
S1B1UP 
Bib'ioteca mt. Simón Bolívar 

11111111111 Iii 11111 lii 
00255861 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POST GRADO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN CIENCIAS, 
CON ESPECIALIZACION EN ENFERMERIA. 

MATERNO INFANTIL 

FACTORES SICOSOCIALES RELACIONADOS 
CON LA CONDUCTA DE LA PRENATAL, 

EN EL MANTENIMIENTO DE 
LA SALUD 

Ppr: 

LICDA. BECERRA, FULVIA A. DE 

Trabajo de Graduación para 
optar por el Título de 
Maestría en Ciencias, con 
Especializaci6n en Enferme 
ría Materno - Infantil. 

1991 



úl )I 4j4t 
¡11 

(  

wombre y Título) 

Fecha: 

APROBADO POR: 

Director de Tesis: 

Miembro del Jurado: 

Miembro del Jurado: 

41~ ~,,,t7 ~~ 

/ 

(Nombre y Título) 

( rjn,.~f~ j,_Co á..ee~  

(Nombre y Titulo) 

/ 



AGRADECIMIENTO 



Señor: Jehová de los ejércitos, mi refugio, 
que siempre esté conmigo; te doy infinitas gra-
cias por haberme permitido culminar felizmente, 
esta etapa de mi vida profesional. 

A la profesora Margarita de Castillo, gra-
cias por su acertada y eficiente asesoría. Que 
el Señor siempre la bendiga y guarde. 

A las profesoras Elba de Isaza y Enilsa de 
Cedeño, por haberme facilitado los libros que 
me permitieron completar y sustentar mi Trabajo 
de Graduación, mi sincero agradecimiento y que 
el rostro de Jehová resplandezca sobre ustedes. 

A la profesora Vielka de Escobar, gracias 
por su guía y orientación en los datos estadís 
ticos. Que Dios, siempre esté con usted. 

Gracias a las pacientes maternales que den 
tro de sus posibilidades, contribuyeron al desa—
rrollo y felíz término de este Trabajo de Gra-
duación. 



DEDICATORIA 



Jehová: Tú eres mi señor; no hay 
para mí, bien fuera de ti. Gracias, 
por todo lo que me has dado. 
Dedico este trabajo de Graduación a 
mi esposo, madre, hermanas, sobrinos 
y cuñado, por el apoyo y aliento que 
siempre me brindaron. 

Gracias, 

Fulvia 



INDICE 



Página 

AGRADECIMIENTO 	3 

DEDICATORIA 	5 

INDICE DE CUADROS 	10 

INDICE DE GRAFICAS 	15 

INTRODUCCION 	  Xvii 

CAPITULO 1 

MARCO CONCEPTUAL 	22 

A. Descripción del Problema 	23 

B. Surgimiento del Problema 	24 

C. Formulación del Problema 	25 

D. Justificación del Estudio 	25 

E. Propósito 	  29 

F. Variables 	  29 

G. Objetivos 	  33 

H. Hipótesis de Trabajo 	33 

I. Definición Operacional de Términos 	36 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 	37 

A. Generalidades sobre los Factores Sicoso- 

ciales 	38 

1. La Sociedad y el Hombre 	40 

2. Cultura y Creencias 	45 

3. La Familia 	47 

4. La Reproducción Humana 	54 

5. El Derecho a la Salud 	58 

B. Factores sicosociales y su relación con la 

salud de la gestante 	61 

1. Fisiológico 	65 



Página 
2. Sicológico 	68 

3. Sociológico 	73 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 	85 

A. Diseño 	86 

B. Técnica 	86 

C. Instrumento 	87 

D. Muestreo 	88 

E. Procedimiento 	89 

F. Técnica de Análisis de Datos 	90 

CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 	92 

CONCLUSIONES 	  154 

RECOMENDACIONES 	  159 

BIBLIOGRAFIA 	162 

ANEXOS 	156 



INDICE DE CUADROS 



Número 	 Página 

1 	La mujer embarazada, estructura social 

y la influencia de los factores sicoso- 

ciales 	43 

2 	La ?amilia como una unidad preñada 	53 

3 	Marco Conceptual para la salud de la re- 

producción 	56 

4 	Evaluación sicosocial 	64 

5 	Estados sicológicos y comportamiento del 

embarazo, por trimestre 	69 

6 	Gestantes que acudieron al control pre- 

natal, según número de hijos y grupos de 

edad. Centro de Salud de Santa Ana. 

Noviembre, 1990 
	

94 

7 	Valor esperado de las gestantes que acu- 

dieron al control prenatal segun número 

de hijos y grupo de edad. Centro de Sa- 

lud de Santa Ana. Noviembre, 1990 	96 

8 	Gestantes que acudieron al control prena 

tal, según estado civil y grupo de edad. 

Centro de Salud de Santa Ana. Novie.iibre, 

1990 	98 

9 	Valor esperado de las gestantes, que acu- 

dieron al control prenatal, según estado 

civil y grupo de edad. Centro de Salud 



Número 	 Página 

de Santa Ana. Noviembre, 1990 	100 

10 	Gestantes que acudieron al control prena- 

tal, según mes de gestación y grupo de edad. 

Centro de Salud de Santa Ana. Noviembre, 

1990 	102 

11 	Valor esperado de las gestantes que acudie- 

ron al control prenatal. Según mes de ges-

tación y grupo de edad. Centro de Salud de 

Santa Ana. Noviembre, 1990 
	

104 

12 	Gestantes que acudieron al control prenatal, 

según grado de escolaridad y ocupación. 

Centro de Salud de Santa Ana. Noviembre, 

1990 	107 

13 	Gestantes que acudieron al control prenatal, 

según el parentesco del padre del actual em-

barazo, hacia sus otros hijos. Centro de Sa 

lud de Santa Ana. Noviembre, 1990 	110 

14 	Gestantes que acudieron al control prenatal, 

según su actitud hacia los cambios que ocu-

rren en su cuerpo. Centro de Salud de Santa 

Ana. Noviembre, 1990 	112 

15 	Gestantes que acudieron al control prenatal, 

según su actitud frente al actual embarazo. 

Centro de Salud de Santa Ana. Noviembre, 

1990 	115 



Número 	 Página 

16 	Gestantes que acudieron al control prena- 

tal, según mes de inicio del control y 

aceptación del embarazo. Centro de Salud 

de Santa Ana. Noviembre, 1990 
	

117 

17 	Valor esperado de las gestantes que acudie 

ron al control prenatal. Según mes de ¡ni 

cio del control y aceptación del embarazo. 

Centro de Salud de Santa Ana. Noviembre, 

1990 	119 

18 	Gestantes que acudieron al control prena- 

tal, según la aceptación del embarazo y 

la incorporación de nuevas normas en este 

período. Centro de Salud de Santa Ana. 

Noviembre, 1990 
	

121 

19 	Valor esperado de las gestantes que acu- 

dieron al control prenatal, según la acep 

tación del embarazo y la incorporación de 

nuevas normas en este periodo. Centro de 

Salud de Santa Ana. Noviembre, 1990 	122 

20 	Gestantes que acudieron al control prena- 

tal, según medidas tomadas para mantener 

la salud. Centro de Salud de Santa Ana. 

Noviembre, 1990 	
124 

21 	Gestantes que acudieron al control prena- 

tal, según medidas tomadas para mantener 

la salud y mes de asistencia a control. 

Centro de Salud de Santa Ana. Noviembre 

de 1990 	  126 



Número 	 Página 

22 	Gestantes que acudieron al control pre- 

natal y el cumplimiento de las indica-

ciones de salud, según el apoyo económi 

co del cónyuge. Centro de Salud de Santa 

Ana. Noviembre, 1990 
	

128 

23 	Valor esperado de gestantes que acudie- 

ron a control prenatal y el cumplimiento 

de las indicaciones de salud, según apo-

yo económico del conyuge. Centro de Sa- 

lud de Santa Ana. Noviembre, 1990 
	

129 

24 	Gestantes que acudieron al control pre- 

natal por sus relaciones interpersona-

les, según actitud hacia el embarazo, 

Centro de Salud de Santa Ana. Noviem- 

bre, 1990 	131 

25 	Valor esperado de gestantes que acudie- 

ron a control prenatal. Por sus rela-

ciones interpersonales, según actitud 

hacia el embarazo. Centro de Salud de 

Santa Ana. Noviembre, 1990 
	

132 

26 	Gestantes que acudieron al control pre- 

natal, según conocimientos sobre cuida-

do y atención al niño. Centro de Salud 

de Santa Ana. Noviembre, 1990 	134 

27 	Gestantes que acudieron al control pre 



Número 	 Página 

natal, según la crianza con sus padres 

y su relación con los mismos. Centro 

de Salud de Santa Ana. Noviembre, 

1990 	137 

28 	Gestantes que acudieron al control pre 

natal, según la información previa so-

bre el embarazo y sus cuidados, brinda 

da por sus padres. Centro de Salud de 

Santa Ana. Noviembre, 1990 
	

139 

29 	Gestantes que acudieron al control pre- 

natal, según consideraciones sobre su 

niñez y la presencia de sus padres. 

Centro de Salud de Santa Ana. Noviembre 

1990 	142 

30 	Gestantes que acudieron al control pre- 

natal según la actitud de los padres y 

familiares inmediatos hacia el embarazo. 

Centro de Salud de Santa Ana. Noviembre, 

1990 	144 

31 	•Gestantes que acudieron al control prena- 

tal, por la planificación del embarazo se 

gún la aceptación a las molestias del mis 

mo. Centro de Salud de Santa Ana. Noviem 

bre, 1990 	146 

32 	Gestantes que acudieron al control pre- 

natal, por la planificación del 



Número 	 Página 

embarazo, según sus planes futuros. 

Centro de Salud de Santa Ana. Noviem- 

bre, 1990 	148 

33 	Valor esperado de las gestantes que acu 

dieron al control prenatal, por la pla 

nificación del embarazo, según sus pla 

nes futuros. Centro de Salud de Santa 

Ana. Noviembre, 1990 	149 

34 	Gestantes que acudieron al control pre- 

natal, según condición de la vivienda 

en que habitan. Centro de Salud de 

Santa Ana. Noviembre, 1990 
	

151 



INDICE DE GRAFICAS 



Número 	 Página 

Gestantes que acudieron al control pre-

natal, según número de hijos y grupos 

de edad. Centro de Salud de Santa Ana 	 

Noviembre, 1990 
	

95 

2 
	

Gestantes que acudieron al control pre- 

natal según estado civil y grupo de 

edad. Centro de Salud de Santa Ana. 

Noviembre, 1990 
	

99 

3 
	

Gestantes que acudieron a control pre- 

natal según mes de gestación y grupo 

de edad. Centro de Salud de Santa Ana 	 

Noviembre, 1990 
	

103 

4 	Gestantes que acudieron al control pre- 

natal, según ocupación. Centro de Sa- 

lud de Santa Ana. Noviembre, 1990 	108 

5 	Gestantes que acudieron al control pre- 

natal, según mes de inicio del control 

y aceptación del embarazo. Centro de 

Salud de Santa Ana. Noviembre, 1990.... 	118 

6 	Gestantes que acudieron al control pre- 

natal según conocimientos sobre cuida-

dos y atención al niño. Centro de Sa- 

lud de Santa Ana. Noviembre, 1990 
	

135 

7 Gestantes que acudieron al control pre-

natal según condición de la vivienda en 

que habitan. Centrode Salud de Santa 

Ana. Noviembre, 1990 	  152 



INTRODUCC ION 



En la actualidad nos encontramos en un mundo cambiante 

y en etapa de crisis, donde ningún individuo escapa de 

la influencia de los factores sicosociales que inciden 

en la actitud y conducta de éstos, hacia sí mismos, su 

familia y la comunidad. 

En la concepción del ser humano, Sor Callista Roy 

sostiene que: "Es un ser bio-sicosocial, en interacción 

constante con un entorno cambiante". 1 

El hombre, como ente social, es gregario, por lo 

cual necesita de la sociedad, que con ese entorno cambiente, 

le impondrá reglas, normas y necesidades comunes, que 

si no son satisfechas producirán frustración, creándose 

sistemas de valores equívocos, perjudicándose el individuo 

en su aspecto sicológico y físico. 	Esto lo' predispone 

a evaluar e interpretar las cosas o acontecimientos de 

forma equívoca, no permitiéndole responder positivamente, 

a los cambios, para mantener un buen estado de salud. 

En nuestro país, como en toda sociedad, los aspectos 

de salud y bienestar, se reflejan en la clase social a 

la 	que pertenece el 	individuo, de ahí que la mujer, 

1 Callista Roy, citada por Rosette A. Poletti. Cuidados de Enfermería. 
Tendencia y Conceptos Actuales. (España: Ediciones Rol, S.A. Bar-
celona. 1980), P. 106. 



en el período prenatal, 	de acuerdo con los factores 

sicosociales del medio donde se desenvuelve podrá desarro-

llar o no, conductas adecuadas para mantener su salud. 

Nuestra Constitución Nacional, en el Capítulo 6; 

artículo 105 sostiene que: "Es función esencial del Estado 

velar por la salud de la población de la República".l 

La salud implica un satisfactorio bienestar físico, 

mental y social, por lo tanto, la gestante debe lograr 

un equilibrio de los factores sicosociales de manera 

que desarrolle conductas positivas para mantener su 

salud adecuadamente. 

En enfermería, basamos la valoración sicosocial, 

en el marco conceptual del hombre, el cual requiere un 

examen de las posibilidades que tiene el individuo de 

modificar su comportamiento fisiológico, sicológico, 

cultural y social; por lo que la enfermera, como educadora, 

orientadora y apoyo de la mujer en el período prenatal, 

debe conocer los factores sicosociales que envuelven 

a la gestante bajo su cuidado; ya que es ella la que 

puede ayudar a ésta a lograr un equilibrio entre estos 

factores internos y externos, que van a guardar relación 

1 Constitución Política de la República de Panamá de 1972. Reformada 
Por los Actos Reformatorios de 1978 y  por el Acto Constitucional de 
1983. (Panamá: Imprenta Ferguson. 1983). P. 24. 



con la conducta que mantenga o desarrolle en este período, 

para mantener su salud. 

Para resaltar la relación que existe entre los factores 

sicosociales y la conducta de la mujer en el período 

prenatal, en el mantenimiento de la salud; hemos iniciado 

el desarrollo de nuestra investigación describiendo el 

problema y cómo surgió el mismo; ademas justificamos 

el estudio y formulamos el problema, establecemos el 

propósito, las variables y objetivos que logramos alcanzar 

en este estudio. 

En el desarrollo del marco teórico, presenta-.nos las 

generalidades de los factores sicosociales; además enuncia-

mos la relación de la sociedad, cultura, creencias y 

familia con la mujer, en el período prenatal; desarrollamos 

la importancia de la reproducción humana y el derecho 

a la salud. 

Establecemos la relación de los factores sicosociales 

con la salud de la gestante en lo físico, sicológico 

y social. 	Detallamos la metodología, el universo; el 

muestreo e instrumento utilizados en la investigación 

y además, la técnica de análisis de los datos. 

Finalmente, analizamos e interpretamos los resultados 



con medidas estadísticas, y exponemos las conclusiones 

y recomendaciones a las que llegamos. 

Esperamos que esta investigación permita a las enferme-

ras y otro equipo de salud, comprender la importancia 

de los factores fisiológicos, sicológicos y sociológicos 

en la atención de la mujer en su estado prenatal, de 

manera que nuestro cuidado vaya dirigido hacia la atención, 

educación y orientación adecuada de estos factores, para 

que la mujer en este período, logre desarrollar y mantener 

un equilibrio de los factores sicosociales, de manera 

que su conducta le permita conseguir un máximo de capacida-

des para lograr un buen estado de salud en beneficio 

del binomio madre-hijo. 



CAPITULO 1 

MARCO CONCEPTUAL 



A. 	Descripción del Problema 

Para la realización de este estudio elegimos 

el corregimiento de Santa Ana, que pertenece al Distrito 

de Panamá (ver anexo 1). 	Este corregimiento tiene un 

total de: "21,274 habitantes por Km , siendo su población 

femenina de 14,011 habitantes y en edad fértil de 14 a 

49 años tiene una población de 10,331 habitantes". 1 

El corregimiento de Santa Ana (ver anexo 2), 

tiene una extensión territorial de 8,000 Km 	Colinda 

al norte, con la Zona del Canal de Panamá: al sur este, 

con el corregimiento de San Felipe; el este, con la Bahía 

de Panamá y al Oeste, con el corregimiento del Chorrillo. 

Desde sus inicios fue poblado por gente de clase humilde; 

actualmente el problema habitacional es uno de los más 

álgidos, ya que existen más de cien casas condenadas y 

posee una serie de problemas sicosociales como son: la 

drogadicción, alcoholismo, prostitución, desempleo, delincuen-

cia, robos, asaltos, deserción escolar y hogares incompletos, 

situación ésta que nos motivó a conocer la relación entre 

los factores sicosociales y la conducta de la prenatal 

de dicha área, en el mentenimiento de su salud. 

1 Contraloría General de la República. Dirección de Estadística y Censo. 
Censos Nacionales de 1990. IX de Población y Vivienda. (Panamá: Im- 
presión del Departamento de Información y Divulgación. 1991), P. 19. 
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En el inicio de nuestra investigación, encontramos 

que en el área de nuestro estudio, donde se brinda servicios 

de tipo preventivo y curativo, acudían a control, 176 

mujeres. 	Para conocer la relación entre los factores 

sicosociales y la conducta de ésta en el mantenimiento 

de la salud, se entrevistó 75 gestantes, entre las edades 

de 14 a 38 años, lo cual representaba un 42.6% de la 

totalidad de pacientes que acudían a control. 	(Ver anexo 

3, formato de entrevista). 

Resultando, en el aspecto económico, que un 83% 

no trabaja; 7% realiza labores de planchado y sólo 10% 

cuenta con salario fijo. 	Con respecto al estado civil, 

el 73% está unida; 15% se considera soltera y solamente 

el 12% está casada. 	En cuanto a escolaridad, un 88% 

completó sus estudios primarios, un 12% cursó algún grado 

de la primaria, un 15% tiene estudios secundarios completos 

y sólo un 7.1% ha asistido a algún año de universidad. 

Estos datos que nos señalan bajos ingresos económicos, 

inéstabilidad familiar y baja escolaridad, aunados a 

los cambios que ocurren en el período prenatal; guardan 

estrecha relación con la conucta que presenta la gestante 

para mantener su salud en grado óptimo. 

B. 	Surgimiento del Problema  
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Encontramos abundante literatura sobre los 

cambios físicos y emocionales en el período prenatal; 

pero en nuestro medio no contamos con ningún estudio 

en el cual se consideren los factores sicosociales y 

su relación con la conducta que asumen las mujeres prenata-

les panameñas, para el mantenimiento de su salud. 

Este hecho me motivó a investigar, cuáles son 

los factores sicosociales que más se relacionan o influyen 

en la conducta de nuestras prenatales, en el mantenimiento 

de la salud. 

C. Formulación del Problema 

En el período prenatal, la mujer tiene que 

reorganizar su vida y hacer frente a los cambios físicos 

y sicológicos del embarazo; y la manera como ella se 

ajusta en este período, estará condicionada por los factores 

sicosociales que influirán en su conducta para el manteni-

miento de la salud. Por lo que nos planteamos la interro-

gante: ¿Qué relación hay entre los factores sicosociales 

y la conducta de la prenatal en el mantenimiento de su 

salud?. 

D. Justificación del Estudio 

La mujer en el período prenatal, tiene que 
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adaptarse a los diferentes cambios que ocurren en ella, 

además de enfrentarse a todos los factores sicosociales, 

y para lograr un ajuste adecuado, debe: "admitir los 

cambios en su medio interno y externo al utilizarse a 

sí misma y otros recursos humanos y materiales para modifi-

car su medio a fin de mejorar su estado y lograr la satis-

facción de sus necesidades". 1 

Es decir, la mujer prenatal debe estar consciente 

y aceptar los 	cambios físicos y sicológicos, por los 

cuales va a pasar en este período, de manera que su auto 

estima le ayude a mantener un control de todos los recursos 

humanos y materiales, ya que los factores sicosociales 

van a repercutir en la conducta y las medidas que ella 

tome para mantener su salud. 

El hecho de que la gestante acuda a su control 

tardíamente, no cumpla con sus citas, 	no se haga los 

exámenes de laboratorio requeridos y no siga las indicacio-

nes dadas, en cuanto a su alimentación, hace necesaria 

la búsqueda de un equilibrio satisfactorio entre los 

cambios físicos y sicológicos de ésta y los factores 

sicosociales, ya que existe "una relación recíproca entre 

1 Glenda Fregia. Enfermería Perinatal. Salud en la Repro-
ducción. Volumen 1. (México: Editorial Limusa, S.A.1982), 
P. 248. 
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los factores sicosociales y fisiológicos en el embarazo".l 

De aquí, el interés de este estudio, ya que 

los datos obtenidos en 75 prenatales, que acudieron 

a control, nos señalaron factores sicosociales, que van 

a influir en la conducta de la prenatal, en el mantenimiento 

de su salud, y que son estos factores los que en gran 

medida no le permiten desarrollar conductas adecuadas 

para mantener .la salud. 

Este estudio es novedoso, porque en nuestro 

medio, no existen investigaciones donde se considere 

la evaluación sicosocial de la prenatal, donde se obtengan 

datos como los señalados por Pohodich y colaboradores: 

".Estado Civil: Casada, soltera, abandona 
da, separación del marido debido a via-
jes frecuentes. 

.Antecedentes familiares: edades y estado 
de salud. Relaciones con los padres. 

Actual embarazo: planeado o no planeado, 
aceptación, impacto. 

.Estado de la Madre: aceptación del emba-
razo, cambios corporales, madurez. 

.Falta de apoyo emocional: hogar deshe- 
cho, pobreza, dificultad de ajuste a 
los cambios. 

1 Jane Pohodich y Colaboradores. Aspectos Sicosociales del Embarazo, 
Serie 2 Módulo 4. (E.U.A.: Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina 
Regional de la O.M.S. 1982), P. 28. 
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.Falta de conocimiento: teórico y prácti- 
co para cuidarse y atender al hijo". 1 

Factores estos que en menor o mayor grado, 

se relacionan con la conducta de la prenatal, en el manteni-

miento de su salud. 

La utilidad de este estudio radica en que: 

1. La enfermera podrá planear la atención y apoyo 

a la prenatal, de acuerdo con los factores 

sicosociales en la que se desenvuelve la 

prenatal bajo su cuidado, para que así ésta 

mantenga una conducta que le permita conservar 

su salud. 

2. Podrá establecer estrategias a nivel local, 

en los diferentes centros de salud, para 

que el período prenatal sea una experiencia 

positiva, donde se desarrollen conductas 

que permitan mantener la salud. 

3. Estimulará a investigaciones más profundas 

sobre la relación de los factores sicosociales 

en las diferentes conductas que presenta 

todo individuo para mantener su salud. 

1 Ibid. P. 35. 
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4. Permitirá a las enfermeras que laboran a 

nivel de Centro de Salud, en el Programa 

Maternal, aplicar conocimientos sobre los 

factores sicosociales y cómo estos se relacio-

nan con la conducta de la paciente en el 

mantenimiento de su salud. 

E. Propósito 

Establecer la relación que existe entre los 

factores sicosociales y la conducta de la prenatal, en 

el mantenimiento de su salud. 

F. Variables 

- Dependiente: 

Conducta de la prenatal 

- Independiente: 

Factores sicosociales: ingresos económicos, esta 

do civil, integración familiar, escolaridad, edad, 

ambiente social, auto-imagen, aceptación del emba 

razo, conocimiento sobre atención prenatal y la 

crianza de los hijos. 

Dadas las características del estudio se trabajó 

con una variable dependiente y varias independientes, 

las cuales fueron analizadas con varios indicadores. 
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Variable Dependiente. 

1. Conducta de la prenatal: "Comportamiento 

o actitud que la prenatal presente para 

mantener su salud en este período". 1 

Analizada a través de los siguientes indicado-

res: cumplimiento de citas, aceptación 

de indicaciones, asistencia a otros servicios 

complementarios 	(nutrición, 	odontología, 

trabajo social). 

Variable Independiente. 

1. Factores sicosociales: Entendida como "múlti-

ples aspectos de los conceptos, emociones, 

comportamientos del individuo y a todas 

las conductas interpersonales y clasificacio-

nes en el seno de la sociedad en que se 

desenvuelve". 2 	Los indicadores para 

medir esta variable fueron: relación mantenida 

con sus padres, vecinos e hijos. 

2. Características Socioecon6micas: Esta variable 

se analizó mediante los siguientes indicadores: 

1 Ibid. P. 29. 

2 Ibid. P. 28. 



-31- 

Ingreso económico: 	Tipo de trabajo, 

remuneración económica. 

- Escolaridad: 	Entendida como el nivel 

educativo máximo alcanzado por la prenatal, 

(primaria, 	secundaria, 	universitaria). 

Se contempló si cada uno de los niveles 

medidos se habían completado o no. 

- Ambiente Social: 	Son las condiciones 

en que vive la embarazada en el hogar. 

Se analizó mediante las condiciones y 

el tipo de vivienda (propia, alquilada 

o condenada). 

- Ocupación: Asalariada, desempleada. 

3. Perfil general de la población: Selialada 

a través de: la edad, estado civil, escolari-

dad, número de hijos. 

4. Auto Imagen: 	Entendida como: 	"Combinación 

dinámica de las experiencias anteriores 

y las nuevas, e incluye el sentimiento 

actual que se tiene del yo, de forma física, 
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emocional y socialmente". 1 Se midió a 

través de la apariencia personal, expresión 

verbal de menos valía, conceptos sobre 

los cambios corporales, consideraciones 

sobre su niñez. 

5. Actitud hacia el 	embarazo: 	Se utilizaron 

los 	siguientes 	indicadores: 	Aceptación 

o rechazo del embarazo; mes en que iniciaron 

su control prenatal; relación con sus padres 

y familiares; planeamiento o no del embarazo, 

y criterios sobre los cambios corporales. 

6. Para medir los conocimientos sobre atención 

prenatal y crianza de los hijos, se utilizaron 

los siguientes indicadores: orientación 

e información sobre embarazo dada por 

los padres, y accesibilidad para conversar 

de sexualidad humana. 

7. Medidas tomadas para el mantenimiento de 

la salud: Se hizo el análisis a través 

de los indicadores siguientes: cumplimiento 

1 Judith, Carlson; Carol, Craft; ¡nne, £kGuire. Diagnostico de Enfermería.  
(España, Madrid: Ediciones Pirámide, S.A. 1985), P. 156. 
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de indicaciones médicas, integración familiar, 

mantenimiento de 	la salud en el 	período 

prenatal. 

G. Objetivos  

General: 

Analizar la relación de los factores sicosocia-

les, con la conducta presentada por un grupo de prenatales, 

en el mantenimiento de su salud. 

Específic.os: 

- elaborar el perfil general de la prenatal 

del estudio. 

- Señalar la conducta presentada 	por 	las 

prenatales, para la 	conservación 	de 	su 

salud. 

- Relacionar 	los factores sicosociales existen- 

tes con 	la 	conducta de la prenatal, para 

el mantenimiento de la salud. 

H. Hipótesis de Trabajo 

1. Ho: No existe una dependencia entre la edad 

y el número de hijos de la gestante. 

1-ii: Existe una dependencia entre la edad y 

el número de hijos de la gestante. 
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2. Ho: No existe diferencia entre el estado 

civil y la edad de las prenatales. 

VI¡: Existe diferencia entre el estado civil 

y la edad de las prenatales. 

3. Ho: No existe una asociación estadística 

significativa entre la edad de la embara-

zada y los meses de gestación que inician 

su control prenatal. 

Hi: Existe una asociación estadística signifi-

cativa entre la edad de la embarazada 

y los meses de gestación que inician 

su control prenatal. 

4. Ho: El control prenatal no es dependiente 

a la aceptación del embarazo por la 

gestante. 

Hi: El control prenatal es dependiente 

a la aceptación del embarazo por la 

gestante. 

5. Ho: No existe diferencia en la aceptación 

del embarazo con relación a la incorpora-

ción de nuevas normas. 

Hi: Existe diferencia en la aceptación del 
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embarazo con relación a la incorporación 

de nuevas normas. 

6. Ho: No existe una asociación estadísticá 

significativa entre tener apoyo económico 

y cumplir con las indicaciones de salud. 

Hi: Existe una asociación estadística signifi-

cativa entre tener apoyo económico 

y cumplir con las indicaciones de salud. 

7. Ho: No existe relación en la actitud de 

la mujer hacia el embarazo y sus relacio-

nes interpersonales. 

Hi: Existe relación en la actitud de la 

mujer hacia el embarazo y sus relaciones 

interpersonales. 

8. Ho: No hay relación entre la planificación 

del embarazo y los planes futuros de 

la embarazada. 

Hi: Si hay relación entre la planificación 

del embarazo y los planes futuros de 

la embarazada. 

CBIBLIOTECA 

UNIVERSIDAD DE PANAJ(.4 
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1. 	Definición Operacional de Términos:  

Factores sicosociales: Aspectos del ambiente 

en que se desenvuelve la prenatal y que 

se relacionan con sus emociones y conducta 

asumida hacia el mantenimiento de su salud. 

- Conducta: 	Comportamiento o actitud que 

la prenatal presente para mantener su salud 

en forma óptima. 

Prenatal: Período que abarca desde la concep-

ción hasta el nacimiento y que de acuerdo 

con normas establecidas por el Ministerio 

de Salud, la mujer debe acudir a controles. 

Salud: 	Es la adaptación sicosocial que 

le proporciona a la prenatal bienestar físico, 

mental y social, para lograr un embarazo 

sin problemas y un parto sin complicaciones. 



CAPITULO II 

MARCO TEORICO 



A. 	Generalidades sobre los factores sicosociales 

Los factores sicosociales inciden grandemente, 

en la conducta que manifiesta todo individuo, por lo que, 

las actitudes pueden considerarse, como una disposición 

de todo ser humano a conducirse de una manera u otra. 

Según Pohodich y colaboradores; el término sicoso- 

cial: 

"Se aplica a los múltiples aspectos de 
los conceptos, emociones, comportamien 
tos del individuo y a todas las conduc 
tas interpersonales y clasificaciones 
en el seno de la sociedad en que se de 
senvuelve". 1 

Por lo que los factores sicosociales guardan 

una estiecha relación con las diferentes actitudes que 

desarrolla y adopta todo individuo hacia sí mismo y con 

los que se relaciona; actitudes que podrán beneficiar 

o perjudicar su salud física o mental. 

La enfermera encargada del cuidado de la prenatal, 

debe conocer los factores sicosociales que influyen en 

la conducta de su paciente/cliente, para así poder en 

forma efectiva y eficaz, planificar su intervención y 

1 Jane Pohodich y Colaboradores. Aspectos Sicosociales del albarazo, Se-
rie 2 Módulo 4. (E.U.A.: Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regio-
nal de la O.M.S. 1982), P. 28. 
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obtener una idea precisa de cómo, estos factores sicosociales 

van a relacionarse con las actitudes que manifiesten las 

prenatales, bajo su cuidado, en el mantenimiento de su 

salud. 

Las actitudes implican sentimientos, emociones, 

creencias, determinándose así, la conducta de la prenatal 

en el mantenimiento de .su salud, ya que las actitudes 

tienen componentes tanto cognoscitivos como afectivos; 

lo cual crea en 	el individuo un sistema de valores, lo 

que favorece o no, la conducta. 

Lindgren sostiene que Katz y Ezra consideran 

la actitud como: "tendencia o predisposición del individuo 

a evaluar en cierta forma un objeto o un símbolo del mismo".l 

Es decir, la actitud de la gestante depende 

grandemente de la interpretación que ésta le dé a los 

acontecimientos que ocurren a su alrededor; por lo que 

los factores sicosociales van a influir en la conducta 

que la prenatal tenga sobre el mantenimiento de su salud 

en este período. 

1 Katz y Ezras, citado por: Henry Lindgren. Introducción a la Sicología  
Social. 2a. ed. (México: Editorial Trillas. 1975), P. 120. 
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1. La Sociedad y el Hombre:  

El hombre como un animal social, no puede existir 

apartado, de su propio tipo de sociedad, por lo que esta 

se convierte, en una necesidad biológica. 

Todas las sociedades tienen un sin número de 

necesidades que son comunes y que deben ser satisfechas 

si se desea la continuidad de la misma. 	Según Kingsley 

Davis, toda sociedad debe ocuparse de las necesidades 

dela población: 

"Especialización, solidaridad y continui 
dad: para lo cual debe tomar medidas ade 
cuadas para alimentar a su población me—
diante la explotación de los recursos ña 
turales del habitat y la distribución de 
los frutos de esa explotación. Debe pro 
teger a los miembros contra los peligras 
naturales y los enemigos parásitos o ra 
paces. Y debe ocuparse del continuo reem 
plazo de su población, facilitando para 
ello el contacto entre los sexos y el cui 
dado de los nuevos individuos". 1 

Así, tenemos que la sociedad debe velar por 

el bienestar de sus asociados de manera que estos satisfagan 

sus necesidades, protegiéndolos de los factores sicológicos 

y sociales que hagan peligrar la continuidad de la especie 

1 Kingsley Davis. La Sociedad Humana. (Buenos Aires: Editorial Univer-
sitaria de Buenos Aires. 1980), P. 28. 
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humana. Maslow sostiene que para que todo individuo alcance 

un nivel óptimo de bienestar, tiene ciertas necesidades 

básicab que satisfacer. 

,, 1. Necesidades fisiológicas: Se refie-
re a las necesidades orgánicas bási-
cas como aire, agua, alimento, elimi 
nación, sueFio, sexo. 

2. Necesidades de seguridad y protección: 
relacionadas con la necesidad de tener 
una existencia ordenada, en un ambien-
te sin amenaza para la existencia del 
sujeto. 

3. Necesidades de amor y pertenencia: 
Son las necesidades de relaciones afec 
tivas con otras personas y de ser acep 
tados por sus semejantes. 

4. Necesidades de estimación: Se refiere 
a la necesidad de auto-evaluación esta 
ble, respeto propio, auto estima y es-
timación de los demás. 

5. Necesidades de realización personal: 
La necesidad de lograr expresarse ple-
namente y de alcanzar la totalidad de 
su capacidad personal". 1 

Esta clasificación establece que la conducta 

de todo individuo, esta determinada por la satisfacción 

o no, de las necesidades básicas; por lo que se hace necesa-

rio en el cuidado prenatal conocer estos aspectos, ya 

que los factores sicosociales influyen en la satisfacción 

de las necesidades y a su vez, interiferen en la conducta 

de la salud en cada mujer. 

1 Maslow, citado por Beverly Du Gas. Tratado de Enfermería Práctica. 4a. 
ed. (México: Editorial Interamericana. 1987), P. 207. 
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El hombre, para lograr cierta estabilidad 

en su ambiente interno, debe mantener un equilibrio en 

su interacción con el ambiente que lo rodea, es decir, 

con las personas que interactia y la sociedad en que 

vive, David Sills, define sociedad como: 

"Grupo de seres humanos que comparten un 
sistema autosuficiente de acción capaz 
de existir durante un período superior 
al de la vida de un individuo; el grupo 
se perpetua, al menos parcialmente, a 
través de la reproducción sexual de sus 
miembros". 1 

La prenatal vive en sociedad y para que 

ésta logre un equilibrio satisfactorio en el ambiente 

que la rodea, la sociedad debe darle la oportunidad de 

ser autosuficiente para sí misma y el resto de la familia. 

En el Cuadro N°.l, National Academic Of 

Sciences coloca a la mujer embarazada dentro de una estruc-

tura social, donde ésta es influída por los factores 

sicosociales que van a determinar su conducta hacia el 

mantenimiento de la salud, lo cual definirá el resultado 

del embarazo, ya que la prenatal, como integrante de 

una sociedad, su medio ambiente puede ser riesgo para 

1 David Sills. Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, Vo 
lumen 10. (Espafa: Aguilar S.A., de ediciones. 1977), P. 32. 



Cuadro No.! 

LA MUJER EMBARAZADA, ESTRUCTURA SOCIAL Y LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES SICOCIALES 

POS ICION DE UNA 
MUJER EN LA 

ESTRUCTURA SOCIAL 
Á INFECCIONES Y RIESGOS 

DEL MEDIO AMBIENTE 

EXPERIENCIAS 

	DURANTE LA NI1EZ t 

HERENCIA GEHETICA  
NORMAS 

Su cu L Tu R ALES  

ESTADOS DE 
MOTIVA ClON 

COSTUMBRES 

HIGIENICAS 

ESTADOS 

SICOLOGICOS 

ESTADO DE DE SALUD 

	 !- 	Y FISIOLOGICO 

	  DURANTE EL EMBARAZO 

RESULTADO 

DEL EMBARAZO 

1. 

BUSQUEDA DE 

ATENCION MEDICA 

COSTUMBRES 

NUTRICIONALES 

FUENTE National Pcartie of Siences, Nutrición de la futura madre y Evaluación del &ilbara2o 
p- 44 
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la salud; donde su herencia genética y estado sicológico, 

van a influir en su posición social y a su vez, en el 

estado de salud que por su conducta, mantenga durante 

el embarazo, también, sus experiencias previas, cultura, 

motivación y  costumbres van a interactuar de manera directa 

en el resultado del embarazo, debido a la actitud o conduc-

ta, que ella desarrolló durante el período prenatal, 

para mejorar o mantener su salud. 

Factores internos y externos de los cuales 

no escapa la mujer prenatal, y a los cuales debe adaptarse 

para mantener un equilibrio que le permita mantener su 

salud en grado óptimo. Reeder y colaboradores, sostienen 

que: 

"En la mayoría de las sociedades, los con 
ceptos sobre salud y bienestar, reflejan 
las orientaciones de la clase social del 
individuo, del grupo del cual forma parte. 
Los valores, actitudes, perspectivas, y 
la forma cómo actuamos, se han formado y 
estén condicionados por los grupos socia 
les a los cuales pertenecemos desde la 
primera infancia". 1 

Lo que hace necesario conocer el contexto 

social de la prenatal, patrones culturales, los factores 

1 Sharon Reeder; Luigi Mastrovianni; y Leonide Martín. Enfermería Ma-
terno Infantil. 2a. ed. (Estados Unidos: Organización Panamericana 
de la Salud. 1981), P. 47. 
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sicosociales que influyen en su conducta que determinaran 

sus actitudes hacia el mantenimiento de la salud; ya 

que la forma en que la sociedad o grupos sociales consideran 

o definen el embarazo, influirá en ella. 

 

2. Cultura y Creencias 

  

es: 

 

Charles Winick, nos dice, que cultura 

"Todo lo que es no biológico y transmiti 
do socialmente en una sociedad, inclu-
yendo los esquemas de conducta, artísti 
ca, social, ideológica y religiosa y 
las técnicas para dominar el mundo cir-
cundante. Las aptitudes y los hábitos 
adquiridos por el hombre como miembro 
de la sociedad". 1 

Doris Bethea sostiene que: 

"La cultura tiene que ver con la forma 
de vida, lo que se hace evidente en 
sus sentimientos, creencias, actitu - 
des y costumbres respecto a alimenta-
ción, lenguaje, religión, arte, histo 
ria, valores familiares, patrones so-
ciales, actitud frente al embarazo, 
parto, crianza, y salud". 2 

La enfermera debe tener presente estos conceptos, 

en la atención de la prenatal; ya que el conocimiento 

1 Charles Winick. Diccionario de Antropología  
Edición Troquel. 1969), P. 176. 

2 Doris Bethea. Enfermería Maternoinfantil. 
co: Nueva Editorial Interamericana. 1987). P. 120. 

(Buenos Aires: 

4a. edición (Méxi- 
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de la interacción entre el hombre y su medio, en su ambiente 

cultural, con las diferentes creencias que existe en cuanto 

a el embarazo; le permitirá ayudar al paciente/cliente, 

para que ésta adopte cuidados hacia la salud, que sean 

benéficos. 

La cultura, como producto de la interacción 

del hombre, le proporciona a la prenatal, modelos o patrones 

de conducta y comportamiento en cuanto al mantenimiento 

de su salud en este período, ya que según Reeder y colabora-

dores: 

"No hay evento biológico de mayor signifi-
cado, que la procreación y sus resultados. 
La reproducción es importante en la diná-
mica familiar y en la dinámica de la po-
blación, que a su vez tiene un impacto de 
mucho peso en el bienestar individual y 
nacional". 1 

Por lo que la cultura determinará las actitu-

des de cada mujer, donde los aspectos sociales y sicológicos 

van a motivarla en el período prenatal. 	Es necesario 

conocer las costumbres con respecto a la salud, que tiene 

cada mujer; ya que según Ander-Egg, las costumbres "Hábitos 

adquiridos por el hombre. 	Comprenden modos de conducta, 

de las relaciones de las personas entre si, con la sociedad 

y con la naturaleza". 2 

1 Sharon Reeder y Colaboradores. Op-Cit. P. 49. 

2 Ezequiel Ander-Egg.  Diccionario de Trabajo Social. (Buenos Aires, Argen 
tina: Editorial Librería Ecro. 1984), P. 67. 	 - 
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pe manera que los factores sicosociales 

van a influir en esas costumbres sobre la salud, positiva 

o negativamente, lo que hace necesario un manejo y control 

de estos factores, para obtener resultados satisfactorios. 

3. La Familia 

Autoridades consultadas, nos dicen que 

el período de gestación puede ser causa de problema y 

desajuste en la mujer embarazada y en el resto de la 

familia; ya. que ésta tiene que hacer frente a cambios 

físicos, sicológicos y sociales; por lo que todos estos 

ajustes son importantes para la salud de la madre y el 

desarrollo del feto. 

Los obstáculos que presente la gestante 

durante todo el período prenatal, para mantener su salud, 

tiene una estrecha relación con los factores sicosociales, 

de índole cultural, económico, educativo y familiar; 

ya que el detrimento de la salud de la madre, en su 

mayoría, es consecuencia de actitudes y conductas inapropia-

das, que pueden ser el resultado de sus experiencias 

tanto internas como externas, por lo que al tratar cambios 

con respecto al mantenimiento de la salud en el período 

prenatal, hay que considerar lo dicho por Blum y Naylor: 

"El cambio que se obtiene con mayor faci- 
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lidad, puede ocurrir generalmente en el 
grado de la dirección establecida. Cuan-
do una persona esta a favor o en contra 
deun objeto, una idea o una persona, es 
posible cambiar el grado de la actitud 
sostenida. Así, pues, el grado puede ha 
cerse mayor o menor, pero conservarse en 
la misma dirección, es decir, a favor o 
en contra. El segundo tipo de cambio es 
casi siempre más dificil de lograr, pero 
entra totalmente dentro de una posibili-
dad predecible. Se trata de la inversión 
de la dirección de la actitud. Este cam- 
bio se mide en términos conductuales". 1 

Es decir, las ideas o costumbres adquiridas 

o transmitidas por la cultura de un grupo, familia y socie-

dad; es la que va a dirigir el grado de las actitudes 

favorables en la prenatal, para mantener su salud. 	Las 

actitudes en el aspecto práctico dirigen al individuo 

hacia lo favorable o lo desfavorable; en el aspecto sicodi-

nómico, éstas se relacionan con los valores, motivos y 

emociones de cada individuo, por lo que las necesidades 

emocionales y materiales establecerán condicionantes a 

la conducta; donde es importante las relaciones familiares. 

Para mantener su salud en el período prenatal, 

la conducta de la gestante depende grandemente de sus 

motivaciones y sentimientos de satisfacción o insatisfacción 

personal; donde los factores sicosociales, en el que 

1 Milton Blum; Charles Naylor. Psicología Industrial. (México: Edito-
rial Trillas. 1979), P. 112. 
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se desenvuelven, •van a coadyuvar a mejorar o empeorar 

la condición de su salud; por lo que la familia es un 

factor importante; ya que el grupo familiar comparte normas, 

valores, creencias comunes y esté motivada por metas especí-

cas de manera que las actitudes y conductas de cada uno 

de sus miembros influirán en la conducta y actitudes de 

los otros. 

Según Fregias, David Torbett sostiene que: 

'1 La familia, desde el punto de vista socio 
lógico, es un grupo de dos o mas personas 
que estén unidas por lazos sanguíneos, el 
matrimonio o la adopción, y que viven en 
un hogar común en el que crean y conservan 
una cultura común e interaccionan recípro- 
camente por medio de las funciones familia 
res". 	1 

Bethea sostiene que: 

"Los miembros de la familia se mantienen 
unidos por lazos matrimoniales, sanguí-
neos o adoptivos, interactúan de acuer-
do con la forma que sienten sus respec-
tivos papeles y según lo que espera el 
resto del grupo de ellos. A través de 
la familia pasan de una generación a 
otra los valores, la cultura y las creen 
cias". 2 

1 David Torbett, citado por Glenda, Fregia. Enfermería Perinatal. Salud 
en la Reproducción. Volumen 1. (México: Editorial Limusa, S.A. 1962), 
P. 59. 

2 Doris Bethea. Op- Cit. P. 118. 
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Reeder y colaboradores, se refieren a la 

familia como: "una unidad de personalidades en interacción 

o como un sistema de papeles sociales". 1 

Clark, citado por Pohodich y otros, dice 

que la familia es una: 

"Unidad de personas que ejercen una ac-
ción recíproca cuyo objetivo central 
consiste en crear y mantener una cultu 
ra común y fomentar el desarrollo físi 
co, mental y social de cada uno de sus 
miembros". 2 

Vemos que en el grupo familiar sus miembros 

interactúan y cada uno desempeña un papel social, y que 

es la familia la que fomenta y vela por el desarrollo 

físico, mental y social de todos sus miembros y que ésta 

es fundamental para todos los individuos; es ahí donde 

todos aprenden el valor de cooperación, honradez, hábitos 

de trabajo, amor, valores morales y hábitos con respecto 

a la salud; ya que una familia con bases sicosociales 

fuertes, ayudará a sus miembros a integrarse armónicamente 

a la sociedad según su papel social. 

1 Sharon Reeder. Op- Cit. P. 23. 

2 	Clark, citado por Jane Pohodich y Colaboradores. Aspectos Sicoso- 
ciales del Enbarazo. Serie 2 Módulo 4. (E.U.A. Oficina Sanita-
ria Panamericana, Oficina Regional de la O.M.S. 1982), P. 46. 
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La familia es la unidad básica e importante 

de toda sociedad; y una estructura adecuada de ésta, 

protege a sus miembros de los diversos factores internos 

y externos que puedan afectarlos. 	Entre los grupos o 

familia que pueden contribuir a comportamientos no adecuados 

en el campo de la salud, tenemos: 

".Padres solteros adolescentes 
.Embarazo no deseado 
.Separación del núcleo familiar 
.Falta de conocimiento 
.Problemas econ6micos 
.Cambio en la unidad familiar 
.Problema de relación 
• Divorcio 
• Separaci6n 
.Historia de una relación ineficaz 
con los propios padres. 

.Necesidades sicosociales de los hijos 
no satisfechos por los padres". 1 

De ahí, que situaciones como las mencionadas 

por Carpenito, van a interferir con las funciones de 

la familia referentes a relaciones interpersonales, educa-

ción, salud y el establecimiento de la identidad personal 

y familiar. 

De acuerdo con la integración familiar, 

el embarazo puede verse como algo crítico y perturbador, 

ya que éste influye en la familia y a su vez, el punto 

1 Lynda Carpenito. Diagnóstico de Enfermería. ?p1icaci6n a la Práctica 
Clínica. (España: Interamericana -Mc Graw Hill. 1987), P. 92. 



-52- 

de vista de la familia influye en la embarazada; porque 

el principal sistema de apoyo de la prenatal es la familia. 

En el Cuadro N°.2, Fregia, al considerar 

a la familia como preñada, esquematiza cómo la mujer 

embarazada establece relación con el medio social donde 

convive y se define, lo que se espera de ellos como padres; 

sus responsabilidades y deberes, con normas y valores 

sociales pre establecidos; y 1  dentro de esta sociedad 

o comunidad, esta la familia preñada que dentro del contexto 

familiar también establece relaciones tomando en cuenta 

sus creencias étnicas. 

En la familia preñada, esta la embarazada 

que al vivir dentro del núcleo familiar y social reconoce 

sus necesidades y demandas personales donde los factores 

internos y externos a los que ella se enfrente, van asegurar 

su supervivencia y bienestar,. que van a interferir en 

la actitud o conducta de asta para mantener su salud 

durante el período prenatal, de manera que asegure la 

supervivencia del feto para que adquiera satisfactoriamente, 

sus capacidades biosicosociales. 

La falta de adaptación familiar a situaciones 

intra y extra familiares, como es la noticia de un embarazo, 

es definida por Carpenito como: 



Cuadro No.2 

LA FAMILIA COMO UNIDAD PREADA 

UNIDA 
	 MATERNO-FETAL 

Mujer embarazada que vive 
en un medio familiar y so-
cial y que depende de sí 
misma y de otros sistemas 
de mantenimiento para su 
supervivencia y bienestar 

COMUNIDAD 

Comunidad compuesta por 
segmentos de la pobtacio'n 
que tienen normas Socia- 
les bien definidas en reto-
cio'n a las respansobilida 
des y expectativas de los 
papeles a cumplir, y que 
tienen una variedad de sis 
temas de valores étnicos 
morales. 

FAMILIA PREÑADA 

La familia preñada como 
unidad materno -paterno- fe 
tal, viviendo en un medio 
ambiente familiar y so-
cial, que tiene un sistema 
de valores étnicos y que 
vive conforme a las nor-
mas sociales proscrrtas. 

UNIDAD 
1 FETO- PLACENTARIA 

Feto que este en unmedioin 
troiterino y que depende de 
los sistemas de mantenimien 
to matemos poro su supervi-
vencia y bienestar y de las 
contribuciones geneticasma 
terno paternales para la ad 
quisicion de sus capacida-
des bosi cas biosicosaciales  
- ltrigúisticas. 

FUENTE: Glenda Fregias. Enfentría Berina1'  1.  Salud en la Reproducción. Volumen 1. P. 60. 
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"Estado en el que una familia demuestra 
un comportamiento destructivo como res 
puesta a una incapacidad para manejar 
los factores de estrés internos o ex-
ternos, debido a la carencia de recur-
sos adecuados (físicos, sicológicos, 
cognitivos y de conducta)". 1 

Esta definición demuestra cómo el embarazo 

influye íntimamente en todos los miembros de la familia 

y a su vez como ésta, por factores externos como son los 

factores sicosociales, interfieren directamente en la 

conducta que desarrolle la embarazada, con respecto a 

todas esas medidas necesarias que aseguren el mentertimiento 

de su salud. 

4. La Reproducción Humana 

La salud de la prenatal con la de su niño, 

son interdependientes y dependen de un sistema de apoyo, 

donde los factores sicosociales pueden interferir en el 

mantenimiento de la salud de la unidad, madre-niño. 

Según Glenda Fregia, la salud de la reproduc-

ción humana es: "El logro de un estado de salud (o bienestar) 

en relación a la forma más alta de creatividad de que 

es capaz el ser humano". 2 

1 Lynda Capernito. Op.-Cit. P. 91 

2 Ibid. P. 50. 
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Es decir, creatividad que dependerá de factores 

como; familia, edad, escolaridad, economía, aspectos 

sociales y sicológicos que en una manera positiva o negativa 

influyen a que 	la prenatal logre mantener actitudes 

adecuadas para el mantenimiento de su salud. 

El bienestar o salud en la reproducción 

humana, no sólo se refiere a la salud de la prenatal, 

si no que incluye el bienestar del niño y que éste cuente 

con todos los elementos básicos para llegar a ser un 

adulto sano útil para sí mismo y la comunidad donde convive; 

la responsabilidad de este logro será compartida entre 

los padres y la familia; y los factores sicosociales 

pueden interferir a que este bienestar sea bueno o malo. 

En el Cuadro N°.3, Fregia nos señala la 

interrelación entre los componentes que pueden interferir 

en la salud de la reproducción, donde el bienestar biosico-

social es una responsabilidad compartida entre la familia 

y personal al cuidado de la salud; quienes tienen que 

velar para que los factores sicosociales, no interfieran 

en la conducta de la prenatal, en el mantenimiento de 

la salud. 

Para su desarrollo satisfactorio, en la 

reproducción humana; debe existir una adaptación adecuada 



Cuadro No. 3 

MARCO CONCEPTUAL PARA LA SALUD DE REPRODUCCION 

co 	1 
4i 

DEFINCION DE LA SALUD DE LA REPRODUCCION 
IRDIVIDUOS QUE DENTRO DE UNA FAMILIA REPRODUCEN SU PROPIA ESPECIE, SATIS 
FACEN SUS NECESIDADES CREATIVAS Y LOGRAN BIENESTAR BIOPSICOSOCIAL LIN-
GUISTIC.O TANTO PARA ELLOS MISMOS COMO PARA EL VASTAGO. 

ES EVIDENTE LA ADA PTACION AL EMBARAZO 

ESTAR FUNCIONANDO LOS 	 ESTAN ABIERTOS Los SISTEMAS 
MODELOS QUE SE SIGUEN 	 DE COMUNICACION 

LA UNIDAD MATE RNOPLACENTARIA FETAL FUNCIONA DEN- 

TRO DE LOS LIMITES NORMALES PRESCRrrOS. 

EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO FETAL GUARDAN RELA-
ClON CON LA EDAD DE LA GESTACION. 

EL RECEN NACIDO SE ADAPTA SALUDABLEMENTE A LA 

VIDA EXTRAUTERINA. 

SE USAN 	 DE Apoyo 

_ENL4 AUILIA 

PREVEN 

01$PIJESTOS 

LOS PAD5 ESTAN ASUMIR LA P.  
~S DE

Y SON 

   

SUPOS CONES 
ABARCA MAS DE UNA GENERACION 

CORR!LAC ION ENTRESALUD DE 	 PROVIENE DE OBJETIVOS 
LOS PADRES Y ELVASTAGO 	 CLAROS Y ACEPTABLES 

SE CONTRIBUYE A LAS RELACIONES SALUDABLES ENTRE 
PADRES E HIOS POR LA CONSERVACION Y APOYO DE UNIDAD 
DURANTE LOS PERIODOS NEONATALYDE LA LACTANCIA. 

CARA  TER STICAS 

FUENTE: Clergia Fregias. Enfermarla Periata 	1ud en la Reprcdurri6n.Volunen 1 
P. 52  
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al embarazo donde la prenatal haya alcanzado, lo señalado 

por Maslow; la satisfacción de ciertas necesidades básicas. 

Los sistemas de apoyo, como los sociales, económicos, 

sicológicos y educativos, deben ser utilizados adecuadamen-

te, por la prenatal, con ayuda de la familia; de manera 

que la salud de la reproducción albergue a más de una 

generación. 

El cuidado de la salud de la reproducción 

humana, no puede considerarse aislado de aspectos como 

la herencia, punto de vista biofísicos, ambiental y 

sicosocial; de ahí la consideración de estos factores 

que debe tener la enfermera encargada del cuidado de 

la prenatal, para ser un punto de apoyo eficaz y satisfacto-

rio, que permitan el desarrollo de actitudes adecuadas 

en la prenatal, en el mantenimiento de la salud, donde 

los conceptos básicos señalados por Fregia, para una 

satisfactoria salud de la reproducción: "La familia preñada, 

prevención y responsabilidad compartida". 1 	Sean tomados 

en cuenta, ya que todo embarazo influye en la familia 

como en 	la mujer y el feto en desarrollo, por lo que 

la participación de la prenatal en los cuidados de la 

salud, para mantenerla en forma óptima, es un aspecto 

primordial 

1 Ibid. P. 57. 
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La enfermera no debe perder de vista que 

los factores sicosociales constituyen la piedra angular 

en el cuidado de la salud de la reproducción humana, 

ya que la satisfacción de las necesidades individuales 

y colectivas determinarán la conducta de la prenatal, 

en el mantenimiento de la salud. 

5. El Derecho a la Salud 

En la medida que cada país o sociedad cambia y 

evoluciona, procurará cuidar a sus asociados, de manera 

que las expectativas se adapten a los cambios sociocultura-

les impuestos por cada sociedad. 

La Constitución panameña, en el capítulo 

6, sobre Salud, Seguridad Social y Asistencia Social, 

contempla lo siguiente: 

ARTICULO 105: "Es función esencial del Estado velar 
por la salud de la población de la 
República. El individuo, como parte 
de la comunidad, tiene derecho a la 
promoción, protección, conservación, 
restitución y rehabilitación de la 
salud y la obligación de conservarla, 
entendida ésta como el complejo bie-
nestar físico, mental y social". 1 

1 Constitución Política de la República de Panamá de 1972. Reformada 
por los Actos Reformatorios de 1978 y por el Acto Constitucional de 
1983. (Panamá: Imprenta Ferguson. 1983), P. 24. 
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CAPITULO 7: 	En referencia al Régimen Ecológico, el Estado Panameño 

sostiene que: 

ARTICULO 114: "Es deber fundamental del Estado ga-
rantizar que la población viva en 
un ambiente sano y libre de contami 
nación en donde el aire, el agua y 
los alimentos satisfagan los requi-
sitos del desarrollo adecuado de la 
vida humana". 1 

Estos artículos de la Constitución demuestran 

que a nivel gubernamental, se es consciente de que todo 

individuo necesita contar con bienestar físico, mental 

y social, por lo que el conocimiento por parte de la enferme-

ra sobre los factores sicosociales que se involucran con 

cada uno de sus pacientes/clientes prenatales, le permiti-

rían ayudar a éstos a mantener un equilibrio en dichos 

factores, para lograr un mantenimiento adecuado de la 

salud. 

La Constitución Política, vigente de la 

República de Panamá, presenta en el artículo 105, que: 

Es función esencial del Estado velar por la salud de la 

población de la República". 2 

1 Ministerio de Salud. Política Nacional de Salud del Gobierno de Recons-
trucción y Reconciliación Nacional.  (Panamá: República de Panamá. Mi-
nisterio de Salud. Ciudad de Panamá. (1990, P. 8. 

2 Constitución Política de la República de Panamá de 1972, Op.-Cit. P. 26. 
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En este artículo queda claro que no es 

sólo responsabilidad del Ministerio de Salud y la Caja 

del Seguro Social los obligados por ley, a proteger, 

promocionar y rehabilitar la salud de todos los ciudadanos, 

sino que es responsabilidad de todas las instituciones 

del Estado, los cuales deben aunar esfuerzos de manera 

que todo panameño cuente con los medios y medidas adecuadas 

para mantener su salud en forma óptima. 

La Constitución Política también reconoce 

el derecho de los individuos, como parte de la comunidad: 

"La promoción, protección, conservación, restitución 

y rehabilitación de su salud". 1 

Este derecho constitucional comprende la 

obligación que tiene todo ciudadano de conservar su propia 

salud, la de su familia y la de su comunidad. 	Obligación 

que no podrá llevar a cabo la prenatal satisfactoriamente, 

si no cuenta con recursos internos y externos que le 

permitan manejar de manera efectiva, los factores sicosocia-

les que influyen en el mantenimiento de su salud. 

La enfermera, con el conocimiento de los 

deberes y derechos Constitucionales de todo ciudadano, 

1 Ibid. P. 8. 



-61- 

debe ser guía y apoyo de la prenatal, de manera que con 

los diferentes recursos institucionales ayude a la gestante 

a mantener su auto cuidado de manera eficiente, en el 

mantenimiento de su salud. 

B. 	Factores Sicosociales y su relación con la salud 

de la Gestante 

El período prenatal, es una fase crítica en 

la vida de toda mujer, ya que tiene que adaptarse a las 

presiones, tanto internas como externas, que influirán 

en su conducta para mantener su salud; y a la vez, su 

motivación e interés por conservar el nuevo ser, puede 

superar o disminuir el interés en su propia salud. 

La gestación es un período de grandes cambios 

y adaptaciones fisiológicas, sicológicas, sociales y cultura-

les, ya que todos los aparatos y sistemas corporales son 

afectados de alguna forma; por lo que según Callista Roy, 

la prenatal debe hacer uso de: "Mecanismos adquiridos 

e innatos que son de origen biológico, sicológico o social'.l 

El período gestacional requiere de grandes 

adaptaciones sicológicas y sociológicas; donde los ajustes 

fisiológicos son necesarios e importantes, para que ésta 

1 Callista Roy, citada por Rosette A. Poletti. Cuidados de Enfermería. 
Tendencia y Conceptos Actuales (España: Ediciones Rol, S.A., Barcelona. 
1980), P. 107. 



-62- 

pueda ajustarse positivamente, al estrs del período prenatal 

ya que una adaptación defectuosa no le permite a la embaraza-

da apreciar y utilizar los elementos y situaciones de 

manera adecuada, para desarrollar una conducta y actitudes 

positivas, hacia el mantenimiento de su salud. 

Callista Roy sostiene que el hombre posee cuatro 

formas de adaptación: 

"1. Concierne a sus necesidades básicas fi 
siológicas. 

2. Simultáneamente a esta búsqueda de armo 
nía en el plano fisiológico, el yo, res 
ponde a los cambios del entorno y tien-
de también hacia un estado de adaptación 
positiva. 

3. Dominio de un rol: El hombre regula sus 
acciones y sus tareas en función de su 
posición en la sociedad. 

4. Interdependencia: La idea que una perso 
na se hace de ella misma y la forma en 
la que domina su papel en la sociedad, 
están en interdependencia con las de otras 
personas en su entorno". 1 

La prenatal debe adaptarse bien a su embarazo, 

para ser capaz de lograr satisfacer sus necesidades básicas 

de acuerdo con los cambios que ocurren en su entorno 

y de acuerdo con su rol de madre, asimilar la responsabili- 

dad que trae esta posición en la sociedad, 	de manera 

1 Ibid. P. 112. 
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que su auto imagen e interdependencia, no se vean influidas 

negativamente, por los factores sicosociales, de manera 

que adopte una conducta inapropiada para el mantenimiento 

de su salud. 

La enfermera encargada del cuidado de la prenatal, 

para brindar un apoyo y orientación adecuada, debe formular 

planes de enfermería apropiados, y tener en cuenta los 

puntos señalados por Moore; citado por Jane Pohoich 

(ver cuadro N°.4), donde al obtener los datos que reflejan 

los factores sicosociales que rodean a la paciente, se 

clasifican los posibles factores de riesgo. 

Al conocerse el estado civil, se podré determinar 

el tipo de apoyo sicológico y económico con que cuenta 

la paciente. 	Los antecedentes familiares dan una idea 

clara, sobre el factor herencia, tipo de familia y los 

temores o ansiedades sobre el papel o función de padres. 

Al evaluar el actual embarazo se veré, si éste fue planeado 

o no y cómo influiré en la vida presente y futura de 

la embarazada y su familia; además permitiré, brindar 

conocimientos necesarios para el cuidado de la salud; 

ayudar a la paciente en su autoimagen y ser fuente de 

apoyo en los sentimientos de ambivalencia, introspección 

y dependencia, de manera que la prenatal desarrolle conduc-

tas que la ayuden en el mantenimiento de la salud. 



ESTADO CIVIL 

ANTECEDENTES 
FAMILIARES 

ACTUAL EMBARAZO 

ESTADO DE LA MADRE 

Sensaciones acerca del 
embarazo actual 

Relac6n con el feto 

Madurez 

Preparacid'n para la 
funcnde padres 

ente en la familia. Temor 01 

re problemas de la infancia pro- 
tal. 	Dificultad, paro determinar 

la carrera, planes de educaci6n. 
les del -nbo rozo (ello mismo, el 

a la sexualidad. Confusion 

oyo familiar o de amigos. 

a si misma o al hijo, sino o 
carrero. 

ha y del grupo de sus iguales 

tiva frente al embarazo. 

fermedad. 

sar problemasen la vinculoo'n 

los demás. 

,sexuales y psicológicos del 

• los hijos. 

enderal hijo. Dificultad para 

FUENTE' Jane Pohodich y Colaboradore 
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Tomando en cuenta todos los aspectos, seuialados 

en la evaluación sicosocial, se podrá evaluar debidamente 

a la prenatal, de manera que la intervención sea apropiada, 

tanto en las condiciones normales, corno en las anormales; 

de forma que se pueda asegurar, que cada mujer en el 

período prenatal se mantenga en buena salud, desarrollando 

ésta, actitudes apropiadas, hacia sí misma, su vida familiar 

y su posición en la comunidad en el cual se desenvuelve. 

Con la evaluación sicosocial, la atención e 

información para la salud; estará documentada en bases 

científicas, de mantera que los otros grupos profesionales, 

que tienen que ver con el estado de salud de la prenatal; 

podrán brindar la atención y apoyo que realmente cada 

mujer necesita. 

1. Fisiológicos  

En el período prenatal ocurren grandes modifi-

caciones anatómicas y funcionales que abarcan, todos 

los órganos y sistemas en mayor o menor grado. 

Las alteraciones fisiológicas, más comunes 

durante el primer trimestre son las naúseas y vómitos 

que están asociados probablemente, con una alteración 

del funcionamiento hormonal y gastrointestinal; dorsalgias 

que están relacionados a cambios del equilibrio corporal, 
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debido al aumento de tamaño y de peso del útero gravídico, 

que crean un esfuerzo en la columna vertebral y los 

músculos dorsales. 

Estos cambios son la respuesta del organismo 

de la mujer embarazada a la adaptación necesaria a esta 

situación. Pohodich y colaboradores sostienen que: 

"Existe una relación recíproca entre los 
cambios sicosociales y fisiológicos del 
embarazo. La gestación puede conside-
rarse como un período de mayor suscepti 
bilidad a la crisis, con ciertas emocio 
nes predecibles que acompañan a las al-
teraciones hormonales y metabólicas". 1 

La crisis que se produce se debe a que en 

el período prenatal, la mujer pone a prueba todos sus 

órganos y sistemas; por lo que se hace imprescindible 

el control de todos aquellos factores sicosociales que 

puedan afectar la buena adaptación del período prenatal. 

Según Calderón Zúñiga y otros, los cambios 

fisiológicos se presentan en los tres trimestres del embarazo: 

"Síndrome General de Adaptación", constituido por los 

siguientes períodos: 

1 Jane Pohodich, y colaboradores. Aspectos Sicosociales del flnbarazo.  
Serie 2 Módulo 4. (E.U.A.: Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina 
Regional de la O.M.S. 1982), P. 28. 
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"Periodo de intolerancia: Este período 
abarca los dos primeros meses. Hay tras 
tornos neurovegetativo y, en el apeti 
to; hipersecreación salival y vómitos; 
el organismo de la mujer embarazada 
trata de rechazar el nuevo ser. 

Período de Adaptación: de los 3 a los 
7 meses; desaparecen los vómitos y la 
mujer aumenta de peso. Se adapta el 
organismo al nuevo ser. 

Período de sobre carga: De los 7 a 
los 9 meses; el aparato respiratorio 
trabaja al máximo; se aumentan los 
sistemas metabólicos de los hidratos 
de carbono y proteínas; los órganos 
trabajan al máximo para proteger al 
nuevo ser; en este príodo pueden 
aparecer una serie de enfermedades 
que en estado no gestante pueden o 
no, manifestarse". 1 

Para que la adaptación sea positiva en el 

período prenatal, la mujer debe tener la capacidad de 

enfrentarse a todos los factores sicosociales que ponen 

a prueba su capacidad para hacer frente a las presiones 

externas o internas a que se ve sometida, lo cual compromete 

el mantenimiento de su salud. Al respecto, Pohodich 

sostiene que para una adaptación adecuada, la prenatal 

requiere: "cambios de conducta, modificar las normas 

de comportamiento, aprender, aplicar cambios en el estilo 

de vida". 2 

1 Alberto Calderón Zíiiga y Otros. Enfermería Maternoinfantil. (San José 
Costa Rica: Editorial Universidad Estatal a distancia. 1984), P. 55-
56. 

2 Jane Pohodich y Colaboradores, Op.-Cit. P. 11. 
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Estos cambios son necesarios, para mantener 

una armonía, con las modificaciones que ocurren a nivel 

fisiológico; los cuales se verán influídos por los diferen-

tes factores sicosociales que prevalecen en el medio 

social en el que se desenvuelve la gestante, y que puede 

de una manera u otra, interferir el mantenimiento de 

la salud. 

2. Sicológicos  

En la psiquis de la mujer, los efectos de 

un embarazo varía en forma considerable. 	Además de los 

cambios físicos ocurren cambios sicológicos, cuyas manifes- 

taciones son importantes. 	Cambios que tienen que ver 

con la conducta de la gestante durante el período prenatal, 

que pueden interferir en las actitudes que ésta realice 

para el mantenimiento de su salud y donde los factores 

sicosociales juegan un papel importante. 

En el aspecto sicológico, tenemos que la 

imagen corporal se ve afectada debido a los cambios frecuen-

tes en el cuerpo; es importante el concepto que la gestante 

tenga de si misma y a, la actitud que tome frente a la 

gestación, ya que una actitud positiva la ayudará a resolver 

la crisis que todo embarazo conlleva. 

En el Cuadro N°.5, agrupado por trimestre, 



Cuadro No.5 

ESTADOS SICOLOGICOS Y COMPORTAMIENTOS DEL EMBARAZO, PORTRIMESTRE 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Incredulidod o ombivalencia sobre el em Emocion ol sentirlos primeros movimien- Preporoci dn del ombn1e físico poroel 
borazo relocionado con cantrodiceiones tos fetoles (confirmación del embarazo). niro. Preví siçn respecto al cuidada del 
respectooi tiempo calculodo; cambios fliflO Y 	O 	lo 	tunciOTi de madre- 
en el estiloe vida; finanzas, planes de Intensificacion de lo introspeciór 
carrera y cambios en los relaciones con lntensificaciot de lo dependencia y la 
personas allegadas. 

Preocupocton por los primeros síntomas 

Sueflas y fontosios acerca del feto como 
persono (sexo del niño, cama seto, ocupa-
cien futuro) y sobre ello y su parejo co- 

fatiga. 

Aburrimiento. Imoaciencio. Frustracion 
(Náuseas, fatigo, hiperestesio mamaria) ma podres. por los molestias ffsicos y lo torpeza 
y 	olterociones corporoies. . corporal. 

Cambios corporales mas visibles. La 01- 
Uno mayor extroversión psicolagica. terocian de la imagen del cuerpo produ- Sensación de vulnerabilidad. Ansiedad  

ce preocupacion, turbación u orgullo. par la seguridod personal, del feto y el 
Ansiedad relacionada can viejos conflic- mondo. 
tas no resueltos, experiencias de la ni - Disminución de lo ansiedad. 
F,ez y aptitud paro ser madre. Temores relacionadas con losdolores 

Sensacian general de bienestar. y 	posible desfiguración durante el par- 
Labilidad emocional (oscilaciones del es- ta y el alumbramiento. 
toda de ánima). Mayor dependencia. 

Exctacton. Ansiedad respecto al trabo- 
Fantasías y sue?os acerca del organis- Aumenta del interés y actividad sexuales. ja y el parto; miedo o "perder el con- 
me desconocido que lleva en su seno; el trol 
feto, una "coso' abstracta. lntejisif ice cioi del intersen lofixición 

del padre y en preparación para el hijo. Disminución de la actividad e interes 
Introspección intensificado, sexuales. 

Mayor-dependen=. 

Cambios enloactividad e interés sexua-
les. 

FUENTE: Jane Pohodich y Colaboradores. Aspectos sicoscxiales cl Embarazo, P. 30. 
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Pohodich señala los estados sicológicos y comportamiento 

comunes del embarazo. 

- Primer Trimestre: Ambivalencia 

En este trimestre las sensaciones fluctuarán 

entre las 	de duda y las de alegría. 	Pueden, ocurrir 

conflictos en cuanto, a cambios en el estilo de vida, 

efectos sobre las finanzas. 	Las molestias físicas pueden 

incrementar la ambivalencia en la prenatal. 	Ansiedades, 

que si son consideradas positivamente como emociones, 

pueden conducir al crecimiento personal y resolución 

de viejos conflictos. 

La sensación de ambivalencia puede ser incre-

mentada por las molestias físicas desagradables; por 

preocupaciones o interrogantes como: ¿Podre cumplir con 

mi responsabilidad?, ¿Contaré con los medios económicos 

necesarios?. 	La ambivalencia, también ocurre debido 

a la resistencia a dejar costumbres o hábitos viejos. 

Ansiedades que pueden aliviarse, si a la prenatal se 

le estimula y se le permite hablar abiertamente, sobre 

sus preocupaciones y emociones. 

- Segundo Trimestre: 	Introspección 

Aquí se puede describir a la madre como 
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narcisista, por concentrarse en sus necesidades propias 

y en las del feto. Esta sensación le permite a la prenatal 

prepararse sicológicamente para recibir el niño y a sus 

funciones de futura madre. 

En este trimestre, generalmente, la gestante 

se ha adaptado a la realidad, se caracteriza por sensaciones 

de bienestar a media que su oranismo se acopla a los 

cambios fisiológicos. 

Pohodich nos dice que Rubin señala que: 

"Durante la gestación disminuye la acti-
vidad física, mientras el funcionamien-
to cognoscitivo aumenta y se produce 
una tendencia hacia un pensamiento más 
abstracto. A medida que la mujer se 
vuelve más introvertida, dedica menos 
energía y atención al mundo exterior, 
y podrá parecer extraordinariamente 
calma, desarraigada o preocupada". 1 

Es necesario en este período hacerle ver 

a la gestante y familiares que esta sensación es pasajera 

y constituye una parte necesaria y normal, en el ajuste 

sicológico, en toda mujer embarazada. 

- Tercer Trimestre: Dependencia 

1 Rubin, citado por Jane Pohodich y Colaboradores. Aspecto Sicosociales 
del Embarazo. Serie 2 Módulo 4. (E.U.A: Oficina Sanitaria Panameri-
cana, Oficina Regional de la O.M.S. 1982), P. 29. 
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En este trimestre, el apoyo emocional es 

indispensable; es importante, sobre todo, el apoyo del 

esposo y familiares. 

En este período, la gestante se hace dependien-

te porque presenta dificultad para tomar decisiones, 

falta de iniciativa y tiende a confiar más en los demás. 

Se presenta angustia sobre la posibilidad de muerte durante 

el parto; por lo que el apoyo emocional suficiente del 

cónyuge, y de todas las personas importantes para la 

gestante, es indispensable. 

Según Clark, citado por Pohodich en estos 

tres períodos, para que exista un buen ajuste para el 

estado mental de la embarazada y la familia, ésta debe 

haber llevado a cabo una serie de tareas evolutivas: 

"1. Validación del embarazo. Determinar 
si el embarazo es una realidad y acep 
tarlo con todas sus consecuencias. 

2. Incorporación fetal. Incorporar el 
feto en su imagen corporal y cambiar 
en lo que se refiere a relaciones de 
dependencia e identidad con el mari-
do y la madre. 

3. Distinción fetal. Comprender que el 
feto es un ser individual y formular 
una identidad pertinente y singular 
de afecto maternal separado del que 
ella recibió. 

4. Transición de funciones. Prepararse 
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para renunciar al feto al nacer, expe-
rimentar el trabajo de parto y el alum 
bramiento y convertirse en madre". 1 

Lo cual demuestra que la mujer durante estos 

tres trimestres pasa por modificaciones y pruebas importan-

tes, donde los factores sicosociales como el económico, 

la educación, el apoyo familiar y el ambiente social, 

influirán en la conducta que desarrolle en cada período, 

para mantener su salud. 

3. Sociológicos 

Reeder y colaboradores sostienen que: "Uno 

de los factores más importantes de la reproducción humana 

esta determinado e influido por la cultura y la sociedad 

es la motivación para la reproducción". 2 

Por lo que toda sociedad debe estar organizada 

en favor de la gestación; y brindar toda la atención, 

cuidados y educación necesarios para que la prenatal, 

con ayuda del medio social donde se desenvuelve, pueda 

desarrollar y mantener actitudes o conductas positivas 

hacia el logro y mantenimiento de una salud óptima. 

1 Clark, citado por Jane Pohodich y Colaboradores. Aspectos Sicosociales  
del Embarazo. Serie 2 Modulo 4. ( E.U.A.: Oficina Sanitaria Panameri-
cana, Oficina Regional de la O.M.S. 1982), P. 33. 

2 	Sharon Reeder; Luiqi Mastrovianni; Leonide Martin. Enfermería Materno  
Infantil. 2a. ed. (Estados Unidos: Organización Panamericana de la 
Salud. 1981), P. 49. 
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Socialmente, el embarazo crea una desorganiza-

ción en las actividades de la madre; produciendo un exceso 

de trabajo para la madre, hasta que logre acoplarse a 

las demandas de su hijo. 	La cultura afecta la actitud 

de la mujer hacia su embarazo, lo cual influirá en su 

comportamiento en el mantenimiento de su salud. 

Este aspecto sociológico es importante, 

porque la embarazada aprenderá observando a otras, recibien-

do información de su medio social, ademas de utilizar 

todo los recursos que le brinde la sociedad, que son 

indispensables para su salud física y mental; ya que 

de allí provienen todas esas fuerzas externas que influyen 

en su conducta positiva o negativamente, para el manteni-

miento de la salud. 

Una mujer insatisfecha de su estado social, 

tendrá menos satisfacción de un embarazo. 	Langer nos 

dice que: "El mayor o menor grado de aceptación del embarazo 

por parte del ambiente social inmediato, puede provocar 

o no, conflictos, lo cual influirá en la actitud y conducta 

hacia el mismo". 1 

Esto nos señala que las normas o actitudes 

adoptadas por toda gestante con respecto a la salud durante 

1 Max Langer. Maternidad y Sexo. 2a. ed. (Buenos Aires: Editorial Paidos. 
1980), P. l. 
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el período prenatal; esté determinada por factores sociales. 

De acuerdo con el ritmo en el que se desarrolla 

y vive todo individuo, en la sociedad, debe y siente 

la necesidad de una educación; la cual ha ido en crecimien-

to debido a los constantes descubrimientos científicos, 

adelantos técnicos y necesidades del individuo y la comuni-

dad. 

El hombre tiene la capacidad de aprender, 

y es la educación la que tiene como fin desarrollar, 

afinar y evolucionar esta capacidad; ya que al educarse, 

todo individuo adquiere formas de conductas adecuadas 

y puede cambiar de actitud frente a las diferentes situacio-

nes que se le presenten, pudiendo en esta forma, mejorar 

su calidad de vida. 

Todo aprendizaje es desarrollo, porque existe 

integración y organización de experiencias, donde juega 

papel importante la voluntad de tener una buena salud 

mental y física. 

La gestante con poca o ninguna educación, 

presentaré dificultad para comprender los procesos o 

cambios orgánicos y sicol6gicos; y los motivos y razones 

del por qué del cumplimiento de medidas para lograr una 
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salud adecuada. 

Según el Comrnittee on Maternal Nutrition, 

los individuos con bajo nivel educativo se asocian con: 

"Negligencia para buscar atención preven-
tiva, menor iniciativa y menos fe en el 
valor del esfuerzo individual para progre 
sar en la vida. Se cuidan mal y tienden 
a llevar una vida que puede ser nociva 
para la evolución del embarazo". 1 

La embarazada con bajo nivel educativo, 

no se preocupa por la evolución del embarazo, es la que 

va a acudir tarde a su control y no desarrollará una 

conducta adecuada para mantener su salud. 

La mujer embarazada con adecuados conocimientos 

y educación, seguirá y cooperará con cualquier régimen 

de salud que necesite durante el embarazo, cumplirá con 

las indicaciones como, nutrición, ejercicios, cuidados 

físicos, descansos y exámenes de laboratorio; ademas 

se interesará en informarse sobre las necesidades de 

su organismo en lo físico y emocional, que le aseguren 

lograr o mantener su buena salud durante todo el período 

prenatal. 

1 Cc*ittee on Maternal Nutrition, Food and Nutrition Board, National 
Research Council. Nutrición de la Futura Madre y Evolución del Eba-
razo. (México: Editorial Limusa. 1975), P. 42. 
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La embarazada con poco conocimiento necesita 

ayuda y comprensión de las personas que cuidan de ella. 

La educación deberá corregir conceptos erróneos y disipar 

la ignorancia; ya que cada persona tiene normas adquiridas 

a través de su familia o 	sociedad, que determinarán 

las medidas que utiliza para valorar la salud. Cada 

persona tiene la responsabilidad de proteger, mantener 

y promover su salud, pero para que asuman estas funciones, 

las personas, con nivel educativo bajo, deben aprender 

los medios o medidas necesarias, que le permitan llevar 

a cabo esa responsabilidad por lo que Mantovani, sostiene 

que: 

u La educación, como idea y como realidad, 
constituye el problema capital para el 
hombre, porque esta ligado a los aspec 
tos esenciales de su vida. Es una de 
las fuerzas más decisivas de la forma-
ción individual y del destino de los 
pueblos". 1 

Es decir, la educación va ligada a la vida 

de cada individuo y al tipo de vida que éste debe alcanzar, 

que lo conduce a buscar un ideal de vida, donde el manteni- 

miento de la salud es importante 	primordial. 

La enfermera encargada del cuidado de la 

1 Juan Mantovani. La Educación y sus Tres Problemas. 6a. ed. (Buenos 
Aires: Editorial El Ateneo. 193), P. 13. 
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prenatal, no debe olvidar que educando a ésta, aumenta 

y ensancha los límites y poderes individuales, de cada 

mujer, ya que despierta en ella, sensibilidad y habilidades 

que le van a permitir ser capaz de responsabilizarse 

en el mantenimiento de su salud durante el embarazo, 

de manera que siempre se útil para sí misma, su familia 

y la comunidad. 

El factor económico, guarda estrecha relación 

con la actitud de la prenatal, en el mantenimiento de 

su salud. 	Según la National Academy of Sciences, en 

los niveles socioeconómicos bajos son frecuentes: 

"Deficiente atención médica, dieta inade-
cuada, malos hábitos dietéticos, des-
cuido en la higiene, desorganización fa 
miliar y social; desarrollo de una acti 
tud fatalista hacia la vida en general, 
y el embarazo en particular". 1 

Es decir, la situación de bajo nivel económico 

genera actitudes de indiferencia, apatía, conformismo; 

lo cual disminuye las motivaciones; donde el nivel cultural, 

las tradiciones y el medio social de la prenatal contribuirá 

al desarrollo de conductas negativas que podrán producir 

alteraciones en el mantenimiento de la salud, que es 

definida por Carpenito como: 

1 Ccmuittee On Maternal Nutrition, Food and Nutrition Board, Na(ional 
Research Council. Op-Cit. P. 40. 
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"Estado en el que el individuo experi-
menta o esté en riesgo de experimen-
tar un trastorno en su estado actual 
de bienestar, debido a medidas de pre 
vención inadecuadas o a un estilo de 
vida insano". 1 

En los niveles o áreas económicas bajas 

se va a encontrar medio ambiente insano, costumbres y 

hábitos que ponen en peligro la salud mental y física, 

donde las medidas de prevención no se toman en cuenta. 

El factor económico es motivo de preocupación 

para muchas gestantes, produciendo esto ansiedad y a 

veces rechazo al embarazo; porque este factor de importante 

trascendencia puede afectar toda la existencia de la 

prenatal su medio ambiente; influyendo además en su nutri-

ción, educación y estilo de vida. 

Las mujeres de niveles socioeconómicos bajos, 

usualmente no buscan asistencia médica en etapa temprana 

del embarazo, sus actitudes respecto a atención, medidas, 

cuidados de salud, dependerán del factor ecónomico; 

impidiendo en muchos casos que no permita el desarrollo 

de actitudes que promuevan el mejoramiento o mantenimiento 

de su estado de salud igual o mejor que cuando no estaba 

embarazada. 

1 Lynda Carpenito. Diagnóstico de Enfermería. Aplicación a la Práctica 
Clínica. (España: Interamericana-Mc Graw Hill. 1987), P. 460. 
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La edad de la gestante es importante y necesaria 

tomarla en cuenta como factor sicosocial que influirá 

en la conducta de la prenatal para mantener su salud. 

Los grupos jóvenes, como son los adolescentes, 

usualmente tienden a utilizar los servicios médicos tardía-

mente, casi siempre esta situación se debe al miedo, la 

falta de conocimiento y problemas familiares, donde estas 

jóvenes no cuentan con apoyo emocional ni económico. 

La maduración emocional y física es un determinante 

importante en las acciones relacionadas con la salud que 

adopta toda mujer cuando sabe que está embarazada; las 

gestantes de poca edad, no sólo reciben poca atención 

prenatal, por acudir tarde a su control, sino que este 

grupo tiende a subutilizar los servicios. 

Los valores que posee cada individuo no cam-

bian fácilmente; pero con la gestante joven, con un programa 

eficaz, se podrá lograr cambios en el comportamiento rela-

cionados con la maternidad y el mantenimiento de la salud. 

La enfermera debe tener presente la necesidad 

de informar lo que requiere 	la gestante 	de poca edad; 

ya que el embarazo 	es considerado como 	un proceso de 
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desarrollo, con grandes y profundos cambios somáticos 

y sicológicos, lo cual puede producir un desequilibrio 

mayor en la prenatal de poca edad. 	La enseñanza debe 

hacer énfasis en ofrecer información sobre las diferentes 

maneras de promover y mantener la salud durante el embarazo. 

Al enfrentar la situación de un embarazo, 

la adolescente según Bethea: "Es influida por sus energías 

internas y valores personales 	y los valores de un grupo 

de apoyo familiar y amigos cercanos". 1 

Estas influencias pueden aumentar o disminuir 

los sentimientos de susto, verguenza, confusión y resenti-

miento, ya que el grupo familiar o amigos pueden ayudarla 

a tomar decisiones importantes. 	Si la joven no cuenta 

con el apoyo necesario o suficiente, puede sentirse aislada 

y rechazada; y al no saber dónde o cómo resolver la 

situación del embarazo, no se preocupa o es incapaz de 

mantener su salud durante todo el período prenatal. 

Incapacidad que es definida por Carpenito como: "Estado 

en el que un individuo o familia experimenta o esta en 

riesgo de experimentar una dificultad para mantenerse 

a sí mismo o a su familia en un ambiente doméstico seguro".2 

1 Doris F3ethea. 	Enfermaría Maternoinfantil. 4a. ed. (México: Edito- 
rial Interamericana. 1987), P. 116. 

2 Lynda Carpenito, Op.-Cit. .P. 258. 
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Incapacidad que es inés evidente en las 

personas jóvenes, al no contar con conocimientos adecuados 

y medios económicos suficientes, situación que se agrava 

si el grupo familiar, no brinda el apoyo adecuado dentro 

del ambiente del hogar; por lo que la edad es un factor 

sicosocial que se debe tomar en cuenta en la atención 

de la embarazada joven en las actitudes o conducta que 

ésta tiene sobre el mantenimiento de su salud. 

La sociedad actual a tenido una aceptación 

gradual de la madre soltera; pero este factor es importante 

para toda -embarazada si no cuenta con independencia económi-

ca y aceptación social. 

El estado civil es un factor sicosocial 

importante, en el cuidado y mantenimiento de la salud 

de la prenatal, porque los ajustes y responsabilidades 

serán mayores por no contar con el apoyo del esposo. 

A pesar de los cambios ocurridos en la sociedad, 

el estado civil es tomado en cuenta actualmente, sobre 

todo, en la mujer embarazada, ya que la mujer casada; 

durante el periodo prenatal cuenta con mayor apoyo sicológi-

co y económico, por lo que la responsabilidad de mantener 

la salud en forma óptima puede compartirse con otra persona. 
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La madre soltera tiene que modificar su 

estilo de vida; para Bethea: "La madre soltera puede 

encontrar que su doble papel; de madre y de sostenedor 

económico, pueden ser conflictivos, ya que el desarrollar 

uno descuida el otro". 1 

Este conflicto se inicia desde el periodo 

prenatal, ya que la mujer, si no cuenta con el apoyo 

emocional y económico, tendrá que trabajar y por esa 

inestabilidad podrá descuidar su atención y no mantener 

una actitud adecuada en el mantenimiento de la salud. 

Suchman citado por Fayad, sostiene que el 

ambiente social puede actuar sobre la salud; de la siguiente 

manera: 

"-Son determinantes básicos en la distri-
bución de muchas enfermedades; hay con-
diciones sociales y culturales que in-
fluyen poderosamente, elambiente en el 
cual vive el individuo. 

-Juegan un importante papel en la etiolo 
gía; pueden actuar directamente, como 
agentes causales o factores coadyuvan-
tes. 

-Definen cuáles condiciones de salud de-
ben ser consideradas problemas. 

1 Doris Betheá. Op.-Cit. P.117. 
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-Determinan la respuesta de la sociedad 
y del individuo, a muchos problemas de 
salud. El significado, su percepción, 
definición y comportamiento".l 

El ambiente social en el que se encuentra la prenatal, 

va a determinar la conducta de ella, frente al embarazo, 

ya que una gestante que vive en lugares malsanos en hacina-

miento, casas condenadas, inadecuada recolección de basura, 

donde impera la drogadicción, el alcoholismo y la prostitu-

ción; el ambiente social va a establecer pautas y medidas 

que impedirán que se desarrolle y mantenga conducta adecuada 

hacia el mantenimiento de la salud, en el período prenatal. 

1 CanTnel Fayad. Planificación de la Salud.  (Caracas Venezuela: Talleres 
Universidad Central de Venezuela, 1978), P. 20- 21. 



CAPITULO III 

MET000LOG lA 



A. Diseño 

Esta investigación sigue un diseño descriptivo 

exploratorio y de relación, porque ademas de brindar una 

amplia descripción de las características sicosociales 

de la prenatal, se llega a establecer la relación que 

existe entre esta variable y la variable conducta manifestada 

por la prenatal, para el mantenimiento de su salud. 	Se 

realizaron algunos cruces de variables para darle mayor 

consistencia a la descripción de la situación estudiada. 

B. Téánica 

Para la recolección de los datos, se utilizaron 

técnicas de tipo directas e indirectas. 

DIRECTAS: 

Se realizó una entrevista para obtener información 

que permitiera conocer aquellas características sicosociales 

que influyen en la conducta que asume la prenatal para 

el mantenimiento de su salud. También se utilizó la 

encuesta, con preguntas encamirtadas a recoger información 

relacionada con las principales variables del estudio 

(ingreso económico, estado civil, integración familiar, 

escolaridad, edad, auto imagen, aceptación del embarazo, 

conocimiento sobre atención 	prenatal y la crianza de 
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los hijos). 

INDIRECTAS: 

Se hizo revisión de la literatura y de 

expediente. 

C. Instrumento 

Para ambas técnicas (entrevista y encuesta), 

se utilizó un cuestionario con preguntas abiertas y cerra-

das, dirigidas al logro de los objetivos y la medición 

de las variables del estudio. 

La encuesta se aplicó del 19 al 23 de noviembre 

de 1990, durante la asistencia de la madre a la consulta 

prenatal, en el Centro de Salud de Santa Ana. 	La misma 

consta de cinco partes: 	En la primera, se registran los 

datos generales de la paciente; en la segunda parte, se 

miden las actitudes de las pacientes hacia el embarazo; 

en la tercera parte, se toman en cuenta los aspectos familia-

res; como cuarta parte, se registran los factores sociales, 

y por último, se toma en cuenta todo lo referente al actual 

embarazo. 

Previo a la aplicación del instrumento final, 
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se realizó la prueba del mismo, el 5 de noviembre de 1990, 

con cincon gestantes. 	Posterior a la prueba se efectuaron 

dos correcciones en el instrumento, para mejorar la compren-

sión de las preguntas. 

La información se obtuvo de un total de 46 

preguntas, cerradas y abiertas, lo que permitió verificar 

que el grupo seleccionado permitía establecer la relación 

entre los factores sicosociales y la conducta de la prenatal 

en el mantenimiento *de la salud. 	Cumpliéndose así, con 

los objetivos previamente establecidos; el formato fue 

llenado por la prenatal en 15 minutos. (Ver apéndice del 

instrumento, anexo 3). 

O. Muestreo  

El universo estuvo constituido por 168 mujeres, 

que acudían a control prenatal, en el Centro de Salud 

de Santa Ana. 	Se utilizó el muestreo probabilístico 

de muestra simple al azar; escogiendo una parte de la 

población que acudían a control para que representara 

a toda ella; por lo que los únicos criterios que se contem-

plaron en esta población fueron: 

1. Anuencia a participar en el estudio. 

2. Que acudieran a todo su control en el Centro 

de Salud de Santa Ana. 
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3. Edad de la madre entre 15 a 35 años. 

De esta totalidad participaron voluntariamente 

72 prenatales, que constituyen el 42.8% del universo. 

E. 	Procedimiento  

En esta investigación se realizaron los siguientes 

pasos: 

- Entrevista con la Enfermera jefe y Director 

Médico del Centro de Salud de Santa Ana, 

para exponer el motivo y propósito del estudio. 

- Se estableció coordinación con las autoridades 

administrativas 	del 	establecimiento, 	con 

la finalidad de realizar entrevista a las 

prenatales y hacer la revisión de expedientes. 

-Elaboración del ante proyecto del estudio. 

- Revisión bibliográfica, para la elaboración 

y sustentación del marco teórico. 

- Confección del instrumento y prueba del mismo, 

el 	5 	de 	noviembre 	de 	19901 	con 

cinco gestantes, para ver la factibilidad 
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del mismo. 

- Se efectuaron pocas correcciones (2) en el 

	

instrumento, para mejor 	comprensión de 

las encuestadas. 

- Aplicación del instrumento a 72 (42.8%) prenata-

les en control del 19 al 23 de noviembre 

de 1990. 

- Tabulación de los datos. 

- Confección de cuadros y gráficas estadísticas 

- Análisis de los datos. 

- Conclusiones y recomendaciones. 

-Pasado del trabajo a máquina y entrega del 

mismo. 

F. 	Técnicas de Análisis de Datos 

Por ser un estudio descriptivo explorativo, 

y de relación tiene como finalidad establecer la relación 

que hay entre dos variables, los datos se analizaron siguien-

do cruce de variables, tablas porcentuales y prueba de chi-cua- 
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drado, (ver anexo N°.5). 

En el procesamiento de la información se emplearon 

procedimientos electrónicos, para lo cual se utilizó 

el servicio de computadoras de la escuela de estadística 

de la Universidad de Panamá, 



CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 



Luego de la tabulación de los resultados obtenidos 

en la encuesta, se realizó el análisis e interpretación 

de los datos, y se elaboraron cuadros que fueron analizados 

con pruebas estadísticas de cruces de variable, tablas 

porcentuales y prueba del chi-cuadrado. 

A continuación, presentamos los cuadros elaborados 

para efectos 	de este estudio, tomando en cuenta los 

objetivos previamente establecidos. 



CUADRO N°.6 

GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL PRENATAL, SEGUN NUMERO DE HIJOS Y 

GRUPO DE EDAD. CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA.  

NOVIEMBRE, 1990  

GRUPO DE 

EDAD 

NUMERO 	DE 	HIJOS 

TOTAL 1 	- 	2 3 	- 	4 5 	y 	+ NINGUNO 

N°. % N°. TI N°. % N°. N°. % 

TOTAL 72 100 17 23.6 45 62.4 6 8.4 4 5.6 

15 - 19 28 38.9 13 18.0 12 16.7 - - 3 4.2 

20 - 24 26 36.1 3 4.2 22 30.5 - - 1 1.4 

25 	- 29 11 15.2 1 1.4 10 13.8 - - - - 

30 	- 	34 5 7.0 - - 1 1.4 4 5.6 - - 

35 	- 	39 2 2.8 - - - - 2 2.8 - - 

Fuente: Encuesta realizada en el Centro de Salud de Santa Ana, 1990. 
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GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL PRENATAL 
SEGUN NUMERO DE HIJOS Y GRUPOS DE EDAD: 

CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA, NOVIEMBRE 1990 



CUADRO N°.7  

VALOR ESPERADO DE LAS GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL PRENATAL 

SEGUN NUMERO DE HIJOS Y GRUPO DE EDAD. CENTRO DE SALUD DE  

SANTA ANA. NOVIEMBRE, 1990.  

-GRUPO DE 

EDAD 

NUMERO 	DE 	HIJOS 

NINGUNO 1 	- 	2 3 	- 	4 5 	Y 	MAS 

15-19 2 7 18 2 

20-24 1 6 16 2 

25-29 1 3 7 1 

30-34 - 1 3 - 

35-39 - 1 1 - 

	

Calculado: 	 Tabulado: 

	

X2c=24.3 
	

X2005=2l.03 
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Los Los 	datos del presente cuadro señalan que el 

62.4 por ciento del total de las gestantes (45), tenían 

de 3 a 4 hijos, seguidos de 1 a 2 	hijos con un (23.6%); 

ademas 	se 	puede 	notar que 	sólo un 5.6 por ciento 

(4), no tenían ningún hijo en el momento de la investigación. 

Con 	relación 	a 	la 	edad de la embarazada, 	se 

puede resaltar que del total de las gestantes, el (30.5%) 

de ellas, pertenecían al grupo de las edades de 20 a 24 

años y tenían de 3 a 4 hijos; seguido de 18.0 por ciento, 

con edades de 15 a 19 años, y con 1 a 2 hijos. Con respecto 

a las embarazadas con edades de 15 a 19 años, podemos decir 

que el (4.2%) no tenían ningún hijo. 

Para probar la hipótesis que se relacionan con los 

datos de este cuadro, se utilizó la prueba de chi-cuadrado 

y se pudo comprobar, que existe dependencia entre la edad 

y el número de hijos de la gestante, rechazndoce la hipótesis 
2: 

nula, ya que se obtuvo un chi-cuadrada calculada (Xc= 24.3) 

Y un valor tabular (X2 20011.03 ). 



CUADRO N°.8 

GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL PRENATAL, SEGUN ESTADO CIVIL Y GRUPO 

DE EDAD. CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA.  

NOVIEMBRE, 1990.  

ESTADO CIVIL 

GRUPO DE EDAD 

TOTAL 15 	- 	19 20' 	- 	24 25 	- 	29 30 	- 	34 35 	- 	39 

N°. % N°. % N°. % N°. % N°. % N°. % 

TOTAL 72- 100 28 38.9 26 36.1 11 15.2 5 7.0 2 2.8 

Casada 13 18.0 1 1.4 2 2.8 5 7.0 3 4.2 2 2.8 

Unida 37 51.5 15 20.8 17 23.6 3 4.2 2 2.8 - - 

Soltera 12 16.7 7 9.7 3 4.2 2 2.8 - - - 

Separada 10 13.8 5 7.0 4 5.6 1 - 1.4 - - - - 

Fuente: Encuesta realizada en el Centro de Salud de Santa Ana, 1990. 
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GRÁFICO No.2 

GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL PRENATAL 
SEGUN ESTADO CIVIL Y GRUPO DE EDAD: 

CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA; NOVIEMBRE 1990 



CUADRO N°.9  

VALOR ESPERADO DE LAS GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL PRENATAL,  

SEGUN ESTADO CIVIL Y GRUPO DE EDAD. CENTRO DE SALUD DE 

SANTA ANA. NOVIEMBRE, 1990.  

ESTADO CIVIL EDAD DE LAS GESTANTES 

15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 	34 35 - 39 

Casada 4 5 2 1 - 
Unida 14 13 6 3 1 

Soltera 5 4 2 1 - 
Separada 4 4 2 1 - 

	

Calculada: 
	 Tabulada: 

	

c = 22 
	

X2005=2l.03 
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En relación al estado civil y edad de las gestantes, 

el 51.5 por ciento de las mujeres embarazadas constituían 

el grupo de las unidas y sólo un (18.0%) eran casadas. 

Con respecto a la edad de las prenatales, se puede observar 

que el 38.9 por ciento pertenece a edades de 15 a 19 años, 

seguidas del (36.1%) que se encontraban en edades de 20 

a 24 años. 

Podemos resaltar que de las embarazadas de 15 a i9 

años, el 20.8 por ciento pertenecían al grupo de las unidas; 

en las edades de 20 a 24 años, un (23.6) pertenecían a 

este grupo. El grupo de las casadas representan un porcenta-

je bastante bajo. 

Algunos estudiosos de la materia sostienen que actual-

mente la sociedad, tiene una mejor aceptación de la joven 

madre unida, pero a pesar de ello, por factores culturales, 

la embarazada casada, durante el período prenatal, cuenta 

con mayor apoyo sicológico y económico, ya que existe 

la creencia, por parte de los progenitores, que la condición 

de casado le exige mayor responsabilidad ante la sociedad. 

En el análisis estadístico pudimos encontrar un 

valor de la (X2c=22) ' un valor de la (X 2 	=21.03 12005 	), lo que 

nos muestra que sí existe una diferencia significativa 

entre el estado civil y la edad de la embarazada. 



CUADRO N°.10  

GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL PRENATAL, SEGUN MES DE 
GESTACION, Y GRUPO DE EDAD. CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA.  

NOVIEMBRE, 1990 

GRUPO 	DE 

EDAD 

Meses 	de 	Gestación 

Total 1- 	2 3. 	- 	4 5 	- 	6 7 	- 	.9 

N°. % N°. N°. % N°. N°. % 

Total 72 100 16 22.2 17 23.6 21 29.2 18 25.0 

15 	- 	19 28 38.0 2 2.8 6 8.3 11 15.3 9 12.5 

20 	- 	24 26 36.1 6 8.4 7 9.7 8 11.1 5 6.9 

25 	- 	29 11 15.2 5 7.0 1 1.4 2 2.8 3 4.2 

30 	- 	34 5 7.0 2 2.8 2 2.8 - - 1 1.4 

35 	- 	39 2 2.8 1 1.4 1 1.4 - - - - 

Fuente: Encuesta realizada en el Centro de Salud de Santa Ana, 1990. 



GRAFtCA No.3 

GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL PRENATAL 
SEGUN MES DE GESTACION Y GRUPO DE EDAD 

CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA; NOVIEMBRE 1990 

En porcentaje 	 En porcentaje 
16 	 - 	16 
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35.39 
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CUADRO N°.11 

VALOR ESPERADO DE LAS GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL  

PRENATAL, SEGUN MES DE GESTACION Y GRUPO DE EDAD.  

CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA.  

NOVIEMBRE, 1990  

EDAD 
Meses de Gestación 

1 	- 	2 3 	- 	4 5 	- 	6 7 	- 	9 

15 - 19 6 7 8 7 

20 - 24 6 6 8 7 

25 - 29 2 3 3 3 

30-34 1 1 1 1 

35-39 - - 1 1 

Calculada: 	 Tabulada: 

X=16. 3 
	

X2005=21.O3 
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Acerca de la edad y mes (es) de gestación, en que 

acudió la gestante e su control, el (29.2%) se presentó 

a la clínica prenatl del 50. al 60. mes de embarazo, 

de las cuales el 15.3 por ciento pertenecían a las edades 

de 15 a 19 años y un (11.1%) se encontraban en las edades 

de 20 a 24 años. 	Seguidamente, se puede observar que 

el 25.0 por ciento de las embarazadas se presentaron a 

su control del 70. al 9°. mes de gestación; el (12.5%) 

de este grupo pertenecían a las edades de 15 a 19 años. 

Este cuadro también nos indica que las gestantes 

con mas edad, acudían a su control prenatal en los primeros 

meses de gestación. 

Estos datos reflejan que la edad de la gestante es 

necesaria e importante tomarla en cuenta como factor sicoso-

cial que influiré en la conducta de la prenatal para mantener 

su salud. 

Realizado el análisis estadístico, se obtuvo un valor 

de la chi-cuadrado calculada (X=l6.3) y una chi-cuadrado ta-

bulada (X 2005=2l.03), lo que indicó que rD.dste asociación 

entre la edad de la gestante y los meses de gestación, en que 

inicia su control prenatal. 



CUADRO N°.12 

GESTANTES QUE ACUDIERON A CONTROL PRENATAL, SEGUN GRADO DE ESCOLARIDAD Y  

OCUPACION. CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA. NOVIEMBRE, 1990. 

OCUPACION 

Grado de Escolaridad 

Total P 
Incompleta 

Primaria 
Completa 

Secundaria 
Incompleta 

 Secundaria 
Completa 

Universidad 
Incompleta 

N°. % N°. N°. % N°. Q 0N°. N°. 

TOTAL 72 100 4 5.6 25 34.7 27 37.5 13 18.0 3 4.2 

iria dp Casa 58 80.4 3 4.2 19 26.3 24 33.3 12 16.7 - - 
Jendedora de  

Oauida 5 7.0 1 1.4 2 2.8 2 2.8 - - - - 
pleada Darstica 4 5.6 - - 3 4.2 1 1.4 - - - - 

3illetera 2 2.8 - - - - - 1 1.4 1 1.4 

lanchadora 1 1.4 - - 1 1.4 - - - - - - 

)ependiente 1 1.4 - - - - - - 	- - 1 1.4 

Jperaria cie  Belleza 1 1.4 - - - - - - 	- - 1 1.4 

Fuente: Encuesta realizada en el Centro de Salud de Santa Ana, 1990. 
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En esté cuadro observamos que el 80.4 por ciento 

de las gestantes eran amas de casa, de las cuales el 

(33.3%J había cursado algún año de escuela secundaria 

y el 26 3 por ciento, había completado sus estudios prima-

rios. Del grupo de las prenatales con secundaria completa 

(13), el 16.7 por ciento eran amas de casa. 

Las cuatro embarazadas que realizaban un trabajo 

que les permitía un ingreso económico más estable (billete-

ra, dependiente, operaria de belleza); poseían un nivel 

educativo que oscilaba entre secundaria completa y algún 

año de universidad. Se observa que a medida que avanza 

el nivel de escolaridad (secundaria completa y universidad), 

la representatividad disminuye notoriamente. 

Mantovani sostiene que: "La educación va ligada 

a la vida de cada individuo y al tipo de vida que éste 

debe alcanzar, porque lo conduce a buscar un ideal de 

vida, donde el mantenimiento 	de la salud es importante 

y primordial". 1 

La educación amplía los horizontes de oportunidad 

de todo individuo, ya que si éste posee un bajo nivel 

educativo, la posibilidad de obtener un trabajo bien 

remunerado, si no es imposible, es bastante difícil. 

1 Juan Mantovani. La Educación y sus Tres Problemas. 6a. ed. (Buenos 
Aires: Editorial El Ateneo. 1963), P. 13. 



CUADRO N°.13  

GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL PRENATAL SEGUN EL  

PARENTESCO DEL PADRE DEL ACTUAL EMBARAZO, HACIA SUS OTROS HIJOS.  

CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA. NOVIEMBRE, 1990. * 

Parentesco 

Paterno 

Gestantes  

N°. 

Total 68 100 

Sí 31 45.6 

No 37 54.4 

Fuente: Encuesta realizada en el Centro de Salud de 

Santa Ana, 1990. 

* 	Excluye a las 4 embarazadas que no tenían hijos 

en el momento de la encuesta. 



Como observamos, en el comportamiento de parentesco 

del padre del niño del actual embarazo, con respecto 

a los otros hijos de la gestante; el 54.4 por ciento no 

mostraban ningúna relación y el (45.6%) sí presentaban 

parentesco de padre con los otros hijos de la gestante. 

En base a esta información, podemos decir que existe 

un alto grado de desintegración familiar, que aunado 

a un ambiente social, que actúa corno elemento negativo 

en la mujer, puede llevarla a desarrollar conductas 

inadecuadas en el cuidado de la salud. 

La forma como actuamos, los valores y perspectivas, 

están condicionados por los grupos sociales a los que 

pertenecemos desde nuestra infancia; razón por la cual, 

las señoras de este grupo, manifestaron como conducta 

natural y socialmente aceptable en su medio, la necesidad 

de buscar un compañero, para que colaborara con el soporte 

económico para los hijos, lo que provoca que en el grupo 

familiar, los hijos tengan diferentes padres. 



CUADRO N°.14  

GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL PRENATAL, SEGUN SU ACTITUD 

HACIA LOS CAMBIOS QUE OCURREN EN SU CUERPO. CENTRO DE SALUD 

DE SANTA ANA. NOVIEMBRE, 1990.  

ACTITUD 
Gestantes 

- 

N°. % 

TOTAL 72 100 

Normal 26 36.1 

Desagradable 38 52.8 

No Contestaron 8 11.1 

Fuente: Encueta realizada en el Centro de Salud de 

Santa Ana, 1990. 
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En relación a los cambios corporales que se presentan 

a la mujer en el período prenatal, el 52.8 por ciento, 

los consideró desagradables seguido de un (36.1%) que 

manifestaron que estos cambios eran normales, y un 11.1 

por ciento no contestó la interrogante. 

Como podemos ver, el mayor porcentaje lo representa 

el grupo que considera los cambios que ocurren durante 

el período prenatal como desagradable, por lo que la auto-

imagen es importante, ya que va a determinar el concepto 

que tenga de sí misma la mujer y la actitud frente a la 

gestación, porque una actitud positiva la ayudará a resolver 

la crisis que todo embarazo conlleva. 

Clark, citado por Pohodich, sostiene que para que 

la mujer en el período prenatal tenga un ajuste adecuado 

a todos los cambios que ocurren en su organismo, debe 

haber llevado a cabo una serie de tareas evolutivas: "vali-

dación del embarazo, incorporación fetal, distinción fetal 

y transición de funciones". 1 

Evolución que podrá llevar a cabo la mujer prenatal 

si logra obtener el control de los factores sicosociales 

1 Clark, citado por Jane Pohodich y Colaboradores. Aspectos Sicosociales 
del flbarazo. Serie 2, Módulo 4. (E.U.A: Oficina Sanitaria Panamerica 
na, Oficina Regional de la O.M.S. 1982), P. 28. 
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de su entorno, donde todo embarazo con sus manifestaciones, 

sean aceptados como natural y normal. 



CUADRO N°.15  

GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL PRENATAL, SEGUN SU  

ACTITUD FRENTE AL ACTUAL EMBARAZO. CENTRO DE SALUD DE 

SANTA ANA. NOVIEMBRE, 1990.  

Actitud 	hacia 

el 	Actual 

Embarazo 

Gestantes 

% 

TOTAL 72 100 

Positiva 30 41.7 

Negativa 24 33.3 

Indiferencia 18 25.0 

Fuente: Encuesta realizada en el Centro de Salud de 

Santa Ana, 1990. 
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Al inquirírseles a las gestantes sobre su actitud 

hacia el actual embarazo, el 41.7 por ciento contestó 

positivamente, es decir, que aceptaban la actual gestación; 

el (33.3%) manifestó no aceptar esa condición y el resto, 

25.0 por ciento mantuvo una actitud indiferente. 

Es importante resaltar el hecho de que aún cuando 

el mayor porcentaje manifestó aceptación, hay un número 

considerable de mujeres con actitudes negativas e indiferen-

tes. 

La actitud de la embarazada hacia la gestación, 

estará condicionada por el ambiente social, en el que 

se encuentra y los factores sicosociales que la rodean; 

determinándose así, la conducta que ésta desarrollará  

hacia su embarazo, para mantener la salud en forma óptima. 



CUADRO N°.16 

GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL PRENATAL, SEGUN MES DE INICIO DEL  

CONTROL Y ACEPTACION DEL EMBARAZO. CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA.  

NOVIEMBRE, 1990.  

ACti6n del 

Embarazo 

Meses de Control Prenatal 

Total 1 	-2 3 	- 	4 5 	- 	6 7 	- 	9 

N°. % N°. % N°. N°. N°. 

Total 72 100 16 22.2 17 23.6 21 29.2 18 25.0 

Sí 28 38.9 16 22.2 12 
¿ 

16.7 - 
4. 

- - - 
No 25 34.7 - - 2 2.7 12 16.7 11 15.3 

No cóntestaron 19 26.4 - - 3 4.2 9 12.5 7 9.7 

Fuente: Encuesta realizada en el Centro de Salud de Santa Ana, 1990. 
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GRAFICA No.5 

GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL PRENATAL, SEGUN 
MES DE INICIO DEL CONTROL Y ACEPTACION DEL EMBARAZO 

CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA; NOVIEMBRE 1990 



CUADRO N°.17  

VALOR ESPERADO DE LAS GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL  

PRENATAL SEGUN MES DE INICIO DEL CONTROL Y ACEPTACION DEL  

EMBARAZO. CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA. NOVIEMBRE, 1990.  

Aceptación 

del 
Embarazo 

Mes de 	Control 	Prenatal 

1 - 2 3 	- 	4-5- 6 7-9 

Sí 6 7 8 7 

No 6 6 7 6 

No Contestaron 4 4 6 5 

Calculada: 	 Tabulada: 

x2  c=58.19 X6005=12.59 
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Podemos señalar que el (38.9%) de las mujeres encuesta-

das aceptaron su actual estado; un 34.7 por ciento no 

aceptó el estar embarazada y el (26.4%), no contestó 

la pregunta. 

Si relacionamos la aceptación del embarazo con el 

mes en que acudieron a su control, tenemos que el 22.2 

por ciento, que aceptó su estado actual, inició su control 

en el 10. 6 20. mes de gestación. 	Las gestantes que 

no aceptaron su condición e iniciaron su control al 50 . 

6 60. mes de embarazo, representaron el 16.7 por ciento. 

Los resultados del análisis estadístico nos indican 

que existe dependencia en el efecto de la aceptación 

del embarazo y el mes en que las embarazadas acuden a 

control prenatal, ya que se obtuvo un valor de la chi- 
2 

cuadrada calculada (Xc=58.19) y una chi-cuadrada tabulada 

(X6005l2.59). 



CUADRO N°.18  

GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL PRENATAL, SEGUN LA. ACEPTACION  

DEL EMBARAZO Y LA INCORPORAC ION DE NUEVAS NORMAS. CENTRO DE SALUD DE  

SANTA ANA. NOVIEMBRE, 1990.  

ACEPTAC ION 

DEL 

EMBARAZO 

Incorporación de Nuevas Normas 

Total Si No No 
Contestaron 

N°. N°. N°. % N°. 

Total 72 100 12 16.7 41 56.9 19 26.4 

Si 28 38.9 7 9.7 21 29.2 - - 

No 25 34.7 5 7.0 20 27.7 - - 

No 

Contestaron 19 26.4 - - - - 19 26.4 

Fuente: Encuesta realizada en el Centro de Salud de Santa Ana, 1990. 



CUADRO N°.19  

VALOR ESPERADO DE LAS GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL PRENATAL,  

SEGUN LA ACEPTACION DEL EMBARAZO Y LA INCORPORACION DE NUEVAS 

NORMAS EN ESTE PERIODO. CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA.  

NOVIEMBRE, 1990.  

Aceptación del 

Embarazo 

Incorporación de Nuevas Normas 

Si No 
No 

Contestaron 

sí 
5 16 7 

No 4 14 7 

No 

Contestaron 3 11 5 

Calculada: 	 Tabulada: 

X=72.5 2 
x4 ,0.05=9.48 
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En cuanto a la aceptación de la gestante hacia el 

embarazo, el 38.9 por ciento manifestó aceptar su estado 

actual, y  (34.7%) no aceptó el hecho de estar embarazada. 

Al relacionar la incorporación de nuevas normas en 

el período prenatal, con la aceptación de la mujer a su 

estado, tenemos que el 29.2 por ciento manifestó no agradar-

les las nuevas normas y sólo (9.7%) estuvo de acuerdo 

con ello. 

Del total que no aceptaba su embarazo, el 27.7 por 

ciento, dijo no agradarles la incorporación de nuevas 

normas en el período prenatal, y un (9.7%) aceptó la nueva 

norma. 	Con respecto al grupo de gestantes que sí aceptó 

el embarazo, el 29.2 por ciento no aceptó la incorporación 

de nuevas normas. 

El análisis estadístico realizado en este cuadro, 

nos muestra que 	existe diferencia, en la aceptación 

del embarazo y la incorporación de nuevas normas y comporta-

miento en el período prenatal, debido a que la prueba 

nos presentó un valor de X72.5 i  un valor X005=9.48. 



CUPD) N°.20  

GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL PRENATAL, SEGUN 

MEDIDAS TOMADAS PARA MANTENER LA SALUD. CENTRO DE SALUD 

DE SANTA ANA. NOVIEMBRE, 1990.  

MEDIDAS 

Gestantes 

N°. 

Total 72 100 

Ninguna 31 43.1 

Cumplir las Indi-
caciones. 23 31.8 

Comer de Todo 9 12.5 

Planificar de 
Nuevo. 3 4.2 

No 
Contestaron 6 8.4 

Fuente: Encuesta realizada en el Centro de Salud 

de Santa Ana, 1990. 



-124- 

En las medidas tomadas por las prenatales para mantener 

su salud, el 43.1 por ciento dijo no haber nada; (31.8%) 

dijo que cuiiliría con las indicaciones dadas por el equipo, 

para mantener su salud en este periodo. El 12.5 por ciento 

de las pacientes manifestaron tomar medidas como comer 

de todo, (4.2%) planificar de nuevo, y un (8.4) no contestó 

a la pregunta. 

Podemos observar que en su mayoría, las mujeres del 

estudio no llevaron a cabo medida alguna o acciones para 

mantener su salud en forma óptima, lo que no permite, 

que durante el período prenatal, la mujer desarrolle una 

conducta adecuada en el mantenimiento de la salud. 

Es necesario conocer los factores sicosociales que 

influyen en la conducta de la gestante, que acude a control, 

para organizar cursos de educación formal e informal, 

de manera que la prenatal sea orientada e informada de 

cómo puede contribuir de manera eficaz, con el equipo 

de salud, para desarrollar y mantener conductas adecuadas 

en el período prenatal. 



CUADRO N°.21 

GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL PRENATAL, SEGUN MEDIDAS TOMADAS PARA  

MANTENER LA SALUD, Y MES DE ASISTENCIA A CONTROL. CENTRO DE SALUD DE 

SANTA ANA. NOVIEMBRE, 1990.  

Médidas 

Meses de Control Prenatal 

Total 1 	- 	2 3 	- 	4 5 	6 7 	- 	9 

N°. % N°. N°. % N°. % N°. % 

Total 72 100 16 22.2 17 23.6 21 29.2 18 25.0 

Ninguna 31 43.1 2 2.8 8 11.1 12 16.7 9 12.4 

Cumplir las Indi-
caciones. 23 31.8 14 19.4 7 9.7 2 2.8 - - 

Crer de Todo 9 12.5 - - 2 2.8 7 9.7 - - 

Planificar de Nuevo 3 4.2 - - - - - - 3 4.2 

No Contestaron 6 8.4 - - - - - - 6 8.4 

Fuente: Encuesta realizada en el Centro de Salud de Santa Ana, 1990. 
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Con respecto al comportamiento de las gestantes 

en cuanto al mes que iniciaron su control prenatal, y 

a las medidas tomadas por ellas para mantener su salud 

en este período; el 16.7 por ciento (12) expresaron no 

tomar ninguna medida e iniciaron su control del 50• al 

6 0. mes, mientras que las que dijeron que cumplirían 

las indicaciones de salud, (19.4%) comenzaron sus controles 

del 10.  al 20. mes de embarazo. 

Se puede observar en este cuadro, que del total 

de las pacientes, que no tomaron ninguna medida o las 

medidas no 	fueron las adecuadas, el 16.7 por ciento 

de ellas, tuvieron controles deficientes o sea, del 50 . 

mes en adelante. Con relación a las que cumplieron con 

las indicaciones de salud, el 9.7 por ciento (7) iniciaron 

sus controles prenatales a más tardar, el 40. mes de 

gestación. 

Observamos que cuando la mujer en el período prenatal 

esta anuente a cumplir con todas las indicaciones dadas 

por el equipo de salud, acude a su atención en el primer 

trimestre del embarazo; situación que no ocurre con las 

que toman medidas inadecuadas o nada hicieron por desarro-

llar conductas adecuadas en el mantenimiento de la salud. 



CUADRO N°.22  

GESTANTES QUE ACUDIERON A CONTROL PRENATAL, Y EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS INDICACIONES DE SALUD, SEGUN EL APOYO ECONOMICO DEL CONYTJGE.  

CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA. NOVIEMBRE, 1990.  

Apoyo 

Económico 

Cumplimiento de Indicaciones de Salud 

Total 
Si No 

Con 
Dificultad 

N°. % N°. % .N?. % N°. 

Total 72 100 21 29.1 20 27.8 31 43.1 

Sí 29 40.2 20 27.7 - - 9 12.5 

No 16 22.2 - - 10 13.9 6 8.4 

Eventual 27 37.6 1 1.4 10 13.9 16 22.2 

Fuente: Encuesta realizada en el Centro de Salud de Santa 

Ana, 1990. 



CD) N°.23  

VALOR ESPERADO DE GESTANTES QUE ACUDIERON A CONTROL  

PRENATAL, Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS INDICACIONES DE SALUD,  

SEGUN APOYO ECONOMICO DEL CONYUGE. CENTRO DE SALUD DE 

SANTA ANA. NOVIEMBRE, 1990.  

APOYO 

EONc4ICO 

Curr1iiniento de Indicaciones de Salud 

Si No No 
Dificultad 

Sí 8 8 12 

No 5 4 7 

EventuaL 8 8 12 

Calculada: 	 Tabulada: 

X=48.8 
	

X4005=9.48 
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El presente cuadro nos señala que el 40.2 por ciento 

de las gestantes recibían del cónyuge, algún tipo de 

apoyo económico permanentemente, seguido de un (37.6%) 

que obtenían un apoyo eventual, y un 22.2 por ciento 

que no recibían ningún tipo de apoyo económico del cónyuge. 

El apoyo económico y el cumplimiento de las indicacio-

nes de salud recibidas en la clínica prenatal, demuestran 

que el (27.7%) de las mujeres que recibían apoyo económico 

permenente del cónyuge, cumplían con las indicaciones; 

el 22.2 por ciento de aquellas mujeres que recibían eventual-

mente el apoyo económico, cumplían con dificultad las 

indicaciones y finalmente, (13.9%) de las mujeres en este 

grupo, no cumplió con las indicaciones de salud. 

Después de realizado el análisis estadístico para 

probar nuestra hipótesis de asociación entre el apoyo 

económico y el cumplimiento de indicaciones de salud 

por la embarazada, se obtuvo un valor de X=48.8 y un valor 

X 005=9.48, lo que nos indica que sí hay asociación estadís 

tica significativa entres estas dos variables. 



CUADRO N°.24  

GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL PRENATAL, POR SUS RELACIONES 

INTERPERSONALES, SEGUN ACTITUD HACIA EL EMBARAZO. CENTRO DE 

SALUD DE SANTA ANA. NOVIEMBRE, 1990.  

ACTITUD 

Relaciones 	Interpersonales 

Total Buenas Deficiente Indiferente 

N°. % N°. % M°. % N°. 

Total 72 lOO 43 59.8 11 15.2 18 25.0 

Positiva 30 41.7 20 27.8 10 13.8 - 

Negativa 24 33.3 23 31.9 1 1.4 - - 

Indiferente 18 25.0 - - - - 18 25.0 

Fuente: Encuesta realizada en el Centro de Salud de Santa Ana, 1990. 



JPD1) N°.25 

VALOR ESPERADO DE GESTANTES QUE ACUDIERON A CONTROL  

PRENATAL, POR SUS RELACIONES INTERPERSONALES, SEGUN  

ACTITUD HACIA EL EMBARAZO. CENTRO DE SALUD DE  

SANTA ANA. NOVIEMBRE, 1990.  

ACTITUD 

Relaciones 	Interpersonales 

Buenas Deficientes Indiferentes 

Positiva 18 4 7 

Negativa 14 4 6 

Indiferente 11 3 5 

Calculado: 	 Tabulado: 

X=72 .3 
	

X005=9.48 
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El 27.8 por ciento de las mujeres que tuvieron una 

actitud positiva hacia el embarazo, mantenían buenas relacio-

nes interpersonales con sus familiares inmediatos (cónyuge, 

hijos, madres, hermanos y cuñados); en tanto que el (31.9%) 

de las gestantes que manifestaron una actitud negativa 

o de rechazo hacia el actual embarazo, mantenían buenas 

relaciones interpersonales con sus familiares inmediatos. 

Un (25.0%) de las embarazadas manifestaron indiferencia 

hacia el embarazo y a sus relaciones interpersonales. 

En el análisis estadístico de los datos del cuadro, 

se obtuvo un valor en el estadístico X=72.3 y un valor tabu-

lar X 005=9.48, lo que nos indica que sí existe una rela-

ción entre la actitud positiva o negativa de la mujer, hacia 

el embarazo y sus relaciones interpersonales. 



CUADRO N°.26 

GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL PRENATAL, SEGUN 

CONOCIMIENTOS SOBRE CUIDADO Y ATENCION AL NIÑO. CENTRO 

DE SALUD DE SANTA ANA. NOVIEMBRE, 1990.  

CONOCIMIENTOS 
Gestantes 

N°. % 

Total 72 100 

Teórico 8 11.1 

Práctico 37 51.4 

Teórico y 
Práctico 18 25.0 

Ninguno 9 12.5 

Fuente: Encuesta ralizada en el Centro de Salud de 

Santa Ana, 1990. 
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En este cuadro podemos observar que un (51.4%) de 

las embarazadas, manifestaron tener conocimiento práctico, 

seguido de un 25.0 por ciento, con conocimiento teórico 

y práctico; las gestantes que no tenían ningún tipo de 

conocimiento, representaron el (12.5%). 

Esto nos muestra que el mayor porcentaje de las 

prenatales, no tienen conocimiento formal e informal 

sobre el cuidado y atención del niño, situación preocupante, 

ya que una mujer en un ambiente sicosocial poco positivo, 

rodeada de tabúes, no podrá cuidar y atender a sus hijos 

adecuadamente. 

El hombre, tiene la capacidad de aprender y es la 

educación, la que tiene como fin desarrollar, afinar 

y evolucionar esta capacidad; ya que al educarse adquiere 

conocimientos que le van a permitir hacer frente a las 

diferentes situaciones que se le presenten, para mejorar 

la calidad de vida de sí mismo y la familia. 	Así la 

mujer podrá adaptarse bien al embarazo y de acuerdo con 

su rol de madre, asimilará las responsabilidades que 

trae esta posición e la sociedad. 

i BIBLIOTECA 
UNIVERSIDAD DE PANM 



CUADRO N°.27  

GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL PRENATAL, SEGUN LA CRIANZA CON SUS 

PADRES, Y SU RELACION CON LOS MISMOS. CENTRO DE SALUD DE 

SANTA ANA. NOVIEMBRE, 1990.  

RELACION 

Crianza con sus Padres 

Total Si No 

N°. N°. N°. % 

Total 72 100 43 59.7 29 40.3 

Positiva 31 43.1 20 27.8 11 15.3 

Negativa 17 23.6 5 6.9 12 16.7 

Regular 24 33.3 18 25.0 6 8.3 

Fuente: Encuesta realizada en el Centro de Salud de Santa Ana, 1990. 
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El 59.7 por ciento de las gestantes (43), indicó 

haber obtenido una crianza con sus padres y el (40.3%) 

expresó no haberse criado con sus progenitores. 

Respecto a la relación con ellos, el 27.8 por ciento, 

de las que se criaron con sus padres indicaron tener 

una relación positiva con ellos; un (25.0) dijo tener 

relaciones iegulares y sólo un 6.9 por ciento considera 
u 

tener una relación negativa. 

Con relación a las que indicaron no haberse criado 

con sus padres, el ( 6.9) 	indicó tener una relación 

negativa hacia ellos, un 27.8 por ciento consideró una 

relación positiva. 

La familia es la unidad básica e importante de toda 

sociedad, por lo que preocupa este factor sicosocial, 

en este grupo donde la gran mayoría manifestó tener relacio-

nes regulares o malas con sus progenitores, ya que la 

familia es un grupo de personas que influyen uno al otro; 

donde se mantiene una cultura común para fomentar el 

desarrollo físico, mental y social; donde las conductas 

y el comportamiento hacia la salud son adquiridos. 



CUADRO N°.28 

GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL PRENATAL, SEGUN LA 

INFORMACION PREVIA SOBRE EL EMBARAZO Y SUS CUIDADOS,  

BRINDADA POR SUS PADRES. CENTRO DE SALUD DE 

SANTA ANA. NOVIEMBRE, 1990.  

Información 

Sobre Embarazo 

y sus Cuidados 

Gestantes 

N°. % 

Total 72 100 

Sí 15 2O8 

No 57 79.2 

Fuente: Encuesta realizada en el Centro de Salud de 

Santa Ana, 1990. 
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En este estudio se indagó sobre la información previa 

que tenían las prenatales sobre la gestación y sus cuidados, 

haciéndose énfasis en conocer, si los informantes habían 

sido los padres de las prenatales. 

Los datos presentados, demuestran que el 79.2 por 

ciento de las gestantes no recibieron tipo alguno de 

información de sus padres y el resto, (20.8%) recibió 

orientación previa acerca de lo que es el embarazo y 

los cuidados que debían tener durante este período. 

Es importante señalar que las embarazadas que contestaron 

afirmativamente a este interrogante, indicaron que las 

madres en su mayoría, eran las que habían adoptado el 

papel de orientadoras. 

Si bien es cierto que algunas prenatales recibieron 

información sobre el embarazo y sus cuidados; las mismas 

contienen una serie de tabúes y practicas erradas, tales 

como: evitar la ingesta de algunos alimentos porque conside-

ran que puede "agriar la leche"; negación a dar información 

exacta sobre la fecha probable de parto, por temor a 

que "le amarren al niño", y colocarse una cinta muy ajustada 

a la altura del útero, porque creen que de esa manera 

"el niño no se vira". 

Lo antes expuesto confirma lo que Doris Bethea sostiene 
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acerca de que: "la cultura influye en la forma de vida, 

lo cual se hace evidente en los sentimientos, creencias, 

actitudes y costumbres relacionados con los alimentos, 

lenguaje, religión, valores familiares, patrones sociales 

y actitudes frente al embarazo, parto, crianza y salud".l 

1 Doris Bethea. Enfermería Maternoinfantil. 4a. ed. (México: 
Nueva Editorial Interamericana. 1987). P.120. 
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Del total de las gestantes, el (30.5%) consideran 

que su niñez fue regular y que convivían con sus padres; 

seguidas del 22.2 por ciento, que considera su niñez 

como buena y sólo un (7.0%) indicó que su niñez fue defi-

ciente, a pesar de vivir con sus padres. 

En el caso de las que no vivieron con sus padres, 

el 19.4 por ciento de ellas manifestó haber tenido una 

niñez regular y el (15.2%) del total, consideró su niñez 

como deficiente. 

Acerca del comportamiento inadecuado en la conservación 

de la salud de las embarazadas, Capernito afirma que 

este comportamiento tiene sus bases en: "La historia 

de una relación ineficaz con los padres, necesidades 

s icosoc jales no satisfechas por los padres y problemas 

de relación". 1 

Estos datos muestran la importancia que tiene la 

presencia de los padres en el comportamiento de las gestan-

tes; ya que son ellos los que al satisfacer las necesidades 

sicosociales de sus hijos y manteniendo buenas relaciones 

con ellos; inculcaran las medidas y conductas adecuadas 

para el mantenimiento de la salud. 

1 Lynda Capernito. Diagnóstico de Enfermería. Aplicación a la Práctica 
Clínica (España: Interamericana f&. Graw Hill. 1987), P. 35. 



CU1DÑD N°.30  

GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL PRENATAL, SEGUN LA 

ACTITUD DE LOS PADRES Y FAMILIARES INMEDIATOS HACIA EL 

EMBARAZO. CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA.  

NOVIEMBRE, 1990.  

ACTITUD DE 

LOS PADRES 

GESTANTE 

N°. 

Total 72 100 

Agrado 31 43.1 

Disgusto 17 26.3 

Indiferencia 24 33.3 

Fuente: Encuesta realizada en el Centro de Salud de 

Santa Ana, 1990. 
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El 43.1 por ciento de las encuestadas manifestaron 

que su embarazo fue aceptado por sus padres y familiares 

con agrado, seguidos del (33.3%) que manifestó que la 

noticia del embarazo fue recibida por indiferencia por 

sus padres y familiares; el 26.3 por ciento dijo que 

produjo disgusto. 

El embarazo puede verse como algo crítico y perturba-

dor, ya que influye en la familia y a su vez, la familia 

influye en la embarazada. La falta de adaptación familiar 

a situaciones intra y extra, como es la noticia de un 

embarazo, es considerado por Capernito como: "estado 

en el que una familia demuestra un comportamiento destructi-

vo como respuesta a una incapacidad para manejar los 

factores de estrés internos o externos, debido a la carencia 

de recursos adecuados, físicos, sicológicos y de conducta".1 

El embarazo influye íntimamente en todos los miembros 

de la familia y a su vez, los factores sicosociales negati-

vos van a influir a que ellos no afronten positivamente, 

la situación de un nuevo embarazo. 

1 	Ibid. P. 91. 



CUADRO N°.31  

GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL PRENATAL, POR LA PLANIFICACION 

DEL EMBARAZO, SEGUN LA ACEPTACION A LAS MOLESTIAS DEL MISMO.  

CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA. NOVIEMBRE, 1990.  

ACEPTACION 

A 	LAS 

MOLESTIAS 

Planificación del Embarazo 

Total Ambos Accidental Compañero o 
Esposo 

N°. N°. % N°. % N°. 

Total 72 100 19 26.4 47 65.2 6 8.4 

Sí 28 38.9 15 20.8 8 11.1 5 7.0 

No 29 40.3 4 5.6 24 33.3 1 1.4 

No Contestaron 15 20.8 

- 

- 

- 	- 

- 

- 	-- 	-- 

15 20.8 - - 

Fuente: Encuesta realizada en el Centro de Salud de Santa Ana, 1990. 
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Como se puede observar, el (40.3%) de las gestantes 

no aceptan las molestias físicas y sicológicas que ocurren 

en este período en la mujer, un 38.9% por ciento dijo 

aceptar las molestias, seguido de un (20.8%) que no respon-

dió a la pregunta. 

La aceptación de las diferentes molestias que ocurren 

a la mujer en el período prenatal, están relacionadas 

con el planeamiento del embarazo. 	Vemos que el 33.3 

por ciento de aquéllas que tuvieron un embarazo accidental, 

no aceptan las molestias. 

Del total de las embarazadas, el (20.8%) indicó 

haber planeado ambos el embarazo y a su vez, 	aceptaron 

las molestias. 	Podemos resaltar que el 65.2 por ciento, 

indicó que su embarazo fue accidental, lo que indica 

que no hubo una preparación anticipada de éste. 

La gestación es un período de grandes cambios y 

adaptación fisiológicas, sicológicas, sociales y culturales, 

ya que todos los órganos y sistemas corporales son afectados 

de alguna forma. Para que la mujer pueda ajustarse positi-

vamente, al estrés del período prenatal, éste debe ser 

planeado por la pareja, para que así, la misma cuente 

con el apoyo necesario en el manejo adecuado de los factores 

sicosociales. 



CUADRO N°32  

GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL PRENATAL, POR LA PLANIFICACION  

DEL EMBARAZO, SEGUN SUS PLANES FUTUROS. CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA.  

NOVIEMBRE, 1990. 

Planes Futuros 

Embarazo 	Planeado 

Total Si No No Contestaron 

N°. % N°. % N°. N°. % 

Total 72 100 17 23.6 47 65.3 8 11.1 

Trabajo 30 41.8 2 2.8 28 39.0 - - 

Estudio 22 30.4 11 15.2 11 15.2 - - 

Ninguno 12 16.7 4 5.6 8 11.1 - - 

No Contestaron 8 11.1 - - - - 8 11.1 

Fuente: Encuesta realizada en el Centro de Salud de Santa Ana, 1990. 



CUADRO N°.33  

PRUEBA DE CHI-CUADRADO 

VALOR ESPERADO DE LAS GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL  

PRENATAL, POR LA PLANIFICACION DEL EMBARAZO, SEGUN SUS  

PLANES FUTUROS. CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA.  

NOVIEMBRE, 1990.  

Actividades 
Embarazo Planificado 

Sí No No 	Contestaron 

Trabajo 7 20 3 

Estudio 5 14 3 

Ninguno 3 8 1 

No Contestaron 2 5 1 

Calculada: 

x2=78 .3 c 

Tabulada: 

X6005=12.59 
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En la muestra estudiada, el (41.8%) de las embarazadas 

tenían planes de trabajar; un 30.4 por ciento de estudiar, 

seguida de un (16.7%) que no tenían ningún tipo de plan. 

Las pacientes que no planificaron el embarazo, manifes-

taron que éste interfirió en un 39.0 por ciento en sus 

planes de trabajo, y un 	 en planes de estudio. 

Del total de las embarazadas, el 65.3% 	no planeó su 

embarazo, lo que constituye un factor importante en el 

desarrollo de sus actividades. 

Al realizar el análisis estadístico para comprobar 

la hipótesis de la relación existente entre los planes 

futuros de la prenatal y la planificación o no del embarazo, 

se obtuvo los siguientes resultados: en el calculo del 

estadístico se logró un valor de chi-cuadrado calculado 

X=78.3 y un valor tabular X 005=l2.59, lo que nos indica 

que si existe una relación significativa en el efecto 

del embarazo planificado o no, en los planes futuros 

de la prenatal. 



'REGULAR 18.0% 
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GRÁFICA t'Jo.7 

GESTANTES QUE ACUDIERON AL CONTROL PRENATAL SEGUN 
CONDICION DE LA VIVIENDA EN QUE HABITAN: 

CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA NOVIEMBRE 1990 
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Podemos observar que el 44.4 por ciento de las vivien-

das habitadas por las gestantes del estudio, estaban 

en malas condiciones, el (37.6%) se encontraban en condicio-

nes buenas y un 18.0 por ciento, estaban en regular estado. 

Es decir, la mayor parte vivía en casas en malas 

condiciones, ya que este barrio cuenta con una gran cantidad 

de casas condenadas. 

En la Política Nacional de Salud del Gobierno de 

Reconstrucción y Reconciliación Nacional, en el artículo 

114 dicen que: "Es fundamental del Estado garantizar 

que la población, viva en un ambiente sano y libre de 

contaminación". 1 

Inferimos que por la situación económica y social 

que vive el país, le ha sido imposible al Gobierno actual, 

proporcionar viviendas adecuadas para que 	la población 

viva en un ambiente sano, de manera que este factor sicoso- 

cial no 	sea un impedimento para que la mujer prenatal 

desarrolle conductas adecuadas en el mantenimiento de 

su salud. 

1 Ministerio de Salud. Política Nacional de Salud del Gobierno de Recons-
trucción y Reconciliación Nacional. (Panamá: Ministerio de Salud. Cíu 
dad de Panamá. 1990). P. 8. 	 - 



cxNiusIcEs 



Con base a los análisis y resultados obtenidos de 

la muestra en nuestro estudio, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

1. Los resultados de la encuesta realizada evidencian 

que en la población estudiada, el 34.7 por ciento 

en las edades de 15 a 19 años, tenían al menos un 

hijo, y sólo el (4.2%) no tenían hijo. 

2. En cuanto al estado civil, el (51.5%) de las embarazadas 

constituían el grupo de las unidas y sólo 18.0 por 

ciento, eran casadas. 

3. Con respecto a la edad de la gestante a pesar de no 

encontrarse una asociación en la edad y su inicio 

de control prenatal, tenemos que la adolescente tiende 

a iniciar su control en los últimos meses de gestación. 

4. El 80.4 por ciento de las embarazadas eran amas de 

casa y de éstas, el (62.0%) había cursado algún año 

de escuela secundaria, y el 32.8 por ciento, había 

completado sus estudios primarios. 

5. Existe un alto grado de desintegración familiar, ya 

que el 54.4 de los progenitores del actual embarazo, 

no eran los padres de los otros hijos de la embarazada. 
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6. La gran mayoría de las gestantes,-'el (52.8%) no están 

preparadas para los cambios físicos y sicológicos 

que ocurren en el período prenatal, ya que consideran 

corno desagradables los cambios. 

7. Del total de la población estudiada, el (33.3%) manifestó 

no aceptar el embarazo, el 25.0 por ciento no contestó 

la pregunta y sólo el (41.7%) aceptó el actual embarazo. 

8. Las gestantes que aceptan su embarazo acuden a su 

control prenatal en el primer trimestre, situación 

que no ocurre con la mujer que no acepta estar embarazada. 

9. La aceptación de la gestante en cuento a la necesidad 

de incorporar nuevas normas y comportamiento durante 

el período prenatal, no guarda ninguna relación con 

la aceptación o no del embarazo. 

10. El 43.1 por ciento de las gestantes dijo no hacer 

nada para mantener su salud en este período; el (31.9%) 

cumplio con las indicaciones de salud; 16.7 por ciento 

tomo medidas inadecuadas y el (8.3%) no contestó a 

la pregunta. 

11. Las pacientes que para mantener su salud en el período 

prenatal, dijeron que cumplirían las indicaciones 

de salud, el 91.0 por ciento iniciaron sus controles 
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temprano y las que no tomaron ninguna medida o las 

medidas fueron inadecuadas, tuvieron controles deficien-

tes o tardíos. 

12. Existe una estrecha relación entre apoyo económico 

y cumplir con las indicaciones de salud, en el período 

prenatal. 

13. Sólamente el 25.0 por ciento de las gestantes del 

estudio tenían conocimiento teórico y practico sobre 

el cuidado y atención del niño. 

14. El 79.2 por ciento de las prenatales no recibieron 

tipo alguno de información de sus padres sobre el 

embarazo y sus cuidados; el 20.8% recibió por la madre, 

información sobre el embarazo y sus cuidados en este 

período. 

15. El (56.9%) de las embarazadas manifestaron que la 

noticia de su embarazo fue aceptada con indiferencia 

o disgusto; el 43.1 por ciento dijo que el embarazo 

fue aceptado con agrado por sus padres y familiares. 

16. En el factor sicosocial vivienda, el (62.4%) de las 

gestantes habitaban en casas de mal o regular condiciones 

y sólo el 37.6 por ciento, de las casas se encontraban 
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en buenas condiciones. 

17. Los factores sicosociales como edad, escolaridad, 

estado civil, factor económico, famili, auto imagen 

y el medio social, son factores determinantes en la 

actitud y conducta de la prenatal del corregimiento 

de Santa Ana, en el mantenimiento de su salud en este 

período. 



RECOMENDACIONES 



1. Las instituciones de salud, educación, iglesia y 

hogar deben aunar esfuerzos y recursos para orientar 

a los jóvenes, sobre la inconveniencia de tener hijos, 

cuando no se está preparado física, sicológica y 

económicamente, para afrontar un embarazo. 

2. A travós de la iglesia, escuela, hogar y medios de 

comunicación, en forma sistemática y contínua, hay 

que resaltar los valores sociales, la necesidad e 

importancia de la educación, para que así esta comunidad 

pueda auto ayudarse y mejorar los factores sicosociales 

que los rodea. 

3. El equipo de salud en su atención, debe hacer énfasis 

en la necesidad y conveniencia del control prenatal 

temprano; los cambios• físicos y sicológicos en este 

período; importancia de la incorporación de nuevas 

normas y comportamiento en este período, para que 

así cada prenatal tome medidas adecuadas en el manteni-

miento de su salud. 

4. El Ministerio de Salud, Educación, y Vivienda, junto 

con las otras instituciones gubernamentales, deben 

tornar medidas urgentes y radicales, para que los 

factores sicosociales no influyan negativamente, 

en el desarrollo de conductas adecuadas en el prenatal 
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del área, para el mantenimiento de su salud en este 

perícído. 
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ANEXO N°.3 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FARMACIA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

FORMATO DE LA ENTREVISTA REALIZADA 
A LAS PRENATALES DEL CENTRO 

DE SALUD DE SANTA ANA 
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OBJETIVO: 

- 	Conocer las características sicosociales 

que influyen en la conducta que asume la pre- 

natal para el mantenimiento de su salud. 
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A. 	Datos Generales 

1. N°. de cédula 

2. Edad 

3 Estado Civil 

4 N°. de Hijos 

5 Escolaridad 

6. Ocupación 

7. Dirección 

8. Tipo de Vivienda 

9. Total de personas en la Casa 

10. N°. de Habitaciones 

11. N°. de personas por dormitorio 

12. Condición higiénica de la Vivienda 

13. Condición higiénica de los alrededores 

B. 	Causa de la Consulta 

1. Qué la trae a la Consulta? 

2. Cómo se siente? 

3. Qué le ha estado molestando? 

C. 	Problema Actual 

1. Cuantos meses tiene 

2. Comprende lo que le pasa 

3. Descríbame lo que siente al respecto 
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D. 	Hábitos Personales 

1. Cuántas horas duermen? 

2 Tipo de Recreación? 

3 Qué hace usted? 

4 Cuántas comidas ingiere diariamente? 

5. Qué acostumbra comer? 

6 Toma algún iiedicamento? 

E. 	Relaciones Familiares 

1. Con quién vive usted? 

2. Quién trabaja en el hogar? 

3. Cuál es el salario? 

4. Con cuanto cuenta usted para gastos? 

5. Relaciones Familiares 

6. Relaciones con los vecinos 

F. 	Aspecto Sicológico 

1. Cómo se siente usted; con respecto a este embarazo? 

2. Qué ha dicho su esposo o compañero? 

3. Qué piensan sus familiares? 

4. Cuales son los cuidados que le recomiendan sus fami-

liares para mantener su salud? 

5. Cual es la persona o familia a quien usted acude 

cuando tiene una necesidad? 

6. Cambio su estado de ánimo con el embarazo? 
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7. Cuenta usted con ayuda, después del parto? 

	  quién? 	  

8. Qué piensa usted sobre la educación y crianza del 

niño 

9. Se obstaculizó algún plan con este embarazo? 

Cuál? 



ANEXO N°.4 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FARMACIA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS 

PRENATALES DEL CENTRO DE SALUD DE 

SANTA ANA 
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OBJETIVO: 

- Recoger informaci6n relacionada con las 

variables del estudio. 



INSTRUCTIVO 

 

Lea cuidadosamente cada pregunta antes de respon-

der. 

De ser posible, conteste todas las preguntas. 

Sea sincera, de esto depende la confiabilidad 

 

 

 

de la Encuesta. 

Escoja sólo una respuesta de cada una de las 

 

preguntas. 

No firme ni se identifique. 
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A. 	Datos Generales 

1. Edad 

2. Estado Civil: 

	  Casada 

	  Unida 

	  Soltera 

Separada 

Divorciada 

3. Número de Hijos 

4. Ocupación: 

Trabaja 	 Si 	No 

Cual es su trabajo? 

5. Nivel Educativo: 

	 Sin instrucción 

Primaria Incompleta 

	 Primaria Completa 

	 Secundaria Incompleta 

Secundaria Completa 

Universidad Incompleta 

Universidad Completa 

6. Cuanto utiliza usted para sus gastos del hogar? 

Diario 	  

Semanal 

Mensual 

Teórico 	 +eórico y Práctico 

Practico 	 Ninguno 
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7. Tiene usted, dificultad para asumir las responsabili-

dades de la función de madre? 

Sí 

No 

Por qué? 

C. 	Aspectos Familiares 

1. Recibió usted orientación o información sobre el em-

barazo de sus padres o familiares? 

Si 	 No 

De parte de quién? 

2. Fue usted criada por sus padres: 

Si 	 No 

Por quién 

3. Mantiene usted buenas relaciones con sus padres? 

	Sí 

	 No 

Regular 

Por qué? 

4. Podría usted hablar con sus padres sobre sexualidad 

humana? 

Sí 

No 

Por qué? 
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'5. Considera usted que su niñez fue feliz? 

	 Sí 

	 No 

Regular Por qué 

6. Cómo aceptaron sus padres y familiares la noticia de 

su embarazo con: 

Agrado 

Disgusto 

Indiferencia 

7. Su compañero o Esposo trabaja? 

	 Si 
	

No 

Eventual 

8. Las relaciones con su cómpaíiero o Esposo son: 

Buenas 	 Regular 

Malas 	Por qué? 

9. Existe en su familia alguna enfermedad, que tiene 

usted temor de transmitir a su hijo? 

Sí 	 No 

Cual 

D. Factores Sociales 

1. La casa donde usted vive es: 

Propia 



-180- 

	 Alquilada 

	 Otro 

2. Usted vive en: 

Cuarto 

Apartamento 

3. Vive usted con su 

	 Compa?iero/Esposo e hijos 

	 padres 

	 familiares 

otro- 	quién? 

4. La casa donde usted vive se encuentra en buenas con-

diciones? 

Si 

No 	Por qué? 

5. Cuenta usted dentro de su vivienda con agua potable 

y servicio sanitario? 

	 Si 

No 	Por qué? 

6. Las relaciones con sus vecinos son: 

Buenas 	 Regular 

Malas 

Por qué? 

7. Participa en actividades sociales? 

Si 	 Cuál 

No 	 Por qué? 
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E. 	Actual Embarazo 

1. Este embarazo fue planeado? 

Sí 

No 

2. El padre de el niño de este embarazo, es el mismo 

de sus otros hijos? 

si: 

No 

3. La decisión de tener este hijo fue tomada por: 

Usted 

	 Compañero o Esposo 

Ambos 

Fue un accidente 

4. Qué tiempo de diferencia existe entre éste y sus 

embarazos anteriores? 

Meses 

1 a 2 años 

más de 3 años 

5. Este embarazo cuenta con la aceptación de: 

Su compañero o Esposo 

padres 

familiares 

por ninguno 

6. Interfiere este embarazo en sus planes? 
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Sí 	 No 

Cuáles 

7. Cuenta usted con los recursos necesarios para este 

Embarazo? 

Sí 	 No 

8. Cumplió usted sin problemas ni demoras lo ordenado 

por el médico, lo referente a dieta, exámenes de 

laboratorio, ecografía. 

Sí 

No 	Por qué 

9. Cuando usted tenga su niño, cuenta con ayuda, para 

las tareas del hogar: 

Si 	 No 

Quién 

10. Cómo se encuentra usted con este embarazo? 

Contenta 	 Molesta 

Preocupada 	Por qué? 

11. El tener que cambiar sus normas de comportamiento 

como, sueño, alimentación, vestidos. Le: 

Agrada 

Desagrada 

Le es indiferente, por qué 
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12. Tiene o tuvo usted muchos trastornos en este emba-

razo? 

Sí 

No Cual 

13. Las molestias del embarazo, según usted son: 

Normales 

Desagradables 

Perturbadoras 

14. Las transformaciones que ocurren en su cuerpo duran 

te el embarazo los considera? 

Normales 

desagradables 

15. Como es su actitud hacia la crianza del niño? 

Positiva 

	 Negativa 

Indiferente 

Por qué 

16. Como piensa usted participar en la responsabilidad 

de crianza de su hijo? 

Asumiéndola personalmente 

Compartiéndola con su esposo 

Compartiéndola con su madre 

Apoyada en su abuela 

Con sus familiares 
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17. Qué medidas tomó usted para mantener su salud en 

forma óptima? 



ANEXO N°.5 

FORMULA DE LA ESTADISTICA DE PRUEBA 

Un instrumento para la toma de decisión es la estadís-

tica de prueba, el cual lo podemos obtener a partir de 

la inforriaci6n contenida en la nuestra. 	La prueba de 

significancia del Chi-Cuadrado; nos permite medir la 

relación que existe entre dos variables o categorías; 

ésta tiene que ver esencialmente, con la distribución 

de las frecuencias observadas (Oij), y la frecuencia 

esperada (Eij). 	De ahí que esta prueba constituye la 

prueba principal de nuestro estudio. 

Una vez logradas las frecuencias observadas y espera-

das, podemos obtener el valor de la Chi-Cuadrada, dada 

por la fórmula: 

h 	c. 
X= E 	5T (Oij-Eij)2  

i=l 	jl 	Eij 

donde: Oij= frecuencia obtenida en cada una de las casillas. 

Eil= frecuencia esperada en cada una de las casillas. 

2 X =chi-cuadrado calculada. 

Cómo  obtener la frecuencia esperada 



-186- 

La frecuencia esperada para cada casilla debe reflejar 

la operación del azar, bajo los términos de la hipótesis 

nula. 

Para obtener la frecuencia esperada para cualquier 

casilla2  simplemente multiplicamos los totales marginales 

de columnas y de renglones, para cada una casilla determina-

da y lo dividimos entre "N" o sea: 

Eij 	Por tanto: 

Eij-  (Total marginal del renglón) (Total marginal de  columna) 

N 

Toma de decisión 

Si el estadístico de prueba calculado, a partir 

de la nuestra específica, asume un valor dentro de la 

región de rechazo (x 	x2 q l) entonces la hip6esis nu- 

la es rechazada y decidimos a favor de la hipótesis alterna-

tiva o científica (Ha). 

Wayne Daniel: Bioestadísticas. Bases para el Análisis de las Ciencias 
de la Salud. W71co: Editorial Limusa S.A. 1985), P. 331. 


