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Resumen  
 

 

Propósito: Identificar la relación entre los factores emocionales maternos y la ganancia de peso en 

la diada madre e hijo en el estado de Puebla. 

Método: El presente estudio se realizó bajo una metodología cuantitativa, longitudinal y 

correlacional, conformado por 45 mujeres embarazadas, mayores de edad, los factores emocionales 

se evaluaron mediante la Escala de estrés percibido (α=.841), Escala de Depresión Perinatal de 

Edinburgo (α=.814), e Inventario de Ansiedad de Beck (α=.920).Finalmente se midió el peso de la 

mujer embarazada mediante una báscula y un estadímetro, para conocer el peso del recién nacido se 

realizó una llamada telefónica a la participante. 

Resultados: Las 45 mujeres gestantes encuestadas presentaron los factores emocionales, ya sea de 

manera individual o en conjunto, demostrando que a medida que aumenta la depresión, incrementa 

la ansiedad y viceversa (rs=.688, p= .01).  En cuanto a la ganancia de peso, pocas participantes 

ganaron el peso adecuado según su IMC pregestacional, finalmente la minoría de recién nacidos 

fueron de bajo peso y macrosómicos.  
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Conclusión: No se encontró una correlación estadísticamente significativa entre los factores 

emocionales maternos y la ganancia de peso en la diada madre e hijo. Dicha afirmación puede 

deberse a la poca población estudiada, se recomienda continuar con la investigación para así indagar 

la relación entre estas variables y poder evitar complicaciones perinatales, así como crear una 

promoción a la salud mental de la embarazada en sus consultas prenatales. 

Palabras clave: Emociones, Embarazo, estrés, depresión, ansiedad, recién nacido, peso, 

salud mental, IMC pregestacional, promoción a la salud, enfermería. 
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Glosario de términos 

Anhedonia: Hace referencia a la incapacidad para disfrutar de actividades que antes eran 

placenteras. 

Ansiedad: Estado emocional displacentero acompañado de cambios somáticos y psíquicos, síntoma 

y/o síndrome que acompaña a diversos padecimientos médicos y psiquiátricos. 

Atención prenatal: Serie de contactos, entrevistas o visitas programadas de la embarazada con 

personal de salud, con objeto de vigilar la evolución del embarazo. 

Bajo peso al nacer: el bajo peso al nacer se da cuando un niño pesa menos de 2,500 g al nacer. 

Consentimiento informado: Documento escrito signado al paciente o su representante legal o 

familiar más cercano en vínculo. En el cual se acepta un procedimiento médico o quirúrgico con 

fines de diagnósticos, rehabilitatorios, paliativos o de investigación una vez que sea recibido 

información de los riesgos y beneficios esperados. 

Certificado de nacimiento: Formato único nacional establecido por la Secretaría de Salud, con 

carácter individual e intransferible, hace constar el nacimiento de un nacido vivo y las circunstancias 

que acompañaron el hecho. 

Cigoto: Célula resultante de la unión de los gametos femeninos y masculinos. 

Depresión: Trastorno mental frecuente, caracterizado por la presencia persistente de tristeza y una 

pérdida de interés en actividades que las personas normalmente se disfrutan, durante 14 días o más. 

Disforia: Emoción que resulta molesta, incomoda y fastidiosa. 

Edad Gestacional: Periodo desde el día 1 de la última menstruación en una mujer con ciclos 

menstruales regulares, sin uso de anticonceptivos hormonales; con fecha de última menstruación 

confiable, hasta el nacimiento o hasta el evento gestacional en estudio. 

Embarazo: Es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación 

del conceptus en el endometrio y termina con el nacimiento. 



 

Estrés: Sensación de agobio, preocupación y agotamiento. 

Eutimia: Estado de ánimo caracterizado por el bienestar, sin tristeza, ansiedad o euforia. 

Feto: al producto de la fecundación desde el fin del desarrollo embrionario, a las 8 semanas después 

de la fecundación, hasta el aborto o el nacimiento. 

Fecundación: Proceso por el cual se fusionan los gametos femeninos y masculinos, para generar un 

genoma derivado. 

Índice de Masa Corporal: Peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros 

(kg/m2), índice utilizado frecuentemente para clasificar el sobrepeso y la obesidad en adultos. 

Placenta: Órgano que se desarrolla en el útero durante el embarazo, brinda oxígeno y nutrientes al 

bebé en crecimiento y elimina los residuos de la sangre del bebé. 

Promoción de la salud: Estrategia para proteger y mejorar la salud de la población. Promueve 

estilos de vida saludables y acciones comunitarias a favor de la salud. 

Recién Nacido: al producto de la concepción desde el nacimiento hasta los 28 días de edad.  

Recién Nacido Término: Gestación de 37 semanas a menos de 42 semanas. Con un peso de más 

2,500g. 

Recién Nacido Pretérmino: Gestación de 22 a menos de 37 semanas. Producto que pese menos de 

2,500 gramos. 

Recién Nacido Post término: al producto de la concepción con 42 o más semanas completas de 

gestación o más (294 días o más). 

Útero: órgano de la gestación y el mayor de los órganos del aparato reproductor femenino.
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Antecedentes 

Marco Referencial 

La siguiente investigación abordó conceptos sobre los factores emocionales maternos (A) 

dentro de los cuales, para esta investigación solo se contemplan el estrés, la ansiedad y la 

depresión. Así mismo, en las siguientes líneas se menciona el concepto del embarazo para así 

entender mejor la ganancia de peso (B) en la diada madre e hijo. 

Factores Emocionales Maternos.   

Estrés. 

Definición del Estrés. De acuerdo con el APA (2019), el estrés se describe con frecuencia 

como “una sensación de agobio, preocupación y agotamiento”. Por eso mismo, menciona que “el 

estrés puede afectar a personas de cualquier edad, género, con circunstancias personales diferentes 

y puede dar lugar a problemas de salud tanto física como psicológica”; todas las personas son 

susceptibles a cualquier factor que pueda provocar estrés, ya que, durante la vida diaria, se realizan 

diversas actividades, entre ellas el trabajo, la escuela, actividades del hogar, entre otras. 

También, menciona la GPC, Diagnostico y Manejo del estrés postraumático (2011) que el 

estrés se define como un “trastorno que surge como respuesta tardía a un acontecimiento estresante 

o a una situación de naturaleza amenazante o catastrófica” el cambio de imagen, o percepción 

corporal se puede ver afectado, ya que puede existir o no una ganancia de peso, como consecuencia 

de los cambios emocionales, es por eso que, es recomendable indicar a la futura madre que no pierda 

ninguna cita en su centro de salud y que siga al corriente para evitar cualquier problema que se pueda 

presentar durante el embarazo. 

Arranz-Betegón et al. (2017) indican que el estrés eses el resultado de la incapacidad de 

afrontamiento del individuo a las demandas del ambiente (condiciones socioeconómicas, carga de 
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trabajo, estilo de vida, personalidad, apoyo social). 

Clasificación del estrés. También el APA (2010) menciona que existen tres tipos de estrés: 

• El primero, es el estrés agudo que se presenta a corto plazo como consecuencia de las 

exigencias y presiones del presente, así como a exigencias anticipadas del futuro. 

• En segundo lugar, se encuentra el estrés agudo episódico que se presenta como resultado de 

múltiples responsabilidades, de no poder organizar la cantidad de exigencias autoimpuestas 

ni las presiones que reclaman atención. 

• En tercer lugar, se encuentra el estrés crónico que surge cuando una persona no puede ver la 

salida de una situación deprimente, en el peor de los casos, si no es tratado puede llevar al 

suicidio. Conociendo esto, se sabe que durante el embarazo el más común es el estrés agudo. 

También menciona, Regueiro (2019), que existen dos tipos de estrés, se dividen en eustrés, el 

cual, provoca una estimulación positiva y que es adaptativa, sucede cuando hay un aumento en  la 

actividad física, el entusiasmo y la creatividad. Por otra parte, se menciona el distrés que es un estrés 

desagradable, que ocasiona un exceso de esfuerzo en relación con la carga, y provoca una 

inadecuada, excesiva o desregulada activación psicofisiológica. 

  Al mismo tiempo, Maltos (2013), indica que el estrés se divide en estrés físico, el cual afecta 

principalmente a la homeostasis, causando un desequilibrio en el organismo, y que se generen ciertas 

acciones para tratar de contener el sistema, se puede mencionar al incremento de temperatura, 

hemorragias, entre otros síntomas; de igual forma el estrés emocional, puede ser crónico, generar 

ansiedad y depresión, si este tipo de estrés se presenta durante un largo periodo, puede provocar la 

muerte. 

Síntomas de estrés. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 2019) menciona en un 

apartado de estrés laboral los síntomas de estrés, los cuales se dividen en síntomas emocionales 

como la presencia de ansiedad, miedo, irritabilidad, mal humor, frustración, agotamiento, 



3  

impotencia, inseguridad, desmotivación, intolerancia. Al mismo tiempo los síntomas conductuales 

son: la disminución de la productividad, cometer errores, reportarse enfermo, dificultades en el 

habla, risa nerviosa, trato brusco en las relaciones sociales, llanto, apretar la mandíbula, aumento 

del consumo de tabaco, consumo de alcohol y otras sustancias. 

De igual forma, se mencionan los síntomas cognitivos que son: dificultad de concentración, 

confusión, olvidos, pensamiento menos efectivo, reducción de la capacidad de solución de 

problemas, reducción de la capacidad de aprendizaje; por último se mencionan los síntomas 

fisiológicos que se presentan por medio de: músculos contraídos, dolor de cabeza, problemas de 

espalda o cuello, malestar estomacal, fatiga, infecciones, palpitaciones, respiración agitada, aumento 

de la presión sanguínea, agotamiento, mayor riesgo de obesidad, problemas cardiovasculares, 

deterioro en la memoria y problemas de sueño (IMSS, 2019). 

Fisiopatología del estrés. Según, Regueiro (2019), menciona que la respuesta al estrés es 

una forma particular de afrontar y adaptarse a las diversas situaciones y demandas que se van 

encontrando, es una respuesta que aparece cuando se percibe que los recursos no son suficientes 

para afrontar los problemas. 

Respuesta fisiológica del estrés. Así mismo, Regueiro (2019), refiere que cuando se percibe 

el estrés se mandan señales a través del tálamo, este también es conocido como el puente sensorial 

entre el medio ambiente y el medio interno. Este órgano tiene una conexión sumamente importante 

con el hipotálamo, el cual, es un sitio en donde los procesos regionales del cerebro le indican al 

organismo que genere ciertas conductas, como la producción de ciertas hormonas, entre otras. Para 

generarse el estrés, se mandan señales que van desde el hipotálamo a la glándula pituitaria anterior, 

y finalmente a las glándulas suprarrenales, estas glándulas generan una hormona llamada cortisol, 

la cual se presenta cuando el individuo está en situaciones de emergencia por el estrés, el cortisol 

suprime ciertas actividades como la digestión y actividades reproductivas entre otras. Pero enfoca 
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una gran importancia a generar la respuesta que asegure la supervivencia. 

Fases de la respuesta de estrés. En su estudio Duval, González y Rabia (2010), menciona 

que es importante recordar algunos aspectos fisiológicos del tratamiento del estrés y del síndrome 

general de adaptación, los cuales son descritos a continuación: 

El análisis del estresor se descompone en tres fases: la primera fase es recepción del estresor 

y filtro de las informaciones sensoriales por el tálamo; en segundo lugar, se menciona a la 

programación de la reacción al estrés poniendo en juego el córtex prefrontal (implicado en la toma 

de decisión, la atención, la memoria a corto plazo) y el sistema límbico por un análisis comparativo 

entre la nueva situación y los recuerdos: la respuesta se hará en función de la experiencia. 

Finalmente, la tercera fase la cual es la activación de la respuesta del organismo (dando lugar a la 

memoria emocional) y el hipocampo (memoria explícita). Esta respuesta pone en juego el complejo 

hipotálamo-hipofisiario, así como la formación reticular y el locus cerúleo. 

También, Duval, González y Rabia (2010), explica el síndrome general de adaptación que 

se descompone en tres fases: La primera es la fase de alerta, la cual menciona que se presenta en 

reacción a un estresor, el hipotálamo estimula las suprarrenales (en su parte medular) para secretar 

la adrenalina, cuyo objetivo es suministrar la energía en caso de urgencia. Habrá entonces una serie 

de respuestas del organismo como un aumento de la frecuencia cardíaca, vasodilatación, aumento 

de la vigilancia. La segunda fase es la fase defensa (o resistencia), que se activa solamente si el 

estrés se mantiene. Las suprarrenales secretan cortisol su papel, es esta vez, el de mantener constante 

el nivel Duval, González y Rabia (2010), explica el síndrome general de adaptación que se 

descompone en tres fases: La primera es la fase de alerta, la cual menciona que se presenta en 

reacción a un estresor, el hipotálamo estimula las suprarrenales (en su parte medular) para secretar 

la adrenalina, cuyo objetivo es suministrar la energía en caso de urgencia. Habrá de glucosa 

sanguínea para nutrir los músculos, el corazón, el cerebro. Por una parte, la adrenalina suministra la 
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energía de urgencia; por otra, el cortisol asegura la renovación de las reservas, es una fase de 

resistencia. 

En último lugar se menciona la fase de agotamiento (o de relajamiento), se instala si la 

situación persiste y se acompaña de una alteración hormonal crónica (con consecuencias orgánicas 

y psiquiátricas). Si la situación persiste todavía más, es posible que el organismo se encuentre 

desbordado, inclusive agotado. Poco a poco las hormonas secretadas son menos eficaces y 

comienzan a acumularse en la circulación, como resultado, el organismo está invadido de hormonas 

que tendrán un impacto negativo sobre la salud (Duval, 2010). 

Diferenciación del estrés con enojo, incertidumbre, ansiedad y angustia. Hasta el momento 

se ha hablado del estrés, sin embargo, para fines aclaratorios, conviene determinar la diferencia entre 

estrés, enojo, incertidumbre, ansiedad y angustia. A continuación, se mencionarán las definiciones 

de cada uno de estos términos y posteriormente se explicará qué es lo que diferencia     dichos términos 

del estrés. 

El APA (2019), define al enojo como un estado emocional que varía en intensidad, desde 

una irritación leve hasta una furia e ira intensa. Como otras emociones, está acompañada de cambios 

psicológicos y biológicos. Provoca el aumento de frecuencia cardiaca y presión arterial, lo mismo 

sucede con el nivel de hormonas de energía, adrenalina y noradrenalina (NA). El enojo puede ser 

causado por sucesos externos o internos. Puede ser causado por estar preocupado debido a problemas 

personales. Los recuerdos de hechos traumáticos o enfurece dores también pueden despertar 

sentimientos de enojo. A diferencia del estrés, el enojo es una respuesta natural que se adapta a las 

amenazas, e inspira sentimientos intensos, con frecuencia agresivos, y conductas que permiten 

luchar y defenderse cuando el individuo se siente atacado, por lo contrario, el estrés se presenta 

como una respuesta emocional el cual puede ayudar a encontrar la solución o evitar el problema. 

Por otro lado, Ojeda-Burgos (2018), define a la incertidumbre como toda aquella situación 
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que se deriva de la falta de certeza. Otros autores también mencionan que la incertidumbre es el 

sentido de considerar todas las fuentes posibles de error que intervienen en el resultado final. 

La incertidumbre se va a presentar como un problema ya que al realizar cualquier actividad 

en la cual se haya tenido algún trauma, se seguirá pensando que volverán a repetirse las mismas 

circunstancias. El estrés es siempre la respuesta a un estresor, mientras que la incertidumbre puede 

ser parte del estrés o alguna emoción independiente (Ojeda-Burgos, 2018). 

Reyes (2010), menciona que la causa del estrés es la presencia real de un factor estresante. 

En cambio, la ansiedad, es continua y presente cuando ya ha desaparecido el estímulo estresante. Se 

suelen confundir ambos términos, o se utilizan como sinónimos, básicamente porque las respuestas 

físicas, emocionales y conductuales suelen ser parecidas, sin embargo, el estrés se refiere a un 

proceso de adaptación al medio mientras que la ansiedad es una reacción emocional de alerta 

general, cuando la persona tiene sentimientos de peligro y amenaza. 

De modo similar, Greist (2016), menciona que la angustia es un breve período de ansiedad 

o miedo extremo que comienza repentinamente y se acompaña de síntomas físicos y/o emocionales. 

Un trastorno de angustia consiste en la sucesión de crisis de angustia repetidas, la preocupación por 

posibles crisis futuras, y cambios en el comportamiento para evitar las situaciones que se asocien 

con una crisis; por último, se puede diferenciar a la angustia como una forma de amenaza a la 

existencia del individuo, a sus valores morales y a su integridad tanto física como psicológica ya 

que se presenta constantemente después de que pasó el problema a diferencia del estrés que es en 

un solo momento. 
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Diagnóstico del estrés. El estrés suele ser no diagnosticado con frecuencia, debido a que se 

puede llevar en la vida diaria sin mayor problema, en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, 

algunas herramientas diagnósticas son: el cortisol en sangre, el cortisol en saliva, y algunos 

instrumentos diagnósticos como escala de estrés percibido, índice de reactividad al estrés, 

vulnerabilidad al estrés, entre otros.    

Greist (2014), menciona que el diagnóstico se basa en los criterios recomendados por el 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, (DSM-V); estos criterios incluyen 

síntomas intrusivos, estado de ánimo negativo, y síntomas de disociación, evitación y alerta. Para 

cumplir con los criterios diagnósticos, los pacientes deben haber estado expuestos directa o 

indirectamente a un evento traumático, se deben de presentar alguno de los siguientes síntomas 

durante un período entre tres días y un mes: recuerdos angustiantes, recurrentes, involuntarios e 

intrusivos del evento, sueños angustiantes recurrentes sobre el evento, reacciones disociativas, 

intensa angustia psicológica o fisiológica cuando recuerda el episodio, incapacidad persistente de 

sentir emociones positivas, un sentido de la realidad distorsionado, incapacidad de recordar una 

parte importante del evento traumático, entre otros. 

Además, también menciona Greist (2014), que las manifestaciones deben provocar malestar 

intenso o deteriorar significativamente el funcionamiento social u ocupacional, y no deben ser 

atribuibles a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otro trastorno médico. 

 Tratamiento del estrés. 

Tratamiento no farmacológico. El tratamiento no farmacológico incluye medidas que se 

deben de realizar para mejorar el     estado de ánimo y evitar la presencia de estrés, según el APA 

(2008), menciona como adecuado tratamiento no farmacológico en la embarazada, el vigilar el 

estado de ánimo, en el caso de presencia de estrés mencionar cuales fueron los factores que lo 

provocaron, adecuada alimentación, meditar, tener tiempo personal disponible durante el transcurso 
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de la semana, alejarse de situaciones o factores que provoquen el aumento de estrés, entre otros, 

también se recomienda  la terapia psico-cognitiva y técnicas de relajamiento. 

Tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico incluye la utilización de 

medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, medicamentos hipnóticos, los cuales pueden servir para 

evitar el insomnio, entre otros medicamentos, pero normalmente no está indicado utilizar 

tratamientos farmacológicos, para prevenir y evitar complicaciones durante el embarazo, solo en el 

caso de que sea indicado (APA, 2008). 

Secuelas del estrés. Ortiz y Castillo (2016), mencionaron en su estudio que los principales 

problemas relacionados con el estrés son: historia de parto prematuro, embarazo no planificado por 

lo que en sus resultados corroboran la hipótesis de que el estrés durante el embarazo está asociado 

con el parto prematuro espontáneo. El estrés prolongado puede aumentar cualquier problema 

emocional que haya surgido de eventos traumáticos en el pasado, e incrementar pensamientos 

suicidas. El efecto de presentar estrés en un nivel elevado pude afectar a la madre y al hijo, ya que 

si se llegara a tener algún pensamiento suicida afectaría gravemente (Ortiz y Castillo, 2016). 

Estrés en el embarazo. El APA (2008), indica que la presencia de estrés se puede volver 

peligrosa cuando interfiere con la habilidad de vivir una vida normal por un período extenso de 

tiempo. La persona puede sentirse "fuera de control" y no tener idea de lo que debe hacer. Es por 

eso por lo que el estrés puede causar fatiga, irritabilidad, incapacidad para poder concentrarse. 

El estrés en la embarazada tiene la misma fisiopatología que en cualquier cuerpo humano, la 

cual fue anteriormente descrita, sin embargo, la diferencia es, si el estrés se presenta durante el 

embarazo también afectará al feto. En el feto el estrés puede causar grandes repercusiones, algunos 

autores como Ortiz y Castillo (2016), mencionan que el padecer estrés durante el embarazo está 

asociado con el parto prematuro y espontáneo. 

Entre los síntomas más comunes de estrés en el embarazo que la madre puede presentar son: 
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agonía emocional, la cual es una combinación de enojo o irritabilidad, ansiedad y depresión, las tres 

emociones del estrés, también problemas musculares que incluyen dolores de cabeza tensos, dolor 

de espalda, dolor en la mandíbula y tensiones musculares que derivan en desgarro muscular y 

problemas en tendones y ligamentos; problemas estomacales e intestinales como acidez, flatulencia, 

diarrea, estreñimiento y síndrome de intestino irritable; sobreexcitación pasajera que deriva en 

elevación de la presión sanguínea, ritmo cardíaco acelerado, transpiración de las  manos, 

palpitaciones, mareos, migrañas, manos o pies fríos, dificultad para respirar, y dolor en el pecho 

(APA, 2010). 

Efecto del estrés materno en el hijo. Arranz-Betegón et al. (2017), mencionan que en 

numerosos estudios prospectivos observan que el estrés materno durante el embarazo influye en los 

mecanismos epigenéticos y en la programación fetal, produciendo una desregularización persistente 

del eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal que tiene como consecuencia una alteración en varios 

sistemas fisiológicos, con un aumento de la susceptibilidad a enfermedades en la edad adulta. Los 

mismos autores en su trabajo mencionan que en otros estudios señalan la relación del estrés materno 

con puntuaciones más bajas en la prueba de Apgar, bajo peso al nacer y disminución del perímetro 

craneal. 

También mencionan que los mayores efectos adversos sobre el peso al nacer fueron ejercidos 

directamente por Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21) puntuación e indirectamente 

por los acontecimientos vitales estresantes. Teniendo en cuenta las variables que podían afectar al 

peso al nacer, el estatus socioeconómico y la percepción de estrés son las que de manera global más 

fuertemente afectaron, los acontecimientos graves de la vida prenatal, especialmente en el primer 

trimestre del embarazo, pueden desempeñar un papel importante en el aumento del riesgo de parto 

prematuro y el bajo peso al nacer (Arranz-Betegón et al., 2017). 
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Depresión. 

Definición de Depresión. La OMS (2017), refiere que la depresión es un trastorno mental 

frecuente, se caracteriza por la presencia persistente de tristeza y una pérdida de interés en 

actividades que las personas normalmente disfrutan, acompañada de una incapacidad para llevar a 

cabo las actividades diarias, durante 14 días o más. Además, las personas con depresión suelen 

presentar varios de los siguientes síntomas: pérdida de energía, cambios en el apetito, necesidad de 

dormir más o menos de lo normal, ansiedad, disminución de la concentración, indecisión, inquietud, 

sentimiento de inutilidad, culpabilidad o desesperanza y pensamientos de autolesión o suicidio. 

Por otra parte, Coryell (2018), menciona que el trastorno por depresión se caracteriza por la 

existencia de un sentimiento de tristeza lo suficientemente intenso como para interferir en el 

desarrollo de las actividades habituales y/o por una reducción del interés o del placer en actividades 

que solían ser del agrado de la persona afectada. Puede sobrevenir tras la pérdida de un ser querido 

u otro acontecimiento doloroso, aunque con respecto a este resulta desproporcionado y de una 

duración mayor a la esperada. 

La OMS (2017), menciona que la depresión es la principal causa de problemas de salud y 

discapacidad en todo el mundo. De igual modo las últimas estimaciones de la OMS muestran que 

más de 300 millones de personas viven con depresión, un incremento de más del 18% entre 2005 y 

2015. La falta de apoyo a las personas con trastornos mentales, junto con el miedo al estigma, 

impiden que muchos accedan al tratamiento que necesitan para vivir vidas saludables y productivas. 

Clasificación de depresión. Según el Instituto Nacional de la Salud Mental (2015), existen 

varios tipos de trastornos depresivos, tales como: 

• Depresión grave: síntomas graves que interfieren con la capacidad de trabajar, dormir, 

estudiar, comer y disfrutar de la vida. Es posible que una persona tenga un solo episodio de 

depresión grave en la vida, pero es más común tener varios episodios. 
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• Trastorno depresivo persistente: un estado de ánimo depresivo que dura por lo menos dos 

años. La persona que ha sido diagnosticada con trastorno depresivo persistente puede tener 

episodios de depresión grave, en cualquier caso, los síntomas deben tener una duración de 

por lo menos dos años. 

• Depresión psicótica: se produce cuando una persona tiene depresión grave más algún tipo de 

psicosis, como creencias falsas que le perturban, delirios (ruptura con la realidad) o 

alucinaciones (ver u oír cosas desagradables). 

• Depresión posparto: lo experimentan muchas mujeres después del parto, cuando los cambios 

hormonales, físicos y la nueva responsabilidad de cuidar a un recién nacido pueden ser 

abrumadores. Se calcula que alrededor del 10 al 15 por ciento de las mujeres, experimentan 

depresión posparto. 

• Trastorno afectivo estacional: se caracteriza por la aparición de depresión durante los meses 

de invierno, cuando hay menos luz solar natural. Este tipo de depresión generalmente 

desaparece durante la primavera y el verano, aunque el trastorno afectivo estacional puede 

tratarse eficazmente con terapia de luz, alrededor de la mitad de las personas con este 

trastorno no mejoran. Los medicamentos antidepresivos y la psicoterapia pueden reducir los 

síntomas, ya sea de forma independiente o en conjunto con la terapia de luz. 

• Trastorno bipolar: es diferente de la depresión, la razón por la que se incluye en esta lista es 

porque las personas con trastorno bipolar tienen episodios de estados de ánimo 

extremadamente bajos (depresión), pero también tienen estados de ánimo extremadamente 

elevados (“manía”). 

Sintomatología de la Depresión. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales, en su 5ta edición del 2016, (DSM-V) para el diagnóstico, los siguientes 

síntomas deben haber estado presentes casi todos los días durante un período dado de dos semanas, 
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y uno de ellos debe ser el estado de ánimo depresivo o pérdida de interés o placer.  

Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día: 

• Marcada disminución del interés o placer en todas o casi todas las actividades la mayor parte 

del día. 

• Aumento o pérdida significativa de peso o disminución o aumento del apetito. 

• Insomnio o hipersomnia. 

• Agitación o retardo psicomotor observado por otros (no informado por el mismo paciente). 

• Fatiga o pérdida de energía. 

• Sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva. 

• Capacidad disminuida para pensar, concentrarse o indecisión. 

• Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio; ideación suicida o intento de suicidio. 
 

Fisiopatología de la Depresión. Como bien sabemos tenemos dos formas distintas de 

depresión: endógena y exógena. Para poder darle forma a la fisiopatología nos vamos a centrar 

únicamente en la endógena, ya que nos daría explicación de los malos funcionamientos del cerebro 

para que se desencadene este tipo de trastorno mental (Ivars-López, 2020). 

A nivel interno puede haber tanto factores genéticos como factores químicos. Según el 

artículo científico denominado bases neuroquímicas y neuroanatómicas de la depresión, confirma 

que “los marcadores genéticos potenciales para los trastornos del talante han sido localizados en los 

cromosomas X, cuatro, cinco, 11, 18 y 21, lo cual lo convierte en un factor fácilmente transmisible 

de generación en generación. En cuanto a los factores químicos, está relacionado con los niveles 

anormales de diferentes neurotransmisores aminérgicos que trabajan en las neuronas del sistema 

nervioso central, con lo cual, son influyentes en la fisiopatología de la depresión. Estos 

neurotransmisores son la serotonina (gran influyente en el estado anímico y función mental), NA y 

DA (neurotransmisor inhibitorio involucrado en la función motora). En resumen, estas tres 
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sustancias son un fundamento base para poder comprender el funcionamiento normal del cerebro, 

razón que los convierte en el centro de estudio de los últimos años.  

Sánchez (2018), aclara que la NA, puede actuar como hormona (denominada hormona del 

estrés) y como neurotransmisor, se libera en sangre después de ser sintetizada por el aminoácido 

llamado tirosina. Esta síntesis se produce a través de las glándulas suprarrenales, situadas un poco 

por encima de los riñones. Entre las funciones de la NA como neurotransmisor, se destaca la 

estimulación de la producción de adrenalina en el cuerpo, provocando un incremento en la actividad 

de vigilancia, facilitando la atención focalizada y la mejora en la capacidad de reacción conductual 

ante posibles acontecimientos peligrosos. 

De igual modo, Sánchez (2018), comenta que la NA es liberada por las neuronas 

adrenérgicas. Estas neuronas se encuentran en el sistema nervioso central (SNC), en el tálamo, 

cerebelo, médula espinal, pero sobre todo en gran medida en el área denominada Locus Coeruleus, 

en el tronco del encéfalo. 

De igual modo, la DA es un neurotransmisor, el cual tiene funciones notables relacionadas 

con movimiento, memoria, la atención, sueño, humor y aprendizaje. La DA es la sustancia química 

que regula el placer en el cerebro, su secreción se da durante situaciones agradables. Esto significa 

que la comida, la actividad sexual y varias drogas de las que se puede abusar son también 

estimulantes para la secreción de DA en el cerebro, en determinadas áreas tales como el núcleo 

accumbens y la corteza prefrontal (Mandal, 2019). 

En cuanto a la cuestión hereditaria, Opmeer et al. (citado en Añasco y Moran, en 2017), 

mencionan que “El cromosoma 11 contiene genes que han sido considerados candidatos para el 

Trastorno Depresivo Mayor (TDM) tales como la tiroxina hidroxilasa (TH), enzima clave en la 

síntesis de DA. De hecho, algunos estudios han mostrado que la inhibición de la TH puede causar 

síntomas depresivos en sujetos sanos”. 
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Sistema Inmune y Depresión. Ramírez et al. (2018), mencionan que, de acuerdo con las 

primeras observaciones sobre la relación del sistema inmunitario con la depresión clínica, fue el 

aumento de las concentraciones en sangre de los marcadores biológicos inflamatorios, como la 

proteína G reactiva y el fibrinógeno, en pacientes con depresión. Con base a esto, Smith presentó la 

teoría de los macrófagos en la depresión, en la cual propuso que la fase aguda de la inflamación 

causada por una infección responde a los mismos mecanismos que la anhedonia y la disforia 

observadas durante la depresión.  

En apoyo de esta teoría, se reportó que muchos pacientes con cáncer o con hepatitis C que 

recibían inmunoterapia habían desarrollado síntomas de depresión. La investigación sistemática de 

estos síntomas demostró que son causados por el tratamiento que reciben los pacientes, y reveló que 

estos pueden dividirse en dos categorías distintas (Ramírez et al., 2018). 

 En la primera categoría, los signos neurovegetativos y los síntomas somáticos de depresión, 

los cuales son de aparición temprana y están presentes en todos los pacientes, incluyen 

manifestaciones parecidas a las de la gripe, como fatiga, anorexia, dolor y trastornos del sueño. En 

la segunda categoría se incluyen los síntomas psicológicos de la depresión, entre ellos, las 

alteraciones cognitivas leves y los síntomas propios del estado de ánimo depresivo, los cuales 

frecuentemente se acompañan de ansiedad e irritabilidad. Estos síntomas tardan más en aparecer y 

son experimentados hasta por la mitad de los pacientes (Ramírez et al., 2018). 

Depresión, tristeza y melancolía, tres conceptos a diferenciar. Rossi (2012), menciona que 

la tristeza es uno de los sentimientos básicos de todo individuo, se entiende qué forma parte de la 

subjetividad y por la tanto es parte inherente de la vida de todo ser humano. 

La tristeza opera en el individuo llevándole a un “mal-estar” ocasionado por algún evento 

previo, como lo puede ser la pérdida de cualquier tipo; sea de una cosa, situación, persona o pérdida 

física. La función de ella parece estar en el procesamiento del acontecimiento previo que llevó a ese 
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estado al individuo. Es inevitable que se sienta la tristeza, tanto como los otros sentimientos básicos, 

dependiendo del factor detonante, por lo tanto, si la tristeza funge como catalizador de un proceso 

de reestructuración o de readaptación en el individuo, entonces su importancia es vital para todos y 

se puede decir que tiene una función. 

Concretamente se puntualiza en que la tristeza es tan sólo un sentimiento que genera a veces 

emociones adversas para el individuo mismo, debido al estado de ánimo preponderante en tales 

circunstancias; más no por ello una persona que se encuentra triste se encuentra necesaria y 

forzosamente deprimida (Cruz-Pérez, 2012). 

Mientras que la depresión, es un problema de salud mental y física, del cual se desconocen 

generalmente sus síntomas, signos y desencadenantes; por lo que la sociedad abusa del término 

“depresión”, desconociendo los motivos por los que se llega a padecerla y sus consecuencias en todo 

ámbito de la vida del individuo. Por lo tanto, sufrir de una depresión no es un aspecto trivial, como 

podría decirse de una persona triste, porque la tristeza es algo natural que acontece a los seres 

humanos, mientras que una depresión habla de un estado patológico (Cruz-Pérez, 2012). 

Ahora bien, Rossi (2012), menciona lo siguiente; con el objetivo de diferenciar la melancolía 

de un episodio de depresión mayor, a partir de la experiencia de quien la padece, es necesario pasar 

de una noción de cantidad (cuánto una persona está deprimida) a una de cualidad (cómo una persona 

está deprimida). Para ello, se ha de observar cómo la experiencia melancólica principalmente se 

diferencia de la experiencia que sufre una persona con un episodio depresivo mayor en relación con: 

• Experimentación afectiva: los melancólicos presentan una ausencia casi completa de la 

capacidad para experimentar afectos. 

• El retardo psicomotor o inhibición mental y de motricidad. 

La imposibilidad de establecer una relación con su propio padecimiento, implicando así una 

retrospección dolorosa. 
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Depresión Perinatal. De acuerdo con Jadresic (2014), según estudios nacionales sobre 

factores de riesgo de depresión perinatal son, entre otros; la historia previa de depresión, los eventos 

vitales adversos, el deficiente apoyo social, la discordia marital y el embarazo no deseado.  

El cuadro clínico de la depresión del embarazo es similar al que se presenta en los episodios 

depresivos en otras épocas de la vida. Además de los síntomas cardinales de la depresión, como el 

desánimo, el desinterés por las actividades que antes resultaban atractivas, el deterioro en la 

autoestima, la labilidad emocional, suelen presentarse síntomas como angustia, irritabilidad y 

desconcentración. Cabe señalar, no obstante, que los especialistas en psiquiatría perinatal designan 

con el nombre de depresión perinatal a los cuadros depresivos que se inician durante el embarazo o 

hasta un año después del parto, pues estiman que el criterio de limitar las depresiones a las primeras 

cuatro semanas del puerperio es muy restrictivo (Jadresic, 2014). 

Algunas molestias propias de la gravidez, como por ejemplo la astenia, la labilidad 

emocional y las alteraciones del sueño y del apetito, suelen encontrarse durante la depresión. 

Asimismo, es pertinente recordar que las embarazadas pueden sufrir de ciertas patologías 

médicas como anemia, diabetes gestacional y disfunción tiroidea, las cuales a menudo se asocian a 

síntomas depresivos. Por este motivo para minimizar el riesgo de falsos positivos, se recomienda 

explorar sistemáticamente los síntomas psíquicos de depresión mayor, especialmente la anhedonia, 

los sentimientos de culpa, la desesperanza y la ideación suicida (Jadresic, 2014). 

Según la GPC, prevención, diagnóstico y manejo de la depresión prenatal y posparto (2014), 

menciona que, tan temprano como sea práctico durante el embarazo y 6 a 12 semanas después de un 

parto, todas las mujeres deben ser cuestionadas en torno a sus ámbitos psicosociales, como parte de 

la atención normal. Si una mujer afirma la presencia de factores psicosociales, se debe preguntar si 

le gustaría obtener ayuda con cualquiera de estos temas. La Escala de Edimburgo, puede ser utilizada 

en el período prenatal y posparto como auxiliares para seguimiento clínico y para facilitar la 
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discusión de los problemas emocionales. 

Según la Guía para Salud mental prenatal y posnatal: manejo clínico y orientación de servicio 

en 2018, menciona que la depresión no tratada durante el embarazo también tiene consecuencias 

adversas que se asocian con un incremento en la tasa de complicaciones obstétricas, óbitos, intentos 

de suicidio, cuidados posparto especializados para el infante, productos con bajo peso al nacer y 

retraso en el desarrollo. Los principales factores de riesgo de depresión durante la gestación son 

embarazo no planeado, ser madre soltera, ideación suicida, no ser el primer embarazo, falta de apoyo 

social y trastorno depresivo previo. 

Riesgos de no tratar la depresión materna durante el embarazo. Jadresic (2014), menciona 

que las embarazadas deprimidas tienen más riesgo de descuidar su embarazo, de abandonar los 

controles prenatales, o de no seguir o seguir erróneamente las indicaciones médicas, en comparación 

con las embarazadas no deprimidas. Además, están más expuestas a abusar del tabaco, el alcohol y 

las drogas; todo lo cual puede afectar el resultado obstétrico. A su vez, algunos síntomas propios de 

la depresión como la anorexia pueden alterar algunos aspectos del embarazo, como el aumento de 

peso y así contribuir a resultados adversos. 

Consecuencias de la Depresión en el feto. Jadresic (2014), refiere que la depresión materna 

predice pobres desenlaces neonatales, los que incluyen el embarazo de pretérmino, pesos de 

nacimiento menores, circunferencias craneales más pequeñas y puntajes APGAR más bajos, puedan 

afectar la función placentaria, a través de una disminución del flujo sanguíneo uterino y la inducción 

de irritabilidad uterina. A su vez, las alteraciones del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, propias de 

los estados depresivos, pueden tener un efecto directo en el desarrollo fetal. 

Fisiopatología de la Depresión en el Embarazo. La hormona del cortisol, liberada en 

respuesta al estrés, cumple funciones tales como el incremento de los niveles de glucosa, supresión 

del SI y metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas como mecanismo de compensación. 
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Aunque, por otro lado, disminuye la formación ósea ocasionando problemas en el crecimiento. Son 

varios los estudios que han tratado la alteración en los niveles de cortisol como consecuencia directa 

de la depresión materna prenatal, excluyendo la depresión materna postnatal como posible factor 

causal (Burguera, 2018). 

Khoury et al. (2016), indican en su estudio reciente que los niveles de cortisol maternos 

moderan las asociaciones entre los síntomas de depresión materna y los niveles de cortisol del 

infante. 

Las mujeres con un trastorno depresivo durante el embarazo presentan más altos niveles de 

cortisol y bajos niveles de DA y 5TH, de esta manera, se sugiere que la exposición intrauterina a la 

depresión materna prenatal predice los niveles basales diurnos de cortisol en lactantes y niños 

mediante la conexión feto-placenta por lo que estos infantes presentarán más altos niveles de cortisol 

en cuanto mayor sea la cantidad de síntomas depresivos y los niveles de cortisol en sus madres 

(Junge et al., 2016). 

Este efecto de la depresión prenatal puede alterar el desarrollo del cerebro fetal, desregular 

el desarrollo y la función del eje hipotalámico pituitario-adrenal, la conectividad límbica y 

prefrontal, el tono vagal, aumentando así el riesgo de alta reactividad al estrés y alta reactividad 

emocional que puede llevar a problemas de comportamiento en la infancia, y el riesgo de crecimiento 

fetal tardío y prematurez (Junge et al., 2016).  

Diagnóstico de la Depresión. Según el DSM V (2016), para el diagnóstico, deben haber 

estado más de cinco de los síntomas mencionados en este manual casi todos los días durante un 

período dado de dos semanas, y uno de ellos debe ser el estado de ánimo depresivo o pérdida de 

interés o placer, fatiga, insomnio o hipersomnia, ideaciones suicidas o intentos de suicidio. 

De acuerdo con el DSM V (2016), “la sintomatología de la depresión perinatal es similar a un 

episodio depresivo mayor, con la particularidad de que aparece en el embarazo o durante las 
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primeras cuatro semanas posparto”. “Para poder diferenciar los trastornos depresivos de los cambios 

de ánimo normales, debe existir angustia significativa o deterioro en el funcionamiento social, 

laboral o en otras áreas importantes” (DSM V, 2016). 

Tratamiento de la Depresión. Según la Guía de Práctica Clínica (2015), para el diagnóstico 

y tratamiento del trastorno depresivo en el adulto, menciona los siguientes tratamientos: 

Tratamiento Farmacológico. Los Inhibidores Selectivos de la Recaptura de Serotonina 

(ISRS) tienen mayor tolerabilidad por menores efectos colaterales que el resto de los antidepresivos. 

Se sugiere que el antidepresivo de primera elección en casos de pacientes con otras patologías no 

psiquiátricas y con uso de varios fármacos sea sertralina o citalopram, que de acuerdo con la 

evidencia han mostrado menor grado de interacciones farmacológicas y de efectos secundarios 

severos. Uso con cautela de anfebutamona, venlafaxina, reboxetina, y los ISRS en pacientes con 

epilepsia convulsiva (GPC, 2015). 

Tratamiento No Farmacológico. En una revisión sistemática que evaluó todos aquellos 

ensayos clínicos aleatorizados que  compararon una intervención psicoterapéutica terapia cognitivo 

conductual (TCC), terapia de resolución de problemas, terapia psicodinámica, entrenamiento en 

habilidades sociales, terapia interpersonal y activación conductual) con un grupo control (lista de 

espera, atención habitual o placebo) en adultos con depresión mayor, se encontró que las 

psicoterapias fueron superiores a estar en lista de espera, con un tamaño de efecto moderado-alto. 

Sin embargo, los resultados no mostraron diferencias al comparar las diferentes intervenciones entre 

sí, ni entre formatos individuales y grupales (GPC, 2015). 

De igual modo, DSM-V (2016), refiere que la depresión leve puede ser tratada con medidas 

generales y psicoterapia. La depresión moderada o grave se trata con fármacos o psicoterapia. La 

TCC y la terapia interpersonal, es eficaz en pacientes con trastorno depresivo mayor, tanto para el 

tratamiento de los síntomas agudos como para disminuir la probabilidad de recaída. Los pacientes 
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con depresión leve tienden a tener mejor pronóstico que aquellos con depresión más grave, pero la 

magnitud de la mejora es mayor en las personas con depresión más grave. Algunos pacientes 

requieren una combinación de fármacos. La mejoría puede necesitar entre una y cuatro semanas de 

tratamiento farmacológico, tales como ISRS y moduladores de la 5HT. 

Tratamiento de la Depresión en el Embarazo. En cuanto a la Guía de Práctica Clínica, para 

la prevención, diagnóstico y manejo de la depresión prenatal y posparto (2014), refiere en cuanto a 

tratamiento los siguientes puntos: 

• Los siguientes medicamentos están contraindicados en el primer trimestre del embarazo: 

paroxetina, benzodiacepinas (BZD), litio, carbamazepina y ácido valproico. 

• En vista de la asociación con daños para el feto y el recién nacido, la paroxetina generalmente 

no debe iniciarse como terapia de primera línea en el embarazo. Para las mujeres que ya 

toman paroxetina debe llevarse a cabo una evaluación de los riesgos y beneficios 

individuales antes de que se tome una decisión para continuar el uso o cambiar a otro 

antidepresivo. 

• Iniciar con opciones terapéuticas no farmacológicas (intervenciones ambientales y 

psicoterapia). 

• Evitar en lo posible el uso de antidepresivos durante las primeras 12 semanas de gestación. 

• Indicar ISRS (excepto la paroxetina), cuando sea necesario incluir farmacoterapia en el 

tratamiento de la depresión durante el embarazo y lactancia. 

• Cuando se decida interrumpir los antidepresivos, éstos deben disminuirse gradualmente en 

vez de hacerlo repentinamente, para reducir los efectos secundarios de la interrupción. 

• No se ha encontrado evidencia de buena calidad relacionada con el uso de la terapia 

electroconvulsiva en el embarazo. Basados en los reportes de casos, una revisión concluyó 

que la terapia electroconvulsiva administrada durante el embarazo es efectiva y que los 
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riesgos para la mujer y el niño son bajos. 

• La terapia electroconvulsiva puede considerarse también en situaciones en las que se 

requiere de una respuesta antidepresiva particularmente rápida, como en el embarazo y en 

pacientes con afecciones médicas comórbidas que impiden el uso de medicamentos 

antidepresivos. 

• La hierba de San Juan (Hypericumperforatum) y otras medicinas alternativas no deben 

utilizarse durante el embarazo y la lactancia. 

• No se ha identificado evidencia de buena calidad para el uso de cromo, ginseng, ginkgo 

biloba, glutamina o selenio como tratamientos autónomos para pacientes con depresión. 
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Ansiedad. 

Definición de ansiedad. La GPC (2010), Diagnósticos y Tratamiento de los trastornos de 

Ansiedad en el Adulto, define a la ansiedad como un estado emocional displacentero que se 

acompaña de cambios somáticos y psíquicos, puede presentarse como una reacción adaptativa, 

síntoma y/o síndrome que acompaña a diversos padecimientos médicos y psiquiátricos. 

Se considera que la ansiedad es patológica por su presentación irracional, ya sea porque el 

estímulo está ausente, la ansiedad es excesiva con relación al estímulo o la duración es 

injustificadamente prolongada y la recurrencia inmotivada, generando un grado evidente de 

disfuncionalidad en la persona (GPC, 2010). 

Arranz et al. (2017), mencionan que el concepto de ansiedad consiste en una respuesta 

vivencial, fisiológica conductual y cognitiva caracterizada por un estado generalizado de activación 

y alerta, también consiste en una respuesta emocional compleja, adaptativa y fenomenológicamente 

pluridimensional. 

Hernández et al. (2017), mencionan que la ansiedad es una emoción normal que suele 

experimentarse en situaciones amenazadoras. El estado mental de miedo se acompaña de cambios 

fisiológicos que preparan para la defensa o la huida, como el aumento de la frecuencia cardiaca, la 

presión arterial, la respiración y la tensión muscular. La atención se centra en la situación 

amenazadora, excluyendo otros asuntos. Pueden sumarse cambios como consecuencia del aumento 

de la activación simpática, como el temblor, poliuria y diarrea. Estos cambios son respuestas 

normales ante las situaciones peligrosas. 

Clasificación de ansiedad. Según el DSM-V (2016), el trastorno de ansiedad por separación 

se caracteriza por miedo o ansiedad por la separación de las figuras de apego a un grado de desarrollo 

inapropiado. Hay miedo persistente al daño de la figura de apego y pérdida de estos. Se presentan 

pesadillas y síntomas físicos de angustia. 
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• Mutismo selectivo: Se caracteriza por una falla persistente en el habla en situaciones sociales 

donde se espera que el individuo hable (ej. escuela), incluso cuando el individuo hable en 

otras situaciones. 

• Fobia específica: Presencia de ansiedad clínicamente significativa como respuesta a la 

exposición a situaciones u objetos específicos temidos lo que suele dar lugar a 

comportamientos de evitación. 

• Fobia social: Presencia de ansiedad clínicamente significativa como respuesta a ciertas 

situaciones sociales o actuaciones en público del propio individuo, lo que suele dar lugar a 

comportamiento de evitación. 

• Trastorno de pánico: El individuo experimenta recurrentes e inesperados ataques de pánico, 

y está constantemente preocupado de que ocurra de nuevo. Se caracterizan por un intenso 

miedo o malestar, alcanzando su pico máximo en algunos minutos. 

• Trastorno de angustia con agorafobia Se caracteriza por crisis de angustia y agorafobia de 

carácter recidivante e inesperado. (ej. Usar transporte público, espacios abiertos, estar en 

lugares cerrados, en multitud). 

• Trastorno de ansiedad generalizado: Se caracteriza por la presencia de ansiedad y 

preocupaciones de carácter excesivo y persistente durante al menos seis meses. 

• Trastorno de ansiedad inducido por sustancias: Se caracteriza por síntomas prominentes de 

ansiedad que se consideran secundarios a los efectos fisiológicos directos de una droga, 

fármaco o tóxico. 

• Trastorno de ansiedad debido a condición médica: se caracteriza por síntomas prominentes 

de ansiedad que se consideran secundarios a los efectos fisiológicos directos de una 

enfermedad subyacente (DSM-V, 2016).  
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Sintomatología de la Ansiedad. Según la GPC (2010), la ansiedad puede acompañarse de 

síntomas físicos o psicológicos entre los que destacan: 

Síntomas físicos. Sudoración, sequedad de boca, mareo, inestabilidad, temblor, tensión 

muscular, cefaleas, parestesias, palpitaciones, dolor precordial, disnea, náuseas, vómitos, dispepsia, 

diarrea, estreñimiento, aerofagia, micción frecuente y problemas en la esfera sexual (GPC, 2010). 

Síntomas psicológicos. Preocupación, aprensión, sensación de agobio, miedo a perder el 

control, sensación de muerte inminente, dificultades para la concentración, quejas de pérdida de 

memoria; irritabilidad, desasosiego, inquietud, conductas de evitación de determinadas situaciones, 

inhibición psicomotora, obsesiones o compulsiones. La ansiedad afecta los procesos mentales, 

tiende a producir distorsiones de la percepción de la realidad, del entorno y de sí mismo, interfiriendo 

con la capacidad de análisis y afectación evidentemente la funcionalidad del individuo (GPC, 2010). 

Fisiopatología de la ansiedad. De acuerdo con Serrano et al. (2016), la ansiedad es un 

elemento esencial que forma parte de la psicología normal y del desarrollo de la psicopatología. Lo 

que convierte a la ansiedad en patología es la intensidad, duración y la frecuencia de aparición 

exagerada en relación con el estímulo o situación que la origina o en su ausencia. Es decir, se trata 

de una respuesta inapropiada a un determinado estimulo. 

Esta respuesta es generada en el SNC, el cual es el principal responsable de llevar las órdenes 

a los órganos vitales, así como a otras partes del cuerpo, el SNC envía ordenes al sistema nervioso 

autónomo, que a su vez está compuesto por un sistema nervioso autónomo parasimpático (Serrano 

et al., 2016) 

Martínez-Ortiz et al. (2017), los tres neurotransmisores mayormente asociados con ansiedad 

en base a estudios en animales y respuestas a fármacos son la NA, 5HT y el ácido gaba-

aminobutírico (GABA). También se relaciona la vía septo hipocámpica, que al incrementar su 

actividad puede provocar ansiedad.  
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De acuerdo con la GPC (2010), la ansiedad es generada por los siguientes estímulos: 

Biológicos: alteraciones en sistemas neurobiológicos (gabaérgicos y serotoninérgicos), así 

como anomalías estructurales en el sistema límbico. 

Ambientales: estresores ambientales, una mayor hipersensibilidad y una respuesta aprendida. 

Psicosociales: situaciones de estrés, ambiente familiar, experiencias amenazadoras de vida y las 

preocupaciones excesivas por temas cotidianos (GPC, 2010). 

Conceptos a diferenciar: ansiedad, miedo, angustia.

Ansiedad y miedo. En el miedo hay un sentimiento por un peligro presente o inminente y 

por tanto ligado a los estímulos que lo generan, en la ansiedad el sujeto presenta aprensión, pero no 

sabe explicar la causa de su intranquilidad, presenta perturbaciones fisiológicas: irregularidades 

cardíacas, dificultades respiratorias, temblores, náuseas, que pueden interpretarse de forma errónea 

como síntomas de colapso cardíaco y de muerte próxima. El miedo es un movimiento psíquico 

propio de toda reacción normal ante una situación de peligro, es un sentimiento motivado, mientras 

que la ansiedad es un sentimiento vital patológico e inmotivado y autónomo (Díaz, 2016).  

Ansiedad y angustia. Mientras ansiedad, ansietas significa incomodidad, angustia, angor 

significa estrechez o agotamiento y desde un punto de vista clínico puede admitirse la ansiedad como 

el componente psicológico de la emoción y la angustia y el componente somático. En la angustia 

predominan los síntomas de carácter físico, localizados preferentemente en el corazón, región 

precordial y garganta la reacción del organismo es de paralización, sobrecogimiento. Mientras que, 

en la ansiedad, predominan los síntomas psíquicos; sensación de catástrofe, sensación de peligro 

inminente, reacción de sobresalto, tratando de buscar una solución al peligro (Díaz, 2016). 
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Ansiedad en el embarazo. Algunos autores como Díaz et al. (2013), mencionan que la mujer 

es más susceptible a padecer trastornos emocionales, en gran parte debido a los cambios hormonales 

durante el ciclo menstrual y con más fuerza en el embarazo, por esto es lógico pensar que la ansiedad 

y la depresión son trastornos presentes de manera frecuente en las embarazadas. Debe señalarse que, 

además de los problemas inherentes a estos trastornos, todos los sentimientos y emociones 

desencadenados son capaces de afectar tanto a la madre como a su hijo.  

Por otra parte, Arranz-Betegón et al. (2017). indican que aproximadamente el 25% de las 

mujeres embarazadas que no sufrían ansiedad antes de la concepción, la sufrirán durante el periodo 

prenatal, y además la tasa será más elevada entre las mujeres embarazadas que ya tenían ansiedad 

antes de la concepción. 

Consecuencias de la Ansiedad en el feto. En su estudio Wedel (2018), menciona que, de 

acuerdo con los estados de ánimo como la ansiedad y la inestabilidad emocional, estos influyen para 

que una mujer tenga partos largos y más complicados. Al mismo tiempo, Arranz-Betegón et al. 

(2017), indican que, a partir de la mitad del embarazo, el crecimiento del feto puede verse afectado 

por diferentes aspectos de la angustia materna. Al final del embarazo los síntomas de ansiedad se 

asocian a una disminución de peso fetal, al final del embarazo los síntomas ansiosos se relacionan 

negativamente con la desviación estándar del peso estimado. Las mujeres embarazadas con ansiedad 

a partir de las 30 semanas presentan una mayor probabilidad de tener bebés con bajo peso al nacer. 

Por su parte las madres expuestas a acontecimientos vitales graves antes de la concepción o durante 

el embarazo tienen bebés con un peso al nacer significativamente menor. 

También, Wedel (2018), cree que los síntomas de ansiedad y los trastornos de ansiedad se 

asocian con un riesgo aumentado de preeclampsia y de fetos con bajo peso al nacer. El estrés 

psicosocial está altamente relacionado y aumenta los síntomas de ansiedad y los ataques de pánico 

en las madres. Los hijos de madres con ansiedad y depresión durante el embarazo tienen riesgo 
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elevado de déficit atencional, inmadurez psicomotora, hiperactividad, desordenes conductuales y 

ansiedad durante la niñez. 

Por otro lado, Díaz et al. (2013), mencionan que los altos niveles de ansiedad maternal en la 

fase prenatal estuvieron asociados a complicaciones obstétricas, daños al desarrollo fetal, problemas 

emocionales y de comportamiento en la eficiencia y la adolescencia. 

Por otra parte, los factores estudiados como posible influencia para desarrollar ansiedad en 

las embarazadas, el más relevante es la inestabilidad en la relación de pareja; en este estudio se 

reflejó que hay una íntima relación entre tener una pareja inestable y la presentación de dicha 

patología, así también en su investigación encontraron que la baja satisfacción marital que está 

asociada a un mayor riesgo de desarrollar ansiedad en el tercer trimestre del embarazo. Otro es el 

estado de información es el estado de inconformidad o rechazo hacia el embarazo en curso, 

encontraron una asociación importante entre la presencia de ansiedad y el no desear estar 

embarazada, quienes indican que cuando el embarazo no es deseado las gestantes tienden a 

magnificar y percibir negativamente los cambios que se producen naturalmente durante la gestación, 

además de estar más sensibles ante los eventos que ocurren durante su vida cotidiana (Díaz et al., 

2013). 

Fisiopatología de la ansiedad en el embarazo. Algunos autores como Serrano et al. (2016), 

indican que la población femenina en edad reproductiva ha mostrado ser la más vulnerable a 

desarrollar trastornos de ansiedad, esto debido a diferencias psicosociales, psico culturales, 

hormonales, neuroquímicas, patrones de activación y respuesta a estímulos ambientales. El 

embarazo es un periodo sensible de la mujer que involucra alteraciones físicas y psicológicas que 

pueden provocar inestabilidad emocional. 

Se han postulado dos posibles asociaciones entre los factores psicosociales y los niveles de 

hormona liberadora de corticotropina (CRH): en el primero, las mujeres con estrés o ansiedad 
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presentan mayores niveles de cortisol circulantes que podrían estimular la producción de CRH 

placentaria, en segundo lugar, se ha visto que la CRH se derivada de la placenta, afecta el eje 

hipotálamo pituitaria-adrenal (HPA) materno, lo cual podría influir en el origen de los síntomas de 

ansiedad. Algunos estudios postulan que la activación crónica del eje HPA y el sistema nervioso 

autónomo, tanto de la madre como del feto, activan de la madre como el del feto, activan respuestas 

tempranas que podrían desencadenar el trabajo de parto (Serrano et al., 2016). 

Wedel (2018), “El embarazo, nacimiento y la lactancia, producen alteraciones fisiológicas 

marcadas que contienen cambios múltiples hormonales, y en el sistema de neurotransmisores, que 

podrían estar involucrados con los síntomas de ansiedad”. 

Diagnóstico de ansiedad. La GPC (2010), Diagnóstico y Tratamiento de los trastornos de 

ansiedad en el adulto, menciona que actualmente no existen pruebas de laboratorio o gabinete 

capaces de diagnosticar de un trastorno de ansiedad, su utilidad aplica al diagnóstico diferencial. El 

diagnostico hasta este momento es básicamente clínico. 

De acuerdo con el DSM-V (2016), en el diagnóstico de ansiedad y preocupaciones excesivas 

(anticipación aprensiva), se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un 

mínimo de seis meses, en relación con diversos sucesos o actividades (como en la actividad laboral 

o escolar) para el individuo le será difícil controlar la preocupación. 

La ansiedad y la preocupación se asocian a tres o más de los seis síntomas siguientes y al 

menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes 

durante los últimos seis meses: Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta; 

fácilmente fatigado, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, irritabilidad, 

tensión muscular, problemas de sueño (dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, o sueño 

inquieto e insatisfactorio). La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una 

sustancia, por ejemplo; una droga, un medicamento, ni a otra afectación médica (hipertiroidismo). 
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El afectado debe tener síntomas de ansiedad la mayor parte de los días durante al menos 

varias semanas seguidas (DSM-V, 2016). 

Entre los síntomas ya mencionados deben estar presentes rasgos de: aprensión, 

preocupaciones acerca de calamidades venideras, sentirse “al límite”, dificultades de concentración, 

tensión muscular, agitación e inquietud psicomotrices, cefaleas de tensión, temblores, incapacidad 

de relajarse, hiperactividad vegetativa, mareos, sudoración, taquicardia o taquipnea, molestias 

epigástricas, vértigo, sequedad de boca (DSM V, 2016). 

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10, 2018), nos dice que la 

característica esencial de este trastorno es una ansiedad generalizada y persistente, no está limitada 

y ni siquiera predomina en ninguna circunstancia ambiental en particular. Como en el caso de otros 

trastornos de ansiedad los síntomas predominantes son muy variables, pero lo más frecuente son 

quejas de sentirse constantemente nervioso, con temblores, tensión muscular, sudoración, mareos, 

palpitaciones, vértigos y molestias epigástricas. A menudo se ponen de manifiesto temores, junto 

con otras preocupaciones y presentimientos muy diversos. Este trastorno es más frecuente en 

mujeres y está a menudo relacionado con estrés ambiental crónico. Su curso es variable, pero tiende 

a ser fluctuante y crónico. 

Tratamiento de la ansiedad. De acuerdo con la GPC (2010) Diagnóstico y Tratamiento de 

los trastornos de ansiedad en el adulto, el tratamiento farmacológico de los trastornos de ansiedad 

tiene como objetivo aliviar los síntomas, prevenir las recaídas, evitar las secuelas y restaurar la 

funcionalidad premórbida en el paciente; todo ello con la mayor tolerabilidad posible hacia la 

medicación. 

La evidencia en el tratamiento en pacientes del trastorno de ansiedad generalizado sugiere 

que: los antidepresivos han mostrado ser eficaces: paroxetina e imipramina, presentan eficiencia y 

tolerancia similar. Los efectos adversos de los antidepresivos descritos disminuyen a los seis meses 
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en los pacientes que continúan con la medicación (GPC, 2010). 

La interrupción brusca del tratamiento con ISRS se asocia con efectos adversos como mareo, 

cefalea, náuseas, vómito, diarrea, trastornos de movimiento, insomnio, irritabilidad, alteraciones 

visuales, letargo, anorexia y estados    de desánimo. Las BZD, han demostrado ser eficaces. 

Primariamente reducen más los síntomas somáticos que los psíquicos, el uso de BZD se asocia a un 

mayor riesgo de dependencia, tolerancia, sedación, accidentes de tráfico y efectos del retiro 

(ansiedad de rebote). La interrupción de tratamiento conlleva a un riesgo de recaída del 20 % al 40 

% entre seis y 12 meses después. Cuando se inicie un nuevo tratamiento farmacológico, el paciente 

debe ser evaluado en las primeras dos semanas y de nuevo a las cuatro, seis y 12 semanas (GPC, 

2010). 

Tratamiento no farmacológico. De acuerdo con la GPC (2010) Diagnóstico y Tratamiento 

de los Trastornos de Ansiedad en          el adulto, menciona como tratamiento no farmacológico. La TCC, 

se    caracteriza por ser un método activo y directivo en la paciente y terapeuta debe ser un profesional 

experto para que trabajen en forma conjunta y estructurada, con tareas fuera de sesión. La TCC, es 

realizada por profesionales capacitados que se adhieran a los protocolos de tratamiento 

fundamentados empíricamente. Es efectiva para el tratamiento del trastorno de ansiedad 

generalizada, ya que disminuye los síntomas de ansiedad, preocupación y depresión. 

Por otra parte, Wedel (2018), recomienda la psicoterapia como primera línea, sin embargo, 

económicamente oneroso y no es accesible para la mayoría de las mujeres y esto debería llamar la 

atención de los encargados de la salud pública. Posteriormente, también responden muy bien a la 

terapia con antidepresivos. Es de suma importancia valorar bien a la paciente para evaluar costo- 

beneficio y dar el tratamiento más apropiado e individualizado. 
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Tratamiento en mujeres embarazadas. De acuerdo en su estudio, Durán y Coutiño (2021), 

mencionan que, de acuerdo a una revisión sistemática de los tratamientos farmacológicos y no 

farmacológicos para las mujeres embarazadas diagnosticadas con trastornos de ansiedad, sugieren 

que la TCC, debiera ofrecerse a estas como primera opción debido a su eficiencia para tratarlos. En 

su estudio piloto realizado a 10 mujeres embarazadas, se examinó la efectividad de la TCC, 

concluyeron seis sesiones semanales con duración de dos horas cada una, obteniendo como resultado 

una reducción estadísticamente significativa de la sintomatología ansiosa y depresiva al término del 

tratamiento. Aunado a lo anterior, las participantes reportaron una mayor aceptación y complacencia 

con la intervención. Por lo tanto, estos hallazgos sugirieron que la TCC es eficaz para disminuir la 

ansiedad en mujeres embarazadas. 

En conclusión, el estrés, la depresión y la ansiedad son factores emocionales típicamente 

presentes durante el embarazo que pueden afectar el peso de la diada madre-hijo. En cuanto a la 

atención de estos, hay pocos registros que se enfoquen en las patologías psíquicas durante la 

gestación, por lo que se han ignorado en la valoración de las madres. Es indispensable que se utilicen 

las valoraciones de los efectos emocionales en la embarazada y el hijo, estas deben ser una parte 

integral en el control prenatal. La mayor parte de la bibliografía menciona que estos cambios 

emocionales son propios del embarazo, por lo que es importante hacerlos parte de la atención en 

cuanto al control prenatal y valoración de la madre. 
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Ganancia de peso 

Definición del Embarazo. La OMS (2012), refiere que 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 después de la fecundación. 

Al mismo tiempo la NORMA Oficial Mexicana NOM-007 SSA2-2016, Para la atención de 

la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida, en el apartado 3.15, 

define al embarazo como la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la 

implantación “conceptus” en el endometrio y termina con el nacimiento. También la OMS (2019), 

menciona que “el embarazo son los nueve meses durante los cuales el feto se desarrolla dentro del 

útero de la mujer”. 

Signos y Síntomas del Embarazo. El embarazo presenta diversos signos y síntomas, 

también complicaciones o signos que pueden servir de alarma para identificar alguna anormalidad. 

Por lo anterior se describirán algunos signos y síntomas que se pueden presentar en el embarazo:  

Tabla 1 
Signos y síntomas de alarma del embarazo 

Signos Descripción 

Fiebre 

La mujer embarazada es susceptible a muchas infecciones y enfermedades infecciosas. 

Por lo tanto, si la fiebre es muy alta y persistente indica que es posible que se esté 

produciendo una infección, enfermedad de vías urinarias, respiratorias, infección dentro 

de útero y es preciso acudir al hospital. 

Edemas 

La hinchazón o edema es un proceso normal que aparece durante el embarazo, 

especialmente durante el último trimestre y en los primeros 10 días después del parto. Son 

múltiples los factores que contribuyen a su aparición: aumento de la retención hídrica, de 

la permeabilidad capilar y del flujo sanguíneo, etc. 
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Sangrado 

vaginal 

Este fenómeno se presenta aproximadamente en la tercera parte de las embarazadas 

durante el primer trimestre del embarazo y este número disminuye a un 10% en el último 

trimestre. La embarazada puede presentar sangrado vaginal o simplemente manchado con 

o sin cólicos, dolor de espalda o dolores de parto. 

Pérdida de 

líquido 

amniótico 

Corresponde una rotura prematura de membranas y ocurre en las últimas semanas del 

embarazo, pero puede ocurrir en cualquier momento a partir del segundo trimestre y antes 

del trabajo del parto. La frecuencia y gravedad de ésta se encuentra estrechamente 

vinculada con la duración del periodo de latencia, cuando el mismo supera las 24 horas el 

riesgo se incrementa significativamente. 

Náuseas y 

vómitos 

excesivos 

Son producto de la aparición de las hormonas placentarias, especialmente la gonadotrofina 

coriónica y la progesterona. Estas hormonas hacen que el proceso digestivo sea mucho 

más lento y por esta razón los alimentos permanecen más tiempo en el estómago. El exceso 

de vómitos durante el embarazo, a diferencia de las habituales náuseas matutinas, pueden 

llevar a la madre a una deshidratación, hiponatremia, etc. 

Hipertensión La hipertensión que se presenta durante la gravidez es una de las entidades obstétricas más 

frecuentes y tal vez la que más repercusión desfavorable ejerce sobre el producto de la 

concepción y a su vez sobre la madre, trayendo graves y diversas complicaciones para 

ambos 

Convulsiones Es uno de los signos de alarma de importancia clínica si se asocia a presión alta, siendo 

indicador de eclampsia, que pone en riesgo la salud de la madre y del producto. 

Síntomas Descripción 

Cefalea 

Es un síntoma frecuente durante el embarazo, la gestante después de los tres primeros 

meses no debe presentar dolor de cabeza, visión borrosa y mareos, ya que puede obedecer 

a diferentes factores asociados al embarazo, tales como: Preeclampsia moderada o grave; 

Eclampsia. 

Disminución 

de 

movimientos 

fetales 

Es un síntoma clínico que se utiliza para el diagnóstico de la condición fetal y debe ser 

evaluado en cada atención prenatal desde que es percibido por la madre. El aumento de la 

actividad fetal, especialmente postprandial es un signo de salud, mientras que su 

disminución es un signo sospechoso de hipoxia fetal 

Dolor o ardor 

al orinar: 

Es frecuente durante el embarazo experimentar alteraciones en la micción, desde una 

simple urgencia o necesidad de orinar, hasta la pérdida involuntaria de la orina.  

Las molestias urinarias también pueden ser manifestaciones de infección urinaria y 

enfermedades venéreas 

Nota. Altamirano-Ascue (2018). 
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Diagnóstico del Embarazo. Huitron-Herrera (2018), menciona en su trabajo que el primer 

signo para detectar el embarazo es la falta de flujo menstrual, aunque esta falta puede obedecer a 

muchas otras causas, seguidamente las mamas se endurecen, se vuelven dolorosas y los pezones se 

tornan de color más oscuro, también se presenta una necesidad más frecuente de orinar. Los mareos, 

las náuseas y vómitos pueden orientar a establecer el diagnóstico, antojos, cambios de carácter, el 

rechazo a ciertos olores o la salivación abundante, son comunes en la gestación. 

El método de diagnóstico más seguro consiste en practicar una exploración ginecológica 

interna y externa. En cualquier caso, se puede recurrir al análisis de orina para detección de 

embarazo, que es una prueba más confiable. Cuando la prueba es positiva puede afirmarse que existe 

el embarazo con un margen de error ínfimo. Pero incluso cuando la prueba es negativa, puede existir 

embarazo, por eso conviene repetir el análisis transcurridas dos semanas (Huitron- Herrera, 2018). 

De acuerdo con expertos, la mejor edad para que una mujer se embarace es entre los 20 y los 

35 años, y el tiempo transcurrido entre el nacimiento de cada hijo debe ser de por lo menos dos años. 

Antes de los 20 años no es recomendable el embarazo porque el cuerpo en general puede no alcanzar 

todavía su madurez biológica y, sobre todo, porque la gran mayoría de los jóvenes no han acabado 

de madurar emocional o simplemente continúan estudiando o tienen otras cosas que consideran más 

importantes que hacer. Así mismo, no se recomienda un embarazo posterior a los 35 años porque se 

ha comprobado que un número importante de malformaciones ocurren en hijos de madres de esa 

edad o mayores (Huitron-Herrera, 2018). 

Fisiología del Embarazo. Carrillo-Mora et al. (2021), menciona que el embarazo representa 

una gran cantidad de cambios físicos y psicológicos para la mujer, todos estos cambios están 

enfocados en ajustarse y adaptarse a las exigencias que el desarrollo de un nuevo ser humano en el 

interior del cuerpo de la madre representa, dichos cambios ocurren de manera gradual, pero continua, 
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a lo largo de todo el embarazo y desde luego están influenciados por múltiples factores como la edad 

de la mujer, los embarazos previos, su estado físico, nutricional, etc.  

Los cambios que se presentan durante el embarazo comprenden:  

a) Cambios que resultan evidentes para la madre o que se reflejan y provocan algunos 

síntomas específicos durante el embarazo, por ejemplo, aumento de peso, aumento de volumen 

abdominal, aumento del tamaño de las mamas, estreñimiento, pirosis, hiperpigmentación de la piel 

en algunas zonas, etc.  

b) Cambios que solo son evidentes durante la exploración física que realiza el médico, por 

ejemplo, reducción de la tensión arterial, aumento de la frecuencia cardiaca, etc.  

c) Cambios solo detectados mediante estudios paraclínicos, por ejemplo, cambios en la 

biometría hemática, examen general de orina, etc. (Carrillo-Mora et al., 2021). 

Algunos cambios fisiológicos se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 2  
Resumen de los principales cambios fisiológicos durante el embarazo y sus síntomas y signos asociados 

Aparato o sistema 

Comentarios 

Cambio fisiológico Signos, síntomas o consecuencia relacionada 

Cardiovascular  

Relajación de músculo liso 

vascular/reducción de las resistencias 

vasculares periféricas 

 Edema de miembros inferiores  

Acentuación de venas varicosas en 

extremidades inferiores o hemorroides 

Reducción de la tensión arterial media 

Cardiovascular/ 

hematológico  

Incremento del volumen plasmático y 

del gasto cardiaco  

Anemia fisiológica del embarazo por 

hemodilución (volúmenes eritrocitarios 

normales)  

Aumento de la frecuencia cardiaca  

Tercer ruido de Korotkoff (S3). 

Respiratorio  

Ensanchamiento capilar en las mucosas 

nasal, orofaríngea y laríngea, aumenta 

el volumen de reserva inspiratoria y 

disminuye la capacidad funcional 

Mayor Sensación de falta de aire (disnea), esta 

progresa conforme aumenta la presión 

abdominal sobre el tórax Aumento de la 

frecuencia respiratoria producción de moco 
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residual, capacidad total; ascenso 

diafragmático   

Gastrointestinal  

Relajación del músculo liso del 

esófago y esfínter esofágico superior, 

compresión gástrica  

Náuseas, pirosis, regurgitación, estreñimiento, 

distención abdominal 

Hematológicos  

Estimulación de la medula ósea y 

aumento en los niveles de cortisol, 

aumento en la síntesis de factores de la 

coagulación a nivel hepático por efecto 

de estrógenos  

Leucocitosis; aumento de los factores VII, VIII, 

X, XII, factor de von Willebrand y del 

fibrinógeno; reducción del tiempo parcial de 

tromboplastina 

Renal y urinario  

Aumento de la tasa de filtración 

glomerular por la expansión del 

volumen plasmático, compresión del 

útero sobre la vejiga reduciendo su 

capacidad, relajación de músculo liso 

ureteral, compresión mecánica del 

uréter por el útero grávido  

Poliuria, poliaquiuria, reducción de los niveles 

séricos de urea y creatinina, proteinuria, 

glucosuria, hidronefrosis del embarazo 

Endocrino/ 

Metabólico  

Aumento en los niveles de cortisol y de 

hormonas “diabetogénicas”: lactógeno 

placentario, prolactina, cortisol, 

progesterona, etc 

Producción y secreción de leche en glándulas 

mamarias, aumento de los depósitos de grasa 

resistencia a la insulina, aumento en los niveles 

de colesterol y triglicéridos 

Nota. Carrillo-Mora et al. (2021) 

Hormonas en el embarazo. La función del eje hipotalámico-hipofisiario es crucial para 

ayudar a la madre y al feto a afrontar el estado hipermetabólico que demanda el embarazo. Los 

niveles de muchas de las hormonas liberadoras hipotalámicas aumentan y a esto contribuye la 

placenta que de manera normal expresa y libera hormona liberadora de gonadotropina y la hormona 

liberadora de corticotropina. La hipófisis incrementa tres veces su tamaño principalmente como 

consecuencia de la hipertrofia e hiperplasia de las células que producen prolactina (lactotropas) en 

el lóbulo anterior. Estas células incrementan la producción de prolactina a medida que el embarazo 

progresa con el objetivo de preparar a las glándulas mamarias para la alimentación del recién nacido, 
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inmediatamente después del parto. También después del parto, a la hipófisis le puede tomar incluso 

hasta 6 meses regresar a tu tamaño normal previo al embarazo, esto debido a que se mantiene la 

producción de prolactina durante todo el periodo de lactancia (Carrillo-Mora et al., 2021). 

El embarazo normal produce un estado de hipercortisolismo fisiológico, el cual está 

provocado por la producción placentaria de la hormona adrenocorticótropa y la hormona liberadora 

de adrenocorticótropa, que aumentan la producción de cortisol, además existe una disminución de 

la función normal del circuito de retroalimentación negativa a nivel de hipófisis-hipotálamo, lo cual 

evita que exista una menor producción de factores liberadores hipotalámicos; sin embargo, a pesar 

de este aumento de cortisol, este continua mostrando las variaciones circadianas habituales (Carrillo-

Mora et al., 2021). 

Los estrógenos provocan un aumento al doble de la síntesis hepática de la globulina que une 

a la Tiroxina (T4) y Triyodotironina (T3) por lo cual los niveles totales de hormonas tiroideas séricas 

aumentan; sin embargo, su fracción libre permanece sin cambios. A pesar de este incremento en los 

niveles hormonales, el tamaño de la glándula tiroides permanece sin alteraciones. La secreción de 

la hormona estimulante de la tiroides por parte de la hipófisis anterior disminuye transitoriamente 

en el primer trimestre como resultado de los niveles aumentados de hormona gonadotropina 

coriónica, que tiene una estructura similar a la tirotropina, lo cual produce una retroalimentación 

negativa, aunque, regresa lentamente a sus valores normales para el final del embarazo. El embarazo 

se asocia con una deficiencia relativa de yodo debida al transporte activo de yodo a través de la 

barrera feto placentaria, así como su mayor excreción urinaria, por lo cual la Organización Mundial 

de la Salud recomienda un aumento en la ingesta de yodo en el embarazo de 100 a 150-200 mg al 

día. 

Aumento de Peso de la Gestante. De acuerdo con Patón et al. (2018), durante el embarazo, 

se producen múltiples cambios en el cuerpo de la mujer. Entre todos esos cambios destaca el 
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aumento de peso, provocado por múltiples factores, como la presencia del feto en crecimiento, 

retención de líquidos, aumento de grasa corporal y el aumento de masa muscular uterina. El aumento 

de peso recomendado varía dependiendo del Índice de Masa Corporal (IMC) pregestacional de la 

madre, siendo mayor el aumento de peso en mujeres con un IMC bajo o normal antes de la 

concepción que en mujeres con sobrepeso u obesidad. 

Las diversas recomendaciones que pretenden llevar a un óptimo incremento de peso durante 

el embarazo han sido objeto de abundantes discusiones y polémicas desde el comienzo de la década 

de los 90. Antes de esta fecha, entre 1960-1969, se recomendaba restringir el incremento de peso 

total a menos de 6,7 kg. Desde aquellas fechas, diversas investigaciones han sugerido que aumentos 

más importantes de peso se asocian a mejor crecimiento fetal. Las recomendaciones del American 

College of Obstetrics and Gynecology han animado a mujeres adultas de peso normal a incrementar 

su peso en 10,8 a 12,5 kg (Herring y Oken, 2010). 

Según la OMS (2019), el IMC, se saca con el peso en kilogramos dividido por la talla al 

cuadrado (kg/m2), la medición del IMC es utilizado frecuentemente para clasificar el sobrepeso y la 

obesidad en adultos.  El IMSS, mediante una calculadora virtual, da a conocer con facilidad el IMC, 

tomando como en cuenta la siguiente tabla para clasificar el mismo: 

Tabla 3 

Clasificación de IMC según IMSS-OMS 

IMC Peso 

IMC < 18.5  Por debajo del peso normal 

IMC > 18.5 y < 25 Peso normal 

IMC > 25 y < 30 Sobrepeso 

IMC > 30 y < 35 Obesidad grado I 

IMC > 35 y < 40 Obesidad grado II 

IMC > 40 Obesidad grado III 

Nota. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
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Herring y Oken (2010), “El mayor riesgo de insuficiente o excesiva ganancia en el embarazo 

depende de una interacción compleja entre factores contextuales biológicos, psicológicos y 

sociales”. Por otro lado, mencionan que el peso ganado en un embarazo normal incluye los procesos 

biológicos diseñados para fomentar el crecimiento fetal. Alrededor del 25 al 30% de la ganancia de 

peso reside en el feto, el 30 al 40% en los tejidos reproductores maternos, la placenta, el líquido y la 

sangre y alrededor del 30% se compone de depósitos maternos de grasa. Lo cual corresponde a 

menos de la mitad del aumento de peso durante un embarazo que llegue al término. La distribución 

normal del aumento de peso de una mujer sana y con normo peso antes de la gestación son entre 12-

15 kg. 

La NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante 

el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida, menciona como debe ser la ganancia 

de peso durante el embarazo según su IMC pregestacional (Tabla 4). 

Tabla 4 

Clasificación de ganancia de peso, NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención 

de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. 

Categoría IMC Ganancia total recomendada (kg) 

Mujeres con IMC bajo 

Mujeres con IMC normal 

Mujeres con IMC alto 

Mujeres con IMC muy alto 

12.5 a 18.0 kg 

11.35 a 15.89 kg 

6.81 a 11.35 kg 

4.00 a 9.0 kg 

Nota. NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el 

embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. 
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Ganancia de peso de la embarazada por trimestre.  

El incremento de peso durante el embarazo va a variar dependiendo, el IMC previo de la 

mujer gestante. Cuando una mujer se encuentra con un IMC bajo <18,5 previo a su embarazo, la 

ganancia de peso recomendada para su embarazo será de entre 12.7 y 18.2 kg, cuando el IMC se 

encuentra dentro del rango normal, 18.5 a 24.9, el peso total deberá aumentar entre 11.4 y 15.9 kg, es 

recomendable que las mujeres con un IMC de entre 25.0 y 29.9 (preobesidad), su aumento de peso 

en el embarazo solo exista un aumento de entre 6.8 y 11.4 kg y finalmente a las mujeres con obesidad 

que tengan un IMC igual o mayor a 30 (obesidad), su aumento de peso solo deberá ser de entre 5.0 

y 9.1 kg (Álcazar, 2017). 

Distribución del peso 

Tabla 5 
Distribución del peso de acuerdo con producto del embarazo  

Producto de la concepción Peso ganado 

Feto 3.400 g 800 g 

Líquido amniótico Placenta 650 g 

Total 4.850 g 

Tejidos maternos (sin tejido graso) Peso ganado 

Liquido extracelular 1.680 g 

Útero y mamas 1.375 g 

Sangre 1.250 g 

Total 4.305 g 

Grasa corporal de la madre Peso ganado 

Depósitos de grasa 3.345g 

Aumento total de peso 12.500g 

Nota. Tabla de distribución de peso por (Herring y Oken, 2010). 
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Control Prenatal. La GPC (2017), para el control prenatal con atención centrada en la 

paciente menciona que es recomendable que el control prenatal considere: 

Promoción de la salud y prevención de enfermedades 

Seguimiento y tratamiento de enfermedades existentes. 

Detección y tratamiento oportuno de patologías 

Preparación al parto y los preparativos en caso de posibles complicaciones 

La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la Atención de la Mujer durante el 

Embarazo, Parto y Puerperio, y de la persona Recién Nacida, en el apartado 5.2.1.15, promueve que 

la embarazada de bajo riesgo revisa como mínimo 5 consultas prenatales, iniciando preferentemente 

en las primeras 8 semanas de gestación y/o prueba positiva de embarazo atendiendo al siguiente 

calendario: 

• Consulta: entre las 6 - 8 semanas 

• Consulta: entre 10 - 13.6 semanas; 

• Consulta: entre 16 - 18 semanas 

• Consulta: 22 semanas. 

• Consulta: 28 semanas. 

• Consulta: 32 semanas. 

• Consulta: 36 semanas. 

• Consulta: entre 38 - 41semanas. 

De igual manera, Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la Atención de la 

Mujer durante el Embarazo, Parto y Puerperio, y de la persona Recién Nacida, el apartado de la 

5.2.1.16, menciona que se debe promover la realización de un ultrasonido obstétrico en cada 

trimestre del embarazo por personal capacitado, para determinar el bienestar materno y fetal de 

manera intencionada. El primero entre las semanas 11 a 13.6, mediante el cual se establezca la 
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vitalidad, edad gestacional y número de fetos que se están gestando; el segundo entre las 18 y 22 

semanas y el tercero, entre las 29 y 30 semanas o más. 

Finalmente en el apartado 5.3.1.16 de la misma norma, refiere que el control prenatal debe 

ser realizado por personal calificado para la atención prenatal, con pertinencia cultural, considerando 

las diversas cosmovisiones en salud, especialmente de los pueblos indígenas, estar dirigido a la 

promoción de estilos de vida saludables, a la prevención, detección y control de factores de riesgo 

obstétrico como anemia, preeclampsia, complicaciones hemorrágicas del embarazo, infecciones 

cérvico vaginales, urinarias y de transmisión sexual, restricción del crecimiento intrauterino y 

detección y control de otras patologías preexistentes e intercurrentes con el embarazo, y aplicar las 

medidas de atención oportuna (NOM-007- SSA2-2016). 

Ganancia de peso del feto. 

Definición del Feto. La NOM-007-SSA2-2016, define al feto como al producto de la 

fecundación desde el fin del desarrollo embrionario, a las ocho semanas después de la fecundación, 

hasta el a borto o el nacimiento.  

Fisiología Fetal. Del óvulo al embrión: Según Brown (2016,) menciona que una vez al mes, 

un óvulo se desprende de un ovario y entra en una trompa de Falopio. Después del coito, el esperma 

se desplaza desde la vagina, por el cuello uterino y por el útero, hasta la trompa de Falopio, donde 

un espermatozoide fecundo al óvulo. El óvulo fecundado (cigoto) se divide varias veces mientras se 

desplaza por la trompa de Falopio hasta llegar al útero. En primer lugar, el cigoto se convierte en 

una bola sólida de células. Luego, se convierte en una esfera hueca de células que se denomina 

blastocito. Dentro del útero, el blastocito se implanta en la pared uterina, donde se transforma en un 

embrión unido a una placenta, rodeado de membranas llenas de líquido. 

Desarrollo del blastocito. Entre cinco y ocho días después de la fecundación, el blastocito 

se adhiere al revestimiento interno el útero, por lo general cerca de la parte superior. Este proceso, 
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denominado implantación, se completa alrededor del día nueve o diez. La pared del blastocito tiene 

el grosor de una célula, excepto en una zona, en la que equivale al de tres o cuatro células. En esta 

zona engrosada, las células internas se convierten en el embrión, mientras que las externas penetran 

en la pared del útero y se transforman en la placenta. 

La placenta produce varias hormonas necesarias para mantener el embarazo. Por ejemplo, 

produce la gonadotropina coriónica humana, la cual evita que los ovarios liberen más óvulos y los 

estimula para segregar estrógenos y progesterona de forma continua (Brown, 2016). 

La placenta también transporta oxígeno y nutrientes de la madre al feto, y materiales de 

desecho del feto a la madre. Algunas células de la placenta se convierten en la capa externa de las 

membranas (corion) alrededor del blastocisto en desarrollo. Otras células se desarrollan en una capa 

interna de las membranas (amnios), que forma el saco amniótico. Cuando se forma el saco (alrededor 

del día 10 o 12), el blastocisto ya se considera un embrión. Este se llena de un líquido claro (líquido 

amniótico) y se expande para envolver al embrión en desarrollo que flota en su interior (Brown, 

2016). 

Desarrollo del embrión. De acuerdo con Brown (2016), describe que la siguiente etapa 

evolutiva corresponde al embrión, que se desarrolla en el interior del saco amniótico, bajo el 

revestimiento del útero. Esta fase se caracteriza por la formación de la mayoría de los órganos 

internos y de las estructuras externas del cuerpo. La mayoría de los órganos comienzan a formarse 

alrededor de 3 semanas después de la fecundación, lo que equivale a 5 semanas de embarazo (los 

médicos datan el embarazo desde el primer día del último período menstrual de la mujer, que suele 

ser por                         lo general unas 2 semanas antes de la fecundación). En este momento, el embrión se alarga, 

y empieza a entreverse una forma humana. Poco después, comienza a desarrollarse la zona que se 

convertirá en el cerebro y en la médula espinal (tubo neural). 

El corazón y los principales vasos sanguíneos empiezan a desarrollarse antes, en torno al día 
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16. El corazón comienza a bombear líquido por los vasos sanguíneos hacia el día 20, y el día 21 

aparecen los primeros glóbulos rojos (eritrocitos). Los vasos sanguíneos continúan desarrollándose 

en el embrión y en la placenta. Casi todos los órganos terminan de formarse unas 10 semanas después 

de la fecundación (lo que equivale a 12 semanas de embarazo). Las excepciones son el encéfalo y 

la médula espinal, que siguen formándose y madurando durante todo el embarazo. La mayoría de 

las malformaciones (anomalías congénitas) tienen lugar durante el periodo de formación de los 

órganos, cuando el embrión es más sensible a los efectos de fármacos, radiaciones y virus. Por lo 

tanto, una mujer embarazada no debe recibir vacunas de virus vivos ni tomar ningún fármaco durante 

este periodo, a no ser que sean esenciales para su salud (Brown, 2016). 

Placenta y embrión a las ocho semanas. Brown (2016), refiere que, a las 8 semanas de 

embarazo, la placenta y el feto llevan 6 semanas de desarrollo. La placenta forma diminutas 

proyecciones pilosas (vellosidades), que se extienden hacia el interior de la pared uterina. En estas 

vellosidades se desarrollan los vasos sanguíneos del embrión, que pasan por el cordón umbilical 

hasta la placenta. Una membrana fina separa la sangre del embrión, en las vellosidades, de la sangre 

de la madre, que fluye por el espacio que rodea dichas vellosidades (espacio inter velloso). Esta 

disposición permite lo siguiente: el intercambio de materiales entre la sangre de la madre y la del 

embrión, evita que el sistema inmunitario de la madre ataque al embrión, porque los anticuerpos de 

la madre son demasiado grandes para atravesar la membrana. El embrión flota en un fluido (líquido 

amniótico) que se almacena en una bolsa (saco amniótico). 

El líquido amniótico hace lo siguiente: ofrece un espacio en el que el embrión puede crecer 

libremente. Contribuye a proteger al embrión de las lesiones, ya que el saco amniótico es fuerte y 

elástico. 

Desarrollo del feto y de la placenta. Al final de la octava semana después de la fecundación 

(10 semanas de embarazo), el embrión se considera un feto. Durante esta fase, las estructuras ya 
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formadas crecen y se desarrollan. Los aspectos siguientes son indicadores de la edad gestacional: a 

las 12 semanas de embarazo, el feto llena completamente el útero. A las 14 semanas puede 

identificarse el sexo del feto. Entre las 16 y las 20 semanas, la mujer embarazada siente por primera 

vez los movimientos del feto (Brown, 2016). 

Las mujeres que ya han estado embarazadas suelen percibir los movimientos del feto unas 2 

semanas antes que las primigestas. A las 14 semanas: el feto podría sobrevivir fuera del útero. Los 

pulmones siguen madurando hasta casi el momento del parto. El cerebro acumula células nuevas 

durante todo el embarazo y durante el primer año de vida después del nacimiento (Brown, 2016). 

Ganancia de Peso Fetal por Trimestre.  La placenta es un órgano que no existe previo al 

momento del embarazo y que se desarrolla conforme el embarazo progresa, este facilita el transporte 

de sustancias entre la madre y el feto, Placenta significa “torta” en latín, debido a su forma 

redondeada. También se dice que viene del griego “plakus” que significa pastel plano. El proceso 

de formación de la placenta es lento, y se completa aproximadamente al tercer mes de embarazo. A 

partir de ese momento la placenta sigue creciendo. La placenta está formada por tejidos maternos y 

fetales, es decir, es un órgano con doble origen. Su importancia radica en que es el órgano de 

intercambio materno-fetal, por lo que, si la placenta presenta defectos en su formación, causa 

embarazos que terminan antes de tiempo (Vargas- Prado, 2016). 

Huitron- Herrera (2018) tabuló la siguiente información: 

Tabla 6  
Desarrollo fetal  

Mes Medida Peso Desarrollo 

1 1 cm 0.5g Nidación, empieza a formarse una pequeña Mora 

2 4 cm 5g Se forma la placenta, la forma del embrión parecida a la de un 

anfibio, el corazón empieza a latir 

3 7 cm 20g Se dibuja el contorno de los dedos y de los genitales      externos. 

Los párpados empiezan a abrirse. 
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4 15 cm 120g Los huesos se calcifican. 

5 23 cm 300g Crecen el cabello, el vello corporal y las uñas 

6 35 cm 1200g Las vísceras están madurando, pero aún no son funcionales 

7 40 cm 1600g Aumento de los depósitos de grasa con el consiguiente aumento 

de peso 

8 45 cm 2500g Continúa crecimiento y aumento de peso 

9 50 cm 3000g Alcanza la madurez fetal 

Nota.  (Huitron- Herrera, 2018)   

 
Medición del peso del feto durante su gestación. La GPC, para el control prenatal con 

atención centrada en la paciente (2017), en el apartado de la 5.2.1.16, menciona que se debe 

promover la realización de un ultrasonido obstétrico en cada trimestre del embarazo por personal 

capacitado, para determinar el bienestar materno y fetal de manera intencionada. El primero entre 

las semanas 11 a 13.6, mediante el cual se establezca la vitalidad, edad gestacional y número de 

fetos que se están gestando; el segundo entre las 18 y 22 semanas y el tercero, entre las 29 y 30 

semanas o más. 

Perímetro cefálico. De acuerdo con Bracho-Sánchez, (2018), la circunferencia promedio de 

la cabeza del recién nacido mide aproximadamente 35 cm y crece aproximadamente 38 cm en un 

mes. Debido a que los niños tienden a ser ligeramente más largos que las niñas, sus cabezas son más 

grandes, aunque la diferencia promedio es menor a 1 cm. 

El perímetro cefálico de los prematuros también debe ser corregido para la edad gestacional 

hasta los 24 meses de edad, considerando la validez de las tablas de referencia para prematuros. Lo 

ideal es realizar la medición cada semana, pero en los lactantes que tienen algún problema específico 

relacionado con una alteración en la circunferencia cefálica es necesario llevar un control más 

cercano, con el fin de observar su comportamiento dentro de la distribución de percentiles. El 

resultado de la medición se evalúa con tablas de referencia que se ocupan para el peso y la longitud 

con el fin de darle un valor de percentiles. La relación entre el perímetro cefálico y otras mediciones 
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son un índice sensible a la depravación nutricia, ya que disminuye rápidamente cuando el tejido 

muscular y adiposo se ve disminuido. Además, proporciona un índice de riesgo para el desarrollo 

de complicaciones metabólicas en la etapa neonatal asociadas con desórdenes en el crecimiento fetal 

(Bracho-Sánchez, 2018). 

Clasificación del Recién Nacido.  De acuerdo con la Academia Americana de Pediatría 

(AAP, 2011) menciona las siguientes clasificaciones para los recién nacidos: 

De acuerdo con la edad de gestación, el recién nacido se clasifica en: 

• Recién nacido pretérmino: Producto de la concepción de 28 semanas a menos de 37 

semanas de gestación. 

• Recién nacido inmaduro: Producto de la concepción de 21 semanas a 27 semanas de 

gestación o de 500 gramos a menos de 1,000 gramos. 

• Recién nacido prematuro: Producto de la concepción de 28 semanas a 37 semanas de 

gestación, que equivale a un producto de 1,000 gramos a menos de 2,500 gramos. 

• Recién nacido a término: Producto de la concepción de 37 semanas a 41 semanas de 

gestación, equivalente a un producto de 2,500 gramos o más. 

• Recién nacido postérmino: Producto de la concepción de 42 semanas o más de gestación. 

• Recién nacido con bajo peso: Producto de la concepción con peso corporal al nacimiento 

menor de 2,500 gramos, independientemente de su edad de gestación. 

De igual forma, menciona que el peso corporal al nacer y la edad de gestación los recién 

nacidos se clasifican como: 

• De bajo peso (hipotrófico): Cuando éste es inferior al percentil 10 de la distribución de los 

pesos correspondientes para la edad de gestación. 

De peso adecuado (eutrófico): Cuando el peso corporal se sitúa entre el percentil 10 y 90 de 

la distribución de los pesos para la edad de gestacional: peso alto (hipertrófico): Cuando el peso 
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corporal sea mayor al percentil 90 de la distribución de los pesos correspondientes a la edad de 

gestación (AAP, 2011). 

De igual modo el recién nacido tiene que clasificarse de acuerdo con su peso, por eso mismo 

a 

continuación se muestra una tabla que clasifica esta variable (Álvarez et al. y Alarcón, como se citó 

en Morales-Damián, 2013) (Tabla 7). 

Tabla 7 
Clasificación del recién nacido de acuerdo con el peso al nacer  

Clasificación Peso 

Extremadamente Bajo Peso De 1,000 gramos o menos 

Muy Bajo Peso De 1,001 a 1,500 gramos 

Bajo Peso De 1,501 a 2,500 gramos 

Peso Adecuado De 2,500 a 4000 gramos 

Macrosómicos Mayor de 4,000 gramos 

Nota.  Álvarez PI et al. y Alarcón RJ, como se citó en Morales Damián, V. E (2013) 
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Estudios relacionados 

Los estudios relacionados que se presentan a continuación permiten conocer a grandes rasgos 

las variables del tema, basándose en distintas investigaciones previas a las cuales se les denomina 

estudios directa o indirectamente relacionados con dichas variables, con la finalidad de reconocer la 

importancia e influencia de estas. 

Para iniciar, se describirá a la variable independiente (variable A), la cual lleva por nombre 

“factores emocionales maternos”, posteriormente se hablará de la variable dependiente (variable B), 

que se conoce como “Ganancia de peso en la diada madre e hijo”. 

Variable Factores Emocionales Maternos 

Para comenzar, existen infinidad de cambios durante la gestación, uno de ellos es la 

existencia de factores emocionales tales como estrés, ansiedad y depresión, los cuales se encuentran 

poco valorados en cuanto a la atención gineco obstetra, por lo que, en la búsqueda de dichos factores 

en artículos científicos, pocas veces e inclusive nunca se realizan las intervenciones adecuadas para 

la atención de estos padecimientos. A continuación, se presentan artículos sobre la presencia de 2 

factores emocionales o incluso el conjunto de estos, a los cuales se les denominará estudios 

directamente relacionados y a los estudios sobre estrés, depresión y ansiedad, o bien los factores 

emocionales maternos tratados de manera individual, se les hace llamar estudios indirectamente 

relacionados. 

Estudios Directamente Relacionados: Estrés, Depresión y Ansiedad 

Ruiz Chamorro (2017), realizo una revisión bibliográfica con el objetivo de determinar los 

cambios psicológicos que se producen en la mujer a lo largo del embarazo, parto y puerperio, e 

identificar las alteraciones más prevalentes y el tratamiento más eficaz de las mismas.  Encontró 

que, los cambios o alteraciones psicológicas de la mujer durante el periodo reproductivo se deben 

tanto a cambios hormonales, físicos, psicológicos, sociales y culturales. La adopción del nuevo rol 
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y cambio en el estilo de vida de la usuaria requiere implicación por parte de ella como del ambiente 

familiar de ésta. Las principales alteraciones que al largo de la revisión se han identificado son la 

depresión, ansiedad, estrés son las más significativas, ya que una es causa de la otra o factor 

desencadenante que pueden llegar a provocar una grave enfermedad. Por tanto, requieren un 

tratamiento específico y temprano. 

Variables de estrés y ansiedad. Aguilera y Vega (2014), en México, analizaron la asociación 

de estrés, ansiedad y riesgo de trabajo de parto pretérmino espontáneo, en un estudio correlacional, 

longitudinal a 124 mujeres embarazadas, a las cuales se les aplicó 2 instrumentos en tres semanas 

diferentes 20-24, 30-34 y 35-36. Uno evaluó el estado psicosocial de ansiedad con el instrumento 

"The Spielberger State- Trait Anxiety Inventory" α de Cronbach de 0.90, otro el estrés percibido con 

"Perceived Stress Questionnaire" α de Cronbach >0.70. En consecuencia, se encontró que la 

incidencia del parto pretérmino espontáneo fue 6.4 %, el estrés percibido no incremento el riesgo de 

parto pretérmino espontáneo (RR 1.01; 95% [IC], .24-4.3 p = < .05; La ansiedad no incrementó el 

riesgo de parto pretérmino espontáneo (RR .57; 95% [IC], .19-1.7 p= < .05). Por lo tanto, concluyen 

que el estrés percibido y la ansiedad no incrementaron el riesgo de parto pretérmino espontáneo. 

Variable de depresión y ansiedad. López (2016), en Guatemala determinó la relación que 

tiene depresión y la ansiedad con la salud materna infantil, con un estudio de tipo Cohorte, con 72 

pacientes embarazadas comprendida entre las edades de 25 a 35 años. Se encontró que las 

complicaciones pre y perinatales más frecuentes en pacientes con trastornos de ansiedad o depresión 

son operación cesárea para resolución del embarazo (36%) RR= 1.4 IC = (.7- 2.9), distocia del parto 

RR = 4 (.5-34.1), prematurez (19%), sin embargo, no se encontró asociación estadísticamente 

significativa en cuanto al aumento de la probabilidad de riesgo de desarrollar complicaciones 

relacionadas con ansiedad o depresión. Se determinó que el trastorno más prevalente en esta 

población fue ansiedad con 67%. El autor concluyó que no hay asociación estadísticamente 
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significativa entre ansiedad y depresión con complicaciones pre y perinatales en la población 

gestante guatemalteca. 

Arroyo et al. (2014), en México, evaluaron las características psicológicas y presencia de 

sintomatología depresiva, ansiosa y malestar psicológico, en mujeres con embarazos de alto riesgo 

con y sin antecedentes de pérdidas perinatales mediante un estudio retrospectivo, comparativo y 

transversal, en el cual la muestra fue de 114 mujeres que asistían al Instituto Nacional de 

Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”, a las cuales se les aplicaron los siguientes 

instrumentos: cuestionario de depresión de Beck , Inventario de ansiedad rasgo-estado de Spielberg 

y cuestionario general de salud de Goldberg. Los resultados compararon el grupo que sufrió pérdidas 

contra el grupo que no las tuvo, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en las 

puntuaciones de los instrumentos empleados, se concluyó que el malestar psicológico parece 

presentarse de la misma forma en los dos grupos; probablemente, los perfiles psicológicos en ambos 

casos pudieron estar influidos por la condición de riesgo. 

Conclusión de estudios directamente relacionados. En síntesis, a las distintas 

investigaciones, en contraste en México, Aguilera y Vega (2014), concluyen que el estrés percibido 

y la ansiedad no incrementaron el riesgo de parto prematuro espontaneo. Los autores mencionan que 

existe una gran necesidad de más estudios centrados en el tratamiento de la ansiedad perinatal y los 

trastornos relacionados con el trauma, así como estudios de efectividad psicofarmacológica. 

López (2016), concluyó que no hay asociación estadísticamente significativa entre ansiedad 

y depresión con complicaciones pre y perinatales en la población gestante guatemalteca. 

Por otro lado, en México, Arroyo et al. (2014), mencionan como conclusión malestar 

psicológico parece presentarse de la misma forma en los dos grupos; probablemente, los perfiles 

psicológicos en ambos casos pudieron estar influidos por la condición de riesgo. 

Para concluir, es necesario realizar valoraciones psicológicas durante el embarazo para 
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reducir una población enferma. Debido a las complicaciones perinatales, en éste caso sabiendo que 

no solo afecta a la mujer, es de suma importancia integrar la atención focalizada a la salud mental 

en el embarazo, pues se reducirían embarazos prematuros, trastornos de ansiedad en los infantes, 

evitar suicidios maternos, mejorar la crianza de las madres, pues no solo se manifiestan estos 

trastornos durante el embarazo, si no, después del mismo, suele manifestarse la depresión posparto 

y también hay una afectación muy grande para ambos (madre e hijo). 

Estudios indirectamente relacionados con la variable Factores Emocionales: estrés. 

Ortiz y Castillo (2016), en Colombia, se realizó una investigación en la cual se determinó la relación 

entre la presencia de estrés durante el embarazo y el nacimiento prematuro espontáneo, mediante un 

estudio de casos y controles en un hospital de nivel III, con una muestra de 360 pacientes, donde se 

recogieron características sociodemográficas. Se encontró en dicha investigación que el estrés 

durante el embarazo aumenta las probabilidades de nacimiento prematuro espontáneo 1.91 veces 

(ajustado OR = 2.91; 95% IC 1.67-5.08; p= < .05). Otras variables significativas fueron: historia de 

parto prematuro, embarazo no planificado, sin apoyo emocional, residencia rural, atención prenatal 

inadecuada y pareja no-estable. Por lo tanto, los resultados corroboran la hipótesis de que el estrés 

durante el embarazo está asociado con el parto prematuro espontáneo. 

Dahlerup et al. (2018), en Dinamarca, investigaron el efecto del estrés prenatal materno sobre 

la proporción de cortisol y cortisona en la sangre materna y fetal al nacer en una población normal. 

El estrés prenatal afecta la salud de la mujer embarazada y del feto. Mediante utilizando las escalas 

de ansiedad por depresión (DASS-42), ansiedad relacionada con el embarazo, y Grandes Eventos 

de la vida durante el embarazo. El estudio contó con 273 participantes del Hospital Universitario de 

Copenhague. La muestra de sangre materna y del cordón umbilical se realizó directamente después 

del nacimiento y se cuantificaron las concentraciones de cortisol y cortisona mediante 

cromatografía.  
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En los resultados se observaron asociaciones significativas para el resultado primario en la 

exposición fetal ajustada a cortisol y las concentraciones plasmáticas de cortisol materno y cortisona 

fetal con exposición a la ansiedad relacionada con el embarazo. Para los dos resultados fetales 

cortisol y cortisona fetales, hubo un efecto significativo de la paridad; más cortisol fetal (10 β = 1.3, 

p = .004) y cortisona fetal (10 β = 1.3, p = .004) en los primeros embarazos. La cortisona en el 

plasma materno y fetal se correlacionó significativamente con la edad materna (10 β = .6, p = .001) 

y (10 β = .8, p = .03). Se concluyó que el principal hallazgo fue la asociación entre ansiedad 

relacionada con el embarazo y exposición fetal ajustada a cortisol, que muestra el efecto del estrés 

materno sobre el metabolismo del cortisol placentario (Dahlerup et al., 2018). 

Leppert et al. (2018), realizaron una investigación con el objetivo de investigar la relación 

longitudinal del estrés percibido materno temprano y las puntuaciones z de IMC en niños en edad 

preescolar (≤ cinco años). Los autores realizaron un análisis longitudinal en 498 parejas de madres 

e hijos de la cohorte alemana de nacimiento prospectivo, con información sobre el estrés materno 

percibido durante el embarazo, uno y dos años después del nacimiento. Los niveles de estrés materno 

se evaluaron a las 36 semanas de gestación y en el de uno y dos años de seguimiento utilizando el 

20-elemento reducido del cuestionario de estrés percibido. 

En sus resultados se encontró que los niveles de estrés materno pre y postnatal estaban 

altamente correlacionados entre sí. Hubo un aumento estadísticamente significativo en las 

puntuaciones de estrés percibido por la madre a lo largo del tiempo, según lo determinado por 

RANOVA (F = 3772, p <0,0005, eta-cuadrado parcial = 0,94). El modelo, mostró un efecto 

longitudinal significativo en las puntuaciones z del índice de masa corporal de los niños hasta la 

edad de 5 años solo para el estrés percibido materno evaluado en el primer año (adj. β: 0.23, IC 95% 

(.08-.37), p = .002)) no hubo efecto del estrés materno durante el embarazo o el segundo año en el 

índice de masa corporal z-score de los niños ni las puntuaciones Z Peso- ni en altura se vieron 
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afectados por el estrés materno. Finalmente, en su conclusión los autores, mencionan que con su 

evaluación pudieron proporcionar evidencia de la idea de que las trayectorias de IMC en la infancia 

se desarrollan temprano y que el estrés materno durante el primer año después del nacimiento es un 

predictor positivo persistente de puntajes z de índice de masa corporal en niñas hasta la edad de 

cinco años (Leppert et al., 2018). 

Por otra parte, Zilversmit et al. (2019), realizaron un estudio el cual tiene por objetivo analiza 

dos métodos para medir el riesgo acumulativo para comprender cómo los factores estresantes 

químicos y no químicos maternos pueden contribuir a los pequeños para la edad gestacional. Las 

exposiciones se agruparon en tres dominios: metales, estrés psicosocial y sociodemográfica. En el 

Método 1 se crearon puntajes de riesgo acumulativo usando terciles. El método 2 empleó la 

regresión de la suma cuantil ponderado. Para cada método, se construyeron modelos logísticos con 

tres dominios de exposición individualmente y raza / etnia, ajustando por edad, paridad, aumento de 

peso durante el embarazo y estado civil. 

La sociodemográfica fue la única exposición asociada con la edad gestacional en modelos 

no ajustados OR: 1.35, IC 95% (intervalo de confianza): 1.08, 1.68). índice general se asoció con 

edad gestacional (OR: 1.17, IC 95%: 1.02, 1.35). En su conclusión los autores mencionan que este 

estudio demuestra que los factores de riesgo pueden afectar la edad gestacional acumulativamente e 

introduce WQS como una posible herramienta para medir el riesgo acumulativo. El presente análisis 

también respalda investigaciones anteriores sobre la importancia de los factores socioeconómicos 

en los resultados de salud reproductiva. Cuando los investigadores estudian el riesgo acumulativo, 

se debe prestar especial atención al reconocimiento del importante papel de los sociodemográficos 

en la salud materna (Zilversmit et al., 2019). 

Sarmasti et al. (2019), el objetivo de su estudio fue comparar el apoyo social percibido y el 

estrés percibido en mujeres con y sin preeclampsia. El método de investigación fue con cincuenta 
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mujeres embarazadas diagnosticadas definitivamente de preeclampsia y 50 mujeres embarazadas 

sanas visitando hospitales públicos. Entre los instrumentos de reunión de datos figuraban el 

cuestionario demográfico, la escala de evaluaciones de apoyo social y la escala de estrés percibido. 

Los datos recolectados fueron analizados con Statistical Package for the Social Sciences usando 

prueba t independiente. Dando, así como resultado, que la puntuación media del apoyo social 

percibido en los grupos preeclampsia y no preeclampsia fue de 69.88±7.3 y 76.80±7.6, 7.6 

respectivamente (p = < .01). 

La puntuación media del estrés percibido en los grupos preeclampsia y no preeclampsia fue 

de 35.6±8.7 y 26.01±5.56 respectivamente (p= < .01). Esto significa que, en comparación con las 

mujeres sanas, las mujeres con preeclampsia percibían más estrés y menos apoyo social. Dando, así 

como conclusión que la comparación con las mujeres embarazadas sanas, las mujeres con 

preeclampsia percibieron más estrés y menos apoyo social. Debe recomendarse a los profesionales 

de la salud que presten más atención a la mejora del apoyo social y a la atenuación del estrés en las 

mujeres embarazadas (Sarmasti et al., 2019). 

Conclusión estrés. Finalmente, se puede decir que la presencia de estrés durante el embarazo 

significa un factor de riesgo potencial ya que en los artículos anteriores algunos autores como Ortiz 

y Castillo (2016) mencionan que el padecer estrés durante el embarazo está asociado con el parto 

prematuro y espontaneo. Por otro lado, Leppert et al. (2018), en su artículo indican que la presencia 

de estrés materno durante el embarazo y durante el primer año después del nacimiento es un 

predictor positivo persistente de puntajes altos de IMC en niñas hasta la edad de cinco años.  

Por lo contrario, Sarmasti et al. (2019), refieren en su artículo que las mujeres que padecían 

preclamsia percibían más estrés y menos apoyo social, por lo tanto, es importante mantener una 

mayor atención a los signos alarma que pueden ser predisponentes de estrés, así mismo se debe de 

tener apoyo en los centros de atención de salud. 
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Estudios indirectamente relacionados con la variable Factores Emocionales: 

Depresión.  Por otro lado, Delgado-Quiñones et al. (2015), mencionan en su estudio que la 

depresión es una condición frecuente en el embarazo, sin tratamiento es un factor de riesgo durante 

el posparto en el 50 a 65% de los casos. Por esta razón el objetivo de su investigación fue identificar 

la prevalencia de depresión en pacientes embarazadas en primer nivel de atención de la Unidad 

Médico Familiar 171. Se realizó un estudio transversal, descriptivo con pacientes embarazadas de 

la Unidad de Medicina Familiar 171 del IMSS, de cualquier edad, con una muestra de 103 

embarazadas, a las que se les aplicó un cuestionario sociodemográfico y la Escala de Depresión 

Posnatal de Edimburgo. 

En los resultados se encontró que el 76.77% (n = 29) de las pacientes no presentaron síntomas 

sugestivos de depresión, el 23.3% (n = 24) de las pacientes sí los presentaron. A la semana 28 de 

gestación se registraron 10 pacientes con datos 2 sugerentes de depresión. Ji cuadrada para la 

diferencia de proporciones entre la depresión y edad gestacional p = .233. Se identificó la depresión 

durante el embarazo como un problema presente en las embarazadas de Unidad de Medicina 

Familiar 171 del Instituto Mexicano del Seguro Social con una prevalencia de 23.3%. En este estudio 

no hubo diferencias estadísticamente significativas entre la depresión y la edad gestacional 

(Delgado-Quiñones et al., 2015). 

Barrera y Nichols (2015), en su estudio buscan analizar las actitudes y las creencias 

relacionadas con la búsqueda de ayuda para la depresión en una muestra internacional de mujeres 

embarazadas, la mayor parte de ellas hispanohablantes y residentes en América Latina. Más de 6,000 

mujeres embarazadas (n = 6,672) cumplieron los criterios de selección y aceptaron participar entre 

el 15 de enero del 2009 y el 12 de agosto del 2011. De estas, 1,760 de origen latino o hispano 

completaron una encuesta básica que formaba parte de un estudio más amplio. De todas las 

participantes, tres cuartas partes notificaron sentimientos de depresión durante o después de los 
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embarazos actuales o pasados. La mayor parte de ellas no buscaron ayuda, y en general manifestaron 

ambivalencia acerca de sus síntomas depresivos e incertidumbre en cuanto a la capacidad de ayuda 

de otras personas.  

Sin embargo, 44.8% buscaron ayuda, principalmente hablando con familiares o compañeros, 

y notificaron sentimientos de temor, culpabilidad y vergüenza acerca de sus síntomas. Los datos de 

este estudio indican que, cuando se sienten tristes o deprimidas, las mujeres latinas en período 

perinatal tienden a buscar en primer lugar el apoyo emocional de la familia y los amigos, y podrían 

subutilizar los servicios de salud mental cuando son necesarios. La internet es un medio eficaz para 

llegar a las mujeres en período perinatal, especialmente a las que viven en zonas del mundo donde 

pueden existir barreras para el acceso a los recursos psicológicos (Barrera y Nichols 2015). 

 Ruiz et al. (2017), realizaron una investigación en Veracruz, México, con el objetivo era 

identificar la prevalencia de depresión en embarazadas del sur del estado de Veracruz mostrando 

que el 23.6% presenta depresión en los diversos niveles. Donde la muestra incluyo 114 embarazadas 

de diferentes edades, que se encontraban en diversos trimestres de embarazo y acudían a control 

prenatal en una institución de primer nivel de salud al sur del estado de Veracruz. Después de todo 

los resultados obtenidos en este estudio muestran que las embarazadas encuestadas tienen un rango 

de edad de 16 a 42 años. Se puede destacar que la prevalencia de depresión es del 23.6%. 

De acuerdo con el trimestre de gestación podemos encontrar que en el tercer trimestre existe 

una mayor prevalencia de depresión (66.6%). Haciendo un énfasis en el estado civil existe una 

mayor prevalencia de depresión en mujeres que viven en unión libre (42.9%), aunque cabe 

mencionar que la mayoría de la población se encontraba en este estado civil por lo que puede existir 

una relación con los resultados obtenidos (Ruiz et al., 2017). 

Béjar y Santiago (2017), analizaron en Colombia la prevalencia de factores de riesgo para 

depresión en embarazadas atendidas en el Hospital Niño Jesús, en Barranquilla, en el primer 
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semestre de 2012. La depresión fue de 19.2%. Edad media de 24 años el 57.6% era de estrato 

económico bajo; 72.6% amas de casa; 88.7% convivía con su pareja; edad gestacional media de 28 

y 25% de mujeres con depresión tenía antecedente de esta. Los factores de riesgo, con tendencia a 

la asociación, fueron: historia de aborto anterior, algún grado de disfunción familiar y actividad 

fuera del hogar sin embargo se concluyó que la depresión en el embarazo se presentó cuando existió 

antecedente de aborto, algún grado de disfunción familiar y actividad fuera del hogar. 

Wedel (2018), realizó una investigación en México donde se encontró que, de 28 mujeres, 

el 57.1% presentaron un cuadro depresivo en el embarazo y el 42.7% iniciaron su episodio depresivo 

después del parto. Sin embargo, al analizar las variables psicosociales, numerosos estudios han 

concluido que la evolución del embarazo está influenciada más por un problema del entorno social 

en el que se desenvuelve la mujer embarazada que por un riesgo biológico verdadero. Por lo que se 

concluyó que la depresión perinatal tiene que considerarse un problema serio de salud pública que 

debe investigarse desde otras perspectivas, con diferentes metodologías para poder proporcionar 

datos inmediatos sobre una posible presencia de depresión, considerando siempre el aspecto 

sociocultural. 

Conclusión depresión. Finalmente, Barrera et al. (2015), mencionan que la depresión es un 

problema de salud mental que se puede presentar a lo largo de la vida y aún más común en las 

mujeres embarazadas. Delgado et al. (2015), lo recalcaron en su estudio, mencionando que la 

depresión es una condición frecuente en el embarazo, sin tratamiento es un factor de riesgo durante 

el posparto en el 50 a 65% de los casos. 

Como resultado según Béjar y Santiago (2017), en un estudio que realizaron, concluyen que 

los factores de riesgo, con tendencia a la asociación, fueron: antecedentes de aborto, algún grado de 

disfunción familiar y actividad fuera del hogar. 

En síntesis, se afirma que la depresión es un problema de salud pública importante tanto en 
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México como en el mundo, Wedel (2018), realizó una investigación en México al analizar las 

variables psicosociales, numerosos estudios han concluido que la evolución del embarazo está 

influenciada más por un problema del entorno social en el que se desenvuelve la mujer embarazada 

que por un riesgo biológico verdadero. 

Estudios indirectamente relacionados con la variable factores emocionales: Ansiedad.  

Asimismo, Gancedo et al. (2019), en su investigación factores asociados al nivel de ansiedad y de 

conocimientos sobre puericultura y lactancia de embarazadas primerizas en España, nos hablan de 

que el periodo de gestación es una etapa de cambios físicos, psicoemocionales y socio familiares en 

la que aumenta el riesgo de desarrollar trastornos psicopatológicos más que en cualquier otro 

momento de la vida. Esto conlleva repercusiones directas sobre la salud del niño e indirectas a través 

de los hábitos que se establecen en el seno familiar, pues es también una etapa de continuo 

aprendizaje en materia de salud. Las embarazadas son biológicamente vulnerables a trastornos 

psicopatológicos, tanto por cambios hormonales como psicosociales. Un metaanálisis realizado en 

países desarrollados calcula un 7.4%, 12.8% y 12% de afectación durante el primer, segundo y tercer 

trimestre, respectivamente, y hasta el 16% en el posparto. 

Por su parte, Serrano et al. (2016), realizaron una asociación entre la ansiedad materna y el 

parto pretérmino en Lima, Perú. La ansiedad es un elemento esencial que forma parte de la 

psicología normal y del desarrollo de la psicopatología, lo que convierte a la ansiedad en patológica 

es la intensidad, duración y frecuencia de aparición, exagerada en relación con el estímulo o 

situación que la origina, o en su ausencia. El género afectado con mayor frecuencia es la población 

femenina con 17.5% frente al 9.5% de hombres. Además, la población femenina en edad 

reproductiva ha mostrado ser la más vulnerable a desarrollar trastornos de ansiedad; esto, debido a 

diferencias psicosociales, culturales, hormonales, neuroquímicas, patrones de activación y respuesta 

a estímulos ambientales. Reportó que las madres con altos niveles de ansiedad desarrollaron más 
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partos pretérmino en comparación con las que tenían síntomas mínimos [OR = 2.73 (IC 95%: 1.03-

7.27)]. 

Otros autores encontraron también que las gestantes con parto pretérmino experimentaron 

mayores niveles de ansiedad en comparación a las gestantes con parto a término. En un estudio 

realizado en Lima, Perú; Sánchez y otros muestra una asociación significativa entre la ansiedad y el 

estrés post traumático con el parto pretérmino [OR = 1.72 (IC 95%: 1.11-2.67)] (Serrano et al., 

2016). 

De Molina et al. (2015), en España, analizaron el nivel de ansiedad y miedos ante el parto, 

su muestra fue de 78 mujeres gestantes, con aproximadamente 29 a 35 años, se incluyeron en el 

estudio a mujeres que se encontraban, en su tercer trimestre de gestación, en las cuales se midió la 

variable de ansiedad mediante el Cuestionario Ansiedad-Estado de Spielberg y con una Escala 

Visual Analógica. Los resultados mostraron que un 30% de las mujeres presentaron un nivel de 

ansiedad alto, aun así, esto no condicionó la forma de analizar el parto y el Apgar al nacer; pero si 

se relacionó significativamente la ansiedad con mayor miedo al dolor de parto. Por lo tanto, el autor 

concluye que una detección adecuada y sistemática de la ansiedad, permitiría a las enfermeras 

identificar a las mujeres susceptibles de cuidados específicos dirigidos a disminuir la ansiedad y el 

miedo y así mejorar su experiencia ante el parto. 

Cubero (2012), en Ecuador, investigó los efectos de la ansiedad previa a la labor de parto de 

madres. La población de la presente investigación está integrada por 40 pacientes (madres 

primigestas), las cuales se evaluaron por el Inventario de Ansiedad de Beck, dejando en evidencia 

que el 95% de las pacientes tienen la presencia de síntomas de preocupación, miedo, tensión, lo cual 

es un indicativo importante para determinar una futura ansiedad, por lo tanto se halló que dentro de 

las 40 pacientes intervenidas psicológicamente, el 40% están dentro de la sintomatología ansiosa 

moderada, mientras que el 40% de la muestra se encuentra dentro de ansiedad leve, y el 20% 



61  

ansiedad severa. 

El autor finaliza mencionando que la detección de ansiedad materna permitió identificar que 

el 100% de las pacientes investigadas presenta ansiedad de algún tipo, así lo demuestra datos 

estadísticos con 40% ansiedad moderada, 40% ansiedad leve y 20% ansiedad severa, por ello, 

mientras más se acerca el tiempo del parto más ansiedad va a producir, produciendo complicaciones 

y alargamiento de este (Cubero 2012). 

Conclusión ansiedad. Gancedo et al. (2019), concluyeron que las embarazadas son 

biológicamente vulnerables a trastornos psicopatológicos, tanto por cambios hormonales como 

psicosociales. Serrano et al. (2016), los autores encontraron también que las gestantes con parto 

pretérmino experimentaron mayores niveles de ansiedad en comparación a las gestantes con parto a 

término.  

Así mismo, De Molina et al. (2015), concluyeron que una detección adecuada y sistemática 

de la ansiedad, permitiría a las enfermeras identificar a las mujeres susceptibles de cuidados 

específicos dirigidos a disminuir la ansiedad y el miedo y así mejorar su experiencia ante el parto. 

Cubero (2012) el autor finaliza mencionando que la detección de ansiedad materna permitió 

identificar que el 100% de las pacientes investigadas presenta ansiedad de algún tipo, así lo 

demuestra datos estadísticos con 40% ansiedad moderada, 40% ansiedad leve y 20% ansiedad 

severa, por ello, mientras más se acerca el tiempo del parto más ansiedad va a producir.  

Por lo tanto, como conclusión a los estudios relacionados con la ansiedad, las embarazadas 

debido a sus cambios son vulnerables a trastornos psicológicos y esto conlleva a complicaciones en 

el parto y se relaciona con la morbilidad materno-fetal, por ende, es importante indagar sobre el 

estado de ansiedad en la embarazada en su control prenatal para así mejorar el estado de salud de 

ambos. 
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Conclusión General de variable A, Factores Emocionales Maternos. En conclusión, en los 

estudios anteriores se destaca la opinión de los autores Ortiz y Castillo (2016), Serrano et al. (2016), 

ya que mencionan que le presencia de factores emocionales tales como estrés, depresión y ansiedad 

aumentan el nivel de poca edad gestacional, es importante saber que los factores emocionales tales 

como la depresión, ansiedad y estrés, pueden presentarse en forma de triada o bien de manera 

individual durante el embarazo.  

Por otra parte, López (2016), Aguilera y Vega (2014), indican que no existe asociación 

significativa entre el estrés, depresión y ansiedad con complicaciones pre y perinatales. De acuerdo 

con los anteriores autores es importante que se lleven a cabo valoraciones psicológicas durante el 

embarazo ya que actualmente la presencia de estos factores está aún más presente en la vida diaria, 

por lo tanto, al realizarse esta valoración, se podría reducir el riesgo en la población vulnerable. 

De acuerdo con Béjar y Santiago (2017), Barrera y Nichols (2015), se menciona en los 

artículos que la presencia de factores emocionales es más común durante el tercer trimestre de 

gestación o en el postparto, sin embargo según Gancedo et al. (2019), se sabe que el embarazo es 

una etapa de alto riesgo ya que se vuelve vulnerable por los cambios que se sufren entre ellos la 

mayor producción e hormonas, cambios psicosociales, entre otros y los factores pueden presentarse 

en todas las etapas del embarazo. 

Variable Ganancia de peso 

La ganancia de peso se debe entender como a todo aumento o perdida de kilogramos durante 

el embarazo, ya sea para la gestante como para el producto, normalmente la embarazada tiende a 

subir entre 11 y 16 kilogramos en dicho periodo, de igual modo el producto debe de ganar peso 

conforme el tiempo de vida intrauterina vaya avanzando, pero todo esto depende de la nutrición y 

el estado de salud general de la embarazada, ya que el estado nutricional materno se ve influenciado 

por distintos factores incluyendo, muy importantemente, las creencias sobre la alimentación, por 
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ejemplo “durante el embarazo se necesita comer por 2” y sobre todo el bienestar mental que la 

embarazada tenga, debido a que las gestantes suelen comer de más por distintos cambios 

emocionales. A continuación, se presentan los estudios directa e indirectamente relacionados con la 

ganancia de peso. 

Estudios directamente relacionados con la variable ganancia de peso 

Por su parte, Ramón-Arbués et al. (2017), el objetivo principal de su estudio es describir la 

GPG y la retención de peso posparto en mujeres pertenecientes a diferentes categorías de índice de 

masa corporal pregestacional. Se realizó el estudio sobre una muestra de 301 mujeres, se evaluó el 

peso de las participantes a lo largo del embarazo y el puerperio. Los resultados demostraron que un 

36.5% de las participantes ganó más peso del recomendado durante su embarazo y hasta un 90% 

retuvo peso a los seis meses del parto. En conclusión, los autores mencionan que el índice de masa 

corporal pregestacional es un factor predictor de la GPG y la retención de peso posparto. 

Tarqui-Mamani et al. (2014), en su investigación indican que el estado nutricional materno 

pregestacional y la ganancia de peso durante el embarazo influyen en las condiciones maternas y 

perinatales e incrementan el riesgo de peso bajo al nacer, parto prematuro y la mortalidad materna 

perinatal. De una muestra de 22,640 viviendas se incluyó 552 gestantes que aceptaron participar y 

se excluyó a las gestantes con discapacidad física que impidiera realizar la antropometría. En los 

resultados se encontró que 1.4% de las gestantes iniciaron el embarazo con peso bajo, 34.9% con 

peso normal, 47% con sobrepeso y 16.8% con obesidad. Durante el embarazo, 59.1% de las 

gestantes tuvieron ganancia de peso insuficiente, 20% adecuada y 20.9% excesiva; independiente al 

índice de masa corporal pregestacional. Los autores concluyeron en que más de la mitad de las 

gestantes que residen en los hogares peruanos iniciaron el embarazo con exceso de peso (sobrepeso 

u obesidad) y la mayoría de las gestantes tuvo insuficiente ganancia de peso durante el embarazo. 
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Conclusión estudios directamente relacionados, variable de ganancia de peso. En cuanto 

a lo abordado con anterioridad, en el embarazo hay un aumento de peso considerable debido a los 

factores determinantes que se involucran en el embarazo; el feto, placenta, líquido amniótico entre 

la ingesta de alimentos de la madre. 

En México, debido a que es un País entre los primeros lugares de obesidad, es de suma 

importancia valorar el aumento de peso durante la gestación, ya que, sin un control de peso se 

derivan múltiples patologías que afectan a la madre y al hijo, (diabetes gestacional, déficit en el 

incremento de peso del feto y su desarrollo, hipertensión arterial). 

Por otro lado, Arbués et al. (2017), en conclusión, los autores mencionan que el IMC 

pregestacional es un factor predictor de la GPG y la retención de peso posparto, esto quiere decir 

que el aumento de peso o el descontrol de este, no solo afectará a la gestante y al feto durante su 

embarazo, sino, también habrá repercusiones en el posparto. Son necesarios programas educativos 

dirigidos a promover comportamientos saludables, no solo durante el embarazo sino también en la 

época del puerperio.  

Estudios Indirectamente Relacionados Por otro lado, Sandoval et al. (2016), realizaron un 

estudio con el objetivo de determinar si la implementación de una dieta personalizada durante tres 

meses mejora el estado nutricional de mujeres embarazadas con sobrepeso y obesidad de la UMF 

No. 56. de León, Guanajuato, se realizó el estudio en 53 embarazadas con sobrepeso u obesidad a 

las que se les proporcionó una dieta específica. Se comparó el peso real, peso proyectado y peso 

ideal de las pacientes. Se aplicó prueba de McNemar y Kuskal-Wallis con nivel de confianza de 

95%.  



65  

Como resultado se obtuvo que el promedio del índice de masa corporal pregestacional fue 

28.5 kg/m2. Al finalizar el estudio. No se alcanzó el peso ideal gestacional, pero se logró control de 

peso, reflejado en peso proyectado mayor al real en cada intervención. Sin cambios significativos 

en el indicador bioquímico (p= > .05) (Sandoval et al., 2016). 

Heredia y Munares (2015), en Perú, determinaron los factores maternos asociados al bajo 

peso al nacimiento, mediante un estudio de casos y controles, en 123 recién nacidos de bajo peso 

(casos) y 123 recién nacidos de peso normal (controles) pareados por fecha de nacimiento y distrito. 

Se indagaron factores maternos asociados al bajo peso al nacimiento y se comparó entre casos y 

controles. Se aplicó Chi cuadrada, OR con sus intervalos de confianza al 95% (IC 95%), regresión 

logística binaria y curva ROC. Se encontraron asociaciones para antecedentes maternos de bajo peso 

(OR: 41.1; IC 95%: 5.5-306.7): prematuridad (OR: 12.0; IC  95%: 1.5-94.3), antecedente de 

eclampsia (OR: 5.8; IC 95%: 1.9-17.4), 1 a 3 controles prenatales (OR: 5.7; IC 95%: 2.6-12.3), 

gestación múltiple (OR: 4.7; IC 95%: 1.3-17.0) y consumo de tabaco (OR: 3.8; IC 95%: 1.5-9.8), el 

ser adolescente (OR: 0.3; IC 95%: 0.1-0.6), y no tener un intervalo intergenésico corto (OR: 0.2; IC 

95%: 0.1-0.7).  

Tener entre 1 a 3 controles prenatales, gestación múltiple, ser adolescente y un intervalo 

intergenésico corto se asocian al bajo peso al nacimiento. Los autores concluyen que existen factores 

de riesgo materno asociados al bajo peso al nacimiento en gestantes de zona urbana de la costa como 

el tener de 1 a 3 controles prenatales, gestación múltiple, ser adolescente y tener un periodo entre 

embarazos menor a dos años (Heredia y Munares, 2015). 

Camacho-Buenrostro et al. (2015), menciona que la obesidad en el embarazo se ha 

relacionado con mayor morbilidad para la madre y el feto. Se estudiaron 143 díadas madre-hijo con 

desviaciones en el crecimiento de sus recién nacidos, y 137 díadas madre-hijo sin desviaciones. La 

edad de las embarazadas fue 24.7 ± 6.3 vs 24.0 ± 6.0 años, y la edad gestacional 38 ± 1.2 vs 38 ± 
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1.5. Los factores asociados con desviaciones en el crecimiento fueron: obesidad pregestacional (RM 

2.65, IC 95% 1.29-5.44), ganancia de peso durante el embarazo elevada (RM 1.98, IC 95% 1.04-

3.76) y enfermedades durante el embarazo (RM 2.62, IC 95% 1.05-6.76). Las conclusiones fueron 

que, en una población de mujeres jóvenes de escasos recursos económicos, la obesidad 

pregestacional y la ganancia de peso durante el embarazo alta, fueron predictores de productos recién 

nacidos grandes. 

Barrera y Germain (2012), en su investigación obesidad y embarazo, menciona que la mujer 

en edad reproductiva y especialmente la embarazada muestra cifras alarmantes de mal nutrición por 

exceso. El año 2009 el sobrepeso alcanzaba 32.0% y la obesidad 20.9% en embarazadas. La 

retención de peso a los seis meses post parto mostraba valores de 33.4% y 22.2% de sobrepeso y 

obesidad, respectivamente. En estas mujeres se observa mayor incidencia de aborto, mayor tasa de 

fracaso en técnicas de fertilidad y mayor incidencia de parto prematuro, preeclampsia, diabetes 

gestacional, tasa de cesáreas y macrosomía fetal. Por otra parte, los hijos de mujeres obesas tienen 

mayor riesgo de desarrollar obesidad y secuelas metabólicas. Varias estrategias se han diseñado 

como objeto de regular el incremento de peso durante el embarazo, así como requerimientos 

específicos en el control prenatal, encaminado a un cuidado de las gestantes obesas. 

Conclusión indirecta variable ganancia de peso. Para sintetizar, en el embarazo se presentan 

diversas problemáticas que pueden afectar gravemente, en su estudio Sandoval et al. (2016), llegaron 

a la conclusión de que si la embarazada lleva una dieta personalizada mejora su estado nutricio. Al 

mismo tiempo, Heredia y Munares (2015), Camacho-Buenrostro et al. (2015) coinciden en que la 

presencia de ganancia de peso elevada durante el embarazo afecta mayormente al producto ya que 

este puede desarrollar problemas metabólicos, puede ser un recién nacido macrosómico, producto 

de parto prematuro, o como consecuencia aborto fetal, obesidad en el hijo. Los autores también 

mencionan que los antecedentes de diabetes, obesidad y sobrepeso previos al embarazo pueden 
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afectar y provocar una ganancia de peso elevada. 

Conclusión General De Estudios Directos e Indirectos Variable Ganancia De Peso. Para 

concluir, los autores infieren que existen factores de riesgo materno asociados al bajo peso en el 

nacimiento de las gestantes, mencionan que influye la zona domiciliar, pues en algunas solo llegan 

a tener de 1 a 3 controles prenatales, y llegan a tener una gestación múltiple, ser adolescente y tener 

un periodo entre embarazos menor a dos años, por lo tanto, es necesario implementar visitas 

consecutivas con un especialista (nutriólogo), para tener un control de peso satisfactorio. Por otra 

parte, las mujeres que padecen distintos trastornos como nerviosos, motivo de estrés o ansiedad, son 

pacientes sintomáticas previamente, tienden a empeorar sus trastornos de la conducta alimentaria en 

el embarazo. Camacho et al. (2015), menciona que la obesidad en el embarazo se ha relacionado 

con mayor morbilidad para la madre y el feto. 

Al mismo tiempo, Heredia y Munares (2015), coinciden en que la presencia de ganancia de 

peso elevada durante el embarazo afecta mayormente al producto ya que este puede desarrollar 

problemas metabólicos, puede ser un recién nacido macrosómico, producto de parto prematuro, o 

como consecuencia fatal aborto, obesidad en el hijo. 

 Sandoval et al. (2016), llegaron a la conclusión de que si la embarazada lleva una dieta 

personalizada mejora su estado nutricio, por lo tanto, es necesario mantener la conducta alimentaria 

en orden para el bienestar de la madre y el hijo. Por lo tanto, es necesario relacionar los factores 

emocionales con la ganancia de peso durante la gestación, concluyendo que estos, si interfieren en 

la salud de la madre y el hijo. 
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Planteamiento Del Problema 

En el siguiente trabajo de investigación, se analizó si existe una relación entre los factores 

emocionales y la ganancia de peso en la diada madre e hijo, en el estado de Puebla. 

Para iniciar, los factores emocionales son un conjunto de tres principales trastornos que 

afectan la salud mental, estos son: ansiedad, estrés y depresión. Según la Guía de Práctica Clínica, 

para manejo de pacientes con trastornos de ansiedad en atención primaria (GPC, 2008), menciona 

que “la ansiedad es una sensación o un estado emocional normal ante determinadas situaciones que 

percibe como amenazantes y que constituye una respuesta habitual a diferentes situaciones 

cotidianas estresantes, se considera normal o adaptativa en medida al paso que da hacia conductas 

de adaptación”. Por lo tanto, es común que cualquier persona pueda sentirse en este estado, pero 

pueden existir conductas irracionales cuando los estímulos son ausentes y excesivos. 

De igual manera, la depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por “la 

presencia de tristeza, perdida de interés, trastornos del apetito, etc. Se calcula que afecta a más de 

300 millones de personas en el mundo y afecta más a la mujer que al hombre” (OMS, 2018). 

Así mismo, tal como lo refiere la American Psychological Association (2019), “el estrés se describe 

con frecuencia como una sensación de agobio, preocupación y agotamiento”, Anderson (1998), 

refiere “sin embargo, una cantidad excesiva de estrés puede tener consecuencias sobre la salud y 

afectar adversamente el sistema inmunitario, cardiovascular, neuroendocrino y nervioso central”. 

Por otra parte, la Norma Oficial Mexicana-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida, “el embarazo se define como 

un proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del “conceptus” en el 

endometrio y termina con el nacimiento”. 

Se sabe que en el embarazo la mujer suele presentar ciertos cambios la OMS (2018), 

menciona que “los cambios que se sufren durante el embarazo, tales como los físicos y psicológicos 
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son provocados por las hormonas y se ven aún más influenciados por los problemas psicosociales 

que está viviendo la mujer embarazada”. 

También menciona, Center for Women's Mental Health at MGH (2018), que el embarazo 

generalmente se ha considerado un momento de bienestar emocional, estudios recientes sugieren 

que hasta el 20% de las mujeres sufren trastornos del estado de ánimo durante el embarazo. La 

depresión y la ansiedad se han asociado con una variedad de resultados adversos del embarazo. 

Varios estudios han descrito bajo peso al nacer y retraso del crecimiento fetal en niños nacidos de 

madres deprimidas.  

El parto prematuro es otra posible complicación del embarazo entre las mujeres que sufren 

angustia, también se han descrito complicaciones relacionadas con la depresión y la ansiedad 

materna durante el embarazo, como el aumento de peso (sobrepeso y obesidad), riesgo de tener 

preeclampsia, diabetes gestacional, entre otros (Center for Women's Mental Health at MGH, 2018). 

Según The American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), la depresión 

perinatal es una complicación común del embarazo con consecuencias potencialmente devastadoras 

si no se reconoce ni se trata, entre 14-23% de mujeres lucharán con algunos síntomas de depresión 

durante el embarazo (ACOG, 2018). 

Distintos autores como Berenzon et al. (2013), en colaboración con el Instituto Nacional de 

Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, México (INPRF) mencionan que, la depresión durante el 

embarazo tiene considerable importancia; de 2 a 21% de las gestantes tienen sintomatología 

depresiva. En México, estos síntomas se observan en 22 a 37% de las gestantes, por lo cual ocupa 

el primer lugar de discapacidad para las mujeres y el noveno para los hombres. 

También Martínez-Paredes y Jácome-Pérez (2019), mencionan que la depresión es la 

morbilidad psiquiátrica más común en el embarazo, y llega a afectar a más del 13% de las gestantes. 

De igual manera, uno de estos cambios significativos en la embarazada es la ganancia de 

https://womensmentalhealth.org/posts/depression-during-pregnancy-is-often-not-treated
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peso, la NOM-007 (2016), también indica que el incremento de peso durante el embarazo va a variar 

dependiendo, el IMC previo de la mujer gestante. En consecuencia, de dicho aumento de peso, la mujer 

puede experimentar cambios en la percepción de su cuerpo, lo cual puede llevarla a tener cambios 

emocionales, comúnmente debido al aumentó hormonal, pero también puede ser causado por el alto 

impacto de los cambios físicos que presenta. 

Por lo tanto, “el embarazo representa un período de gran vulnerabilidad desde el punto de 

vista de la salud y la nutrición, pues determina en gran medida el bienestar de la mujer, del feto y de 

la infancia de la niña o niño que va a nacer” (UNICEF, 2014).  

La UNICEF (2019), menciona que la malnutrición materna, en su manifestación de anemia 

y peso insuficiente, aumenta el riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer, que a su vez aumentan 

el riesgo de muerte neonatal, de retraso en el crecimiento y de emaciación. Por otro lado, el 

sobrepeso de la madre, que es una complicación frecuente del embarazo, aumenta el riesgo de 

padecer diabetes gestacional y preeclampsia, una afección que puede ser mortal.   

En consecuencia, los factores emocionales maternos y la ganancia de peso dependen del sano 

estado mental que se encuentre la mujer gestante y la alimentación que lleve, ya que se ve 

influenciado por distintos factores como la economía, las costumbres y, sobre todo, la visión positiva 

o negativa que tiene la embarazada sobre su estado. Se han registrado duran mucho tiempo estudios 

y evidencias que reafirman que un mal control de del estado nutricio y emocional durante el 

embarazo trae repercusiones negativas durante el embrazo y así mismo en el puerperio. 

Por lo que la presente investigación pretende responder a la siguiente pregunta: 

¿Existe una relación entre los factores emocionales y la ganancia de peso en la diada madre e hijo? 

Justificación. 

Los factores emocionales maternos pueden ser de un gran impacto a la salud materno infantil, 

debido a que estos tienen una gran influencia sobre su bienestar, comportamiento y visión que tiene 
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la mujer gestante sobre su actual estado, por lo tanto, es necesario conocer mediante esta 

investigación si estos factores emocionales maternos tienen relación con la ganancia de peso de la 

diada madre e hijo. 

Relevancia Social 

La investigación pretende tener un impacto social significativo, ya que tan solo en el estado 

de Puebla, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) “registró en el año 2017, 

un total de 136,271 nacimientos”. De los cuales, no se tiene un registro predeterminado sobre la 

presencia de factores emocionales maternos que pudieron haber influenciado dicho estado 

gestacional y relación con el bienestar con el producto. 

Según Berenzon, Lara, Robles y Medina (2013), en colaboración con el Instituto Nacional 

de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, México (INPRF) menciona que “la depresión constituye 

un problema importante de salud pública”. De modo que, la depresión no tratada durante el 

embarazo también tiene consecuencias adversas que se asocian con un incremento en la tasa de 

complicaciones obstétricas, intentos de suicidio, cuidados posparto especializados para el infante, 

productos con bajo peso al nacer y retraso en el desarrollo. Los principales factores de riesgo de 

depresión durante la gestación son embarazo no planeado, ser madre soltera, ideación suicida, no 

ser el primer embarazo, falta de apoyo social y trastorno depresivo previo. 

Por lo tanto, con la información que arrojó la presente investigación, pretende crear un 

impacto sobre la población de mujeres embarazadas, para que tengan mayor conciencia sobre un 

estado de salud propicio para el sano desarrollo gestacional y de esa manera poder crear platicas o 

sitios de ayuda para todas aquellas mujeres gestantes que tengan dudas sobre su bienestar mental o 

en su caso dar un seguimiento y control para casos graves o complicados. 

Relevancia Científica 

Se han realizado distintas investigaciones sobre la ganancia de peso materno-fetal y su 
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relación con algún factor como ansiedad, estrés y depresión, por ejemplo: De igual manera, en un 

estudio realizado por Martínez-Paredes y Jácome-Pérez (2019), menciona que el embarazo es un 

estado de adecuada salud mental y emocional, sin embargo, para algunas mujeres el periodo del 

embarazo puede incrementar la vulnerabilidad a enfermedades psiquiátricas tales como la depresión, 

ansiedad y estrés las cual representa un gran cambio emocional el cual puede afectar la salud de la 

madre e hijo. 

Relevancia Disciplinar 

Enfermería al ser el primer contacto de confianza en cuanto a pacientes y atención se refiere, 

se debe implementar con mayor frecuencia, la promoción de la salud mental, física y nutricional 

enfocada a la madre gestante, debido a que no es suficiente solo llevar un control prenatal 

determinado, únicamente por el desarrollo gestacional, ya sea peso o semanas del producto, sino que 

también implementar la comunicación efectiva de las emociones y sus repercusiones en dicho 

estado, para así poder evitar en la medida de lo posible complicaciones obstétricas, alteraciones en 

el desarrollo fetal y trastornos mentales en la mujer gestante. 

De igual manera, dicho estudio se enfocará en mejorar y promover el correcto estado de los 

siguientes 11 dominios de salud que la Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería 

(NANDA) plantea: 1 promoción de la salud, 2 nutrición, 5 percepción/cognición, 6 autopercepción, 

7 rol/relaciones, 9 afrontamiento al estrés, 12 confort, 13 crecimiento y desarrollo. Por otro lado, de 

acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante 

el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. Menciona que las intervenciones que 

se desarrollan para alcanzar la maternidad segura son: planificación familiar, atención 

preconcepcional, prenatal, parto limpio y seguro, puerperio y los cuidados obstétricos esenciales. 

De acuerdo con lo anterior, esta norma también menciona en el apartado 5.1: Disposiciones 

generales que la atención médica que reciban las mujeres en edad reproductiva en los 
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establecimientos para la atención médica públicos, privados y sociales del país, debe ser con un 

enfoque preventivo, educativo, de orientación y consejería. 

En resumen, la relevancia disciplinar de este estudio radica en que el presente estudio puede 

aportar información o bases para concientizar a las generaciones futuras sobre la información de un 

correcto estado mental y nutricio en su embarazo, dando así futuras bases para intervenciones de 

enfermería. 

Hipótesis 

Los factores emocionales maternos están relacionados con la ganancia de peso de la diada 

madre e hijo. 

Objetivos 

Objetivo General 

Identificar la relación entre los factores emocionales maternos y la ganancia de peso en la 

diada madre e hijo en el estado de Puebla. 

Objetivos Específicos 

• Determinar la confiabilidad de los instrumentos utilizados en la población estudiada. 

• Evaluar la presencia de factores emocionales de la gestante: estrés, depresión y ansiedad. 

• Registrar los cambios de peso de la gestante al momento del abordaje y al final del 

embarazo. 

• Contrastar la ganancia de peso de la madre y el hijo. 
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Plan de investigación 

• Para la realización del estudio se analizaron las variables y se seleccionó el tema. 

• Se solicito la aprobación mediante una propuesta para protocolo de tesis ante la dirección 

de Ciencias de la Salud del departamento de Enfermería. 

• Después de la aceptación de dicha propuesta, se realizó una base de datos con los artículos 

directa e indirectamente relacionados con las variables del estudio. 

• Posteriormente se expuso el protocolo de tesis frente a un jurado. 

• Más tarde, se ubicó la localización del estudio y la respectiva población basándose en los 

criterios de inclusión, tomando en cuenta el tiempo y espacio adecuado para realizar la 

recolección de datos. 

• Se explicó previamente mediante un consentimiento informado el objetivo del estudio. 

• Se recolectó los resultados obtenidos de los instrumentos. 

• Se realizó una llamada telefónica al número proporcionado por la participante para así 

obtener y la somatometría del recién nacido. 

• De igual modo, al finalizar la toma de datos, se realizó un procesamiento de datos. 
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Materiales y métodos 

Diseño de Investigación 

La presente investigación es de tipo cuantitativa, longitudinal y correlacional. Es cuantitativa 

ya que el presente estudio tiene la necesidad de medir y estimar las variables que se utilizarán de 

forma numérica. Se hará de manera correlacional, dado que, Hernández-Sampieri (2018), menciona 

que “este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista 

entre dos o más variables en una muestra o contexto en particular”. Y se medirá de manera 

longitudinal, Hernández-Sampieri (2018) menciona “es longitudinal porque recolectan datos a 

través del tiempo”. 

Población 

La población estuvo constituida por embarazadas que acudían al CESSA de Tlaxcalancingo 

perteneciente al estado de Puebla. 

Criterios de inclusión 

• Mujeres embarazadas en cualquier trimestre del embarazo. 

• Gestantes de un único producto. 

• Mayores de edad. 

• Mexicanas. 

• Que lleven su control prenatal en el centro de salud elegido. 

• Hablantes de idioma español. 

• Que sepan leer y escribir. 

• Disposición de tiempo para contestar los instrumentos del estudio. 

Criterios de exclusión. 

• Embarazadas adolescentes o menores de edad. 
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Criterios de eliminación. 

• Madres que no concluyan todas las mediciones del estudio. 

• Muerte fetal. 

• Muerte de la participante durante la investigación. 

• Madres que decidan retirarse del estudio. 

• Instrumentos con dos o más respuestas en la misma pregunta o preguntas en blanco. 

• Falta de continuidad telefónica para el conocimiento de la somatometría del recién nacido. 

Tamaño de muestra. 

El total de la muestra de mujeres embarazadas fue de n = 45, se tomó en cuenta un subgrupo 

de la población en la que la elección de los elementos no dependió de la probabilidad, sino de las 

características de la investigación cuando se realizó la recolección de datos (Hernández-Sampieri, 

2018). 

Muestreo 

La muestra para esté estudio fue no probabilística por conveniencia, con el fin de garantizar 

la mayor población posible y así evitar el grado de atrición a lo largo de la investigación. Puesto 

que, el número de embarazadas encontrada fue bajo por el hecho de que inicio la época prepandemia 

o también que las embarazadas refirieron no estar interesadas en el estudio. Cabe destacar que se 

incluyó a la mayor cantidad de participantes del CESSA visitado, se seleccionó a toda aquella 

gestante que cumplió con los criterios de inclusión, que aceptó participar, firmó el consentimiento 

informado previamente explicado y dio continuidad al estudio por medio de una llamada telefónica. 

Ubicación del estudio. 

El presente estudio se realizó en un Centro de salud de servicios ampliados (CESSA) 

perteneciente al estado de Puebla.  
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Metodología. 

Para la realización del estudio, primero se presentó el protocolo ante las autoridades de la 

comisión de ética e investigación de la Universidad de las Américas, Puebla, para obtener un registro 

de la posible relación entre los Factores Emocionales Maternos y la ganancia de peso en la diada 

madre- hijo. 

Posterior a la aceptación del protocolo de investigación, se realizaron y entregaron oficios 

para solicitud del campo clínico en el centro de salud elegido, por lo tanto, se presentó el protocolo 

ante las autoridades de dicho centro. Cuando se obtuvo respuesta favorable, se realizó un estudio 

piloto con al menos 30 embarazadas sin importar su trimestre de embarazo con el objetivo de 

detectar áreas de mejora en la presente investigación. 

Después de la revisión y realización de las áreas de mejora, se determinó en conjunto con las 

autoridades de cada centro de salud el espacio físico ideal para invitar a las madres a participar y 

para que se contesten los instrumentos de lápiz y papel. 

La invitación se realizó de manera verbal y se les proporcionó un tríptico informativo para 

que conozcan los objetivos y metodología de la investigación (Anexo 1). Si la madre estuvo de 

acuerdo en participar, en ese momento se le proporcionó un consentimiento informado (Anexo 2). 

Además, se le dio una breve explicación sobre lo que trata ese consentimiento informado, para 

garantizar la comprensión de la investigación por parte del sujeto de estudio (Anexo 3).  

Una vez que la participante confirmó su contribución en el estudio, se le solicitó una firma 

autógrafa al pie de dicho documento y la firma de uno o dos testigos. 

Para garantizar la comodidad de las participantes se les proporciono una tabla sujeta 

documentos, para que puedan escribir. También se les proporciono un bolígrafo para la colocación 

de sus datos de identificación y no exista la posibilidad de borrarlo o alterarlo, se buscó el lugar que 

con mejor luz y tranquilidad para que se concentraran al contestar los instrumentos. El orden de los 
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instrumentos que contestaron fue: 1) Escala del Estrés Percibido, 2) Depresión de Edimburgo, 3) 

Índice de Ansiedad de Beck. Al término de cada instrumento entregado por el participante, se 

verificó que las preguntas se hayan respondido correctamente, en dado caso de alguna falla el 

investigador le pidió a la participante reiterar o corregir la pregunta señalada. 

Para realizar la somatometría, se buscó un consultorio o un lugar privado dentro del centro 

de salud que permita garantizar la confidencialidad de la participante además de contar con al menos 

la presencia de un investigador principal un testigo o investigador durante la toma. Para evitar 

accidentes al momento de pesar a las embarazadas, se colocó un tapete antiderrapante y se les ayudó 

a subir y bajar de la báscula. Para cuidar la transmisión de patógenos entre un sujeto y otro se colocó 

una sanita desechable que se intercambió entre cada toma y se desinfecto con alcohol en gel. 

Para garantizar la adecuada calibración de básculas, se verificó la calibración de los equipos 

conforme las instrucciones del fabricante. Para evitar sesgo al momento de medición se verificó el 

peso de cada participante por dos investigadores. 

La técnica que se utilizó para pesar a las personas fue la indicada según Manual de 

Procedimientos “Toma de Medidas Clínicas y Antropométricas” (2002) junto con el Instituto 

Nacional de Salud Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (2004) mencionan los siguientes 

pasos: 

• Ubique la báscula en una superficie lisa y nivelada. 

• La medición se realizó con la menor ropa posible y sin zapatos. 

• Se encendió la báscula, la pantalla mostró primero “188.88” y luego”0.0”. El “0.0” indico 

que la balanza estaba lista. 

• Se pidió a la embarazada que subiera a la báscula colocando los pies paralelos en el centro, 

de frente al examinador. 

• Debió estar erguido, con la vista hacia el frente, sin moverse y con los brazos que caigan 
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naturalmente a los lados. 

• Se debe espere unos segundos hasta que los números que aparecen en la pantalla hayan 

estado fijos y no cambien. Durante el período de estabilización de los números, evite tocar 

la balanza. 

• Colóquese frente a la pantalla, véala en su totalidad para leer los números en forma 

correcta. 

• Lea el peso en voz alta y regístrelo. 

• La técnica correcta para medir a la persona fue de acuerdo con el Manual de “Toma de 

Medidas Clínicas y Antropométricas” (2002). 

• Marque en una hoja la forma correcta en que deben ir los pies y pegue la hoja al piso por 

debajo del estadímetro portátil. 

• Los pies marcados deben quedar centrados en medio de la base del estadímetro. 

• Coloque a la persona debajo del estadímetro de espalda a la pared con la mirada al frente, 

sobre una línea imaginaria vertical que divida su cuerpo en dos hemisferios. 

• Verifique que los pies estén en posición correcta. 

• Asegúrese que la cabeza, espalda, pantorrillas, talones y glúteos estén en contacto con la 

pared y sus brazos caigan naturalmente a lo largo del cuerpo. 

• Luego del nacimiento se tomaron las medidas antropométricas del recién nacido, esto se 

llevará a cabo mediante la autorización de la madre, esta tendrá conocimiento del propósito 

de la toma de medidas, ya que firmó un consentimiento informado. 

• Posteriormente a la somatometría y a el llenado de instrumentos se colocaron todos los 

datos en la base de datos mediante el programa SPSS versión 26 para su análisis. 
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Instrumentos de Medición. 

Los métodos para la medición del presente estudio se dividieron en dos: lápiz y papel 

(instrumentos de medición: encuestas) y mecánicos (instrumentos antropométricos), de este modo 

se facilitó la toma de datos. 

Instrumentos: Lápiz y Papel 

Se utilizaron tres instrumentos para la medición de los factores emocionales individuales, 

los cuales son: estrés, depresión y ansiedad. 

Escala de Estrés Percibido 

La escala de estrés percibido (Perceived Stress Scale, PSS) (Anexo 5). Fue creada por Cohen, 

Kamarck, y Mermelstein en 1983. Es un instrumento que evalúa el nivel de control de estrés 

percibido. Está integrado por 10 ítems tipo Likert con cinco niveles de respuesta (nunca, casi nunca, 

algunas veces, frecuentemente y siempre) que son codificados en una escala de 0 a 4, en unifactorial, 

por lo tanto, es una escala de medición de tipo discreta. Adaptado en México por Zamora-Macorra 

2006 en estudiantes tiene un alfa de Cronbach de 0.82. 

Esta escala es un instrumento de autoinforme que evalúa el nivel de estrés percibido, con un 

formato de respuesta de una escala de cinco puntos. La puntuación total de la PSS se obtiene 

invirtiendo las puntuaciones de los ítems 4, 5, 7 y 8 (en el sentido siguiente: 0=4, 1=3, 2=2, 3=1 y 

4=0) y sumando entonces los 10 ítems. La puntuación directa obtenida indica que a una mayor 

puntuación corresponde un mayor nivel de estrés percibido. 

Escala de Depresión de Edimburgo 

La Escala de Depresión Perinatal de Edinburgh (de Cox, Holden y Sagovsky) (Anexo 6) en 

1987, fue diseñada y validada por sus autores para evaluar específicamente la sintomatología 

depresiva durante el periodo postnatal. El instrumento consiste en diez preguntas, de tipo likert, que 

exploran los síntomas comunes de un episodio o trastorno depresivo. Es una escala de medición de 
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tipo nominal politómica. Cada pregunta se califica en un rango de 0 a 3 puntos los cuales equivalen 

a la severidad o duración de los síntomas (0: tanto como siempre, 1: no tanto a hora, 2: mucho menos 

a hora, 3: no, nada); requiere únicamente de cinco minutos para ser respondida. La consistencia 

interna de la escala de Edinburgh para depresión posparto en mujeres en esta etapa, Cox et al., 

informaron un coeficiente 0.87. 

En el año 2000, la Escala de Depresión Perinatal de Edinburgh fue validada para población 

mexicana con un estudio realizado en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los 

Reyes (INPerIER.) En 2004 se llevó a cabo un nuevo estudio en el INPErIER, que buscó la 

calibración del punto de corte de la Escala de Depresión Perinatal de Edinburgh, para obtener el 

punto de mejor equilibrio entre sensibilidad y especificidad. Entre los resultados encontrados se 

determinó que con un punto de corte de 14 se alcanzaron valores de 0.74 para la sensibilidad y 0.83 

para la especificidad, siendo éste el punto de mejor equilibrio entre ambas. 

En este proyecto solo se va a evaluar a la participante durante el embarazo por lo cual si 

obtiene una puntuación de 13 o más puntos indica sospecha de depresión.  

Inventario de Ansiedad de Beck 

El Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) (Anexo 7). Creado por Aaron T. Beck y Robert 

A. Steer en el año 1988, es una herramienta útil para valorar los síntomas somáticos de ansiedad. 

El cuestionario consta de 21 preguntas, es una escala de medición de tipo ordinal y tipo Likert, Cada 

ítem se puntúa de 0 a 3, correspondiendo la puntuación 0 a "en absoluto", 1 a "levemente, no me 

molesta mucho", 2 a "moderadamente, fue muy desagradable, pero podía soportarlo" y la puntuación 

3 a "severamente, casi no podía soportarlo”. Proporcionando un rango de puntuación entre 0 y 63. 

Los puntos de corte sugeridos para interpretar el resultado obtenido son los siguientes: 00–

21 - Ansiedad muy baja, 22–35 - Ansiedad moderada, más de 36 - Ansiedad severa. El Inventario 

de Ansiedad de Beck tiene un alfa de Cronbach de 0.90 a 0.94. En México, ha sido evaluado en 
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estudiantes universitarios por Tafoya, Gómez, Ortega y Ortiz (2006) el cual tuvo resultado un alfa 

de Cronbach 0.86. 

Instrumentos mecánicos 

Báscula: 

• Marca: Seca804. 

• Capacidad: 150 kg. 

• Alimentación: Batería. 

Esta bascula no solo da el peso exacto, también marca el IMC y la composición del cuerpo 

(porción de grasa y agua del tejido corporal).  

Estadímetro: 

• Marca: Seca 217. 

• Rango de medición en cm: 20-205cm. 

• Es un modelo sólido y estable. 

• Placa de base robusta que asegura la posición. 

• Se desmonta fácilmente para su traslado. 

• Medición móvil. 

Precaución 

• No utilizar la báscula si lleva marcapasos, bomba de insulina u otros productos médicos 

de regulación electrónica, ya que podrían producirse afecciones en el funcionamiento. 

• No mojar, ni someterla a fuertes golpes, utilizar solo las pilas indicadas. 

• Colocación y nivelación de la báscula. 

• Colocar la báscula sobre una base segura. 

• Cuidar que la báscula solo toque el suelo con las patas y tampoco puede apoyarse en 
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ningún otro sitio. 

• Cuando se sobrecargue la báscula más de 150 kg en el visualizador aparecerá STOP. 

• La bascula se desconecta después de 20 segundos. 

Variables.  

D: Ganancia de peso en la diada madre-hijo 

I: Factores emocionales maternos 

(Anexo 8)  
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Procesamiento de datos. 

El análisis de datos se realizó en tres etapas: 

1. Cálculo de la consistencia interna de los instrumentos. 

2. Estadística descriptiva. 

3. Estadística inferencial. 

Para la primera etapa que es la validación de los instrumentos se utilizó la prueba de Alfa de 

Cronbach, para determinar la confiabilidad de los instrumentos en la población estudiada. El 

instrumento será aceptable de acuerdo con Hernández-Sampieri si es arriba de 0.6. 

Para la etapa de estadística descriptiva se describieron los factores sociodemográficos de la 

población estudiada y las variables el estudio en términos de frecuencia y porcentajes. Además, se 

calcularon medidas de tendencia central como media, mediana y moda y medidas de dispersión 

como desviación estándar y percentiles. 

Para la etapa tres que es la estadística inferencial, primero se evaluó la normalidad con la 

prueba de Kolmogorov Smirnov, para determinar si los datos son normales o anormales. Al 

evaluarse la normalidad se obtuvo que las variables ganancia de peso de la madre e hijo y estrés 

fueron anormales por lo que se utilizó la prueba de Spearman, por otro lado, las variables depresión 

y ansiedad si fueron normales y se utilizó la prueba de Pearson  

Se analizó los datos resultantes de la aplicación de los instrumentos, por medio de un 

procesamiento de datos descriptivo y de medición por razón; con ayuda del programa estadístico 

IBM SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences), en su versión 26, ya que es el principal 

software estadístico que ofrece técnicas de recolección de datos y analítica predictiva para solucionar 

múltiples problemas de investigación. Donde se puede obtener frecuencia, moda, porcentaje, 

mediana e intervalo. Para el procesamiento de datos resultantes del instrumento se llevó a través de 

correlación, que permitió determinar el grado de la relación entre dos variables. Mediante la 
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representación gráfica. Estas correlaciones pueden llegar a ser positivas o negativas. El coeficiente 

de correlación va en un rango de –1.00, para una correlación negativa perfecta, a cero para la 

ausencia de relación. Y cero a +1.00 para una correlación positiva perfecta. 

Recursos humanos, financieros y físicos 

Para la elaboración del presente estudio se utilizaron recursos humanos, tales como las 

integrantes de esta investigación, la cual se llevó a cabo en un periodo no mayor a nueve meses. 

Los recursos materiales que se ocuparon fueron lapiceros a una sola tinta (negro), tablas sujeta 

documentos, instrumentos impresos (blanco y negro), bascula, estadiómetro, hojas de 

consentimiento informado y trípticos informativos. 

Recursos económicos. se tomaron en cuenta el número de impresiones, tipo de hoja y 

tamaño, así como el color de impresiones o copias, estas fueron únicamente en blanco y negro, 

transporte público para traslado (ida y regreso de cada integrante); por lo tanto, la investigación se 

consideró viable económicamente. 

Recursos de tiempo. en cuanto a los recursos de tiempo, dependió de la localización del 

centro de salud y la aplicación del instrumento, dando en total un aproximado de 1 hora. 

Por lo tanto, la investigación se consideró viable. 
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Consideraciones bioéticas 

Declaración de Helsinki 

El presente estudio se apegó a los principios éticos mencionados en la Declaración de 

Helsinki para la investigación médica en seres humanos. 

En el apartado Principios Generales: Siendo el objetivo principal de la investigación médica 

generar nuevos conocimientos, este objetivo nunca deberá tener primacía sobre los derechos y los 

intereses de la persona que participa en la investigación. Se respetarán los derechos de 

confidencialidad de los participantes. 

Conforme a lo mencionado en el apartado de consentimiento informado: se menciona que, 

en toda investigación en personas, cada posible participante deberá ser informado suficientemente 

de los objetivos, métodos, beneficios y posibles riesgos previstos y las molestias que el estudio 

podría acarrear. Las personas deben ser informadas de que son libres de no participar en el estudio 

y de revocar en todo momento su consentimiento a la participación. Por lo anterior a las participantes 

se les proporciono un consentimiento (Anexo 3) el cual seguido las especificaciones de esta 

declaración, así como del Reglamento de la ley general de salud y la NOM-012, que establece los 

criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. 

En base al apartado riesgos, costos y beneficios: Toda investigación médica en seres 

humanos debe ser precedido de una cuidadosa comparación de los riesgos y los costos para las 

personas y los grupos que participan en la investigación, en comparación con los beneficios 

previsibles para ellos y para otras personas o grupos afectados por la enfermedad que se investiga 

se considera de riesgo mínimo puesto que se realizaron procedimientos no invasivos como 

mediciones de peso y encuestas, por otra parte, tampoco se le pidió ningún tipo de recurso monetario 

al participante.  
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Dentro del apartado privacidad y confidencialidad: se tomaron en cuenta toda clase de 

precauciones para resguardar la intimidad de la persona que participa en la investigación y 

confidencialidad de su información personal. 

En relación con el apartado inscripción y publicación de la investigación y difusión de 

resultados: Menciona que los investigadores, autores, auspiciadores, directores y editores todos 

tienen obligaciones éticas con respecto a la publicación y difusión de los resultados de su 

investigación. Los investigadores tienen el deber de tener a la disposición del público los resultados 

de su investigación en seres humanos y son responsables de la integridad y exactitud de sus informes. 

Todas las partes deben aceptar las normas éticas de entrega de información. Se deben publicar tanto 

los resultados negativos e inconclusos como los positivos o de lo contrario deben estar a la 

disposición del público. Los informes sobre investigaciones que no se ciñan a los principios descritos 

en esta Declaración no deben ser aceptados para su publicación. 

Reglamento Ley General de Salud Para Investigación En Salud 

Por otro lado, también se utilizó el Reglamento De La Ley General De Salud En Materia De 

Investigación Para La Salud, la cual menciona en el apartado de Disposiciones generales en el 

Artículo 3ro. que la investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan 

a: I. Al conocimiento de los procesos bilógicos y psicológicos en los seres humanos a la prevención 

y control de los procesos de salud. 

Finalmente, en el apartado V. Al estudio de las técnicas y métodos que se recomiendan y  

emplean para la prestación de servicios de salud. En este trabajo se mencionó una justificación en 

la cual se explicó cómo se verá beneficiada esta investigación en la sociedad, ciencia y disciplina, 

el beneficio para sociedad fue generar un impacto positivo en las embarazadas para que cuiden su 

salud física y psicológica, en ciencia creo un antecedente más para futuras investigaciones 

relacionadas con este tema y en la disciplina de enfermería se generaron nuevos conocimientos que 



88  

beneficiaran las intervenciones de enfermería. 

Por otra parte, en el Capítulo I, De los aspectos éticos de la investigación en seres humanos 

en el Articulo 13. Indica que en toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 

deberán prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar, 

los investigadores respetaran los derechos y privacidad de la participante, siguiendo lo establecido 

en la declaración de Helsinki, el Reglamento De La Ley General De Salud Para Investigación En 

Salud y la NOM-SSA3-012, Que establece los criterios para la ejecución de proyectos de 

investigación para la salud en seres humanos. 

Así mismo el Articulo 14. Refiere que la Investigación que se realice en seres humanos 

deberá desarrollarse conforme a las siguientes bases indicadas en los siguientes apartados de este 

artículo los cuales son: I. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen, III. Se 

deberá realizar sólo cuando el conocimiento que se pretenda producir no pueda obtenerse por otro 

medio idóneo, V. Deberán prevalecer siempre las probabilidades de los beneficiados esperados 

sobre los riesgos predecibles, V. que contará con el consentimiento informado y por escrito del 

sujeto de investigación o su representante legal, con las excepciones que este Reglamento señala. 

Esta investigación se planteó de acuerdo con los antecedentes encontrados con las variables de 

estudio, es necesario que se utilicen instrumentos que midan a la variable cambios emocionales y 

ganancia de peso. También se proporcionó un consentimiento informado a la embarazada en donde 

se explicó lo anteriormente mencionado. 

En el apartado VI. Se nombra que la investigación deberá ser realizada por profesionales de 

la salud a que se refiere el artículo 114 de este Reglamento, con conocimiento y experiencia para 

cuidar la integridad del ser humano, bajo la responsabilidad de una institución de atención a la salud 

que actúe bajo la supervisión de las autoridades sanitarias competentes y que cuente con los recursos 

humanos y materiales necesarios, que garanticen el bienestar del sujeto de investigación. 
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VII. Contará con el dictamen favorable de las Comisiones de Investigación, Ética y la de 

Bioseguridad, en su caso y para finalizar este artículo se menciona en el apartado VIII. Se llevará a 

cabo cuando se tenga la autorización del titular de la institución de atención a la salud y, en su caso, 

de la Secretaría, de conformidad con los artículos 31, 62, 69, 71, 73, y 88 de este Reglamento. Para 

llevar a cabo este apartado se solicitó un permiso en las instituciones que aportaran información al 

estudio. 

Por otro lado, el Articulo 16. Indica que en las investigaciones en seres humanos se protegerá 

la privacidad del individuo sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los resultados lo 

requieran y éste lo autorizo. 

Según el Artículo 17. Se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de que 

el sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. 

Para efectos de este Reglamento, las investigaciones se clasifican en las siguientes 

categorías: investigación sin riesgo e investigación con riesgo mínimo. 

Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada 

en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio. 

En este estudio la investigación fue sin riesgos ya que nunca se puso en peligro la vida de las 

participantes.  

De modo similar el Articulo 18. Refiere que el investigador principal suspenderá la 

investigación de inmediato, al advertir algún riesgo o daño a la salud del sujeto en quien se realice 

la investigación. Asimismo, será suspendida de inmediato cuando el sujeto de investigación así lo 

manifieste. En este estudio se tomaron en cuenta medidas de prevención que evitaron causar algún 

problema a la población de estudio. 

Es importante conocer el concepto de consentimiento informado por lo cual el Articulo 20. 
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Lo cita como el acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su 

representante legal autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la 

naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre elección 

y sin coacción alguna. Se le proporciono un consentimiento informado (Anexo 3) a la participante, 

en donde se explican los riesgos y beneficios de este estudio. 

El Articulo 21. Menciona que para que el consentimiento informado se considere existente, 

el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal deberá recibir una explicación clara 

y completa, de tal forma que pueda comprenderla, por lo menos, sobre los siguientes aspectos, tal 

es el caso de: I. La justificación y los objetivos de la investigación, II. Los procedimientos que vayan 

a usarse y su propósito, incluyendo la identificación de los procedimientos que son experimentales, 

III. Las molestias o los riesgos esperados, IV. Los beneficios que puedan observarse, V. Los 

procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto. 

Continuando con los apartados de este artículo también se menciona en el apartado VI. La 

garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda acerca de los 

procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con la investigación y el 

tratamiento del sujeto, VII. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar 

de participar en el estudio, sin que por ello se creen prejuicios para continuar su cuidado y 

tratamiento, VIII. La seguridad de que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la 

confidencialidad de la información relacionada con su privacidad, así mismo el apartado IX. El 

compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante el estudio, aunque ésta 

pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar participando y finalmente el apartado XI. Así 

mismo también se proporcionó un tríptico (Anexo 2) en donde se explican las variables, síntomas 

tratamiento, así mismo cuando la participante presento dudas estas se resolvieron al instante. 

Al otro extremo en el Capítulo V. De la investigación en Mujeres en Edad Fértil, 
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Embarazadas, durante el Trabajo de Parto, Puerperio, Lactancia y Recién Nacidos; de la utilización 

de Embriones, Óbitos y Fetos y de la Fertilización Asistida. 

En su artículo 40, menciona que para los efectos de este Reglamento se entiende por: I. 

Mujeres en edad fértil. Desde el inicio de la pubertad hasta el inicio de la menopausia, II. Embarazo. 

Es el periodo comprendido desde la fecundación del óvulo hasta la expulsión o extracción del feto 

y sus anexos, y para finalizar este artículo el apartado IV. Feto. - El producto de la concepción desde 

el principio de la decimotercera semana de la gestación hasta su expulsión o extracción. Es 

importante conocer el concepto de embarazo, en este trabajo existe un apartado llamado Glosario de 

Términos en el cual se definen cada uno de los términos usados en la investigación. 

De igual manera en el artículo 41. Se menciona que las disposiciones generales de ética que 

deberán cumplirse en toda investigación en seres humanos, así mismo aquéllas que incluyan a los 

sujetos a que se refiere este capítulo. Por lo cual para el artículo 45: Las investigaciones en mujeres 

embarazadas, cuyo objetivo sea obtener conocimientos generalizables sobre el embarazo, no 

deberán representar un riesgo mayor al mínimo para la mujer, el embrión o el feto. Se evitaron 

complicaciones en la embarazada mediante el uso de medidas de prevención. 

Para finalizar la utilización de la ley general de salud en el artículo 47. Se indica que las 

investigaciones en mujeres embarazadas, con beneficio terapéutico relacionado con el embarazo, se 

permitirán cuando: I. Tengan por objeto mejorar la salud de la embarazada con un riesgo mínimo 

para el embrión o feto, II.- Estén encaminadas a incrementar la viabilidad del feto, con un riesgo 

mínimo para la embarazada. Esta investigación no causo ningún riesgo para el embarazo. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, Que establece los criterios para la 

ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. 

El objetivo de esta norma es establecer los criterios normativos de carácter administrativo, 

ético y metodológico que de igual manera que la Ley General de Salud y el Reglamento en materia 
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de investigación para la salud, son obligatorios para solicitar la autorización de proyectos o 

protocolos con fines de investigación, para el empleo en seres humanos de medicamentos o 

materiales, de los cuales aún no se tenga evidencia científica suficiente de su eficacia terapéutica o 

rehabilitadora, así como para ejecución y seguimiento de dichos proyectos. En este estudio se tomó 

en cuenta esta norma ya que para realizar la toma de muestras en embarazadas se pidió la 

autorización en el CESSA pertenecientes al estado de Puebla. 

También se menciona que esta norma es obligatoria para todos los profesionales de salud, 

instituciones o establecimientos para la atención medica de los sectores públicos, sociales y privados 

que pretendan llevar a cabo o realicen actividades de investigación para la salud en seres humanos, 

con las características señaladas en el objetivo de la presente norma. 

Dicha norma define, en el apartado 4.2 Autorización de una investigación para la salud en 

seres humanos, como acto administrativo mediante el cual, la secretaria de salud permite al 

profesional de salud la realización de actividades de investigación de salud en las que el ser humano 

es el sujeto de investigación, para el empleo de medicamentos o materiales de acuerdo con el 

objetivo de esta norma. 

Así mismo también define al consentimiento informado citado en el apartado 4.3 como el 

documento escrito signado por el investigador principal, el paciente o su familiar, tutor o 

representante legal y dos testigos, mediante el cual el sujeto de investigación acepta participar 

voluntariamente en una investigación y que le sea aplicada una maniobra experimental, una vez que 

ha recibido la información suficiente, oportuna, clara y veraz sobre los riesgos y beneficios 

esperados. En esta investigación se les proporciono trípticos (Anexo 2) a las embarazadas en donde 

se explicó que son los cambios emocionales, como se van a presentar, síntomas y técnicas de 

relajación y tratamientos para el manejo de dichos cambios. 

De acuerdo con la norma en el apartado 5.3 La Secretaría, para el otorgamiento de la 
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autorización de una investigación para la salud en seres humanos conforme al objetivo y campo de 

aplicación de esta norma, deberá corroborar que, en el proyecto o protocolo de investigación, 

prevalezcan los criterios de respeto a la dignidad del sujeto de investigación, la protección de sus 

derechos, principalmente el de la protección de la salud, así como el bienestar y la conservación de 

su integridad física y el apartado 5.5 Toda investigación debe garantizar que no expone al sujeto de 

investigación a riesgos innecesarios y que los beneficios esperados son mayores que los riesgos 

predecibles, inherentes a la maniobra experimental. En concordancia con el estudio los 

investigadores respetaron los derechos y la protección de la información que se prestó para la 

investigación. 

Para el seguimiento del apartado 5.8 En todo proyecto o protocolo de investigación, se 

deberá estimar su duración, por lo que es necesario que se anoten las fechas tentativas de inicio y 

término, así como el periodo calculado para su desarrollo y 5.9 Las condiciones descritas en el 

proyecto o protocolo de investigación, se realizó un cronograma de actividades en donde se explican 

las fechas y actividades a realizar durante la recolección de datos, análisis, redacción y presentación 

de resultados. 

El apartado 5.10 La justificación de los proyectos o protocolos de investigación que se 

presente con la solicitud de autorización de una investigación para la salud en seres humanos, debe 

incluir: la información y elementos técnicos suficientes para suponer, que los conocimientos que se 

pretenden adquirir, no son posible obtenerlos por otro medio, al realizar la solicitud se mencionó la 

importancia de la investigación, se entrega de una copia del protocolo en el cual se mencionan los 

beneficios y el aporte que este trabajo dará a la sociedad, la ciencia y a la disciplina de enfermería. 

En este estudio se tomarán en cuenta las consideraciones bioéticas que se mencionan en el 

apartado 5.11 El investigador principal, así como los demás profesionales y técnicos de la salud que 

intervengan en una investigación, cumplieron en forma ética y profesional las obligaciones que les 
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impongan la Ley General de Salud y el Reglamento, así como esta norma, así como también la 

declaración de Helsinki 

Se menciona en el apartado 5.12 En toda investigación, los expedientes de los sujetos de 

investigación serán considerados expedientes clínicos, por lo que se deberá cumplir con lo señalado 

en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. En el presente trabajo 

se tomó en cuenta la utilización del expediente clínico para control de GPG así mismo se registraron 

los cambios emocionales que se obtuvieron de los instrumentos utilizados para medir esta variable. 

Desacuerdo al apartado de la NOM-012 en el apartado 6. De la presentación y autorización 

de los proyectos o protocolos de investigación y el apartado 6.1 A efecto de solicitar la autorización 

de una investigación para la salud en seres humanos, de conformidad con el objetivo y campo de 

aplicación de esta norma, los interesados realizaron el trámite ante la Secretaría, utilizando el 

formato correspondiente: Anexo al formato de solicitud de autorización, el proyecto o protocolo de 

investigación deberá contener como mínimo los siguientes elementos, Título del proyecto o 

protocolo de investigación; Marco teórico; Definición del problema; Antecedentes; Justificación; 

Hipótesis (en su caso); Objetivo general (en su caso, objetivos específicos); Material y métodos; 

Diseño: criterios de inclusión y exclusión, captura, procesamiento, análisis e interpretación de la 

información; Referencias bibliográficas; Nombres y firmas del investigador principal e 

investigadores asociados (señalar un máximo de 5, en orden de su participación en la investigación); 

se presentara el trabajo de protocolo de tesis para solicitar la autorización. 

Por otra parte, se mencionan en el apartado 6.3.2 Listado de documentos, entre los que se 

entregarán como mínimo los siguientes: Descripción del nivel de riesgo del estudio, de conformidad 

con el artículo 17 del Reglamento. Duración prevista: señalando mes y año, de las fechas estimadas 

de inicio y término, así como el periodo calculado para el desarrollo de la investigación. Tipo de 

investigación de que se trate; Apoyo externo: nombre de la institución o establecimiento y tipo de 
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apoyo (recursos humanos, materiales, financieros, asesoría, información y otros); Copia simple del 

formato de inscripción de los Comités de Investigación, Ética en la Investigación y en su caso, de 

Bioseguridad, con acuse de recibo de la Secretaría. Carta de autorización del titular de la institución 

o establecimiento para que se lleve a cabo la investigación o parte de ella en sus instalaciones. 

Por otra parte, se menciona el apartado 7. Del seguimiento de la investigación y de los 

informes técnico-descriptivos. Se deben publicar los resultados obtenidos, se respetará el apartado 

7.2 El titular de la institución o establecimiento, los Comités de Investigación, Ética en la 

Investigación o Bioseguridad, el investigador principal y en su caso el patrocinador, serán 

responsables de acuerdo con su ámbito de competencia en materia de: a) Seguimiento de la 

investigación; b) Daños a la salud derivados del desarrollo de la investigación; así como aquellos 

daños derivados de la interrupción o suspensión anticipada del tratamiento por causas no atribuibles 

al sujeto de investigación; c) Cumplimiento puntual de los términos en los que la autorización de 

una investigación para la salud en seres humanos haya sido emitida.  

Así mismo el apartado 7.3 La Secretaría realizará el seguimiento de las investigaciones para 

la salud en seres humanos, mediante el ejercicio de sus facultades administrativas y jurídico- 

sanitarias, entre las que se encuentra la vigilancia sanitaria. 

En el apartado 8. De las instituciones o establecimientos donde se realiza una investigación, 

menciona que, toda investigación en seres humanos deberá realizarse en una institución o 

establecimiento, el cual se cuente con la infraestructura y capacidad resolutiva suficiente, para 

proporcionar la atención médica adecuada  

Es importante mencionar el apartado 8.4 Toda institución o establecimiento en cuyas 

instalaciones se realice una investigación, deberá supervisar y garantizar que su desarrollo esté a 

cargo de profesionales de la salud, con apego a los principios científicos y éticos que orientan la 

práctica médica y que los sujetos de investigación no sean expuestos a daños ni a riesgos 
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innecesarios o mayores que los beneficios esperados. Al realizar cada toma de muestra se le 

comunico a la institución el inicio y termino de dicho muestreo. 

En el apartado 10. Del Investigador principal 10.2 El investigador principal podrá planear y 

elaborar el proyecto o protocolo de investigación y debe dirigir el mismo en apego a los aspectos 

metodológicos, éticos y de seguridad del sujeto de investigación. 10.6 Al formular la carta de 

consentimiento informado en materia de investigación, el investigador debe cerciorarse de que ésta 

cumpla con los requisitos y supuestos que se indican en el Reglamento, cuidando que se hagan 

explícitas la gratuidad para el sujeto de investigación, la indemnización a que tendrá derecho en caso 

de sufrir daños a su salud directamente atribuibles a la investigación y la disponibilidad del 

tratamiento médico gratuito para éste, aun en el caso de que decida retirarse de dicha investigación, 

antes de que concluya. El consentimiento informado deberá ser firmado por la embarazada, servirá 

como documento de autorización de uso de datos sobre la paciente. 

Se mencionan en otro apartado, 12.1 La información relacionada con cualquier investigación 

que el investigador principal entregue a la Secretaría, será clasificada como confidencial. Los 

Comités en materia de investigación para la salud de las instituciones o establecimientos en los que 

se realice investigación, deben guardar total confidencialidad respecto de los informes y reportes 

que reciban del investigador principal, en particular, cuando se trate de investigaciones cuyos 

resultados sean susceptibles de patente o desarrollo y explotación comercial. 

Así mismo debe de respetarse el apartado 12.2 Los integrantes de los Comités en materia de 

investigación para la salud de las instituciones o establecimientos en los que se realice investigación, 

deben guardar total confidencialidad respecto de los informes y reportes que reciban del investigador 

principal, especialmente cuando se trate de investigaciones cuyos resultados sean susceptibles de 

patente o desarrollo y explotación comercial. 

Concordancia con normas internacionales y mexicanas. Esta norma concuerda parcialmente con las 
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siguientes normas internacionales: Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre 

principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, y Protocolo de Estambul: 

Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes. No concuerda con ninguna norma mexicana. 
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Resultados 

De acuerdo con el procesamiento de datos, se analizó la consistencia interna de los 

instrumentos utilizados en la presente investigación, seguido de la estadística descriptiva y 

finalizando con la estadística inferencial. Se realizó un análisis de la consistencia interna de los 

instrumentos mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach (α), para medir la fiabilidad de los 

instrumentos utilizados en la población de mujeres embarazadas para este estudio. 

El primer cuestionario que se utilizó fue la Escala de Estrés Percibido, el cual consta de 10 

ítems, su coeficiente de α fue de .841, lo cual el autor Hernández-Sampieri refiere que a partir de .6 

se considera un instrumento fiable, por lo tanto, dentro del estudio, el instrumento demostró tener 

un alto nivel de confiabilidad. De igual manera, se analizó cada uno de los ítems y arrojó que 

preguntas se pueden eliminar, para así poder aumentar el coeficiente de α, por lo que la pregunta 4 

¿Con qué frecuencia ha estado seguro sobre su capacidad para manejar sus problemas emocionales? 

Al ser retirada aumenta el coeficiente de α hasta .849 (Anexo 9). 

El segundo cuestionario analizado fue la Escala de Depresión de Edimburgo, el cual consta 

de 10 ítems, obtuvo un α de .814, siendo así un coeficiente alto y válido, de igual modo, si se anula 

la pregunta 1 ¿He sido capaz de reírme y ver el lado bueno de las cosas?, el α aumenta a .839 (Anexo 

10). Para finalizar el análisis de la consistencia interna de los instrumentos, se encuentra el Inventario 

de Ansiedad de Beck, el cual consta de 21 ítems; dicho inventario reflejó un coeficiente de α de 

.920, el más alto dentro de los 3 instrumentos utilizados, el coeficiente de α aumentaría a .922 si se 

retiran las siguientes preguntas: 2 ¿Me he sentido acalorada?, 5 ¿He sentido temor a que ocurra lo 

peor? Y 20 ¿He presentado rubor facial? (Anexo 11). 

Estadística Descriptiva 

Para esta investigación se abordó un total de 45 mujeres embarazadas de diferentes trimestres 

que llegaron a un CESSA ubicado en el estado de puebla, en la siguiente tabla se explican los 
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porcentajes de población abordada de acuerdo con los trimestres de embarazo (Tabla 8). 

Tabla 8 

Trimestres: Número de embarazadas que participaron por trimestre 

Trimestres f % 

Primer Trimestre 10 22,2 

Segundo Trimestre 18 40.0 

Tercer Trimestre 17 37.8 

Total 45 100.0 

Nota. Base de datos de la investigación  

 

La edad mínima de las 45 participantes fue de 18 años, la máxima de 38 años, una  (moda)y 

 (media) de 25 años y desviación estándar ±4.72. Para finalizar la estadística descriptiva de manera 

general, se presenta a continuación el sexo de los recién nacidos (Figura 1).  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se menciona la estadística descriptiva por trimestres. 

Primer Trimestre 

En este trimestre únicamente se abordaron a 10 embarazadas, de las cuales el mínimo de 

edad fue de 20 años, el máximo de 32 años, la  y  = 25 años, de ±3.97, para la talla de las 

55.60%

Figura 1
Recien nacido, sexo 

Mujer f: 20
Hombre f: 25

44.4 %

Nota. Base de datos. Frecuencia: f
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participantes se obtuvo un mínimo de 1.50 cm y un máximo de 1.76 cm, una  = 1.50 cm, = 1.58 

cm y de ± = .085.  

Ahora bien, para el peso antes del embarazo, se obtuvo un mínimo de 50 kg y un máximo de 

79 kg, una = 63 kg, una = 61.500 kg y una = 50 kg, finalmente se obtuvo ± = 10.61. Dicho 

peso previo al embarazo se clasificó mediante el Índice de Masa Corporal (IMC), por lo cual obtuvo 

un mínimo de 18.4 IMC, un máximo de 30.4 IMC, una = 25.16 IMC, una  = 25.55 IMC, una  

= 18.4 IMC y una de ± = 3.39. El IMC fue clasificado mediante los parámetros del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), se muestra la frecuencia y los porcentajes en los que se 

encontraron clasificadas las gestantes de acuerdo con su IMC en el primer trimestre del embarazo 

(Tabla 9). 

Tabla 9 

Clasificación del IMC Antes del Embarazo Según el IMSS 

Clasificación de IMC f % 

Bajo Peso 1 10.0 

Peso Normal 3 30.0 

Sobrepeso 5 50.0 

Obesidad 1 10.0 

Total 10 100.0 

Nota. Base de datos de la investigación  

 

Por otra parte, de acuerdo con los resultados obtenidos para el último peso registrado durante 

su embarazo, se obtuvo un mínimo de 60 kg, un máximo de 86 kg, una  = 72.430 kg, una  = 

70.650 kg, una  = 69 kg y una de ± = 8.39. Por lo anterior, conociendo el peso antes del embarazo 

y el último registrado en este, se calculó el peso ganado durante la gestación, el cual tuvo un mínimo 

de 5 kg, un máximo de 19.300 kg, una = 9.430 kg, una = 8.500 kg y una  =10 kg y una de ± = 

4.62.  
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Dicha información se clasificó mediante las especificaciones de la NOM-007-SSA2-2016, 

la cual refiere la cantidad de peso que deben ganar las embarazadas basándose en su IMC antes del 

embarazo. Por lo que aquellas cifras con un “+” refiere que la embarazada subió más del peso 

requerido y el peso que sobrepaso, mientras que un “-” refiere el peso faltante para poder encajar en 

las especificaciones de las clasificaciones antes mencionadas, finalmente él 0.0 indica que la 

embarazada está dentro del rango de peso que debió aumentar.  

De acuerdo con la clasificación de la NOM-007-SSA2-2016 se obtuvo una = -.620 kg, una 

 = .0 kg, una  = .0 kg un mínimo de -4.350 kg y un máximo de 1.300 kg y de ± = 1.55, en la 

siguiente tabla se describen las frecuencias en la que las gestantes se clasificaron de acuerdo a su 

peso ganado o perdido (Tabla 10). 

Tabla 10 

Primer Trimestre: Recomendaciones de Ganancia de Pesos según NORMA Oficial 

Mexicana NOM-007-SSA2-2016 

Peso f % 
-4.350 1 10.0 
-1.800 1 10.0 
-1.350 1 10.0 
.000 6 60.0 

+1.300 1 10.0 
Total 10 100.0 

Nota. Base de datos de la investigación  
 
Recién Nacidos de las Embarazadas abordadas en el Primer Trimestre 

Los recién nacidos (RN) en el primer trimestre fueron 10, de los cuales el 70% fueron 

hombres y el 30% mujeres.  

La talla del RN tuvo un mínimo de 42 cm, un máximo de 55 cm, una = 50.40 cm, una  y 

 = 51 cm, una de ± = 3.65, mientras que para el peso del RN se obtuvo un mínimo de 2.050 kg, un 

máximo de 3.650 kg, una  = 3.011 kg, una  = 3.150 kg, una = 2.050 kg y una de ± =.476.  
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Para el peso del RN se clasificó mediante los datos de peso registrados por el Instituto 

Nacional de Perinatología y distintos autores antes mencionados, por lo que se presentó únicamente 

un RN con la clasificación de bajo peso y nueve en peso adecuado (Figura 2). 

 
 

Factores Emocionales durante el primer trimestre 

Se evaluó mediante los instrumentos antes mencionados, los factores emocionales como 

estrés, depresión y ansiedad, que pueden estar presentes en las embarazadas para este trimestre. 

Iniciando con el factor de estrés, se obtuvo una = 15.60, = 18, = 21, mínima puntuación 

de 3, máxima puntuación de 27 para este trimestre y una de ± = 8.94, los resultados indican que se 

presentaron mayores porcentajes de estrés en el primer trimestre. Para el factor de depresión se 

obtuvo una = 7.50, una = 4, = 0, una mínima puntuación de 0, máxima de 20 y una de ±= 7.21, 

finalmente para el factor de ansiedad se obtuvo una = 7.80, = 8, = 8, una mínima puntuación 

de 0, máxima de 20 y una de ±= 6.26.  

En los resultados de depresión únicamente tres embarazadas resultaron con sospecha de 

depresión representando un 30% del total de las embarazadas, mientras que, para el factor de 

ansiedad, el 90% refirió tener ansiedad baja en el primer trimestre del embarazo (Figura 3 y 4). 

10.00%

90.00%

Figura 2 
Primer trimestre: Peso del RN

Bajo peso f: 1

Peso adecuado f:
9

Nota. Base de datos. Frecuencia: f
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Segundo Trimestre 

Para este trimestre se obtuvo una muestra de 18 mujeres embarazadas, de las cuales la edad 

mínima fue de 18 años, la máxima de 31 años, la = 23 años,  = 24.2 años y una de ±= 4.34, 

mientras que la talla de la participante tuvo un mínimo de 1.45 cm, un máximo de 1.65 cm, una = 

1.53 cm, una = 1.54 cm, una = 1.55 cm y una de ±= .0463.  

De igual manera, se tomó en cuenta el peso antes del embarazo para este trimestre por lo 

cual el mínimo registrado fue de 45 kg, el máximo de 84 kg, una = 59.2 kg, = 60 kg, = 60 kg 

y una de ±= 10.02. El peso antes del embarazo se clasificó mediante el IMC, por lo tanto, se obtuvo 

un mínimo de 18.4 IMC, un máximo de 34.9 IMC, una = 25.11 IMC, = 23.7 IMC, = 18.4 IMC 

y de ± =4.43, por lo cual se dio una clasificación IMC de acuerdo con el IMSS, refiriendo 11 

70.00%

30.00%

Figura 3
Primer trimestre: Instrumento de medición, depresión

Sin sospecha de
depresión f: 7
Sospecha de
depresión f: 3

Nota. Base de datos. Frecuencia: f

10.00%90.00%

Figura 4
Primer trimestre: Instrumento de medición, ansiedad

Sin ansiedad f: 1
Ansiedad baja f: 9

Nota. Base de datos. Frecuencia: f
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embarazadas en peso normal, cinco en sobrepeso y dos en obesidad (Tabla 11). 

Tabla 11  

Segundo trimestre: Clasificación del IMC Antes del Embarazo Según el IMSS 

Clasificación de IMC Frecuencia Porcentaje 

Peso Normal 11 61.1 

Sobrepeso 5 27.8 

Obesidad 2 11.1 

Total 18 100.0 

Nota. Base de datos de la investigación  

Después se registró el último peso del durante el embarazo, dando así un mínimo de 55 kg, 

un máximo de 82.300 kg, una  = 67.9 kg,  y  = 68 kg y una de ±= 6.86.  Conociendo el último 

peso, se hizo una estimación del peso total obtenido en el embarazo, por lo que se dio un mínimo de 

peso de -6 kg, debido a que una participante perdió peso en vez de ganarlo, un máximo de 20.5 kg, 

 =8.72 kg,  = 9 kg, = 8 kg y de ±= 5.67.   

Dicha información se clasificó por los parámetros de ganancia de peso por IMC antes del 

embarazo, por la recomendación según la NOM-007-SSA2-2016 (Tabla 12).  

Tabla 12 

Segundo Trimestre: Recomendaciones de Ganancia de Pesos según NOM-007-SSA2-2016 

Peso f % 

-5.350 1 5.6 

-4.000 1 5.6 

-3.810 1 5.6 

-3.350 2 11.1 

-3.310 1 5.6 

-2.810 1 5.6 

-1.350 2 11.1 

-1.050 1 5.6 
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-.350 1 5.6 

.000 5 27.8 

+2.300 1 5.6 

+4.610 1 5.6 

Total 18 100.0 

Nota. De acuerdo con la clasificación de la NOM-007-SSA2-2016 el signo de “+” refiere que 

la embarazada subió más del peso requerido, mientras que un “-” refiere el peso faltante, 

finalmente él 0.0 indica que la embarazada está dentro del rango de peso que debió aumentar. 

Base de datos de la investigación  

 

Recién Nacido de las Embarazadas del Segundo Trimestre 

En este apartado hubo únicamente 18 RN debido a que es la misma cantidad de mujeres 

embarazadas abordadas en este trimestre. Por lo tanto, el sexo predominante en este segundo 

trimestre fue hombres (Figura 5). 

 

Dichos recién nacidos tuvieron una talla mínima de 39 cm, máxima de 57 cm, una  = 49.17 

cm,  y = 49 cm y de ±= 4.356. El peso mínimo registrado fue de 2.500 kg, máximo de 4.600 kg, 

= 3.214 kg, = 3.075 kg, = 2.800 kg y de ±= .555.  La clasificación de peso del RN se describe 

en la siguiente figura (Figura 6). 

44.40%
55.60%

Figura 5
Segundo trimestre: Sexo del recien nacido

Mujer f: 8

Hombre f: 10

Nota. Base de datos. Frecuencia: f
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Factores emocionales durante el segundo trimestre 

En este trimestre, el factor de estrés obtuvo un mínimo puntaje de 2 y un máximo de 28, una 

= 14.28, y = 15, de ±= 6.587, el factor de depresión tuvo un mínimo puntaje de 0, un máximo 

de 24, una =6.61,  = 6, = 0 y de ±= 6.137, y finalmente el factor de ansiedad obtuvo una 

puntuación mínima de 0, máxima de 49, = 9.22,  = 4.50, = 4 y de ±=13.833.   

De acuerdo con el puntaje de depresión, los resultados obtenidos refieren la frecuencia en la 

que las embarazadas presentaron depresión, se explica en la siguiente figura (Figura 7). 

      

Finalmente, en cuando al factor ansiedad, los resultados arrojaron que una embarazada se 

encontraba sin ansiedad, 15 de ellas en ansiedad baja y dos en ansiedad severa (Figura 8). 

5.60%

83.30% 11.10%

Bajo peso f: 1
Peso adecuado f: 15
Mcacrosomico f: 2

Figura 6
Segundo Trimestre: Clasificación segun su peso

Nota. Base de datos. Frecuencia: f

88.90%

11.10%

Figura 7 
Segundo trimestre: Instrumento de medición, 
depresión Sin sospecha de

depresión f: 16
Sospecha de
depresión f: 2

Nota. Base de datos. Frecuencia: f
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Tercer trimestre  

Finalmente, se describirán los resultados obtenidos en el tercer trimestre del embarazo que 

consto de 17 participantes, las cuales el mínimo de edad fue de 19 años y el máximo de 38 años, 

= 19 años, = 26 años y de ±= 5.557, referente a la talla se obtuvo como mínimo 1.45 cm y máxima 

1.65 cm, =1.50 cm, =1.55 cm y ±= .05750   

Con respecto al peso de la embarazada en el tercer trimestre se encontró que antes del 

embarazo el peso mínimo fue de 48 kg, el máximo de 79 kg, la y = 57 kg y de ±= 8.571.   

El IMC obtenido antes del embarazo mínimo fue de 19.8 IMC, el máximo de 33.3 IMC, la 

= 21.9 IMC, = 24.49 IMC y por último una de ±= 4.0508, al analizar los datos se obtuvo el 

análisis de acuerdo con la clasificación del IMSS, se muestra en la siguiente tabla (Table 13). 

Tabla 13 

Tercer Trimestre: Clasificación del IMC Antes del Embarazo según el IMSS 

Clasificación de IMC Frecuencia Porcentaje 

Peso Normal 13 76.5 

Sobrepeso 1 5.9 

Obesidad 3 17.6 

Total 17 100.0 

Nota. Base de datos de la investigación  

 

Del mismo modo, al analizar el último peso registrado de las embarazadas del tercer trimestre 

5.60%
83.30%

11.10% 

Sin ansiedad f: 1
Ansiedad baja f: 15
Ansiedad severa f: 2

Figura 8
Segundo trimestre: Instrumento de medición, 
ansiedad 

Nota. Base de datos. Frecuencia: f
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se encontró que el peso mínimo fue de 53 kg, el máximo de 86 kg, una = 64 kg, = 66.56 kg y de 

±= 2.928. 

Para finalizar la descripción de los datos generales encontrados en las embarazadas 

evaluadas en el tercer trimestre se menciona la cantidad de peso ganado, el mínimo peso fue de 

3.500 kg, él máximo 14 kg, la =5 kg, = 7.7 kg y de ±= 2.928.  Con respecto a la ganancia de 

peso de las embarazadas evaluadas en el tercer trimestre se analizaron y compararon los datos en la 

clasificación antes mencionada, NOM-007-SSA2-2016 que indica que la de peso ganado fue de -

2.53529 kg, la  = -1.85000 kg, una = .000 kg, de ±= 2.602208, ganancia de peso mínimo de -

6.550 y máximo de .000. Al mismo tiempo muestra la frecuencia en la que las embarazadas ganaron 

peso (Tabla 14). 

Tabla 14 

Tercer Trimestre: Recomendaciones de Ganancia de Pesos según NOM-007-SSA2-2016 

Peso f % 

-6.550 1 5.9 

-6.350 2 11.8 

-5.850 1 5.9 

-4.350 1 5.9 

-4.050 1 5.9 

-3.850 1 5.9 

-2.050 1 5.9 

-1.850 1 5.9 

-1.350 1 5.9 

-.500 1 5.9 

.000 6 35.3 

Total 17 100.0 

Nota. Base de datos de la investigación  
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5.90%

94.10%

Bajo peso f: 1
Peso adecuando f: 16

Figura 10
Tercer Trimestre: Clasificación según su peso

Nota. Base de datos. Frecuencia: f

Datos de recién nacido de las embarazadas encuestadas en el tercer trimestre 

A continuación, se describe el sexo de los RN evaluados en el tercer trimestre. (Figura 9) 

 
Referente al peso del RN se encontró la talla mínima que fue de 45 cm y la máxima de 52 

cm,  y  = 49 cm y de ±= 2.154, en cuanto al peso mínimo fue de 2.500 kg, peso máximo de 3.745 

kg, una  = 2.950 kg,  = 3.040 y de ±= .3401. Para concluir con los resultados del RN también es 

necesario mencionar la clasificación que se le da de acuerdo con el Instituto Nacional de 

Perinatología, por lo anterior se obtuvo un participante con bajo peso y 16 se encontraron en el rango 

de peso adecuado (Figura 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores emocionales maternos 

Por otro lado, según la estadística descriptiva de los factores emocionales en el tercer 

trimestre se obtuvo en estrés, una puntuación mínima que equivale a dos puntos, una máxima de 28 

52.90%47.10%

Mujer f: 9
Hombre f: 8

Figura 9
Tercer Trimestre: Sexo del recién nacido

Nota. Base de datos. Frecuencia: f



110  

puntos,  = 12, = 14.47 y una de ±= 7.081, estos resultados dan a entender que no se presentaron 

niveles de estrés elevados en la embarazada.  

La puntuación mínima para depresión fue de un punto y la máxima de 14 puntos,  = 2,  

= 6.82 y de ±= 4.433. Finalmente, para el factor de ansiedad, se encontró que el puntaje mínimo fue 

de tres puntos, el máximo de 24 puntos, la  = 4 puntos,  = 10.41 y la de ± = 5.734. 

Finalmente, podemos concluir los resultados de los factores emocionales del tercer trimestre 

que para el factor de depresión se encontró que el 17.6% de las embarazadas presentaron sospecha 

de depresión (Figura 11), con respecto al factor de ansiedad se presentaron mayores porcentajes de 

ansiedad baja (Figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

94.10% 5.90%

 Ansiedad baja f: 16

Ansiedad moderada f: 1

Figura 12
Tercer Trimestre: Resultados, Instrumento de medición: Ansiedad

Nota. Base de datos. Frecuencia: f 

82.40%

17.60%

Sin sospecha de depresion f: 14
Sospecha de depresion f: 3

Figura 11
Tercer Trimestre: Resultados, Instrumento de medición: Depresión 

Nota. Base de datos. Frecuencia: f 
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Estadística inferencial 

Se analizó la normalidad de los datos de este estudio mediante la prueba Kolmogorov-

Smirnov, después de conocer dicha información se realizaron las pruebas pertinentes (Pearson y 

Spearman) para conocer la correlación de las variables, por lo tanto, se encontró que los factores 

emocionales maternos y la ganancia de peso en la diada madre e hijo, no obtuvo una relación 

estadísticamente significativa. De igual modo, la clasificación de la NOM-007-SSA2-2016, sobre 

los criterios de ganancia de peso deseado para la mujer embarazada, según su IMC pregestacional, 

no existieron diferencias significativas con el peso del RN (rs= -.062, p=. 685), por consiguiente, no 

se encontró una relación significativa entre el peso del RN y la cantidad de peso ganado durante el 

embarazo (r=0.13, p= .931).  

Por otro lado, para contrastar, cuando se analizó la relación entre la depresión y la variable 

de ansiedad, se encontró que a medida que aumenta la depresión, incrementa la ansiedad y viceversa 

(rs = .688, p = .01). 
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Discusión 

El objetivo general de la investigación fue identificar la relación entre los factores 

emocionales maternos y la ganancia de peso de la diada madre e hijo, del cual no se presentó una 

correlación significativa. Por otra parte, uno de los objetivos específicos primordiales, fue identificar 

la presencia de los factores emocionales maternos, de los cuales se obtuvo una correlación 

significativa entre la depresión y la ansiedad.  

En este estudio no se obtuvo el dato sobre la presencia de partos prematuros, es importante 

la constante evaluación y detección de estos para evitar riesgos de morbimortalidad. Por su parte 

Kashany y Maccowan (2014), demostraron que el estrés prenatal, la ansiedad y la depresión medidas 

a las 20 SDG, aumentan el riesgo de poca edad gestacional, lo cual puede compararse con el presente 

estudio, ya que se encontraron dichos factores en los tres trimestres evaluados durante el embarazo.  

De acuerdo con este estudio debido a que dentro de los criterios de inclusión únicamente se 

tomaron a aquellas embarazadas mayores de 18 años, ya que podría interferir con la presencia de 

distintos factores emocionales propios de la etapa adolescente y así evitar sesgo en el presente 

estudio, se encontró que Sainz et al. (2013), encontraron alta prevalencia de ansiedad y depresión 

en embarazadas de 12 a 19 años, por lo cual, se refuta con esta investigación con lo anterior mente 

explicado.  

En el presente estudio, a pesar de que no se midió el nivel de cortisol en sangre, es importante 

que se revise dentro de las consultas prenatales, debido a que quizá la mujer embarazada no reconoce 

propiamente los signos y síntomas del estrés y por ende no puede tener un control sobre este, en 

comparación con Dahlerup et al. (2018) en sus resultados encontraron una asociación entre la 

ansiedad relacionada con el embarazo y la exposición del cortisol. Al mismo tiempo con relación al 

estrés y peso del recién nacido, Leppert et al. (2018) investigaron la relación longitudinal del estrés 
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percibido materno y las puntuaciones de IMC en niños, el cual arrojó como resultado que no hubo 

efecto del estrés durante el embarazo, algo semejante ocurre con esta investigación ya que no se 

pudieron encontrar datos que demuestren el efecto del estrés percibido en el peso del recién nacido. 

Delgado-Quiñones et al. (2015), Chávez y González (2018), refieren que la depresión es una 

enfermedad común durante la etapa perinatal; en el presente estudio se puede confirmar lo que 

mencionan los autores, debido a que se encontró sospecha de depresión en los tres trimestres 

evaluados, mientras que Ruiz et al. (2017) menciona que en el tercer trimestre existe una mayor 

prevalencia de depresión,  

Ahora bien, para concluir el factor emocional; Wedel (2018), Barrera y Nichols (2015), 

concluyeron que la depresión perinatal tiene que considerarse un problema serio de salud pública, 

ya que las embarazadas no notifican y piden ayuda cuando presentan sentimientos de depresión.  

De acuerdo con la presente investigación se reflejó que la sospecha de depresión se encuentra 

desde el primer trimestre, así que es importante la indagación de los síntomas desde la primera 

consulta prenatal y su seguimiento a través de estas, ya que el escaso control y seguimiento de la 

depresión en la mujer gestante, puede ocasionar problemas severos en la relación de la diada materno 

infantil.  

De acuerdo con los resultados que se arrojaron en el estudio, debe considerarse un problema 

de salud pública y en caso de que no sea posible brindarse la información de manera personal, se 

recomienda crear un espacio personalizado a la ayuda de la mujer embarazada con síntomas o 

sospecha de depresión de manera virtual.  

Ahora bien, se encontró que la mayoría de las participantes en este estudio, obtuvieron 

distintos tipos de ansiedad, afirmando que en el segundo trimestre hubo mayor población con 

ansiedad severa a pesar de que se encuentran indicios de ansiedad baja desde el primer trimestre en 

el 90% de la población. De igual modo, García y Martínez (2010), mencionan que los valores de 
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ansiedad aumentan conforme lo hace el riesgo gestacional, por lo cual se confirma con el estudio. 

En el presente estudio, con respecto a la presencia del factor emocional ansiedad se constata 

la importancia de evaluar y detectar la presencia de dicho factor emocional para la prevención de 

riesgos materno-fetales que pueden presentarse durante el periodo gestacional. Al igual que De 

Molina et al. (2015), concluyen que una detección adecuada y sistemática de la ansiedad permitiría 

identificar tempranamente a las mujeres susceptibles para así poder disminuir este factor.  

Se confirma en este estudio debido a que las mujeres embarazadas abordadas durante el 

segundo y tercer trimestre tuvieron un mayor IMC pregestacional, no obstante, dicha información, 

no demostró una relación significativa con la ganancia de peso durante el embarazo y el peso del 

RN, a pesar de que la mayoría de las gestantes no obtuvieron la ganancia de peso deseada durante 

el embarazo. Esto con respecto a la ganancia de peso durante el embarazo, Ramón-Arbúes et al. 

(2017), mencionan que el índice de masa corporal pregestacional es un factor predictor de la 

ganancia de peso gestacional, Tarqui-Mamaní et al. (2014), indicaron que la mayoría de 

participantes iniciaron con un exceso de peso antes del embarazo y que la mayoría de gestantes tuvo 

insuficiente ganancia de peso en el embarazo, por su parte, Camacho-Buenrostro et al. (2015), 

concluyeron que la obesidad pregestacional y la alta ganancia de peso durante el embarazo fueron 

predictores de recién nacidos grandes, lo anteriormente mencionado,  

De acuerdo con este estudio, por el tamaño de la muestra no se encontró una relación 

significativa de las variables de peso de la diada madre e hijo.  Sin embargo, por lo anterior explicado 

en este apartado, se reafirma la importancia del conocimiento de los tres factores emocionales 

maternos desde la primera consulta prenatal, así como el control de ganancia de peso de acuerdo 

con su IMC pregestacional y brindar recomendaciones de la adecuada ganancia de peso materno, 

según la clasificación de la NOM-007-SSA2-2016, para así llevar un buen control y prevención de 

riesgos perinatales. 
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Conclusión 

En la población donde se llevó a cabo la investigación se encontró que los factores 

emocionales maternos no tienen relación con la ganancia de peso en la díada madre e hijo, aunque 

esta afirmación puede deberse al tamaño de la muestra debido a la actual situación de la pandemia 

del SARS-COVID-2019. 

Con respecto a los datos obtenidos en los resultados se concluye en que los factores 

emocionales maternos deben de ser estudiados con mayor exactitud, es importante que se evalúen 

dentro del control prenatal ya que al ser síntomas difíciles de percibir por la embarazada pueden ser 

confundidos con los cambios hormonales que suceden en el embarazo, son un factor de riesgo si no 

son detectados a tiempo, se debe de dar la misma importancia a cada uno de ellos ya que el aumento 

de uno va a influir en el otro. 

De la misma manera se debe de llevar la evaluación de la ganancia de peso durante el 

embarazo, de acuerdo con los resultados, estas variables no tienen significancia y correlación alguna. 

A pesar de que no estén relacionadas si se debe de evaluar en conjunto.  

También es importante mencionar que los instrumentos de medición usados en el estudio 

aportaron datos relevantes y precisos, fue poca la información debido al número de muestra, sin 

embargo, si lograron el objetivo de evaluar a cada uno de los factores.  

De acuerdo con estos datos es necesario invitar a más investigadores a realizar estudios similares ya 

que son muy pocos los antecedentes relacionados directamente con estas variables.  
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Recomendaciones 

Se recomienda continuar con la presente investigación y ampliar la muestra, ya que se vio 

limitada por cuestiones de la actual pandemia del SARS-COV-2, debido a que se encontró 

que la mayoría de las mujeres embarazadas presenta el conjunto o de manera individual, los 

factores emocionales abordados en esta investigación, se resalta el hecho de que la salud 

mental en la mujer embarazada es poco estudiada y nulamente abordada en controles 

prenatales en centros de salud o en hospitales de primer nivel, por lo que es recomendable 

tratar oportunamente cada síntoma presente en esta investigación. para así poder seguir 

indagando que tanto influye la presencia de los factores emocionales maternos con la 

ganancia de peso en la díada madre e hijo, para poder evitar complicaciones perinatales, 

mejorar y controlar el estado de salud mental de la embarazada y fomentar un correcto apego 

de la madre y el hijo. 
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Anexo 1. Cronograma de actividades  

Actividad 2019 2020 2021 
Nov Dic Ene Feb Mar Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Aprobación de Protocolo de Tesis               
Petición de permiso a Centros de Salud               
Aplicación de Prueba Piloto               
Análisis de Prueba Piloto               
Aplicación de Prueba Final               
Revisión de encuestas prueba final               
Recolección de datos del Recién Nacido               
Análisis de datos de Prueba Final               
Análisis de Resultados               
Realización de discusión               
Realización de conclusiones               
Revisión del documento de tesis por el 
director(a).           01-17   

  

Realización de correcciones hechas por el 
director(a) al documento de tesis.           17-24    

Director(a) verifica que se hayan realizado 
los cambios y las observaciones al 
documento de tesis para proceder con el 
envío del documento a sinodales. 

          24-01    

Revisión del documento de tesis por parte 
de los sinodales designados para cada 
equipo de tesis. 

           01   

Realización de correcciones hechas por los 
sinodales al documento de tesis.            01-15   

Entrega final del documento de tesis 
completo a director de tesis y coordinadora 
de subcomisión de investigación. 

           15-31 01-06  

Presentación de examen profesional.              13 
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Anexo 3. Consentimiento Informado 

 
Universidad de las Américas, Puebla 

Consentimiento Informado para Mujeres Embarazadas Mayores de Edad 

 
Tema: Factores emocionales maternos y ganancia de peso de la diada madre e hijo, en el Estado de 

Puebla, en 2020. 

Director(es): 

1.- Dra. Corina Mariela Alba Alba  2.- Dra. Elizabeth Guzmán Ortiz Dra. En Ciencias de 

Enfermería          Dra. En Ciencias de Enfermería 

Estimada mujer embarazada: 

En distintas investigaciones se ha encontrado que el embarazo es un proceso estresante que conlleva 

importantes cambios en la mujer, entre dichos cambios se encuentra el aumento de peso materno y 

del bebé. Por lo tanto, es necesario analizar la presencia de factores emocionales de la gestante y 

contrastarlo con la ganancia de peso de la diada madre y el hijo, por lo que es importante registrar 

los cambios de peso por trimestre y especificar que factor emocional tiene mayor repercusión en la 

gestante, con la finalidad de atender la salud mental de la paciente y contrarrestar las afectaciones 

en el hijo. 

Los estudiantes de séptimo semestre de la licenciatura en Enfermería de la Universidad de las 

Américas Puebla, está realizando un proyecto de investigación, en colaboración con la Dra. Corina 

Mariela Alba Alba y la Dra. Elizabeth Guzmán Ortiz. El objetivo del estudio es detectar los factores 

emocionales presentes en el embarazo y valorar como se relaciona con la ganancia de peso durante 

el embarazo, tanto para la madre como para el hijo.  

Procedimientos: 

Si Usted acepta participar en el estudio, ocurrirá lo siguiente: 

Para iniciar se realizarán algunas preguntas filtro acerca de su historial médico para analizar si usted 

es idónea para este estudio, si usted se encuentra apta según los criterios que requerimos en la 

investigación, se empezará analizar cómo se siente emocionalmente en días pasados y actualmente, 

así como cuestiones generales acerca de cómo le afecta en sus actividades cotidianas y si se 

manifiestan malestares físicos, provocando así, un embarazo incómodo. El cuestionario tendrá una 

duración entre 20 y 30 minutos aproximadamente, lo entrevistaremos dentro de las instalaciones de 
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salud en un horario de 8:00 am a 13:00 pm. Con ayuda de una báscula se pesará a la paciente, con 

ropa ligera y sin zapatos, de manera que no se altere el peso, se colocara un tapete antiderrapante y 

la báscula será limpiada con alcohol gel al momento de subir a cada participante, también 

ocuparemos una sanita o papel, para que cubra el área donde colocaran sus pies, después de que se 

haya pesado, se realizara la medición de la talla (estatura), con ayuda de un estadiómetro y se 

colocara en el tapete antiderrapante para evitar caídas. Durante su revisión prenatal, tomaremos en 

cuenta el peso y talla materna, para valorar el crecimiento de su bebé, dependiendo del trimestre en 

el que usted se encuentre. Posteriormente y si usted lo autoriza, se solicitará el peso y talla del recién 

nacido, mediante una llamada telefónica. Cabe mencionar que todos los procedimientos que se 

lleven a cabo serán realizados por personal capacitado y las técnicas que se emplearan 

proporcionaran la máxima seguridad tanto para usted como para su hijo. 

Beneficios: 

Promover que sea parte fundamental la atención en cuanto a la salud mental de la gestante, por otra 

parte, informarse como es su disminución o ascenso de peso de la madre y el hijo. Usted no recibirá 

un beneficio directo por su participación en el estudio, sin embargo, si usted acepta participar, estará 

colaborando con los estudiantes de la Universidad de la Américas Puebla, para, así, poder contribuir 

a la promoción de la salud mental de la mujer embarazada y conocimientos y prevención sobre el 

tema y se espera que, con esto, futuras generaciones embarazadas tengan una experiencia grata y 

llena satisfacción. 

Confidencialidad: 

Toda la información que usted nos proporcione para el estudio será de carácter estrictamente 

confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de investigación del proyecto y no estará 

disponible para ningún otro propósito. Usted quedará registrada en una cedula de identificación, en 

donde se pedirán algunos de sus datos personales como: nombre, edad, y teléfono personal, en caso 

de no tener, se solicitará el número de algún contacto en donde se pueda localizarla, al momento de 

publicar los resultados de este estudio, serán con fines científicos, pero se presentarán de tal manera 

que no podrá ser identificada. 

Riesgos Potenciales/Compensación: 

Los riesgos potenciales que implican su participación en este estudio son mínimos. Debido a que el 

cuestionario que realizaremos puede sensibilizar su estado emocional, en este caso, si alguna de las 

preguntas le hiciera sentir un poco incomoda, tiene el derecho de no responderla. Cabe mencionar 

que su nombre no será publicado, siempre existirá un criterio de respeto a su dignidad y la protección 
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de sus derechos y de bienestar tanto para usted como para su hijo. Usted no recibirá ningún pago 

por participar en el estudio, y tampoco implicará algún costo para usted. 

Participación Voluntaria/Retiro: 

La participación en este estudio es absolutamente voluntaria. Usted está en plena libertad de negarse 

a participar o de retirar su participación de este en cualquier momento. Su decisión de participar o 

de no participar no afectará de ninguna manera la forma en cómo le tratan en dicha Institución de 

Salud. 

Números Para Contactar: 

Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación con respecto al proyecto, por favor 

comuníquese con los investigadores responsables del proyecto: Diana Laura Ojeda Torija, María 

Elena Cabera Ortega, Mariel Sarasauri Pérez Ramos, al siguiente número de teléfono 22229093934 

en un horario de 15:00 pm a 20:00 pm. Si usted acepta participar en el estudio, le entregaremos una 

copia de este documento que le pedimos sea tan amable de firmar. Su firma y la de uno o dos testigos, 

indican su aceptación para participar voluntariamente en el presente estudio. 
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Anexo 4. Mini Consentimiento Informado 

Universidad de las Américas Puebla 

Consentimiento informado Breve Dirigido a Mujeres Embarazadas 

Tema: “Factores emocionales maternos y ganancia de peso de la diada madre e hijo en el Estado 

de Puebla, en 2020” 

 

Estimada mujer embarazada: 

En el presente estudio, las estudiantes de séptimo semestre de la licenciatura de Enfermería en la 

Universidad de las Américas Puebla están realizando un proyecto de investigación con el objetivo 

de identificar cual es la relación que tienen los factores emocionales maternos con la ganancia de 

peso en la madre y el hijo, durante el embarazo. Se realizarán una serie de preguntas tanto de su 

estado emocional actual como el del pasado y una medición de peso y talla, esto con el fin de 

identificar si las actividades o ambiente en el que se desarrolla causa algún tipo de sentimiento 

negativo y si afecta en el peso durante su embarazo. Por otra parte, se le solicitara su consentimiento 

y/o autorización para obtener datos de peso y talla al nacimiento de su hijo, estos datos serán 

obtenidos mediante un número telefónica personal que usted nos proporcionara, para darle 

seguimiento a la investigación. 

Si usted decide participar en este estudio, no recibirá ningún beneficio directo, pero estará 

colaborando con las estudiantes, participantes en la investigación y contribuyendo a que exista una 

mejor promoción de la salud mental materna. Toda la información otorgada a las investigadoras 

durante el estudio será de carácter estrictamente confidencial y la información obtenida será utilizada 

únicamente por el equipo del proyecto para un fin científico. Los riesgos potenciales que implican 

su participación en este estudio son mínimos, debido a que el cuestionario que realizaremos puede 

sensibilizar su estado emocional, en este caso, si alguna de las preguntas le hiciera sentir un poco 

incomoda, tiene el derecho de no responderla. Cabe mencionar que su nombre no será publicado, 

siempre existirá un criterio de respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y de bienestar 

tanto para usted como para su hijo.  

La participación en la investigación es completamente voluntaria, por lo que sí en algún momento 

no se siente cómoda con el seguimiento, es libre de abandonarla o no aceptar participar desde un 

principio y su decisión no afectará de ninguna manera el trato que se le otorgue en su centro de 

salud. En caso de dudas o requerir información más detallada, se le concederá un “consentimiento 

informado” con la información detallada. 
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Consentimiento para su participación en el estudio de investigación  

• Su firma indicara que su participación es voluntaria en el presente estudio. 

 

Nombre de la participante: 
 
__________________________________________________________ 
 
 
Firma: ____________________________________________________ 
 

 
Fecha: 

 
 

________________ 
Dia/ Mes/ Año 

Nombre Completo del Testigo 1: 
 
__________________________________________________________ 
 
Dirección: 
 

 
Firma: ___________________________________________________ 
 
Relación con la participante: __________________________________ 
 

 
 
 
 
 

Fecha: 
 
 

________________ 
Dia/ Mes/ Año 

 

Nombre Completo del Testigo 2: 
 
__________________________________________________________ 
 
Dirección: 

__________________________________________________________ 
 
Firma: ____________________________________________________ 
 
Relación con la participante: __________________________________ 
 

 
 
 
 

Fecha: 
 
 

________________ 
Dia/ Mes/ Año 

 

Nombre de la persona que obtiene el consentimiento: 
 
 

 
Firma: ____________________________________________________ 
 
 

 
 

Fecha: 
 

Dia/ Mes/ Año 
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Anexo 5. Escala de estrés percibido (Cohen, Kamarck y Mermelstein, 1983) 

 
En cada caso, por favor indique con una “X” cómo usted se ha sentido o ha pensado en cada 
situación. 
Durante el último mes: Nunca Casi 

nunca 
De vez en 

 
Cuando 

A 
 

menudo 

Muy a 
 

menudo 
1. ¿Con que frecuencia a estado 
afectado por algo que ha ocurrido 
inesperadamente? 

0 1 2 3 4 

2. ¿Con que frecuencia se ha 
sentido incapaz de controlar las 
cosas importantes en su vida? 

0 1 2 3 4 

3. ¿Con que frecuencia de ha 
sentido nervioso o estresado? 

0 1 2 3 4 

4.¿Con que frecuencia ha estado 
seguro sobre su capacidad para 
manejar sus problemas 
emocionales? 

4 3 2 1 0 

5. ¿Con que frecuencia ha sentido 
que las cosas le van bien? 

4 3 2 1 0 

6. ¿Con que frecuencia ha sentido 
que no podía afrontar todas las 
cosas que tenía que hacer? 

0 1 2 3 4 

7. ¿Con que frecuencia ha podido 
controlar las dificultades de su 
vida? 

4 3 2 1 0 

8. ¿Con que frecuencia a sentido 
que tenía todo bajo control? 

4 3 2 1 0 

9. ¿Con que frecuencia ha estado 
enfadado porque las cosas que le 
han ocurrido estaban fuera de su 
control? 

0 1 2 3 4 

10. ¿Con que frecuencia ha sentido 
que las dificultades se acumulan 
tanto que no pueden soportarlas? 

0 1 2 3 4 
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Anexo 6. Escala Depresión de Edimburgo para Embarazo y Posparto (Cox, Holden y Sagovsky, 
1987) 
Como usted está embarazada o hace poco tuvo un bebé, nos gustaría saber cómo se ha estado sintiendo. Por 
favor marque con una X el casillero con la respuesta que más se acerca a como se ha sentido en los últimos 7 
días. 
1 He sido capaz de reírme y 

ver el lado bueno de las 
cosas. 

a) Tanto como siempre  
b) No tanto a hora  
c) Mucho menos a hora  

d) No, nada  
2 He disfrutado mirar hacia 

adelante. 
a) Tanto como siempre  
b) No tanto a hora  
c)Mucho menos a hora  
d) No, nada  

3 Cuando las cosas han salido 
mal me he culpado a mí 
misma innecesariamente. 

a) Tanto como siempre  
b) No tanto a hora  
c)Mucho menos a hora  
d) No, nada  

4 He estado nerviosa o 
inquieta sin tener motivo. 

a) Tanto como siempre  
b) No tanto a hora  
c)Mucho menos a hora  
d) No, nada  

5 He sentido miedo o he 
estado asustadiza sin tener 
motivo. 

a) Tanto como siempre  
b) No tanto a hora  
c)Mucho menos a hora  
d) No, nada  

6 Las cosas me han estado 
abrumando. 

a) Tanto como siempre  
b) No tanto a hora  
c)Mucho menos a hora  
d) No, nada  

7 Me he sentido tan 
desdichada que he tenido 
dificultades para dormir. 

a) Tanto como siempre  
b) No tanto a hora  
c)Mucho menos a hora  
d) No, nada  

8 Me he sentido triste o 
desgraciada. 

a) Tanto como siempre  
b) No tanto a hora  
c)Mucho menos a hora  
d) No, nada  

9 Me he sentido tan 
desdichada que he estado 
llorando. 

a) Tanto como siempre  
b) No tanto a hora  
c)Mucho menos a hora  
d) No, nada  

10 Se me ha ocurrido la idea de 
hacerme daño. 

a) Tanto como siempre  
b) No tanto a hora  
c)Mucho menos a hora  
d) No, nada  

A las respuestas se les otorga un puntaje de 0, 1, 2 y 3 de acuerdo a la letra marcada: 
a) = 0 puntos; b) = 1 punto; c) = 2 puntos d) = 3 puntos 
El puntaje total se calcula sumando los puntajes para cada uno de los 10 ítems. 
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Anexo 7. Inventario de ansiedad de Beck (BAI) (Beck y Steer,1988) 

 

 

 

INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK (BAI) 

En el cuestionario hay una lista de síntomas comunes de la ansiedad. Lea cada uno de los ítems 
atentamente, e indique cuando le ha afectado en la última semana incluyendo hoy: 
 En 

absoluto 
Leve 
mente 

Moderadamente Severamente 

1 Torpe o entumecido.     
2 Acalorado.     
3 Con temblor en las piernas.     
4 Incapaz de relajarse.     
5 Con temor a que ocurra lo 

peor. 
    

6 Mareado, o que se le va la 
cabeza. 

    

7 Con latidos del corazón fuertes 
o acelerados. 

    

8 Inestable.     
9 Atemorizado o asustado.     
10 Nervioso.     
 En 

absoluto 
Leve 
mente 

Moderadamente Severamente 

11 Con sensación del bloqueo.     
12 Con temblores en las manos.     
13 Inquieto, inseguro.     
14 Con miedo a perder el control.     
15 Con sensación de ahogo.     
16 Con temor a morir.     
17 con miedo.     
18 Con problemas digestivos.     
19 Con desvanecimiento.     
20 Con rubor facial.     
 En 

absoluto 
Leve 
mente 

Moderadamente Severamente 

21 Con sudores, fríos o calientes.     
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Anexo 8. Estructura teórica, empírica, conceptual. 
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Anexo 9 

Estadísticas de total de elemento: Escala de estrés percibido (PSS-10) 

 

Ítems 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

¿Con que frecuencia ha estado afectado por algo 

que ha ocurrido inesperadamente? 

13.44 41.934 .828 

¿Con que frecuencia se ha sentido incapaz de 

controlar las cosas importantes de su vida? 

13.47 41.300 .816 

¿Con que frecuencia se ha sentido nervioso o 

estresado? 

12.96 39.907 .813 

¿Con que frecuencia ha estado seguro sobre su 

capacidad para manejar sus problemas 

emocionales? 

13.22 45.540 .849 

¿Con que frecuencia ha sentido que las cosas le 

van bien? 

13.38 43.059 .826 

¿Con que frecuencia ha sentido que no podía 

afrontar todas las cosas que tenía que hacer? 

13.04 45.816 .844 

¿Con que frecuencia ha podido controlar las 

dificultades de su vida? 

13.47 43.345 .828 

¿Con que frecuencia ha sentido que tenía todo 

bajo control? 

13.13 42.664 .818 

¿Con que frecuencia ha estado enfadado porque 

las cosas que le han ocurrido estaban fuera de su 

control? 

12.78 41.813 .824 

¿Con que frecuencia ha sentido que las 

dificultades se acumulan tanto que no puede 

soportarlas? 

13.31 40.946 .812 
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Anexo 10 

Estadísticas del total de elementos: Escala Depresión de Edimburgo para Embarazo y Posparto 

(EPDS) 

 

 

Ítems 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

¿He sido capaz de reírme y ver el 

lado bueno de las cosas? 

6.49 32.710 .839 

¿He disfrutado mirar hacia 

adelante? 

6.58 32.340 .829 

¿Cuándo las cosas salen mal me he 

culpado a mí misma 

innecesariamente? 

5.33 25.182 .793 

¿He estado nerviosa o inquieta sin 

tener motivo? 

5.71 25.074 .791 

¿He sentido miedo o he estado 

asustadiza sin tener motivo? 

6.04 25.589 .790 

¿Las cosas me han estado 

abrumando? 

5.76 24.325 .781 

¿Me he sentido tan desdichada que 

he tenido dificultades para dormir? 

5.93 24.018 .770 

¿Me he sentido triste o desgraciada? 5.93 24.655 .777 

¿Me he sentido tan desdichada que 

he estado llorando? 

6.02 24.431 .774 

¿Se me ha ocurrido la idea de 

hacerme daño? 

6.60 29.473 .803 
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Anexo 11 

Estadísticas del total de elementos: Inventario de ansiedad de Beck (BAI) 

 
 

Ítems 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

¿Me he sentido torpe o entumecida? 9.02 86.113 .914 

¿Me he sentido acalorada? 8.60 90.018 .922 

¿He sentido temblor en las piernas? 9.11 91.192 .919 

¿Me he sentido incapaz de relajarme? 8.76 88.916 .921 

¿He sentido temor a que ocurra lo peor? 8.89 89.783 .922 

¿Me he sentido mareada o que se me va la 

cabeza? 

8.71 86.574 .916 

¿He sentido latidos del corazón fuertes o 

acelerados? 

8.98 87.159 .918 

¿Me he sentido inestable? 9.07 87.882 .916 

¿Me he sentido atemorizada o asustada? 8.93 84.155 .912 

¿Me he sentido nerviosa? 8.40 83.655 .915 

¿Me he sentido con sensación de bloqueo? 9.11 84.874 .912 

¿He sentido temblores en las manos? 8.82 84.968 .916 

¿Me he sentido inquieta o insegura? 8.80 82.845 .913 

¿Me he sentido con miedo a perder el control? 9.11 89.283 .918 

¿He sentido sensación de ahogo? 9.04 83.089 .911 

¿He tenido temor a morir? 9.13 84.709 .912 

¿He tenido miedo? 8.84 83.180 .912 

¿He tenido problemas digestivos? 8.78 83.268 .913 

¿Me he sentido con desvanecimiento? 9.18 87.468 .914 

¿He presentado rubor facial? 9.00 91.227 .922 

¿He presentado sudores fríos o calientes? 8.82 84.831 .916 
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Anexo 12. Datos de la Embarazada encuestada 

Datos de la Embarazada encuestada 
Nombre: 
Edad: 
Trimestre del Embarazo: 

 
 

Datos de la Embarazada 

Peso Al Momento de la Encuesta: 
Altura (cm): 
IMC antes del embarazo: 
IMC CON EL ULTIMO PESO REGISTRADO: 
 

Antes del 

Embarazo: 

 

Peso 1er 

Trimestre: 

Peso 2do 

Trimestre: 

Peso 3er 

Trimestre: 

Datos del Recién Nacido 

Sexo: 

Peso: 

Talla:  

 
 
 

Escala De Estrés Percibido 
Pregunta 1 R=  
Pregunta 2 R=  
Pregunta 3 R=  
Pregunta 4 R=  
Pregunta 5 R=  
Pregunta 6 R=  
Pregunta 7 R=  
Pregunta 8 R=  
Pregunta 9 R=  
Pregunta 10 R=  
PUNTAJE/Resultado: 

Escala de Depresión de Edimburgo para Embarazo 
Pregunta 1 R=   
Pregunta 2 R=  
Pregunta 3 R=  
Pregunta 4 R=  
Pregunta 5 R=  
Pregunta 6 R=  
Pregunta 7 R=  
Pregunta 8 R=  
Pregunta 9 R=  
Pregunta 10 R=  

PUNTAJE/Resultado: 

Inventario de Ansiedad de Beck 
Pregunta 1  R=  
Pregunta 2 R=  
Pregunta 3 R=  
Pregunta 4 R=  
Pregunta 5 R=  
Pregunta 6 R=  
Pregunta 7 R=  
Pregunta 8 R=  
Pregunta 9 R=  
Pregunta 10 R=  
Pregunta 11 R=  
Pregunta 12 R=  
Pregunta 13 R=  
Pregunta 14 R=  
Pregunta 15 R=  
Pregunta 16 R=  
Pregunta 17 R=  
Pregunta 18 R=  
Pregunta 19 R=  
Pregunta 20 R=  
Pregunta 21 R=  

PUNTAJE/Resultado: 
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