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RESUMEN 

 

La Psicoprofilaxis Obstétrica es un proceso educativo para la preparación integral del 

varón y de la gestante, proporcionándole conocimientos, desarrollando habilidades, 

reforzando actitudes que le permitan desarrollar comportamientos saludables y una 

actitud positiva frente al embarazo, parto y puerperio, pero también el beneficio de la 

preparación de la pareja, dándole a conocer a este último su rol activo durante dichos 

procesos. Objetivos: Determinar el nivel de conocimiento sobre el embarazo, parto y 

puerperio del varón que asiste al programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal en el 2013. Diseño: Se realizó un estudio observacional, 

descriptivo y transversal. Metodología: Se aplicó el instrumento a 59 acompañantes 

varones que asistieron a la última sesión de Psicoprofilaxis Obstetrica. La confiabilidad 

del instrumento fue dada con la prueba de Cronbach (0.76), mientras su validez se dio 

mediante juicio de expertos (91.4%), contando con la aprobación del personal del 

servicio de Psicoprofilaxis Obstetrica del Instituto Nacional Materno Perinatal, 

contándose además con el consentimiento de los participantes. Principales medidas de 

resultados: Nivel de conocimiento del acompañante. Resultados: Se pudo hallar que 

existe un nivel de conocimiento alto relacionado al embarazo en un 39% de los varones 

encuestados y en un 45.8% el nivel de conocimiento acerca del parto es medio mientras 

el 76.3% de acompañantes posee un nivel de conocimiento alto sobre puerperio. 

Conclusión: El nivel de conocimiento del acompañante varón sobre el embarazo, parto 

y puerperio que asiste al Programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal es medio en un 50.8%. 
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