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 El objetivo de este estudio fue conocer el grado de ansiedad en mujeres embarazadas 

mayores de 18 años en el Hospital General de San Andrés Cholula, Puebla y para esto, se 

realizó un estudio descriptivo observacional. Se evaluó la ansiedad mediante el 

Cuestionario de Ansiedad de Burns y los factores sociodemográficos en 196 pacientes 

embarazadas en el Hospital de Cholula durante los meses de octubre y noviembre del 2015. 

Estas fueron seleccionadas al término de su consulta prenatal por muestreo aleatorio 

simple. Se realizó en el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) versión 18 y se aplicaron medidas de resumen y de tendencia central. 

 Entre los resultados más importantes, se reportó que de las 196 embarazadas, 46 

presentaron un grado de ansiedad intensa, con un 23.5% y solo 7 de las embarazadas, un 

estado de pánico o ansiedad severa (3.6%), el 86.3% de las embarazadas encuestadas 

presentó algún nivel de ansiedad. Además, se evidenció una asociación estadísticamente 

significativa entre la presencia de algún nivel de ansiedad y la edad, además del número de 

embarazos 

 Nuestra conclusión fue que existe una alta prevalencia de ansiedad en las mujeres 

embarazadas de esta muestra, siendo mayor el riesgo de padecer este trastorno entre 

mujeres menores de 25 años que cursan con su primera gestación. Es importante evaluar el 

grado de ansiedad de la embarazada durante las consultas prenatales, ya que como se 

muestra en los resultados, la prevalencia es alta y representa un alto riesgo de salud para la 

madre y el hijo. 
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