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RESUMEN

El objeto de estudio de esta investigación fue determinar que intervenciones realiza el

personal de Enfermería para disminuir el estrés en primigestas pre quirúrgicas de cesárea en

el área de toco preparación y toco cirugía del Centro de Alta Especialidad del Estado de

Veracruz “Dr. Rafael Lucio”(CAE), de la ciudad de Xalapa, Veracruz, México, en el periodo

julio de 2015 a enero de 2016, y establecer que elementos se requieren para proponer una

estrategia de intervención de Enfermería, que permita disminuir el estrés de las primigestas

pre quirúrgicas de cesárea. El Objetivo general fue identificar las intervenciones que realiza

el personal de Enfermería que labora en el área de toco preparación, toco cirugía, del

hospital de alta especialidad “Dr. Rafael Lucio”, para prevenir el estrés en primigestas pre

quirúrgica de cesárea, mediante una encuesta y establecer que elementos se requieren para

proponer una estrategia de intervención de Enfermería mediante un plan de cuidados

estandarizado que permita disminuir el estrés en primigestas pre quirúrgicas de cesárea. En

la Metodología, el tipo de estudio fue transversal pues estudió las variables

simultáneamente en determinado momento, descriptivo, porque estuvo dirigido a determinar

cómo estaba la situación de las variables que se estudiaron en la población. El Universo de

esta investigación está conformado por Enfermeras que laboran en el CAE. La Población
está constituida por Enfermeras de 21 a 40 años, de todos los turnos, que laboran en las

áreas de toco preparación y toco cirugía del CAE. La Muestra a la cual se le aplicó la

encuesta fue de 20 Enfermeras de 21 a 40 años, distribuidas en los diferentes turnos y que

laboran en las áreas de toco preparación y toco cirugía del CAE. El Plan de análisis y
tabulación se realizó a través del paquete estadístico SPSS, versión 15, con el apoyo del

bloque conceptual trabajado en el cuadro de Operacionalización de variables distribuidas en

tres conceptos claves: embarazo, estrés, estrés en primigestas. El Instrumento aplicado fue

un cuestionario de 22 preguntas de opción múltiple. Entre los Resultados obtenidos, destacó

que el 55% del personal desconoce el número de consultas que debe asistir la mujer

embarazada como mínimo, lo cual es importante para proporcionar información precisa y

oportuna, y de esta manera disminuir el estrés de la mujer embarazada, el 55% desconoce la

definición clara y precisa de embarazo, para reducir el estrés de la mujer embarazada es de

gran importancia proporcionar información clara y precisa, y un 55% del personal de

Enfermería desconoce la definición de control prenatal, lo cual puede contribuir a
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proporcionar información errónea y por lo tanto elevar el estrés de la mujer embarazada, el

95% del personal de Enfermería, desconoce las manifestaciones de estrés a nivel físico que

presenta la  mujer embarazada y un 40% del personal desconoce las manifestaciones de

estrés a nivel emocional o psicológico que presenta la mujer embarazada, un 80% del

personal de Enfermería desconoce acerca de los cambios que pueden ocurrir al feto por el

estrés que presenta la madre y un 50% considera que las intervenciones de Enfermería no

son necesarias para disminuir el estrés en las mujeres embarazadas. En la Discusión se

coincide con los autores Farkaz (2008), y Gaviria (2006), quienes mencionan que es

fundamental que los equipos de salud se vinculen con las embarazadas en sus controles y

estén atentos a los aspectos estresantes. Al igual que coinciden que el estrés materno puede

provenir de factores psicosociales, complicaciones obstétricas, respuesta emocional al

embarazo u otras causas. Estas variables producen respuestas emocionales y fisiológicas en

la madre, las cuales repercuten al feto. Pinilla (2010) menciona que las intervenciones de

enfermería son eficaces para aumentar el control del temor en las mujeres gestantes,

mientras que mi población una parte considera que las intervenciones de Enfermería no son

necesarias para disminuir el estrés en pacientes pre quirúrgicas de cesárea. Conclusión:
existe poco interés por parte del personal de Enfermería acerca de identificar oportunamente

a la paciente embarazada la cual ingresa con manifestaciones de estrés ya sea a nivel físico,

mental o de conducta, por lo que se concluye que existe la necesidad de implementar

estrategias que coadyuven en la disminución de esta problemática, estableciendo un plan de

cuidados estandarizado para la atención a este grupo de mujeres.
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INTRODUCCIÓN

El embarazo es una experiencia física y emocional compleja que intrínsecamente genera

estrés, incluso tan pronto como una mujer sabe que está embarazada se describen a

menudo sentimientos de estrés y ansiedad.

El trabajo de parto y la resolución del mismo son experiencias que generan estrés. En la

mayoría de las mujeres, pero sobre todo en las primíparas, el estrés acerca del parto es

grande, este estrés puede ser mediado o disminuido por la información y la preparación que

se le proporcione a la mujer embarazada y por el apoyo de su pareja y de los profesionales

en Enfermería.

Debe considerarse el papel de los profesionales de Enfermería, que sin intención pueden

provocar reacciones emocionales en su paciente derivadas de su conducta, actitudes y

comentarios así como el uso de tecnicismos. Con frecuencia, el traslado al hospital, que

implica la separación de la paciente de su familia, produce estrés, especialmente en el caso

de la primigesta que se ve súbitamente privada de la protección y compañía del esposo y/o

padres, y estas reacciones pueden ser provocadas o reforzadas por la actitud o conducta

negativas del personal de Enfermería. Dicha sensación aumenta en la paciente al ser

trasladada a la sala de toco cirugía y mayor, si no se le proporciona una atención adecuada

ni se le dan explicaciones necesarias. La falta de información adecuada puede provocar o

agravar el estrés en las primigestas.

El presente trabajo se estructuró en cuatro capítulos, el primero abordó el objeto de estudio

de la investigación, mismo que sustentó el tejido teórico y aproximaciones conceptuales, así

como el marco contextual donde se realizó la investigación. El segundo capítulo describe el

proceso metodológico, a través de cuatro momentos: problema de investigación; marco

epistémico en el que se ubican las preguntas, hipótesis y objetivos; diseño del estudio;

técnicas de investigación y organización logística del trabajo de campo. El tercer capítulo
presenta los resultados, describiendo el análisis e interpretación de datos, conclusiones,

discusión y experiencia en el proceso de investigación. Y finalmente en el cuarto capítulo se

presenta la estrategia de intervención de Enfermería, las referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO 1. INTERVENCIONES DE ENFERMERIA PARA DISMINUIR EL ESTRÉS EN
PRIMIGESTAS PRE QUIRÚRGICA DE CESÁREA

1.1 Antecedentes de estrés en el embarazo.

El estrés se le ha catalogado como uno de los problemas de salud más frecuentes en la

población actual, éste se desarrolla en tres fases: fase de alarma, resistencia y agotamiento.

Está condicionado por mecanismos vegetativos, inmunológicos y hormonales regulados por

la hipófisis. Ciertas etapas de la vida son generadoras de estrés en particular para la mujer

como el periodo menstrual, la gestación, el puerperio, menopausia y el climaterio, cuyos

efectos pueden manifestarse en el área psicológica, física y/o laboral.

Michel Odent (2003), obstetra francés, menciona que: “La principal preocupación de quienes

rodean o atienden a una mujer embarazada debería ser “velar por su bienestar emocional””.

El embarazo es una experiencia física y emocional compleja que intrínsecamente genera

estrés. Durante todo el embarazo se describen a menudo sentimientos de estrés, ansiedad,

ambivalencia y labilidad del humor. Inicialmente, tan pronto como una mujer sabe que está

embarazada, existen algunas elecciones por hacer en el estilo de vida, que incluyen

cuestiones relacionadas con hábitos alimentarios, tabaquismo, consumo de alcohol, uso de

drogas, asistencia prenatal, situación laboral, si debe continuar el embarazo y otras más.

Aprensión, ansiedad y miedo son reacciones emocionales experimentadas por la gran

mayoría de pacientes durante su embarazo. Existen dos temores que a menudo van unidos:

el temor por sí misma y el temor por su hijo. El primero está relacionado con el estado de

salud de la madre y la posibilidad de complicaciones durante el parto; el segundo está en

relación con la salud del producto, temor al aborto, muerte intrauterina y malformaciones.

La aprensión y estrés son provocados con frecuencia por el traslado al hospital y pueden

agravarse por la separación de la paciente de su familia, especialmente en el caso de la

primigesta que se ve súbitamente privada de la protección y compañía del esposo y/o

padres, en cambio, las multíparas pueden desarrollar aprensión y estrés por los niños que

han dejado en casa. Éstas reacciones pueden ser provocadas o reforzadas por la actitud o

conducta negativas del personal de admisión, enfermería, médicos, temores de la paciente,
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traslado a la sala de trabajo de parto y si la paciente no recibe la atención ni las explicaciones

necesarias.

En la mujer embarazada que no cuenta con la información adecuada, el dolor durante el

parto puede provocar o agravar el temor y el estrés, pueden producirse experiencias

desagradables, aún en pacientes sanas y por partos normales; también pueden precipitarse

trastornos emocionales muy serios, afectando la salud de la paciente e influenciar las

relaciones con su hijo, inclusive durante los primeros días postparto, la paciente puede

desarrollar temor a futuros embarazos, además de afectar las relaciones emocionales con su

pareja.

Según Dorthe Hansen (2000), las madres que sufren acontecimientos vitales estresantes

graves durante el primer trimestre del embarazo tienen un riesgo hasta ocho veces mayor de

que el bebé sufra alteraciones congénitas por una alteración del desarrollo de la cresta

neural, como el labio leporino o cardiopatías.

Un grupo de investigadores canadienses (2004) publicaron los resultados de un estudio

iniciado en 1998, a raíz de una tormenta de hielo en el Quebec, catástrofe natural que

expuso a un gran número de mujeres embarazadas a un estrés elevado. Los investigadores

realizaron un seguimiento de esos embarazos y el desarrollo posterior de los niños hasta los

2 años de edad. Con la información recopilada concluyeron que cuanto más severo había

sido el nivel de estrés prenatal, menor era el desarrollo de las habilidades intelectuales y del

lenguaje de los niños a los 2 años, especialmente si la exposición al estrés se había

producido en fases tempranas del embarazo.

En marzo de (2007) un equipo del Institute of Reproductive and Developmental Biology, del

Imperial College London, publicó una revisión de un conjunto de estudios que vienen

mostrando que si una madre sufre estrés durante el embarazo, es más probable que su bebé

tenga problemas emocionales o cognitivos como riesgo de déficit de atención e

hiperactividad, ansiedad, y retraso en el desarrollo del lenguaje, con independencia de los

efectos de la depresión o ansiedad materna postnatal. Los investigadores reconocían no

saber todavía qué formas de ansiedad o estrés materno son las más perjudiciales. También
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señalaban que la magnitud de estos efectos es clínicamente significativa, ya que un 15% de

los problemas emocionales o del comportamiento se deberían a estrés o ansiedad prenatal.

Estudios recientes han demostrado que las mujeres embarazadas que viven bajo mucho

estrés durante esta etapa, son más propensas a presentar un parto prematuro menor a las

37 semanas de gestación.

Investigadores de la Universidad Veracruzana campus Xalapa, analizaron en el 2011 cómo

influyen las emociones durante la etapa del embarazo, la cual se considera una de las más

críticas en la vida de la mujer. El nivel de estrés que tienen las mujeres durante el embarazo

es determinante para que éste se desarrolle de forma óptima, o bien para que exista algún

tipo de complicación. De acuerdo con estos investigadores, el embarazo es una de las

etapas más críticas en la vida de una mujer porque genera diversas alteraciones

emocionales, principalmente en quienes no tenían planeado tener un hijo o serán madres por

primera vez. Si el nivel de estrés de la madre es alto, puede ocasionar una serie de

desórdenes como preeclampsia, abortos y alteraciones en el desarrollo del feto, incluyendo

malformaciones cardiovasculares en el sistema nervioso central; éstos pueden presentarse

en la etapa prenatal o bien cuando ya son adultos.

1.1.1 Antecedentes de estrés en primigestas pre quirúrgica de cesárea.

El sufrimiento psicológico y el estrés preoperatorio pueden retrasar la recuperación. Las

intervenciones quirúrgicas, aunque pueden representar un alivio, también están cargadas de

ansiedad y constituyen una fuente de estrés psicológico para el paciente, porque lo obliga a

enfrentar situaciones desconocidas, que implican ciertos riesgos de vida. La carga emocional

propia que cualquier intervención pueda tener aumenta si el paciente al recibir la noticia,

revive recuerdos traumáticos de pasadas cirugías propias o de personas cercanas.

En el tercer trimestre del embarazo, a menudo aumenta el estrés al preguntarse sobre la

salud del niño, la experiencia de la resolución del embarazo, los cambios en las actividades y

la relación de madre. El trabajo de parto y la resolución del mismo son experiencias que

generan estrés. En la mayoría de las mujeres, pero sobre todo en las primíparas, el estrés
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acerca del parto es grande, este estrés puede ser medido por la información y la preparación

para el trabajo de parto y por el apoyo de la pareja y de los profesionales médicos.

Reacciones emocional del periodo preanestésico. Este periodo empieza en el instante en

que se hace el diagnóstico de embarazo y se considera la anestesia para el parto; la

paciente puede presentar grados variables de estrés y temor acerca de la anestesia, el más

serio es el miedo a morir, el cual es más común en la paciente primigesta sin información o

mal orientada, o con informaciones falsas acerca de posibles complicaciones; en otras

ocasiones los conceptos equivocados son debidos a experiencias desagradables que han

ocurrido a parientes, amistades o inclusive a la misma paciente.

La ansiedad se presenta en cualquier persona de forma transitoria o crónica y puede producir

reacciones agresivas que resultan en incremento en el estrés experimentado por el paciente,

causando en consecuencia un manejo del dolor más difícil en el posoperatorio.

Este estado de estrés en los pacientes quirúrgicos se debe al miedo a las circunstancias que

rodean la intervención: miedo al dolor, a lo desconocido, a personas ajenas, a cambios

corporales, a la posibilidad de morir. La intervención quirúrgica en un ambiente extraño, el

conocimiento de los peligros de la anestesia y la cirugía, más los miedos al respecto,

conducen al estrés psicológico de manera por demás importante.

Otro aspecto del cuidado preoperatorio es la necesidad del paciente de la información; se ha

demostrado que la información otorgada a los pacientes antes de la cirugía puede facilitar la

recuperación, sin embargo, algunos pacientes prefieren no ser informados mientras que otros

desean ser informados tanto como sea posible.

1.1.2 Antecedentes de cesárea en el contexto, Internacional, Nacional  y Estatal
(Datos estadísticos)

En las últimas décadas, las tasas de cesárea han aumentado en todo el mundo tanto en

países en desarrollo como en países desarrollados. En la encuesta global en salud materna y

perinatal, la Organización Mundial de Salud (OMS) realizó entre el 2004 y 2005 una encuesta

en 24 regiones de 8 países de América Latina, con la cual obtuvieron datos de todas las

mujeres admitidas para el parto en 120 instituciones seleccionadas aleatoriamente,
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destacando que el 33% de los partos por cesárea fueron en hospitales privados, y más de

un 50% por parto vaginal.

A pesar de que dicha organización en el año 2000 recomendó que el número de cesáreas

practicadas no exceda el 15% de los nacimientos totales en un año, en Veracruz se podría

estar rebasando esta cantidad por casi 20 %. En Estados Unidos de América los nacimientos

quirúrgicos pasaron de 5% en 1988 al 23%, en Brasil más de 30% de los nacimientos son

cesáreas y en Chile este porcentaje asciende al 40%.

La Norma Oficial Mexicana (NOM-007-SSA2-1993), “Atención de la mujer durante el

embarazo, parto y puerperio y del recién nacido”, refiere que toda unidad médica con

atención obstétrica debe contar con lineamientos para la indicación de cesárea, con un índice

idealmente recomendado del 15% en los hospitales de segundo nivel y del 20% en los del

tercer nivel, en relación con el total de nacimientos, por lo que las unidades de atención

médica deben aproximarse a estos valores. Sin embargo, el porcentaje nacional de cesáreas

en 1999 fue ligeramente superior a 35%, más de lo recomendado por la OMS, mientras que

el estado con el valor máximo en el porcentaje de cesáreas fue Nuevo León, con 49.89% y el

valor mínimo correspondió a Zacatecas, con 24.86%.

En el contexto estatal, en Veracruz (2009) solamente 6 de cada 10 partos fueron por vía

vaginal es decir 56%, en tanto que el 17.4% de las mujeres embarazadas se les practicó

cesárea ya programadas y 26.6% se realizó cesárea de emergencia. A través de sistema

Infomex Veracruz (2013), los Servicios de Salud de Veracruz informaron que durante este

año se registraron 58 mil 816 nacimientos, de los cuales 38 mil 154 fueron a través de parto

Eutócico y 20 mil 662 por cesárea. Esto implica que el porcentaje de cesáreas realizadas

durante el 2013 en toda la entidad veracruzana fue de alrededor del 35.13%, es decir 20%

más de lo recomendado por la OMS, lo cual puede ser considerado un problema de salud

pública, ya que los parámetros que marca la OMS buscan disminuir los riesgos de salud

materna y neonatal.
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Respecto a los antecedentes a nivel local, en el Hospital Centro de Alta Especialidad “Dr.

Rafael Lucio” se atienden diariamente un promedio de 30 nacimientos. Comúnmente el

hospital se encuentra a 180% de su capacidad para la atención de partos y cesáreas. Al

tratarse de un hospital de tercer nivel y de alta especialidad, la demanda de atención médica

es saturada, en especial el rubro de maternidad, con lo cual dicho nosocomio es el que más

atiende embarazos de alto y bajo riesgo obstétrico.

1.1.3 Revisión de estudios relacionados con Estrés en Primigestas Pre Quirúrgica de
Cesárea.

Para construir el objeto de estudio de esta investigación se realizó una revisión de casos

ejemplares teóricos y metodológicos, con la finalidad de conocer sobre los antecedentes del

tema y de esta manera poder delimitar el objeto de estudio, a continuación se describen los

casos seleccionados, los cuales se encuentran estrechamente relacionados con esta

investigación.

Farkaz, Santelices, Aracena y Pinedo (2008), describen y analizan las relaciones existentes

entre el Modelo Operativo Interno y el ajuste socioemocional de embarazadas primigestas,

señalando que es fundamental que los equipos de salud que se vinculen con las

embarazadas en sus controles, estén atentos a estos aspectos, de modo de poder detectar y

prevenir trastornos en la madre, el futuro bebé y el vínculo que se construirá entre ambos,

además de derivar oportunamente a un especialista en caso de ser necesario. Estas

acciones apoyarán una adecuada construcción del vínculo en esta importante etapa y

beneficiará el bienestar socioemocional de la madre así como el de su bebé.

Gómez, Morales, Aldana y Gaviño (2008) realizaron un estudio para saber si existe relación

entre el estado emocional de la mujer con respecto al parto o cesárea, y de acuerdo con los

resultados obtenidos en las mujeres de esta muestra no existe relación entre el estado

emocional y el tipo de parto. La alteración del estado emocional se relacionó, de manera

directa, con el suceso obstétrico, como un estado reactivo exacerbado, influido por factores

psicosociales, económicos, fisiológicos o psicológicos.
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Por su parte, Maradiegue y Salvador (1997) realizaron un estudio para determinar la

morbilidad y mortalidad materna y perinatal en las primigestas añosas. De acuerdo con los

resultados obtenidos determinaron que las mujeres añosas tienen mayor incidencia de

hipertensión crónica, preeclampsia, eclampsia, parto por cesárea que ocasiona mayor

patología neonatal, mortalidad materna y perinatal, además de una mayor incidencia de

anomalías congénitas y de abortos espontáneos.

Pinilla,  Cáceres y Orozco (2010) buscaron determinar el gradiente dosis-respuesta de las

intervenciones de enfermería para el control del temor en gestantes, y de acuerdo con los

resultados obtenidos de esta investigación se demostró que las intervenciones de enfermería

son eficaces para aumentar el control del temor en las mujeres gestantes.

El estudio de Sainz, Chávez, Díaz, Sandoval y Robles (2007) buscó estimar la prevalencia de

ansiedad y depresión en pacientes embarazadas de diferentes grupos etarios, siendo su

principal conclusión que existe una alta prevalencia de ansiedad y depresión enfocada en el

grupo de 12 a 19 años en comparación con los otros grupos etarios.

Muñoz, Rosales, Domínguez y Serrano (2008) se plantearon como objetivo de investigación

conocer el comportamiento de la operación cesárea en los diferentes hospitales del sector

salud en la ciudad de Aguascalientes. Concluyeron que cada institución cuenta con

diferentes recursos y con una población de diferentes características, que deben elaborarse

protocolos de tratamiento por parte del personal de cada hospital que tengan como piedra

angular la prueba de trabajo de parto y solicitar una segunda opinión ante una cesárea

programada, todo esto con el fin de disminuir la frecuencia de la operación cesárea.

Un estudio realizado por Alonso, Campo, González, Rodríguez y Medina (2005) acerca de

los factores biopsicosociales y el embarazo en la adolescencia, arrojó como resultado una

asociación epidemiológica entre algunos factores biopsicosociales de riesgo y el embarazo

en la adolescencia, como el bajo nivel escolar y la condición de ama de casa, que originó un

incremento en la tasa de incidencia del embarazo en la adolescencia, por lo que es necesario

encaminar mejor la educación sexual para lograr la prevención del embarazo en la

adolescencia, y así una correcta planificación familiar.
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Gaviria (2006) realizó un estudio para examinar la literatura actual sobre los factores que

producen estrés en la madre embarazada, con posibles repercusiones en el neurodesarrollo

del feto. Si bien el estrés materno puede provenir de factores psicosociales, complicaciones

obstétricas, enfermedades psiquiátricas, respuesta emocional al embarazo u otras causas,

estas variables producen respuestas emocionales y fisiológicas en la madre, las cuales

repercuten al feto. Las respuestas emocionales y fisiológicas de la madre a los estresores se

traducen en cambios fisiológicos y metabólicos, como hipoxia, aumento de los niveles de

cortisol, desnutrición y presencia de sustancias tóxicas. La conclusión del trabajo de Gaviria

fue que el feto puede responder en forma adaptativa o desadaptativa. Solamente en las

últimas décadas hemos podido comprender que nuestra vida fuera del útero es determinada

en gran parte por las 40 semanas que vivimos dentro de él, ya que existen suficientes

pruebas de que muchos de los trastornos neurológicos y del comportamiento tienen sus

orígenes durante la vida fetal.

López, López y Linares (2015) realizaron un estudio para conocer la percepción del estado

emocional de las mujeres con embarazo en vías de prolongación, y encontraron que el

estado emocional varía a lo largo del embarazo, una vez pasada la fecha probable de

parto. En este sentido, el bienestar emocional se ve alterado por el miedo que les genera el

dolor del parto, las posibles complicaciones y al cuidado del recién nacido, por lo que

presentan un estado de nerviosismo ante el inminente parto. Las mujeres,

además, necesitan de la presencia de un acompañante durante y después del

mismo. Concluyen que el miedo puede afectar negativamente la experiencia subjetiva del

embarazo en la fase final del mismo, al proceso de trabajo del parto y a la transición hacia la

maternidad en las gestantes con embarazo en vías de prolongación, por ello se necesita el

apoyo y educación específica por parte de la enfermera según las necesidades individuales

de la mujer en parto.

1.1.4 Delimitación conceptual del Objeto de Estudio

Los autores revisados Farkaz (2008), Maradiegue (1997), Pinilla (2010), Muñoz (2011),

Alonso (2005) y López (2015), coincidieron en el concepto de “embarazo”, y el uso de

variables como embarazo en primigesta adolescente, embarazo en primigesta en edad
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avanzada, control prenatal u obstétrico, mismas que coinciden con uno de los conceptos ejes

de esta investigación.

Respecto al concepto de “estrés”, los autores Farkas (2008), Pinilla (2010), Sainz (2007),

Gaviria (2006) y López (2015) coincidieron y abordaron las siguientes variables factores o

causas de estrés en el embarazo, manifestaciones del estrés en el embarazo, intervenciones

de enfermería para disminuir el estrés en la embarazada, que a su vez coinciden con uno de

los conceptos ejes de esta investigación.

Por último Pinilla (2010), Gaviria (2006) y López (2015) coincide en el concepto de “estrés en

primigestas” con las variables factores estresantes en el parto por cesárea, conocimiento del

personal de enfermería sobre estrés en pacientes primigestas de cesárea, actitud del

personal de enfermería para disminuir el estrés en pacientes primigestas de cesárea.

De acuerdo a la revisión de estos autores, se coincidió con ellos en tres conceptos clave para

esta investigación: embarazo, estrés, estrés en primigestas en el área de toco preparación y

toco cirugía, así como con sus variables e indicadores, mismos que dieron sustento teórico a

esta investigación. Así, el objeto de estudio quedó delimitado de la siguiente manera:

Intervenciones de enfermería para disminuir el Estrés en primigestas pre quirúrgica de

cesárea, tal y como se da en el Hospital Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”,

ubicado en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México. Durante el periodo de julio del 2015-enero

del año 2016. Desde este punto de vista se desarrolló el marco teórico sustentado a través

de los tres conceptos centrales: embarazo, estrés, estrés en primigestas.
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1.2 Perspectiva teórica y aproximaciones conceptuales

a. Desde el campo de la Enfermería: Betty Neuman

Modelo de Sistemas de Betty Neuman

El modelo de sistemas de Neuman está basado en la teoría general de sistemas y refleja la

naturaleza de los organismos como sistemas abiertos. Esta teoría afirma que los elementos

que conforman una organización interaccionan entre sí.

Este modelo de sistemas de Neuman describe la homeostasis a) como un proceso a partir

del cual un organismo se mantiene en equilibrio, b) que toma al individuo como el ser

encontrado en el campo entorno- organismo y c) que la conducta de este depende de la

relación del individuo con el campo en que se encuentra.

Neuman también fundamentó su teoría bajo el significado de estrés como una demanda no

especifica, que tiene constituyentes reconocidos como agentes estresantes los cuales son

estímulos tanto como positivos, como negativos para el cliente. De esta manera se describen

los elementos que conforman el sistema abierto de Betty Neuman:

Sistema abierto: en el cual los elementos constituyentes de este intercambian la energía de

la información en una organización completa. En este sentido, el estrés y la reacción al

mismo se constituyen en elementos básicos del sistema abierto.

Elementos o factores estresantes Corresponden a estímulos que producen tensión en los

límites del sistema del cliente. Estos pueden ser:

1. Fuerzas interpersonales, las cuales tiene su lugar dentro del individuo y en las que se

encuentran las respuestas condicionadas.

2. Fuerzas intrapersonales, las cuales tiene lugar en uno o más individuos, es decir

singulares o plurales, entre ellas las expectativas del rol.

3. Fuerzas extra personales, las cuales se dan al exterior del individuo.
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Líneas de resistencia: Son la series de círculos de líneas intermitentes que rodean la

estructura central básica. Estos círculos representan los factores de recursos que ayudan al

cliente a defenderse de un elemento estresante.

Línea normal de defensa: Corresponde al círculo del sistema que se encuentra en el

exterior del mismo y presenta una línea continua para mantener la estabilidad tanto para el

individuo como para el sistema. Esta se mantiene a lo largo del tiempo y sirve como un

estándar para valorar las posibles desviaciones del bienestar normal del cliente. Dicha línea

incluye varias conductas propias del sistema, tales como patrones habituales de control del

individuo, estilo de vida y estadio de desarrollo.

Línea flexible de defensa: Corresponde al círculo exterior de línea discontinua del modelo.

Dicho círculo es dinámico y puede resultar afectado en forma rápida en un corto periodo de

tiempo. Este se distingue como un amortiguador de protección el cual evita que los

elementos estresantes crucen la línea normal de defensa y alteren el estado normal de

bienestar.

Prevención como intervención: Corresponde a las acciones determinadas que conllevan a

que el cliente retenga o consiga la estabilidad, estas pueden producirse posterior o anterior a

la penetración de la línea de defensa.

Prevención primaria: Esta se da cuando se sospecha la existencia de un elemento

estresante o ya se ha identificado la presencia del mismo. En este estado aunque no sea

producida la reacción ya se reconoce el estado de riesgo. Neuman afirmó que quien realiza

la intervención puede reducir la posibilidad de que el individuo se encuentre con el elemento

estresante, y por tanto reforzar al individuo para que le afronte o para que refuerce su línea

flexible de defensa con el fin de disminuir la posibilidad de una reacción.

Prevención secundaria: Corresponde al conjunto de intervenciones o tratamientos iniciados

posterior a la manifestación sintomática de estrés. Tanto recursos internos como externos del
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cliente se utilizan para estabilizar el sistema con el objetivo de reforzar las líneas de

resistencia, disminuir la reacción y aumentar los factores de resistencia.

Prevención terciaria: Esta tiene lugar posterior al tratamiento activo o de la fase de

prevención secundaria. Tiene por función conseguir que el paciente recupere la estabilidad

óptima del sistema. Como objetivo principal se trata el reforzar la resistencia a los

estresantes con el fin de ayudar o prevenir la recurrencia de la reacción o la regresión. Este

proceso de prevención retrocede en forma de círculos hacia la prevención primaria.

b. Propuesta de modelo teórico propio

De acuerdo con la perspectiva teórica Betty Neuman (1970) se consideran los siguientes

elementos que se tomarán en esta investigación de acuerdo a su sistema abierto:

“factores o elementos estresantes”, “línea normal de defensa” y “prevención secundaria”,

todos relacionados con el objeto de estudio y que se ubican en el problema de estrés en

primigesta pre quirúrgica de cesárea, ya sea por el conocimiento o desconocimiento por

parte del personal de Enfermería. De allí que surja esta propuesta de modelo propio, a

partir de los conceptos clave del objeto de estudio  los cuales se desarrollan

conceptualmente en esta investigación (ver figura. No.1).
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Figura. No.1 Modelo teórico propio: intervenciones de Enfermería para disminuir el
estrés en primigestas en el hospital Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”.

Fuente: Diseño propio.

En este modelo se puede ver la relación que existe entre los conceptos clave del marco

teórico de esta investigación, el modelo teórico de Betty Neuman y las intervenciones de

enfermería (NIC), entre los cuales señalamos: los factores o elementos estresantes que

presenta la embarazada primigesta que el personal de enfermería debe conocer e identificar,

de esta manera el personal de activa su línea normal de defensa de acuerdo al conocimiento

o desconocimiento de estrés en la embarazada primigesta, si esta tiene conocimiento sabrá

identificar las manifestaciones de acuerdo a nivel físico, emocional o psicológico y
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conductual, si no tiene conocimiento, no sabrá identificar las manifestaciones de estrés en la

embarazada, proporcionara información deficiente, su actitud, su conducta y comportamiento

pueden ser negativos y de esta manera puede aumentar el estrés en la embarazada

primigesta. Si tiene conocimiento sabrá que intervenciones de enfermería realizar para

disminuir o prevenir el estrés en la embarazada primigesta pre quirúrgica de cesárea, dichas

intervenciones son extraídas y relacionadas de la metodología Enfermera.

Definición conceptual de Marco Teórico.

1.2.1 Embarazo.
a. Conceptos de Embarazo

De acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-007-SSA2 (1993) “Atención de la mujer

durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido”, se define “embarazo” como el

estado fisiológico de la mujer que se inicia con la fecundación y termina con el parto y el

nacimiento del producto a término. Otro concepto proporcionado es el de Mondragón (2012)

en el libro de obstetricia básica “embarazo”, que se refiere a la fecundación como la unión del

óvulo con el espermatozoide, proceso que señala el inicio del embarazo.

De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se define embarazo

(2007) como el periodo comprendido entre la fecundación del óvulo y el parto, durante el cual

tiene lugar el desarrollo embrionario.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) el embarazo comienza cuando

termina la implantación, que es el proceso que comienza cuando se adhiere el blastocito a la

pared del útero (unos 5 o 6 días después de la fecundación, entonces este, atraviesa el

endometrio e invade el estroma. El proceso de implantación finaliza cuando el defecto en la

superficie del epitelio se cierra y se completa el proceso de nidación, comenzando entonces

el embarazo. Esto ocurre entre los días 12 a 16 tras la fecundación.
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b. Embarazo en primigesta.

El embarazo adolescente como la gestación en mujeres, cuyo rango de edad se considera

adolescente, es independiente de su edad ginecológica. La OMS define como embarazo en

la adolescente al periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad

reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez además de consolidar

la independencia socio-económica, en términos etarios fija sus límites entre los 10 y 20 años.

Por su parte, Según Routi (1994) el embarazo en la adolescente se define a la gestación en

mujeres, cuyo rango de edad se considera adolescente, independiente de su edad

ginecológica.

En el artículo Riesgos obstétricos en el embarazo adolescentes (2002) se define embarazo

adolescente como aquella condición de gestación que ocurre en la edad de la adolescencia,

que comprende mujeres de hasta 19 años de edad, independiente de la edad ginecológica.

Mientras que en el artículo “primigesta de edad avanzada” se define que las primigestas

añosas, maduras, tardías o de edad materna avanzada (EA) son aquellas que presentan su

primera gestación a los 35 años o más FIGO (1958)

El concepto de primigesta “añosa” o de edad avanzada se utilizó en obstetricia a partir del

momento en que se introdujo el criterio de embarazo de alto riesgo. Se designa con este

término a la mujer de 35 años de edad o más que se embaraza por primera vez.

c. Importancia de valoración de estrés durante el control prenatal.

El aspecto psicológico más importante en el embarazo es la necesidad de que la mujer sea

consciente del significado de este acontecimiento y se le informe acerca de las

complicaciones de su nuevo estado, del parto y de sus peligros (Salvatierra, 1989). De

acuerdo con el anterior autor, la mujer debe concientizarse acerca de tres realidades durante

la gestación: 1) La aparición de un nuevo ser; 2) Las profundas modificaciones biológicas,

anatómicas y funcionales que alteran la imagen corporal y conducen a transformación física;

3) Su nuevo rol social. Estos hechos generan en la mujer alteraciones psicológicas,

sentimientos ambivalentes, e incrementan la ansiedad o estrés ante las demandas sociales.
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La utilización de estrategias de afrontamiento por parte de la mujer embarazada deben

ayudarle a adaptarse a la nueva situación en la búsqueda y obtención del soporte social,

emocional y económico, evitando que el estrés pueda causarle alteraciones mayores a ella o

al producto del embarazo.

La guía práctica clínica de atención del embarazo, parto y puerperio, define como control

prenatal al conjunto de acciones que involucra una serie de visitas de parte de la

embarazada a la institución de salud y la respectiva consulta médica, con el objetivo de

vigilar la evolución del embarazo, detectar tempranamente riesgos, prevenir complicaciones y

prepararla para el parto, la maternidad y la crianza.

De acuerdo al libro de Obstetricia y Embarazo de Schwarcz (1986), el control prenatal es el

conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos, destinados a la prevención,

diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan condicionar morbimortalidad materna y

perinatal.

Otra definición sobre el control prenatal la encontramos en el artículo Guía de Control

Prenatal de Casini (2002), en el cual se entiende como la serie de entrevistas o visitas

programadas de la embarazada con integrantes del equipo de salud, con el objeto de vigilar

la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza.

1.2.2 Estrés

a. Acercamiento conceptual de Estrés.

Claude Bernard (1867) definió estrés como los cambios externos en el ambiente pueden

perturbar el organismo y que una de las principales características de los seres vivos reside

en su poder de mantener la estabilidad de su medio ambiente interno aunque se modifiquen

las condiciones del medio externo.

Cannon (1939) define estrés como estimulación del Sistema Nervioso y la descarga de

Adrenalina por las Glándulas médulo suprarrenales que se produce cuando hay agresiones,
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ya que este proceso autónomo provoca a su vez modificaciones cardiovasculares que

preparan al cuerpo para la defensa.

En tanto que Hans Selye (1949) le define como el estado que se manifiesta por un síndrome

especifico consistente en todos los cambios inespecíficos inducidos dentro de un sistema

biológico pero sin una causa particular. Ahonda que está dividido en tres fases (alarma,

resistencia y agotamiento) y condicionado por mecanismos vegetativos, inmunológicos y

hormonales regulados por la hipófisis.

Para Richard Lazarus (1966) el estrés es el resultado de la relación entre el individuo y el

entorno, evaluado por aquél como amenazante que desborda sus recursos y pone en peligro

su bienestar.

Ciertas etapas de vida son generadoras de estrés en particular para la mujer, como el

periodo menstrual, la gestación, el puerperio, menopausia y el climaterio, cuyos efectos

pueden manifestarse en el área psicológica, física y/o laboral.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el estrés se define como el conjunto de

reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción, es decir que el estrés es

como un sistema de alerta para que el cuerpo reaccione ante las situaciones de la vida y de

esta manera lograr la supervivencia.

b. Factores o Causas de estrés en el embarazo de primigestas.

Para Callista Roy las causas del estrés son aquellas que describen todas las cargas o

exigencias externas que provocan tal reacción. Por su parte, Betty Neuman en su modelo de

sistemas, indica que las causas de estrés son las situaciones desencadenantes de este y

pueden ser cualquier estímulo, externo o interno (tanto físico, químico, acústico o somático

como sociocultural) que, de manera directa o indirecta, propicie la desestabilización en el

equilibrio dinámico del organismo (homeostasis).
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Existen dos tipos de causas o factores de riesgo que pueden provocar estrés durante el

embarazo:

Factores biológicos de estrés en el embarazo. Aquellos factores hormonales que ocurren

durante el embarazo. Los cambios en los niveles hormonales de la mujer la hacen más

susceptible a padecer determinadas alteraciones emocionales, pero estos cambios pueden

agudizarse por el malestar físico que algunas mujeres pueden experimentar a lo largo del

embarazo, o por complicaciones que pudieran derivarse del mismo. Por malestar físico nos

referimos a la fatiga, micciones frecuentes, sudoración, dolor de espalda, etcétera; mientras

que la vulnerabilidad emocional es causada por hormonas y el miedo al parto, a la paternidad

y por la salud del bebé.

Factores externos de estrés en el embarazo. Son los cambios externos que están fuera del

alcance de la mujer embarazada, y su influencia depende de cómo los valore la mujer. Estos

pueden hacer que la situación se convierta en una experiencia completamente aversiva o,

por el contrario, una experiencia desafiante. Por mencionar algunos factores externos,

encontramos el estrés laboral, las dificultades económicas y la relación marital.

c. Manifestaciones del estrés en el embarazo.

Respecto a los temores de la mujer frente al embarazo, cabe considerar sus expectativas y

sentimientos hacia su bebé y su rol de futura madre, y si es un embarazo deseado. Actitudes

negativas hacia el embarazo aumentan el estrés de la experiencia y las consecuencias

psicológicas adversas, mientras que una actitud positiva disminuye el estrés y la ansiedad, y

protege a la mujer de posibles consecuencias psicológicas.

Las manifestaciones del estrés:

A nivel físico:

 Opresión en el pecho.

 Hormigueo o mariposas en el estómago.

 Sudor en las palmas de las manos.

 Palpitaciones.
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 Dificultad para tragar o para respirar.

 Sequedad en la boca.

 Temblor corporal.

 Manos y pies fríos.

 Tensión muscular.

 Falta o aumento de apetito,

 Diarrea o estreñimiento.

 Fatiga.

A nivel emocional o psicológico:

 Inquietud, nerviosismo, ansiedad, temor o angustia.

 Deseos de llorar y/o un nudo en la garganta.

 Irritabilidad, enojo o furia constante o descontrolada.

 Deseos de gritar, golpear o insultar.

 Miedo o pánico, que si llega a ser muy intenso puede llevar a sentirnos "paralizados".

 Preocupación excesiva, que se puede incluso manifestar como la sensación de no poder

controlar nuestro pensamiento.

 Pensamiento catastrófico.

 La necesidad de que "algo" suceda, para que se acabe la "espera".

 La sensación de que la situación nos supera.

 Dificultad para tomar decisiones.

 Dificultad para concentrarse.

 Disminución de la memoria.

 Lentitud de pensamiento.

 Cambios de humor constantes.

 Depresión.

A nivel de conducta:

 Moverse constantemente.

 Risa nerviosa.

 Rechinar los dientes.
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 Tics nerviosos.

 Problemas sexuales.

 Comer en exceso o dejar de hacerlo.

 Beber o fumar con mayor frecuencia.

 Dormir en exceso o sufrir de insomnio.

d. Intervenciones de enfermería para disminuir el estrés en la embaraza.

Las Intervenciones (actividades o acciones enfermeras), son aquellas acciones

encaminadas a conseguir un objetivo previsto, de tal manera que en el Proceso de Atención

de Enfermería, debemos de definir las Intervenciones necesarias para alcanzar los Criterios

de Resultados establecidos previamente, de tal forma que la Intervención genérica, llevará

aparejadas varias acciones.

Se define como una Intervención Enfermera a todo tratamiento, basado en el conocimiento y

juicio clínico, que realiza un profesional de la Enfermería para favorecer el resultado

esperado del paciente.

Betty Neuman dice que las intervenciones corresponde a las acciones determinadas que

conllevan a que el cliente retenga o consiga la estabilidad. Estas pueden producirse posterior

o anterior a la penetración de la línea de defensa específicamente en las fases de reacción y

de reconstitución.

Mientras que Virginia Henderson nos dice que las intervenciones de enfermería son las

acciones de la enfermera que consisten en completar o remplazar acciones realizadas por el

individuo para satisfacer sus necesidades. Según Peplau, las intervenciones de las

enfermeras son procesos interpersonales terapéuticos y significativos para la persona. Los

cuidados han de ser individualizados haciendo especial hincapié en la relación humana entre

enfermera y la persona necesitada de ayuda.

McDonald P. considera que una efectiva relación terapéutica es buena tanto para el paciente

como para la enfermera, ya que el cuidado que se establece es recíproco. Al establecer esta

relación es obvio que el profesional ayuda al paciente, pero el sanitario también recibe algo a

cambio tanto en el ámbito profesional como personal (facilita el crecimiento personal y
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laboral). La relación de ayuda va más allá de una respuesta a la cotidianidad, ya que intenta

bridar apoyo que puede ir desde una palabra de aliento en un momento dado, un apretón de

manos, simplemente una palmada en la espalda convierten esta relación en una dimensión

del cuidado.

Intervenciones de enfermería para disminuir el estrés:

 Utilizar un enfoque sereno que dé seguridad.

 Explicar todos los procedimientos, incluidas las posibles sensaciones que se han

de experimentar durante el procedimiento.

 Tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación estresante

 Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y

pronóstico.

 Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo.

 Escuchar a la embarazada con atención.

 Crear un ambiente que facilite la confianza.

 Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos.

 Ayudar a la embarazada a realizar una descripción realista del suceso que se

avecina.

 Determinar la capacidad de toma decisiones de la embarazada.

 Instruir  a la embarazada sobre el uso de técnicas de relajación.

 Observar si hay signos verbales y no verbales de estrés.

1.2.3 Estrés en primigestas.

a. Conceptos de estrés en primigestas.

La madre que presenta elevados niveles de estrés durante el trabajo de parto tendrá más

dificultades, le costará relajarse, las contracciones se hacen inmanejables y la dilatación se

dificulta. El estrés en el embarazo es una etapa que causa temor debido al parto inminente y

a las probabilidades de peligro y daño para la gestante y su hijo durante este periodo.
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El trabajo de parto y la resolución del mismo son experiencias que generan estrés. En la

mayoría de las mujeres, pero sobre todo en las primíparas, el estrés acerca del parto es

grande, este estrés puede ser mediado por la información y la preparación para el trabajo de

parto y el parto y por el apoyo de su pareja y de los profesionales médicos.

La aprensión y estrés son provocados con frecuencia por el traslado al hospital, estos

pueden agravarse por la separación de la paciente de su familia, especialmente la primigesta

que se ve súbitamente privada de la protección y compañía del esposo y/o padres. Estas

reacciones pueden ser provocadas o reforzadas por la actitud o conducta negativas del

personal de admisión, enfermería, médicos, temores de la paciente, traslado a la sala de

trabajo de parto y si la paciente no recibe la atención ni las explicaciones necesarias.

b. Factores estresantes en el parto por cesárea.

La intervención obstétrica es el elemento, circunstancia o influencia, que contribuye a

producir un resultado como extraer el feto, la placenta y las membranas a través de una

laparotomía seguida de histerectomía.

La paciente embarazada a la que se le practicará una cesárea se encuentra atemorizada,

teme a lo desconocido, a la anestesia, al procedimiento quirúrgico, que lleva implícito una

serie de temores como sentir dolor durante la operación y al resultado de la cesárea, por

tanto se encuentra en una situación susceptible de provocar altos niveles de estrés. Las

reacciones emocionales más importantes ocurren antes de la administración del anestésico,

un temor frecuente y explicable es a que el obstetra inicie algún procedimiento antes de que

exista analgesia adecuada.

La paciente puede presentar grados variables de ansiedad y estrés acerca de la anestesia, el

más serio es el miedo a morir, más común en la paciente primigesta sin información o mal

orientada.
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c. Conocimiento del personal de enfermería sobre estrés en pacientes primigestas
de cesárea.

Callista Roy elaboró en 1970 un modelo de adaptación, el Roy Adaptación Model (RAM), en

el cual señala que las respuestas adaptativas son respuestas que favorecen la integridad de

la persona en términos de metas de supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio.

El modelo de Neuman, publicado por primera vez en 1972, se ocupa primordialmente de los

efectos y de las reacciones ante la tensión, en el desarrollo y mantenimiento de la salud. La

persona se describe como un sistema abierto que interactúa con el medio ambiente para

facilitar la armonía y el equilibrio entre los ambientes interno y externo.

En su trabajo, Johnson se centró en la respuesta de la persona al estrés de la enfermedad y

sus formas de reacción. Él modelo de Johnson considera a la persona como un sistema

conductual compuesto de una serie de subsistemas interdependientes e integrados. El

hombre como sistema conductual trata de alcanzar un equilibrio a través de ajustes y

adaptaciones que consigue hasta cierto punto, para actuar de forma eficaz y eficiente. Cada

subsistema conductual tiene requisitos estructurales y funcionales.

De acuerdo a los Diagnósticos Enfermeros 2012-2014, estos profesionistas proporcionan la

base para la selección de intervenciones enfermeras destinadas a lograr los resultados de

los que son responsables (NANDA-,2009). Los diagnósticos enfermeros se consideran la

clave para el futuro de unos cuidados enfermeros profesionales basados en la evidencia y la

forma de satisfacer más eficientemente las necesidades de los pacientes.

d. Actitud del personal de enfermería para disminuir el estrés en pacientes
primigestas de cesárea.

El modelo de Roy puede extrapolarse a todos los ámbitos de la enfermería,

independientemente de cuál sea el motivo del malestar. El papel de la enfermera es esencial

para reducir el estrés sin descuidar otros tratamientos más específicos los cuales contribuirán

a alcanzar el objetivo principal que va dirigido principalmente al concepto de adaptación de la

persona y su entorno.
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El uso del modelo de Neuman brinda a los profesionales del área de la enfermería la facilidad

en la elaboración de planteamientos totales, unificados y dirigidos hacia un objetivo para el

cuidado del cliente, además da cierto grado de multidisciplinariedad que tiene como objetivo

la no fragmentación en el cuidado del cliente.

Según Ornaque se debe considerarse el papel del personal de salud, que sin intención

puede provocar reacciones emocionales en su paciente derivadas de su conducta, actitudes

y comentarios así como el uso de tecnicismos. El personal de salud debe suprimir sus

propios temores y ansiedad para que la paciente no se percate de ello. La actitud del

personal de salud es muy importante ya que puede tener efectos benéficos o adversos sobre

la paciente reafirmando su confianza o provocando reacciones psicológicas negativas,

cualquier expresión de molestia, agresividad o intolerancia por parte del personal de salud

pueden inducir lo mismo en la paciente.

En el Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”, la instancia operativa responsable de

Asesorar, Capacitar y llevar a cabo los Programas Institucionales es “SICALIDAD”, referidos

al “Trato Digno” perteneciente al Sistema INDICA.

Una de las acciones más importantes para garantizar la calidad de los servicios que se

brindan en el hospital, es promover el mejoramiento continuo de la atención para ofrecer

servicios efectivos, eficientes, seguros y de calidad, fomentando en los funcionarios y el

personal, procesos de auto evaluación permanente que permitan identificar puntos críticos y

establecer mecanismos para mejorar la calidad de atención y lograr optimizar el uso y

rendimiento de los servicios, con el propósito de establecer una cultura de cambio, mejorar el

desempeño e incrementar la calidad de atención de los usuarios internos y externos,

aplicando el modelo de gestión de calidad.
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1.3 Marco contextual del espacio físico de la investigación.

1.3.1 Origen, evaluación y estado actual del espacio físico.

El Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz (CEMEV), “Dr. Rafael Lucio”,

nace por la necesidad de dotar, principalmente a la entidad Veracruzana, de Salud

Especializada, mediante el establecimiento de un centro hospitalario con atención médica de

alta calidad que cubra los requerimientos de la población, contando con la tecnología

correspondiente a un tercer nivel de ese momento.

El CEMEV es planeado a mediados de la década de los ochenta e inicia la construcción en el

año 1987, concluido para su entrega a finales de 1989, siendo inaugurado por el entonces

Presidente de la República, Lic. Carlos Salinas de Gortari y del entonces Gobernador del

Estado, Lic. Fernando Gutiérrez Barrios, iniciando operaciones oficialmente el día 27 de

noviembre de ese mismo año.

Este Centro Hospitalario se conforma de una Dirección y dos Subdirecciones. Una de ellas

es la Subdirección Administrativa, que cuenta con una serie de Servicios a su cargo que

ocupan un lugar relevante en la estructura del hospital, ya que en ellos descansa un

sinnúmero de acciones directas e indirectas que son sustento y apoyo para que se lleve a

cabo la atención esperada. La segunda es la Subdirección Médica que coordina todos los

Servicios del Área Médica y Paramédica con el fin de que el proceso de la atención sea

otorgada a través de sus diversas Especialidades con alta calidad a la población abierta.

Durante los primeros 7 años de operaciones, la personalidad Jurídica que regía era de

Organismo Público Descentralizado (OPD), recibiendo presupuesto directamente de la

Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno Estatal.

A partir de Marzo de 1997, el hospital cambió sus esquemas técnico-administrativos,

estructura y procesos, para poderse integrar y formar parte de una Red Hospitalaria, toda vez

que es creada una unidad administrativa llamada “Servicios de Salud de Veracruz”, la cual

absorbe la totalidad de las unidades médicas independientemente del nivel existentes en el

Estado, para un marco normativo de ejecución de los programas institucionales. Sin
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embargo, este Centro Hospitalario, a diferencia del resto de unidades médicas

pertenecientes a la Red Estatal de Servicios de Salud, conserva la autonomía del manejo de

los recursos que se recuperan mediante sus cuotas de recuperación; caracterizándose hasta

la fecha de mantenerse dentro de la disciplina del gasto público y a su vez solventando la

operación básica, siendo ésta muchas veces limitadas por la demanda que requiere la

atención de calidad que ofrece este Hospital a quienes se les apoya por ser de escasos

recursos.

Y se encuentra ubicado en la ciudad de Xalapa Veracruz, a continuación se muestra en la

siguiente Figura 1.

Figura 1.

1.3.2 Filosofía institucional misión, visión.

MISION

Proporcionar a la población atención médica especializada centrada en la seguridad del

paciente, con calidad y sentido humano; desarrollando investigación y formando recurso

humano calificado que contribuya a la salud.
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VISION

Ser una institución de salud certificada, acreditada y de excelencia, que proporcione atención

de la más alta calidad basada en la seguridad del paciente y consolidarse como un centro de

educación e investigación de referencia nacional.

POLÍTICAS DE CALIDAD

El Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” es una institución centrada en la seguridad

del paciente a quien le proporciona servicios médicos especializados basados en educación,

investigación y procesos de mejora continua.

CÓDIGO DE ETICA

HONESTIDAD: Honraremos el valor de la ética, como marco de toda atención y servicio que

se brinde en nuestro Hospital, para que nuestros usuarios tengan confianza sobre la

veracidad, autenticidad y calidad de los mismos.

LEALTAD: Impulsaremos los valores y virtudes que deben impregnar el trabajo del servidor

público y que se fundamentan en el respeto a la vida y en la dignidad de las personas.

INFORMACIÓN: Nos comprometeremos a mantener informado al paciente y/o familiares

acerca de su padecimiento, tratamiento y su pronóstico; evitando comentarios y acciones que

contravengan la veracidad de la misma.

GENEROSIDAD: Seremos sensibles ante las necesidades del paciente y le ofreceremos

haciéndolo sujeto del más alto beneficio de servicio del hospital.

AMABILIDAD: Serviremos a los usuarios y sus familias procurando un trato digno, mostrando

una actitud humanitaria, sensible, amigable y cordial.

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN: En todas las actividades de enseñanza o de investigación

antepondremos el respeto y el bienestar de los pacientes, sobre ejecución didáctica o de

investigación. La investigación se realizará por personal científicamente calificado y la

participación del personal becario bajo la supervisión de personal clínicamente competente.
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LIDERAZGO: Promoveremos y fomentaremos el valor del compromiso hacia el paciente y

hacia el código de ética, con base en el ejemplo personal, contribuyendo a que los valores

del mismo sean la base y sustento para que nuestro nosocomio sea reconocido por su

competitividad.

IGUALDAD: Haremos de la igualdad regla invariable de nuestras actividades y decisiones

para la atención de todos, sin distingo de sexo, raza, credo, religión o preferencia política.

HONRADEZ: Respetaremos bienes y objetos personales del paciente, sus familiares y de

nuestros compañeros de trabajo. Desempeñaremos nuestra labor buscando la satisfacción

del usuario, sin solicitar o aceptar compensación o prestación alguna, en dinero o especie

por el servicio proporcionado.

JUSTICIA: Buscaremos en el ejercicio de nuestras funciones tomar decisiones con un criterio

de estricta observancia de la legalidad y el respeto al estado de derecho.

1.3.3 Marco legal de la institución de salud

El Centro de Alta especialidad, “Dr. Rafael Lucio” se rige por las siguientes leyes y artículos,

que se encuentran plasmados en los siguientes documentos:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

2. Constitución Política del Estado de Veracruz, 29-IX-1-902

3. Artículo 123, Apartado “B” fracción 11 DO 5-11-1917

4. Artículo 4° Párrafo 3° D.O. 30-V-1984.

Leyes

1. Ley General de Salud

2. Ley del ISSSTE

3. Ley del IMSS

4. Ley Federal de procedimiento Administrativo

5. Ley de Pensiones del Estado

6. Ley sobre el sistema de Asistencia Social

7. Ley sobre el sistema Estatal de Asistencia Social.
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DE LOS DEBERES DE LAS ENFERMERAS PARA CON LAS PERSONAS:

Artículo segundo.- Respetar la vida, los derechos humanos y por consiguiente el derecho a la

persona a decidir tratamientos y cuidados una vez informado.

Artículo tercero.- Mantener una relación estrictamente profesional con la persona, en un

ambiente de respeto mutuo y de reconocimiento de su dignidad, valores, costumbres y

creencias.

Artículo cuarto.- Proteger la integridad de la persona ante cualquier afectación ocasionada

por la mala práctica de cualquier miembro del equipo de salud.

Artículo sexto.- Comunicar a la persona los riesgos cuando existan, y los límites que tiene el

secreto profesional ante circunstancias que impliquen mala intención o daño a terceros.

DE LOS DEBERES DE LAS ENFERMERAS COMO PROFESIONISTAS

Artículo décimo.- Aplicar los conocimientos científicos, técnicos y humanísticos debidamente

actualizados en el desempeño de su profesión.
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1.3.4 Organigrama institucional.

41

1.3.4 Organigrama institucional.
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1.3.4 Organigrama institucional.
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Capítulo II METODOLOGÍA

2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En el problema de investigación se identificaron las evidencias empíricas del objeto de

estudio, el problema de conocimiento y la argumentación del problema de investigación. Los

cuales se desglosan en los siguientes párrafos (ver tabla).

2.1.1 Evidencias Empíricas.

2.1.2 Problema de Investigación Argumentado.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Problema Empírico Problema de

Conocimiento
Argumentación del Problema

Embarazo.
1. Desconocimiento por

parte del personal de
enfermería, acerca de la
norma 007 de embarazo,
parto y puerperio.

De acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-007-
SSA2 (1993) “Atención de la mujer durante el
embarazo, parto y puerperio y del recién nacido”,
se define “embarazo” como: El estado fisiológico
de la mujer que se inicia con la fecundación y
termina con el parto y el nacimiento del producto a
término.

El incremento de  estrés en la embarazada
primigesta, está relacionado con el
desconocimiento del personal de enfermería, de
la norma 007, de la atención del embarazo,
parto y puerperio, en primigesta.

2. Desconocimiento del
personal de enfermería
acerca del embarazo de
primigesta, la cual puede
ser adolescente o en
edad avanzada.

La OMS define como adolescente al periodo de la
vida en el cual el individuo adquiere la capacidad
reproductiva, transita los patrones psicológicos de
la niñez a la adultez y consolida la independencia
socio-económica y fija sus límites entre los 10 y 20
años.

En el artículo Figo (1958) “primigesta de edad
avanzada” define a las primigestas añosas,
maduras, tardías o de edad materna avanzada
(EA) como aquellas que presentan su primera
gestación a los 35 años o más.

El concepto de primigesta “añosa” o de edad
avanzada se utilizó en obstetricia a partir del
momento en que se introdujo el criterio de
embarazo de alto riesgo. Se designa con este
término a la mujer de 35 años de edad o más que
se embaraza por primera vez.

El incremento de estrés en la embarazada
primigesta está relacionado con el
desconocimiento del personal de enfermería,
para abordar a la embarazada adolescente, y a
la embarazada de edad avanzada, que ambas
pueden ser primigestas.

3. Importancia de
valoración de estrés
durante el control
prenatal.

De acuerdo al autor Salvatierra (1989), el aspecto
psicológico más importante en el embarazo es la
necesidad de que la mujer sea consciente del
significado de este acontecimiento, se informe
acerca de las complicaciones de su nuevo estado,
del parto y de sus peligros. De acuerdo con dicho
autor, la mujer debe concientizarse acerca de tres

La utilización de estrategias de afrontamiento
desde el control prenatal por parte de la mujer
embarazada deben ayudarle a adaptarse a la
nueva situación, y a buscar y obtener soporte
social, emocional y económico, evitando así
que el estrés pueda causarle alteraciones
mayores a ella o al producto del embarazo. Por
ello es de gran importancia que al llevar el
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realidades durante la gestación: 1) La aparición de
un nuevo ser; 2) Las profundas modificaciones
biológicas, anatómicas y funcionales que alteran
la imagen corporal y conducen a transformación

física; 3) Su nuevo rol social.
La Guía de práctica clínica de atención del
embarazo, parto y puerperio, define como control
prenatal al conjunto de acciones que involucra una
serie de visitas de parte de la embarazada a la
institución de salud y la respectiva consulta
médica, con el objetivo de vigilar la evolución del
embarazo, detectar tempranamente riesgos,
prevenir complicaciones y prepararla para el
parto, la maternidad y la crianza.

control prenatal, se valore el estrés que presenta
la mujer embarazada.

Estrés

4. Desconocimiento del
personal de enfermería
acerca de factores o
causas de estrés en el
embarazo de
primigestas.

Betty Neuman indica que los desencadenantes del
estrés pueden ser cualquier estímulo, externo o
interno (tanto físico, químico, acústico o somático
como sociocultural) que, de manera directa o
indirecta, propicie la desestabilización en el
equilibrio dinámico del organismo (homeostasis).

Existen dos tipos de causas o factores de riesgo
que pueden provocar estrés durante el embarazo:

Factores biológicos de estrés en el embarazo son
los factores hormonales, ya que durante el
embarazo suceden cambios en los niveles
hormonales de la mujer que la hacen más
susceptible a padecer determinadas alteraciones
emocionales.

Factores externos de estrés en el embarazo, son
los cambios externos que están fuera del alcance
de la mujer embarazada, y depende como los
valore la mujer.

El incremento de estrés en la embarazada
primigesta está relacionado con el
desconocimiento del personal de enfermería
acerca de los factores o causas de estrés en el
embarazo.

5. Desconocimiento del
personal de enfermería
para identificar en la
embarazada las
manifestaciones de
estrés.

Las manifestaciones del estrés:

A nivel físico:

 Opresión en el pecho.
 Hormigueo o mariposas en el estómago.
 Sudor en las palmas de las manos.
 Palpitaciones.
 Dificultad para tragar o para respirar.
 Sequedad en la boca.
 Temblor corporal.
 Manos y pies fríos.
 Tensión muscular.
 Falta o aumento de apetito,
 Diarrea o estreñimiento.
 Fatiga.

El desconocimiento del personal de enfermería
para identificar en la embarazada las
manifestaciones de estrés está relacionado con
aumentar  más el estrés en la embarazada
primigesta.
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A nivel emocional o psicológico:

 Inquietud, nerviosismo, ansiedad, temor o
angustia.

 Deseos de llorar y/o un nudo en la garganta.
 Irritabilidad, enojo o furia constante o

descontrolada.
 Deseos de gritar, golpear o insultar.
 Miedo o pánico, que si llega a ser muy intenso

puede llevar a sentirnos "paralizados".
 Preocupación excesiva, que se puede incluso

manifestar como la sensación de no poder
controlar nuestro pensamiento.

 Pensamiento catastrófico.
 La necesidad de que "algo" suceda, para que

se acabe la "espera".
 La sensación de que la situación nos supera.
 Dificultad para tomar decisiones.
 Dificultad para concentrarse.
 Disminución de la memoria.
 Lentitud de pensamiento.
 Cambios de humor constantes.
 Depresión.

A nivel de conducta:

 Moverse constantemente.
 Risa nerviosa.
 Rechinar los dientes.
 Tics nerviosos.
 Problemas sexuales.
 Comer en exceso o dejar de hacerlo.
 Beber o fumar con mayor frecuencia.
 Dormir en exceso o sufrir de insomnio.

6. Desconocimiento del
personal de enfermería
acerca de intervenciones
relacionadas con
disminuir el estrés en el
embarazo.

Las Intervenciones (actividades o acciones
enfermeras), son las encaminadas a conseguir un
objetivo previsto, de tal manera que en el Proceso
de Atención de Enfermería, debemos de definir las
Intervenciones necesarias para alcanzar los
Criterios de Resultados establecidos previamente,
de tal forma que la Intervención genérica, llevará
aparejadas varias acciones.
Se define como una Intervención Enfermera a

“Todo tratamiento, basado en el conocimiento y
juicio clínico, que realiza un profesional de la
Enfermería para favorecer el resultado esperado
del paciente”

El incremento de estrés en la embarazada
primigesta, está relacionado con el
desconocimiento del personal de enfermería
acerca de realizar intervenciones relacionadas
para disminuir el estrés en la embarazada
primigesta, y al desconocimiento del personal de
enfermería para manejar los PLACES, que son
basados en la literatura de diagnósticos
enfermeros, y las intervenciones de enfermería
de acuerdo al NIC y NOC.
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8. Desconocimiento del
personal de enfermería
acerca de factores
estresantes para la
paciente en el parto por
cesárea.

La paciente embarazada a la que se le practicará
una cesárea se encuentra atemorizada, teme a lo
desconocido, a la anestesia, al procedimiento
quirúrgico, que lleva implícito una serie de
temores: sentir dolor durante la operación, al
resultado de la cesárea, por tanto se encuentra en
una situación susceptible de provocar altos niveles
de estrés.

Desconocimiento del personal de enfermería
acerca de factores estresantes para la paciente
en el parto por cesárea, está relacionado con
aumentar el estrés en primigesta pre quirúrgica
de cesárea.

9. Actitud desinteresada
del personal de
enfermería sobre
disminuir el estrés en
primigestas pre
quirúrgico de cesárea.

El uso del modelo de Neuman brinda a los
profesionales del área de la enfermería la facilidad
en la elaboración de planteamientos totales,
unificados y dirigidos hacia un objetivo para el
cuidado del cliente, además da cierto grado de
multidisciplinariedad que tiene como objetivo la no
fragmentación en el cuidado del cliente.

La actitud desinteresada del personal de
enfermería sobre medidas para disminuir el
estrés en primigestas  pre quirúrgico de cesárea,
está relacionado con aumentar el estrés en la
primigesta.

2.2 Marco Epistémico

Se entiende como marco epistémico al conjunto de preguntas que se argumentan al interior

del problema de investigación, en el cual se identifican las evidencias empíricas, el problema

de conocimiento a través del marco teórico, construyéndose a partir de una pregunta general,

que es abordada en el proceso de la investigación de la siguiente manera:

2.2.1 Pregunta General de Investigación: ¿Qué Intervenciones realiza el personal de

Enfermería que labora en el área de toco preparación y toco cirugía, para disminuir el

estrés de embarazada primigesta pre quirúrgica de cesárea?

Estrés en primigestas

7. Desconocimiento del
personal de enfermería
sobre estrés en
primigesta.

El estrés es definido por Hans Selye (1949) como:
“el estado que se manifiesta por un síndrome
especifico consistente en todos los cambios
inespecíficos inducidos dentro de un sistema
biológico pero sin una causa particular”. Está
dividido en tres fases (alarma, resistencia y
agotamiento) y condicionado por mecanismos
vegetativos, inmunológicos y hormonales
regulados por la hipófisis.

El estrés en el embarazo es una etapa que causa
temor debido al parto inminente y a las
probabilidades de peligro y daño para la gestante
y su hijo durante este periodo.

El desconocimiento del personal de enfermería
acerca de estrés en primigestas aumenta este
en la paciente embarazada.
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 Hipótesis General: En la medida que el personal de Enfermería que labora en el área

de toco preparación y toco cirugía, en el Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael

Lucio”, realice Intervenciones para prevenir el estrés en primigesta de cesárea, estas

disminuirán.

 Objetivo General: Identificar las intervenciones que realiza el personal de Enfermería

que labora en el área de toco preparación, toco cirugía, del hospital de alta especialidad

“Dr. Rafael Lucio”, para prevenir el estrés en primigestas pre quirúrgica de cesárea.

2.2.2 Subpreguntas de investigación, hipótesis alternas/ subhipótesis y objetivos
específicos.

I. Subpreguntas sobre embarazo.

1. ¿De qué manera afecta el desconocimiento del personal de Enfermería sobre la

Norma Oficial Mexicana 007 para la Atención de la mujer durante el embarazo, parto y

puerperio y del recién nacido para disminuir el estrés en la primigesta? Hipótesis: En

la medida que el personal de Enfermería tenga conocimiento acerca de la Norma

Oficial Mexicana para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y

del recién nacido 007, el estrés en la primigesta disminuirá. Objetivo: identificar el

nivel de conocimiento que tiene el personal de Enfermería sobre la Norma Oficial

Mexicana para la Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del

recién nacido 007.

2. ¿De qué manera afecta el desconocimiento del personal de Enfermería acerca del

estrés en la embarazada primigesta ya sea adolescente o de edad avanzada?

Hipótesis: En la medida que el personal de Enfermería tenga conocimiento acerca del

estrés en la embarazada primigesta ya sea adolescente o de edad avanzada, este

disminuirá. Objetivo: identificar el nivel de conocimiento que tiene el personal de

Enfermería sobre estrés en primigesta ya sea adolescente o de edad avanzada.



47

3. ¿De qué manera afecta el desconocimiento del personal de Enfermería acerca de la

guía de práctica clínica para el control prenatal? Hipótesis: En la medida que el

personal de Enfermería tenga conocimiento acerca de la guía de práctica clínica para

el control prenatal, el estrés en la primigesta disminuirá. Objetivo: Identificar el nivel

de conocimiento que tiene el personal de Enfermería sobre la guía de práctica clínica

para el control prenatal.

II. Subpreguntas sobre estrés.

4. ¿De qué manera afecta el desconocimiento del personal de Enfermería acerca de los

factores o causas de estrés en el embarazo de primigestas? Hipótesis: En la medida

que el personal de Enfermería tenga conocimiento acerca de los factores o causas de

estrés en el embarazo de primigestas, el estrés en la primigesta disminuirá. Objetivo:
Identificar el nivel de conocimiento que tiene el personal de Enfermería acerca de los

factores o causas de estrés en el embarazo de primigestas.

5. ¿De qué manera afecta el desconocimiento del personal de Enfermería acerca de las

manifestaciones del estrés en el embarazo? Hipótesis: En la medida que el personal

de Enfermería tenga conocimientos acerca de las manifestaciones del estrés en el

embarazo, el estrés en la primigesta disminuirá. Objetivo: identificar el nivel de

conocimiento que tiene el personal de Enfermería acerca de las manifestaciones del

estrés en el embarazo.

6. ¿De qué manera afecta el desconocimiento del personal de Enfermería acerca de

intervenciones de enfermería para disminuir el estrés en la embarazada? Hipótesis:
En la medida que el personal de Enfermería tenga conocimientos acerca de

intervenciones de enfermería para disminuir el estrés en la embarazada, el estrés en

la embarazada disminuirá. Objetivo: identificar el nivel de conocimiento que tiene el

personal de Enfermería acerca de intervenciones de enfermería para disminuir el

estrés en la embarazada.
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III. Subpreguntas sobre estrés en primigestas.

7. ¿De qué manera afecta el desconocimiento del personal de Enfermería acerca de

factores estresantes en el parto por cesárea? Hipótesis: En la medida que el personal

de Enfermería tenga conocimientos acerca de factores estresantes en el parto por

cesárea, el estrés en la primigesta disminuirá. Objetivo: identificar el nivel de

conocimiento que tiene el personal de Enfermería acerca de factores estresantes en el

parto por cesárea.

8. ¿De qué manera afecta el desconocimiento del personal de enfermería sobre estrés

en primigesta de cesárea? Hipótesis: En la medida que el personal de Enfermería

tenga conocimientos sobre estrés en primigesta de cesárea, este disminuirá.

Objetivo: identificar el nivel de conocimiento que tiene el personal de Enfermería

sobre estrés en primigesta de cesárea.

9. ¿De qué manera influye la actitud del personal de Enfermería sobre disminuir el

estrés en primigestas pre quirúrgica de cesárea? Hipótesis: En la medida que el

personal de Enfermería tenga una actitud  efectiva y adopte medidas para disminuir el

estrés en primigestas pre quirúrgica de cesárea, el estrés en la primigesta disminuirá.

Objetivo: determinar la actitud del personal de enfermería sobre disminuir el estrés en

primigestas pre quirúrgica de cesárea.

2.3 DISEÑO DEL ESTUDIO

Paradigma

El paradigma del que se parte es el positivismo, el cual admite como científicamente válidos

solo los conocimientos que proceden de la experiencia. El hecho es la única realidad

científica, y la experiencia y la inducción, los métodos exclusivos de la ciencia (Pineda, 2000,

p. 18). Además, se aplicó el método cuantitativo, que es un proceso que pasa por diversos

momentos dinámicos, y se puede adelantar o retroceder de acuerdo con la necesidad y el

desarrollo que requiera la investigación, el proceso se divide según el paradigma utilizado en
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este caso: planificación, ejecución e informe final (Pineda, 2000, p. 34).

2.3.1 Tipo de estudio

Esta investigación es de tipo descriptivo y transversal ya que mide variables de una muestra

de población. El método utilizado es de tipo cuantitativo a través de la encuesta. Es

Transversal por que estudia las variables simultáneamente en un determinado momento,

haciendo un corte en el tiempo. En este, el tiempo no es importante en relación con la forma

en que se dan los fenómenos. Es Descriptivo ya que está dirigido a determinar “como es” o

“como está” la situación de las variables que se estudian en una población. Usualmente se

caracteriza el fenómeno de estudio para un predeterminado tiempo y se utiliza cuando se

conoce poco sobre un fenómeno particular.

2.3.2 Universo, Población y Muestra

El Universo está conformado por Enfermeras que laboran en el Centro de Alta Especialidad

“Dr. Rafael Lucio”, de la ciudad de Xalapa, Veracruz. La Población está representada por

todas las Enfermeras de los servicios de toco preparación y toco cirugía que laboran en el

CAE, de la ciudad de Xalapa. La Muestra la comprenden las 21 Enfermeras que laboran en

los servicios de toco preparación y toco cirugía de los diferentes turnos, del CAE de la

mencionada ciudad.

2.3.3 Operacionalización de variables

La Operacionalización de variables se realiza a partir de los tres conceptos fundamentales

que anteriormente se definen de acuerdo a los autores analizados, y de esta manera se

desglosan sus variables e indicadores de acuerdo al objeto de estudio de la investigación,

así como sus definiciones (ver tabla).
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Operacionalización de variables
Variable Definición de

variable
Definición

operacional de
variable.

Indicadores Preguntas

Embarazo.
Norma oficial
mexicana para
la atención de
la mujer
durante el
embarazo,
parto, puerperio
y cuidados del
recién nacido.

De acuerdo a la norma
oficial mexicana NOM-
007-SSA2 (1993)
Atención de la mujer
durante el embarazo,
parto y puerperio y
cuidados del recién
nacido, se  define
“embarazo” como el
estado fisiológico de la
mujer que se inicia con
la fecundación y
termina con el parto y
el nacimiento del
producto a término.

Por lo que se puede
mencionar que la norma
oficial mexicana para la
atención de la mujer durante
el embarazo, parto,
puerperio y cuidados del
recién nacido es  la 007.

Norma oficial
mexicana

1. ¿Cuál es la norma oficial
mexicana que habla de
embarazo, parto, puerperio y
cuidados del recién nacido?

a) 087
b) 048
c) 007

2. De acuerdo a la norma de
atención de embarazo, parto,
puerperio, y cuidados del recién
nacido ¿Cuántas consultas debe
asistir la mujer embarazada?

a) 4
b) 6
c) 5
d) 3

3. De acuerdo a la norma de
atención de embarazo, parto,
puerperio y cuidados del recién
nacido ¿Cómo se define
embarazo?

a) El estado fisiológico de la mujer
que se inicia con la fecundación y
termina con el parto y el
nacimiento del producto a
término.

b) El estado fisiológico de la mujer,
que inicia con la fecundación,
implantación y anidación del
embrión, y culmina hasta el
nacimiento y alumbramiento de la
placenta y anexos.

c) Se define a la función del ovulo y
espermatozoide, que termina con
el nacimiento de recién nacido a
las 40sdg.

Embarazo de
primigesta la
cual puede ser
adolescente y
de edad
avanzada.

La OMS define como
embarazo en la
adolescente al
“periodo de la vida en
el cual el individuo
adquiere la capacidad
reproductiva, transita
los patrones
psicológicos de la
niñez a la adultez y
consolida la
independencia socio-
económica” y fija sus
límites entre los 10 y
20 años.

Por lo que el estrés puede
darse mayor en las mujeres
que se embarazan por
primera vez.
Adolescente de edad entre

10 a 20 años, embarazo en
edad avanzada de 35 a 38
años.

Embarazo de
primigesta.

4. ¿Considera que el primer
embarazo causa estrés
independientemente de la edad
de la mujer embarazada?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) Algunas veces
d) Nunca
e) Casi nunca

5. ¿A qué edad se considera como
primer embarazo en una
adolescente de acuerdo a la
OMS?

a) De 10 a 20
b) De 12 a 18
c) De 15 a 20
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En el artículo
“primigesta de edad
avanzada”, Figo
(1958) da una
definición de las
primigestas añosas,
maduras, tardías o
de edad materna
avanzada (EA) como
aquellas
que presentan su
primera gestación a
los 35 años o más.
El concepto de
primigesta “añosa” o
de edad avanzada se
utilizó en obstetricia a
partir del momento en
que se introdujo el
criterio de embarazo
de alto riesgo. Se
designa con este
término a la mujer de
35 años de edad o
más que se embaraza
por primera vez.

6. ¿A qué edad se considera como
primer embarazo en una mujer de
edad avanzada?

a) 28 a 33
b) 35 a 38
c) 20 a 30

Valoración de
estrés durante
el control
prenatal.

De acuerdo al autor
Salvatierra (1989), el
aspecto psicológico
más importante en el
embarazo es la
necesidad de que la
mujer sea consciente
del significado de este
acontecimiento, se
informe acerca de las
complicaciones de su
nuevo estado, del
parto y de sus peligros
De acuerdo con el
anterior autor, la mujer
debe concientizarse
acerca de tres
realidades durante la
gestación: 1) La
aparición de un nuevo
ser; 2) Las profundas
modificaciones
biológicas, anatómicas
y funcionales que
alteran la imagen
corporal y conducen a
transformación física;

3) Su nuevo rol social.

La Guía de práctica
clínica para el control
prenatal lo define
como el conjunto de

Por lo que se puede decir
que es importante llevar
dentro del  control prenatal,
una valoración de estrés en
las mujeres embarazadas,
para evitar daños
psicológicos en la mujer
embarazada.

Valoración de
estrés durante
el control
prenatal.

7. ¿Sabe qué es control prenatal?

a) Si
b) No

8. De acuerdo a la guía de práctica
clínica se define como control
prenatal:

a) Conjunto de acciones y
procedimientos sistemáticos y
periódicos, destinados a la
prevención diagnóstico y
tratamiento de los factores que
puedan condicionar riesgos
materno y perinatal.

b) Conjunto de acciones que
involucran una serie de visitas de
parte de la embarazada a la
institución de salud y la respectiva
visita médica, con el objetivo de
vigilar la evolución del embarazo,
detectar tempranamente riesgos,
prevenir complicaciones y
prepararla para el parto , la
maternidad y la crianza.

c) Serie de entrevistas o visitas
programadas de la embarazada
con integrantes del equipo de
salud, con el objeto de vigilar la
evolución del embarazo como el
peso, posición, presentación del
feto, y obtener una adecuada
preparación para el parto y la
crianza.

9. ¿Considera que en el control
prenatal, se valora el estrés en la
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acciones que involucra
una serie de visitas de
parte de la
embarazada a la
institución de salud y
la respectiva consulta
médica, con el objetivo
de vigilar la evolución
del embarazo, detectar
tempranamente
riesgos, prevenir
complicaciones y
prepararla para el
parto, la maternidad y
la crianza.

mujer embarazada?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) Algunas veces
d) Nunca
e) Casi nunca.

10. ¿Considera que si en el control
prenatal se llevara una valoración
de estrés en la mujer
embarazada, esta ingresaría con
menos estrés al área de toco
cirugía?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) Algunas veces
d) Nunca
e) Casi nunca.

ESTRÉS.
Factores o
causas de
estrés en el
embarazo.

Betty Neuman las
identifica como las
situaciones
desencadenantes del
estrés y pueden ser
cualquier estímulo,
externo o interno (tanto
físico, químico, acústico
o somático como
sociocultural) que, de
manera directa o
indirecta, propicie la
desestabilización en el
equilibrio dinámico del
organismo
(homeostasis).

Existen dos tipos
de causas o factores de
riesgo que pueden
provocar estrés durante
el embarazo:

Factores biológicos de
estrés en el embarazo:
son los factores
hormonales, ya que
durante el embarazo
suceden cambios en los
niveles hormonales de
la mujer que la hacen
más susceptible a
padecer determinadas
alteraciones
emocionales.

Factores externos de
estrés en el embarazo,
son los cambios
externos que están

Por lo que se puede
mencionar que los
factores de riesgo de
estrés en el embarazo
son:

Factores biológicos:
Hormonales
Vulnerabilidad emocional:

Factores externos.

Factores o causas
de estrés en el
embarazo.

11. ¿Qué considera que causa
más estrés a una embarazada
por primera vez?

a) Saber que tendrá un parto
vaginal.

b) Saber que tendrá un parto por
cesárea.

12. Señala los dos factores o
causas de estrés en la mujer
embarazada

a) factores biológicos y factores
externos.

b) factores sociales y factores
culturales.

c) Factores sociales y factores
psicológicos

13. ¿Qué grupo de embarazadas
considera se encuentra  con
mayor riesgo de sufrir estrés?

a) Las mujeres que se han
embarazados más de tres
veces (Multigestas)

b) Las mujeres que se
embarazan por primera vez
(Primigestas)

c) Las mujeres que se han
embrazado dos veces
(Secundigestas)
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fuera del alcance de la
mujer embarazada, y
depende como los
valore la mujer.

Manifestaciones
de estrés que
presenta la
embarazada
primigesta.

Las manifestaciones del
estrés:

A nivel físico:

 Opresión en el
pecho.

 Hormigueo o
mariposas en el
estómago.

 Sudor en las
palmas de las
manos.

 Palpitaciones.
 Dificultad para

tragar o para
respirar.

 Sequedad en la
boca.

 Temblor corporal.
 Manos y pies fríos.
 Tensión muscular.
 Falta o aumento de

apetito.
 Diarrea o

estreñimiento.
 Fatiga.

A nivel emocional o
psicológico:

 Inquietud,
nerviosismo,
ansiedad, temor o
angustia.

 Deseos de llorar
y/o un nudo en la
garganta.

 Irritabilidad, enojo o
furia constante o
descontrolada.

 Deseos de gritar,
golpear o insultar.

 Miedo o pánico,
que si llega a ser
muy intenso puede
llevar a sentirnos
"paralizados".

 Preocupación
excesiva, que se
puede incluso
manifestar como la
sensación de no
poder controlar

Por lo que se puede
mencionar que algunas
manifestaciones que
presenta la embarazada
primigesta pueden ser:

 A nivel físico.
 A nivel emocional o

psicológico
 A nivel de conducta.

Manifestaciones
de estrés en la
embarazada
primigesta.

14. ¿Qué manifestaciones de
estrés a nivel físico presenta
una mujer embarazada?

a) Sudor en las palmas de las
manos, dificultad para tragar y
respirar, sequedad en la boca,
temblor corporal, manos y pies
fríos, tensión muscular.

b) Ansiedad, temor o angustia,
miedo, moverse
constantemente, dificultad
para tragar y respirar.

c) Sudor en las palmas de las
manos, dificultad para tragar y
respirar, dificultad para
concentrarse, miedo, angustia.

15. ¿Qué manifestaciones de
estrés a nivel emocional o
psicológico presenta una
mujer embarazada?

a) Sudor en las palmas de las
manos, dificultad para tragar y
respirar, ansiedad, temor  o
angustia.

b) Moverse constantemente, risa
nerviosa, ansiedad, temor o
angustia, dificultad para tragar
y respirar.

c) Inquietud, ansiedad, temor o
angustia, miedo, preocupación
excesiva, dificultad para tomar
decisiones, dificultad para
concentrarse.

16. ¿Qué manifestaciones de
estrés a nivel de conducta
presenta una mujer
embarazada?

a) Inquietud, ansiedad, temor o
angustia, miedo, sudor en las
palmas de las manos,
dificultad para tragar y
respirar.

b) Moverse constantemente, risa
nerviosa

c) Sudor en las palmas de las
manos, dificultad para tragar y
respirar, temor o angustia,
miedo.

17. Las respuestas emocionales,
como el estrés de la madre
pueden producir cambios
fisiológicos y metabólicos al
feto como:

a) Hipoxia, desnutrición,
prematurez

b) Paladar hendido, bajo peso al
nacer, membrana hialina

c) Síndrome de Down, bajo peso
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nuestro
pensamiento.

 Pensamiento
catastrófico.

 La necesidad de
que "algo" suceda,
para que se acabe
la "espera".

 La sensación de
que la situación
nos supera.

 Dificultad para
tomar decisiones.

 Dificultad para
concentrarse.

 Disminución de la
memoria.

 Lentitud de
pensamiento.

 Cambios de humor
constantes.

 Depresión.

A nivel de conducta:

 Moverse
constantemente.

 Risa nerviosa.
 Rechinar los

dientes.
 Tics nerviosos.
 Problemas

sexuales.
 Comer en exceso o

dejar de hacerlo.
 Beber o fumar con

mayor frecuencia.
 Dormir en exceso o

sufrir de insomnio.

al nacer, hipoxia.

Intervenciones
de enfermería
para disminuir
el estrés, en
primigestas.

Las Intervenciones
(actividades o acciones
enfermeras), son
aquellas encaminadas a
conseguir  un objetivo
previsto, de tal manera
que en el Proceso de
Atención de Enfermería,
debemos de definir las
Intervenciones
necesarias para
alcanzar los Criterios de
Resultados establecidos
previamente, de tal
forma que la
Intervención genérica,
llevará aparejadas
varias acciones.
Se define como una

Por lo que las
intervenciones de
enfermería son
importantes para disminuir
el estrés en primigestas,
las cuales son:

 Utilizar un enfoque
sereno que dé
seguridad.

 Explicar todos los
procedimientos,
incluidas las posibles
sensaciones que se
han de experimentar
durante el
procedimiento.

 Tratar de
comprender la

Intervenciones de
enfermería para
disminuir el estrés,
en primigestas.

18. ¿Qué intervenciones de
enfermería considera
necesarias, para disminuir el
estrés en embarazadas
primigestas?

a) Explicar todos los
procedimientos, incluidas las
posibles sensaciones que se
han de experimentar durante
el procedimiento, proporcionar
información objetiva respecto
del diagnóstico, tratamiento y
pronóstico, escuchar a la
embarazada con atención,
observar si hay signos
verbales y no verbales de
estrés.

b) Proporcionar información clara
y precisa, instruir a la
embarazada sobre el uso de
técnicas de relajación,
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Intervención  Enfermera
a “Todo tratamiento,
basado en el
conocimiento y juicio
clínico, que realiza un
profesional de la
Enfermería para
favorecer el resultado
esperado del paciente”.

perspectiva del
paciente sobre una
situación estresante

 Proporcionar
información objetiva
respecto del
diagnóstico,
tratamiento y
pronóstico.

 Permanecer con el
paciente para
promover la
seguridad y reducir
el miedo.

 Escuchar a la
embarazada con
atención.

 Crear un ambiente
que facilite la
confianza.

 Animar la
manifestación de
sentimientos,
percepciones y
miedos.

 Ayudar a la
embarazada a
realizar una
descripción realista
del suceso que se
avecina.

 Determinar la
capacidad de toma
decisiones de la
embarazada.

 Instruir  a la
embarazada sobre el
uso de técnicas de
relajación.

 Observar si hay
signos verbales y no
verbales de estrés.

permanecer con la paciente
para promover la seguridad,
animar  a la paciente diciendo
que pronto conocerá a su
bebé, facilitar tiempo que sea
necesario con su familiar.

c) Proporcionar información clara
y precisa, escuchar a la
embarazada con atención,
crear un ambiente que facilité
la confianza, utilizar un
enfoque sereno que de
seguridad de que todo saldrá
bien.

19. Las intervenciones de
enfermería son eficaces para
aumentar el control de estrés
en las mujeres embarazadas.

a) Siempre
b) Casi siempre
c) Algunas veces
d) Nunca
e) Casi nunca
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Estrés en primigesta
Factor
estresante
parto por
cesárea.

La paciente
embarazada a la que
se le practicará una
cesárea se encuentra
atemorizada, teme a lo
desconocido, a la
anestesia, al
procedimiento
quirúrgico, que lleva
implícito una serie de
temores: sentir dolor
durante la operación,
al resultado de la
cesárea, por tanto se
encuentra en una
situación susceptible
de provocar altos
niveles de estrés.

Por lo que la cesárea es un
factor estresante de la
primigesta.

Factor
estresante
parto por
cesárea

20. Considera que la mujer
embarazada, que será intervenida
en una cesárea teme a la
anestesia

a) Siempre
b) Casi siempre
c) Algunas veces
d) Nunca
e) Casi nunca.

21. Respecto al procedimiento
quirúrgico la mujer embarazada
se estresa y sus mayores
temores pueden ser:

a) Sentir dolor durante la operación,
al resultado de la cesárea.

b) No poder dar lactancia a su bebé,
sentir dolor durante la operación

c) Sentir mucho dolor después de la
cesárea, no poder dar lactancia a
su bebé.

Actitud del
personal de
enfermería

El uso del modelo de
Neuman brinda a los
profesionales del área
de la enfermería la
facilidad en la
elaboración de
planteamientos totales,
unificados y dirigidos
hacia un objetivo para
el cuidado del cliente,
además da cierto
grado de
multidisciplinariedad
que tiene como
objetivo la no
fragmentación en el
cuidado del cliente.

Por lo que el personal de
enfermería debería tener
buena actitud con respecto
a disminuir el estrés en las
pacientes primigestas pre
quirúrgico de cesárea.

Actitud del
personal de
enfermería.

22. ¿Considera que las embarazadas
primigestas necesitan el apoyo y
educación especifica por parte del
personal de enfermería para
disminuir su estrés?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) Algunas veces
d) Nunca
e) Casi nunca.

2.4 Técnicas y procedimientos para la recolección de la información.

La técnica de investigación utilizada fue la Encuesta, para ello se diseñó y aplicó un

cuestionario que constó de 19 preguntas de opción múltiple, el cual fungió como instrumento

de medición. La recolección de información se obtuvo a través de dicho cuestionario, que fue

aplicado al personal de Enfermería cumpliendo los criterios de inclusión y exclusión de la

investigación, tales como:
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Criterios de inclusión

Ser personal del Hospital del Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” (CAE), de las

áreas de toco preparación y toco cirugía, de los diferentes turnos.

Criterios de exclusión

Personal de Enfermería que se encontraba de vacaciones o descanso en el momento de la

aplicación del cuestionario y personal que no quiso participar en la investigación.

2.4.1 Instrumento de la investigación (Encuesta).

La Encuesta se aplicó al personal de Enfermería que labora en los diferentes turnos del

Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” (CAE), en las áreas de toco preparación y toco

cirugía. La integrante de esta investigación fue la encargada de aplicar la encuesta.

2.4.2 Validación del instrumento (Estudio piloto).

La prueba piloto consto de 19 preguntas que se aplicaron a personal de enfermería que

labora en los diferentes turnos del CAE. Con la colaboración de la Dra. Cynthia Díaz Marte,

se validó el instrumento con algunos cambios.

2.4.3 Plan de tabulación y análisis estadístico de la información SPSS.

La información obtenida se analizó a través del paquete estadístico SPSS versión 15.

Inicialmente se enumeraron los cuestionarios, se codificaron y se capturaron en el paquete

Estadístico. Posteriormente se obtuvieron frecuencias generales y porcentajes válidos.

Finalmente la información se vació en tablas y gráficas para su análisis.

Se analizó la información con el apoyo del bloque conceptual trabajado en el cuadro de

Operacionalización de variables, por medio de los tres conceptos generales (embarazo,
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estrés y estrés en primigestas) en relación con el marco epistémico en el cual se verificaron

hipótesis.

2.5 Organización logística del trabajo de campo (narrativa).

En el mes de julio se inició la investigación sobre intervenciones de Enfermería para

disminuir el estrés en primigestas pre quirúrgica de cesárea, en la cual se realizaron las

siguientes actividades: El estudio piloto; trabajo de campo; codificación y captura del

cuestionario y obtención de frecuencia general y porcentajes válidos, cruces de variables,

análisis e Interpretación de la información, redacción del informe, versión preliminar del

informe, presentación final de manera oral de la investigación.
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CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO SOBRE CONOCIMIENTO Y COMPORTAMIENTO EN EE.

3.1 Resultados del diagnóstico

Tabla 1. Edad

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 21 a 25 5 25.0 25.0 25.0
26 a 30 12 60.0 60.0 85.0
31 a 35 2 10.0 10.0 95.0
36 a 40 1 5.0 5.0 100.0
Total 20 100.0 100.0

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2015).

Gráfica 1 Edad. Fuente: Instrumento de recolección de datos (2015).

Por grupos de edad, el grupo mayoritario que es un 60%, corresponde a las Enfermeras de

26 a 30 años. De acuerdo a su nivel académico, una 30% es auxiliar de Enfermería, esto

quiere decir que se trata de personal en formación, seguido de un 35 % con licenciatura en

Enfermería.
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Tabla 2. Servicio

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Toco preparación 13 65.0 65.0 65.0
Toco cirugía 7 35.0 35.0 100.0
Total 20 100.0 100.0

FUENTE: Instrumento de recolección de datos (2015).

Referente al servicio, existe más personal de Enfermería que maneja la toco preparación

(65%), esto es de gran importancia debido a que la embarazada cuando ingresa a la

institución pasa directamente a esta área, por lo cual el personal debe tener más

conocimientos acerca de intervenciones de Enfermería para disminuir el estrés en las

embarazadas primigestas pre quirúrgicas de cesárea.

35.00%

65.00%

Toco cirugía
Toco preparación

Servicio

Gráfica 2 Tipo de servicio. Fuente: Instrumento de recolección de datos (2015).
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Tabla 3.Turno

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Matutino 6 30.0 30.0 30.0
Vespertino 6 30.0 30.0 60.0
Nocturno 8 40.0 40.0 100.0
Total 20 100.0 100.0

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2015).

Gráfica 3 Turno. Fuente: Instrumento de recolección de datos (2015).

En lo referente al turno en el que el personal de Enfermería labora, se encontró que se

designa la misma cantidad de personal en los diferentes turnos, por lo tanto se puede decir

que es bueno para las mujeres embarazadas para que se les brinde una buena atención por

parte del personal de Enfermería, aunque muchas veces la población de mujeres

embarazadas sobrepasa la demanda del servicio tanto de toco preparación como de toco

cirugía, por ende la embarazada puede estresarse más por la demora de la atención médica.
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Tabla 4. Nivel académico

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Auxiliar de enfermería 6 30.0 30.0 30.0
Enfermera general 4 20.0 20.0 50.0
Licenciatura 7 35.0 35.0 85.0
Especialista 3 15.0 15.0 100.0
Total 20 100.0 100.0

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2015).

Respecto al nivel académico el 35% del personal de Enfermería tiene Licenciatura, mientras

que solo un 15% cuenta con una Especialidad, el resto corresponde a personal técnico en

Enfermería, lo que probablemente sea un riesgo a las embarazadas primigestas pues los

conocimientos acerca de intervenciones de enfermería para disminuir el estrés son mínimos.
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Gráfica 4 Nivel Académico. Fuente: Instrumento de recolección de datos (2015).



63

Tabla 5. Norma Oficial Mexicana para el manejo de embarazo, parto, puerperio y
cuidados del recién nacido.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 087 2 10.0 10.0 10.0
048 4 20.0 20.0 30.0
007 14 70.0 70.0 100.0
Total 20 100.0 100.0

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2015).

Gráfica 5 Norma Oficial Mexicana para el manejo de embarazo, parto, puerperio y cuidados del recién nacido.
Fuente: Instrumento de recolección de datos (2015).

Aunque la mayoría del personal, esto es un 70%, conoce la Norma Oficial Mexicana para el

manejo del embarazo, parto, puerperio y cuidados del recién nacido 007, es de considerar

que el restante 30% la desconozca, ya que puede implicar un factor estresante para la mujer

embarazada, al estar en riesgo de no recibir los cuidados fundamentados en la norma.
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Tabla 6. Número de consultas que debe asistir la mujer embarazada de acuerdo a la
norma de atención de embarazo.

FUENTE: Instrumento de recolección de datos (2015).

Gráfica 6 Número de consultas que debe asistir la mujer embarazada de acuerdo a la norma de atención de
embarazo. Fuente: Instrumento de recolección de datos. (2015).

Sobre el número de consultas que debe asistir la mujer embarazada, un 45% contestó que

de acuerdo a la norma de atención de embarazo, parto, puerperio y cuidados del recién

nacido, son 5 consultas. Sin embargo el 55% desconoce el número de consultas que debe

asistir la mujer embarazada como mínimo, lo cual dificulta que el personal pueda

proporcionar información precisa y oportuna, y de esta manera disminuir el estrés de la mujer

embarazada.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 4 2 10.0 10.0 10.0
6 9 45.0 45.0 55.0
5 9 45.0 45.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
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Tabla 7. Definición de Embarazo.

Fuente: Instrumento de recolección de datos (2015).

Gráfica 7 Definición de embarazo. Fuente: Instrumento de recolección de datos. (2015).

Un 55% del personal desconoce la definición clara y precisa de embarazo, por lo cual

pueden estar limitados para dar una información clara y precisa a la mujer embarazada,

incrementando el estrés. Consideramos qua la información puede disminuir el estrés, por ello

es posible que influya la información o preparación que el personal de Enfermería

proporcione a la primigesta. Tan sólo un 35% conoce la definición de embarazo.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos El estado fisiológico de la
mujer que se inicia con la
fecundación y termina con
el parto

7 35.0 35.0 35.0

El estado fisiológico de la
mujer, que inicia con la
fecundación, implantación
y anidación

11 55.0 55.0 90.0

Se define a la fecundación
del ovulo y espermatozoide 2 10.0 10.0 100.0

Total 20 100.0 100.0
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Tabla 8. El primer embarazo causa estrés.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Siempre 10 50.0 50.0 50.0
Casi siempre 4 20.0 20.0 70.0

Algunas veces 6 30.0 30.0 100.0
Total 20 100.0 100.0

FUENTE: Instrumento de recolección de datos (2015).

Gráfica 8 El primer embazo causa estrés. Fuente: Instrumento de recolección de datos. (2015).

Referente a que el primer embarazo causa estrés independiente de la edad de la mujer

embarazada, el 50% contestó que siempre causa estrés. Lo anterior es de suma importancia

para que el personal de Enfermería identifique los factores que le ocasionan estrés a la mujer

primigesta y de esta manera pueda realizar una intervención para disminuir el estrés que la

embarazada presenta.
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Tabla 9. Primer embarazo en adolescente de acuerdo a la OMS.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 10 a 20 6 30.0 30.0 30.0
12 a 18 10 50.0 50.0 80.0
15 a 20 4 20.0 20.0 100.0

Total 20 100.0 100.0

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2015)

Gráfica 9 Primer embarazo en adolescente de acuerdo a la OMS. Fuente: Instrumento de recolección de datos.
(2015).

De acuerdo a la OMS se considera como adolescencia el rango de edad de 10 a 20 años.

Sin embargo, un 50% de los encuestados considera que el embarazo adolescente es aquel

que se ubica en el rango de los 12 a los 18 años; sólo un 30% del personal de Enfermería

tiene conocimiento de esto, lo que demuestra la necesidad de implementar acciones

encaminadas a la capacitación sobre el tema de embarazo en la adolescencia con la

finalidad de disminuir el estrés que presenta una adolescente embarazada por el hecho de

ser una adolescente.

Primero_adolescente
15 a 2012 a 1810 a 20

Fr
ec

ue
nc

ia

10

8

6

4

2

0

4

10

6

Primero_adolescente



68

Tabla 10. Primer embarazo en mujer de edad avanzada.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 35 a 38 17 85.0 85.0 85.0
20 a 30 3 15.0 15.0 100.0
Total 20 100.0 100.0

FUENTE: Instrumento de recolección de datos (2015).

Gráfica 10 Primer embarazo en mujer de edad avanzada. Fuente: Instrumento de recolección de datos (2015).

Referente al grupo de primigestas de edad avanzada, el 85% el personal considera que va

de los 35 a 38 años, lo cual demuestra que conoce el rango de embarazo de edad avanzada,

lo que es beneficioso pues de esta manera el profesional de Enfermería sabe que el hecho

de ser una primigesta de edad avanzada es causa de estrés para la mujer, pero si el

personal trabaja escuchando las dudas con respeto y flexibilidad puede ayudar a disminuir el

estrés que la embarazada presenta.
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Tabla 11.  Control prenatal.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Si 18 90.0 90.0 90.0
No 2 10.0 10.0 100.0
Total 20 100.0 100.0

FUENTE: Instrumento de recolección de datos (2015).

Gráfica 11 Control prenatal. Fuente: Instrumento de recolección de datos (2015).

Referente a saber que es el control prenatal, un 90% del personal contestó saber que sí lo

conoce, lo cual es de beneficio para la mujer embarazada pues una información adecuada,

clara y oportuna puede disminuir el estrés.
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Tabla 12. Definición de control prenatal.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Conjunto de acciones y
procedimientos
sistemáticos y periódicos,
destinados a la
prevención

8 40.0 40.0 40.0

Conjunto de acciones que
involucra una serie de
visitas de parte de la
embarazada a la
institución de salud

9 45.0 45.0 85.0

Serie de visitas
programadas de la
embarazada con
integrantes del equipo de
salud, para vigilar la
presentación del feto

3 15.0 15.0 100.0

Total 20 100.0 100.0

FUENTE: Instrumento de recolección de datos (2015).

Gráfica 12 Definición de control prenatal. Instrumento de recolección de datos (2015).

Referente a la definición de control prenatal, un 45% del personal contestó de manera

acertada que es un conjunto de acciones que involucran una serie de visitas por parte de la

embarazada a la institución de salud, lo cual fomenta que la mujer embarazada conozca su

estado de salud en cuanto a su embarazo para prevenir complicaciones y prepararla para el

parto, la maternidad y la crianza. De esta manera, al llegar a un centro hospitalario con la

adecuada información recibida en su centro de salud, es posible que su estrés sea moderado
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o disminuido gracias a la información recibida en su control prenatal. En contraparte, el 55%

no tiene ni idea de la definición de control prenatal por lo cual una información que no es

clara ni precisa puede contribuir a elevar el estrés de la mujer embarazada.

Tabla 13. En el control prenatal, ¿se valora el estrés de la mujer embarazada?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Siempre 3 15.0 15.0 15.0
Casi siempre 5 25.0 25.0 40.0
Algunas veces 1 5.0 5.0 45.0
Nunca 6 30.0 30.0 75.0
Casi nunca 5 25.0 25.0 100.0
Total 20 100.0 100.0

FUENTE: Instrumento de recolección de datos (2015).

Gráfica 13 En el control prenatal, ¿se valora el estrés de la mujer embarazada? Instrumento de recolección de
datos (2015).

A la pregunta si se valora el estrés de la mujer embarazada en el control prenatal, el 30% del

personal de Enfermería contestó que nunca y el 25% casi nunca, lo cual es verdad. No

obstante, debería ser evaluado el estado psicológico de las mujeres embarazadas para

concientizarlas acerca de su nuevo estado, de esta manera se puede disminuir o que sea

menor su estrés al llegar a un centro hospitalario.
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Tabla 14. Si en el control prenatal se llevara una valoración de estrés en la mujer
embarazada, ¿esta ingresaría con menos estrés al área de toco cirugía?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Siempre 6 30.0 30.0 30.0
Casi siempre 6 30.0 30.0 60.0
Algunas veces 8 40.0 40.0 100.0
Total 20 100.0 100.0

FUENTE: Instrumento de recolección de datos (2015).

Gráfica 14 Si en el control prenatal se llevara una valoración de estrés en la mujer embarazada, ¿esta ingresaría
con menos estrés al área de toco cirugía? Fuente: Instrumento de recolección de datos (2015).

Referente en cuanto si en el control prenatal se llevara una valoración de estrés en la mujer

embarazada, esta ingresaría con menos estrés al área de toco cirugía, el 60% del personal

consideró que siempre y casi siempre. Es favorable para la mujer embarazada que en su

control prenatal se valorare el aspecto psicológico, pues esta necesita ser consciente del

significado de este acontecimiento, además que se le informe acerca de las complicaciones

de su nuevo estado y de los probables peligros, de esta manera puede ser mínimo o

disminuido su estrés al ingresar a un hospital.
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Tabla 15.  Causa de más estrés a una embarazada por primera vez.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Saber que tendrá un
parto vaginal 13 65.0 65.0 65.0

Saber que tendrá un
parto por cesárea 7 35.0 35.0 100.0

Total 20 100.0 100.0

FUENTE: Instrumento de recolección de datos (2015).

Gráfica 15 Causa de más estrés a una embarazada por primera vez. Fuente: Instrumento de recolección de datos
(2015).

Respecto a que causa mayor estrés en una embarazada, si saber que tendrá un  parto

vaginal o un parto por cesárea, el 65%  responde que causa más estrés saber que tendrá un

parto por cesárea, por lo que el personal de enfermería debe estar capacitado para identificar

en la embarazada las manifestaciones del estrés, y con ello aplicar sus intervenciones para

disminuir el estrés de la mujer embarazada.
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Tabla 16. Factores de estrés en la mujer embarazada.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Factores biológicos y
factores externos 14 70.0 70.0 70.0

Factores sociales y
factores culturales 2 10.0 10.0 80.0

Factores sociales y
factores psicológicos 4 20.0 20.0 100.0

Total 20 100.0 100.0

FUENTE: Instrumento de recolección de datos (2015).

Gráfica 16 Factores de estrés en la mujer embarazada. Fuente: Instrumento de recolección de datos (2015).

La mayoría del personal de Enfermería (70%) dijo conocer los factores de estrés en la mujer

embarazada. Lo anterior es favorable para dichas mujeres, porque el personal sabe que

intervenciones de enfermería realizar y de esta manera disminuir el estrés que presenta la

mujer embarazada.
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Tabla 17. Grupo de embarazadas con mayor riesgo de sufrir estrés.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Multigestas 3 15.0 15.0 15.0
Primigestas 16 80.0 80.0 95.0
Secundigestas 1 5.0 5.0 100.0
Total 20 100.0 100.0

FUENTE: Instrumento de recolección de datos (2015).

Gráfica 17 Grupo de embarazadas con mayor riesgo de sufrir estrés. Fuente: Instrumento de recolección de datos
(2015).

El estrés en las mujeres embarazadas puede presentarse de manera diversa, aunque es

prudente cuestionar si el ser primigestas incide en un incremento del riesgo de padecer

estrés. Al respecto, el 80% del personal contestó que las primigestas tienden a estresarse

con mayor facilidad, por lo cual es de suma importancia conocer qué factores le causan,

para así, como personal participe en el área de toco preparación y toco cirugía, realizar las

intervenciones de enfermería adecuadas para disminuir el estrés en la mujer embarazada.
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Tabla 18. Manifestaciones de estrés a nivel físico.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Sudor en las palmas de las
manos, sequedad en la boca,
manos y pies fríos, tensión
muscular

8 40.0 40.0 40.0

Ansiedad, temor o angustia,
miedo, moverse
constantemente, dificultad para
tragar y respirar 11 55.0 55.0 95.0

Sudor en las palmas de las
manos, dificultad para tragar y
respirar, dificultad para
concentrarse, miedo, angustia

1 5.0 5.0 100.0

Total 20 100.0 100.0
FUENTE: Instrumento de recolección de datos (2015).

Gráfica 18 Manifestaciones de estrés a nivel físico.  Fuente: Instrumento de recolección de datos (2015).

Referente a las manifestaciones a nivel fisico que presenta la mujer embarazada, sólo el 5%

las conoce mientras que el 55% y el 40% no las conoce o las confunde con las otras

manifestaciones ya sea a nivel emocional o psicologico o las de nivel de conducta, lo que

puede ser un factor de riesgo, pues cuando el problema se haga presente el personal no
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sabra identificar a las embarazadas que  presentan estrés a nivel fisico, por lo tanto el estrés

que presente la mujer embarazada no disminuira.

Tabla 19. Manifestaciones de estrés a nivel emocional o psicológico.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Sudor en las palmas de las
manos, dificultad para tragar y
respirar, ansiedad, temor o
angustia

2 10.0 10.0 10.0

Moverse constantemente, risa
nerviosa, ansiedad, temor o
angustia, dificultad para tragar y
respirar

8 40.0 40.0 50.0

Inquietud, ansiedad, temor o
angustia, miedo, preocupación
excesiva, dificultad para tomar
decisiones 10 50.0 50.0 100.0

Total 20 100.0 100.0

FUENTE: Instrumento de recolección de datos (2015).

Gráfica 19 Manifestaciones de estrés a nivel emocional o psicológico. Fuente: Instrumento de recolección de datos
(2015).
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En tanto que, sobre las manifestaciones a nivel emocional o psicologico que presenta una

mujer embarazada, un 50% del personal de enfermería las conoce, pero un 40%  no las

conoce o las confunde con las manifestaciones a nivel fisisco. Ello que puede ser un factor

de riesgo, pues cuando el problema se haga presente el personal de enfermería no sabrá

identificar a las mujeres embarazadas que presenten estrés a nivel emocional, por lo tanto no

le podrán ayudar para que su estrés disminuya.

Tabla 20. Manifestaciones de estrés a nivel de conducta.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Inquietud, ansiedad, temor
o angustia, miedo, sudor
en las palmas de las
manos, dificultad para
tragar y respirar

5 25.0 25.0 25.0

Moverse constantemente,
risa nerviosa 15 75.0 75.0 100.0

Total 20 100.0 100.0

FUENTE: Instrumento de recolección de datos (2015).

Gráfica 20 Manifestaciones del estrés a nivel conducta. Fuente: Instrumento de recolección de datos (2015).

Mientras que las manifestaciones de estrés a nivel de conducta que presenta una mujer

embarazada, son conocidas por el 75% del personal, lo cual es favorable para las mujeres

embarazadas para ayudarlas a disminuir su estrés.
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Tabla 21. Cambios fisiológicos y metabólicos del feto por el estrés.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Hipoxia, desnutrición,
prematurez 16 80.0 80.0 80.0

Paladar hendido, bajo
peso al nacer,
membrana hialina

3 15.0 15.0 95.0

Síndrome de dow, bajo
peso al nacer, hipoxia 1 5.0 5.0 100.0

Total 20 100.0 100.0

FUENTE: Instrumento de recolección de datos (2015).

Gráfica 21 Cambios fisiológicos y metabólicos del feto por el estrés. Fuente: Instrumento de recolección de datos (2015).

Sobre los cambios fisiológicos y metabólicos que ocurren al feto por el estrés que presenta la

madre, el 5% respondió conocerlas de manera correcta, y un 80% desconoce los cambios

que le pueden ocurrir al feto. Esto demuestra que el personal de enfermería encuestado no

se encuentra capacitando al respecto, lo que puede ser un factor de riesgo para las

embarazadas al recibir informacion incorrecta por parte del personal, lo que puede contribuir

a no disminuir el estrés que esta presenta.
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Tabla 22. Intervenciones de Enfermería para disminuir el estrés en las mujeres
embarazadas.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Explicar todos los
procedimientos,
proporcionar información
objetiva, escuchar a la
embarazada

10 50.0 50.0 50.0

Proporcionar información
clara y precisa, animar a la
paciente diciendo que
pronto conocerá a su bebé

4 20.0 20.0 70.0

Proporcionar información
clara y precisa, utilizar un
enfoque sereno que dé
seguridad de que todo
saldrá bien

6 30.0 30.0 100.0

Total 20 100.0 100.0

FUENTE: Instrumento de recoleccion de datos (2015).

Gráfica 22 Intervenciones de enfermería para disminuir el estrés en las mujeres embarazadas. Fuente: Instrumento
de recolección de datos (2015).

Las intervenciones de enfermería son útiles para disminuir el estrés de las mujeres

embarazadas primigestas, no obstante, encontramos que el 50% del personal refiere

conocerlas, mientras que el otro 50% las desconoce o confunde. Es beneficioso para las

embarazadas recibir intervenciones de enfermeria adecuadas, pero si se les desconoce o
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confunde, puede contribuir a aumentar en vez de disminuir el estrés que presenta la mujer

embarazada.

Tabla 23. Intervenciones de Enfermería eficaces para disminuir el estrés.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Siempre 7 35.0 35.0 35.0
Casi siempre 9 45.0 45.0 80.0
Algunas veces 2 10.0 10.0 90.0
Casi nunca 2 10.0 10.0 100.0
Total 20 100.0 100.0

FUENTE: Instrumento de recoleccion de datos (2015).

Gráfica 23 Intervenciones de Enfermería eficaces para disminuir el estrés. Fuente: Instrumento de recolección de
datos (2015).

Las intervenciones del personal de enfermería pueden ser eficaces o no, en el control del

estrés de las mujeres embarazadas. De acuerdo a lo respondido por el personal de

enfermería, el 35% contestó que siempre son eficaces, mientras que un 45% dijo que casi

siempre. Las intervenciones de enfermería si son importantes para controlar el estrés en las

mujeres embarazadas, ya que si se planean actividades o acciones que vayan encaminadas

a conseguir un objetivo previsto, en este caso para fovorecer la reducción del estrés que

presenta la mujer embarazada, pueden ser efectivas si son planeadas adecudamente.
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Tabla 24. Temor a la anestesia.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Siempre 9 45.0 45.0 45.0
Casi siempre 5 25.0 25.0 70.0
Algunas veces 4 20.0 20.0 90.0
Casi nunca 2 10.0 10.0 100.0
Total 20 100.0 100.0

FUENTE: Instrumento de recolección de datos (2015).

Gráfica 24 Temor a la anestesia. Fuente: Instrumento de recolección de datos (2015).

El temor a la anestesia puede influir en el estrés de la mujer embarazada que será

intervenida en una cesárea, y al respecto, el 45% del personal contestó que siempre existe

en ese caso el temor, mientras que un 25% dijo que casi siempre. Debido a que todo

paciente que será intervenido quirúrgicamente se va a encontrar atemorizado a lo

desconocido, esto puede provocar altos niveles de estrés. Pero si en el caso de las mujeres

embarazadas que serán intervenidas en una cesárea, el personal de enfermería muestra una

actitud e intervenciones a favor de ella, su estrés puede ser disminuido.
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Tabla 25. Mayores temores respecto a la cesárea.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Sentir dolor durante la
operación, al resultado
de la cesárea

14 70.0 70.0 70.0

No poder dar lactancia a
su bebé, sentir dolor
durante la operación

3 15.0 15.0 85.0

Sentir mucho dolor
después de la cesárea,
no poder dar lactancia
materna

3 15.0 15.0 100.0

Total 20 100.0 100.0

FUENTE: Instrumento de recolección de datos (2015).

Gráfica 25 Mayores temores a la cesárea. Fuente: Instrumento de recolección de datos (2015).

Sobre los temores que estresan a la mujer embarazada respecto a la cesárea, un 70% del

personal  contestó que mayormente es el sentir dolor durante la operación y el resultado de

la cesárea, pues toda paciente que ingresa para ser intervenida de esa forma, teme al

procedimiento y todo lo implícito que viene con ello. Es por ello que las intervenciones de

enfermería deben ser planeadas para que la mujer embarazada ingrese con menos estrés y

favoreciendo su recuperación y estancia hospitalaria más corta.
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Tabla 26. Apoyo y educación por parte del personal de Enfermería.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Siempre 12 60.0 60.0 60.0
Casi siempre 5 25.0 25.0 85.0
Algunas veces 3 15.0 15.0 100.0
Total 20 100.0 100.0

FUENTE: Instrumento de recolección de datos (2015).

Gráfica 26 Apoyo y educación por parte del personal de Enfermería. Fuente: Instrumento de recolección de datos
(2015).

El apoyo y educación a las primigestas son útiles para reducir el estrés, por ello es

importante que inicialmente, el personal de enfermería esté convencido de su ejecución. El

60 % del personal contestó que siempre lo realizan. El papel de la enfermera(o) es esencial,

pero su actitud es muy importante también ya que puede tener efectos benéficos o adversos

sobre la paciente reafirmando su confianza o provocando reacciones psicológicas negativas

y con esto su estrés disminuirá o aumentara.
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3.1.1 Conclusión

Es indispensable considerar que el estrés en las primigestas se hace presente con el hecho

de saber que el embarazo es una experiencia física y emocional compleja, además que

intrínsecamente genera estrés. La mujer normal reacciona al embarazo en la misma forma

en que lo hace a otras situaciones en su vida, adaptándose y desarrollando cierto grado de

felicidad y aceptación o de rechazo y desagrado. Además, debe considerarse el papel de la

Enfermera(o), que sin intención puede provocar reacciones emocionales en su paciente

derivadas de su conducta, actitudes y comentarios así como el uso de tecnicismos.

Durante mi práctica profesional de Enfermería, he observado que existe poco interés por

parte del personal de Enfermería acerca de identificar oportunamente a la paciente

embarazada la cual ingresa al área de toco preparación y toco cirugía, con manifestaciones

de estrés ya sea a nivel físico, mental o de conducta. Esto probablemente se deba a que  el

profesional de enfermería realiza por rutina sus actividades en su servicio, o por

desconocimiento sobre las manifestaciones clínicas del estrés en el embarazo y las

consecuencias que esto conlleva, por lo que se concluye con los resultados de este trabajo,

que existe la necesidad de implementar estrategias que coadyuven en la disminución de esta

problemática.

Si bien es cierto que una de las mejores estrategias son las intervenciones educativas se

corre el riesgo de que el 100% del personal de salud que este en contacto con las mujeres

embarazada no acuda a las capacitaciones para dicho fin. Ante esta situación, la

investigadora propone establecer un plan de cuidados estandarizado para la atención a este

grupo de mujeres, además de dar a conocer la normatividad y los resultados de esta

investigación, lo que probablemente impacte mejor que una intervención educativa.

3.1.2 Discusión

En esta investigación se encontró un déficit de conocimiento por parte del personal de

Enfermería con respecto al control prenatal. Dicho control es importante para proporcionar

información precisa y oportuna, y de esta manera disminuir el estrés de la mujer

embarazada.



86

Lo que concuerda con Farkaz (2008), en su artículo “Apego y Ajustes Socio Emocional: Un

Estudio en Embarazadas primigestas”, en el cual menciona que es fundamental que los

equipos de salud se vinculen con las embarazadas en sus controles y estén atentos a estos

aspectos, de modo de poder detectar y prevenir trastornos en la madre y el futuro bebé.

Debe recordarse que el establecimiento del vínculo comienza desde el embarazo, por tanto

debe ayudarse a la madre a que la experiencia del embarazo sea positiva.

También se encontró que el personal de Enfermería tiene desconocimiento acerca del tema

de estrés en el embarazo, por lo que ignora que pueden existir cambios que posiblemente

afecten al feto, derivados del estrés que presenta la madre. Lo anterior coincide con Gaviria

(2006), que en su artículo “Estrés prenatal, neurodesarrollo y psicopatología”, menciona que

el estrés materno puede provenir de factores psicosociales, complicaciones obstétricas,

respuesta emocional al embarazo u otras causas. Estas variables producen respuestas

emocionales y fisiológicas en la madre, las cuales repercuten al feto. Las respuestas

emocionales y fisiológicas de la madre a los estresores se traducen en cambios fisiológicos y

metabólicos, como hipoxia, aumento de los niveles de cortisol, desnutrición y presencia de

sustancias tóxicas. Ante ello, el feto puede responder en forma adaptativa o desadaptativa y

debemos considerar que existen suficientes pruebas de que muchos de los trastornos

neurológicos y del comportamiento tienen sus orígenes durante la vida fetal.

Con respecto si el personal de Enfermería considera que la mujer embarazada, le causa más

estrés saber que tendrá un parto por cesárea o un parto vaginal, la mayor parte del personal

señaló que siempre causa más estrés saber que la mujer embarazada tendrá un parto por

cesárea. Aunque en el estudio “Estado emocional de la mujer en relación con el parto o

cesárea”, realizado por Gómez (2008), los sus resultados mostraron que no existe relación

entre el estado emocional y el tipo de parto, la alteración del estado emocional se relacionó,

de manera directa, con el suceso obstétrico, como un estado reactivo exacerbado, influido

por factores psicosociales, económicos, fisiológicos o psicológicos, y no con el tipo de parto

que finalmente se tuvo. Esto último coincide con el desconocimiento de las manifestaciones

de estrés a nivel físico y el nivel emocional o psicológico que presenta la  mujer embarazada.
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Por último, acerca de si las intervenciones de enfermería son necesarias para disminuir el

estrés en las mujeres embarazadas, sólo una parte del personal respondió que siempre son

necesarias, lo que coincide con lo señalado por Pinilla (2010) en su artículo “Gradiente dosis

respuesta de las intervenciones de enfermería para el control del temor en gestantes”, a la

par, en esta investigación se demostró que las intervenciones de enfermería son eficaces

para aumentar el control del temor en las mujeres gestantes.

3.1.3 Conclusión Diagnostica (Cierre y pauta para la estrategia de intervención).

El personal de Enfermería desconoce que las intervenciones de enfermería pueden ayudar a

disminuir el estrés en las primigestas pre quirúrgicas de cesárea, por lo que se considera

necesario establecer un plan de cuidados estandarizado para la atención a este grupo de

mujeres, en las áreas de toco preparación y toco cirugía, lo que probablemente impacte

mejor que una intervención educativa.
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CAPÍTULO IV. Estrategia de intervención: para disminuir el estrés en la primigesta pre
quirúrgica de cesárea.

4.1 Plan de cuidados estandarizado

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE ENFERMERIA

ESPECIALIZACION EN SALUD MATERNO Y PERINATAL
PLANES DE CUIDADO

NOMBRE: M.P.J. EDAD: 20 AÑOS SEXO: Femenino

DX MÉDICO: Primigesta de 39
SDG, mas producto macrosomico.

NECESIDAD ALTERADA: Afrontamiento/ tolerancia al estrés.

DIAGNOSTICO DE
ENFERMERÍA NANDA
(00177)

RESULTADO
(NOC) nivel de
estrés( 1212)

INDICADOR
ESCALA DE MEDICIÓN PUNTUACIÓN

DIANA

Estrés por sobre carga
R/C agentes estresantes
intensos (procedimiento
quirúrgico cesárea) M/P
sensación de presión,
sensación de tensión,
sentimientos crecientes
de impaciencia e impacto
negativo del estrés.

CLASE: bienestar
psicológico

DOMINIO: salud
psicosocial

121201
Aumento de
la presión
arterial.
121202
Aumento de
la frecuencia
del pulso
radial.
121207
Palmas de
las manos
sudorosas.
121210
Micciones
frecuentes.
121213
Inquietudes.
121214
Trastorno del
sueño
121220
Irritabilidad
121222
Ansiedad
121223
Desconfianza

1. Grave

2. Sustancial.

3. Moderadamente

4. Levemente

5. Ninguno

Total
Mantener a: 3

Aumentar a: 5
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INTERVENCIÓN (NIC): Enseñanza Prequirúrgica (5610)
CAMPO: 3. Conductual CLASE: S. Educación de los pacientes.
INTERVENCIONES:

 Informar de la paciente de la duración esperada de la cirugía.
 Conocer, el grado de conocimiento de la paciente sobre la cirugía.
 Evaluar la ansiedad de la paciente respecto a la cirugía
 Dar tiempo a la paciente, para que haga preguntas y comente sus inquietudes.
 Describir las rutinas preoperatorias (anestesia, dieta, pruebas de laboratorio, terapia intravenosa i.v,

preparación de la piel), según corresponda.
 Describir la medicación preoperatoria y los efectos de la misma en la paciente
 Presentar a la paciente al personal implicado en la cirugía.
 Reforzar la confianza de la paciente con el personal involucrado.
 Informar a la paciente acerca de lo que sentirá durante el procedimiento quirúrgico.
 Describir las rutinas/equipos operatorios (medicamentos, tratamientos respiratorios, catéteres, máquina

de anestesiología, vendajes quirúrgicos), y explicar su objetivo.

INTERVENCIÓN (NIC): Disminución de la ansiedad (5820)
CAMPO: 3. Conductual CLASE: S. Educación de los pacientes
INTERVENCIONES:

 Utilizar un enfoque sereno que de seguridad
 Explicar todos los procedimientos, incluidas las posibles sensaciones que se han de experimentar

durante el procedimiento quirúrgico
 Comprender la perspectiva de la paciente sobre su situación estresante
 Proporcionar información objetiva respecto, al tratamiento y pronóstico de la cirugía
 Permanecer con la paciente para dar seguridad y reducir el miedo
 Escuchar con atención a la paciente
 Crear un ambiente que facilite la confianza
 Animar a la paciente para que manifieste sus sentimientos, percepciones y miedos.
 Identificar los cambios en el nivel de ansiedad
 Instruir a la paciente sobre el uso de técnicas de relajación
 Observar si hay signos verbales y no verbales de ansiedad

INTERVENCIÓN (NIC): Técnica de relajación (5880)
CAMPO: 3. Conductual CLASE: T. Fomento de la comodidad psicológica.
INTERVENCIONES:

 Mantener contacto visual con la paciente
 Reducir o eliminar los estímulos que crean miedo o ansiedad
 Permanecer con la paciente, hasta que ingrese al área de quirófano
 Darle tiempo a la paciente de permanecer a solas con un familiar antes de su cirugía
 Hablar y escuchar a la paciente
 Instruir a la paciente sobre métodos que disminuyan la ansiedad (técnicas de respiración lenta y

escuchar música calmante), según corresponda.
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Fundamentación científica:

Dice Betty Neuman, que se deben realizar intervenciones o tratamientos, posterior a la manifestación
sintomática de estrés. Tanto recursos internos como externos del cliente se utilizan para estabilizar el sistema
con el objetivo de reforzar las líneas de resistencia, disminuir la reacción y aumentar los factores de resistencia.
En este caso nos podemos basar a nuestra interrelación, entre las etiquetas diagnosticas NANDA, los criterios
de resultados NOC, y las intervenciones NIC, que son más que la relación entre el problema, real o potencial
que hemos detectado en la paciente y los aspectos de ese problema que se intentan o esperan solucionar
mediante una o varias intervenciones enfermeras de las que también se desplegarán una o más actividades
necesarias para la resolución del problema.

ALUMNA: DOCENTE FECHA DE ELABORACIÓN
L.E. Patricia Esmeralda Valdez
Bellido

Mtra. Ruth Angélica Landa Rivera Enero 2016
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ANEXOS

Consentimiento Informado

Xalapa, Ver. A___de _____________de 2015.

Mediante el presente documento estoy de acuerdo en participar libre y voluntariamente en la
investigación, que lleva como título: “Intervenciones de Enfermería para disminuir el estrés en
primigestas pre quirúrgicas de cesárea”, realizado por la C. Patricia Esmeralda Valdez
Bellido, informándome que mi participación consistirá en responder un cuestionario de 19
preguntas, así mismo, se me informo que los datos que proporcione y mis datos personales
serán tratados de manera confidencial. Por lo anterior, acepto participar voluntariamente en
esta Investigación.

_________________________________
Firma del Participante
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE ENFERMERÍA

CAMPUS XALAPA

Soy estudiante de la “Especialización en Salud Materna y Perinatal”, y estoy realizando una investigación sobre
“INTERVENCIONES DE ENFERMERIA PARA DISMINUIR EL ESTRÉS EN PRIMIGESTAS PRE QUIRURGICA
DE CESAREA”.
Agradezco su apoyo para contestar el siguiente cuestionario.

DATOS DEL ENTREVISTADO

SEXO: F(  ) M (  ) EDAD: _____ SERVICIO:TOCO PREPARACION ( ) TOCO CIRUGIA  ( )
TURNO: MATUTINO  (  )  VESPERTINO  (  )  NOCTURNO (  )
NIVEL ACADEMICO: AUX. ENFERMERIA (  ) ENF. GENERAL (  ) LICENCIATURA (  )
ESPECIALISTA (  ) MAESTRIA (  )

INSTRUCCIONES: subraya la respuesta que consideres correcta.

1.- ¿Cuál es la norma oficial mexicana que habla de embarazo, parto, puerperio y cuidados del recién
nacido?

d) 087
e) 048
f) 007

2.- ¿Sabe a qué se refiere el termino primigesta?

a) Mujer  embarazada
b) Mujer embarazada por primera vez
c) Mujer fértil

3.- ¿Considera que el primer embarazo causa estrés independientemente de la edad  de la mujer
embarazada?

a) siempre
b) casi siempre
c) algunas veces
d) nunca
e) casi nunca

4.- ¿A qué  edad se considera como primer embarazo en una adolescente?

a) De 10 a 20
b) De 12 a 18
c) De 15 a 20

5.- ¿A qué edad se considera como primer embarazo en mujer de edad avanzada?

a) 28 a 33
b) 35 a 38
c) 20 a 30
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6.- ¿Sabe que es control prenatal?

c) Sí
d) No

7.- ¿Considera qué en el control prenatal, se valora el estrés en la mujer embarazada?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) Algunas veces
d) Nunca
e) Casi nunca.

8.- ¿Considera que si en el control prenatal se llevara una valoración de estrés en la mujer embarazada,
esta ingresaría con menos estrés al área de toco cirugía?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) Algunas veces
d) Nunca
e) Casi nunca

9.- ¿Qué causa más estrés a una embarazada por primera vez?

c) Saber que tendrá un parto vaginal.
d) Saber que tendrá un parto por cesárea.

10.- ¿Conoce los factores o causas de estrés en el embarazo?

a) Sí
b) No

11.- Señala los dos factores o causas de estrés en la mujer embarazada

d) factores biológicos y factores externos.
e) factores sociales y factores culturales.
f) Factores hormonales y factores económicos.

12.- ¿Qué grupo de embarazadas considera se encuentra  con mayor riesgo de sufrir estrés?

d) Las mujeres que se han embarazados más de tres veces (Multigestas)
e) Las mujeres que se embarazan por primera vez (Primigestas)
f) Las mujeres que se han embarazado dos veces (Secundigestas)

13.- ¿Qué manifestaciones de estrés a nivel físico presenta una mujer embarazada?

d) Sudor en las palmas de las manos, dificultad para tragar y respirar, sequedad en la boca, temblor
corporal, manos y pies fríos, tensión muscular.

e) Inquietud, ansiedad, temor o angustia, miedo, preocupación excesiva, dificultad para la toma de
decisiones, dificultad para concentrarse.

f) Moverse constantemente, risa nerviosa.
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14.- ¿Qué manifestaciones de estrés a nivel emocional o psicológico presenta una mujer embarazada?

a) Sudor en las palmas de las manos, dificultad para tragar y respirar, sequedad en la boca, temblor
corporal, manos y pies fríos, tensión muscular.

b) Moverse constantemente, risa nerviosa.
c) Inquietud, ansiedad, temor o angustia, miedo, preocupación excesiva, dificultad para tomar decisiones,

dificultad para concentrarse.

15.- ¿Qué manifestaciones de estrés a nivel de conducta presenta una mujer embarazada?

a) Inquietud, ansiedad, temor o angustia, miedo, preocupación, excesiva,  dificultad para tomar decisiones,
dificultad para concentrase.

b) Moverse constantemente, risa nerviosa.
c) Sudor en las palmas de las manos, dificultad para tragar y respirar, sequedad en la boca, temblor

corporal, manos y pies fríos, tensión muscular.

16.- ¿Qué intervenciones de enfermería considera necesarias, para disminuir el estrés en embarazadas
primigestas?

d) Explicar todos los procedimientos, incluidas las posibles sensaciones que se han de experimentar
durante el procedimiento, proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y
pronóstico, escuchar a la embarazada con atención, observar si hay signos verbales y no verbales de
estrés.

e) Proporcionar información clara y precisa, instruir a la embarazada sobre el uso de técnicas de
relajación,  permanecer con la paciente para promover la seguridad  y asegurarle que todo saldrá bien.

f) Escuchar a la embarazada con atención, crear un ambiente que facilité la confianza,  utilizar un enfoque
sereno que de seguridad de que todo saldrá bien.

17.- Considera que la mujer embarazada, que será intervenida en una cesárea teme a la anestesia

f) Siempre
g) Casi siempre
h) Algunas veces
i) Nunca
j) Casi nunca.

18.- Respecto al procedimiento quirúrgico la mujer embarazada se estresa y sus mayores temores
pueden ser:

d) Sentir dolor durante la operación, al resultado de la cesárea.
e) Que la anestesia no sea aplicada correctamente.
f) Sentir mucho dolor después de la cesárea, no poder dar lactancia a su bebe.

19.- ¿Considera que el personal de enfermería juega un papel importante para la embaraza primigesta
pre quirúrgica de cesárea, para disminuir su estrés?

f) Siempre
g) Casi siempre
h) Algunas veces
i) Nunca
j) Casi nunca.


