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RESUMEN 

 

     Esta investigación se basa en  evaluar  la psicoprofilaxis obstétrica en el trabajo de parto 

en las embarazadas del centro de salud Tipo C San Rafael. La metodología aplicada en esta 

investigación fue variada. Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo de tipo no 

experimental transaccional, analítico de corte transversal, en 40si gestantes que recibían 

curso psicoprofiláctico en el centro de Salud Topo C de San Rafael de la Provincia de 

Esmeraldas, se aplicó una guía de revisión documental que incluyó variables como 

características sociodemográficas, entrevistas para establecer el nivel de conocimiento 

adquirido en el curso psicoprofiláctico,  se realizó revisión de estadísticas de centro de 

salud para constatar si el programa de psicoprofilaxis tiene un nivel de cumplimiento. 

Encuestas entrevistas donde  se consiguió información de calidad la cual fue demostrada a 

través de gráficos estadísticos.  Se procedió a realizar un análisis de todos los resultados. 

Obteniendo que  un 67% de los encuestados afirmaron que Nunca las mujeres embarazadas 

cumplen con las sesiones, mientras que un, 17% aseguro que de vez en cuando cumplen 

con los controles Psicoprofilácticos, y un, 10% sostuvo que siempre cumplen con los 

controles psicoprofilácticos. Esto se deben a múltiples factores que indicen en el no 

cumplimiento de las sesiones, como factor tiempo de las usarías, bajo nivel educativo, 

ingresos económico bajo, demora en la atención, lo que conllevó a complicaciones en el 

momento del parto como desgarros perineales, sangrado postparto, labor de parto 

prolongada, cansancio materno y fetal, hipoxia fetal, compromiso de bienestar fetal. 

Palabras Claves:  Control, Psicoprofilaxis, trabajo de parto 
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SUMMARY 

 

     This research is based on evaluating the obstetrical psychoprophylaxis in labor in 

pregnant women of the type C Health Center San Rafael. The methodology applied in this 

research was varied. Is made a study of approach quantitative of type not experimental 

transactional, analytical of Court cross, in 40si pregnant that received course 

psicoprofiláctico in the center of health Mole C of San Rafael of the province of 

Esmeraldas, is applied a guide of review documentary that included variable as features 

socio-demographic, interviews to establish the level of knowledge acquired in the course 

psicoprofiláctico , is carried out review of statistics of Center of health to see if the 

program of psychoprophylaxis has a level of compliance. Surveys interviews where you 

got information of quality which was demonstrated through graphic statistical.  Is 

proceeded to perform an analysis of all the results. Between them results obtained have  a 

67% of the respondents claimed that never them women pregnant meet with them sessions, 

while a, 17% assure that occasionally meet with them controls Psicoprofilacticos, and a, 

10% held that always meet with them controls psicoprofilacticos. This is must to multiple 

factors that xindex in the not compliance of them sessions, as factor time of them would 

use, low level educational, income economic low, takes in the attention, what led to 

complications in the moment of the delivery as tears perineal, bleeding postpartum, work 

of childbirth prolonged, tiredness maternal and fetal, hypoxia fetal, commitment of welfare 

fetal.  

 

Keywords: Control, Psychoprophylaxis, work of the parto.
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INTRODUCCIÓN  

 

     El objetivo fundamental de la Psicoprofilaxis Obstétrica (P.P.O.) no es solamente que la 

mujer participe activamente y que sea la propia protagonista de su mismo parto al 

colaborar en las habilidades necesarias  "con toda naturalidad", sino también que la misma 

P.P.O. sea fuente de salud no sólo para la madre sino también para el hijo y el padre. Este 

cambio radical operado en nuestra sociedad sobre el rol dinámico participativo asignado a 

la mujer en su embarazo y parto, así como la aceptación por parte del sistema sanitario 

público de la necesidad de ofertar dichas prestaciones a todos sus beneficiarios tiene, a 

nuestro entender, su base en el enriquecimiento operado en el concepto de salud ya 

anteriormente mencionado. Aplicado este concepto a la mujer embarazada va a permitir de 

manera sistemática tratar de modificar los factores sociales reforzantes, así como evaluar y 

controlar desde un punto de vista psicológico la ansiedad y sus diversas implicaciones en el 

embarazo, parto y puerperio de la mujer. 

     La Psicoprofilaxis Obstétrica en los últimos tiempos se ha convertido en un tema de 

mucho interés para las futuras madres y para las que ya fueron. Anteriormente se pensaba 

que toda mujer si quería tener un parto normal o vaginal tenía que realizar un curso de 

Psicoprofilaxis. Hoy en día ese pensamiento quedó atrás, porque la Psicoprofilaxis 

Obstétrica no es una exclusividad de un Parto Normal, también las gestantes que son 

programadas para un Parto por Cesárea lo pueden realizar. La respuesta del porqué; es 

simplemente sencilla, el programa de Psicoprofilaxis Obstétrica no sólo abarca temas 

relacionados al embarazo normal si no también es conocer a cerca de las señales de 

peligro, complicaciones que pueden darse durante el proceso del Trabajo de Parto Normal 
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que conllevaría a un Parto por Cesárea de Emergencia. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) recomienda la Psicoprofilaxis Obstétrica, por sus efectos positivos y 

beneficiosos.   

     Existe  en el Ecuador una Norma técnica de psicoprofilaxis y estimulación prenatal, 

desde septiembre del 2014. del MSP  cuyo objetivo reza : “ Fortalecer el sistema de salud, 

con la aplicación de esta normativa como un documento técnico que describa y guie las 

acciones que deben cumplirse en las unidades de salud para brindar  la Psicoprofilaxis 

Obstétrica y Estimulación Prenatal a las gestantes, como parte de su atención integral, con 

enfoque familiar, comunitario e intercultural, garantizando una atención de calidad y  

mejorando los indicadores de salud, contribuyendo con la reducción de la mortalidad 

materna y perinatal en el  Ecuador” 

Delimitación del problema:  

     La  poca colaboración y entrenamiento de las usuarias en el momento del trabajo parto 

permiten que se presenten múltiples complicaciones maternas y neonatales, como 

desgarros vaginales y cervicales, hemorragias, distres respiratorio, compromiso de 

bienestar fetal, porque no cumplen a cabalidad las sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica 

por desinterés, falta de tiempo, actividades en el hogar. 

 

Formulación del problema:  

¿Cómo incide el escaso control psicoprofiláctico, en las complicaciones que presentan las 

mujeres en el trabajo del parto? 
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Justificación:  

     La psicoprofilaxis permite preparar e informar sobre los cambios que ocurren durante la 

gestación, de una preparación psicofísica para afrontar el trabajo de parto y parto en 

condiciones favorables para la madre, el feto y su entorno. Contribuyendo así la 

disminución de las complicaciones materno fetales.   

 

     Este trabajo es de mucha importancia porque permitirá conocer, cuáles son los 

beneficios de la psicoprofilaxis obstétrica en las gestantes, así también  monitorear si en  el  

Centro de Salud tipo C, se está cumpliendo  a cabalidad con todo el programa de 

psicoprofilaxis obstétrica.  

Objeto de estudio: Psicoprofilaxis obstétrica y el campo de acción de la investigación es 

el trabajo de parto  

Objetivo general:  

 Evaluar  la psicoprofilaxis obstétrica en el trabajo de parto en las embarazadas del  

Centro de salud Tipo C Nueva San Rafael. 

Objetivos específicos:   

- Analizar los referentes teóricos y metodológicos en base a la psicoprofilaxis 

obstétrica aplicada en el trabajo de parto 

- Determinar los factores que inciden en el incumplimiento de la psicoprofilaxis 

obstétrica de las embarazadas atendidas en el Centro de Salud Tipo C. 

- Diseñar un Plan de cumplimiento de la Psicoprofilaxis Obstétrica para mejorar el 

proceso del trabajo de parto”  una estrategia educativa para el cumplimiento de la 

psicoprofilaxis obstétrica en todos los niveles de atención del MSP. 
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  La novedad científica: 

     El cumplimiento  de la psicoprofilaxis obstétrica en el trabajo de parto  da como 

resultado cuán importante es para la madre como el recién nacido y los múltiples  

beneficios que conlleva su práctica permanente en el control prenatal que evitaríamos 

complicaciones en el trabajo de  parto.  
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO  

1.1.Teorías generales 

     La Salud materna y perinatal constituye un importante indicador de las condiciones de 

desarrollo de un país, así como de la situación de su sector salud, siendo para Ecuador una 

prioridad, debido a que aun cuando la razón de mortalidad materna se ha reducido en los 

últimos años, existe la necesidad de contar con acciones que contribuyan con un mayor 

descenso de estas cifras, acorde con los Objetivos del Milenio. En Latinoamérica varios 

países han dado pasos significativos, para reducir la mortalidad materna, como Uruguay, 

que en el periodo de 1990 al 2013, consiguió reducirla en un 67%, Perú en un 64%, Chile 

en un 60%, Brasil en 43% y Ecuador en 44% (OMS). Asimismo, la razón de mortalidad 

materna en el Ecuador, fue de 69,5 muertes por cada 100 mil nacidos vivos en 2010; este 

indicador ha oscilado entre 48,5 y 69,7 entre el 2001 y el 2010. La mayoría de muertes 

maternas ocurrieron por Trastornos hipertensivos durante el embarazo (34%), otras causas 

de muerte materna (35%), hemorragia postparto (14%), embarazo que termina en aborto 

(8%), anormalidades de la dinámica del parto y distocia (5%) y sepsis puerperal (4%).  

     Estas causas se consideran evitables si se mejoran las prestaciones de los servicios de 

salud, la accesibilidad de los usuarios y la educación prenatal. Como una iniciativa 

nacional para mejorar las oportunidades de una atención integral a favor de las madres, sus 

hijos y la comunidad, con calidad, calidez y adecuación cultural, y en el marco de la 

Estrategia Nacional Infancia Plena, (NORMA TECNICA DE PSICOPROFILAXIS DEL 

PARTO Y ESTIMULACIONPRENATAL MSP 2014) 

      La Psicoprofilaxis Obstétrica (PPO). Es mucho más que una simple prevención 
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psíquica de los dolores del parto, como fue al principio. Con el tiempo se ha ido 

transformando en una profilaxis global de todas las contingencias desfavorables que 

pueden ser factores de riesgo a la gestación, del parto y del puerperio, por consiguiente 

significando los mismos beneficios tanto para el feto como para el recién nacido. 

 

     El campo toco-fisio-psicoterapéutico, incluye una preparación integral complementada 

con los ejercicios gestacionales encaminados a mejorar el estado corporal y mental (Edgar 

Maeder, 1985: 112-114), los que facilitarán a la madre los esfuerzos durante todo el 

proceso (gestacional, intranatal y postnatal), evitando o disminuyendo así posibles 

dificultades y/o complicaciones. 

 

     Incluye técnicas de actividad respiratoria que aportarán una buena oxigenación 

materno–fetal; por consiguiente, una ventaja para su buen estado en el nacimiento; y 

técnicas de relajación neuromuscular, elementales para lograr en la madre un buen estado 

emocional que favorezca su comportamiento, actitud y disposición a colaborar durante 

todo el proceso. 

     Hasta antes de octubre de 1979, año internacional del niño en Japón, en que el ilustre 

médico obstetra Roberto Caldeyro Barcia dejara establecidas las ventajas materno-fetales 

de la atención del parto en madres preparadas con psicoprofilaxis obstétrica, todo lo escrito 

hasta esa fecha se puso en tela de juicio y fue motivo de muchas discusiones y 

controversias (Guzmán Sánchez, 1983: 221-224) y León Juan (1961: 303-306). Quedó 

comprobado científicamente que esta atención integral disminuye los factores de riesgo en 

el embarazo, parto y post parto, y que es ideal para la madre, el recién nacido y equipo de 

salud, al punto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la 

Psicoprofilaxis Obstétrica por sus efectos positivos y beneficiosos.  
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     Aunque cierto nivel de tensión durante la gestación es normal, los estudios demuestran 

que las madres sometidas a tensión extrema y constante, tienen más probabilidades de 

tener hijos prematuros, con pesos inferiores al normal, hiperactivos, irritables y con 

predisposición a cólicos. Por ende, el estrés y el temor son importantes factores de riesgo 

en perinatología, siendo principales componentes en casi todos los síndromes patológicos, 

estimulando el sistema nervioso simpático orientando el metabolismo a la vía catabólica.  

 

     Por ello se afirma que el miedo tiene importante influencia en el curso de la gestación, 

tanto en el desarrollo del embrión/feto, como en las tasas de pérdidas gestacionales. El 

estrés, el exceso de trabajo, condiciones sociales diferentes, mala historia obstétrica y 

cuidada insatisfactoria de la gestación son los responsables de la presencia del temor 

durante la gestación. Y aquí es donde precisamente la PPO cumple un rol preventivo 

primordial, como el principal factor para suprimir el miedo en la gestante, devolviéndole el 

equilibrio emocional adecuado en tan importante momento de la vida y brindándole las 

herramientas para que tenga los mejores cuidados y calidad de vida. 

 ASPPO (Soc. Peruana de Psicoprofilaxis Obstétrica). Manual de Psicoprofilaxis 

Obstétrica, 3ra Ed. Lima: ASPPO. 2015. 

1.2.Teorías sustantivas 

     La Psicoprofilaxis Obstétrica o Educación Maternal es el conjunto de actividades para 

brindar preparación integral  prenatal (teórica, física y psicológica) para un embarazo, 

parto y postparto en las mejores condiciones, sin temor disminuyendo las complicaciones y 

así contribuir a la disminución de la morbimortalidad  materno perinatal y con la 

posibilidad de una rápida recuperación, en Esmeraldas es muy normal que las mujeres 

presenten problemas en el trabajo de parto, ya que se considera que solo 2 de cada 10 
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mujeres cumplen con el control psicoprofiláctico.   

     El Parto Psicoprofiláctico es aquel que se presenta de manera espontánea, después de 

que la mujer y su pareja han recibido una preparación física y emocional, para tener un 

parto sin anestesia, ni medicamentos y sin intervenciones quirúrgicas. Es decir, natural 

pero con una preparación de por medio.  

BENEFICIOS DE LA PSICOPROFILAXIS  

PARA LA MADRE: Contracciones uterinas regulares, menor duración del trabajo de parto 

y menor sensación dolorosa para el parto, dilatación uterina cervical más fácil, menor uso 

de analgésicos y anestésicos menor parto de cesárea o instrumentados, menos 

perdidas sanguíneas  la adecuada respiración y relajación oxigena mejor a sus tejidos y por 

ende al bebe, mayor capacidad para la lactancia. 

PARA EL BEBE: Disminuye la morbimortalidad del recién nacido, la calificación del 

estado de nacimiento es mejor, menos asfixia neonatal, disminuyen las lesiones obstétricas, 

mejor desarrollo psicomotor y mejor integración socio familiar 

PARA LA FAMILIA: La participación activa del adre conseguirá mayor armonía familiar, 

menos tasa de abandonos y violencia familiar. Se recomienda empezar las sesiones de 

Psicoprofilaxis desde el primer trimestre donde se tocaran temas de educación decisivos 

para su salud como por ejemplo; técnicas de respiración y relajación, nutrición, signos de 

alarma, sexualidad, y desarrollo del embarazo. 

1.3.Referentes empíricos 

     Oscar Munares-García Linares, H. S., & Alvarado, S. M. (2012). Impacto de la 

Psicoprofilaxis Obstétrica en la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y 

perinatal. Horizonte Médico, 12(2). 
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 en su publicación de Características biopsicociales, reproductivas y obstétricas asociadas 

al resultado en el trabajo parto en Ica, Perú, 2013. Un estudio analítico transversal 

realizado en 338 mujeres embarazadas procedentes del Hospital IV Augusto Hernández de 

Seguro Social de Salud de Ica, Perú entre marzo y abril de 2013, quienes fueron divididas 

en dos grupos según el resultado del parto: adecuado (n=174) e inadecuado (n=164). Se 

consideró resultado adecuado si el parto fue por vía vaginal, no presentó desgarros 

perineales, el líquido amniótico fue claro, el recién nacido tuvo un APGAR al minuto 

mayor a siete, la edad gestacional estuvo entre 37 a 41 semanas y el peso al nacer entre los 

2501 a 3999 gramos. Se aplicaron estadísticas descriptivas, Odds Ratio con IC 95% y 

regresión logística para asociaciones. Resultados: El 78,4% de las gestantes tuvo entre 20 

a 35 años, el 51,6% presentó resultado adecuado del parto. El tener una edad entre 20 a 35 

años (ORa 0,4 IC95% 0,2-0,7), nivel educativo secundario o superior (ORa 4,1 IC95% 

1,2-13,8), más de cuatro controles prenatales (ORa 2,9 IC95% 1,4-6,3) y haber participado 

en sesiones de psicoprofilaxis obstétrica (ORa 1,7 IC95% 1,03-2,7) se asociaron a un 

resultado adecuado del parto. Los factores reproductivos como menarquia antes de los 12 

años y el uso de anticonceptivo no mostraron asociación. Conclusiones: Alrededor de la 

mitad de las gestantes tienen un resultado adecuado del parto. Los prestadores de atención 

materna deberían incorporar la edad, nivel educativo secundaria o superior, controles 

prenatales mayores de cuatro y la psicoprofilaxis como indicadores de resultado. MÉD 

UIS. 2015;28(3):291-9. 

 

     Para Tafur Rodas, M. T. (2015). Influencia de la psicoprofilaxis obstétrica de 

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

Instituto Nacional Materno Perinatal de marzo a mayo del 2015.l  durante  el  periodo  de 

marzo a mayo del 2015. Donde realizó un estudio cuasi-experimental, de corte  transversal,  
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prospectivo,  en  el  que  se  incluyó  a  60  gestantes  en  trabajo  de parto  que  cumplían  

con  los  criterios  de  inclusión  y  exclusión,  las  cuales  fueron divididas  en  dos  grupos:  

 

     Las  actitudes  de  las  gestantes que  recibieron  Psicoprofilaxis  obstétrica  de  

emergencia  frente  a  las  que  no  recibieron fueron  estadísticamente  significativas  

durante  el  periodo  de  dilatación  (p<0.001),  expulsivo  (p<0.001) y alumbramiento  

(p<0.001).  Asimismo,  las  primigestas  que  recibieron  Psicoprofilaxis de emergencia 

tuvieron una actitud positiva (56.6%) durante el trabajo de parto  en comparación  con  las  

pacientes  del  grupo  que  no  recibió  la  intervención,  pues ninguna  presentó  una  

actitud  positiva,  siendo  esta  diferencia  estadísticamente significativa (p<0.001).   

 

     Según referencia de un estudio realizado en el 2015 por Suárez, G., Yolieth, J., 

Mitchell, S., & Marjany, Y.  Atendidas en el Servicio de Centro Obstétrico del Instituto 

Nacional Materno Perinatal durante el periodo de marzo a mayo del 2015. De las 10 

gestantes entre las edades comprendidas de 14 a 19 años que se eligió para el estudio, se 

predominó la edad de 18 años, de acuerdo al nivel de escolaridad predominando la secundaria 

incompleta. 

 

     Hablando acerca de los niveles de conocimientos de las gestantes del grupo en estudio dan 

como resultado que el 50% mostraron un déficit en el conocimiento, concluyendo que tienen 

un nivel de captación bajo.  Según la evaluación del suelo pélvico de los músculos perineales 

el 10% muestran dolor localizado, el 20% tiene dolor irradiado y el 10% se encuentran con 

dolor difuso, el dolor puede estar relacionados con trastornos musculares, nerviosos y de 

tejidos blandos, se han identificado síndrome de dolor muscular intenso que afectan a la región 

pélvica y se asocian con espasmos musculares entre ellas síndrome piriforme, síndrome del 

elevador del ano, coccigodinia, y vaginismo.  
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     Sé realizó una investigación por Llumiquinga E. Daniela 2011) cuyo título reza 

“Incidencia de traumatismos obstétricos y neonatales relacionados con el periodo de 

expulsivo prolongado en pacientes atendidas en la sala de partos del hospital provincial 

general Riobamba año 2011 donde se identificó las relaciones de causa-efecto. Se define 

una muestra de 108 pacientes cuyos resultados demuestran. Que dentro de los antecedentes 

ginecobstétricos; el 57% corresponde a Primigestas, el 33% a multíparas y el 10% a gran 

multíparas .El 67% se le realizó episiotomía por encontrarse en periodo expulsivo 

prolongado, mientras que el 33% no se le realizó por no cumplir con un criterio selectivo. 

De la muestra obtenida el 24% presentó desgarro de primer grado, y el 9% desgarro de 

segundo grado. En relación con los traumatismos neonatales el 37% corresponde al Caput 

succedaneum, seguido con el 28% fractura de clavícula. Los traumatismos obstétricos en 

general corresponden al 67% de los casos estudiados mientras que los traumatismos 

neonatales corresponden al 90% delos casos, los mismos que guardan relación con el 

expulsivo prolongado que corresponde al 33% del total de la muestra. 

 

     Para Samar Quintanilla en su investigación titulada “Apoyo del acompañante en el 

trabajo de parto asociado a beneficios maternos-perinatales en primigestas atendidas en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal 2010 con respecto a los beneficios perinatales 

asociados significativamente con el Apoyo del Acompañante se demuestra una asociación 

significativa, los acompañantes brindaron a las primigestas del grupo un apoyo 

informativo, físico, emocional y representativo durante el trabajo de parto; mientras que a 

los recién nacidos del grupo le brindaron un apoyo netamente físico y emocional; 

comparadas con las primigestas del grupo control quienes recibieron apoyo informativo y 
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representativo por parte de los profesionales de salud que las atendieron y sus recién 

nacidos recibieron un apoyo emocional y físico de parte de la madre. 

 

     Con estos referentes se puede  dar cuenta que la Psicoprofilaxis es una de las técnicas 

más eficaces para disminuir la tensión, el dolor, y la ansiedad de la gestante en el trabajo 

de parto y que de acuerdo a múltiples factores; como edad, grado de escolaridad, 

multiparidad,  control prenatal, asistencia a las sesiones, estado civil  y la calidad de vida 

hacen posible que la labor de parto y el parto en estas gestantes llegué a buen término, y así 

impedir que se presenten múltiples complicaciones maternas y neonatales. 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología:  

     Método Cuantitativo según Hernández Sampieri (2014) Usa recolección de datos para 

probar una hipótesis con base a la medición numérica y el análisis estadístico para 

establecer patrones de comportamiento. 

     Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo de tipo analítico no experimental 

transaccional de corte transversal, en gestantes que recibían curso psicoprofiláctico en el 

centro de Salud Topo C de San Rafael de la Provincia de Esmeraldas, se aplicó una guía de 

revisión documental que incluyó variables como características socioeducativas para 

establecer el nivel de conocimiento adquirido en el curso psicoprofiláctico,  se realizó 

revisión de estadísticas de centro de salud para constatar si el programa de psicoprofilaxis 

tiene un nivel de cumplimiento. 

2.2. Métodos teóricos  empíricos  

Métodos teóricos 

     En la investigación se utilizaron métodos como el histórico lógico, el análisis, síntesis y 

la modelación teórica. 

Métodos empíricos 

     Se utilizaron métodos empíricos como la encuesta y entrevistas individuales a las 

gestantes  que acuden al control profiláctico en el centro de salud tipo C  
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Método matemático estadístico 

     Se procedieron a realizar los análisis estadísticos y matemáticos como resultado de las 

encuestas que fueron realizadas a las gestantes.  

2.3. Hipótesis 

     La psicoprofilaxis obstétrica influye de forma directa para evitar complicaciones 

maternas y neonatales en el trabajo de parto de las gestantes que son atendidas en el Centro 

de Salud Tipo C del barrio San Rafael de la Provincia de Esmeraldas.  

2.4.Universo y muestra 

El universo es 120 usuarias que asistieron en los 3 últimos meses  julio, agosto y 

septiembre del 2016, se  realizaron criterios de inclusión y exclusión  se obtuvo una 

muestra de 60   mujeres en estado de gestación que culminaron su parto del centro de salud 

tipo C Nueva San Rafael.  Y se realiza entrevistas a los profesionales que atienden en la 

sala de Partos. Para obtener la muestra se utilizó la siguiente fórmula. 

          PQ * N                                             n = tamaño de la muestra                                                                       

n=-------------------                                      N= Universo 

  (N-1)  E2   +  PQ                                      E= Error máximo admisible 0.10 

          ---------------                                     PQ= Constante de la varianza de población                                    

            K2                                                   K= Coeficiente de corrección del error 2 

Obteniendo una muestra de 60,3 
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2.5. Operacionalización de variables:  

 

Fuente: Centro de Salud Nueva San Rafael  

Elaborado por: Obst. Susana Espinoza 

  

 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENTOS ITEM 

DEPENDIENTE  

TRABAJO DE 

PARTO 

 

Las gestantes que se 

encuentran en  trabajo 

de parto no colaboran 
en el parto y pueden 

llevar a diferentes 

complicaciones para 

ella y el recién 
nacido. 

Numero de gestantes 

que se encuentran en 

trabajo de parto y 

realizan su parto en 
el centro de Salud 

Tipo C 

Historia Clínica y 

Encuesta. 

 

 

 

1.- ¿ Existe la 

posibilidad que las 

gestantes tengan 

complicaciones al no 
realizar las sesiones de 

Psicoprofilaxis? 

2.- ¿Cuáles son las 

complicaciones más 

relevantes en la 

embarazada? 

3.- ¿Cuáles son los 

riesgos en el recién 
nacido? 

INDEPENDIENTE 

PSICOPROFILAXI

S OBSTETRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES SOCIO-
ECONOMICOS 

 

 

 

- Bajos recursos 
económicos de la 

pareja 

-Desmotivación de la 

pareja 

-Tareas del hogar 

- Grado de 

instrucción 

ENCUESTA 1.- ¿Con que 
frecuencia acude Ud. a 

las sesiones de 

Psicoprofilaxis? 

2.- ¿ Su pareja le 
acompaña a las 

sesiones de 

Psicoprofilaxis? 

3.-¿Cuáles son las 
causas del porque no 

acude Ud. a las 

sesiones? 

4.- ¿ Hasta qué año de 
estudio llegó Ud.? 

 

FACTORES DE 

SALUD 

Demora en la 

atención en los 

servicios de consulta 
externa y 

psicoprofilaxis 

ENCUESTA 5.- ¿Cuál es la causa 

del porque no acude a 

las sesiones? 



16 

 

2.6.Gestión de datos  

     Los datos estadísticos serán tabulados en pasteles, que ilustren los resultados obtenidos 

de las encuestas y las entrevistas que se les realizo a los obstetras y mujeres gestantes que 

se atienden en el Sub Centro de Salud tipo C del Barrio San Rafael de la provincia de 

Esmeraldas.  

2.7.Criterios éticos de la investigación 

     Al ser un estudio cuasi-experimental, es importante contar con la aceptación de la 

gestante para aplicar las técnicas de Psicoprofilaxis obstétrica y su receptividad ante estas 

técnicas. Asimismo, garantizando la confiabilidad de las técnicas utilizadas, se hizo 

extensivo los beneficios de la aplicación de esta guía, mediante el consentimiento 

informado previo a la aplicación del instrumento del presente estudio.  

      Este documento nos garantizó la aceptación de la usuaria, la cual estuvo informada de 

los objetivos del trabajo. Por ello se tomó en cuenta los principios de beneficencia y no 

maleficencia de la bioética médica: - Principio de beneficencia: Estuvo orientado a 

prevenir o aliviar el daño, hacer el bien u otorgar beneficios al paciente. Luego de obtener 

el respaldo científico de los beneficios que otorga la Psicoprofilaxis Obstétrica de 

Emergencia; con la presente guía, se buscó que las pacientes mejoren sus actitudes durante 

el trabajo de parto, para la obtención de buenos resultados. - Principio de no maleficencia, 

estuvo orientado a no hacer daño al paciente y promover el bien. 

      Con la presente guía no se hizo daño a la paciente, puesto que no incluyó 

procedimientos invasivos donde se ponga en riesgo la salud de la gestante, sino la 

aplicación de técnicas de relajación y respiración, posiciones antálgicas y masajes que 

permitan el control del dolor y actitudes positivas durante el trabajo de parto.            
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     Se mantuvo la confidencialidad de la usuaria, ya que las fichas de recolección y listas 

de cotejo eran anónimas. La identidad de los informantes no fue revelada a fuentes 

externas por fines académicos. 
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CAPÍTULO 3 

 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la población  

     Las usuarias que serán evaluadas asisten al centro de Salud Tipo C Nueva San Rafael y 

realizan sus controles prenatales, se encuentran inscritas en el programa de Psicoprofilaxis 

y que acudieron irregularmente a las sesiones y culminaron su parto; los criterios de 

inclusión tomados fueron los siguientes: 

Tabla 1Criterios de Inclusión 

VARIABLE CATEGORIA 

Edad 

Primigestas 

Estado civil 

Controles prenatales 

Factores de riesgo 

Cantidad de sesiones 

Localidad 

17-25 

1  

unión libre/pareja estable 

3-6 

ARO  0-1 

2-5 

Barrios cercanos al Centro de 

Salud 

 

     El Centro de Salud Nueva San Rafael es un Centro tipo C que empezó su 

funcionamiento hace dos años, brindando sus servicios a toda la población correspondiente 

que es la zona Sur de la cuidad de Esmeraldas.  Cuenta con todas las instalaciones y 

servicios que cuentan hoy en día los centros modernos de este tipo. Cuenta con Servicios 

de Consulta Externa, Laboratorio, Consultorios de terapia ocupacional: lenguaje y 

fisioterapia, Farmacia,  Ecografía,  unidad de Procedimientos, Emergencia las 24 horas y el 

área de UTPR ( Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación), la cual brinda atención de 

parto normal fisiológico, y sin riesgos,  ya que el Centro de Salud brinda  atención 

ambulatoria de primer nivel de atención. 
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     El Programa de Psicoprofilaxis se implementa a partir del mes de Marzo de este año, 

teniendo gran acogida de las usuarias y el personal del Centro de Salud.  Se inicia la 

implementación en lo referente a las instalaciones y la infraestructura necesaria así como el 

equipamiento según la normativa. Para el mes de Abril se realiza una campaña de 

promoción y difusión del servicio en las instalaciones del Centro de Salud  y en los 

sectores que abarcan su cobertura. 

     Se inician las inscripciones y sesiones en el mismo mes, con sesiones programadas de 6 

sesiones mínimas con una duración de 1 hora. 
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3.2. Análisis de resultados. 

ENCUESTA REALIZADA A LAS EMBARAZADAS  

Tabla 1  CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA  

                                                       

 

 

 

 

        Fuente: Dpto. Estadística de Centro de Salud Nueva San Rafael 

        Elaborado po : Espinoza Loza Paulina Susana  

     Análisis de tabla # 1  En los datos estadísticos se estableció el porcentaje de asistencia 

a las sesiones de las usuarias, el 67% de ellas  responden que nunca cumplen con los 

controles de profilaxis, mientras que un, 23%  de vez en cuando cumplen con los controles 

psicoprofilácticos, y un, 10% cumplen con los controles psicoprofilácticos. 

Tabla 2.  CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA   

CATEGORÍA # % 

Sí, pero que tiene interés  30 50% 

Poco lo conocen  20 33% 

No lo conocen  10 17% 

Total 60 100% 

 

Fuente: Mujeres atendidas en el Centro de salud tipo C 

Investigador: Espinoza Loza Paulina Susana 

 

       Análisis de la tabla # 2.  En la encuesta realizada a las mujeres embarazadas que son 

atendidas en la unidad  de trabajo de parto del Sub Centro de Salud tipo C de San Rafael, el 

CATEGORÍA # % 

Nunca        40           67% 

De vez en cuando        13            23% 

Siempre         6           10% 

Total       60          100% 
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50% de las encuestadas responden que si conocen del programa de psicoprofilaxis 

obstétrica; pero que no les interesa el 33%  responden que conocen poco del programa 

mientras que el 17% no lo conocen. 

Tabla  3  CAUSAS DE LA INASISTENCIA A LAS SESIONES  

CATEGORÍA # % 

Tareas del hogar 25 42% 

Demora en la atención en los servicios de salud 30 50%  

No les interesa  5 8% 

Total 60 100% 

 

Fuente: Mujeres atendidas en el Centro de salud tipo C 

Investigador: Espinoza Loza Paulina Susana 

      Análisis de la tabla # 3  En la encuesta realizada las mujeres embarazadas que son 

atendidas en la unidad de trabajo de parto del Sub Centro de Salud tipo C de San Rafael, 

un 42% de las encuestadas afirmaron que la causa de insistir a las sesiones de 

psicoprofilaxis es que tienen muchas tareas en el hogar, mientras que el 50% aseguró que 

no asisten por la  demora en la atención en los servicios de salud y el 8% respondió porque 

no les interesa  

Tabla  4  CONOCIMIENTO DE LAS COMPLICACIONES POR LAS GESTANTES  

CATEGORÍA # % 

Si  40 67%  

No  20 33% 

Total 60 100% 

 

Fuente: Mujeres atendidas en el Centro de salud tipo C 

Investigador: Espinoza Loza Paulina Susana 
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Análisis. En la encuesta realizada las mujeres embarazadas que son atendidas en la unidad 

de trabajo de trabajo de parto del Sub Centro de Salud tipo C de San Rafael, un 67% de las 

encuestadas afirmaron que si conocen de las complicaciones que se pueden generar de no 

cumplir con el programa de psicoprofilaxis, mientras que un, 33% aseguro que no conocen 

que complicaciones puede ocasionar el incumplimiento del programa de psicoprofilaxis 

obstétrica 

Tabla  5  ACOMPAÑAMIENTO DE LA PAREJA PARA LA GESTANTE 

CATEGORÍA # % 

Si 7 12% 

No 53 88% 

Total 60 100% 

 

Fuente: Mujeres atendidas en el Centro de salud tipo  

Investigador: Espinoza Loza Paulina Susana 

      Análisis. En la encuesta realizada las mujeres embarazadas que son atendidas la unidad 

de trabajo de parto del Sub Centro de Salud tipo C de San Rafael, el 12% de las 

encuestadas afirmaron que su pareja si las acompaña en la práctica de los ejercicios 

psicoprofilácticos, mientras que el 53% aseguro que su pareja no las acompañan porque 

trabajan  
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Tabla 6   PRÁCTICA DE EPISIOTOMÍA EN EL PARTO  

CATEGORÍA # % 

Si 5 8,% 

No 55 92% 

Total  60 100% 

 

Fuente: Mujeres atendidas en el Centro de salud tipo C 

Investigador: Espinoza Loza Paulina Susana 

     Análisis de la tabla # 6. En la encuesta realizada las mujeres embarazadas que son 

atendidas en la unidad de trabajo de parto del Sub Centro de Salud tipo C de San Rafael, el 

8% de las encuestadas afirmaron  que se les realizó  episiotomía  en su último parto 

mientras  92% aseguró  que no le realizaron episiotomía en su último parto           

Tabla 7    NIVEL DE ESCOLARIDAD  

CATEGORÍA # % 

Primaria  20 33% 

Secundaria  35 58% 

Superior 5 8% 

Total  60 99% 

 

Fuente: Mujeres atendidas en el Centro de salud tipo C 

Investigador: Espinoza Loza Paulina Susana 

     Análisis de la tabla # 7.  En la encuesta realizada las mujeres embarazadas que son 

atendidas en la unidad de trabajo de parto del Sub Centro de Salud tipo C de San Rafael, el 

33% de las encuestadas afirmaron que solo estudiaron la primaria, el 58% aseguro haber 

estudiado la secundaria y un 8%  el nivel superior  
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ENCUESTA REALIZADA A OBSTETRAS  

Tabla  8  PARTICIPACIÓN DE LA PAREJA EN EL PROGRAMA  

 

 

           

       

 

Fuente: Personal obstétrico del Centro de salud tipo C 

Investigador: Espinoza Loza Paulina Susana 

     Análisis de tabla # 8  En la encuesta realizada al personal obstétrico de la sala de partos 

del  Centro de Salud tipo C Nueva San Rafael, un 17% de los profesionales afirmaron que 

si participa la pareja en el programa,  el 33% responden que no participa la pareja en el 

programa , mientras que el 50% contestó que muy poco es la participación de la pareja en 

el programa  

Tabla 9   COMPLICACIONES MÁS RELEVANTES EN EL TRABAJO DE PARTO Y PARTO 

AL NO REALIZAR LA PSICOPROFILAXIS REFERENCIADO POR OBSTETRA  

 

       

                     

 

 

 

Fuente: Personal obstétrico del Centro de salud tipo  

Elaborado porr: Espinoza Loza Paulina Susana  

 

CATEGORÍA # % 

Si 1 17% 

No 2 33% 

Muy poco   3 50% 

Total 6 100% 

CATEGORÍA # % 

Desgarros Perineales 1 16% 

Episiotomia 1 17% 

Trabajo de parto prolongado 4 67% 

Total 6 100% 
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      Análisis de la tabla # 9.   En la encuesta realizada al personal Obstetra del área de  

Obstetricia del Sub Centro de Salud tipo C de San Rafael, un 16% de los encuestados 

afirmaron que se producen desgarros mientras que el 17% afirmaron que mucho incide el 

realizar episiotomía  a la parturienta al no participar en el programa de psicoprofilaxis 

obstétrica, mientras que el  67% responden que el trabajo de parto es más prolongado en 

las parturientas que no cumplen a cabalidad  con los ejercicios que realiza en el programa  

Tabla 10   COLABORACION Y APTITUD DE LA EMBARAZADA EN EL TRABAJO 

DE PARTO  REFERENCIADO POR OBSTETRA  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal obstétrico del Centro de salud tipo C 

Investigador: Espinoza Loza Paulina Susana 

     Análisis de la tabla # 10  En la encuesta realizada al personal obstétrico  de sala de 

partos del  Centro de Salud tipo C Nueva  San Rafael, un 50% de los encuestados 

afirmaron que las gestantes cursan con  parto con dolor, mientras que un, 50% aseguro que 

las mujeres embarazadas presentan irritabilidad y mala actitud en el momento del parto. 

 

 

 

CATEGORÍA # % 

Parto con dolor.  3 50% 

Irritabilidad y mala actitud al momento 

del parto de la madre  

3 50% 

Total  6 100% 
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Tabla 11  RIESGOS  EN EL RECIEN NACIDO EN EL TRABAJO DE PARTO POR 

INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA REFERENCIADO POR OBSTETRAS   

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Estadística de Centro de Salud Nueva San Rafael 

Elaborado por: Espinoza Loza Paulina Susana         

  

    Análisis de la tabla # 11  En la encuesta realizada al personal Obstétrico de sala de 

partos del Centro de Salud tipo C Nueva San Rafael, un 83% de los encuestados afirmaron 

que si corre riesgos el recién nacido como asfixia leve el 17%, compromiso de bienestar 

fetal. 

3.2  Estudio de campo:  

     Se realizaron encuestas y entrevistas a cada uno de los actores citados en este caso, 

personal de la sala de partos (obstetras) y mujeres embarazadas que son atendidas en el  

Centro de Salud. Las encuestas están reflejadas en cada uno de los anexos que nos ilustran 

del proceso que se llevó a cabo.  Las mujeres fueron encuestadas mientras recibían el 

control, y a otras hubo que ubicarlas y aplicar las encuestas.  

          Los obstetras  fueron encuestados en el Centro de salud tipo C Nueva San Rafael. 

 

 

CATEGORÍA # % 

Asfixia leve 4 83% 

Compromiso de 

Bienestar Fetal 

2 17% 

Total  6 100% 
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CAPITULO 4  

 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica:  

     Luego de haber realizado las respectivas encuentras, podemos realizar la discusión de 

los resultados afirmando que. El 67 % de las gestantes no acuden al programa de 

psicoprofilaxis que impulsa el Sub Centro de Salud tipo C de San Rafael, el 23% acuden 

de vez en cuando y siempre el 6%. A pesar de conocer sobre el programa el 50% no 

acuden por desinterés  y no participan del programa.  

     Entre las causas más importantes de la inasistencia es la demora en la atención de los 

servicios, el 50% de ellas expresan que no hay una buena coordinación en la atención ya 

que la gestante debe realizar varias acciones e su control prenatal, y no tienen tiempo para 

estar todo el día en el centro de Salud ya que tienen tareas en el hogar que es el 42%. 

     Los conocimientos son bajos de las gestantes ya que el 23%; esto tiene mucha relación 

con el grado de escolaridad de las gestantes ya que el 35% son de estudios secundarios 

pero incompletos y  acuden de vez en cuando, en los referentes empíricos se  observa un 

estudio realizado en adolescentes donde el grado de escolaridad y la baja captación en las 

sesiones hacen que las gestantes no colaboren en el momento del parto  teniendo una mala 

actitud, lo que se confirma con nuestro estudio que el 50% de las gestantes que realizaron 

su parto tienen una mala actitud y poca colaboración.  

     El personal obstétrico de consulta externa y de sala de partos si dan a conocer a las 

gestantes sobre la importancia del programa de psicoprofilaxis, es más les explican 

detalladamente cual es el beneficio, también las consecuencias de no seguir el programa, 
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esto queda corroborado ya que el 67%  de ellas conocen de las complicaciones al no acudir 

a las sesiones y al no realizar los ejercicios y las prácticas impartidas enfrentan 

complicaciones en el momento del parto. 

     Son varias las complicaciones obstétricas que se han presentado y que han sido 

atendidas en el centro de salud, por el personal obstétrico como es  la labor de parto 

prolongado en un 67% de los lo que conlleva a una irritabilidad y cansancio materno. Y 

17% de los partos atendidos sufrieron desgarros perineales grado I.  Para prevenir estos se 

realizaron Episiotomías  en un 16% de las gestantes atendidas según el personal obstétrico. 

En los referentes empíricos, en estudio realizado por Llumiquinga E. Daniela .El 67% se le 

realizó episiotomía por encontrarse en periodo expulsivo prolongado, mientras que el 33% 

no se le realizó por no cumplir con un criterio selectivo.  

 

      Los desgarros vaginales y el sangrado postparto, en los referentes empíricos, habla 

sobre el suelo pélvico, Si la gestante realizará las sesiones tuviera buena elasticidad del 

peniné y se evitaría la realización de Episiotomías innecesarias, aunque el porcentaje es 

muy bajo 17% de estas se evitarían. 

 

     Los riesgos en el recién nacido se obtuvo que el 83% de los encuestados refirieron que 

se observa un 83% de asfixia leve y el 17% de compromiso de bienestar fetal. En el 

estudios realizado por LLumiquinga, se nota que en relación con los traumatismos 

neonatales el 37% corresponde al Caput succedaneum, seguido con el 28% fractura de 

clavícula. Que en nuestro caso no podemos llegar a mayores por ser un Centro de Salud de 

primer nivel. 
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     En cuanto a la participación de la pareja,   el 50%  de las usuarias que acuden a las 

sesiones refieren  muy poco el acompañamiento de la pareja o de algún familiar, el 33% de 

ellas acuden solas a las sesiones, no se estimula a la pareja a hacer partícipes de los  

procesos y también del parto, en los referentes empíricos se evidencia que el 

acompañamiento ayuda a la pareja a que se relaje y se sienta acompañada  con apoyo 

emocional  en todo momento.  

4.2.Limitaciones:  

     El estudio tuvo algunas limitaciones entre las que se pueden citar las siguientes: 

-Complejidad al localizar a las usuarias para tomar las encuestas. 

-Dificultad para encontrar la media estadística exacta de las mujeres con las que se trabajó.  

-Resistencia de algunas madres para responder las respuestas en el momento que fueron 

encuestadas. 

4.3.Líneas de investigación:  

     Los posteriores estudios deben ser de carácter analítico y descriptivo ya que ayudaran 

a quienes investiguen a describir algunas causas por las cuales las mujeres en estado de 

gestación no cumplen con el programa de psicoprofilaxis obstétrica. 

4.4.Aspectos relevantes.  

     El aspecto más novedoso de este trabajo investigativo, es la escasa aceptación de las 

mujeres en estado de gestación a los programas de psicoprofilaxis obstétrica, también 

podemos resaltar que pese al alto índice de complicaciones que presentan las mujeres en el 

momento del parto, ellas no demuestran interés por el programa. 
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     Cabe recalcar que en otras investigaciones relacionada a mi tema, un gran  porcentaje 

de responsabilidad recae sobre las mujeres en estado de embarazo ya que ellos no acuden a 

los controles psicoprofilácticos y en base a eso presentan muchas complicaciones en el 

momento del parto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

CAPÍTULO 5 

 

PROPUESTA 

 

TITULO DE LA PROPUESTA.  

     CAMPAÑA EDUCATIVA A MUJERES EMBARAZADAS QUE SON ATENDIDAS 

EN EL SUBCENTRO DE SALUD TIPO C DE SAN RAFAEL, SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE CUMPLIR CON LA PREPARACIÓN PSICOPROFILACTICA 

PARA EVITAR COMPLICACIONES EN EL PARTO.  

ANTECEDENTES   

     La  Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal, es importante para los 

establecimientos de salud, ya que guiará a los usuarios internos tanto de la Red Pública 

como de la Red Complementaria a realizar un abordaje óptimo, para hacer que cada mujer 

viva su gestación, parto y postparto como una experiencia natural y positiva, con la mejor 

calidad de vida, recibiendo una atención integral que se proyecte en múltiples beneficios 

para ellas, su pareja, familia, comunidad, incluso el equipo de salud. 

     Esta propuesta está orientada a sensibilizar a las mujeres embarazadas sobre los 

beneficios del programa de psicoprofilaxis en el trabajo de parto.  

OBJETIVO GENERAL.  

     Propiciar los beneficios del cumplimiento del programa de la psicoprofilaxis obstétrica 

en las embarazadas  que son atendidas en el Sub Centro de Salud tipo C Nueva San 

Rafael, para que tenga una actitud positiva frente al trabajo de parto y asís evitar 

complicaciones en  el  parto 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 Brindar información sobre el embarazo, parto y puerperio. 

 Dialogar respecto a mitos y creencias alrededor del embarazo, parto y puerperio. 

 Valorar la importancia y beneficios de la psicoprofilaxis en el embarazo 

METODOLOGIA 

Con la siguiente propuesta se pretende que un 97% de las mujeres embarazadas que son 

atendidas en el Sub Centro de Salud tipo C de San Rafael, sigan a cabalidad el 

programa de psicoprofilaxis obstétrica y así evitar riesgos en el trabajo de parto.  

Esto se lo conseguirá a través de:  

 Talleres de sensibilización a las mujeres embarazadas  

 Preparar la logística para dar los talleres dentro del Centro de Salud  

 Perifoneo por el sector invitando a las mujeres embarazadas a participar en el taller. 

 Desarrollar cada una de las temáticas sobre cumplimiento del programa de 

psicoprofilaxis obstétrica.  

 Llenar ficha de evaluación en sala de partos de las gestantes que han realizado 

Psicoprofilaxis.  
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MARCO LEGAL 

En Ecuador, existe la Norma Técnica de Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal de 

Septiembre del 2014, gracias a esta normativa  ya cuenta con algunas experiencias 

exitosas, como en el Hospital Cayambe (Quito), donde desde el 2011, se brinda talleres de 

preparación prenatal integral, lo que nace de la necesidad de ofertar un servicio con 

calidad, además de reducir el temor de las madres respecto del proceso de parto, entre otros 

beneficios (19). Asimismo, se ha logrado importantes aportes en otros establecimientos 

como en Puembo, Archidona (Guayaquil: Area 16 – Daule), Guayaquil (Centro de Salud 

N° 12 y N° 13),  (Centro de Salud San Joaquín, Centro Materno-Infantil Pucará, Sub 

Centro de Salud del Valle - Distrito de salud 2, Sub Centro de Salud Nro. 3 de Quingeo) y 

en Cotacachi (Hospital Cotacachi), donde se brinda la preparación prenatal de manera 

individual y grupal, con enfoque prioritario de  género, familiar, comunitario e 

intercultural, consiguiendo potenciar la atención integral de la mujer desde la concepción 

hasta la etapa postnatal, incrementándose la cobertura de atención a las gestantes 

adolescentes, como parte de los objetivos, a partir del equipo de Obstetrices como el 

recurso humano profesional idóneo para ser un eslabón significativo entre la población y la 

atención primaria, traduciéndose en una estrategia que contribuye con la reducción de las 

cesáreas y de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal, constituyéndose así en un Eje 

de la Prevención Prenatal (20, 21). 

(https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/sigobito/tareas_seguimiento/722/PROPUE

STA%20NORMA%20PSICOPROFILAXIS%20OBSTETRICA%20Y%20ESTIMULACION%20

PRENATAL%20-%204.pdf)  

 

 

https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/sigobito/tareas_seguimiento/722/PROPUESTA%20NORMA%20PSICOPROFILAXIS%20OBSTETRICA%20Y%20ESTIMULACION%20PRENATAL%20-%204.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/sigobito/tareas_seguimiento/722/PROPUESTA%20NORMA%20PSICOPROFILAXIS%20OBSTETRICA%20Y%20ESTIMULACION%20PRENATAL%20-%204.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/sigobito/tareas_seguimiento/722/PROPUESTA%20NORMA%20PSICOPROFILAXIS%20OBSTETRICA%20Y%20ESTIMULACION%20PRENATAL%20-%204.pdf
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ANALISIS DE COSTO Y BENEFICO.  

     Realizar este trabajo  encamina a dar un alto beneficio para las gestantes, el costo no es 

tan significativo  ya que se pretende hacer campañas de difusión y promoción del servicio, 

talleres para que asistan, para concienciar la importancia de la Psicoprofilaxis Obstétrica. 

FACTIBILIDAD 

 

     Este proyecto permitirá que las madres y mujeres del sector San Rafael, estén 

familiarizadas con la importancia de cumplir con el control psicoprofiláctico ya que este es 

beneficioso para evitar  complicaciones en el parto.  

 

VIABILIDAD 

 

     Esta propuesta es muy viable, se lo llevara a cabo a inicios del año 2017, se contara con 

la presencia de personal capacitado obstetras y trabajadoras sociales que nos ayudaran a 

contactar a las usuarias, y se espera tener un 100% de las gestantes. 

 

CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

 

ENERO 

2017 

 

ENERO 

2017 

 

FEBRERO

2017 

 

MARZO 

2017 

 

ABRIL 

2017 

Reunión con el personal de obstetricia del 

sub centro de salud tipo C de San Rafael 

X     

Coordinación logística para llevar a cabo los 

talleres. 

 

 

X    
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Dialogo con las autoridades d distrito de 

salud para que auspicien los talleres 

 

 

X    

Ejecución  de los talleres de capacitación.    X X  

Evaluación practica  de los resultados      X 

Elaborado por: Obst. Susana Espinoza 

 

PRESUPUESTO 

 

RECURSOS MATERIALES V/U V/T 

Materiales de oficina  30,00 30,00 

Servicio de computadora  50,00 50,00 

Papel bond A/4 20,00 20,00 

SUBTOTAL 100,00 

RECURSOS HUMANOS    

2 Personal profesional 100/horas 200,00 

1 Ayudante  100/horas 50,00 

1 Digitador  100/horas 50,00 

SUBTOTAL 300,00 

RECURSOS HUMANOS   

Transporte   10,00 

Refrigerio  50,00 

Servicio de internet   20,00 

Imprevistos    20,00 

SUBTOTAL 100,00 

 TOTAL  500,00 

Elaborado por: Obst. Susana Espinoza 
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ALCANCE O META 

Aproximadamente un 97% de las mujeres del sector serán capacitadas, y pondrán en 

práctica el programa de psicoprofilaxis.  

La meta es que las mujeres en estado de embarazo cumplan a cabalidad con el programa de 

psicoprofilaxis y eviten complicaciones en el momento del parto. 

COMPONENTES 

 Que es la psicoprofilaxis obstétrica.  

 Beneficios de la psicoprofilaxis obstétrica. 

 Trabajo de parto y psicoprofilaxis 

Conclusiones.  

     Las gestantes en el Centro de Salud tipo C no cumplen a cabalidad las sesiones de 

Psicoprofilaxis, la mayoría de las gestantes a pesar que conocen los beneficios y las 

complicaciones que les puede conllevar el no asistir a las sesiones no acuden de forma 

continua a las sesiones, debido a la falta de tiempo,  a las labores que cumplen en el hogar, 

y la demora en la atención de los servicios son los obstáculos más relevantes en este 

estudio. 

 

      Entre las complicaciones que tienen las gestantes, el 50% de las encuestadas tuvieron 

parto con dolor  y  47 % de las gestantes tienen trabajo de parto prolongado, lo que les 

produce mucha irritabilidad, no hay colaboración lo que conlleva a la asfixia  en el recién 

nacido.  

 

     Los desgarros perineales son una consecuencia predominante en las gestantes que no 
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realizan los talleres ya que no hay una buena elasticidad del periné. Lo que en algunos 

casos conlleva a realizar episiotomías para evitar los desgarros.  

 

     El acompañamiento de la pareja o de un familiar es de mucha importancia para el 

personal que atiende parto como para la gestante, ya que es de gran apoyo emocional, 

siempre y cuando la persona que la acompaña reciba el curso, en nuestro caso hay poca 

asistencia de la pareja o algún familiar y en el momento del parto asisten personas que no 

han recibido el curso. Además la mayoría de las parejas trabajan y no pueden acompañar a 

sus esposas. 

 

Recomendaciones. 

 

     Se debería realizar las sesiones en un horario donde la usuaria pueda cumplir con las 

sesiones, como por ejemplo un fin de semana para que pueda acudir con su pareja. 

 

Las sesiones deben realizarse el mismo día de su control prenatal ya que se observó que se 

agenda para otra fecha y por falta de tiempo o por factor económico no pueden asistir a las 

sesiones. 

 

     La Psicoprofilaxis debería impartirse en todos los niveles de atención, lamentablemente 

no se cumple pese a que está normatizado.   

    

   Realizar Psicoprofilaxis de Emergencia en el Trabajo de Parto, a las gestantes y a sus 

parejas y acompañantes debe ser la labor importante del obstetra o del que atiende el parto 

para evitar un sin número de complicaciones. 



38 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

(https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/sigobito/tareas_seguimiento/722/

PROPUESTA%20NORMA%20PSICOPROFILAXIS%20OBSTETRICA%20Y%20ESTIMU

LACION%20PRENATAL%20-%204.pdf 

 

Artículo Científico, 1-8.Mendez, R., & Martín, A. (2015). Factores asociados a la 

deserción de las Sesiones Educativas de Psicoprofilaxis Obstétrica en primigestas 

atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal, Año 2014. 

ASPPO (Sociedad Peruana de Psicoprofilaxis Obstétrica). Manual de Psicoprofilaxis 

Obstétrica, 3ra Ed. Lima: ASPPO. 2014.          

ENDES 2012 [Internet]. Lima, Perú: Instituto Nacional de estadística e informática; 2012 

[Citado el 29 de setiembre de 2012] Disponible en: 

http://proyectos.inei.gob.pe/endes/2012/       

Evans MA, Rosen LN. Demographic and Psychosocial risk factors for preterm delivery in 

an active duty pregnant adolescent population. J Medicine 2015; 165: 49-53.         

Gagnon AJ., Sandall J. Educación para el parto: ¿Grupal o individual?. Boletín Científico 

ASPPO 2013; 13(39): 2-3.          

Hospital Bertha Calderón Roque, Centro de Salud Sexual Reproductiva para 

Adolescentes. Manual de Procedimientos Curso Parto Psicoprofiláctico, 1ª Ed. Managua: 

2013.         

Morales S. La Psicoprofilaxis Obstétrica como eje de la prevención prenatal, 1ª. ed. Lima: 

Cimagraf. 2014.         

Morgan DC, Chopa G, Fisher M. Psychosocial variables associated with teenager 

pregnancy. Adolescente 2014 

Phipps M, Raker C, Ware C, et al. Randomized controlled trial to prevent postpartum 

depression in adolescent mothers. Am J Obstet Gynecol 2013; 208:192.e1-6.       

https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/sigobito/tareas_seguimiento/722/PROPUESTA%20NORMA%20PSICOPROFILAXIS%20OBSTETRICA%20Y%20ESTIMULACION%20PRENATAL%20-%204.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/sigobito/tareas_seguimiento/722/PROPUESTA%20NORMA%20PSICOPROFILAXIS%20OBSTETRICA%20Y%20ESTIMULACION%20PRENATAL%20-%204.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/sigobito/tareas_seguimiento/722/PROPUESTA%20NORMA%20PSICOPROFILAXIS%20OBSTETRICA%20Y%20ESTIMULACION%20PRENATAL%20-%204.pdf


 

 

Prado I. Estrategias de afrontamiento en la calidad de vida percibida por adolescentes 

embarazadas. Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano-Huánuco 2009. Boletín 

Científico ASPPO 2011; 15(44): 4-5.         

SSuárez, G., Yolieth, J., Mitchell, S., & Marjany, Y. (2014). Influencia de la psicoprofilaxis 

obstétrica en el periodo pre-parto en las adolescentes embarazadas del Centro de salud 

sexual y reproductiva para adolescentes. Hospital Bertha Calderón Roque. Agosto–

Noviembre, 2014. 

 

Tafur Rodas, M. T. (2015). Influencia de la psicoprofilaxis obstétrica de emergencia en la 

actitud frente al trabajo de parto de las primigestas atendidas en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal de marzo a mayo del 2015. 

 

Toledo V, Molina R, Caris L, Luengo X, González E. Adolescente embarazada. Aspectos 

psico-psiquiátricos. En: Diagnóstico: Adolescentes embarazadas. CEMERA Facultad 

Medicina, Universidad de Chile 1991; 130-8.         

UNFPA [Internet]. Lima, Perú: Fondo de Población de Naciones Unidas; 2013 [Citado el 

15 de setiembre de 2015] Disponible en: http://www.unfpa.org.pe/eaperu       

Vital M. Programa de Psicoprofilaxis Obstétrica: como debe ser en Adolescentes. Boletín 

Científico ASPPO 2008; 10(30): 8.         

 

Linares, H. S., & Alvarado, S. M. (2012). Impacto de la Psicoprofilaxis Obstétrica en la 

reducción de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Horizonte Médico, 12(2). 

 

Guerra Chalco, C. G. (2016). Nivel de satisfacción de las gestantes sobre el programa de 

psicoprofilaxis obstétrica del Hospital Nacional Docente Madre Niño “San Bartolomé”, 

enero-marzo del 2016. 

 

Llave Reducindo, E. C. (2014). Resultados materno perinatales de las pacientes que 

participaron del programa educativo de psicoprofilaxis obstétrica en el INMP durante el 

año 2013. 

 



 

 

http://campus.usal.es/~petra/Profesores/GuadalupeSanchez/Congresos/Efectividad%20PP

O.(1992).pdf. (s.f.). 

 

http://psicoprofilaxisenelembarazo.blogspot.com/2012/10/psicoprofilaxis-en-el-

embarazo.html. (s.f.). 

 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1797/1/tesis%20terminada%20faty.pdf. (s.f.). 

Humberto Solis Linares, S. M. (Abril - Junio de 2015). 

http://0-hera.ugr.es.adrastea.ugr.es/tesisugr/21277709.pdf  

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2603/3/La-psicoprofilaxis-desde-

la-perspectiva-fenomenologica-en-el-cuidado-humano-de-la-gestante-durante-  

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1727-558X2014000200008&script=sci_arttext  

 

http://www.monografias.com/trabajos77/propuesta-metodologia-psicoprofilaxis-

embarazadas/propuesta-metodologia-psicoprofilaxis-embarazadas2.shtml  

http://www.redalyc.org/pdf/3716/371637125009.pdf  

https://www.bing.com/search?q=estudios+de+psicoprofilaxis+obtetrica+en+el+trabajo+

de+parto+&go=Buscar&qs=ds&first=31&FORM=PERE2  

https://issuu.com/lorena.calderon/docs/manual_de_psicoprofilaxis  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTAS A LAS MUJERES EMBARAZADAS QUE SON ATENDIDAS 

EN EL ÀREA DE OBSTETRICIA DEL SUB CENTRO DE SALUD TIPO C 

DE SAN RAFAEL 

 

Estimada. Soy estudiantes de la Maestría en Salud pública, como pre requisito para 

graduarme debo realizar una investigación de un problema que se relacione con mi 

materia, es por eso que he escogido el siguiente tema: PSICOPROFILAXIS 

OBSTETRICA EN EL TRABAJO DE PARTO, esperando que ustedes me colaboren 

respondiendo la  siguiente encuesta.  

 

1.-) ¿ACUDE USTED FRECUENTEMENTE AL CONTROL PSICOPROFILACTICO? 

Siempre  

A veces  

Nunca  

 

2.-) ¿CONOCE UD. SOBRE EL PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS QUE IMPARTE 

EL CENTRO DE SALUD NUEVA SAN RAFAEL? 

Si 

No 

 

3.-) ¿CUALES SON  LAS CAUSAS DEL PORQUE NO ACUDE A LAS SESIONES DE 

PSICOPROFILAXIS? 

Tareas en el hogar 

Demora en la atención de los servicios 

 

4.-) ¿CREE USTED AL NO ACUDIR A LAS SESIONES DE PSICOPROFILAXIS 

OBSTETRICA LE CONLLEVARIA ALGUNA COMPLICACION EN EL MOMENTO 

DEL PARTO? 

Si 

No  

5.-)¿SU PAREJA LE ACOMPAÑA A LAS SESIONES DEL CONTROL 

PSICOPROFILACTICO.?  Si           No          A veces 

 

6.-)  ¿CUANDO TUVO SU PARTO, LE REALIZARON UN CORTE A NIVEL DE LA 

VAGINA (EPISIOTOMIA) O TUVO UN DESGARRO? 

Desgarros  

Episiotomía 

Ninguna 

 

7.-)  ¿QUÉ NIVEL DE ESCOLARIDAD POSEE USTED 

Primaria 

Secundaria  

Superior 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

 

 

ENCUESTAS AL PERSONAL MEDICO DEL ÀREA DE OBSTETRICIA DEL 

SUB CENTRO DE SALUD TIPO C DE SAN RAFAEL 

 

 

Estimado Dr. (a). Soy estudiante de la Maestría en Salud Pública, como pre requisito 

para graduarme debo realizar una investigación de un problema que se relacione con 

mi materia, es por eso que e escogido el siguiente tema: PSICOPROFILAXIS 

OBSTETRICA EN EL TRABAJO DE PARTO, esperando que ustedes me colaboren 

respondiendo la siguiente encuesta.  

Marcar con X la respuesta que Ud. este de acuerdo. 

 

1.-)¿CUAN IMPORTANTE ES LA PARTICIPACIÓN DE LA PAREJA EN LAS 

SESIONES Y EN EL PARTO? 

 

SI 

NO  

MUY POCO 

 

2.-)¿CUALES SON LAS COMPLICACIONES MAS RELEVANTES EN LAS 

GESTANTES EN EL TRABAJO DE PARTO Y PARTO? 

 

Desgarros Perineales 

Episiotomías 

Trabajo de Parto Prolongado 

 

 

3.-)¿QUE ASPESTOS SON LOS QUE NO  AYUDAN PARA LA COLABORACION DE 

LA GESTANTE EN EL MOMENTO DEL PARTO? 

 

Parto con dolor. 

Irritabilidad y mala aptitud al momento del parto 

 

 

4.-)¿CUALES SON LOS RIESGOS MAS RELANTES  DEL RECIEN NACIDO AL 

MOMENTO DEL PARTO? 

 

Asfixia Leve 

Compromiso de Bienestar Fetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCONOCIMIENTO 
DE LOS BENEFICIOS  

COMPLICACIONES EN 
EL PARTO: FALTA DE 
OXIGENACIÓN, 
DESGARROS 
PERINEALES, 
DESGARROS Y 
SANGRADO 

COMPLICACION
ES FETALES; 
HIPOXIA, 
COMPROMISO 
DE BIENESTAR 
FETAL. 

POCA 
COLABORACION 
EN EL TRABAJO 
DE PARTO 

  

 INCUMPLIMIENTO DE LA PSICOPROFILAXIS 

OBSTETRICA  

FACTORES DE SALUD 
FACTORES 
EDUCATIVOS 

FACTORES SOCIO-
ECONOMICOS 

TRABAJO EN EL 
HOGAR 

TRABAJO DEL ESPOSO 

 DESMOTIVACION DE 
LA PAREJA 

DESEMPLEO 

  

DEMORA EN 
LA ATENCIÓN 
DE LOS 
SERVICIOS 

PADRES DE 
BAJO NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

EFECTOS 

CAUSAS  



 

 

ANEXO 4 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENTOS ITEM 

DEPENDIENTE  

TRABAJO DE 

PARTO 

 

 

 

 

Las gestantes que se 

encuentran en  trabajo 

de parto no colaboran 

en el parto y pueden 

llevar a diferentes 

complicaciones para 

ella y el recién nacido. 

Numero de gestantes 

que se encuentran en 

trabajo de parto y 

realizan su parto en el 

centro de Salud Tipo C 

Historia Clínica y 

Encuesta 

1.- ¿ Existe la posibilidad 

que las gestantes tengan 

complicaciones al no 

realizar las sesiones de 

Psicoprofilaxis? 

2.- ¿Cuáles son las 

complicaciones más 

relevantes en la 

embarazada? 

3.-¿Cuáles son los riesgos 

en el recién nacido? 

INDEPENDIENTE 

PSICOPROFILAXIS 

OBSTETRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES SOCIO-

ECONOMICOS 

 

 

 

 

- Bajos recursos 

económicos de la 

pareja 

-Desmotivación de la 

pareja 

-Tareas del hogar 

- Grado de instrucción 

ENCUESTA 1.- ¿Con que frecuencia 

acude Ud. a las sesiones 

de Psicoprofilaxis? 

2.- ¿ Su pareja le 

acompaña a las sesiones 

de Psicoprofilaxis? 

3.-¿Cuáles son las causas 

del porque no acude Ud. a 

las sesiones? 

4.- ¿ Hasta qué año de 

estudio llegó Ud.? 

 

FACTORES DE 

SALUD 

Demora en la atención 

en los servicios de 

consulta externa y 

psicoprofilaxis 

ENCUESTA 5.- ¿Cuál es la causa del 

porque no acude a las 

sesiones? 



 

 

ANEXO 5 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LAS GESTANTES  PREPARADAS EN 
PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA.(EN SALA DE PARTOS) 

La/ el Obstetriz/tra utilizará los siguientes parámetros para la evaluación de gestantes 
preparadas en Psicoprofilaxis Obstétrica: 

 

FECHA : NOMBRE DE LA ALUMNA: FORMULA OBSTÉTRICA 

   

 

Excelente  / 20 Muy Bueno /16 a 19 Bueno /12 a 15 Regular / 08 a 11 Malo / 0 a 7 

     

 

 

Tiempo de 

Dilatación 

 

Tiempo de 

Expulsivo 

 

Clase de 
parto 

Apgar del RN Profesional 

que  atendió 

el parto 

 

Complicacio-
nes 

 

Tto. 

1ºMin. 5ºMin.     

        

 

                                                            ------------------------------------------------------------- 

                                                           OBSTETRIZ /TRA DE SALA DE PARTO 

 

 

 

 

 

PUNTAJE 0- 4 PARAMETROS CALIFICATIVO 

0    =      Malo 

1    =       Regular 

2    =       Bueno 

3    =       Muy Bueno 

4    =       Excelente 

Relajación  

Respiración  

Respiración de jadeo  

Pujo  

Actitud y colaboración (positiva)  



 

 

ANEXO 6 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

PAULINA SUSANA ESPINOZA LOZA 

OBSTETRIZ DE CENTRO DE SALUD TIPO C 

TUTOR: NORMA SARANGO INTRIAGO 

TEMA: PSICOPROFILAXIS EN EL TRABAJO DE PARTO 

DIRIGIDO A PROFESIONALES OBSTETRAS Y  GESTANTES 

 

Esta investigación incluirá una única encuesta. 

 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Ud. puede elegir participar 

o no hacerlo. Necesitamos evidenciar sus conocimientos y actitudes frente a la 

PSICOPROFILAXIS EN EL TRABAJO DE PARTO. 

La información recopilada quedará en nuestros archivos, y se garantiza la confidencialidad 

de nuestros aportes. 

 

CONSENTIMIENTO. 

 

He sido informado y la información es adecuada. He tenido la oportunidad de preguntar 

sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo 

que tengo derecho de retirarme de la entrevista y prohibir la utilización de la información 

que proporcione. 

 

Firmas de participantes:  

 

OBSTETRICES/TRAS.                                                            GESTANTES. 
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FOTOS 

 ENCUESTAS 

        

                 

 

 



 

 

SESIONES 

 

RELAJACION  Y  RESPIRACION 

 

 

ESFEROTERAPIA 

 

          



 

 

 

EJERCICIOS PELVICOS 

 

 

 

 

 








