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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema: ¿Cuáles son los factores asociados a la deserción 

y no deserción al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes del hospital 

Víctor Ramos Guardia-Huaraz-2018? El objetivo general fue, determinar los 

factores asociados de la deserción y no deserción al programa de Psicoprofilaxis 

obstétrica. Hipótesis: los factores asociados a la deserción al programa de 

Psicoprofilaxis Obstétrica son los sociodemográficos, obstétricos e institucionales 

comparado con la no deserción al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en 

gestantes del hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz-2018. El estudio es 

prospectivo, descriptivo y comparativo con una muestra de 86 gestantes de las 

cuales 43 gestantes que no desertaron al programa de Psicoprofilaxis y 43 fueron 

desertaron al programa de Psicoprofilaxis. El instrumento empleado fue el 

cuestionario. La información se procesó mediante el programa estadístico SPSS 

V21.0 realizándose la contrastación de la hipótesis a través de la prueba chi 

cuadrado no paramétrico χ2 (Chi cuadrado de homogeneidad) y la U de Mann 

Whitney, con un nivel de significancia del 5%. Resultados: Los factores asociados a 

la deserción al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica son: sociodemográficos 

(p=0.018), obstétricos (p=0.001) e institucionales (p=0.031) en las gestantes del 

hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz-2018. El factor sociodemográfico, que 

no estuvo asociado a la deserción fue la religión (p=0.802), mientras que la 

procedencia (p=0.002) presentó una fuerte asociación a la deserción. El factor 

obstétrico, que presentaron mayor grado de asociación significativa a la deserción 

fue: la edad gestacional (p=0.014) de las gestantes. El factor institucional, que no 

estuvo asociada al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica de las gestantes fue la 
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información que recibe a acerca de los servicios de salud (p=0.062). El tiempo de 

espera (p=0.001) fue el factor que presento mayor grado de asociación a la 

deserción al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica. 

 

Palabras claves: Factores asociados, sociodemográficos, obstétricos, institucionales, 

deserción. 
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SUMMARY 

 

The following problem was posed: What are the factors associated with desertion 

and non-desertion to the program of Obstetric Psycho-prophylaxis in pregnant 

women of the Víctor Ramos Guardia-Huaraz-2018 hospital? The general objective 

was to determine the associated factors of attrition and non-desertion to the Obstetric 

Psycho-prophylaxis program. Hypothesis: the factors associated with desertion to the 

program of Obstetric Psycho-prophylaxis are sociodemographic, obstetric and 

institutional compared to non-desertion to the program of Obstetric Psycho-

prophylaxis in pregnant women of the Víctor Ramos Guardia de Huaraz-2018 

hospital. The study is prospective, descriptive and comparative with a sample of 86 

pregnant women of whom 43 pregnant women who did not defect to the 

Psychoprophylaxis program and 43 were deserted to the Psychoprophylaxis program. 

The instrument used was the questionnaire. The information was processed using the 

statistical program SPSS V21.0, the hypothesis was tested by means of the chi square 

non-parametric test χ2 (Chi square of homogeneity) and the U of Mann Whitney, 

with a level of significance of 5%. Results: The factors associated with desertion to 

the Obstetric Psychoprophylaxis program are: sociodemographic (p = 0.018), 

obstetric (p = 0.001) and institutional (p = 0.031) in the pregnant women of the 

Víctor Ramos Guardia de Huaraz-2018 hospital. The sociodemographic factor, 

which was not associated with desertion, was religion (p = 0.802), whereas the origin 

(p = 0.002) presented a strong association to desertion. The obstetric factor, which 

presented a greater degree of significant association with attrition, was: the 

gestational age (p = 0.014) of the pregnant women. The institutional factor, which 
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was not associated with the Obstetric Psycho-prophylaxis program of pregnant 

women, was the information received about health services (p = 0.062). The waiting 

time (p = 0.001) was the factor that presented the highest degree of association to 

desertion to the Obstetric Psychoprophylaxis program. 

 

Key words:  Associated,  sociodemographic, obstetric, institutional factors, desertion. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Psicoprofilaxis Obstétrica, reconocida como una herramienta de prevención en la 

atención obstétrica, tiene un impacto positivo en la salud materna y perinatal. En un 

mundo globalizado, es necesario y conveniente uniformizar criterios, con la finalidad 

que el personal que integra el programa, pueda trabajar mejor, bajo los mismos 

conceptos, comprendiendo el mismo significado y objetivo, para lograr un trabajo en 

equipo, con calidad y de esta manera, conseguir el máximo beneficio para las 

madres, recién nacidos y su entorno.
 (1)

 

Una de sus principales características de la Psicoprofilaxis Obstétrica es que 

contribuye en la disminución de complicaciones obstétricas antes y después del 

parto; lo cual es aún más trascendental en el embarazo, por el alto riesgo de 

complicaciones perinatales.
(2)

 

La Psicoprofilaxis Obstétrica es una técnica que sirve de relajación física y 

psicológica como fundamento, a la cual se añaden técnicas de respiración profunda, 

superficial y rítmica, a medida que el dolor aumenta de intensidad y frecuencia. En 

sus orígenes fue utilizada para eliminar los dolores del parto, pero hoy en día este 

concepto es erróneo debido a que hay justificaciones neurofisiológicas de la 

existencia del dolor en el parto y lo que busca esta preparación educativa es que los 

fenómenos dolorosos que se producen no se tornen en sufrimiento; es por esto que 

elementos fundamentales como: una preparación teórica, un entrenamiento físico y 

una preparación psicológica desarrollarán la auto confianza y la posibilidad de 

asumir el proceso de manera natural y positiva.
(3) 

Por otro lado, la mortalidad materna en Colombia durante el 2012 fue de 73 decesos 

maternos por cada 100.000 nacidos vivos. A pesar de haber tenido una reducción 
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significativa en los últimos años, la tasa sigue siendo alta en comparación con las de 

otros países latinoamericanos como Argentina, Chile y Cuba, y con la de los países 

desarrollados, con una razón de mortalidad de 9 por 100.000 nacidos vivos, siendo 

estas prevenibles si se hubiera tenido en cuenta una preparación adecuada de la 

madre en las sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica.
 (4) 

La Organización Panamericana de la Salud señala que el 95% de las muertes 

maternas son evitables y que es posible disminuir esa cifra a menos de 10 muertes 

por cada 100.000 nacidos vivos con un adecuado y oportuno programa de control 

prenatal y atención del parto.
 (4) 

Existe una causalidad relacionada con el hecho de 

que una madre cumpla o no con su programa de Psicoprofiláxis Obstétrica como se 

le ordena el personal de obstetricia
 (5) 

Investigaciones realizadas en países latinoamericanos, en las cuales se evidencia un 

porcentaje significativo de abandono de las madres que inician el curso 

Psicoprofilaxis Obstétrica, aun conociendo la importancia de éste para el desarrollo 

óptimo y adecuado del bebé, así como los cuidados durante el embarazo y después de 

él, hace evidente la necesidad de conocer cuáles son esos factores que influyen a la 

no asistencia de las gestantes al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica.
 (6) 

Por otro lado en Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación (2011), en la Guía de 

Seguimiento del Recién Nacido de Riesgo, publico, que la mayoría de las madres de 

los recién nacidos eran casadas (64,7%), eran españolas (89,6%) y latinoamericanas 

(10,4%), un 31,7% tenían estudios superiores universitarios y la edad media fue de 

29,9 ± 5,3 años. Varios factores se relacionaron con la participación entre ellos, tener 

un adecuado control prenatal, trabajo de la mujer durante el embarazo, sector en que 
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trabajaba y que fuese un embarazo buscado por parte de la mujer. Asimismo, los 

factores predictores para la asistencia al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica 

fueron, el nivel de estudios, nivel de ingresos, tipo de trabajo y el grado de utilidad 

que la mujer concede a la educación prenatal. Se concluyó que el mayor nivel de 

estudios, ingresos, creer que tienen utilidad favorecen la participación en el programa 

de Psicoprofilaxis Obstétrica. 
(7) 

En México el año 2014, Romero, finalizo que el programa de Psicoprofilaxis 

Obstétrica, curso de gran importancia para las gestantes en el cual se brindan clases 

teóricas y prácticas en la preparación física y mental para el parto sin temor con 

recién nacido saludable, lo cual se logra a través de la educación obstétrica (sesión de 

enseñanza-aprendizaje sobre temas relacionados al embarazo, parto, pos-parto y 

cuidados del recién nacido) que permiten a la gestante tener seguridad en sí misma 

en el evento del parto.
 (7)

 

Existen diversos factores por los que una gestante no acude al programa, por 

ejemplo: falta de tiempo disponible, horario del programa, falta de interés, etc. por lo 

que una estrategia adoptada es que durante las atenciones prenatales se otorga 

orientación integral (signos de alarma durante el embarazo, parto y puerperio), 

preparación para la lactancia materna, nutrición, consejería en planificación familiar, 

consideradas como actividades elementales según el Ministerio de Salud.
 (7)

 

El conocimiento de las madres sobre los beneficios obtenidos por el abordaje 

Psicoprofilaxis Obstétrica en el desarrollo neuro-madurativo, control de la ansiedad, 

control de peso, entre otros beneficios, no son suficientes para que las gestantes 

asistan y finalicen dichos planes de intervención Psicoprofiláctico.
(6)
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Un trabajo realizado por Ribeiro en Sao Paulo Brasil, en el año 2011, encontró, el 

65,6% de las mujeres estaban suficientemente informadas acerca de los beneficios de 

la práctica de ejercicio físico durante el embarazo, el 93,8% está de acuerdo con el 

ejercicio; sin embargo, sólo un poco más del 20% de las mujeres que están de 

acuerdo con el ejercicio, realizan ejercicios de manera adecuada durante el proceso 

de gestación. 
(8)  

Debido a la alta incidencia de embarazo en el Perú (14,5 a 16,6%) y el riesgo que 

este implica en la salud de la gestante y el recién nacido, es importante el término de 

las seis sesiones educativas debido a los múltiples beneficios que trae a la gestante, 

ya que cada sesión está dirigida a cumplir un objetivo específico que se 

complementan entre sí para llevar una gestación, parto, y post parto saludables. 
(9), (10)

 

A pesar, que para los obstetras los beneficios de un programa de Psicoprofilaxis 

Obstétrica están confirmados, según la medicina basada en la evidencia; no todas las 

gestantes lo contemplan como una necesidad prioritaria, debido a que existen una 

serie de factores personales, institucionales y técnicos pedagógicos que parecen estar 

relacionados con la asistencia o no al programa y son los grupos de población más 

deprimidos, los que suelen utilizar en menor cantidad este servicio.
 (11) 

Según el Ministerio de Salud del Perú en el año 2010, solo el 10% de las gestantes 

controladas han concluido el programa de Psicoprofilaxis Obstétrica, encontrándose 

Lima en el séptimo puesto (13,98%), es así que a pesar de los beneficios que ofrece 

la adecuada y completa preparación del programa, muchas de las gestantes no lo 

culminan, lo cual se evidencia en una alta tasa de deserción
. (12)

 



13 
 

Para el año 2013 se registra a nivel nacional que un 51.4% de gestantes no fueron 

preparadas en Psicoprofilaxis Obstétrica y en Ayacucho un 64.5%.Aunque se 

observa que el porcentaje de las gestantes con Psicoprofilaxis Obstétrica ha ido 

incrementándose, la cobertura aun es baja. 
(12)

 

Según reportes estadísticos del Ministerio de Salud (MINSA) en el año 2014 del total 

de gestantes que se controlan a nivel nacional solo el 10% ha concluido el programa 

de Psicoprofilaxis Obstétrica, estando Lima en el décimo puesto a nivel nacional con 

un 12.16% de gestantes que culminan el curso. A la escasa cobertura de la 

preparación en Psicoprofilaxis Obstétrica, se suma la situación problemática de la 

deserción o la no utilización del programa de Psicoprofilaxis Obstétrica por parte de 

las gestantes, es decir, del 18.6% de mujeres que iniciaron la preparación en el año 

2014, solamente culminó el 10.2%; para el año 2015, la cobertura de Psicoprofilaxis 

Obstétrica a nivel del país alcanzó el 21.6%; sin embargo, sólo culminaron el 

11.26%.
(13)

 

El Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), cuenta con un programa de 

Psicoprofilaxis Obstétrica educativo, donde se prepara a la gestante para un trabajo 

de parto adecuado. En el año 2013 se ha educado a un total de 1847 gestantes, de las 

cuales solo 1033 (55.9%) culminaron las 6 sesiones, observándose que el número de 

gestantes que finalizaron las sesiones se redujo en casi un 44%. Muchos de estos 

problemas de deserción se han debido a diversos factores tanto personales (actitudes 

hacia la Psicoprofilaxis Obstétrica, ocupación, apoyo de la familia), como 

institucionales (tiempo de la sesión educativa, ambiente, equipos), por lo que, se hace 

necesario identificar aquellos factores que ocasionan el abandono del curso de 

Psicoprofilaxis Obstétrica en pacientes primigestas, para que frente a los resultados 
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que se encuentren se puedan tomar acciones cautelares, asegurando así que un mayor 

porcentaje de gestantes culminen el curso, sin molestias y totalmente satisfechas.
(14) 

El Hospital Víctor Ramos Guardia de la ciudad de Huaraz brinda la atención en 

Psicoprofilaxis Obstétrica, según indica la Oficina de Estadística en el año 2017, en 

la cual se educó a un total de 2237 gestantes, de las cuales el 70% de ellas no 

llegaron a cumplir sus 6 sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica y solo el 30% de ellas 

logro cumplir con sus 6 sesiones, desconociéndose las causas de abandono al 

programa. 
(15) 

Por las referencias anteriormente presentadas se planteó el siguiente 

problema:¿Cuáles son los factores asociados a la deserción y no deserción al 

programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes del Hospital Víctor Ramos 

Guardia-Huaraz-2018?. Teniendo como objetivo general: Determinar los factores 

asociados de la deserción y no deserción al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica 

en gestantes del Hospital Víctor Ramos Guardia-Huaraz-2018.Los objetivos 

específicos fueron: Identificar los factores sociodemográficos de la deserción y no 

deserción al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes, conocer los 

factores obstétricos de la deserción y no deserción al programa de Psicoprofilaxis 

Obstétrica en gestantes y describir los factores institucionales de la deserción y no 

deserción al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes. De esta manera se 

concluyó que los factores asociados a la deserción y no deserción al programa de 

Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes son los sociodemográficos, obstétricos e 

institucionales del Hospital Víctor Ramos Guardia-Huaraz-2018. Es preciso indicar 

que la Psicoprofilaxis Obstétrica, es un proceso educativo para la preparación 
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integral de la mujer gestante que le permita desarrollar hábitos y comportamientos 

saludables, así como una actitud positiva frente al embarazo, parto y puerperio, sin 

temor en las mejores condiciones y con la posibilidad de una rápida recuperación.
 

(1)
El temor provocado por la ignorancia, las supersticiones y las influencias 

perniciosas del medio ambiente confieren a la mujer una carga emocional negativa 

que aumenta su receptividad, con lo que se intensifica su percepción de los estímulos 

dolorosos, transformando en álgidos aquellos que no lo son. Esa respuesta causa una 

perturbación dinámica del útero que se manifiesta dinámicamente por una actividad 

anormal del cérvix y una prolongación del trabajo de parto.
 (16)

 

La magnitud del problema es que, al presentarse la deserción al programa de 

Psicoprofilaxis Obstétrica, no se termina de educar oportunamente a las madres y por 

tanto se considerara una población en riesgo ya que, al no tener la educación 

suficiente, ellas no sabrán tomar las medidas necesarias cuando se presente el trabajo 

de parto, siendo así vulnerables las madres y sus recién nacidos a desarrollar 

cualquier complicación durante el parto. 

El estudio tiene un impacto económico social ya que, al conocer los factores 

desertores por parte del profesional de obstetricia, el podrá involucrar a todo el 

equipo multidisciplinario de salud si fuera pertinente para brindar una atención 

oportuna, mediante ello se podrá disminuir las complicaciones durante la labor de 

parto siendo estas prevenibles si aborda oportunamente los factores ocasionantes a 

las altas tasas de deserción del programa Psicoprofilaxis Obstétrica.  

La presente investigación tiene relevancia social, ya que la población beneficiaria 

serán las gestantes que se atienden en el Hospital Víctor Ramos Guardia, al 
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abordarse oportunamente los factores involucrados a la deserción al programa de 

Psicoprofilaxis Obstétrica se podrá elaborar intervenciones inmediatas y evitar el 

abandono a este programa.  

La investigación tiene valor teórico, debido a que aportará información a futuras 

investigaciones que se puedan realizar en distintos escenarios o de similares 

características a la nuestra. La utilidad metodológica de la presente investigación se 

basa en el contenido que comprende el tipo de diseño de la investigación que será de 

aporte para futuras investigaciones. Los resultados se presentarán a las autoridades 

del Hospital Víctor Ramos Guardia como referencia del problema y mediante esto se 

podrá proponer nuevos lineamientos, estrategias para disminuir la deserción, 

haciendo participe a todo el equipo multidisciplinario en coordinación con el 

profesional de obstetricia que labora en dicha institución. 

El presente estudio fue viable, ya que no demandó gastos inmensos, por parte de las 

investigadoras, se contó con los recursos necesarios, a la vez fue accesible, ya que se 

contó con el apoyo de las autoridades para la ejecución. 

1. HIPÓTESIS 

Los factores asociados a la deserción al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica son 

los sociodemográficos, obstétricos e institucionales, comparados con la no deserción 

al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes del hospital Víctor Ramos 

Guardia de Huaraz-2018. 
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1.1.Variables: 

Variable independiente: 

Factores asociados. 

Variable dependiente: 

Deserción del programa de Psicoprofilaxis Obstétrica. 
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1.2.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

Factores asociados 

Son aquellos que producen en 

una persona o grupo una 

vulnerabilidad particular a un 

suceso no deseado desagradable, 

o morboso. 

Factores 

sociodemográficos 

Edad 12 - 17 años 

18 - 29 años 

30 - 42 años 

Razón 

Grado de 

instrucción 

Analfabeta 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Ordinal 

Procedencia Urbano 

Rural 

Nominal 

Estado civil Soltera 

Casada 

Conviviente 

Divorciada 

Nominal 

Religión Católica 

Evangelista 

Testigo de jehová 

Nominal 
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Ninguna 

Ocupación Ama de casa 

Empleada 

publico/privado 

Independiente 
 

Nominal 

Factores obstétricos Atención 

prenatal 
 6 controles 

≥ 6 controles 

Ordinal 

Edad 

gestacional 

Después de las 20 

semanas 

Después de las 28 

semanas 

Ordinal 

Número de 

gestaciones 

Primigesta 

Multigesta 

Ordinal 

Número de 

partos 

Primípara 

Multípara 

Ordinal 

Factores 

institucionales 

Accesibilidad al 

servicio 

Si 

No 

Nominal 

Horario de 

atención 

Adecuado 

Inadecuado 

Nominal 

Barreras por la 

inconducta del 

personal de 

salud 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Ordinal 
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Tiempo de 

espera 

Adecuado 

Inadecuado 

Nominal 

Información 

que recibe 

acerca de los 

servicios de 

salud 

Buena 

Mala 

Regular 

Ordinal 
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VARIABLES 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

CATEGORÍAS 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

Deserción al programa 

de Psicoprofilaxis 

Obstétrica 

Se considera deserción de la 

sesión de Psicoprofilaxis 

Obstétrica aquellas 

gestantes que tienen menos 

de 6 sesiones continuas. 

Sesiones educativas 

de Psicoprofilaxis 

Obstétrica 

Número de sesiones 

de Psicoprofilaxis 

Obstétrica 

6 sesiones 

educativas 

Menos de 6 

sesiones educativas 

Ordinal 
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2. BASES TEORICAS 

2.1.Antecedentes de la investigación 

RAMÍREZ, David. (2016).Factores sociodemográficos asociados a la deserción 

del Programa de Psicoprofilaxis Obstétrica. Argentina. Artículo de 

investigación. Objetivo: Determinar los factores sociodemográficos asociados a la 

deserción del Programa de Psicoprofilaxis Obstétrica. Estudio descriptivo, 

prospectivo de corte transversal, la muestra en estudio fueron 120 gestantes, como 

técnica de estudio fue la entrevista y como instrumento el cuestionario, el análisis 

estadístico se realizó a través de la prueba chi cuadrada. Resultados: El 68% de la 

población fueron de 20 – 26 años; el 70% de las gestantes mencionan que 

abandonaron las sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica por motivo de las distancias; 

el 20% menciona que abandonaron las sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica por 

que el personal de salud que no les brindo la confianza debida. Conclusiones: Los 

factores sociodemográficos si están asociados estadísticamente a la deserción del 

programa de Psicoprofilaxis Obstétrica.
 (17)

 

RIVERA, Robert. (2014). Factores que influyen en el cumplimiento de gestantes 

participantes a Programas de Psicoprofilaxis Obstétrica. Colombia. Artículo de 

investigación. Objetivo: Determinar los factores que influyen en el cumplimiento 

de las gestantes. Estudio descriptivo, prospectivo de corte transversal en que 

participaron 59 mujeres gestantes mayores de edad; para la construcción de un 

cuestionario que evaluó los factores que influyen en el cumplimiento de las mujeres 

gestantes, se realizó una validación interna por expertos; para el análisis de la 

información y la determinación de los factores que influyen con el cumplimiento a 

los programas de Psicoprofilaxis Obstétrica, se aplicaron pruebas de significancia 
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estadística con el coeficiente Tau–B Kendall y el coeficiente de correlación de 

Pearson. Resultados: La edad materna promedio fue de 22 años, la mayoría con 

grado de instrucción secundaria, ama de casa, conviviente, multípara, condición de 

estrés, necesidad de asistencia y orientación para vinculación. Hubo significancia 

estadística entre el grado de cumplimiento con ayudas técnicas (p=0,044), 

condición socioeconómica (p=0,003), ubicación del centro asistencial (p=0,013) e 

infraestructura hospitalaria (p=0,015). Conclusiones: Los factores como la 

condición socioeconómica, las ayudas técnicas institucionales, la ubicación y la 

infraestructura hospitalaria o del centro asistencial, influyen en el cumplimiento de 

las gestantes a Programas de Psicoprofilaxis Obstétrica.
 (18)

 

BENGOA, Marizela. (2017).Factores Socio-demográficos, económicos e 

institucionales de las gestantes inasistentes al Programa de Psicoprofilaxis 

Obstétrica del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 

Arequipa – Perú. Tesis de licenciatura. Objetivo: Identificar los factores socio-

demográficos, económicos e institucionales de las gestantes inasistentes al 

Programa de Psicoprofilaxis Obstétrica. Estudio fue prospectivo, transversal, de 

campo, la muestra fue de 290 gestantes a quienes se les aplico una encuesta. El 

análisis estadístico fue a través de la estadística descriptiva. Resultados: De un total 

de 833 gestantes cuyo parto fue atendido en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa Resultados: Fueron controladas en él, el 4.2% de ellas (34) 

asistieron al Programa de Psicoprofilaxis Obstétrica y el 95.8% de ellas (799) 

inasistieron al programa. De las inasistentes al programa estudiadas (290), el 84.8% 

inasistieron con cero sesiones y el 15.2% con 1 - 4 sesiones.  Conclusiones: En 

cuanto a los factores socio – demográficos que caracterizan a las gestantes que 
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inasistieron al programa está: grupo etario de 18 a 29 años, grado de instrucción 

secundaria, estado civil conviviente, paridad nulípara, controles prenatales de 1 a 4. 

En los factores económicos: ocupación ama de casa, ingreso familiar 500 – 1 500 

soles. Los factores institucionales: falta de difusión porque las gestantes no sabían 

que el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa cuenta con este 

programa y horario de atención no compatible con el tiempo libre de la gestante. 

Los factores socio-demográficos asociados a la inasistencia al Programa de 

Psicoprofilaxis Obstétrica del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa son: El grado de instrucción secundaria, controles prenatales de 1 a 4. 

Factores Institucionales: Falta de difusión del Programa y horario no compatible 

con el tiempo libre de la gestante.
 (19)

 

MAMANI, Mariluz. (2016).Factores determinantes a la adherencia al 

Programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en el Centro de Salud ampliación 

Paucarpata, Arequipa– Perú. Tesis de licenciatura. Objetivo: Identificar los 

factores determinantes a la adherencia al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica. 

Estudio descriptivo, prospectivo de corte transversal, se entrevistó una muestra total 

de 60 gestantes que acudían al Centro de Salud Ampliación Paucarpata. El primer 

grupo estuvo conformado por 60 gestantes. El análisis estadístico fue a través de la 

estadística descriptiva. Resultados: El 100% de las gestantes son amas de casa. El 

86.6% de los casos de adherencia cuentan con un nivel de instrucción superior. 

Dentro de los factores sociales, fueron los medios de difusión primarios por el cual 

fueron informadas en un 77% y 93% respectivamente. El 96.67% posee SIS, un 

76.67% afirma que su ingreso económico no es un impedimento y no poseen 

deudas personales (80%). En cuanto al ámbito cultural, mayoritariamente las 
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gestantes procedían de zonas urbanas (77%) Conclusiones: Dentro de los factores 

culturales, la mayoría de gestantes proceden de sectores urbanos. Así también la 

ocupación fue amas de casa. Las gestantes poseían un nivel de instrucción 

superior.
(20)

 

HUAMANI, Sandra. (2016). Factores de riesgo y percepciones que limitan el 

acceso y continuidad de las gestantes al Programa de Psicoprofilaxis 

Obstétrica. Ayacucho-Perú. Tesis de licenciatura. Objetivo: Determinar los 

factores de riesgo y percepciones que limitan el acceso y continuidad de las 

gestantes al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica. Investigación cuantitativa, 

prospectivo, transversal, analítico de cohorte de casos y controles. La muestra 

estuvo constituida por 265 gestantes a las cuales se les aplico un cuestionario. El 

análisis estadístico se realizó a través de la prueba estadística chi cuadrado. 

Resultados: el 75,1% (199) de gestantes atendidas en la atención prenatal no 

accedió y no continuo en el programa de Psicoprofilaxis Obstétrica; el programa 

cumple solo con el 53.1% (17 pts.) de requerimientos básicos para la atención y 

entre los factores personales que limitan el acceso y continuidad fue la edad (14 a 

29 años) (p=0,035; RR=1, 174), grado de instrucción (sin instrucción) (p=0,009; 

RR=1 ,367), la multiparidad (p=0,004 RR=1 ,227), el cruce de horarios (p=0,000; 

RR=1 ,699) y el nivel de conocimientos bueno sobre Psicoprofilaxis Obstétrica (p = 

0,019; RR = 1, 196). Conclusiones: Los factores personales que limitan el acceso y 

continuidad de las gestantes al Programa de Psicoprofilaxis Obstétrica fueron el 

nivel de instrucción y el nivel de conocimiento sobre la Psicoprofilaxis.
 (21) 
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GÓMEZ, Evelin. (2016).Factores asociados al término de las sesiones 

educativas de Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes adolescentes atendidas en 

el Instituto Nacional Materno Perinatal durante los meses de febrero a marzo 

del 2016. Lima–Perú. Tesis de licenciatura. Objetivo: Determinar los factores 

asociados al término de las sesiones educativas de Psicoprofilaxis Obstétrica en 

gestantes adolescentes. Estudio de tipo observacional, analítico, de casos y control 

en el cual se incluyeron a 78 gestantes adolescentes que participaron del programa 

de Psicoprofilaxis Obstétrica adolescente. La técnica de recolección de datos fue 

mediante la entrevista y el instrumento la encuesta pre-elaborada. Para determinar 

el grado de asociación de las variables se utilizó la prueba de Chi-cuadrado, con un 

nivel de confianza del 95%, como también el Odds Ratio (OR). Resultados: Las 

gestantes adolescentes que terminaron las sesiones en 91.7% no presentaron 

inconvenientes en comparación de las que no terminaron las sesiones 13.2%. Se 

encontró estos principales inconvenientes en las gestantes que no culminaron las 

sesiones, problemas de salud (35.4%), distancia (28.6%), ocupación/tiempo 

(18.8%) y falta de acompañante (12.5%).Conclusiones: La asistencia sin 

inconvenientes a las citas programadas es un factor asociado para la culminación de 

las sesiones educativas de Psicoprofilaxis Obstétrica, las gestantes adolescentes 

tienen 72,29 veces más riesgo de no culminar las sesiones educativas cuando 

presentan inconvenientes en las citas programadas.
(22)

 

REYES, Armando. (2015).Factores asociados a la deserción de las Sesiones 

Educativas de Psicoprofilaxis Obstétrica en primigestas atendidas en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal, Año 2014. Lima–Perú. Tesis de 

licenciatura.  Objetivo: Determinar los factores asociados a la deserción de las 
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sesiones educativas de Psicoprofilaxis Obstétrica en primigestas. Estudio de tipo 

observacional, analítico, prospectivo de corte transversal, en el cual participaron 

107 puérperas que desertaron del programa de Psicoprofilaxis Obstetrica. La 

técnica de recolección de datos fue mediante la entrevista y el instrumento la 

encuesta. Para el análisis inferencia se calculó la prueba Chi cuadrado. Resultados: 

La frecuencia de pacientes que desertaron de las sesiones de Psicoprofilaxis 

Obstétrica fue de 34%. El 8.4% de las primigestas del grupo casos tenía menos de 

19 años a diferencia del 2.9% de las primigestas del grupo control, siendo estas 

frecuencias estadísticamente significativas (p=0.029), por lo que existe 3.092 veces 

más riesgo de deserción a las sesiones de psicoprofilaxis obstétrica en las 

primigestas menores de 19 años (OR=3.092 (1.070-8.931)). Conclusiones: Los 

principales factores asociados de riesgo para la deserción de las sesiones educativas 

fueron la edad menor de 19 años (OR=3.092) y el maltrato psicológico por la pareja 

(OR=3.281).
(23)

 

DURAN, María. (2015).Factores asociados a la deserción al Programa de 

Psicoprofilaxis Obstétrica en el Hospital María Auxiliadora – 2014. Lima–Perú. 

Tesis de licenciatura. Objetivo: Determinar los factores asociados a la deserción al 

Programa de Psicoprofilaxis Obstétrica. El tipo de investigación es de método 

descriptivo, retrospectivo de corte transversal, sobre una muestra de 126(52.5%) 

gestantes que desertaron al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica de una 

población de 240(100%). La técnica de recolección de datos fue mediante la 

entrevista. El análisis estadístico fue la estadística descriptiva. Resultados: El 

68,3%(86) el aspecto económico, el 43,6%(55) la ocupación independiente y el 

76,9%(97) denotan falta de interés para asistir al Programa de Psicoprofilaxis; 
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Dentro de los factores familiares, los resultados fueron, el 66,7%(84) gestantes que 

desertaron fue por influencia del entorno (familiares y amigos), el 69%(87) 

desertaron por la falta de acompañamiento, el 54%(68) son víctima de violencia 

familiar y 44,4%(56) son primerizas. Dentro de los factores sociales para la 

deserción de las gestantes se encontró que el 58,7%(74) el traslado al hospital es de 

30 a 60 minutos el 51,6%(65) esperan menos de 30 minutos para ser atendida; el 

46%(58) reportaron una atención regular, el 49,2%(62) reportan poco dominio en el 

conocimiento y desarrollo del tema por parte del profesional y el 59,5%(75) 

reportaron inadecuado material didáctico e infraestructura. Dentro de los aspectos 

generales de las gestantes que desertaron se encontró que, 60%(76) son de edades 

entre los 20 – 35 años, el 24%(30) de 36 – 41 años, 16%(20) de 18 – 19 años. 

Dentro del estado civil, el 63%(80) gestantes convivientes, el 24%(30) gestantes 

son solteras y el 13%(16) son casadas. Dentro del grado de instrucción se encontró 

mayor predominio de deserción de gestantes con instrucción de estudios secundaria 

en un 55%(69), primaria 29%(37), y superior 16%(20).Conclusiones: La falta de 

participación activa de la gestante y la inadecuada sensibilización por el personal de 

salud y el escaso apoyo de su entorno, constituyen un problema de salud pública, 

que repercute y pone en riesgo a la madre como al niño por nacer, incrementando la 

morbimortalidad materno infantil.
 (24)

 

COLAGUA, Noemí. (2015) Factores que influyen en la aceptación, inicio y 

continuidad del programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en el C. S. Javier 

Llosa García - J.D. Hunter. MINSA 2014. Arequipa–Perú. Tesis de licenciatura. 

Objetivo: Conocer los factores que influyen en la aceptación, inicio y continuidad 

del Programa de Psicoprofilaxis Obstétrica. Estudio prospectivo longitudinal, de 
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campo, entrevistando a las gestantes domiciliadas en la jurisdicción del Centro de 

Salud.  El análisis estadístico fue a través de la prueba chi cuadrado y el odds ratio. 

Resultados: Las gestantes atendidas en el Centro de Salud de Hunterson en su 

mayoría mujeres de 18 a 29 años (57.1%), primigestas (40.8%), amas de casa 

(67.3%), convivientes (65.3%), con estudios secundarios y superiores (46.9% cada 

uno), cuentan con apoyo familiar (55.1%), no planifican su embarazo (69.4%) y 

tienen conocimiento de la existencia y contenido del Programa de Psicoprofilaxis 

Obstétrica (69.4%). El Programa de Psicoprofilaxis Obstétrica cuenta con el 81.8% 

de aceptación inicial, pero sólo el 22.4% inició el programa y el 10.2% lo culminó. 

Se observó la influencia de la paridad (segundigestas primíparas p 0.019) y el 

estado civil: el 36.8% de las secundíparas y el 25.0% de convivientes no aceptaron 

participar, con un R.R de 5.2 y 4.2 respectivamente. En cuanto al inicio los factores 

relacionados estadísticamente son la edad, grado de instrucción y estado civil, 

siendo el grupo etáreo de 18 a 29 años, grado de instrucción primaria y estado civil 

conviviente los que tienen mayor influencia con una frecuencia de 32.1%, 66.7%, 

50%y un OR de 4.5, 8.2 y 2.9 respectivamente. Los problemas institucionales 

fueron los que mayormente tuvieron influencia negativa en el inicio y culminación 

del Programa de Psicoprofilaxis Obstétrica, con el 36.84% y 83.3% 

respectivamente. Conclusiones: La aceptación del Programa de Psicoprofilaxis 

obstétrica es mayoritaria, sin embargo una minoría inicia el programa y una mínima 

parte lo culmina.
(25)

 

RENGIFO, Susy. (2015).Factores intrínsecos e intrínsecos que influyen en la 

asistencia de las gestantes a las sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica en el 

Hospital Amazónico periodo agosto - octubre 2015. Lima – Perú. Tesis de 
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licenciatura. Objetivo: Determinar los Factores Intrínsecos e Intrínsecos que 

influyen en la asistencia de las gestantes a las sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica 

en el Hospital Amazónico Agosto-Octubre 2015. Un estudio de tipo descriptivo 

prospectivo transversal. La población estuvo conformada por 970 gestantes que 

acudieron a las atenciones prenatales en el Hospital Amazónico. Los instrumentos 

que se emplearon fueron el cuestionario. El análisis estadístico fue a través de la 

prueba chi cuadrado de Pearson. Resultados: La edad promedio de las gestantes 

fluctuó entre 20-34 años con un 91%, procedieron en un 85% del distrito de 

Yarinacocha. La ocupación de las gestantes si influye en la asistencia de las 

gestantes a las sesiones educativas por determinación de la prueba chi cuadrado de 

Pearson: ( 0,01), la información sobre Psicoprofilaxis Obstétrica si influye en la 

asistencia de las gestantes a las sesiones educativas por determinación de la prueba 

chi cuadrado de Pearson: (0,00), quien brindó información sobre Psicoprofilaxis 

Obstétrica a las gestantes si influye en la asistencia a las sesiones educativas por 

determinación de la prueba chi cuadrado de Pearson: (0,00), el apoyo familiar si 

influye en la asistencia de las gestantes a las sesiones por determinación de la 

prueba chi cuadrado de Pearson: (0,00), de igual manera el trato del profesional de 

salud influye en la asistencia a las sesiones educativas por determinación de la 

prueba chi cuadrado de Pearson: (0,00), así mismo la infraestructura del hospital 

influye en la asistencia de las gestantes a las sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica. 

Conclusiones: Los factores intrínsecos e intrínsecos si influyen en la asistencia de 

las gestantes a las sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica en el Hospital Amazónico 

periodo agosto - octubre 2015.
(26) 
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2.2.MARCO TEORICO 

A. FACTORES. 

a. Definición:  

Es un elemento que actúa como condicionante para la obtención de un resultado. 

Entendemos por factores a aquellos elementos que pueden condicionar una situación, 

volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los hechos.  

Un factor es lo que contribuye a que se obtengan determinados resultados al caer 

sobre él la responsabilidad de la variación o de los cambios, son aquellos que 

producen en una persona o grupo una vulnerabilidad particular a un suceso no 

deseado desagradable, o morboso. Así por ejemplo la inmunosupresión aumenta la 

incidencia y gravedad de las infecciones, y el uso del tabaco incrementa el riesgo de 

desarrollar una enfermedad respiratoria o cardiovascular.
(27) 

b. Tipos de factores  

Factores sociodemográficos. 

Se refieren a aquellos eventos que están relacionados directamente con las 

características de las gestantes. Siendo considerado como el primer y más 

importante factor que interviene en la participación de la Psicoprofilaxis 

Obstétrica. Debiendo tomar en cuenta características como: la edad, el nivel de 

instrucción, la ocupación, procedencia, estado civil, religión, entre otros.
(27) 
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   Entre los factores sociodemográficos tenemos: 

 Edad. 

Es el tiempo transcurrido desde el nacimiento; de gran importancia que marca 

hechos trascendentales en nuestra vida o también se define como la capacidad 

para mantener los roles personales y la integración del individuo en la 

comunidad, para lo cual es necesario mantener niveles razonables de 

capacidad física y mental 
(27). 

 Grado de instrucción. 

El mayor nivel de estudios favorece la asistencia por parte de las gestantes a 

Psicoprofilaxis Obstétrica, las mujeres con mayor grado de instrucción 

buscan una adecuada preparación y educación para con su embarazo; por 

tanto, se puede deducir que un menor nivel de estudios influye de manera 

negativa en la participación de este servicio. Además, es dos veces más 

probable que las gestantes con grado de instrucción no superior no asistan al 

Programa de Psicoprofilaxis Obstétrica.
(28) 

 Procedencia. 

Es el medio natural, en el cual el individuo nace y vive con sus tradiciones y 

costumbres. Así tenemos al hombre de la costa, sierra y selva. Cada uno 

como miembros de su grupo presenta características peculiares, aunque 

dichas reglas no pueden ser consideradas universales, porque cambian cuando 

emigran de un lugar a otro adaptándose al medio social donde migra. Los 

hombres de la sierra generalmente presentan actitudes de desconfianza hacia 

los demás limitando su posibilidad de comunicación y están más sujetos a sus 
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hábitos y costumbres propios de su territorio. En cambio, los hombres de la 

costa son más extrovertidos y han superado sus hábitos y costumbres de sus 

antecesores por tener un ritmo de vida ligero, rápido especialmente en las 

grandes ciudades. 
(27)

 

 Estado civil. 

Condición particular que caracteriza a una persona en lo que hace a sus 

vínculos personales con individuos de otro sexo. Esta denominación se da 

desde el momento en que el ser humano crea la institución del matrimonio. 

Hay diferentes tipos de estado civil que varían de acuerdo al tipo de 

relaciones que una persona mantenga con otras. Entre los más comunes 

encontramos el de soltería (aquellas personas que no se encuentran 

comprometidas legalmente con otras), casado (aquellas que sí lo están) otros 

como divorciado (las personas que han roto el vínculo legal con sus parejas) o 

viudos (los que han perdido a su pareja por deceso) 
(27) 

 Religión. 

Es probable que el origen de la religión data del momento mismo en que el 

hombre busca explicación a fenómenos para él desconocidos, muchos de los 

cuales siguen siendo desconocidos. Y es probable, además, que su origen esté 

relacionado con la necesidad social del orden establecido por normas o 

leyes
(27)

. 
 

 Ocupación. 

La mujer trabajadora tiene una mayor conciencia de lo que el sistema 

sanitario le aporta, la condición de formalidad en el campo laboral pone a la 

gestante en una situación legal más privilegiada, contando con una serie de 
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beneficios que le permite buscar asistencia prenatal con mayor libertad, lo 

que contrariamente sucede en aquellas gestantes con una condición laboral 

informal quienes en su mayoría tienen la necesidad de seguir laborando a 

tiempo completo para cubrir sus necesidades básicas y dejándole muy poca 

opción de tiempo para buscar atención.
(27)

 

Factores Obstétricos 

Son aquellos factores propios de la madre que presenta durante el embarazo y 

estos van a condicionar la salud de la madre y del feto; van a ser los 

condicionantes para la deserción del programa de Psicoprofilaxis Obstétrica. 
(29) 

Entre los factores obstétricos tenemos:
 

 Atención prenatal
 

La participación de la Obstetra ha sido muy importante dentro de la atención 

prenatal, informando, educando y sobre todo promocionando la Psicoprofiláxis 

Obstétrica como parte de la preparación integral de la gestante; entonces 

aquellas mujeres que no tienen atención prenatal no están informadas sobre la 

importancia de asistir a Psicoprofiláxis Obstétrica.
 (28)

 

 Edad gestacional. 

Es el término común usado durante el embarazo para describir qué tan 

avanzado está éste. Se mide en semanas, desde el primer día del último ciclo 

menstrual de la mujer hasta la fecha actual. Un embarazo normal puede ir 

desde 37 a 40 semanas.
 (29) 

 Número de gestaciones.
 

Número de gestaciones (partos o abortos), incluida la actual.  
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Primigesta: 01 gestación  

Multigesta: de 2 o más gestaciones.
 (29)

 

 Número de partos. 

Condiciona de forma relevante la no asistencia a Psicoprofiláxis Obstétrica, 

este hecho puede estar influido por la creencia de las madres multíparas de un 

mayor conocimiento sobre la maternidad, en relación directa con el número de 

hijos, así como la posible asistencia a otros cursos de Psicoprofiláxis Obstétrica 

en embarazos previos que la hacen considerar menos útil. Número de nacidos 

con peso mayor o igual a 500 gramos o edad gestacional mayor o igual a 22 

semanas de gestación, por vía vaginal.
(28)

 

Nulípara: 0 partos  

Primípara: 01 parto  

Multípara: de 2 o más partos.
 (28) 

 Factores institucionales.
 

Se refieren también a aquellos eventos que están relacionados con las 

características del lugar y el momento donde se desarrollan las sesiones 

educativas de Psicoprofilaxis Obstétrica. Aquí se debe tomar en cuenta que la 

organización clara y la capacitación del personal hacen parte de las garantías que 

se le debe brindar a la gestante y esta razón es motivo suficiente para que cada 

uno de los profesionales encargados de la atención de la gestante durante su 

participación en las sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica tenga claro y bien 

definido su rol.
(30) 
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Entre los factores institucionales tenemos: 

 Accesibilidad al servicio. 

Aún no se logra cubrir íntegramente la demanda del territorio nacional pese al 

incremento de la oferta de servicios en el primer nivel de atención del 

Ministerio de Salud. La existencia de muchas zonas del país donde 

predominan poblaciones dispersas es un factor importante de inaccesibilidad 

geográfica a los servicios, según estudio de investigación señala que existen 

varios factores como: residencia más de 3 km, mientras que otras forman 

parte de poblaciones móviles (por ejemplo trabajadores migrantes 

temporales)
(31) 

 Horario de atención. 

Los horarios de atención en los establecimientos de salud deben ser 

programadas de modo que resulten convenientes para los padres. Los gestores 

de las unidades de salud deben evaluar los horarios de control de la madre 

modificarlos, si fuera necesario, para responder a las necesidades de las 

comunidades.
 (31)

 

 Barreras por la inconducta de los prestadores de salud. 

Según estudios de investigación la percepción de la población respecto a la 

valoración de los servicios recibidos de los distintos prestadores de salud 

fueron la insatisfacción y maltrato que condiciona buscar la atención en otro 

establecimiento o deja de asistir .Estos problemas constituyen una 

preocupación, a nivel nacional las campañas educativas intentan mejorar el 

conocimiento y estimular a los profesionales para que aprovechen todas las 

oportunidades posibles para atender a la madre  a su cuidado jurisdiccional 
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también esto se hace extensivo a la participación comunitaria llámese 

religiosos, grupos sociales, colegios medios de comunicación; si existiera 

trabajo multisectorial se lograría la cobertura esperada.
(31) 

 Tiempo de espera. 

Dada la misión de las organizaciones de salud de mejorar las condiciones 

sanitarias de la población mediante la atención; reduciendo desigualdades, 

conteniendo costos y satisfaciendo a los usuarios con respeto a su autonomía 

y valores; el usuario es el personaje principal en los escenarios de la 

prestación de servicios, sus expectativas es la satisfacción de la atención tanto 

del prestador de servicios y las de la propia institución. Dentro de la calidad 

en servicios de salud, Donabedian considera dos dimensiones: la técnica y la 

interpersonal. La primera busca los mayores beneficios para el paciente sin 

riesgos en la prestación, la segunda pretende respetarlo como ser humano 

integral buscando su satisfacción plena; dentro de esta última se encuentra el 

tiempo de espera para recibir la atención en un servicio de salud, además, 

deriva del compromiso gubernamental establecido en 1978 en Alma Ata, bajo 

el propósito de lograr la meta Salud para todos los ciudadanos del mundo ; 

cualquier país aspira a una cobertura de servicios de salud básicos para 100 % 

de la población. Desde esta perspectiva; el tiempo de espera para recibir 

consulta constituye una barrera o condición de accesibilidad de tipo 

organizacional y según Donabedian, se precisa como indicador de resultado 

en cuanto a la importancia de la opinión del usuario. 

También algunos autores clásicos lo han propuesto como condicionante de no 

utilización de servicios cuando es elevado. En un análisis de estudios 
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realizados en diversas instituciones de salud en México, Rúelas encontró que 

el elevado tiempo de espera es causa de insatisfacción. Dado la gran 

importancia se ha tratado de determinar cuál sería el tiempo de espera 

aceptable por un paciente antes de ser atendido en un servicio de salud; 

estudios realizados encontraron; un promedio de 16,1 ± 7,9 minutos, otros 

estudios demuestran que este no debería de exceder los 30 minutos. La 

satisfacción del usuario es un componente integral de la calidad de atención 

en los servicios de salud. Un alto nivel de satisfacción promueve conductas 

positivas tales como conformidad y continuidad con los proveedores de salud; 

de esta manera, la evaluación de la satisfacción del usuario puede ayudar a la 

mejora continua de la calidad de atención.
 (31) 

 Información que recibe acerca de los servicios de salud. 

Muchas familias carecen de información fidedigna sobre los servicios de 

salud. Las creencias falsas y los rumores mal intencionados también hacen 

que las personas dejen de utilizar los servicios de salud. Los trabajadores de 

salud local tienen un rol particularmente importante en mejorar el nivel de 

conciencia de la gente y brindar información a las poblaciones beneficiarias; 

La información a la familia acerca de la atención de salud se debe dar en 

términos generales: puerperio duración, señales de alarma durante el 

puerperio, importancia, recibirla a tiempo; todo ello en lenguaje adecuado; es 

una medida eficaz.
(31) 

 

B. PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA 

a.  Historia de la Psicoprofilaxis Obstétrica 
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La Psicoprofilaxis Obstétrica (PPO) es mucho más que una simple prevención de 

los dolores del parto, como fue al principio, con el tiempo se ha ido transformando 

en una profilaxis global de todas las contingencias desfavorables que pueden ser 

factores de riesgo para la gestación, parto y puerperio. Hasta antes de octubre de 

1979 en que el ilustre médico obstetra Roberto Caldeyro Barcia dejara 

establecidas las ventajas materno-fetales de la atención del parto en madres 

preparadas con Psicoprofiláxis Obstétrica, todo lo escrito se puso en tela de juicio. 

A pesar de toda la controversia que a partir de ese momento se generó quedó 

comprobado científicamente que esta atención integral interviene en una 

prevención de los factores de riesgo en el embarazo, parto y post parto, al punto 

que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la Psicoprofilaxis 

Obstétrica por sus efectos positivos y beneficiosos.
(32)

 

b. Definición de Psicoprofilaxis Obstétrica 

La Psicoprofilaxis Obstétrica (también conocida en otros países con el nombre de 

educación maternal o prenatal), es un proceso educativo para la preparación 

integral de la mujer gestante que le permita desarrollar hábitos y comportamientos 

saludables así como una actitud positiva frente al embarazo, parto y puerperio; 

convirtiendo este proceso en una experiencia feliz y saludable, tanto para ella 

como para su bebé y su entorno familiar. Contribuye a la disminución de 

complicaciones obstétricas pre y post natales al preparar física y psicológicamente 

a la gestante para un parto sin temor, contribuye a la disminución de 

complicaciones perinatales al acortar el tiempo del proceso del parto y mejorar la 

oxigenación de la madre y el feto. Es un método de enseñanza y aprendizaje, 

integral y participativo, para lograr eliminar los temores y las actitudes negativas 
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frente al parto. Es un conocimiento científico con carácter racional, dinámico, 

perfeccionable, verificable y esencialmente útil a la gestante, al entorno familiar y 

de proyección social, complementa la atención prenatal.
(33) 

 

c. Objetivo de la Psicoprofilaxis Obstétrica 

Contribuir a la disminución de complicaciones obstétricas pre y posnatales al 

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

Contribuir a la disminución de complicaciones perinatales al acortar el tiempo del 

proceso del parto y mejorar la oxigenación de la madre y el feto. La 

Psicoprofilaxis Obstétrica pretende; establecer una relación agradable y de 

confianza ante el profesional y la embarazada, estudiar factores objetivos y 

subjetivos que influyen en el embarazo y el parto, incorporar elementos de 

educación para la salud para potenciar el autocuidado en la mujer.
(34)

 

En el equipo de salud, las ventajas de la Psicoprofilaxis Obstétrica son el trabajo 

en un clima con mayor armonía; mayor confianza, comprensión y colaboración de 

la pareja – gestante; mejor distribución del trabajo; ahorro de recursos materiales; 

ahorro de tiempo; disminución de riesgos maternos y perinatales; mejor actitud y 

aptitud de todos; y ahorro de presupuesto.  

Por otro lado, la Psicoprofilaxis Obstétrica debería iniciarse en la sala de 

recepción, proseguir en la consulta prenatal y sala de partos y terminar con una 

buena recuperación postnatal. 
(35)

 

Son seis sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica en donde se desarrollan temas que 

tiene como fin el cumplimiento de objetivos.
(34)

 

En la I sesión se desarrollan los Cambios durante el embarazo y signos de alarma 
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Cuyo objetivo es: 

1. Enseñar a reconocer la anatomía y fisiología del aparato reproductor y los 

cambios que experimenta durante el embarazo. 

2. Enseñar a reconocer de los signos y síntomas de alarma durante el embarazo. 

3. Entrenar en gimnasia de ablandamiento. 

En la II Sesión se desarrolla la Atención prenatal y autocuidado.  

Cuyo Objetivo es: 

1. Resaltar la importancia de la atención prenatal para lograr una maternidad 

saludable y segura con la participación activa de la familia y comunidad. 

2. Educar a la gestante en el reconocimiento y manejo oportuno de los signos y 

Síntomas de alarma (retroalimentación en cada sesión; y su manejo oportuno 

en el establecimiento de salud. 

3. Identificar y aclarar los mitos, creencias y costumbres relacionados al 

embarazo, parto, puerperio y el niño/a por nacer. 

En la III Sesión se desarrolla la Fisiología del parto. 

Cuyo Objetivo es: 

1. Dar a conocer las causas fisiológicas y psicológicas del dolor en el parto. 

2. Reconocer los signos y señales del inicio de labor de parto. 

3. Informar sobre la importancia del contacto precoz piel a piel de la madre y el 

recién nacido y el rol de la pareja y la familia. 

4. Ejercitar las técnicas y/o estrategias para disminuir el dolor en el parto. 

En la IV Sesión se desarrolla la Atención del parto y contacto precoz. 

Cuyo objetivo es: 

1. Enseñar a las gestantes sobre el parto y sus períodos. 
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2. Brindar información acerca de los tipos y posturas del parto con adecuación, 

intercultural y atención humanizada. 

3. Preparar a las gestantes para el parto y sus periodos mediante técnicas de 

relajación y respiración. 

En la V Sesión se desarrolla el Puerperio y recién nacido 

Cuyo objetivo es: 

1. Enseñar a la gestante, su pareja y familia como reconocer los signos y síntomas 

de alarma y sobre los cuidados durante el puerperio. 

2. Educar a la gestante, pareja y familia sobre el recién nacido y signos de alarma. 

3. Instruir a la pareja y la familia sobre su rol para el soporte emocional de la 

puérpera. 

4. Educar a la gestante y su pareja para una salud sexual y reproductiva en el 

puerperio. 

5. Capacitar a la gestante y su pareja para una lactancia materna exclusiva y 

exitosa. 

6. Planificación Familiar. 

En la VI Sesión se realiza el reconocimiento de los ambientes 

Que tiene como objetivo: 

1. Familiarizar a la gestante con los ambientes y el personal que labora en el 

establecimiento de salud, según corresponda. 

2. Evaluar el proceso de aprendizaje de las sesiones (elementos de fijación). 

3. Preparar el maletín básico para llevar en el momento del parto. 

4. Clausura del programa. 
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d. Importancia de la Psicoprofilaxis Obstétrica 

La importancia del programa Psicoprofilaxis Obstétrica radica en que prepara 

psicológica y físicamente a la futura madre, evitando que llegue a la inestabilidad 

psíquica motivada por la tensión, la ansiedad y la falta de entendimiento o 

conocimiento de las distintas fases del parto.
(36) 

 

 Ventajas en la madre 

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

actitud positiva y de tranquilidad. 

 Adecuada respuesta durante las contracciones uterinas, utilizando 

apropiadamente las técnicas de relajación, respiración, masajes y demás 

técnicas de autoayuda. 

 Mayor posibilidad de ingresar al centro de atención, en trabajo de parto, con 

una dilatación más avanzada. 

 Evitar innecesarias y repetidas evaluaciones previas al ingreso para la atención 

de su parto. 

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

 Menor duración de la fase expulsiva. 

 Menor duración del tiempo total del trabajo de parto. 

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

significado de su labor. 

 Menor uso de fármacos en general. 

  Menor riesgo a presentar complicaciones obstétricas. 
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 Manifestara menor incomodidad y/o dolor durante el trabajo de parto, bajo el 

fundamento de saber aplicar toda su fuerza física, equilibrio mental y 

capacidad de concentración, con miras a controlar las molestias. 

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

vida y percepción respecto a todo el proceso. 

 Mejor vínculo afectivo con él bebe, pudiéndolo disfrutar de manera natural y 

positiva, con criterios reales y positivos, sin perjuicio del bebé, ni 

especulaciones ni uso de técnicas no probadas o no convenientes. 

 Menor posibilidad de un parto por cesárea. 

 Menor riesgo a tener depresión postparto. 

 Ventajas perinatales 

 Mejor curva de crecimiento intrauterino. 

 Mejor vínculo prenatal. 

 Enfoque adecuado sobre la estimulación intrauterina. 

 Menor índice de sufrimiento fetal. 

 Menor índice de complicaciones perinatales. 

 Menor índice de prematuridad. 

 Mejor peso al nacer. 

 Mejor estado (APGAR). 

 Mayor éxito con la lactancia materna. 

 Mejor crecimiento y desarrollo. 

 Ventajas para el equipo de salud 

 Trabajo en un clima con mayor armonía. 

 Mayor confianza, comprensión y colaboración de la pareja gestante. 
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 Mejor distribución del trabajo ahorro de recursos materiales. 

 Ahorro de tiempo. 

 Disminución de riesgos maternos y perinatales. 

 Mejor actitud y aptitud de todos. 

 

e. Técnicas utilizadas en Psicoprofilaxis Obstétrica 

Calistenia 

Movimientos suaves, rítmicos y progresivos que se utilizan en especial al inicio 

de la preparación física de la gestante con la finalidad que logre un estiramiento 

natural para una mayor comodidad, elasticidad y flexibilidad durante los 

movimientos del entrenamiento físico, permite estirar y trabajar todos los 

músculos antes de una actividad; física, con el fin de evitar posibles lesiones en 

las articulaciones.
 (34)

 

Esferodinamia 

Es una técnica que se practica sobre pelotas de diferentes tamaños dirigida para la 

corrección postura!, para ampliar la movilidad articular, la coordinación y así 

mejorar el equilibrio. Tiene la finalidad de facilitar algunos movimientos y 

posturas que faciliten la preparación física prenatal y post natal en la madre.
 (34)

 

Gimnasia obstétrica 

Actividad física a través de ejercicios gestacionales y movimientos generales y/o 

localizados que realiza la gestante para lograr bienestar general, entre ellos: 

refuerzo de músculos, elasticidad de tejidos, flexibilidad de articulaciones, mejor 

oxigenación tanto pulmonar como celular, comodidad, entre otros.
 (34) 
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Musicoterapia 

Es el uso de la música o de los elementos musicales, el sonido, el ritmo, la 

melodía y la armonía, para facilitar y promover la comunicación, aprendizaje, 

expresión, con el objeto de atender necesidades físicas, emocionales, sociales 

(definición oficial de la Federación Mundial de Musicoterapeutas reconocido por 

la OMS).
 (34)

 

La música intenta llegar al inconsciente mediante melodías que relajan o anulan 

estos estímulos consiguiendo mejoras sorprendentes, abarcando tres grandes áreas 

del desarrollo humano, como lo son la afectiva, cognitiva y psicomotriz. A través 

de la música, las madres gestantes alcanzan un estado de armonización psicofísica 

generando cambios benéficos para ella y su bebé.
 (34)

 

Maso terapia 

Es un método alternativo mediante el uso de manipulaciones de los tejidos 

blandos del cuerpo ejercida especialmente con las manos, como modo más eficaz, 

cuya finalidad es lograr principalmente el alivio de molestias, relajación, mejorar 

la circulación y oxigenación, además de favorecer un descanso adecuado, el 

estado emocional y la disminución de la fatiga tanto física como emocional en la 

gestante o puérpera.
 (34)

 

Sesión educativa 

Es una técnica grupal de enseñanza que se utiliza en la educación de personas 

adultas; fomenta el análisis, la reflexión y el diálogo sobre un tema particular. 

Técnicas de respiración 

Son las diferentes modalidades de efectuar la oxigenación pulmonar, la que a su 

vez mejora la oxigenación celular en la madre y el bebé, dependiendo del 
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momento y la necesidad de la gestante o parturienta, con lo cual logrará también 

mayor comodidad, tranquilidad, facilitando la relajación y control de las molestias 

propias de cada fase de la gestación o trabajo de parto.
 (34) 

Técnicas de relajación 

Son las diferentes modalidades de lograr un estado de reposo tanto físico como 

mental en la madre, con la finalidad de hacerle ahorrar energía, lograr alivio de 

tensiones o molestias y mejorar su capacidad de concentración
 (17)

.  Permiten 

educar el control de nuestra habilidad física y psíquica, consiguiendo una 

percepción, conocimiento y control progresivo de los elementos del cuerpo.
 (34) 

f. Bases científicas de la Psicoprofilaxis Obstétrica 

La fisiología del parto y la fisiopatología del dolor han sido motivo de múltiples 

investigaciones para determinar las causas del dolor en el parto. Para que haya 

dolor es necesario que concurran tres circunstancias: Terminaciones nerviosas 

libres y específicas (corpúsculos de PaciniVaten), estimulo suficiente y umbral de 

percepción del dolor adecuado. 

Basado en este contexto científico. Se trabajaron diferentes formas de evitar el 

dolor en el parto.
 (34)

 

Anestesia en el parto 

Técnica por la que, a través del uso de fármacos, se bloquea la sensibilidad táctil y 

dolorosa de la gestante en el momento del parto, provocando un "parto sin dolor". 

Aunque no es frecuente, pueden ocurrir complicaciones y efectos secundarios, 

tanto en la madre como el recién nacido, aun cuando la gestante sea Vigilada 

cuidadosamente.
 (34) 
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Analgesia farmacológica en el parto 

Uso de sustancias o drogas utilizadas con el propósito de atenuar o abolir el dolor 

durante el parto. La lista de sustancias utilizadas es bastante larga, cada una con 

sus indicaciones, contraindicaciones y efectos secundarios que pueden afectar 

seriamente tanto a la madre y al feto.
 (36)

 

Métodos hipnosugestivos en el parto 

Analgesia obstétrica utilizada desde fines del siglo XIX, por los que se logró 

"moderar los dolores del parto". El método es personalizado y no permite la 

colaboración de la gestante en el periodo expulsivo. Por otro lado, al despertar las 

pacientes no recuerdan nada de lo sucedido, perdiéndose la relación psicoafectiva 

entre la madre y el recién nacido(a).
 (34)

 

g. Bases doctrinarias de la Psicoprofilaxis Obstétrica 

Escuela inglesa. 

Representada por el Dr. Grantly Dick Read, con su postulado "el temores el 

principal agente productor del dolor en un parto normal". Sostenía que el dolor en 

el parto no era inevitable pero que era causado en gran parte por el miedo, para 

eliminar tal miedo desarrolló el concepto de parto natural, en el que se maneja la 

triada temor, tensión y dolor, en la que la mujer embarazada siente temor al parto, 

por información errónea y continúa acerca del mismo; esta situación, asociada al 

temor hace que el organismo se tense más, estableciéndose una lucha del cuerpo 

uterino contra el cuello del útero o cérvix, lo que hace aparecer el verdadero dolor; 

se ordena así mayor defensa y por consiguiente mayor tensión. Por ello la 

preparación para el parto en esta teoría incluye la educación de la mujer en 

fisiología y anatomía de la reproducción, fisiología del parto, entrenamiento en 
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respiración, relajación y conservación de buenas condiciones físicas. Establece un 

orden de importancia entre los cuatro elementos: educación, respiración, 

relajación y gimnasia.
 (34)

 

Escuela rusa 

Representada por: Platonov, Velvovsky, Nicolaiev. Su postulado fue: "el parto es 

un proceso fisiológico en el cual los dolores no son congénitos y pueden 

desaparecer con la participación activa de la mujer". Este método concluyó que la 

corteza cerebral era el único elemento que dirige y controla todo el 

funcionamiento del organismo y que no existe ningún acto, consiente o no, en el 

cual no sea la neuronal la que ordena la acción; una vez que se ha formado un 

reflejo condicionado en el cerebro este trata de desaparecer si deja de utilizarse o 

bien permanece cuando está siendo reforzado permanentemente por la palabra 

mediante el relato de partos dolorosos. Establece que el dolor del parto es un 

reflejo condicionado y por tanto puede desacondicionarse. La instrucción 

metódica a la madre por medio de la relajación, la respiración y el pujo rígido, 

establecen zonas de frenado en el cerebro en tal forma que su comportamiento 

durante el parto será positivo y tranquilo.
 (34) 

Escuela francesa 

Representada por el Dr. Fernando Lamaze y su postulado: "parto sin dolor por el 

medio Psicoprofiláctico en base a la educación neuromuscular". 

En él se dan instrucciones sobre anatomía y fisiología del parto, se realiza 

entrenamiento en técnicas de respiración, apoyo social y educación cognoscitiva, 

concentrándose en sensaciones diferentes a las contracciones del parto16, sus 

bases teóricas son las mismas que las de la escuela rusa.
 (34)
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Escuela ecléctica 

Representada por el Dr. Leboyer, Dr. Gavensky y otros, cuyo postulado es 

favorecer el momento adecuado para el encuentro padre, madre e hijo. "parto sin 

dolor, parto sin violencia". En esta teoría se postula que los bebes deben nacer en 

cuartos pequeños silenciosos y levemente iluminados, sin usar fórceps, sin 

anestesia regional, sin ligar el cordón umbilical inmediatamente, debería bañarse 

al bebé en agua tibia, colocarlo con la madre inmediatamente nace y permitir la 

presencia del padre durante el parto, estas prácticas eliminarían gran parte de los 

traumas del nacimiento dando como resultado madre y bebé más felices. La 

escuela ecléctica escoge lo mejor de cada escuela o teoría dirigiendo su atención 

hacia el recién nacido.
 (34) 

h. Métodos alternativos y complementarios 

Tienen la finalidad de cumplir plenamente con el objetivo de la Psicoprofilaxis 

Obstétrica. Pueden incorporarse técnicas milenarias que van a enriquecer el 

manejo de esta especialidad
 (1)

. 

Biodanza 

Técnica de desarrollo humano y renovación existencial cuyos elementos son la 

música, danza y dinámica grupal. 

Acupuntura 

Parte de la medicina tradicional china, cuyo objetivo principal es la eliminación 

del dolor, constituyendo una alternativa en la obstetricia moderna sin competir 

con la Psicoprofilaxis Obstétrica el uso de anestesia.
 (34) 
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Cromoterapia 

Técnica de la medicina tradicional de la india, china y Grecia, que utiliza la 

terapéutica del color para equilibrar desarreglos energéticos.
 (34)

 

Hidroterapia  

Utilización del agua con fines terapéuticos se basa en la fuerza de presión de agua 

y el nivel de temperatura. Reflexología, utilización del dígito presión en zonas o 

canales de energía que tienen que ver con el mejor funcionamiento del 

organismo.
(34)

 

Yoga 

Es una disciplina y una técnica que integra cuerpo, mente y espíritu. Eleva la 

producción de endorfinas, es vital para el equilibrio emocional, ayuda a elevar el 

sistema inmunológico. El yoga brindará a las futuras madres un arma muy útil 

para llevar a cabo su experiencia de la maternidad a través del aprendizaje del 

manejo de la respiración durante el embarazo y el trabajo de parto. Así como el 

desbloqueo emocional y del dolor, regula el sueño de la gestante, mejorando su 

descanso y el del feto.
 (34) 

i. Requisitos del Programa de Psicoprofilaxis
 

Los establecimientos FONP pueden adecuar los espacios con los que cuenta de 

acuerdo a la infraestructura, asegurando la comodidad y privacidad a las usuarias 

y sus familiares en las sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica.  

Los establecimientos FONB, FONE y FONI requieren un ambiente exclusivo y 

adecuado a las necesidades según su capacidad resolutiva a fin de cumplir con las 

actividades de Psicoprofilaxis Obstétrica. Los ambientes deben ser amplios, 
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iluminados, ventilados. Contar con servicios higiénicos y adecuados a las 

necesidades de la actividad a realizar. 
(34) 

j. Deserción del programa de Psicoprofilaxis Obstétrica 

Se considera deserción de la sesión de Psicoprofilaxis Obstétrica aquellas 

gestantes que tienen menos de 6 sesiones continuas. Provienen principalmente del 

servicio ya que se encuentra la falta de independencia de los ambientes y la falta 

de disponibilidad de baños o lugares privados para mudarse de ropa que afectan 

negativamente en la satisfacción de la gestante, junto al trato hostil, indiferente o 

poco amable por parte del personal. La Psicoprofiláxis Obstétrica no solo debe 

limitarse a la preparación al parto, sino también proyectarse hacia una perspectiva 

más amplia que satisfaga las demandas de las usuarias ya que la insatisfacción con 

el servicio es un factor muy importante para que estas descontinúen su asistencia 

y es precisamente una demanda que plantean las mujeres que participan en el 

programa. Una observación muy común de estas era: "Sí, nos preparamos muy 

bien para el parto, nos dan buenos consejos pero luego nos quedamos muy solas 

ante un montón de problemas que afrontar siendo el parto una nimiedad en 

comparación con todas las dificultades que vienen después". A partir de 

observaciones como estas, se evidencia la necesidad de introducir en la 

preparación al parto una evaluación en la pareja, un conocimiento de la 

perspectiva educativa y la necesidad de proporcionar ya desde el embarazo un no 

solo un apoyo informativo sino también un apoyo psicológico. La problemática de 

la aceptación del rol materno entra siempre en contraste con las exigencias y las 

aspiraciones socioeconómicos de la mujer en nuestra sociedad actual y de hecho 

existe hoy en día una situación de conflicto de roles acentuada por la ambivalencia 
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entre la aceptación, la disponibilidad a la maternidad y el deseo de una 

autoafirmación social.
 (35)

 

i) Percepciones que limitan el acceso y continuidad de las gestantes al 

programa de Psicoprofilaxis Obstétrica 

Según estudios encontrados por Sapién López S. et al. Las percepciones que 

limitan el acceso y continuidad de las gestantes al programa de Psicoprofiláxis 

Obstétrica son: Hay gestantes que desconocen absolutamente el programa, que 

tienen ideas estereotipadas o simplistas de ésta, las creen irrelevante o inútil; las 

consideran inefectivas, después de tener alguna experiencia con ellas, otras creen 

que es inefectiva, aún sin haberla utilizado. También la familia puede influir en la 

percepción de las gestantes ya que hay familias carentes de estudios universitarios 

y visiones científicas, que ven a la Psicoprofiláxis Obstétrica como una 

extravagancia, una burla al sentido común, un atentado a las costumbres de cómo 

llevar embarazos y criar al niño. La Psicoprofiláxis Obstétrica es tomada de 

distintas maneras como práctica desconocida hacia la que se siente indiferencia o 

incluso rechazo; práctica de la que se tiene noticias, pero no es llamativa.
 (35) 

3.3.DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

1. Psicoprofilaxis Obstétrica 

La Psicoprofilaxis Obstétrica es una técnica que sirve de relajación física y 

psicológica como fundamento, a la cual se añaden técnicas de respiración 

profunda, superficial y rítmica, a medida que el dolor aumenta de intensidad y 

frecuencia. 
(3) 
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2. Deserción 

Fracaso para completar un determinado curso de acción o alcanzar una meta 

deseada, la deserción no sólo depende de las intenciones individuales sino 

también de los procesos sociales e intelectuales a través de los cuales las personas 

elaboran metas deseadas.
(4) 

3. Deserción del programa de Psicoprofilaxis Obstétrica  

Se considera deserción de la sesión de Psicoprofilaxis Obstétrica aquellas 

gestantes que tienen menos de 6 sesiones continuas. 
(35)

 

4. Gestante 

Mujer en estado de gravidez, desde la fecundación hasta el parto.
(36) 

5. Sesión de Psicoprofilaxis Obstétrica 

Unidad de medida de cada atención de un programa de Psicoprofilaxis Obstétrica 

en la cual se desarrolla el contenido de la preparación integral a la gestante/pareja 

gestante. Se denomina también: Consulta de Psicoprofilaxis Obstétrica dado que 

implica un diagnóstico obstétrico y un tratamiento de Psicoprofilaxis Obstétrica 

individualizado de acuerdo a las condiciones exhaustivas de cada gestante.
(36) 

6. Posiciones aconsejables  

Posturas recomendables para la madre por prevenir y reducir dificultades, 

incomodidades o perjuicios durante la evolución de su gestación.
(36) 

7. Posiciones antálgicas 

Posturas que reducen las molestias, incomodidad o dolor en el cuerpo o algunas 

de sus partes. 
(36)

 

8. Posiciones prohibidas  

Posturas no recomendables.
(36) 



55 
 

9. Equipo didáctico básico de Psicoprofilaxis Obstétrica  

Denominado también Kit de Psicoprofilaxis Obstétrica, es el conjunto de 

herramientas, piezas, objetos o productos que constituyen el material didáctico 

básico para facilitar la sesión de Psicoprofilaxis Obstétrica. Está constituido por 

una colchoneta, dos almohadas y un cojín.
(36)

 

10. Gimnasia gestacional   

Actividad física a través de ejercicios y movimientos generales y/o localizados 

que realiza la gestante para lograr bienestar general, entre ellos: refuerzo de 

músculos, elasticidad de tejidos, flexibilidad de articulaciones, mejor oxigenación 

tanto pulmonar como celular, comodidad, entre otros. La gimnasia gestacional se 

debe realizar con prudencia y de acuerdo a las condiciones de la gestante.
(36) 

11. Movimiento 

Cambio de posición del cuerpo o alguna zona del cuerpo respecto de una postura 

anterior.
(36)

 

12. Posición inicial  

Posturas recomendables para la madre por prevenir y reducir dificultades, 

incomodidades o perjuicios durante la evolución de su gestación.
(36) 

13. Inconducta del personal de salud 

Comprenden los comportamientos no esperados de los integrantes de los equipos 

de salud, de sus líderes naturales o formales y de los directivos en su relación con 

la institución donde laboran y con sus compañeros de trabajo. 
(3
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4. ASPECTO METODOLÓGICO 

4.1.Tipo de estudio 

La investigación es aplicada debido a que se apoyó en antecedentes de 

investigaciones previas y de un marco teórico que se relacionó con el tema en 

estudio, el cual permitió la contrastación de los resultados que se encontraron en 

la investigación. Es cuantitativa, ya que se obtuvo la información utilizando datos 

numéricos. El estudio es prospectivo, por el tiempo que se diseña y comienza a 

realizarse en el presente, pero los datos se analizaron transcurridos un 

determinado tiempo, en el futuro.
(38)

La investigación fue descriptiva correlacional 

ya que se describió las variables en estudio, a la vez es comparativo porque se 

estudiaron los factores de la deserción y no deserción, dos grupos de gestantes del 

programa de Psicoprofilaxis Obstétrica.
(38)

 

4.2.Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación según su naturaleza es cuantitativo, no experimental, 

ya que no se manipularon las variables en estudio. Según su nivel de investigativo 

es comparativo. Según el número de mediciones fue de corte transversal, pues los 

datos se recolectaron en un solo corte del tiempo. 
(38)

 

4.3.Población y universo 

El estudio se llevó cabo en el Hospital “Víctor Ramos Guardia” Nivel II-2, ubicado 

en la Avenida Luzuriaga s/n, Distrito y Provincia de Huaraz, Región Ancash. La 

población estuvo conformada por las gestantes que cumplieron y no cumplieron 

con sus 6 sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica del Departamento de Gineco - 

Obstetricia del hospital Víctor Ramos Guardia, durante los meses de agosto y 

setiembre del 2018, según los registros del programa para estos meses están 
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programadas un total de 110 gestantes; siendo para el mes de agosto 73 gestantes y 

el mes de setiembre 37 gestantes. 

Para la elección de los elementos muéstrales, se tomará en cuenta los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión: 

a) Criterios de inclusión: 

 Gestante que han iniciado sus sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica 

anteriores a la fecha de estudio y gestantes que han abandonado sus sesiones 

de Psicoprofilaxis Obstétrica. 

 Gestante que han completado sus seis sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica 

 Gestantes que firmen el consentimiento informado. 

 Todas las gestantes que desean participar del estudio. 

b) Criterios de exclusión:  

 Gestantes con alto riesgo obstétrico. 

 Gestantes que no deseen participar del estudió. 

 Gestantes que no firmen el consentimiento informado. 

 Gestantes que han iniciado sus sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica en otra 

institución. 

4.4.Unidad de análisis y muestra 

4.4.1. Unidad de análisis 

Estuvo conformada por cada gestante que han completado sus seis sesiones 

de Psicoprofilaxis Obstétrica y también por cada gestante que han desertado 

al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en el hospital Víctor Ramos 

Guardia de Huaraz, durante los meses de agosto y setiembre del 2018. 
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4.4.2. Muestra 

En concordancia con el tipo de investigación, los objetivos y el alcance de las 

contribuciones que se pretendió realizar con el estudio, se usó el muestreo 

probabilístico aleatorio simple para lo cual se determinó el tamaño de la 

muestra mediante la aplicación de la siguiente fórmula Donde: 

n = 
(   

  

 
√  (   )        √    (    )    (    ))

 

(     ) 
 

P =  
     

 
 

n = gestantes necesarias para cada uno de los grupos 

z1 – α/2 =   Nivel de seguridad o confianza 

Z1 - ß = Poder estadístico 

P1 = Valor de la proporción en el grupo que cumplieron sus 6 

controles de Psicoprofilaxis Obstétrica. 

P2 = Valor de la proporción en el grupo que tienen menosde 6 

controles de Psicoprofilaxis Obstétrica. 

p = Medida de las dos proporciones p1 y p2. 

Se sabe por la investigación realizada por Gómez en su trabajo elaborado 

en la ciudad de Lima el año 2016, titulado: Factores asociados al término 

de las sesiones educativas de Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes 

adolescentes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal durante 

los meses de febrero amarzo: 
(22)
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a) Proporción del grupo que cumplieron sus 6 controles de Psicoprofilaxis 

Obstétrica. (p1): 38%. 

b) Proporción del grupo que tienen menos de 6 controles de Psicoprofilaxis 

Obstétrica. (p2): 68%. 

Además:  

c) Z1 – α/2  =   Nivel de seguridad: 95% = 1,960 

d) Z1 - ß = Poder estadístico: 80% = 0,842 

A continuación, se procedió a calcular el valor de p (Medida de las dos 

proporciones p1 y p2) 

p = 0,38 + 0,68/2 = 0,53 

Aplicando esta información en la fórmula, se obtuvo lo siguiente: 

 

 
(      √(        )   (      )        √      (      )         (      ) )

 

(         ) 
 

n= 43 

Por lo tanto, se trabajó con 43 gestantes que cumplieron con sus 6 sesiones 

de Psicoprofilaxis Obstétrica y 43 gestantes que han desertado al programa 

de Psicoprofilaxis Obstétrica, haciendo estas un total de 86 gestantes. 
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4.5.Instrumento de recopilación de datos 

4.5.1. Técnica de recopilación de datos. 

Se aplicó la técnica de la encuesta, para recopilar la información 

referente a los factores asociados a la deserción del Programa de 

Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes del Hospital Víctor Ramos 

Guardia - Huaraz - 2018. 

4.5.2 Instrumento de recopilación de datos. 

Se aplicó un cuestionario elaborado de acuerdo a los objetivos de la 

investigación (Anexo N° 1), el mismo que consta de las siguientes 

partes: 

• Factores sociodemográficos: 6 ítems. 

• Factores obstétricos: 5 ítems.  

• Factores institucionales: 5 ítems. 

• Deserción de las sesiones educativas: 1 ítem. 

Validez 

El instrumento se validó a través del juicio de expertos, los cuales 

estuvieron conformados por 3 obstetras y 1 ginecólogo del Hospital 

Víctor Ramos Guardia expertos en el tema. (Anexo N° 3) 

Confiabilidad 

Para la confiabilidad del cuestionario se realizó una prueba piloto 

usando de referencia una muestra de 10 gestantes que acudieron a sus 

seis sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica y aquellas que abandonaron 

sus sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica en el hospital ESSALUD de 

la ciudad de Huaraz., las cuales no integraron la muestra final. 
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La confiabilidad se obtuvo calculando el coeficiente de alfa de 

Cronbach. 

4.6.Análisis estadístico e interpretación de la información 

a)   Análisis descriptivo: 

La información proveniente de las unidades de análisis fue registrada en 

el instrumento de recopilación de datos, luego se elaboró una base de 

datos usando el software estadístico SPSS versión 22.0, en el cual se 

depuró, ordenó y se tabularon los resultados de acuerdo al análisis de la 

estadística descriptiva mediante tablas bidimensionales. 

b) Análisis inferencial: 

Para determinar la contrastación de la hipótesis: se utilizaron la prueba 

estadística no paramétrica χ2 (Chi cuadrado de homogeneidad) y la U de 

Mann Whitney, con un nivel de significancia del 5%, se comprobaron si 

las distribuciones de frecuencias de los factores son iguales o distintos en 

ambos grupos de prueba (desertoras y no desertoras) al programa de 

Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes del hospital Víctor Ramos 

Guardia de Huaraz, 2018. 

4.7.Ética de la investigación 

En el presente estudio la ética de la investigación científica, se consideró 

teniendo en cuenta la normatividad nacional e internacional vigente como: 

la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la 

UNESCO, así como también la Declaración de Helsinki de la Asociación 

Médica Mundial (AMM), que fueron promulgadas sobre los principios 

éticos para la investigación médica en seres humanos, incluida la 
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investigación del material humano y de información identificable. (Anexo 

N° 2) En la investigación médica en seres humanos, el bienestar de la 

persona que participa en la investigación debe tener siempre primacía sobre 

todos los otros intereses.  

La investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la 

dignidad la integridad, el derecho a la autodeterminación, la integridad y la 

confidencialidad de la información personal sacada de historias clínicas de 

las personas que participan en investigación.  

Al realizar una investigación médica, hay que prestar atención adecuada a 

los factores que puedan dañar el medio ambiente. (Principio13). 

Deben tomarse todo tipo de precauciones para resguardar la intimidad de la 

persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su 

información personal y para reducir al mínimo las consecuencias de la 

investigación sobre su integridad física, mental y social. 
(39)
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5. RESULTADOS 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA DESERCIÓN Y NO DESERCIÓN AL 

PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA EN GESTANTES, 

HOSPITAL VÍCTOR RAMOS HUARAZ – 2018. 

 

Tabla 1. Edad asociada a la deserción y no deserción al programa de 

Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes, Hospital Víctor Ramos 

Guardia Huaraz-2018. 

 

  Deserción al Programa de Psicoprofilaxis Obstétrica 

Edad 6 sesiones 
Menos de 6 

sesiones 
TOTAL 

  N % N % N % 

12 – 17 años 10 23.3 5 11.6 15 17.4 

18 – 29 años 24 55.8 18 41.9 42 48.8 

30 – 42 años 9 20.9 20 46.5 29 33.7 

TOTAL 43 100.0 43 100.0 86 100.0 

 

U de Mann-Whitney:  U=568.0  p=0.012 

Se evidencia que el 48,8% (42) de las gestantes tienen entre 18-29 años, asimismo, el 

55,8% (24), de las gestantes con 6 sesiones al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica 

tienen 18-29 años, comparado con el 46,5% (18) con menos de 6 sesiones, tienen 

entre 30-42 años. Al realizar el cálculo del estadístico U de Mann-Whitney, se 

obtuvo el valor U=568,0 con una probabilidad p=0,012, siendo éste menor que el 

nivel de significancia (p≤0,05). 

Estos resultados nos indican, que existe mayor número de gestantes adultas que no 

participaron en las sesiones del programa de Psicoprofilaxis Obstétrica, 

probablemente por la menor responsabilidad en este grupo etario. 
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Tabla 2. Grado de instrucción asociada a la deserción y no deserción al 

Programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes, Hospital Víctor Ramos 

Guardia Huaraz -2018. 

 

  Deserción al programa de psicoprofilaxis Obstetricia 

Grado de 

instrucción 
6 sesiones 

Menos de 6 

sesiones 
TOTAL 

  N % N % N % 

Sin estudios 2 4.7 4 9.3 6 7.0 

Primaria 17 29.5 12 27.9 29 33.7 

Secundaria 11 25.6 22 51.2 33 38.4 

Superior 13 30.2 5 11.6 18 20.9 

TOTAL 43 100.0 43 100.0 86 100.0 

 

U de Mann-Whitney=609,5  p=0,004 

El 38,4% (33) de las gestantes tienen el grado de instrucción secundaria, asimismo, 

el 30,2% (13), de las gestantes con 6 sesiones al programa de Psicoprofilaxis 

Obstétrica tienen el grado de instrucción superior, comparado con el 51,2% (22) con 

menos de 6 sesiones, tienen grado de instrucción secundaria. Al realizar el cálculo 

del estadístico U-Mann Whitney, se obtuvo el valor U=609.5, con una probabilidad 

p=0,004, siendo éste menor que el nivel de significancia (p≤0,05), permite concluir 

que el grado de instrucción es distinto en el grupo de desertoras y no desertoras al 

programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes del Hospital Víctor Ramos 

Guardia, Huaraz-2018. 

Estos resultados nos indican, que el mayor porcentaje de gestantes han cursado el 

nivel secundario y un porcentaje menor tienen el nivel primario, superior y sin 

estudios, estos resultados nos demuestran lo divergente que es el nivel de educación 

en las gestantes. 
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Tabla 3. Procedencia asociada a la deserción y no deserción al Programa de 

Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes, Hospital Víctor Ramos 

GuardiaHuaraz-2018. 

  Deserción al Programa de Psicoprofilaxis Obstétrica 

Procedencia 6 sesiones 
Menos de 6 

sesiones 
TOTAL 

  N % N % N % 

Urbano 33 76.7 19 44.2 52 60.5 

Rural 10 23.3 24 55.8 34 39.5 

TOTAL 43 100.0 43 100.0 86 100.0 

 

Chi-cuadrado: X
2
 = 9,534g.l = 1      p= 0,002  

Se observa que el 60,5% (52) de las gestantes tienen procedencia urbana, asimismo, 

el 23.3% (10) de las gestantes con 6 sesiones al programa de Psicoprofilaxis 

Obstétrica, comparado con el 55,8% (24) de las gestantes con menos de 6 sesiones, 

son del área rural. Al realizar el análisis estadístico a través de la prueba chi-

cuadrado de homogeneidad, se obtuvo el valor X
2
 = 9,534, con una probabilidad 

p=0,012, siendo éste menor que el nivel de significancia (p≤0,05) 

Los resultados nos indican que hay mayor predisposición de las gestantes del área 

urbana en asistir a las 6 sesiones completas de los programas de Psicoprofilaxis 

Obstétrica, en comparación con las gestantes de procedencia del área rural, que 

seguramente por las dificultades en el traslado y lejanía, no completas los respectivos 

programas. 
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Tabla 4. Estado civil asociada a la deserción y no deserción al Programa de 

Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes, Hospital Víctor Ramos  

Guardia Huaraz-2018. 

 

  Deserción al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica 

Estado Civil 6 sesiones 
Menos de 6 

sesiones 
TOTAL 

  N % N % N % 

Soltera 11 25.6 6 14.0 17 19.8 

Casada 12 27.9 4 9.3 16 18.6 

Conviviente 20 46.5 33 76.7 53 61.6 

TOTAL 43 100.0 43 100.0 86 100.0 

 

Chi-cuadrado: X
2
 = 8,659g.l = 2      p= 0,013  

Se aprecia que el 61,6% (53) de las gestantes son convivientes, asimismo, el 46,5% 

(20) de las gestantes con 6 sesiones al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica, 

comparado con el 76,7% (33), de las gestantes que tienen menos de 6 sesiones en el 

programa, tienen el estado civil de convivientes. Al realizar el análisis estadístico a 

través de la prueba chi-cuadrado de homogeneidad, se obtuvo el valor X
2
 = 8,659, 

con una probabilidad p=0,013, siendo éste menor que el nivel de significancia 

(p≤0,05). 

Estos resultados indican, que las gestantes en su mayoría todavía no formalizan su 

relación conyugal, probablemente por muchos factores inherentes a ellas. 
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Tabla 5. Religión asociada a la deserción y no deserción al Programa de 

Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes, Hospital Víctor Ramos  

Guardia Huaraz-2018. 

 

  
Deserción al programa de psicoprofilaxis 

Obstétrica 

Religión 6 sesiones 
Menos de 6 

sesiones 
TOTAL 

  N % N % N % 

Católica 33 76.7 32 74.4 65 75.6 

Evangelista/Otros 10 23.3 11 25.6 21 24.4 

TOTAL 43 100.0 43 100.0 86 100.0 

 

Chi-cuadrado: X
2
 = 0,063g.l =1       p= 0,802 

En la tabla antecedida se aprecia que el 75.6% (65) de las gestantes tienen la 

religión católica, así mismo el 76,7% (33) de las gestantes que asistieron 6 sesiones 

al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica, comparado con el 74,4% (32) de las 

gestantes que desertaron al programa, profesan la religión católica. Al realizar el 

análisis estadístico a través de la prueba chi-cuadrado de homogeneidad, se obtuvo 

el valor X
2
 =0,063, con una probabilidad p=0,802, siendo éste menor que el nivel 

de significancia (p≤0,05). 

De estos resultados podemos interpretar, que la religión católica es muy importante 

en nuestro medio, especialmente para las gestantes por pertenecer en su mayoría a 

la religión católica (75,6%). 
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Tabla 6. Ocupación asociada a la deserción y no deserción al programa de 

Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes, Hospital Víctor Ramos 

Guardia Huaraz-2018. 

  
Deserción al programa de Psicoprofilaxis 

Obstétrica 

Ocupación 6 sesiones 
Menos de 6 

sesiones 
TOTAL 

  N % N % N % 

Ama de casa 

/Independiente 
28 65.1 37 86.0 65 75.6 

Trabajadora dependiente 15 34.9 6 14.0 21 24.4 

TOTAL 43 100.0 43 100.0 86 100.0 

 

Chi-cuadrado: X
2
 = 5,103g.l = 1 p= 0,024 

 

Se aprecia que el 75.6%(65) de las gestantes son amas de casa y/o trabajadoras 

independientes. Asimismo, el 65,1% (28) de las gestantes con 6 sesiones al 

programa de Psicoprofilaxis Obstétrica, comparado con el 86,0% (37) de las 

gestantes que desertaron al programa, son amas de casa y/o trabajadoras 

independientes. Al realizar el análisis estadístico a través de la prueba chi-cuadrado 

de homogeneidad, se obtuvo el valor X
2
 = 5,103, con una probabilidad p=0,024, 

siendo éste menor que el nivel de significancia (p≤0,05). 

Los resultados observados en la tabla son productos de la realidad de la gran 

mayoría de gestantes, cuya ocupación principal es ser ama de casa y/o trabajar de 

forma independiente. 
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FACTORES OBSTÉTRICOS DE LA DESERCIÓN Y NO DESERCIÓN AL 

PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA EN GESTANTES, 

HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA, HUARAZ-2018. 

 

Tabla 7. Atención prenatal asociada a la deserción y no deserción al programa 

de Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes, Hospital Víctor Ramos  

Guardia Huaraz-018. 

  
Deserción al Programa de Psicoprofilaxis 

Obstétrica 

Atención prenatal 6 sesiones 
Menos de 6 

sesiones 
TOTAL 

  N % N % N % 

 ≥ 6 controles 36 83.7 22 51.2 58 67.4 

< 6 controles 7 16.3 21 48.8 28 32.6 

TOTAL 43 100.0 43 100.0 86 100.0 

 

U de Mann-Whitney: U=623,5 p==0,001 

Se aprecia que el 67.4%(58) de las gestantes presentaron atención prenatal ≥6 

controles, asimismo, El 83,7% (36) de las gestantes que asistieron 6 sesiones al 

programa de Psicoprofilaxis Obstétrica, comparado con el 51,2% (22) que 

desertaron al programa, tuvieron más de 6 controles prenatales. Al realizar el 

análisis estadístico a través de la prueba U de Mann-Whitney, se obtuvo el valor 

U=623,5, con una probabilidad p=0,001, siendo éste menor que el nivel de 

significancia (p≤0,05). 

Los resultados indican, la importancia del control prenatal relacionado con el 

cumplimiento de las 6 sesiones al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica, 

evidenciando la responsabilidad de las gestantes en asumir el rol que les 

corresponde. 
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Tabla 8. Edad gestacional asociada a la deserción y no deserción al programa de 

Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes, Hospital Víctor Ramos  

Guardia Huaraz-2018. 

 

  
Deserción al programa de Psicoprofilaxis 

Obstétrica 

Edad 

gestacional 
6 sesiones 

Menos de 6 

sesiones 
TOTAL 

  N % N % N % 

≥ 20 semanas 1 2.3 8 18.6 9 10,5 

≥ 28 semanas 42 97.7 35 81.4 77 89,5 

TOTAL 43 100.0 43 100.0 86 100.0 

 

U de Mann-Whitney: U=774,0 p==0,014 

Se aprecia que el 89,5% (78) de las gestantes presentaron una edad gestacional ≥ 28 

semanas, asimismo, el 97.7%(42) de las gestantes que asistieron las 6 sesiones al 

programa de Psicoprofilaxis Obstétrico, comparado con el 81,4% (35) de las 

gestantes que tuvieron menos de 6 sesiones al programad Psicoprofilaxis 

Obstétrica, presentaron edad gestacional ≥ 28 semanas. Al realizar el análisis 

estadístico a través de la prueba U de Mann-Whitney, se obtuvo el valor U=774,0, 

con una probabilidad p=0,014, siendo éste menor que el nivel de significancia 

(p≤0,05). 

 

 

. 
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Tabla 9. Numero de gestaciones asociada a la deserción y no deserción al 

programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes, Hospital Víctor Ramos 

Guardia Huaraz-2018. 

 

  
Deserción al Programa de Psicoprofilaxis 

Obstétrica 

Número de gestaciones 6 sesiones 
Menos de 6 

sesiones 
TOTAL 

  N % N % N % 

Primigesta 31 72.1 17 39.5 48 55.8 

Multigesta 12 27.9 26 60.5 38 44.2 

TOTAL 43 100.0 43 100.0 86 100.0 

 

U de Mann-Whitney: U=623,5  p=0,003 

 

Se observa que el 55,8% (48) de las gestantes fueron primigestas, asimismo, el 

72,1% (31) de las gestantes que han tenido 6 sesiones en el programa de 

Psicoprofilaxis Obstétrica, comparado con el 39,5% (17) de las gestantes con menos 

de 6 sesiones, son primigestas. Al realizar el análisis estadístico a través de la prueba 

U de Mann-Whitney, se obtuvo el valor U=623,5, con una probabilidad p=0,003, 

siendo éste menor que el nivel de significancia (p≤0,05). 

Los resultados nos indican, la participación de las gestantes primigestas es muy 

importante, debido que se preocupan para evitar complicaciones durante el 

embarazo, parto y puerperio. 
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Tabla 10. Número de partos asociada a la deserción y no deserción al programa 

de Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes, Hospital Víctor Ramos  

Guardia Huaraz-2018. 

 

  
Deserción al Programa de Psicoprofilaxis 

Obstétrica 

Número partos 6 sesiones 
Menos de 6 

sesiones 
TOTAL 

  N % N % N % 

Primípara 26 60.5 14 32.6 40 46.5 

Multípara 17 39.5 29 67.4 46 53.5 

TOTAL 43 100.0 43 100.0 86 100.0 

 

U de Mann-Whitney:U=666,50 p=0,010 

  

El 53.5% (46) de las gestantes fueron multíparas, asimismo, el 39,5% (17) de las 

gestantes que cumplieron con las 6 sesiones, en comparación con el 67.4% (29) de 

las gestantes desertoras al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica, son multíparas. Al 

realizar el análisis estadístico a través de la prueba U de Mann-Whitney, se obtuvo el 

valor U=666,5, con una probabilidad p=0,010, siendo éste menor que el nivel de 

significancia (p≤0,05). 

Estos resultados podemos interpretar que las primíparas tienen más predisposición al 

cumplimiento que las multíparas al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica. 
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FACTORES INSTITUCIONALES DE LA DESERCIÓN Y NO DESERCIÓN AL 

PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA EN GESTANTES, 

HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIAHUARAZ-2018. 

 

Tabla 11. Accesibilidad a los servicios de salud asociada a la deserción y no 

deserción al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes, Hospital Víctor 

Ramos Guardia Huaraz-2018. 

 

  
Deserción al Programa de Psicoprofilaxis 

Obstétrica 

Accesibilidad a los 

Servicios de salud 
6 sesiones 

Menos de 6 

sesiones 
TOTAL 

  N % N % N % 

Si 16 37.2 4 9.3 20 23.3 

No 27 62.8 39 90.7 66 76.7 

TOTAL 43 100.0 43 100.0 86 100.0 

 

Chi-cuadrado: X
2
 = 9,382g.l= 1     p= 0,002  

En la tabla adjunta, se aprecia que El 76,7% (66) de las gestantes no tienen 

accesibilidad a los servicios de salud, asimismo, el 62,8% (27) de las gestantes que 

completaron las 6 sesiones al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica, comparado con 

el 90.7% (39), de las gestantes que desertaron al programa de Psicoprofilaxis 

Obstétrica, manifestaron no tener acceso a los servicios de salud. Al realizar el 

análisis estadístico a través de la prueba chi-cuadrado de homogeneidad, se obtuvo el 

valor X
2
 = 9,382, con una probabilidad p=0,002, siendo éste menor que el nivel de 

significancia (p≤0,05). 
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Tabla 12. Horario de atención asociada a la deserción y no deserción al 

programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes, Hospital Víctor Ramos 

Guardia Huaraz-2018. 

  
Deserción al Programa de Psicoprofilaxis 

Obstétrica 

Horario 6 sesiones 
Menos de 6 

sesiones 
TOTAL 

  N % N % N % 

Adecuado 23 53.5 11 25.6 34 39.5 

Inadecuado 20 46.5 32 74.4 52 60.5 

TOTAL 43 100.0 43 100.0 86 100.0 

 

Chi-cuadrado: X
2
 = 7,005g.l = 1      p= 0,008  

Se evidencia que el 60,5% (52) de las gestantes manifestaron que el horario de 

atención es inadecuado; asimismo, el 46,5% (20) de gestantes que cumplieron las 6 

sesiones al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica, en comparación con el 74,4% 

(32) de las gestantes que desertaron al programa, manifestaron que el horario de 

atención es inadecuado. Al realizar el análisis estadístico a través de la prueba chi-

cuadrado de homogeneidad, se obtuvo el valor X
2
 = 7,005, con una probabilidad 

p=0,008, siendo éste menor que el nivel de significancia (p≤0,05). 

Estos resultados permiten interpretar, la percepción que tienen las gestantes, donde 

manifiestan en su mayoría lo inadecuado del horario de atención; lo cual, debe ser de 

conocimiento de las autoridades a fin de mejorar la calidad del servicio. 
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Tabla 13. Barreras por la inconducta del personal de salud asociada a la 

deserción y no deserción al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes, 

Hospital Víctor Ramos Guardia Huaraz-2018. 

 

  Deserción al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica 

Barrera por la 

inconducta del 

personal de salud 

6 sesiones 
Menos de 6 

sesiones 
TOTAL 

  N % N % N % 

Nunca 19 44.2 8 18.6 27 31.4 

A veces 16 37.2 17 39.5 33 38.4 

Siempre 8 18.6 18 41.9 26 30.2 

TOTAL 43 100.0 43 100.0 86 100.0 

 

U de Mann-Whitney:U=612,0 p= 0,004 

 

Se aprecia 38.4% (33) Se manifiesta que la barrera por la inconducta del personal es 

a veces, así mismo se evidencia que el 18,6% (8) de las gestantes que cumplieron las 

6 sesiones al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica, comparado con el41.9% de 

gestantes que no cumplieron con las 6 sesiones, percibieron siempre barreras por la 

inconducta del personal de salud. Al realizar el análisis estadístico a través de la 

prueba U de Mann-Whitney, se obtuvo el valor U=612,0, con una probabilidad 

p=0,004, siendo éste menor que el nivel de significancia (p≤0,05). 

De estos resultados podemos interpretar, que las percepciones no son homogéneas 

entre las gestantes, ya que cada persona percibe las barreras por la inconducta del 

personal de salud de diferente manera, según sus propias vivencias. 
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Tabla 14. Tiempo de espera asociada a la deserción y no deserción al programa 

de Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes, Hospital Víctor Ramos  

Guardia Huaraz-2018. 

 

  
Deserción al programa de Psicoprofilaxis 

Obstétrica 

Tiempo de 

espera 
6 sesiones 

Menos de 6 

sesiones 
TOTAL 

  N % N % N % 

Adecuado 32 74.4 17 39.5 49 57.0 

Inadecuado 11 25.6 26 60.5 37 43.0 

TOTAL 43 100.0 43 100.0 86 100.0 

 

Chi-cuadrado: X
2
 =10,673g.l= 1    p= 0,001  

Se aprecia que el 57.0% (49), de las gestantes manifestaron que el tiempo de espera 

es adecuado, asimismo, el 25,6% (11) de las gestantes con 6 sesiones al programa de 

Psicoprofilaxis Obstétrica, en comparación con el 60,5% (26) de las gestantes 

desertoras, manifestaron que el tiempo de espera es inadecuado. Al realizar el 

análisis estadístico a través de la prueba chi-cuadrado de homogeneidad, se obtuvo el 

valor X
2
 = 10,673, con una probabilidad p=0,001, siendo éste menor que el nivel de 

significancia (p≤0,05). 

 Estos resultados nos indican que las gestantes que no desertaron al programa en su 

mayoría perciben que el tiempo de espera es adecuado y las gestantes que no 

cumplieron con las 6 sesiones al programa, opinan en su mayoría (60,5%), que el 

tiempo de espera es inadecuado. 
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Tabla 15. Información que recibe acerca de los servicios de salud asociada a la 

deserción y no deserción al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes, 

Hospital Víctor Ramos Guardia Huaraz-2018. 

 

  

Información que 

recibe acerca de los 

servicios de salud 

Deserción al Programa de Psicoprofilaxis 

Obstétrica 

6 sesiones 
Menos de 6 

sesiones 
TOTAL 

  N % N % N % 

Buena 11 25.6 4 9.3 15 17.4 

Regular 22 51.2 24 55.8 46 53.5 

Mala 10 23.3 15 34.9 25 29.1 

TOTAL 43 100.0 43 100.0 86 100.0 

 

U de Mann-Whitney:U=729,0  p=0,062 

En la presente tabla el 53,5% (46) de las gestantes manifestaron que la información 

que reciben acerca de los servicios de salud es solamente regular; asimismo, el 

25,6% (11) de gestantes que completaron sus 6 sesiones al programa, comparado con 

el 9.3% (4) de las gestantes que desertaron al programa, manifestaron recibir buena 

información acerca de los servicios de salud. Al realizar el análisis estadístico a 

través de la prueba U de Mann-Whitney, se obtuvo el valor U=729,0, con una 

probabilidad p=0,062, siendo éste mayor que el nivel de significancia (p>0,05),  

Estos resultados indican que las gestantes con deserción o no, perciben en su mayoría 

que la información recibida acerca de los servicios de salud, es solamente regular, 

significando esto que es muy importante mejorar la atención en el hospital Víctor 

Ramos Guardia en cuanto a la información de los servicios de salud brindada. 
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

Los factores asociados a la deserción al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica, son 

los sociodemográficos, obstétricos e institucionales, comparados con la no deserción 

al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes del Hospital Víctor Ramos 

Guardia-Huaraz-2018. 

Tabla 16. Factores sociodemográficos, obstétricos e institucionales asociados a la 

deserción y no deserción al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes, 

Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz-2018. 

 

FACTORES ASOCIADOS 

  
VD: Deserción al programa de 

Psicoprofilaxis Obstétrica 
  Chi cuadrado 

Situación 6 sesiones % 
< 6 

sesiones 
%   valor p 

SOCIODEMOGRAFICOS Favorable 26   60.5  15  34.9    
5.640 0.018 

  Desfavorable 17   39.5  28  65.1    

  TOTAL 43 100 43 100       

OBSTÉTRICOS Favorable 29   67.4  14  32.6    
10.464 0.001 

  Desfavorable 14   32.6  29  67.4    

  TOTAL 43 100 43 100       

INSTITUCIONALES Favorable 26   60.5  16  37.2    
4.654 0.031 

  Desfavorable 17   39.5  27  62.8    

  TOTAL 43 100 43 100       

 

En la tabla apreciamos cada uno los factores asociados (sociodemográficos, 

Obstétricos e institucionales) categorizados de acuerdo a la valoración de las 

categorías de sus indicadores respectivos, según su situación de favorable o 

desfavorable a la deserción y no deserción respectivamente.    

También se observa el resultado del análisis estadístico mediante la prueba de chi-

cuadrado de homogeneidad, para comparar si la distribución de frecuencias de cada 

factor y también de la variable independiente (factores asociados), es distinta o 

diferente en el grupo de desertoras y no desertoras al programa de Psicoprofilaxis 

Obstétrica en gestantes del Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz-2018. 
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FACTORES ASOCIADOS SOCIODEMOGRÁFICOS, OBSTÉTRICOS E 

INSTITUCIONALES COMPARADOS CON LA DESERCIÓN Y NO 

DESERCIÓN AL PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA EN 

GESTANTES DEL HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA, HUARAZ-

2018. 

Al realizar el análisis estadístico a través de la prueba chi-cuadrado de 

homogeneidad, para los factores asociados globalmente, se obtuvo el valor X
2
 = 

6,103, con una probabilidad p=0,013, siendo éste menor que el nivel de significancia 

(p≤0,05), permite concluir que la distribución de los factores asociados es distinta en 

el grupo de desertoras y no desertoras al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en 

gestantes del Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz-2018. 

Apreciamos un alto porcentaje (76.7%) de las gestantes que desertaron al programa 

de profilaxis Obstétrica, presentaron factores asociados en situación desfavorable.  

 

FACTORESSOCIODEMOGRÁFICOSDE LA DESERCIÓN, COMPARADOS 

CON LA NO DESERCIÓN AL PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS 

OBSTÉTRICA EN GESTANTES DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS 

GUARDIA, HUARAZ-2018. 

Al realizar el análisis estadístico a través de la prueba chi-cuadrado de 

homogeneidad, para el factor sociodemográfico, se obtuvo el valor X
2
 = 5,640, con 

una probabilidad p=0,018, siendo éste menor que el nivel de significancia (p≤0,05), 

permite concluir que la distribución del factor sociodemográfico es distinta en el 

grupo de desertoras y no desertoras al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en 

gestantes del Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz-2018. 
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Apreciamos un alto porcentaje (65.1%) de las gestantes que desertaron al programa 

de profilaxis Obstétrica, presentaron factores demográficos en situación 

desfavorable.  

FACTORES OBSTÉTRICOS DE LA DESERCIÓN, COMPARADOS CON LA 

NO DESERCIÓN AL PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA 

EN GESTANTES DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA, HUARAZ-

2018. 

Al realizar el análisis estadístico a través de la prueba chi-cuadrado de 

homogeneidad, para el factor obstétrico, se obtuvo el valor X
2
 = 10,464, con una 

probabilidad p=0,001, siendo éste menor que el nivel de significancia (p≤0,05), 

permite concluir que la distribución del factor obstétrico es distinta en el grupo de 

desertoras y no desertoras al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes del 

Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz-2018. 

Apreciamos un alto porcentaje (67.4%) de las gestantes que no desertaron al 

programa de profilaxis Obstétrica, presentaron factores demográficos en situación 

favorable. 

 

FACTORES INSTITUCIONALES DE LA DESERCIÓN, COMPARADOS 

CON LA NO DESERCIÓN AL PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS 

OBSTÉTRICA EN GESTANTES DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS 

GUARDIA, HUARAZ-2018. 

Al realizar el análisis estadístico a través de la prueba chi-cuadrado de 

homogeneidad, para el factor institucional, se obtuvo el valor X
2
 = 4,654, con una 

probabilidad p=0,031, siendo éste menor que el nivel de significancia (p≤0,05), 

permite concluir que la distribución del factor institucional es distinta en el grupo de 
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desertoras y no desertoras al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes del 

Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz-2018. 

Apreciamos un alto porcentaje (62.8%) de las gestantes que desertaron al programa 

de Psicoprofilaxis Obstétrica, presentaron factores instituciones en situación 

desfavorable. 

 

6. DISCUSION 

 

Los resultados de la presente tesis, con respecto al primer objetivo específico que 

tuvo por finalidad identificar los factores sociodemográficos de la deserción y no 

deserción al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes, fueron dados a 

conocer en las tablas 1, 2, 3, 4, 5. En una investigación realizada por Ramírez el 2016 

en Argentina encontró que el 68% de las gestantes fueron de 20-26 años
 

(17).
Resultados similares al estudio encontró Mamani en Arequipa, donde el 100% de 

las gestantes son amas de casa. El 86.6% de los casos de adherencia cuentan con un 

nivel de instrucción superior. Dentro de los factores sociales, fueron los medios de 

difusión primarios por el cual fueron informadas en un 77% y 93% respectivamente.  

En cuanto al ámbito cultural, mayoritariamente las gestantes procedían de zonas 

urbanas (77%) 
(20).

Según Reyes en Lima el 2014 encontró que la frecuencia de 

pacientes que desertaron de las sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica fue de 34%. 

(23)
En un estudio realizado por Duran el año 2015, encontró, dentro de los aspectos 

generales de las gestantes que desertaron se encontró el 60% (76) son de edades entre 

los 20-35 años, el 24% (30) de 36-41 años, 16% (20) de 18-19 años. Dentro del 

estado civil, el 63% (80) gestantes son convivientes, el 24% (30) de gestantes son 

solteras y el 13% (16) son casadas. Dentro del grado de instrucción se encontró 
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mayor predominio de deserción de gestantes con instrucción de estudios de 

secundaria en un 55% (69), primaria 29% (37), y superior 16% (20). 
(24)

 Según 

Colagua el 2015 en Lima encontró que las gestantes atendidas en el Centro de Salud 

de Hunter son en su mayoría mujeres de 18 a 29 años (57.1%), primigestas (40.8%), 

amas de casa (67.3%), convivientes (65.3%), con estudios secundarios y superiores 

(46.9% cada uno) y primaria con un 32.1%. 
(25)

 

En mención al segundo objetivo específico que fue: conocer los factores obstétricos 

de la deserción y no deserción al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes 

fueron dados a conocer en las tablas: 7, 8, 9, 10. Según estudios encontrados por 

Huamani, las percepciones que limitan el acceso y continuidad de las gestantes al 

programa de Psicoprofiláxis Obstétrica es multiparidad
(21)

. Bengoa encontró en el 

factor obstétrico la nuliparidad
(19)

. Colagua encontró primigestas 40.8%.
(25) 

El último objetivo específico, describir los factores institucionales de la deserción y 

no deserción al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes fueron dadas a 

conocer en las tablas 11, 12, 13, 14, 15. Según Gomez encontró en su investigación 

realizada en Lima el año 2016 encontró que los inconvenientes en las gestantes que 

no culminaron las sesiones fueron los problemas de salud (35.4%), distancia 

(28.6%), ocupación/tiempo (18.8%) y falta de acompañante (12.5%). 
(22) 

En su investigación realizada por Duran encontró como factores de deserción, el 

58,7% (74) mencionan el traslado al hospital es de 30 a 60 minutos, el 51,6% (65) 

esperan menos de 30 minutos para ser atendidas, el 46% (58) reportaron una atención 

regular, el 49,2% (62) reportan poco dominio en el conocimiento y desarrollo del 

tema por parte del profesional y el 59,5% (75) reportaron inadecuado material 

didáctico e infraestructura. 
(2 
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7. CONCLUSIONES 

Factores Sociodemográficas: 

 De las gestantes sin deserción, el 55.8% tienen 18-29 años, comparado con 

las que tienen deserción, el 46.5% son de 30-42 años.  

 De las gestantes sin deserción, el 30.2% tienen el grado de instrucción 

superior, comparado con las que tienen deserción, el 52.1% son de grado de 

instrucción secundaria.  

 De las gestantes sin deserción, el 76.7% tienen la procedencia urbana, 

comparado con las que tienen deserción el 55.8% son de procedencia rural.  

 De las gestantes sin deserción, el 46.5% son convivientes, comparado con las 

que tienen deserción, el 76.7% también son conviviente.  

 De las gestantes sin deserción el 76.7% son católicas, comparado con las que 

tienen deserción, el 74.4% son de la misma religión. 

 De las gestantes sin deserción, 65.1% son ama de casa/independiente, 

comparado con las que tienen deserción, el 86.0% tienen la misma ocupación. 

 Factores Obstétricos: 

 De las gestantes sin deserción, el 83.7%   tienen ≥ 6 controles, comparado 

con las que tienen deserción, el 51.2% con  ≥ 6 controles.  

 De las gestantes sin deserción, 97.7% tienen ≥ 28 semanas, comparado con 

las que tienen deserción, el 81.4% tienen ≥ 28 semanas. 

 De las gestantes sin deserción, 72.1% son primigesta, comparado con las que 

tienen deserción, 60.5% son multigestas. 
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 De las gestantes sin deserción, el 60.5% son primíparas, comparado con las 

que tienen deserción, el 67.4% son multiparas. 

Factores Institucionales. 

 De las gestantes sin deserción, el 62.8% no tienen accesibilidad a los 

servicios de salud, comparado con las que tienen deserción, el 90.7% no 

tienen accesibilidad a los servicios de salud.     

 De las gestantes sin deserción, el 53.5% mencionan que el horario es 

adecuado, comparado con las que tienen deserción, el 74.4%mencionan que 

el horario es inadecuado. 

 De las gestantes sin deserción, el 44.2% opinan que nunca tienen barrera por 

la inconducta del personal salud, comparado con las que tienen deserción, el 

41.9% siempre encuentra barrera por la inconducta del personal de salud. 

 De las gestantes sin deserción, el 74.4% mencionan que el tiempo de espera 

es adecuado, comparado con las que tienen deserción, el 60.5% mencionan 

que el tiempo de espera es inadecuado. 

 De las gestantes sin deserción, el 51.2%mencionan que la información que 

recibe acerca de los servicios de salud es regular, comparado con las que 

tienen deserción, con el 55.8%l manifiestan a información que reciben acerca 

de los servicios de salud es regular. 

Los factores sociodemográficos, obstétricos e institucionales están asociadas 

estadísticamente a la deserción y no deserción al programa de Psicoprofilaxis 

Obstétrica en las gestantes del hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz-2018. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Realizar seguimiento e incentivar a las gestantes con mayor énfasis de zonas rurales 

mediante llamadas, con el fin de identificar los inconvenientes que presentan para 

asistir a sus citas programadas y brindarles alternativas de solución para no 

abandonar el programa de Psicoprofilaxis Obstétrica  

 Proponer horarios adecuados a las gestante para asistir al programa, puesto que 

74.4% de estas se retiran por un horario inadecuado. 

 Capacitar permanentemente al profesional de obstétrica sobre los temas de 

Psicoprofilaxis Obstétrica, permitiéndose con esto, brindar una adecuada 

información a las gestantes y disminuir los porcentajes de deserción. 

 Mejorar la ambientación del área de Psicoprofilaxis Obstétrica con materiales 

educativos enfocándose en las gestantes, lográndose con esto un servicio 

diferenciado dirigido especialmente a este tipo de población.  

 Realizar mejoras respecto al tiempo estimado de las sesiones educativas, innovar en 

sesiones más dinámicas, mediante técnicas audiovisuales, para poder captar su 

atención y asimismo ellas logren retener la información recibida de esta manera 

sigan motivadas en asistir y completar todas sus sesiones de Psicoprofilaxis 

Obstétrica.
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FACTORES ASOCIADOS A LA DESERCIÓN AL PROGRAMA DE 

PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA EN GESTANTES DEL HOSPITAL 

VÍCTOR RAMOS GUARDIAHUARAZ-2018. 

 

ANEXO Nª 1 

CUESTIONARIO 

Instrucciones: 

Estimada madre reciba un cordial saludo, somos estudiantes de la Escuela 

Profesional de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNASAM. 

Estamos realizando el estudio sobre los factores asociados a la deserción del 

programa de PsicoprofilaxisObstétrica en gestantes del Hospital Víctor Ramos 

Guardia Huaraz-2018. Nos dirigimos a usted en solicitud de su apoyo para obtener 

dicha información que será útil para realizar este estudio. Este cuestionario es 

anónimo y confidencial, para lo cual le pedimos que responda las preguntas con la 

mayor veracidad. Gracias. 

I. FACTORES SOSIODEMOGRAFICOS 

1. Edad: 

a) 12 - 17 años. 

b) 18 – 29 años. 

c) 30 – 42 años. 

2. Grado de instrucción  



 
 

 

a) Analfabeta 

b) Primaria 

c) Secundaria 

d) Superior 

3. Procedencia 

a) Rural 

b) Urbana 

4. Estado civil 

a) Soltera 

b) Casada 

c) Conviviente 

d) Viuda 

e) Divorciada 

5. Religión 

a) Católica 

b) Evangelista 

c) Otra religión 

d) Ninguna 

6. Ocupación 

a) Ama de casa 

b) Empleada del sector publico / privado 

c) Independiente 

 



 
 

 

 

II. FACTORES OBSTÉTRICOS 

1. Atención prenatal  

a) ≥ 6 controles 

b)  6 controles 

2. Edad gestacional  

a) ≥20 semanas 

b) ≥28 semanas 

3. Número de gestaciones  

a) Primigesta 

b) Multigesta 

4. Número de partos  

a) Primípara 

b) Multípara 

c) Ninguno 

5. Accesibilidad al servicio  

a) Sí 

b) No 

III. FACTORES INSTITUCIONALES 

1. ¿El Hospital Víctor Ramos Guardia es accesible para su persona? 

a) Sí 

b) No 

 



 
 

 

 

2. ¿Está de acuerdo con el horario de atención que brinda el Hospital Víctor 

Ramos Guardia? 

a) Adecuado 

b) Inadecuado 

3. ¿El profesional de salud que le brinda la atención de las sesiones 

Psicoprofilácticas presenta empatía e interés al momento de brindarle la 

atención? 

a) Siempre 

b) A Veces 

c) Nunca 

4. ¿Está de acuerdo con el tiempo que le presta el profesional de obstetricia al 

brindarle la sesión de Psicoprofilaxis Obstétrica? 

a) Sí 

b) No 

5. ¿Está conforme con la información que recibe por parte del profesional de 

obstetricia? 

a) Bueno  

b) Regular 

c) Malo 

 

IV. DESERCIÓN AL PROGRAMA DE PSICOPROFILAXIS 

OBSTÉTRICA 

1. Numero de sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica  

a) 6 sesiones 

b) Menos de 6 sesiones 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANEXO Nº 02 

FACTORES ASOCIADOS A LA DESERCIÓN AL PROGRAMA DE 

PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA EN GESTANTES DEL HOSPITAL 

VÍCTOR RAMOS GUARDIA HUARAZ-2018. 

 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo………………………………………………………………………………………

…..……………………...De… años de edad, identificado con DNI N°……………… 

Por medio del presente prescrito acepto participar en el trabajo de investigación 

titulado: FACTORES ASOCIADOS A LA DESERCIÓN AL PROGRAMA DE 

PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA EN GESTANTES DEL HOSPITAL VÍCTOR 

RAMOS GUARDIA HUARAZ-2018, realizado por las investigadoras: ATENCIA 

JARA Yermith Guadalupe y CARHUAPOMA PINEDA Maribel Tereza, Bachilleres 

de la Escuela Profesional de Obstetricia, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Objetivo del estudio: Determinar los factores 

asociados a la deserción al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes del 

Hospital Víctor Ramos Guardia Huaraz-2018. Se me ha explicado que mi 

participación consistirá en: Autorizar la aplicación de un cuestionario para poder 

obtener los resultados de la investigación. Declaro que se me ha informado 

minuciosamente sobre los posibles inconvenientes, molestias y beneficios que 

conllevará mi participación en el presente estudio.Las investigadoras del presente 

proyecto se han comprometido a brindarme información oportuna y responder mis 

posibles dudas sobre mi participación. 

 

      ----------------------------   ------------------------------- 

 

Firma de las 

gestantes 
Firma de las 

investigadoras 
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ANEXO Nº 03 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS 

A continuación, le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se calificará con la puntuación 1 o 0 de acuerdo a su 

criterio. 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general (…) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos (…) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados (…) 

4. El número de los ítems que cubre a cada dimensión es correcta (…) 

5. Los ítems están redactados correctamente (…) 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado                               (…) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis          (…) 

8. La hipótesis está formulada correctamente                                               (…) 

 

LEYENDA                                                                 PUNTUACIÓN 

DA: De acuerdo                                                                      1 

ED: En desacuerdo                                                                 0 

RESULTADOS 

JUEZ Ítems 

1  

Ítems 

2 

Ítems 

3 

Ítems 

4 

Ítems 

5 

Ítems 

6 

Ítems 

7 

Ítems 

8 

TOTAL 

I 1 1 0 1 0 1 1 1 6 

II 1 1 0 1 1 1 1 1 7 

III 1 1 0 1 1 1 1 1 7 

IV 1 1 1 1 0 1 1 1 7 

TOTAL 4 4 1 4 2 4 4 4 27 

 



 
 

 

Estos datos fueron procesados en el programa estadístico SPSS 21.0, haciendo uso de 

la prueba de concordancia de Kendall, obteniéndose los siguientes resultados: 

Rangos 

 Rango promedio 

VAR00001 

VAR00002 

VAR00003 

VAR00004 

VAR00005 

VAR00006 

VAR00007 

VAR00008 

5,13 

5,13 

2,13 

5,13 

3,13 

5,13 

5,13 

5,13 

 

Estadísticos de contraste 

N 

W de Kendall (a) 

Chi-cuadrado 

g.l 

Valor p 

 

4 

.598 

16,758 

7 

.0019 

 

(a) Coeficiente de concordancia de Kendall 

Como el valor de p es menor al 0,05 nos confirma la validez del cuestionario 

sometido a validación. 
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ANEXO N° 4 

Evaluación en el software SPSS v 21 

Coeficiente de confiabilidad alfa decrombach: 

Donde: 

α:Coeficiente de confiabilidad alfa decrombach. 

k: Número de ítems. 

Vi: Varianza de cada ítem.  

Vt: Varianza total. 

Obteniéndoselos siguientes resultados: 

Alfa de Crombach N de elementos 

0,90 6 

 



 
 

 

Fuente: Salida del ProgramaSpss.V.21 

La confiabilidad es un valor que oscila entre 0 y 1. Se dice que un instrumento tiene 

alta confiabilidad cuando el resultado de su análisis da un mayor de 0.70. Por lo 

tanto, el valor obtenido fue de 0.90 el instrumento del presente estudio es altamente 

confiable. 

 

 

 


