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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Clínica, específicamente de Personalidad y Afrontamiento. 

El objetivo fundamental es conocer la relación existente entre estilos de personalidad y estrategias de 

afrontamiento en mujeres hospitalizadas por muerte fetal (óbito) o muerte neonatal (mortinato). La 

finalidad es probar que la personalidad incide de forma directa en las estrategias que se utilizan frente a 

un suceso estresante como es una pérdida. Estudio fundamentado en la corriente Cognitivo -

Conductual de Lazarus & Folkman y Oldham lo cual ha sido desarrollado en cuatro capítulos: El 

Embarazo; Estrés y embarazo; Personalidad; Afrontamiento. Investigación no experimental, de tipo 

correlacional y con enfoque cuanti-cualitativo, realizado mediante técnicas psicométricas, de entrevista 

y observación, en una muestra de 60 participantes. En la investigación se logró comprobar mediante la 

aplicación de la formula Chi cuadrado, la relación existente entre estilos de personalidad y estrategias 

de afrontamiento, además gracias a la recolección de datos se encontró que el estilo de personalidad 

predomínate es el Vivaz (23%) seguido de Estilo concienzudo (14%), mientras que la estrategia más 

utilizada dentro del grupo de estudio fue Resolución de Problemas (37%) y Reestructuración cognitiva 

(20%) concluyendo que en las dos áreas evaluadas existe predominancia de la dimensión cognitiva por 

tanto se refleja dicha correlación. Se recomienda que el profesional psicólogo trabaje de forma 

oportuna con las mujeres que presentan embarazos complicados abordando las posibles consecuencias 

existentes, demás necesario trabajar sobre las características de personalidad que pudieran 

comprometer el afrontamiento positivo generando un proceso de desadaptación, de esta forma nos 

estaríamos ocupando del proceso de recuperación integral, es decir, físico y psicológico de las 

pacientes.  
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DOCUMENTARY SUMMARY 

 

This is an investigation work on Clinical Psychology, specifically Personality and Coping. The 

essential purpose is finding out relations existing between personality styles and coping strategies by 

hospitalized women for fetal death (óbito) or neonatal death (mortinato). The purpose is demonstrating 

that personality directly influences on strategies used before a stressing event, such as a loss. It was a 

study based on the Lazarus & Folkman and Oldham cognitive-behavioral current, developed in four 

chapters: Pregnancy, Stress and Pregnancy, Personality, Coping. It was a non-experimental, 

correlational investigation under qualitative-quantitative by using psychometric techniques, such as 

interview and observation, on a sample of 60 participants. The investigation demonstrated by applying 

the Square Chi, the relation existing between personality styles and coping strategies. Additionally, 

thanks to data collection, that the prevailing personality style is Vivaz (23%), followed by awareness 

style (14%), while the most used strategy in the study group was Solution of Problems (37%) and 

cognitive restructuration (20%). It was concluded that in both surveyed areas, cognitive dimension 

prevails; hence, such correlation is reflected. The professional psychologist is recommended to timely 

work on women with complicated pregnancies, addressing possible consequences. Personality 

characteristics that could affect positive coping should be addressed, generating a non-adaptation 

process; hence, the integral recovery process would be cared; hence, physical and psychological field 

of patients.  
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo ha sido realizado con el objetivo de corroborar la existencia, o no, de una relación 

directa entre los estilos de personalidad y las estrategias de afrontamiento utilizadas por mujeres que 

han sufrido a la muerte de su hijo durante el embarazo o posterior al nacimiento. 

 

En el primer capítulo se ha desarrollado el tema del embarazo describiendo en este el concepto y 

características generales que permitan comprender la naturaleza del proceso de maternidad en el cual 

involucra cambios importantes y necesarios de acuerdo a cada periodo de la gestación. También se ha 

detallado de forma breve las principales complicaciones obstétricas que podrían aparecer durante el 

proceso y generar un alto riesgo de muerte para él bebe, por tal motivo se concluyen este tema con la 

descripción de la muerte fetal (óbitos) y la muerte del recién nacido (mortinato). 

 

A lo largo del segundo capítulo se describe de forma general el proceso de estrés y el cómo influye este 

durante el embarazo, para lo cual se determinó detallar también el enfoque cognitivo-transaccional para 

su explicación. Se ha tomado en cuenta al estrés como resultado de una crisis experimentada y se 

incluye además el proceso de duelo al que se atienen las madres por la pérdida de su bebe. 

 

El tercer capítulo se centra en el tema de la personalidad a sabiendas de la complejidad de su 

conceptualización se ha tomado en cuenta la definición de varios autores al respecto, por otro lado, se 

procedió a describir a la personalidad desde la teoría cognitivo conductual. Se concluye el tema con la 

delineación general de los estilos de personalidad tomados en cuenta en la investigación.  

 

En el último capítulo se desarrolló el tema el afrontamiento, su definición y funciones, permitiendo que 

el lector genere una clara comprensión sobre el mismo. Se concluye este capítulo con la descripción 

general de las estrategias (tomadas del trabajo de Canon) con las cuales se trabajó en la investigación. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El diagnóstico de óbito fetal suele ser establecido en mujeres embarazadas en las cuales el feto a 

fallecido dentro del vientre de su madre con un desarrollo gestacional mayor de 22 semanas mientras 

que la muerte del niño o niña dentro del periodo post-natal se denomina mortinatos. Generalmente las 

causas suelen ser desconocidas o imprecisas, frente a esto se han establecido como posibilidades a 

algunas enfermedades o complicaciones como, por ejemplo: enfermedades congénitas, preeclampsia, 
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eclampsia, restricción del crecimiento intrauterino, desprendimiento de la placenta, traumatismos o 

consumo de medicamentos, infecciones, entre otros. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la situación se lo cataloga, dentro de la psicoterapia, como una 

crisis (vital o circunstancial) generando comúnmente un proceso de duelo en las mujeres que lo viven. 

Desde este punto resulta importante establecer los distintos factores que influyen en el proceso de 

pérdida en estas madres, en este caso se ha tomado en cuanta la personalidad entendiéndola como el 

conjunto de características que hacen a la persona un ser único y diferente, así apoyado en carácter y 

temperamento se desarrollan patrones de conducta específicos de cada individuo. 

 

Pero, ¿qué es lo que pasa cuando estamos expuestos a situaciones que generan altos niveles de estrés o 

algún tipo de crisis? Comúnmente las personas contamos con recursos propios para hacer frente a este 

tipo de circunstancias, recursos a los que llamamos estrategias de afrontamiento, por tanto, salta en 

tema de interés el saber ¿qué relación existe entre personalidad y las estrategias usadas frente a una 

verdadera crisis? ¿a qué se debe la reacción que presenta cada persona frente a situaciones de perdida? 

 

Pregunta de Investigación. 

 

¿Cuál es la relación existente entre la personalidad y las estrategias de afrontamientos utilizadas por 

mujeres hospitalizadas por óbito fetal o mortinato? 

 

Objetivos 

 

General 

 

Determinar la relación existente entre la personalidad y las estrategias de afrontamiento utilizadas por 

las mujeres hospitalizadas por óbito fetal o mortinato, en el área de Patología Obstétrica en el Hospital 

Gíneco-Obstétrico Isidro Ayora de la ciudad de Quito.  

 

Específicos 

 

1. Determinar las estrategias de afrontamiento predominantes en las mujeres hospitalizadas por 

óbito fetal o mortinato. 

2. Evaluar el estilo de personalidad de las mujeres objeto de estudio. 
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Justificación e importancia 

 

En el Ecuador existe poca investigación y pocos trabajos bibliográfico en tema de salud mental, es 

recién en los últimos años que se ha extendido el interés en este campo dando mayor apertura y 

credibilidad.   

 

De igual forma nos hemos limitado a los aportes ya existentes sobre ámbito psicológico en relación con 

el proceso de gestación aun a pesar de que en nuestra sociedad la maternidad tiene una gran 

importancia pues, se lo ha contemplado como un proceso que consolida a la mujer como tal, asociando 

la feminidad a la posibilidad de concebir una gran cantidad de hijos generando en muchas mujeres la 

representación de una de las etapas más trascendentales para alcanzar su realización personal.   

 

La muerte de un bebe durante el embarazo o posterior al nacimiento es una de las experiencias más 

devastadoras para una mujer pudiendo llegar a ser la causa de serios problemas emocionales. 

 

El afrontamiento frente a una situación de pérdida es diferente en cada persona entrando en juego 

varios factores que regularan de una u otra forma la conducta y la forma de percibir la realidad.  

 

La importancia de esta investigación radica en el obtener información acerca de cómo las mujeres 

afrontan la situación de perdida habiendo tenido un proceso largo de adaptación a los cambios 

psicosociales que conlleva el embarazo, y en qué medida influye su personalidad a la hora de generar 

recursos o herramientas para afrontar la situación. 

De esta forma se pretende aportar conocimiento, fundamentado en la investigación, que sirva para el 

análisis en las aulas, como punto de partida para nuevas investigaciones o para su utilización en la 

práctica profesional.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Posicionamiento teórico 

 

Debido a  la  naturaleza  de  la  investigación  y del ambiente hospitalario he  considerado  necesario  e  

importante  apoyar  el  trabajo  en  la  Teoría  Cognitivo – Conductual  pues,  es  una  de  las  teorías  

más  acertadas  a  la  hora  de  trabajar  en  el  afrontamiento,  sus  estilos  y  estrategias  de  una  forma  

clara  y  precisa  pues  se  abarca  el  estudio  las  dimensiones  cognitiva, afectiva  y  comportamental  

en  las  mujeres  que  han  hecho  parte  del  estudio  frente  a  la situación  de  perdida.  
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TITULO I 

 

EL EMBARAZO 

 

1.1 Generalidades 

 

El embarazo es una etapa importante en la vida del ser humano, representa el inicio de una vida y la 

modificación o consolidación de aspectos importantes tanto a nivel familiar como a nivel individual, 

por tal motivo representa en muchos casos un aspecto vital y un paso importante.  En la práctica se 

puede evidenciar que existen varios factores que intervienen en la experiencia de la maternidad para 

una mujer, por tanto, cada una vive su experiencia de forma muy personal. Por un lado, puede 

representar una etapa de crecimiento y felicidad mientras que por otro lado puede representar el motivo 

de una verdadera crisis. 

 

El embarazo es un tema primordial al momento de abarcar temas de salud y fenómenos sociales a nivel 

mundial, pues dentro de este contexto existen factores sociales, demográficos, personales, etc., que 

intervienen durante la gestación y que juegan un papel trascendental en la salud psicológica y 

emocional de la mujer.  La OMS y la ONU afirman que existen más de 1000 millones de adolescentes 

que han vivido un embarazo no deseados en todo el mundo, de lo cual aproximadamente el 83% 

corresponde a países subdesarrollados. 

 

En nuestro país se ha analizado varios de estos factores durante el proceso teniendo en cuenta 

principalmente la edad de las madres ya que los embarazos en la adolescencia han venido 

incrementándose desde la década de los noventa alcanzando su nivel más alto en el 2012, según 

estadísticas del INEC (2012).  Actualmente, según informes del Ministerio de Salud Pública, alrededor 

del 26% de la población entre 15 y 19 años, está embarazada, motivo por el cual ha sido importante 

intensificar el trabajo con adolescentes con respecto a la vida sexual activa, la maternidad y las 

enfermedades infectocontagiosas.  

 

1.2 Concepto de Embarazo 

 

“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 conceptus en la mujer. 

Una vez iniciado el embarazo en la especie humana, las mujeres atraviesan un proceso que dura 40 

semanas a partir del fin de la última menstruación o 38 semanas a partir del día de la fecundación.” 

(Sanabria, 2008). 
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El proceso comienza cuando un espermatozoide ingresar por la membrana del óvulo formando así el 

cigoto, su desarrollo permita la creación del embrión, del cual procederá la formación del ser humano.  

 

A partir de allí, alrededor de 37 a 40 semanas durara la gestación, tiempo durante el cual el cuerpo de 

la madre sufre importantes cambios adaptativos psíquicos, físicos, fisiológicos y morfológicos 

regulados por modificaciones hormonales con el fin de proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto 

cubriendo todas las necesidades del proceso para que sea adecuado y saludable, a esto se suma la  

preparación  del  cuerpo  materno  para  el  trabajo  de parto.   

 

El embarazo es posible solo en el organismo de la mujer debido a la naturaleza de su sistema 

reproductivo, el cual le permite albergar al feto dentro de si hasta que este sea apto para la vida.  

 

1.3 Periodos del Embarazo 

 

Durante el primer trimestre el pequeño grupo de células conocido como embrión, desarrolla todos los 

órganos y sistemas principales alcanzando una evolución hacia lo que conocemos como feto, este es 

muy susceptible a cualquier daño generado por el consumo de drogas, alcohol o ciertos medicamentos, 

e incluso a golpes.   

 

“La mayoría de las mujeres experimentan algunos de estos cambios físicos durante el primer trimestre: 

 

 Ausencia de periodos menstruales  

 Sensibilidad en los senos 

 Náuseas y vómitos 

 Incremento de la Frecuencia urinaria 

 Fatiga 

 Aumento de la temperatura basal 

 Aumento de peso” 

(De la Cruz, 2014) 

 

En la práctica y el trabajo directo con mujeres embarazadas se pudo evidenciar que en este periodo se 

genera un primer impacto emocional relacionado a la concepción ya que involucra cambios 

importantes y muy personales en la mujer, la forma en cómo la futura madre concibe su realidad 

depende directamente de factores personales y sociales de ese momento. Su percepción puede ser 

positiva o negativa pero siempre englobara un cambio en su realidad actual. 
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En el segundo trimestre del embarazo es cuando la barriga de la madre empieza a mostrarse y la 

mujer empieza a ser más consiente de los cambios de su cuerpo mientras que el feto sigue creciendo y 

comienza a responder a su entorno. Aunque no todas las mujeres tienen exactamente la misma vivencia 

durante el embarazo, la mayoría de mujeres se incrementa el deseo sexual debido al aumento del flujo 

sanguíneo a los órganos sexuales y a los pechos.  

 

Desde el ámbito psicológico se puede decir que, a estas alturas la mujer ha pasado ya todo un proceso  

de análisis y adaptación a la maternidad, la mayoría de mujeres se encuentran emocionalmente más  

estables que al inicio del embarazo y han buscado alternativas viables a su nueva realidad, a pesar de  

ello se puede ver un pequeño grupo de madres que se estanca y que no tienen un adecuado proceso de 

asimilación debido, en muchos casos, a factores personales o sociales que no han podido manejar o 

solucionar, por tanto, requerirán de un acompañamiento psicológico que sirva de apoyo durante el  

proceso de gestación.  

 

A partir de la semana 29 del embarazo se puede decir que el proceso de gestación entra a la recta final 

por tanto marca el principio de la viabilidad, es decir que el feto podría llegar a sobrevivir en caso de 

que se diera un parto prematuro, parto normal o cesárea. 

 

“Físicamente, el tercer trimestre del embarazo suele ser mucho más incómodo pudiendo experimentar 

altos niveles de malestar, como: 

 

 Dolor de espalda 

 Calambres en las piernas 

 Ardor de estómago 

 Falta de aliento 

 Necesidad de orinar con frecuencia 

 Pérdida de control de la vejiga al estornudar o toser 

 Contracciones de Braxton-Hicks (contracciones indoloras del útero)”  

 (De la Cruz, 2014). 

 

Además, el tercer trimestre representa un periodo bastante fuerte para los padres ya que se genera una 

mescla de sentimientos, la emoción de que el nacimiento está cerca y la angustia del proceso tanto de 

parto como del cuidado del recién nacido. 
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Se ha observado que la madre puede experimentar altos niveles de angustia cuando el embarazo es de 

alto riesgo o presenta alguna complicación que involucre la vida materna o del bebe. 

 

1.4 Cambios en el Embarazo 

 

1.4.1 Cambios Físicos y Fisiológicos. 

 

“La mantención del feto in-útero, proporcionándole un medio ambiente favorable, y el apropiado 

aporte de nutrientes y oxígeno para su desarrollo, requieren una serie de cambios adaptativos maternos. 

Estos cambios adaptativos son, en su gran mayoría, secundarios a eventos mecánicos y eventos 

hormonales (altos niveles de estrógenos y progesterona de origen placentario).” (Ralph y Carvajal, 

2012). 

 

Durante la gestación varios órganos se ven afectados por los cambios requeridos a nivel corporal en la 

madre, estos incrementan en tamaño o volumen generando además una modificación en la 

funcionalidad de los sistemas para asegurar el bienestar tanto de la madre como del bebe.  

 

Rodríguez y cols. (2010) señalan en su manual de Obstetricia que, a nivel del sistema cardiovascular, 

debido al aumento del volumen sanguíneo, existirá un incremento en la frecuencia cardiaca durante los 

primeros meses y posterior mente irá disminuyendo de forma progresiva para regularse al final de la 

gestación. De igual forma sucede con el sistema respiratorio debido al incremento del consumo de 

oxigeno aproximadamente en un 18%. En cuanto al sistema nefrológico, cada riñón aumenta su 

longitud en un centímetro aproximadamente, por lo cual existen leves modificaciones en el resto del 

sistema tanto a nivel funcional como anatómico. 

 

Además, explican que desde el inicio de la gestación existen cambios importantes en el sistema 

digestivo que se van incrementando a medida que avanza el embarazo, por este motivo es común ver 

alteraciones del apetito e incluso cambios en la percepción de gusto.  

 

Uno de los órganos que sufre mayores modificaciones durante la gestación, es el útero ya que es el 

lugar donde se alberga al bebé para su desarrollo y crecimiento. Para ello, aumenta 4 a 5 veces de 

tamaño, sus paredes se tornan más gruesas y firmes, además este cambia de forma y posición. Los 

ovarios permanecen en un estado de reposo, de modo que no liberan óvulos y sólo recuperan esta 

función 4 a 6 semanas después del parto. 
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Los senos aumentan de tamaño y adquieren una conformación más redonda, a la vez que el pezón y la 

areola se vuelven más oscuros.  

 

1.4.2 Cambios Psicológicos. 

 

El embarazo representa un periodo importante de desarrollo en la vida de la mujer pues es aquí en 

donde se pone en juego varios aspectos vinculados al nivel de madures emocional de la futura madre.  

Por tanto, no importa que tan positiva sea la actitud frente al nacimiento de bebe, este siempre será un 

período estresante. 

 

Es común ver durante este proceso un alto nivel de angustia y preocupación en la mujer debido al 

análisis constante que hace de su actual realidad sacando a flote temores relacionados no solo con la 

salud propia y del bebe sino también con el parto y la necesidad de cuidado que requieren un neonato.  

Esta consciencia provoca en la embarazada la percepción de algo muy grandioso, pero a la vez 

preocupante. 

 

Teniendo en cuenta todo esto, Eugenia Gómez sostiene que, “La salud mental de una mujer 

embarazada deberá evaluarse, principalmente, a partir de su capacidad o no, para enfrentar este evento 

y su posibilidad o no, de adaptarse a los cambios que este conlleve” (2007). 

 

Dentro de la modificación psicológica su sintomatología en las gestantes suele ser variada y dinámica 

pudiendo desarrollar en su mayoría síntomas ansiosos (angustia, desesperación, irritabilidad, miedo, 

nerviosismo, inquietud, problemas del sueño) y disfóricos (llanto, anhedonia, apatía, falta de apetito, 

cansancio). 

 

La presencia de estos síntomas durante el embarazo suele ser transitoria, durar todo el periodo de 

gestación y desaparecer posteriormente al parto, esto se debe a que, por un lado, ha vivido su  proceso  

de  adaptación  de  forma adecuada  y,  por otro,  tanto  el  proceso  hormonal  como  el  metabólico  de  

igual  forma  se  van  estabilizando  hasta llegar  al estado funcional  para un estado no gestante. 

 

1.5 Complicaciones Obstétricas más Frecuentes.  

 

La existencia de complicaciones durante el embarazo suele ser causa predominante para que la salud 

mental de una mujer embarazada se vea afectada ya que se genera angustia, temor e incluso 

culpabilidad con respecto a la salud propia y la del bebe que viene en camino.   
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Existen varios factores que determinaran la intensidad del estrés que esta situación puede generar, 

como por ejemplo la edad de la madre, experiencia materna, el apoyo familiar, pronóstico de salud 

materna y del bebe, si el embarazo es o no deseado, etc. 

 

Se puede hablar de un riesgo durante el embarazo cuando se ha suscitado una alta probabilidad de 

enfermedad o muerte tanto en la madre como en el bebe debido a distintos factores que pudieran 

afectar el proceso de gestación como, por ejemplo; los factores que intervienen directamente de la 

madre pueden ser la edad, la talla, el peso, el tipo de sangre e incluso alteraciones estructurales en el 

aparato genital o enfermedades en la madre.  

 

Por otro lado, como factores de riesgo ambientales encontramos HÁBITOS de la madre como es el 

consumo de alcohol u otras drogas e incluso el consumo de cierta medicación, la ACTIVIDAD 

LABORAL que genere exposición a bioquímicos o radiación y por último la CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL; vivir en lugares altamente contaminados incrementa el riesgo de complicaciones o 

muerte durante el embarazo. 

 

Por lo dicho anteriormente, vemos que es importante que se realice una historia clínica completa de la 

paciente y sus allegados, analizando todos los factores que puedan generar algún tipo de riego para el 

proceso de gestación y, a medida que este avance, requerirá de igual manera el control perinatal de 

posibles riesgos. 

 

A continuación, se expondrá de forma general las complicaciones Gíneco-obstétricas más frecuentes, 

que presentaron las madres tomadas en cuenta en esta investigación y que sus hijos fallecieron a causa 

de las mismas. 

 

1.5.1 Rotura Prematura De Membranas 

 

Esta complicación se caracteriza por la pérdida de líquido amniótico debido a la ruptura de membranas 

antes de que comience el trabajo de parto, esta puede darse con o sin infección a nivel intrauterino.  

 

Según varias referencias estadísticas esto se presenta aproximadamente en el 10% de los embarazos y 

en su mayoría se encuentran en etapas finales de la gestación. 

 

Durante la gestación, el líquido amniótico tiene como función proteger al feto de golpes o movimientos 

bruscos, colabora en el crecimiento, regula la temperatura y genera un ambiente estéril, por tal motivo 
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la pérdida de este líquido puede traer consigo varias consecuencias como, por ejemplo: infección 

perinatal, hipoxia fetal, compresión del espacio uterino y desprendimiento prematuro de placenta. 

Mientras ha menor tiempo de embarazo se de esta complicación, mayor probabilidad de muerte fetal 

existirá.  

 

1.5.2 Parto Prematuro 

 

Según la OMS (1977), el parto prematuro es aquel que se genera entre la semana 22 y 37 del embarazo, 

además establece que a nivel mundial aproximadamente el 10% de los embarazos finalizan en etapa 

prematura, cifra que se aproxima a las estadísticas del hospital GOIA.  De la población atendida en esta 

institución, aproximadamente el 8,4% de partos han sido prematuros. 

 

Si el parto ocurre entre la semana 22 y 28 este se considerará prematuro extremo, entre la semana 29 y 

31 es una prematurez severa, de la semana 32 a la 33 se considera una prematurez moderada y en el 

caso de los niños que nacen entre la semana 34 a 37 se consideran como prematuros tardíos. 

 

De esta forma, es primordial tener en cuenta que mientras menos semanas de gestación tenga a la hora 

del parto, incrementan los riesgos y complicaciones en el bebe prematuro, pues podría presentar 

consecuencias importantes como, por ejemplo; sepsis neonatal, problemas respiratorios, hemorragia 

intracraneal, muerte perinatal, etc.  

 

Cuando esta complicación aparece durante el embarazo, es imprescindible tener ciertos cuidados que 

ayuden a prolongar el embarazo a medida lo posible, para esto se recomienda control constante del 

estado de salud de la madre y del bebe, reposo, hidratación con control médico y exámenes de 

laboratorio necesarios.  

 

1.5.3 Coreoamnionitis 

 

Se otorga este término al “Cuadro clínico originado por la presencia de gérmenes en la cavidad 

amniótica” (Ralph y Carvajal, 2012).  

 

Es decir, que involucra directamente al cordón umbilical y al feto. 

 

En la mayoría de los casos suele ser asintomática, por lo cual es importante el control constante de 

embarazo y su progreso, en todo caso, a medida que la infección avanza se va agravando el cuadro, 

suele presentar algunos signos y síntomas que favorecen para su diagnóstico.   
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La infección del espacio vital del bebe puede ser la causa de que se genere un parto demasiado 

prematuro y que el bebe nazca en malas condiciones, por tanto, no sea viable a la vida fuera del vientre 

de sus madres.  

 

1.5.4 Hemorragias en el Segundo y Tercer Trimestre 

 

La hemorragia durante el embarazo es uno de los signos más representativos a la hora de evaluar el 

estado de salud y desarrollo tanto de la madre como del bebe, y por lo general ya nos genera la 

posibilidad de que se esté desarrollando algún tipo de complicación en el embarazo.  

 

 Placenta previa 

“Es aquella que se implanta y desarrolla en el segmento inferior del útero, ocluyendo a veces el orificio 

cervical interno” (Valdés y cols., 2005). Es decir, obstruye el paso por el canal vaginal a la hora del 

parto.   

 

Su confirmación es mediante un examen ecográfico que mostrara la ubicación de la placenta y su nivel 

de gravedad. Además, la atención a la madre será de carácter urgente y se recomienda reposo absoluto, 

por lo cual la madre se verá obligada a la hospitalización para monitoreo constante y vigilancia médica. 

 

 Desprendimiento Prematuro de la Placenta 

“Se define como la separación accidental de la placenta de su zona de inserción normal, después de las 

20 semanas y antes del nacimiento del feto”. (Valdés, 2005) 

 

Dentro de la evaluación médica es importante la realización de ecografías que ayuden en el diagnóstico 

diferencial. Su atención es urgente y a nivel hospitalario ya que la vida de la madre y principalmente la 

del bebe corre riesgo ya que la placenta deja de aportar oxígeno al feto, por tanto, se plantea la 

necesidad de guiar el nacimiento de forma urgente y por la vía que sea más adecuada según las 

condiciones materno-fetales. 

 

 Ruptura Uterina 

En el manual de obstetricia realizado por la Universidad de Chile en el 2005 señala que esta 

complicación se caracteriza por ser un desgarro de la pared uterina que se puede generar tanto en áreas 

sanas como en cicatrices de heridas anteriores, causando un notable sangrado. 

 

Por lo general ocurre en el último trimestre del embarazo y al igual que las complicaciones descritas 

anteriormente, esta requiere de atención hospitalaria especializada y de forma urgente. 
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1.5.5 Hipertensión en el Embarazo 

 

El problema de hipertensión durante el embarazo es una de las complicaciones más frecuentes tratadas 

a nivel hospitalario y representa una de las causas más usuales de parto prematuro o muerte fetal. 

Para su diagnóstico la madre debe presentar presiones arteriales elevadas con o sin sintomatología. 

 

 Preeclampsia 

Elevación   de   la presión arterial que es específicamente inducida por el embarazo y su manifestación 

suele aparecer durante la segunda mitad del periodo de embarazo, en el parto o en el puerperio 

inmediato. Existen varios factores que incrementan el riesgo de que una mujer pueda desarrollar 

preeclampsia durante el embarazo como, por ejemplo: que sea el primer embarazo, antecedentes 

familiares o personales de problemas hipertensivos, ser madre añosa, la obesidad, el embarazo gemelar 

o un periodo intergenésico demasiado extendido. Se habla de que el factor psicológico también influye 

en la aparición de esta complicación durante el embarazo. 

 

 Eclampsia 

Valdés (2005), señala que se determina el diagnóstico de eclampsia cuando el incremento de la presión 

arterial de forma severa genera en la madre la aparición de encefalopatía derivadas de la hipertensión 

con presencia de convulsiones, coma e incluso pudiendo llegar a la muerte materna o fetal. 

 

Para su diagnóstico es importante que no exista antecedentes de enfermedad neurológica. 

 

 Hipertensión crónica 

Se la determina cuando “ha sido diagnosticada antes del embarazo, antes de las 20 semanas de 

gestación, y persiste en el post parto alejado”. (Valdés, 2005).  

 

Se da con frecuencia en madres mayores, madres de embarazos numerosos o en mujeres con 

antecedentes personales y/o familiares de H.T.A. 

 

 Hipertensión Transitoria 

Se caracterizas por presentarse al final del embarazo o en el puerperio inmediato sin tener 

complicaciones maternas ni fetales. Desaparece de forma rápida y no genera alteraciones orgánicas. 
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1.5.6 Diabetes Durante el Embarazo 

 

Según la OMS “La diabetes es un trastorno metabólico que se caracteriza por hiperglucemia crónica y 

trastornos del metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas como consecuencia de 

anomalías de la secreción o del efecto de la insulina. Con el tiempo, la enfermedad puede causar daños, 

disfunción e insuficiencia de diversos órganos” (1990). 

 

Con respecto al embarazo, durante el primer trimestre existe un incremento en la secreción de insulina 

y una disminución glicémica en los primeros meses de gestación.  A medida que avanza el embarazo 

incrementa la demanda de nutrientes del feto generando una mayor movilización de glucosa en la 

madre y por otro la secreción de hormonas placentarias incrementa la resistencia materna a la insulina. 

En una mujer sana su cuerpo logrará compensar este desequilibrio generado en el embarazo, mientras 

que en una mujer con factores de alto riesgo no podrá compensar adecuadamente este proceso. 

 

La diabetes durante el embarazo puede clasificarse en dos grupos: 

 

 Diabetes Pre – Gestacional 

Esta enfermedad se caracteriza en que la madre tiene un diagnóstico de Diabetes Mellitus antes del 

embarazo, puede ser tanto de tipo 1 como de tipo 2 y su diagnóstico durante el embarazo dependerá del 

estadio de la enfermedad y de los controles respectivos de glicemia desde el periodo pre concepcional. 

Lo más importante en este caso, es que el embarazo sea planificado y que se dé el cuidado y 

tratamiento médico requerido previo a la concepción. La madre deberá estar en controles constantes y 

adherirse al correspondiente tratamiento antes y durante el embarazo para su seguridad y la del bebe. 

 

 Diabetes Gestacional 

“Disminución de la intolerancia a los hidratos de carbono que se diagnostica por primera vez durante la 

gestación, independientemente de la necesidad de tratamiento insulínico, grado de trastorno metabólico 

o su persistencia una vez finalizado el embarazo” (Rodríguez, 2010).  Actualmente se estima que en 

nuestro medio existe una prevalencia del 3% al 5% de las mujeres embarazadas que han sido 

diagnosticadas de Diabetes, cifras que al parecer han ido aumentando debido a la cantidad de factores 

de riesgo existentes asociados a esta enfermedad. 

 

Entre los efectos más frecuentes de esta enfermedad se puede observar macrosomía, restricción del 

crecimiento intrauterino, aborto espontáneo, malformaciones congénitas y en los casos más graves 

puede llegar a la muerte fetal. 



15 

 

1.5.7 Colestasia Intrahepatica del Embarazo 

 

“La CIE es una patología gestacional caracterizada por plúrito cutáneo y alteraciones bioquímicas de 

un síndrome colestásico”. (Valdés y cols., 2005), en esta se reduce u obstruye el flujo de la bilis. Se 

manifiesta en el segundo y tercer trimestre del embarazo presentando plúrito de variable intensidad 

principalmente en palmas y plantas.   

 

Al igual que en el resto de complicaciones obstétricas existe efectos secundarios en el bebe, en este 

caso se debe a que se genera un incremento en el flujo de ácidos biliares de la madre al feto los cuales 

podrían inducir la vasoconstricción de las venas placentarias, asfixia fetal o el aparecimiento de 

meconio en el líquido amniótico.  

 

Además, el exceso de bilis en el cuerpo de la madre estimula los mecanismos asociados con el parto 

prematuro y existe un alto riego de muerte fetal. 

 

1.6 Óbito fetal y Mortinatos 

 

El nacimiento de un bebe representa un momento de realización personal y representa un elemento 

importante en la consolidación de la familia, en la mayoría de casos. Es común observar que madre y 

padre van envolviéndose emocionalmente con el bebe durante el proceso de gestación, sus acciones y 

decisiones van girando en torno a su nuevo rol paterno y las ilusiones que se forjan con la llegada de un 

niño, han tenido ya su proceso de asimilación y adaptación a su condición parental y se proyectan a 

futuro ya desde este punto. 

 

La Muerte pre y peri natal es la consecuencia más adversas derivada de las complicaciones obstétricas 

descritas anteriormente.  En la mayoría de las ocasiones, el fallecimiento del bebe es inesperado pues 

alrededor de la mitad de casos de óbitos ocurren en embarazos que habían sido completamente 

normales.   

 

1.6.1 Óbito fetal o Muerte fetal. 

 

La muerte fetal ha sido definida como “Aquélla que ocurre antes de la expulsión o extracción completa 

del producto de la concepción, independientemente de la duración del embarazo.” (OMS, 2007).   

 

Esto quiere decir que el feto ya no presenta signo alguno de vida durante el monitoreo del embarazo y 

es al nacer donde se confirma la ausencia de latidos cardiacos, respiración, movimiento muscular o 

pulsación del cordón umbilical. 
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Como se puede ver a lo largo del texto, todas las complicaciones obstétricas representan un riesgo para 

la vida y salud del bebe pudiendo ser causa directa o indirecta de su muerte dentro del vientre materno, 

de todas formas, cabe recalcar que en muchos de los casos no se encuentra una causa específica para 

deceso del feto.  

 

Con respecto a su etiología no existen factores precisos que se puedan plantear como única causa, la 

muerte del feto se encuentra influenciada por todo tipo de factores los cuales básicamente se basan en 

tres grupos:  

 

“Macro-ambiente: situación económica y cultural de la embarazada; Matro-ambiente: características 

propias de la madre y Micro-ambiente: factores asociados al feto, placenta, cordón y líquido 

amniótico.” (Sanabria, 2008). 

 

En la mayoría de las parejas, el riesgo de que se repita en otros embarazos será bajo a menos que la 

muerte del feto se haya debido a una enfermedad crónica de la madre o a un trastorno genético, en ese 

caso la probabilidad será elevada y se requerirá de una planificación y cuidado desde antes de la 

gestación.  

 

1.6.2 Mortinato. 

 

Se determina como mortinato al bebe ha llegado a término, pero en el transcurso del parto nace muerto 

o a su vez no sobrevive al periodo neonatal. 

 

Al igual que la muerte fetal, las causas para que un niño fallezca entre el periodo de parto y sus 

primeros días de vida, se liga a un sin número de factores, la diferencia radica en que estos niños nacen 

o por lo menos llegan al término de la gestación, con un daño previo directo de la complicación 

cualquiera que esta haya sido. 

 

La mayoría de muertes neonatales suceden dentro de las primeras 24 horas de vida del bebe debido al 

estado crítico en el que se encuentra, el neonato en ese momento se encuentra expuesto a varios 

problemas pediátricos y es vulnerable a que su salud declive rápidamente. 

 

Existen  elementos  importantes  que  se  asocian  al  riesgo  de  muerte  en  el   recién  nacido, por 

ejemplo  el  bajo peso al  nacer  se encuentra  muy  relacionado con  los índices  de  morbilidad   y  

mortalidad ,  las  infecciones  generan  alto  riesgo  de  que  se  llegue a  un cuadro de   sepsis  a 
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consecuencia  de  la  incapacidad  que  tiene  el  cuerpo  del  bebe  para luchar contra agentes 

infecciosos, por  otro  lado tenemos a las  malformaciones congénitas  constituyendo aproximadamente 

el  25%  de  los casos, los problemas respiratorios y neurológicos  juegan  un  papel  importante  en  la 

sobrevivencia  del  niño pues  involucran funciones  necesarias  para  la vida, de  igual forma los 

problemas gastrointestinales comprometen  la vida y  la  salud  del  recién nacido. 

 

Al analizar la experiencia vivida por las madres frente a este tipo de situaciones lo más evidente es el 

nivel de estrés al que se enfrentan día a día, en muchos casos llega a ser insostenible y se genera 

niveles altos de ansiedad y preocupación incontrolables. Es entonces donde el trabajo del psicólogo se 

hace indispensable. 
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TITULO II 

 

ESTRÉS Y EMBARAZO 

 

2.1 Introducción  

 

El Estrés, mal planteado como “La enfermedad del siglo XXI”, ha venido adquiriendo un gran apogeo 

en los últimos años, pues el ritmo de vida que llevamos actualmente, la alimentación, la economía, la 

educación, la violencia e incluso la inseguridad; forman parte de factores importantes que generan 

cierta tensión, afectando la estabilidad física y psicológica de las personas.  

 

Hans Selye alrededor de la década de los 70 comenzó a usar el término Síndrome General de 

Adaptación para describir “la serie de reacciones que suceden de manera instantánea, sistémica y 

autónoma ante situaciones que se perciben como potencialmente peligrosas para la supervivencia o la 

integridad física o psicoemocional de la persona (...). Una respuesta biológica inespecífica, 

estereotipada y siempre igual, al factor estresante." (p. 25).  Así, se puede establecer que el estrés no es 

una enfermedad sino más bien un fenómeno normal que se genera para lograr la adaptación a 

situaciones nuevas o desconocidas, como un mecanismo de supervivencia universal. 

 

A lo largo de la historia se han planteado varias ilustraciones al respecto del estrés en las que resaltan el 

proceso de adaptación de los organismos vivos a las condiciones y exigencias del medio para su 

supervivencia, ilustraciones que aun en la actualidad podemos encontrar en un sin número de trabajos 

que explican la problemática que engloba el estrés y su constante crecimiento en nuestros tiempos. 

 

Una de las definiciones más contemporáneas del estrés ha sido planteada por Bruce McEwen (2000):  

 

“El estrés puede ser definido como una amenaza real o supuesta a la integridad fisiológica o 

psicológica de un individuo que resulta en una respuesta fisiológica y/o conductual.” 

 

Lo que hace referencia a una alteración de la estabilidad o equilibrio del estado físico y mental de una 

frente a situaciones que generan un alto nivel de estrés debido a lo que representa la dicha experiencia 

para la persona que lo enfrenta.  Obviamente es importante tener en cuenta los factores que intervienen 

dentro del proceso de estrés y la individualidad de cada uno, pues una situación específica no siempre 

afectara de la misma manera a todos, ni siquiera dentro de un mismo grupo en el cual varias personas 

comparten características o factores similares. 
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2.2 Crisis y Estrés   

 

Dentro del contexto del estrés cabe mencionar a las llamadas CRISIS; entendiendo esta como “Un 

estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente, por la incapacidad del 

individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de 

problemas, y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo.” (Slaikeu, 

2011). 

 

A lo largo del ciclo de la vida existen situaciones serenas, pero a medida que se va incursionando en 

etapas del desarrollo, aparecen también nuevas exigencias y demandas a las cuales la persona debe 

adaptarse y enfrentar normalmente dentro del proceso. Lo trascendental de estas demandas es que 

pueden generar un periodo de perturbación tanto emocional como psicológica desatando una llamada 

Crisis del Desarrollo.  O por otro lado la persona puede verse expuesta a situaciones inesperadas e 

impactantes que requieran de un desgaste físico y emocional intenso para su conciliación, frente a esto 

sus habituales herramientas resultan insuficientes en el afrontamiento de la situación lo cual genera 

también una crisis que en este caso se la determina como Crisis Circunstancial, estas dependen 

principalmente de factores ambientales.  

 

Estas crisis se tornan vitales cuando, por su misma naturaleza, causan cambios permanentes o 

situaciones irreversibles en la vida de una persona, es decir que una situación puede generar estrés 

agudo no por la situación como tal, sino por lo que esta representa para la persona.  El nivel de estrés 

estará relacionado a la significación que le da la persona al suceso o experiencia. 

 

Una crisis vital suelen ser intensamente estresantes pero transitoria cuando esta ha sido afrontada 

positivamente mientras que cuando la persona no logra superar la crisis, el estrés se torna prolongado y 

este a su vez no solo será la génesis de enfermedades clínicas sino también de problemas psicológicos 

que por lo general dificultan que la persona enfrente otras situaciones estresantes.  Es importante que 

en estos casos el sujeto afectado busque la ayuda profesional y se trabaje en pro de su salud física y 

mental. 

 

2.3 Fisiología del Estrés. 

 

Gracias al avance de la Neuropsicología y de otras ciencias, se ha podido establecer que en situaciones 

estresantes se ven alterados tres sistemas importantes; el sistema nervioso simpático, sistema 

neuroendocrino y el sistema inmunológico. Todos estos movilizan una gran cantidad de sustancias 

químicas que estimulan o inhiben distintos órganos o funciones corporales por un corto tiempo con el 
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fin de generar un afrontamiento, superación o adaptación de la situación estresante, lo cual explica 

claramente que las personas no enferman de estrés sino por las consecuencias que este conlleva cuando 

aparece de forma prolongada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Estrés 

 

Fuente: García, 2002 

 

El grafico representa la activación en cascada que se genera a nivel fisiológico en un organismo frente 

a una situación estresante. 

 

Como se puede observar, existe en primera instancia la respuesta del sistema nervioso por tanto esta 

primera respuesta es neurológica, se activa el hipotálamo provocando una respuesta hormonal y 

estimulando la hipófisis pues estas áreas se activan avivadamente frente a situaciones que nuestro 

cerebro supone como “emergencia”.  A partir de ello, se genera la activación en cadena; medula y 

corteza suprarrenal empiezan a trabajar en la producción de hormonas y neurotransmisores que 

estimulan ciertas funciones orgánicas e inhiben otras que no se requieran con mayor funcionamiento 
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frente a la situación, pues todo este proceso es irradiado a través de la medula espinal contactando a 

casi todos los órganos y vasos sanguíneos del cuerpo para generar una respuesta al factor estresante. 

 

2.4 Tipos de Estrés. 

 

Para poder determinar de algún modo el tipo de estrés se puede tomar en cuenta dos aspectos 

importantes; por un lado, desde el ámbito psicológico hablamos de estrés bueno o estrés malo y por 

otro, de acuerdo al tiempo de duración de este. 

 

De acuerdo al efecto: 

 

 Eustres. – Como se mencionó anteriormente, cierto nivel de estrés resulta estimulante y 

saludable en el funcionamiento normal de una persona, pues las exigencias del medio pueden 

contribuir a que seamos más productivos, eficientes e incluso estimular y mejorar nuestras 

funciones cognitivas y motrices.  Se habla que este tipo de estrés ha permitido el desarrollo del 

ser humano para su supervivencia frente a las exigencias de un medio hostil. 

 Distres. - Este hace referencia al estrés prolongado y dañino. El estrés puede representar una 

oportunidad de crecimiento en ciertos momentos, pero cuando este se torna agresivo y supera 

los recursos de una persona, puede generar alteraciones severas a nivel físico, psicológico y 

emocional. 

Es así que, actualmente existe un panorama bastante crítico con respecto al deterioro de la 

salud debido a factores estresantes. 

 

De acuerdo a su duración: 

 

 Estrés agudo. – Estrés caracterizado por ser estimulante y apasionante, pero muy agotador. 

Además, genera cierto sentido de competitividad en la persona pudiendo mejorar el resultado 

esperado. Este es momentáneo ya que no perdura en el tiempo.   

 Estrés agudo episódico. – Este aparece cuando la persona vive una vida bastante ajetreada y 

activa experimentando estrés agudo con mucha frecuencia. Estas personas suelen reaccionar de 

forma desbocada, irritable y emocional. 

 Estrés crónico. – En este caso, la persona se encuentra en constante estado de alarma lo cual 

genera una constante alteración física, psicológica y emocional. 

La persona presenta por lo general serias afectaciones en su salud física desarrollando 

enfermedades crónicas debido al debilitamiento del sistema inmunológico generado por el 
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estrés, de igual forma su estado emocional se ve afectado pudiendo ser presa fácil de trastornos 

psicológicos importantes. 

 

2.5 Enfoque Cognitivo Transaccional del Estrés. 

 

Este modelo propone una definición de estrés centrado en la interacción del sujeto con el medio en el 

que se desenvuelve, para ello sus mayores representantes afirmaron que el estrés es “una clase 

particular de relaciones Estimulo-Respuesta, una relación apreciada por el sujeto como amenazante o 

desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar" (Lazarus y Folkman, 1986, p. 43).   

Es decir, que el meollo del asunto radica en la evaluación que hacemos del suceso. Así, estos autores 

nos plantean que se puede evaluar de tres diferentes formas:  

 

 Evaluación primaria. 

Esta se refiere al significado inicial que damos a una situación determinando si esta es irrelevante, 

positiva o estresante. Lazarus sostuvo que cuando una persona evalúa la situación como estresante lo 

hace desde tres diferentes perspectivas; “daño o pérdida”, “amenaza” y “cambio o desafío”, por 

supuesto cada una de estas conlleva sentimientos correspondientes a dicha percepción del estímulo.  

 

 Evaluación secundaria. 

Cuando ya se ha valorado una situación en primera instancia, el siguiente paso corresponde a la 

evaluación de cómo esta situación puede ser resuelta y de los recursos con los que cuenta para obtener 

los resultados deseados. Una evaluación es positiva cuando en su análisis de recursos ha generado 

alternativas efectivas de afrontamiento, mientras que si la persona concluye en que no será capaz o que 

no cuenta con los recursos necesarios esta, evaluación será negativa. 

 

 Reevaluación.  

Finalmente, a medida que va pasando el tiempo la persona vuelve a realizar varias evaluaciones del 

estímulo y de los recursos, pero esta vez en base a los cambios logrados en la situación o en la misma 

persona y en los objetivos alcanzados.  En este punto podemos entender que lo importante no es el 

suceso o el estímulo en si sino la interpretación que se hace de este. 

 

La propuesta de este enfoque a la mano de Lazarus y Folkman generaron grandes aportes, entre esos, el 

establecer un conjunto de elementos que intervienen en el proceso de estrés: 

 

 “Los estímulos: Agente externo o interno capaz de generar reacción efectiva en un organismo 

viviente. 
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 Las respuestas: en psicología se refiere a cualquier reacción sea esta subjetiva, cognitiva o 

comportamental generada por un estímulo. 

 Los mediadores: se trata de la evaluación del estímulo y de los recursos de afrontamiento. 

Esto es, como ya se dijo, la clave del enfoque transaccional. 

 Los moduladores: factores que pueden acrecentar o mitigar el proceso de estrés, pero no lo 

provocan ni lo impiden. Por ejemplo, un rasgo elevado de ansiedad incrementa las reacciones 

de estrés, pero no son la causa.” 

 (Dahab, Rivadeneira y Minici, 2011) 

 

Para concluir, desde  este  enfoque  podemos   ver  la  importancia  de  la  evaluación cognitiva  ya  que  

esta  es  la causa  principal de que un estímulo genere o no síntomas de estrés, de todas formas  es  

relevante  tener  en  cuenta  que  en  las  últimas  décadas  se  ha podido evidenciar  que  este  tipo de  

evaluaciones  están determinadas  no  solo  por  las características  propias del estímulo  estresor  sino  

principalmente  por  estilos  cognitivos  personales  que  se  manejan.   

 

2.6 Influencia de Estrés sobre el Embarazo 

 

Cada  vez   son  más  los  artículos  que  hablan  de  la  relación   existente  entre  el  estrés  y  el  

proceso de  salud – enfermedad   llegando  a  la  conclusión  de  que  la  afectación  emocional  y  

psicológica  que  puede  generar  un  estado  de estrés  prolongado  forjara, de  igual  forma,  

alteraciones  en  la  funcionalidad  de  los  sistemas  y  órganos  corporales, dando  como  resultado  la  

aparición  un  sin número  de  enfermedades  graves  o  crónicas. 

 

Durante  los  últimos años  se  ha  ido  generando  mayor  interés  con  respecto  al  tema  del  estrés  en 

el  embarazo; como  este  influye  en  el   curso natural  de  la gestación  y  en  la  formación  y 

desarrollo del  bebe.  

 

Sabemos  que  el  embarazo  es  un  periodo  que  por  sí  solo  genera cierto  estrés  en  la madre e  

incluso  es  común  ver  alteraciones  psicológicas  pero que  son transitorias, estas aparecen   no  solo 

por  lo que  representa  para  una  mujer  el  estar  embarazada  sino también  por  las  modificaciones  

hormonales  y  metabólicas  que  se  dan  durante  el  mismo. Al respecto, estudios  anteriores  han  

podido establecer  que  “…existen   manifestaciones  emocionales  propias de  la  mujer  embarazada,  

las cuales  ayudan  al  especialista  a comprender  mejor  su  expresión como  parte  del  evento  

reproductivo,  y a distinguir  aquellos  casos  que  no corresponden  a esto  y  que  podrían considerarse  

manifestaciones  patológicas” (Attie, y Morales-Carmona, 1992).  
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David  Baker  fue  el  primero en  hablar  sobre  cómo  influyen  las  condiciones  en  las que  un bebé 

pasa el  período de  gestación en el vientre materno pues señala que este será un determinante,  igual  

de  importante  que  la  carga  genética, en  la   vulnerabilidad  o fortaleza  que tenga  el  organismo  del  

niño  frente  al  estrés,  durante  su  vida. Su  trabajo  además  abarca   los  trastornos  y  enfermedades  

que  pueden  aparecer  en  el  niño o  adulto  debido  a  situaciones  de  estrés  vividas  por  la  madre  

durante  el embarazo, desnutrición,  violencia de cualquier tipo, problemas  del  feto durante el  parto, 

etc. 

 

El  estrés  pre  o  perinatal  puede   traer  consigo  varias  consecuencias  durante  el  desarrollo  del  

feto  que  podrían  afectar  su salud  en  un  futuro.  

 

Entre  los  estudios  realizados  con  respecto  al  tema podemos  encontrar  el  de  Catherine Monk, de  

la Universidad   de  Columbia (EE.UU.), publicado  en  la  revista  Developmental  and Behavioral 

Pediatrics  en  el  cual  se  sugiere que “…el  estrés durante el embarazo puede reprogramar  el  

ambiente  fetal, de  manera que  afecte  a la conducta  y el funcionamiento de la criatura más adelante 

en la vida”  

 

Cuando  una  mujer gestante se expone a situaciones de estrés  prolongado  la actividad  placentaria  

disminuye  la  producción de  deshidrogenasa  tipo 2  que  es  una  barrera  enzimática  placentaria que  

protege  al  feto de los  glucocorticoides  maternos.   

 

“Los  glucocorticoides  modulan  el  programa  vital  temprano  de  reactividad  al estrés  y  son, 

también, un factor significativo para  la  regulación  de  la  plasticidad  neuronal cerebral  que  subyace  

en  los  procesos de envejecimiento” (P. Cólica, 2012).   Además,  la  alteración  fetal  en  la  

producción  y  desarrollo  de  los  neurotransmisores  y  de  sus  receptores,  genera  una  alta  

probabilidad  de  que  ese  niño  presente  a  futuro  un  Trastorno  por  Déficit  de  Atención  o  

Trastornos de  la  Conducta, posiblemente  debido a  que  la  alteración  en  su  sistema nervioso  se 

conserve durante  el  desarrollo. 

 

Es  muy  complicado  evitar  que  la  madre viva  circunstancias  estresantes  en algún momento  del  

embarazo  justamente  por  las  modificaciones  que este genera  en  su  individualidad  y en el  medio 

ambiente  en  el  que  interactúa,  de  todas  formas  será  importante trabajar  en  las áreas  más  

representativas de su vida evitando que caiga en un estrés prolongado que comprometa su salud  y  la 

del  bebe. 
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2.7 Duelo Materno por Muerte Perinatal 

 

Duelo, es un proceso psicológico normal el cual se origina a partir de la pérdida de algo significativo 

en la vida de un individuo (una persona, un animal, una relación, trabajo, etc.), el hecho de enfrenta 

una pérdida conlleva la elaboración de duelo y por tanto la necesidad de adaptación a una nueva 

realidad.   

 

El Duelo entendido como una respuesta o reacción abarca síntomas somáticos, psicológicos y de 

comportamiento, además es constante y de curso predecible.  Es evidente que la muerte se contrapone 

a lo que representa un embarazo ya que este representa por si solo a la vida y creación, resulta caótico 

cuando estos dos procesos se unen en un mismo instante. 

 

Existe poca bibliografía al respecto, en esta se señala que debido a la muerte perinatal la madre puede 

experimentar una respuesta mucho más severa e intensa que cuando ocurre la muerte de un familiar 

adulto. El hecho de una maternidad frustrada genera la sensación de irrealidad, debido a que 

experiencia de duelo no se basa en recuerdos vividos directamente con el ser que fallece, sino en los 

lazos afectivos que se desarrollaron durante la gestación y antes de la convivencia.   

 

Por otro lado sabemos que la maternidad es una etapa que afirma la feminidad de la mujer y promueve, 

en la mayoría de los casos, sentimientos de plenitud y creación de nueva vida, al romper bruscamente 

todos estos ideales, con el fallecimiento del bebe, se puede percibir una disminución  notable de la 

autoestima materna derivada de los sentimientos de incapacidad para confiar en que su cuerpo pueda 

lograr satisfactoriamente el nacimiento de un niño vivo y sano. 

 

Oviedo, Urdaneta, Parra y Marquina citan en su trabajo un estudio en el que: 

 

“…de 56 madres que habían perdido a sus hijos en la etapa perinatal, encontró que 19 no habían tenido 

ningún apoyo terapéutico después de suceso y uno o dos años después presentaron trastornos mentales 

y problemas psiquiátricos graves (psicosis, ansiedad, fobias, pensamientos obsesivos y depresiones 

profundas)” (2009). 

 

Este dato permite evaluar lo importante que resulta que las madres que han vivido esta situación 

reciban atención psicológica oportuna, como alternativas la psicoterapia o en grupos de apoyo donde  

se trabaje en una adecuada superación del proceso de duelo al que se enfrenta, evitando de esta  

manera, no solo el duelo patológico sino también posibles patologías mentales derivadas del mal  

manejo de la experiencia dolorosa. 
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TITULO III 

 

LA PERSONALIDAD 

 

El estudio de la personalidad se remonta a la historia antigua de la humanidad donde nacía la filosofía 

y la ciencia basada en la reflexología, se puede decir que es en esta época donde aparecen las primeras 

concepciones sobre la personalidad de la mano de sabios como Hipócrates, Platón y Aristóteles.  

 

Con el tiempo fue necesario el desarrollo de las Teorías de la Personalidad buscando una mayor y 

mejor conceptualización en el estudio de la conducta humana desde distintos enfoques de análisis pero  

ninguna de estas ha resultado mejor o más importante que  otra  ya  que  cada  una  ha generado aportes  

importantes en el tema, pero a la hora de analizarlas resultan ambiguas en las explicación total de la 

conducta. 

 

Cada corriente tiene supuestos básicos y esenciales propios, de todas formas, las coincidencias 

existentes entre las teorías planteadas a lo largo de la historia, representaron pasos importantes para el 

avance de la psicología general. 

 

A continuación, se desarrollará con mayor profundidad el tema de personalidad teniendo en cuenta 

teorías que se enriquecieron con los aportes tanto del conductismo como del cognitivismo para la 

explicación de patrones de conducta, pensamientos y emociones humanas, es decir la personalidad. 

 

3.1 Definiciones de Personalidad 

 

Definir personalidad es un reto realmente grande para cualquier autor ya que resulta indispensable 

denotar la existencia de la individualidad de cada ser humano y las diferencias singulares existentes 

entre unos y otros, conviviendo dentro de un mismo grupo social como pares e incluso como iguales.  

 

A lo largo de la historia de la humanidad han sido varias las definiciones que se han establecido de 

acuerdo a la perspectiva de análisis.  Aquí algunas de las más representativas:   

 

Según Gordon Allport (1940), la personalidad es “la organización dinámica de los sistemas 

psicofísicos que determinan una forma de pensar y de actuar, única en cada sujeto en su proceso de 

adaptación al medio” 
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Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, sostuvo que la personalidad humana es el producto de la lucha 

entre tres fuerzas que están en constante interacción, estas determinan el comportamiento humano 

(ello, yo y superyó). 

 

Más tarde Hans Eysenck (1970) definió la personalidad como una “organización estable y perdurable 

del carácter, del temperamento, del intelecto y del físico de la persona, lo cual permite su adaptación al 

ambiente”. Esta definición origino a partir de bases biológicas, la tipología histórica y la teoría del 

aprendizaje, estableciendo además tres dimensiones de la personalidad:  introversión-extroversión, 

neocriticismo y psicoticismo. 

 

W. Allport, por su lado señaló que la personalidad es “la organización dinámica, en el interior del 

individuo, de los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento característicos” 

 

Morris (1997) al hablar de personalidad, la señaló como “patrón característico de pensamientos, 

sentimientos y conductas de un individuo, que persisten a lo largo del tiempo y a lo largo de las 

situaciones” 

 

En una concepción más actual encontramos la definición de Robbins (2004) estableciendo a la 

personalidad como “la suma total de las formas en que el individuo reacciona y se relacionan con los 

demás.” 

 

3.2 Teoría Cognitivo - Conductual y la Personalidad 

 

El modelo cognitivo-conductual proviene del desarrollo del enfoque puramente conductual, planteado 

oficialmente en 1913, desde el condicionamiento clásico hasta el condicionamiento operante 

encontrándose con un punto de conciliación con los modelos cognitivos que en aquella época se 

encontraban en desarrollo.  De esta forma se llegó a incluir la actividad cognitiva como objeto de 

estudio, considerándola como determinante del comportamiento humano.  

 

El motivo por el que la corriente conductista haya fracasado en la explicación de la personalidad se 

debió a que este modelo no tomó en cuenta los aspectos internos del individuo como son la motivación 

y las emociones, ni tampoco el contexto social en el que una conducta es adquirida.   
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A partir de esto fue necesario el desafío de desplegar una explicación más completa y abarcativa de los 

procesos de la conducta humana con lo cual varios conductistas respondieron dicha demanda 

incluyendo aspectos cognoscitivos dentro de su teoría. 

 

Albert Bandura es la figura más representativa que resalta al querer explicar la transición del 

conductismo hacia el cognitivismo, pues fue a partir de sus aportaciones teóricas y experimentales que 

se logró generar un cambio de paradigma, que hasta entonces dominaba el campo de la psicología 

sobre todo en Estados Unidos. 

 

3.2.1 Aportes Conductista 

 

La teoría conductista desarrollo un enfoque direccionado netamente al estudio de la conducta huma 

como resultado de factores ambientales previamente existentes, es decir derivadas de una dinámica de 

Causa – Efecto, a lo cual llamaron “Determinismo”. 

 

Uno de los aspectos que se fundamentó desde este enfoque fue la “Tabula Rasa”, teoría según la cual 

“un recién nacido viene en blanco y es el ambiente el que determinará la personalidad debido a la 

moldeabilidad de este, no solo en la infancia sino también en la etapa adulta” (Davidoff, 1998). 

 

Los Psicólogos conductistas negaban la posibilidad de que las personas tuviéramos la facultad de elegir 

libremente la forma o modo de actuar ante cualquier situación, estableciendo que todo suceso en el 

mundo, incluida la conducta, están determinados por causas previas. Así, gracias a experimentos (en su 

mayoría con animales) se trabajó en el aprendizaje mediante la utilización de estímulos y refuerzos que 

generaban conductas deseadas, como respuesta.  

 

En conclusión, se concibió a la personalidad como el producto de la historia de reforzamientos durante 

la vida de un individuo formando el conjunto de hábitos más o menos estables y permanentes que 

determinarían las respuestas conductuales ante estímulos determinados. Por tanto, la personalidad 

podría ser modificada cambiando el ambiente y mediante la utilización de refuerzos. 

 

Como se puede ver, se excluye el área de las emociones y los pensamientos como procesos propios del 

individuo comprendiéndolos directamente como el resultado causal de factores externos. 

 

El conductismo presentaba serias limitaciones teóricas igualando al ser humano con máquinas y 

animales, lo que hizo que fracasaran en la explicación de la personalidad, es así que el enfoque 
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cognitivista empieza a tomar fuerza y nace como una mejoría de esta corriente que tiene como 

principal aporte el tema del aprendizaje. 

 

3.2.2 Aportes de la Teoría Cognitiva. 

 

George Kelly desarrolla su teoría de Personalidad desde un enfoque cognitivista en el cual desarrolla el 

concepto de “Los Constructos” entendiéndolo como el conjunto de ideas a partir de las cuales la 

persona interpreta o construye el mundo desde su conocimiento adquirido mediante experiencias 

pasadas. Por tanto, las personas tienen la capacidad de pensar, interpretar y construir conocimiento 

acerca del medio en el que vive para desarrollar habilidades en el afrontamiento de sus conflictos 

cotidianos. 

 

Así, Kelly trabajo en el fundamento de que “Las personas no responden pasivamente al ambiente. Ellas 

piensan activamente acerca de este.  Asimismo, piensan activamente acerca de sus propios procesos de 

pensamiento.” 

 

Desde esta perspectiva se establecería que nuestra capacidad de pensamiento nos hace libres en la 

elección de nuestras conductas derivadas del constructo o conocimiento que tengamos de nuestro 

entorno. 

 

Es importante establecer, ya hablando de forma individual, que los “Constructos Personales” se 

encuentran dentro de un sistema de conocimiento, una persona va aprendiendo en su desarrollo 

conceptos dicotómicos como bueno – malo, moral – inmoral, grande – pequeño, etc. Y estos 

constructos pasan a ser parte de la personalidad en su evaluación del mundo. Así, podemos 

encontrarnos con personas que evalúan el medio desde conceptos religiosos, otras desde aspectos 

políticos, otras desde aspectos económicos, de acuerdo a las experiencias vividas durante la formación 

de su personalidad y a partir de las cuales generaron conocimiento.  

 

En conclusión, la personalidad vendría a ser un sistema de constructos, es decir que este conocimiento 

personal del mundo prescribiría las emociones, pensamientos y conducta de la persona. 

 

Al recorrer la historia de la conducta resulta importante  destacar también el  trabajo  realizado por  el  

Psiquiatra  Aarón  Beck al  desarrollar  su  teoría  en  la  cual  fundamenta  que  no  son  las  situaciones  

en  sí  las  que  producen malestar  directamente,  sino  las  interpretaciones  personales  que  hacemos 

de  estas, es  decir  que existe  una  estrecha  relación  entre  nuestros  pensamientos  y  las  emociones  
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que  experimentamos,  determinando  así  la  conducta  que tengamos  frente a  una  situación  

compleja. 

 

3.2.3 Aporte de la Teoría Sociocognitiva 

 

Bandura y Michel son los representantes de esta corriente teórica en la cual se habla mucho de la 

importancia que tiene el contexto social dentro del proceso de formación, asegurando que:  

 

“La personalidad es la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente; de igual manera juegan un 

papel importante las expectativas internas de los individuos, pues el ambiente influye en la manera de 

comportarse y por tanto modifica las expectativas del individuo ante otras situaciones respecto a su 

comportamiento, teniendo en cuenta que las personas se ajustan a unos criterios o estándares de 

desempeño que son únicos a la hora de calificar un comportamiento en diversas situaciones.” 

(Bandura, 1977 citado por Cloninger, 2003) 

 

Bandura se apoyó en esta premisa para ir desarrollando su Teoría del Aprendizaje Social, haciendo un 

énfasis trascendental en las variables cognoscitivas debido a la importancia que tiene el pensamiento 

para los fenómenos que conforman la personalidad.  

 

Dentro de los pilares fundamentales de esta teoría se desarrolla los llamados “Procesos de la 

personalidad”. El primero concierne a la adquisición de conocimiento a través del aprendizaje 

observacional conocido también como Aprendizaje Vicario, las conductas son aprendidas mediante la 

observación del comportamiento de otras personas y sus consecuencias a forma de modelamiento de la 

conducta de quien observa, en este proceso obviamente intervienen características propias del 

observador, las características del modelo y las recompensas asociadas.  

 

En segunda instancia está el proceso de “Autorregulación y la Motivación” del cual Cervone & Pervin 

mencionan que: 

 

“El termino busca dar a entender que la gente tiene la capacidad de motivarse a sí misma: fijándose 

metas personales, planteando estrategias, evaluando y modificando su conducta actual. La 

autorregulación no solo implica iniciar la realización de una meta, sino también evitar las distracciones 

ambientales y los impulsos emocionales que pudieran interferir con el proceso personal.” (2009). 
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En cuanto a las estructuras que conforman la personalidad, desde este enfoque se destallaron 4 

conceptos estructurales importantes: Capacidades y habilidades, las expectativas y creencias, los 

estándares evaluativos y las metas personales, estas se podrán ver descritas en el siguiente cuadro de 

resumen:  

 

ESTRUCTURAS DE LA PERSONALIDAD 

Capacidades y habilidades Se señala que nos diferenciamos entre personas en las variaciones 

existentes en las Capacidades y habilidades, de unos y otros, para 

realizar diferentes tipos de actividades. 

Capacidades hace referencia a procesos cognitivos para interpretar, 

evaluar y buscar solución a las situaciones cotidianas. 

Habilidades en cambio, se direcciona a las conductas efectivas, 

requeridas para hacer frente a las situaciones. 

Expectativas y creencias A partir del conocimiento adquirido, las personas manejan una serie de 

pensamientos a cerca de como es el mundo en realidad, estos 

pensamientos son las Creencias que regulan nuestra percepción de la 

realidad y cuando estas se enfocan hacia el futuro se construyen las 

Expectativas. 

Estándares evaluativos Este se refiere al criterio que forma un sujeto para juzgar lo positivo de 

una persona, una situación o una cosa a partir de sus creencias. 

 A su vez, se analiza como estos criterios influyen en sus emociones y 

acciones, pues estos son el pilar fundamental para la motivación y 

acción humana.   

Metas personales “Una meta es una representación mental del objeto de una acción o 

serie de acciones” (Cervone, 2009). 

Esta estructura engloba la capacidad que tiene las personas para 

proyectarse a futuro permitiendo fijar metas específicas que motiven de 

alguna forma su actuar. Esto permite dirigir la propia conducta a partir 

de la motivación. 

 

3.3 Estilos de Personalidad  

 

La idea de clasificar los tipos de personalidad yace en los inicios de la misma ciencia con los grandes 

pensadores de la antigüedad, pero es en el último siglo que se ha logrado, de cierta, forma estandarizar   

los criterios de clasificación en el ámbito clínico de la salud mental. 

 

Theodore Millón, psicólogo estadounidense, trabajó durante tres décadas en el desarrollo de su teoría 

sobre la personalidad preocupándose enfáticamente en la integración de la estructura y dinámica de 

esta, frente a lo cual aseguro que: 

 

“El modelo de estilos y dimensiones de la personalidad normal surge del mismo modelo de la 

personalidad que diferencia y enlaza caracteres sanos y patológicos en un continuo” (Millón,1997 

citado por Sánchez, 2003).  



32 

 

Es decir que la personalidad sería una forma diferenciada de funcionamiento adaptativo que presenta 

un individuo en circunstancias habituales, por tanto, los trastornos de la personalidad serian en 

conclusión la incapacidad de enfrentarse de forma adaptativa a las dificultades de la vida. 

 

Millón colaboró junto con afamados psiquiatras y epidemiólogos en la elaboración del Manual 

Diagnostico de los Trastornos Mentales (DSM), el cual posteriormente fue sometido a estudios que 

demostraron que el sistema de clasificación que manejaba tenía una alta confiabilidad. 

 

De allí hasta la actualidad han existido varias revisiones y nuevas ediciones de este texto y a pesar de 

las críticas, ha brindado elementos también para el estudio de causas, la prevención y el tratamiento de 

los trastornos mentales. 

 

El DSM IV cuenta con una clasificación multiaxial caracterizada por el establecimiento de cinco ejes 

centrales, el Eje II corresponde al tema de los trastornos de personalidad, dentro de este encontramos a 

su vez diez trastornos de personalidad reunidos en tres grupos por las similitudes de sus características: 

Grupo A: Raros - Excéntricos (paranoide, esquizoide, esquizotípico). Grupo B: Dramáticos - Inestables 

(antisocial, limite, histriónico, narcisista). Grupo C: Ansiosos temerosos (Evitativo, dependiente, 

obsesivo compulsivo). Basados en esta clasificación, Oldham y Morris afirmaron que un trastorno de 

personalidad no es más que el extremo del esquema de personalidad normal, cuando mencionaron que: 

“La mayoría de los estilos poseen cierto grado de flexibilidad que permite enfrentarse a los escollos del 

camino. (…) Otras personas, por lo contrario, se topan siempre con los mismos muros. Viven 

encerradas en moldes rígidos e inflexibles –que son trastornos de personalidad – y eso les lleva a tener 

experiencias traumáticas, aburridas, huecas, tristes o disociativas durante toda la vida” (Oldham y 

Morris, 1995)   

 

Así, describen 13 estilos de personalidades en relación con los trastornos de personalidad clasificados 

en el DSM IV. 

 

En su libro Autorretrato de la Personalidad publicado en 1995 podemos encontrar los siguientes 

estilos: 

 

Estilo concienzudo: Son personas con un gran sentido de responsabilidad y perseverancia, 

trabajan con meticulosidad y orden, además se rigen a actuar bajo moralidad. 
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1. Estilo seguro de sí mismo: Caracterizados por su autoconfianza y astucia en la búsqueda de 

fines propios, altamente competitivos, potenciales, introspectivos y de grandes aspiraciones. 

Son personas susceptibles a la crítica social. 

2. Estilo teatral: Se caracterizan por ser sentimentales, trágicos y con gran espontaneidad. 

Buscan permanentemente la atención y admiración a través de comportamientos seductores y 

llamativos. 

3. Estilo vigilante: Personas con gran sentido de autonomía, pero sensibles a la crítica. Suelen ser 

precavidos, reservados, desconfiados y analíticos.  Se caracterizan por ser leales a sus 

convicciones. 

4. Estilo vivaz: Estas personas manejan una alta intensidad y expresividad de sus emociones. Son 

espontáneas, desinhibidas, con gran imaginación y curiosidad. 

5. Estilo fiel: Estas personas poseen alto sentido de compromiso y entrega, están en constante 

búsqueda de compañía y soporte afectivo. Se caracterizan por ser agradables, solidarios y 

acogen consejos de otros. 

6. Estilo solitario: Caracterizado por ser autónomos y no se afectan fácilmente por las criticas 

sociales, manejan poca expresividad afectiva y su temperamento es sereno.  

7. Estilo cómodo: Personas armoniosas, apacibles y tranquilas, presenta cierta actitud de 

indiferencia ante la exigencia excesiva innecesaria.  Busca prioritariamente la satisfacción de 

necesidades personales, el alcance de su libertad y espacio propio. 

8. Estilo sensible: Estas personas priorizan siempre sus relaciones interpersonales sobre el resto 

de planos de su vida, son susceptibles a la evaluación externa sea esta positiva o negativa por 

lo cual se manejan con mucha discreción y cortesía al interactuar socialmente. 

9. Estilo idiosincrático: Altamente intuitivos, constantemente se aíslan y tienen 

comportamientos excéntricos y místicos. Analizan el comportamiento de las personas de su 

alrededor.  

10. Estilo audaz: Estas personas se caracterizan por su inconformismo e individualismo por lo 

cual son altamente desafiantes, valientes y persuasivas. Les gusta la aventura y pocas veces 

siente arrepentimiento de sus acciones. 

11. Estilo sacrificado: Caracterizados por su altruismo, generosidad, amabilidad, tolerancia, 

humildad e ingenuidad. Muy poco competitivos.  

12. Estilo agresivo: Personas que buscan del poder y mando, muy competitivos, disciplinados y 

efectivos en la búsqueda de sus metas. Se caracterizan por ser valientes y ciertamente 

agresivos. 

 



34 

 

TITULO IV 

 

EL AFRONTAMIENTO 

 

4.1 Definición. 

 

Lazarus y Folkman definieron el afrontamiento como: “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejas las demandas específicas, externas y/o 

internas, que son evaluadas como excedente o desbordante de los recursos del individuo” (1986).   

 

El afrontamiento por consecuente resultaría ser el conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales 

utilizados para enfrentar una situación altamente estresante que ha desbordado sus recursos, intentando 

hacer frente dicha situación, de la mejor manera posible.  

 

Costa, Somerfield y McCrae (1996) resaltan la importancia de distinguir la adaptación y el 

afrontamiento, una especial categoría de adaptación suscitada en el individuo por circunstancias 

abrumadoras.   

 

Así, podemos ver que en el afrontamiento no siempre se actúa sobre las demandas objetivas de la 

situación, he incluso no siempre desaparece la amenaza a la que se enfrenta la persona o se disminuye 

el daño sufrido, simplemente se maneja la situación a medida de lo posible. 

 

En suma, el afrontamiento circunda siempre en alcanzar cierto control de la situación, control que 

podría ser total o simplemente un manejo adecuado de las emociones suscitadas por el evento 

estresante. 

 

4.2 Características del Afrontamiento. 

 

Lazarus y Folkman han sido por años los principales exponentes en el tema de afrontamiento a partir 

de que desarrollaron su teoría desde un enfoque Transaccional Cognitivo (descrito anteriormente), a la 

cual agregaron la creación de instrumentos que pudieran medir de alguna forma, los estilos y 

estrategias que habían planteado.  

 

Desde entonces y hasta la actualidad, han sido varios los autores que han tomado como referencia el 

trabajo de Lazarus y Folkman, e incluso se han adaptado los instrumentos a un sin número de contextos 

sociales facilitando realizar investigaciones que aporten a la ciencia y a la evaluación psicológica 

necesaria en tema del estrés y el afrontamiento. 
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Lazarus (1986) describió características importantes del afrontamiento a tomar en cuenta en su 

naturaleza como proceso, planteando que: 

  

 El afrontamiento se emplea en el proceso sea adaptativo o inadaptativo, eficaz e ineficaz, es 

decir debe separarse el afrontamiento de sus resultados.  

 El afrontamiento depende del contexto.  

 Unas estrategias de afrontamiento son más estables o consistentes que otras.  

 El afrontamiento se puede centrar en el problema (cambiar la relación ambiente-persona) y en 

la emoción implica cambiar el modo en que se trata o interpreta el problema para mitigar el 

problema   

 El afrontamiento depende de la evaluación respecto a que pueda o no hacerse algo para 

cambiar la situación.  

(Citado por Belloch y Sandín, 1995)     

4.3 Modelo de Afrontamiento del Estrés. Lazarus.  

 

Figura 4.1 Afrontamiento de estrés 

 

Fuente: Anónimo  
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La presente figura se ilustra el modelo de afrontamiento planteado por Lazarus en su enfoque cognitivo 

transaccional. 

 

Aquí podemos ver que a partir de un suceso estresante se desencadena el proceso de afrontamiento, en 

este la persona realiza como primer paso su “Evaluación Primaria” es decir, analiza la situación 

enfrentada determinando el significado personal que esta tiene, si esta es considerada como una 

amenaza o un reto se estimulara de forma inmediata el sistema nervioso autónomo (SNA). La 

activación de SNA genera a su vez que la persona realiza una “Evaluación Secundaria” analizando si 

cuenta o no con los recursos necesarios para hacer frente a la situación. 

 

Si la persona afronta efectivamente el suceso estresante, disminuirá la excitabilidad del SNA a niveles 

normales, pero si fracasa en su acción este se mantendrá alerta hasta que la amenaza o reto haya 

desaparecido.  

 

Cuando el factor estresante perdura en el tiempo más de lo habitual, la persona puede ser presa fácil de 

altos niveles de ansiedad y las enfermedades que derivan de esta. 

 

4.4 Funciones del Afrontamiento 

 

La acción completa de afrontamiento incluye alguna transformación en el medio externo, pero en 

ciertas circunstancias, más que en otras, resulta fundamental la búsqueda de la transformación del 

medio interior para lograr una adaptación positiva al suceso estresante.   

 

“A ese propósito Lazarus y Folkman distinguen dos tipos -que son dos funciones- del afrontamiento: 

1º) el dirigido al problema objetivo, a la demanda, a la tarea, afrontamiento que trata de solucionar el 

problema, de realizar la acción requerida; 2º) el dirigido a la propia emoción del sujeto ante la situación 

estresante, para modificar el modo de vivir la situación y eso aun en el caso de no poder hacer nada por 

cambiar esta situación” (Fierro, 1997)  

 

De esta manera el afrontamiento resalta como una peculiar variedad de conducta en la que figura de 

forma distintiva la función adaptativa del comportamiento al momento de afrontar una crisis, teniendo 

en cuenta también que dichas conductas a veces contribuyen en el proceso de adaptación al agente 

estresor, pero otras veces no lo logran.  
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El modo de afrontamiento, las estrategias utilizadas, son generalmente definidas independientemente 

del resultado de su eficacia; pero esto no significa que sea indiferente al resultado deseado por la 

persona, es decir el acierto en la funcionalidad adaptativa. 

 

En el contexto clínico es posible evidenciar formas desadaptativas derivadas del suceso estresante que 

pueden experimentar las personas debido al poco control del entorno o de la situación lo cual podría 

generar como resultado, importantes complicaciones tanto medicas como de carácter psicológico 

complicando el óptimo funcionamiento cotidiano de la persona. 

 

4.5 Estilos y estrategias de afrontamiento 

 

Al hablar de Afrontamiento de situaciones estresantes se engloba tanto a los estilos como a las 

estrategias de afrontamiento que maneja la persona frente a tal situación, por tanto, es importante 

comprender lo que refieren específicamente estos términos. 

 

En este punto Fernández-Abascal hace una clara y acertada diferenciación al definir que, "Los estilos 

de afrontamiento se refieren a predisposiciones personales para hacer frente a las situaciones y son los 

responsables de las preferencias individuales en el uso de unos u otros tipos de estrategias de 

afrontamiento, así como de su estabilidad temporal y situacional.  Mientras que las estrategias de 

afrontamiento son los procesos concretos que se utilizan en cada contexto y pueden ser altamente 

cambiantes dependiendo de las condiciones desencadenantes" (1997, p.190). 

 

Es decir que se puede considerar al estilo de afrontamiento como disposiciones generales que llevan a 

la persona a pensar y actuar de forma más o menos estable ante situaciones estresantes mientras que las 

estrategias de afrontamiento se instaurarían en función de las circunstancias del suceso y la valoración 

del mismo. 

 

Como se ha podido ver a lo largo del modelo de trabajo, las formas de pensar y actuar de una persona 

frente a una crisis, son el resultado de varios factores tanto internos como externos al sujeto y en 

general derivan de la adquisición de constructos mediante aprendizaje o experiencias vividas dentro del 

contexto social, por tanto, puede asociarse de cierta forma a la construcción de personalidad. 

 

Dentro del proceso de evaluación de estrategias se ha tomado en cuenta el trabajo realizado por Canon 

en el 2006 con la versión en español del “Coping Strategies Inventory”, instrumento diseñado a partir 

del inventario de Folkman y Lazarus en 1980. 
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De esta forma se trabajó con las siguientes estrategias: 

 

1. Resolución de problemas. Conjunto de estrategias cognitivas y conductuales orientadas a 

mitigar el nivel de estrés mediante la modificación de la situación que lo produce, es decir del 

medio externo. 

2. Reestructuración cognitiva.  En esta se engloban las estrategias cognitivas que modifican el 

significado de la situación estresante, se genera modificación en la percepción de su realidad 

vivida. 

3. Apoyo social. En este caso se evidencia la necesidad de apoyo emocional que requiere la 

persona para hacer frente a la crisis vivida, por tanto, desarrolla conductas encaminadas a la 

búsqueda de dicho apoyo. 

4. Expresión emocional. Esta estrategia está encaminada a liberar las emociones generadas por 

la situación estresante. 

5. Evitación de problemas. Dentro de estas estrategias se incluyen procesos de negación y 

evitación de pensamientos o actos relacionados con el acontecimiento estresante. 

6. Pensamiento desiderativo. Estrategia cognitiva mediante la cual se refleja el deseo de que la 

realidad fuese diferente o al menos no tan estresante. 

7. Retirada social. En este punto se toma en cuenta las conductas de alejamiento de su círculo 

social, familiares y personas significativas asociadas con la reacción emocional frente a la 

situación estresante. 

8. Autocrítica.  Esta se basa en el manejo de la culpabilidad y la autocrítica, propiamente dicha, 

derivada de la crisis o su inadecuado manejo. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

H1.  Las estrategias de afrontamiento utilizadas por las madres hospitalizadas por óbito fetal o 

mortinato guardan una relación directa con su estilo de personalidad. 

 

Identificación de Variables 

 

VARIABLES INDICADORES MEDIDA INSTRUMENTOS 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

Estrategias de afrontamiento 
Esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se 
desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que 

son evaluadas como excedentes o 
desbordantes de los recursos del 

individuo. (Lazarus y Folkman 1984). 

 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Estilos de personalidad 
Conjunto de modalidades de 

funcionamiento psicológico 

observables y proporcionan unidad y 
coherencia al comportamiento de un 

sujeto y/o de un grupo de sujetos. 
(Sánchez-López, 1997) 

 

 

 

 

VARIABLES INTERVINIENTES. 

 

Edad  

 
Número de hijos 

 

Estado Civil 
 

Instrucción 

 

 
 

Numero de madres según la 

estrategia de afrontamiento 
utilizada 

  

 
 

 

 
 

 

 
Numero de madres según el 

estilo de personalidad 

identificado. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

18-25; 26-32; 33-39; 40-46. 

O hijos; 1-2 hijos; más de 3 
hijos 

Soltera, unión libre, casada, 

divorciada. 
Primaria, secundaria 

incompleta, secundaria y 

superior. 

 

 
Resolución de problemas 

Reestructuración 

cognitiva 
Apoyo social 

Expresión emocional 

Evitación de problemas 
Pensamiento desiderativo 

Retirada social 

autocritica 
 

 

Concienzudo 
Seguro de sí mismo 

Teatral  

Vigilante  
Vivaz 

Fiel  
Solitario 

Cómodo 

Sensible  

Idiosincrático 

Audaz 

Sacrificado  
Agresivo 

 

 

 
1. Inventario de 

Estrategia de 

Afrontamiento (CSI) 
Adaptación-Cano y 

cols. 2006. 

 
 

 

 
 

 

2. Autorretrato de la 
Personalidad 

(Oldham y Morris, 

1995) 
 

 

 

Definición Conceptual 

 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Esfuerzos cognitivos y conductuales que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas 

y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo.  

(Lazarus y Folkman, 1984). 

PERSONALIDAD 

 Patrón característico de pensamientos, sentimientos y conductas de un individuo, que persisten a lo 

largo del tiempo y a lo largo de las situaciones. (Morris, 1997) 
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Definición Operacional 

 

El presente estudio fue realizado con el objetivo de determinar si las estrategias de afrontamiento 

utilizadas por madres de bebes fallecidos en etapa peri o post natal, tienen una relación directa con el 

estilo de personalidad que manejan. Para esto se logró trabajar con 60 pacientes siendo esta la 

población total de casos receptados. 

 

Para la determinación de estrategias de afrontamiento y estilos de personalidad se utilizó el Inventario 

de Estrategias de Afrontamiento de Cano y cols. (2007) y el Autorretrato de la Personalidad 

respectivamente, siendo aplicados en dos sesiones de 45 minutos aproximadamente en cada paciente.  

 

Tipo de Investigación 

 

La investigación se caracteriza por ser de tipo CORRELACIONAL ya que permitió establecer la 

relación existente entre las dos variables planteadas, es decir que se determinó si las estrategias de 

afrontamiento utilizados ante una crisis van de acuerdo al estilo de personalidad pre-mórbida, en este 

caso de las madres.  

 

Diseño de la Investigación 

 

Este trabajo se encuentra basado en un diseño no experimental pues no existió la manipulación de 

ninguna variable, puramente se procedió a la evaluación de la madre posterior a las 24 horas de haber 

fallecido el bebe.   

 

Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de la investigación es cuanti–cualitativo ya que se trabajó con valores cualitativos al usar 

los test establecidos, la entrevista semi-estructurada y la observación. En la parte cuantitativa se trabajó 

en el conteo, procesamiento y análisis de la información obtenida.   

 

Población y Muestra  

 

Criterios de Inclusión: Las personas tomadas en cuenta para la realización de este estudio fueron el 

total de las mujeres embarazadas internadas en el Hospital Gíneco-Obstétrico Isidro Ayora por 

diagnóstico de Óbito fetal o mortinatos, en el periodo de octubre 2014 – marzo 2015.  

Dentro del grupo se incluyeron mujeres a partir de los 18 años de edad en adelante, de cualquier estado 

civil y correspondiente a cualquier nivel de instrucción. 
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Criterios de Exclusión: Se excluye a mujeres que tengan antecedentes de: 

 Trastornos emocionales 

 Retraso Mental 

 Alteraciones Cognitivas 

 Diagnósticos previos de malformaciones fetales 

 Consumo de drogas o alcohol 

 

Teniendo en cuenta los criterios establecidos para el estudio, se logró reunir una población total de 60 

casos, siendo un número reducido se procedió a trabajar con el total de la población existente. 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

TÉCNICAS 

 Entrevista Psicológica. - Siendo la entrevista el primer acercamiento con la paciente, se utilizó 

esta técnica para la recolección de datos sociodemográficos, biográficos, estado cognitivo y 

emocional de las madres en evaluación debido a la situación que enfrentaban. 

 Observación Clínica. -  Dentro del proceso de evaluación realizado resultó transcendental la 

aplicación de la observación intencionada permitiendo la recolección de información no verbal 

obtenida de las expresiones faciales y corporales de la persona evaluada. 

 Técnicas Psicométricas. -  El trabajo realizado se basó fundamentalmente en el análisis del 

comportamiento y las emociones apoyado en el criterio científico por tanto se incluyó técnicas 

psicométricas que permitan la cuantificación de los datos para obtener resultados medibles. 

 

INSTRUMENTOS. 

 

 Historia Clínica Psicológica. -  Este instrumento se utilizó para el registro de datos tanto 

biográficos de cada persona evaluada como de información sobre cada área en la que se 

desenvuelve, el trabajar con la historia clínica permitió construir una idea profunda de 

características particulares de cada mujer posibilitando una evaluación global de la situación y 

en contexto. 

 Auto Retrato de la Personalidad. – Cuestionario creado por Oldham y Morris en el año de 

1995, este evalúa rasgos de personalidad de acuerdo a la percepción que tiene la persona de sí 

mismo. Son un total de 104 afirmaciones en las cuales se valoran al individuo en distintas áreas 

y circunstancias de la vida. El test fue aplicado en conjunto paciente - evaluador para asegurar 

la comprensión de cada ítem.  
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Los resultados obtenidos nos presentan 13 estilos de personalidades diferentes de acuerdo al 

agrupamiento de rasgos. 

 Inventario de Estrategia de Afrontamiento (CSI) Adaptación-Cano y cols. 2006: El 

instrumento consta de 40 ítems los cuales se agrupan en ocho sub-escalas. Las puntuaciones se 

suman y se obtienen totales estableciendo cuál de las categorías propuestas es la que 

predomina; este sería por tanto el modo de afrontamiento que se han utilizado mayormente en 

cada madre ante el suceso. 

 

Análisis y Validez de la Confiabilidad de los Instrumentos 

 

AUTORETRATO DE LA PERSONALIDAD  

Sus autores son Oldham y Morris, publicaron el libro en 1995. En este se explana el modelo categorial 

de clasificación estableciendo 13 estilos de personalidad analizadas en seis áreas de la vida cotidiana: 

el trabajo, las relaciones interpersonales, el yo, las emociones, el mundo exterior y el autodominio. 

 

Santiago Gabela (2014), estudiante de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), incluyo en su 

trabajo final de investigación la realización de la prueba binomial de validez y de fiabilidad de este 

instrumento con 129 personas de nuestro país obteniendo como resultado 0,794 de Alfa de Cronbach, 

lo cual sugiere un buen nivel de confiabilidad para la aplicación del test en nuestro medio. 

 

INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO. CANO Y COLS. (2006) 

Este es la adaptación y validación del inventario “Coping Strategies Questionnaire” (CSI) de Tobin, 

Holroyd y Cols. (1989)”. Trabajo realizado por Cano y cols. en el año 2006 en población española 

alcanzando fluctuaciones entre 0 .63 a 0.89 obteniendo un promedio de 0.78125 de confiabilidad y 

validez.  

 

En el 2010 se realizó un estudio de validación del inventario en la ciudad de México demostrando una 

mayor fiabilidad y validez en este contexto, pues las alfas obtenidas del estudio fluctuaron entre 0.70 y 

0.86 siendo el promedio 0.8125.  
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MARCO REFERENCIAL 

 

EL HOSPITAL GÍNECO-OBSTÉTRICO ISIDRO AYORA 

 

La presente investigación  fue realizada en El Hospital Gíneco-Obstétrico Isidro Ayora, institución que  

por decreto gubernamental es considerada como un Hospital de Especialidad, es decir de tercer nivel  

por tanto se maneja como referencia a nivel nacional, Este se caracteriza por brindar atención  oportuna 

y permanentemente a las usuarias en las especialidades de ginecología, obstetricia y neonatología, 

precautelando la salud sexual y reproductiva de sus pacientes y el bienestar del recién nacido mediante 

actividades de promoción, prevención, atención y rehabilitación de la salud. 

 

En la institución encontramos entre la población atendida a mujeres de clase media y baja proveniente 

de todas partes del país, con un rango entre los 14 y 45 años de edad.  

 

Actualmente la institución cuenta con un psicólogo de planta en cada área de hospitalización y en 

consulta externa, el cual realiza intervención psicológica a grupos prioritarios como por ejemplo las 

madres adolescentes o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y en casos que se requiera una 

evaluación y atención psicológica urgente.  El profesional psicólogo tiene la obligación de identificar 

los casos que necesiten de atención y de ser necesario una terapia extendida se realiza una referencia a 

instituciones de salud que puedan brindar el servicio de forma especializada. El trabajo realizado es 

multidisciplinario cautelando la recuperación física y emocional de las pacientes, en lo posible. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ANÁLISIS DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Tabla 1 

 

Mujeres hospitalizadas en el HGOIA por óbito o mortinatos de acuerdo a grupos de edad 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mujeres hospitalizadas en el HGOIA por óbito o mortinatos de acuerdo a grupos de 

edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada en HGOIA “Estrategias de Afrontamiento 

y Personalidad” 

 

Elaborado por: Alejandra Daysi Benítez Cruz 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede evidenciar que el mayor porcentaje de las madres evaluadas 

se encuentran dentro del rango de edad óptimo para la concepción (18 y 25 años), a pesar de esto 

enfrentaron complicaciones graves que causando el fallecimiento del bebe. 

 

Las madres entre 40 y 46 años de edad alcanzaron el 5% de la población evaluada, edad poco viable 

para un proceso de gestación debido a la alta probabilidad de que puedan presentarse complicaciones 

durante el embarazo. En este caso, dichas complicaciones produjeron el fallecimiento del bebe. 

Edad N° Porcentaje 

18 – 25 26 43% 

26 – 32 18 30% 

33 – 39 13 22% 

40 – 46 3 5% 

Total 60 100% 

43%

30%

22%

5%

18 - 25

26 - 32

33 - 39

40 - 46
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23%

50%

23%

4%

soltera

union libre

casada

divorciada

Tabla 2 

 

Mujeres hospitalizadas en el HGOIA por óbito o mortinatos de acuerdo al estado civil 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mujeres hospitalizadas en el HGOIA por óbito o mortinatos de acuerdo a estado civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada en HGOIA “Estrategias de Afrontamiento 

y Personalidad” 

 

Elaborado por: Alejandra Daysi Benítez Cruz 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

En cuanto al estado civil de las mujeres investigadas, la mitad de ellas se encuentran en unión libre 

denotando la preferencia de este estilo de convivencia por sobre el matrimonio el cual alcanza apenas 

el 23%. 

Al realizar las entrevistas, se encuentra que actualmente se prefiere la unión libre ya que esta no 

representa una atadura obligatoria a su pareja sino una decisión libre y voluntaria de convivencia. 

Además, se observó que el matrimonio representa legalmente un paso importante que las personas en 

la actualidad prefieren no tomarlo por temor a que no funcione o por evitarse procesos legales a futuro.  

 

Estado  civil N° Porcentaje 

Soltera 14 23% 

unión  libre 30 50% 

Casada 14 23% 

Divorciada 2 4% 

Total 60 100% 
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15%

45%

28%

12%

primaria

secundaria incompleta

secundaria

superior

Tabla 3 

 

Mujeres hospitalizadas en el HGOIA por óbito o mortinatos de acuerdo al nivel de instrucción 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mujeres hospitalizadas en el HGOIA por óbito o mortinatos de acuerdo a instrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada en HGOIA “Estrategias de Afrontamiento 

y Personalidad” 

 

Elaborado por: Alejandra Daysi Benítez Cruz 
 

INTERPRETACIÓN: 

Dentro de la problemática social se ha establecido que la maternidad es una de las razones para que las 

mujeres no concluyan su formación académica, esto pudo ser evidenciado al procesar los datos 

obtenidos encontrando el mayor porcentaje (45%) en el grupo de madres con instrucción secundaria 

incompleta. Estas madres han dejado de lado su preparación educativa debido a la cantidad de 

obstáculos económicos, sociales y de tiempo, que surgen por la maternidad, la crianza y cuidado de los 

hijos, sobre todo cuando pierden el apoyo de sus padres o no cuentan con el apoyo de la pareja. 

 

En correspondencia con lo dicho, podemos observar que las madres con instrucción superior 

representan al menor grupo alcanzando apenas el 12%. 

Instrucción N° Porcentaje 

Primaria 9 15% 

secundaria incompleta 27 45% 

Secundaria 17 28% 

Superior 7 12% 

Total 60 100% 
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40%

53%

7%

sin hijos

1 - 2 hijos

3 - más hijos

Tabla 4 

 

Mujeres hospitalizadas en el HGOIA por óbito o mortinatos de acuerdo a número de hijos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mujeres hospitalizadas en el HGOIA por óbito o mortinatos de acuerdo a número de 

hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada en HGOIA “Estrategias de Afrontamiento 

y Personalidad” 

 

Elaborado por: Alejandra Daysi Benítez Cruz 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 40% representa a un gran porcentaje de mujeres que han tenido que enfrentar la muerte de su hijo 

siendo este su primer embarazo, factor importante en las pacientes que presentaron una reacción 

adaptativa con sintomatología depresiva intensa haciéndolas vulnerables a padecer procesos de duelo 

complicado. La mayoría de mujeres dentro de este grupo circundan entre las edades de 18 a 25 años.   

 

En general, las mujeres con más de tres hijos presentaron un mejor afrontamiento ante la pérdida, esto 

se encuentra directamente relacionado con su multiparidad y la poca posibilidad de poder sustentar la 

crianza de un niño más. Además, en su mayoría estos embarazos a pesar de haber sido aceptados, no 

fueron concertados o planificados dentro del plan de vida de sus madres.  

 

N° de hijos N° Porcentaje 

sin hijos 24 40% 

1 - 2 hijos 32 53% 

3 - más 

hijos 

4 7% 

total 60 100% 
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80%

20%

obito fetal

mortinato

Tabla 5 

 

Mujeres hospitalizadas en el HGOIA por diagnóstico: óbito o mortinatos. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mujeres hospitalizadas en el HGOIA por diagnóstico: óbito o mortinatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada en HGOIA “Estrategias de Afrontamiento 

y Personalidad” 

 

Elaborado por: Alejandra Daysi Benítez Cruz 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Como se puede apreciar, la mayoría de muertes fueron intrauterinas alcanzando el 80% de los casos 

receptados en la investigación durante seis meses consecutivos, permitiendo determinar así el alto nivel 

de mortalidad que pueden generar las complicaciones durante el embarazo, sea por factores 

ambientales (contaminación), maternos (edad, ocupación, enfermedades, etc.) o congénitos. 

 

De hecho, cuando las complicaciones han sido altamente peligrosas limitan el accionar de los 

profesionales aún después del nacimiento del niño generando su fallecimiento a pocas horas o días del 

alumbramiento.  

Diagnostico Nª Porcentaje 

óbito fetal 48 80% 

Mortinato 12 20% 

Total 60 100% 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS TEST APLICADOS 

 

Tabla 6 

 

Mujeres hospitalizadas en el HGOIA por óbito o mortinatos de acuerdo al Estilo de 

Personalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mujeres hospitalizadas en el HGOIA por óbito o mortinatos de acuerdo al Estilo de 

Personalidad. 

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada en HGOIA “Estrategias de Afrontamiento y 

Personalidad” 

Elaborado por: Alejandra Daysi Benítez Cruz 
 

INTERPRETACIÓN: 

Al realizar el análisis cuantitativo de los datos obtenidos en el Autorretrato de la Personalidad se pudo 

observar que dentro del grupo de estudio los dos estilos de personalidad más frecuentes se caracterizan 

por el manejo de características correspondientes al dominio cognitivo encontrando así que; el estilo de 

personalidad Vigilante fue el de mayor frecuencia alcanzando una prevalencia del 23% del total de la 

población evaluada, seguido de este se encuentra el estilo Concienzudo con el 14%. Por otro lado, no 

se encontró madres con estilo de personalidad Idiosincrático o Solitario. 

ESTILO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Audaz 5 9 % 

Cómodo 2 3 % 

Concienzudo 8 14 % 

Fiel 8 13 % 

Sacrificado 3 5 % 

Seguro de sí mismo 4 7 % 

Sensible 8 13 % 

Teatral 6 10 % 

Vigilante 14 23 % 

Vivaz 2 3 % 

TOTAL 60 100 % 
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Tabla 7 

 

Estrategias de afrontamiento usadas por las mujeres hospitalizadas en el HGOIA por óbito o 

mortinatos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estrategias de afrontamiento usadas por las mujeres hospitalizadas en el HGOIA por 

óbito o mortinatos 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada en HGOIA “Estrategias de Afrontamiento y 

Personalidad” 

 

Elaborado por: Alejandra Daysi Benítez Cruz 
 

INTERPRETACIÓN: 

En al procesar cuantitativamente los datos obtenidos del test de afrontamiento se evidencia que la 

estrategia utilizada con mayor frecuencia es la Resolución de Problemas alcanzando una prevalencia 

del 37% en la población de estudio, seguida de esta se encuentra la estrategia de Reestructuración 

Cognitiva con el 20 %. A pesar de que la resolución de problemas puede encaminarse de forma 

cognitiva o conductual, se evidenció en el grupo de madres que estas dos estrategias guardan cierta 

relación direccionándose al afrontamiento cognitivo ya que casi todas las madres que puntuaron 

significativamente en la resolución del problema se apoyaban como estrategia secundaria en la 

reestructuración cognitiva.  

ESTRATEGIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Apoyo social 8 13 % 

Evitación del problema 8 14 % 

Pensamiento desiderativo 8 13 % 

Reconstrucción cognitiva 12 20 % 

Resolución del problema 22 37 %  

Retirada social 2 3 % 

TOTAL 60 100 % 
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Comprobación de la hipótesis 

 

1.-planteamiento de hipótesis: 

Hi: “Las estrategias de afrontamiento utilizadas por las madres hospitalizadas por óbito fetal o 

mortinato guardan una relación directa con su estilo de personalidad” 

Ho: “Las estrategias de afrontamiento utilizadas por las madres hospitalizadas por óbito fetal o 

mortinato, NO guardan una relación directa con su estilo de personalidad.” 

 

2.- nivel de significación: 

Se trabaja con el 95% de asertividad y el 5% de error  

 

 3.-Criterio: Si valor calculado de Chi cuadrado es mayor a 67,5 0 menor a 67,5 apruébese la hipótesis 

nula caso contrario apruébese la hipótesis de investigación 

  

4.-calculos 

 

 

 

 ESTRATEGIA  DE  AFRONTAMIENTO Total 

APOYO 

SOCIAL 

EVITACIÓN 

DEL 

PROBLEMA 

PENSAMIENTO 

DESIDERATIVO 

REESTRUCTURACIÓN 

COGNITIVA 

RESOLUCIÓN 

DEL 

PROBLEMA 

RETIRADA 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

ESTILO DE 

PERSONALI

DAD 

AUDAZ 0 1 1 0 4 0 6 

CÓMODO 0 0 0 2 0 0 2 

CONCIENZUDO 2 0 0 2 2 0 6 

FIEL 2 2 2 0 2 0 8 

SACRIFICADO 0 1 1 0 2 0 4 

SEGURO DE SI 

MISMO 

0 0 0 2 2 0 4 

SENSIBLE 2 2 2 0 4 0 10 

TEATRAL 0 2 2 2 0 0 6 

VIGILANTE 2 0 0 4 6 1 12 

VIVAZ 0 0 0 0 0 1 1 

Total 8 8 8 12 22 2 60 
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Tabla 8  

 

De correlación Chi - cuadrado 

 

PERSONALIDAD ESTRATEGIA f-o f-e (fo-fe)^2/fe 

AUDAZ APOYO SOCIAL 0 0.67 0.67 

COMODO   0 0.27 0.27 

CONCIENZUDO   2 1.07 0.82 

FIEL   2 1.07 0.82 

SACRIFICADO   0 0.40 0.40 

SEGURO DE SI MISMO   0 0.53 0.53 

SENSIBLE   2 1.07 0.82 

TEATRAL   0 0.80 0.80 

VIGILANTE   2 1.87 0.01 

VIVAZ   0 0.27 0.27 

 

AUDAZ EVITACION DEL 

PROBLEMA 

1 0.67 0.17 

COMODO   0 0.27 0.27 

CONCIENZUDO   0 1.07 1.07 

FIEL   2 1.07 0.82 

SACRIFICADO   1 0.40 0.90 

SEGURO DE SI MISMO   0 0.53 0.53 

SENSIBLE   2 1.07 0.82 

TEATRAL   2 0.80 1.80 

VIGILANTE   0 1.87 1.87 

VIVAZ   0 0.27 0.27 

 

AUDAZ PENSAMIENTO 

DESIDERATIVO 

1 0.67 0.17 

COMODO   0 0.27 0.27 

CONCIENZUDO   0 1.07 1.07 

FIEL   2 1.07 0.82 

SACRIFICADO   1 0.40 0.90 

SEGURO DE SI MISMO   0 0.53 0.53 

SENSIBLE   2 1.07 0.82 

TEATRAL   2 0.80 1.80 

VIGILANTE   0 1.87 1.87 

VIVAZ   0 0.27 0.27 
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AUDAZ REESTRUCTURACION 

COGNITIVA 

0 1.00 1.00 

COMODO   2 0.40 6.40 

CONCIENZUDO   2 1.60 0.10 

FIEL   0 1.60 1.60 

SACRIFICADO   0 0.60 0.60 

SEGURO DE SI 

MISMO 

  2 0.80 1.80 

SENSIBLE   0 1.60 1.60 

TEATRAL   2 1.20 0.53 

VIGILANTE   4 2.80 0.51 

VIVAZ   0 0.40 0.40 

 

AUDAZ RESOLUCION DEL 

PROBLEMA 

4 1.83 2.56 

COMODO   0 0.73 0.73 

CONCIENZUDO   2 2.93 0.30 

FIEL   2 2.93 0.30 

SACRIFICADO   2 1.10 0.74 

SEGURO DE SI 

MISMO 

  2 1.47 0.19 

SENSIBLE   4 2.93 0.39 

TEATRAL   0 2.20 2.20 

VIGILANTE   6 5.13 0.15 

VIVAZ   0 0.73 0.73 

 

AUDAZ RETIRADA SOCIAL 0 0.17 0.17 

COMODO   0 0.07 0.07 

CONCIENZUDO   0 0.27 0.27 

FIEL   0 0.27 0.27 

SACRIFICADO   0 0.10 0.10 

SEGURO DE SI MISMO   0 0.13 0.13 

SENSIBLE   0 0.27 0.27 

TEATRAL   0 0.20 0.20 

VIGILANTE   1 0.47 0.61 

VIVAZ   1 0.07 13.07 

    60 60.00 60.37 
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5.- decisión:  

 

 

 

 

El valor calculado se encuentra entre los valores de 67.5 y -67.5 por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula y se aprueba la hipótesis de investigación: “Las estrategias de afrontamiento utilizadas por las 

madres hospitalizadas por óbito fetal o mortinato guardan una relación directa con su estilo de 

personalidad” 
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Análisis y discusión de resultados 

 

Para la investigación realizada se contó con 60 casos de madres que estaban enfrentando la pérdida de 

su hijo, en el 80% de los casos se suscitó el fallecimiento durante el embarazo y en el 20% fue 

posterior al nacimiento. 

 

Mediante la aplicación de los test seleccionados para la investigación y el abordaje psicológico 

respectivo a cada madre, se pudo determinar estilos de personalidad y estrategias de afrontamiento 

predominantes en el grupo de estudio, encontrando que: 

 

El estilo de personalidad Vigilante fue el de mayor predominancia entre las mujeres participantes 

alcanzando el 23% de la población total y seguido del estilo Concienzudo con un 14% a lo cual es 

importante mencionar que estos dos estilos se rigen por un alto manejo de lo que Oldham llamó 

dominio cognitivo.  

 

 Con respecto a las estrategias de afrontamiento se encontró con mayor frecuencia la estrategia dirigida 

a la Resolución de Problemas con una prevalencia del 30% dentro del grupo de estudio. seguido de 

Reestructuración Cognitiva con el 20%, esto denota cierta preferencia por estrategias cognitivas para el 

afrontamiento del estrés y la axiomática correspondencia con los estilos de personalidad también 

prevalentes. Por otro lado, dentro de las estrategias utilizadas por estas madres ninguna puntuó 

significativamente en Autocritica o Expresión Emocional, a la entrevista se observó que las madres en 

general NO experimentaron sentimientos intensos de culpabilidad con respecto a la pérdida. 

 

Al realizar el análisis correlacional mediante la prueba de “Chi cuadrado” se pudo encontrar que si 

existe una relación importante entre la personalidad encontrada en cada madre y las estrategias de 

afrontamiento que emplearon frente a la perdida. De esta forma se afirma que a pesar de que una crisis 

desestabiliza todo recurso en el individuo, la personalidad es un factor tan arraigado que juega un papel 

importante al momento de enfrentar una situación desbordante. 

 

Además, en el transcurso de la investigación se observó que efectivamente las variables intervinientes 

señaladas en la investigación (edad, estado civil, instrucción, número de hijos) influyen fuertemente en 

que las estrategias utilizadas sean adaptativas o se intensifiquen llegando a niveles desadaptativos. Por 

ejemplo, se encontró dentro del grupo de mujeres casadas con un 23% y en unión libre 50%, que el 
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apoyo familiar y de pareja fortalecen los recursos de las madres frente a la perdida ayudando al 

afrontamiento positivo de estas.   

 

Por otro lado, se evidencio que las madres jóvenes que interrumpieron sus estudios por el embarazo 

lidiaron de mejor forma la perdida teniendo como opción el retomar su formación académica. 

 

El 40% de las mujeres evaluadas tuvieron que enfrentar la muerte de su hijo siendo su primer 

embarazo, la mayoría de ellas circundan entre las edades de 18 a 25 años, tanto la edad como el hecho 

de ser madres primerizas fueron un factor importante para que desarrollaran síntomas depresivos 

significativos frente a la perdida. Mientras que las mujeres con más de tres hijos a su cargo presentaron 

un mejor afrontamiento, durante la entrevista psicológica realizada se encontró que esto se debe a que 

estas mujeres han satisfecho ya su necesidad como madres anteriormente como parte de su realización 

personal. Este resulta ser un factor positivo a la hora de afrontar la pérdida del bebe. 

 

Por último, al igual que en cualquier proceso de perdida, las madres que tuvieron un adecuado manejo 

y sobre todo conocimiento previo sobre el riesgo de muerte eminente para su bebe, afrontaron de mejor 

manera la perdida vivida a diferencia de las madres de bebes que murieron de forma repentina sin 

haber presentado antecedentes, pues dentro de este grupo se observó en las madres una reacción de 

síntomas mucho más intensos y un evidente estado de shock. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 El estilo de personalidad de las madres participantes guarda una importante relación con las 

estrategias de afrontamiento que utilizaron ante al fallecimiento del bebe. La personalidad 

influye, de forma importante, en la manera en que cada madre percibió el suceso y en como lo 

interpreto direccionando así la forma en que afrontó la perdida, lo cual se puede ver reflejado 

no solo en la formula correlacional de variables sino también en la prevalencia de cada una de 

estas, pues tanto personalidad como estrategias de afrontamiento despunto su prevalencia en el 

área o dimensión cognitiva demostrando tal correspondencia.  

 Existen varios factores independientes a la personalidad que intervinieron en el afrontamiento 

de estas madres como, por ejemplo: la edad, instrucción, estado civil, etc. Se pudo observar 

que estos factores pueden ser positivos y colaborar favorablemente durante el proceso de 

afrontamiento o, por el contrario, generar una alta vulnerabilidad en la persona al entrar en 

relación con sus características particulares.  

 El apoyo familiar y/o de pareja fue un factor importante en el proceso de afrontamiento en las 

madres, al realizar las entrevistas psicológicas se encontró que las mujeres que estaban en una 

relación estable sentían la necesidad de estar junto a su pareja y/o seres queridos ya que esto 

les brindaba mayor seguridad y de alguna forma un estado resiliencia frente a la pérdida.  

 Por otro lado, como uno de los datos más relevantes se encontró que el 40% de los casos 

evaluados fue de madres primerizas que perdieron a su hijo durante el embarazo o posterior al 

nacimiento. La muerte del primer hijo representa el principal factor para que la mujer tenga 

una alta probabilidad de vivir un duelo complicado. Incluso se pudo evidenciar miedo o temor 

relacionado a repetir la experiencia negativa en un futuro embarazo generando así, síntomas 

ansiosos además de los síntomas propios del proceso de duelo. 

 El adecuado manejo de las pacientes y la intervención psicológica oportuna contribuyeron a 

que las madres afronten su duelo de una forma saludable mientras que las madres que 

enfrentaron la perdida de una forma súbita, presentaron un proceso un tanto desadaptativo ante 

el fallecimiento del bebe. Esto nos demuestra la importancia del trabajo multidisciplinario y la 

atención integral del paciente que asegure una recuperación no solo física sino también 

psicológica y emocional. 
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Recomendaciones 

 

 A nivel nacional no se encontraron trabajos relacionados al tema de duelo materno y muy 

pocos con respecto a temas de personalidad, por tanto, queda planteada la importancia del 

análisis de los datos obtenidos en la investigación siendo recomendable la realización de 

investigaciones que amplíen y profundicen estos temas. 

 Es importante que el profesional psicólogo evalué tanto las características individuales de la 

persona como los factores de riesgo sociodemográficos (edad, instrucción, estado civil, etc.) a 

los que se encuentre expuesto y a partir de ello realice una intervención trabajando en dichos 

factores lo cual permitirá mitigar el impacto de una pérdida o una situación altamente 

estresante. 

 Es importante que dentro del trabajo psicológico realizado con las pacientes que han sufrido la 

muerte de su bebe anterior o posteriormente al nacimiento, se incluya a la pareja o algún 

familiar cercano que pueda servir como apoyo para la persona tanto en el ámbito hospitalario 

como fuera de este, asegurando así un mejor afrontamiento a la experiencia. Además, es 

recomendable que en los casos que sea necesario, se utilicen en el área hospitalaria medidas 

sustitutivas que permitan en lo posible, el acercamiento e interacción del paciente hospitalizado 

con sus seres queridos.  

 Sería beneficioso que el Hospital GIOIA desarrollara un programa para la atención en grupos 

de apoyo a las mujeres primerizas y en general a las madres que vivieron un duelo complicado 

debido al fallecimiento de su bebe durante el embarazo o posterior al nacimiento, grupos en los 

cuales se trabaje en la recuperación psicológica y emocional, la planificación de posteriores 

embarazos y prevención de riesgos futuros. 

 Es importante que el psicólogo clínico trabaje oportunamente con las pacientes de embarazos 

complicados en el abordaje de posibles secuelas y el eminente riesgo de muerte fetal, 

apoyándose principalmente en el fortalecimiento de las características individuales que puedan 

aportar en preparación psicológica y emocional que mitigue el impacto del suceso, es decir, 

lograr que la persona maneje un afrontamiento efectivo.  
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1. TÍTULO. 

 

“ESTUDIO CORRELACIONAL ENTRE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y 

PERSONALIDAD EN MUJERES HOSPITALIZADAS POR ÓBITO FETAL O MORTINATOS” 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La maternidad es un proceso que consolida a la mujer como tal y dentro de un contexto cultural la 

feminidad se ha asociado a la posibilidad de concebir de forma efectiva lo cual, en la mayoría de 

mujeres representa una de las etapas más importantes para alcanzar su realización personal.  

 

El embarazo siendo un periodo de gestación, presenta varios aspectos delicados que hay que 

manejarlos durante varios meses con la finalidad de que la madre y el hijo lleguen al alumbramiento de 

forma efectiva asegurando la salud de ambos. 

 

Existen varios casos en los que por diferentes motivos se presentan complicaciones durante este 

periodo generándose así una gama de posibilidades en el desarrollo yendo desde enfermedades de la 

madre o el hijo hasta la misma muerte. La muerte de un feto dentro del vientre o a pocas horas de nacer 

suele tener causas poco específicas en su mayoría, lo que sí es muy puntual es que, un impacto de este 

tipo puede generar una gran desestabilización emocional en la madre.   

 

Cada persona cuenta con diferentes tipos de estrategias para enfrentar una situación de pérdida dentro 

del proceso normal de duelo, estas estrategias tienen como fin el colaboran en la recuperación 

emocional disminuyendo los niveles de estrés, obviamente es posible encontrar personas que frente a 

una crisis generan un proceso totalmente desadaptativo debido a su dificultad para generar estrategias 

adecuadas que le permitan enfrentar su situación (crisis vitales o circunstanciales). 

 

Las ocho escalas primarias tomadas en cuenta en esta evaluación fueron tomadas del trabajo de Canon 

2006, estas son: Resolución de problemas, Reestructuración cognitiva, Apoyo social, Expresión 

emocional, Evitación de problemas, Pensamiento desiderativo, Retirada social y Autocritica. Esta 

escala ayudara a generar una idea práctica del proceso emocional y psicológico por el cual se 

encuentran atravesando estas madres tanto de forma positiva como negativa. 
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Frente a lo descrito resulta relevante tener conocimiento de las características particulares de cada 

madre y la forma en que está percibiendo su realidad, es decir su personalidad, teniendo en cuenta que 

esta regula tanto la conducta como su pensamiento siendo así pautas importantes para el manejo y 

trabajo psicoterapéutico efectivo. 

 

Por tal motivo he considerado importante determinar la relación existente entre las estrategias de 

afrontamiento que se manejan estas mujeres y su personalidad, así se puede tener un panorama mucho 

más claro de sus fortalezas y debilidades como herramientas para enfrentar una crisis. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1. Delimitación Teórica del Problema. 

 

El diagnostico de óbito fetal suele ser establecido en mujeres embarazadas en las cuales el feto a 

fallecido dentro del vientre de su madre con un desarrollo gestacional mayor de 22 semanas; es decir, 

cuando ha alcanzado un desarrollo tal que, en condiciones óptimas, la vida fuera del útero pudiera 

haber sido posible. La mayoría de estas muertes suelen ocurrir en el tercer trimestre de embarazo. Por 

otro lado, tenemos la muerte del niño/a a pocas horas de nacer a lo cual se denomina mortinatos. 

 

Las causas de estos problemas suelen ser desconocidas o imprecisas por lo cual se han establecido 

como posibilidades a algunas enfermedades o complicaciones como, por ejemplo: enfermedades 

congénitas, preeclampsia, eclampsia, restricción del crecimiento intrauterino, desprendimiento de la 

placenta, traumatismos o medicación, infecciones, entre otros. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza de este problema se lo cataloga dentro de la psicoterapia como un 

proceso de duelo, por tanto, resulta importante establecer los distintos factores previos que influyen en 

el proceso de pérdida de estas madres, entre estos factores resalta la personalidad la cual es un conjunto 

de características que hacen a la persona un ser único y diferente, así apoyado en carácter y 

temperamento se desarrollan patrones de conducta específicos de cada individuo. 

 

Uno de los aspectos estrechamente relacionados con la personalidad son las estrategias con las cuales 

cuenta la persona para el afrontamiento de una crisis, estos pueden ser tanto adaptativos como 

desadaptativos todo dependerá de cómo la persona perciba su realidad, la utilización de sus estrategias 

y de su capacidad de procesar la situación. 
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3.2. Pregunta de Investigación. 

 

¿Cuál es la relación existente entre la personalidad y las estrategias de afrontamientos utilizadas por 

mujeres hospitalizadas por óbito fetal o mortinato? 

 

3.3. Delimitación Espacial 

 

La investigación se llevará a cabo en el Hospital Gíneco-Obstétrico Isidro Ayora en el área de 

Patología Obstétrica, sector del ala sur. 

Esta institución se encuentra ubicada en las calles Av. Colombia N14-66 y Sodiro de la ciudad de 

Quito, ubicada en el sector centro - norte.  

 

3.4. Delimitación Temporal 

 

La investigación a realizar será efectuada en el periodo de octubre del 2014 - marzo del 2015. 

 

OBJETIVOS 

 

 General 

 

Determinar la relación existente entre la personalidad y las estrategias de afrontamiento utilizadas por 

las mujeres hospitalizadas por óbito fetal o mortinato, en el área de Patología Obstétrica en el Hospital 

Gíneco-Obstétrico Isidro Ayora de la ciudad de Quito.  

 

 Específicos 

 

1. Determinar las estrategias de afrontamiento predominantes en las mujeres hospitalizadas por 

óbito fetal o mortinato. 

2. Evaluar el estilo de personalidad de las mujeres objeto de estudio. 

 

Posicionamiento Teórico. 

 

Debido a  la  naturaleza  de  la  investigación  y del ambiente hospitalario he  considerado  necesario  e  

importante  apoyar  el  trabajo  en  la  Teoría  Cognitivo – Conductual  pues,  es  una  de  las  teorías  

más  acertadas  a  la  hora  de  trabajar  en  el  afrontamiento,  sus  estilos  y  estrategias  de  una  forma  



65 

 

clara  y  precisa  pues  se  abarca  el  estudio  las  dimensiones  cognitiva, afectiva  y  comportamental  

en  las  mujeres  que  han  hecho  parte  del  estudio  frente  a  la situación  de  perdida.  

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I: EL EMBARAZO 

1.1. Generalidades 

1.2. Concepto de Embarazo 

1.3. Periodos del Embarazo 

1.4. Cambios en el embarazo 

1.5. Complicaciones obstétricas más frecuentes. 

1.6. Óbito fetal y Mortinatos  

 

CAPITULO II: ESTRÉS Y EMBARAZO 

2.1. Introducción 

2.2. Crisis y estrés  

2.3.             Fisiología del estrés 

2.4.             Tipos de estrés   

2.5.            Enfoque Cognitivo Transaccional del estrés. 

2.6.            Influencia del Estrés Sobre el Embarazo. 

2.7.            Duelo Materno por Muerte Perinatal 

 

CAPITULO III: PERSONALIDAD 

3.1. Definiciones de Personalidad. 

3.2. Teoría Cognitivo - Conductual y la Personalidad 

3.3. Estilos de personalidad  

 

CAPITULO IV: EL AFRONTAMIENTO 

4.1 Definición 

4.2 Características del afrontamiento  

4.3 Modelo de Afrontamiento del Estrés. Lazarus 

4.4 Funciones del Afrontamiento 

4.5 Estilos y estrategias de Afrontamiento. 
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5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación a realizarse será de tipo CORRELACIONAL ya que se busca establecer la relación 

existente entre las dos variables planteadas, es decir determinar si los estilos de afrontamiento 

utilizados ante una crisis van de acuerdo a la personalidad pre-mórbida en este caso de las madres.  

 

6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo será basado en un diseño no experimental pues no habrá la manipulación de ninguna 

variable, puramente se procederá a la evaluación de la madre posterior a las 24 horas de haber fallecido 

el bebe.   

 

7. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la investigación planteada es cuanti–cualitativo ya que se trabajará con valores 

cualitativos al usar los test establecidos. En la parte cuantitativa se realizará en el conteo, 

procesamiento y análisis de la información obtenida. 

 

8. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

8.1. Planteamiento de hipótesis 

H1. Las estrategias de afrontamiento utilizadas por las madres hospitalizadas por óbito fetal o 

mortinato guardan una relación directa con su estilo de personalidad. 
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8.2. Identificación de variables 

 

 HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1. Las estrategias de 

afrontamiento utilizadas por las 

madres hospitalizadas por óbito 

fetal o mortinato guardan una 

relación directa con su estilo de 

personalidad. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE. 

Estrategias de 

afrontamiento 
Esfuerzos cognitivos y 

conductuales 

constantemente cambiantes 

que se desarrollan para 

manejar las demandas 

específicas externas y/o 

internas que son evaluadas 

como excedentes o 

desbordantes de los 

recursos del individuo. 

(Lazarus y Folkman 1984). 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Estilos de personalidad 
Conjunto de modalidades 

de funcionamiento 

psicológico observables y 

proporcionan unidad y 

coherencia al 

comportamiento de un 

sujeto y/o de un grupo de 

sujetos. (Sánchez-López, 

1997) 

 

VARIABLES 

INTERVINIENTES. 

 

Edad  

 

Número de hijos 

 

Estado Civil 

 

Instrucción 

 

 

 

 

Numero de madres según 

la estrategia de 

afrontamiento utilizada 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de madres según 

el estilo de personalidad 

identificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-25; 26-32; 33-39; 40-

46. 

O hijos; 1-2 hijos; más de 

3 hijos 

Soltera, unión libre, 

casada, divorciada. 

Primaria, secundaria 

incompleta, secundaria y 

superior. 

 

 

 

 

1. Inventario de 

Estrategia de 

Afrontamiento (CSI) 

Adaptación-Cano y 

cols. 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Autorretrato de la 

personalidad (Oldham 

y Morris, 1995) 

 

 

 

 

Entrevista  

 

Observación 

 

Escucha activa 

 

Evaluación 

psicométrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista  

 

Observación 

 

Escucha activa 

 

Evaluación 

psicométrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1 Población y muestra.   

9.1.1 Características de la población y muestra 

Criterios de Inclusión: Las personas tomadas en cuenta para la realización de este estudio serán el total 

de las mujeres embarazadas internadas en el área de Patología Obstétrica del Hospital Gíneco-

Obstétrico Isidro Ayora por diagnóstico de Óbito fetal o mortinatos, en el periodo de octubre 2014 – 

marzo 2015. 
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Dentro del grupo se incluirá mujeres a partir de los 18 años de edad en adelante, de cualquier estado 

civil y correspondiente a cualquier nivel de instrucción. 

Criterios de Exclusión: Se excluye a mujeres que tengan antecedentes de: 

 Trastornos emocionales 

 Retraso Mental 

 Alteraciones Cognitivas 

 Diagnósticos previos de malformaciones fetales 

 Consumo de drogas o alcohol 

 

9.2. Instrumentos de medida. 

 

 Auto Retrato de la personalidad. 

 Escala de afrontamiento de Canon y cols. (2006) 

 

9.3 Métodos, Técnicas e Instrumentos a Utilizar 

 

MÉTODOS. 

 

Método Científico. - La utilización del método científico es indispensable para el proceso de 

investigación, este nos permitirá la recolección y análisis de información mediante una serie ordenada 

de procedimientos lo cual ayudará a establecer la relación existente entre las variables planteadas. Todo 

esto teniendo como fin ganar conocimiento de una realidad compleja en el área de la psicología. 

Método Observacional. - la observación es uno de los recursos con los que se cuenta en un proceso de 

investigación para la recolección de datos de la realidad existente lo que permitirá la comprobación de 

la hipótesis, así resulta necesario dejar por sentado que se utilizará la observación como método dentro 

del proceso investigación. 

Método Biográfico. - Este será utilizado ya que se requiere la recolección de datos biográficos de la 

persona para alcanzar una interpretación de aspectos globales de su vida social. Este método requiere 

de la participación activa tanto de las pacientes como de la persona que investiga. 

Método Estadístico. - Este método permitirá el análisis cuantitativo de los datos obtenidos en la 

investigación y su interpretación respectiva proceso con el cual se eleva este trabajo a un nivel objetivo 

para su credibilidad. 
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Método Inductivo – Deductivo. - La inducción y la deducción son procesos que se complementan entre 

sí, a partir de estos se trabaja el análisis y síntesis de la información obtenida. Dentro de la 

investigación es de vital importancia trabajar en base a estos tanto con la información obtenida en la 

observación como de la información sacada de la revisión bibliográfica, para la comprensión de la 

realidad existente. 

 

TÉCNICAS. 

 

Entrevista Psicológica. - Siendo la entrevista el primer acercamiento con la paciente, se utilizará esta 

técnica para la recolección de datos biográficos, estado cognitivo y emocional de las madres en 

evaluación debido a su diagnóstico de óbito fetal (muerte del feto) o mortinato, siendo este una posible 

crisis de vida. 

Observación Clínica. -  Esta técnica se empleará ya que en dentro del proceso de evaluación es 

importante la aplicación de la observación intencionada que permita la recolección de información no 

verbal obtenida de las expresiones corporales de la persona evaluada. 

Evaluación Psicológica. - Dentro de la investigación planteada se realizará un estudio del 

comportamiento y las emociones basado en criterios científicos, en su interacción reciproca con el 

medio y la realidad de cada madre que forma parte de la investigación. Esta evaluación incluye 

técnicas psicométricas que permitan la cuantificación de los resultados obtenidos. 

 

INSTRUMENTOS. 

 

Historia Clínica Psicológica. - Este instrumento será utilizado para el registro de datos tanto personales 

como biográficos de cada persona evaluada, esto servirá como respaldo en la obtención de información 

de cada área social en la que se desenvuelve la paciente dándonos una idea global para su evaluación. 

Auto Retrato de la personalidad. - Cuestionario que evalúa rasgos de personalidad de acuerdo a la 

percepción propia que tiene la persona de sí mismo. Son un total de 104 afirmaciones en las cuales se 

valoran a la persona en distintas áreas y circunstancias de la vida.  

Inventario de Estrategia de Afrontamiento (CSI) Adaptación-Cano y cols. 2006: El instrumento consta 

de 40 ítems los cuales se agrupan en ocho sub-escalas. Las puntuaciones se suman y se obtienen totales 

establecidos para saber cuál de las categorías propuestas es la que predomina; este sería por tanto el 

modo de afrontamiento que se han utilizado las madres ante el suceso. 
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4. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Fase 1: Revisión Bibliográfica. - En esta primera fase se realizan distintas actividades enfocadas a la 

recolección de información sustentada y verídica sobre el tema planteado mediante la revisión de 

distintas fuentes bibliográficas además de la selección de los instrumentos a usar y el diseño de la 

muestra con la que se va a trabajar en la investigación. 

Fase 2: Desarrollo del Marco Teórico. - Basado en el análisis de información de varias fuentes 

bibliográficas se logra la obtención de datos importantes, a partir de los cuales se trabaja en el 

desarrollo de los capítulos planteados en el marco teórico para de esta forma sustentar el trabajo de 

investigación. Aquí se tomará en cuenta distintas teorías del campo psicológico relacionadas con el 

tema a indagar. 

Fase 3: Operativización. - En esta fase se realiza el desarrollo ejecutivo del trabajo de investigación 

que se ha diseñado. Se efectúa la entrevista y evaluación psicológica a cada una de las pacientes que 

cumple los criterios necesarios para ser parte del estudio, además de la utilización de los instrumentos 

de medición seleccionados. 

Fase 4: Análisis de Resultados. - En esta última fase se procede al análisis de los resultados y 

someterá a prueba la hipótesis para posteriormente realizar el informe respectivo y su entrega. 

 

5.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Este plan se presentará junto con el informe final al terminar la investigación para lo cual se utilizará 

tablas y gráficos univariables y bivariables que permitan su representación y análisis.  

 

6. RESPONSABLES 

Investigadora. - Alejandra Daysi Benítez Cruz estudiante de décimo semestre de la carrera de 

Psicología Clínica. Universidad Central del Ecuador. 

Tutor de investigación. - Dr. Patricio Jácome. 

 

7. RECURSOS 

13.1. Recursos materiales: 

Equipos informáticos:  

Laptop, impresora, scanner. 

Internet:  

Alquiler de internet. 

Material de escritorio:  
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Hojas, libretas, carpetas, esferos, correctores, lápices, borradores, copias, impresiones. 

 

13.2. Recurso Humano. 

Investigador/a: Alejandra Daysi Benítez Cruz 

Tutor de Investigación: Dr. Patricio Jácome 

Psicóloga Clínica de Área: Dra. Alexandra Valdivieso 

 

8. PRESUPUESTO 

RUBROS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO COSTO 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS  

Tutor  1    

Supervisor 1    

Estudiante 1    

MATERIALES  

Equipos informáticos 

Internet 

Equipos 

Internet 

6 meses 

6 meses 

12.00 

24.00 

72.00 

144.00 

Material escolar y de 

oficina. 

Material de apoyo 

(impresiones y copias) 

Materiales 

 

Documentos 

6 

 

6 

6.00 

 

7.50 

36.00 

 

45.00 

OTROS  

Movilización 

Alimentación 

Extras  

Transporte 

Almuerzos 

Extras 

192 

192 

12 

0.25 

2.50 

7.50 

48.00 

480.00 

90.00 

 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

 

915.00 

 

9. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Actividades 

 

MESES 

 

Octubr

e 

 

 

Noviemb

re  

 

Diciem

bre 

 

Ene

ro 

 

Febrer

o 

 

Marz

o 

Revisión Bibliográfica x X X x x x 

Elaboración y presentación 

del plan. 

 X X    

Diseño de la muestra x      

Selección de instrumentos x      

Intervención con la 

población 

 X X x x  

Procesamiento de la 

información 

     x 

Prueba de hipótesis      x 

Informe final      x 
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Anexo B. Glosario 

 

1. Agente: en epidemiología los agentes son un conjunto de factores presentes en el medio 

ambiente y que pueden provocar enfermedades en un organismo. 

2. Altruismo: capacidad de actuar desinteresadamente en beneficio de otros que pueden necesitar 

la ayuda o que se encuentran en condiciones de inferioridad. 

3. Angustia: es un estado de gran activación emocional que contiene un sentimiento de miedo o 

aprehensión. Clínicamente se define como una reacción de miedo ante un peligro inconcreto y 

desconocido. 

4. Carácter: conjunto de aspectos psicológicos que se moldean con la educación, el trabajo de la 

voluntad y los hábitos y permiten una reacción del individuo frente a las experiencias. 

5. Conceptus: (latín es conceptio, derivados de cigoto) marca el embrión y sus anexos (apéndices 

o partes adjuntas) o membranas asociadas (es decir, los productos de la concepción). 

6. Conducta: este término puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere 

a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que 

establece con su entorno. 

7. Constructos: objeto conceptual o ideal que implica una clase de equivalencia con procesos 

cerebrales. 

8. Eficaz: del latín “efficacĭa”, la eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se 

desea tras la realización de una acción. 

9. Eficiente: el termino eficiencia tiene su origen en el latín “efficientia” refiriéndose a 

la habilidad de contar con algo o alguien para obtener un resultado. El concepto también suele 

ser equiparado con el de fortaleza o el de acción. 

10. Estimulo: 

11. Estrógenos: Hormonas sexuales de tipo femenino principalmente, producidas por los ovarios, 

la placenta y, en menores cantidades, por las glándulas adrenales. Tienen la función de 

promover el crecimiento de los órganos femeninos y el desarrollo de los caracteres sexuales 

femeninos secundarios. 

12. Hipoxia fetal: Complicación durante el embarazo en la cual se genera disminución en la 

cantidad de oxígeno suministrado por la sangre a los órganos del bebe. 

13. Introspección: 

14. In-utero: es un término en latín que significa literalmente "en el útero". En biología, la frase 

describe el estado de un embrión o feto. 
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15. Leucocitos: Células producidas por la médula ósea, conocidas como células madre 

hematopoyéticas. Estas son responsables de las defensas inmunitarias del organismo y se 

encuentran en todo el organismo, incluyendo la sangre y el tejido linfoide. 

16. Meconio: Primer excremento de los recién nacidos, que es de color verdoso y consistencia 

viscosa y está compuesto de moco, bilis y restos de la capa superficial de la piel. 

17. Multiaxial: adj. Lo realizado u obtenido en varios ejes. Se dice de la técnica de imagen que 

puede obtener información en varios planos simultáneamente. 

18. Neuroticismo: Dimensión de la personalidad, conjeturada por Eysenck, se relaciona con la 

ansiedad, la inestabilidad e inseguridad emocional, los estados de tensión constante, los 

sentimientos de culpa, la falta de persistencia y la sintomatología psicosomática 

19. Organismo: se conoce como organismos a todos los seres vivos que componen los diferentes 

espacios del planeta Tierra y que pueden variar enormemente en forma, características y 

elementos primordiales, pasando de microorganismos a gigantescos animales.  

20. Periodo Intergenésico: Intervalo de tiempo que se debe dejar pasar entre un embarazo y otro. 

21. Progesterona: Hormona esteroide responsable de preparar el revestimiento interior del útero 

para que se pueda consolidar el embarazo en caso de fecundación. 

22. Psicoticismo: según Eysenck ésta es una dimensión sobre la vulnerabilidad a conductas 

impulsivas, agresivas o de baja empatía. 

23. Puerperio: Periodo de tiempo que se extiende desde el final del alumbramiento o tercera etapa 

del trabajo de parto hasta los 45 días posteriores del alumbramiento. 

24. Reflexología: estudio experimental de los reflejos los cuales son respuestas secretoras o 

motoras del sistema nervioso que siguen automáticamente a un estímulo. 

25. Reforzamiento: procedimiento mediante el cual la aplicación de un estímulo (llamado 

reforzador) hace que aumente la probabilidad de que una conducta se repita en el futuro. 

26. Respuesta: cualquier conducta provocada por un estímulo. 

27. Sepsis: septicemia (sēp- del griego ‘pudrir’ + haimíā- del griego ‘sangre’) - nombre femenino. 

Llamada algunas veces envenenamiento de la sangre, la septicemia es, la mayoría de las veces, 

una respuesta mortal del organismo a las infecciones. 

28. Sistema: es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e interdependientes, que 

se relacionan formando un todo unitario y complejo. 

29. Supuestos: es algo que es tenido por certero, aun cuando no haya sido probado. Los supuesto 

son las premisas en las que se basan los razonamientos lógicos. 
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30. Temperamento: es la parte biología que compone la estructura de la personalidad, es 

adquirido genéticamente y se relaciona con todas las sensaciones, emociones y los 

sentimientos (característicos de una persona) comprensibles a nivel físico y orgánico. 
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Anexo C. Instrumentos utilizados 
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Anexo D. Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Quito, ____ de _________ del ____ 

 

 

Yo, _____________________________________________________ portadora de la cedula 

________________. 

 

1. Se le garantiza al participante recibir respuesta a cualquier pregunta o aclaración acerca de los 

objetivos, beneficios y otros aspectos relacionados con la investigación. 

 

2. Se le asegura plenamente que no será identificado y que se mantendrá el carácter confidencial 

de la información relacionada con sus declaraciones sin que estas ocasionen algún prejuicio en 

su vida personal. 

 

Firmando abajo y habiendo recibido toda la información en relación con la utilización y destino de la 

información suministrada para el proyecto de investigación titulado: “Estudio Correlacional entre 

Estrategias de Afrontamiento y Personalidad en Mujeres Hospitalizadas por Óbito Fetal o 

Mortinatos.” realizado en el Hospital Gineco-Obstetrico Isidro Ayora, en el área de patología 

obstétrica durante el periodo octubre 2014 – marzo 2015, consciente y conocedora de mis derechos, 

ESTOY DE ACUERDO en participar de la mencionada investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del participante                                                              Firma del investigador 

 

 


