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RESUMEN 

 

Autor: Guerra Tobar Ernesto 

  
Tutor: Dr. Freddy Ortega León   

  

 

La investigación fue realizado en el Hospital Universitario de Guayaquil con el 

objetivo de conocer la relación del estrés y parto pretérmino en el embarazo 

adolescentes. La investigación es de tipo cuantitativa descriptiva, de corte 

transversal, no experimental, donde obtuvieron datos mediante encuestas, 

realizadas a 123 adolescentes embarazadas. Las adolescentes  oscilan edades 

de 14 a 15 años un 10% de 16 a 17 años un 34% y de 18 a 19 años un 56%, de 

las cuales un 51% padeció de estrés agudo, un 33% estrés  agudo continuo, y un 

16% estrés crónico. Con diagnóstico de un 86% amenaza de parto pretérmino, y 

un 14% desencadeno parto pretérmino, además un 14% tuvo como  enfermedad 

asociada la anemia, un 49% Infección de viras urinarias, 38% infección vaginal y el 

1% preeclampsia. El estrés durante el embarazo adolescente puede desencadenar 

complicaciones como la amenaza de parto pretérmino y parto pretérmino 

 

Palabra clave: Estrés, Estresores, Síndrome General De Adaptación, Amenaza 

de Parto Pretérmino. 
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ABSTRAC: 

Author: Guerra Tobar Ernesto 

  
Tutor: Dr. Freddy Ortega León   

 

This research was made in the University’s Hospital in the city of Guayaquil with 

the aim of knowing the relationship between the stress and preterm birth among 

teenage pregnancy. This sort of research is quantitative/descriptive, cross-

sectional, and non-experimental, in which the data was obtain trough polls that 

were made to 123 pregnant teenagers.10% of these teenagers ranged between 

the ages of 14 and 15 years old. 34% ranged between the ages of 16 and 17 

years old. 56% ranged between the ages of 18 and 19 years old, of which a 

51% suffered from mild acute stress, 33% suffered from continuous acute 

stress, and a 16% suffered from chronic stress. With a diagnosis of an 86% 

menace of preterm birth. A 14% triggered preterm birth, in addition, a 14% 

presented anemia as an associated disease. 49% presented urinary tract 

infection, 38% presented vaginitis and 1% presented pre-eclampsia Stress 

during teenage pregnancy can trigger complications such as the menace of 

preterm birth and preterm labor. 

Key words: Stress, stressor, general adaptation syndrome, menace of preterm 

birth. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde los tiempos más remotos, el ser humano como ser pensante y 

emocionalmente activo posee una gran variedad de placeres, temores, y gustos, 

dentro de esto también podemos recalcar la presencia de condiciones de acuerdo 

con su entorno que nos llevara a una situación de estrés. 

El estrés se lo podría clasificar como un fenómeno constante y presente en el 

mundo, se lo puede presenciar mayormente en el campo laboral implicando graves 

consecuencias para la salud de la persona que lo padece. 

El estrés no es sino un proceso en el que se producen demandas, de acuerdo 

con su entorno y a su ambiente, estas demandas son las que tienden a 

comprometer y superar la capacidad adaptativa de un organismo, dando lugar a 

cambios biológicos y psicológicos que sitúan a la persona, en un estado de riesgo, 

que puede conllevar a una enfermedad. 

Siendo esta una situación desfavorable para el ser humano, centrándonos en 

la mujer, que debido a los múltiples cambios hormonales continuos que tiene, posee 

una mayor tendencia a ser víctima del estrés, según la OPS existe evidencia de 

casos los cuales el entorno poco apacible y predisponente a estresar a las personas 

podría desencadenar enfermedades las cuales ya han sido heredadas de sus 

predecesores. Se han evidenciado casos en el Ecuador en el año del 2014 en el 

que pacientes desarrollan enfermedades, como la hipertensión la cual esta 

preexistente en sus padres, y es desencadenada a temprana edad debido a 

situaciones constantes de estrés. 



 
 

2 
 

Pero esta complicación además se puede presentar en las mujeres en el 

momento en el que se encuentran en la etapa de embarazo, generando 

complicaciones tanto para la madre como para el feto. Siendo mayormente afectada 

la madre en cuestión, sobre todo si esta se encuentra en el periodo de la 

adolescencia, considerando que esta es la etapa en la que se produce la mayor 

cantidad de cambios hormonales, y considerando que su cuerpo no está totalmente 

maduro para la concepción. Además, también se condiciona la situación 

socioeconómica, la relación intrafamiliar, estudios y la disposición o falta de trabajo.  

Existe evidencia procedente de China en donde se encontraron madres 

adolescentes que representaron mayor riesgo para una amenaza de parto 

prematuro, sobre todo cuando las gestantes han estado expuestas a situaciones o 

entornos de estrés en el primer y segundo trimestre de embarazo. 

Además, se ve comprometido el bienestar fetal, un estudio de 

Neuropsicología de Consultores en Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana 

de Bogotá-Colombia, determino que los hijos de las mujeres que sufrieron estrés 

durante su embarazo se les encontraban con dificultades de aprendizaje y bajo 

rendimiento académico.  

MATERNAS: Los niveles de estrés no controlado elevaran los niveles de 

ansiedad lo que desencadena aumentando los glucocorticoides. El estrés es un 

desencadenante a padecer enfermedades afectivas, metabólicas y 

cardiovasculares. La alteración en la producción de neuroesteroides producto del 

estrés desencadena el parto pretérmino - Mal funcionamiento de la placenta – 

depresión pre, y post parto. 
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FETALES: Parto pretérmino - bajo peso al nacer – bajo desarrollo intelectual 

– aborto – depreciación de parte de los padres – problemas emocionales futuros – 

dificultad en el desarrollo cognitivo – ser propensos a sufrir Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se estima que cada año nacen unos 15 millones de niños pretérmino (antes 

de que se cumplan las 37 semanas de gestación). Esa cifra está aumentando, y 

además 1.1 millones de muertes son producidas debido al haber nacido pretérmino 

(OMS, 2017) 

Entre las principales causas del parto pretérmino figuran los embarazos 

múltiples, las infecciones y las enfermedades crónicas, como la diabetes e 

hipertensión, además de que en ciertos casos hay una influencia genética. Además, 

las constantes situaciones de gran impacto, ya sea calamidad doméstica o 

problemas familiares, casos de violencia intrafamiliar, así como haber presenciado 

un desastre natural está relacionado con el acortamiento del periodo de gestación. 

“Mujeres embarazadas las cuales presenciaron el desastre de las torres gemelas 

ocurridas el 11 de septiembre del 2001 aun encontrándose a un radio de dos millas 

de distancia, presentaron gestaciones relativamente más cortas”. (Dimes, 2014) 

Además, si el embarazo se presenta en una adolescente esta es más 

propensa a padecer situaciones de estrés tanto como de parto pretérmino 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación existente entre el estrés en adolescentes embarazadas y 

el parto pretérmino? 



 
 

5 
 

EL PROBLEMA 

El estrés presente y recurrente durante el embarazo en adolescentes de entre 

14 a 19 años podría desencadenar manifestaciones desfavorables como el parto 

pretérmino 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

Argumentar la relación entre el estrés y parto pretérmino en el embarazo 

adolescentes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Determinar los factores desencadenantes de estrés más comunes en 

adolescentes embarazadas y el parto pretérmino 

• Fomentar una propuesta educativa para reducir el estrés en la mujer 

embarazada y adolescentes embarazada 

VARIABLES 

VARIABLES DEPENDIENTES 

• PARTO PRETÉRMINO 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

• Estrés. 

• Edad 

• Nivel de educación  

• Patologías asociadas 
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• Antecedentes obstétricos 

HIPÓTESIS:  

HIPÓTESIS AFIRMATIVA 

El estrés en el embarazo desencadena en todas las adolescentes 

embarazadas parto pretérmino. 
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JUSTIFICACIÓN 

El embarazo es una etapa fisiológica normal de toda mujer, el cual va desde 

la concepción hasta el parto, que convendrá en una seria de adaptaciones físicas, 

hormonales y psicológicas, que tendrán como finalidad la vida de un nuevo ser.  

Pero en el mismo periodo del embarazo existen factores que alteran tanto el 

estado de ánimo, como el estado hormonal de las futuras madres, y estos factores 

se verán mayormente alterados si ponemos circunstancias como el embarazo 

adolescente. 

En el Ecuador “de las más de 7 millones de mujeres, 3.645.167 son madres, 

de ellas 122.301 son adolescentes, según los últimos datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC)” (INEC, 2017) 

La adolescencia vista de manera general es el periodo en el cual acaba la 

niñez y comienza una nueva etapa de la vida, y previo a un inicio de la vida adulta. 

Pero visto de manera específica es el periodo que marca y ayuda a determinar gran 

parte de nuestra personalidad, la cual está marcada por varios contextos y 

circunstancias específicas sean, los problemas de tipo familiares, la mala 

adaptación social, o problemas universitarios o estudiantiles; los cuales pondrán al 

adolescente bajo mucho nivel de estrés, lo cual puede provocar que ese embarazo 

llegue a resultados no favorables. 

Por eso me parece imperante realizar un estudio en base al embarazo 

adolescente con relación al estrés ejercido sobre ellos. 

Esta investigación va dirigida a las adolescentes embarazadas las cuales 

sufren gran tipo de estrés ya sea debido a la presión de los padres o de los estudios 
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que intenta seguir, para de este modo determinar la causa del estrés y aprender a 

como sobrellevarlos. 

Hay un intento particular de aportar nuevos conocimientos a la comunidad 

científica y educacional a donde pertenezco. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las mujeres que hayan experimentado o presenciado situaciones de gran 

impacto como acontecimientos catastróficos y que se hayan encontrado en la etapa 

de embarazo pueden presentar un riesgo mayor de  presentar trabajo de parto 

pretérmino, y esto es ocasionado a que dichas situaciones ejercen gran cantidad de 

presión física, emocional y psicológica que se convierte en estrés.  

Un estudio comprobó que las mujeres embarazadas que estaban trabajando 

dentro de un radio de dos millas de las Torres Gemelas el 11 de septiembre 

de 2001 tuvieron gestaciones considerablemente más cortas que las que se 

encontraban en lugares más alejados  (Dimes, 2014) 

Además, el estrés como factor psicológico ligado a buen funcionamiento 

sistémico, y al estar presente en la etapa de gestación ha demostrado que puede 

repercutir en la salud mental del futuro de los infantes, dando como resultado menor 

desempeño en sus habilidades de procesamiento, y déficit de atención 

“Investigaciones evidencian que el estrés en madres gestantes puede tener diversos 

efectos sobre el desarrollo de los infantes” (Pinto-Dussán M., Aguilar-Mejía O., y 

Gómez-Rojas D., 2013) 

Principalmente se ve comprometido el bienestar fetal, un estudio de 

“Neuropsicología de Consultores en Psicología de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá-Colombia, entre los años 2007 y 2009” investigo un total de 

247 niños cuyas madres hayan padecido enfermedades como diabetes y  
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Preeclampsia, y en los niños se hayan presentado complicaciones o enfermedades 

como hipoxia. Con la población de estudio de 247 niños se procedió a escoger  los 

sujetos que refieran su historia haber presentado como principal factor de riesgo la 

experiencia de situación estresantes por parte de la madre durante la etapa de 

gestante. Así, total de 31 pacientes conformo la muestra. Del estudio se obtuvo que, 

de los 31 pacientes, se encontrara que 17 de ellos (54,84%) se encontraba con bajo 

rendimiento académico y dificultades de aprendizaje. Del mismo modo, los 14 

pacientes restantes, (45,16%) tenía múltiples motivos de problemas de aprendizaje 

y trastornos de déficit de atención. (Pinto-Dussán M., Aguilar-Mejía O., y Gómez-

Rojas D., 2013) 

Además existe relevancia al centrarnos en las relaciones de factores 

predisponentes al estrés y relación con el parto pretérmino. Un estudio realizado en 

el Ecuador “FACTORES DE RIESGO DESENCADENANTES DEL TRABAJO DE 

PARTO PRETÉRMINO EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS PRIMIGESTAS EN 

EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR EN EL 

PERIODO DE 2012 A 2013” estableció relación presenten entre variantes como son 

la adolescencia, el grado de instrucción y el desarrollo del estrés “La muestra estuvo 

conformada por 120 pacientes adolescentes entre 14 a 19 años; el 73 % de las 

pacientes corresponden a las edades entre 18 y 19 años; el 93% es de instrucción 

secundaria” (GUZMÁN, 2013) 
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MARCO TEÓRICO 

Estrés  

Proveniente del griego (STRINGERE)  que significa “provocar tensión”. Por 

primera vez se utilizó esta palabra en el siglo XIV y desde entonces se empleó en 

textos de idioma ingles como STRESS, STRESSE, STREST y STRAISSE. 

(Cremades, 2016) 

Hans Selye fue un fisiólogo y médico austrohúngaro (1907-1982) él se refería 

al Estrés como  " La respuesta no específica del organismo a toda demanda que se 

le haga". (Cremades, 2016) 

Según el artículo (el Estrés y riesgo para la salud) de acuerdo a su definición 

cataloga al estrés como un factor muy presente en el mundo moderno y en los 

ambientes laborales, o ambientes en los que se vean relacionado cierto grado de 

responsabilidad y presión laboral “El estrés es un fenómeno muy frecuente en el 

mundo laboral con graves consecuencias para la salud de la persona que lo 

padece” (Comin-Anadon E., De la Fuente-Albarran I., y Garcia-Galve A., 2014) 

El estrés se lo puede catalogar como un proceso en el cual, las demandas del 

ambiente limitan o superan la capacidad adaptación de un organismo, lo que 

originara cambios físicos, biológicos y psicológicos, que alteraran a la personas  

situando a poseer un mayor riesgo de enfermedad.  

Seymour Lemaire (1967) realizo su propio concepto del estrés, después de 

realizar una experimentación con ratas, al introducirles una nueva hormona sexual, 

las cuales fueron ovarios de ganados, intentado observar los cambios que se 
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pudieron atribuir a las hormonas ya introducidas. Produciendo manifestaciones 

como: 

Hipertrofia del córtex1 pertenecientes a la glándula suprarrenal. 

Atrofia de los ganglios linfáticos además del timo y el bazo 

Ulceras profundas en el estomago 

Hemorragias en el estómago y parte superior del intestino. 

Aunque estas manifestaciones eran independientes cada uno del otro, y 

conjuntamente producían un síndrome al cual se lo denomino Síndrome General de 

Adaptación (S.G.A.) acuñando sus término así en 1936, descubriendo en ese 

entonces que todo tipo de sustancia toxica, cualquiera que fuese su origen producen 

la misma respuesta. Aun incluyendo variantes como el calor, el frio, algún tipo o 

grado de infección, trauma, hemorragia, o estado emocional; a los que en 1950 

finalmente los llamo estresores. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS.) clasifica al estrés 

conceptualmente como "El conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al 

organismo para la acción" aunque al hablar de manera tan general no enfatizamos 

la parte emocional y psicológica. (Stitou-Del Pozo C., y Ribas-Ortiz M., 2015) 

Es decir que el estrés es considerado como la respuesta inmediata del 

organismo ante la vivencia de condiciones desfavorables adversas o amenazantes 

(Pinto-Dussán M., Aguilar-Mejía O., y Gómez-Rojas D., 2013) 

                                            
1
 Corteza o parte externa de ciertos órganos. 
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Entonces podemos decir o referirnos al estrés como un proceso de 

interacción compleja, en el cual factores psicológicos y fisiológicos son los 

principales interventores, estos factores puede ser internos y externos, es así como 

factores internos pueden ser emocionales y cognitivos, mientras que los externos 

pueden ser  adaptativos y patológicos. Estos factores son más bien conocidos como 

estresores, son los que están presentes en las situaciones no equilibradas entre 

demandas ambientales  y recursos del medio interno. 

Estresores y el medio. Claude Bernard sugirió en año de 1867 que, aquellos 

cambios provenientes del ambiente pueden y perturbaran el organismo, y que como 

principal característica de los seres vivos es que poseemos la capacidad de 

conservar la estabilidad de su medio interno, aunque su medio externo haya sido 

modificado. 

Entonces podemos decir sin temor a equivocarnos que lo que es distintivo y 

característico de la vida y el ser vivo es la facultad y capacidades de adaptación al 

cambio presente, para de esta manera tener un equilibrio homeostático, es decir 

encontrar una manera de equilibrar tanto en el nivel de estresores presente y la 

manera de sobrellevarlos. 

Walter Bradford Cannon en el año de (1934) adopta el término “stress” y con 

ese se refiere a los niveles críticos de estrés, los que podría llevar o provocar 

debilidad en los mecanismos homeostáticos. Cannon, además insistió 

especialmente sobre la estimulación de Sistema Nervioso y la relación con las 

descargar de la adrenalina por las Gandulas de la medula suprarrenales, la cual 

libera adrenalina en situación de peligro, miedo u agresión, ya que este proceso 

siendo autónomo a su vez provoca modificaciones cardiovasculares inmediatas que 
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preparan al cuerpo para una reacción defensiva. (Stitou-Del Pozo C., y Ribas-Ortiz 

M., 2015) 

Esto a su vez puede ser un factor predisponente para el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares preexistente las cuales ya han sido heredadas de 

nuestros antecesores o familiares directos: 

Siendo casos documentado como “Mario se la diagnosticaron hace siete años 

debido a su temperamento y al estrés. Presentaba mareos, dolores de cabeza, 

visión borrosa y un día amaneció con su ojo izquierdo lleno de sangre.” (OPS., 

OMS, 2014) 

Denisse Viteri, de 32 años, y Mario Ramírez, de 45, son parte de ese grupo. 

A ella, empleada de una telefónica, le detectaron la enfermedad hace un año 

y, según el diagnóstico, la heredó de sus padres hipertensos, pero la 

desarrolló tempranamente por el estrés (OPS., OMS, 2014) 

Fisiología del estrés. El hecho de catalogar al estrés como un estímulo nos 

permite identificar su mecanismo de acción como una respuesta fisiológica que se 

desencadena en el organismo ante la reacción de estímulos estresores.  

Ante cualquier situación de estrés, el organismo tendrá una cadena de 

reacciones fisiológicas que suponen la activación del hipotálamo como eje de su 

activación, el cual dará compromiso al sistema nervioso vegetativo, este a la vez 

tendrá efectos sobre el sistema endocrino del ser humano por ende se verá 

comprometido el sistema inmunológico, todo esto a manera de cascada y al cual 

llamaremos eje hipofisosuprarrenal (HSP). 
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El eje hipofisosuprarrenal (HSP) se compone en primer lugar por el 

hipotálamo, estructura nerviosa que se sitúa en la base del cerebro el mismo que 

funciona como enlace entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. La hipófisis 

que es una glándula que se encuentra ubicada en la base del cerebro, y las 

glándulas suprarrenales,  las mismas que se encuentran encima del polo superior 

de cada uno de los riñones y además se encuentran compuestas por 2 estructuras 

como son la corteza y la médula.  

El Sistema Nervioso Vegetativo (SNV) está compuesto por estructuras 

nerviosas encargadas de regular el trabajo de los órganos internos y controla ciertas 

funciones de manera involuntaria. Ambos sistemas originan que las hormonas sean 

liberadas y son estas hormonas que, transportadas por medio de la sangre, excitan, 

inhiben o regulan el funcionamiento de los órganos. 

Entonces, la respuesta neurológica, que en este caso será un estresor, 

activará el hipotálamo, que provocará una respuesta hormonal, produciendo la 

interacción de la hipófisis, la cual segregará la corticotropina2 (ACTH) esta a su vez 

se encarga de activar las glándulas suprarrenales. 

La medula de la glándula suprarrenal inmediatamente segregará adrenalina 

(epinefrina) y noradrenalina (norepinefrina) 

La corteza segrega sustancias como son los corticoesteroides (aldosterona3) 

y glucocorticoides (cortisol4) 

                                            
2
 Hormona de tipo polipeptídica, producida en la hipófisis la cual estimula las glándulas 

suprarrenales. 
3
 Hormona que intervine en la reabsorción del sodio, secreción de potasio e incremento de la presión 

sanguínea 
4
 Hormona la cual: -eleva los niveles de azúcar en la sangre (glucemia) por medio de la 

gluconeogénesis -suprime el sistema inmunológico y favorece al metabolismo de las grasas. 
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La adrenalina y noradrenalina (catecolaminas) desatan una elevada 

producción de energía por un periodo de tiempo corto. 

Los glucorticoides (cortisol) aumentan su secreción en las situaciones de 

inseguridad 

• La aldosterona y corticosterona produce la vasoconstricción de 

los vasos sanguíneos por ende aumenta la presión sanguínea. 

Podemos observar que las glándulas suprarrenales tienen un doble trabajo, 

de parte del sistema nervioso autónomo, y de parte de las ACTH secretada por la 

hipófisis, esto indica que el estrés también puede desencadenarse por un 

funcionamiento anormal de la hipófisis, lo que secretaría sustancias anteriormente 

mencionadas que desencadenará  confusión del sistema inmunológico inhibiendo la 

respuesta inmunitaria trastornando la función de los leucocitos. 

Las reacciones producidas desencadenarán una serie de interacciones con 

los distintos órganos: 

Noradrenalina: 

• Riñones: vasoconstricción 

• Piel: vasoconstricción 

• Intestino: vasoconstricción 

• Pelo: pilo erección. 

Adrenalina:  

• Pupila: dilatación 

• Bronquios: dilatación 
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Adrenalina y Noradrenalina:  

• Corazón: aumento del ritmo 

• Cerebro: excitación 

• Tensión arterial: aumentada. 

Teoría fisiológica sobre el estrés. HANS SELYE, endocrinólogo de 

Montreal introdujo la teoría de que el estrés es la respuesta fisiológica normal 

propagada a todo el organismo y no una respuesta determinada. Fue además quien 

Introdujo el concepto de Síndrome General de Adaptación (SGA) como un 

conglomerado de procesos fisiológicos en contestación a los diferentes estresores 

del medio.  

Teniendo así tres fases:  

• ALARMA 

• RESISTENCIA 

• AGOTAMIENTO 

Fase de alarma. Es la primera fase del estrés catalogada por la reacción del 

organismo ante un estresor lo que producirá la activación del sistema nervioso 

simpático, a su vez producirá síntomas como: midriasis (dilatación) pupilar, 

sudoración, resequedad de boca, elevación de la presión arterial, elevación de la 

frecuencia respiratoria y cardiaca, todo esto debido a la secreción de adrenalina y 

noradrenalina lo que provocara el aumento de la capacidad de atención y 

concentración, facilitando los recursos ante un movimiento para lograr un mayor 

desempeño. 
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La reacción de alarma es de corta duración, sin embargo, ante esta fase, el 

organismo requiere un periodo determinado para recobrar fuerzas o recuperarse. Si 

no llega a darse esta recuperación, entramos a la siguiente fase, la de resistencia.  

Fase de resistencia. La continuación y propagación de la fase de alarma en 

el organismo, continúa reaccionando y produciéndose distintas alteraciones a nivel 

metabólico. Este estado de resistencia puede prolongarse a medida pasen los días 

del afectado llevándolo hasta el punto en el que no pueda sobrellevarlo, es entonces 

cuando entra en la siguiente fase o de agotamiento. 

Fase de agotamiento. Es la última fase, en esta el organismo llega al 

colapso debido a la intensidad y frecuencia con que el estrés es presentado y 

llevando a hacer notorio alteraciones psicosomáticas, las cuales dependiendo de su 

prolongación pueden llevar a graves consecuencias para salud del ser humano. 

Tipos de estrés. Debemos tener clara el área de estudio, es decir la cantidad 

de estresores en el ambiente son los que desarrollan el estrés como tal, pero el nivel 

de estrés reside en la frecuencia de los estresores que se presentaran durante el 

pasar de los días. Esta cantidad de estresores y esta frecuencia con la cual se 

presentan es lo que ayuda a determinar su tipo, ya sea presentándose una sola vez 

o incluso varias veces en el mismo día “El manejo del estrés puede resultar 

complicado y confuso porque existen diferentes tipos de estrés: estrés agudo, estrés 

agudo episódico y estrés crónico” (Lyle H., y Smith A., 2018) 

Analicemos cada uno de ellos…  

Estrés agudo. Es tipo más común de estrés la cual surge de las presiones y 

exigencias del pasado reciente o las anticipadas a un futuro cercano. Podemos decir 

que el estrés agudo es en pequeñas cantidades es ciertamente satisfactorio y 
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emocionante, pero cuando su manifestación es continua resulta exhaustivo, 

podríamos poner como ejemplo, “el bajar por una pendiente rápida y difícil, resulta 

estimulante al inicio del día, pero del mismo modo, La misma bajada al final del día 

resulta agotadora y desgastante” aunque sea la misma pendiente repetir la misma 

acción durante el mismo día más aun en el periodo en el que el cuerpo requiere 

recuperarse vuelve la bajada monótona y repetitiva. De igual manera, al estar 

expuesto a estrés de manera exagerada en un corto plazo puede resultar en agonía 

psicológica, dolor de cabeza tensional, malestar estomacal y reflujo gástrico entre 

otros síntomas, estos que a su vez desencadenaran dificultad en el 

desenvolvimiento diario. 

Si esta clase de este se presenta en corto plazo, no tendrá tiempo suficiente 

para causar los daños importantes, pero si presentara cierta sintomatología. (Lyle 

H., y Smith A., 2018) 

Los síntomas más comunes son: 

Agonía emocional. Es el estado en el que el cuerpo maneja cierta cantidad de 

emociones al mismo tiempo lo que lo lleva al límite mostrando características como: 

irritabilidad,  ansiedad y depresión, son las tres emociones características del estrés. 

Se continúa con: 

o Problemas musculares  

o Dolores de cabeza tensos 

o Dolor de espalda, mandíbula y las tensiones musculares 

o Problemas en tendones y ligamentos 
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o Problemas gastrointestinales como acidez estomacal, reflujo, 

diarrea, flatulencia, estreñimiento alcanzando incluso síndromes como el 

del intestino irritable 

o Sobreexcitación pasajera que debuta como una elevación de la 

presión arterial sanguínea y aumento del ritmo cardiaco. 

o Transpiración de las palmas de las manos o pies fríos. 

o Palpitaciones, 

o Mareos, migrañas, 

o Dificultad respiratorio, y dolor en el pecho. 

Estrés agudo episódico. Se refiere a aquellas personas que sufren de 

estrés agudo con mucha frecuencia, puede relacionarse con casos de personas que 

por lo  general tienden a siempre estar apuradas, pero siempre llegan tarde, Ocupan 

muchas responsabilidades debido que habitualmente intentan abarcar demasiadas 

cosas entre sus responsabilidades por lo que no pueden organizar la cantidad de 

exigencias que se autoimponen, ni las acciones que solicitan su atención.  

Generalmente personas que sufran de estrés agudo tienden a estar agitadas, 

poseen un mal carácter, son ansiosos, irritables mal humorado y siempre están 

tensos, tienen mayor capacidad de malinterpretar las cosas (personas con mucha 

energía nerviosa). Siempre apuradas, de carácter cortantes y usualmente tienden a 

ser hostiles cuando están siendo irritados. (Lyle H., y Smith A., 2018) 

Meyer Friedman y Ray Rosenman (1959) dos cardiólogos de San Francisco 

USA intentaron determinar qué tipo de personalidades eran más comunes en las 

personas que habían padecido de infarto agudo al miocardio, en la el estudio. "El 

papel de la personalidad en los trastornos isquémicos-cardiovasculares" "Type A 
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Behavior and Your Heart," explicaron que el estrés agudo episódico puede 

desenvolverle de acuerdo al tipo de personalidad que posea, los clasificaron en tipo 

A y tipo B: (González R; Castañeda A; Venegas J; Mendoza N; Herrera C., 2014) 

 Tipo “A”: Las personas que padecen de este tipo de estrés son 

proclive a los problemas cardiovasculares anteriormente descritos por los 

cardiólogos Meyer Friedman y Ray Rosenman. Las personas que sufre de 

esta clase de estrés poseen un “impulso de competencia excesivo, 

agresividad, impaciencia y un sentido agobiador de la urgencia". Además, 

presenta cierta hostilidad sin razón alguna,  y casi siempre es algún tipo de 

inseguridad presente. Dichas características de estas personalidades son las 

que parecen crear eventos frecuentes de estrés agudo para este tipo de 

personalidades “A” por lo que Friedman y Rosenman determinaron que exista 

mayor probabilidad de que las personalidades Tipo A desarrollen 

enfermedades coronarias que las personalidades de tipo B. 

 Tipo “B”: son el tipo de personas que muestran un patrón de 

conducta opuesto al tipo “A” es decir que no sufren de estrés, y mucho 

menos son proclives a padecer enfermedades cardiovasculares. (Schlueter 

R., y Montoto L., 2016) 

Otra manera de desarrollar estrés agudo episódico proviene de la 

preocupación incesante personas que ven el desastre de manera inminente y 

prevén con pesimismo cada situación. Las personas que ven todo de manera 

desfavorable, también tienden a agitarse demasiado por cualquier tarea que 

ejecuten lo que los llevara a estar tensos, y los llevar a la agonía emocional por lo 

que estarán  ansiosos, deprimidos, enojados y tendrán un carácter hostil. 
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Los síntomas del estrés agudo episódico son los síntomas de una sobre 

agitación prolongada:  

 Dolores de cabeza persistentes y a manera de tensión y, 

 Migrañas. 

 Hipertensión 

 Dolor en el pecho  

 Evidencias de enfermedades cardíacas.  

El tratamiento del estrés agudo episódico requerirá de la intervención de 

ayuda profesional, la cual puede tomar varios meses. 

Estrés crónico. El estrés agudo siendo el tipo de estrés que se emplea en 

tareas diarias, puede llegar a ser emocionante y fascinante, el estrés crónico es todo 

lo contrario. Este es el estrés que agota a la persona, la desgasta minuto a minuto, 

día tras día.  

El estrés crónico destruye al cuerpo y la mente. Produce estragos mediante el 

desgaste físico y mental a largo plazo. Llamado, así como “el estrés de la pobreza”, 

observado mayormente en familias disfuncionales, matrimonios infelices, empleos o 

carreras que no son del agrado de esa persona. 

El estrés crónico germina cuando una persona no lo logra encontrar salida 

ante una circunstancia continuamente deprimente. Es el estrés presente en periodos 

de exigencia y presión la cual parece interminable, la cual lleva a una etapa de 

resignación en la que la persona renuncia a encontrar  soluciones. 

Varios tipos de estrés crónico son provenientes de los llamados así traumas 

de la niñez que se interiorizaron o reprimieron de tal manera que se mantienen 
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como recuerdos dolorosos y presentes siempre. Ciertas experiencias perturban 

intensamente la personalidad de la persona, alterando así la propia visión del 

mundo, generando así un conjunto de creencias alejadas de la realidad, que 

provoca un circuito de estrés interminable para la persona. 

Podemos decir que el aspecto más significativo del estrés crónico es que las 

personas llegan a acostumbrarse, olvidan que está allí, empiezan a aceptar la 

agonía emocional como parte de su diario vivir haciendo parte de su personalidad. 

Las personas prestan atención de inmediato del estrés agudo porque se presenta 

como algo nuevo en su vida diaria; por otro lado las personas que sufren de estrés 

crónico lo ignoran porque es algo viejo algo que puede que desde muy pequeño lo 

hayan padecido, por ende buscaran la comodidad y como adaptarse a él. 

El estrés crónico el altamente peligroso, llegando a situaciones como la 

muerte por medio del suicidio, la violencia, y mayormente fallos en el sistema 

cardiovascular, llegando a sufrir ataques al corazón, infarto agudo al miocardio o 

incluso apoplejía5  además podría llegar a un estado cancerígeno debido a la 

alteración del funcionamiento de los órganos y sistemas. Las personas llegan al 

límite de ser desgastada por el estrés que terminan en una crisis nerviosa final y 

fatal. Esto es debido a que los recursos físicos y mentales se ven consumidos por el 

desgaste a largo plazo, por lo que presentara síntomas difíciles de tratar y pueden 

requerir tratamiento médico, de conducta y manejo del estrés profesional, así como 

una compensación sistémica general. 

Estrés y la influencia en la salud. Como bien es sabido, la influencia de tipo 

psicológica es de vital importancia, en la aparición, manejo y desarrollo de 

                                            
5
 Síndrome neurológico de aparición brusca que comporta la suspensión de la actividad cerebral y un 

cierto grado de parálisis muscular 
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enfermedades, puesto que los buenos hábitos de regulación emocional afectaran a 

la salud. Observándose así relaciones sistemáticas entre situaciones y 

enfermedades, un ejemplo claro son los hombres los cuales hayan padecido estrés 

grave durante un periodo de uno a cinco años, estos hombres poseen una mayor 

probabilidad de padecer enfermedades cardiacas a los siguientes 12 años 

posteriores. 

Además, el estrés produce grandes cambios en el cuerpo poco saludables, 

tales como: 

 Debilidad muscular 

 Diabetes esteroides 

 Hipertensión 

 Ulceras 

 Afección al apetito 

 Mala relación interpersonales 

 Fatiga 

 Supresión de la ovulación 

 Impotencia sexual y perdida de la libido 

Estrés sobre el sistema inmune. Las situaciones frecuentes de estrés 

afectaran de manera indirecta al sistema inmune, tomando la situación de estrés en 

una liberación hormonal de corticotropina, lo que liberara corticoesteroides los 

cuales son secretados por las glándulas suprarrenales para combatir el estrés, pero 

a su vez esta liberación afectara al sistema inmunitario inhibiendo su respuesta, lo 

que deja el organismo expuesto a un agentes patógenos potenciales a desarrollar  

infecciones. 
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Estrés sobre el sistema cardiovascular. El estrés tiende a producir una 

hiperactivación de la presión arterial, lo que resulta un factor de riesgo en personas 

que poseen antecedentes personales o familiares de enfermados cardiovasculares, 

tales como ateromas6 venosos.   

Estrés como enfermedad. En si la constante exposición a estresores resulta 

nociva para el cuerpo, debido a que afecta diferentes órganos, su influencia puede 

producir alteraciones: neurofisiológicas, emocionales, cognitivas, memoria, 

aprendizaje y atención, además de incapacitar a la persona para poseer buenas 

relaciones sociales. 

Pero desde el punto de vista como un individuo, cuando nos referimos al 

estrés dirigido al binomio madre e hijo o embarazo el estrés afectara directamente a 

la madre e indirectamente al feto. 

Estrés materno. El estrés puede afectar a cualquier tipo de persona en 

cualquier etapa de su vida, eso incluye el embarazo, en el cual tendrá relevancia 

tanto en la etapa gestacional y desarrollo de sus hijos.  

Cualquier clase de emociones ya sean de carácter positivos o negativos 

tienen efecto sobre la gestación y se verá mayormente afectada dependiendo de la 

exposición y el tipo de carácter que presente la madre. 

Durante el estrés en el periodo de gestación, se producen cambios 

neurohormonales anteriormente mencionado como activación del sistema 

ergotropo-adrenérgico simpático, aumento de la producción de neuro péptidos 

hipotalámicos (vasopresina, oxitocina y hormona liberadora de corticotropina), 

                                            
6
 Depósitos de placas de grasas 
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estimula la secreción de adrenocorticotropina.  (Stitou-Del Pozo C., y Ribas-Ortiz M., 

2015) 

Esto es transmitido al feto a través de un proceso complejo realizado en la 

placenta, en el momento en que se activan las hormonas hipotalámicas, se produce 

la inhibición de enzimas de la barrera feto placentario lo que  permite el paso de 

estas hormonas a través de la barrera hematoencefálica del feto. (Stitou-Del Pozo 

C., y Ribas-Ortiz M., 2015) 

Si estos cambios producto del estrés se mantienen, afectara el desarrollo 

prenatal tanto a nivel biológico como a nivel psicológico futuro, ya que durante la 

gestación el feto se está desarrollando también a nivel cerebral. 

Estresores maternos. Klein y Cols (1950) basado en entrevistas clasificaron 

los estresores que preocupaban a las mujeres gestantes y los que producían 

ansiedad, estos los clasificaron como temores y así los clasificaron en 2 tipos: 

 Temores maternos: 

o Propios de la madre. 

 Preocupaciones por salud. 

 Complicaciones en el embarazo y el parto. 

 Miedo al dolor de parto y muerte en el mismo. 

o Temores psicosociales: 

 Estado socioeconómico bajo. 

 Falta de una atención adecuada durante el parto. 

 Ruptura amorosa con sus parejas durante el 

embarazo. 

 Temores por el hijo: 
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o Miedo al aborto 

o Malformaciones congénitas 

o Anormalidad mental del hijo 

o Muerte fetal. 

Todos estos temores actúan como una serie de estresores externos que 

aumentan el riesgo de padecer estrés. 

Oakley pensaba que este tipo de clasificación era muy reduccionista, pero 

que no lograban abarcar las diferentes clases de estresores que puede estar 

presentes dentro de dicha clasificación, es porque además describió otras fuentes 

de estrés externo que afecta a la madre gestante 

 Problemas de salud de la propia mujer o personas que conviven 

con ella (marido, otros hijos, padres).  

 Circunstancias de trabajo y empleo. (Mala relación con 

compañeros, despido, presión laboral.) 

 Condiciones de vida, incluyendo la vivienda. Son ejemplos la 

falta de instalaciones para cuando nazca el bebé, la falta de intimidad…   

 Relación familiar y posibilidades de ayuda doméstica.  

 Relaciones con el marido.  

 Funcionamiento del sistema de atención médica (Stitou-Del 

Pozo C., y Ribas-Ortiz M., 2015) 

Pero además de estas, diversas clasificaciones, el estudio de Shereshevsky y 

Yarrow (1973) ayudaron a clasificar la diferente cantidad de estresores presentes en 

la mujer gestante y que tan a menudo eran afectados por cierta clase de estrés 

tanto la pareja como ella. Del estudio aparecieron estresores maternos externos en 
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el 70% de la muestra. En el 42% del total hubo dos estresores simultáneos. En un 

3% acontecieron tres estresoreses. Se obtuvo también de este estudio que el 37% 

de las gestantes tuvieron problemas maritales (Stitou-Del Pozo C., y Ribas-Ortiz M., 

2015) 

Estresores externos observados en el estudio de Shereshefsky y Yarrow 

 Preocupaciones financieras 29% 

 Insatisfacción del marido con su trabajo 27% 

 Seria desarmonía marital 21% 

 Aislamiento de apoyos familiares por la distancia 15% 

 Conflictos entre los padres o con ellos 14% 

 Enfermedad del marido o de la mujer durante el embarazo 12% 

 Enfermedad o muerte de un pariente 12%  

Modificaciones neurohormonales producto del estrés y repercusiones 

sobre el embarazo. El estrés produce diferentes modificaciones principalmente 

neuroendocrinas e inmunológicas y su intensidad puede llegar a ser tal que pueden 

ocasionar perturbaciones patológicas.  

Cambios neurohormonales característico en el embarazo con relación al 

estrés.  

1- En el periodo en el que no hay estrés en la gestante, existe una 

disminución de actividad del sistema nervioso propio del embarazo, pero en el 

momento en el que el organismo se enfrente ante una situación de estrés, se 

inicia la activación del sistema ergotropo7-adrenérgico-simpático, por medio del 

                                            
7
 Correspondiente al Hipotálamo posterior, el cual activa las funciones vegetativas. 
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locus coeruleus8 lo que produce una descarga de neurotransmisores como las 

monoaminas9, esta descarga de monoaminas produce el desgaste de las 

mismas, pero las continuas estimulaciones por parte de los estresores generaran 

en el cuerpo la síntesis de mas monoaminas produciendo que el contenido 

global de  monoaminas del cerebro aumente, del mismo modo ocurren cambios 

similares en diferentes sustancias descargadas efecto del estrés: serotonina, 

catecolaminas, acetilcolina, dopamina, y también opioides endógenos 

(endorfinas,  encefalinas). 

2- Esta producción de neurotransmisores provocara cambios inmediatos 

en el sistema nervioso elevando así la producción de neuropéptidos10 

hipotalámicos. Fundamentalmente vasopresina11, oxitocina12 y hormona 

liberadora de corticotropina13(CRH). 

La vasopresina además de poseer acciones periféricas como antidiurético14, 

aumenta la capacidad del recuerdo, mientras la oxitocina, además de 

estimulante del miometrio, tiene un efecto amnésico. 

3- Vasopresina y la corticotropina (CRH) comenzaran a secretar 

adrenocorticotropina15 (ACTH) en cuanto la oxitocina inhibe su producción 

paralelamente al aumento de la ACTH lo que induce un aumento de secreción 

de cortisol por la corteza suprarrenal. 

                                            
8
 Región anatómica en el tallo cerebral involucrada en la respuesta al pánico y al estrés. 

9
 Neurotransmisores y neuromoduladores que contienen un grupo amino. 

10
Moléculas parecidas a las proteínas con un enlace peptídico de dos o más aminoácidos 

11
Hormona encargada de aumentar el tono de los vasos y volumen de orina. 

12
Hormona encargada de aumentar el tono muscular liso, sobre todo miometrio. 

13
Hormona polipeptídica, producida por la hipófisis estimulante de las glándulas suprarrenales. 

14
Disminuye la liberación de orina. 

15
Hormona encargada de la estimulación de las glándulas suprarrenales, desencadenando la 

esteroidogenesis. 



 
 

30 
 

Todas estas modificaciones repercutirán en el organismo de acuerdo al 

estado actual del mismo, refiriéndonos a una mujer embarazada. 

El estrés puede repercutir de dos maneras sobre el embarazo: 

1- La reacción normal al estrés. Es la liberación de catecolaminas por 

consiguiente una hiperfunción hipofiso-suprarrenal, lo que comienza como el 

síndrome general de adaptación pero esta activación es una movilización de los 

recursos propios del organismo, dicha movilización la que puede verse agotada 

a tal punto de volverse patológico, sobre todo si existen diferencias fisiológicas 

deficientes o puntos débiles en el organismo. 

2- La reacción anormal al estrés. Que básicamente una sobrecarga al 

síndrome general de adaptación llevando al límite los cambios neurohormonales 

característicos produciendo fallas en el organismo por los anteriormente 

mencionados puntos débiles atados principalmente por estrés excesivo o 

crónico. Una actividad que libera gran cantidad de neurotransmisores y 

hormonas continuamente en exceso, puede asociarse a un cuadro emocional de 

hostilidad, depresión y ansiedad, al cual se le suma las fallas fisiológicas como  

la inhibición inmunitaria, desánimo y conducta de abandono. 

Estrés crónico y Preeclampsia. La Preeclampsia es catalogada como un 

desorden de los diferentes órganos y sistemas que se presenta específicamente 

durante el embarazo, y esto es debida que se produce una reducción en la perfusión 

a los diferentes órganos. Se desconoce que exactamente causa la preeclampsia Sin 

embargo, existen numerosas teorías que comprenden factores genéticos, 

alimenticios, vasculares y autoinmunes. 
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La preeclampsia presente un cuadro diagnostico caracterizado por: la 

hipertensión arterial diagnosticada por encima de las 20 semanas de la gestación 

acompañada de proteinuria. (Condor M., y Dominguez D., 2013) 

Hipertensión arterial. La presión diastólica puede aumentar de 90 mmHg o 

inclusiva mayor y de la sistólica de 140 mmHg o más, valores que se dan evaluar en 

un periodo de dos tomas marcando una diferencia de entre 4 a 6 horas. 

Proteinuria: Es cuando en una muestra de orina con una vida menor  de 24 

horas se encuentra una cruz (+) de proteína por medio de un examen cualitativo 

realizado con cinta reactiva o mediante el método del ácido sulfosalicílico 

(multistick). La proteinuria es característico  que aparezca por primera vez durante el 

embarazo y tiende a desaparecer después del parto. (Condor M., y Dominguez D., 

2013) 

Aspectos inmunológicos de la preeclampsia 

Normalmente el embarazo es caracterizado por presentar un estado 

inflamatorio sistémico, en el ocurre una activación de monocitos16, granulocitos17 y 

plaquetas18.  

Pero en la preeclampsia este estado tiende a exagerarse produciendo 

alteraciones de los receptores de superficie “En la preeclampsia existiría una 

respuesta inflamatoria sistémica más exagerada, por lo que distintos marcadores de 

                                            
16

 Un tipo de glóbulos blancos aganulocitos, de mayor tamaño. 
17

 Tipo de células blancos, como los neutrófilos,  
18

 fragmentos citoplasmáticos pequeños, irregulares y carentes de núcleo, utilizados por el cuerpo 
para la cicatrización de heridas. 
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actividad proinflamatoria, tales como receptores de superficie IL-619, se encuentran 

elevados” (Condor M., y Dominguez D., 2013) 

La producción exagerada de IL-6 está directamente relacionada con el estrés 

crónico ya que se ha encontrado en plasma valores de estas elevadas en relación 

con el estrés crónico por actividades que desencadenan estrés constante y 

duradera, esto a su vez provocaría la hiperactividad del eje hipotálamo – hipófisis – 

adrenal ocasionando, como ya indicamos esto provocara el incremento de 

glucocorticoides, uno de estos será el cortisol. El cortisol elevado es asociado a un 

aumento de mediadores de la inflamación lo que  provocara una reacción 

inflamatoria en el organismo, lo que lo vuelve vulnerable a diversas patologías.  

No obstante, si adicionamos a esta condición un estado de proinflamacion 

como el embarazo normal, aumentara el riesgo de que esta respuesta inflamatoria 

proceda al desarrollo de enfermedades como la preeclampsia  

Cómo se transmite entre la madre y el feto. Principalmente por la placenta 

ya que su misión primordial es la de transferir los nutrientes al feto por medio del 

cordón umbilical haciéndole llegar un nivel de flujo sanguíneo de unos 500 a 700 ml 

por minuto. Es gracias a eso que le llegan al bebé nutrientes, oxígeno y hormonas. 

El cordón umbilical es el que permite la comunicación del feto a su placenta 

compuesto por arterias principales (arterias umbilicales) y venas (vena umbilical)  

recubierto por la gelatina de Wharton para darle consistencia y protección “A través 

de él se transporta la sangre sin oxígeno que proviene del bebé a la placenta (parte 

materna) y se devuelve posteriormente al corazón del bebé cargada de oxígeno y 

nutrientes” (Stitou-Del Pozo C., y Ribas-Ortiz M., 2015) 

                                            
19

 citocinas proinflamatorias presentes durante el embarazo. 
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En el embarazo la hormona placentaria  liberadora de la corticotropina o CRH 

esta moderada por el eje hipotálamo – hipófisis – suprarrenal o (HPA) materno. 

El estrés materno activa el eje HPA en la madre, lo que eleva los niveles 

circulatorios de CRH y de cortisol maternos. Esto produce el aumento de la 

producción y la liberación de CRH placentario en el torrente sanguíneo. 

Con la elaboración de CRH hipotalámico, se inhibe la secreción de cortisol, la 

CRH placentaria comenzara a elevarse por acción de los glucocorticoides (GS), por 

tanto el estrés materno conducirá gradualmente a un nivel mayor de CRH 

plasmáticos, lo que disminuye la enzima 11- beta hidroxiesteroide deshidrogenasa 

(11β-HSD2) presente en el organismo, la encargada de transformar los excesos de 

cortisol y corticosterona en sus metabolitos inactivos: cortisona y 11-

dehidrocosticosterona. 

En el momento en que la 11β-HSD2 esta disminuida, el feto queda expuesto 

a los GS ya que no puede transfórmalos en sus metabolitos inactivos. 

Esto afecta la producción placentaria de hormonas y metabolismo de otras 

proteínas que son sensibles a los GS como: progesterona, estrógenos y 

prostaglandinas. 

La continua exposición a CRH libre de la placenta durante el estrés materno 

ya sea agudo, agudo episódico o crónico, penetra  la barrera hematoencefálica20 

(BHE) del feto y por consecuente influir en la función del hipocampo como puede ser 

activando los receptores de CRH, y de tal manera que estos receptores se 

involucran en el ciclo de retroalimentación negativa que inhibe la respuesta al estrés 

                                            
20

 Sistema de protección contra la entrada de sustancias extrañas formada por células endoteliales 
que recubren los capilares del cerebro. 
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de tipo hormonal restaurando un  estado estable en el organismo del feto a manera 

de síndrome o mecanismo de adaptación fetal. 

Como afecta el estrés materno sobre el feto 

El estrés materno es manifestado en el organismo con cambios hormonales 

perceptibles y experimentados por el feto. Estos cambios pueden afectar de 

distintas maneras al feto.  

Hay que considerar que moderadas cantidades de estrés, promueven un 

desarrollo cerebral fetal a un ritmo más acelerado, lo que no es perjudicial sino 

beneficioso. 

Las hormonas que se encuentras dentro del torrente sanguíneo materno 

tendrán efectos directos e indirectos sobre feto.  

 Directos. Como la composición genética del feto. 

 Indirectos. Como alteraciones en el metabolismo placentario. 

Aunque la placenta es impermeable, bien es sabido que  ciertas hormonas 

maternas pueden atravesarla. 

Existe una amplia gama de efectos producto del estrés materno en el feto, 

como por ejemplo la disminución de la materia gris en ciertas áreas específicas del 

cerebro, y estas áreas están estrechamente relacionadas con el procesamiento 

cognitivo, otro ejemplo seria el deterioro del funcionamiento del córtex cerebral 

afectando la percepción e imaginación del futuro infante. Es decir el estrés materno  

tendrá efectos en la etapa de desarrollo neurológico fetal, pudiendo producir 

alteraciones congénitas, efecto en el desarrollo cardiovascular pudiendo producir 
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trastornos cardio-metabólicos  e inclusive alteraciones en la función neuroendocrina 

como la liberación de cortisol. (Stitou-Del Pozo C., y Ribas-Ortiz M., 2015) 

El estrés materno y la influencia sobre desarrollo neurológico del feto: 

El estrés si bien es una patología que disminuye las defensas maternas 

dejándola expuestas a una mayor cantidad enfermedades. En el momento en el que 

la madre está sufriendo de una situación de estrés sobrepone un gran cambio en el 

funcionamiento de varios órganos y sistemas del feto, llegando incluso en una ligera 

modificación a nivel de la forma, como del funcionamiento normal 

Alteraciones más comunes producto del estrés materno sobre el feto. 

 Alteraciones estructurales.: Las pequeñas alteraciones que se 

producen en la vida intrauterina a causa del estrés, producen diferentes 

modificaciones presentes en el cerebro del feto, ya sea en el tamaño, la 

forma, peso, y está a su vez modificaran el funcionamiento del mismo. 

Según investigadores entre ellos, la investigadora a cargo, Bea Van 

den Bergh (2004) psicóloga de la Universidad Católica de Lovaina, 

Bélgica. Realizo el estudio de los factores que desarrollan situaciones 

angustiantes para la madre, y  entre esto logro destacar el periodo entre 

las semanas 12 a 22 del embarazo podrían "programar" ciertos sistemas 

biológicos en el feto, lo que lo predispone a padecer enfermedades y 

trastornos emocionales y esta programación sistemática influencia por el 

estrés, la cual afecta el futuro funcionamiento neuronal. (HealthDay, 2017) 

 Alteraciones funcionales. Se dan desde el aumento de 

diferentes tipos de neurotransmisores los cuales pueden desencadenar 

hasta debutar como problemas de hiperactividad, y síndrome de déficit de 
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atención “El estrés en las embarazadas puede afectar a sus hijos 

aumentando el riesgo de que desarrollen síntomas de hiperactividad, 

problemas de comportamiento y ansiedad” (Vasquez, 2013) 

Ya que el feto se encuentra en un periodo de desarrollo, y por lo tanto es 

vulnerable se han realizados  múltiples estudios sobre la relación del estrés y  

alguna de estas patologías 

 Autismo. Diversos estudios, concluyen que el estrés prenatal 

durante la semana 24 a 28 contribuye de manera significativa en la presencia 

patogénesis del autismo y esto se debe, a que en este periodo ocurre el 

desarrollo del cerebelo fetal,  aspecto elemental que presenta diferencias 

estructurales en  niños con autismo. Según Robert Sapolsky (2000) “el 

impacto neurobiológico del estrés antes de las 28 semanas puede producir 

cambios en la estructura neuronal específicamente en relación al cerebelo, 

tronco cerebral, sistema límbico y el hipocampo” (Stitou-Del Pozo C., y Ribas-

Ortiz M., 2015). 

 Esquizofrenia. En los casos de estrés severo presentes en el 

primer trimestre de embarazo, se ha llegado a asociar el aumento del riesgo 

de padecer esquizofrenia, pero se habla de un nivel de estrés que llega a ser 

extremo, como el presenciar desastres naturales, guerras, historias de 

traumas infantiles, violaciones traumáticas, muertes de familiares o personas 

cercanas.  

 

Otro cierto tipo de factores como son la diabetes materna, bajo peso al nacer, 

prematuridad, preeclampsia, asfixia materna, atonía uterina y el estrés materno 
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prenatal son algunos factores que aumentan el riesgo de que esta enfermedad 

aparezca.  

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Son 

los desórdenes de comportamiento más comunes y presentes en la infancia,  

se caracteriza por una notoria actividad, acompañada de impulsividad y 

dificultad para concentrarse. Existe un aumento de la prevalencia del TDAH 

posterior a que la madre haya padecido de complicaciones maternales, y son 

estas complicaciones las que también acutan como estresores, además el 

nacimiento prematuro apunta que el estrés materno prenatal puede contribuir 

al desarrollo de dicho trastorno. 

O’Connor Inglaterra (2002) logra establecer el periodo en el que el feto es 

más vulnerable. En este caso es el estrés presentado durante el tercer 

trimestre de gestación en la semana 32, que es cuando tiene mayor  relación 

con TDAH. (Stitou-Del Pozo C., y Ribas-Ortiz M., 2015) 

Además todas estas modificaciones no solo pueden verse en la infancia, 

durante la etapa de desarrollo sexual también se verá afectada. 

Las mujeres embarazadas que sufren de estrés también son más propensas 

a tener hijos homosexuales de ambos sexos, ya que su nivel elevado de 

cortisol - hormona que aumenta durante el estrés físico o emocional- afecta la 

producción de hormonas sexuales en el feto (SEMANA, 2017) 

Lo que tendría relación actual con el desarrollo de una sociedad direccionada 

a la productividad, la misma que ejerce una gran cantidad de estrés en diferentes 

tipos de personas. 
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Interrupción precoz de la gestación 

Aborto espontáneo y habitual. Diferentes autores alegan que la influencia 

de los factores psicológicos en la etapa de gestación durante el primer trimestre, 

pueden producir abortos espontáneos. Esta atribución aumenta al observarse 

abortos espontáneos de manera repetida. En estos casos se puede sospechar de 

que el origen de dichos abortos sea de causa psicógena, producida por el estrés. Es 

decir se crea un pequeño bucle en el que la experiencia de abortar produce miedo, 

ansiedad y estrés en la madre, lo que la llevara a abortar nuevamente. 

 Prematuridad y bajo peso fetal.  Es considerado un recién nacido de bajo 

peso, aquel con un peso menor a 2.500g al nacer. Este tipo de neonatos presentan 

una mayor dificultad de adaptación a su entorno y a la vida, además requieren de 

una serie de protocolos y  cuidados especiales. Generalmente la gran mayoría de 

recién nacido con bajo peso (dos terceras partes) son debidos al nacimiento 

pretérmino, aunque cabe aclarar alrededor de un 10% de los considerados recién 

nacido de bajo peso son gemelos. En tanto al otro tercio de recién nacido de bajo 

peso nace a término, por lo que su deficiencia de peso es atribuido a un retardo de 

crecimiento intrauterino por diversas causas, primordialmente es causada por 

insuficiencia útero-placentaria, la que conllevara a una mala transferencia de 

nutrientes de la madre al feto. 

Parto prematuro. También llamado parto pretérmino, es aquel que se 

produce antes de que se cumplan las 37 semanas de gestación pero por encima de 

las 20 semanas de gestación aunque algunos autores opinan que es a partir de las 

22 semanas, contadas desde el primer día en el que culmino su menstruación. Se 

denomina parto inmaduro a una subdivisión del parto prematuro o pretérmino, y se 

refiere al parto que se da entre las 22 y 27 semanas de gestación. “En neonatología 
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algunos denominan pretérmino moderado al que nace entre las 32 y 36 semanas, 

pretérmino severo al que es menor a 32 y pretérmino extremo al que es menor de 

28 semanas” 

Gunter (1963) Posee una investigación de tipo retrospectiva en el que analizo 

el posparto en 20 madres de fetos cuyos pesos eran de menor a 2.500g, sin causa 

aparente, y otras 20 madres a término, delimitadas por la edad y paridad. Utilizó un 

cuestionario biográfico que le permitió recolectar situación y acontecimientos 

estresantes ocurridos con anterioridad al parto. El tipo de acontecimientos son 

parecido a los previamente mencionados: muerte de un familiar, separaciones, 

conflictos de familia… Sus  resultados terminaron siendo muy significativos y es que 

las madres de los recién nacidos pretérminos tuvieron una mayor frecuencia de 

sucesos perjudiciales. Con su investigación Gunter logro concluir que existía una 

relación directa entre las embarazadas con problemas psiquiátricos y 

psicosomáticos, además de antecedentes sociales, y el desencadenamiento de 

parto pretérmino. 

Las embarazadas con gran número de síntomas psicosomáticos y 

psiquiátricos, con historia previa de patología genital, antecedentes sociales 

de muerte, abandono, necesidad económica, problemas interpersonales, 

incapacidad física en los familiares inmediatos tienen mayor probabilidad de 

parto pretérmino (Stitou-Del Pozo C., y Ribas-Ortiz M., 2015) 

Una vez hayamos aclarado la relación del estrés, las edades gestacionales 

en las que se presenta, y el parto pretérmino, se debe proceder a identificar la 

amenaza de parto pretérmino, y los síntomas que presenta antes de terminar en un 

parto pretérmino. 
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Clínica de la amenaza de parto pretérmino  

Dentro de sintomatología presente la gestante puede referir dolor abdominal 

en la zona del hipogastrio de tipo contráctil irradiado a la zona lumbar continuo, 

hemorragia escasa, y perdida de tapón mucoso.  

No existe ningún patrón de dinámica uterina específico de la Amenaza de 

Parto Pretérmino, pero las contracciones han de ser persistentes en el tiempo 

y regulares, para diferenciarlas de las contracciones que de forma habitual 

aparecen en el transcurso de la gestación (Estrada-Carrillo, 2013) 

Diagnóstico.  

El diagnóstico primordialmente está basado en tres elementos: 

• La edad gestacional. 

•  SINTOMAS: Las características de las contracciones uterinas 

(dolor pélvico irradiado a caderas) 

• SIGNOS: Modificaciones del estado del cuello uterino. 

Pero puede darse el caso de que esto signos y sin tomas no sean evidentes, 

es ahí cuando el diagnóstico se debe reforzar ante la presencia de algún factor que 

eleva el riesgo desencadenar el parto pretérmino (historia clínica con antecedentes 

de partos previos pretérmino, infecciones de vías urinarias, rotura prematura de  

membranas, exposición continua a situaciones de estrés, o estresores” (Barrios, 

2012) 

Contracciones uterinas. El dolor es su principal característica, además de 

generar molestias a la embarazada estas contracciones uterinas son detectables 

mediante la palpación abdominal o por un registro cardio toco grafico fetal. 
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Si se encuentra con una sintomatología compatible con dinámica uterina y en la que 

se observa dinámica uterina regular, se deben proceder de la siguiente forma: 

 Historia clínica: 

- Edad materna, y edad gestacional 

- Antecedentes patológicos personales  

- Antecedentes patológicos familiares. 

 Examen físico: (descartar patología asociada, que de origen al 

dolor, fiebre, infección de vías urinarias o infección vaginal...)  

Exploración obstétrica.  

1. Valoración física del abdomen (presencia de contracciones, 

altura uterina, maniobras de Leopold...). 

2. TACTO VAGINAL: valoración de la dilatación cervical mediante 

el Índice de Bishop.  

3. REGISTRO CARDIO TOCO GRAFICO: el que es indicativo para 

confirmar la presencia de actividad uterina y nos ayuda a descartar signos de 

pérdida del bienestar fetal.  

4. EXAMENES DE LABORATORIO: como biométrica hemática, 

grupo sanguíneo, uroanalisis… 

Manejo 

Cuando se evidencia dinámica uterina se debe proceder a valorar si existen 

modificaciones cervicales, una vez valorado se continua con un manejo critico 

tomando en consideración el estado actual de la paciente. 
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- Evaluar la necesidad de administrar 20 mg de nifedipina como 

dosis única de acuerdo a la actividad uterina presente en el registró cardio 

toco gráfico.  

- Si la dinámica uterina cede y no se evidencian modificaciones 

cervicales,  se valorara el alta domiciliaria con reposo relativo 24 horas.  

- En caso de que la dinámica uterina no cede, pero no hay 

evidencia de modificaciones cervicales, se procede a valorar el ingreso o 

mantenerla en observación durante 12-24 horas.  

Si existe dinámica uterina acompañada de modificaciones cervicales se 

procede a: 

- Ingreso de la paciente 

- Indicaciones de reposo absoluto 24 horas (no impidiendo la 

higiene personal si clínico lo permite)  

- Control materno-fetal (Registro Cardiaco Toco Grafico cada 8-12 

horas).  

Corticoides. Si el grado de inmadurez  fetal pulmonar oscila entre las 24.0 y 

33.6 semanas: se administrara Betametasona 12 mg cada 24 horas durante un 

periodo de 2 días (2 dosis). O también puede indicarse el uso de Dexametasona 

6mg cada 12 horas por 2 días (4 dosis) 
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TOCOLÍTICOS. 

- Nifedipino (Inhibidor de los receptores de los canales de calcio): 

Tocolítico21 de administración oral.  Está contraindicado en pacientes que 

presenten antecedentes de disfunción renal, hepática o cardiaca, su uso es 

concurrente como medicación antihipertensiva, en caso de presentar algún tipo 

de alergia a la nifedipina o hipotensión clínica en circunstancias basales.  

DOSIS DE ATAQUE: 10mg vía oral cada 20 minutos (3 dosis) 

DOSIS DE MANTENIMIENTO: 10 mg vía oral cada 6 horas durante 48-72 

horas. Si después de esta dosis no hay mejoría en la disminución de 

contracciones uterinas, está indicado cambiar de Tocolítico.  

- Atosiban endovenoso (Antagonista de la oxitocina): Fármaco de 

elección en paciente que presenten gestaciones múltiples, pacientes con 

antecedentes  personales de cardiopatías, pacientes diabéticas pregestacionales 

o gestacionales.  

DOSIS: Se administra en ciclos de 48 horas, siendo posible repetir hasta 

un total de 3 ciclos con Bolos en 1 minuto de 0,9 ml de solución de 7,5mg/ml 

(dosis total 6,75 mg Atosiban)  

- Indometacina: Fármaco Inhibidor de la síntesis de prostaglandinas, las 

que desencadenan el trabajo de parto. Contraindicado en edades gestacionales 

mayor 32 semanas.  

DOSIS: Se administra 50 mg cada 6 horas por vía oral.  

                                            
21

 Fármaco utilizado para disminuir contracciones uterinas. 
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VIA VAGINAL O RECTAL: se administrara 150 a 200 mg como dosis de 

ataque y 100mg cada 12 h como dosis de mantenimiento.  

ANTIBIÓTICOS  

Indicado en pacientes que:  

- Evidencia algún tipo de exposición de la bolsa amniótica en vagina (bolsa 

visible a través del Orificio Cervical Externo con especuloscopia) 

- Evidencien perdida de líquido amniótico vía transvaginal.   

Ampicilina 1g cada 6 horas endovenoso + gentamicina 80 mg/ 8 h 

endovenoso.  

Si la paciente se mantiene clínicamente estable, el tratamiento será 

corregido, suspendido según exámenes de laboratorio. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS  

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

El estudio se realizó en el Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, en el 

servicio de parto y posparto, quirófano, y sala de emergencia del Hospital 

Universitario de Guayaquil  el mismo que queda ubicado en la Vía Perimetral & 

Calle 24A NO, en la ciudad de Guayaquil. 

PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación comprende un perdió desde Mayo del 2017 hasta Octubre  

del 2017, periodo en el cual el Autor se encontró realizando sus prácticas pre – 

profesionales. 

RECURSOS  

RECURSOS FÍSICOS  

Planta física del Hospital Universitario de Guayaquil.  

RECURSOS MATERIALES  

• Bolígrafo  

• Computador  

• Impresora  

• Textos bibliográficos 

• Internet 
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• Cámara fotográfica 

• Material de oficina (papel, lápices, tinta, CD, USB)  

• Hoja de recolección de datos. 

• Test de Hamilton (estrés) 

• Historias Clínicas  

RESURSOS HUMANOS  

• El Autor  

• El Tutor  

• Médicos tratantes 

• Medico gineco – obstetras 

• Psicólogos 

• Pacientes   
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UNIVERSO Y MUESTRA: 

UNIVERSO 

El universo de estudio se conforma de 123 pacientes adolescentes 

embarazadas de 14 a 19 años que fueron atendidos en el Hospital Universitario de 

Guayaquil en el tiempo de estudio ya estipulado. 

MUESTRA 

Se procedió a trabajar con la población de estudio un total de 123 mujeres 

embarazadas adolescentes de 14 a 19 años atendidas en el hospital Universitario 

de Guayaquil en el periodo de estudio (6meses Periodo en el que el autor realizo las 

practicas pre profesionales). 

CRITERIOS DE INCLUSION: 

 Embarazada adolescente de 14 a 19 años de edad. 

 Pacientes con embarazo mayor a  de 20 semanas y menor a 37 semanas de 

gestación. 

 Evidencia de trabajo de parto pretérmino. 

 Evidencia de amenaza de parto pretérmino. 

CRITERIOS DE EXCLUSION: 

 Pacientes mayores 19 años de edad 

 Paciente con embarazo mayor a 36,6 semanas 

 Pacientes gestantes menores a 14 años de edad 

 Paciente sin Evidencia de trabajo de parto pretérmino. 
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 Paciente sin Evidencia de amenaza de parto pretérmino. 

Criterios Éticos.  

La presente investigación se realizó en base a 4 principios éticos básicos: 

confidencialidad de las personas y la información obtenida, respeto y buen trato a 

las personas, la búsqueda de la información será utilizada para un estudio que 

beneficie las personas con respeto y privacidad. 

METODOS: 

TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO: 

Este tipo de investigación es tipo cuantitativa descriptiva, de corte transversal, 

no experimental.  

La información se obtuvo directamente de las pacientes mediante la 

encuesta, con la finalidad de conocer que pacientes sufrían de estrés durante un 

parto pretérmino en adolescentes embarazadas de 14 a 19 años de edad, atendidas 

en el Hospital Universitario de Guayaquil en un periodo comprendido Mayo  del 

2017 hasta Octubre  del 2017 

PROCEDIMIENTO: 

Se inició este punto de la investigación, encuestando a mujeres, las que 

presenten un cuadro de embarazado adolescentes que hayan presentado trabajo de 

parto pretérmino o amenaza de parto pretérmino, durante el período Mayo del 2017 

hasta Octubre  del 2017 donde  se le explicó la finalidad del estudio. 

Se procedió a realizar el llenado de la hoja de datos, para recolectar la 

información se hizo uso de las siguientes variables de estudio, las cuales son: edad, 
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procedencia, instrucción, edad gestacional, enfermedad materna asociada, 

enfermedades obstétricas asociadas, diagnostico. 

Se tabulará en promedios y porcentajes los datos obtenidos para expresarlos 

en tablas y gráficos. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Es prospectiva, por el hecho de ser en un periodo de tiempo de corte 

transversal. 

Prospectiva - Cuantitativa – Descriptiva – De corte transversal – No 

experimental 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

PROBLEMA: VARIABLES DEFINICIÓNES 

CONCEPTUALES 

DIMENSION

ES: 

INDICADO

R 

El estrés 

presente y 

recurrente 

durante el 

embarazo en 

adolescentes 

de entre 14 a 19 

años podría 

desencadenar 

manifestacione

s desfavorables 

como el parto 

pretérmino 

 

Variable 

dependient

e:  

 

PARTO 

PRETÉRMI

NO 

 

Nacimiento 

prematuro en 

dentro de una edad 

gestacional mayor a 

20 semanas hasta 

las 36,6 semanas 

Antecedente

s  

-Edad 

-Edad 

gestacional 

-Grado de 

Instrucción  

Variables 

Independie

ntes: 

 

ESTRÉS. 

Proceso con 

demandas 

ambientales hacia 

el medio físico de la 

persona, que es 

constante y  excede 

los límites de 

adaptativos de la 

misma. 

Riesgos -

Diagnóstic

o de 

amenaza 

de parto 

pretérmino 

-Parto 

pretérmino 

- 

Enfermeda

des 

maternas 

asociadas 

al estrés 

- Test de 

Hamilton 

>21 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

Tabla 1 

Edades de las pacientes atendidas en el área de emergencia, pre-parto, 

parto, y posparto en el Hospital Universitario de Guayaquil en el año Mayo  del 

2017 hasta Octubre  del 2017: 

GRUPOS POR EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

14-15 AÑOS 12 10% 

16-17 AÑOS 42 34% 

18-19 AÑOS 69 56% 

TOTAL: 123 100% 

Grafico 1

 

Elaborado: Guerra Tobar Ernesto.  Fuente: Encuestas realizadas a adolescentes 
embarazadas en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

Análisis: Mediante estos resultados se concluye que la frecuencia más 

elevada de la amenaza de parto pretérmino o en relación a la edad, fue de 18 a 

19 años con un 56% (69).  

10% 

34% 
56% 

GRUPOS POR EDADES: 

DE 14 A 15

DE 16 A 17

DE 18 A 19
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Tabla 2 

Grado de instrucción académica, de las pacientes atendidas en el área 

de emergencia, pre-parto, parto, y posparto en el Hospital Universitario de 

Guayaquil en el año Mayo  del 2017 hasta Octubre  del 2017: 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN: 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Analfabeta: 1 1   % 

Primaria 20 15,5   % 

Secundaria 82 67   % 

Superior 20 15,5   % 

TOTAL: 123 100   % 

Grafico 2

Elaborado: Guerra Tobar Ernesto.  Fuente: Encuestas realizadas a adolescentes 
embarazadas en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

Análisis: En el cuadro 2 se logra observar que el grado de instrucción 

en pacientes que presentaron trabajo de parto pretérmino aparece en un grado 

de secundaria con un 67%. (82). 

  

Analfabeta 
1% 

Primaria 
16% 

Secundaria 
67% 

Superior 
16% 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: 
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Tabla 3 

Procedencia residencial, de las pacientes atendidas en el área de 

emergencia, pre-parto, parto, y posparto en el Hospital Universitario de 

Guayaquil en el año Mayo  del 2017 hasta Octubre  del 2017: 

PROCEDENCIA: FRECUENCIA PORCENTAJE 

Urbana 51 41% 

Rural 72 59% 

TOTAL: 123 100% 

 

Grafico 3

 

Elaborado: Guerra Tobar Ernesto.  Fuente: Encuestas realizadas a adolescentes 
embarazadas en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

Análisis: En el cuadro 3 observa detalladamente estos resultados se 

determina que el la mayor cantidad de pacientes un 59% (72) pertenece al área 

Rural.  

Urbana 
41% 

Rural 
59% 

PROCEDENCIA: 
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Tabla 4 

Edad Gestacional de las pacientes atendidas en el área de emergencia, 

pre-parto, parto, y posparto en el Hospital Universitario de Guayaquil en el año 

Mayo  del 2017 hasta Octubre  del 2017: 

EDAD GESTACIONAL: FRECUENCIA PORCENTAJE 

22 – 27 24 19% 

28 – 32 44 36% 

33 – 36 55 45% 

TOTAL: 123 100% 

Grafico 4

 

Elaborado: Guerra Tobar Ernesto.  Fuente: Encuestas realizadas a adolescentes 

embarazadas en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

Análisis: En el cuadro 4 de  se analizan estos resultados en los cuales 

se determina que el la mayor cantidad de pacientes un 45% (55) posee una 

edad gestacional de 33 a 36 semanas. 

  

22 – 27 
19% 

28 – 32 
36% 

33 – 36 
45% 

EDAD GESTACIONAL 
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Tabla 5 

Diagnóstico de las pacientes atendidas en el área de emergencia, pre-

parto, parto, y posparto en el Hospital Universitario de Guayaquil en el año 

Mayo  del 2017 hasta Octubre  del 2017 

DIAGNOSTICO: FRECUENCIA PORCENTAJE 

Amenaza de parto 
Pretérmino 

112 
86% 

Parto Pretérmino 11 14% 

TOTAL: 123 100% 

Grafico 5 

 

Elaborado: Guerra Tobar Ernesto.  Fuente: Encuestas realizadas a adolescentes 

embarazadas en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

Análisis: En el cuadro 5 un 86% (112) se encontraron con un 

diagnóstico de amenaza de parto pretérmino, mientras que un 14%(11) 

terminaron en un parto pretérmino. 

  

Amenaza de 
parto 

Pretérmino 
86% 

Parto 
Pretérmino 

14% 

DIAGNOSTICO: 
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Tabla 6 

Enfermedades Maternas Asociadas al estrés en las pacientes atendidas 

en el área de emergencia, pre-parto, parto, y posparto en el Hospital 

Universitario de Guayaquil en el año Mayo  del 2017 hasta Octubre  del 2017 

ENFERMEDADES 
ASOCIADAS: 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Anemia 17 
14% 

Infección a las Vías 
Urinarias 

60 
49% 

Infección vaginal 45 
38% 

Preeclampsia 1 
1% 

TOTAL: 123 
100,00% 

Grafico 6 

Elaborado: Guerra Tobar Ernesto.  Fuente: Encuestas realizadas a adolescentes 

embarazadas en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

Análisis: Ante estos resultados se determina que la enfermedad más 

frecuente asociada, fue las Infección de Vías Urinarias con 49% (60), en 

segundo lugar, las Infecciones Vaginales 38% (45), tercer lugar la anemia 14% 

(17), y último lugar la preeclampsia 1%. 

14% 

49% 

36% 

1% 

ENFERMEDADES 

Anemia Infeccion a las Vias Urinarias Infección vaginal Preeclampsia
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Tabla 7 

Resultado del Test de Hamilton, en relación al estrés en las pacientes 

atendidas en el área de emergencia, pre-parto, parto, y posparto en el Hospital 

Universitario de Guayaquil en el año Mayo  del 2017 hasta Octubre  del 2017 

TEST DE HAMILTON FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 – 20 NO SUFRE DE 
ESTRÉS 

0 
0% 

21 – 40 ESTRÉS AGUDO 63 51% 

41  - 60 ESTRÉS AGUDO 
CONTINUO 

40 33% 

61 – 80 ESTRÉS CRONICO. 20 16% 

TOTAL: 
123 100% 

Grafico 7 

 Elaborado: Guerra Tobar Ernesto.  Fuente: Encuestas realizadas a adolescentes 

embarazadas en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

Análisis: En el cuadro 7 mediantes estos resultados, se determina que 

la mayor cantidad de pacientes padece de estrés leve con un 51% (63), un 

33% (40) padece estrés moderado, mientras que un 16% (20) estrés crónico, 

por lo que se determina que todas las pacientes padecen de un tipo de estrés. 

  

0% 

51% 

33% 

16% 

RESULTADOS DEL TEST DE HAMILTON 

1 – 20  21 – 40  41  - 60 61 – 80  
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DISCUSIÓN: 

En el presente estudio se puede realizar una comparación con el estudio 

anteriormente realizado en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

(2012 – 2013) donde el grupo que presento mayor cantidad de Trabajo de 

Parto Pretérmino en relación a la edad, posee mayor frecuencia en edades de 

18 a 19 años de edad siendo un  73% de los casos. Mientras que en el 

presente estudio las pacientes que presentaron trabajo de parto pretérmino en 

relación con el estrés, la mayor cantidad de casos también aparecen en edades 

de entre 18 a 19 años pero en  el cual corresponde al 56%. 

 En el estudio anteriormente mencionado se obtuvo que 93% de las 

pacientes presentaban un grado de instrucción secundario al momento de su 

embarazo en el años (2012-2013) en comparación con el presente estudio, se 

observa una relación al predominio al mismo grado de instrucción, siendo el 

grado de instrucción secundaria, la frecuencia más elevada con un 67%, 

además podemos resaltar los grados de instrucción superiores el cual nos 

otorga un 15,5%, ya que en estudios anteriores se observa un total de 5%, por 

ende se podría decir, que existe una mayor cantidad de paciente embarazadas 

que presentan un grado de instrucción mayor, pero esto a su vez representa 

una mayor carga de responsabilidades el desarrollo de nuevos tareas que a su 

vez generaran estrés en las pacientes, lo que no es favorable en el embarazo.  

Respecto a la procedencia de las pacientes en relación a Ecuador, 

estudios realizado en Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor (2012 

– 2013) gran mayoría de paciente poseía una procedente urbana del 73% de 

las adolescentes embarazadas.  En el presen estudio la gran mayoría de 

paciente tenía una procedencia rural ubicándose así un 59% de paciente, 
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mientras que en el estudio realizado. Esto puede estar relacionado con la 

ubicación sectorial de las unidades operativas ubicando al Hospital 

Universitario de Guayaquil más cerca de las zonas rurales, mientras que el 

Enrique C, Sotomayor poseía una ubicación más urbana.  

Se relacionó enfermedades asociadas al estrés, por la disminución 

inmunológica, lo que promueve el aumento de infecciones, el estudio realizado 

en la maternidad Matilde hidalgo de Procel (2012 - 2013) demuestra que  La 

infección de vías urinarias aparece como principal factor en un 67%de las 

pacientes con amenaza de parto pretérmino confirmada, valor mayoritario que 

se compara con el del presente estudio indicando así un 49% de casos 

presentes con infección de vías urinarias, además  se observa que en estudio 

del Enrique C. Sotomayor (2012 – 2013) también existió un predominio de las 

infección de vías urinarias con un  61%. Otra patología asociada es la anemia 

producto de la alteración gastrointestinal del estrés lo que en el presente 

estudio nos dio un resultado de un 14% de pacientes, valor que en relación con 

estudios anteriores ha disminuido ya que en Enrique C. Sotomayor (2012 – 

2013) ofrece valores de anemia con un 23%.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

CONCLUSIONES: 

Una vez empleada la hoja de recolección de datos, se procede a  

procesar los mismos y se obtiene los porcentajes respectivos, conjuntamente 

con los respectivos análisis se obtuvo unos resultados que permiten presentar 

en las siguientes conclusiones: 

1. El estrés influyo significativamente en el desarrollo de amenaza 

de parto pretermino y parto pretermino en el grupo etario de entre 18 a 19 

años. 

2. En relación al nivel educativo, predomino el grado de secundaria 

con un 67%.  Mientras que en  lo relacionado a la procedencia predomino el 

sector rural con un 59%. 

3. Tanto en la amenaza de parto pretérmino como en el parto 

pretermino influyo de manera determinante el estrés ya que todas las pacientes 

presentaron estrés, aunque en  diversos grados. 

4. Entre las enfermedades asociadas al estrés sobresalió  las 

Infecciones de vías urinarias que llegaron a un total de 49%. 

5.  Y además todas las pacientes que presentaron estrés se le 

diagnosticó una patología asociada. 
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RECOMENDACIONES: 

 Como profesionales de la salud, se debe de ofertar y otorgar un control 

prenatal oportuno, el cual además de evaluar y diagnosticar problemas físicos 

también debería estar orientado e involucrarse en el aspecto emocional de la 

paciente, de tal forma que se pueda evaluar a la paciente y determinar que 

paciente presentar un factor de riesgo como lo es un estresor materno. 

 Realizar test a las pacientes que refieran haber tenido alguna patología 

asociada, para de este modo determinar si pose estresores los cuales pueden 

debutar en estrés. 

 La mayoría de problemas que presentan las pacientes, son de carácter 

económico, social, familiar o interpersonal, como profesionales de salud no 

podemos abarcar todos los aspectos que se presentan, pero sería 

recomendable  realizar en la embarazadas la psicoprofilaxis obstétrica, porque 

se debe implementar una terapia tanto relajante como físico estimulante para la 

mujer gestante, ya que esta ayudara significativamente a disminuir la cantidad 

de estresores maternos, o estrés ya presente en la madre 

 Detectar oportunamente a paciente que estén sufriendo de grandes 

cantidades de estrés para que de esta manera puedan ser derivadas a una 

atención por interconsulta a los profesionales capacitados para el manejo de 

este tipo de complicaciones las cuales, escapan del perfil del profesional de 

obstetricia como en este caso: el gineco-obstetra y el psicólogo. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN: 

CONSULTA PRENATAL OPORTUNA 

Este programa tiene un plan educativo sobe la identificación de 

estresores maternos, y niveles de estrés que pueden presentar las pacientes 

embarazadas. 

El programa consulta prenatal oportuna tiene como objetivo detectar, 

orientar y prevenir factores de riesgos que pueden conllevar a la paciente a 

desarrollar estrés agudo, episódico, y tomar medidas ante pacientes que 

presenten estrés crónico. 

JUSTIFICACION  

Se espera otorgar nuevas herramientas empleadas en la prevención de 

estos factores de riesgo,  y sus complicaciones que se presentaran en la madre 

y  para el neonato. 

OBJETIVOS  

 Fomentar el uso una herramienta de diagnóstico que permita 

diagnosticar el estrés en la mujer embarazada previniendo de este modo sus 

patologías, tanto propias como asociadas y evitando también desarrollo de 

amenaza de parto pretérmino, el tratamiento y así poder mejorar las 

condiciones de salud.  

 Fomentar el buen control prenatal con el fin de evitar futuras 

complicaciones.  



 
 

63 
 

FACTIBILIDAD 

Este programa es factible, sencillo y ya que implementa una pequeña 

herramienta para el diagnóstico de estrés, y estresores maternos en la mujer 

embarazada. 

 RESPONSABLES  

 Obstetras y Médicos. 

 Autor  

 Psicólogos  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROPOSITO  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  DIRIGIDO  TIEMPO 

Capacitar al 
personal de 

salud sobre los 
factores de 

riesgo y 
complicaciones 

ocasionados 
por el estrés y 

como 
diagnosticarlo 

Charlas 
educativas 
sobre los 
riesgos y 

complicacion
es acerca el 
estrés y sus 
factores de 

riesgo. 

 

Docentes de 
internado  

Personal 
de salud 

capacitado  

Primero 3 meses del 
año de enero a 

marzo. 

Revalorar impacto 
de la charla a los 3 
ultimo meses del 

año 

Implementar 
una herramienta 

diagnostica  
para el estrés y 
sus factores de 

riesgo 

Analizar 
diferentes 

herramientas 
relacionadas 
y determinar 

la más idónea 
en el 

diagnóstico 
de estrés y 
factores de 

riesgo.  

Obstetras y 
psicólogos  

Mujeres 
embarazad

as  

Primero 3 meses del 
año de enero a 

marzo. 

Revalorar impacto 
de la charla a los 3 
ultimo meses del 

año 
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ANEXO 1 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA. 

N° de Historia:     Fecha: _____________________  

Edad: 

 De 14 a 15 años 

 De 16 a 17 años 

 De 18 a 19 años 

 

Características Personales:  
1) Instrucción:  

  Primaria  

  Secundaria  

  Superior  

2) Procedencia:  

  Urbana 

  Rural 
 
Características Obstétricas de las Adolescentes  
4) Edad Gestacional:  

  22 – 27 

  28 – 32 

  33 – 36  
5) diagnostico:  

  Amenaza de parto pretérmino 

  Parto pretérmino 
6) Enfermedades Maternas Asociadas al estrés: 

  Anemia  

  Infección a las Vías Urinarias  

  Infección vaginal  

  Preeclampsia  
7) Resultado del test de Hamilton: 

      1 – 20 NO SUFRE DE ESTRÉS 

  21 – 40 ESTRÉS AGUDO 

  41  - 60 ESTRÉS AGUDO CONTINUO 

  61 – 80 ESTRÉS CRONICO. 
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ANEXO 2 

TEST DE HAMILTON, PARA MEDICION Y DIAGNOSTICO DEL ESTRÉS: 

 

 1 – 20 NO SUFRE DE ESTRÉS 

 21 – 40 ESTRÉS LEVE O ESTRÉS AGUDO 

 41  - 60 ESTRÉS MODERADO O AGUDO CONTINUO 

 61 – 80 ESTRÉS CRONICO. 

(Hamilton, 2017)
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ANEXO 3 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 
ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO FEBRERO MARZO 

Presentación de 
anteproyecto 

X     
 

Revisión del tema  X    
 

Aceptación de 
tema 

 X    
 

Asignación del 
tutor 

  X   
 

Desarrollo de 
tutorías 

   X  
 

Recolección de 
información 

 X    
 

Tabulación     X 
 

Conclusión 
recomendaciones 

y desarrollo 

 

     X 

Entrega del trabajo 
de titulación 

     x 
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ANEXO 4 

 

Fisiología del estrés (Comin-Anadon E., De la Fuente-Albarran I., y Garcia-Galve A., 2014)  
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ANEXO 5 

 

Relación entre el estrés materno y la alteración al feto y recién nacido. (Stitou-Del Pozo C., y 

Ribas-Ortiz M., 2015) 


