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RESUMEN 

“RESULTADO DEL PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA EN 

EL TRABAJO DE PARTO EN ADOLESCENTES DE 11 A 19 AÑOS FRENTE A 

PACIENTES QUE NO SIGUIERON EL PROGRAMA EN EL HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE AGOSTO 

DEL 2014 A FEBRERO DEL 2015.” 

La Psicoprofilaxis Obstétrica en adolescentes de 11 a 19 años de edad, consiste en la 

educación y preparación integral de los futuros padres desde un punto de vista teórico, 

físico y emocional, con la finalidad de llegar a un embarazo, parto y postparto sin dolor 

ni temor, y que este no se convierta en una experiencia traumática para la futura madre. 

Está encaminada a preparar a la madre para el momento del parto con técnicas de 

respiración, relajación y también ejercicios físicos con el propósito que la adolescente 

tenga un parto humanizado, menos traumático, y que no termine en cesárea. En este 

trabajo investigamos sobre la adolescencia que es el periodo de la vida en el cual una 

persona adquiere la capacidad reproductiva, hay cambios en los patrones psicológicos de 

la niñez a la adultez. El presente trabajo de investigación es de tipo Descriptivo, 

Cuantitativo, y  R etrospectivo,  c on un universo de 4.198  gestantes y una muestra de 

232 gestantes, con preparación y sin  preparación Psicoprofiláctica en el trabajo de parto, 

en el Hospital Materno Infantil Dra. “Matilde Hidalgo de Procel” en el periodo de Agosto 

del 2014 a Febrero del 2015. Los datos se obtuvieron del Departamento de Estadística. 

La muestra fue tomada de estas historias clínicas, con la ayuda de un formulario el cual 

fue llenado por los investigadores, y con la realización de cuadros estadísticos. De 

acuerdo a lo investigado concluimos que en cuanto a la incidencia un 47 % acudió al 

programa y un 53 % no acudió al programa. En cuanto a la duración del trabajo de parto  

un 34 % tuvo 2 horas de trabajo de parto, un 31 % tuvo 4 horas, un 26 % tuvo 6 horas, 9 

% tuvo 8 horas. En relación al recién nacido un 6% tuvieron un Apgar de 6 a 5 al recibir 

el programa y un 16 % tuvieron un Apgar de 6 a 5 al no recibir el programa.  

 

Palabras Claves: Psicoprofilaxis Obstétrica, Adolescencia, Trabajo de Parto, Parto. 
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ABSTRACT 

 

"PROGRAM RESULT OF PSYCHOPROPHYLAXIS OBSTETRICAL IN THE 

LABOR ADOLESCENTS 11 TO 19 YEARS FROM PATIENTS THEY NOT 

FOLLOWED THE PROGRAM AT MOTHER AND CHILD HOSPITAL DR. 

HIDALGO MATILDE PROCEL AUGUST 2014 UNTIL FEBRUARY 2015.” 

 

Obstetrics is the Psicoprofilaxis in the adolescents 11 to 19 years, education and 

comprehensive training of prospective parents from a theoretical point of view, physical 

and emotional, with the objective of achieving a pregnancy, childbirth and postpartum 

pain or fear, and that this does not become a traumatic experience for the expectant 

mother. It is designed to prepare the mother before and during delivery work both 

physically and emotionally to the time of delivery with breathing techniques, relaxation 

and exercise in order that the teen has a humanized birth to a baby born less traumatic and 

more gentle as possible, thereby preventing risks of perinatal asphyxia by prolonged or 

traumatic expulsion, or in the latter case to reach a cesarean delivery. We investigated 

about adolescence is the period of life in which a person acquires the reproductive 

capacity, no change in the psychological patterns from childhood to adulthood. This 

research is descriptive, quantitative, retrospective, a universe of 4,198 pregnant women 

and a sample of 232 pregnant women, with preparation and without preparation 

psychoprophylactic labor, in Maternity Hospital Dr. "Matilde Hidalgo de Procel" in the 

period from August 2014 to February 2015. The data were obtained from the Department 

of Statistics. The sample was taken from these medical records, with the help of a form 

which was filled by the researchers, and conducting statistical tables. According to the 

investigation, we concluded that the incidence by 47% attended the program and 53% did 

not attend the program. As for the duration of labor 34% had two hours of labor, 31% had 

4 hours, 26% had 6 hours, and 9% had 8 hours. Regarding the newborn 6% had an Apgar 

of 6-5 to receive the program and 16% had an Apgar of 6-5 to not receive the program. 

 

Keywords: Obstetric Psicoprofilaxis, Adolescence, Labor, Childbirth. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

La Psicoprofilaxis Obstétrica en adolescentes consiste en la educación y preparación 

integral de los futuros padres desde un punto de vista teórico, físico y emocional, con la 

finalidad de llegar a un embarazo, parto y postparto sin dolor ni temor, y, que este no se 

convierta en una experiencia traumática para la futura madre. (4) 

En esta investigación también hablaremos sobre la adolescencia que es el periodo de la 

vida en el cual una persona adquiere la capacidad reproductiva, y transita los patrones 

psicológicos de la niñez a la adultez. (6) 

La Psicoprofilaxis Obstétrica antes y durante el trabajo de parto está encaminada a 

preparar a la madre tanto física como emocionalmente para el momento del parto con 

técnicas de respiración, relajación y también ejercicios físicos con el propósito que la 

adolescente tenga un parto humanizado y que sea lo menos traumático, previniendo de 

esta manera un parto por cesárea. (4) 

En su historia la Psicoprofilaxis Obstétrica nació en la Unión Soviética en el año 1930, 

cuando el fisiólogo ruso Iván Petróvich Pávlov implemento técnicas de 

Condicionamiento a las parturientas, para que su respuesta a las contracciones uterinas 

fuera positiva, exenta de miedo o dolor. Es en 1952 cuando el tocólogo francés F. Lamaze 

(1958) presenta, en la Policlínica de los Metalúrgicos de París, el primer caso de parto sin 

dolor, llevando a cabo un programa de educación al parto a través de seis sesiones y 

basado fundamentalmente en la información fisiológica y en diversas técnicas de control 

de estímulos. (c) 

A nivel mundial la Psicoprofilaxis Obstétrica es muy conocida, tal es el caso de Perú en 

donde la Sociedad Peruana de Psicoprofilaxis Obstétrica (ASPPO) reunirá condiciones 

personales, médicas y socioculturales, las cuales por su naturaleza demandarán un 

programa de preparación integral especialmente dirigido para adolescentes, durante el 

embarazo parto y puerperio, en el que se pueda desarrollar el componente teórico, físico 

y psico-afectivo, según sus propias necesidades, para lograr una jornada obstétrica en las 

mejores condiciones con una experiencia saludable y positiva tanto para la madre como 
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para el recién nacido, incluyendo como parte del proceso del vínculo afectivo de la 

familia. (3) 

En México la Psicoprofilaxis Obstétrica tiene su historia y se remota desde 1958 en donde 

el doctor Santibáñez y Raúl Fuentes Calvo organizan la Psicoprofilaxis Obstétrica en la 

consulta privada. En 1960 se funda la Asociación Mexicana de Psicoprofilaxis Obstétrica, 

dirigida por el doctor Raúl Fuentes Calvo y el doctor Santibáñez, capacitando el primer 

grupo de instructoras en Psicoprofilaxis obstétrica. En 1999 se inaugura la Clínica de 

Especialidades de la Mujer, estableciendo una unidad específica para la preparación de 

las parejas que viven esta nueva experiencia. La práctica obstétrica es ampliamente 

conocida en México y en la Clínica de Especialidades de la Mujer el Departamento de 

Educación Perinatal, en donde se proporciona a las gestantes el Curso de Psicoprofilaxis 

Perinatal con metodología de Lamaze, con el propósito de preparar a la gestante para 

reducir el dolor mediante técnicas no farmacológicas. (21) 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo demostrar los resultados del 

programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en adolescentes de 11 a 19 años de edad, 

comparado con las pacientes que no siguieron el programa, con el fin de preparar a la 

futura madre antes y durante el trabajo de parto para obtener un parto en óptimas 

condiciones. 

El trabajo de investigación se realizó en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo 

de Procel, en el departamento de CAPFUS (CENTRO ADOLESCENTE 

PROMOVIENDO UN FUTURO SEGURO) en el cual se realizó la recopilación de los 

datos estadísticos, donde se observaron los resultados del programa de Psicoprofilaxis 

Obstétrica en adolescentes de 11 a 19 años de edad comparado con las pacientes que no 

siguieron el programa, cómo fue la culminación del embarazo, cuál fue la incidencia de 

las adolescentes que asistieron al programa, qué tiempo duró el trabajo de parto, y cuál 

fue el Apgar del recién nacido al minuto. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

La determinación del problema se obtuvo al observar el alto índice de adolescentes 

embarazadas de 11 a 19 años de edad que acuden a la Maternidad Dra. Matilde Hidalgo 

de Procel y que por desconocimiento y temor al dolor no colaboran y  hacen que su trabajo 

de parto sea prolongado. 

1.1.2 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

CAMPO: Salud 

AREA: Gineco-Obstetricia 

ASPECTO: Descriptivo, Cuantitativo, Retrospectivo. 

TEMA: Resultado del programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en el trabajo de parto en 

adolescentes de 11 a 19 años frente a pacientes que no siguieron el programa en el 

Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel de Agosto del 2014 a Febrero 

del 2015. 

TIEMPO: 6 meses, desde Agosto del 2014 a Febrero del 2015. 

LUGAR: Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procel, CAPFUS (CENTRO 

ADOLESCENTES PROMOVIENDO UN FUTURO SEGURO).  

 

1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la importancia del programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en el trabajo de parto 

en adolescentes embarazadas de 11 a 19 años atendidas en el Hospital Materno Infantil 

“Dra. Matilde Hidalgo de Procel”, de Agosto del 2014 a Febrero del 2015? 

¿Cuáles son las ventajas de la Psicoprofilaxis Obstétrica? 

¿Cómo influye en el trabajo de parto la metodología de Psicoprofilaxis Obstétrica en las 

pacientes capacitadas? 
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1.1.4 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El siguiente trabajo de investigación es viable, ya que cuenta con todos los recursos 

necesarios para realizarse tanto económico, humano y material. 

El estudio se lo llevó a cabo en el Hospital Materno Infantil, Dra.  Matilde Hidalgo de 

Procel, específicamente el área del CAPFUS (CENTRO ADOLESCENTES 

PROMOVIENDO UN FUTURO SEGURO) el cual ha sido escogido para la 

investigación, que se realizará mediante la recolección de datos estadísticos. Acto que 

podrá llevarse a cabo bajo la autorización correspondiente por parte del Departamento de 

Dirección y Docencia de la casa de Salud. La investigación se desarrollará en el lapso de 

6 meses (Agosto del 2014 a Febrero del 2015). 

 

1.1.5 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación se justifica en la medida que pretende dar a conocer 

los resultados obtenidos del programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en adolescentes de 

11 a 19 años de edad, para de esta manera fomentar a futuro el desarrollo de estrategias 

que ayuden a promover esta técnica en las adolescentes embarazadas.  
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1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Comparar los resultados del programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en adolescentes de 

11 a 19 años de edad con las pacientes que no siguieron el programa, con el fin de 

disminuir la duración del trabajo de parto, en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel” en el periodo de Agosto del 2014 a Febrero del 2015.  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Demostrar las ventajas de la Psicoprofilaxis Obstétrica en adolescentes de 11 a 19 

años de edad 

 Investigar los resultados de la culminación del embarazo en adolescentes que 

acudieron al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica. 

 Conocer los beneficios en el recién nacido de adolescentes embarazadas de 11 a 

19 años que acudieron al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica. 

 Identificar las desventajas de no recibir el programa de Psicoprofilaxis Obstétrica 

en adolescentes de 11 a 19 años. 

 

1.3 HIPOTESIS 

Al realizar Psicoprofilaxis 0bstetrica en adolescentes de 11 a 19 años de edad se 

disminuye la duración del trabajo de parto.  
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1.4  VARIABLES 

1.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Psicoprofilaxis Obstétrica en trabajo de parto en adolescentes. 

 

1.4.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Edad. 

 Estado civil. 

 Nivel de instrucción. 

 Número de Controles Prenatales. 

 Semanas de gestación. 

 Duración del trabajo de Parto. 

 Apgar.   
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

LA ADOLESCENCIA 

La OMS define "la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, 

considerándose dos fases, la adolescencia temprana 10 a 14 años y la adolescencia tardía 

15 a 19 años"  

Es considerada como un periodo de la vida libre de problemas de salud pero, desde el 

punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, el adolescente es, en muchos 

aspectos, un caso especial. (6) 

 

Según la OMS, la adolescencia se clasifica en: 

 ADOLESCENCIA TEMPRANA: 10 a 14 años. 

 ADOLESCENCIA TARDÍA: 15 a 19 años. 

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA  

El embarazo en la adolescencia se define como aquella gestación que ocurre durante las 

dos primeros años ginecológicos de la mujer (edad ginecológica 0 = edad de la 

menarquía) y/o cuando la adolescente mantiene la total dependencia social y económica 

de la familia parental. Ha sido llamado también el síndrome del fracaso, o la puerta de 

entrada al cielo de la pobreza. 

 

Anualmente se registran 16 millones de embarazo en mujeres entre 15 y 19 años lo que 

representa el 11% de los nacimientos en el mundo. En Estados Unidos 900 mil 

adolescentes se embarazan cada año, se dice que 4 de cada 10 adolescentes ha estado 

embarazada una vez antes de los 20 años. En América Latina los nacimientos en 

adolescente representan entre el 15 y 20% del total de los nacimientos de los cuales el 

70% no son planeados. (6) 
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EL PARTO 

El parto es el mecanismo en el cual se produce la expulsión del feto desde el claustro 

materno al exterior en un tiempo relativamente breve. Es un momento crucial en la vida 

de los humanos, probablemente el más importante, de cuya evolución dependerá la 

calidad vital posterior. (20) 

FACTORES DEL PARTO: 

Fuerza expulsiva: 

Está dada principalmente por las contracciones de la musculatura uterina, y en forma 

accesoria por la prensa abdominal (diafragma y músculos abdominales). Para evaluar la 

contractibilidad uterina se deben considerar los siguientes parámetros: 

 Tono del útero 

 Intensidad de la contracción uterina 

 Frecuencia de la contracción uterina 

 Intervalo inter contráctil 

 Duración de la contracción uterina 

Canal del parto: Lugar por donde pasa el feto al exterior. 

El feto: Producto de la concepción, desde las 12 semanas hasta el momento del parto. 

(20) 

PERÍODOS DEL PARTO. 

Período de Dilatación: 

Se inicia con el primer dolor verdadero del parto y finaliza con la dilatación completa del 

cuello uterino. Este primer período tiene una duración aproximada de 6 a 8 horas en la 

multípara y entre 8 a 12 horas en la nulípara. 

Período Expulsivo: 

El período expulsivo comienza en el momento en que la dilatación es completa, es decir 

permite el paso del feto a su través. Durante el mismo el feto debe completar el descenso, 

rotación y amoldamiento de la cabeza al canal del parto. Las fuerzas que participan son 
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las contracciones uterinas y las contracciones voluntarias de los músculos abdominales 

que intentan expulsar el contenido uterino. 

Este tiene una duración de: 

 En las nulíparas hasta 2 horas (promedio 50 minutos) 

 En las multíparas hasta 1 hora (promedio 30 minutos) 

Período de Alumbramiento: 

Durante el alumbramiento se produce el desprendimiento de la placenta y las membranas 

del saco amniótico. 

Este período dura de 5 a 30 minutos. (20) 

 

DOLOR EN EL PARTO 

Origen: 

De acuerdo al antiguo testamento, sea que el hombre proceda de Adán y Eva, o de la 

primigenia madre, según Darwin, es lógico admitir que en los momentos de su aparición, 

el parto de la mujer no pudo ser diferente al de las otras hembras mamíferas superiores. 

Según l antropología de Piette (1895), el más antiguo documento que trata sobre el parto, 

data del paleolítico superior. Se trata de un tallado en hueso de reno en el que se aprecia 

la imagen que representa a una parturienta, con el vinagre y los costados todavía cubierto 

de velos dando a luz plácidamente. 

Como consecuencia de su diaria confrontación con la naturaleza, y con otros seres, el 

parto se fue humanizando. 

Concordante con lo expuesto, Velvoski, considera que el parto no se acompaña de 

ninguna manifestación molesta, que no fuera, estrictamente fisiológica, propia del acto 

de evacuación del contenido uterino, nadie alrededor de la mujer en este trance se 

inquietaba más allá del simple comentario que el acontecimiento provocaba. El dolor en 

la dimensión que en la actualidad se valora, no existía. (8) 
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Sensibilidad 

Una de las funciones más importantes del sistema nervioso es la sensibilidad táctil, 

térmica y dolorosa, la primera nos permite apreciar las características de  los cuerpos: Su 

forma, tamaño, consistencia, peso, etc. 

La segunda nos da la noción de la temperatura, su intensidad, etc. 

La sensibilidad dolorosa, permite apreciar la recepción de los estímulos que llegan al 

umbral del dolor, se realiza por las terminaciones nerviosas desnudas existentes en todos 

los tejidos del organismo, pero que en las vísceras se encuentran en menor número. 

Son causas del dolor en el trabajo de parto aumentando la intensidad de las sensaciones, 

numerosos sucesos previos, intercurrentes, o propios del parto mismo que interfieren 

incrementando la intensidad de los estímulos o provocando que se sumen o que por sí 

solos superen el umbral del dolor. (8) 

 

DEFINICIÓN DEL DOLOR 

Se han incrementado muchas definiciones pero ninguna de ellas satisface plenamente. 

Platón (siglo III A.C.) lo definió como la destrucción del estado normal y el placer como 

su restauración. 

Según Castro Medina, el dolor es una sensación molestosa y aflictiva de una parte del 

cuerpo por causa interior o exterior. 

Para Mongrut, es una reacción de defensa del organismo y siempre su significación es las 

de un signo de alarma. (1) 

 

TIPOS DE DOLOR  

Dolor Epicrítico o de la Vida de Relación: 

Resulta de la integración de la sensibilidad del sistema nervioso central o de la vida de 

relación, por lo que también se les denomina sensibilidad somática, el que, desde el punto 

de vista psíquico es de naturaleza por ser localizada, precisa, fino y discriminativo, es 
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decir puede identificarse la causa que lo provoca: quemadura, pinchazo de un alfiler, 

aplastamiento por algo pesado, etc. (1) 

Dolor Protopático, Visceral o de la Vida Vegetativa 

Se origina a nivel de las vísceras, es el resultado de la integración de la sensibilidad del 

sistema nervioso vegetativo o de la vida autonómica, por lo que también se la llama 

sensibilizada visceral. Psíquicamente es de naturaleza inconsciente por ser muy difusa, 

de tono sumamente desagradable y doloroso, ejemplos, son el cólico, un dolor 

apendicular.  

Este es el dolor que se produce durante el trabajo de parto en las mujeres no preparadas. 

Tiene centro de percepción en el cuello del útero y los estímulos dolorosos se transmiten 

a través de una rica inervación procedente principalmente de la vía simpática, 

parasimpático y de los nervios espirales. 

Según MAHOM, los nervios simpáticos mantienen el tono y los parasimpáticos provocan 

la contracción,  y las inhiben. (1) 

 

CAUSAS DEL DOLOR 

Las Causas Emocionales del Dolor pueden ser: 

Miedo, lo desconocido, la falta de educación prenatal, etc. Estos si pueden causar y 

aumentar el dolor. Educación para el parto es una manera buena para combatir este 

problema, aunque no lo elimine. 

Es una ayuda a ellos participando en el proceso del parto para tener un buen conocimiento 

de lo que está pasando. La educación no pasa solamente en las clases, pero incluye 

también: leer, ir a visitar el sitio de dar a luz, discusión con sus proveedores de cuidado 

de salud y otras numerosas fuentes de información. (12) 

Las Causas Funcionales del Dolor pueden ser: 

Dilatación del cérvix, las contracciones, el descenso del feto, posición, procedimientos 

médicos, etc. 
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Sus músculos están trabajando, y esto puede causar dolor lo cual puede ser reducido 

mediante la relajación. Aguantando su respiración y peleando con las contracciones puede 

impedir la dilatación y, el parto. 

También puede resultar en más dolor porque su útero le falta oxígeno debido a la tensión 

en su cuerpo. La posición de la gestante es muy importante en el parto. Ciertas posiciones, 

como el acostarse de boca arriba pueden ser dañinas y dolorosas. El cambiarse la posición 

y quedarse móvil ayudan en reducir este dolor. Procedimientos médicos como 

amniotomía, exámenes vaginales y monitorización del feto pueden causar dolor, por 

limitar la movilidad, o por crear ansiedad. (12) 

Causas Físicas del Dolor: derivaciones del normal. 

Estos no ocurren con todas las mujeres, pero existen posibilidades que necesitarán saber 

cómo tratar con ellos. Uno de los más comunes es parto de espalda causado por un feto 

posterior, esto puede ocurrir en hasta el 25 % de los partos. Se puede tratar con este dolor 

por animarle al feto a cambiar la posición usando una variedad de posiciones. A veces 

dolor inusual puede ser señal de problemas. (12) 

 

PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA 

La Psicoprofilaxis Obstétrica consiste en la educación y preparación integral de los 

futuros padres desde un punto de vista teórico, físico y emocional, con la finalidad de 

llegar a un embarazo, parto y postparto sin dolor ni temor, y, que este no se convierta en 

una experiencia traumática para la futura madre y así contribuir a la disminución de la 

morbimortalidad materno perinatal. 

La Psicoprofilaxis Obstétrica es mucho más que una simple prevención 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 ejercicios gestacionales encaminados a mejorar el estado corporal y mental (Edgar 
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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 asimismo 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. (4) 

 

HISTORIA DE LA PSICOPROFILAXIS  

En su historia el parto Psicoprofiláctico nació en la Unión Soviética en el año 1930. 

Cuando un grupo de médicos de esa nación empezó a aplicar las técnicas de 

Condicionamiento del fisiólogo ruso Iván Petróvich Pávlov a las parturientas, para que 

su respuesta a las contracciones uterinas fuera positiva, exenta de miedo o dolor. Es en 

1952 cuando el tocólogo francés F. Lamaze (1958) presenta, en la Policlínica de los 

Metalúrgicos de París, el primer caso de parto sin dolor, llevando a cabo un programa de 

educación al parto a través de seis sesiones de dos horas con 15 mujeres y basado 

fundamentalmente en la información fisiológica y en diversas técnicas de control de 

estímulos. En 1975, en EE. UU, el porcentaje de mujeres gestantes que utilizaban este 

tipo de prácticas es superior al 6-7%, programa llevado a cabo bajo el nombre de 

"Prepared Childbirth" asumido por la "American Society for Psychoprophilaxis in 

Obstetrics". (c) 

REFERENCIAS INTERNACIONALES DE LA PSICOPROFILAXIS. 

La clasificación de la Psicoprofilaxis Obstétrica (PPO), según Sociedad Peruana de 

Psicoprofilaxis Obstétrica (ASPPO) reunirá condiciones personales, médicas y 

socioculturales, las cuales por su naturaleza demandarán un programa de preparación 

integral especialmente dirigido para adolescentes, durante el embarazo parto y puerperio, 

en el que se pueda desarrollar el componente teórico, físico y psico-afectivo, según sus 

propias necesidades, para lograr una jornada obstétrica en las mejores condiciones con 



~ 14 ~ 
  

una experiencia saludable y positiva tanto para la madre como para el recién nacido, 

incluyendo como parte del proceso del vínculo afectivo de la familia. (2) (3) 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal en 38 Gestantes 

Adolescentes en la ciudad de Lima. Las gestantes adolescentes que recibieron PPO 

mostraron mayor interés i responsabilidad respecto de asistir a su control prenatal, es así 

que el 97.3% recibieron más de 7 controles prenatales, el 100% recibió al menos 6 

controles de un total de 8 sesiones de PPO, el 86.8% ingresaron al Hospital en fase activa 

del trabajo de Parto, el 86.8 tuvo un Parto Vaginal, mientras que el 13.1% tuvo un Parto 

por Cesárea. (7) (4) 

 

En México la Psicoprofilaxis tiene su historia y se remota desde 1958 en donde el doctor 

Santibáñez y Raúl Fuentes Calvo organizan la Psicoprofilaxis Obstétrica en la consulta 

privada, estos médicos ya habían trabajado con hipnosis obstétrica, por lo tanto 

aprovechan la oportunidad para su promoción y difusión en México. En 1960 se funda la 

Asociación Mexicana de Psicoprofilaxis Obstétrica, dirigida por el doctor Raúl Fuentes 

Calvo y el doctor Santibáñez, capacitando el primer grupo de instructoras en 

Psicoprofilaxis obstétrica. En 1970 se acuña el término de Psicoprofilaxis perinatal y se 

institucionaliza en la práctica en el Instituto Nacional de Perinatología. En 1989 se crea 

la Fundación de la Asociación Nacional de Instructoras en Psicoprofilaxis Perinatal, 

siendo presidenta fundadora Guadalupe Martínez de Trueba. En 1990-1991, primera 

generación de educación Perinatal Certificadas por ASPO/Lamaze y reconocidos por el 

“American Collage of Childbirth Educators” (ACCE) Curso cursado en forma abierta con 

el departamento de postgrado de la escuela Médica de la Universidad de Kansas. En 1994-

1995 egresa la primera generación de educadoras perinatales graduadas del diplomado de 

Educadoras Perinatales de la Universidad Anáhuac. En 1999 se inaugura la Clínica de 

Especialidades de la Mujer, siendo director de la misma el C. Gral. de Brigada M.C. 

Ramón Celaya Barrera, médico militar quien le da el impulso a la Psicoprofilaxis, 

estableciendo una unidad específica para la preparación de las parejas que viven esta 

nueva experiencia. En 2002 se eleva a Especialidad en Educación Perinatal con 

Certificación de Lamaze Internacional de La Facultad de Educación de la Universidad 

Anáhuac.  
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La práctica obstétrica es ampliamente conocida en México, pero se ha observado que la 

gran mayoría de las gestantes ya sean nulíparas o multíparas tienen temor en el momento 

del parto, lo que las estresa y no les permite manejar el dolor en todo el periodo de 

duración del parto. Existe en la Clínica de Especialidades de la Mujer el Departamento 

de Educación Perinatal, en donde se proporciona a las gestantes el Curso de 

Psicoprofilaxis Perinatal con metodología de Lamaze, con el propósito de preparar a la 

gestante para reducir el dolor mediante técnicas no farmacológicas. (213) 

 

FUNDAMENTOS CIENTIFICOS DE LA PSICOPROFILAXIS 

OBSTÉTRICA 

Estudiosos de la Antropología Social observaron que hasta finales del siglo XIX, el 

interés del profesional de Obstetricia giraba solo alrededor del parto como proceso 

fisiológico. Solo el enfoque integral del embarazo y del parto, les permitió extraer 

conclusiones sumamente provechosas y prácticas. Actualmente se acepta los beneficios 

de una adecuada preparación Psicoprofiláctica. (b) (10) 

 

ESCUELA INGLESA  

Granthy Dick Read, publicó en 1933 (“Parto sin miedo”) sus observaciones sobre el parto 

natural que después denominó parto sin Temor.  

Postulado: “El temor es el principal agente productor del dolor en un parto normal.”   

Bases teóricas:  

 Origen del dolor.  

 Tensión de las fibras musculares uterinas.  

 Estado emocional.  

 Síndrome Temor- Tensión- Dolor.  
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Fundamentos del Método de Read.  

 ¿Qué nos dice la experiencia?  

Que el parto evoluciona con mayor facilidad, rápidamente y con menor riesgo de 

complicaciones cuando la mujeres en forma instintiva o aprendida viven el hecho como 

un suceso natural, reaccionando en forma controlada en las diferentes etapas del proceso. 

 ¿A qué control nos referimos?  

Al equilibrio que debe haber entre el cuerpo y la mente. 

La Escuela Inglesa considera que la preparación de la gestante consta de cuatro 

elementos:  

a) Educación.  

b) Correcta respiración.  

c) Relajación.  

d) Gimnasia. 

El Método Inglés: Temor - Tensión – Dolor.  

En síntesis, el método de Read trata de invertir este círculo vicioso: 

1. Estableciendo un orden de importancia en los 4 elementos de su técnica de 

preparación:  

Educación - Respiración - Relajación - Gimnasia.  

2. Mejorando el estado general de la embarazada.  

 Mayor entrada de oxígeno para la madre y el feto. 

 Reforzando grupos musculares necesarios para el acto expulsivo.  

3. Exigiendo una correspondencia por parte del personal que asiste a la gestante y de 

un adecuado ambiente en que se va a desarrollar el parto. (b)  
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ESCUELA SOVIETICA  

Sus representantes son Platonov, Velvoski, Nicolaiev, fue desarrollado en 1947 por 

Velvoski y colaboradores, posiblemente basados en las ideas de Read.  

 Los éxitos con la hipnosis demostraron que era posible obtener una analgesia 

mediante sugestión verbal directa.  

 Condición previa: eliminación del miedo.  

Estos hechos llegan a formar parte de la Psicoprofilaxis propuesta por ellos, pero se 

abandona el elemento del descenso de la conciencia. Nace en la Unión Soviética y se basa 

en los principios de la fisiología de Pavlov y en la teoría de los reflejos condicionados. 

Velvoski y Nicolaiev emplearon un método denominado:  

Método Psicoterapéutico de Analgesia en el Parto.  

 Reflejos condicionados.  

 Técnica de preparación.  

 Organización del servicio y preparación del personal.  

 Evaluación de resultados.  

En 1951 este método fue dado a conocer perfectamente reglado y demostrado sobre bases 

científicas. (b) 

 

ESCUELA FRANCESA 

 En 1952 el francés Fernand Lamaze con el Dr. Pierre Vellay publicaron su primera 

obra titulada ‘’Parto sin dolor por el Método Psicoprofiláctico”.  

 Este sagaz obstetra, después de estudiar las teorías de Read y de Velvoski, 

Nicolaiev y Platonov concluyó que estas escuelas no eran incompatibles.  

 Propuso el método “parto indoloro”, y no realizó ningún aporte doctrinario.  

 Desarrolla una metodología de 08 sesiones considerando a la pareja.  

 El método enseña ejercicios de respiración y relajación, estableciendo la 

respiración jadeante para aliviar el periodo expulsivo.  
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Bases de este método.  

a. Los principios son los mismos que los de la escuela rusa. Crear un foco cortical 

potente, capaz de inhibirlos estímulos originados en la contracción uterina.  

b. Los detalles de la aplicación no son iguales.  

c. En lugar de la respiración profunda rápida, se utiliza la respiración acelerada.  

d. Se integra al esposo de una manera muy importante. (b) 

 

ESCUELA ECLECTICA  

Sus representantes son: Frederick Leboyer, Ricardo Gavensky y otros. “Individuo o 

escuela que profesa el eclecticismo, es decir que escoge, de cada sistema, teoría, método, 

etc., lo mejor o verdadero.”  

Frederick Leboyer: “Parto sin dolor - Parto sin violencia.  

Dirige su atención hacia el recién nacido, proporcionando las condiciones de un buen 

nacimiento, desde la óptica del recién nacido.  

a. Preparación adecuada de la mujer, para el parto.  

b. Para la buena atención del parto es necesario condiciones ambientales:  

 Personal entrenado.  

 Lugar de atención del parto adecuado, luz indirecta, fondo musical suave, 

lenguaje a media voz, evitar ruidos innecesarios del instrumental, ambiente 

tibio para el R.N.  

c. Inmediatamente de la salida del niño, antes de cortar el cordón umbilical, 

introducirlo en un recipiente con agua tibia.  

d. Favorecer el momento adecuado, para el encuentro padre -madre - hijo. (b) 

 

RICARDO V. GAVENSKY 

 Médico argentino creador de la escuela sudamericana.  

 Basado en las escuelas rusas, inglesa y francesa. 

 Del cual se basó la incorporación de la Psicoprofilaxis en el Perú. 
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 Da a la Psicoprofilaxis un enfoque más amplio, conectándolo con otras ramas de 

la medicina. 

 Discrimina el valor de los elementos teóricos y prácticos de los procedimientos. 

 Precisa su metodología. 

 Aporta nociones de psicología, de psicopatología y de hipnosis.  

La escuela ecléctica valora los elementos prácticos de los métodos:  

 Método ruso: Parto – Contracción. 

Creación de reflejos condicionados positivos. 

 Método inglés: Temor - Tensión – Dolor.  

 Escuela francesa: Respiración jadeante. (b) (10) 

 

VENTAJAS DE LA PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA 

VENTAJAS DE LA PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA EN LA MADRE: 

 Menor grado de ansiedad en la madre, permitiéndole adquirir y manifestar una 

actitud positiva y de tranquilidad.  

 Adecuada respuesta durante las contracciones uterinas, utilizando 

apropiadamente las técnicas de relajación, respiración, masajes y demás técnicas 

de autoayuda.  

 Mayor posibilidad de ingresar al centro de atención, en franco trabajo de parto, 

con una dilatación más avanzada.  

 Evitar innecesarias y repetidas evaluaciones previas al ingreso para la atención de 

su parto.  

 Menor duración de la fase de dilatación en relación al promedio normal.  

 Menor duración de la fase expulsiva.  

 Menor duración del tiempo total del trabajo de parto.  

 Esfuerzo de la madre más eficaz, sin perder atención en el objetivo y significado 

de su labor.  

 Menor uso de fármacos en general.  

 



~ 20 ~ 
  

 Menor riesgo a presentar complicaciones obstétricas.  

 Manifestará menor incomodidad y/o dolor durante el trabajo de parto, bajo el 

fundamento de saber aplicar toda su fuerza física, equilibrio mental y capacidad 

de concentración, con miras a controlar las molestias. 

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

y percepción respecto a todo el proceso.  

 Menor posibilidad de realizar episiotomía.  

 Menor riesgo de desgarros perineales. 

 Mejor vínculo afectivo con el recién nacido. 

 Menor posibilidad de un parto por cesárea.  

 Menor riesgo de un parto instrumentado.  

 Recuperación más rápida y cómoda.  

 Aptitud total para una lactancia natural.  

 Menor riesgo a tener depresión postparto. (14) (18) 

VENTAJAS PARA EL EQUIPO DE SALUD: 

 Trabajo en un clima con mayor armonía.  

 Mayor confianza, comprensión y colaboración de la pareja gestante.  

 Mejor distribución del trabajo.  

  Ahorro de recursos materiales.  

 Ahorro de tiempo.  

 Disminución de riesgos maternos y perinatales.  

 Mejor actitud y aptitud de todos.  

 Ahorro de presupuesto. (17) (18) 

RIESGOS PERINATALES QUE SE PUEDEN EVITAR CON LA 

PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA 

 Prematuridad.  

 Bajo peso al nacer.  

 Sufrimiento Fetal Agudo.  

 Apgar bajo.  
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 Complicaciones neonatales tempranas:  

o SDR (Síndrome de Distrés Respiratorio).  

o Apnea.  

 Mayor uso de incubadora.  

 Lactancia materna inadecuada.  

 Tendencia a los cólicos.  

 Hiperactividad.  

 Trastornos emocionales. (21) 

VENTAJAS EN EL RECIEN NACIDO POR LA PSICOPROFILAXIS 

OBSTETRICA 

 Mejor curva de crecimiento intrauterino.  

 Mejor Vínculo Prenatal (EPN).  

 Enfoque adecuado sobre la estimulación intrauterina (lo inocuo vs lo dudoso).  

 < Índice de Sufrimiento Fetal.  

 < Índice de complicaciones perinatales.  

 < Índice de prematuridad.  

 Mejor peso al nacer.  

 Mejor estado (Apgar).  

 Mayor éxito con la lactancia materna.  

 Mejor crecimiento y desarrollo. (11) (21) 

 

MÉTODO PSICOPROFILACTICO 

Consiste en la educación de la embarazada, enseñándole los procesos fisiológicos del 

embarazo y del parto, llegando a crear en ella un conjunto de circunstancias que 

llamaremos «factores positivos» que estarán destinados a contraponerse uno a uno a los 

«factores negativos».  
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Debemos empezar por suprimir el reflejo condicionado doloroso:  

1) Convenciendo a la embarazada que el parto no es, o no puede ser doloroso (nueva 

señalización).  

2) Creando nuevos reflejos condicionados útiles, que asocien en forma general el parto 

con las perspectivas felices del nacimiento de un niño que enriquecerá la vida de la mujer, 

y, en forma más específica creando reflejos condicionados que vinculen la contracción 

uterina a acciones prácticas de la mujer que permitan su participación activa en el parto.  

También, debemos elevar el umbral de percepción del dolor:  

1) Con eliminación del temor;  

2) con reducción al máximo de los factores emocionales negativos y estimulación de los 

positivos;  

3) con aumento de la actividad cortical durante la contracción (concentración cerebral 

creando una zona de freno o bloqueo que impide la acción de los estímulos negativos)  

4) convirtiendo a la madre en un elemento activo, consciente y colaborador en su parte. 

5) con oxígeno-terapia, actuando contra el surmenage de las células nerviosas, músculos 

abdominales y periné) durante el período de dilatación.  

Así, el cuello recibe sólo la presión dilatadora máxima de la contracción normal, la cual 

a su vez, permite un débito circulatorio adecuado.  

 Mejorar las condiciones de desarrollo y fuerza del diafragma y músculos 

abdominales, para vigorizar su acción coadyuvante en el período expulsivo. 

El útero, así, no necesita aumentar la fuerza de sus contracciones y mantiene 

de esa manera un buen débito circulatorio.  

 Educación neuro-muscular conveniente para sincronizar, durante la expulsión, 

la acción efectiva de la prensa abdominal (diafragma y músculos abdominales) 

con una relajación adecuada del canal blando (vagina y periné).  

  Con oxígeno-terapia, para evitar la anoxia tisular genital.  
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Para realizar este método se necesita:  

a) un curso teórico de las embarazadas. 

b) un curso práctico. 

c) control y conducción del parto mismo. (13) 

I CURSO TEÓRICO 

Consta de siete clases: 

Primera Clase.- 

Empezamos recalcando que el embarazo y el parto son fenómenos naturales y no 

enfermedades. Se les hace una charla sobre los fundamentos y bases del sistema, 

explicando el por qué es posible suprimir los dolores del parto; con frases sencillas se les 

enseña:  

1) el mecanismo del reflejo condicionado, relatando la experiencia de Pavlov en el perro 

y comparándola con hechos cotidianos: sensación de hambre al oír el pito de las 12 horas, 

sensación dolorosa dentaria con sólo ver u oír la maquinaria del dentista, etc.  

2) Él mecanismo variable del umbral de percepción del dolor; relatando la siguiente 

experiencia que ellas pueden comprobar personalmente: colocar sobre la mano extendida 

sobre una mesa, pesos progresivamente en aumento hasta que comience a percibir dolor. 

Se repite luego la experiencia, pero mientras se colocan los pesos se hace resolver un 

problema complejo al sujeto de experimentación. Una tercera vez se repite el 

experimento, pero interponiendo entre la mano y los pesos un delgado vidrio y 

previniendo al sujeto que se fije bien, pues si el vidrio se rompe puede herirlo. Se podrá 

comprobar que en este último caso, el dolor se sentirá con mucha menor presión que en 

el primero, por la presencia del temor (vidrio, herida); mientras que en el segundo caso 

por actividad cerebral ajena, se necesitará mucha mayor presión para percibir dolor que 

en el primer caso.  
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Segunda Clase.-  

Se les enseña nociones de anatomía y fisiología genital femenina y obstétrica, por medio 

de dibujos, modelos, etc. Con ello la madre adquiere conciencia de su organismo, de sus 

relaciones anatómicas con su hijo durante la vida intra-uterina y conocimiento del 

mecanismo del parto. Esta educación elimina una enorme dosis de temor y eleva, por lo 

tanto, el umbral del dolor. Se invita a las madres, para que en sus casas se palpen el 

abdomen, comprobando la presencia del útero, de las partes fetales y evidenciando las 

contracciones uterinas por la dureza abdominal.  

Tercera Clase.- 

Con medios objetivos se les muestra el funcionamiento de la prensa abdominal y sus 

relaciones con el útero grávido y el sistema respiratorio. Se les explica la necesidad de 

fortalecer los músculos indicados para el momento del parto. Para ello se les hace conocer 

el ejercicio de «soplar la vela»; que consiste en una inspiración profunda (contracción 

máxima del diafragma) con relajación simultánea de los músculos suplementarios 

respiratorios; luego, espiración simple (relajación del diafragma y abdominales); se 

termina con expulsión forzada del aire de reserva (1.500 ce), es decir, soplando con la 

fuerza necesaria para inclinar la llama de una vela, a 50 cms. de distancia, sin apagarla y 

para lo cual se necesita la contracción de los abdominales. En el primer movimiento, 

percibirán una suave presión sobre el fondo uterino, presión que cesa en el segundo 

movimiento y que se ejerce sobre la cara anterior del útero. Este ejercicio se repetirá 

durante 5 minutos varias veces en el día.  

Cuarta Clase. –  

Explicaremos la anatomía y fisiología de los músculos del periné y su papel en el período 

expulsivo. Insistiremos sobre la necesidad de aprender a relajarnos Y para ello deben 

aprender a contraerlos y tener conciencia de su función. Añadiremos luego que cada vez 

que la persona retiene voluntariamente el deseo de orinar o defecar, se puede hacer 

consciente la contracción del piso perineal anterior y posterior, respectivamente. Que si 

por el contrario, se hace el movimiento voluntario de expulsar orina o materia fecal, se 
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persigue la relajación de dicho piso perineal y por último, que la contracción o relajación 

perineal puede o no ocluir el conducto vaginal.  

Quinta Clase.- 

Se prescriben las manifestaciones clínicas del período de dilatación, cuya fisiología 

debemos explicar en forma resumida. Se habla de cómo se conocerá por la mayor 

duración, intensidad (dureza uterina) y frecuencia de las contracciones del útero, el 

comienzo del parto. Explicaremos la conducta a seguir en este período, el momento y 

forma de trasladarse al hospital, lo que se hará a su llegada y los exámenes a practicar. 

Durante la contracción, el útero es muy sensible, por lo que se debe disminuir la presión 

que del diafragma y vísceras abdominales ejercen sobre él. Para ello se les indica que 

apenas comience la contracción, deberán efectuar una respiración superficial torácica 

(respiración de «perro cansado», como le llaman habitualmente las madres-alumnas). 

Esta respiración es muy fácil de ejecutar, pero muy cansadora; por lo que es necesario 

hacer una práctica diaria, para lograr mantenerla durante toda la contracción uterina.  

Sexta Clase.- 

Una vez verificada la dilatación completa y habiendo descendido del segundo al tercer 

plano la presentación, comprimirá el recto, sintiendo la madre la sensación de pujo, 

entrando de este modo al período de expulsión del parió. Se les hace saber que es en este 

período cuando la parturienta tiene la mayor participación, debiendo mantenerse tranquila 

y consciente, ya que ella dirigirá esta etapa. Habitualmente en la expulsión se verifica un 

fenómeno paradojal, el de pujar: pues por una parte el útero impulsa la presentación hacia 

afuera y por otra, la madre contrae los músculos perineales ofreciendo resistencia, 

resultando desgarros vagino-perineales. Se les enseña la siguiente técnica de expulsión: 

Estando la enferma en cama, al iniciarse una contracción, inspirar profundamente y 

espirar; nueva inspiración profunda, retención del aire en los pulmones, flexión de la 

cabeza sobre el tórax, tomar con las manos la base de las pierneras, empujar el niño 

contrayendo los músculos de la prensa abdominal y relajando los músculos del periné. Si 

la contracción es muy larga, se puede repetir un nuevo empuje. En la salida de la cabeza 

y de los hombros deberán respirar profundamente obedeciendo la orden de no pujar más, 



~ 26 ~ 
  

para evitar desgarros vagino-perineales. Terminaremos describiendo la conducta que se 

seguirá con el niño una vez nacido y los fenómenos del alumbramiento.  

Séptima Clase.- 

Se revisan en conjunto la exposición de todo el método, recalcando los factores negativos 

para evitarlos; luego se enumeran los factores positivos en los cuales deberán estar bien 

entrenadas a fin de ponerlos en práctica. Finalmente llevaremos algunas madres que ya 

han dado a luz con este método, cuya experiencia Y éxitos reforzará el convencimiento 

de que es posible suprimir el dolor del parto. (13) 

 

II CURSO PRÁCTICO 

Consiste en el aprendizaje y entrenamiento de los ejercicios enseñados, tratando de llegar, 

a la mayor perfección y automatismo posible. (13) 

 

III CONTROL Y CONDUCCIÓN DEL PARTO MISMO 

En la asistencia del parto debe reinar amabilidad, suavidad y tranquilidad. Sin apartarse 

de las normas clásicas se tendrá presente las siguientes recomendaciones: 

1. Eliminación de la palabra «dolor».  

2. Eliminación de todos> los ruidos molestos. Puede aceptarse música suave.  

3. Reducir los tactos al mínimum, debiendo practicarse fuera de las contracciones.  

4. Mantener informada a la madre con optimismo, pero sin engaños, sobre el curso 

del parto. 

5. Cuando existen signos de des-acondicionamiento es muy útil una auscultación de 

los latidos cardio-fetales con admiración de su normalidad, pues se estimula la 

confianza y el interés de la madre.  

6. Durante el descenso de la presentación se informará momento a momento, sobre 

la parte que va emergiendo.  
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7. Se proscribirán totalmente las maniobras de Kristeller y el masaje digital del 

periné. 

8. Si hay signos de agotamiento se podrá administrar oxígeno a un analéptico cardio-

respiratorio (coramina-cafeína).  

9. Evitar que la madre duerma entre las contracciones, igualmente evitar los 

analgésicos, que negativizan la actividad cerebral y bajan el umbral de percepción 

del dolor. (13) 

 

OBJETIVOS DE CADA SESIÓN EN EL PROGRAMA DE 

PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA PARA EL  PARTO 

 

I SESIÓN 

CAMBIOS DURANTE EL EMBARAZO Y SIGNOS DE ALARMA 

 Enseñar a conocer la anatomía y fisiología del aparato reproductor y los 

cambios que experimenta durante el embarazo. 

 Enseñar a reconocer signos y síntomas de alarma durante el embarazo. 

 Entrenar en gimnasia de ablandamiento. 

 

II SESIÓN 

ATENCIÓN PRENATAL Y AUTOCUIDADO 

 Resaltar la importancia de la atención prenatal para lograr una maternidad 

saludable y segura con la participación activa de la familia y comunidad. 

 Educar a la gestante en el reconocimiento y manejo oportuno de los signos y 

síntomas de alarma (retroalimentación) y su manejo oportuno en el 

establecimiento de salud. 

 Identificar y aclarar los mitos, creencias y costumbres relacionados al 

embarazo, parto, puerperio y el bebé por nacer. (19) 
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III SESIÓN 

FISIOLAGÍA DEL PARTO 

 Dar a conocer las causas fisiológicas y psicológicas del dolor en el parto. 

 Reconocer signos y señales del inicio del trabajo de parto. 

 Ejercitar las técnicas y/o estrategias para disminuir el dolor en el parto. 

 

IV SESIÓN 

ATENCIÓN DEL PARTO Y CONTACTO PRECOZ 

 Enseñar a la gestante sobre el parto y sus períodos. 

 Brindar información acerca de los tipos y posturas del parto con adecuación 

intercultural y atención humanizada. 

 Preparar a la gestante para el parto y sus periodos mediante técnicas de 

relajación y respiración. 

 

V SESIÓN 

PUERPERIO Y RECIÉN NACIDO 

 Enseñar a la gestante, su pareja y familia como reconocer los signos y 

síntomas de alarma y sobre los cuidados durante el puerperio. 

 Instruir a la pareja y familia sobre su rol para el soporte emocional de la 

puérpera. 

 Educar a la gestante y pareja para una salud sexual y reproductiva en el 

puerperio,  sí como de planificación familiar. 

 Capacitar a la gestante y su pareja para una lactancia materna exclusiva y 

exitosa. (19) 
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TECNICA DE RESPIRACION PARA EL TRABAJO DE PARTO 

Los ejercicios respiratorios reportan numerosos beneficios para la mujer durante 

el proceso del parto: 

a. Ayudan a disminuir el umbral del dolor. 

b. Mejoran la capacidad para afrontar las contracciones uterinas. 

c. Permiten que el útero funcione de manera más eficiente. 

d. Proporciona una adecuada oxigenación tanto materna como fetal. 

e. Aprovechamiento al máximo de la energía. 

f. Proporcionan relajación. 

Existen tres tipos de respiración básica: 

A. Respiración superficial o torácica: Se puede utilizar en la fase de dilatación 

y consiste en tomar y expulsar poca cantidad de aire cada vez. Aunque el 

aporte de oxigeno puede ser adecuado, existe el riesgo de hiperventilar si el 

ritmo de inspiración-espiración es demasiado rápido. 

B. Respiración lenta y profunda: También se utiliza durante el período de 

dilatación, generalmente en las primeras fases. Permite un buen aporte de 

oxígeno a la madre y al feto durante la contracción y evita la hiperventilación. 

La mujer inspira lentamente a través de la nariz, llevando el abdomen hacia 

afuera y espira a través de los labios fruncidos, dirigiendo el abdomen hacia 

abajo. La frecuencia respiratoria es lenta, de 6 a 9 respiraciones por minuto. 

C. Respiración soplante rápida o de soplido-jadeo: Suele utilizarse en la fase 

activa del parto cuando empiezan a sentirse los primeros pujos y no existen 

condiciones adecuadas para realizarlos. Cuando sobreviene la contracción la 

mujer puede tener la necesidad de respirar más rápidamente; para evitar la 

hiperventilación, puede utilizar el patrón ventilatorio de jadeo-jadeo-soplido. 

(12) 
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METÓDOS DE RELAJACIÓN PARA EL PARTO. 

La relajación es un arma eficaz para lograr el equilibrio mental y el autodominio de la 

mujer ante una situación estresante como es el parto. 

El conocimiento y dominio de alguna técnica de relajación permite reducir molestias, 

nerviosismo, tensión, cansancio y angustia durante el parto, pudiendo controlar de manera 

más adecuada el dolor. 

Las técnicas de relajación tienen como objetivo oponerse a los mecanismos de estrés, 

ayudando al organismo a conseguir un estado más equilibrado. 

A continuación se analizan algunas técnicas y medidas de relajación que pueden ser útiles 

en el parto: 

 

A. Técnica de tensión-relajación: Para esta técnica la mujer debe adoptar una 

postura cómoda (preferiblemente tumbada sobre el lado izquierdo). Consiste en ir 

contrayendo distintos grupos musculares dejando el resto del cuerpo relajado, para 

a continuación ir relajándolos tomando conciencia de las sensaciones que se van 

produciendo. La contracción muscular debe durar unos 5-7 segundos y la 

relajación consecutiva unos 20-30 segundos. Se debe comenzar por los grupos 

musculares de pies y piernas, luego los brazos, a continuación el vientre y la 

vagina, el pecho, los hombros, la espalda, y por último los músculos faciales. 

Estos ejercicios deben repetirse una o dos veces hasta que se consiga realizarlos, 

y son más eficaces si la mujer los practica con regularidad, sola o con una persona 

de apoyo. 

B. Relajación por el tacto: Esta técnica requiere la presencia de un ayudante que 

vaya colocando sus manos sobre los distintos grupos musculares del cuerpo de la 

mujer para que esta vaya relajándose con el contacto. A veces conviene que el 

tacto se convierta en un suave masaje sobre la parte del cuerpo que está tensa; este 

masaje debe ser muy lento. Esta técnica ayuda además a la mujer a reaccionar 

mejor ante las manipulaciones por parte del médico. La relajación por el tacto 

también incluye el relajamiento abdominal, que consiste en dar un golpeteo ligero 

sobre el abdomen con la yema de los dedos, comenzando desde la sínfisis del 
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pubis y desplazando los dedos hacia arriba con un movimiento circular, o bien 

haciendo la figura de un 8 sobre el abdomen. 

C. Visualización (imaginación) – Concentración: El hecho de visualizar imágenes 

mentalmente durante el parto puede ayudar a la mujer a sentir alivio del dolor. 

Concentrándose en imágenes que resulten relajantes (las olas rompiendo en una 

playa desierta, un campo verde y florido, un cielo estrellado...) puede llegar a 

evadirse y sentir que las sensaciones dolorosas disminuyen. Resulta interesante 

centrarse en imágenes creativas y revivirlas (imaginarse practicando deporte, 

escalando una montaña, pintando un cuadro…); esta medida permite recibir la 

contracción con una imagen mental vivida en armonía con el parto y no en lucha 

con el propio cuerpo. Debemos enseñar a la mujer a usar la mente para influir 

positivamente sobre su cuerpo. La recreación de imágenes que establezcan un 

vínculo entre lo que sucede dentro de su cuerpo y lo que imagina la mujer puede 

ser de gran ayuda. (14) 

 

PROGRAMA DE EJERCICIOS PSICOPROFILÁCTICOS 

Los ejercicios explicados a continuación, acompañados de claras ilustraciones de todos 

sus movimientos han sido estudiados por médicos especialistas, los cuales permiten 

diferentes beneficios: 

 Una mejoría en la postura y apariencia. 

 Alivio del dolor de espalda. 

 Músculos más fortalecidos para preparación para el trabajo de parto y soporte para 

las articulaciones flácidas 

 Una mejoría en la circulación. 

 Aumento en la flexibilidad. 

 Aumento / mantenimiento de la condición aeróbica. 

 Aumento en el nivel de energía: combate la fatiga. 

 Reducción en la tensión de los músculos; promueve el relajamiento. 

 Promoción de los sentimientos de bienestar y de una imagen positiva. (e) (16) 
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ELEVACIÓN DE LA PELVIS 

Posición: Tendida boca arriba, con las rodillas flexionadas, levantar la pelvis (caderas) 

todo lo posible, separándola del suelo, de forma que el peso del cuerpo se apoye en los 

pies en el los hombros. Volver a la posición inicial. 

Frecuencia: 10 veces. Dos sesiones al día. 

Finalidad: Mayor flexibilidad para la columna y la pelvis. Fortalecer músculos de la 

pelvis y piernas. 

VER FIGURA N° 1 EN ANEXO 1  

 

ROTACIÓN DE LA COLUMNA 

Posición: Tendida boca arriba, con las piernas estiradas 

Caderas: Relajarse. Girar y levantar la cadera de un lado al otro, lo más posible. 

Mantener la rotación. Regresar a la posición original. Realizar con la cadera del otro lado. 

Hombros: Relajarse. Sin mover las piernas, girar el busto levantando el hombro de un 

lado. Mientras, que el otro hombro permanece apoyado en el suelo. 

Frecuencia: Al realizar el movimiento, contar hasta 3 y luego volver a la posición 

original y repetir. Realizar el movimiento 5 veces a cada lado. 

Finalidad: Elasticidad en la torsión de las articulaciones de la columna con la pelvis. 

Aumentar la elasticidad de las articulaciones de la columna vertebral y activar algunos 

músculos del pecho y vientre.  

VER FIGURA N° 2 EN ANEXO 1  
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ENCOGIMIENTO 

Posición: Tendida boca arriba, con las piernas estiradas. Encoger las piernas sobre el 

tronco. Sujetar las rodillas con las manos, y doblar lo más posible la columna y el cuello. 

De forma que la cabeza quede entre las rodillas. Volver a la posición inicial 

Frecuencia: Permanecer en la posición hasta contar hasta 2. Luego volver a la posición 

inicial y repetir. Realizar el movimiento 3 veces. 

Finalidad: Mayor elasticidad a las articulaciones útiles para el parto. 

VER FIGURA N° 3 EN ANEXO 1  

 

RECOSTADA EN LA POSICIÓN DE PARTO COMÚN 

Posición: Acostada, con las piernas dobladas sobre el tronco, sujetadas por las manos. 

Cabeza apoyada sobre dos almohadas. También, sentada en una silla, con los pies 

apoyados. Manteniendo los muslos doblados y tocando el vientre. Relajarse. Respirar. 

Tomar una inspiración completa y rápida. Mantener la respiración. Sin dejar escapar el 

aire, realizar el esfuerzo de evacuar el intestino (acción de pujar). Descansar expulsando 

el aire. 

Frecuencia: Al realizar la acción de puje, mantener el esfuerzo hasta contar 5. Repetir 10 

veces cada sesión. 

Finalidad: Fortalecer los músculos que intervienen en los esfuerzos para expulsar el niño, 

en el parto. 

VER FIGURA N° 4 EN ANEXO 1 
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ELEVACIÓN DE LAS PIERNAS 

Posición: Tendida boca arriba, con las piernas estiradas. 

Ejercicio 1: Elevar una pierna, doblarla sobre el vientre, extenderla hasta ponerla 

totalmente recta. Bajarla poco a poco hasta el suelo en la posición inicial. Realizar el 

ejercicio con la pierna contraria. Luego, realizar el movimiento sin tocar el suelo. 

Ejercicio 2: Elevar las dos piernas, juntas y rectas, hasta ponerlas verticales. Bajarlas 

lentamente. Respirar profundamente al bajar las piernas. 

Frecuencia: Para el ejercicio 1 10 repeticiones con cada pierna. Para el ejercicio 2 20 o 

30 repeticiones. 

Finalidad: Fortalecer eficazmente la pared muscular del vientre. Se desarrolla para 

constituir una faja protectora y evitar desgarros. 

 VER FIGURA N° 5 EN ANEXO 1 

 

BALANCEO DE LA PELVIS 

Posición: Tendida boca arriba, con las rodillas flexionadas, los pies apoyados en el piso, 

disminuir el espacio entre la columna de la zona lumbar y el suelo, doblando la columna 

vertebral de manera que ésta, toque el suelo. Luego doble la columna en sentido contrario, 

aumentando todo lo posible el espacio entre la Columba y el suelo 

Frecuencia: 20 veces cada sesión. 

Finalidad: De esta manera se balancea la pelvis. Permite obtener mayor elasticidad, 

necesaria para un parto fácil. 

VER FIGURA N° 6 EN ANEXO 1 
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EJERCICIOS RESISTIDOS 

Posición: 

Posición 1: Tendida en el suelo, boca arriba. Piernas dobladas y pies apoyados en el 

suelo, separados. 

Posición 2: Sentada en una silla, piernas un poco separadas, con los pies en el suelo, las 

manos sujetando las rodillas. 

Juntas y alejar las rodillas, oponiendo una resistencia a los movimientos. En la posición 

1 se necesita que otra persona aplique la resistencia, sí no, puede realizarse la resistencia, 

colocando una almohada entre las piernas y tratar de juntar las rodillas. 

Frecuencia: 4 repeticiones sostenidas hasta contar hasta 4. 

Finalidad: Fortalecer los músculos de los muslos y de la pelvis. Aumenta la elasticidad 

de las articulaciones de la pelvis. 

VER FIGURA N° 7 EN ANEXO 1  

 

CUCLILLAS 

Posición: En cuclillas. Los pies han de estar completamente planos sobre el suelo, no en 

puntillas. Lo más juntos posibles. Consiste en permanecer en la posición. 

Frecuencia: Se sugiere de 5 a 10 minutos. Si no se logra, resistir el tiempo que se pueda. 

Finalidad: Uno de los ejercicios más importante para el método del parto natural. 

Aumenta la elasticidad de la pelvis y la flexibilidad de la columna vertebral. 

VER FIGURA N° 8 EN ANEXO 1 
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POSICIÓN DE SASTRE 

Posición: Sentada en el suelo, piernas abiertas y pies unidos por las plantas. 

En esta posición apoyar los codos sobre las rodillas y con ellos, llevarlas poco a poco 

hacia abajo, hasta tocar el suelo. Al mismo tiempo, con las manos sujetando los tobillos, 

acercarlos progresivamente al cuerpo lo más posible. Al fatigarse volver a la posición 

inicial. 

Frecuencia: De 6 a 8 veces. 

Finalidad: Aumentar la elasticidad de las articulaciones que intervienen en el parto. 

Dilatar el fondo del vientre. Favorece el relajamiento. 

VER FIGURA N° 9 EN ANEXO 1 

 

FLEXIÓN ALTERNADA 

Posición: De pie, con las piernas separadas y los brazos extendidos en cruz sobre el 

tronco. Sentada con el tronco erguido. Con el cuerpo erguido, se toma una inspiración 

profunda. Se procede a girar el tronco, luego a doblarlos, sin cambiar la actitud de los 

brazos, la mano derecha llega a tocar el pie izquierdo. Cuando se dobla el tronco se 

expulsa el aire. 

Frecuencia: 5 repeticiones de cada lado. 

Finalidad: Acostumbrar la respiración. Hacer más flexible la columna vertebral. 

VER FIGURA N° 10 EN ANEXO 1 
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EJERCICIOS “A GATAS” 

Posición: A gatas en el suelo, o se apoyada en cuatro puntos (rodillas y manos). 

Ejercicio1: Imitación del gateo de los niños. 

Ejercicio2: Encoger el vientre mientras se espira el aire contenido. Se vuelve a la posición 

inicias al realizar la inspiración. No debe moverse la espalda. 

Ejercicio3: Hundir la espalda todo lo posible, aumentando la curvatura de los lomos. (La 

pelvis baja por delante). Luego, arquear la espalda cuanto se pueda, con un arco anterior 

al anterior (la pelvis sube por delante). 

Frecuencia: 

Ejercicio1: De 2 a 3 minutos diarios. Ejercicio2: Repetir 5 veces. Ejercicio3: Repetir 5 

veces. 

Finalidad: Aumentar la elasticidad de las articulaciones de la columna y de la pelvis. 

VER FIGURA N° 11 EN ANEXO 1 

 

DE LADO 

Posición: Tendida de lado en un sitio plano. 

Elevar todo lo posible la pierna de arriba. Mantenerla unos momentos extendida y 

volverla a bajar, lentamente. 

Frecuencia: 5 repeticiones. 

Finalidad: Activar los músculos de los costados del vientre. Hacer más flexibles y 

elásticas las articulaciones de la pelvis. 

VER FIGURA N° 12 EN ANEXO 1 
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CIRCUNFERENCIAS 

Posición: Tendida boca arriba, con las piernas estiradas 

Elevar una pierna y describir con ella una circunferencia en el aire. Al fatigarse, bajar la 

pierna y hacer lo mismo con la pierna contraria. Se sugiere comenzar a realizar el ejercicio 

con la pierna lo más vertical que se pueda, e irla bajando conforme se adquiera mayor 

fuerza. 

Frecuencia: Consideraciones personales. Al fatigarse. 

Finalidad: fortalecer la musculatura del vientre. Evitar la caída del vientre y las hernias 

de los partos difíciles. 

VER FIGURA N° 13 EN ANEXO 1 

 

FLEXIÓN DE TRONCO 

Posición: De pie, con los brazos abiertos en cruz. 

Tomar aire con una inspiración profunda. Doblar el tronco suavemente, dejando caer los 

brazos, al mismo tiempo se afloja la musculatura. Regresar a la posición inicial. Tomando 

aire profundamente. 

Frecuencia: 2 sesiones de 5 repeticiones. 

Finalidad: Ejercicio de respiración profunda y completa. 

VER FIGURA N° 14 EN ANEXO 1 
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ACERCAMIENTO 

Posición: De rodillas en el suelo, sentada sobre los talones, con los brazos caídos a lo 

largo del cuerpo y el tronco lo más derecho posible. 

A partir de la posición inicial, tomar una inspiración profunda. Doblar el tronco hacia 

delante, inclinando la cabeza, aflojando todo el cuerpo y sacando el aire al mismo tiempo. 

Descansar un momento durante la posición y luego enderezar el tronco a la vez que re 

inspira profundamente. Recordar mantener la pelvis apoyada de los talones en todo 

momento del ejercicio. 

Frecuencia: 5 repeticiones 

Finalidad: Aumentar la elasticidad de la columna vertebral. 

VER FIGURA N° 15 EN ANEXO 1 

 

ANTEVERSIÓN Y RETROVERSIÓN DE LA PELVIS 

Posición: De pie, con los pies juntos y el cuerpo erguido. 

Se coloca una mano sobre el bajo vientre y la otra sobre las nalgas. Con la mano de 

delante, se empuja la pelvis hacia arriba, mientras que lo con la mano de detrás la empuja 

hacia abajo. Luego, volver a la posición de comienzo. 

Frecuencia: 10 veces. 

Finalidad: Aumenta la elasticidad de la pelvis y frótale los músculos del vientre y de los 

lomos. (e) (16) 

VER FIGURA N° 16 EN ANEXO 1  
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS: 

 

 Dolor: Se expresa como cualquier sufrimiento corporal que el enfermo diga sufrir. 

Sensación molesta y aflictiva. Sentimiento, pena y congoja. Pesar y arrepentimiento. 

 Ejercicios de Relajación: se define como un Esfuerzo corporal en que lo músculos 

están en reposo, es un estado de conciencia que se busca voluntaria y libremente con 

el objetivo de percibir los niveles más altos que un ser humano puede alcanzar, de 

calma, paz, felicidad, alegría. 

 Ejercicios Respiratorios: Respiraciones y relajación mediante dos tipos de 

respiraciones:  

 El controlado por el sistema neurovegetativo por ser pequeño y superficial.  

 De libre juego de ambos sistemas resulta el tipo respiratorio normal que se 

registra mediante aparatos especiales denominados neumógrafos. 

 Gestante: Mujer en estado de gravidez, desde la fecundación hasta el parto.  

 Gimnasia: Se caracteriza por movimientos sistemáticos, con la posibilidad de 

seleccionar actividades y ejercicios con fines determinados, con la intención de 

mejorar la relación de los hombres y de las mujeres con su cuerpo, su movimiento, el 

medio ambiente y los demás. Toda gimnasia lleva implícita las características de 

intencionalidad, sistematicidad, promoción de la salud, socialidad e incluso 

creatividad. 

 Parto: Mecanismo en el cual se produce la expulsión del feto desde el claustro 

materno al exterior en un tiempo relativamente breve. 

 Producido por los estímulos químicos sea directa o indirectamente a través 

de los quimiorreceptores y que se caracteriza por ser amplia y profunda.  

 Psicoprofilaxis Obstétrica: Metodología que consiste en un conjunto de actividades 

para brindar preparación integral prenatal (teórica, física y psicológica) a la gestante, 

para un embarazo, parto y postparto en las mejores condiciones y sin temor, 

disminuyendo las complicaciones y con la posibilidad de una rápida recuperación. 
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 Sesión de Psicoprofilaxis: Unidad de medida de cada atención de un programa de 

PPO en la cual se desarrolla el contenido de la preparación integral a la gestante/pareja 

gestante. Se denomina también. 

 Temor: Miedo, sentimiento de inquietud o incertidumbre. 

 Tensión: Estado de un cuerpo, estirado por la acción de alguna fuerza que lo solicita 

o que le impide contraerse. 

 Trabajo de parto: Conjunto de fenómenos activos y pasivos que desencadenados al 

final de la gestación, tienen por objeto la expulsión del producto mismo de la 

gestación, la placenta y sus anexos a través de la vía vaginal. 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LOCALIZACIÓN 

El presente estudio fue realizado en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo 

De Procel” en el área de CAPFUS (Centro de Adolescentes Promoviendo un Futuro 

Seguro) Distrito 2 (Guasmo Sur), ubicado en la Calle Olga de Bucarán y 29 de Mayo. 

Fue fundado el 8 de Agosto del año 1999. 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. 

El Guasmo Sur es un sector que pertenece al Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, el 

cual cuenta con una extensión territorial de aproximadamente 1220 hectáreas, en un barrio 

marginal, de clase humilde que ocupa gran parte del Sur de Guayaquil, Ecuador, en el 

cual habitan alrededor de 246.248 personas. 

Dentro de este sector se ubica el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De 

Procel” el cual cuenta con una infraestructura destinada para atender alrededor de 120.000 

personas. 

3.1.3 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

Agosto del 2014 a Febrero del 2015  

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1. Recursos Humanos  

 Tutora de tesis 

 Investigadores  
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3.1.4.2.  Recursos Físicos 

 Historias clínicas 

 Computadoras 

 Impresora 

 Libros de Ginecología y Obstetricia  

 Pen-drive 

 Bolígrafos 

 Hojas blancas 

 

3.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1. Universo 

El universo de este estudio está constituido por un total de 4.198 pacientes adolescentes 

embarazadas de 11 a 19 años de edad que fueron atendidas en el Hospital Materno Infantil 

“Dra. Matilde Hidalgo De Procel” específicamente en el área de consulta externa 

CAPFUS (CENTRO ADOLESCENTES PROMOVIENDO UN FUTURO SEGURO), 

en el período de  Agosto del 2014 a Febrero del 2015. 

3.1.5.2. Muestra 

La muestra está constituida por un total de 232 pacientes gestantes adolescentes de 11 a 

19 años que fueron atendidas en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De 

Procel” en el período de Agosto del 2014 y Febrero del 2015. 

3.1.5.3. Fórmula usada para sacar el tamaño de la muestra 

Los datos se obtuvieron mediante la revisión de H.C. a todas las pacientes que cumplieron 

con los criterios de inclusión en el momento de  ser atendidas.  
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Tenemos como población de gestantes adolescentes atendidas en consulta externa un total 

de 4.198 pacientes considerando que la población a estudiar está determinada 

cuantitativamente, el tamaño de la muestra se establece empleando una fórmula 

estadística, la misma que  nos da como resultado un total de 232 pacientes la cual es la  

muestra con las que se procederá a trabajar. 

Fórmula para el cálculo de la muestra:  

N------ Tamaño de la muestra    ? 

M------Tamaño de la población a estudio.  X 

 Z------Desviación estándar.    1.96 

 P------Proporción M controlada.   0.8 

 q------1-p.      0.2 

 E----- Margen de error.    0.05 

 

 

P  x  q 

N =  -------------------------------------- 

(E)2    p*q 

-------- +  --------- 

                                                (Z)2        M 
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Aplicación de la fórmula: 

 

    0.8 x 0.2    

N=  

      (0.05)2      0.8 x 0.2             

      (1.96)2         4.198    

    

 

             0.16 

N=  

         0.0025           0.16 

           3.84          4.198 

 

 

        0.16 

N=   

       0.00065  +  0.000038     

 

 

          0.16 

N=  

     0.000688 

 

 

N= 232 
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3.2 MÉTODO 

3.2.1. Tipo de investigación 

 Descriptivo,  Cuantitativo, Retrospectivo. 

3.2.2. Diseño de la investigación 

 No experimental. 

 

3.2.3. Operacionalización de equipo e instrumentos. 

Se inició con el procesamiento de las Historias Clínicas de las pacientes, tabulándose una 

tabla de datos, se ordenaron los datos, procedemos a desarrollar los gráficos de la 

investigación, se determinaron los resultados y por último se realizaron las observaciones, 

y conclusiones. 

 

3.2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.2.4.1. Criterios de Inclusión 

 Adolescentes embarazadas de 11 a 19  años de edad. 

 Adolescentes embarazadas atendidas durante el período de estudio. 

 Adolescentes embarazadas que recibieron Psicoprofilaxis Obstétrica. 

 Adolescentes embarazadas que no recibieron Psicoprofilaxis Obstétrica. 

3.2.4.2. Criterios de Exclusión 

 Adolescentes embarazadas fuera del rango de edad. 

 Adolescentes embarazadas atendidas fuera del período de estudio. 

 Adolescentes embarazadas con Historias Clínicas incompletas. 
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3.2.5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Este estudio se realizó utilizando la técnica de  recolección de datos, que  fue en revisión 

de Historias Clínicas. 

Esta información fue tabulada en cuadros y gráficos para cada una de las variables en 

estudio, utilizando la combinación de  datos  para realizar el análisis e interpretación.   

 

3.2.6. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para la realización de esta investigación contamos con la autorización de la Directora del 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel”.   

Respetando las normas y procedimientos del  Hospital donde se realizó este estudio, se 

hizo esta investigación para cooperar con la salud y el derecho a la asistencia médica de 

las adolescentes embarazadas.  

 

3.2.7. PRESUPUESTO  

Este proyecto fue autofinanciado para su realización.  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

TABLA Y GRAFICO N° 1 

 

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA EN 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 11 A 19 AÑOS CON LAS PACIENTES 

QUE NO SIGUIERON EL PROGRAMA. 

 

Fuente: instrumento de recolección de datos tomado de las H.C. del Departamento de Estadísticas.  

Elaborado por: los Investigadores. 

Análisis: de acuerdo al gráfico se observa que un 53% de las adolescentes gestantes no 

acudieron al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica, y un 47% si acudieron a dicho 

programa. 

 

PROGRAMA DE 

PSICOPROFILAXIS 
TOTAL DE PACTS. PORCENTAJE 

RECIBIERON 109 47% 

NO RECIBIERON 123 53% 

TOTAL 232 100% 
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TABLA Y GRAFICO N° 2 

DEMOSTRAR LAS VENTAJAS DE LA PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA EN 

ADOLESCENTES DE 11 A 19 AÑOS DE EDAD. 

 

DURACION 

DEL TRABAJO 

DE PARTO 

PSICOPROFILAXIS 

OBSTETRICA 
PORCENTAJE 

TOTAL 

SI NO SI NO 

2 HORAS 67 12 61% 10% 

4 HORAS 34 37 31% 30% 

6 HORAS 7 54 6% 44% 

8 HORAS 1 20 1% 16% 

TOTAL 109 123  232 

Fuente: instrumento de recolección de datos tomado de las H.C. del Departamento de Estadísticas. 

Elaborado por: los Investigadores. 

 

 

Análisis: En el siguiente cuadro se observa que en las pacientes que tuvieron 

Psicoprofilaxis el 61% tuvo 2 horas en trabajo de parto, el 31% tuvo 4 horas, el 6% tuvo 

6 horas, el 1 % tuvo 8 horas. En relación a las pacientes que no tuvieron Psicoprofilaxis 

donde el 10 % tuvo 2 horas de trabajo de parto, el 30 % tuvo 4 horas, el 44 % tuvo 6 

horas, el 16 % tuvo 8 horas. 
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TABLA Y GRAFICO N° 3 

RESULTADOS DE LA CULMINACION DEL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES DE 11 A 19 AÑOS DE EDAD QUE ACUDIERON AL 

PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS. 

 

PSICOPROFILAXIS 

OSBTETRICA 

CULMINACION DEL 

EMBARAZO 
PORCENTAJE 

TOTAL 

PARTO CESAREA PARTO CESAREA 

SI 75 34 69% 31% 109 

NO 51 72 41% 59% 123 

TOTAL 126 106 54% 46% 232 

Fuente: instrumento de recolección de datos tomado de las H.C. del Departamento de Estadísticas. 

Elaborado por: los Investigadores. 

 

 

Análisis: Este grafico muestra que las pacientes que recibieron Psicoprofilaxis el 69% 

finalizó su embarazo en parto y el 31% finalizó su embarazo en cesárea, mientras que las 

pacientes que no tuvieron Psicoprofilaxis el 41% terminó su embarazo en parto y el 59% 

terminó su embarazo en cesárea

PARTO CESAREA PARTO CESAREA

CULMINACION DEL EMBARAZO PORCENTAJE TOTAL

SI 75 34 69% 31% 109

NO 51 72 41% 59% 123
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34
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123
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TABLA Y GRAFICO N° 4  

CONOCER LOS BENEFICIOS EN EL RECIÉN NACIDO DE ADOLESCENTES 

DE 11 A 19 AÑOS  QUE ACUDIERON AL PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS  

OBSTÉTRICA. 
 

Fuente: instrumento de recolección de datos tomado de las H.C. del Departamento de Estadísticas. 

Elaborado por: los Investigadores. 

 

 

Análisis: En el siguiente gráfico se observa que en las pacientes que tuvieron 

Psicoprofilaxis el 52% de los recién nacidos tuvieron un Apgar de 8 a 7, el 42 % de 9 a 

10, el 6 % de 6 a 5. Comparado con las pacientes que no tuvieron Psicoprofilaxis el 56% 

tuvieron un Apgar de 8 a 7 %, el 28% de 9 a 10 y el 16% de 6 a 5.  

PSICOPROFILAXIS 

OSBTETRICA 

APGAR AL MINUTO PORCENTAJES 

TOTAL 

9 a 10 8 a 7 6 a 5 4 a 1 9 a 10 8 a 7 6 a 5 4 a 1 

SI 46 57 6 0 42% 52% 6% 0 109 

NO 34 69 20 0 28% 56% 16% 0 123 
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TABLA Y GRAFICO N° 5 

DESVENTAJAS DE NO RECIBIR EL PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS 

OBSTÉTRICA EN ADOLESCENTES DE 11 A 19 AÑOS. 

 

Fuente: instrumento de recolección de datos tomado de las H.C. del Departamento de Estadísticas. 

Elaborado por: los Investigadores. 

 

 

Análisis: En el siguiente gráfico observamos que las pacientes que tuvieron 

Psicoprofilaxis el 10 % tuvieron desgarros, el 15 % se les realizó episiotomía y al 75% 

ninguno. Comparado con las pacientes que no recibieron Psicoprofilaxis donde el 51 % 

se les realizó episiotomía, el 31 % tuvieron desgarros y el 18% ninguno.  

PSICOPROFILAXIS 

OSBTETRICA 

DESVENTAJAS PORCENTAJE 

TOTAL 

EPISIOTOMIA DESGARROS NINGUNO EPISIOTOMIA DESGARRO NINGUNO 

SI 16 11 82 15% 10% 75% 109 

NO 63 38 22 51% 31% 18% 123 

TOTAL 79 49 104 34% 21% 45% 232 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONE Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

La razón por la cual se realizó este estudio retrospectivo fue para dar a conocer los 

resultados del Programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en el trabajo de parto en 

adolescentes de 11 a 19 años de edad, los resultados se obtuvieron  mediante la revisión 

de historias clínicas donde se tomó como muestra un total de 232 gestantes atendidas en 

el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”, en un período determinado 

de 6 meses (Agosto/2014 – Febrero/2015). 

 En cuanto al programa  de Psicoprofilaxis la mayor incidencia la encontramos en las 

pacientes que no acudieron al programa con un 53%, frente a las pacientes que sí 

acudieron con un 47%. 

 De acuerdo con el gráfico encontramos que las adolescentes que recibieron el 

programa de Psicoprofilaxis Obstétrica el 54% terminaron su embarazo en parto y el 

46% terminaron su embarazo en cesárea.  

 De acuerdo al gráfico de la duración del Trabajo de Parto se observa que en las 

pacientes que tuvieron Psicoprofilaxis el 61% tuvo 2 horas en trabajo de parto, el 31% 

tuvo 4 horas, el 6% tuvo 6 horas, el 1 % tuvo 8 horas. En relación a las pacientes que 

no tuvieron Psicoprofilaxis donde el 10% tuvo 2 horas de trabajo de parto, el 30 % 

tuvo 4 horas, el 44 % tuvo 6 horas, el 16 % tuvo 8 horas. 

 En cuanto a los beneficios del recién nacido se encontró que el 52% tuvieron un Apgar 

de 8 a 7, el 42 % de 9 a 10, el 6 % de 6 a 5. Comparado con las pacientes que no 

tuvieron Psicoprofilaxis el 56% tuvieron un Apgar de 8 a 7, el 28% de 9 a 10 y el 16% 

de 6 a 5. 

 En cuanto a las desventajas de no realizar el programa de Psicoprofilaxis Obstétrica 

observamos que al 34% se les realizó episiotomía, al 21 % tuvieron desgarros y el 

41% ninguno.  

Por los resultados encontrados podemos concluir que la Hipótesis se cumple debido a que 

las pacientes con preparación Psicoprofiláctica tuvieron una duración más corta del 

Trabajo de Parto comparado con las que no recibieron la preparación Psicoprofiláctica. 
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5.2.  RECOMENDACIONES 

 

 Capacitar al personal médico de la salud especialmente Médicos y Obstetras sobre 

consejería a pacientes adolescentes embarazadas de 11 a 19 años y de darles a 

conocer sobre los beneficios del programa de Psicoprofilaxis Obstétrica y la 

importancia de asistir a los controles prenatales durante el transcurso del 

embarazo hasta el final del mismo. 

 

 

 Capacitar física y mentalmente a la adolescente embarazada para lograr una 

participación activa positiva y responsable en el parto con el consecuente manejo 

del dolor y así contribuir a la disminución de la morbi-mortalidad materno-

perinatal. 

 

 Fomentar el interés en la adolescente embarazada para la preparación 

Psicoprofiláctica para un trabajo de parto y parto sin temor. 

 

 Contribuir a mejorar los procesos de calidad de atención del programa de 

Psicoprofilaxis Obstétrica en adolescentes de 11 a 19 años. Incorporando la 

participación activa de la pareja, familia y comunidad. 
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ANEXO N° 1 

PROPUESTA 

TEMA 

Dar a conocer la Importancia del Programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en adolescentes 

de 11 a 19 años en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 

 

ANTECEDENTE DE LA PROPUESTA 

Mediante el análisis de la información obtenida de acuerdo con los datos estadísticos 

consideramos que es importante incentivar a las adolescentes a seguir y cumplir el 

programa de Psicoprofilaxis Obstétrica. 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

Esta actividad se la realizará en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel en el departamento del CAPFU. (Centro de Adolescentes Promoviendo un Futuro 

Seguro)  

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer un plan educativo en las adolescentes embarazadas para incentivar al interés 

sobre el programa de Psicoprofilaxis Obstétrica. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Proporcionar información clara y específica sobre el programa de Psicoprofilaxis 

Obstétrica. 

 Dar a conocer sobre las ventajas de la  Psicoprofilaxis Obstétrica. 

 Realizar un cronograma de actividades prácticas. 
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DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

FACTIBILIDAD  

La Propuesta es factible porque no involucra altos costos, es de corto tiempo. Solo se 

necesita disposición de un grupo de trabajadores de salud para implementar charlas, 

materiales didácticos, bibliográficos y tecnológicos y de fácil acceso para realizar nuestra 

propuesta. 

 

VIABILIDAD 

La Propuesta es viable, porque cuenta con los recursos necesarios para realizarse tanto 

económico, humano y material. Y está destinada a trabajar por un propósito en principal 

que es demostrar la importancia del programa de Psicoprofilaxis Obstétrica y disminuir 

las cesáreas en las adolescentes. 

 

BENEFICIARIOS 

 Adolescentes embarazadas. 

 Equipo de salud. 

 

RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

Profesionales del área de la salud instruidos con la capacidad de dirigir y dar información 

clara y precisa a las adolescentes. 

RECURSOS FISICOS 

Gigantografías. 

Trípticos. 
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ANEXO N° 2 

PROGRAMA DE EJERCICIOS PSICOPROFILÁCTICOS 

 

FIGURA N° 1 

ELEVACIÓN DE LA PELVIS 

(http://www.efisioterapia.net/articulos/programa-ejercicios-parto-psicoprofilactico) 

 

FIGURA N° 2 

  ROTACIÓN DE LA COLUMNA 

(http://www.efisioterapia.net/articulos/programa-ejercicios-parto-psicoprofilactico) 

 

http://www.efisioterapia.net/articulos/programa-ejercicios-parto-psicoprofilactico
http://www.efisioterapia.net/articulos/programa-ejercicios-parto-psicoprofilactico
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FIGURA N° 3 

ENCOGIMIENTO 

(http://www.efisioterapia.net/articulos/programa-ejercicios-parto-psicoprofilactico) 

 

FIGURA N° 4 

RECOSTADA EN LA POSICIÓN DE PARTO COMÚN 

(http://www.efisioterapia.net/articulos/programa-ejercicios-parto-psicoprofilactico) 
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FIGURA N° 5 

ELEVACIÓN DE LAS PIERNAS 

(http://www.efisioterapia.net/articulos/programa-ejercicios-parto-psicoprofilactico) 

 

FIGURA N° 6 

BALANCEO DE LA PELVIS 

(http://www.efisioterapia.net/articulos/programa-ejercicios-parto-psicoprofilactico) 
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FIGURA N° 7 

EJERCICIOS RESISTIDOS 

(http://www.efisioterapia.net/articulos/programa-ejercicios-parto-psicoprofilactico) 

FIGURA N° 8 

CUCLILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

(http://www.efisioterapia.net/articulos/programa-ejercicios-parto-psicoprofilactico) 

 

http://www.efisioterapia.net/articulos/programa-ejercicios-parto-psicoprofilactico


~ 66 ~ 
  

FIGURA N° 9 

POSICIÓN DE SASTRE 

(http://www.efisioterapia.net/articulos/programa-ejercicios-parto-psicoprofilactico) 

 

FIGURA N° 10 

FLEXIÓN ALTERNADA 

(http://www.efisioterapia.net/articulos/programa-ejercicios-parto-psicoprofilactico) 

http://www.efisioterapia.net/articulos/programa-ejercicios-parto-psicoprofilactico
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FIGURA N° 11 

EJERCICIOS “A GATAS” 

(http://www.efisioterapia.net/articulos/programa-ejercicios-parto-psicoprofilactico) 

 

FIGURA N° 12 

DE LADO 

(http://www.efisioterapia.net/articulos/programa-ejercicios-parto-psicoprofilactico) 
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FIGURA N° 13 

CIRCUNFERENCIAS 

(http://www.efisioterapia.net/articulos/programa-ejercicios-parto-psicoprofilactico) 

FIGURA N° 14 

FLEXIÓN DE TRONCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

(http://www.efisioterapia.net/articulos/programa-ejercicios-parto-psicoprofilactico) 
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FIGURA N° 15 

ACERCAMIENTO 

(http://www.efisioterapia.net/articulos/programa-ejercicios-parto-psicoprofilactico) 

FIGURA N° 16 

ANTEVERSIÓN Y RETROVERSIÓN DE LA PELVIS 

 

 

 

 

 

 

(http://www.efisioterapia.net/articulos/programa-ejercicios-parto-psicoprofilactico) 
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ANEXO N° 3 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

  

ACTIVIDADES 
Octb. 

2014 

Nov. 

2014 

Dic. 

2014 

Enro.

2015 

Feb. 

2015 

Marz. 

2015 

Abril 

2015 

Mayo 

2015 

Junio 

2015 

Presentación y 

aprobación del tema 

y tutor 

 
 

 

 

 
      

Elaboración del 

marco teórico 
         

Recolección de los 

datos 
         

Procesamiento y 

análisis de datos 
         

Tabulación de 

resultados 
         

Presentación y 

aprobación de 

informe final 

         

Entrega de  tesis          
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ANEXO N° 4 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” se encuentra ubicado al 

Sur de la Ciudad de Guayaquil, en el Guasmo Sur, Distrito 2, en la Calle Olga de Bucarán 

y 29 de Mayo. 

 

 

Fuente: Imagen obtenida de internet 

https://www.google.com.ec/maps/place/Maternidad+del+Guasmo+Matilde+Hidago+De+Procel 
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ANEXO Nº 5 

 

MATRÍZ DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Resultado del programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en el trabajo de parto en 

adolescentes de 11 a 19 años frente a pacientes que no siguieron el programa en el 

Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel de Agosto del 2014 a 

Febrero del 2015. 

 

DATOS DE INFORMACIÓN DE LA PACIENTE: 

Historia clínica: _____________       

Edad: ______ 

Estado civil: _______________ 

Nivel de instrucción: _______________ 

 

DATOS RELEVANTES DEL ESTUDIO: 

Número de controles prenatales: __________ 

Semanas de gestación: __________ 

Programa de Psicoprofilaxis:       SI____      NO____ 

Duración del trabajo de parto: ______horas. 

Se le realizó:   

EPISIOTOMÍA: _____ DESGARRO: _____  NINGUNO: _____ 

Valoración de Apgar al minuto:  

9 a 10 ____ 8 a 7 ____ 6 a 5 ____ 4 a 1 ____ 

 

Fuente: Datos recolectados por medio de Historias Clínicas del Departamentos de Estadística del 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 
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ANEXO N° 6 

TABLA Y GRAFICO N° 6 

RESULTADO DEL PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA EN EL 

TRABAJO DE PARTO EN ADOLESCENTES DE 11 A 19 AÑOS FRENTE A 

PACIENTES QUE NO SIGUIERON EL PROGRAMA EN EL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” DE AGOSTO DEL 2014 A  

FEBRERO DEL 2015. 

 

Según Grupo Etario: 

Fuente: instrumento de recolección de datos tomado de las H.C. del Departamento de Estadísticas.  

Elaborado por: los Investigadores. 

 

Análisis: Según los datos obtenidos de acuerdo a la edad de las Gestantes, tenemos que 

un 47% representa de 14 – 16 años, un 41% representa de 17 – 19 años, y un 13% 

representa de 11 – 13 años. 

  

GRUPO ETARIO TOTAL DE PACIENTES PORCENTAJE 

11-13 29 13% 

14-16 108 47% 

17-19 95 41% 

TOTAL 232 100% 
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TABLA Y GRAFICO N° 7 

RESULTADO DEL PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA EN EL 

TRABAJO DE PARTO EN ADOLESCENTES DE 11 A 19 AÑOS FRENTE A 

PACIENTES QUE NO SIGUIERON EL PROGRAMA EN EL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” DE AGOSTO DEL 2014 A 

FEBRERO DEL 2015. 

Según Nivel de Instrucción: 

Fuente: instrumento de recolección de datos tomado de las H.C. del Departamento de Estadísticas.  

Elaborado por: los Investigadores. 

 

Análisis: Con los datos recopilados según el nivel de instrucción encontramos que un 

49% cuenta con educación secundaria, un 42% cuenta con educación primaria, y un 9% 

no cuenta con ningún nivel de educación. 

 

 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIA 98 42% 

SECUNDARIA 114 49% 

NINGUNA 20 9% 

TOTAL 232 100% 

PRIMARIA
42%

SECUNDARIA
49%

NINGUNA
9%

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
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TABLA Y GRAFICO N° 8 

RESULTADO DEL PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA EN EL 

TRABAJO DE PARTO EN ADOLESCENTES DE 11 A 19 AÑOS FRENTE A 

PACIENTES QUE NO SIGUIERON EL PROGRAMA EN EL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” DE AGOSTO DEL 2014 A 

FEBRERO DEL 2015. 

Según Estado Civil: 

Fuente: instrumento de recolección de datos tomado de las H.C. del Departamento de Estadísticas.  

Elaborado por: los Investigadores. 

 

Análisis: Con la recolección de datos encontramos que según el estado civil el 75% de 

las adolescentes en estudio  está unida, el 16% está soltera, y el 9% está casada. 

  

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERA 37 16% 

CASADA 20 9% 

UNION LIBRE 175 75% 

TOTAL 232 100% 

SOLTERA; 16%

CASADA; 9%

UNION LIBRE; 
75%

ESTADO CIVIL
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TABLA Y GRAFICO N° 9 

RESULTADO DEL PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA EN EL 

TRABAJO DE PARTO EN ADOLESCENTES DE 11 A 19 AÑOS FRENTE A 

PACIENTES QUE NO SIGUIERON EL PROGRAMA EN EL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” DE AGOSTO DEL 2014 A 

FEBRERO DEL 2015. 

Según Semanas de Gestación: 

Fuente: instrumento de recolección de datos tomado de las H.C. del Departamento de Estadísticas.  

Elaborado por: los Investigadores. 

 

 

Análisis: De acuerdo con el estudio se encontró que un 35% de las pacientes culminó 

su embarazo  a las 39 semanas, un 34% culminó a las 38 semanas, y un 31% culminó a 

las 37 semanas. 

SEMANAS DE 

GESTACION 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

37 S.G. 72 31% 

38 S.G. 79 34% 

39 S.G. 81 35% 

TOTAL 232 100% 

37 S.G. 31 %

38 S.G.  34 %

39 S.G. 35 %

SEMANAS DE GESTACIÓN
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TABLA Y GRAFICO N° 10 

RESULTADO DEL PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA EN EL 

TRABAJO DE PARTO EN ADOLESCENTES DE 11 A 19 AÑOS FRENTE A 

PACIENTES QUE NO SIGUIERON EL PROGRAMA EN EL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” DE AGOSTO DEL 2014 A 

FEBRERO DEL 2015. 

Según Controles Prenatales: 

Fuente: instrumento de recolección de datos tomado de las H.C. del Departamento de Estadísticas.  

Elaborado por: los Investigadores. 

 

  

 

Análisis: Según la recopilación de datos de acuerdo con los controles prenatales 

tenemos un 36% con controles suficientes, un 34% con controles insuficientes, y un 30% 

con controles óptimos.  

OPTIMOS 
30%

SUFICIENTES 36%

INSUFICIENTES 34%

CONTROLES PRENATALES

OPTIMOS SUFICIENTE INSUFICIENTE

CONTROLES 

PRENATALES 
TOTAL DE PACTS. PORCENTAJE 

OPTIMOS 70 30% 

SUFICIENTES 84 36% 

INSUFICIENTES 78 34% 

TOTAL 232 100% 
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ANEXO N° 7 

HISTORIAS CLÍNICAS  

 21691  181521  22251  22140  22666  23017  23186 

 21755  22033  22167  22523  22579  22145  19396 

 21741  21950  22255  22530  22583  18847  23226 

 21693  181450  20723  183671  22259  22582  22875 

 20212  22015  22236  18276  21270  22663  23233 

 21695  21761  22257  22529  22766  23005  23213 

 21697  21472  22304  22433  22777  22799  23250 

 21698  181727  22160  22574  22776  130806  187071 

 21620  22103  22337  22545  22694  22983  22697 

 21703  21980  20541  22576  22615  22973  187167 

 21699  21551  22198  22380  22779  184256  187158 

 21094  21024  22283  22374  22808  22987  187122 

 21705  22115  22359  183977  22784  22991  23056 

 20463  19553  22352  21686  22780  23051  187170 

 21744  22130  22234  22578  183087  23074  21545 

 180431  22148  22356  22598  22816  22788  16324 

 20464  21463  22330  16865  22809  23073  23035 

 21814  22154  22362  22445  22781 21723  23248 

 21777  22175  14174  22276  22708  23083  22162 

 21626  19195  22386  21894  22514  20296  20233 

 21122  21822  21991  22608  22715  22487  21657 

 21833  22187  183140  22494  22871  23126  23327 

 21572  21861  22403  22392  22508  23109  23171 

 20041  21473  18714  22197  22670  23124  23131 

 21766  22156  22406  22640  22881  23110  23337 

 21826  21573  22262  22468  22839  21423  23340 

 21867  22161  22413  22655  22458  23142  23191 

 21521  22204  183431  184300  22752  23131  23064 

 21877  21824  22219  22634  22909  23143  23342 

 180947  22081  22427  22673  22793  186717  23319 

 21799  21517  22422  22674  22925  23003  23376 

 21659  21377  183458  22510  22895  186759  22893 

 21706  181252  22180  22455  22939  22894  23375 
 

Fuente: Departamentos de Estadística del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel”. 
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ANEXO N° 8 

RECOLECCIÓN DE DATOS  EN EL DEPARTAMENTO DE 

ESTADÍSTICA. 

 

 

FOTOGRAFÍA # I: Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel” Revisión de carpetas. 
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RECOLECCIÓN DE DATOS  EN EL DEPARTAMENTO DE 

ESTADÍSTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA # II: Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel” Búsqueda de carpetas. 

 

 


