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El embarazo en la adolescencia es ya un problema social, económico y de salud pública 

de considerable magnitud, tanto para los jóvenes como para sus hijos, 

pareja, familia, ambiente y comunidad que los rodea. Las complicaciones más 

frecuentes en los embarazos de adolescentes están la anemia, el parto prematuro, el 
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investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil en el Hospital Gineco – Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor con el objetivo de determinar la incidencia depsicoprofilaxis en 
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Octubre del 2013 a Marzo del 2014.La investigación es de tipo  transversal, prospectivo 

y longitudinal medido en 6 meses, desde el inicio del curso psicoprofiláctico hasta el 

parto, el universo de la investigación fue de 40 pacientes tomando en cuenta los criterios 

de inclusión y exclusión establecidos. Entre las variables analizadas en la 

psicoprofilaxis obstétrica se observó que La edad más vulnerable de la adolescente para 

la gestación es en el grupo etario de 15 a 16 años pues obtuvo el 70%, El 37,5% de las 

adolescentes están usando actualmente tabletas anticonceptivas como método de 

planificación familiar, El 65% de las adolescentes no tuvieron problemas con la 

lactancia, El 65% culminación su embarazo con parto normal. 
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pregnancy are anemia, preterm delivery, prolonged labor, cephalopelvic disproportion, 
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Enrique C. Sotomayor in order to determine the incidence of psycho in adolescents 12 

to 18 years old who attended the institution in the period October 2013 to March 

2014.La research is cross-sectional, prospective, longitudinal type measured in 6 

months from the start of the course until delivery psychoprophylactic the world of 

research was 40 patients taking into account the inclusion and exclusion criteria 

established. Among the variables analyzed in obstetric midwives was observed that the 

most vulnerable age for teen pregnancy is in the age group of 15-16 years as scored 

70%, 37.5% of adolescents are currently using birth control pills as a method of family 
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1 INTRODUCCIÓN 

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

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

embarazo, parto ypost parto sin temor ni dolor.  

El embarazo es un proceso fisiológico por el cual atraviesa la mujer albergando por 

nueve meses en su vientre a su futuro hijo, culminado su estadío, al momento del parto. 

El embarazo no es una enfermedad, hay que tener presente que muchas de las 

modificaciones que sufre el cuerpo de la gestante, resultan totalmente fisiológicas para 

su estado. No obstante, las molestias y trastornos que estas modificaciones pueden 

acarrear, sí constituirían un problema para la embarazada.  

En todos los casos, la ignorancia, el no conocer qué está sucediendo en su cuerpo, hasta 

donde los cambios son normales y cómo adaptarse mejor a ellos en aras de conseguir un 

embarazo sano y un parto feliz, generan mucha ansiedad a la embarazada. Es por ello 

que brindar una atención y preparación psicofísica, a la gestante, resulta tan importante 

como todos los controles y exámenes médicos a que es sometida durante la atención 

prenatal. 

Muchas veces se considera al parto como un proceso mecánico comprendido tan sólo 

por mecanismos y periodos por el cual tiene que atravesar el niño considerándose, solo 

el aspecto orgánico y físico, olvidándose del aspecto humano y naturaleza personal e 

intrínseca de la madre y su relación con el nuevo ser.  

La gestante durante el trabajo de parto actúa de acuerdo a su experiencia, cultura e 

idiosincrasia, convirtiéndose ésta en la protagonista de su propio proceso fisiológico, la 

gestante siente temor durante el trabajo de parto cuando es atendida por un equipo de 

profesionales de la salud en un centro hospitalario, lo que podría ocasionar 

complicación materno fetal si se agudiza en un estado de ansiedad crítico. Esto es 

inversamente contrario cuando las parturientas son atendidas por una partera tradicional 

donde la calidez es importante y el acompañamiento de la familia durante el proceso 

http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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coadyuvan a crear un ambiente familiar propicio para la expulsión del nuevo ser sin 

complicaciones que repercutan en su estado físico emocional. 

Existen investigaciones (Read, Lamaze 1958) que han demostrado los beneficios de 

sesiones de psicoprofilaxis obstétrica en la gestante, donde la mujer adquiere un mejor 

comportamiento durante el trabajo de parto, reflejado por la significativa ausencia de 

ansiedad y por ende disminución del dolor durante sus diferentes etapas. Sólo a través 

de una adecuada preparación Psicoprofiláctica se obtendrán resultados favorables 

mediante una adecuada educación, correcta respiración, ejercicios de relajación y la 

gimnasia que contribuye al fortalecimiento de los músculos. Si es realizado en forma 

correcta brindará a la mujer seguridad y confianza para actuar en el proceso del parto, 

ya que fortalece la autoestima y resiliencia a este grupo poblacional. Asimismo, sabrá 

cómo actuar, como respirar y además se evitará posibles traumatismos maternos como 

los desgarros y complicaciones que convierten al parto en un proceso patológico.  

La influencia cultural y el habitual desconocimiento de la mujer sobre el proceso 

reproductivo, va generando en ella un estado de temor, angustia y tensión que la lleva a 

considerar el parto como un evento doloroso (Read, 1952; Lamaze, 1956).  

El parto es una experiencia natural que demanda mucho esfuerzo sobre el organismo 

femenino, pero no es necesariamente doloroso. El dolor se presenta cuando una madre 

entra en estado de tensión y paradójicamente su organismo trabaja en contra de la fuerza 

natural en vez de a favor de las mismas. 

Se ha podido observar que en el momento del trabajo de parto la gestante actúa de 

diferentes formas según el grado de experiencia vivida (primigésta o multigésta), según 

el nivel de conocimiento o preparación durante el período de gestación (técnicas de 

respiración y de relajación, etc.), entre otros aspectos que definirán el nivel de ansiedad 

al momento del parto 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en el contexto 

 

Las complicaciones que se dan en el embarazo adolecente son  múltiples y acarrean un 

aumento de la morbimortalidad materno-neonatal en nuestro país. 

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. Sin embargo, la implementación de estos, con 

personal capacitado, acreditado e identificado con el método nos permitirá objetivar 

mejor estas ventajas y descubrir nuevas, tal como ha sucedido en diferentes países. 

La PPO (psicoprofilaxis obstétrica), brinda significativos beneficios al niño desde su 

gestación. Esta interesante acepción se está dando sustancialmente en la visión de los 

pediatras neurofisiólogos y otros especialistas relacionados a la perinatología. Se ha 

demostrado que antes de nacer, en el útero, el feto es un ser profundamente sensible que 

establece una relación intensa con su macro entorno gestacional. Su desarrollo depende 

de los cuidados maternos y de la calidad de vida que le proyecte las mejores 

oportunidades de crecer, desarrollarse y ser un individuo potencial en todas sus 

capacidades físicas, intelectuales y psico-afectivas.  

Se conoce que la vida prenatal y la experiencia del nacimiento pueden ser determinantes 

de las aptitudes de todo ser humano. 

A pesar de existir múltiples estudios y evidencia de resultados de los beneficios de la 

psicoprofilaxis en otros países aún esta técnica no es de dominio general a nivel de 

profesionales de salud involucrados con esta problemática. 

La presente investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil en el Hospital Gineco – 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor con el objetivo de determinar la incidencia de 

psicoprofilaxis en adolescentes de 12 – 18 años de edad  que acudieron a dicha 

institución en el periodo de Octubre del 2013 a Marzo del 2014. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

 

Una de las principales causas que originan que los las pacientes gestantes  acudan a las 

capacitaciones de psicoprofilaxis obstétrica que se realizan en el Hospital Gineco- 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor, está basada sobre los beneficios que genera la 

práctica de la psicoprofilaxis, en que tengan un rendimiento adecuado en la reducción 

de la ansiedad en ámbitos hospitalarios que permiten disminuir riesgos obstétricosde tal 

manera que sean significativos y que perduren en el tiempo. A continuación se detallan 

causas y efectos que están inmersas en la problemática con la cual queremos insistir es 

que en Ecuador esta técnica no es hasta la fecha un programa que cuenta con el apoyo 

del MSP, ya que posiblemente no se han presentado resultados que despierten interés en 

las autoridades ,por lo tanto no se la realiza en todas las unidades de salud, el primer 

inconveniente es la falta de profesionales capacitados para ello para lo cual es 

importante el análisis del cuadro que a continuación se expone, que explica el porqué de 

realizar este trabajo. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO:    Obstetricia 

ÁREA:         Aprendizaje 

ASPECTO:  Metodológico Práctico 

TEMA: INCIDENCIA DE  LA PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA EN 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 12 A 18 AÑOS DE 

OCTUBRE DEL 2013 A MARZO DEL 2014. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿COMO INCIDIRÁ LA APLICACIÓN DE LA PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA 

EN LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS QUE ASISTEN A LAS CONSULTAS 

PRENATALES EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR? 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

La Psicoprofilaxis Obstétrica es un programa de educación fundamental para el 

nacimiento, porque a través de ella se busca crear una actitud mental positiva en la 

madre hacia la experiencia del nacimiento, procurando que tenga una participación 

activa y consciente en este evento; además, se brinda educación sobre todos los aspectos 

relacionados con su cuidado y el cuidado del niño recién nacido.  

 

En el Ecuador nos encontramos en una problemática de salud materna con condición de 

vida insatisfactoria, reflejándose en nuestra tasa de mortalidad materna  es de 185 por 

100. 000 nacidos vivos y la tasa de mortalidad infantil es de 33 por 1000 nacidos vivos.  

 

El Ecuador es considerado uno de los países con tasa de mortalidad materna alta y la 

mayoría de estas muertes pueden ser prevenibles si nuestras mujeres hubieran recibido 

información preventiva.  

 

Debido a que la mujer necesita enfrentarse a su parto en las mejores condiciones 

posibles con una información que le haga consciente de su gran papel protagónico en el 

nacimiento de su hijo, y gozar de los beneficios que brinda la preparación 

Psicoprofiláctica tanto a la madre y el niño por nacer.  

 

Dentro de los beneficios que brinda la Psicoprofilaxis Obstétrica para la madre y el 

recién nacido se encuentran: la valoración de su salud integral, la internalización al 

asumir el rol activo, la recuperación y reintegración rápida, la adaptación a la paternidad 

integral, la estimulación intraútero favoreciendo el vínculo madre-niño; y en cuanto al 

recién nacido. 

Oxigenación adecuada durante el trabajo de parto, respiración óptima a su nacimiento, 

además también se beneficia el equipo de salud, y la Institución Hospitalaria, al valorar 

la Psicoprofilaxis Obstétrica, relación efectiva y afectiva interpersonal, estancia 

hospitalaria breve, disminución de los costos hospitalarios.  

La Importancia del Método Psicoprofiláctico radica en que prepara psicológicamente y 

físicamente a la futura madre, evitando que llegue a una inestabilidad psíquica motivada 
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por la tensión, la ansiedad y la falta de entendimiento o conocimiento de las distintas 

fases del parto.  

La falta de participación activa de la parturienta dentro de su trabajo de parto y parto 

constituye un problema de salud pública; que afecta a ella, al niño por nacer y a su 

contexto. Debido que las parturientas presentan mayor grado de ansiedad por mayor 

tiempo de trabajo de parto, por lo tanto limitan la participación activa de la madre y 

aumentan los riesgos para el Recién Nacido; aumenta la morbimortalidad neonatal y 

materna, puesto que el trabajo de parto sucede en mayor tiempo; y existen mayores 

posibilidades de presentar complicaciones obstétricas.  

La Falta y/o limitada Participación Activa de la Parturienta puede estar asociada a 

diversos factores como son: el Factor Social, económico, emocional, humano dentro del 

cual se considera al apoyo del profesional que acompaña a la paciente el tiempo que se 

encuentra en sala de partos.  

Todos los factores mencionados pueden entorpecen la correcta Participación Activa de 

la Parturienta durante su trabajo de parto, evitando tener un recién nacido en óptimas 

condiciones.  

La tasa de Mortalidad materna e infantil es alta en nuestro país, 185/100 000 nacidos 

vivos y 33/1000 nacidos vivos respectivamente, cifras obtenidas de ENDES 2000, es 

muy beneficioso la contribución de la Psicoprofilaxis Obstétrica para reducir estas tasas. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

Determinar la influencia de la psicoprofilaxis obstétrica en gestantes adolescentes de 12 

a 18 años de edad en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Conocer los beneficios asociados a la participación activa de la parturienta con 

Preparación en Psicoprofilaxis Obstétrica.  
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 Conocer la influencia de la actitud del profesional de Salud con respecto a la 

Participación Activa de la parturienta con y sin Preparación en Psicoprofilaxis 

Obstétrica en sala de partos.  

 Identificar la relación que existe entre el factor obstétrico y el nivel de 

colaboración, participación, de la parturienta con y sin Preparación en 

Psicoprofilaxis Obstétrica.  

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuántas adolescentes cursaron el programa de psicoprofilaxis obstétrica? 

2.- ¿La psicoprofilaxis ayuda a disminuir la incidencia de traumas en el parto de una 

adolescente gestante? 

3.- ¿Qué Riesgos puede presentar la gestante adolescente al no recibir la 

psicoprofilaxis? 

1.1.4 VIABILIDAD  

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución dar a conocer 

como aporta la psicoprofilaxis en las adolescentes embarazadas, existe la autorización  

correspondiente para ejecutar la investigación y como estoy elaborando en la institución 

en calidad de interna su desarrollo será más factible. 

Esta investigación se llevara a cabo en el Hospital Enrique C. Sotomayor entre las 

fechas de octubre del 2013 hasta marzo del 2014. 

La investigación durara 6 meses.  

Este proyecto se enfocara en toda gestante adolescente que asista a psicoprofilaxis. 

HIPÓTESIS 

La psicoprofilaxis obstétrica influye satisfactoriamente en el proceso del parto 

VARIABLES 
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INDEPENDIENTES 

 Psicoprofilaxis 

DEPENDIENTES 

 Parto de adolescentes 

1.3.2 INTERVINIENTES 

 Edad de la paciente 

 Procedencia 

 Edad gestacional 

 Control prenatal 

  

 Control prenatal 

 Culminación del parto 

 APGAR del recién nacido 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

El embarazo adolescente es aquella condición de gestación que ocurre en la edad de la 

adolescencia, comprendida entre los 10-19 años de edad, independiente de la edad 

ginecológica debido al cambio radical y definitivo en sus conceptos de vida, familia y 

sociedad, la adolescencia tanto para mujeres como para hombres es una época de 

transición en todos los aspectos: social, psicológico, físico y sexual. (Anónimo, Plan 

Andino para la prevención de Embarazo en Adolescentes, 3 de Abril del 2011 Ecuador). 

El embarazo en las adolescentes se ha convertido en un problema social importante, 

debido a que básicamente son las condiciones socioculturales las que han determinado 

un aumento considerable en su prevalecía, aconteciendo con mayor frecuencia en 

sectores socioeconómicos más disminuidos 

Este proyecto se realizó pensando en los estudiantes de la Unidad Educativa Alejo 

Lazcano de la ciudad de jipijapa para que ellos sean beneficiados y para que tomen 

conciencia que la sexualidad es una etapa que hay que tomarla con responsabilidad y de 

una manera segura ,los jóvenes tiene que ser orientados para que no sean juzgados por 

el medio que los rodea y dar a conocer que hay muchas alternativas para no quedar 

embarazadas a temprana edad que es el uso de métodos anticonceptivos y prevenir 

embarazos no deseados y muchas enfermedades de transmisión sexual. 

Estudiar este tema es importante ya que se encuentra muchas causas entre las falta de 

docentes en las unidades educativas en materia de sexualidad, el desempleo, la pobreza, 

desunión familiar, la soledad e incomprensión de una comunidad que mal entiende a los 

adolescente, la tecnología que trae consigo una mal interpretación de libertad y en 

especial de las jóvenes que muchas veces asumen que lo que hacen es lo ellas cree que 

es lo correcto y luego las consecuencias son nefastas. 

Para lograr realizar este aporte es necesario recurrir a una metodología que sea 

coherente en nuestra investigación. Una investigación que involucre los aspectos socio - 

cultural de la sexualidad implica una investigación cualitativa en donde el supuesto 

básico es que el sujeto construye su realidad y halla salidas a las problemáticas que los 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-anticonceptivos/metodos-anticonceptivos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/enfermedad-sexual/enfermedad-sexual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/reforma-docente/reforma-docente.shtml#CONCEPT
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afectan y que tendrán repercusiones para el resto de sus vidas. Pensar en ella significa 

comprender su cuerpo, sexualidad en su complejidad y en su unidad, aplicando los 

valores que le inculcaron sus padres durante su vida de crecimiento, la libertad y la 

esencia del amor que le dieron sus familiares en todas las etapas de su vida. 

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. (Anónimo, Plan Andino 

para la prevención de Embarazo en Adolescentes, 3 de abril del 2011 Ecuador). 

Factores de riesgo que predisponen un embarazo en la adolescencia. 

El embarazo en adolescentes es un asunto complejo con muchas razones para 

preocuparse. Los niños de 12 a 14 años de edad son más propensos que otros 

adolescentes a tener relaciones sexuales no planeadas y de ser convencidos a tener 

sexo.(Anónimo, Rev. Medline Plus, 5 de enero del 2011) 

Las principales causas o razones de embarazo adolescente que existen en la sociedad 

según Menacho (2004), son: 

 

 Inicio precoz de relaciones sexuales: Cuando aún noexiste la madurez emocional 

necesaria para implementar una adecuada prevención. 

 Familia disfuncional: la ausencia de los padres genera carencias afectivas que la 

joven no sabe resolver, impulsándola a relaciones sexuales que tienen mucho 

más de sometimiento para recibir afecto que un genuino vínculo de amor. 

 Bajo nivel educativo. 

 Pensamientos mágicos: propios en esta etapa de lavida, que las llevan a creer 

que no se embarazaránporque no lo desean. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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 Fantasías de esterilidad: comienzan sus relacionessexuales sin cuidados, y como 

no se embarazan porcasualidad, piensan que son estériles. 

 Falta o distorsión de la información. 

 Controversias entre su sistema de valores y el desus padres: cuando en la familia 

hay una severa censura hacia las relaciones sexuales entre adolescentes, con 

frecuencia por rebeldía, y a la vez comouna forma de negarse a sí mismos que 

tienen relaciones, no implementan medidas anticonceptivas. 

 Factores socioculturales: la evidencia del cambio decostumbres, derivado de una 

nueva libertad sexual,se da por igual en los diferentes niveles socioeconómicos. 

 La falta de una adecuada educación sobre sexualidad y el uso correcto de 

métodos anticonceptivos.  (Armendáriz A, et al,7 de febrero del 2010) 

Para Santiago Córdova, presidente del Celsam, un embarazo en esta etapa no solo 

significa problemas médicos por la inmadurez del organismo, sino también a nivel 

social. Agrega que se da un rompimiento del proyecto de vida del adolescente porque 

ellos abandonan sus estudios, retrasan sus carreras universitarias y salen a un mercado 

de trabajo en condiciones de poca competitividad. (Conde, Adolescente embarazada, 16 

de noviembre del 2007) 

El riesgo se incrementa si las niñas son pobres, no tienen educación, provienen de 

minorías étnicas, de grupos marginados o de áreas remotas y rurales.En todo el mundo, 

es "más probable" que una adolescente quede embarazada en circunstancias de 

exclusión social, pobreza y desigualdad de género, al no poder gozar o ejercer 

plenamente sus derechos básicos. 

En 2010, con el fin de cambiar la situación, 158 países fijaron en 18 años la edad legal 

mínima para que las jóvenes puedan contraer matrimonio sin consentimiento paterno ni 

aprobación de las autoridades competentes.En Latinoamérica, Colombia permite el 

matrimonio desde los 14 años, Honduras, desde los 17, Costa Rica, desde los 15, 

Ecuador, desde los 16, Bolivia, desde los 16 años para los hombres y desde los 14 años 

para las mujeres.En Argentina y Chile no hay una edad mínima estipulada. 
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Riesgos que enfrenta la adolescente durante el periodo gestacional. 

Los riesgos que asechan a la adolescente embarazada no se reflejan solo a nivel social, 

sino también en su salud la cual puede llegar a comprometerse seriamente causando el 

aumento de la tasa de morbimortalidad materno – perinatal. 

La Organización Mundial de la Salud reconoce el embarazo en la adolescencia como de 

riesgo, en el que se afecta la salud tanto de la madre como del embrión en desarrollo, 

puesto que casi siempre se acompaña de una cadena de condiciones adversas. Entonces, 

la maternidad a edades tan precoces se relaciona con situacionesde salud sexual y 

reproductiva que podrían deteriorar las ya de por sí pocas oportunidades de desarrollo 

de educación y capacitación para la integración a la fuerza productiva. Estas situaciones 

se agravan por el rechazo social, familiar y en algunos casos del compañero(a) de las 

adolescentes embarazadas, constituyéndose en un grave problema de salud pública que 

aumenta año tras año en todos los países. (WorldHealthOrganization, 1999) 

Cuando una adolescente se embaraza existe laposibilidad que sea mucho más difícil 

para ella lograr sus metas; como por ejemplo, terminar losestudios planificados, o 

trabajar en lo que está formado o tal vez casarse, por cuanto debededicarse a la crianza y 

cuidado de su niño.     

Según cifras del Instituto Nacional deEstadística e Informática (ENDES 2006) 12,2% 

delas adolescentes entre 15 y 19 años ya son madres o están embarazadas. Asimismo 

señala el informe que los embarazos a muy temprana edad forman parte del patrón 

cultural de algunas regiones y grupos sociales. (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 

(2004-2006)) 

En las grandes ciudades generalmente no son deseados (planificados) y sedan en parejas 

que no han iniciado su vida en común; otienen lugar en situaciones de unión consensual, 

lo que generalmente termina con elabandono de la mujer y del hijo, configurando así el 

problema social de la “madre soltera”. (Nicola M, Marzo 5, (2005)) 

Las adolescentes que se embarazan con un intervalo de tiempo menor de 5 años entre la 

menarquía y el parto se consideran un factor de riesgo para que se presenten resultados 

perinatales desfavorables. (Balestena J, et al, 8 de agosto del 2005) 
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Entre 10 y 14 años hay mayores porcentajes de bajo peso al nacer, depresión al nacer, 

hipertensión inducida por el embarazo, elevada Morbimortalidad perinatal materna y 

mayor porcentaje de cesárea.(Balestena J, et al, 8 de agosto del 2005) 

 

Al existir poco desarrollo del eje hipotálamo hipófisis gónada durante éste período 

(antes de los 5 años posteriores a la menarquía), es necesario que el parto se 

desencadene artificialmente, si espontáneamente éste no ha ocurrido. (Balestena J, et al, 

8 de agosto del 2005) 

 

La morbilidad y mortalidad de las adolescentes embarazadas en Latinoamérica puede 

ser similar al del grupo de mujeres adultas si se les entrega una adecuada atención 

prenatal y del parto. (Fernández L, et al, 22 de abril del  2005) 

Consecuencias en la salud materna 

 Corre el riesgo de experimentar a Pre eclampsia y eclampsia. 

 Parto prematuro, prolongado o difícil. 

 Carga de culpabilidad. 

 Mayor probabilidad de divorcio ( problemas maritales, unidos a causa de un 

embarazo). 

 Desempleo o menor salario 

 Riesgo de aborto 

 Cáncer de mama 

 Riesgos tanto biológicos, como psíquicos y sociales. 

 Hemorragias 

 Infecciones de transmisión sexual 

 Reacción depresiva que puede llevarla a suicidio. 

 Genera gran ansiedad, incertidumbre e interferencia con el logro de la madurez 

biopsicosocial. (Fernández L, et al, 22 de abril del 2005). 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/depsu/depsu.shtml
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PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA 

Es un curso de preparación psicofísica para el gran momento: la llegada del bebé. 

Permite entrar en contacto con las parteras quienes van a estar al lado de la pareja a lo 

largo del trabajo de parto. Son las primeras personas a las que se acude cuando 

comienzan las contracciones, ellas reciben a las pacientes en las clínicas, las prepararán, 

las contienen, son un sostén importante para estar relajados y colaborar con los médicos. 

No debe dejarse para último momento ya que en las semanas anteriores al parto las 

futuras mamás están más cansadas y ya no es tan fácil movilizarse de un lugar a otro. 

De todos modos nosotros recomendamos realizarlo a partir del sexto mes. Los cursos de 

psicoprofilaxis constan de una preparación psíquica y física.  

La preparación psíquica consiste en enseñarle a la pareja a manejar los miedos y 

ansiedades a través de técnicas en la cual todas las mujeres pueden expresar sus 

inquietudes y ser contestadas por otras mamás ya experimentadas o por los 

coordinadores, o bien la relajación, la respiración y la meditación que ayudan a 

disminuir las tensiones y controlar el dolor. La preparación física se refiere a las 

técnicas de preparación del cuerpo para concentrar la energía en los sitios donde debe 

ejercerse presión o aprender a pujar, implica trabajo muscular, ejercicios respiratorios y 

posturales. 

Los cursos de preparto incluyen charlas sobre temas específicos como lactancia, 

cuidado del bebé, anestesia, parto, cesárea y otros, a cargo de pediatras, neonatólogos, 

anestesistas y puericultoras. 

El objetivo es brindar a la pareja, en especial a la mujer embarazada, información 

actualizada que los prepare en los aspectos físico, intelectual y emocional para 

participar activamente en el nacimiento de su hijo y de esta forma colaborar a que nazca 

en las mejores condiciones. 

Según los expositores siguientes tenemos sus publicaciones y comentarios sobre el tema 

de investigación: 

 ESPINOZA Y FIGUEROA Z. V. (1991),” Percepción – Beneficios del 

Método Psicoprofiláctico,” Hospital nacional Edgardo Rebagliaty Martins. 

IPSS. Publicación científica- Revista de los profesionales de la salud, 

Ciencia y Tecnología. Vol. 1 No 72 diciembre 1992 Lima- Perú. 
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En su estudio sobre los beneficios del método psicoprofiláctico a través del método 

prospectivo y con una muestra de 200 gestantes, concluye que los niveles de temor 

disminuyeron observándose una actitud positiva en las madres frente al parto. 

 VIVANCO CH. C. (1995).” Estudio de Primigestas con Preparación 

Psicoprofiláctica para el parto”. Hospital de Apoyo Hipólito Unanue de 

Tacna.  

Es un estudio comparativo en donde se concluye que el 86% de primigestas con 

preparación psicoprofiláctica colaboraron positivamente en el periodo de dilatación, 

reduciendo el mismo en menos de 10 horas, esto es el 70%, mientras que el grupo de 

control sin preparación solo colaboró positivamente el 15% y obtuvieron un periodo de 

dilatación en menos de 10%, solo el 52%.Durante el periodo corto y muy corto el 83% 

de las pacientes colaboraron, mientras que en el grupo de control solo lo hicieron el 

16% y tuvieron un periodo corto y muy corto el 73%. 

 CORONEL E. (1997). “El trabajo de parto en gestantes con Preparación 

Psicoprofiláctica”. Hospital de Apoyo Hipólito Unanue de Tacna. Trabajo 

de investigación para obtener Grado Académico de Bachiller.  

Estudia el trabajo de parto en gestantes con preparación psicoprofiláctica, en el cual 

concluye que las edades predominantes fueron entre 20 a 24 años, el estado civil de 

casadas, el grado de instrucción secundaria completa y superior, lo cual facilitó la 

captación y comprensión teórico y práctica. Así mismo que el tiempo de duración del 

parto se acortó significativamente en sus diferentes periodos y que el comportamiento 

materno fue en su mayoría bueno.  

 VIVANCO CH. C. (1997).” La psicoprofilaxis Obstétrica como beneficio 

para la Adolescente embarazada”. Hospital de Apoyo Hipólito Unanue de 

Tacna.  

Estudia la psicoprofilaxis como beneficio para la adolescente embarazada y  expulsión, 

demostrando una respuesta adecuada con la participación como principal actora y 

conductora de su propio parto, así también tuvieron un trabajo de parto de corta 

duración, calificando a su preparación como buena y muy buena. 
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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.  

Factores del parto: 

Fuerza expulsiva: 

Esta 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 del contracción uterina 

 Frecuencia de la contracción uterina  

 Intervalo ínter contráctil 

 Duración de la contracción uterina 

 

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

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

Períodos del parto. 

 

Periodo de Dilatación: 

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

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

multípara y entre 8 a 12 horas en la nulípara. 

 

Periodo 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 
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participan son las contracciones uterinas y la contracción voluntaria de los músculos 

abdominales que intentan expulsar el contenido uterino.  

Este tiene una duración de: 

 En nulíparas hasta 2 horas (promedio 50 minutos) 

 En multíparas hasta 1 hora (promedio 30 minutos) 

Periodo de Alumbramiento:   

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

membranas del saco amniótico. 

Este periodo dura de 5 a 30 minutos. 

Beneficios materno – neonatal en gestantes adolescentes que reciben preparación 

psicoprofiláctica. 

Diversas investigaciones (Read, Lamaze, 1954) han demostrado los beneficios de las 

sesiones de psicoprofilaxis obstétrica donde la mujer adquiere una mejor actitud durante 

el trabajo de parto, reflejado por la significativa disminución del dolor durante sus 

diferentes etapas. 

Sólo a través de una adecuada preparación psicoprofiláctica se obtendrán resultados 

favorables mediante una adecuada educación, correcta respiración, ejercicios de 

relajación y la gimnasia que contribuye al fortalecimiento de los músculos. Si es 

realizado en forma correcta brindara a la mujer mayor seguridad, sabrá cómo actuar, 

cómo respirar y además se evitará posibles traumatismos maternos como los desgarros y 

complicaciones que convierten al parto en un proceso patológico. 

BENEFICIOS MATERNOS 

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

actitud positiva y de tranquilidad. 

 

 Adecuada respuesta ante las contracciones uterinas, utilizando apropiadamente 

las técnicas de relajación, respiración, masajes y demás técnicas de autoayuda. 

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

 Menor duración en la fase expulsiva.  
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 Esfuerzo de la madre más eficaz, sin perder la atención en el objetivo y 

significado de su labor.  

 Menor uso de fármacos en general. 

 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.  

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

vida y percepción respecto a todo el proceso.  

 Mejor vínculo afectivo con él 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.  

 Menor riesgo de parto instrumentado. 

 Recuperación más rápida y cómoda. 

 Aptitud total para una lactancia natural. 

 Menor riesgo de tener depresión postparto.  

 

BENEFICIOS PARA EL NEONATO 

 

Al nacer en un parto psicoprofiláctico, el bebé se beneficia principalmente en la 

oxigenación que recibe en la primera respiración, ya que las contracciones del trabajo de 

parto lo estimulan de tal forma que puede respirar mejor en el momento del nacimiento 

y estar más activo los primeros días de vida. (Zavala J. Febrero 8del 2013) 

Según otros criterios consideran que la psicoprofilaxis ayuda a la coordinación nerviosa 

de los niños para que estas sean másperfectas, existe un mejor desarrollo psicomotor y 

mejor integración socio familiar. 

Ejercicios que favorecen al estado emocional de la adolescente embarazada 

durante el parto. 

Los ejercicios respiratorios reportan numeroso beneficios para la mujer durante el 

proceso del parto:  

a. Ayudan a aumentar su umbral del dolor.  
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b. Mejoran la capacidad para afrontar las contracciones uterinas. 

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

 d. Proporcionan una adecuada oxigenación tanto materna como fetal.  

e. Aprovechamiento al máximo de la energía. 

 f. Proporcionan relajación.  

Existen tres tipos de respiraciones básicas:  

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 

oxígeno puede ser adecuado, existe el riesgo de hiperventilar si el ritmo de inspiración-

espiración se demasiado rápido.  

B. Respiración lenta y profunda: También se utiliza durante el periodo 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 6-9 

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 respiratorio de jadeo-jadeo-soplido. 

MÉTODOS 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.  
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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 ésta vaya relajándolos 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. Es importante que la mujer comunique si la sensación es agradable, si 

prefiere más o menos presión o un cambio del lugar del contacto. Está técnica ayuda 

además a la mujer a reaccionar mejor ante las manipulaciones por parte del médico. La 

relajación por el tacto también incluye el rozamiento abdominal, que consiste en dar un 

golpeteo ligero sobre el abdomen con la yema de los dedos, comenzando desde la 

sínfisis del 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 le 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 
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un cuadro); esta medida permite recibir la contracción con una imagen mental vívida 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: Dirigir el pensamiento a una sola cosa u objeto (una 

idea, un recuerdo, una imagen, un sonido o una parte de nuestro cuerpo) ayudará a la 

concentración durante las contracciones. Para ello, hay que mirar o visualizar el 

elemento elegido durante un minuto. Después, lentamente, darse el tiempo necesario 

para sentir la energía y el flujo del nacimiento. 

Como influyen los ejercicios psicoprofilácticos en el fortalecimiento de los 

músculos pélvicos para el parto y relacionarlo con la disminución de traumas pos 

parto 

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. 

El Parto psicoprofiláctico hace referencia al nacimiento del producto de la concepción  

por vía vaginal, en el que la mujer colabora y confía en su función reproductiva, en su 

sabiduría interna, así como en su capacidad para parir. Confía y neutraliza el peso que la 

mente puede ejercer sobre el cuerpo y conceptualiza el parto como una experiencia 

plena y gozosa. (Zavala J. Febrero 8 del 2013) 

Para poder llevar a cabo un parto con dichas características ya citadas es de vital 

importancia que el obstetra, el médico, el neonatologo y las licenciadas trabajen en 

equipo, además de tener un alto nivel profesional, tenga la sensibilidad para valorar los 

beneficios del parto natural sin anestesia y la experiencia profundamente humana que es 

para la mujer, su pareja y su bebé el vivir un parto psicoprofiláctico.(Zavala J. Feb 8, 

2013) 

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 
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psicoprofiláctica tiene un efecto positivo en el comportamiento de las gestantes 

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

(Casas, A. Et al,4 de mayo del 2004) 

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.(MOSILOT, S. 1 de 

julio del 2000) 

El conjunto de ejercicios que se realizan integra todo el cuerpo de la gestante, es decir 

que no se enfoca en una sola estructura de su cuerpo, lo cual es imprescindible ya que 

todos los movimientos que se emplean en ellos ayuda al fortalecimiento de los músculos 

pélvicos  y de una u otra manera a mantener siempre una buena postura con la finalidad 

de evitar dolores en la columna o peor aún una lesión en cualquier parte del cuerpo de la 

adolescente gestante. Dentro del programa de ejercicios tenemos: 

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.(Fundamentos de Obstetricia (SEGO) 2007) 

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 
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elasticidad a las articulaciones útiles para el parto.(Fundamentos de Obstetricia (SEGO) 

2007) 

RECOSTADA EN LA POSICIÓN DE PARTO COMÚN: Posición: Acostada, con 

las piernas dobladas cobre 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. Realizar 

respiraciones normales y repetir. 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. Facilita y 

abrevia el parto. (Fundamentos de Obstetricia (SEGO) 2007) 

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. 

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. (Fundamentos de Obstetricia (SEGO) 2007) 

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 
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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. (Fundamentos de Obstetricia (SEGO) 2007) 

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. (Fundamentos de 

Obstetricia (SEGO) 2007) 

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. Finalidad: Fortalecer la 

musculatura del vientre. Evitar la caída del vientre y las hernias de los partos difíciles. 

(Fundamentos de Obstetricia (SEGO) 2007) 

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.(Fundamentos de Obstetricia (SEGO) 

2007) 

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 

respira 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. (Fundamentos de Obstetricia (SEGO) 2007). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

 LOCALIZACIÓN 

El presente estudio se realizó en el Hospital Gineco-ObstétricoEnrique C. Sotomayor. 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Hospital Materno Enrique C. Sotomayor se encuentra ubicado en Pedro Pablo 

Gómez entre Pio Montufar y 6 de Marzo, el nosocomio está integrado por personal 

médico especializado que brinda atención de alta calidad a mujeres que viven no solo en 

Guayaquil, si no en cualquier lugar del país motivo por el cual el hospital consta de   

471 camas prestas para ser ocupadas por dichas pacientes. Es un hospital que presta 

atención y brinda tratamiento a las diversas enfermedades que presenta la mujer, con 3 

pabellones en los que funcionan 21 consultorios de consulta externa, pacientes que en 

su mayoría son gestantes. (Hospital Enrique C. Sotomayor Junta de Beneficencia de Guayaquil 2012 

– 2014). 

(Fuente: página web del Hospital) 

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprende desde octubre del 2013 a marzo del 2013  

RECURSOS A EMPLEAR 

HUMANO 

 Autora 

 Tutora 

 Médicos 

 Personal de estadística 

 Pacientes  
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FÍSICO 

 Datos clínico 

 Exámenes clínicos 

UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

El universo estuvo conformado por  adolescentes gestantes que asistan a Psicoprofilaxis 

en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor durante el periodo de estudio. 

MUESTRA 

La población que se investigó en este estudio está conformada por 40 adolescentes 

gestantes de 12 a 18 años de edad que ingresaron a psicoprofilaxis en elHospital 

Materno Enrique C. Sotomayordurante el periodo de estudio y terminaron el curso y 

embarazo. 

MÉTODO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para este proyecto se realizara un estudiotransversal, prospectivo y longitudinal medido 

en 6 meses, desde el inicio del curso psicoprofiláctico hasta el parto. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental 

NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

Descriptivo 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos a utilizar en este trabajo serán cuestionarios de encuesta realizados a 

las gestantes adolescentes que reciben preparación psicoprofiláctica y que cubren los 
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datos necesarios para este estudio, además de datos de recolección extraídos de las 

historias clínicas de las pacientes que ingresaron en los criterios de inclusión. 

CRITERIOS DE INCLUISIÓN /EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Todas las pacientesadolescentes embarazadas que cumplan con criterio de 

estudio. 

 Todas las adolescentes que no presenten complicación en su embarazo. 

 Todas las adolescentes embarazadas que asistan a psicoprofilaxis obstétrica 

dentro del periodo de estudio. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Gestantes adolescentes fuera del periodo del estudio. 

 Adolescentes embarazadas que no asistan a Psicoprofilaxis. 

 Adolescentes embarazadas que no cumplan con criterio de inclusión 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

EDAD DEL INFORMÁNTE: 

CUADRO # 1 

 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

EDAD DEL 

INFORMANTE 

1) De 13 a 14 años. 3 07,50 

2) De 15 a 16 años. 28 70,00 

3) De 17 a 18 años.  9 22,50 

Total 40 100,00 % 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

Análisis y resultados: En cuanto a la edad el 70% está constituido por edades de 15 

a 16 años, el 23% de 17 a 18 años y el 7% de 13 a 14 años. 

 

 

7%

70%

23%

Gráfico # 
Edad de las informantes

De 13 a 14 años

De 15 a 16 años

De 17 a 18 años
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PROCEDENCIA DEL INFORMANTE 

CUADRO 2 

 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

PROCEDENCIA 

DEL 

INFORMANTE 

1) URBANA 11 27.5% 

 

2) URBANA-MARGINAL 28 70% 

3)OTROS 1 2.5% 

Total 40 100% 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

 
 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

Análisis y resultados: En un 70% de las pacientes procedían de la zona urbano-

marginal, el 27.5% de la zona urbana y en el ítem otros apenas un 2.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

11

28

1

40

PROCEDENCIA DEL 
INFORMANTE

LUGAR

URBANA

URBANA-MARGINAL

OTROS
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FORMA EN QUE CULMINÓ SU EMBARAZO 

 

CUADRO # 3 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

Culminación 

del embarazo 

Parto normal 32 
80% 

Cesárea 
08 

20% 

Total 40 100,00 % 
FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

 
 

 
FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

Análisis y resultados: Por parto normal el 80% de las pacientes participantes y el 

20% culminaron por varias causas en una cesarea. 

 

 
 

 

 

 

32

8

40

Culminación del embarazo

Culminación del 
embarazo Parto 
normal

Culminación del 
embarazo Cesárea

Culminación del 
embarazo Total
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CONDICION DEL RECIEN NACIDO (APGAR) 

CUADRO 4 

VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

0-3 0 0 

4-6 5 12.5 

7-10 35 87.5 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

Análisis y estudio:   Los recién nacidos presentaron un apgar al nacer en un 87.5% 

apgar de 7 a 10 y en un 12.5% apgar 4 a 6. 

 

 

 

0 0

5

35

0 A 3

4 A 6

7 A 10
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ESTÁ USANDO ACTUALMENTE UN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR INDIQUE CUÁL 

 

CUADRO # 5 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 

1) Implantes 16 
40,00 

2) T de cobre 
03 

07,50 

3) Inyectables 
04 

10,00 

4) Tabletas 
15 

37,50 

5) Ninguno 02 05,00 

Total 40 100,00 % 
FUENTE: Datos de la Investigación  

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

Análisis y resultados: Como se puede apreciar en el gráfico los implantes resultaron 

ser el método de primera elección un 40% en estas adolescentes, seguido de las 

tabletas en un 38%, inyectables un 10%,un baja aceptación para t de cobre, y vale 

destacar que solo un 5% no había elegido método ya que por ahora refería no tener 

pareja. 

 
 

40%

7%10%

38%

5%

Gráfico # 
Métodos anticonceptivos

Implantes

T de cobre

Inyectables

Tabletas

Ninguno
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TUVO COMPLICACIONES CON LA LACTANCIA MATERNA 

 

CUADRO # 6 

 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

COMPLICACIONES 

EN LA LACTANCIA 

1) SI 14 
35,00 

2) NO 
26 

65,00 

Total 256 100,00 % 
FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

Análisis y resultados: Como se puede apreciar en el gráfico  el 65% no presentaron 

inconvenientes con la lactancia materna, pero un 35 % refirió alguna que otro 

inconveniente pero no suspendió la lactancia y eso es lo más importante. 

 

 

 

 
 

35%

65%

Gráfico # 
Complicaciones en la lactancia

SI

NO
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1) ¿CREE USTED QUE HA SIDO DE GRAN IMPORTANCIA LA 
ASISTENCIA A ESTOS TALLERES DE CAPACITACIÓN? 

 

CUADRO # 7 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

01 

1) Siempre 29 
72,50 

2) A veces. 
09 

22,50 

3) Casi nunca 
02 

05,00 

4) Nunca 
00 

00 

Total 40 100,00 % 
FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

Análisis y resultados: Como se puede apreciar en el gráfico el 72% contestaron 
muy favorablemente a la aplicación de estas capacitaciones 
 
 

72%

23%

5%

0%

Gráfico # 
Importancia de los talleres

Siempre 

A veces

Casi nunca

Nunca
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INFLUYÓ EN SU PARTO LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DURANTE 
LOS TALLERES? 
 

CUADRO # 8 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

02 

1) Siempre 32 
80,00 

2) A veces. 
08 

20,00 

3) Casi nunca 
00 

00,00 

4) Nunca 
00 

00,00 

Total 40 100,00 % 
FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

Análisis y resultados: Como se puede apreciar en el gráfico el 80% responde 

como muy útil lo aprendido en estas capacitaciones, y un 20% que si cree que 

le fue algo útil. 

 

80%

20%

0%0%

Gráfico # 
Conocimientos adquiridos

Siempre 

A veces

Casi nunca

Nunca
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2) ¿CONSIDERA USTED QUE ESTOS TALLERES DEBEN SER 
OBLIGATORIOS EN EL CONTROL PRENATAL? 

 

CUADRO # 9 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

03 

1) Siempre 40 
100 

2) A veces. 
00 

00 

3) Casi nunca 
00 

00 

4) Nunca 
00 

00 

Total 40 100,00 % 
FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

Análisis y resultados: Como se puede apreciar en el gráfico la totalidad de las 

encuestadas coinciden en que las capacitaciones deben ser obligatorias en un 100%.. 

 

100%

0%0% 0%

GRÁFICO # 
Deben ser obligatorios los talleres

1) Siempre

2) A veces

3) Casi nunca 

4) Nunca
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3) ¿DETERMINA USTED QUE EL CONTENIDO DE LOS TALLERES 
INFLUYÓ EN SU ESTADO EMOCIONAL DURANTE EL PROCESO DE 
PARTO? 

 

CUADRO # 10 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

04 

1) Siempre 35 
87,50 

2) A veces. 
05 

12,50 

3) Casi nunca 
00 

00,00 

4) Nunca 
00 

00,0 

Total 40 100,00 % 
FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

Análisis y resultados: Como se puede apreciar en el gráfico que el 87% de las pacientes 

manifiestan que estas capacitaciones si influenciaron siempre el el desenlace de su 

parto y solo un13% afirma que a veces le fue útil. 

 

87%

13%

0%0%

Gráfico # 
Influencia de los talleres

Siempre 

A veces

Casi nunca

Nunca
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4) ¿EL CONTENIDO DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN, CUMPLIÓ 
CON LAS EXPECTATIVAS ESPERADAS POR USTED? 

 

 

CUADRO # 11 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

05 

1) Siempre 28 
70 

2) A veces. 
12 

30 

3) Casi nunca 
00 

00 

4) Nunca 
00 

00 

Total 40 100,00 % 
FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

Análisis y resultados: Como se puede apreciar en el gráfico para el 70% de las 

encuestadas siempre las capacitaciones cubrieron sus expectativas mientras 

que el 30% afirmó que  a veces cubrió sus expectativas 

70%

30%

0%0%

Gráfico # 
Se cumplieron sus espectativas

Siempre 

A veces

Casi nunca

Nunca
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5) ¿CONSIDERA USTED QUE LA PRÁCTICA CONSTANTE DE 
EJERCICIOS Y TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN EJERCIERON 
BENEFICIOS EN EL MOMENTO DEL PARTO? 

 

 

CUADRO # 12 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

06 

1) Siempre 40 
100 

2) A veces. 
00 

00 

3) Casi nunca 
00 

00 

4) Nunca 
00 

00 

Total 40 100,00 % 
FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

Análisis y resultados: Como se puede apreciar en el gráfico la totalidad de las 

encuestadas coinciden con que los  ejercicios y técnicas de respiración resultan 

muy importantes en la preparación durante el embarazo. 

100%

0%0% 0%

GRÁFICO # 
Beneficios al momento del parto

1) Siempre

2) A veces

3) Casi nunca 

4) Nunca
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6) ¿LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS SOBRE LACTANCIA MATERNA 
FAVORECIERON EN SUS PRIMERAS HORAS DE APEGO? 

 

 

CUADRO # 13 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

07 

1) Siempre 40 
100 

2) A veces. 
00 

00 

3) Casi nunca 
00 

00 

4) Nunca 
00 

00 

Total 40 100,00 % 
FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

Análisis y resultados: Como se puede apreciar en el gráfico la totalidad de las 

encuestadas coinciden en que los conocimientos adquiridos ayudaron en sus primeras 

horas de apego en la lactancia materna. 

100%

0%0% 0%

GRÁFICO # 
Favoreciéron los conocimientos adquiridos

1) Siempre

2) A veces

3) Casi nunca 

4) Nunca
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7) ¿EL CONTENIDO DE LOS TALLERES INFLUYÓ EN LA  OPORTUNA 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR, PARA EVITAR EMBARAZOS NO 
DESEADOS? 

 

CUADRO # 14 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

08 

1) Siempre 40 
100 

2) A veces. 
00 

00 

3) Casi nunca 
00 

00 

4) Nunca 
00 

00 

Total 40 100,00 % 
FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

Análisis y resultados: Como se puede apreciar en el gráfico la totalidad de los 

encuestados coinciden en que los estudiantes deben tener completo conocimiento de sus 

derechos y garantías constitucionales, por cultura general y para utilizarlos si fuere 

necesario en algún momento de sus vidas. 

100%

0%0% 0%

GRÁFICO # 
Los talleres ayudaron en 
embarazos no deseados

1) Siempre

2) A veces

3) Casi nunca 

4) Nunca
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8) ¿CONSIDERA USTED QUE DEBEN DARSE ESTOS TALLERES EN 
TODAS LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA A GESTANTES? 

 

CUADRO # 15 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

09 

1) Siempre 40 
100 

2) A veces. 
00 

00 

3) Casi nunca 
00 

00 

4) Nunca 
00 

00 

Total 40 100,00 % 
FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

Análisis y resultados: Como se puede apreciar en el gráfico la totalidad de las 

encuestadas opinan como muy favorable que estos talleres se brinden en todas las 

unidades de salud. 

 

100%

0%0% 0%

GRÁFICO # 
Deben darse estos talleres en todas 

las unidades de atención médica

1) Siempre

2) A veces

3) Casi nunca 

4) Nunca
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9) ¿RECOMENDARÍA A OTRAS GESTANTES LA ASISTENCIA A ESTOS 
TALLERES? 

 

CUADRO # 16 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

10 

1) Siempre 40 
100 

2) A veces. 
00 

00 

3) Casi nunca 
00 

00 

4) Nunca 
00 

00 

Total 40 100,00 % 
FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

Análisis y resultados: Como se puede apreciar en el gráfico la totalidad de las 

encuestadas gestantes recomendarían estos talleres de capacitación. 

 

 

100%

0%0% 0%

GRÁFICO # 
Reconedaría a otras gestantes la 

asistencia a estos talleres

1) Siempre

2) A veces

3) Casi nunca 

4) Nunca
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CONCLUSIONES 

Considerando los resultados de mi investigación concluyo en que: 

 La edad más vulnerable de la adolescente para la gestación esen el grupo etario 

de 15 a 16 años pues obtuvo el 70%. 

 

 

 El 40% de las adolescentes están usando actualmente implantes sub-dérmicos 

como método de planificación familiar. 

 

 El 65% de las adolescentes no tuvieron problemas con la lactancia. 

 

 

 El 65% culminación su embarazo con parto normal. 

 

 El APGAR que presentaron los recién nacidos fue muy favorable en un 80% 

 

 El 80% indica la influencia de los conocimientos adquiridos durante los talleres. 

 

 

 

 El 100% de las pacientes considera que los talleres deben ser obligatorios para el 

control prenatal.  

 

 

 

 El 100% de las pacientes considera que la practica constante de los ejercicios y 

técnicas de respiración ejercieron beneficios en el momento del parto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es una actividad que se propone para que la pareja pueda vivir activamente y 

colaborar en el embarazo, el parto y los métodos de vigilancia y la atención al 

recién nacido. 

 

 Por otra parte, se enseña de forma práctica a relajarse, y a realizar la respiración 

adecuada en cada momento del parto para ayudar a la evolución del mismo y 

disminuir el dolor. Se aconseja empezar las clases a partir del 7º mes de 

embarazo. 

 

 

 Facilita la información y educación sanitaria de la embarazada respecto a la 

preparación para el embarazo, parto, puerperio y cuidados del recién nacido. 

 

 Consiste en una medida para prevenir la morbi-mortalidad materna, fetal e 

infantil. 

 

 

 Es un elemento básico para humanizar la atención global a la unidad familiar. 
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HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO  

“ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA  ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 

12 – 18 AÑOS DE EDAD QUE ASISTEN A PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA 

 

Fecha: _____________      N° Historia: _____________ 

 

 

 

 

1. DATOS DE FILIACIÓN: 

 

Edad: ___________           Procedencia: _____________ 

 

2.- TERMINACIÓN DEL EMBARAZO 

Parto____________  Cesárea_____________ 

Apgar recién nacido 

_______________ 

 

3.- PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

SI________     NO__________ 

MÉTODO ELEGIDO______________________ 

 

4.-LACTANCIA MATERNA 

 

Complicaciones    SI__________    NO____________ 
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CUESTIONARIO 

 

CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE ASISTE AL CURSO DEPSICOPROFILAXIS 

ENVIADA POR EL MEDICO _____ 

RECOMENDACIÓN FAMILIAR 

 

TIENE TEMOR AL MOMENTO DEL PARTO 

SI  _____ 

NO  _____ 

UN POCO 

CUÁLES SON LOS TEMORES QUE UD TIENE SOBRE EL PARTO? 

 

LE HA AYUDADO EL CURSO DE  PSICOPROFILAXIS A PERCIBIR EL PARTO SIN 

TEMOR 

MUCHO _____ 

POCO ______ 

NADA 

 

DESDE QUE SEMANA GESTACIONAL EMPEZÓ ASISTIR AL PROGRAMA DE 

PSICOPROFILAXIS 

1ER TRIMESTRE  

2DO TRIMESTRE 

3ER TRIMESTRE 

 

¿QUE CONSIDERAS QUE DEBERIAN AÑADIR EN EL PROGRAMA DE 

PSICOPROFILAXIS? 

MÁS EJERCICIOS 

CLASES DE NUTRICION 

CLASES DE LACTANCIA 

 

¿COMO FUE TU EXPERIENCIA EN EL  PARTO? 

 

BUENA  

MUY UENA 

REGULAR 
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¿QUE EJERCICIO CONSIDERAS QUE TE AYUDO MAS A CONTROLAR LOS 

DOLORES EN EL TRABAJO DE PARTO? 

ROTACION DE COLUMNA 

ACERCAMIENTO 

POSICION DE SASTRE 

TODOS 

 

DURANTE EL EMBARAZO TUVO O NO ALGUN PROBLEMA COMO: 

AMENAZA DE ABORTO 

AMANEZA DE PARTO INMADURO 

AMENAZA DE PARTO PRE TÉRMINO 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

 

DURANTE EL CURSO PSICOPROFILACTICO RECIBIO O NO INSTRUCCIÓN 

SOBRE: 

RESPIRACION 

TRABAJO DE PARTO 

LACTANCIA 

 

APLICO DURANTE EL TRABAJO DE PARTO LOS EJERCICIOS 

PSICOPROFILACTICOS 

CUIDADOS DEL BEBE 

SI 

NO 
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RECOPILACIÓN DE DATOS 

N
º 

 P
A

C
IE

N
TE

S 

H
is

to
ri

a 
C

lin
ic

a 

ED
A

D
 

G
R

A
D

O
 D

E 

IN
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

ES
TA

D
O

 C
IV

IL
 

P
A

R
ID

A
D

 

EM
B

A
R

A
ZO

 

P
LA

N
IF

IC
A

D
O

 

H
IJ

O
 D

ES
EA

D
O

 

EV
EN

TO
 

O
B

ST
ET

R
IC

O
 

A
P

G
A

R
 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

FA
M

IL
IA

R
 

1 20541211 1 2 2 2 2 2 1 2 1 

2 20702816 1 2 1 2 2 2 1 3 1 

3 20552012 1 2 2 2 2 2 1 3 1 

4 20730923 2 2 2 2 2 2 1 3 1 

5 30122345 2 2 1 2 2 2 1 3 1 

6 70281202 2 2 2 2 2 2 1 3 1 

7 70244321 2 2 2 2 2 2 1 3 1 

8 11246003 2 1 1 2 2 2 1 3 1 

9 30112560 2 2 2 2 2 2 1 3 1 

10 7200127 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

11 20112643 2 2 1 2 2 2 1 3 1 

12 20129340 2 1 2 2 2 2 1 3 1 

13 11304003 2 2 2 2 2 2 1 3 1 

14 70140722 2 2 3 2 2 2 1 3 1 

15 15542290 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

16 20170230 2 2 1 2 2 2 1 3 1 

17 20357213 2 2 3 2 2 2 1 3 1 

18 20180013 2 3 3 1 2 2 2 3 1 

19 20701933 2 2 2 2 2 2 1 3 1 

20 34250014 2 2 2 2 2 2 1 3 1 

21 20335012 2 2 2 2 2 2 2 3 1 

22 2045262 3 3 3 2 1 1 2 3 1 

23 70302561 3 3 2 2 2 2 2 3 1 

24 20691722 3 3 3 3 1 1 2 3 1 

25 20182612 3 3 3 3 1 1 1 3 3 

26 25698552 2 2 2 2 2 2 1  2 

27 10025485 2 2 2 2 2 2 1 3  

28 20587445 2 3 2 2 2 2 1 3  

29 21589745 1 3 3 2 2 2 1 2  

30 20178963 1 3 3 1 2 2 2 3  

31 15523698 2 3 2 2 2 2 1 3  
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32 11588741 2 3 2 2 2 2 2 3  

33 25889677 2 2 2 2 1 1 1 3  

34 12558966 2 3 3 2 1 1 1 3  

35 14223658 1 3 3 2 2 2 1 3  

36 20114996 2 3 2 2 2 2 1 3  

37 20556397 2 3 2 2 1 1 1 3  

38 21055856 1 2 2 2 2 2 2 3  

39 20445896 2 2 2 2 2 2 1 3  

40 22005896 2 3 3 2 2 2 1 3  
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