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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la relación entre nivel de ansiedad y trimestre de embarazo 

en gestantes atendidas en el Centro de Salud Base San Martin de Porres en el 

2021. Métodos: Estudio de tipo cuantitativo, observacional, correlacional y 

transversal, en el que se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia, 

donde participaron 153 gestantes que acudieron al Centro de Salud Base San 

Martin de Porres. Se realizó las pruebas estadísticas de Chi2 y de Kruskal Wallis 

asumiendo un nivel de significancia de p<0.05 para la interpretación de resultados. 

Resultados: Se encontró que el 30.1% fueron asintomáticas, el 45.7% tenía 

ansiedad leve/moderada y el 24.2% ansiedad severa. Se observó que preocuparse 

por el bebé/embarazo (1,50 ± 1,093; p<0,001), querer que las cosas salgan 

perfectas (1,52 ± 1,035; p=0,010) fue significativamente mayor en gestantes del 

tercer trimestre; además, en las del primer trimestre, tener que hacer las cosas de 

una manera (1,41 ± 0,898; p=0,012), la preocupación por muchas cosas (1,20 ± 

0,825; p=0,046), pensamientos difíciles de controlar (1,33 ± 0,952; p=0,024), la 

dificultad para conciliar el sueño (1,41 ± 0,963; p=0,021), la preocupación de 

avergonzarse delante de los demás (1,08 ± 0,935; p=0,008), el miedo a que las 

juzguen negativamente (1,18 ± 0,817; p=0,001), sensación de soledad (1,12 ± 

0,909; p=0,024), la pérdida de la noción del tiempo (1,06 ± 0,968; p=0,018) y la 

sensación de agitación (1,10 ± 0,806; p=0,007) fueron mayores. Se observó que 

hay una relación significativa: en el primer trimestre y la ansiedad severa; en el 

segundo y tercer trimestre y la ansiedad leve/moderada. Conclusión: Se demostró 

relación significativa entre nivel de ansiedad y el trimestre de embarazo (p=0,021). 

Palabras claves: Relación, Nivel, Ansiedad, Trimestre, Gestacional (Fuente: DeCS, 

BIREME) 
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ABSTRACT 

Objective: Determine the relationship between anxiety level and pregnancy 

trimester in pregnant women treated at the Centro de Salud Base San Martin de 

Porres in 2021. Methods: Quantitative, observational, correlational and cross-

sectional study, in which a proven non-probabilistic for convenience, where 153 

pregnant women who attended the Centro de Salud Base San Martin de Porres. 

The Chi2 and Kruskal Wallis statistical tests were performed assuming a 

significance level of p<0.05 for the interpretation of results. Results: It was found 

that 30.1% were asymptomatic, 45.7% had mild/moderate anxiety and 24.2% 

severe anxiety. Worries about the baby/pregnancy (1.50 ± 1.093; p<0.001) are 

ruled out; wanting things to be perfect (1.52 ± 1.035; p=0.010) was significantly 

higher in pregnant women in the third trimester; in addition, in the first trimester, 

having to do things in a certain way (1.41 ± 0.898; p=0.012), worrying about many 

things (1.20 ± 0.825; p=0.046), difficult-to-control thoughts ( 1.33 ± 0.952; 

p=0.024), difficulty falling asleep (1.41 ± 0.963; p=0.021), worry about being 

embarrassed in front of others (1.08 ± 0.935; p=0.008), fear of being judged 

negatively (1.18 ± 0.817; p=0.001), feeling of loneliness (1.12 ± 0.909; p=0.024), 

loss of notion of time (1.06 ± 0.968; p=0.018 ) and feeling of discomfort (1.10 ± 

0.806; p=0.007) were higher. It was shown that there is a significant relationship: in 

the first trimester and severe anxiety; in the second and third trimesters and 

mild/moderate anxiety. Conclusion: There was a significant relationship between 

the level of anxiety and the trimester of pregnancy (p=0.021). 
  

Keywords: Relationship, Level, Anxiety, Trimester, Gestational (Source: DeCS, 

BIREME)
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I. INTRODUCCIÓN 

El embarazo es una etapa donde ocurren cambios físicos, hormonales y 

psicológicos; por ello, es muy importante un seguimiento para evitar patologías que 

conlleven a la morbimortalidad de las gestantes (1).  

La ansiedad es un trastorno que afecta la salud mental de varias personas. Es una 

emoción humana que cuando se altera se convierte en ansiedad patológica. Es una 

sensación de miedo sin motivo que puede desencadenar malestar global tanto físico 

y psicológico (2). 

Se estima que 264 millones de personas han sufrido de ansiedad alguna vez en su 

vida; en las regiones de las Américas se encuentra en un 21% de la población 

mundial (3) y un 7.7% de ansiedad se presenta más en las mujeres (4). Los 

trastornos de salud mental en el Perú ascienden a un 13.5% de la población general. 

La ansiedad representa un 7.9% de los diagnósticos más comunes (5). 

Se ha demostrado que las mujeres son más susceptibles en alterar su salud mental, 

y este riesgo aumenta en el embarazo. Las diferentes organizaciones indican que 

se debe intervenir antes de que la mujer salga embarazada para evitar las 

complicaciones, pero la mayoría de los embarazos no son planificados. Un estudio 

demostró que, durante la gestación, el 51% presentan ansiedad prenatal. Los 

diferentes factores que rodean a la gestante desencadenan estos trastornos, por 

ello, es importante analizarlo y estudiarlos para disminuir la ansiedad prenatal en 

muchas gestantes (3). 

Con la realización del estudio se deseó poner al descubierto la salud mental de las 

gestantes atendidas en el Centro de Salud Base de San Martin Porres. Al conocer 

la salud mental de las gestantes se puede plantear un abordaje temprano o un 

despistaje incluyéndolo en el plan de atención prenatal. En la presente investigación 

se podrá plantear mejoras en la atención de las gestantes.  
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La investigación se enfocó en estudiar el nivel de ansiedad en las gestantes y en 

relación al trimestre de embarazo, se encontró en la literatura que provoca 

complicaciones en la mujer y el feto, la prevalencia aumenta y es un tema muy poco 

valorado. La ansiedad prenatal se demuestra que causa complicaciones durante el 

embarazo como: bajo peso al nacer, rotura prematura de membrana, déficit de 

atención, amenaza de parto prematuro entre otros (3). 

Por la literatura la ansiedad aumenta la morbilidad en la gestante y el feto. Estas 

complicaciones también se observan a largo plazo en el bebe, por eso la 

investigación propone una fácil detección y una pronta intervención dependiendo 

del nivel de ansiedad que se demostró en un determinado trimestre, y así poder 

incluirlo en el plan para la atención de gestantes. 

La investigación puede brindar las herramientas para una detección temprana de 

ansiedad en las gestantes, así poder evitar las complicaciones que con ella trae. La 

prevención de morbilidades es el principal objetivo de las atenciones prenatales, por 

ello, la investigación se centrará en las gestantes que acuden a sus controles. Así, 

tendremos un mejor panorama del desarrollo de la ansiedad.  

La investigación no cuenta con antecedentes específicos del respectivo tema. Po 

eso el estudio brinda aportar más al tema y así contribuir al esclarecimiento de esta 

enfermedad. Al ser una encuesta virtual, se nos dificultad conseguir el contacto de 

las gestantes atendidas y mantenerlas durante la aplicación de la encuesta. Se debe 

esperar de la sinceridad de la mujer gestante al llenado de la encuesta. 

 

Gárate K, Torres R. y Reategui N. estudiaron en Tarapoto – Perú (2021) “Niveles 

de ansiedad en gestantes primigestas y multigestas durante el estado de 

emergencia sanitaria por infección del Virus SARS – COV 2 Hospital II – 2 Tarapoto, 

setiembre 2020 – febrero 2021”. La metodología fue descriptivo comparativo de 

corte transversal, se utilizó la encuesta de William Zung para determinar el nivel de 

ansiedad, la población fue de 1334 gestantes con una muestra de 119 primigestas 

y 153 multigestas. Los resultados fueron: nivel moderado 53% multigesta y 37% 
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primigesta, nivel alto 29% primigesta y 22% multigesta, y nivel severo 29% 

primigesta y 22% multigesta. En conclusión, existe ansiedad más en primigesta que 

en multigesta (6). 

 

Coo S, Medina F, García M. y Pérez C. investigaron en Chile (2021) “Evaluación 

de las propiedades psicométricas de la Escala de Ansiedad Perinatal en una 

muestra de madres en Chile”. Participaron 265 mujeres: 138 gestantes y 127 

puérperas. Donde se evaluará el Análisis Factorial Exploratorio según el test MAP 

de Velicer. Se obtuvo un alta validez y confiabilidad con las subescalas del 

instrumento. Se concluye que el instrumento tiene validez en la aplicación para el 

uso en Chile (7).  

 

Maldonado A. y Estévez D. realizaron la investigación en Ecuador (2018) “Niveles 

de ansiedad en mujeres embarazadas y en estado de puerperio con hospitalización 

prolongada del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora”. La metodología es 

descriptiva, cuantitativa, utilizando el test de Hamilton en 50 gestantes y 50 

puérperas. Los resultados fueron: ansiedad mayor en gestantes 50% y en puérperas 

48%. En conclusión, se recomienda atención psicológica en ambas poblaciones (8).  

 

Repetto A. y Chávez R. realizaron un estudio en Iquitos – Perú (2018) “Nivel de 

ansiedad en las gestantes adolescentes atendidas en el Hospital Regional de 

Loreto”. Se realizo un estudio cuantitativo con diseño descriptivo con una muestra 

de 104 gestantes utilizando la encuesta de Hamilton. Los resultados fueron: 

ansiedad leve 66%, ansiedad moderada 11% y no presentan ansiedad 22%. Hubo 

relación significativa con su edad, nivel de instrucción, mala relación con los padres, 

con la pareja y con el abuso de pareja. En conclusión, se demuestra una prevalencia 

de ansiedad (9). 
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Kannenberg K, Weichert J, Rody A y Banz – Jansen investigaron en EEUU 

(2016) “Ansiedad asociada al tratamiento entre mujeres embarazadas y sus parejas: 

¿Cuál es la influencia del sexo, la paridad, la edad y la educación?”. El estudio fue 

descriptivo correlacional en 259 gestantes y 183 parejas con el cuestionario alemán 

STAI. Los resultados fueron: las gestantes tuvieron más ansiedad que sus parejas. 

El nivel de educación tuvo una influencia inversa a la ansiedad. Los padres tuvieron 

ansiedad por el nacimiento y las madres tuvieron menos ansiedad del parto mientras 

aumentaba la paridad. A partir de las 20 semanas aumentaron la ansiedad para 

ambos. En conclusión, las gestantes y sus parejas tienen diferentes niveles de 

ansiedad según la paridad, educación y etapa de gestación (10). 

 

Kang Y. et al. realizó un estudio en China (2016) “Prevalencia y factores de riesgo 

de la ansiedad materna al final del embarazo en China”. El estudio fue descriptivo y 

transversal con 467 participantes de 38 semanas, el instrumento fue la escala de 

ansiedad de autoevaluación (SAS). Los resultados fueron: la ansiedad fue en un 

20.6%, hubo relación significativa entre la ansiedad y el nivel de educación, tipo de 

parto, anemia, síndrome de Down, desarmonía familiar. En conclusión, se debe 

reducir la ansiedad prenatal (11). 

 

Madhavanprabhakaran G, D’ Souza M. y Nairy K. realizaron un estudio en África 

(2015) “Prevalencia de la ansiedad durante el embarazo y factores asociados”. La 

metodología fue descriptiva prospectiva con 500 mujeres que utilizaron el Inventario 

de ansiedad rasgos del estado (STAI) y el inventario de ansiedad específica del 

embarazo (PSAI). Hubo altos niveles de ansiedad especifica en el tercer trimestre. 

Todas las gestantes indicaron altos niveles de ansiedad durante el parto. Las 

gestantes nulíparas tuvieron más ansiedad que las multíparas. Los factores de 

riesgos identificados fueron la edad, la paridad y la familia nuclear. En conclusión, 

el aumento de ansiedad difiere durante la gestación por los factores de riesgo. La 

detección temprana permitirá disminuir los riesgos que conlleva (12). 
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Álvarez A. y Méndez A. realizaron una investigación en Nicaragua “Ansiedad y 

depresión en usuarias embarazadas que acuden a control prenatal en el centro de 

Salud de Villa Libertad del Municipio de Managua, Nicaragua en el periodo de 

octubre – noviembre 2015”. La población fue de 161 embarazadas que acudan al 

control prenatal evaluando ansiedad y depresión con el Test de Hamilton. Los 

resultados fueron que las gestantes tuvieron un nivel de ansiedad: 52.6% ansiedad 

moderada, 28.2% ansiedad leve, 10.3% no presentaban ansiedad y 9% de ansiedad 

grave. En conclusión, se demuestra que estuve presente la ansiedad y depresión 

en las gestantes con factores de riesgo (13). 

 

La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor, inquietud, nerviosismo, 

preocupación o pánico ante situaciones inciertas o estresantes. A diferencia del 

miedo que se define como una sensación en presencia de una amenaza, la 

ansiedad es una sensación de peligro de que algo está por suceder. La ansiedad 

puede ser leve, intermedio o intensos. La sensación leve puede ser inquietud o 

nerviosismo mientras que la sensación intensa puede sentirse como fobia, terror o 

pánico. La ansiedad es algo habitual y normal que toda persona puede 

experimentar, pero el nivel, el grado y la continuidad de esta sensación que 

interrumpe la salud mental de una persona se puede definir como trastorno de 

ansiedad (14) (15). 

Los síntomas pueden experimentarse de diferentes maneras, pero se manifiesta 

en: 

- Físicas: presentan problemas cardiacos, digestivos, respiratorios, 

dermatológicos e inmunológico (15). 

- Mentales: presentan manifestaciones en el control psicológico, conductual, 

intelectual y asertivo. Se presenta como alteración del estado de ánimo como 

adicciones, trastornos de sueño y alimenticios o impulsos (15). 

Los Niveles de Ansiedad son: 
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- Ansiedad Leve: trastornos por la rutina. Persona alerta con mayor percepción 

controlando las diferentes escenas que puedan ocurrir. Este trastorno puede 

afectar el aprendizaje y la creatividad. También es conocida como ansiedad 

benigna o ligero (16). 

- Ansiedad Moderada: Trastorno inmediato. Disminución de la percepción y 

disminuye diferentes áreas cognitivas. Aumento de la respiración entrecortada, 

aumento de la presión arterial, cólico estomacal, boca seca, cambio en los 

movimientos peristálticos del intestino, miedo, inquietud sobresalto y dificultad 

de relajarse y dormir (16). 

- Ansiedad Grave: Disminución de la percepción y solo se centra en detalles sin 

poder pensar con claridad. El campo perceptual se distorsiona aumentando la 

atención en varios focos que nublan la percepción de las cosas causando 

diferentes síntomas que agravan su situación. Respiración entrecortada, ahogo 

y sofocación, movimiento involuntarios o temblor, etc. (16). 

Tipos de Ansiedad son:  

- Ansiedad Generalizada: personas con trastorno de ansiedad excesiva 

durante un periodo de tiempo largo. Puede manifestarse síntomas físicos y 

mentales (17). 

- Fobias: Son temores o miedos intensos a situaciones u objetos específicos. 

Ciertas escenas que pueden causar un miedo donde alteran su estado de 

ánimo (17). 

- Trastorno Obsesivo – Compulsivo: personas que presentan obsesiones y 

compulsiones repetitivos y perturbadores. Las personas con este trastorno 

suelen repetir ciertas conductas. Estos rituales interfieren en sus conductas 

y formas de ver la vida (17). 

- Ansiedad Social: Este trastorno suele alterar a las personas al ser 

observados y juzgados. Suele afectar a las personas laboral, familiar y 

personalmente (17). 
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- Trastorno de Pánico: personas que experimentan sentimientos repentinos de 

terror sin tener una causa real. Los síntomas son muy parecidos a un ataque 

al corazón (17). 

El diagnóstico de la ansiedad lo realiza el psiquiatra que se especializa para 

diagnosticar este tipo de trastornos mentales. Para ayudar el diagnostico se puede 

hacer lo siguiente: hacer una evaluación psicológica o comparar los síntomas con 

los criterios del manual DSM–5. Las encuestas o test son herramientas que ayudan 

al diagnóstico de la ansiedad. Las encuestas pueden ser aplicadas o auto aplicadas, 

por ello, todas pasan por evaluación de expertos (17).   

Ansiedad Gestacional 

La embarazada tiene dudas y temores durante toda la gestación que la hace 

susceptible a que la ansiedad aumente en la mujer. Los temores de la embarazada 

son: los cambios que ocurren en su cuerpo, el miedo a perder al bebe, la salud del 

bebe, las complicaciones que ocurren durante el embarazo, etc. En el estudio se 

realiza la división de la variable trimestre gestacional en tres dimensiones para el 

futuro desarrollo de la correlación entre la ansiedad y el trimestre gestacional. Esto 

nos permitirá determinar la correlación del nivel de ansiedad y el trimestre sometido 

de la gestante (18). 

Factores De Riesgo (19) 

- Antecedentes de ansiedad 

- Antecedentes familiares 

- Embarazo patológico 

- Embarazo Múltiple 

- Problema económico 

- Problema conyugal 

- Falta de apoyo familiar 

- Embarazo no Planificado  

Ansiedad en el Primer Trimestre  
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En el primer trimestre ocurre la aceptación de la gestación y el aumento de las 

hormonas femeninas de la gestante. Primero tiene que aceptar la gestación y si el 

embarazo no fue planeado los temores aumentan. El temor a la aceptación de sus 

padres y de su pareja también es fundamental en este periodo. El aumento 

hormonal puede ocasionar nauseas, mareos, sueño, cambios de humor, etc. La 

ecografía genética para descartar cromosopatia pueden alterar a la gestante. El 

miedo constante de las gestantes que tienen un hematoma retro placentario 

causando una amenaza de aborto. El tener un aborto de una gestación que no tuvo 

conocimiento, y más en aquellas que ya tuvieron uno. El saber que su gestación no 

llegara a su final por diferentes motivos como el embarazo ectópico o la mola 

hidatiforme, etc. (20). 

Ansiedad en el Segundo Trimestre  

En el segundo trimestre ocurren los más grandes cambios fisiológicos de la 

gestante. Estos cambios aparecen por sistemas: aumento de la micción, aumento 

del útero, dificultad para respirar, desplazamiento de los otros órganos, reflujo 

estomacal, etc. Estos cambios causan temores en la gestante, en esta etapa 

también aparecen los movimientos fetales y aumenta el apego madre – hijo. Las 

infecciones urinarias son frecuentes aumentando el riesgo de rotura prematura de 

membrana, por lo cual alertan a la madre sobre ella y su bebe. La inserción de la 

placenta puede agravar el estado de una gestante (20).   

Ansiedad en el Tercer Trimestre  

En el último trimestre se aumentan los temores de bienestar fetal y las 

complicaciones en el parto. El parto es un proceso trascendental de toda mujer. Los 

miedos son: el dolor, el bienestar del bebe y el bienestar propio. Algunos partos 

terminan en cesárea causando más ansiedad en la gestante por el aumento del 

riesgo de la cirugía. La mayoría de cesareadas conllevan en ellas un factor de alto 

riesgo que complican su situación. Algunas de las complicaciones pueden ser 

amenaza de parto prematuro, bajo peso al nacer, hemorragia uterina, etc. (20). 

Perfil Obstétrico frente a la Ansiedad 
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El personal de obstetricia tiene un contacto directo con las gestantes durante las 

atenciones prenatales. Es el personal de salud que detecta alteraciones físicas y/o 

mentales de las gestantes, este acercamiento puede ser útil para disminuir la 

ansiedad en las gestantes. La obstetra puede ayudar a cambiar ciertos hábitos de 

vida, aclararle dudas y aconsejarle durante todo el periodo de gestación. 

Actualmente existe el programa de psicoprofilaxis obstétrica que tiene como 

objetivos preparar a las gestantes tanto física y mentalmente para el parto. 

Consecuencias De La Ansiedad Prenatal 

- Alteraciones fisiológicas e incluso morfológicas del bebe. 

- Bajo peso al nacer 

- Retraso de crecimiento fetal 

- Parto prematuro 

- Problemas de atención e hiperactividad 

- Problemas de conducta 

- Rasgos de autismo (21) 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Nivel de Ansiedad: La ansiedad es un trastorno mental que presentan muchas 

personas. La ansiedad se manifiesta en diferentes maneras causando diferentes 

síntomas y alterando la conducta de la persona. El nivel de ansiedad puede ser leve, 

moderada y grave teniendo como característica la disminución tanto de la 

percepción como las áreas cognitivas (2).. 

Trimestre de Embarazo: La gestación dura 40 semanas de los cuales se divide en 

trimestres para una mayor compresión. Cada trimestre tiene características 

específicas por los cambios físicos y mentales que pasa la gestante (18). 

Trastorno Mental: afección de la salud mental que altera la personalidad, el estado 

de ánimo y el comportamiento. Se convierte en enfermedad mental cuando los 

síntomas se vuelven recurrentes causando el manejo o la concentración anormal 

de una persona afectando su vida social, personal y física (22). 

Ansiedad Prenatal: temores que se producen durante la gestación por la 

inestabilidad hormonal, mental y fisiológica que esta conlleva. La gestación es una 

de las etapas que las mujeres asumen, esta etapa tiene que permanecer tranquila 

y equilibrada para que los temores o preocupaciones sean mínimas, cuando esta 

aumenta se vuelven patológicas causando la ansiedad prenatal (23). 

Periodo Intergenésico: es el periodo que comprende entre embarazos. El periodo 

entre embarazos varía entre las gestantes. La ansiedad se presenta en las 

gestantes que tienen un periodo intergenésico mayor por el hecho de sobrellevar un 

embarazo nuevo después de tanto tiempo (24). 

Alto Riesgo Obstétrico: todo embarazo con complicaciones que aumenta la 

morbimortalidad de la gestante y el feto aumenta la ansiedad. Los temores de las 

gestantes de una perdida abrupta causan muchas complicaciones mental y física 

(25). 

Síntomas: Manifestación subjetiva que indica la presencia de alguna enfermedad. 

En la ansiedad los síntomas pueden ser mentales y físicos. Los síntomas mentales 

pueden alterar el comportamiento. Los síntomas físicos se asocian al sistema 

nervioso desde hormigueos hasta palpitaciones (18).   
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1.1. Formulación del problema 
- ¿Cuál es la relación entre el nivel de ansiedad y el trimestre de embarazo en 

gestantes atendidas en el Centro de Salud Base San Martin de Porres en el 

2021? 

1.2. Objetivo general 
- Determinar la relación entre el nivel de ansiedad y el trimestre de embarazo 

en gestantes atendidas en el centro de salud base San Martin de Porres en 

el 2021. 

1.3. Objetivos específicos 
- Determinar el nivel de ansiedad según trimestre de embarazo. 

- Determinar la preocupación general y miedos específicos según el trimestre 

de embarazo. 

- Determinar el perfeccionismo, control y trauma según el trimestre de 

embarazo. 

- Determinar la ansiedad social según el trimestre de embarazo. 

- Determinar la ansiedad aguda y adaptación según el trimestre de embarazo. 
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II. METODOS 

2.1. Diseños y tipo de estudio 

Estudio de tipo cuantitativo, observacional, correlacional y transversal. 

2.2. Población y muestra 

Población: Gestantes que acudieron al servicio de gineco – obstetricia para 
control prenatal durante todo el 2019 fue de 507. 

Unidad de análisis: Gestante que acudió al servicio de gineco – obstetricia en 

el Centro de Salud Base San Martin de Porres para control prenatal. 

Tamaño muestral:  

Se realizo la fórmula de muestra finita: 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 𝑧 𝑧2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)𝑒21 + (𝑧2 ∗ 𝑃(1 − 𝑃)𝑒2 ∗ 𝑁 )  
 

Donde:  

- z: Nivel de confianza 95%=1.96 

- e: Margen de error 5%=0.05 

- N: Tamaño de población 1056 

- P: Probabilidad de éxito 0.5 

 

Reemplazando la muestra resulta 219 gestantes que acuden a su control 

prenatal. Se realizará factor de corrección con la siguiente formula. 

𝑛 = 𝑛01 + 𝑛0 − 1𝑁 ⋅ 
Donde:  

- n0: Muestra  
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- N: Tamaño de población 

Reemplazando la muestra resultante seria 153 gestantes que acuden al Centro 

de Salud Base San Martin de Porres.  

Tipo de muestreo: La investigación se realizó con una muestra no probabilística 

por conveniencia.  

Criterios de Selección: 

Criterios de inclusión 

- Gestantes que acuden al servicio de obstetricia del Centro Salud Base de 

San Martin de Porres. 

- Gestantes que acepten participar y hayan firmado el consentimiento 

informado 

- Gestantes con uso de sus facultades mentales 

- Gestantes con embarazo normal 

Criterios de exclusión 

- Gestación múltiple 

- Gestantes Iletradas 

- Gestantes con trastornos mentales diagnosticada y con tratamiento. 

- Gestantes que hayan llenado incorrectamente la encuesta 

- Encuestas con preguntas no respondidas 

2.3. Identificación de variables 

VARIABLE 1: Nivel de Ansiedad   

El grado de sensación de miedo y angustia que siente una persona ante 

situaciones específicas inciertas y estresantes (2). 

VARIABLE 2: Trimestre Gestacional  
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Tiempo gestacional representado por trimestres según lo cambios fisiológicos, 

psicológicos y sociales (18). El trimestre se calculó mediante la encuesta 

donde se consulta a la gestante que según su edad gestacional indicada en 

sus atenciones prenatales marque a que trimestre correspondería. 

2.4. Técnica e instrumentos 

El instrumento de recolección de datos fue la Encuesta de Detección de 

Ansiedad Prenatal (Anexo 2) que constó de 31 preguntas divididas en 4 

dimensiones (Ansiedad aguda y adaptación; preocupación general y miedo 

específicos; perfeccionismo, control y trauma; y ansiedad social). La 

preocupación y miedos específicos cuenta con las subescalas de ansiedad 

generalizada (pregunta 1 al 6, 9 y 10) y fobia (pregunta 7 y 8). Perfeccionismo, 

control y trauma está conformado por las subescalas de perfeccionismo 

(pregunta 11 al 14) y trauma (pregunta 15 al 18). Ansiedad social cuenta con la 

subescala de Social – interpersonal (pregunta 19 al 23). La Ansiedad aguda y 

adaptación tiene las subescalas de pánico (pregunta 24, 25, 28 al 30) y de 

adaptación (pregunta 26, 27 y 31). La Encuesta de Detección de Ansiedad 

Perinatal (Anexo 1) tiene una confiabilidad 0.74, una sensibilidad 70% y una 

especificidad de 30% (27). El instrumento fue validado, por lo cual no será 

puesto a reevaluación, la encuesta esta tal como indica el test y solo se ha 

añadido el trimestre gestacional. El tiempo de demora promedio fue de 6 

minutos. La encuesta dio 3 resultados: asintomático (puntuación 0 - 20), 

ansiedad leve – moderado (puntuación 21 - 41) y ansiedad severa (puntuación 

42 - 93). 

2.5. Plan de recolección de datos 

Se inició la recolección luego de haber realizado los permisos correspondientes 

para la aplicación de la encuesta. Después, de la aprobación del Comité de 

Ética de la Facultad de Medicina, se pudo realizar los permisos 

correspondientes para la Dirección de Salud de Lima Norte y finalmente para el 

Centro de Salud a intervenir. Se comunicó a la gestante por medio del celular 

para enviar la encuesta de manera virtual. Se le explicó a la gestante que se la 
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realización de la investigación indicándoles los objetivos y asegurándoles el 

anonimato del estudio. Se le entregó el consentimiento informado (Anexo 1) de 

manera virtual. El instrumento de recolección de datos fue la Encuesta de 

Detección de Ansiedad Prenatal (Anexo 2). En la encuesta se agregó una 

pregunta donde la gestante marcaria según su edad gestacional obtenida en 

sus atenciones prenatales a que trimestre correspondería. La gestante tuvo que 

aceptar el consentimiento informado antes de la realización de la encuesta. La 

muestra de 153 gestantes se completó, luego se digitaron los resultados en la 

base de Excel 2016. Se realizó una correlación entre el nivel de ansiedad y el 

trimestre gestacional. Se realizó las tablas correspondientes para su 

interpretación.  

2.6. Procesamientos y análisis de datos 

Se realizo las encuestas de manera virtual a cada gestante hasta completar el 

tamaño de muestra. Cada resultado se subió a un Excel formando una base de 

datos. Se realizo las tablas adecuadas al estudio. El análisis estadístico 

descriptivo incluyó el cálculo de las frecuencias absolutas (n) y relativas (%) de 

las variables cualitativas. En cuanto al análisis de relación, para ello, se utilizó 

la prueba estadística de Chi2 (variables cualitativas) y de Kruskal Wallis 

asumiendo un nivel de significancia de p<0.05. 

2.7. Aspectos éticos 

El informe de tesis consideró los principios éticos de la DECLARACIÓN DE 

HELSINKI (Anexo N.º 4) de la Asociación Médica Mundial – Principios Éticos 

para las Investigaciones Médicas en seres Humanos adoptada por la 64° 

Asamblea general realizada en Brasil, octubre del 2013, el cual se anexo de 

manera integral como muestra de que el investigador principal del presente 

estudio, entiende, conoce y aplica dichos principios. 

Una vez obtenida la resolución Decanal del proyecto de tesis, se sometió al 

Comité de Ética Institucional de la Facultad de Medicina san Fernando, para su 

evaluación y posterior aplicación. Se nos brindó la aprobación del comité de 

ética (N.º 0198). 
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Se solicitó autorización a la Dirección de Salud Lima Norte para ingresar al 

establecimiento de salud: Centro De Salud Base San Martin De Porres, nos 

presentamos al director del Centro de Salud para proceder a la aplicación del 

instrumento de manera virtual. 

Se solicitó consentimiento informado, a fin de tener presente en todo momento 

de la investigación los principios de bioética que son: 

- Autonomía: Se busca el respeto y la participación de cada gestante en poder 

decidir sobre los procedimientos que puede ejercer el estudio sobre sí misma. 

El consentimiento informado es un documento que ejerce a la gestante el 

conocimiento y la decisión de participar en el estudio. Este documento fue 

aceptado por las gestantes antes de aplicar el test de ansiedad. Así se le 

brindara a la gestante la autonomía o decisión de participar en el estudio 

descrito y explicado anteriormente. 

- Justicia: Se aplica este principio para demostrar la equidad que presenta el 

estudio tratando a cada gestante por igual sin importar cualquier condición que 

pueda demostrar. Toda gestante tendrá el derecho de participar en el estudio 

sin importar las condiciones que amerite. Este estudio realizara el test a toda 

gestante que acepte participar en el estudio que cumplan los criterios de 

elegibilidad redactada.  

- Beneficencia: el estudio consiguió medir el nivel de ansiedad en las gestantes 

con relación al trimestre de gestación. Este principio solo permite tener un 

beneficio en la gestante para poder cumplir con el mejor abordaje en los 

controles prenatales y así disminuir riesgos durante la gestación.  

- No Maleficencia:  el estudio por realizar no pretende causar ningún daño a las 

gestantes ni al feto. Este estudio pretende conseguir resultados que puedan 

ayudar a la gestante para una mejor atención no causándole daños que puedan 

agraviar su condición. 

El estudio no tuvo ningún conflicto de interés durante toda la investigación. 
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III. RESULTADOS 

 

 

Tabla 1. Trimestre de embarazo en gestantes del Centro 
de Salud Base San Martin de Porres, 2022 
 n % 
I trimestre 51 33,3 
II trimestre 52 34,0 
III trimestre 50 32,7 
Total 153 100 
Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 1 se muestra que 34% de las gestantes eran del segundo trimestre, 

32,7% era del tercer trimestre y 33,3% del primer trimestre. Se observo que hubo 

una distribución similar en las gestantes según su trimestre en el embarazo. 

 

Tabla 2. Nivel de ansiedad en gestantes del Centro de 
Salud Base San Martin de Porres, 2022 
 n % 
Asintomática 46 30,1 
Ansiedad leve – moderada 70 45,7 
Ansiedad severa 37 24,2 
Total 153 100 
Fuente: elaboración propia 

  

En la tabla 2 se observa que 24,2% de las gestantes tenía una ansiedad severa, 

30,1% presentaron asintomática y 45,7% era ansiedad leve/moderada. Se observo 

que un 69.9% de gestantes tuvieron algún nivel de ansiedad. 
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Tabla 3. Indicadores de la preocupación general y miedos específicos según trimestre de 
embarazo en gestantes del Centro de Salud Base San Martin de Porres, 2022 (x̄ ± DE) 
Preocupación general y miedos 
específicos 

I trimestre 
(x̄ ± DE) 

II trimestre 
(x̄ ± DE) 

III trimestre 
(x̄ ± DE) p* 

Preocuparse por el bebé / embarazo 1,31 ± 0,905 0,69 ± 0,755 1,50 ± 1,093 < 0,001 

Miedo a que dañen al bebe 1,16 ± 0,903 0,77 ± 0,831 1,04 ± 0,947 0,072 

Sentir que algo malo va a suceder 1,14 ± 0,917 0,75 ± 0,711 0,98 ± 0,845 0,073 

Preocuparse por muchas cosas 1,20 ± 0,825 0,83 ± 0,785 1,16 ± 0,934 0,046 

Preocuparse por el futuro 1,06 ± 0,968 1,02 ± 0,779 1,34 ± 1,081 0,330 

Sentirse abrumado 1,08 ± 0,796 0,88 ± 0,922 1,04 ± 1,049 0,383 
Miedos a la sangre, el dolor, el parto 
y las agujas 

0,94 ± 0,835 0,90 ± 0,913 1,16 ± 1,095 0,536 

Situaciones repentinas de miedo 1,12 ± 0,887 1,00 ± 0,863 1,10 ± 0,974 0,832 
Pensamientos repetitivos difíciles de 
controlar 

1,33 ± 0,952 0,87 ± 0,742 0,98 ± 0,845 0,024 

Dificultad para conciliar el sueño 1,41 ± 0,963 0,92 ± 0,710 1,08 ± 0,877 0,021 
Fuente: elaboración propia 
* estimado para prueba Kruskal-Wallis 

 

En la tabla 3 se observa que preocuparse por el bebé/embarazo fue 

significativamente mayor en gestantes del tercer trimestre (1,50 ± 1,093; p<0,001); 

además, en las del primer trimestre, la preocupación por muchas cosas (1,20 ± 

0,825; p=0,046), pensamientos difíciles de controlar (1,33 ± 0,952; p=0,024) y la 

dificultad para conciliar el sueño (1,41 ± 0,963; p=0,021) fueron mayores 
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Tabla 5. Indicadores de perfeccionismo, control y trauma según trimestre de embarazo 
en gestantes del Centro de Salud Base San Martin de Porres, 2022 (x̄ ± DE) 
Perfeccionismo, control y 
trauma 

I trimestre 
(x̄ ± DE) 

II trimestre 
(x̄ ± DE) 

III trimestre 
(x̄ ± DE) p* 

Tener que hacer las cosas de una 
manera u orden determinada 

1,41 ± 0,898 0,88 ± 0,808 1,24 ± 0,960 0,012 

Querer que las cosas salgan 
perfectas 

1,39 ± 0,918 0,96 ± 0,928 1,52 ± 1,035 0,010 

Necesidad de tener las cosas 
controladas 

1,29 ± 0,923 1,08 ± 0,947 1,40 ± 1,030 0,227 

Dificultad para dejar de revisar o 
hacer cosas una y otra vez 

1,20 ± 0,800 0,90 ± 0,823 1,10 ± 0,974 0,018 

Sentirse nervioso o asustado 
fácilmente 

1,04 ± 0,824 0,88 ± 0,855 1,00 ± 0,948 0,589 

Preocupaciones por pensamientos 
repetidos 

1,06 ± 0,881 0,94 ± 0,916 1,10 ± 0,953 0,595 

Estar alerta o estar atento a las 
cosas 

1,35 ± 0,955 1,27 ± 0,972 1,62 ± 1,105 0,197 

Incomodidad por recuerdos 
repetidos, sueños o pesadillas 

1,24 ± 0,815 0,87 ± 0,864 0,98 ± 1,000 0,054 

Fuente: elaboración propia 
* estimado para prueba Kruskal-Wallis 

 

Tabla 4. Indicadores de la preocupación general y miedos específicos según trimestre de 
embarazo en gestantes del Centro de Salud Base San Martin de Porres, 2022 (M, p25, 
p75) 

Preocupación general y 
miedos específicos 

I Trimestre II Trimestre III Trimestre 
p* 

M p25 p75 M p25 p75 M p25 p75 

Preocuparse por el bebé / 
embarazo 

1 1 2 1 0 1 1 1 2 
< 

0,001 
Miedo a que dañen al bebe 1 0 2 1 0 1 1 0 2 0,072 
Sentir que algo malo va a 
suceder 

1 0 1 1 0 1 1 0 2 0,073 

Preocuparse por muchas 
cosas 

1 1 2 1 0 1 1 1 2 0,046 

Preocuparse por el future 1 1 2 1 1 1 1 0 2 0,330 
Sentirse abrumado 1 0 2 1 0 1 1 1 2 0,383 
Miedos a la sangre, el dolor, 
el parto y las agujas 

1 0 2 1 0 1 1 0 2 0,536 

Situaciones repentinas de 
miedo 

1 0 2 1 0 2 1 0 2 0,832 

Pensamientos repetitivos 
difíciles de controlar 

1 0 2 1 0 1 2 0 2 0,024 

Dificultad para conciliar el 
sueño 

1 0 2 1 0 1 2 1 2 0,021 

Fuente: elaboración propia 
* estimado para prueba Kruskal-Wallis 
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En la tabla 5 se observa que tener que hacer las cosas de una manera u orden 

determinada fue significativamente mayor en gestantes del primer trimestre (1,41 ± 

0,898; p=0,012) y la dificultad para dejar de revisar o hacer cosas una y otra vez 

(1,20 ± 0,800; p=0,018); además, en las del tercer trimestre querer que las cosas 

salgan perfectas fue mayor (1,52 ± 1,035; p=0,010). 

 

  

Tabla 6. Indicadores de perfeccionismo, control y trauma según trimestre de embarazo en 
gestantes del Centro de Salud Base San Martin de Porres, 2022 (M, p25, p75) 

Perfeccionismo, control 
y trauma 

I Trimestre II Trimestre III Trimestre 
p* 

M p25 p75 M p25 p75 M p25 p75 

Tener que hacer las cosas de 
una manera u orden 
determinada 

1 1 2 1 0 1 1 1 2 0,012 

Querer que las cosas salgan 
perfectas 

1 1 2 1 0 1,8 1 1 2 0,010 

Necesidad de tener las cosas 
controladas 

1 1 2 1 0 2 1 1 2 0,227 

Dificultad para dejar de 
revisar o hacer cosas una y 
otra vez 

1 0 2 1 0 1 1 1 2 0,018 

Sentirse nervioso o asustado 
fácilmente 

1 0 2 1 0 1 1 0 2 0,589 

Preocupaciones por 
pensamientos repetidos 

1 0 2 1 0 1 1 0 2 0,595 

Estar alerta o estar atento a 
las cosas 

2 1 3 1 0,3 2 1 1 2 0,197 

Incomodidad por recuerdos 
repetidos, sueños o 
pesadillas 

1 0 2 1 0 1 1 1 2 0,054 

Fuente: elaboración propia 
* estimado para prueba Kruskal-Wallis 
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Tabla 7. Indicadores de ansiedad social según trimestre de embarazo en gestantes del 
Centro de Salud Base San Martin de Porres, 2022 (x̄ ± DE) 

Ansiedad social 
I trimestre 
(x̄ ± DE) 

II trimestre 
(x̄ ± DE) 

III trimestre 
(x̄ ± DE) p* 

Preocuparme de que me 
avergonzaré delante de los demás 

1,08 ± 0,935 0,54 ± 0,699 0,86 ± 0,881 0,008 

Miedo de que los demás me juzguen 
negativamente 

1,18 ± 0,817 0,67 ± 0,785 0,68 ± 0,794 0,001 

Sentirse realmente incómodo en las 
multitudes 

0,92 ± 0,956 0,77 ± 0,757 0,78 ± 0,679 0,856 

Evitar las actividades sociales porque 
podría estar nervioso 

1,08 ± 0,891 0,83 ± 0,834 0,70 ± 0,863 0,074 

Evito las cosas que me preocupan 1,02 ± 0,883 1,00 ± 0,863 1,12 ± 0,918 0,773 
Fuente: elaboración propia 
* estimado para prueba Kruskal-Wallis 

 

En la tabla 7 se observa que en las gestantes del primer trimestre fue 

significativamente mayor la preocupación de avergonzarse delante de los demás 

(1,08 ± 0,935; p=0,008) y el miedo a que las juzguen negativamente (1,18 ± 0,817; 

p=0,001). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Indicadores de ansiedad social según trimestre de embarazo en gestantes del 
Centro de Salud Base San Martin de Porres, 2022 (M, p25, p75) 

Ansiedad social 
I Trimestre II Trimestre III Trimestre 

p* 
M p25 p75 M p25 p75 M p25 p75 

Preocuparme de que me 
avergonzaré delante de los 
demás 

1 0 1 0 0 1 1 0 2 0,008 

Miedo de que los demás me 
juzguen negativamente 

1 0 1 1 0 1 1 1 2 0,001 

Sentirse realmente incómodo 
en las multitudes 

1 0 1 1 0 1 1 0 1 0,856 

Evitar las actividades sociales 
porque podría estar nervioso 

0 0 1 1 0 1 1 0 2 0,074 

Evito las cosas que me 
preocupan 

1 0 2 1 0 1 1 0 2 0,773 

Fuente: elaboración propia 
* estimado para prueba Kruskal-Wallis 
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Tabla 9. Indicadores de ansiedad aguda y adaptación según trimestre de embarazo en 
gestantes del Centro de Salud Base San Martin de Porres, 2022 (x̄ ± DE) 

Ansiedad aguda y adaptación 
I trimestre 
(x̄ ± DE) 

II trimestre 
(x̄ ± DE) 

III trimestre 
(x̄ ± DE) p* 

Sentirse solo al verte a ti mismo 1,12 ± 0,909 0,67 ± 0,760 0,78 ± 0,790 0,024 
Perder la noción del tiempo y no 
poder recordar lo que pasó. 

1,06 ± 0,968 0,54 ± 0,699 0,72 ± 0,882 0,018 

Dificultad para adaptarse a los 
cambios recientes 

1,14 ± 0,980 0,83 ± 0,785 0,88 ± 0,849 0,239 

La ansiedad se interpone en el 
camino de poder hacer cosas 

1,06 ± 0,904 0,77 ± 0,783 0,94 ± 0,867 0,245 

Dificultad de concentrarse. 1,00 ± 0,825 0,85 ± 0,826 0,68 ± 0,653 0,165 

Miedo a perder el control 1,02 ± 0,883 0,69 ± 0,701 0,70 ± 0,789 0,088 

Sensación de pánico 1,06 ± 0,988 0,73 ± 0,819 0,66 ± 0,823 0,082 

Sentirse agitado 1,10 ± 0,806 0,65 ± 0,711 0,72 ± 0,809 0,007 
Fuente: elaboración propia 
* estimado para prueba Kruskal-Wallis 

 

En la tabla 9 se observa que la sensación de soledad (1,12 ± 0,909; p=0,024), la 

pérdida de la noción del tiempo y no recordar lo que sucede (1,06 ± 0,968; p=0,018) 

y la sensación de agitación (1,10 ± 0,806; p=0,007) fueron mayores en las gestantes 

del primer trimestre. 

 

 

  

Tabla 10. Indicadores de ansiedad aguda y adaptación según trimestre de embarazo en 
gestantes del Centro de Salud Base San Martin de Porres, 2022 (x̄ ± DE) 
Ansiedad aguda y 
adaptación 

I Trimestre II Trimestre III Trimestre 
P* 

M p25 p75 M p25 p75 M p25 p75 

Sentirse solo al verte a ti 
mismo 

1 0 1 1 0 1 1 0 2 0,024 

Perder la noción del tiempo y 
no poder recordar lo que 
pasó. 

0 0 1 0 0 1 1 0 2 0,018 

Dificultad para adaptarse a 
los cambios recientes 

1 0 1 1 0 1 1 0 2 0,239 

La ansiedad se interpone en 
el camino de poder hacer 
cosas 

1 0 2 1 0 1 1 0 2 0,245 

Dificultad de concentrarse. 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0,165 
Miedo a perder el control 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0,088 
Sensación de pánico 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0,082 
Sentirse agitado 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0,007 
Fuente: elaboración propia 
* estimado para prueba Kruskal-Wallis 
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Tabla 11. Nivel de ansiedad en gestantes del primer trimestre 
en el Centro de Salud Base San Martin de Porres, 2022 
 n % 
Asintomática 14 27,4 
Ansiedad leve – moderada 18 35,2 
Ansiedad severa 19 37,2 
Total 51 100 
Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 11 se aprecia que 27,4% de las gestantes del primer trimestre era 

asintomática, 35,2% tuvo ansiedad leve – moderada y 37,2% presentó ansiedad 

severa. Observando que un 72.4% de gestantes en el primer trimestre tuvieron 

algún nivel de ansiedad. 

 

Tabla 12. Nivel de ansiedad en gestantes del segundo trimestre 
en el Centro de Salud Base San Martin de Porres, 2022 
 n % 
Asintomática 21 40,3 
Ansiedad leve – moderada 24 46,1 
Ansiedad severa 7 13,4 
Total 52 100 
Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 12 se aprecia que 13,4% de las gestantes del segundo trimestre 

presentaron ansiedad severa, 46,1% tuvo ansiedad leve – moderada y 40,3% era 

asintomática. Observando que un 59.5% de gestantes del segundo trimestre 

tuvieron algún nivel de ansiedad. 
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Tabla 13. Nivel de ansiedad en gestantes del tercer trimestre 
en el Centro de Salud Base San Martin de Porres, 2022 
 n % 
Asintomática 11 21,1 
Ansiedad leve – moderada 28 53,8 
Ansiedad severa 11 21,1 
Total 50 100 
Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 13 se observa que 53,8% de las gestantes del tercer trimestre 

presentaron ansiedad leve - moderada, 21,1% tuvo ansiedad severa y 21,1% era 

asintomática. Observando que un 74.9% de gestantes del tercer trimestre tuvo algún 

nivel de ansiedad. 

 

Tabla 14. Relación entre nivel de ansiedad y el trimestre de embarazo en gestantes del 
Centro de Salud Base San Martin de Porres, 2022 
 

Trimestre de 
embarazo 

Ansiedad 
p* Asintomática Leve-moderada Severa 

n % n % n % 
I trimestre 14 27,4 18 35,2 19 37,2 

0,021 II trimestre 21 40,3 24 46,1 7 13,4 
III trimestre 11 21,1 28 53,8 11 21,1 
Total 46 100 70 100 37 100  
Fuente: elaboración propia 
* estimado para prueba chi cuadrado 

 

En la tabla 14 se muestra que 40,3% de las gestantes asintomáticas era del 

segundo trimestre, 53,8% de aquellas con ansiedad leve – moderada eran del tercer 

trimestre y 37,2% de las que tenían ansiedad severa eran del primer trimestre. Se 

demostró relación significativa entre nivel de ansiedad y el trimestre de embarazo 

(p=0,021).  
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IV. DISCUSION  

 

Se realizó este estudio sobre la relación del nivel de ansiedad y el trimestre 

gestacional en el Centro de Salud Base San Martin de Porres en el 2022. La 

población estuvo conformada por 507 gestantes atendidas. La muestra resulto de 

153 gestantes atendidas en el servicio de gineco - obstetricia del Centro de Salud 

Base San Martin de Porres que hayan cumplido con los criterios de elegibilidad. El 

nivel de ansiedad se clasifica: asintomática, Ansiedad leve/moderada y Ansiedad 

Severa. Para calcular el nivel de ansiedad se utilizará la escala de detección de 

ansiedad prenatal. 

En el presente estudio el nivel de ansiedad en las gestantes encuestadas fue: 30,1% 

Asintomáticas, 45,7% ansiedad leve/moderada y 24,2% Ansiedad Severa; donde 

un 70% de las gestantes tuvieron por lo menos un nivel de ansiedad. A diferencia 

del estudio realizado Maldonado A. y Esteves D., el 50% de las gestantes tuvieron 

ansiedad mayor (8). De otro lado en el estudio de Kang y et al. no se encontró 

Ansiedad Severa sin embargo las gestantes tuvieron un nivel de Ansiedad Leve de 

18.4% y de Ansiedad Moderada 2.1% datos similares al presente estudio (11). La 

investigación de Santilla P., Vargas G. y Olivo M. se encontró que las gestantes 

tuvieron: 44% ansiedad moderada, 36% ansiedad severa y 20% de ansiedad de 

mayor grado, señalamos que los datos en este estudio son similares al presente 

estudio en relación a la ansiedad moderada (27). Según la investigación de Repetto 

A. y Chávez R. encontró en las gestantes que el 22.1% no presentaba ansiedad, el 

66.4% tenía ansiedad leve y el 11.5% presentaba ansiedad moderada (9). En la 

investigación de Álvarez A. y Méndez A. presenta que el 52.6% de las gestantes 

presentaban ansiedad moderada, el 28.2% ansiedad leve, 10.3% no presenta 

ansiedad y el 9% ansiedad severa; muy similar al proyecto (13). Por último, el 

estudio de Moreyra indica que las gestantes encuestadas, el 93.7% presentan 

ansiedad media y el 6.3% ansiedad severa, los resultados encontrados por estos 
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autores son totalmente diferentes a los datos encontrados en el presente estudio 

(28).  

Se encontró que el nivel de ansiedad varía según el trimestre gestacional. En el 

primer trimestre gestacional el nivel de ansiedad fue: asintomática 27,4%, ansiedad 

leve/moderada 35,2% y ansiedad severa 37,2%. En el segundo trimestre fue: 

asintomática 40,3%, ansiedad leve/moderada 46,1% y ansiedad severa 13,4%. En 

el tercer trimestre tuvieron: asintomática 21,1%, ansiedad leve/moderada 53,8% y 

ansiedad severa 21,1%. En el estudio de Madhavanprabhakaran G, D’ Souza M. y 

Nairy K. encontraron que el nivel de ansiedad es diferente según el trimestre 

gestacional. En el primer trimestre fue: 71% ansiedad moderada y 29% ansiedad 

severa, estos datos son muy diferentes encontrados en el presente estudio. En el 

segundo trimestre fue: 60% ansiedad moderada y el 11% ansiedad severa, en 

relación a la ansiedad severa en el presente estudio algo muy similar se encontró 

13,4%. En el tercer trimestre fue: 48% ansiedad moderada y el 48% de ansiedad 

severa, al igual que en el presente la ansiedad leve/moderada estuvo elevada (12). 

La investigación de Repetto A. y Chávez R. el nivel de ansiedad según el trimestre 

gestacional fue: en el 2º y 3º trimestre no se presentó ansiedad que el 1º1 trimestre; 

y en el 1º trimestre hubo mayor frecuencia de ansiedad que en el 2º y 3º trimestre. 

En el presente estudio se encontró datos muy diferentes: 1º trimestre predomino la 

ansiedad severa, seguida de la ansiedad leve/moderada, en el 2º trimestre hubo 

predominio de la ansiedad leve/moderada, seguida de un mayor porcentaje de 

asintomáticas en relación a la ansiedad severa, en el 3º trimestre tenemos que 

también hubo predominio de la ansiedad leve/moderada, presentándose 

porcentajes iguales tanto para las asintomáticas como las de ansiedad severa (9). 

Se encuentra una relación significativa entre las dimensiones de la ansiedad y el 

trimestre en el embarazo. La dimensión 1 “Preocupación general y miedos 

específicos” encontró relación significativa entre los ítems de la ansiedad 

generalizada; preocuparse por muchas cosas (Ítem 4), Pensamientos repetitivos 

difíciles de controlar (Ítem 9) y Dificultad para conciliar el sueño (Ítem 10) con el 

primer trimestre. También hubo relación entre los ítems de ansiedad generalizada, 



 

36 
 

preocuparse por el bebe / embarazo (Ítem 1) con el tercer trimestre. La dimensión 

2 “Perfeccionismo, control y trauma” encontró relación significativa entre los ítems 

de perfeccionismo; Tener que hacer las cosas de una manera y orden determinada 

(Ítem 11) y Dificultad para dejar de revisar o hacer cosas una y otra vez (Ítem 14) 

con el primer trimestre. La relación significativa entre los ítems de perfeccionismo, 

Querer que las cosas salgan perfectas (Ítem 12) con el tercer trimestre. La 

dimensión 3 “Ansiedad social” encontró una relación significativa entro los ítems de 

ansiedad social; Preocuparme de que me avergonzare delante de los demás (Ítem 

19) y Miedo de que los demás me juzguen negativamente (Ítem 20) con el primer 

trimestre. La dimensión 4 “Ansiedad aguda y adaptación” encontró una relación 

significativa entre los ítems de pánico; Sentirse solo al verte a ti mismo (Ítem 24), 

Perder la noción del tiempo y no poder recordar lo que paso (Ítem 25); el ítem de 

adaptación, Sentirse agitado (Ítem 31) con el primer trimestre. En la investigación 

de Coo S, Median F, García M y Pérez C. se observa una alta confiabilidad y validez 

entre los 4 factores originales y las subescalas en las gestantes encuestadas (7).  

La relación que existe entre el nivel de ansiedad y el trimestre gestacional fue 

significativa (p=0,021). En el estudio de Madhavanprabhakaran G, D’ Souza M. y 

Nairy K. encontramos que también existe relación de significancia entre el nivel de 

ansiedad y el trimestre gestacional (12). Por último, el estudio de Repetto A. y 

Chávez R. indica que existe una relación de significancia mientras entre el nivel 

gestacional y la edad gestacional temprana (9). 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Se pudo determinar que existe una relación significativa entre el nivel de 

ansiedad y el trimestre gestacional en el Centro de Salud Base San Martin 

de Porres en el 2021. 

 Se encontró que existe una mayor frecuencia de ansiedad severa en las 

gestantes en el primer trimestre; ansiedad leve/moderada en el segundo y 

tercer trimestre. 

 Se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los niveles de 

ansiedad en la preocupación por el bebé/embarazo, la preocupación por 

muchas cosas, los pensamientos repetitivos difíciles de controlar y la 

dificultad para conciliar el sueño según el trimestre de embarazo, siendo la 

primera más frecuente en el tercer trimestre y las demás en el primer 

trimestre. 

 Se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los niveles de 

ansiedad en querer que las cosas salgan perfectas, tener que hacer las cosas 

de una manera u orden determinada y dificultad para dejar de revisar o hacer 

cosas una y otra vez según el trimestre de embaraza, siendo la primera más 

frecuente en el tercer trimestre y las demás en el primer trimestre. 

 Se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los niveles de 

ansiedad en preocuparme de que me avergonzare delante de los demás y 

miedo de que los demás me juzguen negativamente según el primer 

trimestre. 
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 Se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los niveles de 

ansiedad en sentirse solo al verse a sí mismo, perder la noción del tiempo y 

no poder recordar lo que paso y sentirse agitado según el primer trimestre. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Fomentar la reflexión en los profesionales de salud para ser empáticos y 

también brindar información relevante a las gestantes durante el primer 

trimestre de gestación que acudan a su servicio en busca de una atención 

prenatal humanizada lo cual demostraría un servicio de calidad y calidez. 

 Mejorar la calidad de servicio para las gestantes que cursan con algún nivel 

de ansiedad y poder ayudarlas adecuadamente realizando la referencia 

oportuna al profesional especialista del tema. Los profesionales de la salud 

deben tener conocimiento sobre los problemas de ansiedad que cursan las 

gestantes y así dar un servicio diferenciado con calidad. 

 Impulsar actividades preventivas y sesiones educativas para sensibilizar a 

las gestantes y familiares sobre la ansiedad en la gestación y sus riesgos que 

incluyen. 

 Concientizar en crear un grupo multidisciplinario para mejorar el abordaje 

según lo amerite el caso.  
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ANEXOS 
Anexo 01: Matriz de Consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

Problema General: 
- ¿Cuál es la 

relación entre el 
nivel de ansiedad 
y el trimestre de 
embarazo en 
gestantes 
atendidas en el 
Centro de Salud 
Base San Martin 
de Porres en el 
2021? 

Problemas 
Específicos: 
- ¿Cuál es el nivel 

de ansiedad 
según trimestre de 
embarazo? 

- ¿Cuál es la 
preocupación 
general y miedos 
específicos según 
el trimestre de 
embarazo? 

- ¿Cuál es el 
perfeccionismo, 
control y trauma 

Objetivo General: 
- Determinar la 

relación entre el 
nivel de ansiedad y 
el trimestre de 
embarazo en 
gestantes 
atendidas en el 
Centro de Salud 
Base San Martin 
de Porres en el 
2021. 

Objetivos Específicos: 
- Determinar el nivel 

de ansiedad según 
trimestre de 
embarazo. 

- Determinar la 
preocupación 
general y miedos 
específicos según 
el trimestre de 
embarazo. 

- Determinar el 
perfeccionismo, 
control y trauma 
según el trimestre 
de embarazo. 

El presente 
estudio no 
tiene 
hipótesis. 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
Trimestre 
Gestacional 
Tiempo 
gestacional 
representado por 
trimestres por los 
cambios 
fisiológicos. 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
Nivel de Ansiedad 
El grado de 
sensación de 
miedo y angustia 
que siente una 
persona ante 
situaciones 
específicas 
inciertas y 
estresantes. 

- Observacional: 
el estudio se 
caracteriza por 
el método 
estadístico del 
investigador 
que no tiene 
control en las 
variables 

- Correlacional: la 
investigación 
buscar la 
relación de las 
variables  

- Transversal: se 
realiza solo una 
intervención al 
objeto de 
estudio durante 
toda la 
investigación. 

- Retrospectivo: 
se inicia el 
estudio 
después de los 
hechos. 

POBLACION: 
Gestante que acuden 
al servicio de gineco 
– obstetricia para 
control prenatal en el 
mes de noviembre 
2019 fue 507. 
 
UNIDAD DE 
MUESTRA: Gestante 
que acuden al 
servicio de gineco – 
obstetricia en el 
Centro de Salud 
Base San Martin de 
Porres para el control 
prenatal. 
 
MUESTRA: Muestra 
no probabilística por 
conveniencia. La 
muestra resulta con 
el factor de 
corrección fue153 
gestantes. 
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según el trimestre 
de embarazo? 

- ¿Cuál es la 
ansiedad social 
según el trimestre 
de embarazo? 

- ¿Cuál es la 
ansiedad y 
adaptación según 
el trimestre de 
embarazo? 

- Determinar la 
ansiedad social 
según el trimestre 
de embarazo. 

- Determinación la 
ansiedad y 
adaptación según 
el trimestre de 
embarazo. 
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Anexo 02: Matriz de Operacionalización 

Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimen
sión 

Tipo 
de 
Varia
ble 

Escal
a de 
Medi
ción 

Indicadores Codificación Instrumento 
de Medición 

TRIMEST
RE 
GESTACI
ONAL 

Tiempo 
gestacional 
representad
o por 
trimestres 
según lo 
cambios 
fisiológicos, 
psicológicos 
y sociales. 
 

Según su 
edad 
gestacional 
se divide en 
primer 
trimestre, 
segundo 
trimestre y 
tercer 
trimestre. 

Trimes
tre 
Gestac
ional  

Cuan
titativ
a 

Conti
nua 

Primer 
Trimestre  

- Primer 
Trimestre 
(Concepción – 
12.6 semanas) 

Escala de 
Detección de 
Ansiedad 
Prenatal 

Segundo 
Trimestre 

- Segundo 
Trimestre (13 – 
26.6 semanas) 

Escala de 
Detección de 
Ansiedad 
Prenatal 

Tercer 
Trimestre 

- Tercer 
Trimestre (27 
semanas – 
hasta el parto) 

Escala de 
Detección de 
Ansiedad 
Prenatal 

NIVEL 
DE 
ANSIEDA
D 

Es el grado 
de temores 
o miedos 
que tiene 
una persona 

Escala de 
Detección de 
Ansiedad 
prenatal. 
Cuenta con 
31 ítems 
clasificando 
en: 
Asintomático, 
Ansiedad 
leve/moderad

Preocu
pación 
genera
l y 
miedos 
específ
icos 

Cualit
ativo 
/ 
Cate
góric
o 

Ordin
al 

Ansiedad 
Generalizada 

Pregunta (1 al 6, 9 
y 10) 

Escala de 
Detección de 
Ansiedad 
Prenatal 

Fobia Pregunta (7 y 8) Escala de 
Detección de 
Ansiedad 
Prenatal 

Perfec
cionis
mo, 
control 

Cualit
ativo 
/ 
Cate

Ordin
al 

Perfeccionis
mo 

Pregunta (11 al 
14) 

Escala de 
Detección de 
Ansiedad 
Prenatal 
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o, Ansiedad 
severa 

y 
trauma 

góric
o 

Trauma Pregunta (15 al 
18) 

Escala de 
Detección de 
Ansiedad 
Prenatal 

Ansied
ad 
social 

Cualit
ativo 
/ 
Cate
góric
o 

Ordin
al 

Social  
 
 
 

Pregunta (19 al 
23) 

Escala de 
Detección de 
Ansiedad 
Prenatal 

Ansied
ad 
aguda 
y 
adapta
ción 

Cualit
ativo 
/ 
Cate
góric
o 

Ordin
al 

Pánico Pregunta (24, 25, 
28 al 30) 

Escala de 
Detección de 
Ansiedad 
Prenatal 

Adaptación 
 

Pregunta (26, 27 y 
31) 

Escala de 
Detección de 
Ansiedad 
Prenatal 
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Anexo 03: Instrumento de investigación 

 

N° ENCUESTA: __________ 

ESCALA DETECCIÓN DE ANSIEDAD PRENATAL 

TRISMESTRE 
GESTACIONAL 

Primer Trimestre 
(Concepción – 12.6 

semanas) 

Segundo Trimestre  
(13 – 26.6 semanas) 

Tercer Trimestre  
(27 semanas – hasta el 

parto) 

   

    
A lo largo del último mes, ¿Con qué frecuencia ha experimentado lo siguiente? Marque la 
respuesta que mejor describa su experiencia para cada pregunta. 
 

 
De ningún 

modo 
Algunas 

veces 
A 

menudo 
Casi 

Siempre 
1. Preocuparse por el bebé / embarazo     
2. Miedo a que dañen al bebe. 
 

    

3. Sentir que algo malo va a suceder     

4. Preocuparse por muchas cosas     

5. Preocuparse por el futuro     
6. Sentirse abrumado     
7. Miedos a la sangre, el dolor, el parto 

y las agujas. 
    

8. Situaciones repentinas de miedo     

9. Pensamientos repetitivos difíciles de 
controlar. 

    

10. Dificultad para conciliar el sueño     
11. Tener que hacer las cosas de una 

manera u orden determinada. 
    

12. Querer que las cosas salgan 
perfectas 

    

13. Necesidad de tener las cosas 
controladas 

    

14. Dificultad para dejar de revisar o 
hacer cosas una y otra vez 

    

15. Sentirse nervioso o asustado 
fácilmente 

    

16. Preocupaciones por pensamientos 
repetidos. 

    

17. Estar alerta o estar atento a las 
cosas 
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 De ningún 
modo  

Algunas 
veces 

A 
menudo 

Casi 
Siempre 

18. Incomodidad por recuerdos 
repetidos, sueños o pesadillas 

    

19. Preocuparme de que me 
avergonzaré delante de los demás. 

    

20. Miedo de que los demás me juzguen 
negativamente. 

    

21. Sentirse realmente incómodo en las 
multitudes 

    

22. Evitar las actividades sociales porque 
podría estar nervioso. 

    

23. Evito las cosas que me preocupan.     

24. Sentirse solo al verte a ti mismo     
25. Perder la noción del tiempo y no 

poder recordar lo que pasó. 
    

26. Dificultad para adaptarse a los 
cambios recientes 

    

27. La ansiedad se interpone en el 
camino de poder hacer cosas. 

    

28. Dificultad de concentrarse.     

29. Miedo a perder el control     

30. Sensación de pánico 
 

    

31. Sentirse agitado     

PUNTAJE TOTAL     

 

 

Rangos de Gravedad Puntaje 
Asintomático 0-20 
Síntomas Leve – Moderado  21-41 
Síntomas Severos 42-93 
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Anexo 04: Acta de Evaluación de Ética 
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Anexo 05: Consentimiento Informado 

 

N° ENCUESTA: __________ 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PAR PARTICIPAR DE LA 
INVESTIGACION CIENTIFICA 

 

El consentimiento redactado servirá para los que desean participar en la 
investigación: “RELACION ENTRE NIVEL DE ANSIEDAD Y EL TRIMESTRE 
GESTACIONAL EN EL CENTRO DE SALUD BASE SAN MARTIN DE PORRES EN 
EL 2022”. Investigación realizada por el Bachiller Ricardo Salgado Contreras de la 
Escuela Profesional de Obstetricia – Facultad de Medicina – Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 

La ansiedad es un trastorno mental que afecta a las gestantes y al feto. La salud 
mental de las gestantes esta propenso a sufrir alteraciones por los diferentes cambios 
físicos, psicológicos y sociales. En la actualidad la ansiedad ha ido aumentando por las 
diferentes que brinda soporte y apoyo en todo el tiempo gestacional deberá detectar y 
ayudar a toda gestante que lo necesite. Los beneficios que puede tener la investigación 
será conocer más sobre la ansiedad en la gestante para que en un futura puedan 
disminuir la tasa de morbilidad tanto materna y fetal. 

El propósito del estudio determina la relación entre el nivel de ansiedad y el trimestre 
gestacional en el Centro de Salud Base San Martin de Porres con la aplicación de la 
Encuesta de Detección de Ansiedad Prenatal de manera virtual. Se le accede a 
participar a la investigación a las gestantes que sean atendidas en el Centro de Salud. 

La participante a la investigación tendrá todo la libertar de abandonar el estudio 
cuando lo solicite. No se perjudicará la intimidad del encuestado, no se brindará una 
retribución económica por la participación. No tendrá ningún costo la participación del 
estudio. Se hará de conocimiento que el investigador sabe de la Declaración de Helsinki 
para la aplicación de la encueta y el desarrollo de la investigación. Se hará de 
renacimiento de aplicar los principios de bioética que son: autonomía, justicia, 
beneficencia y no maleficencia. Asumiendo que las informaciones dadas serán 
solamente de conocimiento de los investigadores y las asesoras quienes garantizan el 
respeto a su privacidad. 

Estoy consciente que le informe final de la investigación será publicado por la misma 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos con fines netamente académicos, no siendo 
mencionados los nombres de los participantes. De tener dudas sobre su participación 
podre aclararlas con la investigadora. 

Por último, declaro que después de las aclaraciones convenientemente realizadas 
consiento participar de la presente investigación, por lo cual, existe inconformidad o 
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dudas por el trabajo puede comunicarse por el celular 99948526 o el correo 
ricardo.salgado@unmsm.edu.pe con Ricardo Michael Salgado Contreras. 

 
Lima, ________________ del 2022 
 
 
 
 
 

 ___________________   _____________________ 
  Firma del Informado   Firma del Informante 
  DNI:     DNI: 

 

mailto:ricardo.salgado@unmsm.edu.pe

