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RESUMEN 
 

 
Objetivo: Conocer la efectividad de la psicoprofilaxis obstétrica en la 

disminución de los niveles de ansiedad de las gestantes durante el trabajo de 

parto. Hospital Materno Infantil. Carlos Showing Ferrari Enero a Setiembre 

Huánuco 2017.Muestra: Gestantes en trabajo de parto, con psicoprofilaxis 

obstétrica (Grupo de estudio) y Gestantes en trabajo de parto,  sin psicoprofilaxis 

obstétrica (grupo control). Método: Estudio pre-experimental (ex post facto), 

analítico de corte longitudinal, prospectivo, en el que se incluyó a 60  gestantes 

en trabajo de parto que cumplían con los criterios de inclusión  y exclusión, las 

cuales fueron divididas en dos grupos: grupo de estudio (n=30), que tenían 

psicoprofilaxis obstétrica y grupo control (n=30), que no lo tenían. Para el análisis 

descriptivo, en las variables cuantitativas se estimaron medidas de tendencia 

central (mediana) y medidas de dispersión (desviación estándar) y en las 

variables cualitativas se estimaron frecuencias absolutas y relativas 

(porcentajes). Para el Análisis Inferencial, se utilizó la prueba Chi cuadrado, con 

un valor p < 0.011.Resultados: En las gestantes sin psicoprofilaxis obstétrica 

durante el trabajo de parto  se observó que el 50% de gestantes tienen ansiedad 

moderada, un 26.7% tiene ansiedad severa y el 23.3% no presentan ansiedad. 

En cambio en las gestantes con psicoprofilaxis obstétrica durante el trabajo de 

parto se observó  que el 83.3% de gestantes no tienen ansiedad, un 13.3% tiene 

ansiedad moderada y un 3.3% tiene ansiedad severa. Conclusiones: La 

psicoprofilaxis obstétrica en  la gestante  fue  efectiva para la disminución de los 

niveles de ansiedad durante el trabajo de parto en el Hospital Materno Infantil 

Carlos Showing Ferrari en los periodos de Enero a Setiembre Huánuco 2017. 

 
 
Palabras claves: psicoprofilaxis obstétrica, trabajo de parto, niveles 
de ansiedad, test de Zung 
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ABSTRACT 

Objective: To know the effectiveness of obstetric psychoprophylaxis in reducing 

the anxiety levels of pregnant women during labor. Hospital Materno Infantil. 

Carlos Showing Ferrari January to September Huánuco 2017.Sample: Pregnant 

women in labor, with obstetric psychoprophylaxis (Study group) and pregnant 

women in labor, without obstetric psychoprophylaxis (control group). Method: 

Pre-experimental (ex post facto), longitudinal, prospective, analytical study, 

which included 60 pregnant women in labor who met the inclusion and exclusion 

criteria, which were divided into two groups: group (n = 30), who had obstetric 

psychoprophylaxis and control group (n = 30), who did not have it. For the 

descriptive analysis, the measures of central tendency (median) and dispersion 

measures (standard deviation) were estimated in the quantitative variables and 

absolute and relative frequencies (percentages) were estimated in the qualitative 

variables. For the Inferential Analysis, the Chi square test was used, with a value 

of p <0.011. RESULTS: In pregnant women without obstetric psychoprophylaxis 

during labor, it was observed that 50% of pregnant women have moderate 

anxiety, 26.7% have severe anxiety and 23.3% did not present anxiety. However, 

in pregnant women with obstetric psychoprophylaxis during labor, it was 

observed that 83.3% of pregnant women did not have anxiety, 13.3% had 

moderate anxiety and 3.3% had severe anxiety. CONCLUSIONS: The pregnant 

woman's obstetric psychoprophylaxis was effective for the decrease of anxiety 

levels during labor in the Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari in the 

periods of January to September Huánuco 2017. 

 

 

Key words: obstetric psychoprophylaxis, labor, anxiety levels,                           
Zung's test 
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INTRODUCCIÓN 

        

        La Organización Mundial de la salud (OMS) en su Declaración de 

Fortaleza, dictó, las principales recomendaciones de lo que debía ser la 

atención a la maternidad en todo el mundo.  Atención centrada en la 

premisa de que los factores sociales, emocionales y psicológicos eran 

fundamentales y complementaban una atención perinatal de calidad 

(Organización Mundial de la Salud, 1985). 

       Desde un punto de vista psicológico, el embarazo en la mujer, se 

considera un momento de cuidado, ya que las adaptaciones que éste 

requiere, pueden alterar su equilibrio emocional y generar en ella estados 

de tensión, ansiedad y miedo, emoción, ésta última, presente en 

aproximadamente  un 20% de las gestaciones. En los últimos años, han 

aparecido investigaciones en relación al efecto, que la presencia de estos 

estados emocionales negativos, pueden tener sobre la evolución del 

embarazo y el desarrollo del feto, como por ejemplo,  la sensación de 

descontrol y el dolor excesivo de la mujer durante el parto, el incremento 

de la dificultad para la dilatación, con partos más prolongados y un mayor 

número de cesáreas, y el incremento de recién nacidos pretérmino y con 

bajo peso al nacer  entre otros. Diversos autores, han planteado la 

posibilidad de utilizar cuestionarios específicos, para la detección de la 

ansiedad o miedos ante el parto. En este sentido, se ha desarrollado el test 

de ansiedad del Dr. Zung, y la observación directa. 

 

Existen investigaciones (Read, Lamaze 1958) que han demostrado los 

beneficios de   sesiones de psicoprofiláxis obstétrica en la gestante, 

donde la mujer adquiere un mejor comportamiento durante el trabajo de 

parto, reflejado por la significativa ausencia  de ansiedad  y por ende 

disminución  del  dolor durante sus diferentes etapas. ( 2 ) 

 

Sólo a través de una adecuada preparación psicoprofiláctica se obtendrán 

resultados favorables mediante una adecuada educación, correcta 

respiración, ejercicios de relajación y la gimnasia que contribuye al 
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fortalecimiento de los músculos. Si es realizado en forma correcta brindará 

a la mujer seguridad y confianza para actuar en el proceso del parto, ya 

que fortalece la autoestima y resiliencia  a  este  grupo  poblacional.  

Asimismo,  sabrá  cómo  actuar,  cómo respirar y además se evitará 

posibles traumatismos maternos como los desgarros y complicaciones que 

convierten al parto en un proceso patológico. (3) 

 

El parto es una experiencia natural que demanda mucho esfuerzo sobre el 

organismo femenino, pero no es necesariamente doloroso. El dolor se 

presenta cuando una madre entra en estado de tensión y paradójicamente 

su organismo trabaja en contra de la fuerza natural en vez de a favor de las 

mismas. (4) 

 

1.1. Formulación del problema 

 

       Sobre lo expuesto nos formulamos la siguiente pregunta 

                  ¿Cuál es la efectividad de la psicoprofilaxis obstétrica en la 

disminución de los niveles de ansiedad de la gestante durante el 

trabajo de parto? Hospital Materno Infantil. Carlos Showing 

Ferrari. Enero a Setiembre Huánuco 2017. 

        1.8.      Objetivos generales y específicos 

 

                     1.8.1.  Objetivo general:  

 

 Conocer la efectividad de la psicoprofilaxis obstétrica en la 

disminución de los niveles de ansiedad de las gestantes durante 

el trabajo de parto. Hospital Materno Infantil. Carlos Showing 

Ferrari Enero a Setiembre Huánuco 2017. 
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             1.8.2.  Objetivos específicos: 

 

- Determinar el nivel de ansiedad que presentan las gestantes 

con psicoprofilaxis obstétrica durante el trabajo de parto. 

Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari. Enero a 

Setiembre Huánuco 2017. 

 

- Determinar el nivel de ansiedad que presentan las gestantes 

sin psicoprofilaxis obstétrica durante el trabajo de parto. 

Hospital Materno Infantil.  Carlos Showing Ferrari. Enero a 

Setiembre Huánuco 2017. 

 
- Determinar las características sociodemográficas que están 

asociados a los niveles de ansiedad de las gestantes durante 

el trabajo de parto. Hospital Materno Infantil. Carlos Showing 

Ferrari. Enero-Setiembre Huánuco 2017. 

 
- Determinar las características obstétricas que influye en la 

ansiedad de las gestantes durante el trabajo de parto. 

Hospital Materno Infantil. Carlos Showing Ferrari. Enero-

Setiembre Huánuco 2017. 
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1.4 Justificación e importancia 

 

El presente trabajo de investigación alcanza su justificación 

debido a que la presencia de estos estados emocionales 

negativos, tienen un efecto desfavorable   sobre la evolución del 

trabajo de parto y teniendo como, consecuencia la sensación de 

descontrol y dolor excesivo y el incremento de la dificultad para 

la dilatación, con partos más prolongados y un mayor número de 

cesáreas y el incremento de recién nacidos pretérmino y con 

bajo peso al nacer. 

La importancia del proyecto se sustenta por la búsqueda del 

conocimiento de que si la preparación psicoprofiláctica atendida 

en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari es 

totalmente óptima para ser eficaz en la disminución de los 

niveles de ansiedad.  

La preparación psicoprofiláctica tiene por finalidad proporcionar 

una preparación integral, físico, cognitiva y emocional, 

basándose en información objetiva, clara, completa y 

actualizada. 

Los resultados del presente   trabajo de investigación sobre la 

efectividad de la psicoprofilaxis medida a través de los niveles 

de ansiedad durante el trabajo de parto por parte de la gestante, 

beneficiara a la población de gestantes del distrito de amarilis y 

al Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari para trazarse 

objetivos más ambiciosos y deseables como mejorar y capacitar 

el área de psicoprofilaxis, en función a los recursos actuales.

 Por lo tanto, la relevancia práctica del estudio será 

determinante 
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CAPITULO I 

MARCO TEÒRICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1 Antecedentes internacionales 
 

                    Cataluña-España 2011-2012.Inmaculada de Molina, Fernández, 

Lourdes, Rubio Rico, Alba Roca, Biosca, María, Giménez Herrera, 

Mirian de la Flor López y Agustina Sirgo. En su estudio Ansiedad y 

miedos de las gestantes ante el parto: La importancia de su 

detección. Concluyen que. El 30,77% de las mujeres del estudio 

presentaron un nivel de ansiedad alto antes del parto. Sin embargo 

no se pudo asociar el nivel de ansiedad previo al parto con el tipo 

de parto, el Apgar o el peso de los niños de forma significativa. En 

cambio, si se apreció, de un modo significativo, que las mujeres con 

un mayor nivel de ansiedad, presentaron mayor miedo al dolor, lo 

que comportó a su vez una peor tolerancia del mismo y una peor 

valoración del tratamiento administrado para aliviarlo, resaltando 

en este sentido la importancia de una buena preparación maternal 

previa al parto, ya que minimizaba, en general, estos efectos. Las 

dos escalas utilizadas en la medición de la ansiedad previa al parto, 

resultaron adecuados y correlacionaban entre sí, fuertemente, lo 

que indica que una medida simple y específica, como es una EVA 

de ansiedad, puede aportar de un modo sencillo, información 

relevante para incorporarla en la Historia Clínica de la gestante. Sé 

necesitan estudios multicéntricos a gran escala que nos permitan 

demostrar la importancia de la detección de los miedos y la 

ansiedad en las gestantes con instrumentos validados y adecuados 

a nuestra población. Solo así, las enfermeras y matronas 

responsables de estas mujeres, podremos identificarlas y 

ofrecerles cuidados orientados a que conozcan e implementen 
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diferentes estrategias, para el afrontamiento de dichas emociones. 

(1) 

 

Ecuador Quito 2012 Guerrero. Oleas John, Paguay Vargas Carlos. 

En su estudio Beneficios maternos perinatales asociados a la 

psicoprofilaxis obstétrica en embarazadas atendidas en el centro 

de salud de Guano. Concluyen que el 98% de madres con 

psicoprofilaxis no presentan complicación alguna frente al 22% de 

madres sin psicoprofilaxis, que si presentaron complicaciones. A 

demás que las que recibieron psicoprofilaxis tuvieron un menor 

grado de ansiedad, permitiéndole adquirir una actitud positiva. (5) 

 

México 2007 Sapién, Córdoba. En su Estudio cualitativo de la 

Psicoprofiláxis prenatal: Preparación corporal y psíquica de la 

mujer embarazada para el nacimiento. Concluye que la 

psicoprofilaxis prenatal es recomendable como medio educativo y 

preventivo a favor de la salud materno infantil. (6) 

 

Panamá 2006. Días. En un estudio de cohorte transversal del curso 

de parto Psicoprofiláctico como factor protector al momento del 

parto. Concluye que las mujeres que fueron preparadas para el 

parto natural, a través del método psicoprofilactico, estaban en 

mejores condiciones físicas y psicológicas al momento del parto, 

ya que presentan buen nivel de hemoglobina, ganancia de peso 

aceptable y estaban alertas y cooperadoras durante los diferentes  

estadios de la labor y los recién nacidos, con un buen Apgar, al 

igual que buen peso y talla. (7) 
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1.1.2. Antecedentes nacionales  

 

           Lima-Perú 2015.Tafur Rodas M. En su estudio Influencia de la 

psicoprofilaxis obstétrica de emergencia en la actitud frente al 

trabajo de parto de las primigestas atendidas en el instituto nacional 

materno perinatal. Concluye que la Psicoprofilaxis Obstétrica de 

Emergencia influye de manera significativa en la actitud positiva 

frente al trabajo de parto de las primigestas atendidas en el Servicio 

de Centro Obstétrico del Instituto Nacional Materno Perinatal. (8) 

 

          Chiclayo-Perú 2012.Fuentes Castro, Cabrera Carranza y 

Fuentes Idrogo. En el estudio Nivel de conocimientos sobre 

psicoprofilaxis en gestantes atendidas en el Hospital Referencial 

Docente Tuman. Concluyen quela Psicoprofilaxis mejora el nivel de 

conocimientos de la gestante respecto al embarazo, parto y 

puerperio, cambia la actitud hacia éstos y permite una mejor 

evolución de estas etapas del embarazo. (9) 

 

           Yurimaguas-Perú 2012. Cubas Pérez M. y Vásquez Daza J. En 

el estudio Influencia de la preparación psicoprofiláctica en los 

niveles de ansiedad de la gestante durante el trabajo de parto. 

Concluyen que la preparación psicoprofiláctica de la gestante 

influye significativamente disminuyendo los niveles de ansiedad 

durante el trabajo de parto. (10) 

 

1.1.3. Antecedentes locales 

 

           A pesar que el programa de psicoprofilaxis en el Hospital 

Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, es manejado activamente, 

no se han reportado estudios de investigación, vale decir, que sólo 

se han teorizado los aportes de los estudios a nivel internacional y 

nacional. 

 

1.2. Investigación bibliográfica 
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1.2.1.      Psicoprofilaxis Obstétrica 

  Según la Asociación Peruana de Psicoprofilaxis Obstétrica 

(ASPPO), lo define como la preparación integral, física, 

psicológica y emocional para un embarazo, parto y post partos. 

El propósito no es evitar el dolor, sino reducirlo mediante la 

aplicación de técnicas de relajación que contribuyen a menguar 

o eliminar el Stress y/o temor en algunas mujeres, 

especialmente si son primerizas. (11) 

             1.2.2.     Propósito  

  La Dra. Mariuxi Enrique Tóala, en el artículo “Parto sin dolor” 

atribuye que al contribuir al desarrollo para optimizar una 

atención individual a la madre o especial al niño por nacer, que 

por inmadurez mental y física, merece ser protegido y 

atendidos desde los inicios de la vida, ya que gracias al avance 

de la neurociencia y a las investigaciones en plasticidad 

cerebral, hoy sabemos que es necesario realizar 

intervenciones desde los primeros instantes de la vida, por ser 

el desarrollo humano un proceso mágico y veloz, sensible a 

prescribir un sin número de estímulos externos e internos, que 

van a potenciar el desarrollo del nuevo ser y  dejan huellas 

profundas en su proceso de personalización. (12) 

              1.2.3.    Finalidad  

 Que la familia y el esposo participen activamente en el 

desarrollo de los talleres y sobre todo en el progreso del 

embarazo. La psicoprofilaxis tiene por finalidad ofrecer 

contención emocional a la mujer embarazada ante los 

innumerables cambios que se le presenta. (11) 

 

             1.2.4.     Objetivos.  
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               Según la revista publicada sobre psicoprofilaxis de la 

Universidad Arturo Michelena de San Diego F.C.S. Escuela de 

tecnología médica carrera de fisioterapia. Identifican los 

siguientes objetivos:  

❖ Capacitar física y mentalmente a la mujer gestante para 

lograr una participación activa positiva y responsable en el 

parto con el consecuente manejo del dolor y así contribuir a 

la disminución de la morbi - mortalidad materna perinatal.  

❖ Educar en temas al embarazo parto y puerperio.  

❖ Fomentar y comprometer a la participación y familia.  

❖ Desarrollar medidas de autocuidado en el postparto.  

❖ Familiarizar a la gestante con los diferentes ambientes del 

servicio obstétrico e integral a la pareja y familia. (13) 

             1.2.5.   El Programa de Psicoprofilaxis obstétrica es integral 

 

                         Cubre varias áreas como:  

 

❖ Psicológica 

                    Una adecuada orientación y motivación ayudaran a la 

madre a sentirse cada vez más contenta, tranquila y segura 

durante esta etapa, permitiéndole disfrutar de su embarazo 

al máximo y venciendo los temores o ideas negativas pre-

concebidas que además se vinculan mucho con la ansiedad 

y el miedo al dolor.  

❖ Teórica 

 Los conocimientos básicos sobre anatomía y fisiología del 

embarazo, parto y post parto enseñan a comprender y 

reconocer los cambios en el organismo durante estas 

etapas. Asimismo, con esta información las mamás sabrán 

cómo evoluciona él bebe facilitando el mejor cuidado, 

atención y estimulación.  
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❖ Física 

                                   Porque el cuerpo como en cualquier deporte, necesita un 

buen entrenamiento para responder a las demandas 

gestacionales de la forma más eficaz con el mínimo 

esfuerzo, sintiéndose cada día más ágil, fortalecida y lista 

para la jornada final (el día del parto). (11) 

  

            1.2.6.    Participación del esposo 

 Hasta hace pocos años se consideraba al padre un simple 

espectador. Hoy en día el cumple un gran rol. Aprende a 

comprender las necesidades y colabora durante todas las 

etapas disfrutando la comunicación con el bebe y convirtiéndose 

en el mejor esfuerzo técnico el día del parto. (11) 

             1.2.7.   Ventajas de la preparación psicoprofiláctica 

➢ Una buena actitud y mejor respuesta durante el trabajo de 

parto.  

➢ El tiempo total del trabajo de parto suele ser más corto.  

➢ La expulsión del bebe suele ser en menor tiempo y más 

efectiva.  

➢ Se reduce la posibilidad de complicaciones durante el 

parto.  

➢ Se reduce el uso de medicamentos.  

➢ Él bebe nace con mejor estado de salud y con buena 

respiración.  

➢ Se reduce el número de cesáreas e instrumentación en el 

parto.  
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➢ Favorece una buena lactancia y sin complicaciones.  

➢ Se logra una recuperación más rápida y cómoda.  

➢ Hay menor riesgo de presentar depresión post parto.(11) 

 

 

 

            1.2.8.    Métodos de estudio de la Psicoprofiláxis 

 

❖ Método Ruso: 

                               “PSICOPROFILAXIS DE LOS DOLORES DEL PARTO” 

Escuela Soviética: Representantes: Dres.Platonov, 

Velvolski, Nicolaiev. 

                               Postulado:  

 El Parto es un proceso fisiológico, en el cual los dolores no 

son congénitos y se les puede hacer desaparecer utilizando 

la palabra como estímulo condicionante.  

  Fundamentos Teóricos y Prácticos:  

➢ La actividad nerviosa superior basada en los trabajos de 

Pavlov, y el establecimiento de los reflejos instintivos y 

de los reflejos condicionados o adquiridos. Establecieron 

la importancia de la corteza cerebral en la elaboración 

de la sensación dolorosa.  

➢ Los reflejos absolutos o incondicionados son 

vinculaciones permanentes entre un estímulo y una 

reacción determinada del organismo elaborada a nivel 

de la medula, del bulbo o de otros centros subcorticales 

a diferencia de los reflejos condicionados o que 

relacionan o vinculan las sensaciones externas y la 

respuesta del organismo la cual se elabora a nivel 

cortical.  
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➢ Existe un rol importante de la emoción, la cultura y de los 

factores sociales en las sensaciones del parto que 

conducen a la consideración de que “el dolor del parto” 

es un fenómeno de masas.  

➢ Al cambio de la actitud de la mujer hacia el parto y su 

conducta durante el mismo, debe contribuir toda la 

sociedad, en sus ideas, artes y literatura.  

 

➢ El lenguaje es un instrumento que se puede utilizar como 

medio fisiológico y terapéutico. La palabra, de acuerdo a 

Pávlov es un estímulo condicionante tan real que 

permite modificar la actividad neuronal, bloquea a nivel 

de la corteza cerebral el dolor de origen periférico y 

visceral, permitiendo crear en la mujer un reflejo 

condicionado positivo independiente de la experiencia 

personal.  

 

                                Principios Fundamentales:  

- La escuela rusa se basó fundamentalmente en los 

reflejos condicionados.  

- El dolor en el parto es un reflejo condicionado y por lo 

tanto se puede desacondicionar.  

- Masaje, relajación, enseñanza del pujo.  

- Propaganda para hacer desaparecer la idea del parto 

como acto peligroso y doloroso.  

- Se considera indispensable la preparación de los 

ambientes hospitalarios los que deben ser con mucha 

luz, laminas, diversos colores, etc.  

- Preparación del personal hospitalario, quienes no deben 

de hablar de “Dolores del Parto”, este término debe ser 

sustituido por contracciones uterinas.  
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- Los medios de comunicación deben de colaborar 

refiriéndose al parto como una experiencia 

maravillosa.(10) 

 

 

❖ Escuela Inglesa: 

                                Representantes: Dr. Grantly Dick Read 

                                Postulado:  

                      El temor es el principal agente del dolor en el parto.  

                                Fundamentos Teóricos y Prácticos:  

➢ El dolor se origina en la civilización y la cultura. El parto 

natural sin dolor solo existió hasta que llego la 

civilización.  

➢ El dolor se origina en la tensión que produce la 

contracción de las fibras longitudinales y circulares del 

útero, estímulos que irán al tálamo quienes interpretados 

equivocadamente por el cerebro, los transforman en 

sensación de dolor. 

➢ Se considera la educación como fundamental en la 

preparación psicoprofiláctica de la gestante para la  

erradicación del temor.  

➢ Complementa su teoría con los diversos tipos de 

respiración que contribuyen a la relajación del cuello del 

útero.  

➢ Considera que el ambiente debe de ser armónico y 

favorable. El apoyo emocional es fundamental en el 

momento del parto para que la gestante pueda 

desarrollar la relajación necesaria que la libere del temor 

y la tensión. 

➢ Erradicación de la triada: Temor – Tensión – Dolor.  
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➢ Mujer en relajación durante el trabajo de parto = cuello 

uterino blando.  

 

 La preparación de la gestante consta de cuatro 

elementos:  

a.  Educación:  

                                     Se proporcionan conocimientos elementales pero 

ajustados a los hechos científicos sobre la anatomía y la 

fisiología de la reproducción humana con todas sus 

consecuencias físicas y psíquicas cuyo conocimiento 

previo permite que se sepa lo que va a suceder y de qué 

forma actuar.  

                                b.  Correcta Respiración  

• Mejora el estado general durante el embarazo, así como 

los requerimientos maternos y fetales.  

• Durante el trabajo de parto permite una mejor 

oxigenación, durante las contracciones uterinas.  

• Ayuda al útero en el periodo expulsivo y mantiene al feto 

en buenas condiciones.  

                               Tipos de Respiración:  

                               1. Respiración Profunda:  

- Inspirar lentamente por la nariz para ampliar el tórax al 

máximo.  

- Espirar el aire por la boca, forzando al final.  

- La frecuencia es 17 a 18 veces por minuto.  

                               2. Respiración Rápida y Superficial:  

- Debe coincidir con la contracción final del primer periodo 

del parto.  

- Su frecuencia es de 25 veces por minuto.  
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                               3. Respiración Jadeante:  

- Facilita la salida de la cabeza en forma lenta sin pujar. 

Previene los desgarros perineales.  

- Se realiza con la boca ligeramente abierta.  

- Su frecuencia es de 35 a 40 veces por minuto.  

                                4. Respiración Contenida:  

- Se realiza en el periodo expulsivo.  

- Se inspira y se contiene el aire por medio minuto, durante 

la contracción.  

 

                               c. Relajación:  

- Estado en el que el tono muscular de todo el cuerpo esta 

reducido al mínimo. 

- Las sensaciones de la actividad uterina durante el parto 

se interpretan en su verdadero significado, trabajo 

muscular sin molestias.  

                               d. Gimnasia:  

- Es considerada como una ayuda que no debe ser 

exagerada o sobreestimada. 

- Mejora el estado físico general  

- Beneficia la flexibilidad de los músculos y articulaciones 

de la pelvis.  

- Los ejercicios se deben de realizar con lentitud, 

uniéndolos con la respiración.(10) 

 

❖ Escuela Francesa: 

                                Representante: Dr. Fernand Lamaze.  

                                Postulado: La respiración “indolorizante”. 
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                                Fundamentos Teóricos y Prácticos:  

➢ Los principios son los mismos que los de la escuela 

Rusa. Crear un foco cortical potente capaz de inhibir los 

estímulos originados en la contracción uterina.  

➢ En lugar de la respiración profunda, se utiliza la 

respiración acelerada. 

➢ Objetivo es limitar los movimientos del diafragma, 

evitando la compresión sobre el fondo uterino, 

manteniendo una oxigenación adecuada.  

➢ La relajación muscular es un fenómeno activo 

consciente y dirigido, se incrementa el conocimiento de 

la acción de los músculos para hacerlo actuar a medida 

de las necesidades. Esta inhibición resulta de una 

actividad cortical, se trata de un acto consciente y 

dirigido. La relajación es entonces un aprendizaje, una 

educación, una actividad cerebral.  

➢ Se integra al esposo de una manera muy importante, 

tanto en la preparación teórica- práctica, como en el 

momento del parto.  

➢ Considera importante conocer la psicología de la 

gestante y cuanto conoce del parto.(10) 

             1.2.9.   La ansiedad  

           Según Sigmund Freud; La ansiedad es un fenómeno humano 

que no se supedita a la patología mental, “es una emoción 

humana fundamental que fue reconocida desde hace unos 5000 

años. Todos la han experimentado y seguiremos 

experimentándola durante nuestras vidas. Muchos 

observadores consideran esta como una condición básica de la 

existencia moderna. (11) 

           Según la Psicóloga Martina Morell. Define que la ansiedad es 

sobre todo una reacción de miedo. El miedo por sí mismo es muy 

útil y perfectamente natural, el problema sobreviene cuando no 
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hay una razón racional para sentir esa angustia. Para nuestros 

antepasados huir cuando venía un tigre a comérselos era una 

reacción perfectamente lógica, pero si no hay ningún tigre ¿por 

qué salimos corriendo? La reacción de alarma, en ese caso es 

excesiva y prepara al organismo para enfrentarse ante un peligro 

que no existe, convirtiéndose en algo perjudicial. (12) 

            La teoría del psiquiatra norteamericano Harry StackSullivan 

(1892-1949), explica un enfoque sobre los desórdenes 

mentales, donde la ansiedad es un estado emocional en el que 

las personas se sienten inquietas, aprensivas o temerosas. Las 

personas afectadas experimentan ansiedad frente a situaciones 

que no pueden controlar o predecir, o sobre situaciones que 

parecen amenazantes o peligrosas.  

                         Se puede presentar con diferentes síntomas como:  

- Palpitaciones en el pecho.  

- Mareos y nauseas.  

- Sofocos o escalofríos.  

- Temor a morir.  

- Transpiración excesiva.  

- Sensación de falta de control, etc. (13) 

                         Ansiedad en la salud de la gestante.  

    La Dra. Inés Bombi, especialista en Ginecología y Obstetricia; 

en el artículo de alteraciones emocionales explica que el 

embarazo es una situación de cambios físicos muy evidentes, 

pero los psicológicos también son muy importantes. Estos 

cambios pueden afectar a las actividades familiares, sociales y 

laborales. Los niveles de neurotransmisores en el cerebro 

también están alterados por las hormonas.  

  En el primer trimestre son frecuentes los sentimientos de 

ansiedad, de ambivalencia o de cambios de humor, son 

momentos de gran fluctuación emocional. La gestante necesita 
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un tiempo para aceptar esta nueva situación y son frecuentes los 

temores sobre la capacidad de saber llevar la nueva situación. 

Algunas mujeres presentan situaciones de cambios de humor 

bruscos pasando de la euforia a la tristeza o al mal humor. Estos 

cambios son más frecuentes entre las 6 y 10 semanas de 

gestación por factores hormonales. Es más frecuente que las 

mujeres con síntomas físicos importantes, como malestar, 

náuseas y vómitos estén más tristes. La apetencia sexual suele 

disminuir por el cansancio, las molestias físicas y el miedo a 

dañar al feto. Esta parte precisa de comprensión de la pareja.  

      En el segundo trimestre la mujer suele sentirse más serena. 

Su carácter es más positivo, en parte porque los cambios 

hormonales no son tan marcados como en el primer trimestre. 

En algunas mujeres los cambios físicos pueden dificultar su 

actividad habitual, tanto laboral como de ocio, pero suele 

aceptarlo bien ya que su orden de prioridades es diferente. Este 

periodo de tranquilidad emocional suele hacer que vuelva a 

aparecer el apetito sexual que había disminuido durante el 

primer trimestre, y favorecido también por el aumento de la 

sensibilidad.  

     En las últimas semanas de gestación reaparecen la inquietud 

y el miedo, el temor a que el parto pueda complicarse y a que el 

bebé tenga problemas. Los cursos de preparación al parto 

ayudan a disminuir esta ansiedad.  

     La sensación en el tercer trimestre es que el tiempo pasa 

lento, las dificultades físicas y el insomnio que suele aparecer no 

ayudan en este sentido.  

 Generalmente aparece el síndrome del nido, la necesidad de 

limpiar, hacer cambios en casa dejar todo preparado para la 

llegada del bebé.  
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  Los primeros estudios sobre el efecto del estrés y la 

ansiedad en el embarazo se centraron en observar las 

consecuencias en los resultados obstétricos. Así por ejemplo se 

sabe que las mujeres con acontecimientos vitales estresantes 

durante el primer trimestre del embarazo tienen un mayor riesgo 

de tener un aborto espontáneo o de que su hijo tenga 

alteraciones congénitas por una alteración del desarrollo de la 

cresta neural, como por ejemplo el labio leporino. Los efectos 

más conocidos del estrés materno son el parto prematuro y bajo 

peso. En general, el hallazgo más repetido es que la ansiedad 

materna prenatal favorece el parto prematuro. (14) 

                         Ansiedad en el trabajo de parto y en el parto. 

EL Dr. Eduardo Verdecía Rosés, del hospital Materno Norte – en 

su estudio sobre las relaciones entre el miedo y la ansiedad y las 

complicaciones del embarazo han demostrado que la ansiedad 

durante el trabajo de parto se asocia con altos niveles de la 

hormona de estrés, la epinefrina (adrenalina) en sangre, lo que 

a su vez puede ocasionar patrones anormales de la frecuencia 

cardiaca fetal durante el trabajo de parto, una disminución de la 

contractilidad uterina, una fase de trabajo de parto más 

prolongada con contracciones regulares bien definidas y bajas 

puntuaciones de Apgar. El apoyo debe considerarse como una 

posible estrategia para que las mujeres puedan tomar 

decisiones informadas sobre salud reproductiva. El apoyo 

continuo durante el trabajo de parto debería ser la regla, no la 

excepción, como también permitir y alentar a todas las mujeres 

para que cuenten con apoyo de familiares o amigos, según 

proceda, durante todo el trabajo de parto. En general, el apoyo 

de la psicoprofilaxis obstétrica durante esa fase parece 

proporcionar los mejores beneficios cuando dicha mujer se 

encuentra en estos eventos. Por todo ello y la preocupación por 

la consecuente deshumanización de las experiencias del parto, 

decidimos valorar la influencia también del apoyo familiar 
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durante el trabajo de parto y parto, así como la repercusión 

neonatal que tuvo en los casos de gestantes a quienes se facilitó 

dicha práctica, con vista a introducir e incentivar la experiencia 

del apoyo continuo y personalizado a las embarazadas durante 

ese momento tan trascendental.  

 Explica el Dr. Juan Pedro Valencia, psicólogo: Piense en una 

embarazada primeriza con un alto grado de sensibilidad a la 

ansiedad. Ha oído 'historias de terror' sobre el dolor durante el 

parto. De hecho, su propia madre y amigos le han dicho lo malo 

que va a ser. Cualquier información que suponga detalles 

específicos sobre el parto le recuerda esas historias, lo que 

ocasiona más respuestas fisiológicas, como palpitaciones, y 

pensamientos catastrofistas, como que tendrá un dolor 

insoportable. Estas respuestas llevan a conductas evasivas. Por 

ejemplo, no quiere acudir a las clases de preparación al parto 

porque aumenta su ansiedad cuando habla sobre el proceso. 

Cuando el parto comienza, aunque las molestias y dolor 

asociados a las primeras contracciones no son insoportables, 

ella anticipa las futuras contracciones y comienza a 

experimentar una mayor ansiedad y miedo. Su sistema nervioso 

simpático responde y la parturienta nota que su ritmo cardiaco 

se acelera, comienza a sudar, su respiración cambia y se siente 

mareada. La atención a estos síntomas aumenta mientras sus 

síntomas y su ansiedad también se incrementan. Cada 

contracción empieza a ser más y más dolorosa". (15)  

 Un estudio realizado por la Dr. Isabel Espiño “El miedo es la 

principal causa del dolor en el parto”. Se estudió a 35 mujeres 

que, cuando estaban embarazadas de unas 17 semanas, 

llenaron un test con preguntas para determinar su sensibilidad a 

la ansiedad. Tras dar a luz, complementaron otro sobre cómo 

había ido el parto y las molestias que habían tenido. El 80% tuvo 

un parto vaginal y un tercio de las participantes experimentó 

complicaciones durante el alumbramiento.  
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 Otros factores que se valoraron fueron si este era el primer hijo 

de la participante, el uso de analgesia, el estado conyugal, si la 

pareja estaba intentando concebir y la duración del parto, pero 

ninguno de ellos influía tanto en el dolor del parto como las 

expectativas negativas ante el alumbramiento.  

            "La sensibilidad a la ansiedad predecía tanto el dolor máximo 

durante el parto como aspectos sensoriales del dolor por encima 

y más allá que los factores demográficos y sociales, así como 

otros aspectos psicológicos importantes (como la depresión y el 

estado de ansiedad)". "El dolor en el parto puede no estar 

influido por una ansiedad difusa, sino por el miedo de la madrea 

que esas experiencias de dolor sean amenazantes y 

posiblemente dañinas", concluyen los investigadores. (16)  

 

                          Niveles de ansiedad  

Según el Dr. Williams Zung, el estado de ansiedad puede 

clasificarse por niveles o grados de intensidad: moderada, 

severo y máximo. Cada uno de ellos presenta una manifestación 

diferente que varían en intensidad y tienen una incidencia sobre 

las respuestas de la persona, en sus diferentes dimensiones.  

                         1.- Nivel de ansiedad Moderada:  

 Se caracteriza principalmente por un estado de alerta en el que 

la percepción y la atención de la persona están incrementadas. 

Sin embargo, la persona conserva la capacidad para afrontar y 

resolver situaciones problemáticas. A nivel fisiológico una 

ansiedad moderada puede provocar insomnios y sensación de 

malestar y agotamiento físico.  

                           Diagnóstico: Valoración test del Dr. Zung 

- 45 – 59 puntos.  

                          2.-Nivel de ansiedad Severa:  
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             Se caracteriza principalmente por la incapacidad de la persona 

para concentrarse y por una percepción muy reducida de la 

realidad. A nivel fisiológico, la persona puede presentar 

taquicardia, dolor de cabeza y/o nauseas.  

 

        Diagnóstico: Valoración test del Dr. Zung 

- 60 – 74 puntos.  

                           3.-Nivel de ansiedad Máximo:  

 Se caracteriza por una percepción distorsionada de la realidad, 

con incapacidad para comunicarse o actuar. En este nivel de 

ansiedad la persona es incapaz de concentrarse o aprender por 

sí misma, y las manifestaciones fisiológicas provocan fuertes 

alteraciones en el equilibrio orgánico, en este nivel de ansiedad 

la persona pierde el control sobre sí misma, necesitando ayuda 

profesional. (17) 

                            Diagnóstico: Valoración test del Dr. Zung75 a más puntos.  

                                 Repercusión de las emociones maternales en el recién 

nacido.  

   Se plantea que La expresión genita de un bebe, puede ser 

alterado por las emociones de la madre como el temor, la 

ansiedad, la rabia, el amor, etc. Según Bustos nuestra 

percepción del ambiente y sus emociones concomitantes e 

licitan respuestas fisiológicas en el cuerpo, el cual libera 

moléculas “Señal” en la sangre. Estas señales sanguíneas, 

relacionadas con la emoción activan receptores proteicos 

específicos en la superficie de las células, tejidos y órganos. 

Los receptores activados sirven como interruptores 

moleculares que ajustan el sistema metabólico y la conducta 

del organismo para acomodarlo a los restos ambientales. 

Propone que durante el embarazo la percepción de los padres 
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sobre el ambiente, se transmite al bebe intrauterino a través de 

la placenta. Estas emociones, que se han vuelto químicas, de 

la madre afectan al feto de manera que este evocaría las 

mismas respuestas emocionales que la madre, junto con sus 

respectivas consecuencias y sensaciones fisiológicas. Se le 

otorgaría información previa respecto al ambiente esta 

información estaría definida por la conducta. (18) 

De esta forma la química emocional de la madre, dependería 

la química emocional de la descendencia. Si una madre se ve 

enfrentada a diferentes tensiones durante el embarazo, es muy 

probable, que el niño nazca con una actitud defensiva ante su 

medio. De cierto modo la conducta de los padres pre-

programaría la conducta futura de sus niños. (18) 

Se establece que, al momento de estudiar el temor y la 

ansiedad materna durante el embarazo, es importante 

considerar que lo que cada mujer considera temor, está 

determinado por diversos factores, incluyendo aspectos de su 

personalidad, como su nivel de ansiedad y su visión de la vida. 

Se plantea que hay diversas razones por las cuales podríamos 

esperar que el estado emocional materno afecte al feto. Sin 

embargo, es importante considerar que los pensamientos de la 

madre no son transmitidos al feto, ya que no hay conexión 

neuronal directa entre ellos. Por esto, para el que el 

funcionamiento psicológico maternal tenga impacto sobre el 

feto, debe traducirse a efectos fisiológicos. Los mecanismos 

más considerados a través de ellos cuales esto ocurre son las 

alteraciones en la conducta maternal (consumo de alcohol, 

drogas, etc.) Una reducción del fluido sanguíneo que provoca 

en el feto se vea privado de oxígeno y nutrientes y el transporte 

de neuro-hormonas de estrés a través de la placenta. (18)  

                            El Parto  
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Según Ricardo Schwartz; el parto es la expulsión de un feto 

desde el claustro materno al exterior con un peso igual o mayor 

de 500 gr. Igual o mayor a las 22 semanas contadas desde el 

primer día de la última menstruación. (19) 

 

                            Trabajo De Parto  

 Conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen por objetivo la 

salida de un feto viable de los genitales maternos. (19) 

 

  Periodos.  

                             a. Periodo de Dilatación.  

   Se inicia con el primer dolor verdadero de parto y finaliza 

con la dilatación completa del cuello uterino (10 Cm). Este 

primer periodo tiene una duración aproximada de 6 a 8 horas 

en la multípara y entre 8 a 12 horas en la nulípara.  

    Durante este período, las contracciones uterinas dilatan el 

cuello; a medida, que la dilatación cervical progresa la 

intensidad y la frecuencia de las contracciones uterinas 

aumentan gradualmente; al final de este período, los valores 

promedios son 41 mm Hg para la intensidad y de 4 

contracciones cada 10 min para la frecuencia; la actividad 

uterina media es de 187 Unidades Montevideo y el tono 

uterino medio es de 10 mm Hg.  

                              b. Periodo Expulsivo.  

   El período expulsivo comienza en el momento en que la 

dilatación es completa, es decir permite el paso del feto a 

través de los genitales maternos. Durante el mismo el feto 

debe completar el descenso, rotación y amoldamiento de la 

cabeza al canal del parto. Las fuerzas que participan son las 
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contracciones uterinas y la contracción voluntaria de los 

músculos abdominales que intentan expulsar el contenido 

uterino.  

   Durante este período, las frecuencias de las contracciones 

aumentan hasta un promedio de 5 cada 10 min y la intensidad 

sube hasta 47 mm Hg. La actividad uterina promedio es de 

235 Unidades Montevideo, la más alta que se registra durante 

el embarazo y el parto normal.  

Este tiene una duración de:  

- En nulíparas hasta 2 horas (promedio 50 minutos)  

- En multíparas hasta 1 hora (promedio 30 minutos)  

                             c. Periodo de Alumbramiento.  

                             Este período comprende 4 etapas:  

- Desprendimiento de la placenta: Tan pronto como el feto se 

desprende, el útero se retrae para adaptarse a su menor 

contenido. No obstante, la placenta permanece un tiempo 

adherido a él. Pero a continuación del nacimiento, sobre la 

retracción señalada se agrega fuertes contracciones 

rítmicas, que no son sino continuación de las del parto, sin 

interrupción y similar a ellas en intensidad y frecuencia: “Esta 

actividad contráctil será el motivo fundamental del 

desprendimiento de la placenta”.  

- Desprendimiento de las membranas: Las membranas se 

desprenden por idéntico proceso. Las contracciones del 

útero que sobrevienen, al accionar sobre un tejido distinto, 

lo hacen de tal manera que pliegan primero las membranas 

y las desprenden después; finalmente, el mismo peso de la 

placenta, en su descenso, terminará de desprenderlas por 

simple tironeamiento.  

- Descenso de la placenta: Desprendida la placenta, ésta 

desciende del cuerpo al segmento y de aquí a la vagina, lo 
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que ocurre en parte porque continúa cierta actividad 

contráctil del útero y mayormente por el peso mismo de la 

placenta.  

- Expulsión de la placenta: Lo normal es que se repita algunos 

pujos y estos, con el agregado del peso de la placenta y el 

hematoma retoplacentario, termina la expulsión placentaria 

hasta el exterior.  

- Este periodo dura de 5 a 30 minutos. (19) 

 

 1.3.      Definición de términos básicos 

 

                         a) Gestante Preparada 

Es aquella gestante que ha recibido de seis a ocho sesiones 

de Psicoprofiláxis obstétrica.  

                         b)  Psicoprofiláxis Obstétrica: 

Es una preparación integral prenatal para un embarazo, parto 

y pos parto sin temor ni ansiedad, en las mejores condiciones 

y con la posibilidad de una rápida recuperación.  

                    c) Ejercicios Respiratorios:  

Respiraciones y relajación mediante dos tipos de 

respiraciones producido por los estímulos químicos sea 

directa o indirectamente a través de los quimiorreceptores y 

que se caracteriza por ser amplia y profunda.  

                    d) Ejercicios de Relajación: 

se define como un esfuerzo corporal en que lo músculos están 

en reposo, es un estado de conciencia que se busca 

voluntaria y libremente con el objetivo de percibir los niveles  

 

más altos que un ser humano puede alcanzar, de calma, paz, 

felicidad, alegría.  

                    e) Gimnasia:  

Se caracterizada por movimientos sistemáticos, con la 

posibilidad de seleccionar actividades y ejercicios con fines 
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determinados, con la intención de mejorar la relación de los 

hombres y de las mujeres con su cuerpo, su movimiento, el 

medio ambiente y los demás. Toda gimnasia lleva implícita las 

características de intencionalidad, sistematicidad, promoción 

de la salud, sociabilidad e incluso creatividad.  

                          f) Parto:  

Expulsión de un feto con un peso mayor de 500 gramos (22 

semanas aprox.). El parto es el mecanismo en el cual se 

produce la expulsión del feto desde el claustro materno al 

exterior en un tiempo relativamente breve. (19) 

1.4.       HIPOTESIS 

 

             1.4.1.   Hipótesis (Ha) 
 
 

La psicoprofilaxis obstétrica es efectiva para la disminución de 

los niveles de ansiedad de las gestantes durante el trabajo de 

parto. Hospital Materno Infantil. Carlos Showing Ferrari. Enero a 

Setiembre Huánuco 2017. 

 

 

 

 

             1.5.2.   Hipótesis Nula (Ho) 

 

                  La psicoprofilaxis obstétrica no es efectiva para la disminución 

de los niveles de ansiedad de la gestante durante el trabajo de 

parto. Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari. Enero a 

Setiembre Huánuco 2017. 

 

1.6.      VARIABLES – DIMENSIONES E INDICADORES 

 

            1.6.1. Variable independiente 

 

                      Psicoprofilaxis obstetrica 
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                      Dimensión: atención prenatal 

 

                      Indicadores 

 

• SI 

• NO 

 

            1.6.2.  Variable Dependiente 

                       Niveles de Ansiedad durante el trabajo de parto. 

 

                       Dimensión: estado emocional 

 

                       Indicadores 

 

• moderada 

• severa  

• máxima 

 

 

 

            1.6.3.   Variable interviniente 

 

                        Características sociodemográficas 

 

                        Dimensión: datos socio demográficos 

 

                        Indicadores: 

- Edad 

- Estado civil 

- Grado de instrucción 

- procedencia 
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- Problemas familiares 

 

                      Características obstétricas 

 

                       Dimensión: características obstétricas 

 

                        Indicadores: 

- Paridad 
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1.7 Operacionalización de variables 

 

Nombre de la variable Tipo escala Indicador Categoría o valor final Fuente 
Ítem del 

instrumento 

V
a
ri

a
b

le
 

in
d

e
p

e
n

d
ie

n

te
 

P
s
ic

o
p
ro

fi
la

x
i

s
o
b
s
te

tr
ic

a
 

C
u
a
lit

a
ti
v
a

 

N
o
m

in
a

l 

d
ic

o
tó

m
ic

a
 

Preparación 
psicoprofiláctica 
de la gestante 

Si(con preparación psicoprofiláctica) 
Ficha de 

recolección 
de datos de 

la HCL 

 
1.10 

No(sin preparación psicoprofiláctica) 

V
a
ri

a
b

le
 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

N
iv

e
le

s
 d

e
 

A
n
s
ie

d
a

d
 

d
u
ra

n
te

 e
l 

p
a
rt

o
  

C
u
a
lit

a
ti
v
a

 

o
rd

in
a
l 

Baremo del test 
de Zung 

Ansiedad moderada      (45-59) 
Test de 

zung 
3.1 Ansiedad severa           (60-74) 

Ansiedad máxima       (75 a mas) 

V
a
ri

a
b

le
 i

n
te

rv
in

ie
n

te
s

 

Edad 
cuantit
ativa 

razón Edad de la madre Años 

Ficha de 
recolección 
de datos de 
la Historia 

Clínica 

1.2 

paridad 

cualita
tiva 

 

 
ordinal 

 

Número de 
partos  

Primípara(1) ,multípara(2-5),gran 
multípara(más de 6) 

1.6 

Grado de 
instrucción 

Grado de 
instrucción 

Sin estudios, Primaria, Secundaria 
Superior  

1.5 

Estado civil 

nominal 
 

Estado civil Soltera, conviviente, casada ,viuda 1.4 

procedencia   Urbano,rural 

Cuestionario 
de problema 

actual 

2.4 

Problemas 
familiares 

Problema 
personal 

Sí, no 2.2 
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                                              CAPITULO II 

 MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1.      Ámbito de estudio 
 

            Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari 
 

2.2.      Nivel y Tipo de investigación 
 

    El nivel de investigación al que pertenece el presente trabajo es analítico (Dr. 

José Supo) y el tipo de investigación, es aplicado, analítica, prospectiva, 

transversal. (Hernández Sampieri R.) 

2.3.      Diseño y esquema de investigación 
 

 

            Diseño 

 

            El diseño de la investigación ex post facto, prospectivo, transveral 

 

            Esquema 

 

G1    X1       O1       Grupo de estudio 

 

G2    X2       02            Grupo Control 
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                           Dónde:  

G1 y G2: Gestantes en trabajo de parto. 

X1: Gestantes con psicoprofilaxis obstétrica. 

X2: Gestantes sin psicoprofilaxis obstétrica. 

O1: Niveles de ansiedad de gestantes con psicoprofilaxis obstétrica. 

O2: Niveles de ansiedad de gestantes sin psicoprofilaxis obstétrica. 

2.4.       UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

  2.4.1.  Determinación del universo, población 

 

                        2.4.2.   Población 

                                 Todas las gestantes con parto programado para el 2017 y  que 

reciben atención  en el H. M. I. Carlos Showing Ferrari, total 520 

gestantes. 

 

                        2.4.3  Muestra 

 

- Grupo de estudio 

Gestantes en trabajo de parto, con psicoprofilaxis obstétrica. 

- Grupo control 

    Gestantes en trabajo de parto, sin psicoprofilaxis obstétrica. 

 

                        2.4.4. Tipo de muestreo 

                                     No probabilística según criterio de inclusión (Hernández 

Sampieri R.) 

 

                        2.4.5.  Selección de la muestra 

      La muestra de las gestantes para el grupo de estudio se      

seleccionará bajo tres criterios; quedando constituida por: 

 

- Gestante con psicoprofilaxis obstétrica. (mínimo 4 sesiones).  
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- Gestante en trabajo de parto.  

- Gestante cuyo parto termine por vía vaginal y que la atención sea 

institucional.  

-  

 

                          La muestra de las gestantes para el grupo control se ha 

seleccionado bajo tres criterios 

- Gestante sin psicoprofilaxis obstétrica. y  

- Gestante en trabajo de parto.  

- Gestante cuyo parto  termine por vía vaginal y que la atención sea 

institucional.  

 

  2.5.     TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 
 

              2.5.1. Técnica: 

 

         La encuesta y documentación. 

 

        2.5.2.  Instrumentos: 

 

        Ficha de recolección de datos, cuestionario, test de Zung 

 

             2.5.3.  PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

                         Para la recolección de datos se procederá del modo  siguiente: 

a. Determinar la validez y confiabilidad de los instrumentos de 

recolección de datos. 

b. Gestionar autorización para el proceso de recolección de datos 

ante autoridades del H.M.I. Carlos Showing Ferrari. 

c. Aplicación de los instrumentos de recolección de datos a 

gestantes durante el trabajo de parto. 
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d. Realizar la tabulación y codificación de los resultados obtenidos 

para su respectivo análisis, síntesis, descripción e interpretación. 

 

             2.5.4.   Procesamiento y presentación de datos 

a. Los datos serán procesados estadísticamente haciendo uso del 

software estadístico IBM SPSS Statistics versión 21 y Microsoft 

office Excel v2010 los resultados procesados serán editados en 

Microsoft Word 2010 para la presentación final de los resultados. 

b. Una vez obtenidos los cuadros y gráficos estadísticos se procederán 

con el análisis, síntesis, descripción, interpretación y discusión de los 

resultados obtenidos para luego llegar a las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 

 

             2.5.5. Técnicas estadísticas: 

             2.5.6. Estadística descriptiva. 

                        Media, moda, mediana, desviación estándar, varianza y  tabla de 

frecuencias. 
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CAPITULO III 

  RESULTADOS 
Tabla 1: Características sociodemográficas más  importantes de las gestantes con 

psicoprofilaxis obstétrica atendidas en el HMICSF. Huanuco.2017. 

Características 
sociodemográficas 

 
Gestantes con psicoprofilaxis obstétrica 

  
Frecuencia (n=30) 

 
Porcentaje (%) 

Edad (años):   
14-18 8 26,7 
19-30 19 63.3 
31-35 3 10,0 
Promedio 22.7  
 
Estado Civil: 

  

Soltera 2 6,7 
Conviviente 23 76,7 
Casada 5 16,7 
 
Grado de instrucción : 

  

Primaria   
Secundaria 22 73,3 
Superior 8 26,7 
 
Procedencia : 

  

Urbano 24 80,0 
Rural 6 20,0 
 
Problemas familiares: 

  

No 28 93,3 
Si 2 6,7 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos de la investigación. 
 

Interpretación: La presente tabla muestra las características socio demográficas más 

importantes de las gestantes con psicoprofilaxis obstétrica  atendidas en el HMICSF, 

en cuanto a la edad el promedio es de 22.7 años y  observamos que el 63.3% son entre 

19-30 años, el 26.7% son entre 14-18 años y el 10% entre 31-35 años. En el estado 

civil tenemos que el 76.7% son convivientes, 40% son casadas y 6.7% son solteras. En 

grado de instrucción el 73.3% tiene secundaria y el 26% educación superior. En 

procedencia el 80% son urbanos y el 20% son rurales. En problemas familiares un 93% 

respondieron que “no” y un 6.7% respondieron que “si”. 
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Tabla 2: Características sociodemográficas más  importantes de las gestantes sin 

psicoprofilaxis obstétrica atendidas en el HMICSF. Huanuco.2017. 

Características 
sociodemográficas 

 
Gestantes sin psicoprofilaxis obstétrica 

  
Frecuencia (n=30) 

 
Porcentaje (%) 

Edad (años):   
15-18 9 30.0 
20-32 19 63.3 
>35 años 2 6.7 
promedio 23  
 
Estado Civil: 

  

Soltera 3 10,0 
Conviviente 25 83,3 
Casada 2 6,7 
 
Grado de instrucción : 

  

Primaria   
Secundaria 28 93,3 
Superior 2 6,7 
 
Procedencia : 

  

Urbano 24 80,0 
Rural 6 20,0 
 
Problemas familiares: 

  

No 18 60,0 
Si 12 40,0 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos de la investigación 
 

Interpretación: La presente tabla muestra las características socio demográficas más 

importantes de las gestantes sin psicoprofilaxis obstétrica  atendidas en el HMICSF, en 

cuanto a la edad el promedio es de 23 años y  observamos que el 63.3% son entre 20-

32 años, el 30% son entre 15-18 años y el 6.7% son mayores de 35 años. En el estado 

civil tenemos que el 83.3 % son convivientes, el 10% son solteras y el 6.7% son 

casadas. En grado de instrucción el 93.3% tiene secundaria y el 6.7% educación 

superior. En procedencia el 80% son urbanos y el 20% son rurales. En problemas 

familiares un 60% respondieron que “no” y un 40% respondieron que “si”. 
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Tabla 3: Frecuencia de paridad de las gestantes sin psicoprofilaxis obstétrica 

atendidas en HMICSF. Huanuco.2017. 

 
Paridad 

 

 
Gestantes sin psicoprofilaxis 

obstétrica 
 

 Frecuencia (n=30) Porcentaje (%) 

Primípara 16 53,3 

Multípara 14 46,7 

Gran multípara 00 00,0 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos de la investigación. 

Interpretación: La presente tabla indica la frecuencia del grado de paridad de las 

gestantes sin psicoprofilaxis obstétrica que fueron atendidas en el HMICSF en donde 

se observa que el 53.3% son primíparas  y el 46.7 % son primíparas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Frecuencia de paridad de las gestantes sin psicoprofilaxis obstétrica atendidas 

en el HMPCSF. Huanuco.2017. 

 

 

primipara
53.3

multípara
46.7

Grado de Paridad de la gestante sin 
psicoprofilaxis obstetrica
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Tabla 4: Datos de la frecuencia de paridad de las gestantes con psicoprofilaxis 

obstétrica. Huanuco.2017. 

 
Paridad 

 

 
Gestantes con psicoprofilaxis 

obstétrica 
 

 Frecuencia (n=30) Porcentaje (%) 

Primípara 13 43,3 

Multípara 17 56,7 

Gran multípara 
  

Fuente: Elaboración propia. Base de datos de la investigación. 

Interpretación: La presente tabla indica la frecuencia del grado de paridad de las 

gestantes con psicoprofilaxis obstétrica que fueron atendidas en el HMICSF en donde 

se observa que el 56.7% son multíparas y el 43.3% son primíparas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Frecuencia de paridad de las gestantes sin psicoprofilaxis obstétrica atendidas 

en el HMICSF. Huanuco.2017. 
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Tabla 5: Niveles de ansiedad de las gestantes con psicoprofilaxis obstétrica durante el 

trabajo de parto  que fueron atendidas en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing 

Ferrari.Huanuco.2017. 

 
 

Niveles de ansiedad  

 
Gestantes con psicoprofilaxis obstétrica 

 
 

Frecuencia  (n) 
 

Porcentaje (%) 
Sin ansiedad 

25 83,3 

Moderada 
4 13,3 

Severa 
1 3,3 

Total 
30 100,0 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos de la investigación. 

Interpretación: La presente tabla  indica los niveles de ansiedad  de las gestantes con 

psicoprofilaxis obstétrica durante el trabajo de parto en donde se observa que el 83.3% 

de gestantes no tienen ansiedad, un 13.3% tiene ansiedad moderada y un 3.3% tiene 

ansiedad severa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Niveles de ansiedad de las gestantes con  psicoprofilaxis obstétrica durante 

el trabajo de parto  que fueron atendidas en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing 

Ferrari.Huanuco.2017. 

 

 

Sin 
ansiedad

83.3

Moderada
13
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Niveles de ansiedad en gestantes con 
psicoprofilaxis obstetrica
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Tabla 6: Niveles de ansiedad de las gestantes sin  psicoprofilaxis obstétrica durante el 

trabajo de parto  que fueron atendidas en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing 

Ferrari.Huanuco.2017. 

 
 

Niveles de ansiedad  

 
Gestantes sin psicoprofilaxis obstétrica 

 
 

Frecuencia  (n) 
 

Porcentaje (%) 
Sin ansiedad 

7 23,3 

Moderada 
15 50,0 

Severa 
8 26,7 

Total 
30 100,0 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos de la investigación. 

Interpretación: La presente tabla  indica los niveles de ansiedad  de las gestantes sin 

psicoprofilaxis obstétrica durante el trabajo de parto en donde se observa que el 50% 

de gestantes tienen ansiedad moderada, un 26.7% tiene ansiedad severa y el 23.3% 

no presentan ansiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Niveles de ansiedad de las gestantes sin  psicoprofilaxis obstétrica durante el 

trabajo de parto  que fueron atendidas en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing 

Ferrari.Huanuco.2017. 

 

Sin 
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Tabla 7: Niveles de ansiedad  asociadas  al grado de paridad de las gestantes que fueron 

atendidas en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari.Huanuco.2017. 

 

 
 

Niveles de 
ansiedad 

 

 
Paridad de las gestantes 

 
 

Primípara 
 

Multípara 
 

Gran multípara 
 

  
 

Porcentaje (%) 
 

 
 

Porcentaje (%) 

 
 

Porcentaje (%) 

 
Sin ansiedad 

 
            41,4 64,5 

0,0 

 
Moderada 

 

 

37,9 25,8 

0,0 

 
Severa 

 

 

20,7 9,7 

0,0 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos de la investigación. 

 

Interpretación: La presente tabla  indica los niveles de ansiedad  asociadas  al grado de 

paridad de las gestantes que fueron atendidas en el Hospital Materno Infantil Carlos 

Showing Ferrari, en cuanto a las primíparas se observa que el 41.4% no tiene ansiedad, 

el 37.9% tiene ansiedad moderada y el 20.7% tiene ansiedad severa. En cuanto a las 

multíparas el 64.5% no tiene ansiedad, el 25.8% tiene ansiedad moderada y un 9.7% 

tiene ansiedad severa. 
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Figura 5: Niveles de ansiedad  de las primíparas  que fueron atendidas en el Hospital 

Materno Infantil Carlos Showing Ferrari.Huanuco.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Niveles de ansiedad  de las multíparas que fueron atendidas en el Hospital 

Materno Infantil Carlos Showing Ferrari.Huanuco.2017. 

 

Tabla 8: Niveles de ansiedad  asociadas a problemas familiares de las gestantes que 

fueron atendidas en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari.Huanuco.2017. 

Sin 
ansiedad

41.4

Moderada
37.9

Severa
20.7

Niveles de ansiedad en primíparas

Sin 
ansiedad

64.5

Moderada
25.8

Severa
9.7

Niveles de ansiedad en Multíparas
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Fuente: Elaboración propia. Base de datos de la investigación. 

Interpretación: La presente  tabla indica los niveles de ansiedad de las gestantes 

asociados a problemas familiares  en donde se observa que de las gestantes que no 

tienen problemas familiares el 69.6% no tienen ansiedad y el 30.4 % tienen ansiedad 

moderada El cuadro también indica que de  las gestantes con problemas familiares  el 

64.3%   tienen ansiedad severa  y  un 35.7% tienen ansiedad moderada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Niveles de ansiedad  de las gestantes  sin problemas familiares que fueron 

atendidas en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari.Huanuco.2017. 

 

 

 
 
 

Niveles de 
ansiedad  
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Problemas familiares 

 
 

 
NO 

 

 
SI 
 

 
Porcentaje (%) 

 
Porcentaje (%) 

 
 
Sin ansiedad 69,6 0,0 

 
Moderada 30,4 35,7 

 
Severa 0,0 64,3 

Sin 
ansiedad

69.6

Moderada
30.4

Niveles de ansiedad en gestantes sin 
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Figura 8: Niveles de ansiedad  de las gestantes con  problemas familiares que fueron 

atendidas en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari.Huanuco.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Tabla de contingencia para ver  si  la psicoprofilaxis obstétrica fue efectiva  

o no para la disminución de los niveles de ansiedad durante el trabajo de parto de las 

gestantes  que fueron atendidas en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing 

Ferrari.Huanuco.2017 

Moderada
35.7Severa

64.3

Niveles de ansiedad en gestantes con 
problemas familiares
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                             Fuente: Elaboración propia. Base de datos de la investigación. 

                    X2= 9.00   (p<0.011) 
 

En esta tabla de contingencia se observa  que de las gestantes que no tuvieron  

psicoprofilaxis obstétrica se presentó en un 76.7 %  de algún tipo de ansiedad mientras 

que en las gestantes que tuvieron psicoprofilaxis obstétrica presentaron un 16.6 % de 

algún tipo de ansiedad. 

Para nuestra prueba de hipótesis utilizamos la prueba del chi cuadrado y con  una 

probabilidad de  error del  1.1 % aceptamos nuestra hipótesis general La psicoprofilaxis 

obstétrica es efectiva para la disminución de los niveles de ansiedad de las gestantes 

durante el trabajo de parto. Hospital Materno Infantil. Carlos Showing Ferrari. Enero a 

Setiembre Huánuco 2017. Y rechazamos nuestra hipótesis nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 
 

 
 
 
 

Nivel de ansiedad 

 
PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA 

 
 

No 
 

Si 
 
Porcentaje (%) 

 
Porcentaje (%) 

Sin ansiedad 23,3 83,3 
Moderada 50,0 13,3 
Severa 26,7 3,3 
Total 100,0 100,0 
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                 Para Conocer la efectividad de la psicoprofilaxis obstétrica en la disminución de 

los niveles de ansiedad de las gestantes durante el trabajo de parto en el Hospital 

Materno Infantil  Carlos Showing Ferrari se elaboró la tabla n° 9   tabla  de 

contingencia para la prueba de hipótesis  en la cual se observó que las gestantes 

que no tuvieron  psicoprofilaxis obstétrica presentaron un 76.7 % algún tipo de 

ansiedad mientras que las gestantes que tuvieron psicoprofilaxis obstétrica  un 

.83.4% no presentaron  algún tipo de ansiedad. Lo cual demuestra que la 

psicoprofilaxis obstétrica fue efectiva en la  disminución de los niveles de  ansiedad 

de la gestante durante el trabajo de parto y esto confirma el concepto de  la ASPO 

: “La psicoprofilaxis tiene por finalidad ofrecer contención emocional a la mujer 

embarazada ante los innumerables cambios que se le presenta.” (11) Al respecto  

Cubas Pérez M. y Vásquez Daza J. (Yurimaguas-Perú 2012) En su  estudio 

Influencia de la preparación psicoprofiláctica en los niveles de ansiedad de la 

gestante durante el trabajo de parto. Concluyen que la preparación 

psicoprofiláctica de la gestante influye significativamente disminuyendo los niveles 

de ansiedad durante el trabajo de parto. (10)  coincidiendo con  nuestros 

resultados. Asi mismo Sapién, Córdoba (México 2007). En su Estudio cualitativo 

de la Psicoprofiláxis prenatal: Preparación corporal y psíquica de la mujer 

embarazada para el nacimiento. Concluye que la psicoprofilaxis prenatal es 

recomendable como medio educativo y preventivo a favor de la salud materno 

infantil. (6) lo cual guarda relación con nuestros resultados. 

Para determinar el nivel de ansiedad que presentan las gestantes con preparación 

psicoprofiláctica durante el trabajo de parto se elaboró la tabla N° 6 en la cual se 

observó  que el 83.3% de gestantes no tienen ansiedad, un 13.3% tiene ansiedad 

moderada y un 3.3% tiene ansiedad severa. Esto demuestra la importancia de la 

educación prenatal a través de la psicoprofilaxis obstétrica  que se le imparta a la 

gestante para que pueda afrontar de manera positiva  el trabajo de parto 

reduciéndose las complicaciones materno-fetales. Al respecto Guerrero. Oleas 

John, Paguay Vargas Carlos (Quito. Ecuador 2012). En su estudio Beneficios 

maternos perinatales asociados a la psicoprofilaxis obstétrica en embarazadas 

atendidas en el centro de salud de Guano. Concluyen que el 98% de madres con 

psicoprofilaxis no presentan complicación alguna frente al 22% de madres sin 

psicoprofilaxis, que si presentaron complicaciones. A demás que las que 
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recibieron psicoprofilaxis tuvieron un menor grado de ansiedad, permitiéndole 

adquirir una actitud positiva. (5) resultados que guarda relación con nuestros 

resultados. A si mismo Fuentes Castro, Cabrera Carranza y Fuentes Idrogo 

(Chiclayo-Perú 2012). En el estudio Nivel de conocimientos sobre psicoprofilaxis 

en gestantes atendidas en el Hospital Referencial Docente Tuman. Concluyen que 

la Psicoprofilaxis mejora el nivel de conocimientos de la gestante respecto al 

embarazo, parto y puerperio, cambia la actitud hacia éstos y permite una mejor 

evolución de estas etapas del embarazo. (9) resaltado la importancia de la 

psicoprofilaxis obstétrica en la disminución de los niveles de ansiedad.  

 
Para determinar el nivel de ansiedad que presentan las gestantes sin    

preparación psicoprofiláctica durante el trabajo de parto se elaboró la tabla N° 5 

en donde se observó que el 50% de gestantes tienen ansiedad moderada, un 

26.7% tiene ansiedad severa y el 23.3% no presentan ansiedad y estos resultados 

se relacionan con mayores complicaciones materno-fetales durante el trabajo de 

parto. Al respecto Inmaculada de Molina, Fernández, e tal (Cataluña-España 

2011-2012). En su estudio Ansiedad y miedos de las gestantes ante el parto: La 

importancia de su detección. Concluyen que. El 30,77% de las mujeres del estudio 

presentaron un nivel de ansiedad alto antes del parto este resultado difiere del 

nuestro pero la asociación con complicaciones es igual. 

 
         Para determinar las características sociodemográficas que están asociados a los 

niveles de ansiedad de las gestantes durante el trabajo de parto se elaborado las 

tablas N° 1 y 2 en el que señala que las gestantes con psicoprofilaxis en cuanto a 

la edad el promedio es de 22.7 años y  observamos que el 26.7% son entre 14-18 

años y el 63% son entre 19-30 años, y el 10% entre 31-35 años. Con respecto el 

estado civil tenemos que el 76.7% son convivientes, 40% son casadas y 6.7% son 

solteras. En grado de instrucción el 73.3% tiene secundaria y el 26% educación 

superior. En procedencia el 80% son urbanos y el 20% son procedentes de zonas 

rurales. En problemas familiares un 93% respondieron que “no” y un 6.7% 

respondieron que “si”. 

Con respecto a gestantes sin psicoprofilaxis obstétrica en cuanto a la edad el 

promedio es de 23 años y  observamos que el 30% son entre 15-18 años el 63.3% 

son entre 20-32 años,  y el 6.7% son mayores de 35 años. Respecto al estado 
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civil tenemos que el 83.3 % son convivientes, el 10% son solteras y el 6.7% son 

casadas. En grado de instrucción el 93.3% tiene secundaria y el 6.7% educación 

superior. En procedencia el 80% son urbanos y el 20% son de procedencia  rural. 

En problemas familiares un 60% respondieron que “no” y un 40% respondieron 

que “si”. Estos resultados guardan relación con Cubas Pérez M. y Vásquez Daza 

J. (Yurimaguas-Perú 201) En su  estudio Influencia de la preparación 

psicoprofiláctica en los niveles de ansiedad de la gestante durante el trabajo de 

parto. Las 36 gestantes que conforman el grupo de estudio (gestantes 

preparadas psicoprofilácticamente) el 19,44% de las gestantes fluctúan entre los 

14 a 18 años, el 75%  de gestantes entre los 19 a 34 años y 5,56% corresponden 

a las edades    35  años  a  más  respectivamente.  Con  respecto  al  estado  

civil,  el 27,78% son gestantes solteras; el 22,22% corresponde a gestantes 

casadas; predominando las gestantes con estado civil conviviente con el 50%. 

Teniendo en cuenta el grado de instrucción; el 2,78% tienen estudios primarios 

incompletos; el 8,33% presentan estudios primarios completos; predominando 

el 36,11% de gestantes con estudios secundarios incompletos; el 27,78% tienen 

estudios secundarios completos; el 13,89% presentan   estudios superior no 

universitario y el 11,11% gestantes con estudios superior universitario. Con 

respecto a la procedencia, el 77,78% viven en zona urbana y el 22,22% radican 

en zonas rurales. 

 Con respecto a las 24 gestantes que conformaron el grupo control (Gestante 

sin preparación psicoprofilactica) ,se encuentran entre las edades de 14 a 18 

años con un 12,50%; predominando con el 54,17% de gestantes entre las edades 

de 19 a 34 años de edad y  un 33,33% de gestantes entre las edades de 35 

años a mas. Con respecto al estado civil, el 12,50% son gestantes solteras; el 

4,17% corresponde a gestantes casadas; predominando las gestantes con 

estado civil conviviente con el 83,33%. Teniendo en cuenta el grado  de  

instrucción,  el  12,50%  tienen  estudios  primarios  incompletos;  
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El 16,67% presentan estudios primarios completos; predominando el 

41,67% de gestantes con estudios secundarios incompletos; el 20,83% 

tienen estudios secundarios   completos;   y   el   8,33%   presentan   

estudios   superior   no universitarios. Con respeto a la procedencia, el 

62,50% viven en zonas urbanas y el 37,50% radican en zonas rurales. 

 

      Para determinar las características obstétricas que influye en la ansiedad 

de las gestantes durante el trabajo de parto. Se elaboró la tabla N°  donde 

se observó en las primíparas el 41.4% no tiene ansiedad, el 37.9% tiene 

ansiedad moderada y el 20.7% tiene ansiedad severa. En las multíparas el 

64.5% no tiene ansiedad, el 25.8% tiene ansiedad moderada y un 9.7% 

tiene ansiedad severa. Esto demuestra que las gestantes primíparas están 

expuestos a presentar algún tipo de ansiedad (58.6%) debido a que 

afrontaran por primera vez un sinfín de cambios fisiológicos a nivel físico y 

psicológico por lo contrario en las multíparas el 64.5% no presentaron 

ansiedad alguna debido a las experiencias vividas en anteriores partos. 

Estos resultados no guardan relación con  Tafur Rodas M. (Lima-Perú 

2015) que en su estudio Influencia de la psicoprofilaxis obstétrica de 

emergencia en la actitud frente al trabajo de parto de las primigestas 

atendidas en el instituto nacional materno perinatal. Concluye que la 

Psicoprofilaxis Obstétrica de Emergencia influye de manera significativa en 

la actitud positiva frente al trabajo de parto de las primigestas atendidas en 

el Servicio de Centro Obstétrico del Instituto Nacional Materno Perinatal. 

(8) 
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CONCLUSIONES 
 

 

La  psicoprofilaxis obstétrica fue  efectiva (p<0.011)  en la disminución de los 

niveles de ansiedad durante el trabajo de parto en el Hospital Materno Infantil 

Carlos Showing Ferrari. Durante el periodo de enero a  septiembre del  2017 

.  

Los niveles de ansiedad que presentaron las gestantes con psicoprofilaxis 

obstétrica durante el trabajo de parto fue: 83.3% sin ansiedad, 13.3% con 

ansiedad moderada y 3.3% con ansiedad severa. 

 

Los niveles de ansiedad que presentaron las gestantes  sin psicoprofilaxis 

obstétrica durante el trabajo de parto fue: 50% con ansiedad moderada,  26.7%  

con ansiedad severa y  23.3% sin ansiedad. 

 

De las características  sociodemográficas de las gestantes con psicoprofilaxis 

obstétrica atendidas en el HMICSF la edad promedio fue de 23 años. En cuanto 

estado civil se encontraron 83.3 %  convivientes, 10%  solteras y 6.7%  casadas. 

En grado de instrucción un 93.3%  tenía secundaria y 7% educación superior. 

En procedencia el  80%  fueron urbanos y el 20%  rurales. En problemas 

familiares un 60% respondieron que “no” y un 40% respondieron que “si”.Las 

características socio demográficas de las gestantes sin psicoprofilaxis obstétrica  

atendidas en el HMICSF,  la edad  promedio fue: de 22.7 años. En cuanto a 

estado civil se encontraron 76.7% convivientes, 40%  casadas y 6.7%  solteras. 

En grado de instrucción un 73.3% tenía secundaria y  26% educación superior. 

En procedencia el 80% fueron  urbanos y 20% rurales. En problemas familiares 

un 93% respondieron que “no” y un 6.7% respondieron que “si”. 

 

De las  gestantes primíparas el  58.6% presentaron algún tipo de ansiedad. En 

cuanto a las multíparas el 64.5% no presentaron algún tipo de ansiedad 

 

SUGERENCIAS 
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Se sugiere al personal obstétrico responsable del programa de Psicoprofilaxis 

obstétrica del Hospital Materno Infantil buscar nuevas estrategias de promoción 

de salud para concientizar a las gestantes sobre la importancia de la 

psicoprofilaxis obstétrica para tener un embarazo, parto y recién nacido con 

menos complicaciones posibles.  

  

Se sugiere al Director del Hospital Materno Infantil, realizar talleres y cursos de 

actualización de nuevos conocimientos en psicoprofilaxis obstétrica, dirigida al 

personal obstétrico, para que de esta manera se mantenga una atención de 

buena calidad a las gestantes. 

 

Se sugiere al personal obstétrico del programa de Psicoprofilaxis obstétrica del 

Hospital Materno Infantil mejorar las estrategias de comunicación educativa 

sobre los beneficios por participar activamente en las sesiones de la preparación 

psicoprofiláctica.  

 

Se sugiere a la red de salud de Huánuco implementar y/o mejorar el programa 

de psicoprofilaxis obstétrica en todos los establecimientos de salud, de tal 

manera que llegue a todas las gestantes de distintas características 

sociodemográficas. 

 

Se sugiere al personal obstétrico responsable del programa de Psicoprofilaxis 

obstétrica del Hospital Materno Infantil, implementar las sesiones educativas 

para deslindar las dudas y los mitos negativos sobre el embarazo y parto a la 

gestante primeriza. 
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Instrumento N.º1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
HERMILIO VALDIZÁN 

 
FACULTAD DE OBSTETRICIA 

 
“Efectividad de la psicoprofilaxis obstétrica en la disminución de los niveles de 
ansiedad de la gestante durante el trabajo de parto. Hospital Materno Infantil 
Carlos Showing Ferrari” 

 
Ficha de recolección de datos para el estudio 

 
Instrucciones de llenado: completar y marcar con un aspa(X) según sea el caso 
 

1. Edad: 

2. Tiene preparación psicoprofiláctica: si___  no___ 

3. Paridad:          

Primípara ___      multípara (2 a 5) ___        gran multípara (6 a mas) ___  

4. Grado de instrucción:    

 Sin estudios ___   primaria___    secundaria___      superior___ 

5. Estado civil:  soltera ___ conviviente ___ casada ___ viuda ___ 

6. Tiene problemas personales o familiares:    si ___   no___ 

7. Procedencia:        urbano    ___   rural ___ 
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Instrumento Nº2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
HERMILIO VALDIZÁN 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 
 

“Efectividad de la psicoprofilaxis obstétrica en la disminución 
de los niveles de ansiedad de la gestante durante el trabajo de parto. Hospital 
Materno Infantil Carlos Showing Ferrari” 

 
 
 

ESCALA DE VALORACIÓN DE ANSIEDAD DEL DR. WILLIAM. ZUNG 
 

 
 

  
Nunca o 

casi 
nunca 

 
A veces 

 
Con 

bastante 
frecuencia 

 
Siempre 
o casi 

siempre 

 
Puntos 

 
 
1 

 
Me siento más 

ansioso y nervioso 
de lo normal 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 

 
 
2 

 
Siento miedo sin 
ver razón para 

ello. 
 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 

 
 
3 

 
Me enfado con 

facilidad o siento 
momentos de mal 

humor. 
 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 

 
 
4 

 
Siento como si me 

estuviera 
deshaciendo en 

pedazos. 
 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 

 
 
5 

 
Creo que todo 

está bien y que no 
me pasará nada 

malo. 
 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 

 
 
6 

 
Me tiemblan los 

brazos y las 
piernas. 

 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 
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Nunca o 

casi 
nunca 

 
A veces 

 
Con 

bastante 
frecuencia 

 
Siempre 
o casi 

siempre 

 
Puntos 

 
 
7 

 
Sufro dolores de 

cabeza, del cuello 
y espalda. 

 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 

 
 
8 

 
Me siento débil y 

me canso 
fácilmente. 

 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 

 
 
9 

 
Me siento 

tranquilo y me es 
fácil estar 
sentado. 

 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 

 
 

10 

 
Siento que mi 

corazón late con 
rapidez. 

 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 

 
11 

 
Sufro mareos. 

 

 
1 

 
2 

 
 3 

 
4 
 

 

 
 

12 

 
Me desmayo o 

siento que me voy 
a desmayar. 

 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 

 
13 

 
Puedo respirar 

bien, con facilidad. 
 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 

 
 

14 

 
Siento 

adormecimiento y 
hormigueo en los 

dedos de las 
manos y pies. 

 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 

 
15 

 
Sufro dolores de 

estomago e 
Indigestión. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 



67 

  

 
 
 

 
Nunca o 

casi 
nunca 

 
A veces 

 
Con 

bastante 
frecuencia 

 
Siempre 
o casi 

siempre 

 
Puntos 

 
 

16 

 
Tengo que orinar 

con mucha 
frecuencia. 

 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 

 
17 

 
Mis manos lo 
siento secas y 

calientes. 
 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 

 
18 

 
La cara se me 
pone caliente y 

roja. 
 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 

 
 

19 

 
Puedo dormir con 

facilidad y 
descansar bien 
por las noches. 

 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 

 
20 

 
Tengo pesadillas. 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

 
Pun
tuac
ión 

total 

      

  



DIAGNOSTICO: 
Puntuación total x 100 
                      80 
 
 Menos de 45 = sin ansiedad 
  45 - 59 Pts.    = A. Moderada. 
  60 - 74 Pts.    = A. Severa 
  75 a más Pts. = A. Maxima 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE PROYECTO DE TESIS 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPOTESIS 
DIMENSIONE

S 

 

VARIABLES E 

INDICADORES 

 

DISEÑO Y ESQUEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

METODOLOGÍA 

Problema General 

¿Cuál es la efectividad de la 

psicoprofilaxisobstetricaen la 
disminución de los niveles de ansiedad 

durante el trabajo de parto. Hospital 

Materno Infantil Carlos Showing 

Ferrari. Enero a setiembre Huánuco 

2017?. 

 

Problemas específicos 

 

¿Cuál es el nivel de ansiedad que 
presentan las gestantes con preparación 

psicoprofilacticadurante el trabajo de 

parto. Hospital Materno Infantil. Carlos 
Showing Ferrari. Enero a setiembre 

Huánuco 2017?. 

¿Cuál es el nivel de ansiedad que 
presentan las gestantes sin preparación 

psicoprofiláctica durante el trabajo de 

parto. Hospital Materno Infantil. Carlos 

showin Ferrari enero a setiembre 

Huánuco 2017?. 

 

¿Cuáles son las características 

sociodemográficos  asociadas  a los 

niveles de ansiedad de las gestantes   
durante el trabajo de parto. Hospital 

Materno Infantil Carlos Showing 

Ferrari. Enero a setiembre Huánuco 
2017?. 

 

¿Cuáles son las características 
obstétricas influye en la ansiedad de la 

gestante durante el trabajo de parto. 

Hospital Materno Infantil. Carlos 
Showing Ferrari. Enero a Setiembre 

Huánuco 2017?. 

 

General  

Conocer la efectividad de la 

psicoprofilaxis obstétrica en la 
disminución de los  niveles de 

ansiedad de las gestantes  

durante el trabajo de parto. 

Hospital Materno Infantil  

Carlos Showing Ferrari. Enero a 

Setiembre Huánuco  2017. 
 

Específicos 

 

Determinar el nivel de ansiedad 

que presentan las gestantes con 

preparación 
psicoprofilácticadurante el 

trabajo de parto.  Hospital 

Materno Infantil  Carlos 
Showing Ferrari Huánuco. 

Enero a setiembre de 2017. 

Determinar el nivel de ansiedad 

que presentan las gestantes sin 

preparación psicoprofiláctica 

durante el trabajo de parto. 
Hospital Materno Infantil  

.Carlos Showing Ferrari 2017. 

 
Determinar las Características 

sociodemográficas asociados al 

nivel de ansiedad de las  
gestantes durante el trabajo de 

parto.  Hospital Materno 

Infantil  Carlos Showing 
Ferrari. HuánucoEnero a 

setiembre de 2017. 

Determinar las características 
obstétricas que influyen en la 

ansiedad de las gestantes 

durante el trabajo de parto. 
Hospital Materno Infantil. 

Carlos Showing Ferrari Enero a 

Setiembre Huánuco 2017. 
 

Hipótesis 

general 

La 
psicoprofiláxis 

obstétrica es 

efectiva para la 

disminución de 

los niveles de 

ansiedad durante 
el trabajo de 

parto.  Hospital 

Materno Infantil. 
Carlos Showing 

Ferrari. Enero a 

setiembre 
Huánuco  2017 

 

Hipótesis Nula 

La 

psicoprofiláxis 

obstétrica no es 

efectiva para la 

disminución de 

los niveles de 
ansiedad durante 

el trabajo de 

parto.  Hospital 
Materno Infantil. 

Carlos Showing 

Ferrari. Enero a 
setiembre 

Huánuco  2017. 

 

 

 

Atención 

prenatal 
 

 

 

 

 

 
Estado 

emocional 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Situación 
psicosocial 

 

Variable independiente 

Preparación 
psicoprofiláctica de la 

gestante. 

 

Indicadores 

• SI 

• NO 

 

 

Variable Dependiente 

Niveles de Ansiedad durante 

el trabajo de parto. 
 

Indicadores 

• moderada 
• severa  
• máxima 

 

 

Variable interviniente 

 

Problema actual que 
presente 

 

Indicadores 

• Edad  

• Paridad 

• Estado civil  

• Grado de 

instrucion 

• Procedencia 

• Problemas 

personales o 

familiares 

 

 

 

Tipo de estudio 

Y Nivel de estudio 

 

El nivel de investigación al que 

pertenece el presente trabajo es  

analítico y el tipo de investigación, es 

aplicado, analítica, prospectiva, 

longitudinal. 

 

Método de investigación 

 

Diseño 

El diseño de la investigación  ex post 

facto, prospectivo, longitudinal. 

 
Esquema 

 

G1X1      O1          Grupo de estudio 
G2X2     O2           Control  

 

Donde:  

G1 y G2: Gestantes en trabajo de 

parto. 

X1:Gestantes con preparación 
psicoprofiláctica 

X2:Gestantes  sin preparación 

psicoprofiláctica 
O1: Niveles de ansiedad de gestantes 

con preparación psicoprofiláctica 

O2: Niveles de ansiedad de gestantes 
sin preparación psicoprofiláctica. 

 

Población 

Todas las gestantes esperadas del 2017 que reciben 

atención prenatal en el  Hospital Materno Infantil 
Carlos Showing Ferrari. 

 

Muestra 

 

Grupo de estudio 

Gestantes en trabajo de parto, con preparación 
Psicoprofiláctica 

 

Grupo control 

Gestantes en trabajo de parto, sin preparación 

Psicoprofiláctica 

 
Tipo de muestreo 

No probabilística. Por criterios de inclusión y 

exclusión   
 

Técnicas e instrumentos 

 

• Cuestionario de problema actual 

• Test de zung 
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