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RESUMEN
Se examinaron 88 mujeres gestantes asignadas al azar a uno de dos grupos. Se evaluaron sus niveles de ansiedad y de
depresión, así como el grado de satisfacción con el parto mediante un cuestionario. Al grupo experimental se le otorgó un
programa educativo en psicoprofilaxis obtetrica y al grupo control no. Los datos demuestran que el programa educativo es
útil para reducir la ansiedad y la depresión, no así para mejorar el grado de satisfacción con el parto. Se discuten algunas
posibilidades que explican estos resultados.

ABSTRACT
88 pregnant women was examined and assigned to one of two groups. Levels of anxiety and depression was evaluated as
well the degree of satisfaction with delivery trough a questionnaire. To the experimental group there was a educative
program on obstetric psico prophylaxis. Data shows the utility of the program in reducing anxiety and depression but not
an enhancing effect on the rates for delivery satisfaction. Discussion tokes on possibilities explaining this results.
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La educación en salud para las madres es una de las estrategias que muchos países han adoptado
para mejorar la salud maternal, junto con otros factores de empoderamiento femenino, tales como la
educación y la exposición a los medios masivos de comunicación donde se promueve el uso de los
servicios de salud reproductiva (Soe & Smrongthong, 2011).
Muy diversas intervenciones de educación en salud se han llevado a cabo con objeto de prevenir las
principales complicaciones pre, peri y post-natales, que a su vez fortalecen la salud reproductiva
(Bolan, Manandhar, Shrestha, Ellis, & Costello, 1998; Ickovics et al. 2007; Liu et al. 2009; Turan & Say,
2003). La educación en salud permite a las mujeres hacer a un lado algunas de las prácticas
tradicionales no saludables, reduciendo la prevalencia de los problemas de salud aún en mujeres de
baja escolaridad en los medios rurales (Liu et al, 2009).
En un estudio reciente, se ocupó un libro con dibujos para instruir a 257 mujeres en edad reproductiva
de un grupo étnico en Myanmar como un recurso comunitario dirigido a lograr una maternidad segura.
Los resultados mostraron que el efecto de la educación para la salud y la comunicación se incrementó
significativamente por el uso de dibujos en el diseño de los materiales. También se reportaron cambios
positivos en el conocimiento, las actitudes y las prácticas o la intención de practicar los cuidados de
salud maternal en los periodos pre, peri y postnatales, incluyendo la temprana alimentación al seno
materno y la planificación familiar (Soe & Smrongthong, 2011).
Un estudio realizado en Suecia examinó el efecto de la educación prenatal enfocada en la preparación
para el parto natural con entrenamiento psicoprofiláctico, en comparación al entrenamiento estándar,
sobre el uso de analgesia epidural, la calidad de la experiencia en el parto y el estrés de ambos padres,
con pacientes primigestas. La tasa de uso de analgesia epidural fue de 52% en ambos grupos. No
hubo diferencias estadísticamente significativas en la experiencia del parto o en los niveles de estrés.
Se concluyó que la preparación para el parto natural, incluyendo el entrenamiento para respirar y
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relajarse no disminuyó el uso de analgesia epidural durante la labor, tampoco mejoró la experiencia
del parto o afectó los niveles de estrés (Bergstrom, Kieler &Waldenstrom, 2009).
Otro estudio, este efectuado en Cuba, realizó una intervención comunitaria para evaluar el impacto de
la preparación psicoprofiláctica para el parto en indicadores materno-infantiles. El universo estuvo
constituido por 87 gestantes, se seleccionó un grupo de estudio (casos) formado por las pacientes
que recibieron la preparación y un grupo control constituido por gestantes no interesadas en el método.
Se concluyó que la preparación psicoprofiláctica es un método eficaz que garantiza la calidad de los
indicadores materno-infantiles (Barcaz-Hechavarria, Abull-Ortega & Paez-Camenate, 2004).
En México se realizó un estudio donde con una metodología cualitativa se observaron las actividades
que un grupo de 17 mujeres embarazadas y sus acompañantes realizaron durante la segunda mitad
del embarazo bajo indicaciones de dos instructoras. La técnica de profilaxis perinatal incluyó rutinas
de ejercicios de fisioterapia obstétrica, relajación corporal, técnicas de ventilación, simulacro de trabajo
de parto, simulacro de expulsión, entre otras actividades. Los autores concluyen que la profilaxis
perinatal es recomendable como medio educativo y preventivo a favor de la salud materno infantil
(Sapién-López & Cordoba-Basulto, 2007).
Originalmente la psicoprofilaxis perinatal fue un entrenamiento para que las mujeres tuvieran un parto
menos doloroso. El método tiene sus bases teóricas en el condicionamiento pavloviano y fue
desarrollado por Velvovski. En 1951, el sistema soviético de psicoprofilaxis fue conocido en otros
países. El método fue traído a México por Stefanovich y Stoopen en 1957 y se practicó por primera
vez en el Hospital Central Militar. En enero de 1971 se impartió el primer curso teórico y práctico para
formar instructoras. En agosto de 1981 se inaugura el Servicio de Psicoprofilaxis Perinatal en el
Hospital Regional 1º de Octubre del ISSSTE. Algunos ensayos publicados documentan la historia
(González, 1983; Orts, 1983).
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En este trabajo se evaluó el efecto de una intervención educativa en una población de mujeres
embarazadas que dieron a luz en el Hospital General de Zona No.1 del Instituto Mexicano del Seguro
Social en Oaxaca, donde se atienden diariamente un promedio de 20 nacimientos, de los cuales entre
9 y 10 son cesáreas.

MÉTODO
PARTICIPANTES
88 pacientes embarazadas, en el tercer trimestre de gestación divididas en dos grupos de 44. Las
participantes tenían una edad promedio de 30 años (con un rango entre 18 y 35). Un grupo
(experimental) recibió el programa educativo de parto psicoprofiláctico y el otro grupo (control) no. No
fueron seleccionadas pacientes con embarazo de alto riesgo o que contaran con antecedentes
psiquiátricos.
MATERIALES
Se ocupó una Encuesta para evaluar la calidad de la experiencia de cada sujeto y su condición
emocional (CEyCE), antes y después del parto en el caso del grupo experimental y después del parto
en caso del grupo control (ver el Anexo 1).
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PROCEDIMIENTO
Fase I.- Se elaboró un programa educativo con tres sesiones durante una semana: (a) Lunes: se
abordó el tema de los Ejercicios Psicoprofilácticos; (b) Miércoles: el tema fue la Desensibilización
Sistemática para el Control de la Ansiedad; (c) Viernes: se desarrolló el tema Mindfulness y Aceptación
del Dolor. Las tres sesiones duraron 90 minutos. Los primeros 60 con una presentación proyectada
de Power Point sobre el tema y los 30 restantes con intercambio de preguntas y respuestas. Al término
de cada sesión se otorgaron impresas las presentaciones, de forma individual para las asistentes.
Fase II.- Se reclutaron los sujetos y se programaron las fechas del programa educativo.
Fase III.- Se aplicó la Encuesta (pre-test) y se llevó a cabo el programa educativo.
Fase IV.- Se visitó individualmente a cada sujeto un día después de su parto y se le aplicó la
encuesta nuevamente (post-test). De la misma manera, se aplicó la Encuesta a los sujetos del grupo
control.
Fase V.- Se trataron los datos con estadística descriptiva.

RESULTADOS
En la Figura 1 podemos ver los niveles de Ansiedad en promedio para el Grupo Experimental, antes
y después del Programa Educativo que recibieron. Ahí se aprecia que luego del Programa Educativo
se redujo la ansiedad en los sujetos.
En la Figura 2 se muestran los niveles de Depresión en promedio para el Grupo Experimental, antes
y después del Programa Educativo que recibieron y es posible notar que estos disminuyeron luego del
Programa Educativo.
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Figura 1. Comparación de los niveles de ansiedad en el pre-test y post-test.
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Figura 2. Comparación de los niveles de depresión en el pre-test y post-test.
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En la Figura 3 aparece el Grado de Satisfacción con el Parto en promedio para el Grupo Experimental,
antes y después del Programa Educativo. En este caso no se aprecia cambio alguno.
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Figura 3. Comparación del grado de satisfacción con el parto en el pre-test y post-test.

En la Figura 4 se muestra la comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control respecto a
sus niveles promedio de Ansiedad, Depresión y Satisfacción con el Parto. Podemos ver que el Grupo
Control tiene niveles mayores de Ansiedad y de Depresión. No así en la Satisfacción con el parto, que
permanece en el mismo nivel.
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Figura 4. Comparación entre grupo control y grupo experimental.

DISCUSIÓN
Podemos afirmar, con algunas reservas, que el Programa Educativo de Psicoprofilaxis Obstétrica
empleado es un método recomendable como medio educativo y preventivo, que reduce los niveles de
Ansiedad y Depresión en las mujeres gestantes. Sin embargo, habría que decir también que en la
población que examinamos los niveles de Ansiedad y de Depresión manifestados en la Encuesta
aplicada, fueron bajos. No obstante, se aprecia el efecto, aunque las diferencias no resultaron
estadísticamente significativas. Posiblemente, si el Programa Educativo que empleamos hubiera sido
más extenso e intensivo o si los sujetos seleccionados hubieran cursado con niveles altos de Ansiedad

14

Romero-Castillo, R. C. & Vargas-Mendoza, J. E.
2014
Efecto de una intervención educativa
en psicoprofilaxis obstétrica con mujeres
gestantes.
e-Magazine Conductitlán
1(1) 7-17.
Abril –Octubre

y Depresión, hablaríamos de efectos más notables. Sin duda, se requerirá de mayor investigación en
este campo para evaluar estas posibilidades.
Nos llama la atención que la intervención no afecto al Grado de Satisfacción en el Parto. Estos datos
son coincidentes con los reportados por Bergstrom, Kieler & Waldenstrom (2009), aunque en nuestro
caso resulta preocupante que el Grado de Satisfacción en el Parto haya sido calificado con un puntaje
muy bajo, lo que podría significar la necesidad de investigar los factores responsables de este
resultado ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social se preocupa por ofrecer un servicio de calidad
y calidez a sus derechohabientes.
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ENCUESTA SOBRE LA CONDICIÓN EMOCIONAL ANTES Y DESPUÉS DEL
PARTO (CEyCE).

Nombre ------------------------------------------Edad ------------------------ # de Hijos --------Estado Civil-------------------------------------------- Escolaridad ------------------------------Instrucciones: En los siguientes reactivos, anote una “X” según sea su caso particular
Estado Emocional:
Nivel de Ansiedad:

Nivel de Depresión:

1. Nada
2. Ligera
3. Moderada
4. Bastante
5. Demasiada

(
(

)
)

1. Nada
2. Ligera
3. Moderada
4. Bastante
5. Demasiada

(
(

)
)

(
(
(

)
)
)

(
(
(

)
)
)

Nivel de Satisfacción con su parto:
Nada
Satisfactorio /----------/----------/----------/----------/----------/
1
2
3
4
5

17

6

Completamente
Satisfactorio

