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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Embarazo en adolescente en el Hospital Básico Balzar, 
Propuesta Psicoprofiláctica Educativa, período de enero a diciembre del 2015. El objetivo 
general es: Establecer una propuesta psicoprofiláctica educativa dirigida a las adolescentes 
embarazadas, para mejorar su nivel de conocimiento y preparación en el proceso de 
gestación. De los 473 partos atendidos recibidos en la sala de emergencia, el 25% 
corresponde a  117 adolescentes, que serán los estudiados. La metodología cualitativa 
aplicada es un estudio de caso. Los resultados obtenidos fueron: la edad de mayor 
influencia es de 18 años con un porcentaje del 23%; estado civil unión libre (55%), con un 
alto nivel de educación primaria incompleta. Estos indicadores no son nada favorable para 
la disminución del embarazo, ni para mejorar el nivel de educación de la psicoprofilaxis 
obstétrica, ya que las deficiencias de este grupo no facilitan la asimilación de información. 
El  72% de las pacientes cumple con menos de 5 controles prenatales por ende el el 70% 
presentó complicaciones siendo las IVU (29%), hemorragias (19%), trastornos 
hipertensivos (12%), ruptura prematura de membrana (11%) esto es el resultado de una 
inadecuada educación sobre psicoprofilaxis obstétrica, que conlleva no solo a 
complicaciones durante el proceso del parto, sino en todo el proceso de gestación. El 59% 
no tiene conocimientos sobre psicoprofilaxis, mientras que el 87% es consciente de la 
importancia de una adecuada educación psicoprofiláctica para alcanzar un embarazo pleno, 
sin dolor y con un mejor apego materno, y por ende la disminución de las complicaciones 
y efectos adversos, y sobre todo sin temor ni desorientación. 

Palabras claves: Adolescentes, embarazo, psicoprofilaxis obstétrica, 
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ABSTRACT 

This research entitled "Teen Pregnancy in Balzar Basic Hospital, Proposed 
psychoprophylactic Educational, period January to December 2015. The overall objective 
is: To establish an educational psychoprophylactic proposal to pregnant teenagers, to 
improve their level of knowledge and preparation in the process of gestation. Of the 473 
births attended received in the emergency room, 25% corresponds to 117 adolescents, who 
will be studied. The qualitative methodology is a case study. The results were most 
influential age is 18 years with a percentage of 23%; free marital status (55%) union, with 
a high level of incomplete primary education. These indicators are not favorable for the 
reduction of pregnancy, or to improve the level of education of obstetrical psycho, since 
the shortcomings of this group do not facilitate the assimilation of information. 72% of 
patients meet less than 5 prenatal checkups therefore the 70% had complications being the 
IVU (29%), bleeding (19%), hypertensive disorders (12%), premature rupture of 
membranes (11%) this is the result of inadequate obstetrical psycho education, which 
involves not only complications during the birth process, but throughout the process of 
pregnancy. 59% have no knowledge of psicoprofilaxis, while 87% are aware of the 
importance of proper psychoprophylactic education to achieve full pregnancy, painlessly 
and better maternal attachment, and thus reducing complications and adverse effects and 
above all without fear or disorientation. 

Keywords: Teens, pregnancy, obstetrical psycho, 

 



1 
 

1 INTRODUCCION 

El objeto de estudio es la relación de la psicoprofilaxis obstétrica y la información 

que se proporciona a las adolescentes embarazadas, cuya finalidad es determinar el grado 

de conocimiento que tienen sobre el proceso de embarazo, parto y postparto, y a partir de 

allí lanzar una propuesta psicoprofiláctica educativa encaminada a reducir las brechas de 

conocimiento y las complicaciones para la madre y el niño.  

El embarazo, el parto y el puerperio son etapas en que la mujer necesita de 

cuidados y atenciones especiales, a esto se suma la condición de adolescente doblemente 

preocupante. Es aquí donde los programas de salud deben hacer su mejor aporte, la 

psicoprofilaxis obstétrica tiene como finalidad la preparación integral de la madre 

abarcando lo teórico, físico y emocional, con el único fin de alcanzar un embarazo, parto y 

post parto sin dolor, ni temor con un mínimo de complicaciones.    

El parto es uno de los momentos más críticos, tanto para la madre como la salud de 

la criatura, por lo tanto se requiere de una preparación previa que impulse el 

empoderamiento de la madre, para sobrellevar los dolores de parto, estados de ansiedad e 

incertidumbre.  A través de la implementación de psicoprofilaxis obstétrica, que es 

recomendada por la Organización Mundial de La Salud (OMS), por sus beneficios y 

efectos positivos como propuesta educativa en el Hospital Básico Balzar será de mucha 

ayuda para que la joven madre llegue a un embarazo, parto y postparto con un final feliz.  

(Merino, V., Jiménez, F., Sánchez, G., 1992) 

El campo de estudio: El embarazo en la adolescencia, es uno de los temas más 

controversiales   de hoy en día. Ecuador es el segundo país en América Latina con mayor 



2 
 

número de embarazos en adolescentes. El 26% de la población adolescente entre 15 – 19 

años están embarazadas según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (MSP M. d.) 

La incidencia de los embarazos en la adolescencia está relacionada con las 

limitaciones e insuficiencias al acceso de los servicios de salud sexual y reproductiva y a 

su vez de la falta de información de la educación sexual, del total de mujeres embarazadas 

el 16.9% son madres adolescentes de edades entre 15 – 19 años, y el 0,9% de entre 12 – 14 

años lo que implica riesgos en la salud, a la reproducción intergeneracional de la pobreza, 

a la inestabilidad familiar, a la deserción escolar y la inserción precaria en el mercado 

laboral. (INEC, 2010). Una situación similar se presenta en la sala de emergencia del 

Hospital Básico Balzar, en el año 2015 se atendieron 473 partos, de los cuales 117 

corresponden a adolescentes entre 13 y 19 años, un factor común es la poca preparación 

que tienen sobre el embarazo y el proceso del parto, llegando en muchas ocasiones a sufrir 

complicaciones que ponen en riesgo su vida y la de su hijo.  

1.1 Pregunta de investigación 

¿Cómo afecta al proceso de parto la poca información de las adolescentes 

embarazadas sobre la psicoprofilaxis obstétrica? 

1.2 Delimitación del problema 

En el Hospital Básico de Balzar, se atendió por emergencia 117 partos de 

adolescentes embarazadas que acuden sin preparación previa del proceso de parto, esto 

dificulta su atención, por cuanto no son colaboradoras, presentan cuadros de ansiedad, 

miedo, muchas de ellas no han cumplido sus controles médicos, no han sido 

adecuadamente informadas sobre qué hacer en el momento del parto.  
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Tabla 1 Incidencia de partos en el Hospital Básico Balzar 2015 

Incidencia de partos 
Partos  Número Porcentaje 

13 a 19 años 117 25% 
20 a 49 años 356 75% 

Total 473 100% 
Fuente: Departamento de Estadística, Hospital Básico Balzar. 

Elaboración: Amada López 

La ausencia de una adecuada preparación psicoprofiláctica obstétrica durante el 

embarazo, induce a la adolescente embarazada a un cuadro de ansiedad, creando un 

ambiente hostil, dado su desconocimiento en el proceso natural del trabajo de parto, que 

conlleva a una afectación en su área física, psicológica y emocional de la gestante 

adolescente, disminuyendo su proceso de dilatación alargando su trabajo de parto y 

aumento de dolor.  

El embarazo a temprana edad producto del inicio de relaciones sexuales precoces, 

no asegura que las pacientes asuman su embarazo con responsabilidad, y en respuesta no 

asistan a los controles médicos obstruyendo la efectividad de la psicoprofilaxis obstétrica.  

Otra causa posible es el rechazo intrafamiliar y de la pareja que no facilita el 

acompañamiento de la adolescente embarazada en su proceso de gestación.  

Uno de los factores que contribuyen a la indisposición del parto es la falta de 

orientación en las embarazadas ante el acontecimiento que les espera, o la participación 

que deben adoptar, y esto es más propenso en las embarazadas primigestas donde según 

Ladeig, P., London, M., Moberly, S. y Olds, S. (2006) establecen que primigesta o 

“Primigrávida es una mujer que está embarazada por primera vez” (p.193).  Esta condición 

aumenta la angustia, el temor y el dolor, ya que las embarazadas se enfrentan a un evento 

nuevo, que no han experimentado y el cual no sabe cómo controlar. (Blanco Maira, Reyes 

Natalia, 2014) 
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Entre los efectos tenemos: Poca o nula colaboración en el momento del parto, es 

decir, las adolescentes entran en pánico y son poco colaboradoras, complicaciones que se 

producen tanto durante el embarazo como en la labor de parto, lo que incrementa la tasa de 

morbi-mortalidad prenatal y perinatal. Finalmente, el perpetúa el ciclo de la pobreza 

porque estas adolescente no solo que ponen su vida en riesgo en un embarazo precoz, sino 

que sus vidas quedarán limitadas a nivel educativo, con trabajos mal remunerados, entre 

otras.  

1.3 Justificación 

El adecuado control del embarazo en la adolescente no solo la beneficia de los 

cuidados del médico sino también de la correcta información y preparación a través de la 

psicoprofilaxis obstétrica que reciba, esto podría disminuir las complicaciones que se 

registran en el parto, ya que muchas de ellas están relacionadas con el estado emocional, 

hormonal y muscular de la adolescente embarazada.  

El papel del médico y su contacto directo con la adolescente embarazada no solo se 

basa en el diagnóstico o tratamiento, sino que incide en la educación del paciente, por lo 

tanto, es quien debe insistir en forma reiterada el seguimiento de lo sugerido de la 

psicoprofilaxis obstétrica a sus pacientes, en especial a las jóvenes.  El impacto que se 

espera alcanzar con la propuesta es fortalecer la psicoprofilaxis obstétrica para mejorar la 

educación sobre el proceso de gestación (embarazo, parto y postparto) en las adolescentes, 

de tal manera que vivan su embarazo a plenitud y estén preparadas psicológicamente y 

físicamente para enfrentar su proceso de parto.   Las beneficiadas serás las adolescentes 

que sean atendidas en el Hospital Básico Balzar, del cantón Guayas.  
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1.4 Objetivos   

1.4.1 Objetivo General  

Determinar el conocimiento y aplicación de la psicoprofilaxis obstétrica en las 

adolescentes embarazadas atendidas en la sala de emergencia del Hospital Básico de 

Balzar, para  mejorar la preparación en  el proceso de gestación, parto y post parto.  

1.4.2 Objetivos Específicos.  

 Determinar las características socioculturales de las embarazadas adolescentes 

que asistieron a la sala de emergencia del Hospital Básico Balzar. 

 Identificar el nivel de conocimiento de las adolescentes embarazadas sobre la 

psicoprofilaxis en el embarazo.  

 Elaborar una propuesta psicoprofiláctica educativa dirigida a las adolescentes 

embarazadas del Hospital Básico Balzar.  

1.5 Premisa   

La educación psicoprofiláctica obstétrica en las adolescentes embarazadas influye 

en el desarrollo de habilidades procedimentales, para enfrentar el embarazo, el parto y el 

puerperio, y por ende disminuir las complicaciones maternas y perinatales.  

1.6 Solución propuesta 

La psicoprofilaxis obstétrica como propuesta metodológica de intervención 

educativa es indispensable, y debe ser aplicada por su efectividad e importancia brindando 

a la madre las herramientas necesarias lograr una actitud positiva frente al embarazo, parto 

y postparto.  
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2 DESARROLLO 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Teorías generales 

2.1.1.1 El embarazo. Características generales. 

La embriología es la rama que estudia la formación del desarrollo embrionario 

desde el momento de la fecundación hasta la formación del feto antes del parto. La falta de 

periodo menstrual, que emite el ovocito atraviesan el cuello del útero por la cavidad 

uterina y se encuentra con el ovulo en una de las trompas de Falopio, y cuando es 

fecundado por el espermatozoide da lugar a la célula, huevo o cigoto y esta célula dará 

lugar al embrión dando lugar a la formación del feto.  

Dentro del útero comienza la formación el embrión flotando en el líquido 

amniótico, a través del saco amniótico, luego se inicia la formación de la placenta a su 

alrededor que actuara de protección, alimentación, y eliminación de desechos a través del 

cordón umbilical. 

2.1.1.2 Desarrollo del feto en el embarazo.  

A partir de que el ovulo es fecundado por el espermatozoide comienza a 

desarrollarse desde el primer mes ya tiene su cabecita y su corazón le comienza a latir con 

un peso de 1gramo y mide unos 4 milímetros.   

El segundo mes le desarrolla los brazos, las piernas, así como el cerebro y los 

órganos internos con un peso de 3gramos con 3 centímetros. El tercer mes tiene un peso de  

45 gramos y mide 10 centímetros  desarrollo de los parparos y movimiento de sus 

extremidades.  
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En el cuarto mes su intestino se comienza a llenar de meconio, la piel todavía es 

muy fina, casi transparente y logra tener un peso de 180 gramos con 15 centímetros de 

estatura. El quinto mes mide 18 centímetros y pesa 500 gramos. Crece el cabello de la 

cabeza, cejas y pestañas. Y desarrolla el sistema inmunitario. El sexto mes su cara está 

completamente formada y su piel está protegida de un material graso llamado vermix 

caseoso. Mide 25 centímetros  y pesa 1000gramos. En el séptimo mes ya pesa 1500 

gramos y mide 30 centímetros y comienza a moverse los pulmones, aumenta la grasa 

subcutánea y ya no cabe bien en el útero. 

El octavo mes pesa 2.500 gramos y mide 35 centímetros ya se coloca en posición 

cefálica (Se coloca boca abajo), se le engrosa la piel, adquiriendo un tono rosáceo el cual 

lo mantendrá hasta el día de la concepción. El noveno mes 50 centímetros y pesa 3000 

gramos. Los pulmones para la vida exterior, se cae el lanugo y la piel se estira. 

2.1.1.3  Embarazo en adolescentes 

El embarazo en las adolescentes es una de las causantes de mayor porcentaje en el 

mundo y aproximadamente un millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la 

mayoría son de países de ingresos bajos y medianos, actualmente existen alrededor 28 

millones de adolescentes en la subregión Andina de las cuales 14 millones que representan 

un 49% de mujeres adolescentes entre las edades correspondidas de menores de 20 años de 

edad. 

En nuestro país existen más de 122.000 adolescentes embarazadas que cada año se 

incrementan más según datos de estadísticas y censo nacional INEC. Y el 3,4% entre 12 y 

19 años ya tienen 1 hijo, en el Hospital Básico de Balzar existen un 40% de estas 

adolescentes en estado de gestación o ya han dado a Luz a su primer hijo siendo las de 
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mayores porcentajes, las de poco nivel educativo y que habitan las zonas rurales o de 

escasos recursos económico.      

Muchas de las adolescentes embarazadas planean su embarazo, y en muchos casos 

no. Esto se debe a la problemática que existe la falta de atención de parte de sus padres 

como es el caso de las adolescentes que viven a los alrededores del cantón Balzar. Los 

padres que muy pocos tienen una instrucción educativa no saben cómo lidiar con los 

adolescentes y mucho menos hablar sobre el tema de la sexualidad con sus hijos y es como 

así a muy temprana edad las adolescentes ya han tenido sus primeras experiencias sexuales 

llevándolas a un embarazo a temprana edad. 

2.1.1.4 Las adolescentes frente a las actitudes hacia la maternidad. 

La maternidad, es un suceso difícil que afecta la salud integral de las adolescentes, 

es un cambio psicológico tener que enfrentar por primera vez en su vida, una situación que 

le produce tensión y angustia, la cual puede venir cargada de dolor, miedo, desesperación, 

y muchas veces podría llegar a la depresión de sentirse vulnerable ante todo lo que le viene 

por delante. El embarazo generalmente no es planificado por lo que la adolescente puede 

adoptar diferentes actitudes que dependerán de su entorno familiar, emocional y social 

dependiendo de la edad que tenga la adolescente.  

Una adolescente al estar embarazada, no deja de ser niña de la noche a la mañana 

por estar embarazada, aun piensa en su niñez en los juegos de niña, no se convierten en 

adulta por ser madres, forzosamente adquieren madurez pues ahora tienen que vestir un 

bebe y no a una muñeca como lo hacía antes, si antes cogía sus libros para estudiar ahora 

tiene que preparar un biberón para calmar al bebe antes de hacerlo dormir. 
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2.1.1.5 Consecuencias sociales, biológicas y psicológicas del embarazo precoz y su 

influencia en la vida de la adolescente.    

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la adolescencia 

a la etapa de la vida comprendida entre los 10 – 19 años en el ocurren transformaciones 

biológicas, psicológicas, sociales y los cambios fisiológicos que hacen posible el 

embarazo. En Ecuador el embarazo representa un problema de salud pública y social de 

riesgo biológicos. 

Aspectos sociales: El comportamiento sexual y reproductivo de las adolescentes es un 

problema que trae consecuencias adversas que se vinculan con la familia y su comunidad, 

el mal funcionamiento de este se debe a múltiples factores socioculturales que influyen en 

el embarazo de adolescentes como el inicio de las relaciones sexuales, la desestructuración 

familiar, el poco o nada de conocimiento sobre la sexualidad y sus consecuencias, la 

pobreza, el bajo nivel educativo, deserción escolar, matrimonios forzados. 

 Pobreza.  El nivel socioeconómico bajo y el vivir en zonas rurales hace que la 

madre adolescente muchas veces tome una decisión poco favorable para ella y su 

hijo, por su escaso nivel de formación y su nula experiencia laboral el no conseguir 

empleo y estar sola sin ningún apoyo puede llegar hasta dar en adopción a su bebe 

dando como como consecuencia el arrepentimiento por haber tomado tan dura 

decisión.   

 Rechazo familiar.  La integración familiar cumple un papel muy importante en el 

funcionamiento de cada hogar y el desarrollo del adolescente, por la falta de 

comunicación por medio de sus padres o familiar los adolescentes buscan un apoyo 

con la persona más cercanos a ellas es así que tienen relaciones prematuras y como 

resultado quedan embarazadas y por miedo a la reacción de sus padres es abstienen 
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de comunicar lo sucedido. O por lo consiguiente al enterarse de su embarazo son 

rechazadas por sus familiares y muchas veces también por la persona quien la 

embarazo.  

 Deserción escolar y laboral. En tiempos remotos existía en los establecimientos 

educativos que las adolescentes embarazadas eran un mal ejemplo para las demás 

niñas por lo que se han visto en la obligación de dejar sus estudios o por decisión 

propia porque tienen que enfrentar un problema más grave a tan temprana edad 

privándose de la meta que se habían propuesto no alcanzando realizar una carrera 

que le será obtener empleos permanentes con beneficios sociales (Prof. Dr. Juan R. 

Issler, 2001).  

Consecuencias biológicas. Desde el punto de vista biológico, la mujer en la adolescencia 

aún no ha alcanzado la madurez reproductiva por cuanto la menarquia tiene poco tiempo 

en aparecer, es solo después de cinco años cuando ahí la mujer está en condiciones para 

poder procrear un ser vivo, por lo tanto, como no hay madurez suficiente existe la 

posibilidad de correr riesgos tanto en la madre como en el feto puesto que los diámetros 

pelvianos de la adolescente no alcanza el tamaño adecuado para que pueda el feto salir con 

mayor facilidad y concebir un neonato saludable. 

Complicaciones en el embarazo. La adolescente por cuanto no ha estado preparada para 

un embarazo corre el riesgo de contraer anemia por lo tanto el feto al momento de concebir 

puede alcanzar un alto grado de desnutrición en muchos casos nacen antes del tiempo 

previstos siendo prematuros tienen un deficiente desarrollo en la edad gestacional, el 

recién nacido puede presentar “sepsis” (infección en la sangre que ocurre en un bebe de 

menos de 90 días de edad) y otras enfermedades pulmonares. Se ha confirmado que el 

índice de mortalidad en este grupo de neonato es más elevado que cualquier otro infante.   
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El embarazo en sus primeros tres meses puede presentar anemia más infecciones urinarias 

esto puede ser una causante de que el embarazo no llegue a término causando el aborto 

espontáneo; otro de los factores es por la hipertensión arterial, las hemorragias que pueden 

inducir a una rotura de membrana y el desprendimiento prematuro de la placenta. Las 

adolescentes embarazadas durante el periodo de parto por las malas posiciones o 

presentaciones fetales por la desproporción cefalopélvica, por infecciones urinarias, 

hemorragias el canal estrecho de la pelvis provocan mayor uso de fórceps y ejecución de la 

cesárea.  

Malformaciones congénitas. El equipo de M Loane, de la University Of Ulster, en 

Jordanstawn, reviso los datos de Eurocat, (red de registro europeos de población, para la 

vigilancia epidemiológica de las malformaciones congénitas), según los datos extraídos 

por los investigadores, la prevalencia de malformaciones congénitas no cromosómicas 

varía entre 26,5 por cada mil nacimientos de madres menores de 20 años, estas madres 

adolescentes corren más riesgo de tener bebes con malformaciones que las de otras edades. 

Malformaciones como problemas de desarrollo, ceguera, retraso mental epilepsia o 

parálisis general. 

Morbilidad materna. El riesgo potencial para las adolescentes de llegar a quedar 

embarazadas por los tempranos contactos sexuales, existiendo un alto grado de morbilidad 

tanto en la madre como en el recién nacido por muchos factores como los abortos, 

anemias, infecciones urinarias, hemorragias con afecciones placentarias, escasa ganancia 

de peso con malnutrición materna, estados hipertensivos gestacionales, ruptura de la 

membrana ovulares, entre otras. 
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2.1.1.6 Aspectos psicológicos 

En cambio, con respecto al desarrollo emocional el psicólogo estadounidense G. 

Stanley Hall afirmo que la adolescencia es un periodo de stress emocional por los cambios 

psicológicos importantes y rápidos que se producen en la pubertad, como resultados de sus 

relaciones a temprana edad las adolescentes tienen que limitarse de muchas cosas al quedar 

embarazadas todas las actividades que hacían antes como estudiar, disfrutar de paseos, de 

diversiones de muchas cosas que se habían propuesto en la vida ya no las podrán realizar 

como ellas se las habrían propuesto. Ahora tienen una responsabilidad a su temprana edad 

siendo niñas de cuidar a otra niña o niño, de dividir su tiempo entre el estudio, los deberes 

y cuidar de su hijo para lograr tener un mejor porvenir para ella y su hijo (a). 

 Separación del conyugue. La decisión de vivir con su pareja otro adolescente que 

muchas veces se escapan de sus colegios como vemos hoy en día que los jóvenes 

tienen sus libertades ya no respetan a sus padres y como consecuencia el embarazo 

y por la falta de recursos económicos quizás por no tener en que trabajar los lleva a 

una separación quedando la adolescente como madre soltera.  

 Depresión.  Para muchas mujeres el embarazo puede ser causa de emociones 

positivas, mientras que para otras puede significar un periodo de angustia y 

depresión difícil de sobrellevar según Polaino-Lorente (1965), 10% de mujeres 

embarazadas sufren de depresión. Debido al periodo de vulnerabilidad en la que 

están pasando las adolescentes que se embarazan es fácil comprender que ellas 

necesitan de apoyo comprensión y ayuda ya que se encuentran más sensibles, 

vulnerables inseguras y desvalorizadas que cualquier otra adolescente (Soto 2006). 
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2.1.2 Teorías Sustantivas 

2.1.2.1 Control prenatal  

Se llama al conjunto de actividades y procedimientos que el equipo de salud ofrece 

a la embarazada con la finalidad de identificar factores de riesgo en la gestante y 

enfermedades que pueden afectar el curso normal del embarazo y la salud del recién 

nacido.  Los componentes que abarca son: Promoción, Prevención, Recuperación y 

Rehabilitación de la salud materna y neonatal con enfoques de interculturalidad, género y 

generacional. (Almeida Diana, Palacios Mercedes, 2014)  

El número de controles mínimo es de 5, uno de diagnóstico (20 semanas) y 4 de 

seguimiento (22 y 27 semanas, 28 -33 semanas, 34 y 37 semanas, 38 y 49 semanas) con el 

cumplimiento de las actividades que se señalan en la ficha clínica perinatal número 051 del 

Ministerio de Salud Pública.  Lo ideal sería completar los 12 controles: el primero mensual 

a las 32 semanas) 2 mensuales (36 semanas y 1 semana al término hasta el parto).  

2.1.2.2 Psicoprofilaxis obstétrica  

Es considerado un proceso educativo que consiste en la preparación integral de la 

mujer gestante, con el fin de que desarrolle actitudes positivas, hábitos y comportamientos 

adecuados hacia el proceso de gestación, partiendo desde la concepción hasta la 

culminación del embarazo. La psicoprofilaxis obstétrica contribuye a reducir la morbilidad 

materna y perinatal, mejorando la calidad de atención de la gestante y el recién nacido. 

(Salazar Rosa, 2015) 

La psicoprofilaxis obstétrica (PPO):    La psicoprofilaxis es una herramienta de 

prevención obstétrica orientada a brindar una preparación integral tanto teórica, física y 
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psicológica y conseguir el máximo beneficio para las madres, bebes y su entorno, durante 

la gestación, parto y/o postparto. (Sabrina Morales, 2014)  

Psicoprofilaxis prenatal (PPO PN). Iniciándola desde el quinto o sexto mes de gestación 

con la preparación teórica, integral, física y psicoafectiva. 

Psicoprofilaxis intranatal (PPO IN). También denominada psicoprofilaxis de 

emergencia, se la brinda durante el trabajo de parto con la preparación integral, teórica, 

física y psicoafectiva; en el periodo que se realiza, priorizara la información técnica de 

ayuda a la madre y de su acompañante. (Sabrina Morales, 2014) 

Psicoprofilaxis postnatal (PPO PTN).  Por lo general se da durante el periodo puerperio 

mediato, extendiéndose hasta los primeros meses de lactancia, esta preparación teórica, 

integral física y psicoafectiva se la da después del parto. 

Psicoprofilaxis de emergencia (PPO EM). Es la que se brinda a pocos días de la fecha 

probable del parto. Buscar especialmente la tranquilidad, colaboración y participación de 

la gestante para un mejor control emocional. 

Psicoprofilaxis en situaciones especiales (PPO SE).  Es aplicada a las gestantes cuya 

gestación no está en condiciones normales y esta requiere de una atención basada en las 

necesidades específicas de las madres y puede ser de tipo personal, médica o sociocultural. 

(Ministerio de Salud Pública , 2014) 

Preparación física (PF).  Con ejercicios gestacionales, técnicas de relajación 

neuromuscular, técnicas de actividad respiratoria, masajes localizados, entre otros. 

Preparación psicoafectiva (P-PA).  Es el apoyo emocional que se le brinda a las gestantes 

y su pareja, permitiéndole disfrutar de la llegada del bebe sin temores e ideas negativas. 
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Preparación Teórica (PT). Información que se le brinda a la gestante para que tengan 

tranquilidad y seguridad de su salud durante su gestación y el debido cuidado del recién 

nacido. 

2.1.2.3 Métodos y técnicas 

  A través de la Psicoprofilaxis aplicar diferentes técnicas con ejercicios físicos y 

mentales de manera obstétrica logrando en la adolescente embarazada una mayor 

comodidad y tranquilidad facilitando el relajamiento, como también lograr un estado 

emocional, placentero y reconfortarle. Entre las técnicas tenemos: 

 Técnicas de relajación 

 Técnicas de respiración 

 Técnicas de vinculación prenatal 

 Calistenia 

 Visualización 

Métodos alternativos 

 Aromaterapia 

 Esfero dinamia 

 Cromoterapia 

 Masoterapia 

 Matronatación prenatal 

 Musicoterapia 

 Sofrología 
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2.1.2.4 Vínculo afectivo y estimulación prenatal.  

Estimulo. - Es una señal externa o interna que provoca reacción en una célula u organismo 

Estimulación. - Es la transmisión que se da a través de la acción y logra una respuesta a 

partir de los órganos de los sentidos. 

Estimulación Intrauterina. – técnica que se utiliza a través de los métodos de transmisión 

con la finalidad de lograr una respuesta real y objetiva en el embrión. 

Patrones de reactividad fetal. - Comprobar a través de equipos ecográficos, la reacción 

del feto ante el estímulo intrauterino. 

Estimulo prenatal. - Acciones que motivan en la madre el vínculo afectivo durante el 

embarazo propiciando sentimientos de protección y cuidados ante la llegada del bebe. 

Vinculo prenatal. - Estimular a la gestante para que tenga un vínculo afectivo con el 

recién nacido al momento de su nacimiento. 

2.1.2.5 Ventajas de la psicoprofilaxis obstétrica  

 Menor ansiedad, tranquilidad y actitud positiva.  

 Uso de herramientas adecuadas para el manejo de contracciones uterinas.  

 Correcto tiempo de llegada en franco trabajo de parto.  

 Menor duración del tiempo total del trabajo de parto. 

 Menor riesgo a presentar complicaciones obstétricas. 

 Manejo del dolor durante el trabajo de parto. 

 Aprenderá a disfrutar mejor de su gestación y parto, mejorando su calidad de vida 

y percepción respecto a todo el proceso. 

 Mejor vínculo afectivo con el bebé, menor riesgo a tener depresión postparto. 

 Recuperación más rápida y cómoda, aptitud total para una lactancia natural. (Solís 

Linares, H., Morales Alvarado, S. 2012). (Chango Diana, 2015) 



17 
 

2.1.3 Referentes Empíricos 

(Horiz, 2014) Señala que la Psicoprofilaxis es una herramienta de prevención para 

la atención obstétrica y tiene un impacto positivo en la salud materna y perinatal. 

(MSP, 2012), señala que la psicoprofilaxis es el conjunto de actividades orientadas 

a brindar una preparación teórica, física y psicológica a la gestante para lograr un 

embarazo, parto y postparto sin temor. 

(wawaKumara, 2015) Afirma que la psicoprofilaxis no solo abarca el tema de 

embarazos normal sino también conocer las señales de peligro en el proceso del parto. 

 (Mora & Rivadeneira, 2013) Enfatizan, es indispensable la implementación de una 

guía práctica, la cual debe ser socializada a través de un programa educativo, que permitan 

abordar conocimientos básicos, y fundamentales que se requiera en el personal de salud 

para la aplicación práctica de la psicoprofilaxis en el parto. 

Samar, D. en su tesis titulado. Apoyo del acompañante en el trabajo de parto 

asociado a beneficios maternos-perinatales en primigestas atendidas en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal 2010. Presentaron una actitud positiva frente al embarazo y 

una mayor tendencia de presentar: 8 a más controles prenatales. Existe una asociación 

favorable entre el acompañamiento durante el trabajo de parto y los beneficios maternos-

perinatales. (Samar, 2010) 

Yábar, M. en su trabajo titulado, “La Psicoprofilaxis Obstétrica (PPO) en gestantes 

adolescentes” Lima, 2014. Se obtuvo como resultados: las gestantes adolescentes que 

reciben PPO mostraron mayor interés y responsabilidad respecto de asistir a su control 

prenatal, es así que el 97.37% de ellas recibieron más de 7 controles prenatales, el 100% 

recibió al menos 6 de un total de 8 sesiones prenatales, 86.84% ingresaron en fase activa 
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para su parto, el mismo porcentaje 86.84% tuvo parto vaginal, mientras que el 13.16% lo 

tuvo por cesárea. Conclusiones: La PPO es una preparación integral que beneficia a la 

madre y el bebé y debería recomendarse como parte de la atención prenatal. (Yabar M. , 

2014) 

2.2 Marco Metodológico 

La metodología aplicada en esta investigación es cualitativa, con enfoque de un 

estudio de caso.  El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, 

y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las 

personas involucradas en el fenómeno estudiado. 

El Hospital básico Balzar es una institución que pertenece al Ministerio de Salud 

Pública, la atención que brinda es de segundo nivel, Ofrece los servicios de  consulta 

externa, emergencia, hospitalización de corta estancia en Ginecoobstetricia, pediatría, 

emergencias médico-quirúrgicas y acciones de desarrollo comunitario. Disponen de 

servicios auxiliares de diagnóstico como: laboratorio clínico y rayos x.  No se incluye 

informe del Análisis Situacional Institucional porque no ha se ha realizado.  

2.2.1 Estudio de caso 

Tabla 2 CDIU Estudio de caso 

Categorías Dimensiones Instrumento 

 

Unidad de 

análisis 

Embarazo 

adolescente  

Edad  

Nivel Educativo  

Ocupación  

Número de Controles médicos  

Encuesta con 

los 

adolescentes 

Adolescentes  

embarazadas  

Hospital Básico 

Balzar 
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Tipo de complicaciones en el parto 

 

Psicoprofilaxis 

obstétrica  

 

 

 

 

Conocimientos sobre psicoprofilaxis en el 

embarazo. 

Importancia de la psicoprofilaxis en el 

embarazo. 

Aplicación de técnicas de psicoprofilaxis 

durante el embarazo 

Apoyo familiar y de pareja 

Encuesta con 

los 

adolescentes 

Adolescentes 

embarazadas 

2.2.2 Categorías. 

Embarazo adolescente 

Es una problemática de alta complejidad, en el aspecto Psicológico se desarrolla el 

pensamiento, se vuelve más flexible, comprende y acepta una gama de situaciones 

sociales, pueden planificar y elaborar proyectos a corto y largo plazo. Por lo tanto, cuando 

una adolescente que recién está iniciando este cambio en su vida al quedar embarazada 

todas sus metas se quedan sin poderlas cumplir y esto la llena de una mezcla de 

confusiones de no saber cómo actuar ante el problema. 

Preparación psicoprofiláctica 

Se llama a la preparación física, psicológica y emocional que recibe la embarazada 

durante el proceso gestacional, que permite a la madre participar activamente en el 

momento del parto, sin temor, ni dolor y así evitar complicaciones para la madre y el hijo. 

Es una competencia del personal de obstetricia proveer de esta herramienta durante los 

controles prenatales.   
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2.2.3 Dimensiones 

Edad: Se refiere al espacio intergeneracional transcurrido desde su nacimiento 

hasta el momento actual.  

Nivel Educativo: Se refiere al nivel de instrucción que ha adquirido hasta el 

momento de la encuesta.  

Ocupación: Hace referencia al desempeño laboral o no laboral que manifiesta la 

encuestada al momento de realizar la encuesta.  

Número de Controles prenatal: Se refiere a las consultas médicas programadas 

que debe asistir para el buen manejo del embarazo.  

Tipo de complicaciones en el parto: Complicaciones maternas que pueden afectar 

el normal proceso del embarazo. 

Conocimientos sobre psicoprofilaxis en el embarazo: Se refiere a los 

conocimientos que poseen sobre la psicoprofilaxis obstétrica que hayan recibido durante su 

embarazo.  

Importancia de la psicoprofilaxis en el embarazo: Se refiere al valor que le da 

adolescente embarazada a la psicoprofilaxis obstétrica y cómo está le ayudo durante su 

parto.  
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2.2.4 Instrumento 

Se construyó un cuestionario de 10 preguntas dirigido a las adolescentes atendidas 

en la sala de emergencia del Hospital Básico Balzar de enero a diciembre del 2015.  

2.2.5 Unidad de Análisis  

Tabulación de resultados: Para esta investigación se recopilo datos de 

cuestionarios que se hizo a pacientes adolescentes embarazadas atendidas en la sala de 

emergencia del Hospital Básico Balzar, las cuales fueron tabuladas por medio de tablas, y 

gráficos. 

Análisis e Interpretación de la entrevista: Para el análisis de los resultados se 

utilizó el programa de Excel.  

2.2.6 Gestión de datos 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos, fue la encuesta, por medio de 

formulación de preguntas, el cual permitió recopilar información de las adolescentes del 

Hospital Básico Balzar.  

2.2.7 Criterio ético  

Para la obtención de datos se realizó bajo consentimiento informado individual de 

cada paciente (adolescentes embarazadas).  Se contó con la autorización de las autoridades 

del Hospital Básico Balzar, quienes facilitaron la obtención de datos así como la 

observación directa, requisitos valiosos para la ejecución de esta investigación.  
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2.2.8 Resultados 

Tabla 3 Edad de adolescentes embarazadas Hospital Básico Balzar. 

Edad No de Adolescentes Porcentaje 
14 a 16 años  38 32% 
17 a 18 años 42 36% 
19 a 20 años  37 32% 

Total 117 100% 
Fuente: Hospital Básico Balzar 
Autora: Obst. Amada López Del Rosario 

Gráfico No.  1  Edad 

 

En el gráfico No. 1 de los resultados de la encuesta a las adolescentes, podemos 

observar que el mayor índice (36%) corresponde a la edad de 17 a 18 años, el 32% 

corresponde al grupo de  14 a 16 años,  similar porcentaje al grupo de 18 a 19 años. 

32% 

36% 

32% 

Porcentaje

14 a 16 años 17 a 18 años 19 a 20 años
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Este valor concuerda con lo observado por el INEC en el año 2013, que afirma que 

el 20% de los nacimientos  corresponden a menores de 19 años, publicado en el Diario El 

Universo. (El Universo, 2014) 

 

Tabla 4 Estado Civil 

Fuente: Hospital Básico Balzar 
Autora: Obst. Amada López Del Rosario 

Gráfico No.  2 Estado Civil 

 

En el gráfico No 2  se puede observar que según el estado civil de las adolescentes 

embarazadas la mayor parte corresponde a unión libre con un porcentaje de 55%, seguida 

del 22% de adolescentes separadas, el 14% representa a solteras y con un bajo porcentaje 

de casadas con el 9%. 

Casadas 
8% 

Separadas 
22% 

Solteras 
14% 

Unión libre 
56% 

Estado civil No de casos Porcentaje 

Casadas 10 9% 
Separadas 26 22% 
Solteras 17 14% 
Unión libre 65 56% 
Total 117 100% 
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Este resultado coincide con las estadísticas presentadas por el Instituto de Estadísticas y 

Censos (2010), donde se afirma que el 55.8% de las adolescentes en el Ecuador mantienen una 

unión libre, con similares resultados para los otros estratos.  

 

Tabla 5  Nivel Educativo  

Fuente: Hospital Básico Balzar 
Autora: Obst. Amada López Del Rosario 

Gráfico No.  3 Nivel Educativo  

 

En el gráfico No 3, demuestra que la mayor parte de las adolescentes tienen 

primaria incompleta, el resultado de esto es el 66%, siguiéndole las de primaria completa 

con el 15%, mientras que 6% secundaria incompleta, y han terminado su secundaria el 2%, 

y el 12% son analfabetas.  

66% 

15% 
6% 

2% 

12% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Porcentaje

Primaria incompleta Primaria completa Secundaria incompleta

Secundaria completa Analfabeta

Educación No de casos Porcentaje 
Primaria incompleta 77 66% 
Primaria completa 17 15% 
Secundaria incompleta 7 6% 
Secundaria completa 2 2% 
Analfabeta 14 12% 
Total 117 100% 
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En el estudio efectuado por Habitus Investigación-Banco Mundial (2011-2012) 

sobre el embarazo adolescente se encontró que la relación educación y embarazo demostró 

que el 100% de las niñas antes de embarazarse estudiaba y luego del parto solo el 30% 

volvió a hacerlo. Se manifiesta un retraso educativo de las embarazadas frente al total de la 

población encuestada. (ONU, 2014) 

Tabla 6 Control Prenatal  

Control prenatal  Número Porcentaje 

<  5 controles 84 72% 
> 5 controles  33 28% 
Total 117 100% 
Fuente: Hospital Básico Balzar 
Autora: Obst. Amada López Del Rosario 

Gráfico No.  4 Control Prenatal 

 

 

El 72% de las pacientes refieren haber asistido de 1 a 5 controles, mientras que el 

28% entre 6 y 12 controles. Tiempo no suficiente para educar a las pacientes, mucho 

menos para disminuir los riesgos. 

<  5 controles 
72% 

> 5 controles  
28% 
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Según la norma de la OMS, deben ser como mínimo cinco controles prenatales, por 

lo tanto, el resultado obtenido ha sido inferior a la norma, considerándose un embarazo de 

riesgo, se debe aclarar que no es causal la ausencia del servicio de salud, ni la baja 

cobertura de salud, ni la negligencia de servidores públicos (ginecólogos, obstetrices, 

enfermeras) sino al desinterés de la embarazada y su entorno familiar.  

Tabla 7 Valoración de paciente en sala de emergencia (Score mamá)  

Score mamá  Número  Porcentaje 
Bajo riesgo  80 68% 
Alto riesgo  6 5% 
Sin riesgo  31 26% 
Total  117 100% 
Fuente: Hospital Básico Balzar 
Autora: Obst. Amada López Del Rosario 

Gráfico No.  5 Score mamá en sala de emergencia  

 

Uno de los procedimientos básicos en la sala de emergencia es la valoración del 

paciente según el score mamá, según esto de las 117 pacientes en estudio, se determinó 

que el 68% representan a las de bajo riesgo, y el 27% no presentan riesgo, mientras que el 

5% restante presentaron alto riesgo que fueron estabilizadas hemodinámicamente 

controlando su riesgo.  

Bajo riesgo  
68% Alto riesgo  

5% 

Sin riesgo  
27% 
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El impacto por la inadecuada preparación de la psicoprofilaxis obstétrica a las 

adolescentes es alto, se lo observa así en la práctica diaria, ya que llegan desorientadas, en 

fase latente de trabajo de parto, con pérdida de líquido amniótico de varias horas, 

circunstancias que agravan su condición, transformando una situación natural como es el 

parto en algo patológico.   

Tabla 8 Complicaciones en el parto 

Complicaciones  Número Porcentaje 
Desgarro vaginal  86 83% 
Hemorragia  20 19% 
Ruptura de membrana  11 11% 
Trastornos hipertensivos  12 12% 
Infecciones vías urinarias  30 29% 
Ninguno  31 30% 
Fuente: Hospital Básico Balzar 
Autora: Obst. Amada López Del Rosario 

Gráfico No.  6 Complicaciones en el parto 

 

Se observa que el 70% de las adolescentes embarazadas presentaron 

complicaciones, siendo el desgarro vaginal uno de los más frecuentes producto de una 

mala orientación psicoprofilaxis obstétrica y que por lo general van acompañadas de 

83% 

29% 
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12% 
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hemorragias, le siguen la presencia de infecciones de vías urinarias y trastornos 

hipertensivos,  indicadores de la falta de controles; ruptura de membranas es otro de las 

complicaciones que se observan en la sala de emergencia y que radica en la falta de 

conocimiento sobre las fases del parto.  

 

Tabla 9 Sesiones de psicoprofilaxis recibidas  

Sesiones de psicoprofilaxis recibidas Número Porcentaje 
< 6 sesiones 101 86% 
> 6 sesiones  16 14% 
Total 117 100% 
Fuente: Hospital Básico Balzar 
Autora: Obst. Amada López Del Rosario 
 

Gráfico No.  7 Asistencia a sesiones psicoprofilaxis obstétricas  

 

El 84% de las adolescentes no asistieron a las sesiones de psicoprofilaxis obstétricas, y 

el 16% sí.  

< 6 sesiones 
86% 

> 6 sesiones  
14% 
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Este indicador confirma lo observado en la sala de emergencia, la ausencia de 

preparación sobre psicoprofilaxis obstétrica en las adolescentes incide en su mal manejo de la 

situación, además del riesgo a que se exponen, ya que a pesar de ser  un proceso fisiológico 

natural, su miedo y ansiedad hacen lo contrario, complicando así su salud y la del niño.   

 

Tabla 10 Conocimientos sobre psicoprofilaxis en el embarazo  

Ítem  Número Porcentaje 
Si  48 41% 

No  69 59% 

Total 117 100% 

Fuente: Hospital Básico Balzar 
Autora: Obst. Amada López Del Rosario 
 

Gráfico No.  8 Conocimientos sobre psicoprofilaxis  

 

El 59% de las adolescentes embarazadas no conocen los beneficios de la 

psicoprofilaxis.  

Sí conoce 
41% 

No conoce 
59% 
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La falta de conocimiento sobre la psicoprofilaxis obstétrica en la adolescente tiene 

un resultado adverso, pone en riesgo la vida de la madre y el hijo, al igual que los pocos 

conocimientos no reforzados presupone el mismo riesgo. En resumen, efectiva profilaxis 

obstétrica  debe ser a partir de su primera consulta con sesiones programadas a las que 

ellas se sientan comprometidas en asistir.  

 

Tabla 11 Importancia de la psicoprofilaxis como apoyo para el parto 

Importancia de la psicoprofilaxis  Número Porcentaje 

Si  102 87% 

No  15 13% 

Total 117 100% 
Fuente: Hospital Básico Balzar 
Autora: Obst. Amada López Del Rosario 

Gráfico No.  9 Importancia de la psicoprofilaxis obstétrica  
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El 87% de las adolescentes embarazadas considera que es importante la recibir la 

psicoprofilaxis, más aún esta les hubiera servido para tener un parto menos doloroso, así 

como las hubiera preparado mejor para ser madres.  

Este resultado guarda relación con el estudio realizado por Diana Chango, titulado 

“Intervención de Enfermería en la Preparación Psicoprofiláctica de la parturienta en 

relación al trauma del trabajo de parto en pacientes que acuden al Hospital Cantonal 

Píllaro en el período Noviembre 2013 - Abril 2014”, (Chango Diana, 2015)  

Tabla 12 Apoyo familiar  

Tuvo apoyo familiar durante su control prenatal  Número  Porcentaje 
Familiares 75 64% 
Pareja  20 17% 
Ninguno  22 19% 
Total  117 100% 
Fuente: Hospital Básico Balzar 
Autora: Obst. Amada López Del Rosario 
 

Gráfico No.  10 Apoyo familiar o de la pareja 
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Es indiscutible que el apoyo familiar juega un rol importante en la consecución 

final de un buen embarazo, sin embargo dada la edad  precoz de la adolescente esto pocas 

veces sucede. Dentro del grupo encuestado el 64% de las adolescentes estuvieron 

acompañadas con sus familiares (madre, suegra, primas, tías), el 19% asistió sola y el 17% 

fue acompañado de su pareja.  

La mayoría de las veces este acompañamiento solo se presenta durante el control 

prenatal, pero no son acompañadas durante la sesión de profilaxis, debiendo 

interrumpirlas, cedido por presión de tiempo o apuro de los acompañantes.  

2.2.9 Discusión 

En la encuesta que se realizó las adolescentes atendidas en la sala de emergencia 

del hospital básico Balzar según la edad, se pudo analizar que existe un elevado índice de 

gestantes menores de 20 años, siendo el de mayor incidencia las de 18-19 años con un 

porcentaje del 23%  sacando como consideración que las adolescente no tienen ningún tipo 

de conciencia al iniciar a muy temprana edad su relación sexual. 

De acuerdo al estado civil, el 55% de las jóvenes embarazadas sostiene una unión 

libre, resultado que guarda relación con un estudio hecho por (Rodriguez V. , 2013) en su 

tesis cuenta con un porcentaje del 51%, en varios estudios se observa la misma relación da 

la impresión de que la sociedad poco a poco va perdiendo la fe en el matrimonio.  

Con relación al número de controles prenatales, se observó que el 72% de las 

adolescentes tuvo menos de 5 controles, y el 28% más de 5 controles. Esto demuestra el 

poco interés o la indiferencia que muestra el adolescente frente a un embarazo no deseado.  

En el Ecuador no existen estudios relacionados a la psicoprofilaxis obstétrica; sin 

embargo los beneficios y el rol que desempeña la psicoprofilaxis obstétrica en el bienestar 
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de la madre y el niño; exige la necesidad de implementar un programa de prevención que 

logre resultados a corto plazo, como mejorar el control prenatal medido en el número de 

atenciones durante el embarazo, que el Centro de Salud del cantón Guano la concentración 

de control prenatal es del 3.4, siendo esta baja, y no llega al control mínimo de 5 controles 

que exige la Norma, a pesar que la cobertura de fomento y protección. (Guerrero & 

Paguay, 2013) 

Las complicaciones más frecuentes son desgarro vaginal, hemorragia, infecciones 

de vías urinarias, ruptura de membrana, trastornos hipertensivos. Estos resultados guardan 

relación con un estudio realizado por Elva López a las adolescentes en el Hospital 

Castanier Crespo de la ciudad de Cuenca, que concluye con infección de vías urinarias en 

el 30,91%, la ruptura de membranas y la desproporción céfalo pélvica constituyeron el 

8.64%, la pre-eclampsia representa el 4.55%, el desgarro perineal grado II se presentó en 

el 1.82%. (López, 2010) 

La psicoprofilaxis obstétrica brinda una preparación integral al incluir: 

información, entrenamiento físico y soporte psico-afectivo; la gestante adolescente puede 

lograr motivación, tranquilidad y expectativas positivas, lo cual se traduce en una palabra 

clave que es la seguridad, y ésta a su vez, significa la posibilidad de aceptar y llevar la 

experiencia de la maternidad de manera natural y positiva, incentivándola a participar 

activamente en todo el proceso, desarrollando su autoestima, motivando su autocuidado y 

la identificación oportuna de signos de alarma, prevenir riesgos y complicaciones a través 

de hábitos y etilo de vida saludable, consiguiendo su adaptación a los cambios, y 

disminuyendo la ansiedad y temor respecto del parto. 
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3 PROPUESTA 

Basada en los datos obtenidos en esta investigación, planteamos como propuesta de 

solución la siguiente Propuesta Psicoprofiláctica Educativa  para las adolescentes 

embarazadas. La psicoprofilaxis aplicada a las mujeres en estado de gestación debe 

ejercerse con criterio clínico de forma personalizada por profesionales expertos en la 

materia como son los obstetras que tienen todo el conocimiento sobre los embarazos y la 

preparación para el parto llegando a un final feliz, disminuyendo las complicaciones que se 

presentan en la maternidad y contribuyendo a la reducción de morbilidad y mortalidad 

materna perinatal. 

3.1 Objetivo General.  

Establecer una propuesta metodológica de intervención educativa con la 

implementación de la psicoprofilaxis obstétrica con el fin de fortalecer con conocimientos 

y prácticas a un grupo de adolescentes embarazadas para mejorar el bienestar y 

preparación en el embarazo, parto y postparto para un término con felicidad tanto para la 

adolescente como para él bebe. 
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3.2 Objetivo específicos. 

 Sensibilizar al personal de salud a través de conceptualizaciones y metodología 

sobre psicoprofilaxis para mejorar el proceso de calidad de atención la gestante. 

 Brindar a la embarazada y a su pareja las herramientas necesarias por medio de 

metodología lúdicas de la psicoprofilaxis para el desarrollo de una actitud positiva 

frente al transcurso del embarazo. 

 Instruir a las adolescentes embarazadas por medio de la psicoprofilaxis en 

secciones educativas, preparación física y técnicas de relajación para que garantizar 

los beneficios materno-infantiles. 

3.3 Misión.  

Preparar a la adolescente en la etapa del embarazo de una manera integral para que 

obtenga un desenvolvimiento adecuado en el transcurso de su embarazo llegando a un 

término eficaz con la condición de poder tener un trabajo de parto sin dolor. 

3.4 Visión.  

Lograr que las adolescentes embarazadas a través de la metodología de 

intervención educativa, adquieran resultados favorables en la evolución del transcurso de 

su embarazo. 

3.5 Justificación.  

Con la implementación de este método de intervención educativo de la 

psicoprofilaxis conseguir que la mujer embarazada logre alcanzar un parto libre de 

angustia, de temor, de dolor, por medio de ejercicios plenamente especializados conseguir 
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que tengan tranquilidad y armonía y por lo consiguiente lograr disminuir riesgos y 

complicaciones que se presentan durante el embarazo, parto y postparto. 

3.6 Actividades  

Para la ejecución de la propuesta psicoprofiláctica educativa se aplicará un plan de 

intervención con las siguientes sesiones:  

Sesión 1. Cambios durante el embarazo y signos de alarma.  

Sesión 2. Atención prenatal  

Sesión 3. Fisiología del parto. 

Sesión 4. Atención del parto y contacto precoz. 

Sesión 5. Puerperio y recién nacido. 

Sesión 6. Adaptación de las gestantes al medio donde va a realizarse su parto.  

3.6.1 Recursos  

El plan de intervención requerirá de los siguientes implementos:  

Tabla 13 Equipamiento básico para las sesiones de psicoprofilaxis obstétrica y estimulación prenatal 

Ítem Recursos Utilidad 

1 Pantalla de tv Material audiovisual educativo 

2 Reproductor de CD y DVD Material audiovisual educativo musical 

3 Sonido ambiental  

4 Casilleros Para organizar materiales 

5 Sillas apilables  utilizarse en el momento de sentarse 

6 Colchonetas individuales  Para ejercicios físicos, relajación en el piso 

7 Almohadas y rodillos de 

esponja 

Estiramiento y ejercicio en el piso 

8 Pelotas Pilates Para las técnicas esfero dinamia y estimulación prenatal 
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9 Maqueta anatómica: pelvis, 

mamas, aparato reproductor 

femenino, desarrollo 

embrionario 

Enseñanza- aprendizaje de anatomía, conocimiento del 

cuerpo, educación del movimiento pélvico, reproducción, 

entre otros 

10 RN muñeco Enseñar los movimientos del bebe al momento de nacer 

Enseñar postura correcta y agarre adecuado del bebe en la 

lactancia 

Elaborado por Obst. Amada López. 

3.6.2 Cronograma  
Tiempo  Sesiones  
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I 
trimestre  

Sesión 1. Cambios 
durante el embarazo y 
signos de alarma.  

x x                     

Sesión 2. Atención 
prenatal  

                        

II 
trimestre  

Sesión 3. Fisiología 
del parto. 

                        

Sesión 4. Atención del 
parto y contacto 
precoz. 

                        

III 
trimestre  

Sesión 5. Puerperio y 
recién nacido. 

                        

Sesión 6. Adaptación 
de las gestantes al 
medio donde va a 
realizarse su parte.  

                        

Elaborado por Obst. Amada López. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Conclusiones 

Que el embarazo en adolescente en el Hospital Básico de Balzar es una 

problemática que dista mucho de una pronta solución, no solo por su crecimiento 

progresivo observado en esta investigación, embarazos en edades más tempranas (14 a 16 

años con un 32%),  con uniones de hecho prematuras en su mayoría (56%), y con niveles 

educativos primarios incompletos (66%); y   a pesar de los esfuerzos gubernamentales que 

se implementa para disminuir las tasas de embarazos en adolescentes, todo ese esfuerzo 

parece ser poco, ya que los efectos no disminuyen, tales como deserción escolar y uniones 

libres prematuras, manteniendo dichos indicadores.  

Si bien es cierto, que en el protocolo de atención prenatal está incluido la 

Psicoprofilaxis obstétrica con el objeto de preparar a la adolescente de forma integral a 

través de actividades, conocimiento, prácticas y destrezas para lograr en ella una 

participación activa, positiva y responsable de su gestación, parto, post parto y lactancia, la 

realidad es otra, sencillamente no se aplica, así lo demostró este estudio de caso, con el 

72%  de asistencia a menos de 5 controles prenatales, con la consecuencia de un 70% de 

complicaciones, siendo las más relevantes IVU (29%), hemorragia (19%), trastornos 

hipertensivos (12%), ruptura de membrana (11%).  
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Se demostró que las pacientes no poseían el suficiente conocimiento sobre la 

psicoprofilaxis, el mismo que les hizo falta para enfrentar de una mejor manera su proceso 

de gestación, parto, post parto, por lo tanto es consciente de la importancia de la 

psicoprofilaxis obstétrica, pero esta depende muchas veces de la disponibilidad y criterio 

del acompañante.  

 

Recomendaciones 

 Aplicar la Psicoprofilaxis como un método efectivo para un buen resultado de las 

pacientes embarazadas en su totalidad. 

 Capacitar a las adolescentes en dinámicas y gimnasia gestacionales con los 

expertos en la materia para tener mejores resultados a la hora del parto. 

 Motivar a las adolescentes embarazadas a que sigan un control mensual prenatal.  

 Concientizar a las adolescentes para que se capaciten por medio de la 

Psicoprofilaxis para que tengan una gestación ideal. 
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ANEXOS 
ANEXO 1. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Ilustración 1 Árbol de Problemas 

DESCONOCIMIENTO SOBRE PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA EN LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

POCA O NULA COLABORACIÓN 
EN EL MOMENTO DEL PARTO

MIEDO TEMOR AL ASUMIR ROL 
DE MADRE

INESTABLE RELACIÓN MADRE -
HIJO

INSERCIÓN LABORAL 
TEMPRANA

ALTA TASA DE MORB-
MORTALIDAD PRENATAL Y 

PERINATAL

COMPLICACIONES DURANTE EL 
EMBARAZO Y PARTO MALTRATO INFANTIL PERPETÚA CICLO DE POBREZA

EMBARAZO A EDADES 
TEMPRANAS

TEMOR A LO DESCONOCIDO Y LA 
INMADUREZ 

RECHAZO INTRAFAMILIAR Y DE 
PAREJA ENAMORAMIENTO 

INCOMPLETO CONTROL DE 
EMBARAZO

DESCONOCIMIENTO DEL 
PROCESO DEPARTO 

AUSENCIA DE PREPARACIÓN 
PSICOPROFILACTICA EDUCATIVA 

RELACIONES SEXUALES 
PRECOCES  

 

Elaboración: Amada López 

 

ANEXO 2. FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS ENERO- DICIEMBRE 2015 

Preguntas a las adolescentes pacientes del Hospital Básico Balzar 

1.- Edad: ________________ 

2.- Estado civil: 
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Soltera (     )             Casada (     )               Unión libre (      )        Separada (     ) 

3.- Nivel de educación: 

Primaria incompleta     (      )                   Primaria incompleta   (      )             

Secundaria incompleta (      )                  Secundaria completa (      )               Otros (    ) 

4.- Residencia: 

a. Centro   (     )                Urbana (       )                                 b. Rural (       ) 

5.- Tipo de vivienda: 

Propia (     )         arrendada (     )    familiar (    )        lugar donde trabaja (       ) 

6.- Ocupación: 

a. Estudia (     )                         Trabaja (       )            Quehaceres domésticos (    ) 

7.- Cuántos controles prenatales usted se ha realizado. 

1 a 3 controles (      )                mínimo 5 (      )                     6 a 12 controles (       )            Otros (      
) 

8.- Tipo de complicaciones  

 Amenaza de parto pretérmino Sí    No  
Desgarro vaginal  Sí    No 
Hemorragia  Sí    No 
Infección de vías urinarias Sí    No 
Ninguna  Sí    No 
Ruptura de membrana  Sí    No 
Trastornos hipertensivos  Sí    No 

9.- Has escuchado acerca de la Psicoprofilaxis? 

Si (    )                                         No (     )  Comenta._________________________ 

10.- ¿Considera la Psicoprofilaxis un buen método para ayuda en la gestación y parto?        

Si (     )                              No (      ) ¿Por qué? ______________________________ 
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ANEXO 3. PLAN DE INTERVENCION DE LA PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA 

SESION I: Cambios durante el embarazo y signos de alarma 

 

TEMA ACTIVIDAD OBJETIVOS METODOLOGIA 
 
Charla de bienvenida 

Recepción de bienvenida a las embarazadas 
participantes, Presentación del programa,  
Identificación,  Evaluación clínica 

Integrar y motivar el grupo de 
adolescentes embarazadas 

Fondo musical   agradable, Expositiva,   
participativa, dinámica 

Conocimiento sobre la 
psicoprofilaxis 
 

Que es la PPO 
Beneficios e importancia de la PPO 
Focalizar conceptos anatómicos, fisiológicos 
gestacionales (ciclo menstrual, fecundación, 
gestación) 
Signos y síntomas  de alarma 

Concientizar a las 
adolescentes sobre la 
importancia de la PPO 
Informar sobre los beneficios 
de la psicoprofilaxis 
Despejar a la adolescentes 
sobre las dudas y temores en 
el parto 

Exposición con ayuda de materiales didáctico, 
educativo 
Despejar las dudas de las preguntas de las 
participantes 

 
Gimnasia obstétrica 

Ejercicios de estiramiento y equilibrio 
Ejercicio de flexibilidad 
Posturas adecuadas durante el embarazo 

Entrenar a la gestante con 
ejercicios de calentamiento 
 

Preparación física  
Caminata 
Marcha 
Rotación de cabeza, tronco y extremidades 
Cambios posturales en las actividades diarias 

 
Relajación  

 Posiciones de relajación 
Posición ideal de relajación (RIN)  

Mejorar la circulación con 
ejercicios en manos y pies 

Posición de relajación de pie con 
acompañante, sentada en esfera o con silla en 
decúbito lateral izquierdo 
(colchoneta, esfera, silla, cojines) 

Recomendaciones 
      y 
tareas 

Importante la participación del acompañante 
durante los ejercicios. 
Practicar en casa las técnicas aprendidas en la 
sesión  
Dar palabras emotivas por su participación y 
trabajo 
Fijar fecha para la próxima sesión. 

Reforzar ideas Participativa  
Dinámica 
Motivadora  
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SESION II: ATENCION PRENATAL 

TEMA ACTIVIDAD OBJETIVO METODOLOGIA 
Bienvenida Saludo de bienvenida a las embarazadas 

participantes. Presentación del programa. 
Identificación. Evaluación clínica 

Integración del grupo 
retroalimentación 

Melodía agradable, Dialogo cordial,  
Dinámico con el grupo 

 
 
 
 
 
 
Atención prenatal 

Prenatal importancia (periodicidad, ex 
auxiliares, etc.) 
Plan de parto con enfoque intercultural 
Derechos y responsabilidades compartidas  
Violencia basada en géneros  
Enfatizar los cuidados especiales durante 
la gestación. 
Nutrición y alimentación 

Señalar la importancia de la atención 
prenatal y así llegar a una maternidad 
saludable con la participación de la 
familia 
Instruir a la adolescente embarazada en 
el reconocimiento de los signos y 
síntomas de alarma y su manejo 
oportuno 
Promocionar las medidas de autocontrol 
en las gestantes 

Explosiones de ideas 
Exposiciones ayuda con material didáctico 
educativo 
Contestación a las dudas, preguntas 
hechas por las participantes  

Gimnasia Obstétrica Calistenia 
Ejercicio de fortalecimiento en los 
músculos 
Ejercicio para flexibilizar la columna, 
mejorar el equilibrio y postura flexibilidad 
en articulaciones y cadera y miembros 
inferiores, mejorar la articulación  
Estiramiento lateral de la columna: 
elastizar la zona abdominal baja y mejorar 
la circulación de retorno  

Fortalecer músculos 
Reducir dorsalgias y lumbalgias  

Suspiros, Círculos con los brazos,  
Soldadito de plomo , Rotación lateral 
Posición inicial de pie columna recta 
manos apoyadas en el espaldar de una 
silla pie separados a la altura de las 
caderas 
Posición inicial de pie y columna recta 
Pies bien separados brazos extendidos a la 
altura de los hombros 

 Ejercicio de gato Flexibilizar la columna y elastizar la 
pared 

Posición inicial: 
Apoyada sobre manos y rodillas en la 
colchoneta recta, cabeza erguida mirando 
al frente 

 Estiramiento localizado sentado Para una relajación localizada y alivio y 
sensación de descanso 

Posición inicial  
Sentada en la colchoneta semiloto (piernas 
entrecruzadas) columna recta, brazo en 
dirección al cuerpo 
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Relajación  Posición de relajación 
 
Posición de ideal de relajación (PID) 

 taller de relajación: 
melodía suave colchoneta, cojines, 
almohada 

Recomendación y tareas Importante la participación del 
acompañante durante los ejercicios. 
Practicar en casa las técnicas aprendidas 
en la sesión  
Dar palabras emotivas por su participación 
y trabajo 
Fijar fecha para la próxima sesión. 
 

 Dinámica 
 
Participativa 

 

SESION III: FILOSOFIA DEL PARTO 

TEMA ACTIVIDAD OBJETIVO METODOLOGIA 
Bienvenida  Saludo de bienvenida a las embarazadas 

participantes Presentación del programa  
Identificación 
Evaluación clínica 

Integración del grupo  
 
Retroalimentación 

Melodía agradable 
 
Dialogo cordial, Dinámico,  Con el grupo 

Contracción uterina: 
temor- dolor 

Inicio de labor de parto y signos de alarma 
Métodos naturales del control hacia el 
dolor  
Desempeño de la gestante, pareja y 
familia 
Mitos, creencias y costumbres 

Dar a conocer las causas fisiológicas y 
biológicas del dolor en el parto 
Identificar las señales y signos del 
trabajo de parto 
Dialogar sobre la importancia del 
contacto piel a piel con él bebe y el rol 
de la familia 
Ejercitar las técnicas y/o estrategias para 
disminuir el dolor en el parto  

Explosiones de ideas 
Exposiciones ayuda con material didáctico 
educativo 
Contestación a las dudas, preguntas 
hechas por las participantes  

Gimnasia obstétrica Calistenia calentamiento Suspiros  
Círculos con los brazos  
Soldadito de plomo  
Rotación lateral (Ministerio de Salud 
Pública , 2014) 
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 Adoración 
Brinda sensación de reposo especialmente 
en la espalda  
 
Elevación de las caderas 
Reduce la presión pélvica 

 
Kegel 
Fortalece los músculos perineales  
Mejora el control sobre esta zona 
Previene prolapso posterior 

Flexibilizar la columna 
 
 
Flexibilizar la columna y elastizar la 
pared abdominal 

Posición inicial: con las rodillas bien 
separadas, columna recta, brazos 
extendidos en dirección al cuerpo.  
Posición inicial: acostada de cubito dorsal, 
piernas flexionadas, rodillas y pies 
separados apoyadas sobre la colchoneta, 
brazos en dirección al cuerpo. 
Posición inicial: Acostada en posición en 
decúbito dorsal piernas extendidas, brazos 
en dirección al cuerpo colocando 
almohadas para apoyar la cabeza y 
miembros inferiores. 

Relajación  Posición de relajación 
 
Posición de ideal de relajación (PID 

 taller de relajación: 
melodía suave colchoneta, cojines, 
almohada 

Recomendaciones y 
tareas 

Importante la participación del 
acompañante durante los ejercicios. 
Practicar en casa las técnicas aprendidas 
en la sesión  
Dar palabras emotivas por su 
participación y trabajo 
Fijar fecha para la próxima sesión. 
 

  
Dinámica 
 
Participativa 
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SESION IV: ATENCION DEL PARTO Y CONTACTO PRECOZ 

TEMA ACTIVIDAD OBJETIVO METODOLOGIA 
 Saludo de bienvenida a las embarazadas 

participantes,  Presentación del programa,    
Identificación, Evaluación clínica 

Integración del grupo  
Retroalimentación 

Melodía agradable, Dialogo cordial,  
Dinámico con el grupo 

Señales y fases de la 
labor de parto 

Tipos de partos: 
Vaginal y cesárea 

Explicar a las adolescentes sobre el 
parto y su periodo 

Exposiciones ayuda con material didáctico 
educativo 

 
 
Gimnasia obstétrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postura par el parto: Posición horizontal 
Posición vertical y sus variedades  
Posición instintiva 
Importantes técnicas y tipos de 
respiración: profunda, jadeante y 
sostenida  
Importantes tipos de relajación: profunda 
y progresiva. 
Calistenia 
Giro con flexión de columna flexibiliza la 
columna, mejora la circulación sanguínea, 
fortalece los músculos de la espalda.  
Estiramiento lateral de los miembros 
inferiores con liga: 
Flexibiliza las articulaciones en cadera y 
miembros inferiores, facilita la circulación 
de retorno. 
Balanceo de pelvis: Flexibiliza la 
columna, reduce la presión pélvica Mejora 
el equilibrio 
Refuerzo de abdominales con liga: 
Refuerza los rectos abdominales se 
flexibiliza miembros inferiores y facilita 
la circulación de entorno. 

 
Participar sobre el tipo de partos y 
posturas con adecuación intercultural y 
atención humanizada 
 
Preparar a las gestantes para el parto y 
sus periodos, mediante técnicas de 
relajación y respiración 
 
 
Calentamiento 
 
 
 
 
 
Mejorar la postura 
 
 
 
 
 
 

Calentamiento Elongación de brazos y 
cintura Rotación de cuello 
Oposición de descanso. 
Extensión de músculos dorsales 
Respiración abdominal 
Reforzamiento d los músculos 
abdominales. 
Suspiros  
Círculos con los brazos  
Soldadito de plomo  
Rotación lateral 
Posición inicial: 
Sentada en una silla o semiloto, columna 
recta, manos entrelazadas en la nuca, 
codos y rodillas bien separados. 
Posición inicial: acostada en posición 
decúbito lateral derecho sobre la 
colchoneta, rodilla derecha flexionada, 
muslo derecho en dirección a la columna, 
pierna derecha apoyada hacia atrás, pierna 
izquierda extendida sujetando una liga con 
el talón, codo derecho flexionado para 
apoyar la cabeza con mano y la mano 
izquierda sujetando la cinta. 
Posición inicial: Acostada en decúbito 
dorsal, piernas extendidas y juntas, brazos 
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en dirección al cuerpo sujetando la liga 
enganchada en el pie para ayudar a los 
movimientos. 
 

Relajación Relajación superficial o profunda  
Relajación progresiva (Jacobson) 

Mejorar el estado general mediante el 
estímulo de la respiración 

Posición ideal de relajación (PIR) 
Musicoterapia, Aromaterapia, 
Masoterapia, Cromoterapia, Hidroterapia, 
Visualización 

Recomendación y tarea Importante la participación del 
acompañante durante los ejercicios. 
Practicar en casa las técnicas aprendidas 
en la sesión  
Dar palabras emotivas por su 
participación y trabajo 
Fijar fecha para la próxima sesión. 
 

 Dinámica/ Participativa 
 
 

 

SESION V: PUERPERIO Y RECIEN NACIDO 

TEMA ACTIVIDAD OBJETIVO METODOLOGIA 
Bienvenida Saludo de bienvenida a las embarazadas 

participantes, Presentación del programa  
Identificación, Evaluación clínica 

Integración del grupo, Retroalimentación 
 

Melodía agradable y relajante, Dialogo 
cordial, Dinámica con el grupo 
 

Puerperio 
 
 
Puericultura  

Características y cuidados especiales  
Parto vaginal o cesárea 
Signos de alarma 
-Baño y masaje en el recién nacido 
-Rol de pareja y familia como apoyo 
emocional en el puerperio y en la atención 
del recién nacido 
-Sexualidad en el puerperio. 
-Paternidad y maternidad responsable 
-Lactancia materna 

Enseñar a la embarazada, y sus 
acompañantes como reconocer los signos 
y síntomas de alarma y cuidados durante 
el puerperio. 
Instruir a la embarazada y su familia 
sobre el recién nacido y signos de alarma. 
Educar a la pareja para una salud sexual y 
reproductiva en el puerperio. 
Capacitar a la gestante sobre la lactancia 
materna exitosa. 

Explosiones de ideas 
Audiovisual 
Exposiciones ayuda con material 
didáctico educativo 
Contestación a las dudas, preguntas 
hechas por las participantes  
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-Cambios psicológicos Planificación familiar 
Gimnasia obstétrica Calistenia 

Ejercicios de control neuromuscular 
miembros superiores 
Pectorales, circulatorio, perinatales, 
adoración, gato 
-Técnica y postura a amamamiento 
-Respiración sostenida. 
-Relajamiento progresivo profundo 
(Jacobson) 
-Rutina de gimnasia postparto 
-Estiramiento a nivel de tronco  
-Ejercicio postparto: periné, pectorales 
abdominales. 

Calentamiento 
 

Suspiros  
Círculos con los brazos  
Soldadito de plomo  
Rotación lateral  
Elongación de brazos y cintura 
Rotación del cuello 
Oposición 
Descanso 
Extensión músculos dorsales  
Elongación de músculos internos 
pectorales  
Elongación de músculos dorsales 
Respiración abdominal 
Reforzamiento de los músculos 
abdominales  

Relajación  Relajación superficial o profunda  
Relajación progresiva (Jacobson) 

 Posición ideal de relajación (PIR) 
Musicoterapia, Aromaterapia, 
Masoterapia, Cromoterapia, Hidroterapia. 
Visualización 

Recomendación y tareas Importante la participación del 
acompañante durante los ejercicios. 
Practicar en casa las técnicas aprendidas 
en la sesión  
Dar palabras emotivas por su 
participación y trabajo 
Fijar fecha para la próxima sesión. 
 

 Dinámica/Participativa 
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SESION VI: ADAPTACION DE LA GESTANTE AL MEDIO DONDE VA A REALIZARSE SU PARTO 

TEMA ACTIVIDAD OBJETIVO METODOLOGIA 
Bienvenida Saludo de bienvenida a las embarazadas participantes 

Presentación del programa  
 
Identificación 
Evaluación clínica 
 

Integración del grupo  
 
Retroalimentación 
 

Melodía agradable 
Y relajante 
Evaluación clínica con la gestante. 
Pregunta a la adolescente 
embarazada sobre su estado e 
inquietudes 
Dialogo cordial,  
Dinámico     Con el grupo 

Conceptos básicos Visita guiada: recorrido del área físico integrando el 
proceso del parto vaginal o de cesárea incluyendo el 
área de salas de operaciones y sala del recién nacido 
Repaso de las rutinas anteriores 

Familiarizar a la gestante con el área y 
el personal que labora en el 
establecimiento de salud  
Evaluar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de las sesiones 
Preparar el maletín básico para el 
momento del parto 

Preguntas y respuestas 
Recorrido por las diferentes áreas. 
Ps test  
Encuesta de satisfacción del 
usuario. 
 
 

Recomendaciones y 
tareas 

Importante la participación del acompañante durante 
los ejercicios. 
Practicar en casa las técnicas aprendidas en la sesión  
Dar palabras emotivas por su participación y trabajo 
Satisfacer las necesidades en el parto y el recién nacido 

  
 
Dinámica 
Participativa 
 

Clausura del 
programa 

  Participación con el personal 
especializado en las sesiones, los 
familiares  
Pequeño agasajo  
Entrega de diplomas de 
motivación a las participantes 
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 ANEXO 4. FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO
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