquiátricos, creado en la 

Universidad John Hopkins, Hopkins Symptom Checklist (HSCL) con 58 cuestiones divididos en  

cinco dimensiones, el problema de este cuestionario fue que se centró principalmente en síntomas 

neuróticos.  

Posteriormente los investigadores decidieron eliminar algunos ítems del HSCL e introdujeron e 

introdujeron 45 ítems nuevos creando el SCL-90, tras diferentes revisiones, se realizaron pequeñas 

modificaciones a la escala dando lugar al SCL-90-Revised (Marín, 2013).  

El SCL-90-R es un autoinforme que mide un determinado síntoma psicopatológico o 

psicosomático en un momento concreto, consta de 90 ítems que se responden de acuerdo a una escala 

Likert que va de 0 (nada) a 4 (extremadamente). Contiene nueve dimensiones primarias así como tres 

dimensiones globales, los cuales proporcionan diferentes aspectos del sufrimiento psicopatológico 

general (Marín, 2013). Estos son: 
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 Índice de Severidad Global (IGS): valor entre 0 a 4, es la puntuación media global de la 

escala. Se utiliza como medida generalizada de la intensidad del sufrimiento psíquico y 

psicosomático. 

 Índice de Malestar de Síntomas Positivos (IMSP): valor entre 0 a 4, consisten en la 

puntuación media de los ítems por encima de cero. Relaciona la alteración global con el 

número de síntomas reflejando la intensidad pura, un indicador de la intensidad somática 

media. 

 Total de Síntomas Positivos (TSP): valor entre 0 a 90, refleja el número de ítems puntuados 

por encima de cero, se considera un indicador de la amplitud y diversidad de la patología. 

Las puntuaciones medias de cada una de las dimensiones del SCL-90-R formarán un perfil de 

síntomas. Estas dimensiones se definen como: 

 Somatización (12 ítems): se relaciona con percepciones de disfunción corporal. Los síntomas 

poseen una mediación del sistema nervioso autónomo, y se focalizan en el sistema 

cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal y musculoesquelético, teniendo muchos de ellos 

una alta prevalencia en desórdenes de etiología funcional. También podría reflejar alguna 

patología médica subyacente.  

 Obsesión-compulsión (10 ítems): sus ítems describen conductas, pensamientos e  impulsos 

que el individuo percibe como absurdos e indeseados, generando intensa angustia y dificultad 

para evitarlos o eliminarlos. Se incluyen también las experiencias de atenuación cognitiva. 

 Sensibilidad interpersonal (9 ítems): abarca sentimientos de timidez, vergüenza, e inferioridad 

en comparación con los demás, alta sensibilidad a las opiniones ajenas, y de manera general 

incomodidad e inhibición de las relaciones interpersonales. 

 Depresión (13 ítems): incluye la mayor parte de los síntomas de los trastornos depresivos, 

como ánimo disfórico, desánimo, anhedonia, desesperanza, impotencia, falta de energía, 

pensamientos de suicidio y otras manifestaciones cognitivas y somáticas propias de los 

cuadros depresivos.  

 Ansiedad (10 ítems): se compone de síntomas asociados con manifestaciones de los cuadros 

de ansiedad tanto generalizada como aguda, así como signos generales de tensión emocional 

y psicosomática. 

 Hostilidad (6 ítems): incluye pensamientos, sentimientos o acciones típicas de un afecto 

negativo o ira, como agresividad, irritabilidad, rabia y resentimiento.  

 Ansiedad fóbica (7 ítems): la ansiedad fóbica se define por un miedo persistente a una 

persona, lugar, objeto o situación específica siendo irracional y desproporcionado al estímulo. 

Lleva a un comportamiento de escape o evitación. Sus ítems se refieren sobre todo a la 

agorafobia y la fobia social más que a una fobia simple.  
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 Ideación paranoide (6 ítems): se refiere a un trastorno de la ideación, y abarca distintos 

aspectos del pensamiento proyectivo como suspicacia, centralismo autorreferencial e ideación 

delirante, hostilidad, grandiosidad, miedo a la pérdida de autonomía y necesidad de control.  

 Psicoticismo (10 ítems): en esta dimensión el constructo de psicoticismo se considera un 

continuo entre esquizoidia y esquizotipia leves hasta la psicosis franca. Aquí se relaciona más 

con sentimientos de alienación social que con psicosis clínicamente manifiesta.  

 Escala adicional (7 ítems): estos ítems no se consideran una dimensión en sí sino que 

contribuyen a la puntuación global del cuestionario. Es decir, se podrían haber eliminado 

desde el punto de vista psicométrico pero tienen gran relevancia clínica, refiriéndose 

principalmente a alteraciones del apetito y del patrón de sueño.  

Para esta investigación se aplicará la versión de María Martina Casullo, la cual fue adaptada 

validada  y baremada en Argentina, además fue comprobada en estudios como SCL-90-R: Distrés 

psicológico, género y conductas de riesgo realizado por Rivera, Caballero, Pérez, López en México en 

el año 2010-2011. 
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RESULTADOS  

 

Distribución según el nivel de deserción del programa de EPN  

Gráfico 1. Distribución por nivel de deserción del programa de EPN 

 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: Marlon Gavela 

 

Interpretación: 

Se tomó como muestra inicial a 50 mujeres embarazadas, de las cuales 26 mujeres no terminaron 

el programa de EPN, correspondiente al 52%, dichas mujeres fueron retiradas de la investigación, 24 

mujeres embarazadas, correspondiente al 48% de la muestra inicial terminaron el programa de EPN, 

las 24 mujeres fueron la muestra final de esta investigación. 
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Distribución según la edad 

Gráfico 2. Distribución según la edad 

 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: Marlon Gavela 

 

Interpretación: 

Se evidencia que existen 15 mujeres embarazadas con edades comprendidas de 18-20 años, 

correspondiente al 63% de la muestra, a continuación se encuentran 5 mujeres embarazadas con 

edades comprendidas de 21-25 años, correspondientes al 21% de la muestra, seguido de 3 mujeres 

embarazadas con edades comprendidas de 31-35 años, correspondientes al 13% de la muestra y por 

último se encuentra 1 mujer embarazada con edad comprendida de 26-30 años, correspondiente al 4% 

de la muestra. 
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Distribución según las semanas de gestación  

Gráfico 3. Distribución por semanas de gestación 

 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: Marlon Gavela 

 

Interpretación: 

Se evidencia que existen 10 mujeres embarazadas con semanas de gestación comprendidas de 20-

22, correspondiente al 63% de la muestra, a continuación se encuentran 6 mujeres embarazadas con 

semanas de gestación comprendidas de 23-25, correspondientes al 25% de la muestra y por último se 

encuentra 4 mujeres embarazadas con semanas de gestación comprendidas de 26-28 y 4 mujeres 

embarazadas con semanas de gestación comprendidas de 29-31, correspondiente al 17% de la muestra 

cada una. 
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Distribución según el estado civil 

Gráfico 4. Distribución por estado civil 

 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: Marlon Gavela 

 

Interpretación: 

En cuanto al estado civil se evidencia que existen 15 mujeres embarazadas con estado civil de 

solteras, correspondiente al 63% de la muestra, a continuación se encuentran 6 mujeres embarazadas 

con estado civil de casadas, correspondientes al 25% de la muestra y por último se encuentra 3 

mujeres embarazadas con estado civil de unión libre, correspondiente al 13% de la muestra. 
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Distribución según la frecuencia de riesgo obstétrico y/o psicosocial en las mujeres con 

embarazos primerizos 

Gráfico 5. Distribución por la  frecuencia de riesgo obstétrico y/o psicosocial en las mujeres con 

embarazos primerizos 

 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: Marlon Gavela 

 

Interpretación: 

Se evidencia que existen 13 mujeres embarazadas que presentan un riesgo obstétrico y/o 

psicosocial, correspondiente al 54% de la muestra, a continuación se encuentran 10 mujeres 

embarazadas que presentan dos riesgos obstétricos y/o psicosociales, correspondientes al 42% de la 

muestra,  y por último se encuentra 1 mujer embarazadas que presentan cuatro riesgos obstétricos y/o 

psicosociales, correspondiente al 4% de la muestra. 
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Distribución según el riesgo obstétrico y/o psicosocial 

Gráfico 6. Distribución por el riesgo obstétrico y/o psicosocial 

 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: Marlon Gavela 

Interpretación: 

Se evidencia que existen 12 mujeres embarazadas que tienen como riesgo obstétrico y/o 

psicosocial el ser adolescente, correspondiente al 32% de la muestra, a continuación se encuentran 8 

mujeres embarazadas que tienen como riesgo obstétrico y/o psicosocial la diabetes gestacional e 

hipotiroidismo, cada una correspondientes al 11% de la muestra,  posteriormente se encuentran 6 

mujeres embarazadas que tienen como riesgo obstétrico y/o psicosocial la infección vaginal e 

infección de vías urinarias, cada una correspondiente al 8% de la muestra, consecutivamente se 

encuentran 4 mujeres embarazadas que tienen como riesgo obstétrico y/o psicosocial la preeclampsia 

y placenta previa, cada una correspondientes al 5% de la muestra y por último se encuentra 7 mujeres 

que tienen como riesgo obstétrico y/o psicosocial hipertensión gestacional, epilepsia mioclónica, 

enfermedad del sistema circulatorio, lupus, trombosis, obesidad y HPV, cada una correspondiente al 

3% de la muestra.  
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Distribución según ingresos económicos mensuales 

Gráfico 7. Distribución por ingresos económicos mensuales 

 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: Marlon Gavela 

 

Interpretación: 

Se evidencia que existen 16 mujeres embarazadas que tienen un ingreso económico mensual bajo 

(entre $386 a $789), correspondiente al 67% de la muestra, seguido de 7 mujeres embarazadas que 

tienen un ingreso económico mensual por debajo del salario básico unificado (menos de $386), 

correspondiente al 29% de la muestra y al último se encuentra 1 mujer embarazada que tienen un 

ingreso económico mensual medio (entre $800 a $1200), correspondiente al 4% de la muestra.  
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Distribución según la ocupación 

Gráfico 8. Distribución por la ocupación 

 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: Marlon Gavela 

 

Interpretación: 

En cuanto a la ocupación se evidencia que existen 13 mujeres embarazadas cuya ocupación es ser 

amas de casa, correspondiente al 54% de la muestra, seguido de 10 mujeres embarazadas cuya 

ocupación es ser estudiantes, correspondiente al 42% de la muestra y al último se encuentra 1 mujer 

embarazada que trabaja, correspondiente al 4% de la muestra. 
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Distribución según nivel de instrucción académico  

Gráfico 9. Distribución por nivel de instrucción académico 

 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: Marlon Gavela 

 

Interpretación: 

En cuanto a la instrucción académica se evidencia que existen 10 mujeres embarazadas que tienen 

un título de bachiller, correspondiente al 42% de la muestra, seguido de 4 mujeres embarazadas que 

han estudiado una carrera en la universidad pero que todavía no han logrado culminarla, 

correspondiente al 17% de la muestra, a continuación se encuentran 3 mujeres embarazadas que han 

estudiado una tecnología en un instituto pero que todavía no han logrado culminarlo, correspondiente 

al 13% de la muestra, posteriormente tenemos 2 mujeres que han culminado sus estudios en el 

instituto, correspondientes al 8% de la muestra, consecutivamente tenemos 1 mujer embarazada que 

ha logrado estudiar hasta básica elemental (2º, 3º, 4º de básica), correspondiente al 4% de la muestra, 

seguido tenemos a 1 mujer embarazada que ha logrado estudiar hasta básica media (5º, 6º, 7º de 

básica), correspondiente al 4% de la muestra, a continuación se encuentra 1 mujer embarazada que ha 

logrado estudiar hasta básica superior (8º, 9º, 10º de básica), correspondiente al 4% de la muestra, a 

continuación tenemos 1 mujer embarazada que ha estudiado el bachillerato pero no ha logrado 

culminarlo, correspondiente al 4% de la muestra y al último se encuentra 1 mujer embarazada que ha 

culminado sus estudios en la universidad, correspondiente al 4% de la muestra. 
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Distribución según la frecuencia de síntomas psicopatológicos antes de EPN  

Gráfico 10. Distribución por la frecuencia de síntomas psicopatológicos e índices antes de EPN 

 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: Marlon Gavela 

 

Interpretación: 

Se evidencia que existen 16 mujeres embarazadas que no presentan ningún síntoma 

psicopatológico o índice antes del programa de EPN, correspondiente al 67% de la muestra, seguido 

de 2 mujeres embarazadas que presenta 1 síntoma psicopatológico o índice antes del programa de 

EPN, correspondiente al 8% de la muestra, a continuación se encuentra 1 mujer embarazada que 

presenta 3 síntomas psicopatológicos y/o índices antes del programa de EPN, correspondiente al 4% 

de la muestra, posteriormente se encuentra 1 mujer embarazada que presenta 5 síntomas 

psicopatológicos y/o índices antes del programa de EPN, correspondiente al 4% de la muestra, 

consecutivamente se encuentra 1 mujer embarazada que presenta 6 síntomas psicopatológicos y/o 

índices antes del programa de EPN, correspondiente al 4% de la muestra, inmediatamente se 

encuentra 1 mujer embarazada que presenta 8 síntomas psicopatológicos y/o índices antes del 

programa de EPN, correspondiente al 4% de la muestra, a continuación se encuentra 1 mujer 

embarazada que presenta 9 síntomas psicopatológicos y/o índices antes del programa de EPN, 

correspondiente al 4% de la muestra y finalmente se encuentra 1 mujer embarazada que presenta 10 

síntomas psicopatológicos y/o índices antes del programa de EPN, correspondiente al 4% de la 

muestra 
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Distribución según los síntomas psicopatológicos e índices antes de EPN  

Gráfico 11. Distribución por síntomas psicopatológicos e índices antes de EPN 

 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: Marlon Gavela 

 

Interpretación: 

Se evidencia que las 8 mujeres embarazadas que presentan síntomas psicopatológicos antes de 

EPN presentan en total 43 síntomas, de los cuales 6 síntomas psicopatológicos pertenecen al cuadro 

de Somatizaciones, correspondiente al 14% de la muestra, seguido de 5 síntomas psicopatológicos que 

pertenecen al cuadro de Obsesiones y compulsiones, correspondiente al 12% de la muestra, a 

continuación tenemos 5 síntomas psicopatológicos que pertenecen al cuadro de Depresión, 

correspondiente al 12% de la muestra, posteriormente se encuentran 5 síntomas psicopatológicos que 

pertenecen al cuadro de Ansiedad, correspondiente al 12% de la muestra, seguidamente tenemos 5 

síntomas psicopatológicos que pertenecen al cuadro de Índice Global de Severidad , correspondiente 

al 12% de la muestra, posteriormente se encuentran 4 síntomas psicopatológicos que pertenecen al 

cuadro de Ansiedad fóbica, correspondiente al 10% de la muestra, a continuación se encuentran 4 

síntomas psicopatológicos que pertenecen al cuadro de Psicoticismo, correspondiente al 10% de la 

muestra, posteriormente se encuentran 4 síntomas psicopatológicos que pertenecen al cuadro de Total 

de Síntomas Positivos, correspondiente al 10% de la muestra, a continuación se encuentran 2 síntomas 

psicopatológicos que pertenecen al cuadro de Índice de Malestar Sintomático Positivo, 

correspondiente al 5% de la muestra, después se encuentra 1 síntoma psicopatológico que pertenecen 
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al cuadro de Sensitividad Interpersonal, correspondiente al 2% de la muestra, a continuación tenemos 

1 síntoma psicopatológico que pertenecen al cuadro de Hostilidad, correspondiente al 2% de la 

muestra y por último se encuentra 1 síntoma psicopatológico que pertenecen al cuadro de Ideación 

Paranoide, correspondiente al 2% de la muestra.  
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Distribución según la frecuencia de síntomas psicopatológicos e índices después de EPN  

Gráfico 12. Distribución por la frecuencia de síntomas psicopatológicos e índices después de EPN 

 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: Marlon Gavela 

 

Interpretación: 

Se evidencia que existen 14 mujeres embarazadas no presentan ningún síntoma psicopatológico o 

índice después del programa de EPN, correspondiente al 58% de la muestra, seguido de 2 mujeres 

embarazadas que presentan 1 síntoma psicopatológico o índice después del programa de EPN, 

correspondiente al 8% de la muestra, a continuación se encuentran 2 mujeres embarazadas que 

presenta 2 síntomas psicopatológicos y/o índices después del programa de EPN, correspondiente al 

8% de la muestra, después se encuentran 2 mujeres embarazada que presentan 3 síntomas 

psicopatológicos y/o índices después del programa de EPN, correspondiente al 8% de la muestra, 

posteriormente se encuentran 1 mujer embarazada que presenta 6 síntomas psicopatológicos y/o 

índices después del programa de EPN, correspondiente al 4% de la muestra, consecutivamente se 

encuentra 1 mujer embarazada que presenta 7 síntomas psicopatológicos y/o índices después del 

programa de EPN, correspondiente al 4% de la muestra, inmediatamente se encuentra 1 mujer 

embarazada que presenta 8 síntomas psicopatológicos y/o índices antes del programa de EPN, 

correspondiente al 4% de la muestra y finalmente se encuentra 1 mujer embarazada que presenta 9 

síntomas psicopatológicos y/o índices antes del programa de EPN, correspondiente al 4% de la 

muestra.  
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Distribución según los síntomas psicopatológicos e índices después de EPN  

Gráfico 13. Distribución por síntomas psicopatológicos e índices después de EPN 

 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: Marlon Gavela 

 

Interpretación: 

Se evidencia que las 10 mujeres embarazadas que presentan síntomas psicopatológicos después de 

EPN presentan en total 42 síntomas, de los cuales 7 síntomas psicopatológicos pertenecen al cuadro 

de Somatizaciones, correspondiente al 17% de la muestra, seguido de 6 síntomas psicopatológicos que 

pertenecen al cuadro de Ansiedad fóbica, correspondiente al 14% de la muestra, a continuación 

tenemos 6 síntomas psicopatológicos que pertenecen al cuadro de Total de Síntomas Positivos, 

correspondiente al 14% de la muestra, posteriormente se encuentran 5 síntomas psicopatológicos que 

pertenecen al cuadro de Índice Global de Severidad, correspondiente al 12% de la muestra, 

seguidamente tenemos 4 síntomas psicopatológicos que pertenecen al cuadro de Ansiedad , 

correspondiente al 10% de la muestra, posteriormente se encuentran 4 síntomas psicopatológicos que 

pertenecen al cuadro de Psicoticismo, correspondiente al 10% de la muestra, a continuación se 

encuentran 3 síntomas psicopatológicos que pertenecen al cuadro de Obsesiones y compulsiones, 

correspondiente al 7% de la muestra, posteriormente se encuentran 3 síntomas psicopatológicos que 

pertenecen al cuadro de Depresión, correspondiente al 7% de la muestra, a continuación se encuentran 

2 síntomas psicopatológicos que pertenecen al cuadro de Hostilidad, correspondiente al 5% de la 

muestra, después se encuentra 1 síntoma psicopatológico que pertenecen al cuadro de Ideación 
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Paranoide, correspondiente al 2% de la muestra y por último se encuentra 1 síntoma psicopatológico 

que pertenecen al cuadro de Índice de Malestar Sintomático Positivo, correspondiente al 2% de la 

muestra.  
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Distribución según la comparación de síntomas psicopatológicos  

Gráfico 14. Distribución por comparación de síntomas psicopatológicos.. 

 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: Marlon Gavela 

 

Interpretación: 

Se evidencia que los porcentajes se mantienen en la sintomatología de Ideación paranoide (2%), 

Psicoticismo (10%) e Índice Global de Severidad (12%). Existe una disminución de síntomas 

psicopatológicos en Obsesiones y compulsiones (12% - 7%), Sensitividad interpersonal (2% – 0%), 

Depresión (12% - 7%), Ansiedad (12% - 10%) e Índice de Malestar  Sintomático Positivo (5% - 2%). 

Se evidencia un aumento de síntomas psicopatológicos en Somatizaciones (14% - 17%), Hostilidad 

(2% - 5%), Ansiedad fóbica (10% - 14%), y Total de Síntomas Positivos (10% - 14%). 
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Distribución según la comparación de síntomas psicopatológicos antes y después de EPN  

Gráfico 15. Distribución por comparación de síntomas psicopatológicos antes y después de EPN 

 

Fuente: Recolección de datos 

Elaborado por: Marlon Gavela        

 

Interpretación: 

Se evidencia que 11 mujeres embarazadas presentan síntomas psicopatológicos antes y/o después 

de EPN, corresponden al 46% de la muestra.  

Se afirma que 7 mujeres embarazadas no mejoran su estado de ánimo después del programa de 

EPN,  ya que 3 mujeres embarazadas que no presentan síntomas psicopatológicos antes de EPN 

presentan algún síntoma psicopatológico después de recibir EPN, 2 mujeres embarazadas que 

presentan síntomas psicopatológicos antes de EPN aumentan sus síntomas psicopatológicos después 

de EPN y 2 mujeres embarazadas que presentan síntomas psicopatológicos antes de EPN mantienen 

estos síntomas después de recibir EPN; esto corresponde al 29% de la muestra. 
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Se afirma que 4 mujeres embarazadas mejoran su estado de ánimo después del programa de EPN, 

ya que 3 mujeres embarazadas que presentan síntomas psicopatológicos antes de EPN disminuyen sus 

síntomas pero estos no desaparecen después de EPN y 1 mujer embarazada que presenta síntomas 

psicopatológicos antes de EPN estos síntomas desaparecen después de EPN; esto corresponde al 17% 

de la muestra. 
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Distribución según la comprobación de la hipótesis 

Tabla 7. Comprobación de hipótesis.  

ANOVA 

 Suma de Cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 1,051 1 1,051 ,005 ,943 

Intra-grupos 116406,679 574 202,799   

Total 116407,729 575    

Elaborado por Marlon Gavela 

 

Modelo Estadístico 

Prueba F de Fisher 

 

Regla de Decisión 

Si p ≤ 0.05  Se rechaza Ho 

Si p > 0.05 Se acepta Ho 

 

Resultados 

P= 0,943 

α= 0,05 

 

Conclusión 

Se acepta la hipótesis nula: Las mujeres con embarazos de alto riesgo no mejoran su estado de ánimo 

después recibir el Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción”.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En lo que se refiere al Estado de Ánimo en mujeres con embarazos de alto riesgo, Gómez y Alada 

(2007) en su investigación, encontraron que los síntomas psicopatológicos más frecuentes de las 

mujeres embarazadas de alto riesgo eran la ansiedad y la depresión, el estudio era descriptivo y el 

mayor índice se encontraba en las mujeres de 25-36 semanas de gestación. Los resultados difieren con 

los hallados en esta investigación,  donde el síntoma psicopatológico más frecuente fue las 

Somatizaciones, los resultados difieren por el contexto cultural y el nivel de instrucción. 

Marín (2013) en su investigación, encontró que los síntomas psicopatológicos más frecuentes 

durante el tercer trimestre de embarazo son las Somatizaciones y las Obsesiones y compulsiones, se 

usó el reactivo psicológico SCL-90-R. El reactivo y los resultados son parecidos con los hallados en 

esta investigación. 

En cuanto al programa de Educación Prenatal, Martínez y Delgado (2013) en su investigación 

encontraron que la educación prenatal favorece el inicio y mantenimiento de la lactancia materna. De 

la misma manera Alvarez y Olivas (2014) en su investigación encontraron que la educación prenatal 

influye en la lactancia materna de manera positiva. 

Martínez (2012), en su investigación encontró que la educación prenatal ejerce influencia en la 

adquisición de conocimientos, ya que estas mujeres asistieron en menor medida a los servicios de 

urgencias por motivos no necesarios y ejerció influencia en el establecimiento precoz piel con piel 

entre la madre y el recién nacido. 

Andrés (2016), en su investigación encontró que la educación prenatal beneficia a las mujeres 

embarazadas ya que adquirieron conocimientos significativos, disminuyeron sus niveles de miedo, 

ansiedad y dolor y adquirieron varias alternativas para afrontar el dolor, los resultados concuerdan con 

esta investigación en el ámbito de ansiedad, existen 5 mujeres que presentan síntomas 

psicopatológicos de ansiedad antes de educación prenatal, después de EPN se disminuye a 4 mujeres 

embarazadas que presentan síntomas psicopatológicos de ansiedad. 

No se encontraron investigaciones que contemplen una relación entre Educación Prenatal y 

mujeres primerizas con embarazos de alto riesgo. Por este motivo esta investigación servirá como 

pionera en este tema relacionado.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

 Ocho mujeres primerizas con embarazos de alto riesgo, (33%) de la muestra, presentan algún 

tipo de síntoma psicopatológico antes de someterse al programa de Educación Prenatal 

“Mamá en Acción”. Los síntomas psicopatológicos más frecuentes que se presentan antes de 

EPN fueron: Somatizaciones (14%), Obsesiones y compulsiones (12%), Ansiedad (12%) y 

Depresión (12%). 

 Diez mujeres primerizas con embarazos de alto riesgo, (42%) de la muestra, presentan algún 

tipo de síntoma psicopatológico después del programa de Educación Prenatal “Mamá en 

Acción”.  Los síntomas psicopatológicos más frecuentes que se presentan después de EPN 

fueron: Somatizaciones (17%), Ansiedad fóbica (14%), Ansiedad (10%) y Psicotisismo 

(10%). 

 Los síntomas psicopatológicos son fluctuantes, antes y después del programa de Educación 

Prenatal y la mayoría de síntomas no desaparecen después de EPN. 

 El Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción” no está adaptado a la población 

participante, ya que no considera la pre-morbilidad ni el nivel socioeducativo de las mujeres 

con embarazos primerizos de alto riesgo, además, la organización del programa no es la 

adecuada. 

 Se concluye que el Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción” tiene un impacto 

negativo en sus participantes, ya que se comprueba las hipótesis nula: “Las mujeres con 

embarazos de alto riesgo no mejoran su estado de ánimo después recibir el Programa de 

Educación Prenatal “Mamá en Acción”.  
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Recomendaciones 

 Las mujeres primerizas con embarazaos de alto riesgo deben ser valoradas por el servicio de 

Salud Mental del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora antes y después de su 

participación en el programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción”.  

 El servicio de Salud Mental del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora debe ofrecer un 

proceso psicoterapéutico a aquellas mujeres primerizas con embarazaos de alto riesgo que 

presenten síntomas psicopatológicos antes y/o después del programa de Educación Prenatal 

“Mamá en Acción”. 

 Mejorar el programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción”, ya que su impacto es 

negativo para la consecución de los objetivos propuestos dentro del programa, especialmente 

en el ámbito psicológico, el cual se basa en reducir y/o eliminar los síntomas psicopatológicos 

en mujeres embarazadas de alto riesgo. 

 Se recomienda que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 

Central del Ecuador realicen  investigaciones en esta temática que incluyan otras variables. 

 Se recomienda que la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del 

Ecuador asuma la creación de protocolos de prevención e intervención en este tópico. 
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TITULO  

Niveles del estado de ánimo de  mujeres primerizas con embarazos de alto riesgo antes y después 

de su participación en el Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción”. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Según la Organización Mundial de la Salud (como se citó en Ministerio de Salud Pública, Informe 

Mortalidad en la Maternidad, 2014) afirma que diariamente mueren 1.500 mujeres debido a 

complicaciones del embarazo y el parto. 

En el Ecuador la tasa de mortalidad materna ha variado de 36,83 en 2004 a 59,04 en 2010 y a 

45,71 en el 2013 (Ministerio de Salud Pública, Educación Prenatal Norma Técnica, 2015). 

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017), en el tercer objetivo “Mejorar la calidad de 

vida de la población”, pretende disminuir la mortalidad materna a 50 muertes por cada 100.000 

nacidos vivos (Ministerio de Salud Pública, Informe Mortalidad en la Maternidad, 2014). 

Para garantizas las oportunidades de una atención integral a favor de las madres, sus hijos y la 

comunidad, se platea la norma técnica de Educación Prenatal, como una herramienta para contribuir a 

la disminución de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal, a través de un servicio que prepara 

de manera integral a la gestante y su pareja, considerando la educación como un importante 

instrumento para la promoción de la salud y para la prevención de las enfermedades  (Ministerio de 

Salud Pública, Educación Prenatal Norma Técnica, 2015). 

El Ministerio de Salud Pública como autoridad sanitaria ha identificado que la escasa información 

que maneja la madre en la etapa de gestación, es un causante de la tasa de mortalidad materna y 

neonatal del país, motivo por el cual se ha desarrollado proyectos para garantizar el acceso a una 

atención integral vinculante, siendo una de las más importantes la Educación Prenatal, por este motivo 

El Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” de Quito siendo un Hospital 

de tercer nivel de atención y segundo nivel de complejidad, al ofrecer su atención en Embarazo de 

alto riesgo, ha definido dentro de sus procesos la Educación prenatal (EPN) con un enfoque 

especializado en Riesgo, basando su accionar en la Norma Técnica de Educación Prenatal (EPN) / 

Psicoprofilaxis e incorporando en el proceso estrategias de atención a la población conforme a las 

particularidades que presentan, con el fin de ofertar la preparación tanto física como psicológica y 

emocional durante la gestación, parto y puerperio  de la mujer y su familia, con atención de calidad y 

calidez, iniciando su proceso desde que la mujer acude a sus controles pre-natales, de este modo 

preparar de forma adecuada, especializada y oportuna a las mujeres en periodo de gestación y 

posteriormente de sus hijos. 

(Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora, 2016, pág. 1) 

Dentro del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” (HGONA), el 

progrma de educación prenatal recibe el nombre de “Mamá en acción”, se lo aplica desde el año 2016, 

cuenta con siete sesiones con un perido de tiempo estimado de dos horas cada una; los profesionales 

que ejecutan este programa son: Enfermera/o, Terapista físico, Ginecóloga/o y Psicologa/o. Los 
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objetivos específicos del programa que hacen énfasis al campo psicológico son: “Brindar a la gestante 

y su acompañante una preparación integral, teórica, física y psico-afectiva” y “Reducir factores de 

Riesgo psicológicos (niveles de ansiedad,  entre otros) determinados por factores de Alto Riesgo 

Obstétrico”. 

El motivo de esta investigación es identificar, conocer y comparar el estado de ánimo de las 

mujeres primerizas con embarazos de alto riesgo antes y después de su participación en el programa 

de Educación Prenatal, comprobar la eficacia del Programa de Educación Prenatal frente a las 

alteraciones y trastornos del estado ánimo.  

La investigación tendrá un impacto en los profesionales de salud ya que podrán realizar una 

intervención precoz con mejores resultados, asimismo beneficiará al HGONA ya que resultados 

comprobaran si el programa que aplican es eficaz ante las alteraciones psicológicas de las mujeres 

primerizas con embarazos de alto riesgo. Además tendrá un impacto científico ya que no existe 

información sobre el tema a investigar. 

La investigación resulta factible ya que se dispone de los recursos materiales, económicos, 

bibliográficos, técnicos y humanos, además del tiempo necesario para la investigación que será de seis 

meses. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En nuestro país, la tasa de mortalidad materna ha cambiado de 36,83 en 2004 a 59,04 a 45,71 en el 

2013 (Ministerio de Salud Pública, Educación Prenatal Norma Técnica, 2015).  

La mortalidad materna se encuentra estipulada dentro del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-

2017), específicamente en su tercer objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población, el cual 

pretende disminuir la mortalidad materna a 50 muertes por cada 100.000 nacidos vivos (Ministerio de 

Salud Pública, Informe Mortalidad en la Maternidad, 2014).  

Además esta problemática provoco que el Ministerio de Salud Pública en el año 2015 genere la 

Norma Técnica de Educación Prenatal Norma Técnica,  cuyo objetivo principal es “Brindar a los 

profesionales de la salud herramientas metodológicas de educación penatal, en todos los niveles de 

atencion del Sistema Nacional de Salud, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de 

atencion materno neonatal” (Ministerio de Salud Pública, Educación Prenatal Norma Técnica, 2015, 

pág. 13). 

Dentro del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” el programa de 

educación prenatal recibe el nombre de “Mamá en acción”,  el cual cuenta con siete sesiones 

impartidas en un tiempo de dos horas cada una, en estas sesiones intervienen los profesionales de: 

Enfermería, Ginecología, Psicología y Terapia Física; este programa se imparte especialmente a las 

mujeres embarazadas de alto riesgo ya que ellas presentan una mayor incidencia y prevalencia ante la 

problemática social de la morbi-mortalidad materna. 

Las investigaciones previas de Gómez López y Aldana Calva (2013) encontraron que las 

princiaples alteraciones psicológicas de las mujeres embarazadas de alto riesgo eran la ansiedad y la 
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depresión. Marín (2013) en su investigación afrima que aparte de la ansiedad y la depresión las 

mujeres embarazadas también presentan obsiones-compulsiones, somatizaciones y ansiedad fóbica. 

Dentro del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” se ha observado que 

las madres con embarazos de alto riesgo presentan temores, nerviosismo, tristeza y problemas de 

adaptación frente a su suceso vital de embarazo y estas alteraciones resultan mayores si la madre es 

primeriza, el programa anteriormente mencionado no cuenta con estrategias psicológicas específicas 

para afrontar este tipo de problemas en la madre. 

Formulación del problema 

¿Cómo se encuentra el estado de ánimo de las mujeres primerizas con embarazo de alto riesgo 

antes y después de recibir el programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción”?. 

Preguntas   

 ¿Cuál es el estado de ánimo de las mujeres primerizas con embarazos de alto riesgo antes de 

su participación en el programa de educación prenatal “Mamá en Acción”? 

 ¿Cuál es el estado de ánimo de las mujeres primerizas con embarazos de alto riesgo después 

de su participación en el programa de educación prenatal “Mamá en Acción”? 

 ¿El programa de educación prenatal “Mamá en Acción” permite mejorar el estado de ánimo 

de las mujeres primerizas con embarazos de alto riesgo? 

Objetivos 

Objetivo general. 

 Comparar el estado de ánimo de las mujeres con embarazos de alto riesgo antes y después de 

la participación en el Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción”. 

Objetivos específicos. 

 Identificar el estado de ánimo de las mujeres primerizas con embarazos de alto riesgo antes de 

su participación en el Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción”. 

 Identificar el estado de ánimo de las mujeres primerizas con embarazos de alto riesgo después 

de su participación en el Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción”. 

 Conocer la eficacia del Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción” en el estado de 

ánimo de mujeres primerizas con embarazos de alto riesgo. 

Delimitación espacio temporal 

La investigación se la va a realizar en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena 

Arismendi” de Quito en el periodo 2017-2018. 

MARCO TEÓRICO 

Posicionamiento teórico 

La investigación se basa en el enfoque cognitivo-conductual, este permite considerar una teoría 

integradora de la conducta y su cambio, proponiendo un modelo de intervención evaluativa y 

modificadora que integra diversos enfoques. Además este enfoque requiere que las técnicas de 

evaluación y tratamiento hayan sido derivadas empíricamente, y su grado de eficacia, comprobado 
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con anterioridad a su aplicación (Olivares Rodríguez, Maciá Antón, Rosa Alcázar, & Olivares-

Olivares, 2013). 

Para la presente investigación nos basaremos en dos modelos, el primero es el modelo de 

intervención psicológica de Albert Ellis, Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC), en la cual se 

asegura que un acontecimiento A activará una creencia o expectativa B, la cual producirá 

consecuencias emocionales y/o motoras C en las persona además, Ellis habla acerca de creencias 

irracionales, las cuales son el origen de la mayoría de las alteraciones emocionales que presentan las 

personas (Olivares Rodríguez, Maciá Antón, Rosa Alcázar, & Olivares-Olivares, 2013). El segundo 

modelo es el entrenamiento en autoinstrucciones desarrollado por Donald Meichenbaum, el cual se 

basa en el lenguaje interno como controlador de las respuestas, es decir, se modifica el diálogo interno 

desadaptativo y el resto de pensamientos que pueden presentarse antes, durante o después de 

enfrentarse a una situación aversiva la cual facilitará un cambio en las respuestas de las personas 

(Olivares Rodríguez, Maciá Antón, Rosa Alcázar, & Olivares-Olivares, 2013). 

Además de los modelos teóricos de la terapia cognitivo-conductual ya mencionados, esta 

investigación  también se fundamentará en la psicoeducación,  esta es una herramienta de trabajo 

donde se le explica al paciente acerca de sus problemas, entre sus objetivos tenemos: que el paciente 

adquiera consciencia sobre su padecimiento, aumente la adherencia al tratamiento y disminuya su 

sintomatología.  

Los modelos teóricos de Ellis y Meichenbaum y la herramienta de la psicoeducación son 

importantes en esta investigación, ya que en la mayoría de los casos las ideas irracionales y el 

lenguaje interno de las mujeres embarazadas provocarán las alteraciones del estado de ánimo, y la 

psicoeducación como herramienta terapéutica creara consciencia en las mujeres embarazadas sobre 

sus dificultades y disminuirá la sintomatología. 

Plan analítico: 

Capítulo I 

EMBARAZO 

1.1. Definición. 

1.2. Tiempo de duración. 

1.3. Cambios en el embarazo. 

1.4. Factores de riesgo en el embarazo 

1.5. Embarazos de riesgo. 

Capitulo II 

ESTADO DE ÁNIMO 

 2.1. Generalidades 

 2.2. Alteraciones del estado de ánimo 

 2.3. Estado de ánimo y embarazo de riesgo 

Capitulo III 
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PROGRAMA “MAMA EN ACCION” 

 3.1. Definición 

 3.2. Antecedentes 

 3.3. Marco Legal 

 3.4. Objetivos 

 3.5. Responsables  y Funciones 

 3.5. Desarrollo del procedimiento 

 3.6. Desarrollo del Procedimiento 
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ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de esta investigación es cuantitativa ya que se usará la recolección de datos a través de 

la escala SCL-90-R para medir el estado de ánimo de las mujeres primerizas con embarazos de alto 

resigo. Además el procesamiento numérico se llevará a cabo a través del programa Microsoft Excel 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación de tipo Comparativa, ya que se va a comparar el estado de ánimo de las mujeres con 

embarazos primerizos de alto riesgo antes y después de la aplicación del programa “Mamá en acción”. 

VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

Planteamiento de hipótesis  

 HI: Las mujeres con embarazos de alto riesgo mejoran su estado de ánimo después recibir 

el Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción”. 

http://dx.doi.org/10.6018/eglobal.12.3.152821
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 HO: Las mujeres con embarazos de alto riesgo no mejoran su estado de ánimo después 

recibir el Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción”. 

 H1: Las mujeres con embarazos de alto riesgo empeoran su estado de ánimo después 

recibir el Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción”. 

Identificación de variables 

 Variable dependiente: Estado de ánimo de las mujeres primerizas con embarazos de alto 

riesgo 

 Variable independiente: Participación en el Programa de Educación Prenatal “Mamá en 

Acción”. 

Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 

Categoría 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicador Medida Instrumento 

VD: Estado de 

ánimo de las 

mujeres 

primerizas con 

embarazos de 

alto riesgo 

Experiencia más 

duradera que 

el sentimiento o 

la emoción; este 

estado de ánimo 

tiñe o impregna 

cada momento 

vivencial, que es 

cambiante, 

flexible y 

adaptable hasta 

cierto punto 

Se definirá al 

estado de ánimo 

como: 

Obsesiones y 

compulsiones, 

depresión, 

ansiedad, 

hostilidad y 

ansiedad fóbica 

Somatizaciones 
1.89 

1.83 

SCL-90-R 

Obsesiones y 

compulsiones 

 

2.4 

2.10 

Depresión 

 

2.31 

2.00 

Ansiedad 

 

2.2 

1.80 

Hostilidad 

 

2.5 

1.67 

Ansiedad fóbica 
1.29 

1.14 
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VI: 

Participación 

en el Programa 

de Educación 

Prenatal 

“Mamá en 

Acción” 

Es la 

preparación 

integral, teórica, 

física y 

psicoafectiva, 

que se brinda 

durante la 

gestación, parto 

y/ postparto para 

alcanzar una 

jornada 

obstétrica en las 

mejores 

condiciones 

saludables y 

positivas en la 

madre y su bebé 

Se definirá a la 

EPN como el 

proceso de 

educación y 

preparación 

para el parto 

que busca 

disminuir 

mortalidad 

materna y 

neonatal a partir 

de estrategias 

educativas, 

preparatorias 

físicas, 

psicológicas e 

informativas 

dirigidas a 

madres 

gestantes 

(mayor a 20 

semanas de 

gestación) que 

presenten algún 

tipo de riesgo 

Asistencia a las 7 

sesiones del 

programa 

Registro de 

asistencia 

 

Hojas de 

asistencia 

 



81 

 

obstétrico, con 

herramientas 

adaptadas a 

situación o 

estado de salud 

de las usuarias, 

que les permita 

prevenir y 

actuar en 

relación a sus 

necesidades y 

prepararse de 

forma adecuada 

al proceso de 

gestación, parto 

y postparto 

Sellos de los 

profesionales 

en el carnet 

Carnet del 

Programa de 

Educación 

Prenatal 

“Mamá en 

Acción” 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es una investigación pre experimental, ya que se va aplicará el test SCL-90-R a las mujeres con 

embarazos primerizos de alto riesgo antes del programa “Mamá en acción”,  estas mujeres 

completaran las seis sesiones del programa y se aplicará nuevamente el test SCL-90-R. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Población y muestra 

Características de la población y muestra. 

Al Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” de la ciudad de 

Qutio asiten a consulta externa al programa de Educación Prenatal “Mamá en acción” un 

promedio de 300 mujeres con embarazos de alto riesgo 
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Diseño de la muestra.  

Será una muestra no probabilística, las participantes elegidas serán aquellas que cumplan con 

los criterios de inclusión para la investigación. 

Criterios de Inclusión. 

- Mujeres embarazadas primerizas 

- Mujeres que presenten embarazo de alto riesgo. 

- Mujeres en edades comprendidas entre 18 y 30 años. 

Criterios de Exclusión. 

- Mujeres presenten discapacidad intelectual o trastorno mental grave. 

- Mujeres embarazadas primerizas que no cumplan su participación en el Programa de 

Educación Prenatal “Mamá en Acción”  (falten o deserten). 

Tamaño de la muestra 

Para la presente investigación se estima contar con una muestra total de 50 participantes. 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Métodos. 

 Método científico: es el modo organizado, sistemático para generar un conocimiento, en esta 

investigación se aplicarán sus pasos: 1) observación y planteamiento del problema, 2) 

formulación de hipótesis, 3) recogida y análisis de datos, 4) comprobación de hipótesis, 5) 

conclusiones y resultados. 

 Método clínico: es el método científico aplicado al campo psicológico y a la individualidad 

del ser humano, en la investigación se aplicarán sus pasos: 1) observación, 2) indagación, 3) 

abstracción, 4) integración o diagnostico informal y 5) diagnóstico. 

 Método estadístico: es la secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cuantitativos en la presente investigación se aplicarán sus pasos: 1) recolección, 2) recuento, 

3) presentación, 4) síntesis y 5) análisis. 

Técnicas. 

 Entrevista: se aplicará entrevistas semi-estructuradas que permitirán obtener información 

acerca de las participantes. 

 Psicométricas: son herramientas específicas que sirven para cuantificar las esferas psíquicas, 

en esta investigación será el estado de ánimo. 

Instrumentos. 

 Ficha de recolección de datos: Se utilizará para obtener información acerca de datos 

personales de la madre 

 SCL-90-R: el inventario de síntomas está compuesta de 90 reactivos agrupados en nueve 

dimensiones clínicas primarias: Somatización, Obsesiones/Compulsiones, Sensibilidad 

Interpersonal, Depresión, Ansiedad, Hostilidad, Ansiedad Fóbica, Ideación Paranoide, 
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Psicoticismo, y tres índices globales: Índice de Severidad o Gravedad Global (ISG), Total de 

Síntomas Positivos (TSP) e Índice de Malestar Positivo (IMP). 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 Reconocimiento del lugar de investigación 

 Conseguir información estadística 

 Elección del tema a investigar 

 Planteamiento del problema 

 Elaboración de metodología y marco teórico  

 Aplicación de reactivos 

 Análisis de resultados 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de informe final 

PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se realizaran los siguientes pasos: 

1. Recolección 

2. Recuento 

3. Presentación 

4. Síntesis 

5. Análisis 

 Se utilizará el programa Microsoft Excel. 

RESPONSABLES 

- Alumno – investigador: Marlon Alexander Gavela Andino 

- Tutor de Investigación: Msc. Silvio Fonseca Bautista 

RECURSOS 

 Humanos 

 Económicos 

 Material de oficina 

 Bibliográficos 
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Actividades Oct Nov Dic Ene Feb Mar May Jun 

Búsqueda de información estadística sobre el 

HGONA 

        

Creación del plan de investigación          

Búsqueda y revisión bibliográfica         

Creación del marco teórico          

Creación de la metodología         

Aplicación de reactivos antes del programa 

“Mamá en acción” 

        

Aplicación de reactivos después del programa 

“Mamá en acción” 

        

Comparar resultados         

Elaboración de resultados y conclusiones         

Presentación final de la investigación         
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Anexo B. Ficha de Recolección de datos 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Datos de identificación 

Nombre:……………………………………………………………                                                 

Fecha de nacimiento:……………………  Edad:…………….. 

Fecha de evaluación:……………………..                                 Género M / F 

Estado Civil: ……………………………..  Semanas de gestación:……………. 

Riesgo obstétrico, médico y/o psicosocial:...………………………………………… 

Datos socioeconómicos 

Ingresos mensuales. En el caso de que viva con su pareja sumar el ingreso de 

ambos. 

Alto: más de $1200 (….) Medio: más de $800 (….) Bajo: más de $386 (….) 

Pobreza: menos de $386 (….)  Otros: especifique (……………..……..) 

Qué tipo de ocupación realiza usted: 

Estudiante (…) Trabajo (…)            Ama de casa (…)  

Otro: especifique (…………………..)  

Datos escolares: 

Nivel de instrucción educativa 

Preparatoria: 1o de básica (…)   Básica elemental: 2 o, 3 o, 4 o de básica (…)   

Básica media: 5 o, 6 o, 7 o de básica (…)   Básica superior: 8 o, 9 o, 10 o (…) 

Bachillerato completo (…)   Bachillerato incompleto (…) 

Instituto completo (…)   Instituto incompleto (…) Universidad completa (…) 

Universidad incompleta (…)   Maestría (…)   Doctorado (…) 
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Anexo C. Inventario SCL-90-R   

Adaptación UBA. CONICET. 1999/2008. 

A continuación le presentamos una lista de problemas que tiene la gente. 

Lea cada uno de ellos y marque su respuesta con una cruz en la casilla 

correspondiente, pensando en cómo se sintió, en qué medida ese problema le ha 

preocupado o molestado durante la última semana (7 días).  

Tiene cinco (5) posibilidades de respuesta: 

NADA - MUY POCO - POCO – BASTANTE – MUCHO. 

No hay respuestas buenas o malas: todas sirven. No deje frases sin responder. 

 

Preguntas Nada 
Muy 

Poco 

Poco 
Bastante Mucho 

1. Dolores de cabeza      

2. Nerviosismo      

3. Pensamientos desagradables que no se 

iban de mi cabeza 

     

4. Sensación de mareo o desmayo      

5. Falta de interés en relaciones sexuales      

6. Criticar a los demás      

7. Sentir que otro puede controlar mis 

pensamientos 

     

8. Sentir que otros son culpables de lo que 

me pasa 

     

9. Tener dificultad para memorizar cosas      

10. Estar preocupado/a por mi falta de 

ganas para hacer algo 

     

11. Sentirme enojado/a, malhumorado/a      

12. Dolores en el pecho      

13. Miedo a los espacios abiertos o las 

calles 

     

14. Sentirme con muy pocas energías      

15. Pensar en quitarme la vida      

16. Escuchar voces que otras personas no 

oyen 

     

17. Temblores en mi cuerpo      
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Preguntas Nada 
Muy 

Poco 

Poco 
Bastante Mucho 

18. Perder la confianza en la mayoría de las 

personas 

     

19. No tener ganas de comer      

20. Llorar por cualquier cosa      

21. Sentirme incómodo/a con personas del 

otro sexo 

     

22. Sentirme atrapada/o o encerrado/a      

23. Asustarme de repente sin razón alguna      

24. Explotar y no poder controlarme      

25. Tener miedo a salir solo/a de mi casa      

26. Sentirme culpable por cosas que ocurren      

27. Dolores en la espalda      

28. No poder terminar las cosas que empecé 

a hacer 

     

29. Sentirme solo/a      

30. Sentirme triste      

31. Preocuparme demasiado por todo lo que 

pasa 

     

32. No tener interés por nada      

33. Tener miedos      

34. Sentirme herido en mis sentimientos      

35. Creer que la gente sabe qué estoy 

pensando 

     

36. Sentir que no me comprenden      

37. Sentir que no caigo bien a la gente, que 

no les gusto 

     

38. Tener que hacer las cosas muy despacio 

para estar seguro/a de que están bien 

hechas 

     

39. Mi corazón late muy fuerte, se acelera      

40. Náuseas o dolor de estómago      

41. Sentirme inferior a los demás      
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Preguntas Nada 
Muy 

Poco 

Poco 
Bastante Mucho 

42. Calambres en manos, brazos o piernas      

43. Sentir que me vigilan o que hablan de mí      

44. Tener problemas para dormirme      

45. Tener que controlar una o más veces lo 

que hago 

     

46. Tener dificultades para tomar decisiones      

47. Tener miedo de viajar en tren, bus, trole, 

corredor u otro tipo de transporte urbano 

     

48. Tener dificultades para respirar bien      

49. Ataques de frío o de calor      

50 Tener que evitar acercarme a algunos 

lugares o actividades porque me dan miedo 

     

51. Sentir que mi mente queda en blanco      

52. Hormigueos en alguna parte del cuerpo      

53. Tener un nudo en la garganta      

54. Perder las esperanzas en el futuro      

55. Dificultades para concentrarme en lo que 

estoy haciendo 

     

56. Sentir flojedad, debilidad, en partes de mi 

cuerpo 

     

57. Sentirme muy nervioso/a, agitado/a      

58. Sentir mis brazos y piernas muy pesados      

59. Pensar que me estoy por morir.      

60. Comer demasiado      

61. Sentirme incómodo/a cuando me miran o 

hablan de mí 

     

62. Tener ideas, pensamientos que no son 

los míos 

     

63. Necesitar golpear o lastimar a alguien      

64. Despertarme muy temprano por la 

mañana sin necesidad 

     

65. Repetir muchas veces algo que hago: 

contar, lavarme, tocar cosas 
  

 
  

66. Dormir con problemas, muy inquieto/a      
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Preguntas Nada 
Muy 

Poco 

Poco 
Bastante Mucho 

67. Necesitar romper o destrozar cosas      

68. Tener ideas, pensamientos que los 

demás no entienden 
  

 
  

69. Estar muy pendiente de lo que los demás 

puedan pensar de mí 

     

70. Sentirme incómodo/a en lugares donde 

hay mucha gente 

     

71. Sentir que todo me cuesta mucho 

esfuerzo 

     

72. Tener ataques de mucho miedo o de 

pánico 

     

73. Sentirme mal si estoy comiendo o 

bebiendo en público 

     

74. Meterme muy seguido en discusiones      

75. Ponerme nervioso/a cuando estoy solo/a      

76. Sentir que los demás no me valoran 

como merezco 

     

77. Sentirme solo/a aún estando con gente      

78. Estar inquieto/a; no poder estar sentado/a 

sin moverme 

     

79. Sentirme un/a inútil      

80. Sentir que algo malo me va a pasar      

81. Gritar o tirar cosas      

82. Miedo a desmayarme en medio de la 

gente 

     

83. Sentir que se aprovechan de mí si los 

dejo 

     

84. Pensar cosas sobre el sexo que me 

molestan 

     

85. Sentir que debo ser castigado/a por mis 

pecados 

     

86. Tener imágenes y pensamientos que me 

dan miedo 

     

87. Sentir que algo anda mal en mi cuerpo      
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Preguntas Nada 
Muy 

Poco 

Poco 
Bastante Mucho 

88. Sentirme alejado/a de las demás 

personas 

     

89. Sentirme culpable      

90. Pensar que en mi cabeza hay algo que 

no funciona bien 
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Anexo D. Consentimiento Informado 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Este formulario de consentimiento informado va dirigido a las mujeres primerizas con embarazos de 

alto riesgo entre los 18 a 35 años, a quienes se les ha invitado a participar en la investigación “Niveles 

del estado de ánimo de  mujeres primerizas con embarazos de alto riesgo antes y después de su 

participación en el Programa de Educación Prenatal Mamá en Acción”. 

 

1. NOMBRE DEL TUTOR E INVESTIGADOR RESPONSABLES: 

 MsC. Silvio Fonseca Bautista 

 (Tutor de la investigación) 

 Sr. Marlon Alexander Gavela Andino 

 (Estudiante Investigador) 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: La presente investigación pretende obtener información acerca 

del estado de ánimo en mujeres embarazadas con el fin de proporcionar una intervención psicológica 

acorde a las necesidades específicas de este grupo de atención prioritaria. Los datos obtenidos serán 

utilizados para mejorar los programas de Salud Mental del Hospital de Nueva Aurora “Luz Elena 

Arismendi”. Usted ha sido elegida porque cumple con los requisitos necesarios como participante de 

esta investigación. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: Usted en calidad de participante 

tendrá la voluntad de elegir si desea participar o no en la investigación.  

A pesar que usted ha dado su consentimiento para participar en la investigación puede retractarse y 

retirarse de la investigación en cualquier momento sin que esto de lugar a indemnizaciones para 

cualquiera de la partes.  

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Para la investigación usted como 

participante deberá seguir los siguientes pasos: 

a) Proporcionar su consentimiento para la investigación. 

b) Llenar la ficha de recolección de datos. 

c) Llenar el reactivo SCL-90-R, 

d) Asistir a las sesiones del Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción” 

e) Volver a llenar el reactivo  SCL-90-R. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

a) Leer el presente documento y proporcionar su consentimiento informado, este se realizará a través 

de su nombre, número de cédula y firma. 

b) La ficha de recolección de datos es un documento que deberá ser llenado por usted antes de la 

primera sesión del Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción”, el cual proporcionará 

información acerca de: datos de identificación, socioeconómicos y escolares. 

c) El reactivo SCL-90-R es un documento que deberá ser llenado por usted antes de la primera sesión 

del Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción”, este reactivo consta de 90 preguntas, cada 

pregunta tiene opción a 5 respuestas 

d) Asistir a todas las sesiones del Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción” y hacer sellar 

el carnet de asistencia. 

e) Una vez terminada la última sesión del Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción” la 

participante deberá volver a llenar el reactivo SCL-90-R 

6. RIESGOS: La presente investigación no posee ningún riesgo hacia los participantes. 
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7. BENEFICIOS: Entre los beneficios que la presente investigación ofrecerá está, en primer lugar 

hacia las participantes de la investigación, ya que el conocer su estado mental durante el embarazo le 

dotará de información y técnicas psicológicas específicas para poder afrontarlo de mejor manera; en 

segundo lugar el Hospital Gineco-Obstétrico de Nueva Aurora, pues al tener los datos e información 

de la investigación  podrán ofertar y generar programas, planes y proyectos específicos en salud 

mental; el último beneficiado es el país, ya que podrá usar la los resultados de la investigación para 

generar políticas públicas y mejorar el sistema de salud específicamente en el ámbito de la salud 

mental. 

 

8. COSTOS: La participante no tendrá que pagar ningún costo durante la investigación, ya que el 

investigador cubrirá todos los costos de la investigación. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: Los datos que se obtengan de su participación serán utilizados 

únicamente con fines de formación y solamente por parte del investigador que desempeña su labor en 

el centro y la universidad, guardándose siempre sus datos personales en un lugar seguro de tal manera 

que ninguna persona ajena pueda acceder a esta información y atendiendo a un estricto cumplimiento 

de la Resolución 005-079-2011-cpccs sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.  

En ningún caso se harán públicos sus datos personales, siempre garantizando la plena 

confidencialidad de los datos y el riguroso cumplimiento del secreto profesional en el uso y manejo de 

la información y el material obtenidos. 

 

10. TELEFONOS DE CONTACTO: Investigador: Marlon Alexander Gavela Andino 0984091509. 

Es de suma importancia que usted conozca que esta investigación fue previamente revisada y 

aprobada por el Subcomité de  Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

11. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,  ……………………………………………………………….. portador de la cédula de ciudadanía 

número ………………….., por mis propios y personales derechos declaro  que he leído este 

formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con el investigador los procedimientos 

descritos anteriormente.   

 

Entiendo que seré sometida a reactivos psicológicos para obtener información acerca de mi estado de 

ánimo, además, a un documento de recolección de datos. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará serán para: los participantes, el 

hospital y el país, y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos e investigativos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los aspectos de 

la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en términos claros, 

sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la información, teléfonos de 

contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso 

de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un 

documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el transcurso 

de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que si me  enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 
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investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que  los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha informado 

ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han absuelto a mi entera 

satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, historia clínica y los datos 

relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en 

los casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta 

investigación en calidad de participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier 

momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre de la Participante: ……………………………………………………………….. 

Cédula de ciudadanía: ……………………………………………………………………. 

 

 

Firma  

 

Fecha: Quito, DM .… de ……………….  del 2018 

 

Yo, Marlon Alexander Gavela Andino, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que 

he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que he explicado 

completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento 

a…………………………………………… en su calidad de participante de la investigación,  la 

naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el 

desarrollo del mismo.  Confirmo que la participante ha dado su consentimiento libremente y que se le 

ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este instrumento 

quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador: Marlon Alexander Gavela Andino 

Cédula de Ciudadanía: 1722364757 

 

Firma 

 

 

Fecha: Quito, DM .… de ……………….  del 2018 

 


