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2. RESUMEN 

     La investigación fue determinar el conocimiento sobre la Psicoprofilaxis del 

parto en 60 gestantes usuarias del Subcentro de Salud El Dorado de Puyo. La 

metodología que se utilizó fue trasversal, descriptivo, bibliográfico y de campo.  

Se aplicó  la técnica de la encuesta como su instrumento el cuestionario para la 

recolección de datos. Se obtuvo como resultados que el mayor  número de 

gestantes se encuentran en edad de 20-39 años con el 40,00%, seguido de  

embarazas de 19 años con el 31,67%;  es preocupante observar que todavía se 

reporta madres añosas con más de 40 años en un porcentaje alto del 28,33%, 

predomina la etnia mestiza con el 65,00% sobre la indígena que es el 31,67%; la 

escolaridad que prevalece es el bachillerato con el 51,67%, la mayor parte de 

mujeres aún se dedica a los quehaceres domésticos con el 35,00%, se determinó 

que el nivel de conocimiento sobre la psicoprofilaxis del parto es bajo  88,33%, las 

causas son que en un 98,33% no tienen la información oportuna en las unidades 

de salud  el 58,33% no aplica por  la falta de interés y el 28,33%, por falta de 

tiempo. Se concluye que el conocimiento sobre las técnicas de la psicoprofilaxis 

del parto en las gestantes es bajo, y las causas del desconocimiento es la falta de 

difusión de las técnicas por el personal de salud y la falta de tiempo.  

Palabras Claves: Psicoprofilaxis, Gestante, Parto.   

 

 

 

 



3 
 

 
 

2.1. SUMMARY 

     The research had determined the knowledge, about the psychoprofilaxis of 60 

pregnant users of sub center of health El Dorado in Puyo. It was applied the 

survey firm transversal, descriptive, bibliographic and field. It was applied the 

technique of data collection. It was obtained as results that the largest number of 

pregnant women are in the age of 20-39 years with 40.00% it was followed by 

pregnant women with 19 years old with 31.67%; it is a disturbing to observe that 

there are  older mothers still with  more than 40 years in a high percentage of 

28.33%, in this case mestiza race dominates with 65,00%  the Indian race is the 

31.67%; secondary is the  schooling that is highest with  51,67%, most women still 

are houseworkers with 35.00%, it was determined that the level of knowledge 

about the psychoprofilaxis delivery of is unknown and its  benefits are low at 

88.33%, the causes are the lack of information in the health units with the 98,33%, 

the 58,33% does not apply for  ignorance, the 28,33 reported lack of time   It is 

concluded that knowledge about the techniques of psychoprofilaxis of delivery in 

pregnant women are low, and the causes of ignorance are the lack of 

dissemination of techniques for health personnel, and the lack of time. 

Keywords: Psicoprofilaxis, Pregnant women, Birth. 
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3. INTRODUCCIÓN 

     La Psicoprofilaxis hace referencia a un tratamiento de carácter 

psicoterapéutico preventivo, breve y focalizado a una técnica de la psicología que 

busca ayudar a la persona  en el control de las emociones, actitudes y 

comportamientos que pueden llegar a condicionar el desarrollo de las acciones 

médicas. 

     A lo largo de la historia se ha considerado a  la embarazada como una persona 

enferma, de esta manera siendo limitada al reposo, sin poder participar en algún 

tipo de ejercicio físico; sin embargo, desde la antigüedad se realizaron 

observaciones que indicaron el valor de movimientos físicos regulares y 

moderados para realizar partos con más facilidad. 

     Se prepara física y psicológicamente a la embarazada, para formar parte 

activa y consciente de la necesidad de estimular a su hijo cuando todavía está en 

el vientre, entrenarla durante el embarazo con la aspiración de un parto como 

proceso fisiológico y sin complicaciones. 

     A nivel mundial las mujeres representan el 52 por ciento de la población y 

según las estadísticas, cada minuto se embarazan 380 mujeres; 

lamentablemente, cada 31 horas muere una mujer por causas relacionadas al 

embarazo, parto y puerperio.  

     Se señala que el período de embarazo, parto y puerperio representa un estado 

de alto riesgo para la vida de las mujeres y del nuevo ser. El riesgo de que una 

mujer en edad reproductiva muera es de 2 por cada 326 y las causas están 

asociadas principalmente con la maternidad. (Instituto Nacional de la Mujer, 2014) 

http://definicion.de/psicologia
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     En Latinoamérica se encuentra alrededor de 600 millones de embarazadas, un 

40 por ciento de estas personas fueron afectadas desde la etapa prenatal hasta el 

parto debido al tiempo de trabajo de parto. La gestante que practica 

psicoprofilaxis desde el inicio de labor hasta el parto se demora el tiempo de 7 

horas con 21 minutos, mientras que sin psicoprofilaxis la duración es de 8 horas 

con 5 minutos. ( Morales , Guibovich, & Yábar , 2014) 

     En el Ecuador según datos estadísticos, cada día mueren unas 800 mujeres, 

por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Ante dicho 

antecedente, el Club de Madres del Centro de Salud El Dorado, desarrolla desde 

hace más de un año el Proyecto de Psicoprofilaxis del Parto. Este permite 

disminuir los índices de morbi-mortalidad materna y neonatal al momento del 

parto. (La Hora Nacional, 2012) 

     En el Subcentro El Dorado la zona urbana y rural que se encuentra un 65,00% 

de población mestiza mientras el 31,67% de población indígena predominando 

aún el machismo en donde las mujeres aún siguen siendo subyugadas a sus 

esposos porque su pensamiento aún sigue siendo erróneo debido a que creen 

que   el jefe del hogar es el que tiene la última palabra ya sea por su cultura o 

creencias que poseen en la comunidad en donde habitan, las mujeres se han 

dedicado a los quehaceres del hogar, a la atención de sus esposos, dedicando 

todo su tiempo a al cuidado de ellos, sin darse el tiempo necesario para realizar 

una actividad física que es beneficioso durante su embarazo hasta culminar el 

mismo.  

     Los beneficios de la psicoprofilaxis  para la madre es que sus contracciones 

uterinas sean de regular duración del trabajo de parto y menor sensación dolorosa 
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para el parto, dilatación uterina cervical es más fácil, menor uso de analgésicos, 

anestésicos, menos pérdidas sanguíneas la adecuada respiración, relajación 

oxigena mejor a sus tejidos y por ende al bebé, mayor capacidad para la 

lactancia, mientras que para el recién nacido es disminuir la morbimortalidad, el 

estado de nacimiento es mejor, menos asfixias neonatal, disminuyen las lesiones 

obstétrica, mejor desarrollo psicomotor y mejor integración socio familiar y los 

beneficios son también para la familia siendo  así una participación activa del 

padre como de su madre y conseguirá mayor armonía familiar, menos tasa de 

abandonos y violencia familiar. (Zabala, D. J. 2013). 

     Las causas para no realizar las técnicas fueron la principal el desconocimiento 

fue por la falta de difusión por el personal de salud, considerando los beneficios 

que ejerce en la labor de parto, la  no disponibilidad de tiempo suficiente para 

practicarlo, debido a que llevan una vida esclavizada con sus otros hijos, 

dedicadas solo a su hogar, sus parejas no creen que estas técnicas no ayudarían 

a sus esposas en la labor de parto, el cual manifiestan que únicamente llevan sus 

controles prenatales regulares en la unidad de salud. 

     La metodología fue Trasversal, Descriptivo, Bibliográfico y de Campo.  Se 

aplicó  la técnica de la encuesta para la recolección de la información.  

     Se obtuvo como resultados que el mayor  grupo de gestantes se encuentra en 

edad de 20-39 años con el 40,00%, seguido de las embarazas de 19 años con el 

31,67% que su embarazo es preocupante; también es notorio que todavía se 

reporta madres añosas con más de 40 años en una proporción considerable del 

28,33%, destacándose la etnia mestiza con el 65,00%; su escolaridad prevalece 

el bachillerato con el 51,67%, la mayor parte de mujeres aún se dedica a los 
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quehaceres domésticos con el 35,00%, se localizó que el nivel de conocimiento 

en la población es bajo en el 88,33%, las causas del desconocimiento y no 

aplicación fueron la falta de información en las unidades de salud en el 98,33%, 

no aplica por la falta de interés el 58,33%, por la falta de tiempo refirieron en 

28,33%. Se concluye que el conocimiento sobre las técnicas de la psicoprofilaxis 

del parto en las gestantes es bajo, y las causas del desconocimiento es la falta de 

difusión de las técnicas por el personal de salud y la falta de tiempo. 

     La situación planteada motivó a la autora  a realizar esta investigación, y a la 

vez tiene el propósito de  incrementar la difusión y aplicación al personal de salud, 

usuarias, los beneficios de la Psicoprofilaxis del parto para que sean aplicadas en 

las unidades de Salud de esta forma disminuyendo las muertes maternas y partos 

traumáticos. 

     Con estas razones se planteó los objetivos siguientes. 

Objetivo General: 

     Determinar el nivel de conocimiento y aplicación de la Psicoprofilaxis del parto 

en gestantes, usuarias del Subcentro de Salud El Dorado de Puyo. Año 2015 

Objetivos Específicos: 

     Establecer las características demográficas y socioeconómicas de las 

embarazadas. 

     Determinar el nivel de conocimiento y aplicación de la Psicoprofilaxis del parto 

en gestantes. 

     Identificar las causas del desconocimiento y no aplicación de la Psicoprofilaxis 

del parto. 

Aplicar un plan de difusión de la Psicoprofilaxis del parto en las embarazadas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Psicoprofilaxis  

     4.1.1 Definición. 

     El concepto de psicoprofilaxis o psicoprofilaxis quirúrgica hace referencia a un 

tratamiento de carácter psicoterapéutico preventivo o de refuerzo, breve y 

focalizado que se reserva a quienes deben exponerse a una cirugía o a su 

rehabilitación. 

     4.1.2 Psicoprofilaxis del Parto. 

     Se trata de una técnica de la psicología que busca ayudar al paciente en el 

control de las emociones, actitudes y comportamientos para la maternidad, ya se 

trate de un parto natural o una cesárea. 

     Es muy importante que la mujer conozca cómo funciona su cuerpo, de que se 

tratan los cambios que está viviendo, que puede hacer para estar más cómoda, 

reducir los estragos, y disfrutar al máximo de estos 9 meses para la bienvenida de 

un nuevo ser a nuestro mundo.  

     De esto se tratan los cursos de preparación al parto, no solamente del parto en 

sí, sino de lo que viene antes y después. 

     En la parte física, las futuras mamás reciben ejercicios adecuados que 

disminuyen o evitan las molestias propias de la gestación, ayudando al cuerpo a 

una mejor adaptación a los cambios y preparándolo para el esfuerzo del parto y la 

recuperación de una cesárea. Se trabajan técnicas de relajación y respiración que 
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ayudan a mejorar las condiciones del bebé y a un mejor control de las 

contracciones. 

     En la parte Intelectual se les proporciona los conocimientos suficientes sobre 

temas relacionados con el embarazo como: señales de alarma, trabajo de parto, 

el nacimiento del bebé, estimulación intrauterina, anestesia, cuidados del recién 

nacido. 

     En la parte Emocional se trabaja con las expectativas de los padres, se 

corrigen ideas erróneas trasmitidas constantemente por nuestra sociedad y se 

trata de que los futuros padres se sientan seguros y responsables para afrontar 

esta etapa con tranquilidad e ilusión. (Compton, N. 2008)      

     Es un curso que inicia a la semana 22 del embarazo costando de la 

preparación física y emocional  

     Se inicia a partir del primer trimestre, siempre y cuando no haya impedimento 

para iniciarlo. (Kinnemed s.f). 

     La asistencia planificada es de 90 minutos. De este modo, el objetivo 

primordial es reducir el grado de estrés. 

     4.1.3 Epidemiología.  

     La Psicoprofilaxis prepara física, emocional y psicológicamente a la madre y a 

su bebé para afrontar con amor y sin temor el parto. La técnica se centra en una 

situación específica, comprometiéndose la madre, a vivir la experiencia del parto 

de manera natural y saludable. (Hospital Gineco- Obstetrico Enrique C 

Sotomayor, 2013) 
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     En la población de Medellín Colombia en el año 2011 se realizó una 

investigación sobre la Psicoprofilaxis en donde  de las 250 madres que iniciaron, 

el 50% eran adolescentes. De ellas, casi el 80% tuvo parto natural.  

     La psicoprofilaxis no se interpone a la cesárea, pero la meta es disminuirla. El 

método Psicoprofiláctico del parto proporciona conocimientos elementales sobre 

anatomía y fisiología en el embarazo, así como del alumbramiento. En los cursos 

de Psicoprofilaxis se aprende la forma en que se vive un parto y los síntomas que 

lo anuncian, como contracciones, dilatación y expulsión. Así mismo, se tratan 

temas de nutrición y vida diaria durante la gestación. 

     Conociendo los diferentes tipos de respiración que serán útiles durante el 

parto.  

     Adiestrando a los músculos que tendrán que efectuar un esfuerzo particular. 

Aprovechando al máximo el descanso entre cada contracción. 

     4.1.4 Beneficios. 

     Psicoprofilaxis está  focalizado en la situación quirúrgica; planificado para 

promover, en el funcionamiento afectivo, cognitivo, interaccional y 

comportamental del enfermo, recursos que lo orienten a: 

Afrontar el parto 

Reducir efectos, eventualmente, adversos para el psiquismo 

Facilitar la recuperación biopsicosocial 

     Permite llevar a cabo cambios de actitud en la gestante con respecto al 

embarazo, parto y puerperio, reduciendo los estados de ansiedad, temor y 
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disminuir los mecanismos del estrés. La mujer tiene que descubrirse a sí misma y 

conocer ese amplio potencial que la naturaleza le brinda.  

     Recobra confianza en su cuerpo y su espíritu, logrando convencerse de que si 

es capaz de dar a luz a su bebé en óptimas condiciones, convirtiéndose en una 

experiencia feliz para la gestante con un recién nacido saludable junto a su 

pareja. (Hoga de la Madre). 

     Contribuye a la disminución de complicaciones obstétricas pre y post natales al 

preparar física y psicológicamente a la gestante para un parto sin temor.  Así 

mismo, contribuye a la disminución de complicaciones perinatales al acordar el 

tiempo del proceso del parto y mejora la oxigenación de la madre y el feto. 

(Castro, R. 2008). 

     4.1.5 Técnicas de Psicoprofilaxis (Respiración). 

     Resulta útil practicar constantemente las siguientes técnicas de respiración 

para el parto, ya que permitirán que las fases de dilatación y expulsión sean más 

llevaderas: 

     4.1.5.1 Respiración torácica. Se hace una respiración forzada y se expande 

el pecho al inhalar, luego se exhala con lentitud. 

     4.1.5.2 Respiración bloqueada. Se inspira profundamente y cuando la toma 

de aire llega al máximo se retiene el aliento; se cuenta mentalmente hasta cinco 

antes de expulsar el aire por la boca. 

     4.1.5.3 Respiración pequeña superficial. Se respira, luego se exhala 

ligeramente con rapidez y sin hacer ruido; sólo debe moverse la parte superior del 

pecho, mientras el vientre permanece casi inmóvil. 
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     4.1.5.4 Respiración jadeante. Con la boca entreabierta, se inhala y exhala 

realizando este ejercicio varias veces. 

     4.1.4.5 Respiración completa. Se hace una respiración forzada, luego se 

inspira lentamente expandiendo el pecho y elevando la pared abdominal, a 

continuación, se expulsa el aire contrayendo bien el vientre.  

     4.1.6 Ejercicios Musculares Antes del Parto. 

     Incluye movimientos expresivos que invitan a la expansión y diversión, así 

como a promover la liberación de emociones que refuerzan el derecho sobre tu 

cuerpo para parir.  

     Recuerde que la actividad física acompaña al cambio corporal, evite posturas 

inadecuadas, dolores y aumento excesivo de peso. Algunos ejercicios musculares 

para el parto son: 

 Flexibilidad. Póngase en cuclillas y mantenga la posición durante algunos 

segundos, después levántese procurando tener las rodillas separadas y la 

espalda bien recta.  

     Practíquelo varias veces al día, incluso, si tiene que agacharse a recoger algún 

objeto. 

 Elasticidad del perineo o piso de la pelvis. Puede percibir esta zona al 

resistir la necesidad de orinar y defecar, pues con este ejercicio ayuda a 

que los músculos que se contraen y así se logra la elasticidad del perineo 

para un mejor parto.  

     Esta parte se somete a fuertes tensiones durante el parto, por lo que se 

recomienda fortalecerla sentándose ligeramente inclinada hacia delante, con las 
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rodillas separadas, colocando los codos sobre los muslos y contrayendo 

lentamente el perineo por algunos segundos, para luego relajarlo el doble del 

tiempo. 

 Fortalecimiento del vientre. Inhale profundamente, luego, mientras 

exhala, contraiga el abdomen durante 10 segundos, relájese y vuelva a 

comenzar el ejercicio. ( Galarza , 2011). 

     4.1.7 Relajación, Básica en el Parto Psicoprofiláctico. 

     La relajación permite un adecuado manejo de emociones, elimina tensión, 

estrés y mejora el sueño.     

    Antes de comenzar los ejercicios de relajación para el parto, cierra puertas y 

ventanas a fin de amortiguar ruidos. 

     Luego recorra las cortinas, la luz demasiado intensa impide la relajación, no 

olvide vaciar la vejiga antes de empezar.  Tiéndase sobre una cama dura, procure 

colocar tres cojines (uno debajo de la cabeza, otro bajo las rodillas y el tercero 

como apoyo en los pies).  

     Contraiga y afloje los músculos de tu cuerpo, concentrándose en realizar cada 

movimiento con lentitud.  

     Comience por las extremidades superiores, siga con las inferiores, 

posteriormente nalgas, abdomen, tórax, perineo, espalda y cara. (Carrera,1992) 

     4.1.8 Acciones de Enfermería. 

 Información. Ayudando a comprender o facilitar el acceso a la información 

relacionada con el embarazo y el parto. Nociones básicas de 
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embriogénesis,  fecundación, nidación, desarrollo ovular, mecanismo de 

parto, la vía del parto, el contenido uterino, el parto en general, etc. 

 Trabajo físico. Con las madres y los padres en ejercicios de gimnasia 

respiratoria y de  relajación. 

 Temores básicos y ansiedades. Trabajando con la madre y el padre sobre 

los temores y ansiedades relacionadas con el embarazo y el parto.  

     Habilitando un lugar para que se despliegue una temática que no suele tener 

lugar desde otras especialidades.  

 Búsqueda de un rol activo. Trabajando con la madre y el padre para que se 

ubiquen en un lugar protagónico en relación al embarazo el parto y el 

puerperio.  

     Sacándolos del lugar de pacientes, para que el embarazo vuelva a pertenecer 

al ámbito de la salud y de lo cotidiano.  

     Permitiendo así a la madre y al padre elegir respecto del modo particular en el 

que quieren vivir este momento vital.   

 Sexualidad: Trabajando con las dificultades que pudieran surgir en la 

sexualidad durante el embarazo y el puerperio. (Alvarado, M. 1989). 

     4.1.9 Técnicas Musculares que se Deben Realizar en el Embarazo. 

     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, controlando temores, ansiedad al momento del parto.  
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     4.1.9.1 Elevación de la Pelvis. 

                         Elevación de la pelvis 

 

 

 

 

 

                          

                        Figura 1. 

 Posición. 

     Tendida boca arriba, con las rodillas flexionadas se levanta la pelvis (caderas) 

todo lo posible, separándola del suelo, de esta forma que el peso del cuerpo se 

apoye en los pies y en  los hombros así evitando cualquier peligro que sea tanto 

perjudicial como para la madre y su hijo. De esta manera se regresa a su posición 

inicial. Su frecuencia será  10 veces.  

Dos sesiones al día. 

 Finalidad: Aporta en la mayor flexibilidad para la columna y la pelvis. 

Ayudando a fortalecer los músculos tanto de la pelvis como de las piernas. 

     4.1.9.2 Rotación de la Columna. 

Rotación de la Columna   

 

Figura 2. 

 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. 
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 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. 

     4.1.9.3 Encogimiento. 

                             Encogimiento 

 

 

 

      

 

 

                           Figura 3. 

 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 contar hasta 2. Luego volver a la 

posición inicial y repetir. Realizar el movimiento 3 veces. 
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 Finalidad. Mayor elasticidad a las articulaciones útiles para el parto. 

     4.1.9.4 Recostada en la Posición de Parto Común. 

          Recostada en la Posición de Parto Común   

 

 

 

 

               

 

 

Figura 4.                      

 Posición. Acostada, con las piernas dobladas cobre el tronco, sujetadas 

por las manos. Cabeza apoyada sobre dos almohadas.  

     También, sentada en una silla, con los pies apoyados. Manteniendo los muslos 

doblados y tocando el vientre. 

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

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

(acción de pujar).  

     Descansar expulsando el aire. Realizar respiraciones normales y repetir. 

 Frecuencia: Al realizar la acción de puje, mantener el esfuerzo hasta 

contar 5. Repetir 10 veces cada sesión. 

 Finalidad. Fortalecer los músculos que intervienen en los esfuerzos para 

expulsar el niño, en el parto. Facilita y abrevia el parto. 
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     4.1.9.5 Elevación de las Piernas 

               Elevación de las piernas 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Figura 5. 
 

 Posición. 

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

hasta ponerla totalmente recta.  

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

con la pierna contraria.  

     Luego, realizar el movimiento sin tocar el suelo. 

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

verticales. Bajarlas lentamente. Respirar profundamente al bajar las 

piernas. 

 Frecuencia. Para el ejercicio primero 10 repeticiones con cada pierna. 

Para el ejercicio segundo 20 o 30 repeticiones. 

 Finalidad. Fortalecer eficazmente la pared muscular del vientre. Se 

desarrolla para constituir una faja protectora y evitar desgarros. Se 

ejercitan los músculos y las articulaciones de la pelvis. 
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          4.1.9.6 Balanceo de la Pelvis. 

                        Balenceo de la pelvis  

 

 

 

 

               Figura 6. 

 Posición. Tendida boca arriba, con las rodillas flexionadas, los pies 

apoyados en el piso. Disminuir el espacio entre la columna de la zona 

lumbar y el suelo, doblando la columna vertebral de manera que ésta, 

toque el suelo. Luego doble la columna en sentido contrario, 

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

 Frecuencia. 20 veces cada sesión. 

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

elasticidad, necesaria para un parto fácil. 

     4.1.9.7 Ejercicios Resistidos. 

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

y pies apoyados en el suelo, separados. 

 Posición 2. Sentada en una silla, piernas un poco separadas, con los 

pies en el suelo, las manos sujetando las rodillas. 

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

    En la posición 1 se necesita que otra persona aplique la resistencia, sí no, 

puede realizarse la resistencia, colocando una almohada entre las piernas y tratar 

de juntar las rodillas.  
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                                  Ejercicios Resistidos   

 

 

 

                                    

 

                                   Figura 7. 

 Frecuencia. 4 repeticiones sostenidas hasta contar hasta 4. 

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

elasticidad de las articulaciones de la pelvis. 

     4.1.9.8 Cuclillas. 

                   Cuclillas   
 

 

 
 
                    
                           
                             Figura 8. 

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

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

permanecer en la posición. 

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

tiempo que se pueda. 

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

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

vertebral. 
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     4.1.9.9 Posición de Sastre. 

 Posición de Sastre  

  

Figura 9. 

 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. 

     4.1.9.10 Flexión Alternada. 

    Flexión alterada 

 

 

 
 
 

    Figura 10. 

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

cruz sobre el tronco. Sentada con el tronco erguido. Con el cuerpo 
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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. 

     4.1.9.11 Ejercicios A gatas. 

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

manos). 

 Ejercicio1.  Imitación del gateo de los niños. 

 Ejercicio2. Encoger el vientre mientras se espira el aire contenido. Se 

vuelve a la posición inicias al realizar la inspiración. No debe moverse la 

espalda. 

 Ejercicio3. Hundir la espalda todo lo posible, aumentando la curvatura de 

los lomos. (La pelvis baja por delante).  Luego, arquear la espalda cuanto 

se pueda, con un arco anterior (la pelvis sube por delante). 

Ejercicio A  gatas 

 

Figura 11. 
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 Frecuencia. 

 Ejercicio1: De 2 a 3 minutos diarios. 

 Ejercicio2: Repetir 5 veces. 

 E jercicio3: Repetir 5 veces. 

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

la pelvis. 

     4.1.9.12 De Lado. 

                       De lado 
 

 

 

 

                      Figura. 12 

 Posición. Tendida de lado en un sitio plano.  

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

extendida y volverla a bajar, lentamente. 

 Frecuencia. 5 repeticiones. 

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

flexibles y elásticas las articulaciones de la pelvis. 

     4.1.9.13 Circunferencias. 

        Circunferencia  

 

 

                       

                      Figura 13. 
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 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. 

     4.1.9.14 Flexión de Tronco. 

                               Flexión de tronco   

 

 

 

 

                               

 

                             Figura 14. 

 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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     4.1.9.15 Acercamiento. 

                     Acercamiento 

 

 

 

 

              

                     Figura 15. 

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

brazos caídos a lo largo del cuerpo y el tronco lo más derecho posible. 

A partir de la posición inicial, tomar una inspiración profunda.  

     Doblar el tronco hacia delante, inclinando la cabeza, aflojando todo el cuerpo y 

sacando el aire al mismo tiempo.  

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

vez que se inspira profundamente. 

Recordar mantener la pelvis apoyada de los talones en todo momento del 

ejercicio. 

 Frecuencia: 5 repeticiones 

 Finalidad: Aumentar la elasticidad de la columna vertebral para lograr 

mayor flexibilidad. 
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     4.1.9.16 Anteversión y Retroversión de la Pelvis 

                         Anteversión y retroversión de la pelvis  

 

 

 

 

 

 

                        Figura 16. 

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

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

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

de detrás la empuja hacia abajo.  

Luego, volver a la posición de comienzo. 

 Frecuencia. 10 veces. 

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

vientre y de los lomos. 

 Los Ejercicios de Kegel  

     Es lento, apriete los músculos como lo hizo cuando intentó detener la orina, 

tirándolos hacia arriba. Contráigalos y manténgalos así mientras cuenta hasta 5 

respirando suavemente. 

      Luego, relájese durante 5 segundos más, y repita la serie 10 veces. Intente 

aumentar progresivamente el tiempo de contracción y relajación. 
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     Empiece por 5 segundos en cada caso hasta llegar a los 20. Cuanto más 

tiempo consiga aguantar la contracción de los músculos, más fuertes se harán. 

     La técnica rápida es contraer  y relajar los músculos tan rápidamente como 

pueda  hasta que se canse o transcurran unos 2 o 3 minutos (lo que suceda 

primero).  

     Empiece con 10 repeticiones cuatro veces al día hasta alcanzar las 50 

repeticiones diarias. 

     Al principio, al practicar el ejercicio lento, puede  notar que los músculos no 

quieren mantenerse contraídos. También es posible que se canse enseguida con 

el rápido. Pero si persevera, verá que en pocos días no le causará ningún 

esfuerzo. (Mora, F 2013). 

     4.1.9.17 Respiración de Ritmo Lento. 

Tome una respiración “limpiadora” al comienzo de la contracción. 

     Continué respirando en forma pareja, de adentro y hacia afuera con calma, 

respiración abdominal suave. El ritmo es aproximadamente la mitad del ritmo 

normal de su respiración. (Tumero, 2010). 

4.2 Parto 

     El parto normal es el proceso fisiológico con el que la mujer finaliza su 

gestación a término (entre las 37 y las 42 semanas cumplidas).  

     Su inicio es espontáneo, se desarrolla y finaliza sin complicaciones, culmina 

con el nacimiento del bebé sano y no necesita más intervención que el apoyo 

integral y respetuoso.  
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     Después de dar a luz, tanto la madre como su bebé se encuentran en buenas 

condiciones. (Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política 

Social, 2009). 

     4.2.1 Duración del Trabajo de Parto. 

El proceso de parto suele durar de 8 a 12 horas, aunque existen excepciones. 

Todo depende del estado de la mamá y del bebé.  

     El trabajo de parto se inicia con las primeras contracciones provocadas por 

el borramiento del cuello uterino hasta que desaparece por completo. Las 

contracciones suelen ocurrir cada 20 o 30 minutos, y tienen una duración 

aproximada de 15 a 20 segundos cada una.  Una vez desaparecido el cuello del 

útero, las contracciones aumentan debido a la dilatación progresiva del mismo 

que deberá presentar una apertura máxima de 10 cm para que pueda dar paso 

al bebé. Hasta que el bebé salga, este proceso dura aproximadamente de 6 a 8 

horas, dependiendo si es o no el primer parto de la madre.  

     4.2.2 Las Contracciones de Parto. 

     Una vez que se ha iniciado el proceso de dilatación del cuello uterino, es 

normal empezar a sentir contracciones suaves cada 10 o 15 minutos, con una 

duración media de 20 segundos. En este momento, la abertura del  útero será de 

casi dos centímetros. Las contracciones siguen, y se van intensificando. Suelen 

obedecer al siguiente ritmo: 

    Contracciones a cada 5 minutos, con duración entre 30 y 40 

segundos, dilatación de casi 5 cm. Contracciones a cada 3 o 4 minutos, con 

duración de 40 a 45 segundos, dilatación de unos 6 cm. Contracciones a cada 2 o 

3 minutos, con duración de 45 a 50 segundos, dilatación de 8 cm. 
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     Contracciones a cada 1 o 2 minutos, con duración de aproximadamente 1 

minuto, dilatación de casi 10 cm.  

     Cuando llegue a esta etapa, tendrá poco tiempo entre una contracción y otra 

para recuperarse. 

     Puede sentir una sensación de calor, estiramiento y ardor en la vagina, 

acompañado de sudoración alrededor de la boca. ( Guia Infantil, 2013). 

     4.2.3 La Expulsión del Bebé en el Parto. 

     Cuando el cuello alcance los 10 cm de dilatación, se inicia el proceso 

de expulsión del bebé. Las contracciones se alejarán y se presentarán cada 2 o 3 

minutos. Seguramente el médico, cuando esté preparada, le pida que 

haga pujos para empujar el bebé hacia el exterior. En esta fase, la cabeza del 

bebé penetra en el canal de parto y va bajando hasta el periné realizando un 

movimiento de rotación interna. 

     Cuando el médico consiga ver 3 o 4 cm de la cabeza del recién nacido, le 

practicará, si es necesario, la episiotomía (un corte en la zona del periné a la 

entrada de la vagina) para facilitar la salida del bebé, y evitar desgarres por el 

esfuerzo y la presión del bebé.  

     El médico le pedirá que continúe empujando al bebé y, una vez que salga un 

hombro y luego el otro, el resto del cuerpo saldrá sin esfuerzo por sí mismo.  

      Y en este momento sentirá dolores, pero el sentimiento de alivio será intenso 

y podrá disfrutar de la alegría porque, ¡su hijo acaba de nacer! 

El parto se termina con la expulsión de la placenta. (Carpenito,L 1994). 
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4.3 Gestante 

     Se conoce como embarazo al período de tiempo comprendido que va, desde 

la fecundación del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento del parto. 

     En este se incluye los procesos físicos de crecimiento y desarrollo del feto en 

el útero de la madre y también los importantes cambios que experimenta esta 

última, que además de físicos son morfológicos y metabólicos. 

     El embarazo humano dura un total de 40 semanas, equivalente a 9 meses 

calendario.  

     4.3.1 Características. 

      Existen elementos que caracterizan los tres trimestres del embarazo. 

1er Trimestre:  

     Se caracteriza por la felicidad natural de la certeza de estar esperando un hijo, 

la aceptación del estar embarazas y conocer los diferentes cambios físicos que se 

realiza durante el embarazo.  

    Existen cambios psicológicos en la mujer, con algunas manifestaciones físicas, 

como molestias en las mamas, las mañanas con náuseas o vómitos, 

somnolencia, etc. 

     Algunas veces la preocupación de un sangrado, que coincide con la 

implantación del huevo fecundado, hace sentir temor de perderlo.  

     La sexualidad algunas veces tiene cambios en los dos integrantes de la pareja.  

     El libido de la mujer puede disminuir y algunos hombres tienen temor de que 

“el embarazo no haya prendido bien”. 
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    2do Trimestre: Es el más disfrutable. Los trastornos digestivos pasan. Los 

temores acerca de la evolución normal del bebé se atenúan con los resultados de 

los exámenes. 

     El crecimiento uterino no es tan rápido como el siguiente trimestre. Es la etapa 

de equilibrio a todo nivel. La sexualidad se vive en forma más plena, el tamaño del 

abdomen no molesta. 

    3er Trimestre: Hay un crecimiento más acelerado y visible del bebé y, por lo 

tanto, del abdomen. La frecuencia de las relaciones sexuales a veces disminuye. 

    La pareja completa el ajuar y apronta los bolsos para llevar a la maternidad. 

(Cruz M. , 2012). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

Para el desarrollo de la investigación fue necesaria la utilización de los siguientes 

equipos y materiales. 

Equipos Materiales de Oficina Materiales Didácticos 

Computadora 

Flash 

Proyector 

Impresora 

Cámara Fotográfica 

Grabadora 

Parlantes 

Papel comercio 

Resma de papel 

Tinta 

Marcadores 

Esferos 

Colchonetas 

Almohadas 

Pelota 

 

5.2 Métodos 

     5.2.1. Localización del Área de Estudio. 

     El Subcentro de Salud El Dorado está ubicado en la zona urbana del barrio del 

mismo nombre, en la cuidad de Puyo capital de la provincia de Pastaza en el 

Oriente Ecuatoriano.  

     El  Subcentro de Salud El Dorado fue fundado el 7 de abril de 1991 tiene 24 

años de vida y ha servido a la comunidad de manera oportuna y eficiente está 

distribuido de la siguiente manera cinco consultorios médico, preparación, una 

sala de estadística, dos salas de espera, vacunación y un consultorio para la 

atención a personas con discapacidad. Cuenta con médico general de 

nombramiento, 1 rural de medicina, una enfermera con nombramiento, 2 rurales 

de enfermería, 1 auxiliar de enfermería con nombramiento, una Señora obstetriz, 

una rural de obstetricia,  2 licenciadas en estadística, 2 auxiliares de Farmacia, 2 



33 
 

 
 

odontólogas, 1 auxiliar de odontología, 1 licenciada de trabajo social, con una 

doctora y psicólogo para atención a personas con discapacidades diferentes y 1 

Interna Rotativa de Enfermería. El Subcentro brinda atención primaria de salud, 

soluciona la demanda de menor complejidad; los casos graves los remite al 

Hospital General Puyo. 

     5.2.2. Aspectos Climáticos y Biofísicos de la Localidad. 

     La provincia de Pastaza se encuentra limitada al norte por la provincia de Napo 

y Orellana  al Sur con Morona Santiago, Al este con el Perú, Al oeste con la 

provincia de Tungurahua y de Morona Santiago. Su población es de 62.016 

habitantes, tiene una superficie de 19.727km2. 

     Su clima es cálido húmedo con temperaturas que oscilan de 18ºC hasta los 

33ºC  debido a su altitud 924 metros sobre el nivel del mar, posee una exuberante 

vegetación con proliferación de vectores, la provincia es zona endémica de 

paludismo, dengue, fiebre amarilla. La ciudad de Puyo es el mayor centro 

económico y comercial de la provincia de Pastaza.  

     5.2.3. Tipo de Investigación. 

Para la presente investigación se utilizó la siguiente metodología:  

     Transversal. Porque se  lo realizó en un tiempo determinado que fue de un 

año, de Agosto 2014 a Septiembre 2015.Descriptivo. Porque se fue detallando 

paso a paso los avances de la investigación. Bibliográfico. Porque las bases 

científicas de la investigación se las obtuvo de los libros, revistas, páginas web y 

documentos estadísticos en general. De Campo. Porque la población constituyen 

las madres que acudieron a los controles en el Subcentro El Dorado de la cuidad 

de Puyo. 
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Ubicación Geográfica del Subcentro de Salud El Dorado 

 

          5.2.4. Metodología del Primer Objetivo.  

     Para obtener la información que requiere el objetivo 1  sobre las características 

demográficas y socioeconómicas  de la población como: edad, etnia, escolaridad, 

ocupación se recurrió a la técnica de la encuesta como instrumento el 

cuestionario (Anexo 4), que fue analizado y aprobado por la directora  de tesis. En 

el que constaron  preguntas dirigidas a caracterizar a la población, el cuestionario 

se aplicó a las embarazadas que acudieron a la atención prenatal del Subcentro 

de Salud El Dorado.  

     Luego se analizó las encuestas válidas y se procedió a la tabulación de la 

información con la ayuda de equipos informáticos acordes y necesarios para la 

obtención de resultados verídicos y confiables. 
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     5.2.5. Metodología del Segundo Objetivo  

     Para determinar el nivel de conocimiento de la psicoprofilaxis en el parto en 

gestantes, se recurrió nuevamente a la técnica de la encuesta, como instrumento 

el cuestionario se incluyó una tabla de nivel de conocimiento (Anexo 5), con 

preguntas que conduzcan a cumplir con este objetivo. 

     5.2.6. Metodología del Tercer Objetivo. 

     Con la finalidad de identificar las causas del desconocimiento y no aplicación 

de la psicoprofilaxis del parto  con la misma técnica de la encuesta, con su 

instrumento el cuestionario (Anexo 4), En el que se incluyeron las preguntas 

referentes  a este objetivo. Se aplicaron las encuestas (Anexo 4) a las 

embarazadas que concurran a los controles. Esta información se tabuló, analizó y 

se la presento en cuadros y gráficos. Una vez tabulada la información de los 3 

objetivos antes citados, facilitó la interpretación, análisis  y discusión de 

resultados; de esta manera se llegó a conclusiones y recomendaciones. Fue 

necesario recurrir a paquetes informáticos de la tecnología computarizada como 

Word para la redacción del texto, Excel para presentar la información en cuadros, 

gráficos y Power Point para las actividades educativas. 

     5.2.7. Metodología del Cuarto Objetivo.  

     Para alcanzar el objetivo de aplicar un plan de difusión de la Psicoprofilaxis del 

parto en embarazadas que  disminuya el dolor  en el parto, se basó en actividades 

educativas, (Anexo 7) para difundir la aplicación de la Psicoprofilaxis ,talleres de 

técnicas de la Psicoprofilaxis a las gestantes que acudieron al Subcentro de Salud 

El Dorado, estas actividades educativas se realizó en los días 17, 18, 19, 20 de 

Agosto del 2015, (Anexo 3), elaborando un manual educativo (Anexo 9), el cual se 
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entregó a la licenciada coordinadora de enfermería del Subcentro de Salud que 

sirva como guía en la aplicación de las técnicas de las Psicoprofilaxis 

informándoles sobre los beneficios de la madre y el niño las contraindicaciones, 

de la misma manera se elaboró un tríptico (Anexo 10), que se entregó a mujeres 

que acudieron al Subcentro de Salud para mayor compresión de las técnicas a 

realizarse en el embarazo para prevenir un parto con dolor, para el cumplimiento 

de este objetivo se visitó con la colaboración del equipo de salud en cada una de 

sus casas que pertenecen al Subcentro de Salud El Dorado para invitarlas a que 

acudan a las actividades educativas, a los talleres que se brindó, de esta manera 

se logró captar a las gestantes para la aplicación de las técnicas mencionadas, se 

compartió con todas las mujeres que asistían a los talleres un refrigerio como una 

forma de motivarlas para que continúen realizando las técnicas de la 

Psicoprofilaxis, se utilizó material de escritorio, proyector, computadora, flash 

memory, colchonetas, cámara fotográfica, un registro de todas las embarazadas 

(Anexo 11) que lleva el Subcentro para el seguimiento de su embarazo. 

5.3. Población y Muestra 

     5.3.1 Población. 

     La población estuvo constituida por el número de embarazas del Subcentro de 

Salud El Dorado. 

N= 60 

     5.3.2 Muestra. 

La población por ser pequeña se consideró el total de la muestra. 

n = 60 
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6. RESULTADOS 

6.1 Características socioeconómicas de las gestantes usuarias del  

Subcentro de Salud El Dorado. 

Tabla  1  

Edad  

 

 

 

                                           

 

Interpretación 

     Entre la población encuestada se encontró que el 31,67% corresponde a 19 

mujeres que tenía entre 15-19 años, seguidos por un 40,00%  de 24 gestantes 

entre el rango de 20-39 años, y el 28,33% correspondiente a 17 usuarias se 

encuentran entre en el rango de mayor de 40 años.   

Análisis 

     Según los resultados se observó mayor número de gestantes de 20- 39 años 

que corresponden  al 40,00%, es la edad apropiada para concebir un bebé, pero 

se observa también un alto porcentaje del 31,67% que acuden a atenderse en la 

población es de adolescentes edad en que ellas no culminan su preparación 

académica, en la mayor parte de ellas son embarazos no planificados, son 

accidentales por lo que pueden no haber interés por parte de ellas, impidiendo de 

esta forma un mejor porvenir, únicamente habrán terminado hasta el bachillerato, 

Opción Frecuencia Porcentaje 

< 19 años 19 31,67 

20-39 años 24 40,00 

40 a mas 17 28,33 

Total 60 100 
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faltando aún la educación superior. Esta es una de las razones porque las 

mujeres truncan sus estudios, también se observó madres añosas embarazadas 

de más 40 años en un 28,33%, se debe trabajar con la población porque es la 

edad en que la mujer ya no está apta para embarazarse por los riesgos que 

constituyen para su salud.  

Tabla 2   

Etnia   

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mestiza 39 65,00 

Indígena 19 31,67 

Afroecuatoriana 2 3,33 

Total 60 100 

 

Interpretación 

     Se preguntó a las encuestadas su etnia, a lo cual el 65,00% respondió que se 

considera mestiza, mientras que 19 personas contestaron que son indígenas esto 

pertenece al 31,67%, y 2 usuarias restante indicaron que se denominan 

afroecuatoriana correspondiendo al 3,33%.  

Análisis 

     Mediante los resultados se determina que la mayoría de las mujeres 

encuestadas son de población mestiza con el 65,00%, se debe a que el 

Subcentro de Salud El Dorado está ubicado en el sector urbano de la ciudad, la 

etnia indígena con el 31,67%, que se registra  es aquella que se  ha trasladado a 

la ciudad, procedentes de las comunidades del sector rural. 
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Tabla 3  

Escolaridad 

 

 

 

 

 

Interpretación 

     El 21,67% de las mujeres encuestadas respondió que ha culminado la 

educación Básica que indica 13 mujeres,  el 25,00% informa que ha terminado un 

nivel superior correspondiendo a 15 usuarias, el 51,67% indica que ha finalizado 

únicamente el bachillerato representando a 31 gestantes encuestadas, se observa 

que solo 1 mujer no han asistido a ningún establecimiento educativo para su 

formación esto representa al 1,66% de la población que es de 60 gestantes 

perteneciendo al 100%. 

Análisis 

     En los resultados de observa que predomina principalmente  el bachillerato 

con el 51,67% que sumada a la superior con el 25%, constituye a un 76,67% esto 

representa que está en un nivel medio a superior, debido a la facilidad para el 

acceso a la educación por estar en la zona urbana, esto les permitió a las 

usuarias entender los mensajes de las actividades educativas que se realicen con 

el personal de salud.  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Educación Básica 13 21,67 

Superior 15 25,00 

Bachillerato 31 51,67 

Ninguno 1 1,66 

Total 60 100 
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Tabla 4  

Ocupación  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Quehaceres domésticos 21 35,00 

Empleada 14 23,33 

Negocio propio 5 8,33 

Estudiante 16 26,67 

Vendedora informal 4 6,67 

Total 60 100 

Interpretación 

     De un total de 60 gestantes encuestadas el 35,00% de 21 usuarias se dedican 

a los quehaceres domésticos, seguido de un 23,33% de mujeres que contestaron 

que trabajan de empleadas, un porcentaje del 8,33% que corresponde a 5 

usuarias tienen un negocio propio, el 26,67% de la población aún se encuentra 

estudiando de las cuales son 16 personas, finalmente un mínimo porcentaje de 

6,67% se dedica hacer vendedora informal, esto respondieron las 60 personas 

que se encuesto.   

Análisis 

     En la población de embarazadas predomina como actividad ocupacional los 

quehaceres domésticos en el 35,00%; que sumada a la de estudiantes en el 

26,67% conforman que el 61,67% que no laboran constituyen carga familiar 

prevaleciendo la pobreza por que no aportan ingresos económicos para el 

sustento de sus familias, que a pesar de tener un nivel educativo entre medio y 

alto sin embargo son cargas familiares, si ellas son madres solteras representan 

carga social para el estado, es una de las razones para el atraso y la pobreza de 

los pueblos en el Ecuador.   
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6.2 Nivel de conocimiento, aplicación de la Psicoprofilaxis. 

Tabla 5  

Nivel de conocimiento  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Alto 1 1,67 

Medio 6 10,00 

Bajo 53 88,33 

Total 60 100 

Interpretación 

     De un total del 100% que corresponde a 60 encuestadas el 1,67% que 

corresponde a una mujer contesto que conoce lo que es la Psicoprofilaxis, 

mientras que un 10,00%  representa a 6 usuarias tienen un nivel de conocimiento 

básico, el 88,33% corresponde a 53 gestantes  indica que desconocen sobre el 

tema. 

Análisis  

     Según la encuesta aplicada se observó que predomina el desconocimiento 

sobre la Psicoprofilaxis es el 88,33% siendo una población urbana desconocen 

aún sobre  técnicas que se realiza a la embarazada y al momento del parto, 

seguido de un 10,00% que tienen un conocimiento básico. 
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     La aplicación de las técnicas de Psicoprofilaxis no aplica en un 0%  en las 

unidades de Salud por el desconocimiento del personal, debido a que no reciben 

capacitaciones sobre las técnicas razón por la cual no difunden. 

6.3 Causas del desconocimiento y no aplicación de la psicoprofilaxis. 

Tabla 6  

Causas de desconocimiento 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

 

Falta de información de la 

unidad de salud 

 

No Aplica el ítem 

 
 
 

60 
 
 
 
 

1 

 
  
 
 98,33 
 
 
 
 

1,67 

 
Total 

 
60 

 
100 

   

Interpretación  

     Del total de las 60 encuestadas es la falta de información de la unidad de salud 

en un 98,33% porque no reciben capacitaciones, el 1,67% si conoce  

Análisis  

     En los resultados se observó que la falta de información de la unidad de salud 

es predominante en un 98,33% no han recibido capacitaciones,  debido a que no 

hay la difusión sobre las técnicas de la psicoprofilaxis al momento que realizan 

sus controles prenatales.  
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Tabla 7 

No aplicación  

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Falta de interés  35 58,33 

No cree que sea beneficio 7 11,67 

Sabe pero no lo aplica 1 1,67 

Falta de tiempo 17 28,33 

Total 60 100% 

Interpretación  

     Del total de las encuestadas a 60 usuarias que corresponden al 100%, el 

58,33% es por la falta de interés indican 35 usuarias encuestadas,  el 11,67% 

cree que no es beneficio, el 1,67% sabe pero no aplica las técnicas de la 

Psicoprofilaxis, mientras tanto que el 28,33% no tiene tiempo para realizarlo. 

Análisis  

     Se observó que la falta de interés  que poseen las usuarias que acuden a esta 

unidad de salud, es predominante con un 58,33% entre las que reportan que no lo 

aplican siendo así que le 28,33% informa que no lo realiza porque no disponen 

del tiempo suficiente ya que llevan un vida sacrificada hacia sus otros hijos, 

únicamente llevan los controles regulares de su embarazo sin realizar técnica 

alguna. 

6.4 Plan de difusión de la Psicoprofilaxis. 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó las siguientes actividades. 

 Plan educativo para difundir la aplicación de la Psicoprofilaxis. 
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 Talleres de técnicas de la Psicoprofilaxis a las gestantes que acuden a la 

unidad de salud. 

 Elaboración y entrega del Manual de técnicas de la Psicoprofilaxis a la 

Licenciada coordinadora de enfermería del Subcentro de Salud el Dorado. 

 Elaboración y entrega de tríptico a todos los asistentes. 

Plan Educativo 

Tema: Parto sin dolor  

Beneficiarias: Embarazadas 

Lugar: Subcentro de Salud El Dorado. 

Fecha: 17-18-19-20 de Agosto. 

Responsable: Jennifer Azucena Almeida Castro 

     Objetivo: Implementar las técnicas de la Psicoprofilaxis con las mujeres que 

acuden a las unidades de salud, incluyendo cómo un programa que ofrece el 

Ministerio de Salud Pública. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FECHA LUGAR ACTIVIDADES MATERIALES RECURSOS 
HUMANOS  

 

17 

Agosto 

2015 

Subcentro 

de Salud 

El Dorado  

Conferencia sobre que 
es la Psicoprofilaxis. 
 
Beneficios de madre. 
 
Beneficios del niño. 
 
Contraindicaciones  
Técnicas  
 

Sillas 

Colchoneta 

Cámara 

fotográfica 

Papel 

comercio. 

 

 

 

 

La autora 
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18 

Agosto 

2015 

Subcentro 

de Salud 

El Dorado 

Conferencia sobre que 
es la Psicoprofilaxis. 
 
Beneficios de madre. 
 
Beneficios del niño. 
 
Contraindicaciones  
 
Técnicas  
 

 

Sillas 

Colchoneta 

Cámara 

fotográfica 

Papel comercio 

 
 
 
 
 
 
La autora 

 

 

19 

Agosto 

2015 

Subcentro 

de Salud 

El Dorado 

Conferencia sobre que 
es la Psicoprofilaxis. 
 
Beneficios de madre. 
 
Beneficios del niño. 
 
Contraindicaciones  
 
Técnicas  

Colchoneta 

Cámara 

fotográfica 

Papel comercio 

 
 
 
 
 
 
La autora 

 

20 

Agosto 

2015 

Subcentro 

de Salud 

El Dorado 

Conferencia sobre que 
es la Psicoprofilaxis. 

Beneficios de madre. 

Beneficios del niño. 

Contraindicaciones  

Técnicas  

 

Colchoneta 

Cámara 

fotográfica 

Papel comercio 

 

 

 

 La autora 
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7. DISCUSIÓN  

     La Psicoprofilaxis se ha convertido en un serio problema a nivel mundial 

debido al desapego y abnegación de las distintas técnicas que se realiza durante 

el embarazo y parto. 

     Al asociarse estadísticamente con la edad de las gestantes, se observó que la 

mayoría de las mujeres corresponden a edad de 20-39 años, con el 40,00%, 

mientras que en la edad de 19 años con el 31,67% y sin embargo la población 

mayor a 40 años es prácticamente significante con un porcentaje del 28,33% que 

aún existe madres añosas. Lo que indica que las madres están en la edad 

apropiada para concebir un bebé, también considerado un grupo vulnerable, de 

madres añosas que requiere atención de salud integral ya que son mujeres 

propensas a varias complicaciones durante el embarazo y parto. Una 

investigación similar  se ha comparado con el estudio realizado de las autoras 

Karina Mora y Fernanda Rivadeneira en la provincia de Imbabura en el año 2013 

realizado el estudio se observó que la edad de mujeres embarazadas es de 16 -

23 años, correspondiendo al 50%, seguido del grupo de 24 a 27 años con 36%, 

en edades 28 a 32 años 7% y en edad de 33 años en adelante 7%, esto indicó 

que el porcentaje es más alto de las mujeres encuestadas que están en una edad 

fértil , lo que significa que el grupo de madres añosas prevalece con el mayor 

porcentaje en el lugar de estudio que es en la provincia de Pastaza.  

     Siendo una ciudad ubicada en la provincia de Pastaza una región amazónica 

la etnia que predomina en el Subcentro de Salud El Dorado es mestiza con el 

65,00%. Con los datos del INEC se encuentra en correlación en la provincia de 

Pastaza según el censo 2010, el 72,66% se considera mestiza. Debido a que el 
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Subcentro de Salud se encuentra ubicado  en la capital de la provincia de Pastaza 

y la etnia indígena es procedente de comunidades rurales. 

     En relación a  la escolaridad las gestantes se encuentran en una educación 

media con un porcentaje del 73,34% ya que el 51,67% corresponde a una 

población de bachilleres mientras que un 25,00% está cursando la educación 

superior , la población investigada  tiene un nivel de aprendizaje óptimo. Por la 

facilidad al acceso a la educación por estar en una zona urbana. 

     La ocupación de las gestantes se encuentra en un 35,00%, la gran mayoría se 

dedica a quehaceres domésticos, mientras que el resto de mujeres son 

estudiantes. Estos resultados se encuentran en concordancia con el  INEC del 

2010, en donde indica que el nivel de pobreza en la provincia es aun significativo 

a pesar que la población encuestada es de la zona urbana aún prevalece la 

pobreza en la provincia con un porcentaje del 69,7% a pesar de tener  un nivel 

educativo entre medio a superior existe la desocupación predominando la pobreza 

en cada uno de sus  hogares. Una comparación con la investigación de las 

autoras Karina Mora y Fernanda Rivadeneira en la provincia de Imbabura en el 

año 2013 realizado el estudio con los datos estudiados en la provincia, se observó 

que el nivel de escolaridad se encuentra  entre segundo y tercer nivel de 

educación, es favorable porque permitirá mayor asimilación y empoderamiento de 

los conocimientos para poner en práctica la psicoprofilaxis, al igual aún prevalece 

con el 50% de las madres que se mantienen al cuidado de la familia en un estudio 

de una población de 60 madres. 

     Para prevenir complicaciones durante el embarazo es necesario tener un 

conocimiento adecuado, sobre las posibles causas y signos de alarma durante la 
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gestación, por lo que se puede estimar preocupante que el 88,33% de las madres 

no conozcan sobre la prevención de complicaciones y un gran porcentaje no tiene 

claro sobre las técnicas de la Psicoprofilaxis. La alimentación que debe recibir la 

embarazada, sobre el aporte calórico debido a que la gran mayoría de las madres 

preparan los alimentos en sus casas pero no de forma saludable, desconocen 

sobre el potencial calórico que tiene cada alimento, al revisar los datos 

estadísticos con el mismo porcentaje de población. Con la investigación se 

observa que los datos obtenidos que las autoras Karina Mora y Fernanda 

Rivadeneira en su investigación realizada en la provincia de Imbabura en el año 

2013, demuestran que el 73% de las mujeres del grupo de estudio, no conocen 

acerca de la psicoprofilaxis del parto por que  no  difunden el conocimiento. 

     Referente a las causas de desconocimiento en un 98,33% sobre las distintas 

técnicas para la prevención de las diferentes complicaciones que se pueden 

presentar a futuro tanto madre como hijo, es el descuido que tiene cada mujer; es 

relevante debido que aún se encuentran esclavizadas en sus hogares, la pobreza 

de cada hogar es similar en esta población es por ello que no tiene el tiempo 

suficiente para realizar técnicas, en las zonas urbanas de ciudades pequeñas aún  

se encuentras la esclavitud, prevaleciendo el machismo en cada uno de estos 

lugares, se observó en varias investigaciones se presenta la despreocupación por 

parte de las madres gestantes sobre la psicoprofilaxis. Desconocimiento es por la 

falta de información sobre este programa son factores por las cuales no se 

interesan de su integridad como mujeres, exponiendo  sus vidas de una forma 

preocupantes incluso de sus propios hijos, debido a la despreocupación y 

desinterés de los  signos de alarma para poder acudir de manera precoz a una 

unidad de salud. En este estudio el indicador más relevante es la falta de 
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información por la unidad de salud sobre las técnicas de la psicoprofilaxis para 

evitar así un parto traumático con la investigación similar se compara que según 

los resultados realizados en el Ecuador en el año 2012 por el autores Merino V, 

Jiménez F y Sánchez.G. Está  relacionado con el 90% de mujeres que  temen el 

parto incluyendo la ansiedad y el miedo a lo desconocido, según ellos indican que 

el porcentaje es relevante por la falta o la mala información de las técnicas porque 

las madres suelen pensar que el mantenerse en actividad en el embarazo pude 

complicar el bienestar del nuevo ser no obstante que la inadecuada información 

está perjudicando a mujeres durante la gestación. 

     La no aplicación de las técnicas de la psicoprofilaxis se debe al 

desconocimiento que conlleva la falta de interés a realizarlo porque piensan que 

ejercer los ejercicios durante el embrazo es perjudicial para su bebe y no le ponen 

la importancia suficiente para realizarlo, de esta manera desconociendo los 

beneficios de la madre y el niño. Realizando una comparación la autora Maribel 

Yábar Peña en Lima, Perú en el año 2014 explica que el aspecto relevante, es el 

impacto positivo e interés negativo observándose que del 60.53% de las 

gestantes que no iniciaron su preparación con una actitud positiva y al final de la 

preparación, se logró que el 100% manifestara satisfacción y una actitud positiva 

sobre ello, lo cual fortaleció el vínculo familiar. 

     Al no implantar este programa en las embarazadas ocasiona un sin número de 

complicaciones que pueden ser prevenidas, a tiempo de esta forma evitaríamos 

muertes maternas e incluso se disminuiría las muertes prenatales. Existen madres 

que desconocen sobre la psicoprofilaxis pero lo realizan sin darse cuenta al 

momento de caminar es una técnica de la psicorofilaxis 
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     Observado todos los factores y causa se ha visto en la necesidad de difundir 

las técnicas de las Psicoprofilaxis, para todas las mujeres que acuden a los 

controles prenatales e incluso a difundir en el personal de salud para que dé esta 

manera se conozca y así se mejore el estilo de vida de cada una de las gestantes 

que acuden a esta unidad de Salud primaria. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez culminado el presente estudio se pudo concluir que: 

     De acuerdo a las características de la población de estudio la edad promedio 

de las gestantes del Subcentro el Dorado, es de 20-39 años de edad, que es su 

gran mayoría pertenecen al grupo cultural mestizo, con una escolaridad media a 

superior, prevaleciendo aun la pobreza en sus hogares, pero se registra un alto  

porcentaje de adolescentes embarazadas, también es preocupante el porcentaje 

del 28.33% de embarazadas añosas. 

     Que el nivel de conocimiento es bajo en un 88,33%, las causas del 

desconocimiento se debe por la falta de información de la unidad con el 98,33%,  

la aplicación de las técnicas de la Psicoprofilaxis en las embarazadas, el por la 

falta de interés en el  58,33 por el desconocimiento sobre los beneficios que tiene 

la madre y sus hijos. 

    Que mediante la difusión de las técnicas de la Psicoprofilaxis  se ayudó a 

implementar nuevos conocimientos e incluso se motivó a realizar este conjunto de 

técnicas mientras dure el periodo de gestación, de esta manera se logró 

concientizar a las madres sobre el bienestar de ellas durante el embarazo.  

    Que de esta manera se logró incrementar el interés por parte del personal de 

salud y de las madres para conocer más técnicas de la Psicoprofilaxis y de este 

modo pueda ser un parto sin dolor.   
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9. RECOMENDACIONES 

    Una vez culminado el estudio la autora se permitió realizar las siguientes 

recomendaciones. 

    Al Personal de Salud que se encuentra en el Subcentro de Salud el Dorado 

implementar  la preparación psicoprofiláctica durante el embarazo y parto sin 

dolor, acoplando este manual instructivo e implementar mejores ambientes 

adecuados para su realización, con materiales modernos. 

    Al Personal de Enfermería incluir la participación activa de la pareja durante las 

sesiones, para ello se buscará estrategias necesarias que les ayuden a motivar su 

asistencia hasta el final de la preparación psicoprofiláctica. 

    Al Personal de Enfermería utilizar el manual educativo para futuras actividades  

que se realicen en el Subcentro de Salud El Dorado, fomentar la expansión 

acerca del curso de psicoprofilaxis con la ayuda de los profesionales que trabajen 

en la unidad de Salud para que de esta forma lograr una captación mayor de 

gestantes para su preparación. 

     Al Ministerios de Salud Pública que implemente las técnicas de la 

Psicoprofilaxis  como un programa que vaya encaminado con los controles 

prenatales para que de este modo se coordine con todas las unidades de Salud 

para que se binde talleres de capacitación a todas las gestantes para el beneficios 

de las mismas de esta manera disminuirá el índice complicaciones, incluso de 

morbimortalidad materna y neonatal.  
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Oficios dirigidos al Director del Subcentro de Salud El Dorado 

solicitando colaboración para el desarrollo del trabajo. 
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Anexo 2. Oficio solicitando permiso para la aplicación de encuestas. 
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Anexo 3. Oficio solicitando permiso para la realización de las actividades 

educativas en el Subcentro de Salud El Dorado. 

 



61 
 

 
 

Anexo 4. Encuesta 

Aplicada a las gestantes que recibieron atención en el Subcentro de Salud El 

Dorado durante el año 2015.  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN DE CONTINGENCIA EXTENSIÓN PUYO 

Estimada señora, dígnese a contestar con una “X” las siguientes preguntas con 

toda sinceridad, sobre la el conocimiento de la Psicoprofilaxis del Parto.  

Fecha: …………………………………………………………. 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN  

1.- ¿Cuál es su edad? 

Menor 19 años (   ) 20-39 años (   ) 40 a más (   ) 

2.- ¿Cómo se considera usted? 

Mestiza (   )  Indígena (   ) Afroecuatoriana (   ) 

3.- ¿Cuál es su nivel de instrucción académica? 

Educación Básica (   )    Bachillerato (   )  

Superior  (   )    Ninguno (   ) 

4.- ¿Cuál es su ocupación?   

Quehaceres Domésticos (   )  Estudiante   (   ) 

Empleada   (   )  Vendedora Informal  (   ) 

Negocio Propio  (   ) 

5.-  ¿Cómo califica su conocimiento sobre la Psicoprofilaxis del parto?. 

Alto (   )    Medio (   )   Bajo (   ) 
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6.- ¿Usted aplica las técnicas de la Psicoprofilaxis del parto? 

Si (   )      No (   ) 

7.-  ¿Sabe que es la Psicoprofilaxis del parto? 

Si (   )      No (   ) 

8.- ¿Conoce a cerca de este Programa? 

Si (   )      No (   ) 

9.- ¿Conoce sobre los beneficios para la embarazada? 

Si (   )      No (   ) 

10.- ¿Conoce sobre los beneficios del niño? 

Si (   )      No (   ) 

11.-  ¿Cite 3 técnicas de la Psicoprofilaxis? 

…………………………………………………………………………………… 

12.- ¿Cuál es el tiempo aconsejado para realizar la Psicoprofilaxis? 

……………………………………………………………………………………. 

13.- Cual es la causa para el desconocimiento de la Psicoprofilaxis? 

……………………………………………………………………………………    

14.- Cuales son las razones para la no aplicación de la Psicoprofilaxis? 

Falta de información e la unidad de Salud    ( ) 

No cree que sea beneficio    ( ) 

Sabe pero no lo aplica    ( ) 

Falta de tiempo     ( ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 5. Tabla de evaluación del conocimiento en Psicoprofilaxis. 

 

 

 “UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

Cuestionario 

Evaluación  del conocimiento sobre la Psicoprofilaxis del parto  aplicado a las 

gestantes  el Subcentro de salud El Dorado 

N° ¿Sabe que es 
la 
Psicoprofilaxis 
del parto? 

¿Conoce 
acerca de 
este 
programa 

¿Conoce sobre 
los beneficios 
para la 
embarazada y 
el niño? 

¿Cite 3 técnicas 
de la 
Psicoprofilaxi? 

¿Cuál es el 
tiempo 
aconsejado 
para 
realizarlo? T

o
ta

l 

1 No No No No No No No 0 

2 No No No No No No No 0 

3 No No Si No No No No 1 

4 No No No No No No No 0 

5 No No No No No No No 0 

6 No No No No No No No 0 

7 Si No No No No No No 1 

8 No No No No No No No 0 

9 No No No No No No No 0 

10 No No No No No No No 0 

11 Si No Si No No No No 2 

12 No No No No No No No 0 

13 No No No No No No No 0 

14 No No No No No No No 0 

15 No No No No No No No 0 

16 No No No No  No No No 0 

17 Si No Si No No No No 2 

18 No No No No No No No 0 

19 No No No No No No No 0 

20 No No No No No No No 0 

21 No No No No No No No 0 

22 No No No No No No No 0 

23 No No No No No No No 0 

24 No No No No No No No 0 

25 Si No Si No No No No 2 

26 No No No No No No No 0 
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27 No No No No No No No 0 

28 No No No No No No No 0 

29 No No No No No No No 0 

30 No No No No No No No 0 

31 No No No No No No No 0 

32 No No No No No No No 0 

33 Si No Si No No No No 2 

34 No No No No No No No 0 

35 No No No No No No No 0 

36 No No No No No No No 0 

37 No No No No No No No 0 

38 No No No No No No No 0 

39 No No No No No No No 0 

40 No  No No No No No No 0 

41 No No No No No No No 0 

42 No No No No No No No 0 

43 No No No No No No No 0 

44 Si No Si No No No No 2 

45 No No No No No No No 0 

46 No No No No No No No 0 

47 No No No No No No No 0 

48 No No No No No No No 0 

49 Si Sì Si Si No No Si 5 

50 No No No No No No No 0 

51 No No No No No No No 0 

52 No No No No No No No 0 

53 No No No No No No No 0 

54 No No No No No No No 0 

55 No No No No No No No 0 

56 No No No No No No No 0 

57 Si No No Si No No No 2 

58 No No No No No No No 0 

59 No No No No No No No 0 

60 No  No No No No No No 0 

 

Puntaje de Valoración 

Nivel alto:      5 = 1 

Nivel medio: 2-4 = 6 

Nivel bajo:    0-1 = 53 
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Anexo 6. Croquis de la ubicación del trabajo de investigación. 
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Anexo 7. Cronograma Educativo 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FECHA LUGAR ACTIVIDADES MATERIALES RECURSOS 
HUMANOS  

 

17 

Agosto 

2015 

Subcentro 

de Salud 

El Dorado  

Conferencia sobre que 

es la Psicoprofilaxis. 

Beneficios de madre. 

Beneficios del niño. 

Contraindicaciones  

Técnicas  

 

Sillas 

Colchoneta 

Cámara 

fotográfica 

Papel 

comercio. 

 

 

 

 

La autora 

 

18 

Agosto 

2015 

Subcentro 

de Salud 

El Dorado 

Conferencia sobre que 

es la Psicoprofilaxis. 

Beneficios de madre. 

Beneficios del niño. 

Contraindicaciones  

Técnicas  

 

 

Sillas 

Colchoneta 

Cámara 

fotográfica 

Papel comercio 

 
 
 
 
 
 
La autora 

 

19 

Agosto 

2015 

Subcentro 

de Salud 

El Dorado 

Conferencia sobre que 

es la Psicoprofilaxis. 

Beneficios de madre. 

Beneficios del niño. 

Contraindicaciones  

Técnicas  

Colchoneta 

Cámara 

fotográfica 

Papel comercio 

 
 
 
 
 
 
La autora 

 

20 

Agosto 

2015 

Subcentro 

de Salud 

El Dorado 

Conferencia sobre que 

es la Psicoprofilaxis. 

Beneficios de madre. 

Beneficios del niño. 

Contraindicaciones  

Técnicas  

Colchoneta 

Cámara 

fotográfica 

Papel comercio 

 

 

 

 La autora 
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Anexo 8. Plan Educativo 

PLAN EDUCATIVO 

Tema: Psicoprofilaxis 

Introducción 

     Es muy importante que la mujer conozca cómo funciona su cuerpo, de que se 

tratan los cambios que está viviendo, que puede hacer para estar más cómoda, 

reducir los estragos, y disfrutar al máximo de estos 9 meses para la bienvenida de 

un nuevo ser a nuestro mundo. De esto se tratan los cursos de preparación al 

parto, no solamente del parto en sí, sino de lo que viene antes y después. 

     En la parte física, las futuras mamás reciben ejercicios adecuados que 

disminuyen o evitan las molestias propias de la gestación, ayudando al cuerpo a 

una mejor adaptación a los cambios y preparándolo para el esfuerzo del parto y la 

recuperación de una cesárea. Se trabajan técnicas de relajación y respiración que 

ayudan a mejorar las condiciones del bebé y a un mejor control de las 

contracciones. El curso se inicia a la semana 22 del embarazo costando de la 

preparación física y emociona. La asistencia planificada es de 90 minutos.  

Temática:  

Epidemiología.  

La Psicoprofilaxis prepara física, emocional y psicológicamente a la madre y a su 

bebé para afrontar con amor y sin temor el parto. La técnica se centra en una 

situación específica, comprometiéndose, la madre, a vivir la experiencia del parto 

de manera natural y saludable. 
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De las 250 madres que iniciaron, el 50% eran adolescentes. De ellas, casi el 80% 

tuvo parto natural.  La psicoprofilaxis no se interpone a la cesárea, pero la meta 

es disminuirla 

El método Psicoprofiláctico del parto proporciona conocimientos elementales 

sobre anatomía y fisiología en el embarazo, así como del alumbramiento. 

En la Psicoprofilaxis se aprende la forma en que se vive un parto y los síntomas 

que lo anuncian, como contracciones, dilatación y expulsión. Así mismo, se tratan 

temas de nutrición y vida diaria durante la gestación. 

Conociendo los diferentes tipos de respiración que serán útiles durante el parto. 

Adiestrando a los músculos que tendrán que efectuar un esfuerzo particular. 

Aprovechando al máximo el descanso entre cada contracción. 

Beneficios 

Psicoprofilaxis está  focalizado en la situación quirúrgica; planificado para 

promover, en el funcionamiento afectivo, cognitivo, interaccional y 

comportamental del enfermo, recursos que lo orienten a: 

Afrontar el parto, Reducir efectos, eventualmente, adversos para el psiquismo. 

Facilitar la recuperación biopsicosocial 

Permite llevar a cabo cambios de actitud en la gestante con respecto al  

embarazo, parto y puerperio, reduciendo los estados de ansiedad, temor y 

disminuir los mecanismos del estrés.  

     La mujer tiene que descubrirse a sí misma y conocer ese amplio potencial que 

la naturaleza le brinda.  
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Recobra confianza en su cuerpo y su espíritu, logrando convencerse de que si es 

capaz de dar a luz a su bebé en óptimas condiciones, convirtiéndose en una 

experiencia feliz para la gestante con un recién nacido saludable y su pareja. 

Técnicas 

Resulta útil practicar constantemente las siguientes técnicas de respiración para 

el parto, ya que permite que las fases de dilatación y expulsión sean más 

llevaderas: 

Respiración torácica. Se hizo una respiración forzada que se expandió el pecho al 

inhalar, luego se exhaló con lentitud. 

Respiración bloqueada. Se inspiró profundamente y cuando la toma de aire llegó 

al máximo se retiene el aliento; se contó mentalmente hasta cinco antes de 

expulsar el aire por la boca. 

Respiración pequeña superficial. Se respiró, luego se exhalo ligeramente con 

rapidez y sin hacer ruido; sólo debe moverse la parte superior del pecho, mientras 

el vientre permanece casi inmóvil. 

Respiración jadeante. Con la boca entreabierta, se inhalo y exhalo realizando este 

ejercicio varias veces. 

Respiración completa.  

Se hizo una respiración forzada, luego se inspiró lentamente expandiendo el 

pecho y elevando la pared abdominal, a continuación, se expulsó el aire 

contrayendo bien el vientre. 



70 
 

 
 

Contraindicaciones: 

Estaría contraindicado la realización de la Psicoprofilaxis en casos de Amenaza 

de Partos Prematuro, Preclamsia, Hipertensión Arterial, Miocardiopatía activa, 

Fiebre reumática tipo II o superior, Tromboflebitis,  

Embolismo pulmonar, Infecciones agudas, Riesgo de parto pretérmino, Cérvix 

incompetente, Pérdidas endometriales, Sospecha de distress fetal, Aborto 

espontáneo, Placenta previa, Miomas. 
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Anexo 9.  Manual Educativo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO 

SOBRE LA                     

PSICOPROFILAXIS 

DEL PARTO EN 

GESTANTES 

Autora: Jennifer Azucena Almeida Castro 

PUYO – ECUADOR 

2015 
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Anexo 10. Material informativo Tríptico (Anverso) 
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Tríptico  (Reverso) 

 



86 
 

 
 

Anexo 11.  Firmas de Asistentes .Registro de Asistentes 
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Anexo 12. Certificado del Plan Educativo  

 

Puyo, 20 de Agosto del 2015 
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Anexo 13. Evidencia fotográfica de la propuesta cumplida 

Solicitando el permiso al Director del Subcentro el Dorado para realizar el estudio 

de la investigación. 

 

Realizando visitas domiciliarias con el equipo de salud del Subcentro  

 



92 
 

 
 

Revisando el carnet de los controles de embarazo que se realiza la gestante. 

 

Explicando a la madre sobre los beneficios de la Psicoprofilaxis; verificando si se 

encuentra en el peso adecuado en una visita domiciliaria. 
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Aplicando las encuestas a usuarias del Subcentro de Salud El Dorado. 

 

 

Explicando el llenado de las encuestas a usuarias. 
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Dando a conocer sobre el tema planteado que es la Psicoprofilaxis a usuarias del 

Subcentro de Salud. 

Difundiendo a las usuarias sobre prevenir las complicaciones durante la 

gestación, entregando informativos. 
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Entregando el tríptico a personas que asistieron a las capacitaciones sobre los 

beneficios de la Psicoprofilaxis. 

 

 

Explicando inquietudes y preguntas que realizaba la gestante sobre el tema 

planteado. 
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Entregando el tríptico a usuaria que acudía al control en el Subcentro de salud El 

Dorado. 

 

Realizando el plan educativo a gestantes que acudieron a sus controles 

prenatales. 
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Solicitando la firma de asistencia a la capacitación realizada. 

 

Firmando la participación de las usuarias que acudieron a capacitación que se 

realizó en el Subcentro. 
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 Difundiendo el tema a personas que asistieron a las capacitaciones para conocer 

más profundamente la Psicoprofilaxis. 

 

Solicitando que firmen las usuarias que recibieron la capacitación. 
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Difundiendo el tema de la Psicoprofilaxis para que se enteren sobre los beneficios 

que tiene la misma. 

 

Aplicando las técnicas con las gestantes que acudieron a la capacitación. 
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Realizando las  diferentes técnicas que se hace durante la gestación para que sea 

un parto mejor placentero.   

 

Ayudando a la gestante a realizar el ejercicio requerido en la temática de la 

capacitación 

. 
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Realizando las técnicas de la Psicoprofilaxis con la ayuda del personal de Salud. 

  

Realizando los ejercicios de las Psicoprofilaxis 
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Impartiendo información a usuarias que acuden a los controles prenatales en el 

Subcentro de Salud. 

 

Explicando sobre la temáticas a usuarias que solicitaron inquietudes. 
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Realizando capacitaciones educativa sobre la prevención de las complicaciones. 

 

Capacitación educativa para reconocer signos de alarma y acudan 

inmediatamente donde el médico. 
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Informándoles que el embarazo es de pareja que sus esposos deben 

acompañarles a sus controles. 

 

Identificando la frecuencia cardiaca del bebé con la obstetriz.   
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 Iniciando la sesión a cerca de la Psicoprofilaxis para usuarias que acuden al 

Subcentro de Salud El Dorado. 

 

Iniciando la sesión que durara 2 horas en las técnicas de la Psicoprofilaxis. 
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 Ayudando a la gestante a realizar una de las técnicas de la Psicoprofilaxis. 

 

Indicando como realizar el ejercicio indicado, sobre la Psicoprofilaxis. 
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Con la ayuda de la Obstetriz se está realizándolos diferentes ejercicios de la 

Psicoprofilaxis. 

 

Con la ayuda del personal de salud se realiza los ejercicios planificados para la 

sesión con las gestantes. 
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Explicando sobre la frecuencia y finalidad del ejercicio en la gestante. 

 

Con la ayuda de la pareja de la madre se lleva a cabo el ejercicio de la 

Psicoprofilaxis. 
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Con la colaboración de la pareja se realiza los ejercicios planteados en la 

temática. 

 

 

Con la esfera se realiza ejercicios para mayor comodidad de la gestante al 

momento de flexionar las rodillas. 
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Finalizando los ejercicios de la Psicoprofilaxis y explicando los beneficios de cada 

ejercicio realizado. 

 

Entregando informativos sobre la temática planteada. 
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Brindando  refrigerio a cada una de las participantes en la sesión realizada de 

tema de Psicoprofilaxis.  

 

 

Entregando el manual a la Directora del Subcentro de Salud El Dorado 
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Entregando el manual y tríptico a la Obstetriz del Subcentro El Dorado. 

 

Entregando el Tríptico al Obstetro del Subcentro de Salud El Dorado. 
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