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Universidad de las Americas Puebla 

Ciencias de la Salud 

“Factores Emocionales Maternos y 

Ganancia de peso en la diada madre-hijo, en 

centros de salud de Cholula en 2020 

Introducción: La salud materno infantil se ha convertido en un tema prioritario dentro de la 

salud pública. Durante el embarazo se genera una gran cadena de cambios bio-psico-sociales. 

Factores como ansiedad, depresión y estrés son condiciones de las que se desconoce su 

prevalencia durante la gestación, por lo que el control prenatal en las mujeres suele enfocarse 

principalmente en otros factores, como en el peso de la madre y el bebé. Objetivo: identificar 

la relación entre los factores emocionales maternos, y la ganancia de peso en la diada madre 

e hijo en municipios de Cholula, Puebla. Método: estudio de tipo cuantitativo, transversal y 

correlacional, en centros de salud del municipio de Cholula, Puebla durante el año del 2020. 

Mediante el muestreo se aplicaron 3 instrumentos, 1) Escala de Estrés percibido, 2) 

Depresión de Edimburgo y 3) Índice de Ansiedad de Beck, de igual forma y al mismo tiempo, 

se realizó la toma del peso de las mujeres embarazadas y finalmente se obtuvo el peso del 

recién nacido. Resultados: se estudiaron a 35 gestantes, con un promedio de 22.94 años. La 

prevalencia de los factores emocionales dentro del estudio fue positiva, sin embargo, 

únicamente la ansiedad se asoció con la presencia de depresión dando una correlación 

positiva. Conclusión: Existe una relación positiva entre ansiedad y depresión, por lo que es 

importante darle una mayor atención a la salud mental durante la gestación. 



  

Abreviaturas 

ACOG: American Congress of Obstetricians and Gynecologists. 

APA: American Psychological Association. 

BAI: Inventario de Ansiedad de Beck. 

BDI: Beck Depression Inventory. 

BZD: Benzodiazepinas. 

CRH: Corticotropina. 

DA: Dopamina. 

DASS: Depression, Anxiety and Stress Scales. 

DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 

DST: Dexametasona. 

GABA: Ácido gaba-aminobutírico. 

GC: Glucocorticoides. 

GPC: Guía de Práctica Clínica. 

Gr: Gramos. 

HCG: Gonadotropina. 



  

HPA: Hipotálamo pituitaria-adrenal. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

INPRF: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. 

IMC: Índice de Masa Corporal. 

ISRS: Inhibidores Selectivos de la Recaptura de Serotonina. 

Kg: Kilogramos. 

NANDA: North American Nursing Diagnosis Association. 

NA: Noradrenalina. 

NOM: Norma Oficial Mexicana. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

UDLAP: Universidad de las Américas Pueblas 

PC: Perímetro Cefálico. 

Rn: Recién Nacido. 

SI: Sistema inmunológico. 

SNC: Sistema Nervioso Central. 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences. 



  

UNICEF: United Nations Development Group. 

TCC: Terapia Cognitivo-Conductual. 

TH: Tyrosina Hidroxilasa. 

5HT: Serotonina o 5-hidroxitriptamina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Glosario 

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. 



  

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 espermatozoide 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 teórico 
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 Centros de Salud de 

Cholula. Los factores emocionales son un conjunto de 3 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, 2018) “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, habitualmente cualquier persona pueda sentirse en 

este estado, sin embargo, pueden llegar a haber conductas irracionales cuando los estímulos 

son ausentes y excesivos.   

De igual forma, 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).    

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 que, “una cantidad excesiva de estrés puede tener consecuencias 

sobre la salud y afectar adversamente el sistema inmunitario, cardiovascular, neuroendocrino 

y nervioso central”. 

La Norma Oficial Mexicana-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el 
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embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida, menciona que “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 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). 

 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). 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. 

https://womensmentalhealth.org/posts/depression-during-pregnancy-is-often-not-treated
https://womensmentalhealth.org/posts/depression-during-pregnancy-is-often-not-treated
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Marco Conceptual 
En esta investigación se abordaron conceptos sobre los factores emocionales 

maternos (A) de los cuales, fueron contemplados factores como estrés, ansiedad y depresión. 

Así mismo, se abordó el   concepto de embarazo, con el fin de entender de manera adecuada 

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

Factores emocionales maternos.  
 Definición del Estrés.   

De acuerdo con el APA (2019), el estrés se describe con frecuencia como “una 

sensación de agobio, preocupación y agotamiento”, de igual manera “el estrés puede afectar 

a personas de cualquier edad, género y circunstancias personales y puede dar lugar a 

problemas de salud tanto física como psicológica”. Por lo tanto, se puede decir, que todas las 

personas son vulnerables y se encuentran expuestas a cualquier factor que pueda llegar a 

provocar estrés, ya que, una persona realiza diversas actividades en un día promedio, esto va 

a llegar a variar según cada individuo y las necesidades y/o el entorno en el que se desarrolle.  

También, la GPC, Diagnóstico y Manejo del estrés postraumático (2011), define el 

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

a una situación de naturaleza amenazante o catastrófica”. Por lo tanto, durante el embarazo, 

el cambio de imagen, o percepción corporal es afectado, ya que naturalmente existirá una 

ganancia de peso, sin embargo, los cambios emocionales pueden llegar a afectar el mismo. 

Es recomendable y fundamental que cada mujer en su embarazo lleve un control prenatal 

adecuado y responsable, esto con el fin de evitar cualquier complicación que pueda llegar a 

presentar sobre el mismo.    

 

 Por otro lado, Arranz-Betegón, García-Moliner, Montenegro-Nadal, Camacho-Sáez, 
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Parés-Tercero, Goberna-Tricas, Botet-Mussons y Gratacós-Solsona (2017), consideran que 

el estrés es el resultado de la incapacidad de afrontamiento del individuo a las demandas del 

ambiente (condiciones socioeconómicas, carga de trabajo, estilo de vida, personalidad, apoyo 

social). 

Clasificación del estrés.  
Según el APA (2010), existen 3 tipos de estrés:  

1. 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. 

2. 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. 

3. Finalmente, 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. 

Según Regueiro (2019), existen dos tipos de estrés y se dividen en eustrés, el 

cual, provoca una estimulación positiva y es adaptativa, sucede cuando hay un 

aumento en la actividad física, el entusiasmo y la creatividad. Desde otro punto de 

vista, el distrés, es un estrés desagradable, que ocasiona un exceso de esfuerzo en 

relación con la carga, y provoca una inadecuada, excesiva o desregulada activación 

psicofisiológica.   

Síntomas de estrés. 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 2019) menciona en un apartado sobre 
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el estrés laboral los síntomas, los cuales se dividen en síntomas emocionales como la 

presencia de ansiedad, miedo, irritabilidad, mal humor, frustración, agotamiento, impotencia, 

inseguridad, desmotivación e 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. También se 

mencionan síntomas cognitivos que son: dificultad de concentración, confusión, olvidos, 

pensamiento menos efectivo, reducción de la capacidad de solución de problemas y  

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

que llegan a presentarse 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. 

Fisiopatología del estrés. 
Regueiro (2019), menciona que la respuesta al estrés es nuestra particular forma de 

afrontar y adaptarnos a las diversas situaciones y demandas que nos vamos encontrando, es 

una respuesta que aparece cuando percibimos que nuestros recursos no son suficientes para 

afrontar los problemas.  Igualmente, Regueiro (2019) refiere que cuando se percibe el estrés 

se mandan señales a través del tálamo, que 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 una parte del encéfalo en donde los procesos 

regionales del cerebro le indican al organismo que genere ciertas conductas, como la 

producción de ciertas hormonas, entre otras. Para generar estrés, se mandan señales que van 

desde el hipotálamo a la glándula pituitaria anterior, y de esta a las glándulas suprarrenales. 
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Estas glándulas generan una hormona llamada cortisol, la cual se presenta cuando estamos 

en situaciones de emergencia por estrés, el cortisol suprime ciertas actividades como la 

digestión y actividades reproductivas, entre otras. Pero enfoca una gran importancia a generar 

la respuesta que asegure la supervivencia.   

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) dice que el diagnóstico se basa en los criterios recomendados por el 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (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 3 días y 1 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, Greist (2014), también menciona 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. 
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Tratamiento del estrés.  
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), el  

tratamiento no farmacológico adecuado en la embarazada es 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 de la semana, 

alejarse de situaciones o factores que provoquen el aumento de estrés, también se recomienda 

la terapia psico-cognitiva y técnicas de relajamiento.   

El tratamiento farmacológico incluye medicamentos antidepresivos, ansiolíticos y 

medicamentos hipnóticos, estos pueden servir para evitar el insomnio. Generalmente, no está 

indicado utilizar tratamientos farmacológicos durante el embarazo, eso con el fin de prevenir 

y evitar complicaciones, solo es utilizado en caso de ser 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 y 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 su 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.  

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

que el estrés puede causar fatiga, irritabilidad e 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 que si el estrés se 

presenta durante el embarazo también afectará al feto. En el feto, el estrés puede causar 

grandes repercusiones, algunos autores como Khashan y Mccowan (2014), indican que el 

estrés prenatal, medido a las 20 semanas de gestación aumenta el riesgo de poca edad 

gestacional, al mismo tiempo, 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, se encuentran la 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, 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 palmas 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. 
En el feto, el estrés puede causar grandes repercusiones, algunos autores como, 

Arranz-Betegón, García-Moliner, Montenegro-Nadal, Camacho-Sáez, Parés-Tercero, 

Goberna-Tricas, Botet-Mussons y Gratacós-Solsona (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 
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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 investigación mencionan que en 

diversos estudios se señala la relación del estrés materno con puntuaciones más bajas en el 

test de Apgar, bajo peso al nacer y disminución del perímetro craneal. 

Arranz et al., (2017) también menciona que los mayores efectos adversos sobre el 

peso al nacer fueron ejercidos directamente por 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 lo 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. 

Depresión.  
 Definición de Depresión. 

La Organización Mundial de la Salud (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. 

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 
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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) refiere que la depresión es la principal causa de problemas de salud 

y discapacidad en todo el mundo. Del mismo modo, las últimas estimaciones de la 

Organización Mundial de la Salud 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.  

 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 junto con períodos de 

síntomas menos graves. En cualquier caso, los síntomas deben tener una duración de 

por lo menos dos años. 

Algunas formas de depresión son ligeramente diferentes, o pueden desarrollarse bajo 

circunstancias únicas.   
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  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 que otros no 

pueden ver u oír).  

 Depresión posparto, que es mucho más grave que la tristeza posparto 

o “baby blues” que experimentan muchas mujeres después de dar a luz, cuando los 

cambios hormonales y 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 después de dar a luz.   

 El 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 solamente con la 

terapia de luz. Los medicamentos antidepresivos y la psicoterapia pueden reducir los 

síntomas del trastorno afectivo estacional, ya sea de forma independiente o en 

conjunto con la terapia de luz.  

 Trastorno bipolar, que 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 (o depresión), pero también tienen estados 

de ánimo extremadamente elevados (llamados “manía”).  

Sintomatología de la Depresión.  
Según el DSM V (2016), para el diagnóstico ≥ 5 de los siguientes síntomas deben 

haber estado presentes casi todos los días durante un período dado de 2 semanas, y uno de 
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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 (> 5%) de peso, o disminución o aumento del 

apetito.  

 Insomnio (a menudo insomnio de mantenimiento del sueño) 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 o inapropiada.  

 Capacidad disminuida para pensar o concentrarse, o indecisión.   

 Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, intento de suicidio o un plan 

específico para suicidarse.   

Fisiopatología de la Depresión. 
La depresión es un trastorno multifactorial, ya que su desarrollo depende de diferentes 

causas que interaccionan. El riesgo de desarrollar depresión heredada es de aproximadamente 

un tercio (Saveanu & Nemeroff, 2012) y el riesgo ambiental es de dos tercios. El mecanismo 

por el cual estas experiencias tempranas aumentan el riesgo de depresión incluye no solo 

procesos psiquiátricos, sino también constructos psicosociales que convierten una 

experiencia traumática transitoria en una vulnerabilidad a largo plazo. Por ejemplo, la pérdida 

de un progenitor, baja autoestima e inestabilidad emocional, entre otros.  

Sperner-Unterweger (2012) propone que las interacciones entre estos factores 

provocan disfunción en las redes neuronales y en sistemas de neurotransmisores como el 
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serotoninérgico, el noradrenérgico y el dopaminérgico, ya que se ha demostrado que en 

pacientes deprimidos están disminuidas las concentraciones de noradrenalina (NA), 

serotonina (5HT) y dopamina (DA).  

Sánchez, P. (2018) aclara que la noradrenalina 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. De entre las funciones 

de la noradrenalina como neurotransmisor, podemos destacar 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. 

Igualmente, Sánchez (2018) comenta que la noradrenalina es liberada por las 

neuronas adrenérgicas. Podemos encontrar estas neuronas en el sistema nervioso central 

(SNC). En el tálamo, cerebelo, médula espinal, pero, especialmente, las podemos encontrar 

en gran medida en el área denominada Locus Coeruleus, en el tronco del encéfalo. 

La serotonina o 5-hidroxitriptamina (5-HT), es una sustancia producida naturalmente 

en la glándula pineal del cerebro. Su principal rol es como neurotransmisor, está involucrada 

en numerosas funciones en el cuerpo humano, tales como control del apetito, el estado de 

sueño y vigilia, la memoria, el aprendizaje, la regulación de la temperatura, el humor, el 

comportamiento, la función cardiovascular, la contracción muscular, la regulación endocrina 

y la depresión (Marín-Méndez, 2015). 

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

relacionadas con movimiento, memoria, la atención, sueño, humor y aprendizaje. La 

dopamina es la sustancia química que regula el placer en el cerebro. Su secreción se da 
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durante situaciones agradables y estimula buscar actividades u ocupaciones agradables. Esto 

significa que la comida, el sexo, y varias drogas son también estimulantes para la secreción 

de dopamina en el cerebro, en determinadas áreas tales como el núcleo accumbens y la 

corteza prefrontal (Mandal, 2019). 

En cuanto a la cuestión hereditaria, Opmeer, Kortekaas y alemán (2010) mencionan 

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

tales 1  como la tyrosina hidroxilasa (TH), enzima clave en la síntesis de dopamina. De hecho, 

algunos estudios han mostrado que la inhibición de la TH puede causar síntomas depresivos 

en sujetos sanos”.  

Duval y González (2010) indican que las perturbaciones del eje hipotalámico-

hipofisario-adrenal son, sin ninguna duda, la anomalía neuroendocrina más frecuentemente 

descrita en psiquiatría y más particularmente en el curso de los episodios depresivos severos 

donde se ha    puesto en evidencia, por la gran mayoría de los estudios, una hipersecreción 

del cortisol.  

Se puede recordar que el eje corticotrópico (hipotalámico-hipofisario-adrenal) 

presenta una actividad circadiana con un pico en la mañana y una disminución hacia la 

medianoche. La prueba más utilizada para explorar la actividad del eje corticotrópico en 

psiquiatría es el test a la dexametasona (DST), un corticoide sintético, que por razones 

cronobiológicas es administrado a medianoche (hora del mínimo de actividad del eje HPA) 

y cuyo efecto dura 24 horas. La dexametasona inhibe la secreción de cortisol endógeno 

estimulando los receptores glucocorticoides (GC) de la hipófisis y del hipotálamo. Una 

ausencia de supresión, o DST positivo, significa una hiposensibilidad de los receptores GC 

secundaria a una hipersecreción de cortisol; es lo que se observa en caso de estrés crónico y 

en las depresiones severas.  Una hiperfrenación, observada más raramente, significa una 
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hipersensibilidad de los receptores glucocorticoides (GC), que se evidencia en las 

depresiones atípicas y en el estrés postraumático (Duval & González, 2010).  

Por lo tanto, Duval y González (2010) concluyeron que en caso de la dexametasona 

DST positivo, la hipersecreción de cortisol sería secundaria a una hipersecreción de CRH 

hipotalámica auto mantenida por una falla de la retroalimentación: hipofuncionalidad del 

hipocampo y de los receptores (GC). El papel del estrés precoz (principalmente el 

maltrato/negligencia en la infancia) se discute particularmente en la génesis de esta 

hiperactividad del eje corticotrópico, lo cual es un factor de vulnerabilidad para la depresión. 

Duval y González (2010) mencionan que “en efecto, la hipercortisolemia modifica la 

funcionalidad del sistema noradrenérgico. La noradrenalina (NA) es un neuromediador clave 

en la fisiopatología de la depresión”.  

 Verbrugh, Van Rijswijk, Vos y Verhoef (2011) refieren que “además, en la depresión 

se ha mostrado la existencia de un perfil bioquímico a nivel endocrino e inmunológico similar 

al observado en el estrés”.  

El efecto del estrés en el sistema inmunológico (SI) ha sido estudiado desde hace 

mucho tiempo y se sabe que los estímulos estresantes pueden influir en el desarrollo de 

trastornos del SI, donde se incluye las infecciones, las enfermedades autoinmunes y el cáncer. 

En este sentido, es importante considerar el impacto potencial que pueden tener los 

desórdenes psiquiátricos en la función inmune y dado que los procesos del sistema nervioso 

central (SNC) están involucrados en la regulación inmune, es lógico considerar que los 

trastornos del SNC, manifestados a través de las enfermedades psiquiátricas, puedan 

determinar el curso de las enfermedades del SI.  

Existe abundante evidencia de que el SI puede modular tanto la respuesta de los 

neurotransmisores a nivel central como la respuesta del sistema endocrino. Esta interrelación 
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entre esos tres sistemas podría explicar no sólo los cambios vistos posteriormente al impacto 

de un agente estresor, sino también los síntomas que se observan en pacientes con depresión 

(Navas & Zapata, 2010). 

Depresión Perinatal. 
La depresión perinatal es especialmente importante porque se produce en un 

momento crítico en la vida de la madre, su bebé y su familia. Si no se trata a tiempo, puede 

dar lugar a un efecto prolongado y deletéreo sobre la relación entre la madre con el bebé y 

sobre el desarrollo psicológico, social y educativo del niño. La relación entre la madre y su 

pareja también puede verse afectada negativamente (SIGN 127, 2012).  

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

(2014) se debe cuestionar lo antes posible, según la practicidad, durante el embarazo o 6 a 

12 semanas después de un parto, 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 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.  
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Consecuencias de la Depresión en el feto.  
Según Jadresic (2014) 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 sistema inmunitario y metabolismo de 

hidratos de carbono, proteínas y grasas como mecanismo de compensación. 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 dopamina y serotonina, 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 (Waters, Hay, Simmonds & Van Goozen, 
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2014; Davalos et al., 2012; Fernández, Stein, Srinivasan, Meneses & Ramchandani, 2014; 

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 (Davalos et al., 2012).  

Diagnóstico de la Depresión. 
 Según el DSM V (2016), para el diagnóstico, ≥ 5 de los siguientes síntomas deben 

haber estado presentes casi todos los días durante un período dado de 2 semanas, 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 (> 5%) de peso, o disminución o aumento 

del apetito.   

 Insomnio (a menudo insomnio de mantenimiento del sueño) 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 o inapropiada.  

 Capacidad disminuida para pensar o concentrarse, o indecisión.   

 Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, intento de suicidio o un plan 

específico para suicidarse.   
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De acuerdo con el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, en su 5ta 

edición del 2016, (DSM-V) “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 

primeras cuatro semanas posparto”. 

Según DSM-V (2016) “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”.  

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: 

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. 

 En una revisión sistemática que evaluó todos aquellos ensayos clínicos aleatorizados 

que compararon una intervención psicoterapéutica (terapia cognitivo conductual, 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 
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entre formatos individuales y grupales. 

De igual modo, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (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, y a veces con terapia 

electroconvulsiva. La terapia cognitivo-conductual 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 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 1 y 4 semanas de tratamiento 

farmacológico, tales como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y 

moduladores de la serotonina.    

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, benzodiazepinas, 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 
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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 TEC administrada durante el embarazo es efectiva y que los 

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. 

Ansiedad.     

Definición de ansiedad. 
 La GPC, Diagnósticos y Tratamiento de los trastornos de Ansiedad en el Adulto 
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(2010), 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.  

Por otro lado, Arranz, García, Montenegro, Camacho, Pares, Goberna, Botet y 

Gratacos (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.  

Según, Hernández, Horga, Navarro y Mira (2017), 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 los mismos. 

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 6 

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 
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síntomas prominentes de ansiedad que se consideran secundarios a los efectos 

fisiológicos directos de una enfermedad subyacente (DSM-V, 2016). 

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.   

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).  

Hoy se considera que la mujer es más susceptible a padecer trastornos emocionales, 

mayormente debido a los cambios hormonales durante el ciclo menstrual y con más fuerza 

en el embarazo, por esto es lógico pensar que la ansiedad podría ser un trastorno presente 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 (Díaz, Amato, Chávez, Ramírez, Rangel, 

Rivera & López, 2013).    
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Fisiopatología de la ansiedad.  
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, que se trata de una respuesta inapropiada a un 

determinado estímulo (Serrano, Campos, Carreazo, y Pariasca, 2016). 

Esta respuesta es generada en el sistema nervioso central, el cual es el principal 

responsable de llevar las órdenes a los órganos vitales, así como a otras partes del cuerpo, el 

sistema nervioso central envía órdenes al sistema nervioso autónomo, que a su vez está 

compuesto por un sistema nervioso autónomo parasimpático.  

El sistema nervioso autónomo simpático se encarga de la acción, este actúa mediante 

la segregación de adrenalina y de noradrenalina. La adrenalina (o también llamada 

epinefrina) es sintetizada y almacenada en la médula adrenal y liberada hacia la circulación 

sistémica. Por otra parte, la noradrenalina (o norepinefrina) es sintetizada y almacenada no 

solamente en la medula adrenal, además también lo es en los nervios simpáticos periféricos. 

También se menciona a la hormona adrenalina, esta funciona como hormona secretada hacia 

la circulación sanguínea, va desde la médula adrenal y actúa sobre los órganos blancos 

predominantes a través de la estimulación (Brandan, 2010).  

Martínez-Ortiz, Fernández, Navarro y Martínez-Martínez (2017), los tres 

neurotransmisores mayormente asociados con ansiedad en base a estudios en animales y 

respuestas a fármacos son la noradrenalina (NA), serotonina (5-HT) y el ácido gaba-

aminobutírico (GABA). También se relaciona la vía septohipocámpica, que al incrementar 

su actividad puede provocar ansiedad. Diversos autores han demostrado el papel central que 

desempeña la amígdala en la mediación de las reacciones de miedo.  
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El sistema nervioso autónomo parasimpático actuó una vez que el sistema simpático 

ha generado los cambios, este se encarga de regresar al cuerpo a un equilibrio. En un nivel 

cardiovascular aumenta el flujo sanguíneo para que la palidez desaparezca, la respiración se 

normaliza, se relajan los esfínteres y finalmente se contrae la pupila ocular (Centro Atenea, 

2013). 

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). 

Ansiedad en el embarazo. 
 Algunos autores como Díaz et, al., (2018), 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 podrían ser trastornos presentes de manera frecuente en las 

embarazadas. Debe señalarse que, además de los problemas inherentes de a estos trastornos, 

todos los sentimientos y emociones desencadenados son capaces de afectar tanto a la madre 

como a su hijo.  

También, Arranz, García, Montenegro, Camacho, Pares, Goberna, Botet y Gratacos 

(2017), indican que aproximadamente 25% de las mujeres embarazadas que no sufrirán 

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.  
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Consecuencias de la Ansiedad en el feto.   
En su estudio Wedel (2018), menciona, de acuerdo con los estados de ánimo como la 

ansiedad y la inestabilidad emocional influyen para que una mujer tenga partos largos y más 

complicados.   

 Arranz 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. 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 preclamsia 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 elevado de déficit atencional, inmadurez psicomotora, hiperactividad, 

desórdenes conductuales y ansiedad durante la niñez.   

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

edad reproductiva ha demostrado 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.   
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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 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), dice que “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 capaz de diagnosticar 

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

este momento es básicamente clínico.  

De acuerdo al 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 
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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). El afectado debe tener síntomas de ansiedad la 

mayor parte de los días durante al menos varias semanas seguidas.  

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). 

El 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 



  

47 
 

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 

(TAG) sugiere que: los antidepresivos han mostrado ser eficaces: paroxetina e imipramina, 

presenta eficiencia y tolerancia similar. Los efectos adversos de los antidepresivos descritos 

disminuyen a los seis meses en los pacientes que continúan con la medicación (GPC, 2010). 

La interrupción brusca del tratamiento con inhibidores selectivos de la recapitulación 

de serotonina (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 Benzodiazepinas (BZD), han demostrado ser eficaces. 

Primariamente reducen más los síntomas somáticos que los psíquicos. El uso de BZD se 

asocia aun mayor riesgo de dependencia, tolerancia, sedación, accidentes de tráfico y efectos 

del retiro (ansiedad de rebote). La interrupción de tratamiento conlleva un riesgo de recaída 

del 20 % al 40 % entre 6 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 

4, 6 y 12 semanas (GPC, 2010). 

Tratamiento no farmacológico. 
 De acuerdo a la GPC (2010), Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos de 

Ansiedad en el adulto, menciona como tratamiento no farmacológico, Terapia Cognitivo-

Conductual (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 de la TAG, ya que disminuye los síntomas de ansiedad, preocupación y 
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depresión.   

La Terapia Cognitivo- Conductual (TCC) es un modelo que trabaja ayudando al 

paciente a que modifique sus pensamientos, emociones, conductas y respuestas fisiológicas 

disfuncionales por otras más adaptativas para combatir sus problemas (Polo y Diaz, 2011).  

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

económicamente generoso 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.   

Tratamiento en mujeres embarazadas. 
 Según Marc, Tourecht, Hodnett, Blanchet, Dodin y Merlin (2011) la ansiedad 

responde bien a tratamientos como la terapia cognitivo-conductual o la medicación. Las 

intervenciones no farmacológicas como las intervenciones cuerpo-mente, que se conoce 

reducen la ansiedad en varias situaciones clínicas, se podrían ofrecer para tratar y prevenir la 

ansiedad durante el embarazo.  

Las intervenciones cuerpo-mente como el yoga o la hipnoterapia pueden ser efectivas 

para reducir la ansiedad. Estas se pueden aprender para inducir la relajación mental y 

modificar el pensamiento negativo relacionado con la ansiedad con el objetivo de cambiar la 

percepción de un evento estresante, lo que da lugar a un comportamiento mejor adaptado y a 

desarrollar estrategias de afrontamiento (Tourecheet al., 2011).  

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 
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indispensable que se utilicen, las valoraciones de los efectos emocionales en la embarazada 

y el hijo 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.  

Ganancia de peso 
Definición del Embarazo. 

 La Organización Mundial de la Salud 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.      

Por otro lado, 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. 
Alcolea y Mohamed (2011), mencionan que en el embarazo se presentan los 

siguientes signos y síntomas:  

 Náuseas y vómitos: Como ya hemos visto anteriormente son los síntomas más 

frecuentes durante el primer trimestre. Las náuseas afectan al 70-85 % de las 
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embarazadas y los vómitos al 50 %. Suelen aparecer con más frecuencia por la 

mañana. Las náuseas y vómitos suelen desaparecer a partir de las 20 semanas y se 

asocian a un menor riesgo de abortos.  

 Pirosis y acidez: Aparecen en el 70 % de las embarazadas y se producen por la 

disminución del tono del esfínter esofágico y por el aumento de presión debido al 

crecimiento del útero.  

 Estreñimiento: Es muy frecuente sobre todo al final de la gestación, debido a la 

disminución de la motilidad gastrointestinal y al retraso del vaciado intestinal que 

produce la presión del útero.  

 Hemorroides: Son debidas al aumento de la presión venosa por la compresión del 

útero. 

 Edemas: Se producen por la presión que ejerce el útero sobre la vena cava, 

dificultando el retorno venoso y también por la retención de líquido que se produce 

durante el embarazo. Aparece principalmente al final del día y desaparece con el 

reposo (piernas elevadas).  

 Varices: Son venas dilatadas que aparecen sobre todo en las piernas. Se producen por 

la compresión del útero sobre la vena cava y por las alteraciones de las paredes de las 

venas producidas por la acción de las hormonas y el aumento del volumen de sangre. 

Pueden producir síntomas como dolor, pesadez, calambres nocturnos, hormigueo, etc. 

 Dolor lumbar: Muchas mujeres van a padecer dolores de espalda sobre todo al final 

del embarazo. Son debidos al aumento de la curvatura de la columna vertebral por el 

aumento de peso del abdomen, estos dolores se pueden aliviar manteniendo una buena 

higiene postural.  
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 Calambres en las piernas: Son sobre todo nocturnos, se producen por contracciones 

involuntarias y dolorosas de los músculos de la pantorrilla, debido a la compresión 

de los nervios de las piernas por el útero aumentado de tamaño.  

 Manchas en la piel o melasmas: Se debe a una hiperpigmentación muy común en las 

embarazadas. Aparece sobre todo en las zonas expuestas al sol (cara, cuello), suele 

desaparecer después del embarazo.  

 Mareos: Puede notar mareos cuando esté mucho tiempo de pie, cuando haga un 

cambio brusco de posición (esté agachada o tumbada y se levante). Este tipo de mareo 

es debido a que la tensión arterial está más baja de lo habitual durante el embarazo y 

estos tipos de movimiento hacen que baje algo más la tensión.  

 Dolor abdominal: A partir de la segunda mitad del embarazo puede notar como su 

abdomen se pone duro, esto es porque su útero se contrae y se prepara para el 

momento del parto. Estas contracciones no son dolorosas y suelen ceder con el 

reposo. En caso de ser dolorosas, continúas y no ceder con el reposo, será motivo para 

acudir al médico.  

 Dolor pélvico: En las últimas semanas de embarazo puede sentir un pinchazo o tirón 

encima del pubis cuando camine o cambie de posición, es debido al estiramiento de 

los ligamentos como consecuencia del aumento de tamaño del útero.  

 Estrías: De color rojo-vinoso son muy frecuentes, suelen aparecer a lo largo del tercer 

trimestre; después del parto no desaparecen, pero se vuelven blancas-plateadas. No 

existe ninguna medida de prevención, excepto evitar un excesivo aumento de peso 

durante el embarazo.  

 Encías sensibles: Puede que aumente la sensibilidad de sus encías y que sangren con 
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facilidad.  

 Micciones más frecuentes: Son debidas a la presión del útero sobre la vejiga. Esto va 

a provocar que tenga que ir con más frecuencia a orinar e incluso despertándole 

durante la noche. No existe ninguna medida para prevenirlo (Alcolea y Mohamed, 

2011).  

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 emocionalmente o simplemente continúan 

estudiando o tienen otras cosas que consideran más importantes que hacer. Así mismo, no se 
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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. 
En su estudio Ojeda-González, Rodríguez-Álvarez, Estepa-Pérez, Piña-Loyola, y 

Cabeza-Poblet (2011) mencionan cómo son los cambios fisiológicos durante el embarazo: 

los cambios respiratorios se presentan como cambios en los volúmenes y capacidades 

pulmonares que se modifican durante el embarazo. La causa del aumento de la ventilación 

se presenta a consecuencia de la estimulación del centro respiratorio debido a los altos niveles 

de progesterona relacionados con el embarazo.  

También se presentan cambios cardiovasculares, durante el embarazo el volumen 

sanguíneo aumenta un 30-50%. Esta elevación se inicia en el primer trimestre y continúa 

elevándose hasta la 30a semana de gestación, después de la cual se estaciona por un corto 

tiempo, y luego disminuye hacia lo normal al final de la gestación. Se crea una anemia por 

dilución, ya que la proporción del volumen plasmático con el volumen sanguíneo total 

aumenta proporcionalmente más que el volumen de células rojas. El gasto cardiaco aumenta 

un 30-50 % durante el embarazo, se inicia temprano, llega a su punto máximo 

aproximadamente a las semanas 28-32 y luego disminuye durante las últimas semanas.  

Al mismo tiempo menciona cómo uno de los cambios más persistentes durante el 

embarazo es que el útero cambia de un órgano no gestante de 30-60 g a un órgano de 700-

1000 g; esto debido a la hipertrofia e hiperplasia del tejido muscular existente.  

Los cambios gastrointestinales se deben en gran parte al incremento de las cifras de 

progesterona. Durante el embarazo pueden ocurrir varios cambios en la cavidad oral. La 

salivación puede verse incrementada debido a la dificultad para la deglución y en asociación 
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con náusea. Al mismo tiempo, la velocidad y amplitud de las ondas peristálticas esofágicas 

están disminuidas. Todas estas modificaciones favorecen el reflujo gastroesofágico.   

Los cambios renales se presentan en fase temprana (10 a 12 a semanas). La pelvis 

renal, los cálices y los uréteres se dilatan, y se presenta un estado referido como 

"hidronefrosis fisiológica del embarazo" que se conoce como dolor pélvico agudo en la 

embarazada.  

También los autores mencionan que entre la semana 6 y 12 de gestación, el volumen 

eritrocítico y el plasma empiezan a incrementarse, los niveles de proteína son bajos. En 

general, el embarazo induce un estado de hipercoagulación con marcado incremento en la 

sangre total. Estos cambios en los factores de coagulación en el momento del nacimiento 

representan una protección cuando los peligros de hemorragia son elevados. Sin embargo, 

estas alteraciones pueden contribuir a incrementar la amenaza de fenómenos 

tromboembólicos durante el puerperio (coagulopatía por consumo y coagulación 

intravascular diseminada). 

En el sistema musculo esquelético se presenta lordosis lumbar exagerada durante la 

gestación para mantener el centro de gravedad de la mujer sobre las extremidades inferiores. 

Esta lordosis provoca incomodidad lumbar baja, la sínfisis púbica se ensancha, estos cambios 

pueden también contribuir al dolor lumbar bajo. 

Durante la gestación disminuye la presión intraocular, lo que se cree guarda relación 

con el aumento de los niveles de progesterona. Estos cambios en la presión intraocular 

pueden provocar trastornos visuales embarazadas sufren visión borrosa. 

Hormonas en el embarazo.  
Como parte importante de la fisiología del embarazo es importante mencionar a 

Palermo (2014) el cual menciona en su libro “Embarazo normal y de alto riesgo” que la 
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placenta es un órgano endocrino, en ella se sintetizan hormonas que afectan la fisiología tanto 

de la madre como la del feto. Las hormonas placentarias pueden actuar de manera endocrina, 

autocrina o paracrina. De acuerdo a su origen y circulación, podemos decir que existen 5 tipo 

de hormonas; hormonas producidas por la madre, que pasan a través de la placenta y llegan 

al feto, hormonas que se generan por el feto y atraviesan la placenta llegando a la madre, 

hormonas que se producen directamente por la placenta y que pueden transmitirse tanto a la 

madre como al feto, lactógeno placentario y factor de crecimiento similar a la insulina, hacia 

la circulación fetal.  

Muchas hormonas son sintetizadas directamente en la placenta, algunas modulan el 

metabolismo tanto de la madre como del feto, la función ultra y la mamo génesis, mientras 

que otras comienzan con la síntesis en la placenta y se terminan de sintetizar en otros órganos 

fetales.  

El mismo autor también menciona que la placenta es considerada como el primer 

órgano endocrino fetal, el cerebro fetal puede sintetizar progesterona a partir de precursores 

esteroides placentarios. Los receptores nucleares de la progesterona en el cerebro fetal y esta 

podrían intervenir en el dimorfismo sexual cerebral. La progesterona es metabolizada en el 

cerebro fetal y en la placenta de término alopregnanolona, que estimula los receptores 

gabaérgicos, lo que interviene en el desarrollo del cerebro fetal y lo que protege en situaciones 

de hipoxia o estrés. La progesterona placentaria es transformada en glucocorticoides por la 

suprarrenal fetal y estos glucocorticoides intervienen en el eje hipotálamo-hipofisario 

suprarrenal y en la maduración hipocampo.  

La placenta inactiva parcialmente, el cortisol materno convirtiéndolo en cortisona a 

través de la enzima 11 deshidrogenasas tipo II. Los corticoides exógenos disminuyen el 

crecimiento del sistema nervioso central y reprograman el eje hipotálamo hipofisario, 
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produciendo hipertensión y desadaptación al estrés en la vida adulta. Las hormonas 

placentarias son sintetizadas por el STB y pueden clasificarse en hormonas proteicas y 

esteroideas (Palermo, 2014). 

 Así mismo la producción y aumento de hormonas durante el embarazo es inevitable 

ya que el cuerpo de la embarazada se tiene que adaptar a los cambios que está sufriendo, es 

por eso que se citara a Palermo (2014) ya que en su libro indica cómo se dividen las hormonas 

en el embarazo. 

 Hormonas proteicas: El autor menciona a la gonadotropina (HCG) es sintetizada por 

el trofoblasto aun antes de la implantación, es responsable de la positividad de las pruebas de 

embarazo. Esta hormona es producida por la placenta y en bajas cantidades por algunos 

órganos fetales. Su secreción es estimulada de manera autocrina por la hormona liberadora 

de Gonadotropina (GnRH) sintetizada por la misma placenta y medida por péptidos opioides. 

Por otro lado, la hormona Adrenocorticotrofina (ACTH) estimulada por las glándulas 

suprarrenales incrementa los niveles de cortisol materno. También se menciona la hormona 

tirotropina (TSH) mejor conocida como hormona péptica similar a la TSH pituitaria 

(hormona que produce mayores niveles de tiroides).  

 Igualmente, se menciona a la prolactina la cual interviene en la homeostasis del 

volumen del líquido amniótico, al regular de forma paracrina el transporte de agua y solutos 

a través de la membrana amniocoriónica, también interviene en la tolerancia inmunológica y 

en la angiogénesis. Estimula el desarrollo mamario alveolar, posteriormente se mencionan a 

las hormonas renina, angiotensina, aldosterona y eritropoyetina tienen efectos que protegen 

la pérdida de sangre durante el parto, en el caso de la eritropoyetina contra la hipoxia fetal. 

Se menciona la hormona relaxina esta hormona promueve la angiogénesis y el desarrollo 

uteroplacentario. Asimismo, la hormona leptina es segregada por los adipocitos, la placenta 
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y el feto, cumple una función durante la implantación, regula el crecimiento óseo y la función 

inmunológica fetal.  

 Hormonas esteroideas: Estrógenos estimula el crecimiento, la contractilidad del 

miometrio y el desarrollo del sistema ductal de las glándulas mamarias.  

 Progesterona a partir del cuarto mes es producida por la placenta en cantidades 

suficientes para mantener el embarazo, aun si el cuerpo lúteo fuera removido o dejara de 

funcionar, esta hormona aumenta el flujo sanguíneo uterino, modifica el moco cervical inhibe 

la respuesta inmunológica mediada por linfocitos T y estimula el desarrollo de la glándula 

mamaria.  

 Hormonas maternas que atraviesan la placenta se sabe que la tiroxina materna 

atraviesa la placenta estimulando el crecimiento neuronal y el desarrollo cognitivo a largo 

plazo. Por otro lado, se mencionan a las hormonas que intervienen en el crecimiento fetal, el 

lactógeno favorece el crecimiento embrionario temprano a través de la estimulación de la 

secreción de otras sustancias como la insulina y el factor de crecimiento similar a la insulina 

tipo I y tipo II que estimula la mitosis y el crecimiento celular, así como el transporte de 

glucosa y aminoácidos a través de la placenta (Palermo, 2014). 

Aumento de Peso de la Gestante.  
Según la OMS (2019) el índice de masa corporal (IMC), se obtiene 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. La OMS define el 

sobrepeso con un IMC igual o superior a 25, y la obesidad como un IMC igual o superior a 

30. 

  Parrilla, García, Barcelo, Hernández y Milla (2015), indican que hay relación 

significativa entre el IMC materno y el neonatal, de manera que, a mayor IMC materno, 
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mayor peso final del recién nacido. Teniendo en cuenta que la talla neonatal oscila entre 48-

52 cm, este aumento de peso dará una variación importante en el peso del neonato. 

 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”.  

 Estos mismos autores, Herring y Oken (2010) 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 peso normal antes de la gestación es entre 12-15 

kg. 

Ganancia de peso de la embarazada por trimestre. 
 Herring y Oken (2010) dicen que “la velocidad recomendada de incremento de peso 

aproximadamente de 0.9 a 1.8 kg durante el primer trimestre y 0.36 a 0.45 kg por semana a 

partir de entonces, para mujeres de peso normal”.   

 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 
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(obesidad), su aumento de peso solo deberá ser de entre 5.0 y 9.1 kg (Alcázar, 2017).  

Control Prenatal.  
La GPC para el control prenatal con atención centrada en la paciente (2017), 

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 

 Los autores, Aguilera y Soothill (2014) refieren en su artículo que el Colegio 

Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) y el Centro para Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC) recomiendan que, en temporada de invierno, las embarazadas deben 

recibir vacuna para influenza, además toxoide tetánico, diftérico y la vacuna para tosferina 

idealmente entre las 27–36 semanas.   

 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:  

1 ª consulta: entre las 6 - 8 semanas 

2 ª consulta: entre 10 - 13.6 semanas;   

3 ª consulta: entre 16 - 18 semanas 

4 ª consulta: 22 semanas.   

5 ª consulta: 28 semanas.  

6 ª consulta: 32 semanas. 
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7 ª consulta: 36 semanas. 

8 ª consulta: entre 38 - 41semanas.   

 De igual manera, 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.   

 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.  

 

Ganancia de peso del feto. 
Definición del Feto. 

 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 define al feto como 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. 



  

61 
 

Fisiología Fetal. 
 Del óvulo al embrión: Según Brown (2016,) 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 fecunda al óvulo. El óvulo fecundado (cigoto) se divide múltiples 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, 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 5 y 8 días después de la fecundación, el blastocito se adhiere al revestimiento 

interno del útero, por lo general cerca de la parte superior. Este proceso, denominado 

implantación, se completa alrededor del día 9 o 10. La pared del blastocito tiene el grosor de 

una célula, excepto en una zona, en la que equivale al de 3 o 4 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.  

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 
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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. 
 La siguiente etapa evolutiva corresponde al embrión, que se desarrolla en el interior 

del saco amniótico, bajo el revestimiento del útero, en un lado. 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 (porque 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 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). 
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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 intervelloso). 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 realiza la siguiente función: ofrece un espacio en el que el 

embrión puede crecer libremente y contribuye a proteger al embrión de las lesiones. 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 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. 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 
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de vida después del nacimiento (Brown, 2016). 

Ganancia de Peso Fetal por Trimestre. 
 Minjarez-Corral, Rincón-Gómez y Morales-Chomina (2013) mencionan lo siguiente 

“La ganancia de peso gestacional (GPG) es un fenómeno complejo, influenciado no sólo por 

cambios fisiológicos y metabólicos maternos, sino también por el metabolismo placentario”. 

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. 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. 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). 

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.   

Alcolea y Mohammed (2011) recomiendan las ecografías, al menos una en cada 

trimestre, con un mínimo de tres durante el embarazo.    

Clasificación del Recién Nacido. 
Flores y Martínez, (2012) mencionan que el peso al nacer es un indicador fundamental 
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para evaluar la salud de los niños. Sin embargo, para evaluar si el peso alcanzado es o no 

apropiado, debe compararse con patrones de referencia de acuerdo con la edad gestacional y 

sexo.  Estableciendo puntos de corte que indiquen normalidad o alteración de su crecimiento. 

Academia Americana de Pediatría (2011) refiere 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.  

Y de acuerdo con 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.  
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 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 gestación.  

 De peso alto (hipertrófico): Cuando el peso corporal sea mayor al 

percentil 90 de la distribución de los pesos correspondientes a la edad de gestación 

(Academia Americana de Pediatría, 2011). 

 

Marco Referencial  

Estudios relacionados 
Los estudios relacionados que se presentan a continuación nos permitieron conocer a 

grandes rasgos las variables del tema, basado en distintas investigaciones previas a las cuales 

se les denomina estudios directa o indirectamente relacionados con dichas variables, esto fue 

con la finalidad de reconocer la importancia e influencia de las mismas. Inicialmente se 

describió la variable independiente (variable A), la cual lleva por nombre “factores 

emocionales maternos”, posteriormente se habla de la variable dependiente (variable B), que 

es “Ganancia de peso en la diada madre e hijo”.  

Variable Factores Emocionales Maternos. 
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 denominaron estudios directamente relacionados y a los estudios sobre estrés, depresión 

y ansiedad, o bien los factores emocionales maternos tratados de manera individual, se les 
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hace llamar estudios indirectamente relacionados. 

Estudios directamente relacionados: Estrés, depresión y ansiedad. 
Khashany y Mccowan (2014) en Irlanda, abordaron las influencias del estrés prenatal, 

depresión y ansiedad en el riesgo de poca edad gestacional. La población estudiada fue de 

5606 mujeres embarazadas nulíparas sanas, dichas mujeres completaron la escala de estrés 

percibido, la forma corta del SpielbergerState–rasgo Ansiedad Inventario y la escala de 

depresión postnatal de Edimburgo. Resultando así que el riesgo de poca edad gestacional se 

incrementó en relación con [aOR 1.35, intervalo de confianza del 95% (IC) 1.07–1.71], 

moderado (aOR 1.26, 95% CI 1.06–1.49), alto (aOR 1.45, 95% tensión IC y 1.08). (aOR 

1.56, 95% IC 1.03–2.37); puntuación de ansiedad muy alta (aOR 1.45, 95% IC 1.13–1.86); 

y puntuación de depresión muy alta (aOR 1.14, 95% IC 1.05–1.24) a las 20 semanas de 

gestación. Los análisis de sensibilidad mostraron que una ansiedad muy alta y una depresión 

muy alta aumentan el riesgo de poca edad gestacional en los hombres, pero no en las mujeres, 

mientras que el estrés aumenta el riesgo tanto en hombres como en mujeres. Por lo tanto, los 

hallazgos sugieren que el estrés prenatal, la ansiedad y la depresión medidas a las 20 semanas 

de gestación aumentan el riesgo de poca edad gestacional.   

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 

"TheSpielbergerState-TraitAnxietyInventory" α de Cronbach de 0.90, otro el estrés percibido 

con "Perceived Stress Questionnaire" α de Cronbach> .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 
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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.  

Por su parte, Nillni, Mehralizade, Mayer y Milanovic (2018), mencionan en su 

investigación que las mujeres con trastornos psiquiátricos durante el embarazo y el período 

posparto tienen un mayor riesgo de resultados adversos maternos e infantiles. Por lo que 

tienen como objetivo realizar una revisión de estudios relacionados con el tratamiento de la 

depresión, la ansiedad y los trastornos relacionados con el trauma durante el periodo 

perinatal. En su revisión se resumen los resultados de 78 estudios centrados en el tratamiento 

de la depresión y la ansiedad. La mayoría de los estudios se centraron en la depresión 

perinatal (n = 73).  El tratamiento más estudiado fue la terapia cognitiva conductual (TCC; n 

= 22), seguida de psicoterapia interpersonal (IPT; n = 13). Algunos estudios se centraron 

específicamente en el tratamiento para mujeres de bajos ingresos y/o minoritarias.  Como 

conclusión 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) en Guatemala determinó la relación que tiene depresión y la ansiedad 

con la salud materna infantil, en 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 
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población fue ansiedad con 67%. El autor concluyó que no hay asociación estadísticamente 

significativa entre ansiedad y depresión con complicaciones pre y perinatales en la población 

gestante guatemalteca. 

 Arroyo, Sierra y Córdova (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. 

 Nillni, Mehralizade, Mayer y Milanovic (2018), 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, Sierra y Córdova (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 
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embarazo para 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, realizaron 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, Egsmose, Siersma, Mortensen, Hedegaard, Knudsen y Mathiesen (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. 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 
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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. 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 fetal y cortisona fetal, 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. 

 Leppert, Junge, Roder, Borte, Stangl, Wright, Hilbert, Lehmann y Trump (2018), 

realizaron una investigación con el objetivo de indagar la relación longitudinal del estrés 

percibido materno temprano y las puntuaciones z de Índice de Masa Corporal 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 de estrés percibido Questionnaire. 

En sus resultados se encontró que los niveles de estrés materno pre y postnatal estaban 

altamente correlacionados entre sí (correlación de Spearman, nacimiento vs. edad 1: R = .60, 

p < 10-13; edad 1 vs. edad 2: R = .69, p < 10-13; nacimiento vs. edad 2: R = .58 p < 10-13).  

El modelo, mostró un efecto longitudinal significativo en las puntuaciones z del 
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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 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 índice de masa corporal 

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.  

 Por otra parte, Zilversmit, Harville, Shankar y Buekens (2019), realizaron un estudio 

el cual tiene por objetivo analizar 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 

ponderada. 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 

https://sciprofiles.com/profile/808154
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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. 

Sarmasti, Ayoubi, MahmoudiyHeydarpour (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 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 StatisticalPackageforthe 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 

 Finalmente, podemos 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 espontáneo. Por otro lado, Leppert, Junge, Roder, Borte, Stangl, Wright, 

Hilbert, Lehmann y Trump (2018), en su artículo indican que la presencia de estrés materno 
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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 el contrario, 

Sarmasti, Ayoubi, MahmoudiyHeydarpour (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.  

Por otro lado, Delgado-Quiñones, López-Trejo, Mariscal-Rivera, Hernández-Rivera 

y Orozco-Sandoval (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 del 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 Instituto Mexicano del Seguro Social, 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. 

  Barrera y Nichols (2015), en su estudio buscan analizar las actitudes y las creencias 
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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 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, Wickhamy Muñoz (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 es por eso que realizaron un estudio que tiene por objetivo adaptar a Internet el 

Curso para madres y bebés / Curso Mamás y Bebés, una prevención de la intervención de 

depresión postparto, así como también, describir las características de las mujeres 

embarazadas que participaron en el sitio de intervención y obtener datos preliminares sobre 

la eficacia de la intervención de Internet para reducir el riesgo de depresión postparto. Los 

participantes fueron 111 mujeres embarazadas predominantemente hispanohablantes 
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(82.9%) y latinas / hispanas (71.3%) que residen en 23 países en todo el mundo. El efecto de 

la condición de intervención preventiva no alcanzó significación a nivel alfa a priori. Sin 

embargo, el coeficiente observado mostró una tendencia en la dirección hipotética (b = −.514, 

χ 2 (1) = 3.43, p = .061; HR= .598). Los beneficios de recibir la intervención de e-MB en 

Internet fueron mayores para las mujeres embarazadas que informaron niveles altos (versus 

bajos) de síntomas de depresión prenatal (β = −.605, χ 2 (1) = 5.20, p = .023). Este estudio 

proporciona evidencia preliminar de que las intervenciones en Internet son un método 

prometedor para expandir el alcance de los recursos psicológicos a las mujeres perinatales en 

riesgo de depresión postparto. 

 Romero, Dueñas, Regalado y Ponce (2010) en México, determinaron la prevalencia 

de tristeza materna y sus factores asociados, mediante un estudio transversal en el que se 

captaron mujeres durante el puerperio inmediato. Mediante interrogatorio directo se aplicó 

la escala de Edimburgo para determinar tristeza materna. Resultando que 1,134 mujeres, 21 

(1.8%) tuvieron diagnóstico de tristeza materna. Los factores significativos relacionados con 

ésta fueron: el antecedente de hijos muertos, p = < .002; episodios de depresión, p = < .001; 

y alteraciones en el sueño, p = < .003. Concluyendo que a frecuencia de tristeza materna es 

baja en nuestra población. Los factores asociados con este padecimiento pueden identificarse 

durante el control prenatal para proporcionar atención especial a estas mujeres, y así prevenir 

las complicaciones resultantes. 

 Chávez y González, (2008) investigaron la presencia de la depresión perinatal y la 

relación madre-infante. Estrategia metodológica para una mirada sociocultural. Diversitas: 

Perspectivas en Psicología. Colombia; En este trabajo se propone una metodología 

alternativa que permita rescatar el contexto social y cultural de las mujeres en etapa posparto, 

con el fin de obtener los elementos sobre su conducta. El tema de la depresión lo han 
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estudiado principalmente psicólogos y psiquiatras, que han demostrado la importancia que 

representa el estado de ánimo en la vida de las personas, pues, de alguna manera, determina 

parte de la calidad de ésta. Por ejemplo, se menciona que un 10% de las mujeres en etapa 

perinatal presentan depresión Kumar y Robson, (1984)  Marks, Wieck, Checkley y Kumer, 

(1992),  Lovestone y Kumar, (1993),  Ballard y Roy, (1996)  Hay, Pawlby, Sharp y Asten, 

(2001) Lartigue, Maldonado, Feinholz y Ávila, (2001) Murray y Cooper, (2003), y que entre 

el 10 y 20% de las mujeres en etapa posparto solicitan atención a partir del segundo o tercer 

mes y, en pocos casos, en los primeros días posparto (Lee et al,  2003), lo que convierte a la 

depresión en una enfermedad común durante la etapa perinatal.  

 Blasco-Alonso, Monedero-Mora, Alcalde-Torres, Criado-Santaella, Criado-Enciso y 

Abehsera-Bensabat (2008), realizaron una investigación con el objetivo de comprender la 

depresión perinatal, buscar factores de riesgo de depresión durante el embarazo, reconocer la 

depresión durante el embarazo, describir posibles relaciones entre depresión y embarazo, 

descubrir si esta enfermedad puede repercutir sobre el recién nacido, embarazo o parto, así 

como estudiar y entender los tratamientos de la depresión durante el embarazo. La muestra 

se realizó con 118 gestantes vistas en el Servicio de Obstetricia y Ginecología Psicosomática 

del Hospital Materno Infantil de Málaga por ansiedad, depresión o tratamientos 

psicofarmacológicos. En sus resultados se encontró que, respecto a los antecedentes 

psicológicos, el 30% había tenido depresión y el 9% crisis de ansiedad. Entre las pacientes 

tratadas hubo 63 casos de depresión, 106 de ansiedad (56 con depresión) y 9 de estrés (5 con 

ansiedad y 4 con ansiedad y depresión. Los autores llegaron a la siguiente conclusión, si se 

pudiera definir un perfil de embarazada que tendría más posibilidades de presentar cuadros 

de ansiedad o depresión, sería una mujer de más de 30 años, más frecuentemente con algún 

aborto previo, con antecedentes psicológicos depresivos, dificultades en la relación de pareja 
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y que trabaja como ama de casa o en hostelería preferentemente, y que se haya visto sometida 

durante el embarazo a técnicas invasivas y haya sido ingresada por hiperémesis. En relación 

con la valoración riesgo-beneficio, es más perjudicial para el feto que la madre se encuentre 

ansiosa o depresiva que el posible efecto que sobre él puede ejercer el psicofármaco. 

 Ruiz, Organista, López, Cortaza y Vinalay (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 incluyó 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 todos 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. 

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 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 
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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. 

Finalmente, Barrera, Wickham y Muñoz (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, López, Mariscal, Hernández y Orozco (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.  

 Se determina que la atención de la depresión es muy importante, según Chávez y 

González (2008), el tema de la depresión lo han estudiado principalmente psicólogos y 

psiquiatras, y han demostrado la importancia que representa el estado de ánimo en la vida de 

las personas, pues, de alguna manera, determina parte de la calidad de ésta. Por otra parte, al 

tener cierto resultados, como que un 10% de las mujeres en etapa perinatal presentan 

depresión Kumar y Robson, (1984)  Marks, Wieck, Checkley y Kumer, (1992),  Lovestone 

y Kumar, (1993),  Ballard y Roy, (1996)  Hay, Pawlby, Sharp y Asten, (2001) Lartigue, 
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Maldonado, Feinholz y Ávila, (2001) Murray y Cooper, (2003), y que entre el 10 y 20% de 

las mujeres en etapa posparto solicitan atención a partir del segundo o tercer mes y, en pocos 

casos, en los primeros días posparto (Lee et al,  2003), lo que convierte a la depresión en una 

enfermedad común durante la etapa perinatal.  

 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, podemos afirmar que la depresión es un problema de salud pública 

importante tanto en 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.   

Asimismo, Gancedo, Fuente, Chudáčik, Fernández y Suárez (2019) en su 

investigación factores asociados al nivel de ansiedad y de conocimientos sobre puericultura 

y lactancia de embarazadas primerizas en España: 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, Campos, y Yhuri (2016) realizaron una Asociación entre la 
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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 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)]. 

 De Molina, Rubio, Roca, Jiménez y De la Flor (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 

resultaron 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 y una peor valoración del 

tratamiento para su alivio. Por lo tanto, el autor concluye que una detección adecuada y 

sistemática de la ansiedad, permitiría a las enfermeras identificar a las mujeres susceptibles 
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de cuidados específicos dirigidos a disminuir la ansiedad y el miedo y así mejorar su 

experiencia ante el parto. 

 Romero y Rocha (2013) en México, averiguaron mediante la escala de ansiedad de 

Hamilton modificada, el grado de ansiedad materna durante el puerperio inmediato y su 

asociación con complicaciones materno-fetales, realizando un estudio transversal que 

incluyó 384 pacientes entre 18 y 38 años que cursaban el puerperio inmediato, dando como 

resultados que las 135 pacientes tuvieron ansiedad asociada con el puerperio. Las mujeres 

con ansiedad tuvieron mayor frecuencia de amenaza de aborto (p = .0061), amenaza de parto 

prematuro (p = .0001), sepsis neonatal (p = .0123) y el recién nacido taquipnea transitoria (p 

= .0016).  Por lo cual, durante el puerperio, un porcentaje significativo de mujeres sufre 

ansiedad, lo que se relaciona con mayor morbilidad materno-fetal. Se recomienda la 

identificación oportuna de este trastorno para evitar su repercusión en el cuidado del neonato. 

 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% 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 
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alargamiento del mismo.   

Gancedo, Fuente, Chudáčik, Fernández y Suárez (2019), concluyeron que las 

embarazadas son biológicamente vulnerables a trastornos psicopatológicos, tanto por 

cambios hormonales como psicosociales. Serrano, Campos y Yhuri, (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. De Molina, Rubio, Roca, 

Jiménez & De la Flor (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, mejorando así 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. García y Martínez (2010) mencionan que los valores de ansiedad aumentan 

conforme lo hace el riesgo gestacional.  

En contraste en México, Romero & Rocha (2013) encontraron un porcentaje 

significativo de mujeres sufre ansiedad, lo que se relaciona con mayor morbilidad materno-

fetal, mientras que, Ontuveros y López (2010) se concluyó que las primigestas que tienen 

mayor ansiedad presentan menor adaptación psicosocial al embarazo. 

 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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En conclusión, en los estudios anteriores se destaca la opinión de los autores Khashan 

y Mccowan (2014), Ortiz y Castillo (2016), Serrano, Campos, y Yhuri, (2016), ya que 

mencionan que la 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. De igual manera, García y Martínez (2010) 

mencionan que el aumento de riesgo de ansiedad aumenta los riesgos gestacionales.  

 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 a 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, es por eso que, Nillni, Mehralizade, Mayer y Milanovic (2018), en los 

antecedentes refieren que actualmente no se conocen datos precisos sobre el desarrollo de 

medidas de prevención para la utilización de psicofármacos.  

 De acuerdo con Béjar y Santiago (2017), Barrera y Nichols (2015), Chávez y 

González (2008), 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, Fuente, Chudáčik, Fernández y Suárez (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.  

 Asimismo, Romero y Rocha (2013), indica que un buen control perinatal y 

psicológico y la detección oportuna de los trastornos ayudan a mantener un buen estado de 
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salud mental y físico. Por el mismo lado Romero, Dueñas, Regalado y Ponce (2010) los 

factores emocionales pueden identificarse durante el control prenatal para proporcionar 

atención así prevenir las complicaciones resultantes. 

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 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. 
Por su parte, Ramón-Arbués, Martínez-Abadía y Martín-Gómez (2017) el objetivo 

principal de su estudio es describir la ganancia de peso gestacional 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 ganancia de peso 

gestacional y la retención de peso posparto.  
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 Tarqui-Mamani, Álvarez-Dongo y Gómez-Guisado (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. 

 Cardoso (2007) en Ecuador, estudió la posibilidad de que el estrés durante el 

embarazo sea una causa de bajo peso al nacer (< 2,500 gr.). Realizando un estudio con diseño 

de casos y controles en 150 pacientes a los dos grupos se les aplicó una prueba de estrés 

materno y se obtuvo los pesos de los recién nacidos después del parto. Se analizó los datos 

que incluyen: test, peso de recién nacido, uso de tabaco, antibióticos, índice de masa corporal 

y presencia de enfermedades no complicadas durante su embarazo. Se encontró que, el test 

presentó una significancia estadística (p = .020) se confirma que el estrés durante el embarazo 

causa una disminución del peso de los recién nacidos afectados, teniendo 2.7 veces (OR = 

2.7) más riesgo de bajo peso al nacer que las mujeres que se encuentran en condiciones 

normales. Interesantemente existe asociación de bajo peso al nacer con los factores de riesgo 

mencionados. Finalmente, el estudio demuestra que el estrés durante el embarazo es una 
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causa de bajo peso al nacer, afectando no solo su peso al nacimiento sino también 

produciendo efectos secundarios sobre su normal desarrollo. 

Según lo abordado anteriormente, durante 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.  

 México, es un país que se encuentra entre los primeros lugares de obesidad, debido a 

eso, es de suma importancia valorar el aumento de peso durante la gestación, ya que, sin un 

control de peso adecuado 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, Martínez y Gómez (2017), mencionan que el IMC 

pregestacional es un factor predictor de la ganancia de peso gestacional 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. 

 Por el contrario, Cardoso (2007) en Ecuador, estudió la posibilidad de que el estrés 

durante el embarazo sea una causa de bajo peso al nacer (< 2,500 gr.). Finalmente, 

encontramos que el estrés durante el embarazo repercute en el peso del embrión, afectando 

no solo su peso al nacimiento sino también produciendo efectos secundarios sobre su normal 

desarrollo. 

Estudios indirectamente relacionados. 
Sandoval, Nieves y Luna (2016) realizaron un estudio con el objetivo de determinar 

si la implementación de una dieta personalizada durante tres meses mejora el estado 
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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%. 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. 
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 Camacho-Buenrostro, Pérez-Molina, Vásquez-Garibay y Panduro-Barón (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 ± 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 sobre la 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. Además, 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. 

Arocutipa (2011) en Perú, estudió que la ganancia de peso durante la gestación afecta 

el crecimiento fetal. Se realiza este estudio con el objetivo de encontrar relación entre la 
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ganancia de peso y el resultado materno perinatal, el diseño de esta investigación es 

retrospectivo, transversal, y comparativo, la población está conformada por todas las madres 

y sus recién nacidos, se utiliza la prueba chi cuadrado para determinar la asociación entre las 

variables de estudio, considerando asociación cuando la p < .05. Resultando así que, el 62.8% 

de madres tienen una adecuada ganancia de peso, el 24.4% baja ganancia, 12.8 % excesiva 

ganancia de peso en el embarazo. Las características maternas pregestacionales: edad 

materna (p = .000), grado de instrucción (p = .000), están asociados significativamente con 

la ganancia de peso en el embarazo a término. La ganancia de peso también tiene relación 

significativa con Hiperémesis Gravídica Leve (p = .033), forma de terminación de parto (p = 

.001); indicaciones de cesárea: desproporción cefalopélvica (p = .000), cesárea anterior (p = 

.008); peso (p = .000), edad gestacional por examen físico (p = .006) del recién nacido. En 

síntesis, la ganancia de peso en el embarazo a término influye significativamente en los 

resultados maternos perinatales. 

 Zonana, Baldenebroy Ruiz (2010) en México, evaluaron el efecto de la ganancia de 

peso gestacional en la madre y el neonato. Dando como resultado que 38% de las mujeres 

tuvieron una ganancia de peso gestacional en la madre y el neonato mayor a la recomendada. 

Concluyendo que un aumento de riesgo de complicaciones obstétricas y del neonato fue 

asociado con una ganancia de peso gestacional en la madre y el neonato mayor a la 

recomendada. 

Para sintetizar, en el embarazo se presentan diversas problemáticas que pueden 

afectar gravemente, en su estudio Sandoval, Nieves y Luna (2016), llegaron a la conclusión 

de que si la embarazada lleva una dieta personalizada mejora su estado nutricional. Al mismo 

tiempo, Heredia y Munares (2015), Camacho-Buenrostro, Pérez-Molina, Vásquez-Garibay 

y Panduro-Barón (2015), Barrera y Germain (2012), Zonana, Baldenebroy Ruiz (2010), 
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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 afectar y provocar una ganancia de peso 

elevada.  

También, Arocutipa (2011), menciona que las características maternas 

pregestacionales como el tipo de alimentación, embarazos previos, cirugías, entre otros, 

puede afectar de manera negativa a la gestación.  

Finalmente, los autores refieren que existen factores de riesgo maternos 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.  

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, Pérez, Vásquez y Panduro (2015) mencionan 

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, Nieves y Luna (2016), concluyeron que si la embarazada lleva una dieta 
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personalizada mejora su estado nutricional, por lo tanto, es necesario mantener la conducta 

alimentaria en orden para el bienestar de la madre y el hijo. Cardoso (2007) en Ecuador, 

estudió la posibilidad de que el estrés durante el embarazo sea una causa de bajo peso al nacer 

(< 2,500 gr.). Finalmente, el estudio demuestra que el estrés durante el embarazo es una causa 

de bajo peso al nacer, afectando no solo su peso al nacimiento sino también produciendo 

efectos secundarios sobre su normal desarrollo. 

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. 

 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 Centros de Salud de  Puebla. 

 Los  factores emocionales son un conjunto de 3 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)  “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, habitualmente cualquier persona pueda sentirse en 

este estado, sin embargo,  pueden llegar a haberr conductas irracionales cuando los estímulos 

son ausentes y excesivos.   

 De igual forma, 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”, 
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(OMS, 2018).    

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 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 forWomen's Mental Health at MGH, 2018). 

https://womensmentalhealth.org/posts/depression-during-pregnancy-is-often-not-treated
https://womensmentalhealth.org/posts/depression-during-pregnancy-is-often-not-treated
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 Según The American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), entre 

14-23% de mujeres lucharán con algunos síntomas de depresión durante el embarazo 

(ACOG, 2013). 

 Distintos autores como Berenzon, Lara, Robles y Medina (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.  

 De igual manera, uno de estos cambios significativos en la embarazada es la ganancia 

de peso, Alcolea y Mohamed (2011) mencionan que su peso aumentará de forma gradual a 

lo largo de estos meses en total de 8 a 12 kg, en el primer trimestre debe de ganar un kilo, en 

el segundo 4 kg y en el tercer trimestre alrededor de 4 kg. En consecuencia, de dicho aumento 

de peso, la mujer puede experimentar cambios en la percepción de su cuerpo, lo cual puede 

llevarla a experimentar cambios emocionales, comúnmente debido a los cambios 

hormonales, pero también puede ser causado por el alto impacto de los cambios físicos que 

presentará. 

 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). 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. 
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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.  La Dra. 

De Castro presentó en su estudio, “Provider report of the existence of detection and 

care of perinatal depression: quantitative evidence from public obstetric units in Mexico” 

analizo el nivel de cobertura a nivel nacionales de la atención de depresión 

perinatal; arrojando que únicamente entre el 37% y 40% cuenta con protocolos para 

la detección o la atención a estos trastornos (Gobierno de México, 2020). 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.   

En la actualidad los trastornos mentales no se consideran un problema de 

salud pública, sin embargo, el suicidio si es considera así. Según el INEGI, el número de 

suicidios en el año 2020 es de 7,896, lo que indica que ha habido un incremento 

de suicidios de más de 500 personas, considerando que, en el 2019, la cifra era de 7,223.   

La información obtenida de esta investigación da más bases para crear un impacto 

sobre la población en general y específicamente sobre las mujeres embarazadas para que 

tengan una mayor conciencia sobre una buena salud mental y como es que esto se puede ver 

reflejado en el desarrollo gestacional. Referente a esto, se busca poder crear espacios 

seguros para todas aquellas mujeres gestantes que tengan dudas sobre su bienestar mental, 
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crear platicas o sitios de ayuda 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 relación con algún factor como ansiedad, estrés y depresión, por ejemplo: en un estudio 

realizado por Martínez-Paredes & 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.  Existe una fuerte asociación entre ansiedad y depresión 

por lo que debe ser tamizada durante la gestación. (Osma-Zambrano, 2019).  

Carrera et al., (2020) mencionan que el bajo peso al nacer constituye un problema de 

salud pública, un mal manejo del control prenatal, llevando una mala dieta durante el 

embarazo puede afectar directamente con el desarrollo del bebé.   

Mota et al., (2019) refieren que no cumplir con los estándares para la atención 

prenatal, desencadena eventos adversos, como aumento en complicaciones obstétricas, 

intentos de suicidio de la mujer embarazada, bajo peso al nacer y demora en el desarrollo del 

recién nacido.  

Conociendo esto, se necesita evaluar, la influencia de los 3 factores emocionales antes 

mencionados y la ganancia de peso de la diada madre e hijo, en la población mexicana, 

específicamente en la zona de Cholula, Puebla, esto con el fin de contribuir en dichas 

investigaciones, aportando información y pruebas relevantes que ayuden a generar una 

mayor relevancia sobre la importancia de darle atención a dicho tema.   
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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 las gestantes, 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 establecimientos para la atención médica públicos, privados y sociales del país, debe 

ser con un enfoque preventivo, educativo, de orientación y consejería.  
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En resumen, la relevancia disciplinar de este estudio radica en que el presente estudio 

podrá 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.  

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. 

El embarazo es una condición Fisiológica humana natural en la que se genera una 

cadena de cambios importantes biopsicosociales. “La salud está fuertemente vinculada al 

estado nutricional de las personas y en las mujeres en edad fértil esto es particularmente 

importante pues un adecuado estado nutricional tiene efecto directo sobre su propio bienestar 

y el de sus futuros hijos.” (Barazorda-Huyhua, Magallanes-Corimanya, Roa-Meggo, 2018). 

Mediante el desarrollo de esta investigación se analizó si los factores emocionales maternos 

tienen alguna tienen relación con la ganancia de peso de la diada madre e hijo. 

Hipótesis 

Los factores emocionales maternos están significativamente relacionados con la gan

ancia 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 centros de  salud en el municipio de Cholula.  
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Objetivos Específicos 
 Determinar la confiabilidad de los instrumentos utilizados en la población estudiada 

 Explicar cada variable del estudio 

 Identificar la presencia de factores emocionales de la gestante: estrés, depresión y 

ansiedad.  

 Describir el cambio de peso durante el embarazo de la gestante. 

 Relacionar el peso de la gestante con las variables, ansiedad, estrés y depresión.  

Plan de investigación 

Para la realización del estudio, se planeó construir una investigación con diseño de 

tipo cuantitativa, longitudinal y correlacional, en centros de salud de Cholula, llevando 

acabado un proceso con la finalidad de analizar la relación entre la ganancia de peso y los 

factores emocionales, en la diada madre e hijo.  

Una vez aprobado el protocolo de investigación por parte del comité de ética de la 

Universidad de las Américas Puebla, se realizó la gestión para contar con la aprobación de 

los centros de salud pertenecientes a San Andrés y San Pedro Cholula.   

Una vez aceptada procedimos a solicitar la autorización de las Instituciones donde se 

realizó dicha prueba, con la autorización de estos se complementó con la selección de la 

muestra por medio de los criterios de 

inclusión, tomando en cuenta el tiempo y espacio adecuado para realizar la recolección de d

atos.   

Al realizar la recolección de datos,  se les explicó a las participantes de lo que 

realizaríamos, así ellas decidían si deseaban participar o no deseaban participar, una vez que 

la respuesta fuera positiva se les hizo entrega de una copia del consentimiento informado con 

el fin de hacerles saber que se les respetaría en todo momento sus derechos e integridad como 



  

100 
 

seres humanos y así mismo tenían el derecho de que si en algún momento deseaban 

abandonar el estudio no habría represalias de ningún tipo.  

Se les realizó una mini entrevista para conocer sus datos personales como (talla, peso 

antes y durante el embarazo, IMC, trimestre de embarazo; posteriormente se les entregó las 

escalas para evaluar (Estrés, Depresión y Ansiedad) se les explicó cómo deberían de ser 

contestadas, al terminar hicimos hincapié en que seguiríamos en contacto para seguir 

estudiando su proceso y conocer el peso, talla y sexo del bebé.   

Una vez obtenidas las encuestas, procedimos a vaciar dichos datos en el programa 

SPSS para poder conocer si existía una correlación de las variables a evaluar.  

Materiales y métodos 

Diseño de Investigación.  
La presente investigación es cuantitativa ya que el presente estudio tiene la necesidad de 

medir y estimar las variables que se utilizaran de forma numérica. Se hará  de manera 

correlacional dado que, Hernández-Sampieri (2014), menciona que este tipo de estudios 

tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

variables en una muestra longitudinal, Hernández-Sampieri (2014), menciona que es 

longitudinal porque recolectan datos en diferentes momentos o periodos para hacer 

inferncias. 

Ubicación del estudio.  
Centros de salud públicos pertenecientes al municipio Cholula, Puebla.  

Criterios de inclusión.   
Mujeres embarazadas que se encuentren con embarazo de único producto, mayores 

de 18 años, mexicanas, que llevaron su control prenatal correctamente, que puedan 
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comprender la información que se les otorgo y que tuvieran tiempo para contestar los 

instrumentos del estudio.  

Criterios de exclusión.  
Embarazadas adolescentes o menores de edad.  

Criterios de eliminación.  
Muerte de la participante, presencia de trastornos mentales identificados, por 

los investigadores, que impidan contestar el estudio en el momento, instrumentos con dos o 

más respuestas en la misma pregunta o preguntas en blanco y falta de continuidad telefónica 

para el conocimiento de la somatometría del recién nacido.  

Muestra y muestreo  

El muestreo fue de forma no probabilístico, por conveniencia, se obtuvo una 

participación de 35 mujeres en gestación, que cumplieran con los criterios de inclusión de la 

investigación. Cabe destacar que se trató de incluir a la mayor cantidad de participantes que 

se fue posible durante el tiempo establecido.   

Variables.   

D: Ganancia de Peso  

I: Factores emocionales maternos  

Dentro de esta investigación se utilizaron dos variables, factores 

emocionales maternos utilizados como variable independiente y ganancia de peso la cual fue 

nuestra variable dependiente.   

Estás mismas fueron divididas como variable A y B. La variable A, a su vez fue 

subdividida en estrés, depresión y ansiedad, factores que fueron evaluados en las 

participantes.   
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La primera variable fue definida primeramente con estrés, que de acuerdo al APA 

(2019), se describió como “una sensación de agobio, preocupación y agotamiento”. Por otro 

lado, según la OMS (2017), la depresión refiere ser un trastorno mental frecuente, el cual 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 

actividades diarias durante 14 días o más. Finalmente, la GPC, Diagnósticos y Tratamiento 

de los trastornos de Ansiedad en el Adulto (2010), define la ansiedad como un estado 

emocional displacentero que se acompaña de cambios somáticos y psíquicos que puede 

presentarse como una reacción adaptativa, síntoma y/o síndrome que acompaña a diversos 

padecimientos médicos.   

Metodología. 

 Para realizar esta investigación, inicialmente se presentó un protocolo ante las 

autoridades de la comisión de 

ética de la Universidad de las Américas Puebla, para así obtener un registro de la posible rel

ación entre los Factores Emocionales Maternos y la ganancia de peso en la diada madre- hij

o.  

Una vez que se obtuvo dicho registro de la investigación, se procedió 

a realizar y entregar oficios de solicitud para el campo clínico en cada uno de los centros de 

salud 

elegidos. En los centros de salud elegidos se presentó el protocolo ante las autoridades. Una 

vez que obtuvimos una respuesta 

favorable, se procedió a realizar un estudio piloto con al menos 30 embarazadas sin importa

r su trimestre de embarazo con el objetivo de detectar áreas de mejora en la presente investi



  

103 
 

gación.   Determinó en conjunto con las autoridades de cada centro de salud el espacio físic

o ideal para invitar a las madres a participar y para que se conteste los instrumentos de lápiz

 y papel.  

Para garantizar la comodidad de las participantes se les proporcionó 

una tabla sujetadora de documentos, para que puedan escribir y en el caso de los centros de 

salud que contaran con una mesa o escritorio, se facilitó para el llenado de las encuestas y la 

comodidad de las gestantes. También se les proporcionó un bolígrafo de tinta negra 

para colocar sus datos de identificación y no exista la posibilidad de borrarlo o alterarlos.  

El orden de los instrumentos en que fueron contestados 

fue: 1) Escala del Estrés Percibido, 2) Depresión de Edimburgo, 3) Índice de Ansiedad de  

Beck. Al término de cada instrumento entregado por la 

participante, hubo un investigador principal verificando que se haya llenado correctamente. 

Para la realización 

de somatometría, se buscó un consultorio o un lugar privado dentro del centro de salud que 

permitiera garantizar la confidencialidad de la participante, además se contó 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 transmisi

ón de patógenos entre un sujeto y otro se colocó una santita desechable que fue 

intercambiada cada toma e igualmente desinfectada con alcohol en 

gel la base de los instrumentos de medición.   

Para garantizar la adecuada calibración de básculas, se verificó la calibración de los 

equipos conforme las instrucciones del fabricante.   
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Para evitar un sesgo al momento de la medición se verificó 

el peso de cada participante por dos investigadores principales los cuales promediaron la 

medición de ambos.   

La técnica que se utilizó para pesar a las pacientes se realizó conforme al anexo 1.  

Instrumentos de Medición. 
Los métodos para la medición del presente estudio se 

dividieron en dos: lápiz y papel y mecánicos, de este modo se facilitará la toma de datos.   

Instrumentos: Lápiz y Papel.  
Se utilizaron tres instrumentos para la medición de los factores emocionales individ

uales, los cuales son: estrés, depresión y ansiedad.  

A) Escala de Estrés Percibido  

La escala de estrés percibido (Perceived Stress Scale, PSS) (Anexo 2). Fue creada p

or Cohen, Kamarck, y Mermelstein en 1983. Es un instrumento que evalúa el nivel de contr

ol de estrés percibido. Está integrado por 10 ítems tipo Likert con cinco niveles de respuest

a (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. Ada

ptado 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: (0 = nunca, 1 = casi nunca, 2 =

de vez en cuando, 3 = a menudo, 4 = muy a menudo). La puntuación total de la PSS se obti

ene invirtiendo las puntuaciones de los ítems 4, 5, 7 y 8 (en el sentido siguiente: 0=4, 1=3, 
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2=2, 3=1 y 4=0) y sumando entonces los 10 ítems. La puntuación directa obtenida indica qu

e a una mayor puntuación corresponde un mayor nivel de estrés percibido.  

B) Escala de Depresión de Edimburgo  

La Escala de Depresión Perinatal de Edinburgh (de Cox, Holden y Sagovsky) (Anex

o 3) en 1987, fue diseñada y validada por sus autores para evaluar específicamente la sinto

matología 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. E

s una escala de medición de tipo nominal politómica. Cada pregunta se califica en un rango 

de 0 a 3 puntos, de acuerdo con la severidad o duración de los síntomas; requiere únicament

e de cinco minutos para ser respondida. La consistencia interna de la escala de Edinburgh p

ara 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 po

blación 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 INPerIE

R, que buscó la calibración del punto de corte de la Escala de Depresión Perinatal de Edinb

urgh, 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 equil

ibrio entre ambas.   

Su puntuación será durante el embarazo: Una puntuación de 13 o más puntos indica 

sospecha de depresión. Mientras tanto en el posparto, su puntuación será: de 10 o más punt

os indica sospecha de depresión posparto.  

C) Inventario de Ansiedad de Beck  
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El Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) 

(Anexo 4). 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 pregunta

s, es una escala de medición de tipo ordinal y tipo Likert, Cada ítem se puntúa de 0 a 3, corr

espondiendo 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 "severa

mente, 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 t

iene un alfa de Cronbach de 0.90 a 0.94. En México, ha sido evaluado en estudiantes univer

sitarios por Tafoya, Gómez, Ortega y Ortiz (2006) el cual tuvo resultado un alfa de Cronbac

h 0.86.  

Instrumentos mecánicos.   
 Báscula:   

 Marca: Seca804.  

 Capacidad: 150 kg.  

 Alimentación: Batería.  

 Esta báscula no solo nos da el peso exacto, también nos marca el IMC y la composi

ción del cuerpo (porción de grasa y agua del tejido corporal. Solo tarda unos segund

os para mostrarlo, es fácil de manejar y de fácil lectura).  

 La báscula seca804 puede memorizar los datos de hasta cuatro personas.  

 Estadímetro: Marca: Seca 217.   
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  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 médi

cos de regulación electrónica, ya que podrían producirse afecciones en el funcionam

iento.   

 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

 ningún otro sitio.   

 Cuando se sobrecargue la báscula más de 150 kg en el visualizador aparecerá STOP

.  

 La báscula se desconecta después de 20 segundos.  

Procesamiento de datos.  
El análisis de datos se realizó en tres etapas:  

1. La validación de los instrumentos.   

Para la primera etapa, que es la validación de los instrumentos se utilizó la prueba 

de alfa de Cronbach, esta fue 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.   
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2. Estadística descriptiva.   

Se describieron los factores sociodemográficos de la población estudiada y las 

variables el estudio en términos de frecuencia y porcentajes.  

3. Estadística inferencial.   

Primero, se evaluó la normalidad con la prueba de Kolmogorov Smirnov, para determinar si 

los datos eran normales o no normales. Se determinó que los datos son no normales, por lo 

cual se utilizó la prueba de Spearman, Seanalizaron los datos resultantes de la aplicación de 

los instrumentos  por medio de un procesamientos de datos descriptivos y de medición por 

razón; con ayuda del programa estadístico IBM SPSS (Statistical Packageforthe Social 

Sciences), en su versión 21, 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 obtuvo media y desviación estándar. Para los procesamientos de 

datos resultantes del instrumento, se llevara a través de correlación de Spearman, que permite 

determinar el grado de la relación entre dos variables. Mediante la 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 estudios se utilizaron recursos humanos que son int

egrantes de esta investigación, la cual se llevó a cabo en un periodo no mayor a 9 meses.  

Los recursos materiales que se utilizaron son: lapiceros a una sola tinta (negro), tabl

as sujeta documentos, instrumentos impresos (blanco y negro), bascula, estadímetro, hojas 

de consentimiento informado y trípticos informativos.  
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Recursos económicos:  
Se tomó en cuenta el número de impresiones, tipo de hoja y tamaño, así como el color de i

mpresiones o copias, estas fueron únicamente en blanco y negro, transporte público para tra

slado (ida y regreso de cada integrante); por lo tanto, la investigación fue viable económica

mente.  

Recursos de tiempo:  

En cuanto a los recursos de tiempo, dependió de la localización del centro de salud y la apli

cación del instrumento. Por lo tanto, la investigación fue viable.  

Consideraciones bioéticas 

Declaración de Helsinki  

El presente estudio se apegó a los principios éticos mencionados en la Declaración d

e Helsinki para la investigación médica en seres humanos.  

En el apartado principios generales: siendo el objetivo principal de la investigación 

generar nuevos conocimientos, este objetivo no tuvo primacía sobre los derechos y los 

intereses de la persona que participaron dentro de la investigación. Se respetaron los derechos 

de confidencialidad de los participantes en todo momento.  Conforme a lo mencionado en el 

apartado de Consentimiento informado: se mencionó que en toda investigación de personas, 

cada posible participante debió ser informado eficientemente. Sobre los objetivos, métodos, 

beneficios y posibles riesgos previstos y las molestias que el estudio podría acarrear. Las 

personas fueron informadas acerca de tomar la decisión de no participar en el estudio y de 

revocar en todo momento su consentimiento a la participación con toda la libertad que 

deseen. Seguido a esto, se obtuvo el consentimiento informado de las participantes, 

preferentemente de manera escrita, sin embargo, de acuerdo con las circunstancias, 

alternativamente se podía obtener de manera verbal. Cabe recalcar que no se tomaron 
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represalias o acciones hostiles con los participantes que decidieron no hacerlo o abandonar 

el estudio. Se les proporciono de forma oral, un consentimiento en el cual se siguieron las 

especificaciones del mismo.  

Se realizaron procedimientos no invasivos como mediciones de peso y encuestas, si

empre buscando reducir los riesgos y usando medidas de prevención contra caídas, de igual 

forma, no se les pidió ningún tipo de recurso monetario a las participantes por ningún 

motivo. Sin embargo si los riesgos implicados eran más importantes que los beneficios 

esperados o si existió prueba concluyente de resultados definitivos, los médicos evaluaron si 

las participantes podían continuar, modificar o de ser estrictamente necesario, suspender 

inmediatamente el estudio. Se tomó en cuenta toda clase de precauciones para resguardar la 

intimidad de la persona que participó 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 editore

s todos tienen obligaciones éticas con respecto a la publicación y difusión de los resultados 

de su investigación. Los investigadores tienen a la disposición del público los resultados de 

su investigación en seres humanos y son responsables de la integridad y exactitud de sus inf

ormes. Todas las partes aceptaron las normas éticas de entrega de información. Se plasmaro

n 

los resultados negativos e inconclusos como también los positivos. Los informes sobre inve

stigaciones que no se ajustaron a los principios descritos en esta declaración no fueron acep

tados para su publicación.  
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Finalmente se buscó localizar a las participantes para informarles sobre los 

resultados, así como la publicación de dichos resultados para que estos sirvan como 

antecedentes de investigación para futuros estudios.  

Reglamento ley general de salud para investigación en salud  

Se utilizó el Reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para 

la salud. Mediante el estudio realizado, se explicó cómo se benefició la sociedad, la ciencia 

y la disciplina de enfermería con esta investigación, se generó 

un impacto positivo en las embarazadas haciendo hincapié en su salud, no solo física y 

nutricional, sino también en un ámbito psicológico, para 

la ciencia se buscó crear un antecedente más para futuras investigaciones que se hagan 

sobre este tema para que tengan mejores bases y conocimientos al respecto: y finalmente 

para la disciplina de enfermería se propuso generar nuevos conocimientos sobre la 

importancia de la salud mental en gestantes y así al menos crear un impacto de consciencia en 

los profesionales enfermeros/as para lograr mejorar y/o beneficiar la realización 

de intervenciones de enfermería.   

Fue indispensable mantener un trato digno con las pacientes, para así garantizar que 

los derechos y el bienestar estuvieran protegidos en todo 

momento. Esta investigación se planteó de acuerdo a los antecedentes encontrados con las v

ariables de estudio, fue necesario que se 

utilizaran instrumentos que midieran a la variable de 

factores emocionales y ganancia de peso. Se le proporciono a todas las participantes de igual 

forma un consentimiento informado en el cual se explicó y se describió todo 

lo anteriormente mencionado. La aplicación de los instrumentos de medición se realizó por 
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profesionales de la salud, cuidando la integridad del ser humano y con responsabilidad, 

garantizando el bienestar de todas las participantes.  

Se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de que el sujeto de in

vestigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. Segú 

la clasificación de riesgos que tiene el reglamento en cuestión, está investigación 

se consideró una investigación sin riesgo y 

se tomaron medidas de prevención para evitar causar algún problema a la población de estu

dio.    

A todas las participantes se les otorgo un consentimiento informado y se les explico 

los aspectos que se evaluarían, los riesgos en caso de haberlos, el propósito del 

estudio/investigación y los beneficios que podía haber en caso de aceptar participar, de igual 

forma se proporcionó un tríptico a las embarazadas (Anexo 6), en el cual se 

explicó las variables, síntomas y tratamiento, 

igualmente en caso de que la participante tuviera alguna duda se extendió la invitación a 

acercarse a los investigadores con el fin de que estos resolvieran sus dudas.  

Es importante conocer el concepto de embarazo, en este trabajo existe un apartado ll

amado Glosario de Términos en el cual se definen cada uno de los términos usados en la in

vestigación.   

Se afirma que, para la realización de esta investigación, no se realizó ninguna 

intervención, ni se causó ningún daño que pudiera afectar de manera directa o indirecta a la 

mujer en gestación o al producto.    

NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, Que establece los criterios para la 

ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. 
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El objetivo de esta norma es establecer los criterios normativos de carácter administ

rativo, ético y metodológico que de igual manera que la Ley General de Salud y el Reglame

nto en materia 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 pr

oyectos.  Por este motivo durante la realización del estudio se tomó en consideración.   

Menciona que esta norma es obligatoria para todos los profesionales de salud, instit

uciones o establecimientos para la atención médica de los sectores públicos, sociales y priv

ados que pretendan llevar a cabo o realicen actividades de investigación para la salud en ser

es humanos, con las características señaladas en el objetivo de la presente norma.   

Se les fue otorgado trípticos informativos a las embarazadas en los cuales se eplicaron 

los cambios emocionales, cómo se van a presentar, síntomas y técnicas de relajación y 

tratamientos para el manejo de dichos cambios. En concordancia los investigadores de esta 

investigación se comprometieron a respetar en todo momento los derechos y la protección de 

la información que se preste para la investigación.  

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 l

a recolección de datos, análisis, redacción y presentación de resultados.   

Se tomó en cuenta el apartado 5.10 La justificación de los proyectos o protocolos de 

investigación que se presenten con la solicitud de autorización de una investigación para la 

salud en seres humanos, esto incluye: la información y elementos técnicos suficientes para 

suponer, que los conocimientos que se pretenden adquirir, no es posible obtenerlos por otro 

medio, al realizar la solicitud se mencionará la importancia de la investigación, se entregó 
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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. Igualmente  fueron tomadas en 

cuenta las consideraciones bioéticas, cumpliendo de forma ética y profesional con las 

obligaciones que impone la Ley General de Salud, el Reglamento, e igualmente la 

declaración de Helsinki.   

Se tomó en cuenta la utilización del expediente clínico para el control de ganancia de 

pesos gestacional así mismo registraran los cambios emocionales que se obtengan de los 

instrumentos utilizados para medir esta variable. De acuerdo  con el 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 deberán realizar el trámite ante la secretaria, utilizando el formato 

correspondiente: Anexo al formato de solicitud de autorización, el proyecto de 

investigación 

cuenta como mínimo los siguientes elementos, Título del proyecto o protocolo de investiga

ción; Marco teórico; Definición del problema; Antecedentes; Justificación; Hipótesis (en su

 caso); Objetivo general (en su caso, objetivos específicos); Material y métodos; Diseño: cri

terios de inclusión y exclusión, captura, procesamiento, análisis e interpretación de la infor

mación; Referencias bibliográficas; Nombres y firmas del investigador principal e investiga

dores asociados (señalar un máximo de 5, en orden de su participación en la investigación); 

se presentó inicialmente un protocolo de tesis para solicitar la autorización.  Los 

investigadores en cuestión planearon y elaboraron esta investigación, apegándose a los 

aspectos metodológicos, éticos y de seguridad del sujeto de investigación.   
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Resultados  

El estudio presente, fue realizado en centros de salud del municipio de Cholula, 

Puebla a mujeres embarazadas que cumplieran con los criterios de inclusión. En total se 

obtuvieron 35 muestras de las cual se verifico la confiablidad.  En esta investigación, la edad 

de todas las participantes fue mayor de 18 años, con una M=23.43 (DE=5.271). Los datos 

arrojaron que el cambio de peso de las participantes durante el estudio fue 

de M=9.388 (DE=6.209). El peso de los recién nacidos en cuestión fue 

de M=2.923 (DE=.369), con una talla de M=48.74 (DE=1.502).  

Tabla 1. 

                      Estadísticos Sociodemograficos 
Estadísticos   

    Edad de la 
participante   

Cambio de 
peso de la 
gestante   

Peso del 
recién nacido   

Talla del 
recién nacido   

Media   23.43   9.38857   2.92311   48.74   

Desv. típ.   5.271   6.209185   .369674   1.502  

                       Fuente: Base de datos SPSS, Puebla, 2021    

 Acto seguido, se verificó la confiabilidad de los instrumentos utilizados con la 

prueba de Alfa de Cronbach. Para empezar, se evaluó el primer instrumento, la escala de 

estrés percibido en el cual se evaluó y se obtuvo un ɑ= .526, lo cual demuestra que la 

confiabilidad del instrumento es baja, en cambio en el instrumento de Escala 

de Depresión de Edimburgo encontró que    ɑ= .805, lo que muestra que es un instrumento 

es confiable. Por otro lado, el Inventario de Ansiedad de Beck arrojo un resultado de ɑ = 

.865 que indica que este instrumento tiene una confiabilidad normal.  

Tabla 2. 

                                      Alfa de Cronbach 
Estadísticos de fiabilidad  

Instrumento  
Alfa de 

Cronbach  
N de 

elementos  

Escala 
de estrés percibido   

.526  10  
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Escala de Depresión 
de Edimburgo   

.805  10  

Inventario de 
Ansiedad de Beck   

.865  21  

                                       Fuente: Base de datos SPSS, Puebla, 2021  

  

El instrumento de la Escala de Estrés Percibido está integrada por diez ítems en el 

cual el mínimo puntaje puede ser 0 y el máximo 40, la puntación es directa e indica que a 

mayor puntación corresponde un mayor nivel de estrés percibido, los resultados de las 

participantes arrojaron que tienen una M=22.200 (DE=5.240). La escala de Depresión de 

Edimburgo consta igualmente de diez ítems, la suma de los mismos puede dar una 

puntuación mayor de 13, lo cual indica sospecha de depresión, de esta manera el instrumento 

de Depresión de Edimburgo arroja una M=1.914 (DE=.284), esto considerando que un 

puntaje menor a 13 se le dio el valor de uno y a las mujeres con puntaje mayor a esté se les 

dio el valor de dos indicando sospecha de depresión. Finalmente, el inventario de Ansiedad 

de Beck está integrado por 21 ítems, de los cuales proporciona un rango de respuesta de 0 

como mínimo y máximo de 63. Para la realización de captura de datos se les otorgo valores 

a cada una de las respuestas que podía arrojar el resultado, siendo así 1 para ansiedad muy 

baja, 2 para ansiedad moderada y 3 en caso de ansiedad severa, lo cual se obtuvo 

una M=2.142 (DE=.601).  

 

                                 Tabla 3.   

                                 Resultados Instrumentos   

Estadísticos 
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Suma de 
puntaciones 
Escala de 

estrés 
percibido 

Suma de 
puntuaciones 
Depresión de 
Edimburgo 

Suma de 
puntuaciones 

Índice de 
ansiedad de 

Beck 

Media 22.2000 1.9143 2.1429 

Desv. típ. 5.24012 .28403 .60112 

                                 Fuente: Base de datos SPSS, Puebla, 2021  

  

Para conocer los resultados estadísticos descriptivos del estudio se realizó una 

prueba de estadística inferencial, mediante la prueba de Kolmogorov-

Smirnov que nos arrojó una distribución no normal en las variables utilizadas, por lo que se 

decidió utilizar el estadístico de Spearman para la realización de las correlaciones. La suma 

de las puntuaciones del instrumento de Depresión de Edimburgo si se relaciona con el 

cambio de peso que tuvo la gestante r=-.410 p=.014 

Discusión 

En el presente apartado se describirán los resultados obtenidos en el estudio, realizando un 

análisis comparativo con los estudios previos para contextualizar el alcance de los mismos.   

Así mismo concordamos con Gancedo, Fuente, Chudáčik, Fernández y Suárez (2019), en su 

estudio concluyeron que las embarazadas son biológicamente vulnerables a trastornos 

psicopatológicos, tanto por cambios hormonales como psicosociales.  En la actualidad la 

mayoría de las mujeres no están preparadas o no se sienten listas para concebir un embarazo, 

además en México la salud mental no tiene gran importancia y menos durante la 

gestación, una gran parte de las mujeres mexicanas ignora sobre el estado emocional en el 

que puede estar viviendo.  De igual forma, coincidimos con De Molina, Rubio, Roca, 

Jiménez & De la Flor (2015), en que la detección en tiempo de factores emocionales de 

riesgo va a llegar a permitir una mejor atención y brindar los cuidados específicos dirigidos 
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a disminuir con los factores emocionales.   

Según los datos que fueron arrojados en nuestros resultados obtenidos 

podemos decir, que la población de mujeres en gestación que sufren 

depresión es mayormente propensa a sufrir de ansiedad y viceversa, por lo 

tanto, concebimos con Sainz, Chávez, Díaz, Sandoval y Robles (2013), quienes encontraron 

una alta prevalencia de ansiedad y depresión, con una mayor prevalencia de depresión en las 

gestantes. Sin embargo, López (2016), Aguilera y Vega (2014), indican que no existe 

asociación significativa entre el estrés, depresión y ansiedad con complicaciones pre y 

perinatales. Por otra parte, estamos de acuerdo a los anteriores autores que 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, al igual que Romero, Dueñas, Regalado y Ponce 

(2010) en México, determinaron la prevalencia de tristeza materna y sus factores asociados 

donde concluyen que todos los factores pueden ser identificados durante el control prenatal 

en la atención de las mujeres embarazadas, esto ayuda a prevenir futuras complicaciones con 

relación a trastornos emocionales.   

También se coincide con Khashany y Mccowan (2014), quienes abordaron las 

influencias del estrés, la depresión y ansiedad en las embarazadas, sus resultados mostraron 

una ansiedad alta y que la depresión podía aumentar, de esta manera se observó igual que en 

esta investigación que las mujeres son más propensas a estas enfermedades durante la 

gestación, además Ontiveros y López (2010) en México, indican que las mujeres 

en primergesta tienen una mayor ansiedad que las otras mujeres.   Por su 

parte, Nillni, Mehralizade, Mayer y Milanovic (2018), concluyen a igual que dentro de esta 
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investigación la necesidad de realizar estudios relacionados a los trastornos psicológicos, 

para el tratamiento de la ansiedad perinatal.  

Por otra parte, Ramón-Arbués, Martínez-Abadía y Martín-Gómez (2017) muestran 

que el índice de masa corporal pregestacional es un factor predictor de la ganancia de peso 

gestacional y la retención de este mismo peso durante el postparto, incluso Cardoso (2007) 

en Ecuador realizó una relación entre el estrés y el peso al nacer, donde indica que puede 

causar alteraciones en el producto.  También Arbués, Martínez y Gómez (2017), mencionan 

que el IMC pregestacional es un factor predictor de la ganancia de peso gestacional 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.  

Hay que mencionar, además la importancia que debe tener una adecuada salud 

mental, coincidiendo con los autores Martínez-Paredes, Jácome-Pérez, López-

Avendaño, Cortaza Ramírez, Vinalay-Carrillo, García y Martínez, que mencionan que el 

embarazo es un estado de adecuada salud mental y emocional, sin embargo puede 

incrementar la vulnerabilidad a enfermedades psiquiátricas, así mismo, los resultados 

obtenidos durante esta investigación indican que existe una prevalencia en los factores 

emocionales durante el embarazo en las mujeres.   

La prevalencia de la depresión relacionada con ansiedad es importante, estás dos 

enfermedades pueden causar complicaciones durante el embarazo y no solo ocurre en 

México, así como lo menciona López (2016) en su estudio en el que determino que la relación 

que tiene la depresión con la ansiedad es positiva, Lara, Navarro, Navarrete, Cabrera, 
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Almanza, Morales y Juárez (2006) coinciden ya que la depresión es un trastorno frecuente 

en el embarazo.   

Igualmente, Arroyo, Sierra y Córdova (2014) en México, evaluaron las 

características psicológicas y presencia de sintomatología depresiva, ansiosa y malestar 

psicológico, en mujeres gestantes, se utilizó en ese caso el mismo instrumento que fue 

utilizado para esté estudio, se observó al igual que en esta investigación, que el malestar 

psicológico se encuentra presente y el índice de mujeres con ansiedad durante el embarazo 

es alto. Además, Sainz, Chávez, Díaz, Sandoval y Robles (2013) estimaron la prevalencia de 

depresión y ansiedad en pacientes embarazadas, de igual forma, se concuerda que hay una 

alta prevalencia de ansiedad y depresión dentro de la población.   

Se coincide con Sarmasti, Ayoubi, MahmoudiyHeydarpour (2019), ya que 

recomiendan a los profesionales de salud que se preste una mayor atención en la mejora del 

apoyo a las mujeres embarazadas para así reducir los niveles de estrés, es fundamental llevar 

una adecuada atención, esto no solo a un nivel psicológico, sino también por la parte 

nutricional, ya que según Camacho, Pérez, Vásquez y Panduro (2015) mencionan que la 

obesidad en el embarazo se ha relacionado con mayor morbilidad para la madre y el feto, el 

incremento de peso inadecuado puede llegar a tener repercusiones en la diada madre e hijo, 

así Barrera y Germain (2012), recomiendan varias estrategias para regular el incremento de 

peso durante el embarazo para así contar con las intervenciones adecuadas durante el control 

prenatal de las gestantes.   

Las problemáticas más significativas durante esta investigación se vieron reflejadas 

respecto a la cooperación de las madres para la recolección de datos, la recolección de datos 

más significativos se realizó durante el año  2020, por lo que los últimos datos recopilados 

de manera telefónica fueron durante la pandemia fueron más complicados y las madres se 
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mostraron un poco renuentes. De igual manera, los resultados obtenidos no fueron 

los deseados ya que el número de participantes fue pequeño por diferentes situaciones 

durante la realización de la investigación.   

En los resultados obtenidos, no todas las variables pudieron arrojar una correlación 

estadística significativa, sin embargo, debemos tomar a consideración no quitarle la 

importancia a los altos niveles de estrés, ansiedad y depresión que fueron identificados 

mediante nuestros instrumentos, así como los riesgos que puede llegar a tener el padecer 

alguno de estos durante el embarazo, igualmente el peso de las gestantes y la relación que 

tiene con sus emociones al mantener una adecuada alimentación; como licenciados 

de Enfermería es fundamental proporcionar la importancia idónea a una acertada promoción 

de la salud integral de las mujeres embarazadas.  

  
  

Conclusión  

  
Para finalizar con esta investigación, se concluyó que la etapa del embarazo es un momento 

de vulnerabilidad, en el que la probabilidad de que exista o se desarrolle alguno de los 

factores emocionales mencionados durante la investigación y un considerable aumento de 

peso, esto debido a diferentes factores que ya fueron mencionados, sin embargo, el 

incremento de hormonas, los cambios físicos, psicológicos y sociales que pueden llegar a 

presentarse; ocasionalmente las mujeres embarazadas pueden estar llenas de inseguridades e 

incertidumbre sobre diferentes factores, la salud del bebé, los riesgos del embarazo, los 

cambios que presenta y actualmente incluso las enfermedades que puede haber en el exterior 

que pueda contraer, esto facilita que sean propensas a desarrollar alguno de estos factores.   
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Existe una gran variedad de estudios que demuestran que entre mayor sea el IMC de 

una mujer durante su embarazo, puede existir una probabilidad mayor de presentar 

enfermedades como estrés, ansiedad y depresión, en los cuales se ha observado que 

puede llegar a haber una prevalencia en un bajo peso al nacer, una amenaza 

de parto prematuro o que incluso pueda llegar a ver problemas emocionales o 

conductuales.  Es fundamental recalcar la importancia que tiene continuar con las 

investigaciones sobre este tema, con una mayor participación de la población.   

En la actualidad la diada madre e hijo es prioritaria en el sistema de salud, sin 

embargo, la salud mental de las gestantes no se ha visto atendida de la mejor manera. La 

prevención que se puede tener desde el primer nivel de atención es un punto a considerar, ya 

que de esta manera se proporcionaría una mejor ejecución en cuanto a las intervenciones de 

enfermería en relación en una buena salud integral, incluyendo el ámbito mental en las 

mujeres embarazadas. Existe una infinidad de razones y de distintos factores que puedes 

influir en el desarrollo de de este tipo de factores emocionales, y aunque sabemos que estos 

pueden aparecer en cualquier etapa de la vida y no únicamente durante el embarazo, como 

se mencionó anteriormente, la etapa del embarazo es altamente vulnerable por lo que la salud 

mental debe ser priorizada, esto con el fin de evitar que puedan causar algún tipo de daño o 

repercusión a corto, mediano o largo plazo en la salud de la diada madre e hijo.   

Por otro lado, la salud nutricional de las embarazadas no debe ser olvidada, ya que 

sabemos que en la actualidad México se encuentra dentro de los primeros países con mayor 

obesidad en el mundo. La obesidad y/o trastornos alimenticios son de gran importancia y 

deben ser observados con mayor cuidado durante el embarazo, una mala alimentación en el 

embarazo puede causar problemas tanto a las madres como a los futuros bebés, la estrecha 

relación que puede haber entre estas variables o factores es importante ya que se busca 
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prevenir los riesgos y mejorar la calidad de vida y la salud de las mujeres embarazadas y sus 

bebés.  
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Anexo 1  
 Pasos para la medición del peso.   

 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 realizará con la menor ropa posible y sin zapatos.    

 Encienda la báscula, la pantalla mostrará primero “188.88” y luego”0.0”. El “0.0” 

indica que la balanza está lista.   

 Se pide al sujeto que suba a la báscula colocando los pies paralelos en el centro, de 

frente al examinador.  

 Debe estar erguido, con la vista hacia el frente, sin moverse y con los brazos que 

caigan naturalmente a los lados.  
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 Espere unos segundos hasta que los números que aparecen en la pantalla estén 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 será la correcta según 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.   

 Posteriormente a la somatometría y al llenado de instrumentos se colocaron todos los 

datos en la base de datos del programa SPSS versión 26 para su análisis.  
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Anexo 2  
Escala de estrés percibido   

En cada caso, por favor indique con una “X” cómo usted se ha sentido o ha 
pensado en cada situación.  

Durante el último mes:  Nu
nc
a  

Casi 
nunc

a  

De vez 
en cuan

do  

A m
enu
do  

Muy a 
menud

o  
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 c
ontrolar las cosas importantes en su vida?  

0  1  2  3  4  

3. ¿Con que frecuencia de ha sentido nervioso o e
stresado?  

0  1  2  3  4  

4. 
¿Con que frecuencia ha estado seguro sobre su c
apacidad para manejar sus problemas emocionale
s?  

4  3  2  1  0  

5. ¿Con que frecuencia ha sentido que las cosas l
e van bien?  

4  3  2  1  0  

6. ¿Con que frecuencia ha sentido que no podía af
rontar todas las cosas que tenía que hacer?  

0  1  2  3  4  
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7. ¿Con que frecuencia ha podido controlar las difi
cultades de su vida?  

4  3  2  1  0  

8. ¿Con que frecuencia a sentido que tenía todo b
ajo control?  

4  3  2  1  0  

9. ¿Con que frecuencia ha estado enfadado porqu
e las cosas que le han ocurrido estaban fuera de s
u control?  

0  1  2  3  4  

10. ¿Con que frecuencia ha sentido que las dificult
ades se acumulan tanto que no pueden soportarla
s?  

0  1  2  3  4  

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Anexo 3  
Escala Depresión de Edimburgo para Embarazo y Posparto  
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 siempr
e  

  

b. No tanto a hora     

c. Mucho menos a ho
ra  

  

d. No, nada    

2  He disfrutado mirar hacia adelante.   a. Tanto como siempr
e  

  

b. No tanto a hora     

c. Mucho menos a ho
ra  

  

d. No, nada    

3  Cuando las cosas han salido mal me he culpado a 
mí misma innecesariamente.   

a. Tanto como siempr
e  

  

b. No tanto a hora     

c. Mucho menos a ho
ra  

  

d. No, nada    
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4  He estado nerviosa o inquieta sin tener motivo.   a. Tanto como siempr
e  

  

b. No tanto a hora     

c. Mucho menos a ho
ra  

  

d. No, nada    

5  He sentido miedo o he estado asustadiza sin tener
 motivo.   

a. Tanto como siempr
e  

  

b. No tanto a hora     

c. Mucho menos a ho
ra  

  

d. No, nada    

6  Las cosas me han estado abrumando.  a. Tanto como siempr
e  

  

b. No tanto a hora     

c. Mucho menos a ho
ra  

  

d. No, nada    

7  Me he sentido tan desdichada que he tenido dificul
tades para dormir.  

a. Tanto como siempr
e  

  

b. No tanto a hora     

c. Mucho menos a ho
ra  

  

d. No, nada    

8  Me he sentido triste o desgraciada.  a. Tanto como siempr
e  

  

b. No tanto a hora     

c. Mucho menos a ho
ra  

  

d. No, nada    

9  Me he sentido tan desdichada que he estado llora
ndo.   

a. Tanto como siempr
e  

  

b. No tanto a hora     

c. Mucho menos a ho
ra  

  

d. No, nada    

1
0  

Se me ha ocurrido la idea de hacerme daño.  a. Tanto como siempr
e  

  

b. No tanto a hora     

c. Mucho menos a ho
ra  

  

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 4  
 

 
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 sema
na incluyendo hoy:   

  En absoluto  Leve 
mente

  

moderada
mente  

severame
nte  

1  Torpe o entumecido.          

2  Acalorado.          

3  Con temblor en la 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 a
celerados.  

        

8  Inestable.          

9  Atemorizado o asustado.           

10  Nervioso.           

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.          
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16  Con temor a morir.          

17  con miedo.           

18  Con problemas digestivos.          

19  Con desvanecimiento.          

20  Con rubor facial.          

21  Con sudores, fríos o calientes.           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo 5 
 

Consentimiento Informado   

Universidad de las Américas Puebla  

Consentimiento informado para adultos  

Mujeres embarazadas en centros de salud en Cholula  

  

Factores emocionales maternos y ganancia de peso de la diada madre e hijo, en centros de 

salud de Cholula 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, 
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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 valo

rar como se relaciona con la ganancia de peso durante el embarazo, tanto para 

la madre como para el hijo. El estudio se realizará en distintos Centros de 

Salud en el Municipio de Cholula, en el 2020.  

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 del centro salud en un horario de 8:00 am a 13:00 

pm. Con ayuda de una báscula se pesara a la paciente en cada trimestre, con ropa ligera y sin 
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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 estadímetro y se 

colocara en el tapete antiderrapante para evitar caídas. Durante sus revisiones prenatales, 

tomaremos en cuenta el peso y talla materna y el ultrasonido de cada trimestre, para valorar 

el crecimiento de su bebé. El estudio se realizará en el primer, segundo y tercer trimestre, 

hasta la fecha de nacimiento y si usted lo autoriza, se solicitará el peso, talla y perímetro 

cefálico 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 
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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 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 del mismo en cualquier momento. Su 

decisión de participar o de no participar no afectará de ninguna manera la forma en cómo le 

tratan en su centro de Salud correspondiente.  

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, Ana Belem Salinas Hernández 

y Ana Laura Ramírez Zavala, 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.  
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Consentimiento para su participación en el estudio. Su firma y la de dos testigos, indican su 

aceptación para participar voluntariamente en el presente estudio.   

Nombre del participante:  

_________________________________________________________________________

_____  

Fecha:           /            /     

Firma: __________________________________  

Nombre del primer testigo:  

_________________________________________________________________________

_____  

Fecha:           /            /     

Firma: __________________________________  

Nombre del segundo testigo:  

_________________________________________________________________________

_____  

Fecha:           /            /      Firma: __________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En caso de no ser posible obtener el consentimiento informado por escrito, 
se leyó el documento en forma oral a la participante para aceptar su participación.  
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Anexo 6  
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	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 pezone...
	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 positi...
	Fisiología del Embarazo.
	En su estudio Ojeda-González, Rodríguez-Álvarez, Estepa-Pérez, Piña-Loyola, y Cabeza-Poblet (2011) mencionan cómo son los cambios fisiológicos durante el embarazo: los cambios respiratorios se presentan como cambios en los volúmenes y capacidades pulm...
	Hormonas en el embarazo.
	Como parte importante de la fisiología del embarazo es importante mencionar a Palermo (2014) el cual menciona en su libro “Embarazo normal y de alto riesgo” que la placenta es un órgano endocrino, en ella se sintetizan hormonas que afectan la fisiolog...

	Aumento de Peso de la Gestante.
	Ganancia de peso de la embarazada por trimestre.
	Herring y Oken (2010) dicen que “la velocidad recomendada de incremento de peso aproximadamente de 0.9 a 1.8 kg durante el primer trimestre y 0.36 a 0.45 kg por semana a partir de entonces, para mujeres de peso normal”.
	Control Prenatal.
	La GPC para el control prenatal con atención centrada en la paciente (2017), menciona que es recomendable que el control prenatal considere:

	Ganancia de peso del feto.
	Definición del Feto.
	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 define al feto como al producto de la fecundación desde el fin del desarrollo embrionario, a las 8 semanas...

	Fisiología Fetal.
	Desarrollo del embrión.
	La siguiente etapa evolutiva corresponde al embrión, que se desarrolla en el interior del saco amniótico, bajo el revestimiento del útero, en un lado. Esta fase se caracteriza por la formación de la mayoría de los órganos internos y de las estructura...

	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 vellosidade...

	Desarrollo del feto y de la placenta.
	Ganancia de Peso Fetal por Trimestre.
	Minjarez-Corral, Rincón-Gómez y Morales-Chomina (2013) mencionan lo siguiente “La ganancia de peso gestacional (GPG) es un fenómeno complejo, influenciado no sólo por cambios fisiológicos y metabólicos maternos, sino también por el metabolismo placen...
	Medición del peso del feto durante su gestación.
	Clasificación del Recién Nacido.
	Flores y Martínez, (2012) mencionan que el peso al nacer es un indicador fundamental para evaluar la salud de los niños. Sin embargo, para evaluar si el peso alcanzado es o no apropiado, debe compararse con patrones de referencia de acuerdo con la eda...
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