
i 
 

TESIS DE GRADO PREVIO A 
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
DE LICENCIATURA DE  
ENFERMERÍ. 

PORTADA 

 

 

 

 

TÌTULO: 

“CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE PSICOPROFILAXIS DEL 

TRABAJO DE PARTO EN GESTANTES DEL CENTRO DE 

SALUD EL DORADO  DE PUYO. AÑO 2013 -2014” 

 

 

 

AUTORA: MARTHA ROSALÍA CHIMBO MALLA 

DIRECTORA: LIC. MARÍA LUISA BASTIDAS ORTIZ MG.SC. 

 

PUYO  –  ECUADOR 

DICIEMBRE 2014 

PLAN DE CONTINGENCIA – SEDE PUYO 

CARRERA DE ENFERMERÍA  



ii 
 

AUTORIZACIÓN 

 

 



iii 
 

AUTORÍA 

 

 

 

 

 



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN  

 



v 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico el presente trabajo académico a mis padres, Heli Eliécer Chimbo 

Pillacela y Rosa Lucia Malla  Cajamarca  por haberme formado durante 

toda la vida y haberme apoyado siempre, de manera incondicional. 

A mis hermanos y hermanas, por su colaboración y amistad sincera, 

quienes han estado conmigo en las buenas y en las malas. 

A mis hijas, Maritza Daniela Morocho Chimbo y Dayra Gabriela Morocho 

Chimbo; el regalo más grande que me ha dado el Todopoderoso, y que 

son el motor que me impulsa a luchar día a día.  

Y a mi amado esposo César Oswaldo Morocho Morocho, mi compañero 

de vida, por haberme brindado su apoyo, motivándome a luchar para 

alcanzar mis logros.  

El aporte de mis seres queridos es fundamental para lograr mi objetivo de 

ser una profesional de enfermería con principios y valores. 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco infinitamente a Dios por todas sus bendiciones y por 

permitirme llegar hasta donde estoy y hacer realidad este sueño. 

A la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA por darme la oportunidad de 

estudiar y ser una profesional de calidad. 

A mi directora de tesis, Lic. María  Luisa Bastidas  Ortiz, por su esfuerzo y 

dedicación, quien con sus conocimientos, su experiencia y motivación  me 

ha guiado para cumplir mi meta.  

A los profesores y profesoras que en el transcurso de la carrera, aportaron 

decisivamente en beneficio de mi formación. 

Y a todas las personas que de una u otra forma me han apoyado con su 

amistad, consejos, ánimo y compañía en los momentos más difíciles. 

A estos seres que han formado parte de mi vida estudiantil y personal: 

que Dios les bendiga por siempre. 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- TÍTULO 

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE PSICOPROFILAXIS DEL 

TRABAJO DE PARTO EN GESTANTES DEL CENTRO DE SALUD “EL 

DORADO”, PUYO. AÑO 2013 - 2014 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2.- RESUMEN 

El motivo principal de esta investigación fue evaluar el nivel de 

conocimiento de las usuarias gestantes del centro de Salud “El Dorado”  

del cantón Puyo, provincia de Pastaza sobre la psicoprofilaxis del trabajo 

de parto. El propósito es disminuir el índice de cesáreas, a través  de la 

implementación de la técnica  Psicoprofilaxis. El diseño de la   

investigación fue fijo, transversal, descriptivo, bibliográfico y de campo; el 

método utilizado, la encuesta; el instrumento usado, el cuestionario 

(anexo 3). Se aplicó a  70 usuarias obteniendo estos resultados: las 

usuarias en riesgo son las adolescentes, los factores son el bajo nivel de 

conocimientos sobre la psicoprofilaxis y la no aplicación de la misma 

afectando a toda la población en estudio. Se concluyó que las  gestantes 

que acuden al  centro de salud “El Dorado” a controles prenatales, el 

100% no conocen sobre la técnica de Psicoprofilaxis del trabajo de parto, 

tampoco  han recibido información sobre la misma; por tal motivo se  

elaboró una propuesta que se ve plasmada en un manual (anexo 8),que 

contiene  los beneficios y técnicas de Psicoprofilaxis; porque a través de 

esta técnica se obtendrá buenos resultados disminuyendo los riesgos y 

complicaciones del  trabajo de parto. Se entregó un manual  a la  líder de 

enfermera del centro de salud. Finalmente se realizó una  actividad 

educativa a las usuarias gestantes de la unidad. (Anexo 5,9,101,22). 

Palabras claves: Embarazo, Parto, Psicoprofilaxis 
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SUMARY 

 

The main purpose of this research was to assess the level of knowledge of 

pregnancies of the health center of the Golden Canton province of 

Pastaza Puyo. The purpose is to reduce the caesarean section rate, 

through the implementation of Psicoprofilaxis technique. The research 

design was cross-sectional, descriptive literature and field fixed; the 

method used was a survey and the tool a questionnaire ( Annex 3 ) ; it was 

applied to 70 to obtain these results; that users at risk are teenagers and 

another factor is the ; low level of knowledge about the Psicoprofilaxis  and 

no application of it affecting the entire study population. It was concluded 

that pregnant women attending health center Dorado antenatal checks; 

100% do not know about the art of Psicoprofilaxis of labor, have not 

received information about it; for this reason a proposal is captured in a 

manual (attached) to contain the benefits and techniques Psicoprofilaxis 

was prepared; because this techniques good result was obtained by 

decreasing the risks and complications. A manual was delivered to the 

leader center health nurse  Finally an educational activity for pregnant 

users of the unit was performed. (Annex 9,10,12) . 

Keywords : Pregnancy , Childbirth, Psicoprofilaxis 
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3.- INTRODUCCIÓN 

El embarazo y el parto constituyen episodios normales de la vida 

reproductiva femenina, por lo que podría suponerse que transcurren en la 

mujer sana sin mayores molestias o complicaciones. Es una preparación 

integral prenatal para un embarazo, parto y post parto sin temor, en las 

mejores condiciones y con la posibilidad de una rápida recuperación. 

El parto sin la técnica de Psicoprofilaxis hay menor colaboración de la 

gestante por la falta de capacitación, en el momento del parto por ende se 

prolonga el tiempo de labor de parto, poniendo en riesgo la salud de la 

madre y del niño.  

Se entiende por técnica psicoprofilactico aquellas utilizadas en el parto 

natural que se sustenta en manejo del dolor por medios no 

farmacológicos, en las cuales la mujer ejerce autocontrol sobre su cuerpo 

y mente. La utilización de técnicas psicoprofilactico llamadas también 

terapias complementarias para el manejo del dolor en el trabajo de parto, 

está relacionada con necesidades de confianza, seguridad y control del 

propio cuerpo, donde la mujer es la protagonista del proceso, lo que 

favorece el vínculo afectivo con su hijo o hija 

La psicoprofilaxis es el conjunto de acciones de educación en salud, la 

adquisición de conocimientos básicos y es  recomendable empezar desde 

el primer trimestre tocar temas como por ejemplo los cambios fisiológicos,  

psicológicos durante el embarazo, la nutrición, signos de alarma, estilo de 

vida  como también técnicas de relajación,  respiración y los síntomas que 

anuncia al parto como las contracciones, dilatación y expulsión. 
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Esta investigación se realizó en base al alto índice de usuarias atendidas 

por pos-cesarías que acuden por complicaciones en su recuperación 

durante el puerperio tardío. El presente trabajo tiene la finalidad aplicar la 

técnica de Psicoprofilaxis para que así pueda haber un parto libre de 

riesgos, dudas, temores y ansiedad. Además se ha observado que se 

puede educar a las madres  gestantes, que realizan su control prenatal en 

este centro salud sobre la importancia de la Psicoprofilaxis y beneficios 

que tiene durante el embarazo  y en momento del parto, lo cual evitara 

intervenciones médicas innecesarias durante la labor de parto  

La investigación consta del siguiente diseño no experimental, fijo 

transversal, descriptivo, explorativo y de campo. 

El tiempo que duro el estudio fue de ocho meses donde los resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas a 70 usuarias gestantes del centro 

de salud el Dorado donde fue socializado y luego se desarrolló un plan 

educativo que forma sobre las técnicas de Psicoprofilaxis del trabajo de 

parto y las ventaja que tiene.  

Además los resultados respectivos se presentó en cuadros y gráficos con 

sus respectivos análisis y finalmente se estableció las debidas 

conclusiones y recomendaciones  

En esta investigación se ha planteado como objetivo general:  

"Determinar el nivel de conocimiento y aplicación de la psicoprofilaxis del 

trabajo de parto en gestantes del centro de salud el Dorado de Puyo, con 

la finalidad de diseñar un manual e implementar  una actividad educativa 
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para minimizar complicaciones  durante  el embarazo y parto y como 

objetivos específicos: 

- Determinar  las características demográficas, socioeconómicas de  la  

población de las embarazadas del centro de salud el Dorado. 

- Establecer el nivel  de conocimiento y aplicación de la Psicoprofilaxis 

de parto en las usuarias gestantes del centro de salud el Dorado. 

- Identificar las causas que produce  el desconocimiento de las 

embarazadas  sobre Psicoprofilaxis.  

- Elaborar un manual de ´Psicoprofilaxis del trabajo de parto para que 

sea aplicado en el centro de salud. 
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4.- REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. Embarazo 

4.1.1. Definición 

El embarazo es una etapa maravillosa que inicia con la fecundación  y 

termina con el nacimiento de una nueva vida, lo que permitirá mantener la 

familia, unidad básica de la sociedad. 

Durante esta etapa la mujer se encuentra sometida a innumerables 

cambios, los cuales son percibidos con una mejor intensidad creando en 

la mayoría de madres sensación de bienestar y júbilo. 

El embarazo es una manifestación muy ligada a la sexualidad de la mujer 

y de la pareja, acompañada de varios sentimientos que van desde el 

orgullo y satisfacción hasta la angustia y el rechazo.  

Desde el punto de vista biológico el embarazo constituye una función 

primaria de los órganos femeninos de la reproducción y se lo considera 

como un proceso normal. 

La duración aproximada de la gestación humana es de 280 días 

equivalentes a diez meses lunares, nueve meses calendario solar o 

cuarenta semanas; partiendo como dato real de referencia desde el 

primer día de la última menstruación. Martha Altamirano Chiriboga  

Manual de Enfermería Edición MMVIII, pág. 539. 

4.1.2. Etapas del embarazo  De acuerdo a su desarrollo, el embarazo se 

suele dividir en tres etapas de tres meses cada una, con el objetivo de 

simplificar la referencia a los diferentes estados de desarrollo del feto. 
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Durante el primer trimestre el riesgo de aborto es mayor (muerte natural 

del embrión o feto). Esto tiene mayor incidencia en embarazos 

conseguidos mediante fecundación in vitro, ya que el embrión implantado 

podría dejar de desarrollarse por fallos en los cromosomas heredados de 

los gametos de sus progenitores. 

Durante el segundo trimestre el desarrollo del feto puede empezar a ser 

monitorizado o diagnosticado. 

El tercer trimestre marca el principio de la viabilidad  aproximadamente 

después de la semana 25  que quiere decir que el feto podría llegar a 

sobrevivir si ocurre un parto prematuro, parto normal o cesáreo. 

4.1.3. Desarrollo embrionario y fetal 

0 – 3 semanas  

Después de la concepción se produce el crecimiento celular rápido, la 

formación del cigoto, mórula, blastocisto y trofoblasto, sistema nervioso 

central  primitivo y la formación del sistema cardiovascular primario. 

4 – 8 semanas  

Es el inicio de la circulación uteroplacentaria y a las 8 semanas el embrión 

mide unos 3cm. de longitud y su división celular es rápida, existe un 

crecimiento cefálico rápido, un desarrollo de los rangos faciales; manos de 

paletas y dedos palmeados, la presencia de todos los órganos vitales en 

forma primitiva, el corazón es capaz de bombear diminutas cantidades de 

sangre. Aquí se da la presencia de los primeros movimientos captados 

por ultrasonidos. 
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9 – 12 semanas 

El feto mide   6 a 8 cm. de longitud, los párpados ya funcionan al igual  

que la circulación fetal, los riñones empiezan a pasar orina, existe 

deglución de líquido amniótico, se producen células sanguíneas en el 

bazo, presencia de movimientos libres sin que la madre perciba y los  

tonos cardíacos fetales se detectan mediante el doppler eléctrico. 

13  – 16 semanas      

El feto mide  9 cm. de longitud, el desarrollo del esqueleto es  rápido, 

existe  lanugo o pelo fino especialmente en la cabeza, hay  presencia de 

meconio en el intestino, ya hay movimientos de succión y deglución, se 

escuchan los latidos con amplificador doppler;  mayor desarrollo de tejidos 

y esqueleto que mantiene al feto más erecto, movimientos  de brazos y 

piernas más vigoroso, percibidos por la madre. 

17 – 20 semanas  

El feto mide  20cm. de longitud y pesa 435 a 465 gramos., aparece vérnix  

caseosa en el cuerpo, el lanugo cubre el cuerpo, especialmente  

abundante en los hombros, se escuchan latidos cardíacos fetales con 

estetoscopio, piel muy arrugada con depósitos de grasa escasa, 

movimiento fetal o avivamiento sentido por la madre. 

21 a 24 semanas  

El feto pesa 780 a 820 gramos. y mide 26 cm. De longitud, la piel es rojiza 

y arrugada, con poca grasa subcutánea, hay formación de cejas y 

párpados. La mayor parte de los órganos ya pueden funcionar,  el  feto 
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exhibe el reflejo de empuñar la mano, hay presencia de respuesta al 

sonido,  reflejo de sobresalto. 

25 a 28 semanas  

En estas semanas el feto pesa  1200 a 1250 g. y mide  30 cm. de 

longitud, los párpados vuelven  a abrirse, aparecen las cejas y pestañas, 

se observan movimientos respiratorios, es posible la supervivencia con un 

sistema  de apoyo vital externo, los pulmones se han desarrollado lo 

suficiente para permitir el intercambio de gases. 

29 a 32 semanas  

El feto mide 32 cm. de longitud y pesa 1800 a 2100 g. el feto responde a 

estímulos externos, las uñas se extienden hasta el borde ungueal,  hay 

aumento de músculos y grasa. Podría sobrevivir con un sistema de apoyo 

vital. 

33 a 36 semanas  

Mide 35 cm. longitud y  pesa 2250 g. o más, el lanugo desaparece del 

cuerpo, hay aumento de grasa que lo hace más rollizo. A las 35 s.  los 

pulmones están listos para la sobrevivencia con dificultad respiratoria 

mínima. 

37 a 40 semanas  

En promedio, el feto mide 51cm. de longitud y  pesa 3200 gramos. o más. 

El lanugo casi ha desaparecido, excepto en hombros y parte superior de 

la espalda, el vérnix caseosa de observa sobretodo en pliegues y arrugas. 

Los órganos están maduros, los ojos y las extremidades ya funcionan; hay 
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turgencia cutánea adecuada, los testículos se han desarrollado por 

completo. El feto está listo para nacer. ArleneBurroughs G Leifermedrn 

Enfermería Maternoinfantil 8octava Edición año 2007. 

4.1.2. Epidemiología 

La mortalidad materna es inaceptablemente alta. Cada día mueren en 

todo el mundo unas 800 mujeres por complicaciones relacionadas con el 

embarazo o el parto. En 2013 murieron 289000 mujeres durante el 

embarazo y el parto o después de ellos. Prácticamente todas estas 

muertes se produjeron en países de ingresos bajos y la mayoría de ellas 

podrían haberse evitado. La mortalidad materna mundial se ha reducido 

en casi la mitad entre 1990 y 2013. OMS Mortalidad  materna: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/. 

En el Ecuador durante en el año 2011 la principal causa de mortalidad 

materna recae sobre las Causas Obstétricas Directas que agrupa los 

códigos de causa O00-O94 con un total de 165 defunciones, alcanzando 

un porcentaje total de 68,46%. Las Causas Obstétricas Indirectas que 

agrupan los códigos de causa O98-O99 con 54 defunciones constituye la 

segunda causa de muerte materna alcanzando un porcentaje total de 

22,41%. Las causas de muerte obstétrica  no especificada con código 095 

se muestran aisladas de las causas directas e indirectas por su 

característica obstétrica desconocida con un total de 22 defunciones. El 

mayor número de muertes maternas se registra en la provincia de. 

Sucumbíos con una razón de 167,93. La Provincia de Los Ríos con una 

razón de mortalidad materna de 20,24 es la provincia que registra la 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/
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menor tasa de mortalidad y en la provincia de Pastaza con una razón de 

mortalidad materna de 81,37.Instituto Nacional de Estadísticas  y Censos  

anuario.pdf, pág.; 24 y 29. 

4.1.3. Fisiología 

Durante el embarazo ocurren muchos cambios fisiológicos que provocan 

algunos síntomas y molestias que no requieren de medidas terapéuticas. 

Cambios en el sistema endócrino.- Se inicia analizando este sistema ya 

que es el primero que se altera debido al aumento impresionante de 

hormonas que se presenta en el embarazo, afectando a todo el 

organismo. 

Cambios en el aparato reproductor 

Útero: Sufre cambios radicales  durante el embarazo. Antes del embarazo 

es un órgano pequeño semiforme y piriforme, que pesa unos 60 gramos; 

al finalizar la gravidez, es una cápsula muscular de delgada pared que 

llega a pesar un kilogramo y contiene al feto la placenta, el líquido 

amniótico. 

Cérvix: durante el embarazo el cérvix del útero se acorta, suaviza ajustes 

que representa el adelgazamiento (borramiento y dilatación) de la 

abertura necesaria para que el niño pueda salir del útero al momento de 

nacer. 

El reblandecimiento del cérvix se debe a: 

- La  intervención  de  las  hormonas  que  provocan  un aumento del 

riesgo sanguíneo. 
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- El aumento de las secreciones de las glándulas cervicales, lo cual 

forma un tapón de moco en el canal cervical que actúa como 

barrera para evitar la entrada de microorganismos al útero. 

Ovarios.- Durante la gravidez los folículos del ovario suspenden su 

proceso de maduración, deja de haber ovulación mientras el cuerpo 

amarillo perdura aproximadamente hasta la décima semana y fabrica 

estrógenos y progesterona para mantener el embarazo hasta que la 

placenta se desarrolle y lo sustituya. 

Vagina.- Los cambios que ocurren en la vagina la preparan para la 

enorme distensión necesaria para la expulsión del feto. La proliferación de  

células hiperemia del tejido conectivo de la vagina da lugar al 

engrosamiento de las paredes vaginales, además de que se vuelven 

plegables y extensibles. 

Mamas.- Durante el embarazo varias hormonas interactúan para preparar 

las mamas para la lactancia, entre ellas tenemos la progesterona, 

estrógenos, prolactina, y lactógeno placentario humano. Durante las 

primeras ocho semanas los senos aumentan de tamaño con rapidez 

debido sobre todo, a la congestión vascular. Hacia la décima semana de 

gestación las mamas empiezan a secretar calostro. 

Cambios en el sistema muscular.- Los principales cambios durante el 

embarazo son: el aflojamiento de las articulaciones provocado por las 

hormonas y la adaptación de la postura. El relajamiento y aflojamiento de 

las articulaciones pélvicas y el ensanchamiento de la sínfisis púbica se 

debe principalmente a la relacina y a la progesterona placentaria. Esta 
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movilidad facilita el paso del feto a través de la pelvis como preparación 

para el parto vaginal. 

Cambio en el sistema cardiovascular.- Durante el embarazo se 

observan cambios profundos en el sistema cardiovascular que son 

esenciales para proporcionar oxígeno y nutrientes al feto en desarrollo y 

al útero en crecimiento. La sangre debe llegar al vaso uterino con presión 

suficiente como para cumplir con los requerimientos de la circulación 

placentaria para el correcto intercambio de gases entre la madre y el feto. 

Cambio en el sistema respiratorio.- La circulación torácica aumenta 

durante la gravidez debido al relajamiento de los ligamentos (originado 

sobre todo por la progesterona) y la protrusión  de las costillas inferiores, 

a pesar de la elevación del diafragma que puede ser de cuatro 

centímetros en la última parte del embarazo. 

Cambios en el sistema gastrointestinal.- Es frecuente que en el 

embarazo surjan cambios en la cavidad oral. Algunas mujeres se quejan 

de que las encías sangran con facilidad al cepillarse los dientes porque se 

reblandecen debido al aumento de estrógeno. A menudo se incrementa la 

producción de saliva cuya etiología es desconocida en la primera parte 

del embarazo. También son comunes las náuseas con o sin vómito, que 

se deben supuestamente al aumento del nivel de estrógeno en la sangre. 

Durante la gravidez disminuyen los movimientos peristálticos del tracto 

gastrointestinal debido, sobre todo, al incremento de la producción de 

progesterona y relaxina. 
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  Cambios en el aparato urinario.- Al principio del embarazo, el útero 

crecido ejerce presión sobre la vejiga y aumenta la frecuencia de 

micciones; más tarde, al sentarse el feto en la cavidad pélvica, vuelve a 

presentarse este aumento de frecuencia de micciones. La estasis de orina 

en los uréteres eleva el riesgo de infecciones urinarias. 

Cambios en el sistema tegumentario.- Durante el embarazo se observa 

híperpigmentación cutánea (sobre todo a causa de la hormona 

estimuladora de los melanositos estrógenos), el melasma se transforma 

en la máscara del embarazo que se presenta en forma de manchas de 

color parduzco que desaparecen después del parto. La línea alba se 

obscurece y aparece una línea morena en el abdomen, las estrías son 

líneas de color rosado o púrpura que se observan en el abdomen de la 

embarazada y que se debe al debilitamiento de los tejidos elásticos. 

ArleneBurroughs G Leifermedrn Enfermería Maternoinfantil 8ava Edición 

año 2007. (Pág. 44 - 48). 

4.1.3.1. Factores de riesgo 

 Las madres adolescentes (< de 19 años) y las madres añosas (> de 35 

años) tienen mayores riesgos durante el embarazo y se ha 

comprobado en estos grupos, mayor morbilidad y mortalidad perinatal. 

 Períodos entre partos muy cortos (menores de dos años). 

 Hijos anteriores prematuros (<37 semanas) de gestación o de bajo 

peso al nacer (2500 g.). 

 Hijos con mal formaciones congénitas como relacionadas al tubo 

neural hidrocefalia, pueden repetirse en embarazo subsecuentes. 
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 Padecer de algunas enfermedades maternas tales como diabetes, 

cardiopatías, asma, tuberculosis, anemia, que pueden complicar el 

curso del embarazo si no son tratadas oportunamente. 

 Fumar, beber, o consumir drogas.- La ingesta diaria de alcohol puede 

ser teratogénico y producir el síndrome de alcohol fetal. Dicho 

síndrome se compone de alteraciones de la función cerebral, retardo 

en el crecimiento, alteraciones faciales externas. 

  El consumo del cigarrillo  en el periodo de gestación ha sido asociado 

con mayor proporción de abortos espontáneos, muertes fetales, menor 

peso al nacer, partos prematuros, complicaciones en el embarazo, 

parto y puerperio y disminución de la calidad y cantidad de la leche 

materna. 

  La cocaína, la heroína, la metadona y la marihuana se asocian con 

retardo del crecimiento intrauterino y muerte perinatal. La cafeína y la 

cola  se pueden asociar con el bajo peso al nacer.  

 Los principales teratógenos son: Radiaciones (rayos X). 

 Infecciones.- Por citomegalovirus (herpes), parvovirus (produce diarrea 

hemorrágica) rubeola, VIH, varicela, sífilis, toxoplasma. 

 Vacunas.- Las mujeres deberían saber que las vacunas con virus vivos 

atenuados no deben ser administradas durante el embarazo. Manuel 

clínico AIEPI Neonatal en el Contexto del Continuo  Materno pág. 28 a 32.   

4.1.3.2. Signos y síntomas 

El embarazo puede hacer que las  mamas se congestionen debido a que 

aumentan las concentraciones de estrógenos principalmente 
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(progesterona), una congestión premenstrual. Puede producirse náuseas, 

vómitos, por el aumento de secreción subunidad de la gonotropina 

coriónica humana, la hormona; y los estrógenos por las células sincitiales 

de la placenta que comienza a los diez días de la fecundación. El cuerpo 

lúteo  del ovario estimulado por la hormona gonadotropina coriónica 

humana sigue secretando grandes cantidades de estrógenos y 

progesterona para mantener el embarazo. Muchas mujeres se sienten 

cansadas en ese momento y en algunas se nota la hinchazón abdominal 

muy pronto. 

Los hallazgos de la exploración pelviana incluyen un cuello uterino más 

suave y un útero aumentado de tamaño y regularmente blando. 

Normalmente, el cuello uterino se vuelve azulado o morado, 

probablemente porque aumenta la irrigación sanguínea del útero. 

Alrededor de la semana 12 de gestación, el útero se extiende sobre la 

pelvis verdadera dentro del abdomen, a las veinte semanas alcanza al 

ombligo y a las treinta semanas el polo superior alcanza casi la apófisis 

xifoidea. Mark H. BEERS MD, editor- in- chieef manual de Merck de 

diagnóstico y tratamiento (pág. 2380). 

4.1.3.3. Complicaciones 

Algunas de las complicaciones más comunes del embarazo son: 

Diabetes Gestacional.- Esta forma de diabetes se desarrolla por primera 

vez durante el embarazo. Las mujeres con diabetes gestacional tienen 

más probabilidades de tener productos macrosómicos, corren el riesgo de 
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sufrir lesiones durante el parto y de tener problemas durante las primeras 

semanas de vida (problemas respiratorios). 

Presión Arterial.- Este tipo de hipertensión suele denominarse 

hipertensión inducida por el embarazo o, en su forma más grave, 

preeclampsia. Algunos estudios han comprobado que la hipertensión 

inducida por el embarazo es más común en las mujeres de < 35 años. 

Embarazo ectópico.- El embarazo ectópico se desarrolla fuera del útero, 

por lo general en una de las trompas de falopio, pero puede ser también 

en los ovarios, en el cuello uterino, o en órganos intraabdominales. 

Anemia.- Baja concentración de hemoglobina, lo cual trae complicaciones 

a la madre y al feto como mayor riesgo de infección 

Placenta previa.- Es un crecimiento anormal de la placenta hacia el 

cuello uterino, esto es una complicación ya que desde el tercer trimestre 

de embarazo la placenta debería estar en la parte superior del útero, 

dejando despejada la vía del parto, por lo tanto se obstruye el paso del 

bebé 

Incompatibilidad RH.- Es una afección que se desarrolla cuando una 

mujer embarazada tiene sangre Rh negativa y el bebé que lleva en su 

vientre tiene sangre Rh positiva. Las complicaciones que pueden ocurrir 

son daño cerebral debido a altos niveles de bilirrubina. 

Embarazo múltiple.- El embarazo múltiple es aquel con dos o más fetos. 

Las complicaciones que se pueden derivar de esta condición son parto 

http://www.ferato.com/wiki/index.php/Hemoglobina
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Placenta
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Embarazo
http://www.ferato.com/wiki/index.php/%C3%9Atero
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Incompatibilidad_RH
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Sangre
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Bilirrubina
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Embarazo_M%C3%BAltiple
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prematuro, diabetes gestacional, anemia, aborto, hemorragia postparto, 

bebés con bajo peso. 

4.1.4. Medio de Diagnóstico 

 Diagnóstico presuntivo de embarazo: 

- Atraso Menstrual. 

- Aparato Digestivo: aumento o disminución del apetito, náuseas, 

vómitos. 

- Órganos de los sentidos: intolerancia a olores como perfumes, tabaco, 

comidas. 

- Aparato urinario: micciones más frecuentes. 

- Estado general: sueño, cansancio, modificaciones del carácter. 

- Mamas: aumento de tamaño, mayor turgencia. 

Método de certeza 

- Detección de la hormona gonadotrofina coriónica (HCG) en orina o en 

sangre. Se puede hacer en un laboratorio de análisis clínico. 

- Se utiliza la ecografía, que emplea el ultrasonido para visualizar el 

embarazo. 

4.1.5. Tratamiento 

4.1.5.1. Tratamiento Dietético 

Durante el embarazo las necesidades nutricionales serán ligeramente 

mayores, los requerimientos de energía, proteínas vitaminas  y minerales 

se modifican  notablemente pero esto no significa que la madre  tenga 
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que comer por dos. La alimentación debe ser completa y variada, nunca 

abundante. 

La dieta materna tiene que aportar nutrientes  energéticos y no 

energéticos (vitaminas y minerales) en cantidades suficientes para que se 

forme el cuerpo del niño  y para mantener  su metabolismo,  durante los 9 

meses de embarazo. El  aumento escaso de peso durante el embarazo 

puede desencadenar en niños de bajo peso al nacer o en partos 

prematuros, y  el aumento excesivo de peso de la madre aumenta el 

riesgo de diabetes gestacional, hipertensión y complicaciones del parto. 

El aumento promedio durante el embarazo va de los 8 a los 13 kg., 

cuando se trata de una mujer que comenzó su embarazo en un peso 

normal de acuerdo a su estatura, peso. “Evaluación nutricional de la 

embarazada”. Unidad IX. Departamento de Nutrición, Facultad de 

Medicina. Universidad de Chile. Santiago. 2003. 

Proteínas.-  Apoya al crecimiento, a formar nuevas células y tejidos. 

(Carnes, pescado, huevos, leche, queso, yogur). 

Ácido fólico.- Adecuado desarrollo del sistema nervioso (cerebro y 

médula espinal). Vegetales de hoja verde oscuras.  

Calcio.- Apoya a la formación de huesos, (leche, queso, yogur, sardinas.) 

Hierro.-  Ayudan a que los glóbulos rojos lleven  oxígeno al bebé. (Hígado 

de res, carne de res, morcilla, yema de huevo, tortilla de maíz, lenteja, 

granos secos como fréjol o, lenteja,  garbanzo, hojas verdes,  coco). 

Omega 6 y omega 3.- Desarrollo cerebral y de la visión. Frutos secos 
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 (maní, nueces), pescados de  carne oscura como atún o trucha. 

Vitaminas A, C,  D y B.-  Apoyan al adecuado crecimiento y desarrollo. 

Frutas y vegetales (de varios colores), http://www.salud.gob.ec/ normas, 

protocolos y  consejería para programas de atención nutricional.  

Ejemplo de  menú   

Desayuno: 

1 vaso de jugo natural de naranja o pomelo (toronja). 

1 taza de leche semidescremada o descremada. 

2 rebanadas de pan de molde integral (de trigo entero)  

4 cucharaditas de miel de abeja o mermelada. 

Colación: 1 vaso de yogurt descremado con 1 taza de hojuelas de maíz o 

cereales. 

Almuerzo: 

- Sopas de granos. Sal con moderación. 

- Filete de pescado al horno con 2  papas medianas  cocidas. 

- Plato regular de ensaladas surtidas (lechuga, tomates y zanahoria).   

- Jugo de mora. Postre  fruta mediana (pera, manzana). 

Colación.-   Una manzana y un yogur. 

Cena: 

- 1 plato regular de fideos con bolitas de carne. Sal con moderación. 

- 1 plato regular de ensalada de espinaca y champiñones.  

- Gelatina con fruta picada.  
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- 1 taza de agua aromática 

Cuadro N°  1 

Elementos nutricionales más importantes en el embarazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Unidad IX. Departamento de Nutrición, Facultad de          
Medicina. Universidad  de Chile. Santiago. 2003. 

 

Nutrientes  Por qué lo necesitan usted y su bebé 

Carbohidratos Necesario para el crecimiento del feto, la 

placenta y los tejidos maternos. 

Necesario para la energía durante embarazo, 

parto y lactancia. 

Proteínas Necesario para el crecimiento los tejidos fetales  

y  maternos. 

Esencial para  incrementar el  volumen de 

sangre de sangre circulante. 

Calcio Desarrollo saludable del feto. 

Esencial para la formación de huesos y dientes. 

Hierro Previene de una posible anemia en la madre y 

ayuda a formar el suministro sanguíneo del feto. 

Vitamina 

liposolubles 

Vitamina A 

Vitamina D 

Vitamina E 

Esencial para el desarrollo celular, crecimiento 

óseo y formación de los dientes. 

Estimula la absorción de calcio, hierro fosforo.  

Es un antioxidante. 

Vitamina 

hidrosolubles 

Vitamina C 

Necesario para oponer resistencia a infecciones. 

El consumo bajo materno de esta vitamina se 

relaciona con la rotura prematura de membranas.  

Ácido fólico Previene deformaciones del tubo neural reduce 

el riesgo de malformaciones congénitas previene 

la anemia. 

Grasa Proporciona energía de larga duración para el 

crecimiento. Debe constituir el 30%, o menos, de 

su dieta diaria. 

Agua: El agua en el embarazo es fundamental para aumentar el 

volumen plasmático y mantener la cantidad de líquido amniótico y 

un correcto desarrollo fetal. Debe tomar entre 2.5 a 3 litros de agua 

al día. 
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4.1.5.2. Tratamiento Farmacológico 

Ácido fólico.-  Prescripción de ácido fólico: 1 tableta de 1 mg. diario hasta 

las 12 semanas (Dosis requerida: 0,4 mg.) 

El ácido fólico debe administrarse 2 - 3 meses preconcepcional.  

En el país se comercializan las tabletas de 1 y 5 mg. únicamente. 

Vacuna dT Adultos  

Se utiliza para prevención del tétano y difteria en adultos  y se administra 

en  madres embarazadas en la prevención del TNN o las MEF para la 

eliminación del TNN. 

Vía, dosis y edad de aplicación  

Para ser aplicada en la población mayores de 10 años, 0.5ml por vía IM 

en la deltoides. 

Se administra en cualquier momento de la gestación comenzando la  

primera dosis  al primer contacto, la segunda al mes de la primera dosis, 

la tercera a los seis meses de la segunda dosis, la cuarta dosis al año de 

la tercera y la quinta al año de la cuarta dosis. En el subsiguiente 

embarazo solo una dosis  de refuerzo. Programa Amplio  de 

Inmunizaciones (PAI) Ecuador 2005  pag.40.2.2. Parto 

4.2.1. Definición 

Es la expulsión del feto, vivo o muerto y de las membranas ovulares al 

exterior del organismo materno a través de la vía natural, poniendo fin al 

periodo  de gestación.  
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La presentación más común es cefálica o vértice, que se produce un 95% 

de los partos, el feto adopta una posición arriba y a la izquierda.   

Con la cabeza hacia abajo e  inclinada hacia adelante, las nalgas hacia 

arriba y los brazos y piernas flexionados sobre el pecho; el mentón se 

encuentra flexionada sobre el pecho, de tal modo que la región fetal 

dirigida al canal vaginal corresponde al occipucio o vértice del cráneo. En 

los demás casos, al iniciar el parto, el feto puede  encontrarse en una 

posición anómala, dificultando el proceso; como de  cara, de nalgas o 

podálica  y  en presentación transversa. Martha Altamirano Chiriboga  

Manual de Enfermería Edición MMVIII pág.726. 

4.2.2. Principales movimientos del trabajo de parto 

Los movimientos del parto son una serie de movimientos que reflejan los 

cambios de postura del feto conforme se va adaptando al canal vaginal. 

La mayor parte de estos tienen lugar en la segunda etapa del parto, si 

bien el descenso y cierta flexión tienen lugar antes. 

Los cambios de posturas o mecanismo del parto son determinados por los 

diámetros de la pelvis, los tejidos blandos de la madre, el tamaño del niño  

y la fuerza de las contracciones. El feto debe volverse y girar para 

localizar la senda más sencilla para su expulsión. En esencia, el parto 

procede a lo largo de la vía de menor resistencia porque el feto  adapta 

sus dimensiones al contorno de la pelvis materna. La serie de 

movimientos de adaptación de la cabeza y los hombros del feto son: 
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Encajamiento y descenso.- No puede aislarse de los otros movimientos 

de adaptación.  Mientras la cabeza se mueve a la entrada pélvica, se dice 

que flota; una vez que el diámetro biparietal pasa a través de la entrada, 

la cabeza se encaja. Esto podría ocurrir antes o después del inicio del 

parto debido a la presión de las contracciones y de líquido amniótico. 

Fricción.- Ocurre mientras desciende la cabeza del feto, que se flexiona 

para que la barbilla descanse sobre el tórax, de modo que se alcanza el 

diámetro fetal más reducido para que pase por el conducto del parto; esto 

ocurre normalmente cuando la cabeza encuentra la resistencia de la 

pelvis y los tejidos blandos del suelo pélvico. 

Rotación interna.- Ocurre cuando la cabeza del feto gira de una posición 

transversa a una anteroposterior, alineándose con el diámetro 

anteroposterior de la pelvis materna. La presión del suelo de la pelvis 

obliga a la cabeza del feto a girar en sentido anterior y reposar por debajo 

de la sínfisis púbica. 

Extensión.-  Comienza cuando la cabeza del feto llega al suelo de la  

pelvis, donde rodea la sínfisis púbica y avanza hacia arriba como 

resultado de una combinación de las contracciones uterinas, la presión 

abdominal ejercida por la madre y la resistencia del suelo de la pelvis. Al 

presentarse la extensión, aparece primero el occipucio en abertura vaginal 

(coronamiento), seguida de la frente, nariz, boca y mentón. La extensión 

se considera completamente cuando ha emergido toda la cabeza. 

Rotación externa.- Con frecuencia llamada restitución,  se presenta una 

vez  que  ha  sido  expuesta  la  cabeza  pues  gira  inmediatamente  a su 
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posición transversal, mientras los hombros se alinean por el diámetro 

anteroposterior de la salida pélvica. 

Expulsión.- Generalmente procede de la siguiente manera: el hombro 

anterior gira primero hacia delante por debajo de la sínfisis púbica y 

emerge, seguido del hombro posterior. El resto del cuerpo del lactante se 

desliza hacia afuera de manera rápida. La expulsión o nacimiento es la 

culminación de la segunda etapa del trabajo de parto. 

El alumbramiento o expulsión de la placenta no es uno de los 

mecanismos del parto pero sucede normalmente entre cinco a treinta 

minutos después de que el niño ha nacido. El útero empieza a contraerse 

y reduce su tamaño en cuanto ha ocurrido el nacimiento, y la placenta ha 

sido desprendida del endometrio. 

4.2.3. Las cuatro etapas del parto 

El trabajo de parto se divide en cuatro etapas, cada una con cambios 

propios que la distingue de los demás. Son varios los elementos que 

influyen en la progresión del trabajo de parto y que deben tomarse en 

consideración al valor cada etapa. 

Primera etapa  

La primera etapa del trabajo de parto es la más larga y la más variable. 

Comienza con el inicio de las contracciones periódicas (los cambios 

cervicales ya han empezado) y culmina cuando el cuello uterino se 

encuentra totalmente dilatado y borrado, se conoce como la etapa de 

dilatación y borra miento . Las contracciones  provocan dos cambios 
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importantes en el cuello uterino: 

Borramiento total del canal cervical (100%) 

Dilatación completa del cérvix (10 cm.) 

Como ya se dijo, el borramiento del cérvix es el acortamiento y 

adelgazamiento del cuello de la matriz durante la primera etapa del parto; 

de tener 2 a 3cm de longitud  y casi 1cm de espesor, prácticamente 

desaparece por el acortamiento de las células de músculos uterinos. Al 

terminarse el borramiento (100%), solo se palpa un delgado borde. 

Dilatación.-  Del cérvix, es la ampliación de la abertura del cuello uterino 

de 0 a 10 cm. para permitir dar a luz al feto, a término. Cuando se ha 

dilatado totalmente, ya no es palpable al hacer la exploración vaginal.  

Conforme avanza la dilatación, se presenta una mayor cantidad de flujo 

sanguinolento. 

La primera etapa del parto se divide en fase latente, fase activa y fase de 

transición, cada una caracterizada por ciertos cambios físicos y 

psicológicos, pueden durar de 8 a 20 h. en la primípara y de 5 a 14 h. en 

la multípara. 

Fase latente.- Es la parte temprana y lenta del parto, empieza con la 

aparición de contracciones regulares y se prolonga hasta que el cérvix se 

ha dilatado 4 cm. Durante esta fase, las contracciones se estabilizan y 

generalmente son leves, se presenta cada 10 a 15 minutos con una 

duración 15 a 20 segundos. En este momento la madre siente que puede 

tolerar las molestias. 



28 

A menudo charla, sonríe y se siente aliviada porque al fin el parto se ha 

iniciado. 

Fase activa.- Provoca molestias de diferente intensidad. Las 

contracciones son más fuertes y largas de modo que la dilatación cervical 

avanza de 4 a 5 cm. El descenso fetal continúa, la duración de las 

contracciones aumenta a 30 a 45 segundos y cada 5 minutos, con 

intensidad de moderada a fuerte. Durante esta fase se puede asistir a la 

paciente en sus técnicas de respiración y relajación, puede seguir 

deambulando hasta que ya se sienta muy molesta o se rompa las 

membranas. Al incrementarse las contracciones, también aumenta la 

ansiedad y las molestias, podría empezar a dudar de su capacidad para 

enfrentarse a las contracciones del nacimiento. 

Fase de transición.- Ultima parte de la primera etapa. La dilatación 

cervical continúa a paso lento (de 8 a 10 cm.) pero alcanza a  su punto 

máximo. Las contracciones se vuelven más fuertes y largas de (60 a 90 

segundos) y más intensas. A menudo, la mujer se pone muy inquieta, 

cambia de posición con frecuencia y se siente abandonada. Asimismo, 

podría volverse irritable y no desear que se la toque durante las 

contracciones. 

La parturienta podría experimentar la sensación de estarse partiendo  en 

dos por la fuerza de las contracciones y la presión de la cabeza del feto, 

cerca de la entrada. Al ir descendiendo la cabeza del feto,  es muy 

probable que sienta la urgencia de pujar debido a la presión de ésta en 

los nervios  sacros. 
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La  cabeza  parece retroceder entre una contracción a otra  y baja más 

con cada contracción. Cuando se presenta el coronamiento y se ve la 

cabeza por la abertura vaginal, el nacimiento es inminente. La primera 

etapa del trabajo de parto culmina cuando el cuello uterino está de todo 

dilatado y borrado. 

Segunda etapa  

De expulsión.-  La segunda etapa, de expulsión empieza cuando el 

cuello uterino está totalmente dilatado 10 cm. y termina con el nacimiento 

del niño. En este momento la mujer suele sentir la urgencia de pujar.  

Para prevenir una laceración, el médico podría hacer una episiotomía, es 

decir una incisión en la línea media o mediolateral del perineo, con la cual 

podría acortase la segunda etapa del parto. La episiotomía no se realiza 

de manera sistemática, sólo cuando está indicado. El médico sostiene la 

cabeza del feto al ir saliendo y la gira, se succiona nariz y boca del niño y 

aparecen los hombros y el resto del cuerpo. Antes de la expulsión del niño 

se hace una verificación rápida para asegurarse de que el cordón 

umbilical no esté en torno de su cuello. Luego del nacimiento del 

pequeño, la mujer suele  sentirse relajada. 

Tercera Etapa  

Se conoce como la etapa del desprendimiento de la placenta; empieza 

con el nacimiento del niño y termina con la expulsión de la placenta  y 

dura hasta 30 min. con una media de 5 a 10 min. Con frecuencia se 

administra oxitocina a la madre para mantener la firmeza del útero y 
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aminorar  la hemorragia por el desprendimiento de la placeta. 

Cuarta etapa  

Es la recuperación que  transcurre en las primeras horas, 4 horas. a partir 

del momento  de la expulsión de la placenta o hasta que los signos vitales 

se estabilizan. En este período tienen lugar los principales reajustes en el 

organismo de la madre.  La  pérdida de sangre va de 250 a 500 ml. 

ArleneBurroughs G Leifermedrn Enfermería Maternoinfantil 8ava Edición 

año 2007. 

4.3. La Psicoprofilaxis 

4.3.1. Definición 

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.  

El campo toco-fisioterapéutico, incluye una preparación integral 

complementada con  ejercicios gestacionales encaminados a mejorar el 

estado corporal y mental, los que facilitarán a la madre los esfuerzos 

durante todo el proceso, evitando o disminuyendo así  posibles 

dificultades y/o complicaciones. 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 
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transformen en  sufrimiento, es por esto que elementos fundamentales 

como: una preparación teórica, entrenamiento físico y una preparación 

psicológica desarrollará la autoconfianza y posibilidad de asumir el 

proceso de manera natural y positiva.  

4.3.2. Ventajas de la psicoprofilaxis  en la madre 

Unas de la ventajas son: menor grado de ansiedad en la madre, 

permitiéndole adquirir y manifestar una actitud  positiva y una respuesta 

adecuada 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, un esfuerzo de la 

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

labor.  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,  con  criterios reales y positivos, con menor riesgo de 

parto instrumentado, con una recuperación más rápida y cómoda, con una 

buena actitud para la lactancia natural, con menor riesgo de tener 

depresión postparto. 

4 .4. Intervención De Enfermería 

2.4.1. Ejercicios psicoprofilácticos 

Los  ejercicios  explicados a  continuación, acompañados  de claras 

ilustraciones de todos sus  movimientos, deben estar dirigidos hacia el 

fortalecimiento de los músculos, para minimizar  de esta forma el riesgo 
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de lesiones en las articulaciones y ligamentos. 

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.  

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 minutos. 

Luego volver a la posición inicial y repetir. Realizar el movimiento 3 veces.  

Finalidad: mayor elasticidad a las articulaciones útiles para el parto. 
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Recostada en la posición de parto común  

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

por las manos. Cabeza apoyada sobre dos almohadas. También, sentada 

en una silla, con los pies apoyados. Manteniendo los muslos doblados y 

tocando el vientre.  

Relajarse, respirar. Tomar una inspiración completa y rápida. Mantener la 

respiración. Sin dejar escapar el aire, realizar el esfuerzo de evacuar el 

intestino (acción de pujar). Descansar expulsando el aire. 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 al niño  en el parto. Facilita y abrevia el parto.  

Cuclillas  

Posición: En cuclillas. Los pies han de estar completamente planos sobre 

el suelo, no en  puntillas. Lo más juntos posibles, debe mantener más 

tiempo en esta 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.  
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Posición de Sastre  

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

plantas. En esta posición apoyar los codos sobre las rodillas y con ellos, 

llevarlas poco a poco hacia abajo, hasta tocar el suelo. Al mismo tiempo, 

con las manos sujetando los tobillos, acercarlos progresivamente al 

cuerpo lo más posible. Al fatigarse volver a la  posición inicial.  

Frecuencia: De 6 a 8 veces.  

Finalidad: Aumentar la elasticidad de las articulaciones que intervienen 

en el parto. Dilatar el fondo del vientre. Favorece el relajamiento. 

Flexión Alternada  

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

cruz sobre el tronco. Sentada con el tronco erguido.  

Con el cuerpo erguido, se toma una inspiración profunda. Se procede a 

girar el tronco, luego a doblarlos, sin cambiar la actitud de los brazos, la 

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

expulsa el aire.  

Frecuencia: 5 repeticiones de cada lado.  

Finalidad: Acostumbrar la respiración. Hacer más flexible la columna 

vertebral.  

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 
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lentamente.  

Frecuencia: 5 repeticiones.  

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

flexibles y elásticas  las articulaciones de la pelvis.  

Circunferencias  

Posición: Tendida boca arriba, con las piernas estiradas. Elevar una 

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

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

realizar el  ejercicio con la pierna lo más vertical que se pueda, e irla 

bajando conforme se adquiera  mayor fuerza.  

Frecuencia: Consideraciones personales. Al fatigarse.  

Finalidad: Fortalecer la musculatura del vientre. Evitar la caída del vientre 

y las hernias de  los partos difíciles.  

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.  

Acercamiento  

Posición: De  rodillas en el  suelo,  sentada  sobre  los talones,  con los 
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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.  

4.4.2. Técnicas de respiración para el trabajo de parto 

 Los ejercicios respiratorios reportan numerosos beneficios para la mujer 

durante el proceso  del parto: 

- Ayudan a aumentar su umbral del dolor. 

- Mejora la capacidad para afrontar las contracciones uterinas. 

- Permiten que el útero funcione de manera más eficiente. 

- Proporcionan una adecuada oxigenación tanto materna como fetal.  

- Se aprovecha al máximo la energía.  

Existen tres tipos de respiraciones básicas:  

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

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

de oxígeno a la madre y al feto durante la contracción y evita la 

hiperventilación. La mujer inspira lentamente a través de la nariz, llevando 

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

dirigiendo el abdomen hacia abajo. La frecuencia respiratoria es lenta, de 

6 a 9 respiraciones por minuto. 

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.   

4.4.3. Métodos de relajación para el parto 

Este método de 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 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. A continuación se 

analizan algunas técnicas y medidas de relajación que pueden ser útiles  

en el parto:  

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 



38 

del cuerpo relajado, para a continuación ir relajándolos tomando 

conciencia de las sensaciones que se van produciendo. La contracción 

muscular debe durar unos 5 a 7 segundos y la relajación consecutiva 

unos 20 a 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.  

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. Esta 

técnica ayuda además a la mujer a reaccionar mejor ante las 

manipulaciones por parte del médico. La relajación por el tacto también 

incluye el rozamiento  abdominal, que consiste en dar un golpeteo ligero 

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

ínfisis del pubis y desplazando los dedos hacia  arriba con un movimiento 

circular, o bien haciendo la figura de un 8 sobre el  abdomen.  

Visualización (imaginación) - Concentración.- El hecho de visualizar 

imágenes mentalmente durante el parto puede ayudar a la mujer a sentir 
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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 un cuadros. 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. 

Sapién, Córdoba. Estudio cualitativo de la Psicoprofilaxis prenatal: 

Preparación corporal y psíquica de la mujer embarazada para el 

nacimiento [tesis] México: Psicología y salud, universidad veracruzana; 

2007. 

4..4.3. Atención  de enfermería durante el trabajo de parto  

 Realice una evaluación rápida del estado general de la gestante, 

incluyendo los signos vitales (pulso, presión arterial, respiración, 

temperatura). 



40 

Evaluación del estado del feto: Ausculte la frecuencia cardiaca 

fetal antes y después de una contracción: Tome la frecuencia 

cardiaca fetal por un minuto completo, por lo menos una vez cada 

30 minutos durante la fase activa y cada 5 minutos durante el 

segundo periodo. 

 Lave las áreas vulvar y perineal antes de cada examen.  

 Lave las manos con jabón antes y después de cada examen.  

 Si hay rotura de membranas, observe el color del líquido amniótico.  

 Proporcione al acompañante un asiento al lado de la gestante. 

 Aliente al acompañante para que brinde apoyo a la gestante 

durante el trabajo de parto y  (frotarle la espalda, limpiarle la frente 

con un paño húmedo, ayudarla a moverse).  

 Si la gestante tiene conocimientos de psicoprofilactico, aliéntela a 

aplicar las técnicas aprendidas. 

 Asegúrese de que exista comunicación y apoyo satisfactorio por 

parte del personal. 

 Cree una atmósfera de apoyo y aliento para el parto, con respeto 

hacia los deseos de la gestante. 

 Asegure la privacidad y la confidencialidad. 

 Mantenga el aseo de la gestante y el ambiente que la rodea: 

 Aliente a la gestante para que se lave, se bañe o se duche al inicio 

del trabajo de parto. 

 Asegúrese de la limpieza de las áreas destinadas al trabajo de 

parto.  
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 Enséñele a la gestante las técnicas respiratorias y de relajación 

para el trabajo de parto. 
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5. MATERIALES Y MÈTODOS 

5.1. Localización Del Lugar 

La investigación fue  aplicada  a las embarazadas usuarias del centro de 

salud “El Dorado”, el mismo que pertenece al Ministerio de Salud Pública. 

Está ubicado en la parroquia Puyo, del cantón Puyo, provincia de 

Pastaza, una de las provincias más influyentes de la Amazonía 

ecuatoriana. Su dirección es: Avenida. los Pindos y Avenida. Alberto 

Zambrano, a  esta unidad se puede llegar por vía carrozable. Está situado 

en la entrada sur de la ciudad del Puyo. Esta unidad operativa de acuerdo 

a la regionalización, dentro de la Dirección Provincial de Salud de 

Pastaza, se integra el Área de Salud N° 2, con un presupuesto 

dependiente de la cabeza directriz asignada al Hospital General Puyo. 

El centro de salud “El Dorado” cuenta con una infraestructura limitada, 

donde existe una gran demanda de usuarios. Disponen de 4 consultorios 

para atención médica, 1 consultorio de obstetricia y 2 consultorios 

odontológicos; además 1 sala de espera, sala de preparación  de 

paciente, sala de inmunizaciones, farmacia, estadística; para brindar una 

atención de 12 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año. 

Pertenece al primer nivel de atención, el personal cumple con los 

programas propuestos por el Ministerio de salud pública y se maneja la 

política de la Atención Primaria de Salud; es decir actividades de 

promoción, prevención y curación de los casos de patologías no 

complicados. Cumple con el sistema de referencia y contra referencia con 

el Hospital General Puyo. 
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El centro de salud  cuenta con el siguiente personal para la atención a la 

población: dos médicos con nombramiento, dos contratados y dos rurales, 

dos odontólogos, una obstetra, dos enfermeras de planta, una rural y tres 

internas rotativas de enfermería, además tres auxiliares de enfermería, 

una auxiliar de farmacia, personal para estadística y   limpieza. 

Gráfico   1 

Mapa de las áreas de influencia del centro de salud. 

 

       Fuente: Libros del Centro de salud el Dorado 

5.2. Diseño De La Investigación.    

Para la presente investigación se utilizó el siguiente diseño. 
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No experimental, porque no se realizó ningún experimento. 

Fijo transversal, porque la investigación se desarrolló durante el  período 

limitado de un año.  

Descriptiva, este tipo de investigación detalla paso a paso los avances 

de la investigación.  

Explorativa, porque fue profundizando en los hallazgos de la 

investigación.  

Bibliográfico, porque la bases científicas fueron obtenidas en libros, 

revistas, artículos e historias clínicas.  

De campo, porque se trabajó con las madres gestantes que asistieron  a 

consulta externa del centro el Dorado. 

5.2.1.  Objetivo 1 

Para obtener la información de las características sociales, culturales y 

demográficas que requiere el objetivo 1 se utilizó como técnica la 

encuesta, para lo cual se elaboró como instrumento el respectivo 

cuestionario para conocer la edad, etnia, escolaridad, nivel  socio 

económico, número de hijos, (anexos Nº 3); el mismo que fue  aplicado a 

las usuarias gestantes que acudían a la atención prenatal al centro de 

salud “El Dorado”, para lo cual fue necesario trasladarse a la unidad de 

salud. 

Recopilada la información, se la ordenó y clasificó,  luego  se procedió a la 

tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y gráficos  

para lo cual se utilizó material de oficina y paquetes informáticos que den 
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seguridad y veracidad a la información. El programa  Microsoft Word  fue 

usado para procesar información en el transcurso de la investigación, 

mientras que el programa Microsoft Excel, se utilizó para la tabulación y 

presentación en cuadros,  gráficos y cifras. Los datos fueron analizados y 

esto permitió establecer conclusiones y recomendaciones. De esta 

manera  se alcanzó el objetivo propuesto. 

5.2.2. Objetivo 2 

Para el cumplimiento del objetivo 2, se utilizó  la técnica de la encuesta 

mediante la elaboración y ejecución de un test para determinar el nivel de 

conocimiento a las usuarias gestantes del centro de salud el Dorado  

sobre psicoprofilaxis. El test consta de tres ítems referentes a concepto 

de: técnicas de respiración, relajación y ejercicios sobre psicoprofilaxis  en 

la cual se dio un valor de 12 puntos (anexo4) sin embargo para valorar el 

nivel de conocimiento por escalas: si el puntaje tiene de 12 a 8  su 

respuesta es positivas su  conocimiento será alto, de 7 a 4  es medio y 

menor de tres su nivel de conocimiento es bajo. para realizar  este 

objetivo fue necesario trasladarse al centro de salud 

Finamente se tabula la información los mismos que son expresados en 

cuadros y gráficos con su respectiva interpretación, para ello se contó 

material de oficina y paquetes informáticos que den seguridad y veracidad 

a la información. Microsoft Word sirvió  para procesar información en el 

transcurso de la investigación y Microsoft Excel, para la tabulación y 

presentación en cuadros,  gráficos y cifras. Con estos resultados se llegó 



46 

al cumplimiento del objetivo 2, esto permitió establecer conclusiones y 

recomendaciones.  

5.2.3. Objetivo 3 

Para el cumplimiento del objetivo 3, se utilizó la técnica de la encuesta 

(anexo 3), en el mismo cuestionario se complementó  preguntas que 

conduzcan a la obtención de información para identificar las causas que 

produce el desconocimiento de esta técnica como; si han recibido 

información o conocen acerca de la técnica de psicoprofilaxis , así mismo 

se les pregunto si les gustaría saber sobre  los  beneficios  que lo tiene 

esta técnica. Para ello fue necesario trasladarse al centro de salud el 

Dorado. 

Recopilada la información, se la ordenó y clasificó,  luego  se procedió a la 

tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y gráficos  

para lo cual se utilizó material de oficina y paquetes informáticos que den 

seguridad y veracidad a la información. El programa  Microsoft Word  fue 

usado para procesar información en el transcurso de la investigación, 

mientras que el programa Microsoft Excel, se utilizó para la tabulación y 

presentación en cuadros,  gráficos y cifras. Los datos fueron analizados y 

esto permitió establecer conclusiones y recomendaciones. De esta 

manera  se alcanzó el objetivo propuesto. 

5.2.4. Objetivo 4 

Para dar cumplimiento al objetivo 4 se  elaboró un plan de intervenciones  

(anexo 5) que ayuden a  disminuir complicaciones o partos prolongados 
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durante el trabajo de parto y que sirva de guía al personal de salud para 

que sigan difundiendo estas técnicas  psicoprofilaxis  del trabajo de parto.  

La propuesta  está plasmada en un manual(anexo 8) que se diseñó en 

base a los resultados de la investigación que consta de: que es el 

embarazo, que es el parto, que es psicoprofilaxis del trabajo de parto, 

precauciones a tener en cuenta, alimentación  ejercicios  psicoprofilacticos 

, técnicas de relajación y respiración.  

Se  realizaron  intervenciones  de  enfermería  acordes  a la problemática 

encontrada (la técnica de relajación, respiración y ejercidos profilácticos 

que sirvió y servirá de apoyo en el trabajo de parto  y evitando 

complicaciones en el recién nacido  Se contó con material de oficina y de 

trabajo, (espero, papel, proyector, cámara fotográfica, tríptico, pelota de  

gimnasia) y paquetes informáticos que dan eficiencia y seguridad a la 

información. luego se entregó un tríptico(anexo 9) a las gestantes de fácil 

entendimiento. Además se entregó un  manual a la líder del servicio de  

enfermería para que sirva de apoyo y guía para futuras actividades 

educativas relacionadas a la spicoprofilaxis  en la labor parto. El programa 

Microsoft PawerPoint  se utilizó para facilitar la información. Des esta 

manera se alcanzó e objetivo propuesto. 

5.3. Población y Muestra 

5.3.1 Población.-  El universo de estudio está constituido por las mujeres 

embarazadas que acudieron a consulta externa del Sub-centro “El 

Dorado” del cantón Puyo Provincia de Pastaza, y que son el objeto de 



48 

investigación. El estudio se realizó en un período de ocho meses, de 

enero a agosto del 2014. 

            Es decir;                     N= Población                      N= 70 

5.3.2  Muestra.- Por tratarse de una población pequeña de embarazadas, 

no se realizó  ningún cálculo para determinar la muestra; por  lo tanto se 

tomó  como muestra a toda la población. 

Es decir; n= Muestra                          n= 70 

Por   lo tanto: N-70 = n-70 
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6.- RESULTADOS 

 

6.1.- Determinar  las características demográficas, socioeconómicas de  la  

población de las usuarias gestantes del  centro de Salud “El Dorado”. 

Cuadro:   2   Edad de la madre 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las madres gestantes. 
             Elaborador por: Martha Chimbo 

 

Gráfico  2 

            

Interpretación 

De las pacientes estudiadas en el centro de salud “El Dorado” el  22% de 

las gestantes comprende a las edades de 11 a 20 años, que corresponde 

a 15 usuarias; el  74%  de gestantes comprende a las  edades de 21 a 30 

años que son 52; y el 4% que corresponden a las edades de  31 a 40 

años, son 3 usuarias gestantes. 

22% 

74% 

4% 

EDAD DE LA MADRE  

11– 20 
21 – 30 
31 –  40                                                                                                                        

Opción Número  % 

11– 20 15 22% 

21 – 30 52 74% 

31 – 40   3 4% 

TOTAL 70 100% 
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Cuadro  3:    Estado  Civil  

       Fuente: Encuesta aplicada a las madres gestantes. 
       Elaborador: Por la Autora 

Gráfico  3 

 

Interpretación 

Del total de pacientes atendidas en el centro de salud “El Dorado” el 14% 

son madres solteras que corresponde a 10 usuarias; el 59%  de gestantes 

son casadas que comprende  41 usuarias; el 27% vive en unión libre, 

corresponde a 19 gestantes.  

14% 

59% 

27% 

ESTADO CIVIL 

SOLTERA

CASADA

UNIÓN LIBRE

Opción  Número  % 

Soltera 10 14% 

Casada 41 59% 

Unión libre 19 27% 

Total 70 100% 
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Cuadro:   4   Instrucción  Académica 

       Fuente: Encuesta aplicada a las madres gestantes. 
       Elaborador: Por la Autora 

Gráfico  4  

 

Interpretación 

Del total de gestantes  estudiadas y atendidas en el centro de Salud “El 

Dorado” se puede  decir que el 64%  son bachilleres, corresponde a 45 

usuarias; el 23% de gestantes tienen educación básica, que corresponde 

a 16 gestantes;  y el 13% tienen instrucción superior, que corresponde a 9 

usuarias. 

23% 

64% 

13% 

0% 

INSTRUCCIÒN ACADÈMICA  

E. BÁSICA

BACHILLER

SUPERIOR

ANALFABETO

Opción Número % 

Ed. Básica 16 23% 

Bachiller 45 64% 

Superior 9 13% 

Analfabeta 0 0% 

Total 70 100% 
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Cuadro: 5   Auto identificación 

        Fuente: Encuesta aplicada a las madres gestantes. 
        Elaborador: Por la Autora 

Gráfico  5 

 

Interpretación 

Del total de gestantes  estudiadas y atendidas en el centro de Salud “El 

Dorado” se puede decir que el 81% gestante se autoidentifica como 

mestizas, corresponde a  57   usuarias; el 19% de gestantes se 

autoidentifica como indígenas, corresponde a 13 gestantes. 

81% 

19% 

0% 
0% 

0% 

AUTO - IDENTIFICACIÒN 

MESTIZO

INDÍGENA

AFRO ECUATORIANO

BLANCO

OTROS

Opción  Número  % 

Mestizo 57 81% 

Indígena  13 19% 

Afroecuatoriano 0 0% 

Blanco 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 70 100% 
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Cuadro: 6  Residencia Geográfica 

 

 

                                                

Fuente: Encuesta aplicada a las madres gestantes. 
Elaborador: Por la Autora 

Gráfico  6 

 

Interpretación 

Del total de gestantes  estudiadas y atendidas en el centro de Salud “El 

Dorado”, el 89%  de usuarias viven en el área urbana que comprende a  

62 usuarias; el 11% de gestantes viven en la aérea rural que corresponde 

a 8 gestantes. 

89% 

11% 

RESIDENCIA GEOGRÁFICA 

URBANO

RURAL

Opción  Número  % 

Urbano 62 89% 

Rural 8 11% 

Total 70 100% 
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Cuadro  7:    Nivel Socio Económico 

Opción  Número % 

Alto 0 0% 

Medio 44 63% 

Bajo 26 37% 

Total 70 100% 

          Fuente: Encuesta aplicada a las madres gestantes. 
          Elaborador: Por la Autora 

Gráfico N° 7 

 

Interpretación 

Del total de gestantes estudiadas y atendidas en el centro de Salud “El 

Dorado” el 63% tiene un nivel socio económico medio  que comprende  a 

44 usuarias; el 37% de gestantes tiene un nivel socio económico bajo  

que corresponde a 26 gestantes. 

0% 

63% 

37% 

NIVEL SOCIO ECONÓMICO 

ALTO

MEDIO

BAJO
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Cuadro  8:   Números De Partos 

 

 

 

 

 

        Fuente: Encuesta aplicada a las madres gestantes. 
        Elaborador: Por la Autora 

Gráfico  8 

 

Interpretación 

Del total de gestantes  estudiadas y atendidas en el centro de Salud “El 

Dorado” el 86% de gestantes son multíparas que corresponde a  60 

usuarias; el 10% de gestantes  son nulíparas  que corresponde a 7 

gestantes,  y el  4% son primíparas  que corresponde a 3 usuarias 

gestantes. 

10% 4% 

86% 

NÙMERO DE HIJOS 

NULÍPARA

PRIMÍPARA

MULTÍPARA

Opción  Número % 

Nulípara 7 10% 

Primípara 3 4% 

Multípara 60 86% 

Total 70 100% 
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6.2.- Establecer el nivel  de conocimiento  de  Psicoprofilaxis  de 

parto en las usuarias gestantes  del  centro de salud “El Dorado”. 

Cuadro  9: Nivel Conocimiento  Psicoprofilaxis 

 

 

 

 

 

        Fuente: Encuesta aplicada a las madres gestantes. 
        Elaborador: Por la Autora 

Gráfico   9 

 

Interpretación 

Del total de gestantes  estudiadas y atendidas en el centro de Salud “El 

Dorado” el 100% de pacientes contestaron que no conocen sobre 

psicoprofilaxis, porcentaje que corresponde a 70 gestantes  encuestadas.  

0% 0% 

100% 

CONOCIMIENTO DE PSICOPROFILAXIS  

ALTO

MEDIO

BAJO

Opción  Número % 

Si conoce  0 0% 

Conoce poco 0 0% 

No conoce   70 100% 

Total 70 100% 
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Cuadro  10: Test del nivel  conocimientos sobre  Psicoprofilaxis 

 

 

 

 

 

        Fuente: Encuesta aplicada a las madres gestantes. 
        Elaborador: Por la Autora 

Gráfico   10 

 

Interpretación 

Del total de gestantes del centro de salud “El Dorado”  evaluadas por el  

test de conocimiento; el 100% de usuarias gestante tiene un nivel de 

conocimiento bajo sobre las técnicas de psicoprofilaxis  

0% 0% 

100% 

CONOCIMIENTO DE 
PSICOPROFILAXIS  

ALTO

MEDIO

BAJO

Opción  Número % 

Alto  0 0% 

Medio  0 0% 

Bajo   70 100% 

Total 70 100% 
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4.3.- Identificar las causas que produce  el desconocimiento de las 

embarazadas  sobre Psicoprofilaxis. 

Cuadro   11   Recibió  Información Sobre Psicoprofilaxis 

  
 

Fuente: Encuesta aplicada a las madres gestantes. 
           Elaborador: Por la Autora 

Gráfico 11 

 

Interpretación 

Del total de gestantes  objeto de las investigaciones atendidas en el 

centro de Salud “El Dorado”, 70 gestantes  contestaron que no han 

recibido información  sobre  psicoprofilaxis lo que corresponde al 100% de 

la población encuestada. .  

0% 

100% 

 RECIBIÓ INFORMACIÓN SOBRE 
PSICOPROFILAXIS  

SI

NO

Opción  Número % 

Si 0% 0% 

No 70 100% 

Total 70 100% 



59 

Cuadro  12 Desearía  recibir  información  sobre Psicoprofilaxis 

 

 

 

 

         Fuente: Encuesta aplicada a las madres gestantes. 
         Elaborador: Por la Autora 

 

Gráfico  12 

 

Interpretación 

Del total de gestantes  objeto de las investigaciones atendidas en el 

centro de Salud “El Dorado”, 70 gestantes  contestaron que sí les gustaría 

recibir información sobre  psicoprofilaxis lo que corresponde, el 100% de 

la población encuestada.  

100% 

0% 

DESEARÌA RECIBIR INFORMACIÓN DE 
PSICOPROFILAXIS 

SI

Opción Número % 

Sí 70 100% 

No 0 0% 

Total 70 100% 
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6.4 Elaborar un plan educativo  de ´Psicoprofilaxis del trabajo de parto 

para que sea aplicado en la centro  de salud. 

Cuadro  13    Asistencias  

Opciones Frecuencia % 

SI 63 89% 

No 8 11% 

Total 70 100% 

           Fuente: Usuarias del centro de salud el Dorado 
           Elaborador: Por la Autora 

Interpretación 

Del total de la población, el 63% asistieron al plan de capacitación  

programada mejorado el nivel de conocimiento  y el 11% no asistieron a 

este plan educativo por ser de la zona rural, de poca accesibilidad y falta 

de transporte, en estas zonas lejanas de la Amazonia  Ecuatoriana   

dificultado a la  madre  gestante  asistir a los talles de capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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7.- DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

Edad:  

En las encuestas realizadas a las usuarias gestantes del  centro de Salud 

“El Dorado”, se puede observar que el 74% tiene entre 21 a 30 años de 

edad, que corresponde 52 madres; lo que demuestra que están en edad 

de llevar un embarazo saludable, ya que la mujer a esta edad está 

anatómicamente formada, y con la aplicación de la técnica  psicoprofilaxis 

tendrá un parto óptimo; el 22% de las gestantes fluctúan entre los 11 a 20 

años de edad que son 15 madres,  en esta edad los riesgos del embarazo 

en adolescentes son altos porque no están anatómicamente formadas, 

trayendo problemas de índole biológico, psicológico y social, lo cual 

repercute en la calidad de vida de la madre y de su familia, con riesgos  

latentes  para el  niño; aquí es fundamental una preparación teórica,  

física  y psicológica con el fin de desarrollar seguridad y confianza para 

que asuman el embarazo y parto de una manera natural posible; el 4% 

tienen entre  31 a 40 años de edad lo que indica que el embarazo en las 

mujeres mayores está relacionado a altos índices de problemas de salud 

preexistentes durante el embarazo, como: diabetes, hipertensión, 

problemas hepáticos. Con la ayuda de la técnica, habrá una flexibilidad de 

los músculos pélvicos  con lo que evitara complicaciones graves durante 

el proceso del parto. 

Estado civil: 

Con   respecto al estado civil de las gestantes del grupo de estudio; con el 
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59%, hay un predominio del estado civil casada, que corresponde a 41 

gestantes; mientras que las gestantes en unión libre son el 27%, 

porcentaje que corresponde a 19 madres, quienes  cuentan con el apoyo 

de su pareja para el trabajo de parto, el mismo que sería de gran 

beneficio para la aplicación de psicoprofilaxis. El trabajo en pareja resulta 

enormemente beneficioso para el desarrollo del embarazo y el niño, 

evitando o disminuyendo así posibles complicaciones; también se 

encontró que el 14% que corresponde a 10 madres solteras, sólo  cuenta 

con el apoyo de su familia o personas conocidas. La persona que 

acompaña a la gestante cumple un papel fundamental, que es el de 

apoyar emocionalmente a realizar ejercicios de relajación, de respiración,  

en los períodos de dilatación y expulsión. 

Instrucción académica:  

Según los datos obtenidos de las 70 encuestas se  encontró que: el 64% 

de usuarias gestantes son bachilleres, porcentaje que corresponde a 45 

madres, el 23% de gestantes tienen instrucción básica que son 16 madres 

y el 13% de gestantes tienen educación superior que son 9 usuarias 

gestantes, lo que muestra que no hay dificultad para difundir  el método 

spicoprofiláctico del trabajo de parto, porque la mayor parte de la 

población tiene un nivel de instrucción  media; además esta población no 

tiene dificultad para auto-educarse ya que tiene mayor acceso a 

información  a través del internet, facilitando a la usuaria gestante la 

adquisición de conocimientos teóricos y prácticos sobre esta técnica. 

Auto identificación: 
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En la pregunta de autoidentificación realizada a las gestantes usuaria del 

centro de salud “El Dorado”, la investigación demuestra que el  81%  son  

mestizas, porcentaje que corresponde a 57 usuarias gestantes, y  el  19% 

son indígenas que corresponde a 13 usuarias gestantes. Hay un 

predominio de la población  mestiza, lo que indica que no hay dificultad en 

la comprensión del idioma, favoreciendo el aprendizaje de  la técnica de la 

psicoprofilaxis del trabajo de parto. Esto permite a la gestante alcanzar 

una relación agradable y de confianza con el personal de salud, y a su 

vez le facilita al profesional de salud el diálogo sobre los beneficios que 

brinda esta técnica durante  el embarazo, parto y puerperio. 

Residencia geográfica: 

Según los resultados obtenidos de las 70 encuestas, la mayor parte de la 

población vive en el sector urbano, correspondiente al 89%, lo que  

significa que en su mayoría pertenecen a los barrios cercanos al centro de 

salud “El Dorado”; esto permite que las gestantes no tengan  dificultad 

para trasladarse y asistir a los talleres educativos sobre psicoprofilaxis del 

trabajo de parto y además facilita al personal de salud realizar visitas 

domiciliarias con el propósito de incluir a la familia para fomentar y 

comprometer la participación de la pareja durante el embarazo, parto y 

posparto. El 11% de usuarias gestantes viven en  el sector rural que 

corresponde a 8 gestantes, esto dificulta al personal de salud realizar 

visitas domiciliarias continuas para fomentar esta técnica. La población 

objeto de estudio es activa puesto que están en continua actividad física 

en sus quehaceres del campo.  
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Nivel socio económico: 

De las encuestas aplicadas a 70 madres gestantes se encontró  que  el 

63% son de nivel socio económico medio que corresponde a 44 

gestantes, el 37% de usuarias gestantes tienen un nivel socio económico 

bajo que son 26 madres. Esto demuestra que la escasez de recursos 

económicos hace que la población se mantenga  ocupada en actividades 

de la casa, trabajo, estudio y de  campo. El nivel socio económico de una 

de una gestante y su familia, determina el acceso o la restricción a 

diferentes servicios de atención médica y de satisfacción de las diversas 

necesidades, por lo que una gestante con bajo nivel económico se va a 

sentir más angustiada y atemorizada en torno a los costos que trae un 

embarazo o  parto,  sumado  a la falta de tiempo para asistir a los talleres 

educativos o prácticas de la psicoprofilaxis del trabajo de parto, a 

diferencia de las gestantes que tienen solvencia económica.  

Número de partos: 

Con respecto al número de partos  de las usuarias gestantes del grupo de 

estudio, el 86% son multíparas que corresponde a 60 mujeres, las mismas 

que han pasado por todo el proceso de una atención ginecológica  con un 

poco de experiencia, lo que facilita la comprensión de las técnicas de la 

psicoprofilaxis; el 10% son gestantes nulíparas, resaltando que se trata de 

un grupo que ya tenido aborto. Debido a que su embarazo actual es más 

deseado, existe mayor responsabilidad en su control prenatal y se 

encuentran más alertas ante cualquier situación que implica su estado, 

mientras que el  4% son primíparas que son 3 gestantes. El parto en sí 
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mismo y sobre todo para una mama primeriza, puede transformarse en 

una  experiencia atemorizante que le causa angustia en comparación con 

la multíparas y nulíparas. La  finalidad de esta técnica es alcanzar una 

buena actitud de la gestante durante el embarazo y parto.  

Conocimiento sobre Psicoprofilaxis: 

La investigación realizada indica que el 100% de las gestantes tiene un 

nivel de conocimiento bajo sobre la técnica de psicoprofilaxis del trabajo 

de parto, evaluado de acuerdo a un test (anexo 4), que demuestra  que es 

un tema nuevo para la población. A pesar de que esta técnica es una 

acción de educación en salud en algunos países, no así en el Ecuador, 

que es poco socializada. Más aún en la Amazonía  y en especial en la 

provincia de Pastaza del cantón  Puyo  por tal razón tampoco lo  aplica 

esta  técnica.  

Recibió  información sobre Psicoprofilaxis:  

Según los resultados obtenidos de la investigación; el 100% de las 

usuarias gestantes no han recibido información específica de la técnica de 

la psicoprofilaxis del trabajo de parto, por parte el personal de salud;  por 

lo que se considera de suma importancia la aplicación de esta técnica en 

el centro de salud “El Dorado”, y consecuentemente, difundir a otras 

unidades de salud, ya que este procedimiento bien aplicado beneficia a la 

madre y al niño. 

Desea recibió  información sobre Psicoprofilaxis: 

Según  los  resultados obtenidos  de la investigación, el 100% de usuarias  
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gestantes están interesadas en conocer y aplicar la psicoprofilaxis del 

trabajo de parto. Esta técnica proporciona información a la gestante, 

orientada a brindar una preparación integral (teórica, física y psicológica), 

para lograr un embarazo, parto y postparto sin temor, de tal forma que se 

disminuyan las complicaciones innecesarias durante el trabajo de parto. 

Los ejercicios psicoprofilàcticos ayudan a la madre gestante a aumentar la 

elasticidad de la pelvis, útil para el parto. 
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8. CONCLUSIONES 

Al culminar el presente trabajo investigativo concluyo lo siguiente: 

 

Que las usuarias gestantes que acuden a controles prenatales al centro 

de salud el Dorado están entre las edades comprendidas de 20 a 30 

años; las cuales según la OMS se encuentran dentro de los parámetros 

ideales para llevar un embarazo saludable, también puede señalar que 

tienen pareja estable que les brinda apoyo emocional y sicológico y que 

su  instrucción  académico es secundaria, en su mayoría son mestizas 

viven en la zona urbana,  tienen un nivel socio económico medio y son 

multíparas. 

Que el nivel de conocimiento y aplicación  las usuarias gestantes del 

centro de salud el Dorado, acerca de las técnicas de psicoprofilaxis del 

trabajo de parto es bajo, trayendo como consecuencias  mayor duración 

en el trabajo de parto. 

Que las causas del desconocimiento de las técnicas de psicoprofilaxis    

por parte de usuarias gestantes es el no haber  recibido información 

específica sobre la técnica del trabajo de parto. 

Se consideró necesaria la presentación  de una propuesta, la misma que 

consta de tres frases: Educativa con la  elaboración del manual educativo   

con claras ilustraciones que fue entregada a la líder del servicio de 

enfermería del centro de salud el Dorado la misma que ayudan a mejorar 

los conocimientos de la madre  para  un parto menos traumático y menos 

prolongados. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

Realizar planes educativos sobre las técnicas de psicoprofilaxis del 

trabajo de parto, a las usuarias gestantes que asisten al centro de salud  

el Dorado integrando a la familia para que  desarrolle  un ambiente cálido, 

cómodo e íntimo.   

Que el personal de salud difunda la técnica de psicoprofilaxis a las 

usuarias gestantes lo cual mejoraría el nivel de conocimiento de las 

madres gestantes permitiendo ser la  protagonista su trabajo de parto  y 

no se convierta en un sufrimiento. 

Fomentar el interés en la preparación psicoprofiláctica para un parto del  

trabajo de parto enmenos traumático. 

 Se recomienda al personal de enfermería  dar continuidad a la propuesta   

del presente estudio dirigidas a las usuarias gestantes  del centro de 

salud el Dorado. Con la finalidad  de que la gestante  pueda tener un 

parto  libre de riesgos, dudas, temores y ansiedad. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo N° 1 Oficio al Director del central de salud  El Dorado 
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Anexo. Nº 2   Carta de consentimiento informado 
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Anexo N° 3 Encuesta  realizada a las usuarias gestantes  

ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE 

PSICOPROFILAXIS DEL TRABAJO DE PARTO EN GESTANTES DEL 

CENTRO DE SALUD “EL DORADO”, PUYO. AÑO 2013 -2014 

 

 

                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CUESTIONARIO 

Fecha: 

Instrucciones 

Se ruega sea lo más sincera y objetiva al momento de llenar esta 

encuesta 

DATOS GENERALES  

1.- Edad: 

11 – 20  (   )     21 – 30  (   )                       31 -  40  (   ) 

2.- Estado civil: 

Soltera      (       )          Casada   (      )                     Unión Libre (    ) 

3.- Instrucción académica: 

Educación básica (    )   Bachiller (    )   Superior (    ) Analfabeta  (   ) 

4.- Autoidentificación: 

Mestiza (   ) Indígena ( ) Afroecuatoriana (   )  Blanca  (   )  Otros  (    ) 
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5.  ¿Residencia geográfica? 

Urbana    (    )             Rural  (    ) 

6.- ¿Cómo considera usted su nivel socio económico?  

Alto (   )             Medio (    )       Bajo  (     ) 

7.- ¿Número de partos? 

Nulípara (    )         Primípara (    )                Multípara   (    ) 

8.- ¿Conoce usted sobre psicoprofilaxis del trabajo de parto? 

Su nivel de conocimiento es:  

Si conoce (    )        Conoce poco (    )        No conoce (    ) 

9.- ¿Ha recibido información  usted sobre Psicoprofilaxis del trabajo 

de  parto? 

SI    (    )                                 NO  (    ) 

10.- ¿Le gustaría recibir información sobre Psicoprofilaxis del trabajo 

de parto? 

SI   (    )                                  NO   (    ) 

 

 

Gracias  por  amabilidad 
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Anexo 4  Test para evaluar el nivel de conocimiento  
 

 

ITES  DESCRIPCION  S
I 

N
O 

CONOCE 
SOBRE  
PSICOPRO
FILAXIS 
 

Educación racional, física y psíquica de la mujer en el labor de parto en las 
últimas semanas del embarazo  

  

Proporcionar conocimientos teóricos elementales sobre anatomía y 
fisiología del embarazo y parto, en cuyas sesiones se describen los 
órganos sexuales, se explica el curso del ciclo menstrual, fecundación y 
desarrollo del nuevo ser. 

  

Aprender  la forma en que se vive un parto y los síntomas que lo 
anuncian, como contracciones, dilatación y expulsión; asimismo, se 
dedica un espacio a temas de nutrición y vida diaria durante la gestación. 

  

SABE 
USTED 
SOBRE 
LOS 
EJERCICIO
S  
PSICOPRO
FILAXIS 
 
 
 
 

ENCOGIJIMIENTO:   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. 

  

 
RECOSTADA Posición: Acostada, con las piernas dobladas sobre el tronco, 
sujetadas por las manos. Cabeza apoyada sobre dos almohadas. También, 
sentada en una silla, con los pies apoyados. Manteniendo los muslos doblados 
y tocando el vientre.  

  

 
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.  
 

  

TECNICAS 
DE 
RESPIRACI
ON   
PSICOPRO
FILAXIS 
 

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. 

  

Respiración lenta y profunda.-También se utiliza durante el período de 
dilatación,  generalmente en las primeras fases. Permite un buen aporte de 
oxígeno a la madre y al feto durante la contracción y evita la hiperventilación. 
La mujer inspira lentamente a través de la nariz, llevando el abdomen hacia 
afuera, y espira a través de los labios fruncidos, dirigiendo el abdomen hacia 
abajo. La frecuencia respiratoria es lenta, de 6 a 9 respiraciones por minuto. 

  

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.   

  

TECNICAS 
DE 
RELAJACI
ON  
PSICOPRO
FILAXIS 
 

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. 
 

  

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. 
 

  

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. 
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EL PRESENTE TEST CONSTA  DE 12 PREGUNTAS: 

RANGOS DE  PUNTUACION CALIFICACION 

SI LA PACIENTE TIENE DE  12 A 8 RESPUESTAS POSITIVAS  ALTO 

SI LA PACIENTE TIENE DE   7 A 4  RESPUESTAS POSITIVAS MEDIO 

SI LA PACIENTE TIENE DE  3 A  0 RESPUESTAS POSITIVAS BAJO 
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Anexo Nº 5 Cronograma de actividades dirigidas a las usuarias 

gestantes del centro de salud el Dorado  

TEMA: Técnicas  Psicoprofilaxis en el trabajo de parto  

LUGAR:   Centro de Salud  el Dorado. (Salón de la casa comunal) 

GRUPO AL QUE VA DIRIGIDO: usuarias gestantes del centro de salud el 

Dorado.  

FECHA HORA  TEMA  TIEMPO  RESPONSABLE  
MATERIALES Y 

RECURSOS  

OBSERVACION
ES  

1
2

/0
9

/2
0

1
4

 

9:30 

EMBARAZO. 

30 
minutos 

Martha  
Chimbo  

 

Laptop,  
proyector, 
pelota tríptico, 
papel, cámara 
fotográfica. 
Esfero y papel    

Entrega de 
unos trípticos a 
las usuarias. 
Entrega de un 
manual a la Lic. 
Líder de 
enfermería   

Cambios fisiológico  

complicaciones  

Factores de riesgo 

Elementos 
Nutricionales 

PARTO 

TÈCNICAS DE 
PSICOPROFILAXIS 
DEL TRABAJO DE 
PARTO 

2
4/

0
9

/2
0

1
4

 

15:H00 

Ejercicios más 
importantes para el 
trabajo de parto 
como: 

30 
minutos 

Martha 
Chimbo 

Pelota de 
gimnasia 
tríptico, papel, 
cámara 
fotográfica. 
Esfero y papel    

Entrega de 
unos trípticos a 
las usuarias. 

Sastre, cuclillas, de 
lado, recostada en 
posición de parto 
común, de 
acercamiento. 

Técnica de 
relajación y de 
respiración 

0
1/

09
/2

01
4

 

15:H00 

Ejercicios más 
importante del 
trabajo de parto 
como: 

30 
minutos  

Martha 
Chimbo  

Pelota de 
gimnasia 
tríptico, papel, 
cámara 
fotográfica. 
Esfero y papel  l 

Entrega de 
unos trípticos a 
las usuarias. 

Sastre, cuclillas, de 
lado, recostada en 
posición de parto 
común, de 
acercamiento. 

Técnica de 
relajación y de 
respiración. 
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Anexo N° 6 Oficio dirigido a las Jefas de Enfermeras  
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Anexo N° 7   Manual  

 

 

 

 

 

 

PSICOPROLASIS DEL TRABAJO DE PARTO  PARA 

LAS USUARIA GESTANTES DEL CENTRO DE 

SALUD “EL DORADO” 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: MARTHA ROSALIA CHIMBO MALLA 

PUYO – ECUADOR  2014
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INTRODUCCIÓN 

 

Se entiende por técnica psicoprofilácticas aquellas utilizadas en el 

parto natural que se sustenta en manejo del dolor por medios no 

farmacológicos, en las cuales la mujer ejerce autocontrol sobre su 

cuerpo y mente. La  utilización de técnicas psicoprofilácticas 

llamadas también terapias complementarias para el manejo del dolor 

en el trabajo de parto, está relacionada con necesidades de 

confianza, seguridad y control del propio cuerpo, donde la mujer es 

la protagonista del proceso, lo que favorece el vínculo afectivo con 

su hijo o hija 

Además este  manual  contendrá los ejercicios psicoprofilácticos  

acompañados de claras ilustraciones y descripciones de todos sus 

pasos han sido estudiados por médicos especialistas, los cuales 

permiten incomparables beneficios: ayudaran positivamente puesto 

que hay una constancia en el fortalecimiento de los músculos del  

periné,  recordemos que todo músculo fortalecido va a tener mejor 

tonicidad, flexibilidad y recuperación. Así, al llegar al parto, la 

paciente ya ha trabajado físicamente y emocional con técnicas de 

relajación, respiración, y de esta  manera estará  preparada para el 

alumbramiento. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

Establecer la educación para el parto y ayudar a las gestantes  y la 

familia a estar informados para que, sean  participantes activos en la 

conservación de la salud durante el embarazo,  parto  y aprender las 

estrategias de afrontamiento de labor de parto.   

Socializar la información para el trabajo  parto que le ayudara a la 

madre  y su pareja a sobreponerse a los riesgos físicos y 

emocionales de la gestación y el parto. 

Establecer métodos  no medicamentosos para aliviar el dolor 

durante el embarazo, parto y nacimiento. 

Fomentar comodidad y control del  dolor durante el trabajo de parto  

Brindar información a la mujer y su pareja que les permite de la 

mejor manera  llevar el embarazo y control de los malestares dentro 

de los límites de la seguridad médica. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

La finalidad del presente folleto  es de guiar a la usuaria en el 

proceso de gestación  y a su pareja a sobreponerse a los rigores 

físicos y  emocionales  de la gestación y el parto,  al mismo tiempo  

que los familiariza con los métodos no medicamentosos  para aliviar 

el dolor  durante el embarazo, el trabajo de  parto  y el nacimiento. 

Este folleto pretende capacitar a las usuarias gestantes del centro 

de salud el Dorado, es importante porque no se conoce de otros que 

se hayan realizado en esta unidad de salud, además  porque la 

mayoría de mujeres desconocen los beneficios de la aplicación de la 

Psicoprofilaxis en la labor del parto.    

Será de beneficio para el personal de salud por que al dejar este 

folleto  educativo sobre la técnica y beneficios de la Psicoprofilaxis, 

podrán educar a las usuarias gestantes que acuden a controles del  

embarazo  por consulta externa al centro de salud el Dorado  y así   

tener un parto exitoso libre de dudas, temores y ansiedad. 
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QUE ESEL ARAZO 

  

El embarazo es una etapa 

maravillosa que inicia con la 

fecundación  y termina con el 

nacimiento de una nueva 

vida, lo que permitirá 

mantener la familia; unidad 

básica de la sociedad  

 

 

 

Se considera que el embarazo tiene una duración de 266 días desde 

el momento de la concepción  o 280 días desde el primer día de la 

última regla si se produce regularmente cada 28 días  

 

 

 

 

SICOPRLAXIS DEL  
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TRABAJO DE PARTO

 

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. 

Los programas de ejercicio durante el embarazo deben estar 

dirigidos hacia el fortalecimiento de los músculos para minimizar el 

riesgo de lesiones en las articulaciones y ligamentos. 

Los  ejercicios psicoprofilácticos en general se deben de comenzar a 

partir de la vigésima octava semana (28) 

siempre en cuando la gestante no tenga 

algún factor de alto riesgo. Y en cuanto a la 

frecuencia, se debe realizar tres veces por 

semana con media hora en promedio por 

cada sesión. 

PSICOPROFILAXIS DEL 

TRABAJO DE PARTO 
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BENEFICIOS PARA  MADRE GESTANTE  

Otras de las precauciones a tener en cuenta: 

Si usted no realizaba antes ejercicios con regularidad, deben 
incrementar su actividad física gradualmente, comenzando 
con una rutina de baja intensidad 
 

 
Si en cualquier momento durante tu rutina de ejercicios 
sientes mareos o malestar suspende la rutina y acude a tu 
ginecólogo. 
 

 
Si en cualquier momento durante el embarazo tienes un 
sangrado acude a tu ginecólogo. 
 

 
Si notas que tu pulso se acelera a más de 145 latidos por 
minuto disminuye tu rutina de ejercicios, no debes esforzarte 
en exceso, lo puedes comprobar si puedes hablar mientras 
haces ejercicios. 
 

 
Si notas que comienzas a sudar más de lo normal, debes 
beber agua para recuperar el líquido perdido. 
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Otras de las precauciones a tener en cuenta:   

 

No debe realizar  ejercicios si: 
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ALIMENTACIÓN MÁS IMPORTANTE 

 

Nutrientes Por qué lo necesitan la madre y el  bebé 

Carbohidratos Necesario para el crecimiento del feto, la placenta y los 
tejidos maternos 
Necesario para la energía durante embarazo, parto y 
lactancia 

Proteínas Necesario para el crecimiento los tejidos fetales  y  
maternos. 
Esencial para  incrementar el  volumen de sangre de 
sangre circulante 

Calcio Desarrollo saludable del feto 
Esencial para la formación de huesos y dientes 

Hierro Previene de una posible anemia en la madre y ayuda a 
formar el suministro sanguíneo del feto 

Vitamina 
liposolubles: 
Vitamina A 
Vitamina D 
Vitamina E 

 
Esenciales para el desarrollo celular, crecimiento óseo 
y formación de los dientes 
Estimula la absorción de calcio, hierro fosforo 
Es un antioxidante 

Vitamina 
hidrosolubles: 
Vitamina C 

Necesario para oponer resistencia a infecciones 
El consumo bajo materno de esta vitamina se relaciona 
con la rotura prematura de membranas 

Ácido fólico Previene deformaciones del tubo neural reduce el 
riesgo de malformaciones congénitas previene la 
anemia 

Grasa Proporciona energía de larga duración para el 
crecimiento. Debe constituir el 30%, o menos, de la 
dieta diaria 

Agua: El agua en el embarazo es importante  para aumentar el 
volumen plasmático y mantener la cantidad de líquido amniótico y un 
correcto desarrollo fetal. Debe tomar entre 2.5 a 3 litros de agua al día 
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CICIOS PS 

1.-ROTACIÓN DE LA COLUMNA 

 

Posición: Tendida boca arriba, con las piernas estiradas 

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

más posible. Mantener la rotación. Regresar a la posición original. 

Realizar con la cadera del otro lado. 

Hombros: Relajarse. Sin mover las piernas, girar el busto 

levantando el hombro de un lado. Mientras, que el otro hombro 

permanece apoyado en el suelo. 

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

a la posición original y repetir. Realizar el movimiento 5 veces a 

cada lado. 

Finalidad: Elasticidad en la torsión de las articulaciones de la 

columna con la pelvis. Aumentar la elasticidad de las articulaciones 

de la columna vertebral y activar algunos músculos del pecho y 

vientre. 
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2.-   ENCOGIMIENTO 

 
2.-   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  2. Luego 

volver a la posición inicial y repetir. Realizar el movimiento 3 veces. 

Finalidad: Mayor elasticidad a las articulaciones útiles para el parto. 
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3.- 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 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. 
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4.- CUCLILLAS 

 

 

 

 

Posición: En cuclillas. Los pies han de estar completamente planos 

sobre el suelo, no en puntillas. Lo más juntos posibles, debe 

mantener más tiempo en esta 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. 
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5.- 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. 
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6.-FLEXIÓN ALTERNADA 

 

 

 

Posición: De pie, con las piernas separadas y los brazos extendidos 

en cruz sobre el tronco. Sentada con el tronco erguido. 

Con el cuerpo erguido, se toma una inspiración profunda. Se 

procede a girar el tronco, luego a doblarlos, sin cambiar la actitud de 

los brazos, la mano derecha llega a tocar el pie izquierdo. Cuando 

se dobla el tronco se expulsa el aire. 

Frecuencia: 5 repeticiones de cada lado. 

Finalidad: Es acostumbrar a respiración, hacer  más flexible la 

columna vertebral. 
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7.-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.  

 Ejercicio para la pelvis: desde la 

posición inicial decúbito dorsal con las 

piernas cruzadas a la altura del tobillo; 

contraer los muslos juntándolos 

fuertemente durante cinco segundos, 

luego continuar contrayendo los muslos y 

contraer también los glúteos durante 10 segundos, por ultimo 

contraer el esfínter anal como si quisiera contrarrestar un deseo 

súbito de evacuar durante  5 segundos (las tres zonas al mismo 

tiempo). Luego aflojar todos los músculos contraídos y relajar. 
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8.-CIRCUNFERENCIAS 

 

 

 

Posición: Acostada de espaldas 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 otra pierna. Se 

debe comenzar a realizar el ejercicio con la pierna lo más vertical 

que se pueda, e ira bajando conforme se adquiera mayor fuerza. 

Frecuencia: Consideraciones personales. Al fatigarse. 

Finalidad: fortalecer la musculatura del vientre. Evitar la caída del 

vientre y las hernias de los partos difíciles. 
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9.-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 
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10.-ACERCAMIENTO 

 

 

 

Posición: De rodillas en el suelo, sentada sobre los talones, con los 

brazos caídos a lo largo del cuerpo y el tronco lo mas 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. Recuerde mantener la pelvis apoyada en los talones 

en todo momento del ejercicio. 

Frecuencia: 5 repeticiones 

Finalidad: Aumentar la elasticidad de la columna vertebral. 
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TECNICAS DE RELAJAC 

 

 

Es una variante que se enseña en la 

mayor parte de las clases de 

preparación para el parto, ayuda a 

evitar que la pared abdominal se tense 

demasiado y permita que el útero se 

eleve con las contracciones, además 

debe servir como técnicas de 

distracción. La concentración y la 

visualización de imágenes es otro 

método de distracción para evitar que 

la información sensorial de dolor llegue 

a la corteza cerebral. 

 

Las estrategias de afrontamiento 

incluyen concentrarse en un punto 

focal como fotografías preferidas, 

música suave instrumental,  

masajes, hidroterapia, con el fin de 

mantener las vías nerviosas 

ocupadas para que no responda a 

estímulos dolorosos. 

 

TÉCNICA DE RELAJACIÓN 
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POSTURAS DE RELAJACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desde la posición inicial, en 

cuadrupedia con los pies 

entrecruzados en el tobillo y los 

codos sobre un cojín, relajarse y 

respirar profundamente. 

 

 

Desde la posición inicial, 

sentada sobre una 

colchoneta coloca una 

pelota de goma y hazla 

rodar por el suelo con la 

planta del pie haciendo 

presión. 
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TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN PARA EL TRABAJO DE PARTO 

 

 

Los ejercicios respiratorios reportan numeroso beneficios para la 

mujer durante el proceso del parto:  

 Ayudan a aumentar el umbral del dolor.  

 Mejoran la capacidad para afrontar las contracciones uterinas.  

 Permiten que el útero funcione de manera más eficiente.  

 Proporcionan una adecuada oxigenación tanto materna como 

fetal.  

 Aprovechamiento al máximo de la energía.  

 Proporcionan relajación.  

 Existen tres tipos de respiraciones básicas:  

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

dilatación y consiste en tomar y expulsar poca cantidad de aire cada vez.  
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Aunque el aporte de oxígeno sea adecuado, existe el riesgo de 

hiperventilar si el ritmo de inspiración-espiración se demasiado rápido.  

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

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

de oxígeno a la madre y  al feto durante la contracción y evita la 

hiperventilación. La mujer inspira  lentamente a través de la nariz, 

llevando el abdomen hacia afuera y espira a través  de los labios 

fruncidos, dirigiendo el abdomen hacia abajo. La frecuencia respiratoria 

es lenta, de 6-9 respiraciones por minuto.  

Respiración soplante rápida o de soplido- jadeo: Se utiliza  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.   

Respiración soplante rápida o de soplido- jadeo: Se utiliza 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 madre puede tener la necesidad de respirar más 

rápidamente; para evitar la hiperventilación, debe  utilizar el patrón 

respiratorio de 

jadeo-jadeo-soplido. 
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1._ EL DESENSO DEL FETO 

 

Al final del embarazo 

se nota el  vientre más 

abajo. 

Se dice entonces que 

el feto está encajado. 

 

 

2.- DOLOR DE LA ESPALDA  

 

Es un dolor punzante  y  

lacerante  en la zona de 

la espalda, el dolor se 

asemeja a los síntomas del                                              

periodo     menstrual.    

 

3._ LAS CONTRACCIONES  

Sentirá que el abdomen se hace duro ésta 

es una contracción: su duración e 

intensidad van en aumento y cada vez son 

más frecuentes, es la señal  más 

importante de que el bebé está por nacer 
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4._ROMPIMIENTO DE LA FUENTE  

 

Es la salida del líquido amniótico por la 

vagina, convirtiéndose en un signo de 

alerta indicando la posibilidad de iniciar 

trabajo de parto y que debe ser atendido 

de urgencia. 

 

 

5._ PÉRDIDA DEL TAPÒN MUCOSO 

Frecuentemente, el trabajo de parto se 

inicia con  la aparición de un moco con 

sangre procedente del cuello uterino  
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ESTOS EJERCICOS  SON MUY BUENOS Y 

UTILES PARA UN PARTO NATURAL 
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Anexo  N° 8 Tríptico  
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Anexo  N° 9  Firmas de las personas    que recibieron  el plan  
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Anexo N°  8  Certificación  de la aplicación  del plan educativo  
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Anexo N°  11 Fotos  del plan educativo   

REALIZANDO LA CHARLA EDUCATIVA 

 

Explicando conocimientos bàsicos sobre los cambios  fisiologicos, 

psicologicos y fisicos durante el embarazo 

 

Como tambien técnicas de relajaciòn  y respiraciòn a las madres 

gestates del centro de salud Dorado . 
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TECNICAS DE RESPIRACIÒN 

 

Realizando la tècnica de la respiraciòn lenta y  profunda que 

proporcionando una edecuada oxigenaciòn tanto para la madre y el niño. 

 

Enseñando a la gestante la tècnica de respiraciòn permitiendo mejorar la 

capacidad  para afrontar las contraciones  
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TÈCNICAS DE RELAJACIÒN 

 

Esta tècnica  de relajaciòn es una rama fundamental  para lograr  el 

equilibrio y el autodominio  de la mujer ante una situacipon  estresante  

como es el parto.  
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Ayudando a la gestante a realizar esta tècnica  y facilitando confianza y 

seguridas de lo que se realiza. 

 

Realizando movimientos circulares con la pelota  que  ayuda a la madre a  

Sentir relajada. 
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EJERCICIOS PSICOPROFILÁCTICOS  LOS MAS COMUNES PARA 

EL PARTO 

 

Ayudando a la gestante a que se ponga en una posición cómoda para 

realizar ejercicios  de  rotación de la columna  que ayuda a las 

elasticidad de la pelvis.  

DE LADO  
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Demostración del ejercicio de dado que ayudada los músculos costados 

del abdomen.  

 

Calentamiento para realizar los ejercicios de cuclilias, Sartre, barco y 

posición de parto  estos ejercicios  fortalece los músculos  que 

intervienen  en los esfuerzos para expulsar al niño en el parto. 

Facilitando abreviar  el parto.  

 

POSICIÒN DE SASTRE 
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EJERCICIO DE CUCLILLAS 

 

Aumenta la elasticidad de las articulaciones de la pelvis y favorece el 

relajamiento. 
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EJERCICIO DE SASTRE  

 

Dilata el fondo del útero y favorece el relajamiento.   

EJERCICIO DE PUJO 
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ACERCAMIENTO  

 

 

Aumenta la elasticidad de la columna vertebral  
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ESPLICANDO Y ENTREGANDO EL TRíPTICO 
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Se entega el  trìptico a las usuarias  que aisisten  al centro de salud  

para sus controles prenatales. Y explicando la importacia que tien esta 

tècnica  

ENTREGANDO EL FOLLETO Y MATERIAL  INFORMATIVO DE LA 

TÈCNICA DE PSICOPROFILAXIS 
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Entregando el folleto a la Lic. Lider de enfermeras del centro de salud El 

Dorado  y otro personal de salud para su difunciòn  
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