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RESUMEN 

La gestación es un proceso fisiológico que la mujer puede gozar, pero la suma de  

factores como temor al dolor, ansiedad y tensión conlleva a embarazos no deseados en 

adolescentes entre 11-19 años de edad, lo cual convierte a esta etapa de gestación en un 

hecho traumático que a muchas les cuesta sobrellevar. Ecuador es el segundo país en 

América Latina con embarazos de adolescente. Más del 17% de las jóvenes 

ecuatorianas entre 15 y 19 años son madres (15). Este país tiene un elevado índice de 

mujeres adolescentes con hijos, debido principalmente a la alta tasa en falta de 

preparación a nivel de educacional, por razones culturales o por la sociedad y sus malas 

influencias que llevan a las adolescentes a llevar una vida sexual activa a temprana edad 

y sin tomar ningún tipo de cuidado, planificación o responsabilidad. El objetivo de la 

tesis es determinar la importancia del programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en la 

conducta de las adolescentes embarazadas, con la finalidad de demostrar que este 

programa contribuye a lograr una buena actitud en la gestante adolescente. Para la 

presente investigación recogeremos los datos del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor que se encuentra ubicado en las calles Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo en 

la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Bolívar, 

región Costa, país Ecuador. Este trabajo es de tipo deductivo, analítico, descriptivo. Con 

un universo de  3637 gestantes adolescentes y una muestra de 41 embarazadas que 

recibieron la preparación de Psicoprofilaxis Obstétrica desde Febrero del 2012 a Julio 

del 2012. 

 

 

GESTACION  -  PSICOPROFILAXIS  - ADOLESCENTES   

 BUEN VIVIR  - BIENESTAR 
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ABSTRACT 

Pregnancy is a physiological process that women can enjoy, but the sum of factors such 

as fear of pain, anxiety and tension leads to unwanted pregnancies in adolescents aged 

11-19 years old, which makes this stage of gestation in a traumatic event that many find 

it difficult to cope. Ecuador is the second country in Latin America with teen 

pregnancies. Over 17% of the Ecuadorian youth between 15 and 19 are mothers (15). 

This country has a high rate of adolescent women with children, mainly due to the high 

rate unpreparedness educational level, for cultural reasons or society and its evil 

influences that lead teens to be sexually active early and without taking any care, 

planning or liability. The aim of the thesis is to determine the importance of Obstetric 

Psicoprofilaxis program in the behavior of pregnant teenagers, in order to prove that this 

program contributes to a good attitude in the pregnant adolescent. In the present study 

will collect data Enrique C. Obstetric and Gynecology Hospital Sotomayor is located in 

the streets Pedro Pablo Gomez and March 6 in the city of Guayaquil, Guayas Province, 

Canton of Guayaquil, parish Bolivar Coast region, country Ecuador. This work is of a 

deductive, analytical, descriptive. With a universe of 3637 pregnant adolescents and a 

sample of 41 pregnant women receiving obstetric Psicoprofilaxis preparation from 

February 2012 to July 2012. 
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1. INTRODUCCION 

La Psicoprofilaxis obstétrica consiste en la preparación integral de los futuros padres 

desde el punto de vista teórico, físico y emocional, con la finalidad de tener un 

embarazo, parto y post parto sin dolor y temor. (3)  

 

La gestación se considera un proceso fisiológico. Factores como el medio ambiente, 

estado salud materno y entorno que le rodea a la gestante aporta en la evolución del 

embarazo,  por lo que requiere atención mediante las debidas consultas prenatales y 

programas de salud. 

Con el desarrollo de las técnicas de la “relajación progresiva de Jacobson” y la lucha 

contra el miedo al parto de Dick-Read como principios facilitadores del parto se 

establecieron los puntos de partida para el desarrollo de nuevos métodos, que son la 

base de los actuales, métodos de capacitación para el parto. A partir de las experiencias 

de Paulov y Platonov, Velvosky y cols (1944) desarrollaron el método de la 

Psicoprofilaxis Obstétrica con extraordinarios resultado en Rusia. Lamaze y Vellay 

(1952) adoptaron y difundieron el método en Francia. Conservaron la idea de la 

comprensión racional del proceso de parto y la necesidad de la colaboración activa de 

las gestantes en el proceso, además de la trascendencia del factor educativo. (1) 

 

Las razones para la popularidad de las clases de preparación para el parto se centran 

principalmente en la necesidad de las mujeres de adoptar un papel activo, en lugar de 

pasivo, en el nacimiento de su hijo. Un estudio sobre el uso de respiración estructurada 

demostró que las mujeres mostraban mayor fatiga durante la fase latente del parto, 

mientras que durante la fase activa, las diferencias entre ambos grupos eran menores. 

Los investigadores llegaron a la conclusión de que debería fomentarse la respiración 

estructurada, pero puede aumentar la fatiga de la madre si se inicia demasiado pronto. 

(4)  
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Cierto nivel de tensión durante la gestación es normal, los estudios demuestran que las 

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

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

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

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

patológicos, estimulando el sistema nervioso simpático orientando el metabolismo a la 

vía catabólica. Por ello se afirma que el miedo tiene importante influencia en el curso de 

la gestación, tanto en el desarrollo del embrión/feto, como en las tasas de pérdidas 

gestacionales. (14) 

 

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

cuidados insatisfactorios de la gestación son los responsables de la aparición del temor 

durante la gestación. Y aquí es donde precisamente la Psicoprofilaxis Obstétrica cumple 

un rol preventivo primordial, como el principal factor para suprimir el miedo en la 

gestante, devolviéndole el equilibrio emocional adecuado en tan importante momento 

de la vida y brindándole las herramientas para que tenga los mejores cuidados y calidad 

de vida. (14) 

 

La obstetricia moderna, actualmente tiene como objetivo obtener una madre y un 

producto sano mediante una evolución y culminación del embarazo, lo más beneficioso 

posible para este binomio, es por esto que a través de estudios realizados se está 

realzando la importancia de la Psicoprofilaxis Obstétrica ya que ofrece múltiples 

ventajas materno-perinatales e incluso para el equipo de salud. (8) 

 
En Ecuador, el Área 2 Machala Sur viene trabajando desde el año 2009 con el programa 

de Psicoprofilaxis Obstétrica. “Para este programa contamos con profesionales 

altamente preparadas y capacitadas”, así lo señaló la Dra. Mariuxí Mejía, directora de 

salud El Oro. (6) 
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En el cantón Cayambe luego de un proceso de adecuación de la infraestructura física, 

adquisición de mobiliario y asistencias a prácticas de parto culturalmente adecuado 

(2008 al 2009), se inicia desde agosto del año 2010 la fase de implementación del 

modelo de Psicoprofilaxis Obstétrica en el Hospital Raúl Maldonado Mejía con el 

apoyo técnico de la Dirección Provincial de Salud de Pichincha, CARE Ecuador y la 

decisión política de la Jefatura del Área No. 12, reforzando capacidades, adecuación de 

ambientes y complementación de equipamiento médico.(7 ) 

OMS: La Organización Mundial de la Salud y otras importantes instituciones 

internacionales, recomiendan la Psicoprofilaxis obstétrica, por sus efectos positivos y 

beneficiosos. (8)  

Hoy existe el convencimiento que la Psicoprofilaxis Obstétrica constituye una de las 

más trascendentes líneas de servicio integral a las madres gestantes, que permite la gran 

alternativa de mejorar las condiciones de su calidad de atención, alternativa que 

adquiere singular importancia en vista de las serias limitaciones de recursos con que 

cuentan aún nuestros servicios públicos. (14)  

Psicoprofilaxis Obstétrica y Adolescentes embarazadas en Guayaquil 

De los cerca de 25.000 partos que se efectúan por año, el 30% de las madres son 

adolescentes, indica estudios realizados en el Hosp. Enrique C.Sotomayor. En el 2010, 

2.866 jóvenes (de entre 14 a 19 años) alumbraron en esta casa de salud (HECS). El año 

pasado (2011) fueron 2.718. (9) 

Jorge Daher, subdirector del Hospital espera que estos cursos se puedan realizar todo el 

año y que las madres de mayor edad también puedan participar junto con sus esposos. 

Ya 115 jóvenes se inscribieron en esta capacitación que culmina el 16 de abril del 2012. 

Manifestó: "Queremos que este programa sea más extenso y tenga su departamento"(9) 

Durante el desarrollo de mi investigación “Cuantificación de la Psicoprofilaxis 

Obstétrica en adolescentes embarazadas” en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique 

C.Sotomayor, he podido destacar la respuesta positiva en el trabajo de parto que  
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muestran las pacientes que han sido preparadas con el programa de Psicoprofilaxis a 

diferencia de las que no recibieron ninguna preparación; por lo que me parece 

importante que las pacientes asistan a este tipo de preparación para así obtener un 

trabajo de parto y parto satisfactorio.  

Entrevista con Obst. Matilde Echeverría, Dirigente del Programa de 

Psicoprofilaxis Obstétrica 

“La Psicoprofilaxis significa Psico: Psicología y Profilaxis: Prevención, es decir, 

Prevención Psicológica o enseñanza durante el trabajo de parto. Tiene muchas ventajas 

tanto para el niño  como para la madre y para el equipo de salud. 

¿Por qué es una ventaja para el equipo de salud?   

-Porque la Psicoprofilaxis Obstétrica es un pilar de la función obstétrica; ya que lo 

nuestro no solo se basa en la atención de partos sino tratar que la paciente se encuentre 

preparada sin temor para el momento de parto. 

¿Qué beneficios tiene la Psicoprofilaxis Obstétrica en el niño?  

-Tiene muchos beneficios, según el resultado de nuestro trabajo el APGAR de 8 – 9 al 

min, buen llanto al nacer, el apego inmediato en cuanto a la lactancia materna. 

¿Qué beneficios tiene la Psicoprofilaxis Obstétrica en la madre gestante? 

- La paciente no sangra mucho, porque se encuentra psicológicamente  preparada para el 

parto, puesto que cuando hay temor hay tensión y los músculos se ponen tensos lo que 

hace más complicado el trabajo de parto.  

En cambio en las pacientes preparadas se relajan, controlan la respiración  y eso es de 

gran ayuda, la paciente deja los temores y está dispuesta a cooperar durante el trabajo de 

parto, tendrá menor duración el parto, la paciente podrá adquirir las posiciones porque 

sabrá qué posición será mejor.  

En conclusión si ha sido beneficioso aplicar la Psicoprofilaxis obstétricas en las 

gestantes adolescentes”. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 DETERMINACION  DEL  PROBLEMA 

 

La determinación del problema se obtuvo al observar que existe la necesidad del buen 

vivir en las gestantes adolescentes del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor  y en todo el país en general; ya que en la actualidad existen altos índices de 

gestantes adolescentes que por temor al dolor optarían cesárea al parto natural. 

 

1.1.2 PREGUNTAS  DE  INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las ventajas de la Psicoprofilaxis Obstétrica? 

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

las pacientes capacitadas? 

¿Qué riesgos perinatales se pueden se pueden evitar con la Psicoprofilaxis Obstétrica? 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La realización del presente trabajo logró entregar datos estadísticos en Psicoprofilaxis 

Obstétrica para disminuir el temor al trabajo de parto y fomentar a futuro el desarrollo 

de estrategias de esquema para promover esta técnica en pacientes adolescentes. 

Con las estadísticas se comprobó saber cuántas gestantes adolescentes capacitadas en 

Psicoprofilaxis Obstétrica lograron un parto exitoso y así aportar datos que sirvan como 

base de desarrollo en futuras investigaciones. 
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1.3   VIABILIDAD 

 

El estudio es viable porque la problemática que existe en nuestra sociedad indica un alto 

índice de embarazos en adolescentes, logrando disminuir la incidencia de temores en 

esta clase de embarazos. 

A su vez existe la necesidad por parte de la institución y existen los correspondientes 

permisos para su ejecución ya que en el periodo de investigación el investigador se 

encuentra laborando como interno en esta casa de salud. 

 

1.4   FORMULACION  DE  OBJETIVOS 

 

1.4.1  OBJETIVOS  GENERALES 

Determinar la influencia del programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en el buen vivir de 

las adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor durante el periodo de Febrero 2012 a Julio 2012. 

   1.4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conocer los beneficios materno-perinatales en mujeres que tienen preparación en 

Psicoprofilaxis obstétrica y las que no tienen. 

 Demostrar la importancia de la Psicoprofilaxis obstétrica en adolescentes gestantes. 

 Identificar riesgos perinatales que se pueden prevenir con la Psicoprofilaxis 

Obstétrica. 

1.5   HIPOTESIS 

El limitado conocimiento de la metodología en Psicoprofilaxis Obstétrica para las 

adolescentes embarazadas  influye negativamente en el trabajo de parto al existir el 

stress y tensión muscular y como resultado de esto mayor sangrado transvaginal y dolor 

durante el trabajo de parto. 

A través del presente trabajo determinaremos los factores que influyeron positivamente 

con el uso de la Psicoprofilaxis Obstétrica en las gestantes adolescentes. 
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1.6   VARIABLES 

1.6.1  VARIABLE  DEPENDIENTE: 

EDAD:Refiere tiempo de existencia de alguna persona, o cualquier otro ser animado o 

inanimado, desde su nacimiento hasta la actualidad. 

HEMORRAGIA:Salida más o menos abundante de sangre de los vasos sanguíneos por 

rotura de éstos. 

APGAR:Índice que permite una evaluación del estado de salud de un recién nacido a 

los pocos minutos de su nacimiento. Se obtiene a partir de una valoración de ciertos 

parámetros. 

PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA.- Metodología que consiste enconjunto de 

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

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

disminuyendo las complicaciones y con la posibilidad de una rápida recuperación. 

PREVALENCIA.- Es el número de casos de una enfermedad o evento en una 

población y en un momento dado. 

TRABAJO DE PARTO:Es el conjunto de fenómenos activos y pasivos que 

desencadenados al final de la gestación, que tienen por objeto la expulsión del producto 

mismo de la gestación, la placenta y sus anexos a través de la vía natural. 

 

1.6.2   VARIABLE  INDEPENDIENTE: 

PESO: Suma de todos los componentes del organismo y representa la masa corporal 

total. Es uno de los parámetros que se mide con mayor frecuencia, y nos permite 

conocer en buena medida el estado nutricional actual del individuo. 

P/A: Fuerza o presión que lleva la sangre a todas las partes del cuerpo. 
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HORA DE INGRESO: Es la Chora registrada del ingreso de la paciente en 

determinada casa de salud. 

HORA DE PARTO:Es la hora registrada que se produjo el parto de la paciente en 

determinada casa de salud. 

BORRAMIENTO DEL CERVIX:Es el acortamiento de la región vaginal del cuello 

uterino y adelgazamiento de sus paredes al ser distendidas y dilatadas por el feto durante 

el trabajo de parto. 

DILATACION:Es el procedimiento o el resultado de aumentar el calibre de un 

conducto, de un orificio o de una cavidad. 

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS:Número de embarazos que ha tenido 

la paciente, número de partos en general, número de partos vaginales, número de partos 

por cesárea, número de abortos. 

HISTORIA CLINICA (H.C):Conjunto de documentos que contienen datos, 

valoraciones e información de cualquier índole sobre situación y evolución clínica de un 

paciente a lo largo del proceso asistencial. 

EDAD GESTACIONAL:Es el periodo de tiempo comprendido entre la concepción y 

el nacimiento. 

CONTROLES PRENATALES:Es el conjunto de actividades sanitarias que reciben 

las embarazadas durante la gestación. 
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2. MARCO  TEORICO 

 

2.1 PSICOPROFILAXIS  OBSTETRICA 

 

La Psicoprofilaxis es una técnica que sirve de relajación física y psicológica como 

fundamento, a la cual se añaden técnicas de respiración profunda, superficial y rítmica, 

a medida que el dolor aumenta de intensidad y frecuencia. (4) 

El campo toco-fisioterapéutico, incluye una preparación integral complementada con 

ejercicios gestacionales encaminados a mejorar el estado corporal y mental, los que 

facilitaran a la madre los esfuerzos durante todo el proceso, evitando o disminuyendo 

así posibles dificultades y/o complicaciones.(1) 

El objetivo de esta técnica es utilizar pocos medicamentos o ninguno durante la primera 

y segunda etapas del trabajo de parto (2) 

La Psicoprofilaxis Obstétrica en sus orígenes fue utilizada para eliminar los dolores del 

parto, pero hoy en día este concepto es erróneo debido a que hay justificación 

neurofisiológica de la existencia del dolor en el parto y lo que busca esta preparación 

educativa es que los fenómenos dolorosos que se producen no se transformen en 

sufrimiento, es por esto que elementos fundamentales como: Una preparación teórica, 

entrenamiento físico y una preparación psicológica desarrollará la auto confianza y 

posibilidad de asumir el proceso de manera natural y positiva.(19) 

 

 

2.2 LA PERSPECTIVA HISTORICA 

 

Históricamente, el parto era una experiencia de mujeres y con mujeres. El nacimiento 

era visto como una tarea normal del desarrollo de una mujer sana, un rito de iniciación 

de ser mujer a ser una madre. 
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Durante el siglo 17, los médicos se involucraron en el proceso del parto. Uno de los 

primeros hombres involucrados fueron los hermanos Chamberlen que desarrollaron 

varios tipos de fórceps obstétricos para ayudar en partos difíciles. 

 

Mientras Velvosky y Nikolayev estaban estudiando a la reacción de una mujer 

parturienta durante las contracciones del parto, Grantley Dick Reas de Inglaterra 

rechazo el concepto del cloroformo y propuso que el dolor del parto era resultado del 

condicionamiento cultural. Al igual que los homólogos de Rusia, Read tenía la hipótesis 

que el miedo era el factor determinante del dolor durante el parto. Lamaze, médico 

francés a principio de 1950 observo el concepto de Psicoprofilaxis una combinación de 

respiración profunda para estimular la relajación, el tacto para reducir la percepción del 

dolor y la educación para resolver el miedo debido a la ignorancia del proceso. 

Marjorie Karmel, una de las pacientes de Lamaze, junto con Elizabeth Bing empezaron 

la sociedad Americana de Psicoprofilaxis en Obstetricia o ASPO, que ahora se llama 

Lamaze Internacional, en 1960. (17) 

 

En 1951 es dado a conocer el método psicoprofiláctico perfectamente arreglado y 

demostrado sobre bases científicas, mejorándose así la actitud de la gestante en el 

trabajo de parto. La educación que se brinde para el parto permitirá que la gestante haga 

frente a la tensión provocada, disminuyendo así el dolor. (18) 

 

2.3 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

La técnica psicoprofiláctica fue creada por Velvovski quien en 1950 publicó los 

resultados de su trabajo en Rusia, donde a mediados de este decenio, se observó que la 

Psicoprofilaxis obstétrica era un sustituto útil de la anestesia no bien administrada o 

manejada en forma inadecuada durante el trabajo de parto y el parto. (2) 

Tiempo después, Lamaze introdujo la idea monitora, o asistente del parto para ayudar a 

la mujer a aprender estos métodos. En los años 50, el método emprendió su camino  
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hacia EEUU, principalmente con la ayuda de un libro titulado Thank you, Dr. Lamaze, 

y la promoción realizada por Elizabeth Bing, PT, que fue el instrumento en el desarrollo 

de la primera organización para el parto. Por otra parte, la hipnosis para aliviar el dolor 

ha tenido momentos de popularidad desde principios de 1800, y la técnica se basa en la 

fuerza de sugestión. (4) 

La relajación, sugestión, concentración y motivación son factores que añade a otros 

métodos a la preparación para el parto, alguno de los cuales se relaciona de manera 

estrecha con la hipnosis. Esta técnica puede reducir la ansiedad, la tensión y el dolor. 

Con ellas también se proporcionan a las pacientes un valioso entendimiento de los 

cambios fisiológicos que se presentan durante el trabajo de parto y el parto. (4) 

Como base en lo mencionado, las técnicas psicofísicas deben considerarse como 

recursos adjuntos a otros métodos analgésicos, más que como sus sustitutos. (4) 

 

Mosilot, S. y Ponce, V., en Trujillo (2000), al estudiar el nivel de conocimiento sobre 

Psicoprofilaxis y su aplicación en el proceso del trabajo de parto en gestantes 

preparadas, concluye que la relación entre el nivel de conocimiento y aplicación de la 

Psicoprofilaxis obstétrica durante el trabajo de parto es adecuada. (10) 

 

Casas, A., y Pajares, J., en Trujillo (2004), al estudiar la Psicoprofilaxis obstétrica y su 

efecto en el comportamiento durante la labor de parto, concluye que la preparación 

psicoprofiláctica tiene un efecto positivo en el comportamiento de las gestantes 

manifestándose con un comportamiento positivo (88.68%), durante la labor de parto. 

(10) 

 

2.4 BASE TEÓRICA: 

2.4.1.  PARTO 

2.4.1.1 Concepto: 

El parto es el proceso por el cual el producto de la concepción es expulsado desde 

el útero, a través de la vagina, hacia el exterior (Greenhill). 

El parto es el acto por el cual el producto de la concepción, es separado del 

organismo materno (Tarnier). (5) 
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2.4.1.2 Elementos del Parto: 

 

 El parto se va a producir por la interacción de tres elementos que son: 

 El motor del parto: dado por las contracciones uterinas y la prensa  abdominal. 

 El canal del parto: compuesto por el canal óseo de la pelvis y el canal blando. 

(11) 

 

2.4.13 Periodos del Parto 

 

Se divide en tres periodos que son: Dilatación. Expulsión. Alumbramiento. 

 Periodo de dilatación: La dilatación cervical en las primíparas horas comienza 

por el orificio   cervical interno mientras el externo ofrece una mayor resistencia 

primero deberá borrarse y luego dilatar. En las multíparas dilata y borra al 

mismo tiempo. El periodo de dilatación consta de dos fases: la fase latente y la 

fase activa. 

 Periodo expulsivo: A la contracción uterina se suma la acción a la prensa 

abdominal mediante el pujo y al aumentar la presión intra abdominal se trasmite 

al contenido uterino y ayuda al descenso del feto, la cabeza fetal se amolda al 

canal del parto y pueden aparecer edemas en el cuero cabelludo denominado 

bolsa serosanguinea o caput sucedáneo. 

 Periodo de alumbramiento: se expulsa la placenta con sus anexos ovulares el 

resto del cordón umbilical y las membranas ovulares, el útero reduce de tamaño 

y su fondo se puede palpar a nivel del ombligo las contracciones uterinas del 

alumbramiento dan lugar al desprendimiento natural de la placenta, el útero 

contraído se apoya en la placenta y se eleva hacia el lado derecho. (11) 
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2.4.1.4 ANATOMÍA DEL DOLOR 

 

El dolor en la primera etapa del trabajo de parto inicialmente participaban los segmentos 

medulares T11-T12. Estudios subsecuentes han determinado que intervienen los 

segmentos T10 y L1. Los síntomas se asocian con isquemia del útero durante la 

contracción, así como con la dilatación y borramiento del cérvix.  Las vías sensoriales 

que conducen los impulsos nociceptivos de la primera etapa del trabajo de parto 

incluyen plexo uterino, plexo hipogástrico inferior, plexo hipogástrico medios y plexo 

hipogástrico superior, cadena simpática torácica lumbar y torácica inferior, y los 

segmentos medulares T10 y L1. (2) 

El dolor de la segunda etapa del trabajo de parto es, sin duda, producido por la 

distensión de la vagina y el perineo. Las vías sensoriales de esta zona son trasmitidas 

por ramas del nervio pudendo a través del nervio dorsal del clítoris, los nervios de los 

labios y los nervios hemorroidales inferiores, que son las principales ramas sensoriales 

que llevan al perineo y son conducidas a lo largo de las raíces nerviosas S2, S3 y S4. El 

tipo de dolor comunicado puede ser el dolor de espalda, (tal vez referido desde el 

cérvix), un calambre en el útero (debido a contracción del fondo uterino), o una 

sensación de “rompimiento” o “hundimiento” en la porción distal del conducto vaginal 

o pudendo.(2) 

 

2.5  BASES DOCTRINARIAS DE LA PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA 

 

Las técnicas modernas empleadas para la práctica de la preparación para el parto se 

basan en las Escuelas Tradicionales: 

 

2.5.1  ESCUELA INGLESA 

 

Grantly 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.”  
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Bases teóricas: 

•Origen del dolor 

•Tensión de las fibras musculares uterinas 

•Estado emocional 

•Síndrome Temor- Tensión- Dolor 

Read Afirma: 

“mujer tensa: cuello del útero tenso”  

“mujer relajada: cuello del útero relajado” (12)  

 

Correcta Respiración: 

 Mejora el estado general durante el embarazo así como los requerimientos 

maternos y fetales. 

 Durante el trabajo de parto permite una mejor oxigenación, durante las 

contracciones uterinas. 

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

condiciones. 

 

Tipos de Respiración: 

 

1.- Respiración Profunda:  

• Inspirar lentamente por la nariz para ampliar el tórax al máximo. 

• Espirar el Aire por la boca, forzando al final. 

• La frecuencia es 17 a 18 veces por minuto. 

 

2.- Respiración Rápida y Superficial: 

• Debe coincidir con la contracción final del primer periodo del parto. 

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

• Facilita la salida de la cabeza en forma lenta sin pujar. Previene los desgarros 

perineales. 

• Se realiza con la boca ligeramente abierta. 

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

 

4.- Respiración Contenida: 

• Se realiza en el periodo expulsivo. 

• Se inspira y se contiene el aire por medio minuto, durante la contracción.   

 

Relajación: 

• Estado en el que el tono muscular de todo el cuerpo esta reducido al mínimo. 

• Las sensaciones de la actividad uterina durante el parto se interpreta en su 

verdadero significado, trabajo muscular sin molestias.  

 

Gimnasia (Read introduce la preparación física): 

• Es considerada como una ayuda que no debe ser exagerada o sobreestimada. 

• Mejora el estado físico general 

• Beneficia la flexibilidad de los músculos y articulaciones de la pelvis. 

• Los ejercicios se deben realizar con lentitud, uniéndolos con la respiración. (13) 

 

2.5.2  ESCUELA SOVIETICA 

 

Sus representantes son Platonov, Velvovsky, Nicolaiev 

Fue desarrollado en 1947 por Velvovsky 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 e elemento del descenso de la 

conciencia. Nace en la Unión Soviética y se basa en los principios de la fisiología de 
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Pavlov y en la teoría de los reflejos condicionados. Velvovsky y Nicolaiev emplearon 

un método denominado: 

Método Psicoterapéutico de Analgesia en el Parto: 

1. Reflejos condicionados 

2. Técnica de preparación 

3. Organización del servicio y preparación del personal 

4. Evaluación de resultados. 

La comprensión de esta técnica nos hará posible transformar ese reflejo condicionado 

desagradable en otro de reacción positiva, agradable: “la asociación parto feliz - niño 

saludable” 

 

2.5.3 ESCUELA FRANCESA: 

 

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

obra titulada “Parto sin dolor por el Método Psicoprofiláctico”. 

Bases de este método: 

1. 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. 

2. Los detalles de la aplicación no son iguales. 

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

4. Se integra al esposo de una manera muy importante. 

 

2.5.4 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. 
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Bases de este método: 

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

2. 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. 

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

en un recipiente con agua tibia. 

4. Favorecer el momento adecuado, para el encuentro padre - madre – hijo. (12) 

 

 

2.6 PSICOPROFILAXIS A NIVEL MUNDIAL 

 

Los países tecnológicamente desarrollados rápidamente pusieron en práctica la 

preparación  psicofísica del parto ya sea siguiendo, los planteamientos de la Escuela 

Francesa o Rusia, o inspirándose en los trabajos de Read. Es así que en 1951, Thoms y 

Kanlovsky, estudiaron 2000 partos de primíparas que recibieron preparación para el 

parto en la base de la Escuela de Granthery Dick-Read, en el hospital Comunitario 

“Grace New-Heaven”, como resultados se encontró un número reducido de recién 

nacidos deprimidos, trabajos de partos breves, menos partos quirúrgicos, menores 

pérdida de sangre, una convalescencia ligera y por último, madres más felices. (19) 

 

2.7 VENTAJAS DE LA PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA  

2.7.1 VENTAJAS DE LA PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA EN LA 

MADRE 

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

actitud positiva y de tranquilidad. 

2.- Adecuada respuesta ante las contracciones uterinas, utilizando apropiadamente las 

técnicas de relajación, respiración, masajes y demás técnicas de autoayuda. 
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3.- Menor duración en la fase de dilatación en relación al promedio normal 

4.- Menor duración en la fase expulsiva. 

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

de su labor. 

6.- Menor uso de fármacos en general. 

7.- Manifestara 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, controlando las molestias. 

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

percepción respecto a todo el proceso. 

9.- Mejor vínculo afectivo con el bebe, pudiendo disfrutar de manera natural y positiva, 

con criterios reales y positivos, sin perjuicio del bebe, ni especulaciones, ni uso de 

técnicas no convenientes. 

10.- Menor riesgo de parto instrumentado. 

11.- Recuperación más rápida y cómoda. 

12.- Aptitud total para una lactancia natural. 

13.- Menor riesgo de tener depresión postparto.  

 

2.7.2  VENTAJAS PARA EL EQUIPO MEDICO 

 Trabaja en un clima con mayor armonía 

 Mayor confianza, comprensión y colaboración de la pareja gestante 

 Mejor distribución del trabajo 

 

 Ahorro de recursos y materiales 
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 Ahorro de tiempo 

 Disminución de riesgos maternos y perinatales 

 Mejor actitud y aptitud de todos 

 Ahorro de presupuesto (14) 

 

2.8   RIESGOS PERINATALES QUE SE PUEDEN EVITAR CON LA 

PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA 

 Prematuridad 

 Bajo peso al nacer 

 Sufrimiento fetal agudo 

 Apgar bajo 

 Complicaciones neonatales tempranas 

 Síndrome Distress respiratorio 

 Apnea 

 Mayor uso de incubadora 

 Lactancia materna inadecuada 

 Tendencia a los cólicos 

 Hiperactividad 

 Trastorno emocionales 

 

 

 

 

 

 

2.9 OBJETIVOS DE CADA SESION EN EL PROGRAMA DE 

PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA PARA EL PARTO 
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I SESIÓN 

CAMBIOS DURANTE 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 

ATENCION 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. 

 

 

 

 

III SESIÓN 

FISIOLOGÍA DEL PARTO 
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• 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 

ATENCION DEL PARTO Y CONTACTO PRECOZ 

• Enseñar  a las gestantes sobre el parto y sus periodos 

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

intercultural y atención humanizada 

• Preparar a las gestantes para el parto y sus periodos mediante técnicas de 

relajación y respiración. 

 

     V SESIÓN 

      PUERPERIO Y RECIEN 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, así como de Planificación familiar. 

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

exitosa. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación de campo porque se desarrolló dentro del Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C.Sotomayor y porque se toma información directa de la 

fuente de H.C de las  gestantes que asistieron al programa de la Psicoprofilaxis 

Obstétrica. 

3.1.1  LOCALIZACION 

Para la presente investigación recogeremos los datos del Hospital Gineco 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor que se encuentra ubicado en las calles Pedro 

Pablo Gómez y 6 de Marzo en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Bolívar, región Costa, país Ecuador. 

3.1.2  CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

Localizada en la zona central de la ciudad, territorialmente sus instalaciones 

cubren una manzana completa ubicada entre las calles: Pedro Pablo Gómez, 

Ayacucho, Lorenzo de Garaycoa y 6 de Marzo. Sector cuyo uso del suelo es 

eminentemente comercial, con algo de uso residencial, un considerable uso de 

servicios de salud de carácter privado y servicios de educación público y privado. 

3.1.3 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación se realizó en un periodo de 6 meses, desde el mes de 

Febrero del 2012 a Julio del 2012. 

 

 

 

3.1.4 RECURSOS EMPELADOS 
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3.1.4.1 Humanos 

 Secretaria del director 

 Director 

 Médico Residente 

 Personal del departamento Estadístico del Hospital Enrique C.Sotomayor 

 Tutor 

 Tesista 

3.1.4.2 Físicos 

 Historias Clínicas 

 Libros Gineco-Obstetricia 

 Sitios Webs 

 Papel Bond 

 Bolígrafo 

 Computadora 

 Pen drive 

 Tinta impresión 

 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 Universo 

El Universo está constituido por el total de las gestantes adolescentes atendidas en 

el Hospital Enrique C.Sotomayor en el periodo de Febrero a Julio del año 2012, 

fue de 3637 pacientes. 

3.1.5.2 Muestra 

La Muestra está constituida por el total de las gestantes adolescentes atendidas en 

el Hospital enrique C.Sotomayor que entraron en el programa de Psicoprofilaxis 

Obstétrica en el periodo de Febrero a Julio del año 2012, fue de 41 pacientes. 

3.2 MÉTODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
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 Deductivo 

 Analítico 

 Descriptivo 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 No experimental 

 

3.2.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

      Para el desarrollo del tema del anteproyecto se aplicaran los siguientes métodos: 

 

 Método Deductivo 

       En este método se utilizara el razonamiento para obtener conclusiones que parten       

de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya 

aplicación sea de carácter general. 

 

 Método Descriptivo 

Este método permitirá realizar la tabulación de los datos proporcionados de la 

cuantificación del manejo de la Psicoprofilaxis obstétrica durante el periodo de 

Febrero a Julio del 2012, en el Hospital Enrique C.Sotomayor. 

 Método Analítico 

En este método se investiga la causa, naturaleza y efecto de la Psicoprofilaxis 

obstétrica en las pacientes para así determinar analogías, comprender este tipo de 

metodología y poder brindar información para futuras investigaciones. 

 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

        3.2.4.1 Criterios de Inclusión 

 Pctes con edad dentro de rango. 

 Pctes que realizaron el curso de Psicoprofilaxis Obstétrica. 

 Pctes que asistieron en la fecha requerida. 
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 Pcts que tuvieron parto normal 

 Pcts que terminaron su parto en el Hospital. 

    3.2.4.2 Criterios Exclusión 

 Pctes con edad fuera de rango 

 Pctes que no realizaron el curso de Psicoprofilaxis Obstétrica 

 Pctes que no asistieron en la fecha requerida 

 Pcts que no tuvieron parto normal 

 Pcts que no terminaron su parto en el Hospital. 

 

3.3 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Se inició con el procesamiento de variables de Historias clínicas de las pacientes, 

tabulándose una tabla de datos, luego se ordenaron los datos, procedimos a desarrollar 

los gráficos respectivos a la investigación, se determinaron los resultados y por último 

se realizaron las observaciones, discusiones y conclusiones consecutivas. 

 

3.4 MATERIALES 

 Computadora 

 Hoja de cálculos 

 Partograma 

 Historia clínica 
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4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  RESULTADOS 

CUADRO #1  

EDAD DE LAS PACIENTES MUESTRA QUE ASISTIERON AL 

PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA 

Tabla 1 RESULTADOS DE EDAD
 

EDAD # DE PCTS % 

14 1 1.2% 

15 6 6.15% 

16 3 3.7% 

17 8 8.19% 

18 9 8.20% 

19 14 15.37% 

TOTAL 41 100% 
Fuente: Departamento de Estadística de laboratorio de Hospital Enrique C. 

Sotomayor 

CUADRO #1  

EDAD DE LAS PACIENTES MUESTRA  

 

Ilustración 1 RESULTADOS DE EDAD 

 

De total de las 41 pacientes estudiadas el gráfico nos muestra que el mayor 

porcentaje (15.37%) está constituido por  pacientes de 19 años. 
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CUADRO #2  

ESTADO CIVIL DE LAS PACIENTES MUESTRA QUE 

ASISTIERON AL PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS 

OBSTÉTRICA 

Tabla 2 RESULTADOS DE ESTADO CIVIL
 

 

Fuente: Departamento de Estadística de laboratorio de Hospital Enrique C. 

Sotomayor 

 

GRAFICO #2  

ESTADO CIVIL DE LAS PACIENTES MUESTRA 

 

Ilustración 2 RESULTADOS ESTADO CIVIL 

 

De total de las 41 pacientes estudiadas el gráfico nos refleja que el mayor 

porcentaje (32.78%) de estado civil es unión libre. 
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ESTADO CIVIL # DE PCTS % 

CASADA 5 5.12% 

SOLTERA 4 4.10% 

UNION LIBRE 32 32.78% 

TOTAL 41 100% 
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CUADRO #3  

DILATACION DE LAS PACIENTES MUESTRA QUE 

ASISTIERON AL PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS 

OBSTÉTRICA 

 
Tabla 3 RESULTADOS DE DILATACION EN PCTS

 

DILATACION # DE PCTS % 

4 CM 1 1.2% 

5 CM 9 9.22% 

6 CM 12 12.29% 

7 CM 7 7.17% 

8 CM 8 8.20% 

9 CM 4 4.10% 

TOTAL 41 100% 

 
Fuente: Departamento de Estadística de laboratorio de Hospital Enrique C. 

Sotomayor 

 

GRAFICO #3  

DILATACION DE LAS PACIENTES MUESTRA 

 

 

Ilustración 3 RESULTADOS DILATACION EN PCTS 

 

De total de las 41 pacientes estudiadas la dilatación del cérvix tuvo mayor 

porcentaje (12.29%) aquellas que ingresaron con 6 cm de dilatación. 
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CUADRO #4  

BORRAMIENTO DE LAS PACIENTES MUESTRA QUE 

ASISTIERON AL PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS 

OBSTÉTRICA 

Tabla 4 RESULTADOS DE BORRAMIENTO EN PCTS
 

BORRAMIENTO # DE PCTS % 

50% BORR. 7 7.17% 

60% BORR. 8 8.19% 

70%BORR. 9 9.22% 

80 %BORR. 13 13.32% 

90% BORR. 4 4.10% 

TOTAL 41 100% 

 

Fuente: Departamento de Estadística de laboratorio de Hospital Enrique C. 

Sotomayor 

 

GRAFICO #4  

BORRAMIENTO DE LAS PACIENTES MUESTRA 

 

Ilustración 4 RESULTADOS BORRAMIENTO EN PCTS 

 

De total de las 41 pacientes estudiadas presentaron mayor porcentaje 

(13.32%) aquellas que ingresaron con 80% borramiento. 
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OBJETIVO # 1: Conocer los beneficios materno-perinatales en mujeres que tienen 

preparación en Psicoprofilaxis obstétrica. 

 

 

 

 

Ilustración 5 RESULTADOS APGAR, PESO Y HEMORRAGIA EN EL RECIEN NACIDO 

 

Podemos observar como beneficios de la Psicoprofilaxis el hecho de que en las 

pacientes con una edad superior a 18 años los tratamientos han resultado en una menor 

cantidad de hemorragia, así como un incremento en el índice APGAR y en el peso del 

recién nacido. 

Para mayor detalle revisar el anexo 1. 

  

0

2

4

6

8

10

14 15 15 15 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19

BENEFICIOS MATERNO-PERINATALES

APGAR PESO (Lb) HEMORRAGIA (dl)



  

 44 

OBJETIVO # 2: Demostrar la importancia de la Psicoprofilaxis obstétrica en 

adolescentes gestantes. 

CUADRO #5 

ÍNDICE HEMORRÁGICO  DE PACIENTES QUE ASISTIERON AL 

PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA 

Tabla 5 RESULTADOS DE ÍNDICE HEMORRÁGICO
 

ÍNDICE HEMORRÁGICO 

ml CANTIDAD PORCENTAJE 

100 11 26.8% 

150 18 43.9% 

200 9 22.0% 

250 3 7.3% 

TOTAL 41 100% 
Fuente: Departamento de Estadística de laboratorio de Hospital Enrique C. 

Sotomayor 

 

GRAFICO #6 

ÍNDICE DE HEMORRAGIAS EN PACIENTES MUESTRA 

 

Ilustración 6 RESULTADOS DEL ÍNDICE DE HEMORRAGIA 

Al existir más de un 70% de pacientes con una hemorragia inferior a 150 cc, queda 

demostrado que la Psicoprofilaxis tiene un efecto positivo importante en las 

adolescentes embarazadas. 
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CUADRO #6 

ÍNDICE APGAR EN RECIEN NACIDOS DE MADRES QUE 

ASISTIERON AL PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS 

OBSTÉTRICA 

Tabla 6 RESULTADOS DE ÍNDICE APGAR
 

ÍNDICE APGAR 

APGAR CANTIDAD PORCENTAJE 

7 3 7.3% 

8 27 65.9% 

9 11 26.8% 

TOTAL 41 100% 

   
Fuente: Departamento de Estadística de laboratorio de Hospital Enrique C. 

Sotomayor 

 

GRAFICO #7 

ÍNDICE DE APGAR EN R.N 

 

Ilustración 7 RESULTADOS DEL ÍNDICE DE APGAR EN R.N 

Al existir más de un 90% de pacientes con un índice APGAR superior a la valoración 

de 8, demostramos que la Psicoprofilaxis tiene un efecto positivo importante en las 

adolescentes embarazadas. 
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OBJETIVO # 3: Identificar riesgos perinatales que se pueden prevenir con la 

Psicoprofilaxis Obstétrica. 

 

 

Ilustración 8 RESULTADOS RIESGOS PERINATALES QUE SE PREVIENEN 

Los riesgos que podemos prevenir a nivel del recién nacido son los diferentes factores 

que componen el índice APGAR; a nivel de la madre podemos observar también que 

actúa esta técnica positivamente ya que permite que la adolescente embarazada pueda 

realizar la labor de parto más relajada, lo que conlleva incluso a disminuir las 

complicaciones por hemorragias excesivas que inclusive pudieran causar la muerte. 
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DISCUSIÓN 

 

Al existir por parte de las adolescentes desconocimiento en el proceso de gestación y 

parto, y a su vez por la falta de herramientas o procedimientos que cautelen su bienestar 

y buen vivir se desarrollan en nuestro país un número alto de incidencias negativas en el 

desarrollo de las gestantes adolescentes. 

Es por esto que en nuestro presente trabajo hemos implementado la cuantificación de 

los resultados receptados al aplicar en el programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.Sotomayor. 

Con esta investigación hemos logrado identificar y cuantificar los efectos positivos 

obtenidos en el programa de Psicoprofilaxis Obstétrica resultando estos muy positivos 

ya que hemos podido identificar que en las adolescentes embarazadas con un proceso de 

Psicoprofilaxis Obstétrica la hemorragia disminuye significativamente, 

incrementándose a su vez el índice APGAR, así como el peso de los recién nacidos 

entre otros datos. 
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5.- CONCLUSIONES  

 

 Se estudiaron un total de 41 gestantes adolescentes  que recibieron el programa 

de Psicoprofilaxis Obstétrica. 

 

 La población estuvo distribuida en edades entre 14-19 años; donde hubo mayor 

porcentaje (15.37%) adolescentes de 19 años. 

 

 

 Se detectó que la mayoría de las pacientes en su estado civil fueron las de: 

Unión libre (32.78%). 

 

 Al momento de ingreso de las pacientes presentaron 6cm de dilatación (12.29%) 

y 80% en borramiento (13.32%) 

 

 

 Se confirmó como beneficios de la Psicoprofilaxis en adolescentes hemorragia 

inferior a 150 cc, así como un incremento en el APGAR, es decir, existe un 

efecto positivo importante en las adolescentes embarazadas. 

 

 

 Con este estudio queda demostrado que esta técnica actúa positivamente, ya que 

permite que la adolescente embarazada pueda realizar la participación en el 

trabajo de parto más relajada, lo que conlleva incluso a disminuir las 

complicaciones por hemorragias excesivas y mejorar el APGAR del recién 

nacido. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Fomentar la importancia de la  preparación psicoprofiláctica para un parto 

menos traumático, implementando ambientes adecuados para su realización,  

con materiales modernos. 

 

 Las sesiones del programa de Psicoprofilaxis Obstétrica deben ser aplicadas  

con una metodología que se adecue a la edad de las gestantes con las que se 

está trabajando. 

 

 Buscar la participación activa de la pareja durante las sesiones, para ello 

buscar estrategias que ayuden a motivar su asistencia hasta el final de la 

preparación psicoprofiláctica. 

 

 Promover la difusión en los diferentes medios de comunicación acerca del 

programa  de Psicoprofilaxis obstétrica,  y así lograr una captación  mayor 

de gestantes para la preparación  hacia un parto sin temor. 
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7. ANEXO 

7.1 DISEÑO HOJA DE INGRESO 
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7.2 DISEÑO HOJA DE DATOS PERSONALES 
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7.3.-DISEÑO DE LA HISTORIA CLINICA 

 

JUNTA DE BENEFICIENCIA DE GUAYAQUIL 

HOSPITAL GINECOOBSTETRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

 

 

fecha hora Notas de evolución Prescripciones medicas 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

APELLIDO PATERNO      APELLIDO MATERNO   NOMBRES                                 HISTORIA CLÍNICA 
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7.4.-DISEÑO DE PARTOGRAMA 
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H.C E E.C F.I S.G D B H.I P/A H.P H A P TIEMPO T/P

20661754 19 U.L 07/07/2012 39 5 60% 01H50 90/60 03H50 100 9 3144 2 HRS

30440303 15 CAS 18/06/2012 37 5 60% 04H20 100/60 07H05 100 9 2889 3 HRS

30239703 17 CAS 18/06/2012 37 8 80% 05H00 100/60 06H00 100 9 3422 1 HRA

20683497 19 U.L 15/07/2012 41 6 70% 06H30 90/70 07H20 100 9 3038 50 MIN

20665750 17 SOL 27/06/2012 38 7 60% 09H00 100/70 10H30 100 8 2932 1 HRA 1/2

30368037 18 U.L 06/07/2012 39 7 80% 12H10 100/60 12H40 100 9 3246 1/2 HRA

30261112 16 U.L 11/07/2012 40 5 50% 15H50 100/70 21H00 100 8 3068 5 HRS

20636614 19 U.L 26/06/2012 38 6 70% 17H00 90/60 18H00 100 9 3260 1 HRA

20636814 19 U.L 26/06/2012 38 6 70% 17H00 100/70 18H00 100 8 3062 1 HRA

20706215 18 U.L 18/06/2012 37 5 60% 17H15 90/70 18H39 100 8 3428 1 HRA 25 MIN

11367473 17 U.L 01/07/2012 39 6 70% 17H45 100/70 18H40 100 8 3008 55 MIN

30244343 15 U.L 09/06/2012 36 5 50% 01H00 110/60 02H43 150 8 2979 1HRA 43 MIN

20711355 19 U.L 11/07/2012 40 8 80% 02H45 90/70 03H00 150 8 3210 15 MIN

30424000 19 U.L 09/07/2012 40 6 70% 03H30 90/65 05H20 150 8 3126 1HRA 50 MIN

20629458 18 U.L 05/07/2012 39 6 60% 08H15 90/60 10H20 150 8 2887 2 HRS

20719012 18 U.L 06/07/2012 39 5 50% 08H40 90/70 10H20 150 9 3360 1 HRA 40 MIN

20680602 18 U.L 11/07/2012 40 6 70% 09H45 90/60 11H40 150 8 2830 1 HRA 55 MIN

30296764 19 U.L 20/06/2012 37 8 80% 10H00 90/60 11H00 150 9 3345 1 HRS

20718711 18 U.L 10/07/2012 40 7 80% 11H30 90/60 13H30 150 8 3214 2 HRS

11212651 19 U.L 24/06/2012 38 5 50% 13H45 110/70 15H55 150 8 3027 2 HRS 10 MIN

20677880 18 U.L 09/07/2012 40 9 90% 14H30 90/60 15H11 150 8 2853 40 MIN

11233595 19 CAS 18/06/2012 37 7 70% 15H35 100/70 16H10 150 9 3502 35 MIN

11233595 19 CAS 26/06/2012 38 7 80% 15H35 100/70 16H10 150 8 2913 35 MIN

20708537 17 U.L 10/07/2012 40 8 80% 17H00 100/60 18H00 150 9 2959 1 HRA

20680125 16 U.L 05/07/2012 39 7 80% 19H00 110/70 20H02 150 9 3040 1 HRA

20654813 19 U.L 22/06/2012 37 7 80% 20H30 90/70 21H30 150 8 2926 1 HRA

30196386 16 U.L 21/06/2012 37 8 80% 22H00 110/60 23H53 150 8 3284 1 HRA 10 MIN

20664532 19 U.L 23/06/2012 37 8 80% 23H45 100/60 01H30 150 8 2589 1 HRA 45 MIN

20682990 15 U.L 05/07/2012 39 9 90% 24H05 100/60 00H30 150 8 3290 25 MIN

20707985 19 U.L 05/07/2012 39 6 60% 00H45 100/60 02H05 200 8 3200 1 HRA 20 MIN

11220702 19 SOL 09/07/2012 40 6 70% 02H21 100/70 03H37 200 8 2746 1 HRA 15 MIN

20709490 15 CAS 20/06/2012 37 4 70% 07H20 90/60 8H20 200 7 2556 1 HRA

20718760 19 U.L 09/07/2012 40 6 50% 07H45 100/70 10H30 200 8 2928 2 HRS 15 MIN

20720889 17 U.L 07/07/2012 39 9 90% 12H20 100/70 13H48 200 8 3258 1 HRA 1/2

20717403 17 U.L 06/07/2012 39 9 90% 13H50 100/60 14H30 200 8 3333 40 MIN

20662507 18 U.L 03/07/2012 39 6 60% 13H55 90/70 17H00 200 7 2974 3 HRS

20711414 17 U.L 21/07/2012 37 8 80% 16H10 100/60 17H05 200 8 3429 55 MIN

30423165 15 U.L 04/07/2012 39 6 60% 20H00 110/70 00H25 200 8 3012 4 HRS 25 MIN

20681818 17 SOL 22/06/2012 37 5 50% 09H30 110/70 15H05 250 7 2715 5 HRS 35 MIN

20717361 15 U.L 16/06/2012 37 8 80% 19H00 110/70 20H00 250 8 2968 1 HRA

20718923 14 SOL 28/06/2012 38 5 50% 22H25 100/60 03H10 250 8 2965 4 HRS 50 MIN

 

7.5 CUADRO DE DATOS 
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7.6 DISEÑO RECOLECCION HOJA DE DATOS 

H.C EDAD ESTADO CIVIL F. ING S.G DILATACION BORRAMIENTO H. ING P/A H.PARTO HEMORRAGIA APGAR PESO 
TIEMPO 

T/P 
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