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El período del embarazo y nacimiento de un hijo supone

una época de estrés para la futura madre, implicando un gran

número de cambios físicos, bioquímicos, psicológicos y

sociales, que representan para la mujer una reorganización

tanto de su propio cuerpo como de sus relaciones familiares,

de pareja, sociales y laborales, requiriendo este período una

mayor cantidad de recursos, tanto personales como sociales,

que pueden producir una serie de alteraciones tanto a nivel

personal como de pareja y familiar.

La mejor forma de comprender los problemas que puedan

surgir en este proceso de ajuste es estudiar el proceso en sí,

valorando tanto el ajuste normal como las posibles variaciones

que surgen, así como las condiciones en que se dan éstas.

Uno de los aspectos del ajuste del postparto cuya

dinámica funcional parece estar menos clara, es el del síndro¬

me denominado "depresión postparto", el cual analizaremos en

el presente trabajo integrado con todos aquellos aspectos que

consideramos relevantes en el proceso de ser madre.

En este sentido, el presente trabajo supone una

continuación de la línea iniciada por PELECHANO (1981) en

Valencia en la exploración del fenómeno de la maternidad.

El evaluar el impacto que la maternidad tiene en la

mujer, puede tener su vertiente aplicada mediante la interven¬

ción preventiva que prepare a las mujeres para el proceso del

nacimiento, de forma que puedan conseguir un ajuste más rápido

y más adecuado.



1. 1. NECESIDAD DEL ESTUDIO DIFERENCIAL DE LA

PSICOLOGIA DE LA MATERNIDAD.

Uno de los aspectos vitales más regulados socialmente,

es el nacimiento de un hijo. Si hacemos una revisión antropo¬

lógica de las funciones de reproducción, encontramos la

existencia de numerosas prohibiciones hechas a la mujer

durante el embarazo, las cuales incluyen desde prohibiciones

alimenticias hasta tabúes en el comportamiento (BELMONT,

1978 ) .

En las sociedades occidentales, y concretamente en la

española, tradicionalmente el hecho de ser madre ha estado

fuertemente regulado por la sociedad: únicamente podían ser

madres las mujeres casadas, y además las mujeres casadas

debían de ser madres, siendo el parto y la crianza de los

hijos una tarea típicamente femenina de la cual se mantenía
IIP ¡!

apartado al varón.

Los rápidos avances tecnológicos y los cambios

sociales de los últimos tiempos han supuesto una gran posibi¬

lidad de cambio en la vida de la mujer; el control de la

natalidad y la incorporación de la mujer al trabajo, se están

implantando de forma muy rápida en nuestra sociedad, lo cual

supone que la maternidad es (o puede ser) una opción en la

vida de la mujer.

Desde el comienzo de la gestación hasta un tiempo tras

el parto, el organismo materno sufre una serie de transforma-



ciones muy numerosas; los cambios hormonales son notables,

caracterizándose durante el embarazo por la existencia de

grandes cantidades de gonadotropina coriónica (la cual alcanza

los valores más elevados entre la 4 y 16 semanas de

gestación), estrógenos, progesterona (cuyos niveles ascienden

de forma rápida a partir de la 20 semana de gestación y

descienden de forma brusca los primeros días tras el parto) y

hormona lactógena placentaria, además de una reacción de casi

todas las glándulas endocrinas de la mujer, debido al aumento

del metabolismo materno, así como a los efectos inversos de

las hormonas placentarias sobre la hipófisis anterior y otras

glándulas, siendo particularmente notables las acciones

derivadas del crecimiento de la hipófisis anterior, aumentando

su producción de corticotropina y tirotropina, y el aumento en

la secrección de glucocorticoides y de aldoesterona (la cual

alcanza su mayor nivel al final de la gestación), aumento de

tiroxina y de la secrección paratiro idea. Estas variaciones

hormonales, junto con la existencia de un feto en desarrollo

dentro del útero, suponen una respuesta de la fisiología

materna ante el embarazo caracterizada por modificaciones en

el sistema circulatorio, aumento de peso, elevación del

metabolismo basal en la segunda parte del embarazo, aumento de

la frecuencia respiratoria y modificaciones en el funciona¬

miento del aparato urinario. Una vez que ha tenido lugar el

parto, los niveles de estrógenos y progesterona descienden,

aumentando los niveles de prolactina, el útero vuelve a su

4



tamaño normal durante las cuatro o cinco semanas tras el

parto, pasadas las cuales el endometrio tiene epitelio y está

listo para un nuevo ciclo sexual (GUYTON, 1963).

Estos cambios fisiológicos tan amplios van acompañados

de fenómenos como la pérdida de sangre y molestias físicas,

así como de una serie de modificaciones del aspecto externo

que suponen para la mujer un gran esfuerzo de adaptación,

primero a su condición de gestante y posteriormente en un

intento de recuperación de su aspecto físico anterior.

El nacimiento del hijo supone una transformación muy

amplia en la vida de la mujer. Los cuidados del niño durante

los primeros meses requieren una atención casi continua;

actividades como la lactancia, higiene y vigilancia de la

salud del niño son tareas que las mujeres deben ejecutar tras

el nacimiento de un hijo (y que deben aprender, especialmente

si es el primero), además de asumir la realización de otras

tareas relacionadas con el cuidado del hogar y atención al

resto de la familia. La incorporación de un nuevo miembro en

la familia supone un reajuste de la relaciones familiares,

fundamentalmente la relación de pareja, ya que el nacimiento

de un hijo afecta a la mayor parte de las áreas en que se dá

esta interacción: comunicación y toma de decisiones, activi¬

dades de tiempo libre y relaciones familiares (CARRASCO,

LLAVONA y CARRASCO, 1984), produciéndose cambios en las

relaciones sexuales tanto durante el embarazo como tras el

parto (ELLIOT y cois., 1983; ROBSON, BRANT y KUMAR, 1981;
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PEREZ y PALACIOS, 1982).

En cuanto al desarrollo de la política sanitaria en el

área de la maternidad, en la mayor parte de los países

occidentales se basa en la centralización y tecnificación de

recursos, así como en la hospitalización de la mujer cuando

aparecen los primeros síntomas de que el parto está próximo.

Esta política ha sido cuestionada, ya que su objetivo

fundamental es la seguridad física de la madre y el hijo, sin

tener en cuenta la problemática psicológica, existiendo por

parte de las mujeres insatisfacción acerca de las actitudes

mostradas por los profesionales de obstetricia (ROLDAN, 1986),

sugiriendo esta autora la necesidad de estudios de valoración

acerca de la eficacia de las políticas seguidas en el área de

la maternidad, que incluyan la problemática de la mujer en el

alumbramiento del hijo, problemática que debería ser tenida en

cuenta en la planificación de los servicios sanitarios.

En los últimos años ha surgido un nuevo factor que

incide en la necesidad del estudio diferencial de la

psicología asociada a la maternidad: la notable disminución de

la natalidad en los países más desarrollados, disminución que

puede llegar a un nivel cero o incluso inferior, hace

previsible la intervención gubernamental en temas de política

familiar, política que para ser efectiva deberá ser realizada

teniendo en cuenta las actitudes y problemática de la

población a que vá dirigida (ROLDAN y BAGUENA, 1987).
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A continuación vamos a realizar una revisión de

algunos estudios sobre estos fenómenos, revisando en primer

lugar los estudios acerca de la depresión postparto para

posteriormente tratar brevemente algunos datos acerca de los

concomitantes psicológicos de la maternidad.

1.2. DEPRESION POSTPARTO

Desde que Hipócrates describió una serie de

alteraciones acompañadas de delirio que se produjeron en una

mujer durante la fase de puerperio, síndrome que él denominó

"fiebre puerperal", hasta la actualidad, existe bastante

literatura acerca de las alteraciones psíquicas que ocurren

durante el puerperio, literatura que se caracteriza por la

gran diversidad, tanto de la orientación teórica como de la

metodología utilizada para su estudio y los resultados

encontrados, siendo incluso el período temporal denominado

como "puerperio" diferente en algunos autores, oscilando la

consideración como tal desde que tiene lugar el parto hasta

tres meses tras el parto, mientras que algunos autores (BAKER,

1962) califican a la alteración psicológica que se da hasta

seis meses tras el parto como "puerperal".

La mayor parte de estudios coinciden en la agrupación

de la sintomatología depresiva del postparto en tres tipos de

síndromes: síndrome transitorio, psicosis puerperal, y

depresión moderada.
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1.2.1. SINDROME TRANSITORIO.

Este síndrome, el cual es denominado por otros autores

como "depresión del tercer día" y como "postpartum blues" o

"maternity blues" por los anglosajones, consiste en un

episodio breve de alteraciones emocionales que ocurre

inmediatamente tras el parto y que muchos autores consideran

que es una experiencia normal en el parto. Algunos autores se

refieren a él como "la subida de la leche", ya que en algunos

casos los síntomas suelen coincidir con el comienzo de la

lactancia materna.

Los síntomas que los autores citan con mayor

frecuencia son: períodos de llanto, labilidad emocional,

depresión, insomio, ansiedad, fatiga, concentración

deficiente, irritabilidad y dolor de cabeza (NOTT, FRANKLIN,

ARMITAGE y GELDER, 1976; PITT, 1973; YALOM, LUNDE, MOOS y

HAMBURG, 1968), a los que se asocian en los estudios de PITT

(1973) dificultades en la lactancia materna del hijo.

Estos síntomas se dan en los diez días siguientes al

parto, siendo el día "pico" el tercer día (BALLINGER, BUCKLEY,

NAYLOR Y STANSFIELD, 1979). PITT (1973) encuentra la aparición

de este síndrome en el tercer día postparto en el 24% y en el

cuarto día en el 66% de las mujeres afectadas, la mayor parte

de las cuales mostraban los síntomas en un período de tiempo

que oscilaba desde una hora hasta la mayor parte del día,

durante uno a tres días. NOTT y cois. (1976) en un estudio con
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27 mujeres sin antecedentes de patología psíquica, obstétrica

o médica, encontraron que las alteraciones emocionales propias

del síndrome transitorio fueron comunes antes e inmediatamente

tras el parto, manifestándose como un continuo de alteraciones

que se concentraba en las proximidades del parto, disminuyendo

a partir del décimo día tras éste y manifestando la mayor

parte de las mujeres la máxima sintomatología dentro de los

diez días tras el parto.

En cuanto a su etiología, PITT (1973) sugiere la

asociación con alteraciones orgánicas tales como la brusca

disminución de estrógenos y progesterona tras el parto, o bien

un desequilibrio entre ambos, no encontrando este autor

diferencias significativas entre los grupos de mujeres que

manifestaron la sintomatología propia de este síndrome y las

mujeres del grupo control en personalidad, alteraciones

menstruales, paridad, actitud hacia el embarazo, salud del

niño, problemas de dinero o vivienda, y experiencia del nivel

de dificultad del parto.

En la relación del síndrome transitorio con una serie

de variables evaluadas antes del parto, HANDLEY, DUNN, WALDRON

Y WAKER (1980) no encontraron asociación con paridad,

variables obstétricas, coincidencia del sexo del niño con el

deseado, clase social y antecedentes de alteraciones

psiquiátricas, correlacionándose significativamente con

ansiedad y depresión preparto.

La mayor parte de los autores coinciden en la
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limitación de este síndrome, el cual parece remitir solo y no

precisa tratamiento, si bién algunos autores afirman que

algunas mujeres que muestran estos síntomas en el puerperio

inmediato pueden desarrollar una depresión severa

posteriormente. La relación entre este síndrome y la depresión

más duradera no está clara, encontrando PAYKEL, EMMS, FLETCHER

y RASSABY (1980) mayor riesgo de sufrir depresión puerperal en

las mujeres que sufrieron este síndrome transitorio,

asociación que parece tener lugar en aquellas mujeres a las

que no les sucedieron situaciones estresantes indeseables en

el último año. En el estudio de PITT (1973), 6 de las 50

mujeres con síndrome transitorio desarrollaron depresión

puerperal, y en el estudio de COX, CONNOR Y KENDELL (1982) de

16 mujeres con síndrome transitorio de severa intensidad, en 4

de ellas persistieron los síntomas depresivos varios meses

tras el parto, mientras que KUMAR y ROBSON (1984) no encontra¬

ron esta asociación y HANDLEY y cois. (1980) no encontraron

asociación significativa entre este síndrome y depresión a los

seis meses tras el parto, existiendo autores como PITT (1973)

que opinan que estos cambios de humor transitorios son

normales en el ajuste del postparto, ya que se dan en la mayor

parte de las mujeres que acacaban de ser madres, siendo

necesario el distinguirlo de la depresión puerperal más seria

y prolongada.

Respecto a la incidencia de este síndrome, BALLINGER y

cois. (1979); HARRIS (1980); NOTT y cois. (1976); PITT,
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(1973); YALOM y cols. (1968) encontraron una incidencia entre

el 50 al 80% de mujeres, la cual disminuye hasta el 33% cuando

se utilizan criterios más rigurosos (DALTON (1971); HANDLEY y

cois. (1980); KUMAR y ROBSON (1984). DAVIDSON (1972) y HARRIS

(1981) analizaron su influencia transcultural, afirmando el

primero que el 60% de mujeres jamaicanas sufrieron uno o más

episodios en los once días tras el parto, manifestándose de

forma más acentuada los tres primeros días tras el parto,

mientras que HARRIS encuentra en una muestra de 50 mujeres en

Tanzania que el 76% de ellas manifestaban síntomas propios del

síndrome transitorio en intensidad variable.

1.2.2. PSICOSIS PUERPERAL

Antes del desarrollo de la obstetricia moderna y del

descubrimiento de los antibióticos, el parto implicaba un

riesgo de sepsis bastante considerable, así como otras

complicaciones que podían llevar a psicosis tóxico confu-

sionales e incluso a la muerte, en algunos casos. En las

sociedades occidentales, este riesgo ha desaparecido práctica¬

mente en la última mitad del presente siglo, pese a lo cual la

incidencia de psicosis tras el parto es más elevada, existien¬

do escaso acuerdo en su significado exacto actual (BAKER,

1962; BROCKINGTON, SCHOFIELD, DONNELLY y HYDE, 1978; KENDELL,

1978; KUMAR Y ROBSON, 1978; OSTERMAN, 1963; RANCUREL Y MARMIE,

1975; STEVENS, 1971; WELNER, 1982).



La opinión psiquiátrica más frecuente es la de

considerar a la psicosis puerperal como el resultado de un

período de estrés en una personalidad vulnerable (STEVENS,

1971), existiendo una cierta polémica acerca de si la psicosis

puerperal es el mismo síndrome o bien es un síndrome distinto

de la psicosis que se da fuera del puerperio y si su trata¬

miento y pronóstico debe ser el mismo (BORENSTEIN y SORET,

1978; BROCKINGTON y cois., 1978; DAVIDSON y ROBERTSON, 1985;

DEAN y KENDELL, 1981; RANCUREL y MARMIE, 1975; STEVENS, 1971;

WHALLEY, ROBERTS, WENTZEL y WRIGHT, 1982).

En cuanto a su incidencia, existe bastante desacuerdo

entre los diversos autores, oscilando desde la 2 cada 100

partos (BAKER, 1962; KENDELL, 1985) hasta uno por cuatrocien¬

tos nacimientos (PITT, 1975). STEVENS (1971) afirma que casi

la cuarta parte de las mujeres con problemas depresivos graves

tuvieron alguna crisis asociada al embarazo o al parto y que

el 14% de las mujeres con diagnóstico de esquizofrenia

tuvieron alguna alteración de este tipo durante el puerperio.

Su comienzo es 6 o 7 días tras el parto (DEAN y

KENDELL, 1981), mientras que otros autores afirman que su

aparición más frecuente es durante las dos o tres primeras

semanas tras el parto (BROCKINGTON y cois., 1978; RANCUREL Y

MARMIE, 1975), mientras que BAKER (1962) y STEVENS (1971)

afirman que su comienzo es variable en función del cuadro

clínico presentado.

Existe bastante desacuerdo acerca de los factores de
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riesgo, aunque parece estar asociada a factores como la

primiparidad asociada a mayor edad (OSTERMAN, 1963), exis¬

tiendo un cierto acuerdo en la atribución de mayor riesgo de

aparecer una psicosis puerperal en mujeres con antecedentes

psiquiátricos o historia familiar de enfermedad mental (BAKER,

1962; DAVIDSON Y ROBERTSON, 1985; OSTERMAN, 1963; RANCUREL y

MARMIE, 1975; WHALLEY y cois., 1982).

En cuanto al papel de los cambios hormonales en las

psicosis puerperal parece ser escaso, actuando únicamente como

factor desencadenante en personas con predisposición (GELDER,

1978). Tampoco parecen tener un papel relevante las complica¬

ciones obstétricas, ni los factores de tipo social tales como

nacimiento ilegítimo, relación de pareja o nivel socioeconó¬

mico (OSTERMAN, 1963; STEVENS, 1971), si bién este autor

encontró más mujeres de clase social baja con diagnóstico de

psicosis puerperal.

La mayor parte de los datos acerca de la psicosis

puerperal están determinados en buena medida por el tipo de

investigación realizada, siendo la metodología más frecuente

las revisiones retrospectivas de ingresos en hospitales menta¬

les, ingresos que varían en buena medida en función de la po¬

lítica de ingreso hospitalario, número de camas disponibles y

criterios diagnósticos, diferentes según los autores y países

en que se lleva a cabo el estudio (KUMAR y ROBSON, 1978).
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1.2.3. DEPRESION POSTPARTO

De todas las alteraciones psíquicas que ocurren tras

el puerperio, la depresión postparto ha sido el síndrome

reconocido como tal más recientemente (CUTRONA, 1982; KENDELL,

1985) .

Este síndrome se caracteriza por síntomas de depresión

y ansiedad que persisten tras la primera semana postparto, con

una duración mínima de dos semanas y que interfiere, de alguna

manera, en el funcionamiento de la mujer (CUTRONA, 1982).

Incluye cambios de humor, desánimo, llanto, irritabilidad,

fatiga, insommio, quejas hipocondríacas y sentimientos de

incompetencia y ansiedad, especialmente con el bebé, (PITT,

1968). KUMAR y ROBSON (1984) y ROBSON y KUMAR (1980),

encontraron una mayor expresión de indiferencia, sentimientos

negativos y sentimientos mixtos acerca del hijo en las madres

deprimidas que en aquellas que no lo estaban, y KENDELL,

McGUIRE,CONNOR y COX (1981) y COX y cois. (1982) encontraron

preocupación excesiva por la salud de su hijo y dudas acerca

de su propia capacidad maternal en las mujeres deprimidas.

Respecto a la influencia de la depresión postparto en

los patrones de interacción madre-hijo, FIELD, SANDBERG,

GARCIA, VEGA-LAHR, GOLDSTEIN y GUY (1985) encontraron

interacciones menos óptimas y actitudes más punitivas en las

madres deprimidas hacia sus hijos de 3 a 5 meses, mientras que

en el estudio de LIVINGOQD, DAEN y SMITH (1983) las mujeres
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deprimidas manifestaban menos signos de aceptación incondi¬

cional y menos contacto visual con su hijo a los pocos días de

nacer. En cuanto al efecto en la interacción a largo plazo,

UDDENBERG y ENGLESSON (1978) encontraron en las mujeres

deprimidas tras el parto una percepción mós negativa de su

hijo y menos autoconfianza en su papel maternal.

Parece existir un cierto consenso de los autores que

han analizado este síndrome (CUTRONA, 1982; GELDER, 1978;

KENDELL, 1985; KUMAR y ROBSON, 1984) acerca de la falta de

criterios claros y operacionales de sus características

definitorias, existiendo una gran diversidad metodológica en

su estudio, tanto del intervalo temporal en que ha sido

estudiado como en el tamaño de la muestra, así como por el

procedimiento de evaluación, que ha sido mediante

cuestionarios en los propios hogares de las mujeres, en las

visitas de rutina al hospital, durante la hospitalización

postparto, entrevistas clínicas o por cuestionario postal o

telefónico. En cuanto a los instrumentos de evaluación

utilizados, se incluyen desde escalas de autoevaluación con

propiedades psicométricas establecidas, hasta cuestionarios y

escalas cuyas propiedades psicométricas no han sido suficien¬

temente analizadas, entrevistas clínicas llevadas a cabo por

psicólogos o por psiquiatras, entrevistas estructuradas y

semiestructuradas, recuento de síntomas específicos de

depresión y criterios tales como tener tratamiento farmacoló¬

gico antidepresivo, no siendo infrecuente la combinación de



diferentes métodos en un mismo estudio, surgiendo estudios en

los que se detecta la existencia de sintomatología depresiva

utilizando una escala pero no con otra, habiéndose utilizado

ambas simultáneamente (COX, CONNOR, HENDERSON, McGUIRE y

KENDELL, 1983). Respecto al criterio utilizado como depresión

ha sido tanto la existencia de sintomatología depresiva como

la aplicación del estatus de "depresión" a partir de un

determinado número de síntomas, metodología que influye

claramente en los resultados, como lo prueba la existencia de

diferentes factores predictivos de depresión postparto según

se tome uno u otro criterio en un mismo estudio (O'HARA,

NEUNABER y ZEKOSKI, 1984).

Otro aspecto en que existen resultados contradictorios

es si la depresión postparto es un síndrome propio del

postparto, o no. KUMAR y ROBSON (1984) encontraron en un grupo

de 114 primíparas que fueron entrevistadas varias veces a

intervalos fijos durante el embarazo y hasta que sus hijos

tuvieron cuatro años, un nivel de incidencia de depresión

neurótica del 10% en el primer trimestre del embarazo, y del

14% a los tres meses tras el parto, dándose la depresión en

una sola ocasión, o bién antes o bién después del parto, pero

no ambas en la mayor parte de los casos; en cuanto a la

evolución, la mitad de las mujeres diagnosticadas de depresión
a los tres meses tras el parto, continuaron con este mismo

diagnóstico a los seis meses, no siendo diagnosticadas de
depresión al año tras el parto. BRIDGE, LITTLE, HAYWORTH,
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DEWHURST y PRIEST (1985) en una muestra de 93 mujeres

encontraron un nivel de depresión medio o severo en 15 mujeres

durante el embarazo y en 18 durante el postparto; el 55% de

las mujeres severamente deprimidas a las seis semanas tras el

parto obtuvieron puntuaciones en depresión de intensidad media

o severa antes del parto, mientras que el 80% de las mujeres

severamente deprimidas durante el embarazo manifestaron

niveles de depresión media o severa en alguna ocasión en el

primer año tras el parto.

O'HARA y cois. (1984) en un estudio de 99 mujeres que

abarcó desde el segundo trimestre de embarazo hasta 6 meses

tras el parto, encontraron que la severidad de la depresión

disminuía regularmente desde el segundo trimestre hasta las 9

semanas tras el parto, y que nivel medio de severidad de los

items somáticos fué significativamente más elevada que los

items cognitivo-afectivos en todas las comparaciones, diferen¬

cia que alcanza su mayor nivel inmediatamente antes y después

del parto, disminuyendo a partir de la novena semana tras el

parto.

O'HARA, CAMPBELL y REHM (1982), en un estudio

realizado con 170 mujeres encontraron que las puntuaciones en

el inventario de depresión de Beck fueron significativamente

más elevadas en el preparto que en el postparto.

Además de los ya citados, son varios los estudios que

muestran la existencia de depresión durante el embarazo y tras

el parto (ATKINSON y RICKEL, 1984; BALLINGER, 1982; BRIDGE y
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cols., 1985; DAVIDSON, 1972; HANDLEY y cols., 1980; JARRAHI-

ZADEH, KANE, VAN DE CASTLF, LACHENBRUCH y EWING, 1969; LITTLE

HAYWORTH, BENSON, BRIDGE, DEWHURST y PRIEST, 1982; NOTT, 1976;

ZAJICEK y WOLKIND, 1978), mostrando en varios de estos

estudios niveles depresivos más elevados durante el embarazo

que en el postparto.

En cuanto a las diferencias existentes respecto al

perfil de síntomas depresivos, severidad y duración de los

mismos, diagnóstico de subtipo depresivo y otra serie de

indicadores asociados con las características de la enfermedad

depresiva así como rasgos de personalidad, nivel social e

historia familiar de enfermedad mental, entre mujeres con

episodios de depresión postparto y otra serie de desórdenes

afectivos recurrentes, y un grupo de mujeres con desórdenes

afectivos recurrentes pero sin depresión postparto, GARVEY,

TUASON, LUMRY y HOFFMANN (1983) encontraron que la única

diferencia significativa entre ambos grupos era la de darse el

primer brote en una edad más temprana en las mujeres con

depresión postparto, dándose significativamente más niveles de

depresión en estas mujeres en el período de postparto que en

el período que no era tras el parto.

BAKER, DORZAB, WINOKUR y CADORET (1971) realizaron un

estudio de 75 mujeres con alteraciones depresivas respecto a

la historia de episodios anteriores, historia de embarazos,

partos y su asociación con episodios depresivos, comparando

las características (edad de comienzo, número de episodios,
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duración de los síntomas, tratamiento y calidad de la

recuperación) de las crisis depresivas que se daban en el

postparto y las que se daban fuera de él, encontrando que el

cuadro clínico, progresión de los síntomas y la intensidad de

la sintomatología depresiva no se diferenciaba significati¬

vamente en los períodos postparto y en los que se producían

fuera del postparto, manifestando las mujeres con depresión

postparto una menor edad de comienzo de la depresión.

PITT (1968) comparó un grupo de 35 mujeres con y sin

depresión postparto, afirmando que el patrón de síntomas

manifestado por las mujeres deprimidas tras el parto era

"atípico", diferenciándose del grupo de mujeres con depresión

no asociada al postparto en presentar peor humor durante la

mañana con respecto a la tarde e insommio temprano, así como

sentimientos de ansiedad e inadecuación respecto al bebé.

En cuanto a su incidencia, los porcentajes más

frecuentes citados son los comprendidos entre el 7% y el 20%

(COX, 1978; COX, CONNOR y KENDELL, 1982; CUTRONA, 19 83;

DALTON, 1971; HARRIS, 1980; KUMAR y ROBSON, 1978, 1984; MANLY,

McHON, BRADLEY y DAVIDSON, 1982; MEARES, GRINWADE y WOOD,

1976; 01 HARA, REHM y CAMPBELL, 1982; O'HARA y cois., 1984;

PAYKEL, EMMS, FLETCHER y RASSABY, 1980).

Los factores de riesgo asociados con la depresión

puerperal son varios, existiendo un número bastante

considerable de estudios acerca de ellos, algunos de los

cuales vamos a comentar brevemente.
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Los factores psicosociales estudiados incluyen un

amplio número de variables, encontrando asociación entre

depresión postparto y menor edad cronológica (HAYWQRTH,

LITTLE, CARTER, RAPT0P0UL03, PRIEST y SANDLER, 1980; LITTLE y

cols., 1982; PAYKEL y cols., 1980), embarazo y edad superior a

30 años (KUMAR y ROBSON, 1978, 1984), conflictos de pareja

(BALLINGER y cois., 1979; COX y cois., 1982; KUMAR y ROBSON,

1978, 1984; O,HARA y cois., 1983; PAYKEL y cois., 1980, 1980;

UDDENBERG y ENGLESSON, 1978; sucesos vitales no deseados en el

año anterior (PAYKEL y cois., 1980), sucesos vitales

estresantes (O'HARA y cois., 1982, 1983; PAYKEL y cois, 1980),

sucesos estresantes en el cuidado del nilo (CUTRONA, 1983;

O'HARA y cois., 1984), ajuste social (O'HARA y cois., 1982),

escaso apoyo social (CUTRONA, 1983; O*HARA y cois., 1983),

problemas familiares (PAYKEL y cois., 1980), búsqueda de

contacto social (O'HARA y cois., 1983), déficit de refuerzo

social (ATKINSON y RICKEL, 1984; PHILLIPS, 1986) y otros

factores tales como dudas acerca de tener el hijo (FIELD y

cois., 1985; KUMAR y ROBSON, 1978, 1984), historia de

problemas de relación con los padres (KUMAR Y ROBSON, 19 ~ 8,

1984; BUCHWALD y UNTERMAN, 1982) y actitudes negativas hacia

la familia y la crianza (DAVIDS y MOLDEN, 1970).

Son varios los autores que asocian la depresiém

postparto con aspectos más relacionados con personalidad,

oscilando desde la asociación con rasgos de personalidad tales

como neuroticismo durante el embarazo (MEARES y cois., 1976)
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como con puntuaciones en factores tales como elevada

hostilidad (BALLINGER, 1982; BRIDGE y cois., 1985; DAVIDS y

HOLDEN, 1970; HAYWORTH y cois., 1980; LITTLE y cois., 1981,

1982), locus de control externo (FIELD y cois., 1985; HAYWORTH

y cois., 1980; LITTLE y cois., 1981), o variables cognitivo-

conductuales como autocontrol (O1HARA y cois., 1984) o estilo

atribucional (01 HARA y cois, 1982 ). La relación entre

depresión postparto y estilo atribucional parece estar poco

clara, siendo varios los estudios en los que no se presentan

asociados (MANLY y cois., 1982; O'HARA y cois., 1984),

mientras que en el estudio de CUTRONA (1983) el estilo

atribucional evaluado durante el embarazo predice el nivel de

depresión postparto únicamente en las mujeres que no estaban

deprimidas durante el embarazo.

En cuanto a los antecedentes psiquiátricos, la

existencia de antecedentes tanto de la propia mujer como de

sus familiares, puede constituir un factor desencadenante de

reacciones depresivas tras el parto (DAVIDSON y ROBERTSON,

1985; GARVEY y cois., 1983; PAYKEL y cois., 1980; ZAJICEK y

WOLKIND, 1978), mientras que otros autores encontraron

relación entre mujeres con historia de depresión y depresión

postparto (O'HARA y cois., 1984, ZAJICEK y WOLKIND, 1978), asi

como depresión en los familiares de primer grado (G'HARÁ y

cois., 1984). En cuanto a la relación entre depresión

postparto y depresión durante el embarazo, ya ha sido

comentada anteriormente.



Existe otro grupo de factores que han mostrado

asociación con depresión postparto y que no pueden ser

incluidos dentro de la categoría de antecedentes psiquiátri¬

cos, existiendo autores que han encontrado asociación entre

depresión postparto y el síndrome transitorio o "pospartum

blues" (COX y cols., 1982; DAVIDSON, 1972; KENDELL y cols.,

1981; PAYKEL y cols., 1980; PITT, 1973) y con ansiedad durante

el embarazo (BRIDGE y cois., 1985; DALTON, 1971; FIELD y

cois., 1985; HAYWORTH y cois., 1980; MEARES y cois., 1976).

Varios autores citan la existencia de un patrón

recurrente de alteraciones psicológicas postparto en pacientes

que ya han experimentado alteraciones en partos anteriores

(DAVIDSON y ROBERTSON, 1985; GARBEY y cois., 1983; YALOM y

cois ., 1968 ) .

En cuanto a los factores obstétricos, estos parecían

tener un papel relevante en épocas pasadas debido a la

presencia no infrecuente de alteraciones orgánicas graves que

incluían alteraciones mentales en su sintomatologia.

Actualmente son muchos los estudios que no muestran evidencia

empírica de asociación entre factores de alteraciones

obstétricas y depresión postparto (BLUMBERG, 1980, 1983); COX

y cois., 1982, 1983; KUMAR y ROBSON, 1984; PAYKEL y cois.,

1980; PITT, 1968), mientras que otros estudios muestran

asociación entre depresión postparto y factores de tipo

obstétrico. BALLINGER (1982) encontró un mayor nivel de

depresión inmediatamente tras el parto en mujeres con parto
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mediante cesárea, no dándose esta asociación a los 5 días tras

el parto.

Otros factores de tipo obstétrico que parecen ser

predictores de alteraciones psicológicas en el postparto son

el ser primigesta (YALOM y cois., 1968), encontrando BRIDGE y

cois. (1985) depresión puerperal más elevada en las mujeres

primíparas a los seis meses tras el parto, pero no a las seis

semanas tras él. O'HARA y cois. (1984) asocian el nivel de

depresión con la existencia de factores de riesgo obstétrico

tales como preeclampsia, aumento anormal de peso, presencia de

meconio en el líquido amniótico, hemorragia considerable y

fiebre intraparto.

Otra de las categorías predisponentes de depresión

postparto que han sido analizadas es la que se refiere a

predictores fisiológicos, encontrando LITTLE y cois. (1981,

1982) asociación entre depresión postparto y mayor respuesta

en la frecuencia cardiaca ante ruido y llanto de bebé en

mujeres ansiosas y hostiles.

Son varios los autores que asocian los cambios

hormonales propios tanto del ciclo hormonal periódico de la

mujer como del puerperio y la menopausia con la depresión.

Como ya citamos en el apartado anterior, el período inmediata¬

mente antes y después del parto es un período en el que se

producen grandes cambios hormonales, fundamentalmente de

estrógenos y progesterona, los cuales disminuyen drásticamente
en los pocos días tras el parto. Este cambio hormonal tan
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brusco ha dado origen a que muchos autores consideren que las

alteraciones mentales pueden ser consecuencia de un fallo en

el ajuste a estos cambios (GELDER, 1978), habiéndose realizado

varios estudios acerca del influjo de ciertas hormonas y/o

compuestos bioquímicos derivados de ellas en la depresión

postparto, algunos de los cuales vamos a comentar brevemente.

GELDER (1978) y NOTT, FRANKLIN, ARMITAGE, y GELDER

(1976) estudiaron la asociación entre la caída brusca de

estrógenos y progestógenos que tiene lugar inmediatamente tras

el parto y el estado de humor, no encontrando diferencias

significativas en los niveles de progesterona, estrógenos

totales, proporción estrógenos/progesterona, LH, FSH y

prolactina entre un grupo de 13 mujeres que presentaban la

sintomatología del síndrome transitorio y 14 mujeres que no

presentaban dicha sintomatología, encontrando mayor probabili¬

dad de que las mujeres se evaluasen a sí mismas como

deprimidas en aquellas en que se producía mayor descenso del

nivel de progesterona tras el parto.

HANDLEY y colaboradores (1977, 1980) han estudiado

la relación entre alteraciones del humor tras el parto y

concentraciones de Cortisol y triptófano, encontrando la

existencia de una correlación entre las tasas de éste en el

plasma y el estado de humor en una muestra formada por 18

mujeres que fueron estudiadas entre el segundo y octavo día
tras el parto, mientras que en otro estudio con una muestra

mayor (71 mujeres) encontraron asociación entre variaciones
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del nivel de triptófano y cambios de humor únicamente en

determinadas ocasiones. STEIN, MILTON, BEBBINGTON, WOOD y

COPPEN (1976) encontraron correlación signicativa entre el

bajo nivel de triptófano libre en el plasma y depresión en la

primera semana tras el parto.

HARRIS (1980) en un estudio de 55 mujeres sin

antecedentes graves de problemas mentales, físicos, obstétri¬

cos, de pareja o socioeconómicos, estudió el efecto de la

administración de triptófano durante 10 días tras el parto a

27 mujeres y de placebo a las 28 restantes, no encontrando

diferencias significativas entre ambos grupos en los niveles

de síntomas propios del síndrome transitorio, sugiriendo la

posibilidad de que el bajo nivel de triptófano libre en el

plasma sea un epifenómeno que ocurre simultáneamente con el

síndrome transitorio, pero no su causa.

En cuanto a la asociación de depresión tras el parto y

otros cambios bioquímicos, GEORGE y WILSON (1981) encontraron

asociación significativa entre la actividad de la monoamino

oxidasa y depresión durante un estudio que duró 6 días.

Existen otra serie de estudios en los que se asocia la

depresión postparto a factores hormonales, estudiándolo de

forma indirecta a través de su asociación con la lactancia

materna o el síndrome premenstrual, encontrando asociación

entre lactancia materna total y depresión postparto (ALDER y

COX, 1982; DALTON, 1971) y síndrome premenstrual y depresión

postparto (GELDER, 1978; NOTT y cois., 1976; YALOM y cois.,



1368), mientras que en otros estudios no se encontró dicha

asociación (DAVIDSON, 1972; 0'HARA y cois., 1982).

Si bién algunos de estos estudios presentan datos que

pueden resultar sugerentes, el número de sujetos incluido en

los estudios, el número de estudios realizados para un mismo

compuesto, las contradicciones entre los resultados de algunos

estudios, así como el estado técnico actual de la investiga¬

ción de los aspectos bioquímicos en la conducta humana, con

las limitaciones óticas que implica este tipo de investiga¬

ciones, no permite el hablar de factores bioquímicos

responsables de la depresión.

Respecto a los factores asociados con depresión tras

el parto en estudios realizados con muestras de mujeres

españolas, PELECHANO (1981) realizó un estudio con 144 mujeres

que fueron entrevistadas durante el período de hospitalización

postparto, y en dos fases de seguimiento, una al mes y otra a

los cinco meses tras el parto (disminuyendo sensiblemente el

tamaño de la muestra en estas fases), y en los cuales

evaluaron la depresión situacional por medio de la versión

traducida y adaptada al castellano por PELECHANO de la prueba

de VON ZERSSEN, KELLER y REY.

Los resultados mostraron una tendencia significativa y

estable a lo largo de las fases del estudio de incremento del

nivel de depresión a medida que disminuía el nivel profesional

de la mujer, no asociándose el nivel de depresión en ninguna

de las fases a factores tales como edad y estado civil. En
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cuanto a la relación de niveles de depresión con variables de

tipo obstétrico, encontraron niveles de depresión significati¬

vamente más elevados en aquellas mujeres que habían tenido

problemas tales como náuseas, vómitos y cefaleas durante los

tres primeros meses del embarazo, en mujeres con partos

anteriores y en mujeres con historias de abortos y/o cesáreas

y/o hijos muertos (si bien el nivel de significación de las

dos últimas variables era de 0.10) durante la fase de

hospitalización postparto, diferencias que desaparecían con el

paso del tiempo (fases de seguimiento). Un patrón diferencial

similar mostraban una serie de variables relacionadas con el

parto actual, dándose más depresión situacional en aquellas

mujeres en cuyo parto se le habían administrado analgésicos

y/o anestésicos y aquellas cuya duración subjetiva del parto

era mayor, y menos nivel depresivo en las mujeres que tuvieron

complicaciones durante el parto y las que habían realizado

preparación para el parto, diferencias que eran significativas

únicamente durante la hospitalización postparto.

Respecto a la asociación entre nivel de depresión e

información de la madre acerca de las pruebas a que se somete

a su hijo en el hospital y de la afección y tratamiento a que

está sometido éste, los resultados son más inconsistentes,

asociándose mayor depresión situacional a una mayor percepción
de información de la afección que sufre el hijo.

Junto con estos estudios citados que muestran

evidencia empírica de la existencia de factores asociados con



depresión postparto, existen una serie de trabajos en los que

no se ha demostrado esta asociación, tales como la no

asociación de depresión postparto con ansiedad en el embarazo

(COX y cois., 1982; KUMAR y ROBSON,1984; PITT, 1968), con

neuroticismo (KUMAR y ROBSON, 1978, 1984) y con historia de

problemas psiquiátricos (DALTON, 1971; KUMAR y ROBSON, 1978,

1984) por citar algunos ejemplos, siendo varios los estudios

en que la depresión postparto no se asocia a factores tales

como nivel de ingresos, empleo materno y clase social (COX y

cois., 1982; HAYWORTH y cois., 1980; KUMAR y ROBSON, 1984;

NOTT y cois., 1976; OSTERMAN, 1963).

Estos datos parecen confirmar la opinión de algunos

autores que ya comentábamos al comienzo de este apartado en

el sentido de que la depresión y los síndromes asociados al

postparto en general, son síndromes poco definidos, en los que

es muy difícil encontrar una entidad que los distinga de los

fenómenos similares que no se dan en el período del puerperio,

y cuya etiología es bastante desconocida, si bién hay aspectos

tales como los conflictos de pareja, la existencia de

antecedentes de enfermedades psíquicas, y algunas variables de

tipo cognitivo y social tales como el apoyo social y la

existencia de estrés adicional que parecen ser relevantes.

Una limitación adicional a los datos aportados son los

relativos al tipo de estudios que se han realizado, los cuales
se caracterizan por la discrepancia, tanto teórica como

metodológica, careciendo en muchos casos de grupo control, o
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bien siendo los grupos de control poco homogéneos. En suma:

proliferación teórica, escasez y endeblez en la apoyatura

empírica, diseños poco rigurosos, problemas graves de

representatividad muestral y debilidad en los datos y

resultados son todos, notas características de esta parcela de

conocimientos.

1.3. CONCOMITANTES PSICOLOGICOS DE LA MATERNIDAD Y DEL

NACIMIENTO.

Existe una serie de literatura procedente de estudios

médicos y psicológicos acerca del estrés psicológico de la

mujer durante el embarazo, estudios que, en su gran mayoría,

han evaluado las alteraciones psicológicas de forma aislada,

sin utilizar grupos control, existiendo, al igual que en la

depresión postparto, resultados diferentes en función del tipo

de estudio realizado. A continuación, y a modo orientativo,

vamos a citar algunos estudios en que se explora el estado

psíquico de la mujer en el período temporal próximo al

nacimiento de un hijo.

BAKER (1962, 1971) afirma la existencia de una serie

de reacciones emocionales comunes en todas las mujeres durante

el embarazo, parto y puerperio, siendo el más característico

la labilidad emocional, que él atribuye a los cambios

hormonales propios de estas fases. Este autor considera que

los tres primeros meses de embarazo se caracterizan por la
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existencia de labilidad emocional junto con ansiedad y

sentimientos de ambivalencia hacia el feto. El segundo

trimestre de embarazo se caracteriza por estabilidad

emocional, con aumento de la confianza de la mujer en sí

misma, siendo la fase en que la mujer organiza su casa,

desapareciendo la ambivalencia hacia el niño, caracterizándose

los tres últimos meses de embarazo por una lentitud tanto

física como emocional, así como tendencia hacia la ansiedad

los días próximos al parto. Respecto a los sentimientos del

momento del parto, este autor afirma que dependen de las

actitudes de la mujer, siendo para la mayor parte de las

mujeres un gran sentimiento de alivio, deseando asegurarse de

que su hijo es normal y no tiene malformaciones. Tras el parto

las mujeres desean dormir, si bien algunas están sobreexcita¬

das y el parto las deja en un estado de tensión. En los días

siguientes tras el parto, las mujeres experimentan labilidad

emocional, siendo particularmente sensibles a las críticas.

Respecto a la relación con el niño, considera que cada

relación madre-hijo es única, y que cada uno debe ajustarse al

otr o.

ZAJICEK (1981) en un estudio longitudinal de mujeres

casadas en su primera gestación, encontró que la mayor parte

de las mujeres recibieron con satisfacción el embarazo, les

agradaba la idea del cuidado del hijo y del rol materno, y se

preparaban de forma activa para ello, declarando sentimientos

ambivalentes acerca de algunos cambios propios del embarazo,
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fundamentalmente los relacionados con cambios en la figura

corporal y el área laboral, sentimientos que no interferían en

sus actitudes positivas hacia la maternidad. Para este autor,

las preocupaciones de este grupo de mujeres eran de tipo

social más que físico o psicológico, sugiriendo que si el

embarazo supone un período de crisis es debido al cambio de

rol social y la necesidad de adquirir una identidad social

distinta. Las mujeres que no planificaron o no les agradó la

idea del embarazo mostraban más conflictos, no preparándose

para las tareas del cuidado del niño y valorando el nacimiento

del hijo como menos positiva, conflictos que muchas mujeres

resolvían a los siete meses del embarazo, reaccionando de

forma más positiva a medida que el feto crecía. Un pequeño

grupo de mujeres (que habían planificado el embarazo) comenza¬

ron a experimentar sentimientos negativos a partir de los

siete meses, siendo el grupo que tuvo más problemas psiquiá¬

tricos durante el embarazo, sentían que el embarazo las había

cambiado y se quejaban de las restricciones impuestas por la

gestaeión.

Respecto a la influencia del embarazo y la maternidad

en la autoestima de la mujer, encontró que las mujeres con

alta autoestima durante el embarazo, tenían autoestima más

baja tras el parto, efecto que él atribuye a la idealización

del embarazo y la maternidad durante el embarazo, idealización

que "choca" con las realidades del postparto. El efecto

opuesto sucedía con las mujeres con baja autoestima durante el
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embarazo, las cuales se evalúaban de forma más positiva un año

después (si bién seguían teniendo un menor nivel de autoestima

que el resto de las mujeres de la muestra), atribuyendo este

cambio a la duda de su capacidad de realización del rol

materno durante el embarazo, encontrando que el cuidado del

niño les ofreció experiencias reforzantes, mientras que las

mujeres con niveles medios de autoestima durante el embarazo

no cambiaron su autopercepción tras el parto. Este autor

sugiere que el embarazo y la maternidad no son experiencias

que provoquen por sí mismas grandes cambios en la autoestima,

ocurriendo los cambios únicamente cuando éstos se combinan con

otras circunstancias.

Respecto a la incidencia de problemas físicos, el 11%

tuvieron pequeños problemas y el 20% alteraciones graves que

requirieron tratamiento médico, siendo la más común la pre¬

eclampsia. Respecto a la existencia de pequeños síntomas, el

más común fué la indigestión, seguido de otros como falta de

energía, sofocos, calambres, dolor de espalda y piernas

cansadas; comparados estos síntomas con los experimentados por

un grupo de madres que no estaban embarazadas y con un grupo

de estudiantes, las mujeres gestantes declaraban más síntomas

en general, excepto síntomas tales como dolor de espalda,

piernas cansadas y dolor de cabeza cuya frecuencia era similar

e incluso inferior en las mujeres gestantes con respecto al

grupo de madres, siendo el grupo de estudiantes las que

manifestaron menos síntomas somáticos.
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En cuanto a la existencia de alteraciones psicológicas

durante el embarazo, el 75% de las mujeres no tuvieron

problemas severos, el 11% tuvieron dificultades emocionales

moderadas y el 14% tuvieron alteraciones graves, siendo las

alteraciones más comunes la depresión asociada a ansiedad. La

existencia de síntomas emocionales tales como ansiedad, lloros

y tristeza eran bastante comunes durante el segundo trimestre

y comienzo del tercero, habitualmente no perturbaban la

conducta y no se asociaban a alteraciones psiquiátricas más

graves; otros síntomas comunes eran la pérdida de energía

(46%), alteraciones del sueño (37%), y nerviosismo situacional

(34%). Los factores asociados a la existencia de problemas

psiquiátricos durante el embarazo fueron: edad menor de 20

años, embarazo no planificado, sentimientos de restricción

asociados al embarazo, sentimientos negativos acerca de los

cambios en la figura corporal, dejar el trabajo al comienzo

del embarazo, problemas de salud a los 7 meses de gestación y

toxemia o hipertensión. Respecto a la existencia de alteracio¬

nes psiquiátricas en otras épocas en la misma muestra de

mujeres, encontró que el 16% parecían tener problemas psiquiá¬

tricos moderados y el 6% tenían problemas psiquiátricos bien

establecidos antes del embarazo. A los 4 meses del parto el

25% tenían problemas moderados y el 11% problemas serios, y a

los 14 meses tras el parto el 6% tenían problemas moderados y

el 18% problemas serios.

KUMAR y ROBSON (1978) encontraron la existencia de
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alteraciones neuróticas en aproximadamente el 7% de mujeres

antes del embarazo, del 16% en los meses tercero y cuarto de

gestación, del 10% en el tercer trimestre y el 16.7% a los

tres meses tras el parto, mientras que UDDENBERG y NILSSON

(1975) en un estudio acerca de la incidencia de alteraciones

psicológicas en 95 mujeres primíparas, encontraron que el 37%

no tuvieron alteraciones ni durante el embarazo ni en el

postparto, el 24% tuvieron alteraciones únicamente en el

postparto, el 16% tuvieron alteraciones durante el embarazo

pero no durante el postparto y el 23% tuvieron problemas

psicológicos tanto durante el embarazo como en el postparto.

COX y cois. (1982) encontraron la existencia de

ansiedad durante el embarazo, la cual aumentaba en las

proximidades del parto, dándose el mayor nivel una semana tras

el parto y alcanzando su nivel más bajo a partir de los tres

meses tras el parto. Las mayores alteraciones del sueño se

daban durante el tercer trimestre de gestación, seguido de una

semana tras el parto, dándose más depresión a la semana tras

el parto y menor iritabilidad tras el parto que durante el

embarazo, siendo a partir de los tres meses tras el parto

cuando las mujeres mostraban el menor nivel en la

sintomatología citada.

ELLIOT, RUGG, WATSON y BRQUGH (1983) encontraron

niveles muy bajos de neuroticismo y depresión durante el

embarazo y tras el parto, con elevada estabilidad durante el

embarazo (si bién al final de éste aumentaban las alteraciones



somáticas y la incomodidad, disminuyendo la frecuencia,

interés y satisfacción de las relaciones sexuales) y durante

el primer año tras el parto, existiendo diferencias entre las

puntuaciones al final del embarazo con respecto al puerperio

en el sentido de mejor salud física y psíquica después del

parto, resaltando estos autores la existencia de grandes

variaciones individuales en las respuestas de unas mujeres y

otras.

La disminución de la sintomatología de insommio,

labilidad emocional, ansiedad, inquietud y sentimientos

depresivos (la cual se daba en la mitad de una muestra formada

por 86 mujeres casadas) en el postparto con relación al tercer

trimestre de embarazo, también fué encontrada por JARRAHI-

ZADEH y cois. (1969), disminución que fué más marcada en los

niveles de labilidad emocional y tendencia a la inquietud.

Estos autores encontraron mayor nivel depresivo y alteraciones

cognitivas en las mujeres multíparas que en las primíparas.

Respecto a la comparación con un grupo control de mujeres no

gestantes, encontraron más alteraciones psiquiátricas, mayor

nivel depresivo y más lentitud cognitiva (la cual se asociaba

a problemas emocionales) en las mujeres gestantes.

BARCLAY y BARCLAY (1976) estudiaron las actitudes y

sentimientos de un grupo de mujeres en el segundo trimestre de

su primera gestación, comparándolos con los expresados por un

grupo control de mujeres no gestantes, encontrando que las

mujeres embarazadas expresaban miedo, ansiedad y síntomas
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psicosomáticos, pero éstos también se daban en las mujeres no

embarazadas. Ambos grupos expresaban actitudes muy similares,

diferenciándose significativamente en la expresión de las

mujeres no embarazadas de más miedos acerca del niño que iba a

nacer, y percibiendo el embarazo como más deprimente de como

se manifestaba en las mujeres gestantes, mientras que este

grupo conocía más datos acerca del embarazo y rechazaban más

mitos obstétricos que las mujeres no gestantes.

Otros resultados encontrados por estos autores es que

las mujeres en general deseaban el embarazo, pero expresaban

sentimientos negativos acerca del cambio de rol que suponía el

ser madre, tales como la realización de tareas domésticas,

expresando miedos hacia el parto por sí mismas y en mayor

medida por lo que le pudiese suceder a su hijo. Para estos

autores parecen ser los mitos y tabúes asociados al parto que

poseen las mujeres los que producen altos niveles de estrés,

más que el embarazo y la anticipación del parto como

experiencia en sí misma.

El estudio que presentamos a continuación pretende una

exploración de la percepción, sentimientos y actitudes que la

mujer experimenta durante la vivencia de las diferentes situa¬

ciones implicadas en el nacimiento de un hijo, percepción que

vamos a analizar tanto en un grupo de mujeres que están

vivenciando esas situaciones, como en otras que no están en

dichas situaciones (grupo control).
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: OBJETIVOS DEL PRESENTE TRABAJO
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El presente trabajo es un estudio descriptivo cuyos

objetivos fundamentales son dos: a) la evaluación de una serie

de factores comprometidos en la percepción de la mujer ante el

hecho del nacimiento y b) la exploración del fenómeno

denominado comúnmente "depresión postparto", su incidencia y

relación funcional con los factores más relevantes implicados.

Este estudio intenta una ampliación y una validación

cruzada de una serie de resultados obtenidos en otros trabajos

por PELECHANO (1981) y ROLDAN (1982, 1986) en el área de la

percepción del parto, evaluado tanto en mujeres gestantes, las

cuales fueron entrevistadas en tres momentos diferentes del

proceso de la gestación (embarazo, puerperio inmediato y 3

meses después del parto), como en mujeres que en esos momentos

no estaban embarazadas ni habían sido madres en fechas

recientes .

Los objetivos concretos de esta investigación son los

siguientes:

1. Validación y depuración empírica de la batería de

instrumentación creada para explorar las variables

teóricamente relevantes en la percepción del parto por

PELECHANO (1981) y ROLDAN (1982, 1986): percepción del parto y

nacimiento del hijo, comportamiento del compañero ante estos

fenómenos, inventario de molestias somáticas, expectativas de

futuro en la vida familiar y de relación atribuidas al

nacimiento de un hijo, actitud ante tareas relacionadas con la

maternidad, preparación psicológica y material con vistas al
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nacimiento del hijo e interacciones sociales de la mujer.

2. Creación y validación de instrumentación que

explore variables relacionadas directamente con las actitudes

y creencias que la mujer tiene sobre el impacto que la

maternidad tiene en su vida y el estrés que implica el cuidado

de un niño.

3. Aplicación de otros instrumentos ya validados que

exploran dimensiones relacionadas con la motivación, ansiedad,

"locus de control" y depresión.

4. Evaluación del estado psicológico de la mujer

durante la gestación, el puerperio y el postparto, aislando

sus características más relevantes, tanto de sus aspectos

puntuales como evolutivo.

5. Estudio de las relaciones existentes entre la

evaluación del estado psicológico y social de la mujer y una

serie de variables de tipo médico relacionadas con el parto,

puerperio y datos del recién nacido: tipo y duración del

parto, presencia de alteraciones, utilización de analgésicos

y/o anestésicos etc., obtenidos de la historia clínica del

hospital.

6. Estudio de las diferencias psicológicas existentes

entre grupos de mujeres en función de las variables de

pertenencia o no al grupo de gestantes y en función de una

serie de variables de índole biológico y psicosocial: edad,

profesión, número de hijos, preparación para el parto, tipo de

parto y estado del niño al nacer.

39



7. Validación cruzada de resultados obtenidos en

trabajos anteriores.

8. Realización de un estudio acerca de las variables

relacionadas con el fenómeno de la depresión: su incidencia en

las diferentes muestras y submuestras y su relación con

variables de tipo físico, psicológico y social.

9. Identificación del conjunto de variables, aquéllas

con mayor poder diferencial en el fenómeno de depresión de la

mujer y entre los diversos grupos de mujeres participantes

(gestantes-no gestantes y los diferentes momentos evolutivos).
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3. DISEÑO. MUESTRA E INSTRUMENTOS
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3.1. MODO OPERATIVO

A continuación se describe el procedimiento seguido

en el presente trabajo.

1 • fft^pa ¿Le observación v construcción de algunas

prqebflg especifica? del presente trabajo. Durante un período

de tres meses, la persona encargada de esta parte del trabajo

pasó unas tres horas diarias de promedio en el Paritorio del

hospital del Insalud de Santa Cruz de Tenerife, observando la

conducta de las mujeres que allí estaban tanto en fase de

dilatación como parto y puerperio inmediato. También mantuvo

charlas informales con las citadas mujeres y con el personal

del citado servicio hospitalario acerca de la experiencia del

parto y la importancia e influencia de la maternidad en la

vida de la mujer.

Los datos obtenidos en esta etapa se contrastaron con

los obtenidos a partir de la revisión bibliográfica y con los

resultados de las investigaciones que en este mismo campo

fueron llevadas a cabo en la ciudad de Valencia (PELECHANO,

1981 a, b, c, ROLDAN, 1982, 1986), decidiendo utilizar las

pruebas construidas por los citados autores, completándolas

con dos nuevas pruebas que exploraban áreas que considerábamos

relevantes y que no estaban incluidas de forma específica en

aquéllas.

2. Etapa de cumplimentación de las pruebas • La

cumplimentación de las pruebas fué realizada en sesiones
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individuales, siguiendo la técnica de entrevista estructurada.

La participación de las mujeres en el estudio fué voluntaria;

antes del comienzo de la entrevista se mantenía con ellas una

pequeña charla en la que se intentaba establecer una relación

adecuada, interesándonos por su estado y explicándoles la

confidencialidad de la entrevista y la finalidad científica

del estudio, informándoles que la entrevista era una actividad

al margen de la asistencia sanitaria que se llevaba a cabo en

el centro. Al terminar ésta, se les preguntaba si podíamos

contar con su colaboración para realizar de nuevo las

entrevistas cuando estuviesen hospitalizadas tras el parto y

cuando el niño tuviese tres meses.

La duración de las entrevistas oscilaba entre dos y

tres horas, con un descanso intermedio cuya amplitud variaba

en función de los deseos de la entrevistada.

Esta fase se subdividió en tres subfases:

2.1 Fase de embarazo. Se entrevistaron 150 mujeres

embarazadas cuya edad gestacional oscilaba entre cuatro meses

y medio y ocho meses. La mayor parte de estas entrevistas

tuvieron lugar en el ambulatorio del Insalud de Santa Cruz de

Tenerife, en un despacho cedido para ello por la dirección del

citado centro, y con las mujeres que acudían a las revisiones

médicas propias del embarazo. Debido a que el grupo de mujeres

captado en este centro pertenecían a un nivel sociocultural

medio-bajo, se llevó a cabo otro grupo de entrevistas en dos
centros privados de preparación para el parto.
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2.2. Fase de Hospitalización. En esta fase se pasaron

de nuevo todas las pruebas a las mismas mujeres mientras

estaban hospitalizadas y en un intervalo temporal que oscilaba

entre 24 y 48 horas tras el parto. Las entrevistas fueron

realizadas en las mismas habitaciones en que estaban

ingresadas en diversos hospitales de Santa Cruz de Tenerife

(hospital del Insalud, hospital Universitario y clínicas

privadas). El número de mujeres entrevistadas en esta fase fué

de 129. La mortalidad de la muestra fué debida a la dificultad

de localización de las mujeres, ya que si bien contábamos con

la fecha probable de parto como referencia para buscarlas en

los servicios de admisión de los hospitales, el parto, a

veces, se adelantaba y no podíamos localizarla en el corto

intervalo temporal fijado para esta fase.

2.3. Fase de seguimiento. Esta fase se llevó a cabo a

los tres meses del parto y se realizó en el domicilio de las

participantes, con las que previamente se concertaba una cita

telefónicamente. En esta fase se realizaron 127 entrevistas,

que suponen la muestra definitiva, ya que se desecharon todos

aquellos sujetos que no tenían cumplimentadas todas las

pruebas en los tres pases.

Asimismo se pasaron las mismas pruebas a un grupo de

110 mujeres que no estaban embarazadas. Estas mujeres

cumplimentaron todas las pruebas en tres fases diferentes de
forma paralela a las citadas anteriormente y respetando los
mismos intervalos temporales (variables entre uno y cuatro
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meses y medio entre el primero y segundo pase y de tres meses

entre el segundo y el tercero). El acceso a estas mujeres fué

a través de centros de planificación familiar y centros

laborales, realizándose las entrevistas en los citados centros

o en sus propios hogares. La muestra definitiva de este grupo

quedó constituida por un total de 100 mujeres que

cumplimentaron todas las pruebas en los tres pases.

3.2. PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN EL ESTUDIO.

Son 227 mujeres en edad de procrear, que se

diferencian en dos grupos:

1. Grupo experimental. Incluímos en este grupo

aquellas mujeres que estaban embarazadas en la primera

entrevista y que son ya madres en las dos subfases siguientes.

Son un total de 127 mujeres.

2. Grupo control. Incluímos en este grupo a aquellas

mujeres que no estaban embarazadas en el momento de

realización de la entrevista ni en ninguna de las subfases

siguientes. Son un total de 100 mujeres cuya edad, número de

hijos, y características socioculturales son similares a las

del grupo denominado "experimental".

En el cuadro número 3.1 presentamos los datos

correspondientes a los aspectos demográficos y número de hijos

de ambos grupos, el número (N), porcentaje (%) y los valores Z

y nivel de significación correspondientes a la diferencia de
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porcentaje de cada dato.

colocar el cuadro número 3.1

En él podemos observar que no existen diferencias

significativas al 0.01% en ninguna de las variables, excepto

en la modalidad "0" de la variable "número de hijos". Al

interpretar los datos de esta variable, hay que tener en

cuenta que estos valores han sido tomados en la primera

entrevista, cuando las 127 mujeres del grupo "experimental"

estaban embarazadas, por lo cual en la segunda y tercera

entrevista tienen un hijo más, lo cual relativiza los

resultados de las comparaciones en esta variable.

En cuanto a los aspectos descriptivos mostrados en el

cuadro 3.1, se observa que más del 50% de las mujeres tienen

edades comprendidas entre 20 y 29 años, aproximadamente la

tercera parte tienen 30 o más años, y menos del 10% tienen

edades inferiores a 20 años. En cuanto al nivel cultural, lo

hemos dividido en las tres categorías siguientes: "bajo", que

incluye a aquellas mujeres cuyo nivel académico máximo

obtenido es el de Graduado escolar, "medio", que incluye a las

mujeres cuyo nivel de estudios es superior a Graduado Escolar

pero que no han obtenido ninguna titulación universitaria, y

"alto", que incluye a aquellas mujeres que han adquirido

alguna titulación universitaria. El nivel que predomina es el

bajo (aproximadamente el 40%), repartiéndose el 60% restante
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CUADRO NUMERO 3.1. DATOS DEMOGRAFICOS.

G. EXPERIMENTAL (N=127)

N %

G. CONTROL (N=100)

1. EDAD:

MENOS DE 20 AROS 11 (8.7)
ENTRE 20 Y 29 AÑOS... 79 (62.2)
30 AÑOS O MAS 37 ( 29.1)

2. NIVEL CULTURAL MADRE:

BAJO 53 (41.7)
MEDIO 42 ( 33.1)
ALTO 3 2 ( 25. 2 )

3. PROFESION MADRE:

AMA DE CASA 4 5 ( 35.4 )
TRABAJO MANUAL 3 6 ( 28.4 )
TRABAJO NO MANUAL 4 6 ( 36. 2)

4. PROFESION PADRE:

TRABAJO MANUAL 61 (48)
TRABAJO NO MANUAL 63 ( 49.6 )
SIN DATO 3 (2.4)

5. ESTADO CIVIL:

CASADA 117 (92.1)
SOLTERA 7 (5.5)
SEPARADA 3 (2.4)

6. COHABITACION CON PAREJA:

SI 122 (96.1)
NO 5 (3.9)

7. NUMERO DE HIJOS:

0 HIJOS 60 ( 47 . 2 )
1 HIJO 41 (32.3)
2 HIJOS 20 (15.7)
3 O MAS HIJOS 6 (4.7)

N

40
28
32

41
47
12

%

8 (8)
53 (53)
39 (39)

(40)
(28)
(32)

30 (30)
34 (34)
36 (36)

(41)
(47)
(12)

0.13
1.4

-1.5

0.27
0.83
1.17

0.72
0.79
0.03

1.05
0.39

83 (83) 2.11
13 (13) 1.1

4 (4) -0.69

92 (92) 0.8
8 (8) -1.6

24 (24) 3.6
37 (37) -0.74
30 (30) 2.57

9 (9) -0.65

n. s

0.01

8. DOMICILIO:

CENTRO CIUDAD 38
PERIFERIA CIUDAD 69
PUEBLO 20

(29.9) 37 (37) -1.13

(54.3) 45 (45) 1.39

(15,7) 18 (18) 0.40

47



entre los niveles medio y alto de forma bastante aproximada.

Respecto a la profesión, hemos distinguido entre

profesiones de tipo manual para las cuales no es necesaria

ninguna preparación técnica específica (limpieza, camareros,

personal auxiliar etc.) y el conjunto de profesiones que

requieren determinada formación y/o especialización para

llevarlas a cabo (secretarias, maestros, médicos etc.), a las

que hemos denominado como "no manual", denominando "amas de

casa" a aquellas mujeres que se dedican a realizar las tareas

del hogar y que no realizan ningún otro trabajo fuera de él.

En esta variable los porcentajes se distribuyen de forma

bastante aproximada en todas las categorías tanto en las

profesiones referidas a la madre como al padre.

En cuanto al estado civil, predominan las mujeres

casadas (el 92% del grupo experimental y el 83% del grupo

control), seguidas muy de lejos por las solteras y separadas.

Más del 90% de la muestra cohabita de forma regular con su

pareja, y en cuanto al domicilio, predominan las mujeres que

viven en la periferia de la ciudad, seguidas de las que viven

en el centro de la ciudad, siendo el porcentaje menor las que

viven en pueblo. En cuanto al número de hijos, lo mÁs

frecuente es "ninguno" en el grupo experimental, seguido de

"uno" y "dos" en ambos grupos, siendo menos del 10% las

mujeres que tenían tres o más hijos.

Respecto a los

índole obstétrica se
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presentando el número (N), porcentaje (%) y los valores Z y

nivel de significación correspondientes a las diferencias de

porcentaje de cada dato.

colocar el cuadro número 3.2

Se observa que únicamente existen diferencias

significativas al 0.01% entre ambos grupos en la variable

"número de forceps", siendo las mujeres del grupo control las

que han tenido en mayor medida un parto con "forceps", no

existiendo diferencias significativas cuando el número de

parto con forceps es 0 o 2. En las variables "número de partos

prematuros" y "número de hijos con problemas congénitos",

sólo las mujeres del grupo experimental han obtenido valores

diferentes de 0, siendo 4 las mujeres que han tenido partos

prematuros, y una la que tuvo un hijo con problemas

congénitos. En cuanto a la variable "número de embarazos",

cuando el valor es "0", no existe posibilidad de comparación,

ya que el grupo "experimental" se compone exclusivamente de

mujeres embarazadas.

grupos, vemos que el número más frecuente de embarazos es 1,

seguido de 2 para ambos grupos, siendo menos del 25% las

mujeres que han tenido más de 2 embarazos. En cuanto al tipo
de parto, lo más frecuente es el denominado "parto normal",

seguido de "forceps" y "cesárea", con un número mucho menor.

En la descripción de los datos obstétricos de ambos
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CUADRO NUMERO 3.2. DATOS OBSTETRICOS

G. EXPERIMENTAL G. CONTROL
(N = 12 7) (N = 100)

N % N % Z n. s

1. NUMERO EMBARAZOS:

0 — — 23 23
1 . . 59 46.5 39 39 1.13
2 . . 40 31.5 26 26 0.91
3 . . 14 11 8 8 0.76
4 8 6.3 3 3 0.87
5 5 3.9 1 1 1.40
7 1 O. 8 -- —

2. NUMERO DE PARTOS NORMALES:

0 74 58.3 47 47 1.69 --

1 35 27.6 28 28 -0.07
2 14 11 19 19 -1.70
3 4 3.1 6 6 -1.09 —

3. NUMERO DE CESAREAS:

0 120 94 . 5 89 89 1.52 —

1 4 3.1 8 8 -1.62 --

2 3 2.4 2 2 0.18 --

3 — -- 1 1

4. NUMERO DE FORCEPS:

0. 117 92.1 84 84 1.91
1 . 9 7.1 14 14 -3.00
2. 1 0.8 2 2 0.02

5. NUMERO DE PARTOS PREMATUROS:

0 . 123 96.9 100 100 -1.79
1. 4 3.1 — —

6. NUMERO DE HIJOS CON PROBLEMAS CONGENITOS:

0. 126 99.2 100 100 i o <<o o

1. 1 0.8 —

7 . NUMERO DE ABORTOS:

0.01

O 111 87.4 91 91

1 12 9 . 4 7 7

2 3 2.4 1 1

3 1 0.8 1 1

-0.86
0.66
0.77

-0.17
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En cuanto al número de abortos, han tenido "uno" menos

del 10% de las mujeres (el 9.4% del grupo experimental y el 7%

del grupo control), siendo 6 las mujeres que han tenido más de

1 aborto.

Los datos relacionados con el embarazo actual se

especifican en el cuadro número 3.3. En él podemos observar

que 76 mujeres se encuentran en el segundo trimestre de

gestación, y 51 mujeres están en el tercero.

colocar el cuadro número 3.3

En los hábitos relacionados con el consumo de tabaco,

se observa que la cuarta parte de la muestra fuma, mientras

que el porcentaje de mujeres que ingieren alcohol y

analgésicos es inferior al 10%.

En cuanto a la existencia de mujeres con pérdidas

hemorrágicas en algún momento del embarazo es inferior al 20%,

encontrando que aproximadamente el 15% tienen o han tenido

algún tipo de alteración de su salud producida o vinculada al

embarazo (toxemia, diabetes, anemia...). En cuanto a la

necesidad de realizar cambios en la dieta alimenticia, el

19.7% contestó afirmativamente, y un 8.7% de las mujeres

entrevistadas tuvieron que hacer reposo en cama por indicación

médica en algún momento del embarazo.

En cuanto al mes de embarazo en que realizaron su

primera visita médica, el más frecuente fué el segundo (el
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CUADRO NUMERO 3.3. DATOS DEL EMBARAZO
(N=12 7)

ACTUAL: G. EXPERIMENTAL

N %
1.EDAD GESTACIONAL:
SEGUNDO TRIMESTRE 76 59.7
TERCER TRIMESTRE 51 40.3

2. PREPARACION PARA EL PARTO:
SI 32 25.2
NO 95 74.8

3. CONSUMO TABACO:
AUSENCIA 94 74
MENOS DE 10 CIGARRILOS/DIA.. 26 20.5
MAS DE 10 CIGARRILLOS/DIA... 7 5.5

4. CONSUMO ALCOHOL:
AUSENCIA 119 93.7
PRESENCIA 8 6.3

5. CONSUMO ANALGESICOS:
AUSENCIA 121 95.3
PRESENCIA 6 4.7

6. CAMBIOS DIETA ALIMENTICIA:
AUSENCIA 102 80.3
PRESENCIA 25 19.7

7. REPOSO:
AUSENCIA 116 91.3
PRESENCIA 11 8.7

8. PERDIDAS HEMORRAGICAS:
AUSENCIA 104 81.9
PRESENCIA 23 18.1

9.ALTERACIONES RELACIONADAS CON EMBARAZO ACTUAL:
AUSENCIA 109 85.8
PRESENCIA... 18 14.2

10.ANTECEDENTES MEDICOS:
AUSENCIA 111 87.4
PRESENCIA 16 12.6

11.MES DE EMBARAZO EN QUE REALIZO LA la VISITA MEDICA
PRIMERO 42 33.1
SEGUNDO 53 41.7
TERCERO 22 17.3
CUARTO .......... 7 5.5
QUINTO. 3 2.4
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41.7%), seguido del primero (33.1%) y el tercero (17.3),

siendo menos del diez por ciento las mujeres que realizaron su

primera visita médica a partir del tercer mes. Respecto a la

variable denominada "antecedentes médicos", hace referencia a

la existencia de enfermedades y/o alteraciones que emergieron

antes del embarazo actual, tales como enfermedad hipertensiva,

diabetes o alteraciones cardíacas o renales, las cuales

afectan al 12.6% de la muestra denominada como "grupo

experimental".

En cuanto a otros datos obtenidos a través de la

entrevista, se exponen en el cuadro número 3.4.

colocar el cuadro número 3.4

En él encontramos que el tiempo medio de convivencia

con su pareja es de 50.7 meses para el grupo experimental y de

63.3 meses para el grupo control. Respecto al tiempo de

matrimonio hasta el primer hijo, la media es de

aproximadamente 17 meses para ambos grupos. En cuanto al

intervalo temporal medio entre los hijos, es de 1.9 para el

grupo experimental y 2.6 para el grupo control entre el

primero y segundo hijo, viéndose este intervalo reducido a un

año entre el segundo y el tercer hijo.

La variable que hemos denominado "tamaño de la

familia", se refiere al número de personas que viven en el
mismo hogar, siendo la media de aproximadamente 3.5 personas
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CUADRO NUMERO 3.4. OTROS DATOS

G. EXPERIMENTAL
(N=127)

X DT MEDIA¬
NA

G. CONTROL
(N=100)

X DT MEDIA¬
NA

50.7 4.26 36 63.3 5.28 48.3

1. TIEMPO DE MATRIMONIO Y/O
CONVIVENCIA CON PAREJA...
(meses)

2. TIEMPO DE MATRIMONIO
HASTA PRIMER HIJO.(meses). 17.8 1.5 12.5 16.6 1.8 12 *

3. INTERVALO TEMPORAL ENTRE
PRIMERO Y SEGUNDO HIJO 1.9 0.25 1.14 2.6 0.27 1.9*
(años)

4. INTERVALO TEMPORAL ENTRE
SEGUNDO Y TERCER HIJO 0.9 0.25 - 1.2 0.22 -*
(años)

5. NUMERO DE HIJOS DESEADO... 2.2 0.06 2.1 1.97 0.1 1.9

6. TAMAÑO DE FAMILIA 3.4 0.14 2.99 3.7 0.1 3.5

7. UTILIZACION REGULAR DE METODOS ANTICONCEPTIVOS

AUSENCIA N= 51 (40.2%) N= 20 ( 20%)

PRESENCIA N= 76 ( 59.8%) N= 67 (67%)

SIN DATO -- -- N= 13 (13%)

NOTA: En los datos señalados con *, el N computado es el
correspondiente a mujeres que tienen al menos 1 hijo
(N=76) en el apartado 2, y mujeres con dos o más hijos en
los apartados 3 y 4.
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por familia. En cuanto al número medio de hijos deseado es de

dos por mujer.

El porcentaje de mujeres que utilizan (o han utilizado

en el caso del grupo experimental) de forma regular métodos

anticonceptivos es de 59.8% en el grupo experimental y de 67%

en el grupo control.

En cuanto a los datos obtenidos a través de la

observación directa de la entrevistadora, y a través de

algunas cuestiones planteadas a la madre en la última

entrevista, se exponen en el cuadro número 3. 5.

colocar el cuadro número 3.5

El lugar del parto más frecuente es en el hospital del

Insalud (el 72.4%), seguido del hospital Universitario (el

22%) y de las clínicas privadas (el 5.6%).

En cuanto a los aspectos relacionados con el hijo

recién nacido, en el 25.2% de los casos coincide el sexo del

niño con el que la madre deseaba, en el 21.3% no coincide, y

en el 53.5% de los casos las madres afirmaron no tener

preferencias en este aspecto. El tiempo medio de lactancia

materna ha sido de 53.9 días, estando la mediana situada en

45.5 días.

Respecto al grado de motivación de la madre respecto

al hijo, se evaluó mediante la observación de la

entrevistadora de las características de la interacción de la
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CUADRO NUMERO 3.5. DATOS OBTENIDOS A TRAVES DE ENTREVISTA NO

ESTRUCTURADA Y POR OBSERVACION DIRECTA DE LA ENTREVISTADORA.

G. EXPERIMENTAL (N=127)

X DT MEDIANA
1. TIEMPO DE LACTANCIA MATERNA:

N %
2. LUGAR DE HOSPITALIZACION PARTO:

Hospital Insalud 92 72.4
Hospital Universitario 28 22.0
Clínicas Privadas 7 5.6

3. NIÑO DEL SEXO DESEADO POR LA MADRE:
SI coincide 32 25.2
NO coincide 27 21.3
No existía preferencia 68 53.5

4. PERCEPCION DE ALTERACIONES MATERNAS:

Psicólogicas 28 22
Físicas 12 9.5
De pareja 5 3.9
Físicas y psicológicas 2 1.6
Problemática en todas las áreas. 4 3.2
Ausencia de alteraciones 71 55.9
Sin dato 5 3.9

5. OBSERVACION DE CONDUCTA MATERNA RESPECTO AL HIJO:
Muy motivada 42 33.1
Motivación media 74 58.3
Motivación baja 11 8.6

6. ESPACIO VIVIENDA:
Medio 103 81.1
Bajo 24 18.9

7. PRESENCIA DE ELECTRODOMESTICOS:
Medio 117 92.1
Bajo 10 7.9

8. PRESENCIA DE RUIDO EN LA VIVIENDA:
Elevado 15 11.8
Medio 84 66.2
Bajo 28 22
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mujer con su hijo recién nacido. El 33.1% de las mujeres

presentaban carácterísticas que hemos definido como de alta

motivación, el 58.3 mostraban una motivación media y el 8.6

mostraban una motivación baja.

Respecto a la variable que hemos denominado

"percepción de alteraciones maternas", se ha obtenido a través

de la opinión de la propia mujer respecto a cómo se ha

percibido a sí misma durante los tres meses posteriores al

parto. El 22% de las mujeres manifestaba haber experienciado

algún tipo de alteraciones de índole psicológico, recogiendo

en este apartado una gran cantidad de sintomatología que

oscilaba desde tristeza y/o llanto e irritabilidad hasta ideas

suicidas en algún caso, sintomatología que declaraban haberles

sucedido de forma inconsistente y durante breves períodos de

tiempo y que les aparecía de forma súbita y sin motivo

aparente, a excepción de una mujer primípara en que la

sintomatología depresiva se manifestaba de forma más

consistente y la cual declaraba haber experimentado

sentimientos similares cuatro años atrás. El 9.5% considera

que ha tenido algún tipo de alteraciones de índole fisiológico

(infecciones, fiebre...). El 1.6% manifestaba haber tenido

alteraciones de índole psicológico y físico. El 3.9% afirma

haber tenido problemas de pareja tras el nacimiento del hijo,

y el 3.2% afirmaba haber sufrido todo tipo de alteraciones

(físicas, psicológicas de pareja y familiares) tras el

nacimiento del hijo. El 55.9% manifestó no haber sufrido
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ningún tipo de alteración durantes los tres meses posteriores

al parto.

Los aspectos relacionados con la vivienda de la mujer

han sido obtenidos a través de la observación directa de la

entrevistadora. En el 81.1% de los casos las mujeres habitaban

viviendas con espacio medio, mientras que el 18.9% habitaban

viviendas francamente reducidas. El 92.1% tenían un número de

electrodomésticos que hemos denominado como medio, siendo sólo

el 7.8% de los casos que contaban con un número reducido de

electrodomésticos. En cuanto al nivel de ruidos, lo más

frecuente es la categoría "medio", habitando el 11.8% de las

mujeres en viviendas cuyo nivel de ruidos era elevado.

3.3. INSTRUMENTACION UTILIZADA

Los instrumentos utilizados son de tres tipos. El

primero incluye tres cuestionarios de los que ya existe amplia

validación empírica procedente de otros trabajos. Estos

evalúan aspectos de motivación y ansiedad de ejecución, lugar

de control y existencia de sintomatología depresiva.

El segundo tipo consta de una serie de instrumentos

diseñados y validados en estudios anteriores por PELECHANO

(1981) y ROLDAN (1982, 1986). Se trata de una serie de

cuestionarios que exploran áreas relacionadas con la

percepción del nacimiento del hijo, expectativas ante el

impacto de este suceso, actitud hacia las tareas relacionadas
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con el cuidado del niño, preparación para la llegada del hijo,

interacciones sociales y sintomatología física.

El tercer tipo incluye dos instrumentos diseñados para

este estudio, que inciden en áreas relacionadas con el estrés

que implica el nacimiento de un hijo, y con actitudes hacia la

maternidad.

A continuación se realiza una somera descripción de la

instrumentación utilizada. La presencia de un signo negativo

(-) ante determinados items indica que la puntuación en ese

item se invierte.

1. CUESTIONARIO DE MOTIVACION Y ANSIEDAD DE EJECUCION.

(MAE).

Está formado por 72 elementos con dos alternativas de

respuesta (si/no) y ha sido desarrollado, adaptado y validado

para la población española por PELECHANO (1974) a partir de

una serie de trabajos de BRENGELMANN (1960) y SEDLMAYR (1969).

Aisla seis factores, cuatro de motivación y dos de ansiedad.

Dichos factores son:

Fl. Tendencia a sobrecarga de trabajo (MI). Está

compuesto por 11 elementos cuyo número de orden son el 15, 18,

32, 34, 36, 40, 41, 49, 52, 53 y 60. Una puntuación alta en

este factor indica que la persona evaluada suele rendir mejor

en el trabajo que aquellas cuya puntuación es baja.

F2. Indiferencia Laboral y separación entre mundo

privado y laboral (M2). Está compuesto por 12 elementos, los
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número 2, 5, 8, 11, 13, -17, 23, -39, 47, 63, 66 y 67. Una

puntuación muy elevada en este factor indica cierta

indiferencia hacia el mundo laboral y una separación entre

éste y el mundo privado. En sujetos con nivel mental más bien

bajo una puntuación alta significa poco interés por las cosas

que están haciendo. Si el nivel intelectual es alto, M2 es un

factor que favorece la creatividad.

F3. Autoexigencia Laboral (M3). Compuesto por 17

elementos, los número -3, 9, 19, 22, 24, -28, 35, -38, -46,

-47, -50, -51, 55, 60, -61, -64 y -68. Este factor evalúa la

tendencia a superarse constantemente en el trabajo y a evaluar

positivamente el mundo laboral, el cual es vivido como muy

importante para el sujeto.

F4. Motivación positiva hacia la acción, ambición

positiva (M4). Está formado por 11 elementos, los número 12,

14, 16, 26, 30, 33, 34, 39, 41, 54 y 71. Es el factor de

motivación menos especifico de todos que forman la escala, con

un contenido de los elementos más general y menos dependiente

de situaciones concretas. Las personas que puntúan alto en

este factor suelen poseer buenos rendimientos en el área

laboral.

Los factores Ml, M3 y M4 sumados proporcionan un gran

factor de motivación positiva (MP).

F5. Ansiedad inhibidora del rendimiento (Al). Está

formado por 14 elementos, los número 1, 4, 6, 10, 21, 25, 29,

31, 37, 42, 44, 45, 56 y 69. Este factor evalúa una serie de
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aspectos situacionales que conllevan una reacción perturbadora

ante una situación estresante.

F6. Ansiedad facilitadora del rendimiento (A2). EstA

compuesto por 13 elementos, los números 7, 17, 20, 27, 43, 48,

57, 58, 59, 62, 65, 70 y 72. Este factor evalúa una serie de

aspectos facilitadores de la acción como respuesta positiva al

estrés psicológico. Las personas que puntúan alto en A2 suelen

obtener buenos rendimientos en las situaciones laborales que

exigen mayor rapidez y dinámica. Suelen ser personas inquietas

y laboriosas.

2. CUESTIONARIO DE LOCUS DE CONTROL

Es un instrumento construido por PELECHANO Y BAGUENA

(1983 a) que consta en su versión depurada empíricamente de 55

elementos, algunos de los cuales han sido entresacados de

escalas ya existentes (ROTTER, 1966; NOWICKI-STRICKLAND, 1973;

REID-WARE, 1974) y otros construidos para cubrir las áreas en

que aquellos se mostraban insuficientes, especialmente en

dimensiones relacionadas con el mundo social. Cada elemento

tiene cuatro posibilidades de respuesta (nunca, alguna vez,

frecuentemente y siempre). Aisla ocho factores empíricos: el

primero consta de 15 items, los número 1, 4, 13, 15, 17, 18,

19, 29, 32, 35, 37, 38, 39, 49 y 52 y es un factor de locus de

control externo que cubre prioritariamente relaciones

sociales, con componentes depresivos y situacionalistas.

El segundo factor consta de cinco elementos, los
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número 10, -20, -23, -33 y 42. Es un factor de locus de

control interno de autoconfianza y control verbal en el

trabajo y en las relaciones sociales.

El tercer factor se muestrea por cuatro elementos, los

número 11, 41, 43 y 45. Es un factor de control externo de

suerte situacional.

El cuarto factor consta de ocho elementos, los número

24, 25, 28, 30, 31, 33, 34 y -38. Es un factor de control

interno en el que predomina la responsabilidad decisional y

previsión de consecuencias, con connotaciones positivas del

esfuerzo, la planificación y la previsión de medios para

lograr fines prefijados.

El quinto factor consta de cinco elementos, los número

7, -22, -39, -44 y -45. Es un factor de control interno de

autocrítica valorativa en el trabajo y en la interacción

social, apelando a la responsabi1idad personal en la aparición

y resolución de problemas y acciones.

El sexto factor consta de 5 elementos: el -2, 3, 16,

-24 y 48. Es un factor de Locus de control externo,

predominando una despreocupación en la planificación de

objetivos y una cierta insolidaridad pasiva, que es un

alejamiento y no-colaboración en tareas corporativistas y/o de

asociación para el logro de metas.

El séptimo factor consta de ocho elementos: el 5, 15,

21, 26, 36, 50, 53 y 54. Es un factor de locus de control

externo de exculpación y recelosidad, con una cierta
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desconfianza a nivel personal, exculpación, antimeritocracia

individual, reconocimiento de importancia irracional de

primeras impresiones y uso de bromas e ironías con los demás.

El octavo factor se muestrea por cuatro elementos, los

número 6, 14, 47 y 55. Es un factor denominado como

sentimiento de falta de control, con un cierto control externo

en algunas acciones por problemas de control personal o

complejidad administrativa.

3. ESCALA DE EVALUACION CONDUCTUAL PARA LA DEPRESION

DE BECK

Es una escala elaborado por BECK en 1961 para evaluar

manifestaciones conductuales de la depresión a través de una

valoración del sujeto acerca de su sintomatología depresiva.

En este trabajo se ha utilizado la versión adaptada

por CONDE, ESTEBAN y USEROS (1976), los cuales han realizado

análisis semánticos y estadísticos de los elementos de la

escala. Esta versión consta de 19 elementos que muestrean

diversos aspectos de la sintomatología depresiva, cada uno de

los cuales está compuesto por varias alternativas de respuesta

que indican diferentes niveles de profundidad del módulo

conductual a que hace referencia. Estos niveles oscilan desde

0 -que indica ausencia de sintomatología depresiva- hasta 3

-que indica el mayor nivel de profundidad-, siendo la tarea

del sujeto el señalar la alternativa que refleja mejor su

situación actual.
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Los 19 elementos citados son los siguientes: (1)

Estado de ánimo, con 5 alternativas de respuesta. (2)

Pesimismo, con 5 alternativas de respuesta. (3) Sentimientos

de fracaso, con 5 alternativas. (4) Insatisfacción, con 5

alternativas. (5) Sentimientos de culpa, con 5 alternativas.

(6) Odio a sí mismo, con 5 alternativas. (7) Autoacusación,

con 5 alternativas. (8) Ideas suicidas, con 6 alternativas.

(9) Periodo de llanto, con 4 alternativas. (10) Irritabilidad,

con 4 alternativas. (11) Aislamiento social, con 4

alternativas. (12) Indecisión, con 4 alternativas. (13)

Incapacidad laboral, con 5 alternativas. (14) Trastornos del

sueño, con 8 alternativas, (15) Fatigabilidad, con 4

alternativas. (16) Pérdida de apetito, con 4 alternativas.

(17) Pérdida de peso, con 4 alternativas. (18) Hipocondría,

con 4 alternativas. (19) Disminución de la Libido con 4

alternativas de respuesta.

A continuación se vá a describir el segundo tipo de

instrumentación utilizada. Todos los cuestionarios incluidos

en este segundo bloque han sido diseñados y validados por

PELECHANO y ROLDAN (1981, 1986).

4. CUESTIONARIO SOBRE PERCEPCION DE PARTO Y NACIMIENTO

HIJO.

Construido por PELECHANO y ROLDAN (1986) como

ampliación del construido por los citados autores en 1981.

Consta de 81 elementos que exploran la impresión que tiene la
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madre sobre el parto como fenómeno comportamental, así como el

papel atribuido al padre (y/o compañero) en este fenómeno.

Para cada cuestión existen tres alternativas de respuesta: el

item no es pertinente puesto que la madre no se siente

reflejada en él, puntuándose como 0; el Item refleja

ligeramente la percepción de la madre (en cuyo caso se puntúa

como 1) y el item refleja totalmente la percepción que la

madre tiene sobre el parto (puntuación 2).

Los 81 Items del cuestionarlo se dividen en dos

grandes bloques: el primero lo denominan PERCEPCION PARTO

PRIMERA PARTE y en los elementos que lo componen no interviene

la figura paterna, abarcando de los elementos 1 al 61. El

segundo bloque de elementos abarca del 62 al 81, y en ellos

interviene de forma explícita la figura paterna, denominándola

PERCEPCION PARTO SEGUNDA PARTE.

El bloque denominado como PERCEPCION PARTO PRIMERA

PARTE aisla 15 factores, los 10 primeros empíricos y los 5

últimos lógicos. Estos son:

Fl. Concepción instintiva sobre parto y Maternidad

versus aprendizaje. Incluye los elementos 55, 56, 57, 58, 59 y

60. Este factor describe los procesos de reproducción cono

difícilmente modificables, siendo prioritario la biología y el

instinto u otros cons truc tos explicativos del comportamiento1

no mod if icables por la intervención htuaana y/o el aprendizaje.

F2, Connotaciones positivas sobre el parto y

nacimiento del hijo. Está compuesto por los elementos 1, 2, 3,
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4 y 7. Este factor evalúa la medida en que la madre identifica

su vivencia del parto y nacimiento del hijo como una

experiencia positiva, refiriéndose en mayor medida al fruto

del parto que al proceso del parto en sí mismo.

F3. Percepción aversiva del parto. Incluye los items

20, 21, 22, 23, 24 y 42. Es un factor que muestrea la

existencia de respuestas que indican miedo y desorganización

conductual ante el suceso del parto, el cual es percibido como

aversivo.

F4. Concepciones estresantes respecto del dolor de

parto. Está representado por los elementos 27, 28, 33 y 34,

los cuales parecen expresar un modo idiosincrático y con

connotaciones estresantes de la percepción del "dolor de

parto".

F5. Control parto y decisiones a tomar durante el

mismo por parte del equipo médico. Está definido por los

elementos número 47, 48, 49 y 50, cuyo contenido expresa el

modo de sentir de la población femenina respecto a la

responsabilidad inmediata de la conducción del parto

localizada en el equipo médico especializado en obstetricia.

F6. Recuerdo del parto con connotaciones

negativas. Está constituido por los elementos 10, 11 y 12, los

cuales expresan de forma explícita la vivencia del recuerdo
del parto como experiencia negativa.

F7. Concepción del parto como fenómeno doloroso. Está

definido por los elementos número 14, 16 y 25, los cuales
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expresan una concepción del parto como un fenómeno doloroso y

agotador.

F8. Preparación psicofísica para parto concebida como

práctica inútil. Está compuesto por los elementos -51 y -52,

que indican una valoración negativa de los cursos de

preparación para el parto.

F9. Percepción de bajo rendimiento personal ante el

parto. Está compuesto por los items 37, 38 y 39 y evalúa de

forma negativa la propia capacidad de rendimiento de la mujer

en el parto.

FIO. Autoconfianza ante el parto. Está definido por

los elementos número 45 y 46 que expresan confianza de la

mujer en su propia capacidad para afrontar la situación del

parto.

Fll. Connotaciones positivas II sobre el parto. Está

representado por los elemento 5, 6 y 8. Hace referencia a la

vivencia del proceso mismo del parto como una experiencia

positiva, diferenciándose de F2, en que F2 se refiere en mayor

medida al fruto del parto: el nacimiento de un hijo.

F12. Temor consciente del parto. Está formado por los

elementos 9, 13, 15, 40, 41, 43, -44. Es un factor que muestra

el escaso papel que juega el proceso del parto en la calidad

de la vivenciación del nacimiento del hijo.

F13. Preocupaciones de tipo personal y sobre hijo ante

parto. Incluye los items número 17, 18 y 19 y se caracteriza

por la existencia de ansiedad y temores específicos respecto
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al parto y al hijo que vá a nacer.

F14. Concepciones estresantes sobre factores de riesgo

en el parto. Se encuentra muestreado por los items número 26,

29, 30, 31, 32, 35, 36 y 61. Este factor está definido

fundamentalmente por una serie de creencias mantenidas por la

mujer (y que no tienen por qué coincidir con los criterios

médicos) acerca de las características que suponen factores de

riesgo materno en el parto y nacimiento del hijo.

F15. Preparación para el parto concebida como práctica

poco útil ante complicaciones. Está definido por dos

elementos, los números 53 y -54, los cuales indican una

concepción de los cursillos de preparación para el parto como

útiles únicamente en los partos sin complicaciones.

PERCEPCION DEL PARTO SEGUNDA PARTE. Este bloque

incluye los elementos que van del número 62 al 81 y aisla 6

factores, los cuatro primeros empíricos y el 5 y 6, lógicos. A

continuación se describen de forma somera.

Fl. Visión tradicional del papel del varón en la

crianza del hijo recién nacido. Está definido por los Items

número 63, 65, 66, 67 y 81, los cuales incluyen afirmaciones

acerca del papel del varón en la crianza del hijo que pueden

definirse como "tradicionales", tales como "cambiar de pañales

a un recién nacido no es cosa de hombres" o "prefiero que mi

pareja no se inmiscuya en tareas de aseo del recién nacido".

F2. Percepción del varón como colaborador en la
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crianza del recién nacido. Está compuesto por los elementos

71, 78, 79 y 80, cuyo contenido alude a una percepción del

padre como activo y diestro en la crianza del hijo.

F3. Actitud tradicional respecto del papel de la mujer

en la crianza del hijo. Está definido por los elementos número

74, 76 y 77. Se caracteriza por una visión femenina de la di¬

visión de papeles y tareas a realizar en la familia, conside¬

rando a la mujer como más experta en la crianza del bebé.

F4. Percepción negativa de la presencia del padre en

el parto. Está formado por los elementos -68 y 70, que

muestran una percepción del padre con un papel escaso y poco

relevante en el parto.

F5. Percepción del padre como inseguro ante el recién

nacido y la situación de parto. Incluye los items 69, 73 y 75,

que expresan cuestiones relacionadas con la percepción del

padre como inseguro en el desenvolvimiento con el recién

nacido y en el enfrentamiento directo al parto.

F6. Actitud tradicional respecto al papel a desempelar

por el varón durante el embarazo. Incluye los elementos número

62, 64 y 72, cuyos contenidos aluden a una visión tradicional

respecto del papel a representar por el padre durante el

embarazo y en la decisión de las funciones de reproducción.

(Tradicional en el sentido de toma de decisiones realizadas de

forma unilateral por la mujer).
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5. CUESTIONARIO SOBRE EXPECTATIVAS FUTURAS

Está compuesto por 12 elementos que exploran la

impresión que tiene la mujer acerca de las expectativas de

futuro que implica el nacimiento (o posible nacimiento, si la

mujer pertenece al "grupo control") de un hijo.

Cada elemento tiene tres posibilidades de respuesta

(si, no, indecisión, cuya puntuación respectiva es de 2, 0 y

1), y muestrean 6 diferentes áreas: (1) Relaciones sociales de

la pareja (items 4, 7 y 11); (2) Relaciones sociales (items 5

y 10); (3) Relaciones sexuales (items 3 y 12); (4) Desorgani¬

zación de la rutina doméstica (items 2 y 6); (5) Problemas

económicos (items 1 y 9); (6) Mundo laboral (item 8).

6. CUESTIONARIO SOBRE LA NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL

Está formado por 15 elementos en los que se explora la

añoranza, necesidad o apetencia de contacto social de la mujer

con las personas que habitualmente tienen relación con ella,

sus "personas significativas", realizando una estimación

"situacional" respecto de las cuestiones planteadas.

Existen tres posibilidades de respuesta ante cada

elemento (acuerdo, desacuerdo o indecisión, que puntúan 0, 2,

y 1 respectivamente). Exploran 5 factores lógicos: (1) Búsque¬

da de allegados y conocidos (elementos número 8, 9, 10 y 14);
(2) Búsqueda de compañeros (elementos 1, 2, 3, 4 y 5); (3)
Rechazo de conocidos (elementos 11, 12 y 13); (4) Rechazo de

compañeros (items 6 y 7); (5) Nostalgia del pasado (item 15).
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7. ACTITUD ANTE TAREAS RELACIONADAS CON MATERNIDAD

Es una prueba formada por cinco cuestiones acerca del

agrado o desagrado expresado por la mujer ante tareas

relacionadas tradicionalmente con la crianza del bebé y en

contraposición a la actividad laboral fuera del hogar.

Existen cuatro posibilidades de respuesta ante cada

cuestión que reflejan una graduación de 0 a 3 en la medida de

una actitud positiva y/o tradicional ante la realización de

las tareas citadas.

8. PREPARACION CON VISTAS AL NACIMIENTO DEL HIJO.

Cuestionario compuesto por seis cuestiones que

exploran la preparación materna ante el parto y el nacimiento

del hijo, recogiendo información acerca de lecturas sobre el

tema y preparación del hogar para el nacimiento del hijo. Las

posibilidades de respuesta son dos: presencia (puntuado como

1) y ausencia (que se puntúa como 0).

Este cuestionario ha sido cumplimentado únicamente por

las mujeres en estado de gestación e inmediatamente tras el

parto.

9. PLANES DE DISCIPLINA A SEGUIR CON EL HIJO.

Contiene seis cuestiones que exploran la existencia o

ausencia de estrategias comportamentales a seguir por la madre
ante situaciones como la alimentación del bebé, la educación y

el control de esfínteres.
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Cada cuestión tiene dos alternativas de respuesta:

"no" (que se puntúa 0) y "si" (puntuado como 1). En caso

afirmativo existen varias alternativas donde se indaga el

estilo disciplinario de la educación materna, la cual no ha

sido utilizada en el presente estudio.

10. INVENTARIO DE MOLESTIAS.

Cuestionario desarrollado y validado empíricamente por

PELECHANO y ROLDAN (1986) a partir de revisiones

bibliográficas sobre sintornatologia y trastornos somáticos más

frecuentes en el embarazo (KITZLIMGER, 1985; kASER y cois.,

1971). Está formado por 31 elementos que hacen referencia a la

existencia en la situación actual de los síntomas

cuestionados .

Existen tres posibilidades de respuesta (nada, algo,

mucho), que son puntuadas con valores de 0, 1 y 2

respectivamente. Aisla ocho factores, siendo los tres primeros

empíricos y los cinco últimos lógicos» Los factores aislados

muestrean los siguientes tipos de sintomatologfaí

Fl. Trastornos digestivos I. Está formado por los

elementos 1 y 2, y trata de un tipo de sintomatologfa propia

de la emesis gravid lea (náuseas y vómitos)»

F2. Sintonías neurovegetative®* Está constituido por

los Ítems número 14, 16, 17 y 21, que describen sintonías cemo

cansancio, palpitaciones y sofocos.

F3. Trastornos de tipo circulatorio periférico» Está
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compuesto por los elementos 11, 13, 22 y 23, que incluyen

síntomas como varices, hinchazón y cansancio de miembros y

calambres.

F 4. Trastornos digestivos II. Formado por los

elementos 3, 7 y 8, los cuales describen síntomas de acidez de

estómago, estreñimiento y diarrea.

F5. Algias. Está compuesto por los elementos ntaezo 9

(dolores de cabeza), 10 (dolores de espalda) y 12 (molestia en

cuello y hombro).

F6. Síntomas cardiovasculares. Incluye los items

número 26 (sensación de vértigo), 27 (visión turbia) y 28

(presión arterial elevada).

F7. Síntomas vegetativos. Está compuesto por los

elementos número 29 (salivación), 30 (sudor) y 31 (sed).

F8. Miscelánea. Está compuesto por los elementos

número 4, 5, 6, 15, 18, 19, 20, 24 y 25 y muestrean

sintomatología hetereogénea (ganas frecuentes de orinar, no

tolerar determinados olores y molestias en pecho son algunos

ejemplos de los síntomas muestreados por este factor). Son

síntomas que expresan fundamentalmente cambios endocrinos del

organismo femenino como respuesta a aquellos períodos en que

existe mayor actividad hormonal.

11. ESTRES EN EL CUIDADO DEL NIÑO.

Este cuestionario se ha construido de forma especial

para esta investigación. Consta de 16 elementos que muestrean
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la existencia de situaciones cuya característica común es la

de implicar un cierto grado de tensión.

Muestrea las siguientes áreas lógicas: (1) Problemas

físicos madre, incluye los elementos 11 y 13, los cuales

evalúan la medida en que el estado físico y emocional de la

madre se vé afectado de forma negativa por el cuidado del

hijo. (2) Falta de conocimiento. Está formado por los items

número 6, 9 y -14 y muestrean el grado de dificultad y

habilidad que la mujer se atribuye en los cuidados de un niño.

(3) Enfermedad hijo. Está constituido por los elementos 1, 2,

12, 15 y 16, los cuales evalúan las preocupaciones y miedos

relacionados con la posibilidad de que el niño pueda enfermar.

(4) Problemas físicos niño. Está formado por los elementos

número -4 y 5, los cuales reflejan la percepción que la madre

tiene de su hijo referente a aspectos como la salud y la

alimentación. (5) Falta de tiempo. Está constituido por los

items 8 y 10, cuyo contenido hace referencia al consumo de

tiempo que supone el cuidado de un bebé. (6) Separación hijo.

Está formado por los elementos -3 y 7, los cuales exploran la

conducta de dejar el niño al cuidado de otras personas y el

grado de preocupación que supone para la madre el estar

separada de su hijo.

Cada elemento tiene tres alternativas de respuesta: si

(que se puntúa con un valor de 2), no (cuya puntuación

equivale a 0) e indecisión (que se puntúa 1).
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12. CUESTIONARIO DE ACTITUDES HACIA LA MATERNIDAD.

Es un cuestionario desarrollado especialmente para

esta investigación. Consta de 39 elementos que exploran las

creencias y actitudes de la mujer ante una serie de

acontecimientos y situaciones que implica el hecho de ser

madre. Existen tres posibilidades de respuesta (si, no,

indecisión), cuyas puntuaciones equivalen a 2, 0 y 1 res¬

pectivamente .

Aisla 6 factores lógicos: (Fl) Incluye los items

número 1, -3, -7, 9, -12, -15, -17, 19, 20, -22, -24, 28, -29,

-31, -38 y -39, los cuales muestrean áreas relacionadas con la

concepción que la mujer tiene de la influencia de los hijos en

las relaciones sociales y familiares. (F2) Está formado por

los elementos número -5, -16, 23, -26, -30 y -34. Estos hacen

referencia de forma especial al área relacionado con las

relaciones de pareja. (F3). Compuesto por los elementos 2,

-10, 14, -18, -21, 25 y -32, los cuales describen aspectos

relacionados de forma específica con aspectos físicos y de

salud referidos al cuerpo de la mujer. (F4). Está formado por

los items -6, -8, 13, -27 y -33 los cuales describen aspectos

relacionados con el área laboral. (F5) Formado por los items

-11 y 36, cuyo contenido alude a aspectos relacionados con la
economía. (F6) Incluye los elementos 4, 35 y -37, los cuales

se refieren a aspectos de valoración de la experiencia de la
maternidad.
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13. ANAMNESIS 1.

Es una hoja de recogida de datos de identificación

general que recoge aspectos tanto socioculturales (edad,

estado civil, profesión etc.) como datos obstétricos y médicos

generales y datos del embarazo actual (en el caso de mujeres

gestantes) obtenidos a partir de la información proporcionada

por la propia mujer.

14. ANAMNESIS 2.

Es una hoja de recogida de datos acerca de las

características más relevantes del parto (duración, tipo de

parto, presentación, presencia de patologías y/o inter¬

venciones quirúrgicas y medicación utilizada, entre otros),

puerperio (presencia de alteraciones y/o intervenciones

quirúrgicas, medicación y días de hospitalización) y del

recién nacido (sexo, peso, test de Apgar, estado general del

niño, presencia de patologías, si ha precisado tratamiento

médico y el tiempo de estancia en neonatología), obtenidos

directamente de la Historia Clínica hospitalaria.

76



4. ESTUDIOS SOBRE FACTOR12ACTON
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Se han realizado estudios sobre la composición

factorial de los instrumentos utilizados, excepto de aquellos

que ya cuentan con estudios de factorización, como son los

cuestionarios "Locus de control" y "Motivación de ansiedad y

ejecución" (M.A.E.), y del cuestionario "Planes de disciplina

a seguir con el hijo", del cual sólo se vá a analizar la

puntuación total.

En esta sección vamos a ocuparnos de la lógica de los

análisis factoriales efectuados para cada cuestionario, así

como de los resultados empíricos obtenidos, y de sus

carácterísticas psicométricas.

Las soluciones factoriales presentadas corresponden a

la muestra total (es decir, a las 227 mujeres que componen los

dos grupos que hemos denominado "experimental" y "control") en

la mayor parte de los análisis. En aquellos en que se

considera que la inclusión de mujeres sin experiencia en la

cuestión concreta que trata el cuestionario puede distorsionar

los resultados, los análisis han sido realizados incluyendo

únicamente a las mujeres que cumplen tal condición. Este es el

caso del cuestionario "Percepción del parto y nacimiento del

hijo" primera parte y segunda parte, "Actitud ante tareas

relacionadas con maternidad" y "Estrés en el cuidado del

nifío", en los cuales sólo se han incluido mujeres con

experiencia de embarazo (N=204), y los cuestionarios

"Preparación con vistas al nacimiento del hijo" y "Planes de

disciplina a seguir con el hijo", que sólo han sido
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cumplimentados por las mujeres que estaban embarazadas en la

primera fase del estudio (N = 127).

Se han realizado tres estudios independientes de

factor ización, cada uno de los cuales corresponde a los datos

obtenidos en las tres fases del estudio: 1) Fase de embarazo;

2) fase de hospitalización; 3) Fase de seguimiento. El tipo de

factorización llevada a cabo ha sido el de análisis factorial

con rotación varimax a partir de factores principales.

El criterio utilizado para la consideración de un

factor como tal, es el de obtener en la factorización un valor

propio igual o mayor que 1, y estar constituido por, al menos,

dos items.

En cuanto a los criterios de selección de los items

constitutivos de cada factor han sido los siguientes:

a) obtener una saturación mayor o igual a .35 en la

matriz factorial rotada.

b) obtener saturaciones mayor o igual a .35 en un solo

factor. Los items que saturan en esta cuantía en más de un

factor son eliminados.

79



4.1 CUESTIONARIO DE BECK

A continuación, vamos a detallar los resultados

obtenidos a partir de las puntuaciones obtenidas en la Escala

de Evaluación Conductual de la Depresión de Beck, a la que en

nuestro estudio nos referimos como "cuestionario de Beck".

4.1.1. ANALISIS FACTORIALES DEL CUESTIONARIO DE BECK

Las puntuaciones obtenidas por cada sujeto en cada uno

de los 19 elementos que constituyen el cuestionario de Beck

fueron sometidas a análisis factorial, realizándose análisis

factoriales independientes con las puntuaciones obtenidas en

cada una de las tres fases del estudio: embarazo,

hospitalización y seguimiento, para los 227 sujetos que

componen la muestra total.

colocar el cuadro número 4.1.1

En el cuadro número 4.1.1 se encuentra la matriz

factorial rotada, con la comunalidad, valores propios y

varianzas obtenidas en cada una de las tres fases del estudio.

En la fase de embarazo se han obtenido 6 factores que

explican el 58.2 por 100 de la varianza total.

El primer factor explica el 52.9 por 100 de la
varianza extraída en la rotación y se encuentra formado por
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CUADRO NUMERO 4.1.1. MATRIZ FACTORIAL ROTADA (ROTACION VARIMAX SOBRE
FACTORES PRINCIPALES) COMUNALIDAD (h*), VALORES PROPIOS Y VARIANZAS
DEL CUESTIONARIO DE BECK. (N=227)

FASE DE EMBARAZO

FI FI I FI 11 FI V FV FVI hí

ITEM
1: Estado de ániio . 33 .42 .18 . 06 .21 .17 .40
2: Pesiiisno .25 .42 .19 . 06 . 33 .17 . 42

3: Sentimientos de fracaso... .68 . 09 .11 .00 .07 .02 .49

<: Insatisfacción .47 .25 .05 .16 . 33 .16 . 44
5: Sentimientos de culpa . 48 .06 .01 . 20 . 28 . 25 . 41
6: Odio a si mismo .73 .12 . 08 . 19 .00 .00 . 59

7: Autoacusación . 28 .10 . 10 .26 .05 . 25 .23
8: Ideas suicidas . 31 .22 . 09 . 48 .22 .14 . 45

9: Periodo de llanto .14 .11 . 21 .15 .44 .16 .32
10: Irritabilidad . 06 . 09 . 12 -.03 .02 .69 . 50
11: Aislamiento social .17 .23 -.06 . 20 . 26 . 35 .31

12: Indecisión . 15 .84 . 13 .18 . 05 . 11 . 79
13: Incapacidad laboral .09 .15 .45 -.06 . 04 . 05 . 24

14: Trastornos del sueio .00 -.04 . 36 .09 .12 -.01 . 16

15: Fatigabilidad . 04 . 03 .70 . 05 . 12 .03 . 51

16: Pérdida de apetito .02 .33 .14 . 52 .00 -.05 . 41

17: Pérdida de peso . 13 -.05 -.08 .62 .03 . 02 . 42

18: Hipocondria .09 . 13 . 30 -.02 .06 .09 . 13

19: Disminución de la libido. . 07 .06 . 32 -.04 . 63 -.07 . 51

VALOR PROPIO 4 .65 1.75 1. 29 1.21 1.12 1.04
% VARIANZA TOTAL 24 . 5 . 9.2 6.8 6.4 5.9 5.5
% VARIANZA ROTADA 52 .9 14 .7 10. 3 8 . 8 7.4 5.9

FASE DE HOSPITALIZACION.

FI FI I FUI FI V FV FVI h

ITEM
1: Estado de ánimo . 53 . 24 .14 .10 .12 -.12 .40

2: Pesimismo . 49 . 00 .43 . 06 .23 .01 .48

3: Sentimientos de fracaso... . 38 -.12 . 28 . 23 . 34 . 29 . 50

é: Insatisfacción . 55 .09 . 12 . 35 .21 .15 . 51

5: Sentimientos de culpa .14 .10 . 20 . 57 .06 -.09 .40

6: Odio a si mismo .17 -.01 . 02 .33 . 46 . 20 . 39

7: Autoacusación .11 .17 .12 . 10 .42 -.11 . 25

8: Ideas suicidas . 13 .08 - .11 .44 . 16 .08 . 26

9: Periodo de llanto .07 .10 . 59 -.17 . 28 . 19 .50

10: Irritabilidad .08 . 05 .42 . 04 .00 -.01 .19

11: Aislamiento social . 31 -.04 . 56 .18 -.02 .13 .46

12: Indecisión . 49 . 08 . 14 .18 .08 .09 . 32

13: Incapacidad laboral .05 . 47 . 04 .08 .19 -.05 .27

14: Trastornos del sueio . 21 .51 .00 -.09 -.06 . 15 . 34

15: Fatigabilidad . 05 . 76 . 23 . 29 -.11 .12 .75

16: Pérdida de apetito . 02 . 31 .00 -.03 -.02 .52 . 37

17: Pérdida de peso . 01 . 00 . 06 . 03 . 01 .34 .12

18: Hipocondría .41 .37 .07 -.09 -.13 -.09 . 34

19: Disminución de la libido. . 02 . 32 -.04 . 04 . 08 . 05 .11

VALOR PROPIO 3 .90 1.86 1. 46 1.31 1.11 1 .02
% VARIANZA TOTAL 20 . 5 9 . 8 7.7 6.9 5.9 5.4

% VARIANZA ROTADA 47.8 oooorH 11.9 9.2 6.6 5.7
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 4.1.1.

FASE DE SEGUIMIENTO

FI FI I FUI FI V FV FVI h

ITEM
1: Estado de ániio . 51 .23 . 27 .34 .12 . 08 .53
2: Pesiiisio.... . 40 . 37 .05 .06 .09 .09 .33
3: Sentiiientos de fracaso... .15 .42 .40 -.02 .09 .01 .36
4: Insatisfacción . 56 .27 .26 .12 .09 .23 . 53
5: Sentiiientos de culpa . 05 . 72 .14 . 09 . 20 .12 . 61
6: Odio a si lisno . 24 .25 .60 .14 .09 . 01 . 51
7: Autoacusación . 06 . 07 .57 . 07 . 22 .13 .41
6: Ideas suicidas . 01 -.01 . 49 .47 .09 . 11 .48
5: Periodo de llanto .17 • .10 .13 .82 .19 . 02 . 76
10: Irritabilidad . 39 .08 . 01 . 25 .15 .07 .25
11: Aislaaiento social . 22 .25 .02 .05 .03 .10 . 12
12: Indecisión .19 . 47 .16 .01 . 33 .14 . 42
13: Incapacidad laboral .15 . 22 .18 .09 .62 .02 .49
14: Trastornos del sueio .20 .05 . 09 -.06 .07 .19 .09
15: Fatigabilidad . 26 .18 . 07 .12 .48 .19 .38
16: Pérdida de apetito . 08 . 21 .14 .07 .03 .66 .51
17: Pérdida de peso . 13 . 02 -.01 .03 -.01 .42 .20
18: Hipocondría .52 .02 .06 -.02 .20 .11 .33
19: Disainación de la libido. . 07 .04 . 07 . 07 . 38 -.05 .16

VALOR PROPIO 4 .85 1.45 1 . 29 1. 25 1. 08 1.03
% VARIANZA TOTAL 25.5 7.7 6.8 6 . 6 5.7 5.4
% VARIANZA ROTADA 57 .5 12.6 9.5 8 . 4 6.1 5 . 8

NOTA: Se ha omitido el cero y la coma decimal ha sido sustituida por
punto.
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los items número 3 (sentimientos de fracaso), 4

(insatisfacción), 5 (sentimientos de culpa) y 6 (odio a sí

mismo). Este factor evalúa la medida en que la persona se

encuentra insatisfecha, tanto a nivel general como consigo

misma y tiene sentimientos de fracaso y culpabilidad. Lo vamos

a denominar autodevaluación.

El segundo factor explica el 14.7 por 100 de la

varianza extraída en la rotación. Los items representativos de

este factor son los número 1 (estado de ánimo), 2 (pesimismo)

y 12 (indecisión). Muestrea la medida en que el estado de

ánimo se caracteriza por la tristeza y el pesimismo, junto con

una disminución de la capacidad para tomar decisiones. Lo

denominaremos pesimismo e indecisión.

El tercer factor explica el 10.3 por 100 de la

varianza extraída tras la rotación y se encuentra representado

por los items 13 (incapacidad laboral), 14 (trastornos del

sueño) y 15 (fatigabilidad). Parece ser un factor relacionado

con la existencia de cansancio, disminución de la capacidad

para realizar tareas y alteraciones del sueño. Lo

denominaremos alteraciones del sueño y de la actividad.

El cuarto factor explica el 8.8 por 100 de la varianza

extraída tras la rotación, y está definido por los items

número 8 (ideas suicidas), 16 (pérdida de apetito) y 17

(pérdida de peso). Es un factor en el que se conjugan las

ideas suicidas con la pérdida de apetito y peso, denominándolo

inapetencia e ideas suicidas.



El quinto factor explica el 7.4 por 100 de la varianza

extraída tras la rotación. Los items representativos son dos:

el número 9 (perído de llanto) y el número 19 (disminución de

la libido). En este factor se asocian la pérdida de interés

sexual con la conducta de llorar. Lo vamos a denominar

disminución de la libido y periodo de llanto.

El sexto factor explica el 5.9 por 100 de la varianza

extraída tras la rotación y está definido por los items número

10 (irritabilidad) y 11 (aislamiento social). Muestrea la

existencia de una alteración de la conducta relacionada con la

capacidad de irritarse, junto con una disminución del interés

por los demás. Lo vamos a denominar irritabilidad e inhibición

social.

En la fase de hospitalización, la solución factorial

ofrece 6 factores que explican el 56.2 por 100 de la varianza

total.

El primer factor explica el 47.8 por 100 de la varianza

extraída tras la rotación. Los items que definen este factor

son los número 1 (estado de ánimo), 3 (sentimiento de fracaso)

y 12 (indecisión). Es un factor muy similar al segundo factor

extraído en la fase de embarazo, diferenciándose de él en que

el item número 2 (pesimismo) es sustituido en esta ocasión por

"sentimiento de fracaso". Dado que el contenido de ambos no

cambia sustancialmente el significado del factor, lo

denominaremos al igual que aquél pesimismo e indecisión.

El segundo factor explica el 18.8 por 100 de la

84



varianza extraída tras la rotación. Está representado por los

items números 13 (incapacidad laboral), 14 (trastornos del

sueño) y 15 (fatigabilidad). Este factor es idéntico al tercer

factor extraído en la fase de embarazo, y lo denominaremos de

igual forma: alteraciones del sueño y de la actividad.

El tercer factor explica el 11.9 por 100 de la

varianza extraída tras la rotación, y está definido por los

items 9 (período de llanto), 10 (irritabilidad) y 11

(aislamiento social). Es un factor cuyo contenido es muy

similar al sexto factor aislado en la fase de embarazo, si

bién en esta ocasión se incluye la conducta de llorar. Lo

denominaremos irritabilidad, llanto y aislamiento social.

El cuarto factor explica el 9.2 por 100 de la varianza

extraída tras la rotación. Está definido por los items 5

(sentimientos de culpa) y 8 (ideas suicidas). Parece ser que

en esta fase, los sentimientos de culpa están asociados con

las ideas suicidas, denominando este factor sentimientos de

culpa e ideas suicidas.

El quinto factor explica el 6.6 por cien de la

varianza extraída tras la rotación y está representado por los

items 6 (odio a sí mismo) y 7 (autoacusación). En esta

ocasión, la insatisfacción consigo misma va asociada a la

autoacusación, denominado este factor como insatisfacción

consigo misma y autoacusación.

El sexto factor explica el 5.7 por 100 de la varianza

extraída tras la rotación, existiendo un sólo item cuya
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saturación es superior .34, el número 16 (pérdida de apetito).

En la fase de seguimiento se han obtenido 6 factores

que explican el 57.6 por 100 de la varianza total.

El primer factor explica el 57.5 por 100 de la

varianza extraída tras la rotación. Está formado por los items

números 1 (estado de ánimo), 4 (insatisfacción), 10

(irritabilidad) y 18 (hipocondría). La asociación mostrada por

los items en este factor, es diferente a la aislada en las

otras fases. En esta ocasión se asocia el humor depresivo con

la insatisfacción general, cambios en la irritabilidad y

preocupación excesiva por la propia salud. Lo hemos denominado

tristeza, insatisfacción e hipocondría.

El segundo factor explica el 12.6 por 100 de la

varianza extraída tras la rotación, y está definido por los

factores 5 (sentimientos de culpa) y 12 (indecisión). En esta

situación, y a diferencia de las otras fases, los sentimientos

de culpa están asociados con la disminución de la capacidad de

tomar decisiones. La denominación que hemos dado a este factor

es culpa e indecisión.

El tercer factor explica el 9.5 por 100 de la varianza

extraída tras la rotación. Los items representativos son: el 6

(odio a sí mismo) y el 7 (autoacusación). La composición de

este factor es idéntica a la del quinto factor aislado en la

fase de hospitalización, denominándolo, al igual que aquél,
insatisfacción consigo misma y autoacusación.

El cuarto factor explica el 8.4 por 100 de la varianza
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extraída tras la rotación. Está definido por el item número 9

(período de llanto).

El quinto factor explica el 6.1 por 100 de la varianza

extraída tras la rotación, y está definido por los items

número 13 (incapacidad laboral), 15 (fatigabilidad) y 19

(disminución de la libido). La estructura de este factor es

muy similar a la del tercer factor aislado en la fase de

embarazo y al segundo factor aislado en la fase de

hospitalización, diferenciándose de ellos en que en esta

ocasión es la disminución de la libido la que se asocia a la

disminución de la capacidad laboral y al aumento del

cansancio, mientras que en aquellas ocasiones, eran los

trastornos del sueño. La denominación que hemos dado a este

factor es alteraciones de la libido y de la actividad.

El sexto factor explica el 5.8 por 100 de la varianza

extraída tras la rotación. Los items representativos son el 16

(pérdida de apetito) y 17 (pérdida de peso). Su contenido es

semejante al cuarto factor aislado en la fase de embarazo,

pero en esta ocasión, a la pérdida de apetito y peso no se

asocian las ideas suicidas. Lo hemos denominado inapetencia y

pérdida de peso.

Parece ser que la estructura factorial del

cuestionario de Beck para la depresión, tiene un contenido

situacional bastante considerable. Sólo dos factores mantienen

una estructura idéntica en dos fases, los denominados

"alteraciones del sueño y la actividad", que tienen igual
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estructura en las fases de embarazo y hospitalización e

"insatisfacción consigo misma y autoacusación", cuya

estructura es idéntica en las fases de hospitalización y

seguimiento.

Hay otra serie de factores cuya estructura es muy

similar en al menos dos fases, como los denominados "pesimismo

e indecisión" e "irritabilidad e inhibición social", que

tienen una estructura similar en las fases de embarazo y

hospitalización, mientras que el denominado "inapetencia e

ideas suicidas" muestra una estructura factorial muy similar

en las fases de embarazo y seguimiento.

Existe un sólo factor cuya estructura se mantiene a lo

largo de las tres fases: es el factor que hemos denominado

"alteraciones del sueño y de la actividad", cuya estructura es

idéntica en las fases de embarazo y hospitalización y difiere

ligeramente en la fase de seguimiento.

Hay una serie de factores cuya estructura no se

replica en ninguna ocasión: son los denominados

"autodevaluación" y "disminución de la libido y período de

llanto" aislados en la fase de embarazo, "sentimientos de

culpa e ideas suicidas", aislado en la fase de hospitali¬

zación, "tristeza, insatisfacción e hipocondría" y "culpa e

indecisión" correspondientes a la fase de seguimiento.
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4.1.2 ESTUDIOS DE CORRELACION INTERFASE DE LOS

FACTORES CON ESTRUCTURA ESTABLE

Se han realizado estudios de correlación entre

aquellos factores cuya estructura es similar en más de una

fase. Los análisis de correlación efectuados son los de RANGOS

ORDENADOS de Spearman. En el cuadro número 4.1.2 se hallan los

resultados de estos análisis.

colocar el cuadro número 4.1.2

La mayor correlación interfase de los factores

corresponde a la del factor "alteraciones del sueño y la

actividad", que muestra una correlación de .77 entre la

estructura obtenida en las fases de embarazo y hospitali¬

zación. A éstos le siguen los factores "insatisfacción consigo

misma y autoacusación", que correlaciona .66 entre las fases

de hospitalización y seguimiento, "irritabilidad e inhibición

social" de la fase de embarazo e "irritabilidad, llanto y

aislamiento social" de la fase de hospitalización, que

correlacionan .65; "inapetencia e ideas suicidas" de la fase

de embarazo e "inapetencia y pérdida de peso" de la fase de

seguimiento, que correlacionan .61; "pesimismo e indecisión",

que en las fases de embarazo y seguimiento correlacionan .57.

En cuanto a la correlación obtenida por el factor cuya

estructura es muy similar en las tres fases, el denominado

"alteraciones del sueño y la actividad" en la fase de embarazo
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CUADRO NUMERO 4.1.2. COEFICIENTES DE CORRELACION INTERFASE POR

RANGOS ORDENADOS DE SPEARMAN DE LAS ESTRUCTURAS

FACTORIALES DEL CUESTIONARIO DE BECK. (N=227)

FACTOR

II: Pes ¿lisio e indecisión

III: Alteraciones del suelo

y de la actividad

VI: Irritabilidad e

inhibición social

III: Alteraciones de soeio

y de la actividad

IV: Inapetencia e ideas
suicidas

V: Insatisfacción consigo
«ista y autoacusación

II: Alteraciones del soeio

y de la actividad

FASE

EMBARAZO

EMBARAZO

EMBARAZO

EMBARAZO

EMBARAZO

HOSPITALIZACION

FACTOR

I: Pesiiisio e indecisión

II: Alteraciones del suelo

y de la actividad

III: Irritabilidad, llanto
y aislaiiento social

V: Alteraciones de la libido

y de la actividad

VI: Inapetencia y pérdida
de peso

III: Insatisfacción consigo
■isna y autoacusación

FASE CORRELACION

V: Alteraciones de la
HOSPITALIZACION libido y de la actividad

HOSPITALIZACION

HOSPITALIZACION

HOSPITALIZACION

SEGUIMIENTO

SEGUIMIEITO

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

57

77

65

56

61

66

52

Nota: Se ha omitido el cero y la coma decimal ha sido sustituida
por punto en los coeficientes de correlación.
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y hospitalización, y "alteraciones de la libido y de la

actividad" en la fase de seguimiento, es de .77 entre las

fases de embarazo y hospitalización, .52 entre las fases de

hospitalización y seguimiento y .56 entre las fases de

embarazo y seguimiento.

Respecto a la cuantía de la correlación, parece no

verse afectada de forma considerable por el intervalo

temporal, ya que éstas son similares entre las fases de

embarazo y seguimiento (lo que supone un intervalo que oscila

entre 4 meses y medio y 7 meses y medio), que entre las de

embarazo y hospitalización (entre 1 y cuatro meses y medio) y

hospitalización y seguimiento (3 meses).

Estos resultados parecen confirmar la idea que ya

apuntábamos con anterioridad respecto a la influencia

situacional de la estructura del cuestionario de Beck,

encontrando que si bien su estructura factorial es similar en

cuanto al número de factores aislado en cada cumplimentación

de la prueba y en cuanto al porcentaje de varianza total

explicado (entre el 56.2% y el 58.2%), la composición de los

factores en las tres fases difiere en buena medida,

encontrando sólo dos factores cuya estructura es idéntica en

dos fases, siendo la correlación entre ambas de .77 en un caso

(factor "alteraciones del sueño y de la actividad") y de .66

en el otro. En cuanto a las correlaciones interfase entre

factores con estructura factorial muy similar, oscila entre

.52 y .65. Respecto a la importancia relativa de cada factor
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en cada fase, también está influido por aspectos situacio-

nales, encontrando con que el primer factor explica

aproximadamente el 50% de la varianza rotada, siendo un factor

cuya estructura es diferente en cada fase.

En cuanto a características sobresalientes de las

diferentes fases, parece ser la fase de hospitalización

aquella cuyas estructuras factoriales son más similares,

obteniendo en un solo factor estructura diferente en esta

fase, siendo dos los factores que presentan estructura

diferente en las fases de embarazo y seguimiento.

4.1.3. INDICES DE FIABILIDAD DE LOS FACTORES DE PRIMER

ORDEN DEL CUESTIONARIO DE BECK.

Se han calculado dos coeficientes de fiabilidad para

cada factor aislado: los coeficientes de consistencia interna

y test-retest.

4.1.3.1. CONSISTENCIA INTERNA DE LOS FACTORES

EMPIRICOS DE PRIMER ORDEN

En el cuadro número 4.1.3 se encuentran los

coeficientes ALFA de Cronbach correspondientes a los factores

empíricos aislados en cada fase.
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colocar el cuadro número 4.1.3

En la fase de embarazo, la cuantía de los coeficientes

oscila entre .42 y .74. Los factores con mayor consistencia

interna son los denominados "autodevaluación" y "pesimismo e

indecisión", con magnitudes superiores a .70; el resto de los

coeficientes son superiores a .50, excepto el factor

"irritabilidad y aislamiento social" que es de .42.

En la fase de hospitalización, la cuantía de los

coeficientes es ligeramente inferior a los correspondientes a

la fase de embarazo, oscilando entre .40 (factor "insatis¬

facción consigo misma y autoacusación") y .60 (factor

"alteración del sueño y la actividad").

En la fase de seguimiento, la cuantía de los

coeficientes es un poco más elevada que en la fase de

hospitalización, oscilando entre .45 (factor "inapetencia y

pérdida de peso") y .67 (factor "tristeza, insatisfacción e

hipocondrla").

93



CUADRO NUMERO 4.1.3. CONSISTENCIA INTERNA DE LOS FACTORES
EMPIRICOS DEL CUESTIONARIO DE BECK.

FASE DE EMBARAZO
VALOR NUMERO

DE ALFA ITEMS

FACTOR
I: Autodevaluación 74 4
II: Pesimismo e indecisión 72 3
III: Alteraciones del sueño y de la actividad.. .51 3
IV: Inapetencia e ideas suicidas 60 3
V: Disminución de la libido y período de llanto. .51 2
VI: Irritabilidad e inhibición social 42 2

FASE DE HOSPITALIZACION

VALOR NUMERO
DE ALFA ITEMS

FACTOR
I: Pesimismo e indecisión 55 3
II: Alteraciones del sueño y de la actividad .. .60 3
III:Irritabilidad, llanto y aislamiento social. .55 3
IV: Sentimientos de culpa e ideas suicidas .45 2
V: Insatisfacción consigo misma y autoacusación. .40 2
VI: Pérdida de apetito -- 1

FASE DE SEGUIMIENTO
VALOR NUMERO

DE ALFA ITEMS
FACTOR
I: Tristeza, insatisfacción e hipocondría .67 4
II: Culpa e indecisión .62 2
III:Insatisfacción consigo misma y autoacusación .60 2
IV: Período de llanto -- 1
V: Alteraciones de la libido y de la actividad.. .56 3
VI: Inapetencia y pérdida de peso 45 2

NOTA: Se ha omitido el cero y la coma decimal en el caso
de los coeficientes alfa.
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4.1.3.2. FIABILI DAD TEST-RETEST DE LOS FACTORES

EMPIRICOS DE PRIMER ORDEN Y LA PUNTUACION TOTAL DE LA PRUEBA.

En el cuadro número 4.1.4 se hallan los coeficientes

de flabilidad test-retest. Estos se han realizado tomando la

estructura factorial de la fase de HOSPITALIZACION, y

aplicando ésta a las puntuaciones de las tres fases para

permitir su comparabi1idad.

colocar el cuadro número 4.1.4

Los mayores índices de fiabilidad test-retest

corresponden a los intervalos entre las fases de embarazo y

seguimiento para la mayor parte de los factores (intervalo que

oscila entre 4 meses y siete meses y medio, siendo el

intervalo temporal más largo). En este intervalo, el mayor

índice corresponde al factor "sentimientos de culpa e ideas

suicidas", con un índice de .64, y el menor al factor "pérdida

de apetito" (sólo consta de un item), cuyo índice es de .26.

El factor que muestra mayor consistencia

intersituacional es el factor "pesimismo e indecisión", con

índices muy próximos a .50 en todos los intervalos, siendo el

95



CUADRO NUMERO 4.1.4. FIABILIDAD TEST-RETEST DE LAS

PUNTUACIONES FACTORIALES DEL CUESTIONARIO DE BECK

SEGUN LA ESTRUCTURA FACTORIAL AISLADA EN LA FASE

DE HOSPITALIZACION Y DE LA PUNTUACION TOTAL DEL

CUESTIONARIO. (N=227)

INTERVALO INTERVALO INTERVALO

EMBARAZO-
HOSPITALIZACION

EMBARAZO-
SEGUIMIENTO

HOSPITALIZACION- NQ
SEGUIMIENTO ITEMS

FACTOR

I: Pesimismo e

indecisión.. 49 54 49

II:Alteraciones
del sueño y
la actividad 41 35 36

III:Irritabilidad,
llanto y
a islamiento
social 35 46 43

IV:Sentimientos
de culpa e
ideas suicidas. .41 64 40

V: Insatisfacción

consigo misma
y autoacusación..40

VI: Pérdida de

apetito 18

PUNTUACION TOTAL .60

35

26

65

51

19

58

1

19

NOTA: Se ha omitido el cero y la coma decimal ha sido
sustituida por punto en los coeficiente de correlación.
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factor formado por un sólo item (pérdida de apetito) el que

tiene menor consistencia intersituacional, con índices que

oscilan entre .18 y .26, mostrando el resto de los factores

índices superiores a .34.

También se obtuvo la fiabilidad test-retest para la

puntuación total del cuestionario, mediante la suma de las

puntuaciones de los 19 items que componen la prueba, obtenien¬

do una puntuación ánica para cada fase. Los índices obtenidos

son ligeramente superiores a los obtenidos para cada factor,

correspondiendo la mayor correlación a las fases de embarazo y

seguimiento, con una puntuación de .65, seguida de las fases

embarazo y hospitalización, con una puntuación de .60, siendo

las fases de hospitalización y seguimiento las que obtienen un

índice menor de fiabilidad, con una puntuación de .58.

Estos resultados confirman la sugerencia ya citada

respecto a la escasa influencia del tamaño del intervalo

temporal entre pruebas en la fiabilidad de los diferentes

factores aislados, dándose la circunstancia de que (excepto en

dos factores) los índices son más elevados a mayor intervalo

temporal. Otro aspecto que destaca es la variabilidad de los

índices de fiabilidad test-retest obtenidos por los factores

"irritabilidad, llanto y aislamiento social", "sentimientos de

culpa e ideas suicidas", e "insatisfacción consigo misma y

autoacusación", que obtienen unos índices bastante diferentes

entre unas fases y otras.

Parece ser que los factores del cuestionario de Beck
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que hemos aislado en nuestro estudio presentan una consisten¬

cia interna moderada y sensibilidad bastante acusada ante

diferentes situaciones y diferentes intervalos temporales, si

bién no hay que olvidar el escaso número de items que los

componen. Dada la complejidad mostrada, y en un intento de

estudiar con mayor profundidad la estructura del cuestionario

de Beck, realizaremos a continuación análisis factoriales de

segundo orden, estudiando también las propiedades psicomé-

tricas de los factores que aislemos.

4.1.4. ANALISIS FACTORIALES DE SEGUNDO ORDEN DEL

CUESTIONARIO DE BECK.

El procedimiento seguido para la obtención de los

factores empíricos de segundo orden del cuestionario de Beck,

ha sido mediante la realización de análisis factoriales de las

puntuaciones obtenidas por los sujetos en cada uno de los

factores empíricos aislados, tal como han sido presentados al

comienzo del presente capítulo. Este procedimiento se ha

llevado a cabo pese a ser heterodoxo, ya que teóricamente los

factores ortogonales (rotación varimax) son independientes y

por ello no debería haber otra solución de menor número de

factores en segundo orden.

Se han realizado tres análisis factoriales indepen¬

dientes, uno con las puntuaciones de los factores aislados en

la fase de embarazo, otro con las puntuaciones correspondien-
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tes a los factores de la fase de hospitalización, y otro con

las puntuaciones en los factores aislados en la fase de

seguimiento.

Para evitar pérdida de información que pudiera ser

relevante, en los análisis factoriales de segundo orden se han

incluido todos los factores obtenidos en la factorización

empírica, incluyendo aquellos que están definidos por un sólo

item, como sucede con el factor VI (pérdida de apetito) de la

fase de hospitalización y el factor IV (período de llanto) de

la fase de seguimiento.

En cuanto al tipo de factorización y criterio de

selección de los items constitutivos de cada factor llevada a

cabo, ha sido la misma que se utiliza en todo el estudio, la

cual ya ha sido citada al comienzo de este capitulo.

En el cuadro 4.1.5. se encuentra la matriz factorial

rotada, con la comunalidad, valores propios y varianzas

obtenidas en cada una de las fases del estudio.

colocar el cuadro número 4.1.5

En la fase de embarazo se han obtenido dos factores,

que explican el 55.8 % de la varianza total.

El primer factor explica el 82.9 % de la varianza

rotada, y está definido • por los factores número I

(autodevaluación), II (pesimismo e indecisión), IV

(inapetencia e ideas suicidas) y número VI (irritabilidad e

99



CUADRO NUMERO 4.1.5. ANALISIS FACTORIAL DE SEGUNDO ORDEN
(ROTACION VARIMAX SOBRE FACTORES PRINCIPALES),
COMUNALIDAD (h*), VALORES PROPIOS Y VARIANZAS DEL
CUESTIONARIO DE BECK (N=227).

FASE DE EMBARAZO
FI FII h*

FACTOR
I: Autodevaluación 63 .16 .42
II: Pesimismo e indecisión 69 .30 .56
III:Alteraciones del sueño y de la actividad... .09 .58 .34
IV: Inapetencia e ideas suicidas 46 .10 .22
V:Disminución de la libido y período de llanto. .31 .51 .36
VI: Irritabilidad e inhibición social 39 .12 .16

VALOR PROPIO 2.33 1.01
% VARIANZA TOTAL 38.9 16.9
% VARIANZA ROTADA 82.9 17.1

FASE DE HOSPITALIZACION
FI FII h*

FACTOR
I: Pesimismo e indecisión 72 .17 .55
II: Alteraciones del sueño y de la actividad... .23 .49 .29
III:Irritabilidad, llanto y aislamiento social. .37 .13 .16
IV: Sentimientos de culpa e ideas suicidas 46 .03 .21
V: Insatisfacción consigo misma y autoacusación. .49 .05 .24
VI: Pérdida de apetito 00 .57 .32

VALOR PROPIO 1.97 1.16
% VARIANZA TOTAL 32.8 19.3
% VARIANZA ROTADA 73.9 26.1

FASE DE SEGUIMIENTO
FI h*

FACTOR
I: Tristeza, insatisfacción e hipocondría .68 .46
II: Culpa e indecisión .62 .38
III:Insatisfacción consigo misma y autoacusación. .54 .29
IV: Período de llanto 49 .24
V: Ateraciónes de la libido y de la actividad. .62 .39
VI: Inapetencia y pérdida de peso 32 .10

VALOR PROPIO 2-51
% VARIANZA TOTAL 41 • 8
% VARIANZA ROTADA 100

NOTA: Se ha omitido el cero y la coma decimal ha sido
sustituida por punto.
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inhibición social). Es un factor que recoge una serie de

aspectos relacionados con lo que algunos autores denominan

"humor depresivo", caracterizados por la presencia de

sentimientos de fracaso, insatisfacción, culpa y autodeprecia-

ción, con tristeza, pesimismo, indecisión, ideas suicidas,

irritabilidad y aislamiento social, que en nuestro estudio se

asocia a la disminución del apetito y pérdida de peso. Lo

denominaremos humor depresivo y pérdida de apetito y peso.

El segundo factor explica el 17.1 % de la varianza

rotada. Está definido por los factores número III

(alteraciones del sueño y de la actividad) y V (disminución de

la libido y período de llanto). Este factor muestrea la

existencia de una serie de sintomatología más relacionados con

la existencia de alteraciones de conducta, en contraposición

con el factor anterior, que muestrea aspectos más relacionados

con aspectos cognitivos. Lo vamos a denominar disminución de

impulsos vitales y periodo de llanto.

En la fase de hospitalización se han obtenido dos

factores, que explican el 52.1 % de la varianza total.

El primer factor explica el 73.9 % de la varianza

extraída tras la rotación. Está formado por los factores I

(pesimismo e indecisión), III (irritabilidad, llanto y

aislamiento social), IV (sentimientos de culpa e ideas

suicidas) y V (insatisfacción consigo misma y autoacusación).

Su composición es muy similar a la del primer factor aislado
en la fase de embarazo, expresando al igual que aquel, una
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serie de sentimientos e ideas que muchos autores denominan

como "humor depresivo". Unicamente se diferencia del primer

factor de la fase de embarazo, en que en esa situación el

factor incluye síntomas de pesimismo, insatisfacción y pérdida

de apetito y peso, mientras que en esta fase incluye autoacu¬

sación y período de llanto (el cual en la fase de embarazo se

asocia al segundo factor). Este factor lo vamos a denominar

humor depresivo.

El segundo factor explica el 26.1 % de la varianza

rotada. Esté definido por los factores número II (alteraciones

del sueño y de la actividad) y VI (pérdida de apetito). Es un

factor muy similar al segundo factor de la fase de embarazo,

manifestando, al igual que aquel, una serie de aspectos más

relacionados con la actividad conductual y con aspectos

somáticos, no estando asociado en esta ocasión con disminución

de la libido ni con la existencia de llanto, incluyendo la

pérdida de apetito. Lo vamos a denominar fatigabilidad y

pérdida de apetito.

En la fase de seguimiento se ha obtenido un único

factor que explica el 41.8 % de la varianza total. Está

definido por los factores número I (tristeza, insatisfacción e

hipocondría), II (culpa e indecisión), III (insatisfacción

consigo misma y autoacusación), IV (período de llanto) y V

(alteraciones de la libido y de la actividad), saturando por

encima de .35 todos los factores de primer orden incluidos,

excepto el factor VI (inapetencia y pérdida de peso).
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Este factor recoge una serie de sintomatología en el

que se conjugan aspectos de los dos factores aislados en las

fases anteriores, encontrándose asociado el humor depresivo

con aquellos síntomas que muestran alteraciones de tipo más

conductual y somático, caracterizándose por incluir una sinto¬

matología menos extensa que la muestreada en los factores de

aquellas fases. En esta situación la estructura aislada no

incluye el pesimismo (item número 2), ni los sentimientos de

fracaso (item número 3), ideas suicidas (item número 8),

aislamiento social (item número 11), trastornos del sueño

(item número 14) y pérdida de apetito y peso (items número 16

y 17) .

El factor aislado en esta fase parece mostrar una

evaluación de las manifestaciones conductuales de la depresión

caracterizada por una globalidad y una limitación de síntomas,

excluyendo el pesimismo, las ideas suicidas, el aislamiento

social, los trastornos del sueño y la pérdida de peso y

apetito. Lo denominaremos sentimientos e ideas depresivas y

fatigabilidad.

4.1.5. INDICES DE FIABILIDAD DE LOS FACTORES DE

SEGUNDO ORDEN DEL CUESTIONARIO DE BECK.

Al igual que hicimos con los factores de primer orden,
vamos a calcular dos índices de fiabilidad: la consistencia

interna (por medio de alfa de Cronbach) y test-retest para
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cada uno de los factores de segundo orden que hemos obtenido

tras la depuración empírica.

En el cuadro 4,1.6. aparecen los coefecientes alfa

correspondientes a cada uno de los factores empíricos de

segundo orden obtenidos en cada fase del estudio y los

coeficientes de fiabilidad test-retest obtenidos a partir de

la estructura factorial correspondiente a la fase de

hospitalización.

colocar el cuadro número 4.1.6

La consistencia interna oscila entre .44 (factor

"fatigabilidad y alteraciones del sueño", aislado en la fase

de hospitalización) y .73 (correspondiente al factor

"sentimientos e ideas depresivas y fatigabilidad", aislado en

la fase de seguimiento).

La fiabilidad test-retest obtiene valores cuya

amplitud se sitúa entre .38 y .64. El factor denominado "humor

depresivo" tienen el índice mayor, con valores situados entre

.57 y .64, y el factor denominado "fatigabilidad y alteracio¬

nes del sueño" muestra una estabilidad temporal menor,

oscilando entre .38 y .41. El índice de fiabilidad test-retest

no se vé afectado significativamente por el intervalo de

tiempo transcurrido entre la repetición de las pruebas,

alcanzando el mayor índice en el intervalo temporal más largo

en el caso del factor "humor depresivo".
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CUADRO NUMERO 4.1.6. INDICES DE FIABILIDAD DE LOS FACTORES
EMPIRICOS DE SEGUNDO ORDEN DEL CUESTIONARIO DE BECK.

CONSISTENCIA INTERNA:

FASE DE EMBARAZO

FACTOR
I: Humor depresivo y pérdida de

apetito y peso
II:Disminución de impulsos vitales

y período de llanto

NUMERO
ITEMS

12

VALOR DE
ALFA

.65

.49

FASE DE HOSPITALIZACION
NUMERO VALOR DE

ITEMS ALFA
FACTOR

I: Humor depresivo 10 .59
II: Fatigabilidad y pérdida de

apetito 4 .44

FASE DE SEGUIMIENTO
NUMERO VALOR DE

ITEMS ALFA
FACTOR
I: Sentimientos e ideas depresivas

y fatigabilidad 12 .73

INTERVALO

EMBARAZO-
HOSPITALIZACION

FACTOR:
I:Humor depresivo. .57

II:Fatigabi1idad
y pérdida de
apetito 41

TEST-RETEST:

INTERVALO

EMBARAZO-
SEGUIMIENTO

.64

INTERVALO

HOSPITALIZACION-
SEGUIMIENTO

.59

.39 38

Nfi
ITEMS

10

NOTAS: Se ha omitido el cero y la coma decimal ha sido
sustituida por punto en los coeficientes de fiabilidad.

Los coeficientes test-retest han sido obtenidos a partir
de la estructura factorial de segundo orden correspondiente
a la fase de hospitalización.
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Resumiendo los resultados obtenidos de

la factorización del cuestionario de Beck,

encontramos que la sintomatología depresiva

evaluada por la prueba es multidimensional, no

mostrando estabilidad factorial (aunque sí

similitud) entre la mayor parte de los

factores, con una consistencia interna

moderada (índices que oscilan entre .40 y .74)

y una estabilidad temporal que varía entre

unos factores y otros, siendo el índice menor

de .35 y el mayor de .64 (el número de items

es reducido y diferente en algunos factores),

no diminuyendo la estabilidad temporal a

medida que aumenta el tamaño del intervalo

temporal entre fases.

En el análisis factorial de primer

orden se han aislado seis factores en cada

fase, los cuales explican un porcentaje de

varianza total muy próximo al 60%. Existen dos

factores (los denominados "alteraciones del

sueño y de la actividad" e "insatisfacción

consigo misma y autoacusación") cuya estruc¬

tura es idéntica en dos fases (embarazo y
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hospitalización para el primero y hospita¬

lización y seguimiento para el segundo). Los

factores denominados "pesimismo e indecisión",

"irritabilidad e inhibición social" e

"inapetencia y pérdida de peso" muestran

estructuras muy similares en al menos dos

fases, existiendo un sólo factor cuya

estructura es idéntica o muy similar en las

tres fases, el factor denominado "alteraciones

del sueño y de la actividad", que en la fase

de seguimiento lo hemos denominado "alteracio¬

nes de la libido y la actividad". En cuanto a

las correlaciones interfase mostradas por

estos factores son moderadas, oscilando entre

.52 y .77, que indica que si bién existe en la

estructura factorial una varianza común

interfase, también hay una parte de la

varianza que es propia de cada fase. Existen

otra serie de factores cuya estructura es

propia de cada fase. Son los siguientes:

"autodevaluación", "disminución de la libido y

periodo de llanto", (fase de embarazo),

"sentimientos de culpa e ideas suicidas" (fase

de hospitalización), "tristeza, insatisfacción
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e hipocondría" y "culpa e indecisión" (fase de

seguimiento).

En cuanto a la estructura factorial de

segundo orden, encontramos la existencia de

una serie de sintomatología relacionada con el

humor depresivo que aparece en las tres fases,

y que incluye el estado de ánimo (item número

1), sentimientos de culpa (item número 5),

odio a sí mismo (Item número 6), irritabilidad

(item número 10) e indecisión (item número

12), que muestran una asociación independiente

de la situación. Hay otra serie de síntomas

relacionados con la incapacidad laboral (item

número 13) y la fatigabilidad (item número 15)

que también muestran asociación estable. La

asociación de ambos grupos de síntomas sí está

sujeta a aspectos situacionales, mostrándose

independientes en las fases de embarazo y

hospitalización, y asociados en la fase de

seguimiento. En cuanto al período de llanto

(item número 9), también aparece en las tres

fases de estudio, pero su asociación está

fuertemente influida por aspectos sítuacio¬

nales, asociándose a aspectos más relacionados
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con la disminución de impulsos vitales en la

fase de embarazo, con el humor depresivo en la

fase de hospitalización y con ambos en la fase

de seguimiento.

El resto de sintomatología muestreada

por el cuestionario, aparece como relevante en

unas fases, pero no en otras. En este sentido,

es interesante resaltar que en la fase de

embarazo, sólo los items número 7 (autoacusa¬

ción) y 18 (hipocondría), no se encuentran

asociados de forma significativa a ningún

factor. En la fase de hospitalización, son 5

los items que no se encuentran asociados de

forma clara a un factor, estos son los número

2 (pesimismo), 4 (insatisfacción), 18

(hipocondría) que saturan por encima de .34 en

dos factores, 17 (pérdida de peso) y 19

(disminución de la libido), que no obtienen

saturaciones superiores a .34 en ningún

factor. En la fase de seguimiento son 7 los

items que no están estructurados de forma

clara. Son los siguientes: los número 2

(pesimismo), 3 (sentimiento de fracaso) y 8

(ideas suicidas), que saturan por encima de
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.34 en dos factores; los número 11 (aislamien¬

to social) y 14 (trastornos del sueño), que

obtienen saturaciones inferiores a .35; los

número 16 (pérdida de apetito) y 17 (pérdida

de peso), que si bién en el análisis factorial

de primer orden sí muestran una estructura

definida, no sucede lo mismo en la

factorización de segundo orden, en la cual

saturan por debajo de .35.

Al interpretar estos resultados hay

que tener en cuenta la posible influencia de

la experiencia en la realización de la prueba,

ya que ésta es nula en la fase de embarazo,

pero en las fases de hospitalización y

seguimiento, puede estar influyendo en los

resultados.

Independientemente de cual sea la

causa, lo que si parece estar claro, es la

multidimensionalidad y el componente

situacional que muestra la Escala de

Evaluación Conductual para la Depresión de

Beck (que nosotros estamos denominando como

"cuestionario de Beck"), la cual en la

estructura factorial de segundo orden parece
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mantener dos grandes grupos de síntomas: uno

más relacionado con lo que muchos autores

denominan como "humor depresivo", que explica

prácticamente el 75% de la varianza rotada, y

otro más relacionado con la disminución de los

impulsos vitales, los cuales aparecen disocia¬

dos en situaciones que coinciden con aquéllas

de mayor compromiso biológico para más de la

mitad de la muestra (el embarazo y el puerpe¬

rio inmediato), fase en que el cuestionario de

Beck discrimina claramente los aspectos

relacionados con el humor depresivo de los

aspectos más somáticos y más relacionados con

aspectos situacionales (el parto ha ocurrido

entre 24 y 48 horas y además la mujer tiene

que atender al recién nacido en el caso de las

127 mujeres del grupo experimental).

A continuación, vamos a colocar un cuadro-resumen de

los factores empíricos extraídos tras la factorización del

cuestionario de Beck, tanto de primero como de segundo orden,

así como de los items que los forman.
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CUADRO RESUMEN DE FACTORES EMPIRICOS DEL CUESTIONARIO DE BECK

FACTORES DE PRIMER ORDEN;

FACTORES: NUMERO DE ITEMS:

FASE DE EMBARAZO:

I: Autodevaluación 3, 4, 5, i
II: Pesimismo e indecisión 1, 2, 12.
III: Alteraciones del sueño y de la actividad... 13, 14 , 15
IV:Inapetencia e ideas suicidas 8, 16, 17.
V: Disminución de la libido y período de llanto. 9, 19.
VI: Irritabilidad e inhibición social 10, 11 •

FASE DE HOSPITALIZACION:

I: Pesimismo e indecisión 3, 12 .

II: Alteraciones del sueño y de la actividad ... 13, 14 , 15
III:Irritabilidad, llanto y aislamiento social.. 9 / 10, 11.
IV: Sentimientos de culpa e ideas suicidas...... 5, 8 .

V: Insatisfacción consigo misma y autoacusación. 8, 7.
VI: Pérdida de apetito 16.

FASE DE SEGUIMIENTO:

I: Tristeza, insatisfacción e hipocondría 1, 4, OrH

II: Culpa e indecisión 5, 12.
III:Insatisfacción consigo misma y autoacusación .6, 7.
IV: Período de llanto 9.
V: Alteraciones de la libido y de la acividad... 13, 15 , 19
VI: Inapetencia y pérdida de peso 16, 17 •
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CONTINUACION CUADRO-RESUMEN DE FACTORES EMPIRICOS DEL

CUESTIONARIO DE BECK:

FACTORES DE SEGUNDO ORDEN:

FACTORES: NUMERO DE ITEMS

FASE DE EMBARAZO:

I: Humor depresivo y pérdida de apetito 1,2,3,4,5,6,8
y peso 10,11,12,16,17.

II:Disminución de impulsos vitales y
de llanto 9,13,14,15,19.

FASE DE HOSPITALIZACION:

I: Humor depresivo 1,3,5,6,7,8,9,
10,11,12.

II: Fatigabilidad y pérdida de apetito 13,14,15,16

FASE DE SEGUIMIENTO:

I: Sentimientos e ideas depresivas y 1,4,5,6,7,9,10
fatigabilidad 12,13,15,18,19
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4.2. VALIDACION CRUZADA DE CUESTIONARIOS QUE EXPLORAN

AREAS RELACIONADAS CON EL FENOMENO DEL PARTO

En este apartado vamos a realizar estudios de

factorización de aquellos instrumentos diseñados y validados

en estudios anteriores por PELECHANO (1981) y ROLDAN (1982,

1986) y que exploran áreas directamente relacionadas con la

percepción del parto y nacimiento del hijo, así como las

actitudes y expectativas ante este fenómeno y la

sintomatología de carácter físico que lo acompaña.

El procedimiento seguido ha sido la realización de

análisis factorial (con rotación varimax sobre factores

principales) para cada uno de los factores empíricos y/o

lógicos que componen cada cuestionario, tal como han sido

construidos por los autores ya citados, realizando análisis

factoriales independientes de las puntuaciones obtenidas en

cada factor en cada una de las fases de que consta el estudio:

embarazo, hospitalización y seguimiento.

Dado que en algunas ocasiones, hemos obtenido en

nuestro estudio un número mayor de factores que los aislados

por los autores de los cuestionarios, para mayor claridad, los

numeraremos asignándoles el mismo número que el factor

original, y en los casos de mayor número les asignaremos la

numeración más una letra que los distinguirá entre sí, además

de su denominación.

Tras la obtención de los factores empíricos, se han
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obtenido las puntuaciones de los sujetos en cada uno de ellos

en cada una de las fases, y se han realizado análisis

factoriales de estas puntuaciones, obteniendo así factores de

segundo orden para cada uno de los cuestionarios, en cada una

de las fases. El tipo de factor ización y el criterio de

selección de los Ítems constitutivos de cada factor, es el

mismo utilizado en todo el estudio, el cual ha sido citado al

comienzo del presente capítulo.

En cuanto a los items que puntúan en sentido negativo

(los cuales van precedidos del signo " - "), la puntuación se

invierte, es decir, se puntúa con valor 2 la respuesta "no" y

con 0 la respuesta "sí", realizándose este procedimiento antes

de la realización de cualquier análisis. Este procedimiento

debe ser tenido en cuenta a la hora de la interpretación de

los factores, ya que esta inversión no se muestra en la

solución factorial, puesto que el item que se analiza ya

expresa lo opuesto a su significación lógica. Este hecho no

debe ser confundido con la existencia de saturaciones

negativas en algún factor, las cuales son producto de los

análisis efectuados.

4.2.1. CUESTIONARIO "PERCEPCION DEL PARTO (PRIMERA

PARTE)"

Como ya se comentó en el capítulo 3, los 81 items que

constituyen el cuestionario denominado "Percepción del parto y

nacimiento del hijo", han sido divididos en dos partes. La



primera de ellas incluye los items del número 1 hasta el 61 y

en ellos no interviene la figura paterna: a esta parte se le

denomina "PERCEPCION DEL PARTO PRIMERA PARTE". El segundo

bloque incluye los items del número 62 al 81 y en ellos

interviene de forma explícita la figura paterna y se le

denomina "PERCEPCION DEL PARTO SEGUNDA PARTE". En este punto

vamos a ocuparnos de los análisis realizados con la primera

parte del cuestionario.

En el cuestionario "Percepción del parto primera

parte" los autores del mismo han obtenido 15 factores, de los

cuales los diez primeros han sido obtenidos por factorización

empírica y los 5 últimos por agrupación según criterios

lógicos.

4.2.1.1. ANALISIS FACTORIAL DE LOS FACTORES DEL

CUESTIONARIO "PERCEPCION DEL PARTO (PRIMERA PARTE)"

Las puntuaciones obtenidas por cada sujeto en los 15

factores empíricos y lógicos que constituyen este cuestionario

han sido sometidos a análisis factorial, realizándose análisis

factoriales de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los

15 factores en cada una de las tres fases del estudio:

embarazo, hospitalización y seguimiento. El número de mujeres

que han sido incluidas en estos análisis ha sido de 204, que

corresponde a aquellas mujeres que tienen o han tenido

experiencia de embarazo.
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En el cuadro número 4.2.1 se encuentra la matriz

factorial rotada con la comunalidad, el valor propio de los

factores y el volumen de varianza para cada factor obtenido en

cada uno de los análisis factoriales realizados. A

continuación pasamos a comentar los resultados obtenidos en la

factorización de cada factor lógico y/o empírico.

colocar el cuadro número 4.2.1

FACTOR 1: CONCEPCION INSTINTIVA SOBRE MATERNIDAD Y

PARTO VERSUS APRENDIZAJE

Es un factor que describe los procesos de reproducción

como difícilmente mod ificables, ocupando un papel prioritario

los aspectos instintivos y/o biológicos en el proceso y

desarrollo del parto y la maternidad. Incluye los items número

55, 56, 57, 58, 59 y 60. Ejemplo de los items definidores de

este factor son los siguientes: "La madre por naturaleza sabe

qué hacer y cómo comportarse con el hijo recién nacido. Estas

son cosas que no necesitan aprenderse" (item número 56), "El

tener partos buenos y rápidos y buenos depende de la capacidad

biológica de la mujer y no de la preparación que pueda

conseguir" (item número 60).

La solución factorial obtenida de la factorización de

los 6 items constitutivos de este factor ha sido la obtención
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CUADRO 4.2.1. ANALISIS FACTORIAL DE FACTORES LOGICOS (ROTACION VARIMAX
SOBRE FACTORES PRINCIPALES), COMUNALIDAD (h2), VALORES PROPIOS Y
VARIANZAS DEL CUESTIONARIO "PERCEPCION PARTO PRIMERA PARTE" (N=204).

FACTOR 1: CONCEPCION INSTINTIVA SOBRE MATERNIDAD Y PARTO VERSUS APRENDIZAJE

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI h* FI FI I h2 FI h2
ITEM

55: Creo que do es necesaria ninguna
preparación laternal . 59 .35 .43 .23 . 24 . 52 . 27

56: La ladre por naturaleza sabe qué hacer y
cóbo coiportarse con el hijo recién nacido.
Estas son cosas que no necesitan aprenderse. .48 .23 . 78 .11 .62 .75 . 56

57: El parto es un fenómeno natural ante el cual
la mujer no necesita de preparación alguna.. .74 .55 .50 .36 . 38 .68 . 46

58: Por ser >ujeres sabemos instintivamente
cómo cuidar niños . 52 . 27 .54 . 16 . 32 .61 . 37

59: El dolor del parto es algo inevitable ante
el cual la mujer, por si lisia, no puede
hacer nada para reiediarlo .45 .21 .16 . 54 . 32 .42 .17

(0: El tener partos rápidos y buenos depende de
la capacidad biológica de la mujer y no de
la preparación que pueda conseguir . 39 .15 .16 .59 . 37 . 52 .27

VALOR PROPIO 2.42 2.41 1.04 2 . 72

% VARIANZA TOTAL 40.4 40.2 17.3 45.3
% VARIANZA ROTADA 100 80. 6 19 . 4 100

FACTOR 2: CONNOTACIONES POSITIVAS SOBRE PARTO Y NACIMIENTO DE HIJO.

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI h2 FI h2 FI h2

ITEM
1: Acontecimiento hermoso . 73 . 53 . 77 . 60 .75 . 57

2: Acontecimiento afortunado .81 . 65 .75 . 57 .91 .82

3: Un suceso que me produce satisfacción . 68 . 47 .62 . 39 .76 . 58

4: Un acontecimiento deseado .65 .42 .47 .22 . 52 . 27

7: Es para sentirse dichosa, por ello .73 . 53 . 57 .33 .78 .61

VALOR PROPIO 3.07 2 .65 3 .24

% VARIANZA TOTAL 61.4 53. 0 64.7

% VARIANZA ROTADA 100 100 100



CONTINUACION CUADRO 4.2.1

FACTOR 3: PERCEPCION AVERSIVA DEL PARTO
EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIEN

ITEM FI h2 FI FI I h2 FI h2
20: Cuando llegue el nonento del conienzo del

parto prefiero no enterarae de ello... .67 .45 . 70 .23 . 54 .79 . 62
21: Si durante el parto surgieran conplicaciones

preferirla no enterarne de ellas . 51 . 26 .62 .15 .41 .59 .34
22: Durante el parto ne seria nuy difícil

serenarne .69 . 48 . 26 . 61 .44 . 53 . 28
23: Conociendone, lo nejor es que no ne entere. .68 .47 .68 .41 .63 .80 .64
24: El parto es una situación a la que teño.... . 55 . 30 .14 .75 . 57 . 53 .28
42: Conociendone, creo que soy de las nujeres

que durante el parto lo que pedirla seria
que se ne evitase el dolor a toda costa .68 . 47 . 30 .49 .33 . 59 .34

VALOR PROPIO 3.01 2 . 89 1.02 3.05
% VARIANZA TOTAL 50 . 2 48 . 2 17 .2 50 . 8
% VARIANZA ROTADA 100 82 18 100

FACTOR 4: CONCEPCIONES ESTRESANTES RESPECTO AL DOLOR DE PARTO.
EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

ITEM FI h2 FI ha FI ha
27: Por bueno que sea un parto es para rabiar

de dolor 60 .36 .58 .33 .81 .65
28: El parto es un suceso tan doloroso que es

necesario chillar 67 .45 . 59 . 35 .50 . 25
33: Durante el parto 'se ven las estrellas1 57 . 33 .70 . 50 .67 .44
34: El parto duele tanto cono en cólico a los

riiones .52 .27 .34 .11 .50 .25
VALOR PROPIO 2.06 1.92 2.14
% VARIANZA TOTAL 51.4 48.1 53.5
% VARIANZA ROTADA 100 100 100

FACTOR 5: CONTROL PARTO Y DECISIONES A TOMAR DURANTE EL MISMO POR PARTE
DEL EQUIPO MEDICO

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

ITEM
47: Es nejor que cuando lleque el noiento del

parto sean los especialistas los que ie
diqan cóio obrar

48: Lo iós iiportante y esencial para el buen
desenlace de un parto es seqnir fieliente
las órdenes que los lédicos y la coiadroea
dicten en ese íoiento a la nadre............

49: Durante el parto lo nejor es dejarse llevar
por los nédicos, pues la nadre, en esos
íoientos, poco o nada sabe o puede hacer....

50: Si durante el parto surjei conplicaciones,
deben ser los nédicos los que deben decidir
qué hacer, ya que la nadre, en esos íoientos,
no está para toiar decisiones

VALOR PROPIO
% VARIANZA TOTAL
% VARIANZA ROTADA

FI

64

56

67

.57
2.12
53 .0

100

h2

. 41

.32

. 45

. 32

FI

59

54

67

. 49
1.97
49 . 3

100

h2

. 34

. 29

.44

. 24

FI h2

.66 .44

.51 .26

.70 .48

.53
2 .08
52.0
100

. 28
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CONTINUACION CUADRO 4.2.1

FACTOR 6: RECUERDO DEL PARTO CON CONNOTACIONES NEGATIVAS

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI h' FI hí FI hi
ITEM

10: Un suceso del que prefiero no hablar . 53 .28 .27 .07 .43 .18
11: Una vez y nunca aás .85 .72 . 58 .34 .97 .94
12: No quiero que esto se vuelva a repetir.... .64 .41 .48 .23 . 36 .13
VALOR PROPIO 1.90 1. 39 1.62
% VARIANZA TOTAL 63. 2 46 . 3 54.0
% VARIANZA ROTADA 100 100 100

FACTOR 7: CONCEPCION DEL PARTO COMO FENOMENO DOLOROSO

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI hi FI hi FI hi
ITEM

14: Una actividad física agotadora .66 .43 . 62 .39 . 66 .43
16: ligo doloroso .72 .51 . 80 .64 .91 .83
25:El parto es sieipre una experiencia dolorosa . 53 .28 .57 .33 . 68 . 46
VALOR PROPIO 1.80 1. 88 2.11
% VARIANZA TOTAL 60.1 62.7 70. 4
% VARIANZA ROTADA 100 100 100

FACTOR 8 .'PREPARACION PSICOFISICA PARA EL PARTO PERCIBIDA COMO PRACTICA INUTIL
EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI h2 FI h2 FI h»
ITEM

51: La gianasia y la educación Maternal ae
ayudarán a aliviar el dolor de parto * .74 .54 . 84 . 71 .77 .60

52: Si en el embarazo estoy haciendo la
preparación al parto, creo que no sufriré
tanto durante el lisio........ 1 .74 . 54 .84 .71 .77 .60

VALOR PROPIO 1.54 1.71 1.60
% VARIANZA TOTAL 77.2 85.4 79.9
% VARIANZA ROTADA 100 100 100

FACTOR 9: PERCEPCION DE BAJO RENDIMIENTO PERSONAL ANTE EL PARTO

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI hi FI hi FI hi

ITEM
37: El parto es una tarea difícil... .58 .33 .68 . 47 .51 . 26
38: El parto es algo siperior a ais fuerzas.... . 55 . 30 . 55 . 30 .52 .27
39: El parto ae vá a suponer un trabajo duro

.66con cansancio y agotaaiento .71 .50 . 52 .28 . 81
VALOR PROPIO 1.75 1.68 1.74
% VARIANZA TOTAL 58 . 2 56 .1 58 . 0
% VARIANZA ROTADA 100 100 100
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 4.2.1

FACTOR 10: AUTOCONFIANZA ANTE EL PARTO
EMBARAZO

ITEM
45: Estoy segura de poder doainar el parto

■ediante ai propio trabajo activo
46: Sé coro enfrentarae a la situación de parto
VALOR PROPIO
% VARIANZA TOTAL
% VARIANZA ROTADA

FI

.62

.62
1.38
69 . 3

100

h2

38
38

HOSPITALIZACION

FI h2

.74

.74
1. 55
77 . 8

100

.55

. 55

SEGUIMIENTO

FI h2

.73

.73
1. 53
76 .7

100

53
53

FACTOR 11: CONNOTACIONES POSITIVAS II ANTE EL PARTO

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIEN

FI h2 FI h2 FI h2
ITEM

5: Un hecho bueno que no se olvida . 72 . 51 .54 .28 . 52 .28
6: Una de las experiencias aás ¡aportantes y

extraordinarias a lo largo de íi vida . 82 .68 .40 .16 .72 .52
8: He eiociono cuando pienso eR ello . 57 . 33 . 46 .21 . 55 .31
VALOR PROPIO 1.98 1.43 1.72
% VARIANZA TOTAL 66.1 47 . 8 57. 2
% VARIANZA ROTADA 100 100 100

FACTOR 12: TEMOR CONSCIENTE DEL PARTO

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI FI I FUI h2 FI FI I h2 FI FI I FUI h2
ITEM
9: Una situación IncóRoda y

desagradable . 71 .19 --.05 . 54 .82 .16 .70 .78 .11 .07 .63
13: Una experiencia aolesta .67 .13 .20 . 51 . 73 . 10 . 55 .72 .25 .12 . 59
15: ligo sucio y engorroso .58 .00 .08 . 34 .41 . 10 .18 . 53 . 23 -.05 .33
40: El parto es una situación por

la que bay que pasar. Cuanto
antes se teraine, aejor .13 . 76 .05 . 60 . 31 .13 .11 .13 .71 -.06 . 52

41: El parto es un trabajo aolesto
del cual es aejor verse liberada .12 . 23 .58 . 40 .23 . 63 .45 .37 .42 .25 . 38

43: lo quisiera tener dolores
durante el parto . 04 . 26 .12 . 09 .11 .39 .16 .20 .43 .13 . 24

44: Durante el parto desearla
estar 'bien despierta1 y con
toda lucidez * .03 . 03 .38 . 15 .03 . 41 .17 . 02 . 04 . 55 . 30

VALOR PROPIO 2.13 1.24 1.03 2.31 1.22 2.65 1.06 1.00
% VARIANZA TOTAL 30. 5 17.7 14.7 33.0 17.4 37.8 15.2 14. 3

%VARIANZA ROTADA 61 24 15 76.8 23.2 70.9 17.1 12
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 4.2.1

FACTOR 13: PREOCUPACION DE TIPO PERSONAL Y SOBRE EL HIJO DURANTE EL PARTO
EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

ITEM FI h2 FI h 2 FI h2
17: Algo en lo que pieaso bastantes veces .34 . 12 . 35 . 12 .46 .21
18: Ne preocupa lo que a ai ae pueda suceder

durante el parto .40 .16 .83 .69 . 42 .18
19: Ne preocupa lo que durante el parto le pueda

pasar al niio . 58 .34 . 22 .05 .53 .28
VALOR PROPIO 1. 38 1.38 1.44
% VARIANZA TOTAL 46.0 46.1 48.0
% VARIANZA ROTADA 100 100 100

FACTOR 14: CONCEPCIONES ESTRESANTES SOBRE FACTORES DE RIESGO EN EL PARTO.
EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI FII h2 FI FII h2 FI FII FUI h2
ITEM

28: Lo que aás debe doler de un
parto son los puntos 2 2 .20 .09 -.02 .23 .05 .05 .03 .63 . 40

29: Cuando se es priaeiiza se sofre
aás porque cuesta más trabajo.. .07 .62 . 39 .45 -.16 .23 .24 .46 .03 . 27

30: Coando ya se ha tenido alg&n
hijo se tiene aás Hiedo porque
sabes lo que es el parto 43 .19 .22 .40 .08 .17 .74 .06 . 01 . 55

31: Los partos en «adres priaerizas
«ayores son auy difíciles y el
niio puede nacer «ongólico 6 4 -.02 .41 .25 .52 .33 .45 .13 .10 . 23

32: Lo peor es un parto de riiones .56 .15 . 34 .37 . 21 . 18 .31 .24 .03 . 16
35: Nadie se pondría en el logar

de una parturienta ui por todo
el oro del «undo 3 5 .23 .17 .54 . 06 .30 .23 .53 .19 . 37

36:Cuando se vá a dar a luz es «ejor
no trabajar y descansar «ucho.. .09 .30 .10 .02 .17 . 03 .00 .58 .00 . 34

61: Si la «adre de una «ujer no ha
tenido facilidad para parir, es
probable que ésta, haga lo que

haga, taibién corra la «isia suerte .28 .20 .12 .47 .14 . 24 .26 .12 .21 . 13
VALOR PROPIO 2.12 1.13 1.9 4 1.17 2.18 1.15 1.05
% VARIANZA TOTAL 26.6 14. 1 24.2 14.6 27.3 14.4 13.1
% VARIANZA ROTADA 75.8 24. 2 76.8 23.2 61.4 21.4 17. 2

FACTOR 15: PERCEPCION DE PREPARACION AL PARTO COMO PRACTICA NO UTIL ANTE
COMPLICACIONES.

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

ITEM FI h2 FI h2 FI h 2

53: Para el buen desenlace de un parto lo esen¬
cial es el desarrollo del «isio. Si las cosas

se ponen difíciles, para nada sirve el que la
■adre haya tenido una preparación antes del parto .12 .01 .16 .03 .44 .20

54: Un íejor conocimiento de li cuerpo y de có«o
puedo influir en él, «e ayudará a enfrentar»e
al parto con íás tranquilidad * .12 . 01 -.16 . 03 . 44 . 20

VALOR PROPIO 1.01 1.03 1.20
% VARIANZA TOTAL 50.8 51.3 59.9
% VARIANZA ROTADA 100 100 100

NOTAS: 1) En los items señalados con * se invierte la puntuación.

2) Se ha omitido el cero y la coma decimal ha sido sustituida por punto.
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de un único factor en el cual saturan por encima de .35 todos

los items analizados, en las fases de embarazo y seguimiento.

En la fase de embarazo, el factor obtenido explica el 40,4 por

100 de la varianza total, y en la fase de seguimiento explica

el 45.3 por 100 de la varianza total.

En cuanto a la fase de hospitalización se han obtenido

dos factores: el primero explica el 40.2 de la varianza total,

siendo items constitutivos de este factor los número 55

(saturación de .43), 56 (saturación de .78) y 58 (saturación

de .54). Este factor se caracteriza por una concepción

instintiva de la maternidad y el cuidado de los hijos, y así

lo vamos a denominar, dándole la numeración de factor 1A para

diferenciarlo del obtenido en la fase de embarazo. Ejemplo de

los items que saturan en este factor son: "la madre por

naturaleza sabe qué hacer y cómo comportarse con el hijo

recién nacido. Estas son cosas que no necesitan aprenderse"

(item 56), "Por ser mujeres sabemos instintivamente como

cuidar niños" (item 58).

El segundo factor obtenido en la fase de hospitaliza¬

ción explica el 17.3 por 100 de la varianza total, y está

definido por los items número 59 (saturación de .54) y 60

(saturación de .59). Ejemplo de los items que saturan en este

factor es "El dolor del parto es algo inevitable ante el cual

la mujer, por sí misma, no puede hacer nada para remediarlo".
Este factor expresa una concepción del parto como un proceso

biológico difícilmente modificable por la intervención humana
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y/o el aprendizaje, denominándolo concepción biologista del

parto y numerándolo como factor IB.

Estos resultados sugieren la validación empírica de

este factor denominado como "concepción instintiva sobre parto

y maternidad versus aprendizaje", si bien su estructura puede

ser afectada por componentes situacionales, en los cuales los

aspectos relacionados con la maternidad y cuidado de los hijos

se distinguen claramente de los relacionados con el proceso

mismo del parto (como sucede en la segunda fase, que coincide

con la hospitalización postparto para 127 de las 204 mujeres

incluidas en este análisis).

FACTOR 2: CONNOTACIONES POSITIVAS SOBRE EL PARTO Y EL

NACIMIENTO DEL HIJO. Este factor está constituido por los

items número 1, 2, 3, 4 y 7 y ha sido obtenido de forma

empírica en estudios anteriores. Expresa una concepción del

parto y el nacimiento del hijo como un hecho positivo,

refiriéndose en mayor medida al fruto del parto (el nacimiento

del hijo) que al proceso del parto en sí mismo. Ejemplos de

items que definen este factor son "Acontecimiento afortunado"

(item 2), "Es para sentirse dichosa por ello" (item 7).

La solución factorial obtenida en cada una de las tres

factorizaciones es la de un único factor en el cual saturan

por encima de .35 todos los items analizados. El porcentaje de

varianza total explicado en cada una de las fases es de 61.4 %

en la fase de embarazo, 53 % en la fase de hospitalización y

64.7 % en la fase de seguimiento.
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FACTOR 3: PERCEPCION AVERSIVA DEL PARTO. Este factor

está definido por los items número 20, 21, 22, 23, 24 y 42. Es

un factor que muestra la existencia de respuestas de miedo y

desorganización conductual ante la situación de parto.

Ejemplos de items que definen este factor son: "El parto es

una situación a la que temo" (item 24), "Cuando llegue el

momento del comienzo del parto prefiero no enterarme de ello"

(item 20).

La solución factorial obtenida a partir de las

puntuaciones en los items que constituyen este factor es la de

la existencia de un único factor, en el cual obtienen

saturaciones superiores a .35 todos los items, en las fases de

embarazo y seguimiento. Dicho factor explica el 50.2 % de la

varianza total en la fase de embarazo y el 50.8 % en la fase

de seguimiento.

En la fase de hospitalización la solución factorial

obtenida es la de dos factores. El primero de ellos explica el

48.2 % de la varianza total y está definido por los items

número 20 y 21. El contenido de ambos items refleja el deseo

de "no enterarse" del suceso del parto ni de las

complicaciones que pudiesen surgir en el desarrollo del mismo,

al cual lo denominaremos como deseo de no conocer el

desarrollo del parto y lo numeraremos como factor IIIA. El

segundo factor explica el 17.2 % de la varianza total. Está

constituido por los items número 22, 24 y 42, cuyo contenido

alude a respuestas que indican temor e inquietud ante la
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situación de parto, así como el deseo de evitación de dolor

durante la misma, denominándolo temor e inquietud ante el

parto, y numerándolo como factor IIIB.

Estos resultados sugieren la existencia de validación

empírica de este factor, si bién su estructura puede ser

modificada por aspectos situacionales, diferenciándose los

aspectos de temor e inquietud ante la situación, de aquellos

que indican un deseo de desconocimiento de la situación

temida.

FACTOR 4: CONCEPCIONES ESTRESANTES RESPECTO AL DOLOR

DE PARTO. Este factor está representado por los items número

27, 28, 33 y 34, los cuales expresan una percepción estresante

del dolor del parto. Ejemplo del contenido de estos elementos

son: "Por bueno que sea un parto es para rabiar de dolor"

(item 27), "El parto es un suceso tan doloroso que es

necesario chillar" (item 28).

La solución factorial obtenida es obtención de un

único factor en las tres fases. En la fase de embarazo el

factor obtenido explica el 51.4 % de varianza y obtienen

saturaciones superiores a .35 todos los items analizados.

En la fase de hospitalización, el factor obtenido

explica el 48.1 % de varianza, y saturan por encima de .35

todos los items analizados, excepto el número 34 que satura

.34 y cuyo contenido es "El parto duele tanto como un cólico a

los ri ñones".

En la fase de seguimiento, el factor obtenido explica
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el 53.5 % de varlanza y saturan en él todos los items

analizados.

Estos resultados indican la validación de este factor,

el cual muestra una consistencia intersituacional elevada, a

excepción del item 34, que no está tan fuertemente asociado en

algunas situaciones, pero cuya diferencia es mínima.

FACTOR 5: CONTROL PARTO Y DECISIONES A TOMAR DURANTE

EL MISMO POR PARTE DEL EQUIPO MEDICO.

Está formado por los items número 47, 48 ,49 y 50,

cuyo contenido expresa la opinión por parte de la mujer de la

responsabilidad inmediata del parto centrada en el equipo

médico. Ejemplos de items son MEs mejor que cuando llegue el

momento del parto sean los especialistas los que me digan cómo

obrar" (item 47), "Durante el parto es mejor dejarse llevar

por los médicos pues la madre, en esos momentos, poco o nada

sabe o puede hacer" (item 49).

La solución factorial obtenida es la de un único

factor, en el cual saturan por encima de .35 todos los items

analizados, y en las tres fases de estudio. La varianza total

explicada en cada fase es de 53 % en la fase de embarazo, de

49.3 % en la fase de hospitalización y de 52 % en la fase de

seguimiento.

Estos resultados reflejan la situación de la atención

sanitaria actual, en la cual al sujeto se le concede un papel

poco activo, situación que es totalmente asumida por la mujer,

mostrando la existencia de una postura estable ante estas
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cuestiones .

FACTOR 6: RECUERDO DEL PARTO CON CONNOTACIONES

NEGATIVAS. Constituido por los items número 10, 11 y 12, los

cuales expresan un recuerdo negativo del parto. Ejemplos de

items son: "Un suceso del que prefiero no hablar" (item 10),

"Una vez y nunca más".

La solución factorial obtenida en nuestro estudio es

la existencia de un único factor en las tres fases. En las

fases de embarazo y seguimiento, saturan por encima de .35

todos los items analizados, y el porcentaje de varianza total

explicado es de 63.2 en la fase de embarazo y de 54 en la fase

de seguimiento.

En la fase de hospitalización saturan por encima de

.35 los items número 11 y 12, y el porcentaje de varianza

total explicado por el factor es de 46.3. El item número 10

(cuyo contenido acerca del parto es: "Un suceso del que

prefiero no hablar") obtiene una saturación de .27 en el

factor.

Estos resultados nos sugieren que si bien se replica

la existencia de un factor de recuerdo del parto con

connotaciones negativas, su estructura puede verse afectada

por aspectos situacionales, y el hecho de haber tenido esa

experiencia inmediata parece influir en que el deseo de no

repetir la experiencia no se asocie con el deseo de no hablar
de ella.

FACTOR 7: CONCEPCION DEL PARTO COMO FENOMENO DOLOROSO.
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Está formado por los elementos número 14, 16 y 25. Es un

factor que indica una concepción del parto como algo doloroso.

Ejemplos de items son: "Algo doloroso" (item 16), "El parto es

siempre una experiencia dolorosa" (item 25).

La solución factorial obtenida en las tres fases es

monofactorlal, cuyo porcentaje de varianza explicado es de

60.1 en la fase de embarazo, 62.7 en la fase de

hospitalización y de 70.4 en la fase de seguimiento.

Estos resultados sugieren la existencia de una

concepción estable respecto a la evaluación del parto en su

dimensión de fenómeno doloroso y agotador, no viéndose su

estructura afectada por aspectos situacionales.

FACTOR 8: PREPARACION PSICOFISICA PARA EL PARTO

PERCIBIDA COMO PRACTICA INUTIL. Está formado por los items -51

("La gimnasia y la educación maternal me ayudarán a aliviar el

dolor del parto" y -52 (Si en el embarazo estoy haciendo la

preparación al parto creo que no sufriré tanto durante el

mismo"). El signo negativo que precede a los items indica que

debe Invertirse la puntuación, es decir puntuar 2 la respuesta

"no" y 0 la respuesta "si". La puntuación alta en este factor

indica una valoración negativa de los cursos de preparación

para el parto respecto a su utilidad en la atenuación del

dolor de parto.

La solución factorial obtenida en las tres fases es la

de un único factor, en la que los dos items que constituyen el

factor obtienen saturaciones superiores a .35. El porcentaje
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de varianza total que explican es de 77.2 en la fase de

embarazo, 85.4 en la fase de hospitalización y 79.9 en la fase

de seguimiento.

Estos resultados podrían interpretarse como la

existencia de unas creencias estables respecto a la utilidad

de los cursos de preparación para el parto.

FACTOR 9: PERCEPCION DE BAJO RENDIMIENTO PERSONAL ANTE

EL PARTO. Está definido por los items número 37, 38 y 39, cuyo

contenido indica una evaluación negativa de la propia

capacidad de rendimiento de la mujer ante el parto. Ejemplos

de items son "El parto es una tarea difícil" (item 37), "El

parto es algo superior a mis fuerzas" (item 38).

La solución factorial obtenida en las tres fases es la

de un único factor en el que saturan por encima de .34 los 3

elementos que definen el factor. El porcentaje de varianza

explicada es de 58.2 en la fase de embarazo, 56.1 en la fase

de hospitalización y 58 en la fase de seguimiento.

FACTOR 10: AUTOCONFIANZA ANTE EL PARTO. Está definido

por los items número 45 y 46, los cuales expresan una postura

de confianza en sí misma ante la situación de parto. Ejemplo

de contenido de los items es: "Sé como enfrentarme a la

situación de parto" (item 46).

La solución factorial obtenida de la factorización de

los citados elementos aporta un único factor, en el cual

obtienen saturaciones superiores a .35 ambos items, en las

tres fases del estudio. El porcentaje de varianza explicado es
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de 69.3 en la fase de embarazo, 77.8 en la fase de

hospitalización y de 76.7 en la fase de seguimiento.

Estos resultados, al igual que los obtenidos en el

factor anterior, nos muestran una concepción de la mujer

respecto a su propia capacidad de rendimiento ante el parto,

con una estructura estable.

FACTOR 11: CONNOTACIONES POSITIVAS II ANTE EL PARTO.

Está constituido por los elementos número 5, 6 y 8, y hace

referencia a una visión del parto como algo positivo,

refiriéndose al proceso mismo del parto en mayor medida que el

factor número dos. Ejemplos del contenido de los items son:

"Una de las experiencias más importantes y extraordinarias a

lo largo de mi vida" (item 6) y "Me emociono cuando pienso en

ello" (item 8).

La solución factorial obtenida en las tres fases es la

obtención de un único factor, en el cual saturan por encima de

.35 los tres elementos analizados. El porcentaje de varianza

total explicado es de 66.1 en la fase de embarazo, de 47.8 en

la fase de hospitalización y de 57.2 en la fase de

seguimiento.

FACTOR 12: TEMOR CONSCIENTE DEL PARTO. Está formado

por los elementos número 9, 13, 15, 40, 41, 43 y -44 (el signo

negativo que precede al item 44 indica que debe invertirse la

puntuación, es decir puntuar con 2 la respuesta "no" y 0 la

respuesta "si"). La interpretación de este factor es la de

considerar que el proceso del parto desempeña escaso papel en
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la calidad de vivenciación del nacimiento de un hijo,

expresando que lo fundamental para la mujer es tener el hijo,

no parirlo. Ejemplos del contenido de los items son: "Una

situación incómoda y desagradable" (item 9), "Una experiencia

molesta" (item 13), "El parto es una situación que hay que

pasar. Cuanto antes se termine mejor" (item 40).

La solución factorial de los ítems que forman este

factor es de tres factores en las fases de embarazo y

seguimiento y dos factores en la fase de hospitalización. La

composición factorial y porcentaje de varianza explicado

difiere en cada una de las fases., y es la siguiente:

Fase de embarazo: El primer factor explica el 30,5 %

de varianza total, y está definido por los items número 9, 13

y 15. Es un factor que expresa una concepción de la situación

del parto como una situación molesta y desagradable. El

segundo factor explica el 17.7 % de la varianza total y está

definida por el item número1 40 ("El parto es una situación por

la que hay que pasar. Cuanto antes se termine, »tejorw). El

tercer factor explica el 14.7 % de la varianza total» Está

formado por los elementos número 41 y -44, los cuatíes expresan

el deseo de no vi vene lar (o al líenos ,H0! vi vene lar de forma

conscíente) 1a sItuación de parto.

Fase de hospitalización: El primer factor explica el

33 % de la varianza total, y su composición factorial es la

misma que la del primer factor de la fase de embarazo,

expresando, al igual que aquel, una concepción de la situación
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de parto como algo molesto y desagradable. El segundo factor

explica el 17.4 % de la varianza total. Está definido por los

items 41, 43 y -44, los cuales expresan el deseo de no

vivenciar de forma consciente la situación y no querer tener

dolores durante el parto.

Fase de seguimiento: El primer factor explica el 37.8

% de la varianza total. Está definido por los mismos items que

el primer factor de las fases de embarazo y hospitalización.

El segundo factor explica el 15.2 % de la varianza total, y

está definido por los items número 40 ("El parto es una

situación por la que hay que pasar. Cuanto antes termine

mejor") y 43 ("No quisiera tener dolores durante el parto").

El tercer factor explica el 14.3 por cien de la varianza

total, obteniendo saturación por encima de .35 el item -44,

que expresa el deseo de no vivenciar de forma consciente el

parto.

Estos resultados indican que la solución empírica de

este factor difiere de la lógica, obteniendo en la estructura

empírica una separación de los aspectos relacionados con la

concepción del parto como un fenómeno molesto y desagradable

-los cuales se estructuran en un factor estable- de los

aspectos que indican un deseo de evitación (en mayor o menor

grado) del fenómeno del parto, los cuales muestran, una

estructura poco estable. Se obtiene, pues, un factor empírico
formado por los items número 9, 13 y 15, el cual denominaremos

concepción negativa del proceso del parto, y que numeraremos
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como factor XIIA, cuya estructura es estable, y un segundo

factor cuya estructura está influida por aspectos

situacionales, que denominaremos deseo de no vivenciación de

la situación de parto y que numeraremos como XIIB, el cual

está formado por los items número 41 y -44 en la fase de

embarazo, y por los mismos items y también el item número 43

en la fase de hospitalización. En cuanto al segundo factor

aislado en la fase de seguimiento, está definido por los items

número 40 y 43, los cuales expresan un deseo de que el parto

pase con mayor rapidez y sin dolor, es decir la postura de

evitación del parto parece más atenuada.

Estos resultados sugieren la idea de la existencia por

parte de la mujer de una concepción clara respecto a la

consideración del parto como un fenómeno más o menos molesto e

incómodo, si bien sus ideas respecto a cómo debería ser el

fenómeno del parto y si éste debería o no existir, no están

claramente estructuradas. Dado que la mayor parte de la

muestra son mujeres gestantes en la primera fase,

hospita 1izadas tras el parto en la segunda y a los tres meses

tras el parto en la tercera, tentativamente podríamos explicar

estos resultados como la existencia de mayor componente

evítativo del parto en aquellas situaciones en que es

inevitable o se ha pasado muy recientemente (fases de embarazo

y hospitalización).
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FACTOR 13: PREOCUPACIONES DE TIPO PERSONAL Y SOBRE

HIJO ANTE PARTO.

Está definido por los items número 17, 18 y 19, los

cuales reflejan la existencia de temores acerca de lo que

pueda ocurrir durante al parto a la mujer y/o al niño.

Ejemplos del contenido de los items son "Algo en lo que pienso

bastantes veces" (item 17), "Me preocupa lo que a mí me pueda

suceder durante el parto" (item 18).

La solución factorial obtenida en las tres fases es la

de un único factor, cuya composición es muy similar en las

fases de embarazo y seguimiento.

En la fase de embarazo, los items que definen el

factor son el número 18 y el número 19, los cuales expresan la

preocupación de la mujer por lo que pueda sucederle durante el

parto a ella misma y a su hijo. El item número 17 (cuyo

contenido expresa el pensar bastante en el parto) satura .34.

Este factor explica el 46 % de la varianza total.

En la fase de hospitalización, los items que definen

el factor son los número 17 ("Algo en lo que pienso bastantes

veces") y 18 ("Me preocupa lo que a mí me pueda suceder

durante el parto"), obteniendo una saturación inferior a .35

el item que expresa los temores respecto a su hijo. El

porcentaje de varianza explicado es de 46.1.

En la fase de seguimiento saturan por encima de .35

los tres elementos citados, explicando el 48% de la varianza

total.
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Parece ser que la estructura de este factor denominado

como "preocupaciones de tipo personal y sobre hijo ante parto"

tiene un componente situacional bastante acusado, que podría

ser interpretado como la existencia de un núcleo común que

expresa la preocupación de la mujer por lo que le pueda

suceder durante el parto, al que se le asocia la preocupación

por el hijo, excepto en la situación de puerperio inmediato

(fase de hospitalización) en que el factor asociado es el

relativo al pensamiento frecuente acerca del parto. Respecto a

este aspecto de pensamiento frecuente acerca del parto,

también se asocia en la fase de seguimiento, pero no durante

el embarazo.

FACTOR 14: CONCEPCIONES ESTRESANTES SOBRE FACTORES DE

RIESGO EN EL PARTO. Está definido por los items número 26, 29,

30, 31, 32, 35, 36 y 61, los cuales expresan creencias por

parte de la mujer (las cuales no tienen porqué coincidir con

criterios médicos) respecto a las características y factores

de riesgo materno relacionadas con el parto y nacimiento del

hijo. Ejemplos de items son: "Cuando se es primeriza se sufre

más porque cuesta más trabajo" (item número 29), "Cuando se vá

a dar a luz es mejor no trabajar y descansar mucho" (item

número 36).

La solución factorial obtenida muestra la existencia

de una estructura factorial diferente en cada una de las

fases.

En la fase de embarazo se obtienen dos factores. El
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primero explica el 26.6 % de la varianza total, y está

definido por los items 30, 31, 32 y 35. Su contenido muestra

una serie de creencias respecto a factores que implican

respuestas relacionadas con miedo y factores de riesgo durante

el parto. El segundo factor explica el 14.1 % de la varianza

total, y está definido por el item 29 ("Cuando se es primeriza

se sufre más porque cuesta más trabajo").

En la fase de hospitalización se obtienen dos factores.

El primero explica el 24.2 % de la varianza total, y está

definido por los items número 29, 30, 32, 35 y 61. Su

contenido es muy similar al factor I de la fase de embarazo,

si bien éste incluye una serie de factores que podríamos

denominar "deterministas" del parto (como, por ejemplo, el ser

o no primeriza o la "herencia"), y excluye el item número 31,

el cual hace referencia a la dificultad y riesgo en los partos

de madres primerizas mayores. El segundo explica el 14.6 por

100 de la varianza total y está formado por el item 31 ("Los

partos en madres primerizas mayores son muy difíciles y el

niño puede nacer mongólico"-.¡sic!).

En la fase de seguimiento se han obtenido tres

factores. El primero explica el 27.3 % de la varianza total y

está definido por los items 30 y 31. Su contenido alude al

papel de la experiencia en el miedo al parto y al riesgo que

supone el ser madre por primera vez a una edad madura. El

segundo factor explica el 14.4 % de la varianza total, y está

definido por los items número 29, 35 y 36. Su contenido se
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relaciona con una serie de elementos que indican un mejor

desarrollo del parto, así como una medida de la concepción de

éste como suceso aversivo. El tercer factor explica el 17.2 %

de la varianza total. Está definido por el item 26 ("Lo que

más debe doler del parto son los puntos").

Estos resultados muestran la falta de evidencia

empírica de un factor acerca de "concepciones estresante sobre

factores de riesgo en el parto" tal y como ha sido formulado

en la agrupación lógica. Parece ser que el conjunto de

creencias recogido por este factor lógico no tiene una

estructura empírica clara ni estable, ya que las asociaciones

mostradas por los items en las diferentes fases no muestran

características claras que las diferencien unas de otras.

Resumiendo los resultados obtenidos de la factorización del

agrupamiento lógico, podemos concluir la existencia de un

factor relacionado con las concepciones de la mujer respecto a

factores de riesgo en el parto, el cual tiene como caracterís¬

tica más predominante su estructura poco estable y la

influencia situacional. En la fase de seguimiento, son dos los

factores que cumplen los requisitos para ser considerado como

tal. El primero de ellos está formado por los items número 30

y 31 y lo denominaremos papel de la experiencia y la edad en

el parto, numerándolo como XIVB, y el segundo, al igual que el

aislado en las fases de embarazo y hospitalización,

concepciones de factores de riesgo en el parto, numerándolo

como factor XIVA.
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Posiblemente, la falta de una estructura estable y

clara en las cuestiones que se tratan en este factor, esté

relacionada con el tipo de información que la mujer tiene

acerca del parto, la cual está más influida por aspectos

tradicionales y culturales que científicos, así como a nivel

tentativo explicativo, por la proximidad o inevitabi1idad de

la vivencia de la situación para la mayor parte de la muestra

(fases de embarazo y hospitalización), en las cuales el factor

explica mayor porcentaje de varianza, mientras que en la fase

de seguimiento se separan los aspectos relacionados con

factores de riesgo ligados a la edad y experiencia de parto

(los cuales tienen mayor importancia relativa en esta fase)

del resto de las concepciones sobre factores de riesgo en el

parto.

FACTOR 15: PERCEPCION DE PREPARACION AL PARTO COMO

PRACTICA NO UTIL ANTE COMPLICACIONES.

Está definido por los items 53 y -54 (item cuya

puntuación se invierte) y expresa una visión de la utilidad de

los cursos prenatales restringida exclusivamente a los partos

sin complicaciones, así como la influencia del autocontrol

durante el parto. Ejemplo de item es "Para el buen desenlace

de un parto lo esencial es el desarrollo del mismo. Si las

cosas se ponen difíciles, para nada sirve el que la madre haya

tenido una preparación antes del parto" (item 53).

La estructura factorial obtenida es la de un ánico

factor, en el cual no saturan por encima de .35 los items en
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las fases de embarazo y hospitalización.

La estructura lógica solamente tiene validación

empírica en la fase de seguimiento, donde se obtiene un factor

que explica el 59.5 % de la varianza total y en el que saturan

.44 ambos items.

Estos resultados sugieren que la estructura de este

factor obedece a aspectos s ituacionales, ya que cuando existe

un fuerte compromiso situacional para la mayor parte de la

muestra (como sucede durante el embarazo y en el puerperio

inmediato), el factor no obtiene saturaciones significativas,

aunque sí parece estructurarse de forma clara a nivel de

recuerdo.

Como resumen de la factorización

empírica de las puntuaciones de los sujetos en

los factores empíricos y/o lógicos que

constituyen el cuestionario denominado

PERCEPCION DEL PARTO PRIMERA PARTE, podemos

concluir:

1. La existencia de una serie de

factores cuya estructura ofrece una réplica de

la formulada por sus creadores, ofreciendo

idéntica estructura en diferentes situaciones.

Estos son el factor número 2: "connotaciones

positivas sobre parto y nacimiento de hijo",
140



formado por los items número 1, 2, 3, 4 y 7;

el factor número 4: "concepciones estresantes

repecto al dolor de parto", formado por los

items número 27, 28, 33 y 34; el factor 5:

"control parto y decisiones a tomar durante el

mismo por parte del equipo médico", formado

por los items número 47, 48, 49 y 50; el

factor número 7: "concepción del parto como

fenómeno doloroso", formado por los items

número 14, 16 y 25; el factor 8: "preparación

psicofisica para el parto percibida como

práctica inútil", formado por los items número

-51 y -52; el factor 9: "percepción de bajo

rendimiento personal ante el parto", formado

por los items número 37, 38 y 39; el factor

número 10: "autoconfianza ante el parto",

formado por los items número 45 y 46; el

factor 11: "connotaciones positivas II ante el

parto", formado por los items número 5, 6 y 8.

2. Existencia de una serie de factores

cuya estructura factorial ofrece una réplica

de la formulada, pero cuya estructura se vé

modificada por aspectos situacionales. Estos

son el factor 1 (concepción instintiva sobre

maternidad y parto versus aprendizaje), el
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factor 3 (percepción aversiva del parto), el

factor 6 (recuerdo del parto con connotaciones

negativas), y el factor 13 (preocupación de

tipo personal y sobre el hijo durante el

parto). Todos estos factores obtienen una

estructura factorial idéntica a la formulada

en estudios anteriores, en las fases de

embarazo y seguimiento, obteniendo en la fase

de hospitalización una estructura diferente.

3. Existencia de un tercer grupo de

factores cuya estructura difiere claramente de

la obtenida en otros estudios. Estos son los

número 12 (actitud negativa ante vivenciación

consciente y activa del parto), el factor 14

(concepciones estresantes sobre factores de

riesgo en el parto), los cuales responden a

agrupaciones lógicas en estudios anteriores, y

cuya estructura factorial empírica se caracte¬

riza por una mayor complejidad e inestabilidad

factorial, estando sujetos en ambos casos a

componentes situacionales, y el factor número

15 (percepción de preparación al parto como

práctica poco útil ante complicaciones), el

cual sólo tiene una estructura factorial

definida en la fase de seguimiento.
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Estos resultados podrían interpretarse

como la existencia de una forma de vivenciar

el parto y el nacimiento del hijo por parte de

la mujer que se caracteriza por una serie de

creencias claramente estructuradas y estables,

las cuales son similares en mujeres de áreas

geográficas diferentes (Valencia y Tenerife),

relacionadas fundamentalnente con concepciones

positivas o negativas sobre su concepción del

proceso del parto y el nacimiento del hijo,

de sus creencias respecto a su rendimiento

personal ante él, de la utilidad de los cursos

de preparación para el parto y de la

concepción de la medida en la que el control

del parto está localizado en el equipo médico.

Existe otro grupo de creencias cuya

estructura es similar en la primera y tercera

fase de estudio, la cual de forma tentativa, y

dado que la mayor parte de la muestra está en

proceso de ser madre, podría ser interpretada

como la existencia de una estructura clara a

nivel de expectativa o recuerdo, pero su

estructura varía cuando la situación ha sido

vivenciada de forma muy reciente, obteniendo

una estructura que supone una réplica de otros
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estudios en las fases de embarazo y seguimien¬

to, pero que en la fase de hospitalización (en

la cual el parto ha tenido lugar entre 24 y 48

horas antes para 127 de las 204 mujeres

estudiadas) se obtiene una estructura

diferente. Este hecho se dó en el factor 1

(concepción instintiva sobre maternidad y

parto versus aprendizaje), en el que se

diferencian de forma clara en la fase de

hospitalización las percepciones relacionadas

con una concepción instintiva de los aspectos

relacionados con la maternidad y el cuidado de

los hijos, de los aspectos relacionados con una

concepción instintiva del proceso mismo del

parto; en el factor 3 (percepción aversiva del

parto) en la cual existe una discriminación

entre los aspectos de inquietud y temor ante

la situación de parto, de aquellos relaciona¬

dos con el deseo de "no enterarse" de la

situación; el factor 6 (recuerdo del parto con

connotaciones negativas), cuya estructura

muestra que si bién se desea no volver a

repetir la experiencia en las tres

situaciones, en la fase de hospitalización,

este hecho no se asocia con el deseo de no
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hablar de ella; el factor 13 (preocupación de

tipo personal y sobre hijo durante el parto),

en el cual la preocupación por el parto y lo

que le pueda suceder a la mujer durante el

mismo, no van asociados a la preocupación por

lo que pueda sucederle al hijo, al contrario

de lo que sucede en las otras fases del

estudio.

Parece ser que la experiencia muy

próxima de parto produce una sensibilización

en la mujer, la cual le lleva a realizar una

serie de discriminaciones más finas en

cuestiones relacionadas con el proceso mismo

del parto, separando los aspectos relacionados

con el temor e inquietud ante la situación de

parto de los relacionados con la vivencia

consciente del mismo, así como a separar el

parto en sí mismo y el producto de él: el

nacimiento del hijo, y disociando el recuerdo

del parto con connotaciones negativas del

deseo de hablar de la experiencia del parto.

Parece existir un tercer grupo de

factores que reflejan creencias cuya caracte¬

rística común es el tener una estructura que

se vé afectada en buena medida por aspectos
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situacionales. Son las correspondientes al

factor XIIB (deseo de no vivenciación de la

situación de parto), el factor XIVA

(concepciones estresantes sobre factores de

riesgo en el parto) y el factor XV (percepción

de preparación al parto como práctica no útil

ante complicaciones). Todas ellas están

relacionadas con actitudes poco estables

respecto a la conveniencia o no de la

existencia del parto y la forma en que éste

debería transcurrir, asi como con factores

relacionados con creencias respecto a los

posibles factores de riesgo en el parto y la

posibilidad de poder desempeñar un papel

activo de la mujer durante el parto a través

de preparación para ello. Estos factores

tienen una estructura muy similar en las fases

de embarazo y hospitalización, mientras que en

la fase de seguimiento los factores aislados

se caracterizan por una postura de evitación y

de concepciones estresantes acerca de la

situación del parto más atenuada.

A continuación presentamos un cuadro resumen de los

factores extraídos en cada fase y de los items que lo forman.
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CUADRO RESUMEN DE FACTORES EMPIRICOS DEL CUESTIONARIO "PERCEPCION

PARTO PRIMERA PARTE":

FASE DE EMBARAZO

FACTORES NUMERO DE ITEMS

I: Concepción instintiva sobre maternidad y
parto versus aprendizaje 55, 56,57, 58, 59,60

II: Connotaciones positivas sobre el parto y
nacimiento del hijo 1, 2, 3, 4, 7.

III :Percepción aversiva del parto 20, 21, 22, 23, 24, 42

IV:Concepciones estresantes respecto al dolor
de parto 27, 28, 33, 34 .

V:Control parto y decisiones a tomar durante
el mismo por parte del equipo médico 47, 48, 49, 50.

VI: Recuerdo del parto con connotaciones
negativas 10, 11, 12.

VII:Concepción del parto como fenómeno
doloroso 14, 16, 25.

VI11:Preparación psicofísica para el parto
percibida como práctica inútil -51, -52.

IX: Percepción de bajo rendimiento personal
ante el parto 37, 38, 39 .

X: Autoconfianza ante el parto 45, 46.

XI:Connotaciones positivas II ante el parto.. 5, 6, 8.

XIIA:Concepción negativa del proceso del
parto 9, 13, 15.

XIIB:Deseo de no vivenciación de la situa¬
ción de parto 41, -44.

XI11:Preocupaciones de tipo personal y sobre
hijo ante parto 18* 19.

XIVA:Concepciones de factores de riesgo en
parto 50, 31, 32, 35.
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CONTINUACION CUADRO RESUMEN DE FACTORES EMPIRICOS

FASE DE HOSPITALIZACION

FACTORES NUMERO DE ITEMS

IA: Concepción instintiva de la maternidad y
el cuidado de los hijos 55, 56, 58.

IB: Concepción biologista del parto 59, 60

II: Connotaciones positivas sobre el parto y
nacimiento del hijo 1, 2, 3, 4, 7.

IIIA:Deseo de no conocer el desarrollo del
parto 20, 21.

IIIBíTemor e inquietud ante el parto 22, 24, 42.

IV: Concepciones estresantes respecto al
dolor de parto 27, 28, 33.

V:Control parto y decisiones a tomar durante
el mismo por parte del equipo médico 47, 48, 49, 50

VI:Recuerdo del parto con connotaciones
negativas 11, 12.

VII:Concepción del parto como fenómeno
doloroso 14, 16, 25.

VI11:Preparación psicofísica para el parto
percibida como práctica inútil -51, -52.

IX: Percepción de bajo rendimiento personal
ante el parto 37, 38, 39 .

X: Autoconfianza ante el parto 45, 46 .

XI:Connotaciones positivas II ante el parto.. 5, 6, 8.

XIIA:Concepción negativa del proceso del
parto 3, 13, 15.

XIIB:Deseo de no vivenciación de la situa¬
ción de parto 41, 43, -44.

XIII:Preocupaciones de tipo personal y sobre
hijo ante parto 17/ 18.

XIVA:Concepciones de factores de riesgo en
el parto 29, 30,
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CONTINUACION CUADRO RESUMEN DE FACTORES EMPIRICOS

FASE DE SEGUIMIENTO
FACTORES NUMERO DE ITEMS

I: Concepción instintiva sobre maternidad y
parto versus aprendizaje 55, 56, 57, 58, 59, 60

II: Connotaciones positivas sobre el parto y
nacimiento del hijo 1, 2, 3, 4, 7.

111:Percepción aversiva del parto 20, 21, 22, 23, 24, 42

IV: Concepciones estresantes respecto al
dolor de parto 27, 28, 33, 34.

V:Control parto y decisiones a tomar durante
el mismo por parte del equipo médico 47, 48, 49, 50

VI:Recuerdo del parto con connotaciones
negativas 10, 11, 12.

VII:Concepción del parto como fenómeno
doloroso 14, 16, 25.

VI11:Preparación psicofísica para el parto
percibida como práctica inútil -51, -52.

IX: Percepción de bajo rendimiento personal
ante el parto 37, 38, 39.

X: Autoconfianza ante el parto 45, 46.

XI Connotaciones positivas II ante el parto.. 5, 6, 8.

XIIA:Concepción negativa del proceso del
parto 9, 13, 15.

XIIB:Deseo de no vivenciación de la situa¬
ción de parto 40, 43.

XIII:Preocupaciones de tipo personal y sobre
hijo ante parto 17, 18, 19.

XIVA:Concepciones de factores de riesgo en
el parto 30, 31.

XIVB:Papel de la experiencia y la edad en
el parto 29, 35, 36.

XV: Percepción de preparación al parto como
práctica no útil ante complicaciones 53, -54.
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4.2.2. CUESTIONARIO "PERCEPCION DE PARTO (SEGUNDA

PARTE)"

En este apartado vamos a realizar los análisis

factoriales correspondientes a la segunda parte del

cuestionario "Percepción de parto y nacimiento hijo", el cual

tiene como característica distintiva respecto a la primera

parte, la existencia de forma explícita de la figura paterna.

Este cuestionario consta de 6 factores, cuatro de los cuales

han sido aislados de forma empírica (los cuatro primeros), y

los dos últimos han sido agrupados de forma lógica.

4.2.2.1. ANALISIS FACTORIAL DE LOS FACTORES DEL

CUESTIONARIO "PERCEPCION DEL PARTO (SEGUNDA PARTE)".

El procedimiento de análisis seguido con esta parte

del cuestionario ha sido el mismo que se realizó con la

primera parte: las puntuaciones obtenidas por cada uno de los

sujetos en cada uno de los 6 factores han sido sometidos a

análisis factorial, realizándose análisis factoriales para

cada uno de los factores en cada una de las tres fases de

estudio: embarazo, hospitalización y seguimiento. El número de

mujeres incluidas en este análisis ha sido de 204, que

corresponde a aquellas mujeres con experiencia de embarazo. El

tipo de factorización y criterio de selección de items es el

mismo seguido a lo largo del estudio y ya citado al principio
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del capítulo.

En el cuadro 4.2.2. se encuentra la matriz factorial

rotada con la comunalidad, el valor propio de los factores y

el porcentaje de varianza explicado por cada factor en cada

uno de los análisis realizados. A continuación se vé a

comentar los resultados obtenidos de la factorización de los 6

factores de que se compone este cuestionario.

colocar el cuadro número 4.2.2.

FACTOR lí VISION TRADICIONAL RESPECTO DEL PAPEL DEL

VARON EN LA CRIANZA DEL HIJO RECIEN NACIDO. Está formado por

los Items número 63, 65, 66, 67 y 81, y se caracteriza por una

visión tradicional del papel del varón en la crianza del hijo

recién nacido. Ejemplo de items definidores son: "La elección

del especialista que asistirá, a la mujer durante el parto es

algo que compete tan sólo a la mujer. Esta es una cuestión

ante la cual el hombre no decide" {item. 63), "El hombre debe

estar separado1 de los quehaceres del parto y de los primeros

cuidados del recién nacido. Todas estas funciones son

responsabilidad única de la mujer1'" Cite» 65).

La solución factorial obtenida en cada una de las tres

fases del estudio1 nos ofrece dos factores definidos por los

mismos items en las tres fases, y que difieren en el volumen

de varianza explicado.
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CUADRO NUMERO 4.2.2. ANALISIS FACTORIAL DE FACTORES LOGICOS (ROTACION VARIMAX
SOBRE FACTORES PRINCIPALES), COMUNALIDAD (h*) VALORES PROPIOS Y
VARIANZAS DEL CUESTIONARIO "PERCEPCION PARTO SEGUNDA PARTE" (N=204).

FACTOR 1: VISION TRADICIONAL DEL PAPEL DEL VARON EN LA CRIANZA DEL HIJO
RECIEN NACIDO.

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI FI I h 2 FI FI I h* FI FI I h*
ITEM

63: La elección del especialista qne
asistirá a la roojer durante el parto
es algo que coapete tan sólo a la
bu jer. Esta es una cuestión ante la
cual el hoabre no decide .85 .11 .73 .11 .84 .72 .18 . 63 . 43

65: El honbre debe estar separado de los
quehaceres del parto y de los priaeros
cuidados del recién nacido. Todas
estas funciones son única responsabi¬
lidad de la aujer . 09 .71 .51 .63 .25 .47 .45 .17 . 24

66: Puesto que el padre no es el que
aliaenta al recién nacido, la decisión
de darle pecho o biberón coapete sólo
a la aadre . 58 .20 .38 .16 . 59 .37 . 07 . 66 . 44

67: Prefiero que ai pareja no se imiscuya
en las tareas de aseo del recién nacido. .28 .56 .40 . 79 .10 . 63 .81 . 20 .71

81: Canbiar de pañales a un recién nacido
no es cosa de hoabres . 07 .39 .15 .47 . 06 .22 . 42 . 01 . 18

VALOR PROPIO 2 .07 1.13 2 .15 1.21 1.95 1.16
% VARIANZA TOTAL 41.3 22.7 43.0 24 . 2 38.9 23.2
% VARIANZA ROTADA 71.3 28 . 7 69 31 71 29

FACTOR 2: PERCEPCION DEL VARON COMO COLABORADOR EN LA CRIANZA DEL RECIEN
NACIDO.

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI h* FI h* FI

ITEM
71: Si hiciera falta, creo que ii pareja

ae podría sustituir en las tareas rela¬
cionadas con la higiene y aliaentación
del hijo recién nacido .57 . 32 .68 .47 . 66

78: Considero que bí pareja es una perso¬
na coBpetente en las tareas de aseo e

.80higiene del recién nacido .64 .41 .75 .56
79: Creo que bí pareja no se desentende¬

ría de la tarea de aliBentar al hijo
recién nacido .36 . 13 .61 .37 . 51

80: Hi pareja es de las que desearía
colaborar consigo en el aseo e higiene

.69del hijo recién nacido . 62 . 38 .68 .46

VALOR PROPIO 1.90 2 . 38 2 . 32
% VARIANZA TOTAL 47.6 59 . 6 58.1

% VARIANZA ROTADA 100 100 100

h*

.43

.64

. 26

. 47
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 4.2.2

FACTOR 3: ACTITUD TRADICIONAL RESPECTO AL PAPEL DE LA MUJER EN LA CRIANZA
DEL HIJO

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI h2 FI h2 FI h2
ITEM

74: Una mujer sabe tratar mejor a un bebé
que un hombre .64 . 41 .70 . 50 . 37 .14

76: En el Eondo,el trabajo principal del padre
consiste en ganar dinero para la familia. .61 . 37 .46 . 21 .56 . 32

77: El papel del padre es lás importante a
■edida que el hijo crece .46 .22 . 37 .14 . 57 . 32

VALOR PROPIO 1.65 1.51 1. 50
% VARIANZA TOTAL 54 . 9 50. 3 49 . 9
% VARIANZA ROTADA 100 100 100

FACTOR 4: PERCEPCION NEGATIVA DE 1LA PRESENCIA DEL PADRE EN EL PARTO.

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI h z FI h2 FI h2
ITEM

68: Considero iiportante que ni pareja esté
presente durante el parto .67 .21 . 66 . 44 .70 .48

70: El parto es de por sí una situación tan
delicada para la nujer que la presencia
del padre lo qne consigue es intranquili¬
zarla ain más .67 .21 .66 .44 .70 .48

VALOR PROPIO 1.45 1. 44 1. 48
% VARIANZA TOTAL 72.7 71.9 74 . 3
% VARIANZA ROTADA 100 100 100

FACTOR 5: PERCEPCION DEL PADRE COMO INSEGURO ANTE EL RECIEN NACIDO Y LA

SITUACION DE PARTO.

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI h2 FI h2 FI h2

ITEM
69: Conociendo a íi conpaiero creo qoe él no

toleraría la inpresión de estar presente
en el parto . 30 (TiO .23 05 . 26 . 07

73: Frente a un recién nacido, ni pareja se
siente íuy inseguro . 59 . 35 .90 90 .94 . 89

75: Hi pareja se desenvuelve mejor con un
niio íayor que con un bebé .62 . 39 .46 21 .44 . 20

VALOR PROPIO 1. 50 1. 51 1. 54
% VARIANZA TOTAL 50.1 50 . 5 51. 4

% VARIANZA ROTADA 100 100 100
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 4.2.2

FACTOR 6: ACTITUD TRADICIONAL RESPECTO AL PAPEL A DESEMPEÑAR POR EL VARON
DURANTE EL EMBARAZO.

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI FII h* FI h* FI FII h»
ITEM

62: Al fin y al cabo si es la mujer la que
debe de cuidar de los niios, es la que
debe decidir cuando tenerlos . 01 . 43 . 18 .33 . 11 . 46 . 06 . 22

64: (in honbre no debe de perder horas de
trabajo por acoipaiar a su mujer embara¬
zada al sédico -.44 .27 .27 .38 .14 .41 -.34 .29

72: Para que el embarazo y el parto tengan
un final feliz, es necesario el apoyo del
padre 47 .13 . 24 -.37 . 14 . 03 . 44 .19

VALOR PROPIO 1.18 1.06 1.26 1.20 1.04
% VARIANZA TOTAL 39.4 35.2 41.9 40.0 34.7
% VARIANZA ROTADA 62.9 37.1 100 64.8 35.2

NOTAS: 1) En los items señalados con * se invierte la puntuación.

2) Se ha omitido el cero y la coma decimal ha sido sustituida por
punto.
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El primer factor aislado en la fase de embarazo está

definido por los mismos items que el segundo factor en las

fases de hospitalización y seguimiento. Estos item son el

número 63 y el 66, y su contenido expresa el deseo de la mujer

de ser ella la que decida los aspectos relacionados con los

cuidados médicos del parto y el tipo de alimentación a seguir

por el recién nacido. A este factor lo denominaremos en

adelante toma de decisiones acerca de elección médica del

parto y lactancia del niño centrada en la mujer y lo

numeraremos IB. El porcentaje de varianza total explicado por

este factor es de 41.3 en la fase de embarazo, 24.2 en la fase

de hospitalización y 23.2 en la fase de seguimiento.

El segundo factor en la fase de embarazo se define por

los mismos items que el primer factor de las fases de

hospitalización y seguimiento: los items número 65, 67 y 81,

cuyo contenido expresa la opinión de que los cuidados del

recién nacido, y de forma más acusada los relacionados con el

aseo del niño, son tareas propias de mujeres. Lo denominaremos

concepción de las tareas de aseo del recién nacido como

propias de mujeres, numerándolo IA. El porcentaje de varianza

total explicado por este factor es de 22.7 en la fase de

embarazo, 43 en la fase hospitalización y de 38.9 en la fase

de seguimiento.

Estos resultados nos muestran que en el factor

denominado "visión tradicional del papel del varón en la

crianza del hijo recién nacido", existen dos factores
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claramente diferenciados: uno que corresponde a los aspectos

relacionados con quién debe ser la persona que tome determina¬

das decisiones y otro relacionado con la ejecución de tareas

relacionadas con el parto y el cuidado del recién nacido.

FACTOR 2: PERCEPCION DEL VARON COMO COLABORADOR EN LA

CRIANZA DEL RECIEN NACIDO. Está definido por los elementos

número 71, 78, 79 y 80, cuyo contenido alude a la percepción

del varón como colaborador activo y diestro en la crianza del

hijo. Ejemplo de item es "Mi pareja es de las que desearía

colaborar conmigo en el aseo e higiene del recién nacido".

La solución obtenida en la factorización de los items

que definen este factor es la de un único factor, en el cual

saturan por encima de .35 todos los items analizados, en las

tres fases: embarazo, hospitalización y seguimiento. El

porcentaje de varianza total explicado por el citado factor es

de 47.6 en la fase de embarazo, 59.6 en la fase de

hospitalización y 58.1 en la fase de seguimiento.

Estos resultados muestran la validación empírica de

este factor, el cual muestra una estructura factorial

independiente de aspectos situacionales. Parece ser que la

mujer mantiene una serie de percepciones respecto al papel del

varón como colaborador en la crianza del recién nacido

claramente estructuradas e independientes de la situación.

FACTOR 3: ACTITUD TRADICIONAL RESPECTO AL PAPEL DE LA

MUJER EN LA CRIANZA DEL HIJO. Está formado por los items

número 74, 76 y 77, y expresa una visión femenina de la
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división de papeles y tareas a realizar en la familia,

resaltando la mayor pericia de la mujer en la realización de

tareas de crianza en contraposición al varón. Ejemplos de item

es: "Una mujer sabe tratar mejor a un bebé que un hombre"

(item 74), "En el fondo, el trabajo principal del padre

consiste en ganar dinero para la familia" (item número 76).

La solución factorial obtenida es la de un único

factor, en el cual saturan por encima de .35 todos los items

analizados, en las tres fases del estudio. El porcentaje de

varianza total explicado es de 54.9 en la fase de embarazo,

50.3 en la fase de hospitalización y 49.9 en la fase de

seguimiento.

Se valida empíricamente este factor, mostrando

consistencia intersituacional, la cual indica que la mujer

tiene una actitud definida respecto a la consideración de

cuales deben ser los papeles hombre-mujer en la familia.

FACTOR 4: PERCEPCION NEGATIVA DE LA PRESENCIA DEL

PADRE EN EL PARTO. Está definido por los items -68 (la

puntuación negativa indica que debe invertirse la puntuación

del item) y 70. Se caracteriza por la percepción del padre con

un escaso papel y relevancia en el parto. Ejemplo de item es:

"Considero importante que mi pareja esté presente durante el

parto" (item número 68, en el cual la puntuación se invierte,

valorándose como 2 la respuesta "no").

La factorización de los items nos aporta la existencia

de un único factor, en el cual saturan por encima de .35 ambos
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items, encontrándose esta misma solución factorial en las tres

fases: embarazo, hospitalización y seguimiento. El porcentaje

de varianza explicado es de 72.7 en la fase de mbarazo, 71.9

en la fase de hospitalización y 74.3 en la fase de

seguimiento.

Este factor también obtiene una validación empírica y

consistencia intersituacional, que muestra una actitud

definida por parte de la mujer respecto a la importancia

atribuida a la presencia del varón durante el parto.

FACTOR 5: PERCEPCION DEL PADRE COMO INSEGURO ANTE EL

RECIEN NACIDO Y LA SITUACION DE PARTO. Formado por los items

número 69, 73 y 75, cuyo contenido se caracteriza por una

percepción del padre como inseguro ante la situación concreta

de parto y ante el recién nacido. Ejemplos de items

deflnitorios de este factor son: "Conociendo a mi compañero,

creo que él no toleraría la impresión de estar presente en el

parto" (item 69), "Frente a un recién nacido, mi pareja se

siente muy inseguro" (item 73).

La solución factorial obtenida tras la factorización

es la de un único factor, en el cual obtienen saturaciones

superiores a .35 los items número 73 y 75, en las tres fases

del estudio. El item número 69, cuyo contenido se refiere a la

capacidad del varón para tolerar la impresión del parto,

obtiene saturaciones inferiores a .35 en las tres fases. El

porcentaje de varianza total explicado por el factor es de

50.1 en la fase de embarazo, 50.5 en la fase de
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hospitalización y 51.4 en la fase de seguimiento.

Estos resultados indican la existencia de un factor,

definido por los items número 73 y 75, los cuales muestrean la

percepción del padre como inseguro ante el recién nacido, y

así lo denominaremos en adelante. En cuanto al aspecto

relacionado con la creencia por parte de la mujer respecto a

la capacidad del varón de tolerar la impresión del parto, no

está asociada de forma suficiente en nuestro estudio.

Parece existir un factor en el cual se percibe al

padre como inseguro en el desenvolvimiento con un recién

nacido, pero esta inseguridad no presupone la inseguridad ante

la situación concreta del parto.

FACTOR 6: ACTITUD TRADICIONAL RESPECTO AL PAPEL A

DESEMPEÑAR POR EL VARON DURANTE EL EMBARAZO. Está definido por

los items número 62, 64 y 72. Es un factor que muestrea la

existencia de una visión tradicional respecto al papel a

desempeñar por el padre durante el embarazo y en la decisión

de las funciones de reproducción tomadas de forma unilateral

por la mujer.

La solución factorial obtenida tras la factorización

de los items que constituyen este factor lógico nos aporta la

existencia de dos factores (cuya composición es diferente) en

las fases de embarazo y seguimiento y de un factor en la fase

de hospitalización.

En la fase de embarazo se obtienen dos factores: el

primero de ellos explica el 39.4 % de la varianza total, y
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está definido por los items -64 y 72. Es un factor que expresa

la opinión de la mujer en el sentido de resaltar la

importancia del apoyo del varón durante el embarazo. El

segundo factor está definido por el item número 62, cuyo

contenido hace alusión a la decisión por parte de la mujer del

momento en que debe tener los hijos.

En la fase de hospitalización aparece un único factor

que explica el 41.9 % de la varianza total. Saturan por encima

de .35 los items número 64 y de forma negativa el número 72.

El contenido de este factor expresa la opinión contraria al

factor surgido en la fase de embarazo: aquí no se le concede

un papel importante al apoyo del varón en el embarazo.

En la fase de seguimiento se han obtenido dos

factores: el primero explica el 40% de la varianza total, y

está definido por los items número 62 ("Al fin y al cabo si es

la mujer la que debe de cuidar los niños es la que debe

decidir tenerlos") y el 64 ("Un hombre no debe de perder horas

de trabajo por acompañar a su mujer embarazada al médico).

Este factor expresa unas creencias por parte de la mujer

respecto al papel del varón en el embarazo que pueden definir¬

se como "tradicionales", denominado así a este factor. El

segundo factor explica el 34.7 % de la varianza total, y está

definido por el item número 72 ("Para que el embarazo y el

parto tengan un final feliz es necesario el apoyo del padre").
La factorización del agrupamiento lógico que sus

autores han denominado "actitud tradicional respecto al papel
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a desempeñar por el varón durante el embarazo" no se valida de

forma empírica en nuestro estudio. Nosotros hemos encontrado

un factor bipolar que muestrea la importancia concedida por la

mujer al apoyo del varón durante el embarazo, el cual mantiene

su estructura en las fases de embarazo y hospitalización

(cuando la mayor parte de las mujeres de la muestra están muy

próximas a esa situación), pero cuya estructura no se replica

cuando ha pasado un tiempo considerable de esa vivencia (fase

de seguimiento), en la cual el factor aislado expresa en mayor

medida una actitud tradicional respecto al papel a desempeñar

por el varón en el embarazo, la cual no incluye el item que

evalúa de forma directa la importancia concedida al apoyo del

varón durante el embarazo.

A continuación, vamos a resumir los resultados

obtenidos en la factorización de los factores del cuestionario

denominado "Percepción del parto segunda parte". Al igual que

se hizo con el cuestionario anterior, vamos a mantener la

numeración original de los factores, utilizando letras para

diferenciar aquellos factores cuya complejidad factorial es

mayor en nuestro estudio. Es importante recordar que una de

las condiciones para definir un factor, es la de haber

obtenido saturaciones significativas por lo menos de dos

items, citando sólo aquellos factores que cumplen las
condiciones citadas al comienzo del capítulo 4.
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1. Existen una serie de factores cuya

estructura factorial ha sido replicada en las

tres fases de estudio. Estos son: El factor

número II: "percepción del varón como

colaborador en la crianza del recién nacido",

formado por los items número 71, 78, 79 y 80;

el número III: "actitud tradicional respecto

al papel de la mujer en la crianza del hijo",

formado por los items número 74, 76 y 77; el

número IV "percepción negativa de la presencia

del padre en el parto", formado por los items

número -68 y 70.

Estos resultados sugieren la existen¬

cia de una serie de creencias por parte de la

mujer que tienen una estructura estable, tanto

a lo largo del tiempo, como en muestras de

sujetos diferentes. Estas hacen referencia a

cuestiones relacionadas con la percepción del

padre como sujeto diestro y colaborador en la

crianza del recién nacido, percepción negativa

de su presencia en el parto y una considera¬

ción del papel del padre en la familia en la

que se le concede un papel de escasa relevan¬

cia en el cuidado del bebé. Parece ser que

estas cuestiones están bién arraigadas en las
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mujeres españoles.

2. Dos factores que muestran una

estructura estable, pero cuya composición

factorial no es la misma que la obtenida por

los autores del cuestionario. Estos son el

factor número I, el cual en nuestro estudio

obtiene una estructura factorial doble: el

factor que hemos denominado "toma de

decisiones acerca de la elección médica del

parto y lactancia del niño centrada en la

mujer", que está formado por los items número

63 y 66 y que lo numeraremos como factor IA y

el factor denominado "concepción de las tareas

de aseo del recién nacido como propias de

mujeres", formado por los items número 65, 67

y 81, al cual lo hemos numerado IB.

El otro factor cuya estructura es

estable, pero difiere ligeramente de la

aislada en estudios anteriores, es la del

factor número V: "percepción del padre como

poco seguro ante el recién nacido y el parto",

que en nuestro estudio incluye los items

número 73 y 75, los cuales aluden a sentimien¬

tos de inseguridad del varón ante un recién

nacido y al que hemos denominado "percepción
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del padre como inseguro ante el recién

nacido", que no esté suficientemente asociado

en nuestro estudio a la tolerancia de la

impresión del parto por parte del varón.

3. Un factor cuya estructura factorial

difiere claramente del agrupamiento lógico

efectuado por sus autores, y que muestra una

estructura factorial sujeta a aspectos

situacionales. Es el factor número VI

(actitud tradicional respecto al papel a

desempeñar por el varón durante el embarazo),

que en nuestro estudio muestra una estructura

bipolar en las fases de embarazo y hospi¬

talización, y lo hemos denominado como

"importancia del apoyo del varón durante el

embarazo", estando formado por los items

número 64 y 72, y que en la fase de

seguimiento muestra una estructura factorial

diferente, la cual hemos denominado "actitud

tradicional respecto al papel a desempeñar por

el varón durante el embarazo", que esté

formado por los items número 62 y 64.

Parece ser que las creencias de la

mujer acerca de los papeles a desempeñar tanto

por el varón como por la mujer durante el
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parto y en la crianza del hijo recién nacido

tienen una estructura independiente de la

situación.

Sí parecen estar influidas por aspectos

situacionales los aspectos relacionados con la

importancia atribuida al papel del varón

durante el embarazo, mostrando durante la fase

de embarazo un factor en el cual la mujer

expresa la importancia del apoyo del varón

durante el embarazo, mientras que en la fase

de hospitalización (la mayor parte de las

mujeres de la muestra han sido madres muy

recientemente) la estructura del factor es la

opuesta, expresando una concepción del apoyo

del varón durante el embarazo como poco

importante, mientras que en la fase de

seguimiento (el niño ya tiene tres meses) la

estructura de las cogniciones acerca de este

tema se relacionan con actitudes que hemos

definido como "tradicionales" respecto del

papel a desempeñar por el varón durante el

embarazo, tales como la toma de decisiones

respecto al momento a tener los hijos centrada

en la mujer y la opinión de que el hombre no

debe de perder horas de trabajo por acompañar
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a su mujer embarazada al médico.

Existe un tercer grupo de creencias

cuya estructura es estable en las diferentes

situaciones, pero cuya importancia relativa

varía en función de la situación: son las

relacionadas con la toma de decisiones acerca

de la elección médica del parto y lactancia

del niño centrada en la mujer, la cual ocupa

un lugar predominante en la primera fase

(cuando 127 de las 204 mujeres que forman la

muestra están en situación de embarazo),

disminuyendo su importancia relativa en las

fases de hospitalización y seguimiento; y la

relativa a la concepción de las tareas de aseo

del recién nacido como propias de mujeres, la

cual tiene mayor relevancia en las fases de

hospitalización y seguimiento.

A continuación presentamos un cuadro resumen de los

factores extraídos y de los factores que lo forman.
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CUADRO RESUMEN DE FACTORES EMPIRICOS DEL CUESTIONARIO "PERCEPCION
PARTO SEGUNDA PARTE"

FASE DE EMBARAZO:
IA: Concepción de las tareas de aseo del recién

nacido como propias de mujeres. 65, 67, 81.
IB: Toma de decisiones acerca de la elección

médica del parto y lactancia del niño
centrada en la mujer . . . 63, 66.

II: Percepción del varón como colaborador en
la crianza del recién nacido 71,78,79, 80.

III:Actitud tradicional respecto al papel de
la mujer en la crianza del hijo 74, 76, 77.

IV: Percepción negativa de la presencia del
padre en el parto -68, 70.

V: Percepción del padre como inseguro ante el
recién nacido y el parto. 73, 75.

VI:Importancia del apoyo del varón en el embarazo. -64,72.

FASE DE HOSPITALIZACION:
IA: Concepción de las tareas de aseo del recién

nacido como propias de mujeres... 65, 67, 81.
IB: Toma de decisiones acerca de la elección

médica del parto y lactancia del niño
centrada en la mujer 63, 66.

II: Percepción del varón como colaborador en
la crianza del recién nacido 71, 78,79,80.

III: Actitud tradicional respecto al papel de
la mujer en la crianza del hijo. 74, 76, 77.

IV: Percepción negativa de la presencia del
padre en el parto . -68, 70 .

V: Percepción del padre como inseguro ante el
recién nacido y el parto 73, 75

VI: Poca importancia del apoyo del varón
durante el embarazo 64, -72.

FASE DE SEGUIMIENTO:
IA: Concepción de las tareas de aseo del recién

nacido como propias de mujeres 65, 67, 81.
IB: Toma de decisiones acerca de la elección

médica del parto y lactancia del niño
centrada en la mujer 63, 66.

II: Percepción del varón como colaborador
en la crianza del recién nacido 71, 78, 79, 80.

III: Actitud tradicional respecto al papel de
la mujer en la crianza del hijo 74, 76, 77.

IV: Percepción negativa de la presencia del
padre en el parto -68, 70.

V: Percepción del padre como inseguro ante el
recién nacido y el parto 73, 75.

VI: Actitud tradicional respecto al papel a
desempeñar por el varón durante el embarazo. 62, 64.
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4.2.3. ANALISIS FACTORIAL DE LOS FACTORES DEL

"INVENTARIO DE MOLESTIAS".

El inventario de molestias, tal como ha sido elaborado

por sus autores, está formado por 31 elementos, que aislan 8

factores, los tres primeros empíricos y los cinco restantes,

lógicos.

Las puntuaciones obtenidas por cada uno de los sujetos

en cada uno de los 8 factores han sido sometidos a análisis

factorial, realizándose análisis factoriales para cada uno de

los factores en cada una de las tres fases de estudio:

embarazo, hospitalización y seguimiento. El número de mujeres

incluidas en este análisis ha sido de 227, que corresponde a

la muestra total de mujeres que participaron en el estudio. El

tipo de factorización y criterio de selección de items es el

mismo seguido a lo largo del estudio y ya citado al principio

del capítulo.

En el cuadro 4.2.3. se encuentra la matriz factorial

rotada con la comunalidad, el valor propio de los factores y

el porcentaje de varianza explicado por cada factor en cada

uno de los análisis realizados. A continuación se vá a

comentar los resultados obtenidos de la factorización de los 8

factores de que se compone este cuestionario.

colocar el cuadro número 4.2.3
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CUADRO NUMERO 4. 2. 3. ANALISIS FACTORIAL DE FACTORES LOGICOS (ROTACION
VARIMAX SOBRE FACTORES PRINCIPALES), COMUNALIDAD (h2>, VALORES
PROPIOS Y VARIANZAS DEL "INVENTARIO DE MOLESTIAS". (N=227)

FACTOR 1: TRASTORNOS DIGESTIVOS I

EMBARAZO HOSPITALIZACION

FI h2 FI h2
ITEM

1: laúseas . 84 . 70 .74 .55

2: Vóiitos 00 . 70 . 74 .55

VALOR PROPIO 1.70 1.55
% VARIANZA TOTAL 85.0 77 . 4
% VARIANZA ROTADA 100 100

FACTOR 2: SINTOMAS NEUROVEGETATIVOS

EMBARAZO HOSPITALIZACION

FI h« FI h2
ITEM

14¡Cansancio y falta de energías . 68 .47 .71 .51

16: Palpitaciones .47 . 22 . 49 .24

17: Sofocos . 54 . 29 . 53 .28

21: Decaiiiento y fatiga .77 . 59 .80 .63

VALOR PROPIO 2.14 2.20
% VARIANZA TOTAL 53 . 5 55. 0
% VARIANZA ROTADA 100 100

FACTOR 3: TRASTORNOS DE TIPO CIRCULATORIO PERIFERICO

EMBARAZO HOSPITALIZACION

FI h2 FI
ITEM

11: Piernas cansadas .65 . 42 .67

13: Calaibres en pies, pantori¬
llas o luslos . 31 .10 .40

22: Varices . 55 .30 .42

23: Hinchazón en tobillos,
piernas, íanos o rostro... . 54 .29 . 53

VALOR PROPIO 1. 79 1.77
% VARIANZA TOTAL 44.9 44.2
% VARIANZA ROTADA 100 100
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SEGUIMIENTO

FI h2

.75 .57

.75 .57

1.57
78 .4

100

SEGUIMIENTO

FI h2

.72 .51

.52 .27

.50 .25

.78 .60

2.19
54 .9

100

SEGUIMIENTO

FI h2

.64 .41

.46 .21

.50 .25

.41 .16

1.76
43.9

100



CONTINUACION CUADRO NUMERO 4. 2. 3.

FACTOR 4: TRASTORNOS DIGESTIVOS II

EMBARAZO

FI FII
ITEM

3: Acidez de estóiago 34 .14

7: EsteSiniento 34 - . 15

8: Diarrea 00 .31

VALOR PROPIO 1.0!

h2

.14

.14

.09

HOSPITALIZACION

FI FII h*

.35 .33 .24

.39 .00 .16

.00 .38 .14

SEGUIMIENTO

FI FII h2

.42 .05 .18

.40 -.21

-.01

.20

.29 .08

1.03 1.19 1.00 1.17 1.00
34.4 39 . 6 33.4 38 .9 33.6
37.2 72.0 28.0 76.2 23.8

FACTOR 5: ALGIAS

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI h2 FI h2 FI h2
ITEM

9: Dolores de cabeza .37 .14 .33 .11 .36 .13

10: Dolores de espalda . 50 .25 . 80 .64 .61 . 37

12: Molestias en caello y
hoibros .72 . 52 . 64 .40 . 82 . 68

VALOR PROPIO 1.55 1.67 1.69
% VARIANZA TOTAL 51. 7 55.8 56.5
% VARIANZA ROTADA 100 100 100

FACTOR 6: SINTOMAS CARDIOVASCULARES

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI h2 FI h2 FI h2
ITEM

28: Sensación de vértigo.... . 54 .29 ,62 . 39 .60 .36

27: Visión turbia . 46 .21 .74 .54 .60 .35

28: Tensión arterial alta... . 09 .01 .08 .01 .05 . 00

VALOR PROPIO 1.26 1.47 1.36
% VARIANZA TOTAL 42.1 49.1 45.5
% VARIANZA ROTADA 100 100 100
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CONTINUACION CUADRO 4. 2. 3.

FACTOR 7: SINTOMAS VEGETATIVOS
EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI h2 FI h2 FI h2
ITEM

29:Secreción ahondante de saliva .62 . 38 . 27 . 07 . 36 .13

30: Sodor . 52 . 27 . 57 . 32 .64 .41

31: Sed . 49 CN . 77 .59 .58 . 34

VALOR PROPIO 1. 59 1. 56 1. 55
% VARIANZA TOTAL 52. 9 52.0 51. 7
% VARIANZA ROTADA 100 100 100

FACTOR 8: MISCELANEA
EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI FI I FUI h2 FI FI I FUI h2 FI FI I h2

ITEM
4: Deseos insistentes de

coaei ciertos aliientos .18 .04 .55 . 34 . 17 . 78 -.14 .65 . 20 . 53 . 32

S: Desgana ante ciertos
aliientos .02 .62 .52 . 66 .14 . 53 .48 . 53 .64 .28 . 48

6: Poco apetito .08 .45 .02 . 21 .18 .02 .57 .36 . 53 .04 .28

15: Debilidad .52 .48 - .09 .52 .56 .17 .19 . 38 . 64 .15 .44

18: Ganas frecuentes de
orinar .62 - . 09 .25 .45 .48 .10 .09 . 25 .39 . 34 .27

19: Somolencia .37 .09 .07 . 15 . 58 .05 -.01 .34 .52 .12 .29

20: Dificultades para dor-
lir o dorante el sueño. .43 .19 .03 .22 . 57 .12 .25 . 40 .45 .23 . 26

24: lo tolerar ciertos
olores .24 .28 .22 .19 . 09 .30 .15 .12 .07 .73 . 54

25: Picor y pesadez en
pechos .39 .09 .17 .19 .33 .15 .12 .15 .06 .20 .04

VALOR PROPIO 2.47 1.21 1.08 2.64 1.21 1.04 2.92 1.23
% VARIANZA TOTAL 27.5 13.5 12.0 29 .4 13. 5 11.6 32.4 13.7
% VARIANZA

ROTADA 62.9 21.9 15.2 63.7 21.5 14 . 8 78 .2 21. 8

NOTA: Se ha omitido el cero y la coma decimal ha sido sustituida por punto. *
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FACTOR lí TRASTORNOS DIGESTIVOS I. Está constituido

por los items número 1 y 2, los cuales muestrean la

sintornatologia carácter istica de la emesis gravidica: náuseas

y vómitos.

La solución factorial obtenida en cada una de las tres

fases del estudio nos ofrece un factor, en el cual saturan por

encima de .35 los dos items incluidos, en las tres fases del

estudio. El porcentaje de varianza total explicado es de 85 en

la fase de embarazo, 77.4 en la fase de hospitalización y 78.4

en la fase de seguimiento.

FACTOR 2: SINTOMAS NEUROVEGETATIVOS. Está definido por

los elementos número 14, 16, 17 y 21, cuyo contenido alude a

la existencia de sintomas tales como palpitaciones, sofocos,

decaimiento y fatiga.

La solución obtenida en la factorización de los items

que definen este factor es la de un único factor, en el cual

saturan por encima de .35 todos los items analizados, en las

tres fases: embarazo, hospitalización y seguimiento. El

porcentaje de varianza total explicado por el citado factor es

de 53.5 en la fase de embarazo, 55 en la fase de

hospitalización y 54.9 en la fase de seguimiento.

FACTOR 3: TRASTORNOS DE TIPO CIRCULATORIO PERIFERICO.

Está formado por los items número 11, 13, 22 y 23, que

manifiestan la existencia de síntomas como hinchazón de

miembros, calambres o varices.

La solución factorial obtenida es la de un único
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factor, en el cual saturan por encima de .35 todos los items

analizados, en las tres fases del estudio, a excepción del

item número 13 ("calambres"), que en la fase de embarazo

satura .31. El porcentaje de varianza total explicado es de

44.9 en la fase de embarazo, 44.2 en la fase de

hospitalización y 43.9 en la fase de seguimiento.

FACTOR 4: TRASTORNOS DIGESTIVOS II. Está definido por

los items número 3 (acidez de estómago), 7 (estreñimiento) y 8

(diarrea) .

La solución factorial obtenida tras la factorización

de los items citados es la de dos factores en cada una de las

tres fases .

En la fase de embarazo, todos los items tienen una

saturación inferior a .35 en ambos factores.

En la fase de hospitalización, el primer factor

explica el 39.6 por 100 de la varianza total, y obtienen

saturaciones significativas los items número 3 (acidez de

estómago) y 7 (estreñimiento). El segundo factor explica el

33.4 % de la varianza total, y satura en él por encima de .35

el item número 8 (diarrea).

En la fase de seguimiento, el primer factor explica el

38.9 % de la varianza total, y saturan por encima de .35 los

items número 3 y 7. En el segundo factor obtenido en esta

fase, todos los items obtienen saturaciones inferiores a .35.

Nuestro estudio muestra escasa evidencia empírica del

factor que sus autores denominan "trastornos digestivos II"
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tal como ellos lo definen, manifestándose aquí la existencia

de un factor que incluye dos tipos de sintomatologia: acidez

de estómago (item 3) y estreñimiento (item número 7), al cual

le denominaremos trastornos digestivos II, que sólo se

estructura adecuadamente en algunas situaciones.

FACTOR 5: ALGIAS. Está definido por los items número

9, 10 y 12, que muestrean la existencia de dolores en lugares

tales como cabeza, espalda, cuello y hombros.

La factorización de los items nos aporta la existencia

de un único factor en las tres fases del estudio, en el cual

saturan por encima de .35 todos los items analizados, en las

fases de embarazo y seguimiento. En la fase de

hospitalización, el item 9 (dolores de cabeza) satura por

debajo de .35. El porcentaje de varianza total explicado es de

51.7 en la fase de embarazo, 55.8 en la fase de

hospitalización y 56.5 en la fase de seguimiento.

Estos resultados nos sugieren la validación empírica

de este factor, si bién su composición puede verse afectada

ligeramente por factores situacionales.

FACTOR 6: SINTOMAS CARDIOVASCULARES. Formado por los

items número 26 (sensación de vértigo), 27 (visión turbia) y

28 (tensión arterial alta).

La solución factorial obtenida tras la factorización

es la de un único factor, en el cual obtienen saturaciones

superiores a .35 los items número 26 y 27 en las tres fases

del estudio. El item número 28 obtiene saturaciones inferiores
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a .10 en las tres fases. El porcentaje de varianza total

explicado por el factor es de 42.1 en la fase de embarazo,

49.1 en la fase de hospitalización y 45.5 en la fase de

seguimiento.

Estos resultados nos sugieren la evidencia empírica de

un factor formado por los items número 26 (sensación de

vértigo) y 27 (visión turbia), del cual conservaremos su

denominación de síntomas cardiovasculares.

FACTOR 7: SINTOMAS VEGETATIVOS. Está formado por los

items número 29 (salivación), 30 (sudor) y 31 (sed).

La solución factorial obtenida es la de un único

factor en las tres fases del estudio. En la fase de embarazo y

seguimiento, saturan por encima de .35 todos los items

analizados. En la fase de hospitalización saturan por encima

de .35 los items 30 y 31. En cuanto al porcentaje de varianza

total explicada es de 52.9 en la fase de embarazo, 52 en la

fase de hospitalización y 51.7 en la fase de seguimiento.

Estos resultados sugieren la evidencia empírica de un

factor formado por los items número 30 y 31, que incluye

síntomas de sudor y sed, al que suele asociarse el síntoma de

salivación. Al igual que hicimos en factores anteriores,

mantenemos el mismo nombre, ya que las diferencias con

respecto a su composición original, son bastante reducidas.

FACTOR 8: MISCELANEA. Está formado por los items

números 4, 5, 6, 15, 18, 19, 20, 24 y 25, que muestrean

síntomas de índole heterogénea y cuyos autores encuentran como
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nexo común a ellos el expresar cambios endocrinos del

organismo femenino como respuesta a cambios biológicos

operados en el organismo de la mujer, como el dado durante el

embarazo o durante el ciclo menstrual.

La solución factorial obtenida tras la factorización

de los items que constituyen este factor lógico nos aporta la

existencia de tres factores (cuya composición es diferente) en

las fases de embarazo y hospitalización, y de dos factores en

la fase de seguimiento.

En la fase de embarazo se obtienen tres factores: el

primero de ellos explica el 27.5 % de la varianza total, y

está definido por los items 18 (ganas frecuentes de orinar),

19 (somnolencia), 20 (dificultades para dormir) y 25 (picor y

pesadez en pechos). El segundo factor está definido por el

item número 6 (poco apetito) y explica el 13.5 % de la

varianza total. El tercer factor está definido por el item 4

(deseos insistentes de comer ciertos alimentos) y explica el

12 % de la varianza total.

En la fase de hospitalización aparecen tres factores.

El primero está definido por los items número 15 (debilidad),

18 (ganas frecuentes de orinar), 19 (somnolencia) y 20

(dificultades para dormir) y explica el 29.4 % de la varianza

total. El segundo factor está definido por el item 4 (deseos

de comer ciertos alimentos) y explica el 13.5 por cien de la

varianza total. El tercer factor está definido por el item 6

(poco apeito) y explica el 11.6 de la varianza total.
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En la fase de seguimiento se han obtenido dos

factores: el primero explica el 32.4 % de la varianza total, y

está definido por los items número 5, 6, 15, 18, 19 y 20. El

segundo factor explica el 13.7 % de la varianza total, y está

definido por los items número 4 y 24.

Estos resultados sugieren que los items que han sido

agrupados a nivel lógico en el factor denominado "miscelánea"

no forman un factor único a nivel empírico, mostrando una

estructura factorial poco clara y sujeta a aspectos

situacionales, a excepción de los items número 18, 19 y 20,

que saturan de forma significativa en un mismo factor en las

tres fases de estudio. El contenido de estos items sugieren un

factor en el que predominan síntomas relacionados con

problemas de sueño y ganas frecuentes de orinar, a los que se

le asocian síntomas de picor y pesadez en pecho en la fase de

embarazo, debilidad en la fase de hospitalización y poco

apetito y desgana ante determinados alimentos en la fase de

seguimiento. A este factor le denominaremos síntomas

neurovegetatives II".

Existe un segundo factor, en el cual cumplen los

requisitos de pertenencia citados al comienzo del capítulo dos

items en la fase de seguimiento. Estos son los número 4 (deseo

de comer determinados alimentos) y el 24 (no tolerar

determinados olores). Este es un factor que parece aislarse en

aquellas situaciones en que la totalidad de las mujeres

estudiadas no están sometidas a presiones fuertes de índole
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biológico. Lo hemos denominado rechazo olfato-gustativo.

A continuación, y al igual que en cuestionarios

anteriores, vamos a resumir los resultados obtenidos en la

factorización empírica, analizando su grado de similitud con

la factorización obtenida por los autores de las pruebas.

1. Factores cuya estructura supone una

réplica de la analizada, y es idéntica en

todas situaciones estudiadas: el I: "trastor¬

nos digestivos I" (items 1 y 2); el 2:

"síntomas neurovegetativos" (items número 14,

16, 17 y 21).

2. Factores cuya estructura es idéntica

a la aislada por sus autores, pero que sufre

pequeñas variaciones en función de la

situación: el factor número V: "algias" , que

está formado por los items número 9, 10 y 12,

excepto en la fase de hospitalización, que el

item número 9 (dolor de cabeza), no está

asociado en cuantía suficiente; el factor

número VII: "síntomas vegetativos", que está

formado por los items número 29, 30 y 31, pero

que en las fase de hospitalización el item
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número 29 (secrección abundante de saliva),

satura menos de .35.

3. Factores cuya estructura es muy

similar (pero no idéntica) a la propuesta por

sus creadores, mostrando una estructura

factorial con pequeñas variaciones en las

diferentes situaciones estudiadas: el factor

número III (trastornos de tipo circulatorio

periférico), que esté formado por los items

número 11, 13, 22 y 23 , pero que en la fase

de embarazo el item número 13 (calambres)

obtiene una saturación inferior a .35; el

factor número IV (trastornos digestivos II),

el cual está formado por los items número 3 y

7, a los cuales no se asocia el item número 8,

y el cual sólo se replica de forma

satisfactoria en las fases de hospitalización

y seguimiento.

4. Factores cuya estructura es

ligeramente diferente al agrupamiento lógico

propuesto por sus autores, pero cuya estructu¬

ra se mantiene constante en diferentes

situaciones. Es el caso del factor número 6

"síntomas cardivasculares", el cual está
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formado por los items número 26 (sensación de

vértigo) y 27 (visión turbia), no asociándose

de forma significativa el item número 28

(tensión arterial alta) en ninguna de las tres

fases estudiadas.

5. Factores cuya estructura es

diferente al agrupamiento lógico propuesto por

sus creadores, y cuya estructura tiene un

componente situacional elevado. Es el caso del

factor número 8: "miscelánea", el cual muestra

una estructura factorial variable, pero que

puede resumirse en la existencia de un factor,

cuya composición tiene parte común en las tres

fases, y que ha sido denominado "síntomas

neurovegetatives II", estando formado por los

items número 18, 19, 20 en las tres fases, a

los cuales se adiciona el número 25 en la fase

de embarazo, el número 15 en la de hospitali¬

zación y los items número 5, 6 y 15 en la fase

de seguimiento. Existe un segundo factor, el

cual sólo se aisla en la fase de seguimiento,

al que hemos denominado "rechazo

olfato-gustativo", el cual está formado por

los items número 4 y 24.
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Parece ser que la sintomatología

recogida por el inventario de molestias

muestra una estructura factorial con pocos

cambios sustanciales en función de la

situación, a excepción del factor número VIII,

cuya estructuración es variable en función de

la situación, mostrando una estructura propia

de la fase en que la mujer no está sometida a

grandes presiones de índole biológico (fase de

seguimiento) la cual hemos denominado "rechazo

olfato-gustativo".

A continuación, vamos a presentar un cuadro resumen

con los factores extraídos y los iteras que los forman.

181



CUADRO RESUMEN DE FACTORES EMPIRICOS DEL INVENTARIO DE MOLESTIAS

FACTORES: NUMERO DE ITEMS:

FASE DE EMBARAZO:

I Trastornos digestivos I 1, 2.
II: Síntomas neur ovegetat i vos 14,16,17,21.
111:Trastornos de tipo circulatorio

periférico 11, 22, 23.
V: Algias 9, 10, 12.
VI: Síntomas cardiovasculares 26, 27.
VII:Síntomas vegetativos 29, 30, 31.
VIII: Síntomas neurovegetatives II 18,19, 20,25.

FASE DE HOSPITALIZACION:

I Trastornos digestivos I 1, 2.
II: Síntomas neurovegetat i vos 14,16,17,21.
111'.Trastornos de tipo circulatorio

periférico 11,13, 22,23 .

IV: Trastornos digestivos II 3, 7.
V: Algias 10, 12.
VI: Síntomas cardiovasculares 26, 27.
VII:Síntomas vegetativos 30, 31.
VIII: Síntomas neurovegetatives II 15,18,19,20.

FASE DE SEGUIMIENTO:

I Trastornos digestivos I 1, 2.
II: Síntomas neurovegetatives 14,16,17,21.
III¡Trastornos de tipo circulatorio

periférico 11, 13, 22, 23.
IV: Trastornos digestivos II 3, 7.
V: Algias 3, 10, 12.
VI: Síntomas cardiovasculares 26, 27 .

VII:Síntomas vegetativos 29, 30, 31.
VIII: Síntomas neurovegetatives II 5,6,15,18,19,20.
IX: Rechazo olfato-gustativo 4, 24.
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4.2.4. ANALISIS FACTORIAL DE LOS FACTORES RACIONALES

DEL CUESTIONARIO "EXPECTATIVAS FUTURAS".

El cuestionario "expectativas futuras" está formado

por 12 cuestiones que exploran las expectativas de cambio que

la mujer prevee como consecuencia del nacimiento de un hijo.

Aisla 6 factores, los cuales han sido obtenidos por análisis

racional .

Las puntuaciones obtenidas por cada uno de los sujetos

en cada uno de los 5 primeros factores han sido sometidos a

análisis factorial, realizándose análisis factoriales para

cada uno de los factores en cada una de las tres fases de

estudio: embarazo, hospitalización y seguimiento. El número de

mujeres incluidas en este análisis ha sido de 227, que

corresponde a la muestra total de mujeres que participaron en

el estudio. El tipo de factorización y criterio de selección

de items es el mismo seguido a lo largo del estudio y ya

citado al principio del capítulo.

En el cuadro 4.2.4. se encuentra la matriz factorial

rotada con la comunalidad, el valor propio de los factores y

el porcentaje de varianza explicado por cada factor en cada

uno de los análisis realizados. A continuación se vá a

comentar los resultados obtenidos de la factorización de los 5

factores lógicos que están constituidos por más de un item, y

en los que es posible realizar análisis factorial.
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colocar el cuadro número 4.2.4

FACTOR 1: RELACIONES SOCIALES CON PAREJA. Está formado

por los items número 4, 7 y 11, los cuales exploran la medida

en que la mujer piensa que el tener un hijo influiría en la

relación con su pareja. Ejemplo del contenido de los items es:

"¿Cree que un hijo, en estos momentos, podría suponer un

deterioro de su vida conyugal?" (item número 4).

La solución factorial obtenida en cada una de las tres

fases del estudio nos ofrece un factor, en el cual saturan por

encima de .35 los tres items analizados, en las tres fases del

estudio. El porcentaje de varianza total explicado es de 59.5

en la fase de embarazo, 65.9 en la fase de hospitalización y

64.9 en la fase de seguimiento.

FACTOR 2: RELACIONES SOCIALES. Está formado por los

elementos número 5 y 10, cuyo contenido expresa la influencia

que la mujer piensa que el nacimiento de un hijo tendría en

sus relaciones sociales. Ejemplo del contenido de los items

es: "¿Cree que las relaciones con sus amistades se podrían ver

disminuidas?" (item número 5).

La solución obtenida en la factorización de los items

que definen este factor es la de un único factor, en el cual

saturan por encima de .35 todos los items analizados, en las
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CUADRO NUMERO 4. 2. 4. ANALISIS FACTORIAL DE FACTORES LOGICOS (ROTACION
VARIMAX SOBRE FACTORES PRINCIPALES), COMUNALIDAD (h*), VALORES
PROPIOS Y VARIANZAS DEL CUESTIONARIO "EXPECTATIVAS FUTURAS".(N=227)

FACTOR 1: RELACIONES SOCIALES CON PAREJA.
EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI h1 FI h* FI
ITEMS

4: ¿Cree que un hijo, en estos aoaentos, podría
suponer un deterioro en su vida conyagal?.... 70 .49 . 72 .52 . 75

7: ¿Cree que el naciaiento de un hijo, en estos
aoaentos, le restaría tieapo a usted y so
para estar juntos ? .60 .36 . 64 . 41 . 71

11:¿Cree que con el naciaiento de un hijo, usted
prestaría aenos atención al resto de su faailia? . 59 . 34 .73 .54 .61

VALOR PROPIO 1.79 1.98 1.95
% VARIANZA TOTAL 59 . 5 65.9 64.9
% VARIANZA ROTADA 100 100 100

FACTOR 2: RELACIONES SOCIALES
EMBARAZO

ITEMS
5: ¿Cree que la relación con sus aaistades se

podría ver disninuida ?

10: ¿Cree que usted y su pareja dispondrían de
■enos tieapo para realizar ciertas acti¬
vidades de esparciaiento, que hasta ahora
llevaban a cabo ?

VALOR PROPIO
% VARIANZA TOTAL
% VARIANZA ROTADA

FI

. 57

.57

1.32
66 . 3

100

h*

.32

.32

HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI h* FI h*

.55 .31

.55

1.31
65.5

100

.31

.59 .35

. 59

1. 35
67.6

100

.35

FACTOR 3: RELACIONES SEXUALES
EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

ITEMS
3: ¿Cree que con el naciaiento de un hijo, en

estos aoaentos, podrían verse alteradas sus

12:¿Cree que en estos aoaentos el tener un hijo

VALOR PROPIO
% VARIANZA TOTAL
% VARIANZA ROTADA

FI h* FI h* FI h*

85 .72 .90 .81 .92 .85

85 .72 .90 .81 .92 .85

1.72
86 .1

100

1.81
90.4

100

1.85
92.5

100
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CONTINUACION CUADRO 4.2.4

FACTOR 4: DESORGANIZACION DE LA RUTINA DOMESTICA

ITEMS
2: ¿Cree qoe el nacimiento de un hijo, en estos

■omentos, le restarla tiempo para realizar
otras actividades ?

6: ¿Cree que el naciiiento de en hijo, en estos
■omentos, le podria suponer una fuente de
desorganización en sus tareas rutinarias ?...

VALOR PROPIO
% VARIANZA TOTAL
% VARIANZA ROTADA

EMBARAZO
FI h»

59

. 59

1. 35
67.7

100

.35

.35

HOSPITALIZACION
FI hí

.61

.61

1. 37
68 . 6

100

.37

.37

SEGUIMIENTO
FI h»

. 64

.64

1.41
70. 4

100

.41

.41

FACTOR 5: PROBLEMAS ECONOMICOS
EMBARAZO

FI hi

1: ¿Opina que, en estos moientos, el nacimiento
de un hijo representarla para usted problemas
que se sumarian a los que ya tiene ? 6 4 .41

9: ¿Opina que el nacimiento de un hijo, en
estos momentos, le podria representar pro¬
blemas económicos ? 64 .41

VALOR PROPIO
% VARIANZA TOTAL
% VARIANZA ROTADA

1.41
70 . 4

100

HOSPITALIZACION

FI hi

.67 .45

. 67

1.45
72.6

100

.45

SEGUIMIENTO

FI hi

.73

.73

1. 53
76. 6

100

53

53

NOTA: Se ha omitido el cero, y la coma decimal ha sido sustituida por punto
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tres fases: embarazo, hospitalización y seguimiento. El

porcentaje de varianza total explicado por el citado factor es

de 66.3 en la fase de embarazo, 65.5 en la fase de

hospitalización y 67.6 en la fase de seguimiento.

FACTOR 3: RELACIONES SEXUALES. Está formado por los

items número 3 y 12, los cuales exploran la medida en que la

mujer considera que el nacimiento de un hijo afectaría su vida

sexual. Ejemplo del contenido de los items es: "¿Cree que con

el nacimiento de un hijo, en estos momentos, se podrían ver

alteradas sus relaciones sexuales? (item número 3).

La solución factorial obtenida es la de un único

factor, en el cual saturan por encima de .35 todos los items

analizados, en las tres fases del estudio. El porcentaje de

varianza total explicado es de 86.1 en la fase de embarazo,

90.4 en la fase de hospitalización y 92.5 en la fase de

seguimiento.

FACTOR 4: DESORGANIZACION DE LA RUTINA DOMESTICA. Está

definido por los items número 2 y 6. Exploran la medida en que

el nacimiento de un hijo supondría una alteración para la

rutina diaria de la mujer. Ejemplo del contenido de los items

es ¿Cree que el nacimiento de un hijo, en estos momentos, le

restaría tiempo para realizar otras actividades? (item número

2) .

La solución factorial obtenida tras la factorización

de los items citados es la de un factor en el cual saturan por

encima de .35 todos los items analizados, en cada una de las
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tres fases del estudio. El porcentaje de varianza total

explicado por el citado factor es de 67. 7 en la fase de

embarazo, 68.6 en la fase de hospitalización y de 70.4 en la

fase de seguimiento.

FACTOR 5: PROBLEMAS ECONOMICOS. Está formado por los

items número 1 y 9, los cuales evalúan la medida en que la

mujer considera que el nacimiento de un hijo le supondría

problemas, fundamentalmente de tipo económico. Ejemplo de

contenido de los items es: ¿Opina que el nacimiento de un

hijo, en estos momentos, le podría representar problemas

económicos? (item número 9).

La solución factorial obtenida es la de un único

factor en el cual saturan por encima de .35 todos los items

analizados, en las tres fases del estudio. El porcentaje de

varianza total explicado es de 70.4 en la fase de embarazo,

72.6 en la fase de hospitalización y 76.6 en la fase de

seguimiento.

FACTOR 6: MUNDO LABORAL: Está formado por el item

número 8, el cual evalúa la medida en que la mujer considera

que el nacimiento de un hijo puede influir en su rendimiento

laboral.

Dado que este factor solo incluye un item, no puede

realizarse el análisis factorial.
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La factorización de cada uno de los

factores lógicos que forman parte del

cuestionario "expectativas futuras", nos ha

ofrecido una solución factorial empírica

idéntica a la lógica en las tres fases:

embarazo, hospitalización y seguimiento, lo

cual indica que los 5 factores analizados

tienen validez empírica y su estructura es

independiente de la situación.

Parece ser que las expectativas de la

mujer acerca del impacto del nacimiento de un

hijo en las áreas de relaciones sociales, de

pareja, sexuales, economía, rendimiento

laboral y desorganización de la rutina

doméstica están clara y firmemente

estructuradas, y no parecen ser modificadas

por la experiencia concreta de tener el hijo.

A continuación presentamos un cuadro resumen con los

factores extraídos (le estructura es idéntica en las tres

fases) y los items que lo forman.
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CUADRO RESUMEN DE FACTORES DEL CUESTIONARIO

"EXPECTATIVAS FUTURAS"

I: Relaciones sociales con pareja.. 4, 7, 11.

II: Relaciones sociales 5, 10.

111: Relaciones sexuales 3, 12.

IV: Desorganización de la rutina
doméstica 2, 6 ,

V: Problemas económicos 1, 9.

VI:Mundo laboral* 8.

NOTA: Todos los factores han sido extraídos de

forma empírica, excepto el señalado con *.
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4.2.5. ANALISIS FACTORIAL DE LOS FACTORES RACIONALES

DEL CUESTIONARIO "NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL".

Este cuestionario está formado por 15 items que

exploran la existencia de cambios últimamente en la necesidad,

añoranza o apetencia que la mujer tiene de contacto social con

las personas que habitualmente tienen relación con ella. Aisla

5 factores, los cuales han sido obtenidos mediante agrupación

lógica por los creadores del cuestionario.

Las puntuaciones obtenidas por cada uno de los sujetos

en cada uno de los 4 factores en que es posible realizar

análisis factorial, han sido sometidos a análisis factorial,

realizándose análisis factoriales para cada uno de los

factores en cada una de las tres fases de estudio: embarazo,

hospitalización y seguimiento. El número de mujeres incluidas

en este análisis ha sido de 227, que corresponde a la muestra

total de mujeres que participaron en el estudio. El tipo de

factorización y criterio de selección de items es el mismo que

se ha seguido a lo largo del estudio y ya citado al principio

del capítulo.

En el cuadro 4.2.5. se encuentra la matriz factorial

rotada con la comunalidad, el valor propio de los factores y

el porcentaje de varianza explicado por cada factor en cada

uno de los análisis realizados. A continuación se vá a
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comentar los resultados obtenidos de la factorización de 4 de

los 5 factores que forman el cuestionario. (La factorización

del quinto factor no es posible realizarla, debido a que sólo

consta de un item).

colocar el cuadro número 4.2.5

FACTOR 1: BUSQUEDA DE ALLEGADOS Y CONOCIDOS. Está

formado por los items número 8, 9, 10 y 14, los cuales

exploran la medida en que la mujer ha notado cambios en su

necesidad de contacto social con su familia y amigos. Ejemplos

del contenido de los items que definen este factor es: "Ahora,

más que nunca, necesito de mis seres queridos" (item número

8), "A menudo, pienso en mi familia" (item número 10).

La solución factorial obtenida en cada una de las tres

fases del estudio nos ofrece un factor, en el cual saturan por

encima de .35 los items 8, 9 y 10, en las fases de embarazo y

hospitalización, obteniendo saturaciones superiores a .35

todos los items analizados en la fase de seguimiento. El item

número 14 (cuyo contenido es "Ultimamente pienso más en mis

amigas"), obtiene saturaciones de .32 en las fases de embarazo

y hospitalización. El porcentaje de varianza total explicado

por el factor es de 53.3 en la fase de embarazo, 52.9 en la

fase de hospitalización y 57 en la fase de seguimiento.
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CUADRO NUMERO 4. 2. 5. ANALISIS FACTORIAL DE FACTORES LOGICOS (ROTACION
VARIMAX SOBRE FACTORES PRINCIPALES), COMUNALI DAD (h2), VALORES
PROPIOS Y VARIANZAS DEL CUESTIONARIO "NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL"
(N = 227 )

FACTOR 1: BUSQUEDA DE ALLEGADOS Y CONOCIDOS

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI h2 FI h2 FI h2
ITEMS

8: Ahora, íás que nanea, necesito de mis seres
queridos .62 . 38 .70 . 49 .69 .47

9: Desearla penauecer isás tieapo junto a ais
familiares . 79 .63 .76 . 57 .78 .61

10: A aenudo, pienso en ni faiilia .71 .50 .64 .41 .76 . 58

18: Ultiiaaente pienso más en ais amigas . 32 .10 .32 . 10 .36 .13

VALOR PROPIO 2 .13 2. 11 2.28
% VARIANZA TOTAL 53.3 52.9 57. 0
% VARIANZA ROTADA 100 100 100

FACTOR 2: BUSQUEDA DE COMPAÑEROS

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

ITEM
i: normalmente tengo más ganas de hablar con la

gente con la que babitualmente ae desenvuelvo

FI

.76

h2

. 58

FI

. 70

h2

. 50

FI

.76

h 2

.58

2: A aenudo hablo con esas personas de las
cosas que me suceden . 59 . 35 .60 . 35 . 66 .43

3: Sin pensarlo,y con facilidad, entablo con¬
versación con esas personas . 67 .44 .62 .38 .70 .48

8: He gustarla que hablasen i¿s tiempo contigo. .63 .40 .68 .46 .68 . 47

5: necesito de la presencia de la gente que me
rodea, pues últimamente prefiero estar

acoapaiada .60 . 36 .60 . 36 .60 .36

VALOR PROPIO
% VARIANZA TOTAL
% VARIANZA ROTADA

2.70
53.9

100

2.63
52 .7

100

2.85
57.1

100
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CONTINUACION CUADRO 4.2.5

FACTOR 3: RECHAZO DE CONOCIDOS

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI h 2 FI h* FI ha

ITEM
11: Cuando estoy a solas, y lis aiistades

vienen a verse, hablo poco pues no se
apetece el hacerlo .72 .52 .70 . 49 .70 . 49

12: Desearla que dichas visitas fuesen lás
cortas .67 .45 .70 .49 .80 .64

13: He lolesta que ne diri jan la palabra pues
prefiero estar callada . 56 .31 .56 .31 . 54 .29

VALOR PROPIO 1.85 1.84 1.92
% VARIANZA TOTAL 61.6 61.4 64 . 0
% VARIANZA ROTADA 100 100 100

FACTOR 4: RECHAZO DE COMPAÑEROS

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI h* FI h« FI h a

ITEM
G: Prefiero pensar lás en lis cosas que estar

hablando con los deiás .61 .38 .50 .25 .60 .35

7: He qustaria estar sola y que le dejasen
tranquila . 61 . 38 . 50 .25 .60 . 35

VALOR PROPIO 1.38 1.25 1. 36
% VARIANZA TOTAL 68.9 62.5 67.8
% VARIANZA ROTADA 100 100 100

NOTA: Se ha omitido el cero y la coma decimal ha sido sustituida por
punto.
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La carácterística común a los items número 8, 9 y 10,

es que muestrean el deseo de contacto social con seres

queridos y familia, a diferencia del 14, que alude a las

amigas. El resultado de la factorización sugiere que, si bién

se replica empíricamente el factor lógico, la inclusión de

"pensar más en mis amigas" está más sujeto a factores

situacionales. Parece ser que la añoranza de las amigas tiene

mayor relevancia en aquellas situaciones que podríamos

denominar como "habituales" en la mujer, mientras que en

etapas en que la mayor parte de las mujeres estudiadas están

en una situación de mayor estrés (como puede ser el embarazo y

el puerperio inmediato), está menos asociado.

FACTOR 2: BUSQUEDA DE COMPAÑEROS. Está formado por los

elementos número 1, 2, 3, 4 y 5, los cuales muestrean la

existencia de cambios en la necesidad de contacto social con

la gente que rodea a la mujer. Ejemplos del contenido de los

items que definen el factor son: "Normalmente tengo más ganas

de hablar con la gente con la que habitualmente me

desenvuelvo" (item número 1), "Me gustaría que hablasen más

tiempo conmigo" (item número 4).

La solución obtenida en la factorización de los items

que definen este factor es la de un único factor, en el cual

saturan por encima de .35 todos los items analizados, en las
tres fases: embarazo, hospitalización y seguimiento. El
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porcentaje de varianza total explicado por el citado factor es

de 53.9 en la fase de embarazo, 52.7 en la fase de

hospitalización y 57.1 en la fase de seguimiento.

Estos resultados nos sugieren la validez empírica de

este factor, así como su consistencia intersituacional.

Parece ser que la mujer muestra un patrón de búsqueda

de compañeros cuya estructura no se vé modificada por aspectos

situacionales.

FACTOR 3: RECHAZO DE CONOCIDOS. Está formado por los

items número 11, 12 y 13, cuyo contenido alude al rechazo de

la relación con la gente que le rodea. Ejemplos del contenido

de los items que forman este factor es: "Cuando estoy a solas,

y mis amistades vienen a verme, hablo poco pues no me apetece

hacerlo" (item número 11), "Desearía que dichas visitas fuesen

más cortas" (item número 12).

La solución factorial obtenida es la de un único

factor, en el cual saturan por encima de .35 todos los items

analizados, en las tres fases del estudio. El porcentaje de

varianza total explicado es de 61.6 en la fase de embarazo,

61.4 en la fase de hospitalización y 64 en la fase de

seguimiento.

Estos resultados indican la validación empírica del

factor y la consistencia intersituacional de su estructura,

manifestando, al igual que en el caso de la búsqueda de
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compañeros, una estructura factorial independiente de aspectos

situacionales .

FACTOR 4: RECHAZO DE COMPAÑEROS. Está definido por los

items número 6 y 7, los cuales expresan rechazo de contacto

social con compañeros. Ejemplo del contenido de los items que

saturan en este factor es: "Prefiero pensar más en mis cosas

que estar hablando con los demás" (item número 6).

La solución factorial obtenida tras la factorización

de los items citados es la de un factor en el cual saturan por

encima de .35 todos los items analizados, en cada una de las

tres fases del estudio. El porcentaje de varianza total

explicado por el citado factor es de 68.9 en la fase de

embarazo, 62.5 en la fase de hospitalización y de 67.8 en la

fase de seguimiento.

Al igual que los anteriores, éste factor se valida

empíricamente, mostrando una estructura idéntica en diferentes

situaciones.

FACTOR 5: NOSTALGIA DEL PASADO. Está formado por el

item número 15, cuyo contenido es "Recuerdo frecuentemente

épocas pasadas que fueron mejor".

Debido a que solo existe un item en este factor, no es

posible llevar a cabo análisis factorial.
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La realización de análisis factoriales

de los cuatro primeros factores del cuestiona¬

rio de necesidad de contacto social, nos

muestran la existencia de validez empírica de

los factores en todas las fases, mostrando una

estructura idéntica en diferentes situaciones,

a excepción del factor I (búsqueda de allega¬

dos y conocidos), en el cual el contenido

relacionado con "pensar más en amigas" está

más sujeto a aspectos situacionales.

Estos resultados nos sugieren la

existencia de una serie de declaraciones de la

mujer acerca de cambios en la necesidad de

contacto social, que muestran una estructura

estable, la cual no se vé afectada por aspec¬

tos situacionales, a excepción del patrón de

búsqueda de allegados y conocidos, que en las

dos primeras fases del estudio (situación de

embarazo y hospitalización para la mayor parte

de la muestra) no incluye el "pensar más en

amigas", pudiendo ser interpretado este hecho

como la discriminación en las situaciones de

mayor compromiso biológico de la búsqueda de

contacto con familia del contacto con amigas.
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A continuación

factores extraídos.

presentamos un cuadro resumen con los

CUADRO RESUMEN DE FACTORES DEL CUESTIONARIO

"NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL"

FACTORES: NUMERO DE ITEMS:

FASES DE EMBARAZO Y HOSPITALIZACION:

I: Búsqueda de allegados y conocidos. 8, 9, 10.

II: Búsqueda de compañeros 1, 2, 3, 4, 5.

III:Rechazo de conocidos 11, 12, 13.

IV: Rechazo de compañeros 6, 7.

V: Nostalgia del pasado* 15.

FASE DE SEGUIMIENTO:

I: Búsqueda de allegados y conocidos. 8, 9, 10, 14.

II: Búsqueda de compañeros 1, 2, 3, 4, 5.

III:Rechazo de conocidos 11, 12, 13.

IV: Rechazo de compañeros 6, 7.

V: Nostalgia del pasado* 15.

NOTA: Todos los factores han sido extraídos de forma
empírica, excepto los señalados con *.
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4.2.6. ANALISIS FACTORIAL DE LOS FACTORES RACIONALES

DEL CUESTIONARIO "ACTITUD ANTE TAREAS RELACIONADAS CON

MATERNIDAD".

Está formado por cinco cuestiones que recogen

información sobre el agrado o desagrado que muestra la mujer

ante tareas relacionadas con el cuidado del bebé, y en

contraposición con el trabajo fuera del hogar.

Las puntuaciones obtenidas por cada sujeto en cada uno

de los dos factores lógicos de que se compone el cuestionario

han sido sometidas a análisis factorial, realizándose análisis

factoriales independientes para cada uno de los factores en

cada una de las tres fases del estudio: embarazo,

hospitalización y seguimiento. El número de mujeres incluidas

en este análisis es de 204, que corresponde a aquellas que

tienen o han tenido experiencia de embarazo. El tipo de

factorización y criterio de selección de items representativos

de cada factor ha sido el mismo seguido en todo el estudio, el

cual se citó al comienzo del capitulo.

En el cuadro 4.2.6. se encuentra la matriz factorial

rotada, con la comunalidad, el valor propio de los factores y

el porcentaje de varianza explicado por cada uno de los

factores en cada fase del estudio, y que vamos a comentar a

continuación.

colocar el cuadro número 4.2.6

200



CUADRO NUMERO 4. 2. 6. ANALISIS FACTORIAL DE FACTORES LOGICOS (ROTACION
VARIMAX SOBRE FACTORES PRINCIPALES), COMUNALIDAD (h*) VALORES
PROPIOS Y VARIANZAS DEL CUESTIONARIO "ACTITUD ANTE TAREAS
RELACIONADAS CON MATERNIDAD". (N=204)

FACTOR 1: ACTIVIDAD LABORAL FUERA DEL HOGAR

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI h* FI h* FI
ITEM

1: ¿Qué piensa usted acerca de la situación de
cuidar y atender de un bebé en coiparacién
con la situación de trabajar fuera de casa?. .66 .44 .72 .52 .69

2: Después de tener un hijo, ¿ usted desearla
trabajar fuera de casa ? .66 .44 .72 .52 .69

VALOR PROPIO 1.44 1. 52 1.47
% VARIANZA TOTAL 71. 9 75.9 73.7
% VARIANZA

ROTADA 100 100 100

FACTOR 2: TAREAS RELACIONADAS CON LA CRIANZA DEL BEBE

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

ha
ITEM

3: Los cuidados nocturnos que impone un pequeño
bebé, tales coio levantarse cuando éste
llora o coio cuando hay que darle de coaer,
¿ representan para usted tareas aolestas ?.. . 44 . 20 . 51 . 26 . 41 . 17

<: El cambio de pañales asi coio el lavado de
ropa del bebé, ¿ suponen para usted tareas
aolestas dentro de lo que es el cnidado del
bebé ? .80 .64 .86 .75 .88 .77

5: El alimentar a un bebé pequeño,¿ sspone para
usted una tarea aolesta ? 59 . 35 . 61 . 37 .71 . 51

VALOR PROPIO
% VARIANZA TOTAL
% VARIANZA ROTADA

FI h í FI h> FI

.44 . 20 .51 . 26 . 41

OCO .64 . 86 .75 .88

.59 .35 .61 .37 .71

1.73
57. 8

100

1.86
62. 0

100

1. 87
62 . 3

100

NOTA: Se ha omitido el cero y la coma decimal ha sido sustituida por
punto.
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FACTOR 1: ACTIVIDAD LABORAL FUERA DEL HOGAR. Está

formado por los Items número 1 y 2, que muestrean la opinión

que tiene la mujer acerca de cuidar un hijo en contraposición

con el trabajo fuera del hogar. Ejemplo del contenido de los

items es: "¿Qué piensa usted acerca de la situación de cuidar

y atender de un bebé en comparación con la situación de

trabajar fuera de casa? " (item número 1).

La solución factorial obtenida es la de un único

factor en el cual saturan por encima de .35 todos los items

analizados, en las tres fases del estudio. El porcentaje de

varianza total explicado es de 71.9 en la fase de embarazo,

75.9 en la fase de hospitalización y 73.7 en la fase de

seguimiento.

FACTOR 2: TAREAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO DEL BEBE,

Está formado por los items número 3, 4 y 5, los cuales

evalúan la medida en la cual no le resultan molestas a la

mujer la realización de tareas relacionadas con el cuidado del

bebé. Ejemplo del contenido de los items que definen el factor

es: "El alimentar a un bebé pequeño, ¿supone para usted una

tarea molesta?" (item número 5).

La solución factorial obtenida es la de un único

factor, en el cual saturan por encima de .35 todos los items

analizados, en las tres fases del estudio. El porcentaje de
varianza explicado por el citado factor es de 57.8 en la fase
de embarazo, 62 en la fase de hospitalización y 62.3 en la
fase de seguimiento.
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La factorización de cada uno de los

factores lógicos nos ha ofrecido una solución

factorial empírica idéntica a la lógica en las

tres fases: embarazo, hospitalización y segui¬

miento, lo cual indica que los 2 factores

analizados tienen validez empírica y estructu¬

ra independiente de la situación.

Estos resultados nos sugieren la

existencia en la mujer de unas actitudes

claramente estructuradas acerca de sus

preferencias acerca del cuidado del bebé en

contraposición con el trabajo fuera del hogar,

así como de la medida en que las tareas

relacionadas con el cuidado del bebé le

suponen una actividad molesta. La estructura

de estas actitudes es estable, y no parece

modificarse por la experiencia, ya que en la

fase de embarazo, muchas mujeres no han

cuidado de un bebé, cosa que sí les ha

sucedido a todas en la fase de seguimiento.

A continuación presentamos un cuadro resumen de los

factores obtenidos tras el análisis empírico.
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CUADRO RESUMEN DE FACTORES EMPIRICOS DEL CUESTIONARIO

"ACTITUD ANTE TAREAS RELACIONADAS CON MATERNIDAD"

FACTORES: NUMERO DE ITEMS

I: Actividad laboral fuera del hogar 1, 2.

II: Tareas relacionadas con la crianza

del bebé 3, 4, 5

NOTA: La estructura es la misma en las tres fases

embarazo, hospitalización y seguimiento.
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4.2.7. ANALISIS FACTORIAL DE LOS FACTORES RACIONALES

DEL CUESTIONARIO "PREPARACION CON VISTAS AL NACIMIENTO DEL

HIJO".

Está formado por 6 cuestiones que exploran la

preparación materna para el parto y nacimiento del hijo, los

cuales están agrupados en dos factores lógicos.

Las puntuaciones obtenidas por cada sujeto en cada uno

de los factores lógicos en las situaciones de embarazo y

hospitalización han sido sometidas a análisis factorial,

siguiendo el mismo procedimiento de factorización y selección

de items citado al comienzo del capítulo. Estos datos no se

han recogido en la fase de seguimiento porque el niño tiene

tres meses, razón por la cual la mayor parte de las cuestiones

planteadas en este cuestionario, no son pertinentes. El número

de mujeres incluidas en este estudio es de 127, que correspon¬

de a aquellas mujeres en situación de gestación en la fase

denominada "embarazo", es decir, el grupo experimental.

En el cuadro número 4.2.7 se encuentra la matriz

factorial rotada con la comunalidad, el valor propio y el

porcentaje de varianza explicada por cada uno de los factores.

colocar aquí el cuadro número 4.2.7

FACTOR li PREPARACION PSICOLOGICA. Está formado por

los elementos número 1, 2, 4 y 5 cuyo contenido hace

referencia a la existencia de preparación denominada como
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CUADRO NUMERO 4. 2. 7. ANALISIS FACTORIAL DE FACTORES LOGICOS (ROTACION
VARIMAX SOBRE FACTORES PRINCIPALES), COMUNALIDAD (h*),
VALORES PROPIOS Y VARIANZAS DEL CUESTIONARIO "PREPARACION
CON VISTAS AL NACIMIENTO DEL HIJO" (N=127)

FACTOR 1; PREPARACION PSICOLOGICA

FI

ITEM
1: ¿ Tiene usted, en estos íoaentos, alguna

preferencia por el sexo del recién nacido?. -.0 4

2: ¿Tiene pensado qué noibre pondrá a su hijo?. . 06

4: ¿ Ha leido libros o revistas acerca del
eabarazo o parto ? 8 4

5: ¿ Ha leido libros o revistas relacionadas
con el hijo recién nacido ?..... 80

VALOR PROPIO 1.78
% VARIANZA TOTAL 44.6
% VARIANZA ROTADA 88.0

EMBARAZO HOSPITALIZACION

FI I h 2 FI FI I

.10 . 01 -.18 -.08

.45 . 21 .00 . 41

.12 .71 .91 .01

.34 .75 .97 -.16

1. 00
25.1
12.0

1.94
48.5
90.5

1.03
25.7
9.5

FACTOR 2: PREPARACION MATERIAL
EMBARAZO HOSPITALIZACION

FI h* FI h*

ITEM
3: ¿ Ha realizado algán tipo de preparativos

en las condiciones aateriales de sq bogar
con vistas a 'la llegada" del futuro recién
nacido? 6 5 . 42 -.17 . 03

6: ¿Tiene usted preparada algona ropa para el
futuro recién nacido ?

VALOR PROPIO
% VARIANZA TOTAL
% VARIANZA ROTADA

65 .42 .17

1.42 1.03
71. 2 51.4

100 100

NOTA: Se ha omitido el cero y la coma decimal ha sido sustituida por
punto.
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"psicológica", la cual incluye aspectos como tener preferencia

por un determinado sexo o haber pensado en el nombre del bebé,

y el haber realizado lecturas acerca del parto y cuidados del

recién nacido. Ejemplos del contenido de los items que definen

este factor son: "¿Tiene usted, en estos momentos, alguna

preferencia por el sexo del recién nacido?" (item número 1),

"¿Ha leído libros o revistas acerca del embarazo o parto?"

(item número 4).

La solución factorial obtenida en ambas fases, muestra

la existencia de dos factores. El primero de ellos está forma¬

do por los items 4 y 5, cuyo contenido alude a la lectura de

libros y/o revistas acerca del embarazo, parto y cuidados del

recién nacido. El porcentaje de varianza explicado es de 44.6

en la fase de embarazo y de 48.5 en la fase de seguimiento. La

denominación que daremos a este factor es lecturas sobre parto

y nacimiento del hijo.

El segundo factor está definido por el item número

2, que expresa si la mujer ha pensado en el nombre que pondrá

a su hijo. El porcentaje de varianza explicado es de 25.1 en

la fase de embarazo y de 25.7 en la fase de seguimiento.

Nuestro estudio no muestra evidencia empírica del

agrupamiento lógico denominado "preparación psicológica", sino

que manifiesta la existencia empírica de un factor cuyo

contenido muestrea la medida en que la mujer ha realizado

lecturas sobre el parto y cuidado del niño, el cual está

definido por los items número 4 y 5.
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FACTOR 2: PREPARACION MATERIAL. Está definido por los

items número 3 y 6, los cuales muestrean la medida en que la

mujer ha realizado preparativos de tipo material para el

nacimiento del hijo. Ejemplo del contenido de los items que

definen este factor es: "¿Ha realizado algún preparativo en

las condiciones materiales de su hogar con vistas a "la

llegada" del futuro recién nacido"?.

La factorización de los items nos aporta la existencia

de un único factor en las dos fases del estudio, en el cual

saturan por encima de .35 los dos items en la fase de

embarazo. En la fase de hospitalización, ambos items obtienen

saturación escasa. El porcentaje de varianza total explicado

es de 71.2 en la fase de hospitalización y de 51.4 en la fase

de seguimiento.

Estos resultados muestran la evidencia empírica de la

existencia de un factor que podría denominamos preparación

material, compuesto por los items número 3 y 6, pero cuyo

ámbito de aplicación está restringido a mujeres gestantes.

Resumiendo los resultados obtenidos en

la factorización de los factores lógicos del

cuestionario "preparación con vistas al

nacimiento del hijo", podemos concluir que la

solución factorial empírica encontrada difiere
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de la agrupación lógica propuesta por los

autores del cuestionario. Nosotros hemos

hallado dos factores empiricos: el primero de

los cuales hemos denominado "lecturas sobre

parto y nacimiento de hijo" y está definido

por los items námero 4 y 5, y un segundo

factor denominado "preparación material",

formado por los items número 3 y 6 y cuyo

ámbito de aplicación es exclusivo de la fase

de embarazo.

Estos resultados indican que el

cuestionario "Preparación con vistas al

nacimiento del hijo", tiene a nivel empírico

un contenido menos extenso que el propuesto en

el lógico, existiendo dos items (los námero 1

y 2), que muestrean la preferencia por el sexo

del recién nacido y si se pensó en el nombre

del hijo, que no cumplen los requisitos de

pertenencia a un factor, tal cómo se formuló

al comienzo del capítulo.

A continuación, presentamos un cuadro resumen de los

factores extraídos y los items que los forman.
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CUADRO RESUMEN DE FACTORES EMPIRICOS DEL CUESTIONARIO

"PREPARACION CON VISTAS AL NACIMIENTO DEL HIJO".

FASE DE EMBARAZO

FACTORES: NUMERO DE ITEMS:

I: Preparación psicológica 4, 5.

II :Preparación material 3, 6.

FASE DE HOSPITALIZACION

FACTOR: NUMERO DE ITEMS:

I: Preparación psicológica 4, 5.
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4.2.8. ANALISIS FACTORIAL DE SEGUNDO ORDEN DE LOS

CUESTIONARIOS QUE EXPLORAN AREAS RELACIONADAS CON EL FENOMENO

DEL PARTO.

Con el fin de apresar la estructura funcional de las

diferentes áreas estudiadas, y al igual que se hizo con el

cuestionario de Beck, se han realizado análisis factoriales de

los factores empíricos obtenidos en este estudio.

El procedimiento seguido ha sido la realización de

análisis factoriales (rotación varimax sobre factores

principales) de las puntuaciones obtenidas por cada sujeto en

cada uno de los factores empíricos obtenidos en el presente

estudio, y expuestos en este mismo capítulo. Los criterios de

selección de los items constitutivos de cada factor son los

mismos que se han estado llevando a cabo en los análisis

factoriales de primer orden, los cuales se citan al comienzo

del capítulo, realizándose estudios factoriales independientes

para cada fase del estudio: embarazo, hospitalización y

seguimiento.

4.2.8.1. ANALISIS FACTORIAL DE SEGUNDO ORDEN DEL

CUESTIONARIO "PERCEPCION DEL PARTO (PRIMERA PARTE)".

Los resultados correspondientes a la factorización de

los factores empíricos de este cuestionario se encuentran en

el cuadro 4.2.8.
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colocar el cuadro número 4.2.8

A continuación vamos a comentar brevemente los

resultados obtenidos en cada análisis factorial, analizando

únicamente aquellos que obtienen al menos dos factores de

primer orden que cumplen los requisitos de saturación igual o

mayor de .35 en la matriz factorial rotada, saturando en esta

cuantía en un sólo factor.

En la fase de embarazo se han obtenido 5 factores, que

explican el 65.4 % de la varianza total.

El primer factor se halla definido por los factores -X

(autoconfianza ante el parto, pero la saturación es negativa)

y XIIB (deseo de no vivenciación de la situación de parto),

los cuales expresan la falta de confianza de la mujer en si

misma durante el parto y el deseo de no vivenciar de forma

consciente esta situación. Lo hemos denominado rechazo de la

situación de parto. Explica el 52.5 % de la varianza extraída

tras la rotación.

El segundo factor se halla definido por los factores

número II (connotaciones positivas sobre el parto y nacimiento

del hijo) y XI (connotaciones positivas II ante el parto). Su

contenido expresa una concepción del parto y del nacimiento
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CUADRO NUMERO 4.2.8. ANALISIS FACTORIAL DE SEGUNDO ORDEN

(ROTACION VARIMAX SOBRE FACTORES PRINCIPALES), COMUNALIDAD
(h*), VALORES PROPIOS Y VARIANZAS DEL CUESTIONARIO PERCEPCION
PARTO PRIMERA PARTE (N=204)

FASE DE EMBARAZO

F1 F2 F3 F4 F5 h*
FACTOR
I: Concepción instintiva sobre Maternidad

y parto versos aprendizaje .04 .12 . 49 .07 .14 .28
II: Connotaciones positivas sobre el parto

y naciiiento del hijo -.16 .77 .14 -.14 -.05 .67
III: Percepción aversiva del parto .66 -.03 .37 . 28 .17 . 55
IV: Concepciones estresantes respecto al

dolor de parto .38 -.04 .35 .25 .42 .52
V: Control parto y decisiones a toiar

durante el lisio por parte del equipo
íédico .07 . 09 .69 -.05 . 09 .51

VI: Recuerdo del parto con connotaciones
negativas . 23 -.17 .11 .79 .14 .75

VII: Concepción del parto cono fenóieno
doloroso .23 -.09 .11 .37 .61 . 59

VIII: Preparación psicofísica para el parto
percibida como práctica inótil .01 -.04 .07 .05 .20 .05

IX: Percepción de bajo rendimiento personal
ante el parto .65 .00 .11 .08 .48 .67

X: Antoconfianza ante el parto -.52 .20 -.04 -.04 -.06 .31
II:Connotaciones positivas II ante el parto -.07 .89 .13 -.08 -.02 . 81

ZIIA: Concepción negativa del proceso del
parto .21 -.09 .05 .58 .36 .51

IIIB: Deseo de no vivenciación de la
situación de parto .60 -.02 .04 .20 .02 .40

XIII: Preocupaciones de tipo personal y
sobre hijo ante parto .10 .11 .27 .01 .44 .29

XIVA: Concepciones de factores de riesgo
en el parto .17 .03 .54 .20 .26 .43

VALOR PROPIO 4.32 2.21 1.17 1.05 1.05
% VARIANZA TOTAL 28.8 14.7 7.8 7.0 7.0
% VARIANZA ROTADA 52.5 24.9 8.7 8.4 5.5
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 4.2.8.

FACTOR
IA: Concepción instintiva de la íaternidad

y el cuidado de los hijos
IB: Concepción biologista del pacto
II: Connotaciones positivas sobre el parto

y naciiiento del hijo
IIIA: Deseo de no conocer el desarrollo del

parto
IIIB: Teior e inquietad ante el parto
IV: Concepciones estresantes respecto al

dolor de parto
V: Control parto y decisiones a toiar

durante el bísio por parte del equipo
lédico

VI: Recuerdo del parto con connotaciones
negativas

VII: Concepción del parto coio fenóieno
doloroso

VIII: Preparación psicofisica para el parto
percibida coio práctica inútil

IX: Percepción de bajo rendiiiento personal
ante el parto

X: Autoconfianza ante el parto
XI¡Connotaciones positivas II ante el parto
XIIA: Concepción negativa del proceso del

parto
IIIB: Deseo de no vivenciación de la

situación de parto
XIII: Preocupaciones de tipo personal y

sobre hijo ante parto
XIVA: Concepciones de factores de riesgo

en el parto

VALOR PROPIO
% VARIANZA TOTAL
% VARIANZA ROTADA

FASE DE HOSPITALIZACION

F3 F4 F5F1 F2

.07 .09

.20 .02

-.18 -.17

.05 .44

.42 .65

.67 .36

.08 .16

.53 -.05

.72 .31

.06 .05

.53 .61
-.11 -.46
-.03 -.16

.63 .21

.18 .59

.33 .27

.59 .19

4.96 2.12
29.2 12.5
57.1 20.3

.15 .48
-.02 .60

.69 .11

.00 .28
-.05 .12

.04 .15

.23 .47

-.22 .10

-.06 .12

.00 .36

.02 .07

.21 .05
.75 .07

-.11 .17

-.21 .13

.25 .17

.00 .08

1.30 1.22
7.7 7.2
9.2 8.6

ha

.05 .27

.19 .44

-.03 .56

.14 .30

.15 .64

.15 .63

.39 .46

.12 .35

-.01 .63

-.11 .15

-.11 .68
.05 .28
.09 .60

.01 .48

.11 .46

-.09 .28

.55 .69

1.00
5.9
4.8
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 4.2.8.

FASE DE SEGUIMIENTO

F1 F2 F3 F4 h*
FACTOR
I: concepción instintiva sobre laternidad

y parto versos aprendizaje .21 . 30 .53 .19 .45
II: Connotaciones positivas sobre el parto

y naciiiento del hijo -.09 .74 .00 -.14 .58
III: Percepción aversiva del parto .64 -.11 .14 .23 . 49
IV: Concepciones estresantes respecto al

dolor de parto .75 -.02 . 17 .18 .63
V: Control parto y decisiones a toaar

durante el lisio por parte del eqoipo
■édico .31 . 24 .24 .21 .26

VI: Recuerdo del parto coi connotaciones
negativas .38 -.25 .10 .58 .56

VII: Concepción del parto cobo fenóieno
doloroso .64 -.14 .15 .23 .50

VIII: Preparación psicofisica para el parto
percibida coio práctica inútil -.02 -.07 . 58 .06 . 35

IX: Percepción de bajo rendiiiento personal
ante el parto . 80 -.16 -.01 .11 .68

X: Autoconfianza ante el parto -.32 .41 -.08 .15 . 30
XI.'Connotaciones positivas II ante el parto -.01 .77 -.01 -.04 .59
XIIA: Concepción negativa del proceso del

parto . 51 -.31 . 04 .43 .53
XIIB: Deseo de no vivenciación de la

situación de parto .62 -.06 .12 .12 . 41
XIII: Preocupaciones de tipo personal y

sobre hijo ante parto .35 .15 .12 .39 .31
XIVA: Concepciones de factores de riesgo

en el parto .70 -.02 -.04 .05 .50
XIVB: Papel de la eiperiencia y la edad

en el parto .42 .12 .10 .25 .26
XV: Percepción de preparación al parto cobo

práctica no itil ante coiplicaciones... .13 -.08 .65 .00 .45

VALOR PROPIO 5.27 2.17 1. 54 1.01
% VARIANZA TOTAL 31.0 12.8 9.0 5.9
% VARIANZA ROTADA 60.7 21.2 12.4 5.8

NOTA: Se ha omitido el cero y la coma decimal ha sido sustituida
por punto.
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del hijo como un hecho positivo en la vida de la mujer. Lo

hemos denominado connotaciones positivas del parto y naci¬

miento del hijo. Explica el 24.9% de la varianza rotada.

El tercer factor está definido por los factores número

I (connotación instintiva sobre maternidad y parto versus

aprendizaje), V (control parto y decisiones a tomar durante el

mismo por parte del equipo médico) y XIVA (concepciones de

factores de riesgo en el parto) Su contenido expresa una

concepción del parto y maternidad como un proceso difícilmente

modificable, ocupando un papel predominante los aspectos

instintivos y biológicos, cuyo control y decisiones a tomar

corresponden al equipo médico, y ante el cual la mujer tiene

creencias propias. Este factor lo hemos denominado actitud

pasiva ante el parto.

En la fase de hospitalización se obtuvieron cinco

factores, que explican el 62.4% de la varianza total.

El primer factor está definido por los factores número

VI (recuerdo del parto con connotaciones negativas), VII (con¬

cepción del parto como fenómeno doloroso) y XIIA (concepción

negativa del proceso del parto), los cuales expresan una

concepción negativa del proceso del parto, el cual es consi¬

derado como un proceso doloroso y desagradable y que no se

desea repetir. Lo denominamos percepción negativa del proceso

del parto. Explica el 29.2 % de la varianza rotada.

El segundo factor está formado por los factores IIIA

(deseo de no conocer el desarrollo del parto), -X (autocon-
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fianza ante el parto, que hay que interpretar como el fenómeno

opuesto, ya que es saturación negativa) y XIIB (deseo de no

vivenciación de la situación de parto). En ellos se expresa un

rechazo de la situación del parto, situación que la mujer no

desa vivenciar y ante la cual se ve insegura y difícil de

hacer frente. Su contenido es muy similar al factor I de la

fase de embarazo, por lo cual lo denominaremos al igual que

aquel rechazo de la situación de parto. Explica el 12.5 % de

la varianza rotada.

El tercer factor está formado por los factores II

(connotaciones positivas sobre el parto y nacimiento del hijo)

y XI (connotaciones positivas II ante el parto). Este factor

es idéntico al factor 2 de la fase de embarazo, por lo cual le

denominamos igual que aquel connotaciones positivas del parto

y nacimiento del hijo. Explica el 7.7% de la varianza rotada.

El cuarto factor está formado por los factores IA

(concepción instintiva de la maternidad y el cuidado de los

hijos), IB (concepción biologista del parto) y VIII (prepara¬

ción psicofísica para el parto percibida como práctica

inútil). En él se expresa la concepción del parto y el cuidado

del hijo como un hecho fundamentalmente instintivo, en el cual

el aprendizaje carece de relevancia. Lo hemos denominado

concepción instintiva de la maternidad. Explica el 7.2 % de la

varianza rotada.

En la fase de seguimiento se obtuvieron 4 factores que

explican el 58.7 % de la varianza total.
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I

El primer factor explica 60,7% de la varianza rotada y

está compuesto por los factores número III (percepción aversi-

va del parto), IV (concepciones estresantes respecto al dolor

de parto), VII (concepción del parto como fenómeno doloroso),

IX (percepción de bajo rendimiento personal ante el parto),

XIIB (deseo de no vivenciación de la situación de parto), XIVA

(concepciones de factores de riesgo en el parto) y XIVB (papel

de la experiencia y la edad en el parto). El contenido de este

factor hace referencia a la consideración del parto como una

situación de la cual la mujer tiene sus propias creencias,

considerándolo como un fenómeno aversivo, estresante y

doloroso, al cual le es muy difícil enfrentarse, deseando

evitarlo, o al menos no vivenciarlo de forma consciente. Lo

hemos denominado concepción aversiva del parto.

El segundo factor explica el 21.2 % de la varianza

rotada. Está compuesto por los factores número II (connota¬

ciones positivas sobre el parto y nacimiento del hijo), X

(autoconfianza ante el parto) y XI (connotaciones positivas II

ante el parto). Su contenido expresa una concepción del parto

y el nacimiento del hijo como un hecho positivo, ante el cual

la mujer sabe cómo comportarse. Su contenido es muy similar al

segundo factor de la fase de embarazo y al tercero de la fase

de hospitalización, diferenciándose de aquellos en que en esta

fase la mujer muestra una postura de autoconfianza ante el

parto. La denominación del factor es la misma que la de los

factores citados: connotaciones positivas del parto y
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nacimiento del hijo.

El tercer factor explica el 12.4% de la varianza

rotada. Está definido por los factores número I (concepción

instintiva sobre maternidad y parto versus aprendizaje) VIII

(preparación psicofísica para el parto percibida como práctica

inútil) y XV (percepción de preparación al parto como práctica

no útil ante complicaciones). Su contenido expresa la creencia

de la mujer de los procesos de reproducción como un fenómeno

en que los procesos instintivos y biológicos ocupan un lugar

preponderante, y donde el aprendizaje tiene un valor

restringido. Su contenido es muy similar al del factor 4 de la

fase de hospitalización, por lo cual lo denominaremos, al

igual que aquel concepción instintiva de la maternidad.

En el cuarto factor ninguno de los factores de primer

orden analizados cumplen los requisitos requeridos para

definir un factor.

Estos resultados nos muestran una

percepción del parto y nacimiento del hijo por

parte de la mujer caracterizada por una serie

de creencias cuya característica fundamental

parece ser muy situacionista e inmediata al

fenómeno, a excepción de los aspectos relacio¬

nados con connotaciones positivas del parto y
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nacimiento del hijo, que han mostrado ser los

más estables, ya que su estructura permanece

idéntica en las fases de embarazo y hospitali¬

zación, y es muy similar en la fase de

seguimiento, la cual incluye junto a las

connotaciones positivas una postura de

confianza de la mujer en su capacidad para

afrontar la situación de parto.

El factor que hemos denominado "rechazo

de la situación de parto", presenta estructu¬

ras factoriales muy similares en las fases de

embarazo y hospitalización, mostrando en

ambas, junto con el rechazo, una falta de

confianza de la mujer en si misma para enfren¬

tarse a la situación de parto, siendo la fase

de hospitalización donde aparece un mayor com¬

ponente evitativo, estando el factor formado

por un mayor número de items que expresan el

deseo de evitación de la situación de parto.

Existe un tercer factor cuya estructura

aparece en más de una fase: es el factor que

hemos denominado "concepción instintiva de la

maternidad", el cual muestra una idea del

parto y la maternidad como un proceso funda-
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mentalmente naturista y determinado biológica¬

mente, en el cual el aprendizaje ocupa un

lugar muy secundarlo y se aisla en las fases

de hospitalización y seguimiento, siendo en la

fase de seguimiento la situación en la cual la

mujer asocia más aspectos que indican la poca

utilidad de la preparación para el parto como

forma de influir en él.

El resto de los factores de segundo

orden (tres en total), tienen una estructura

que dado que la mayor parte de las mujeres del

estudio han tenido o van a tener la experien¬

cia de parto muy próxima, a nivel explicativo

podríamos aducir una percepción especifica de

la situación concreta que está vivenciando la

mujer:

En la fase de embarazo, aparece como

propio de esa situación, el factor que hemos

denominado "actitud pasiva ante el parto", el

cual parece reflejar un estado que podríamos

denominar de "indefensión" por parte de la

mujer, ya que muestra una percepción del parto

y la maternidad como un hecho poco influencia-

ble a través del aprendizaje, del cual la
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mujer tiene sus propias creencias respecto a

los factores de riesgo implicados y cuyo

control y decisiones a tomar corresponden al

equipo médico. Quizá sea importante tener en

cuenta este aspecto a la hora de realizar los

cursos de preparación para el parto.

En la fase de hospitalización (en la

que la entrevista se ha celebrado entre 24 y

48 horas después del parto en 127 de las 204

mujeres), aparece como propio el factor que

hemos denominado "percepción negativa del pro¬

ceso del parto", el cual expresa una concep¬

ción del parto como una situación desagradable

y dolorosa que la mujer no desea repetir.

En la fase de seguimiento, se estruc¬

tura como propio de esta fase el factor que

hemos denominado "concepción avers iva del

parto", siendo un factor que recoge de forma

muy amplia las creencias y sentimientos que

expresan una concepción del parto por parte de

la mujer que hemos calificado de "aversiva",

pero que no recoge los aspectos que expresan

de forma más acentuada y explícita el rechazo

de la situación de parto.
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Parece ser que la mujer tiene una

percepción del parto y nacimiento del hijo en

el que predominan los aspectos aversivos,

considerando la situación como un suceso

fuertemente determinado por aspectos instin¬

tivos y biológicos, cuya responsabilidad está

centrada en el equipo médico, ante la cual la

mujer poco puede hacer por sí misma, y que

prefiere evitar. Parece ser que la proximidad

del parto produce una sensibilización en la

mujer, dándose mayor amplitud y discriminación

de los aspectos aversivos. Esta postura se

suaviza con el paso del tiempo, y a los tres

meses postparto, aunque persiste la concepción

del parto como un hecho fundamentalmente aver-

sivo, no lo rechaza de forma activa, surgiendo

una postura de autoconfianza ante él.

A continuación vamos a presentar el cuadro resumen con

los factores de segundo orden extraídos en cada fase, junto

con los items incluidos en cada uno de ellos.
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CUADRO RESUMEN DE FACTORES DE SEGUNDO ORDEN DEL CUESTIONARIO

"PERCEPCION DEL PARTO PRIMERA PARTE"i

FACTORES: NUMERO DE ITEMS:

FASE DE EMBARAZO:

I: Rechazo de la situación de parto. 41, -44, -45, -46.

II:Connotaciones positivas del parto
y nacimiento del hijo 1,2,3,4,5,6,7,8.

III:Actitud pasiva ante el parto.... 30,31,32,35,47,48,49,
50,55,56,57,58,59,60.

FASE DE HOSPITALIZACION:

I: Percepción negativa del proceso 9,11,12,13,
del parto 14,15,16,25.

II:Rechazo de la situación de parto. 20,21,41,43,-44,-45,-46

III Connotaciones positivas del
parto y nacimiento del hijo 1,2,3,4,5,6,7,8 .

IV:Concepción instintiva de la
maternidad -51,-52,55,56,58,59,60.

FASE DE SEGUIMIENTO:

I: Concepción aversiva del parto.... 14,16,20,21,22,23,24,25
27,28,29,30,31,33,34,35
36, 37, 38, 39,40,42,43

II Connotaciones positivas del parto
y nacimiento del hijo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 45, 46.

III ¡Concepción instintiva de la -51,-52, 53,-54, 55,
maternidad 56, 57, 58, 59, 60.
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4.2.8.2. ANALISIS FACTORIAL DE SEGUNDO ORDEN DEL

CUESTIONARIO "PERCEPCION DEL PARTO (SEGUNDA PARTE)".

Los resultados obtenidos tras la factorización de las

puntuaciones obtenidas por los sujetos en cada uno de los

factores empíricos de cada fase del estudio se exponen en el

cuadro 4.2.9.

colocar el cuadro número 4.2.9.

Se han obtenido dos factores en cada una de las fases.

En la fase de embarazo, el primer factor obtenido

explica el 34.9 % de la varianza total. Está representado por

los factores número IB (toma de decisiones acerca de la

elección médica del parto y lactancia del niño centrada en la

mujer), -II (percepción del varón como colaborador en la

crianza del recién nacido, cuyo significado debe ser el

inverso, ya que la saturación es negativa) III (actitud

tradicional respecto al papel de la mujer en la crianza del

hijo) y V (percepción del padre como poco seguro ante el

recién nacido y parto) cuyo contenido alude a una concepción

que podemos denominar como "tradicional" en la situación de

parto y crianza del hijo recién nacido, estableciendo una

división de papeles en la crianza del hijo, en la cual la

mujer se atribuye todos los aspectos relacionados con la toma

de decisiones y el cuidado del recién nacido, percibiendo al
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CUADRO NUMERO 4.2.9. ANALISIS FACTORIAL DE SEGUNDO ORDEN (ROTACION
VARIMAX SOBRE FACTORES PRINCIPALES), COMUNALIDAD (h*) VALORES

PROPIOS Y VARIANZAS DEL CUESTIONARIO PERCEPCION PARTO 2A. PARTE (N=204)

FASE DE EMBARAZO

FACTOR
IA: Concepción de las tareas de aseo del recién nacido cono propias de mjeres. .29 .51 .34
IB: Toia de decisiones acerca de la elección lédica del parto y lactancia del

niño centrada en la mujer 40 .30 .25
II: Percepción del varón coio colaborador en la crianza del recién nacido -.3 5 -.13 .14
III: Actitud tradicional respecto al papel de la mujer en la crianza del hijo.. .64 .20 .45
IV: Percepción negativa de la presencia del padre en el parto 13 .48 .25
V: Percepción del padre coio poco seguro ante el recién nacido y el parto .69 .06 .48
VI: Importancia del apoyo del varón durante el embarazo -.08 -.68 .47
VALOR PROPIO 2.44 1.18
% VARIANZA TOTAL 34.9 16.9
% VARIANZA ROTADA 75.4 24.6

FASE DE HOSPITALIZACION

FACTOR FI F2 h*
IA: Concepción de las tareas de aseo del recién nacido como propias de mujeres. .59 .11 .36
IB: Toma de decisiones acerca de la elección médica del parto y lactancia del

niño centrada en la mujer 4 5 .16 .23
II: Percepción del varón como colaborador en la crianza del recién nacido -.23 -.39 .21
III: Actitud tradicional respecto al papel de la mujer en la crianza del hijo.. . 46 . 27 . 29
IV: Percepción negativa de la presencia del padre en el parto .36 .11 .14
V: Percepción del padre como poco seguro ante el recién nacido y el parto .06 .92 ,86
VI: Poca importancia del apoyo del varón durante el embarazo . 59 . 04 .35
VALOR PROPIO 2.32 1.14
% VARIANZA TOTAL 33.1 16.3
% VARIANZA ROTADA 70.0 30.0

FASE DE SEGUIMIENTO

FACTOR FI F2 h*
IA: Concepción de las tareas de aseo del recién nacido como propias de mujeres. .44 .15 .21
IB: Toma de decisiones acerca de la elección médica del parto y lactancia del

niño centrada en la mujer .60 .16 .38
II: Percepción del varón como colaborador en la crianza del recién nacido -.07 -.50 .24
III: Actitud tradicional respecto al papel de la mujer en la crianza del hijo.. .49 .30 .33
IV: Percepción negativa de la presencia del padre en el parto .32 .05 .10
V: Percepción del padre como poco seguro ante el recién nacido y el parto .23 .71 .55
VI: Actitud tradicional respecto al papel a desempeñar por el varón dorante el
embarazo .73 .12 .55
VALOR PROPIO 2.47 1.13
% VARIANZA TOTAL 35.3 16.1
% VARIANZA ROTADA 78.5 21.5

NOTA: Se ha omitido el cero y se ha sustituido la coma decimal por punto
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varón como poco colaborador y poco diestro ante el recién

nacido y la situación de parto. Este factor lo denominamos

actitud tradicional ante el parto y cuidados del recién

nacido.

El segundo factor está representado por los factores

IA (concepción de las tareas de aseo del recién nacido como

propias de mujeres), IV (percepción negativa de la presencia

del padre en el parto) y -VI (importancia del apoyo del varón

durante el embarazo), el cual puntúa en sentido negativo, los

cuales expresan la opinión de que las tareas relacionadas con

el cuidado del niño son propias de mujeres, así como una

valoración escasa del papel del varón durante el embarazo y

parto. Lo hemos denominado percepción del varón como poco

relevante durante el embarazo, parto y primeros cuidados del

recién nacido.

En las fases de hospitalización y seguimiento la

composición factorial de los dos factores es muy similar, por

lo cual la trataremos en conjunto.

El primer factor se halla definido por los factores IA

(concepción de las tareas de aseo del recién nacido como

propias de mujeres), IB (toma de decisiones acerca de la

elección médica del parto y lactancia del niño centrada en la-

mujer), III (actitud tradicional respecto al papel de la mujer

en la crianza del hijo), IV (percepción negativa de la

presencia del padre en el parto) y VI (poca importancia del

apoyo del varón durante el embarazo) en la fase de
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hospitalización y por los mismos (excepto el factor IV) en la

fase de seguimiento. Su contenido expresa una visión

tradicional respecto al papel del varón en la crianza del hijo

recién nacido, una percepción negativa de la presencia del

padre en el parto y una valoración escasa del papel del varón

durante el embarazo y parto. Su contenido semántico se

aproxima bastante al segundo factor de la fase de embarazo,

pero incluye también aspectos que en la fase de embarazo se

estructuraban en el factor número I (los aspectos relacionados

con la toma de decisiones y la actitud tradicional respecto al

papel de la mujer en la crianza del hijo). En la fase de

seguimiento, el contenido del factor es el mismo, pero no

incluye los aspectos relacionados con la percepción negativa

de la presencia del padre en el parto. Lo denominaremos papel
i

escaso del varón durante el embarazo, parto y cuidados del

recién nacido. Explica el 33.1 % de la varianza total en la

fase de hospitalización y el 35.3 % en la fase de seguimiento.

El segundo factor está compuesto por los factores -II

(percepción del varón como colaborador en la crianza del

recién nacido, cuyo sentido es el opuesto ya que la saturación

es negativa) y V (percepción del padre como poco seguro ante

el recién nacido y parto). Expresan la percepción del varón

como poco colaborador en la crianza del recién nacido y como

inseguro ante el recién nacido y la situación de parto, y así

lo denominaremos. Explica el 16.3% en la fase de

hospitalización y el 16.1 % en la situación de seguimiento.
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Estos resultados sugieren la

existencia de una serie de concepciones por

parte de la mujer acerca del papel a

desempeñar por el varón durante el embarazo,

parto y cuidados del recién nacido, que se ve

poco influida por aspectos situacionales,

diferenciándose únicamente la estructura de la

primera fase del estudio con respecto a las

otras dos. Dado que la mayor parte de la

muestra está en proceso de ser madre, estos

datos pueden ser interpretados tentativamente

como la existencia de una estructura diferente

del papel atribuido por la mujer al varón a

nivel de expectativa (fase de embarazo), que

cuando el hijo ya nació (fases de hospitaliza¬

ción y seguimiento). En la fase de embarazo

parecen tener mayor importancia relativa los

aspectos relacionados con la percepción del

padre como inseguro ante el recién nacido y la

situación de parto y la percepción del varón

como poco colaborador en la crianza del recién

nacido, los cuales parecen ser menos relevan¬

tes cuando el parto ha tenido lugar. Junto con
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estos factores, parecen ser de mayor relevan¬

cia durante el embarazo los aspectos de toma

de decisiones de elección médica para el parto

y tipo de lactancia del hijo centrada en la

mujer y una serie de actitudes relacionadas

con la mayor relevancia de la madre en la

crianza del bebé, mientras que los aspectos

relacionados con la concepción de las tareas

de aseo del bebé como cosa propia de mujeres y

las relativas al papel escaso del varón

durante el embarazo y parto, parecen ser menos

relevantes.

En las fases de hospitalización y

seguimiento parecen tomar mayor importancia

los aspectos relacionados con la concepción de

las tareas de aseo del recién nacido como

propias de mujeres y el escaso papel atribuido

al varón durante el embarazo, mientras que los

aspectos relacionados con la toma de decisio¬

nes centrada en la mujer y la mayor relevancia

de la mujer en la crianza del bebé, siguen

siendo predominantes al igual que sucedía en

la fase de embarazo.

En cuanto a las diferencias entre las
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fases de hospitalización y seguimiento son

minimas, diferenciándose únicamente el primer

factor aislado en ambas fases en que en la

fase de hospitalización, la mujer asocia a la

percepción del varón como poco colaborador en

la crianza del recién nacido y como inseguro

ante el recién nacido y la situación de parto,

la percepción negativa de la presencia del

padre en el parto, percepción que no se asocia

de forma significativa en la fase de

seguimiento.

La estructuración de la percepción por

parte de la mujer del papel a desempeñar por

el varón durante el embarazo, parto y primeros

cuidados del recién nacido, se caracteriza por

una fuerte división de papeles hombre-mujer.

La estructuración de los factores se caracte¬

riza por una asociación de la consideración

del varón como poco seguro y poco relevante

ante estas situaciones con una consideración

de la mujer como la responsable, tanto de la

realización de las tareas de crianza del hijo

recién nacido como de la toma de decisiones

acerca de la elección médica del parto y tipo
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de lactancia del recién nacido.

Otros aspectos que la mujer percibe

asociados, son la percepción del varón como

poco colaborador en las tareas de higiene y

alimentación del recién nacido con la insegu¬

ridad de éste ante el recién nacido y la

situación de parto.

Estas asociaciones parece ser que no se

modifican con la experiencia de la crianza del

recién nacido, lo que parece indicar que ante

el nacimiento de un hijo, la mujer tiene una

serie de expectativas respecto al papel a

desempeñar tanto por el varón como por ella

misma, atribuyendo papeles que podríamos

denominar "opuestos" para cada miembro de la

pareja.

A continuación vamos a exponer un cuadro resumen de

los factores de segundo orden del cuestionario "Percepción del „

parto segunda parte".
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CUADRO RESUMEN DE FACTORES DE SEGUNDO ORDEN DEL CUESTIONARIO

"PERCEPCION DE PARTO SEGUNDA PARTEí"

FACTORES: NUMERO DE ITEMS:

FASE DE EMBARAZO:

I: Actitud tradicional ante el parto 63,66,-71,73,74,75,
y cuidados del recién nacido 76, 77,-78,-79,-80.

11:Percepción del varón como poco re¬
levante durante el embarazo, parto y 64, 65, 67, -68,
primeros cuidados del recién nacido. 70, -72, 81.

FASE DE HOSPITALIZACION:

I: Papel escaso del varón durante el
embarazo, parto y cuidados del 63,64,65,66,67,-68,
recién nacido 70,-72,74, 76,77,81.

II: Percepción del varón como poco
colaborador en la crianza del
recién nacido y como inseguro
ante el recién nacido y la -71, 73, 75,
situación de parto -78, -79, -80.

FASE DE SEGUIMIENTO:

I: Papel escaso del varón durante el
embarazo, parto y cuidados del 62, 63, 64, 65, 66,
recién nacido 67, 74, 76, 77, 81 .

II: Percepción del varón como poco
colaborador en la crianza del
recién nacido y como inseguro
ante el recién nacido y la -71, 73, 75,
situación de parto -78, -79, -80 .

233



4.2.8.3. ANALISIS FACTORIAL DE SEGUNDO ORDEN DEL

INVENTARIO DE MOLESTIAS.

Los resultados obtenidos en la factorización de las

puntuaciones obtenidas por los sujetos en cada uno de los

factores empíricos del Inventario de molestias se muestran en

e1 cuadro 4.2.10.

colocar el cuadro número 4.2.10

En él se observa la aparición de un único factor en el

cual saturan todos los factores analizados, en las fases de

embarazo y hospitalización. Lo denominaremos factor general,

y muestrea la medida en que la mujer tiene una serie de

sintomatologia y trastornos somáticos.

En la fase de seguimiento se han obtenido dos facto¬

res. El primero está definido por los factores número I

(trastornos digestivos I), VII (síntomas vegetativos) y IX

(rechazo olfato-gustativo). Su contenido expresa la existencia

de sed, salivación, sudor, náuseas, vómitos y deseo o

inapetencia ante algunos alimentos. Lo denominaremos rechazo

olfato-gustativo y sudoración.

El segundo factor de la fase de seguimiento está

definido por los factores número III (trastornos de tipo

circulatorio periférico), IV (trastornos digestivos II)/ V

(algias) y VI (síntomas cardiovasculares), los cuales expresan
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CUADRO NUMERO 4.2.10. ANALISIS FACTORIAL DE SEGUNDO ORDEN
(ROTACION VARIMAX SOBRE FACTORES PRINCIPALES), COMUNALIDAD
(h*), VALORES PROPIOS Y VARIANZAS DEL "INVENTARIO DE
MOLESTIAS" (N=227)

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

F1 h* F1 h* F1 F2 h*

FACTOR
I: Trastornos digestivos I.... .46 . 21 . 41 .16 .62 .12 . 40
II: Síntomas neurovegetativos. .77 .59 .84 .70 .54 .59 .64
III: Trastornos de tipo circula¬

torio periférico .43 .19 . 57 . 32 .27 . 51 .34
IV: Trastornos digestivos II.. -- -- .43 .18 .11 .36 .14
V: Algias .43 .18 . 45 . 20 .07 .77 .59
VI: Síntomas cardiovasculares. .55 . 30 .47 .22 .28 .38 .22
VII¡Síntomas vegetativos .64 . 41 . 54 .29 .41 .29 .25
VIII: Síntomas neurovegeta¬

tives II .72 .51 .79 .63 .70 .42 . 67
IX: Rechazo olfato-gustativo. — ■— — --

. 51 .09 .27

VALOR PROPIO 2.99 3.27 3.49 1.15
% VARIANZA TOTAL 42.8 40.9 38.8 12.8
% VARIANZA ROTADA 100 100 84 16

NOTA: se ha suprimido el cero y se ha sustituido la coma decimal
por punto.

235



síntomas como calambres, varices, acidez de estómago, estreñi¬

miento, algias, sensación de vértigo y visión turbia.Lo

denominaremos sintomatologla difusa.

Estos resultados muestran la existencia

de un factor general que engloba una amplia

gama de sintomatologia somática (21 items en

la fase de embarazo y 22 items en la fase de

hospitalización), cuya estructura parece

surgir en las situaciones en que existe un

mayor estrés para el organismo femenino

(embarazo y puerperio inmediato para la mayor

parte de la muestra).

Cuando no existe tal carga fisiológica,

parece darse una estructura bifactorial, sepa¬

rándose la sintomatología relacionada con

deseo y tolerancia de determinados alimentos

de otra más general, y que se caracteriza por

la inclusión de un número menor de síntomas

somáticos (7 items para el primer factor y 11

para el segundo), ya que en la fase de segui¬

miento, la sintomatología que hemos denominado

"síntomas neurovegetativos II", parecen aso¬

ciarse por igual a los dos factores aislados

en esta fase, por lo cual no se incluyen en la

estructura factorial de ninguno de ellos.

A continuación presentamos el cuadro resumen de los

factores extraídos.
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CUADRO RESUMEN DE FACTORES DE SEGUNDO ORDEN DEL INVENTARIO

DE MOLESTIAS.

FACTORES: NUMERO DE ITEMS:

FASE DE EMBARAZO:

I: Factor general 1, 2,9,10,11,12,14,16,
17, 18,19,20,21,22,23,
25, 26, 27, 29, 30,31.

FASE DE HOSPITALIZACION:

I: Factor general 1,2,3,7,10,11,12,13,14,
15,16,17,18,19, 20, 21,
22, 23, 26, 27, 30, 31.

FASE DE SEGUIMIENTO:

I: Rechazo olfato-gustativo
y sudoración 1, 2, 4, 24, 29, 30,31.

II: Sintomatología difusa 3, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 22, 23, 26, 27.

a
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4.2.8.4. ANALISIS FACTORIAL DE SEGUNDO ORDEN DEL

CUESTIONARIO "EXPECTATIVAS FUTURAS".

Los resultados obtenidos tras la factorización de las

puntuaciones obtenidas por los sujetos en los factores

empíricos que forman este cuestionario, en cada una de las

tres fases se muestra en el cuadro 4.2.11.

colocar el cuadro número 4.2.11

Se obtiene un único factor en el cual saturan por

encima de .35 todos los factores en las fases de hospitaliza¬

ción y seguimiento y todos los factores a excepción del número

6 (expectativas de disminución del rendimiento laboral) en la

fase de embarazo.

Parece ser que la impresión que la

mujer posee acerca de la influencia de un hijo

en las áreas social, laboral, sexual, de

pareja, económica y en la rutina diaria se

engloba en un factor general, cuya estructura

es Independiente de la situación, excepto en

la fase de embarazo, en la cual no se asocia

la expectativa de cambio en el rendimiento

laboral a las expectativas de cambio en el

resto de las áreas.
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CUADRO NUMERO 4.2.11. ANALISIS FACTORIAL DE SEGUNDO ORDEN
(ROTACION VARIMAX SOBRE FACTORES PRINCIPALES), COMUNALIDAD
(h*), VALORES PROPIOS Y VARIANZAS DEL CUESTIONARIO
"EXPECTATIVAS FUTURAS " (N=227)

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

F1 h* F1 h* F1 h 2

FACTOR
I: Relaciones sociales con paieja... . 82 . 67 . 82 .68 .85 .72
II: Relaciones sociales . 66 .43 . 69 . 47 .70 . 49
III: Relaciones sexuales . 63 . 39 .65 .43 . 71 . 50
IV: Desorganización de la rutina

doiéstica . 57 . 33 .64 .40 .70 .49
V: Problemas econóiicos . 54 . 30 . 61 . 37 .60 . 36
VI: Mundo laboral . 32 .10 .43 .19 . 39 . 15

VALOR PROPIO 2.78 3.07 3 . 21
% VARIANZA TOTAL 46.5 51. 2 53. 5
% VARIANZA ROTADA 100 100 100

NOTA: se ha suprimido el cero y se ha sustituido la coma decimal por punto.
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A continuación presentamos un cuadro resumen de 1

factores de segundo orden extraídos en las tres fases.

CUADRO RESUMEN DE FACTORES DE SEGUNDO ORDEN DEL CUESTIONARIO

"EXPECTATIVAS FUTURAS".

FACTORES: NUMERO DE ITEMS:

FASE DE EMBARAZO:

I: Factor general de expectativas futuras. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

1, 9, 10, 11, 12.

FASES DE HOSPITALIZACION Y SEGUIMIENTO:

I: Factor general de expectativas futuras. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12.
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4.2.8.5. ANALISIS FACTORIAL DE SEGUNDO ORDEN DEL

CUESTIONARIO "NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL".

Los resultados obtenidos tras la factorización de las

puntuaciones obtenidas por los sujetos en cada uno de los

factores lógicos correspondientes a cada fase del estudio se

muestran en el cuadro 4.2.12.

colocar el cuadro numero 4.2.12

Se han obtenido dos factores, cuyo contenido es muy

similar en las tres fases del estudio.

El primer factor obtenido está compuesto por los

factores I (búsqueda de allegados y conocidos) y II (búsqueda

de compañeros), los cuales muestrean la existencia de cambios

recientes en la necesidad de contacto social con seres

queridos, y gente que rodea a la mujer. En la fase de

hospitalización este factor también incluye la nostalgia por

el pasado. Lo vamos a denominar búsqueda de contacto social.

El segundo factor está formado por los factores número

III (rechazo de conocidos) y IV (rechazo de compañeros), que

expresan la existencia de cambios recientes en el rechazo del

contacto social de conocidos y compañeros. Lo hemos denominado

rechazo del contacto social.
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CUADRO NUMERO 4.2.12. ANALISIS FACTORIAL DE SEGUNDO ORDEN
(ROTACION VARIMAX SOBRE FACTORES PRINCIPALES), COMUNALIDAD
(h2), VALORES PROPIOS Y VARIANZAS DEL CUESTIONARIO "NECESIDAD
DE CONTACTO SOCIAL". (N=227)

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

F1 F2 h 2 F1 F2 h2 F1 F2 h2

FACTOR
I: Búsqueda de allegados y

conocidos .67 .01 .45 .74 -.09 .56 .73 .13 .55
11: Búsqueda de cospaleros. .81 .00 .66 .80 -.12 .65 .78 . 11 . 62
111: Rechazo de conocidos.. .00 .53 .28 -.04 .61 .37 .10 .59 .35
IV: Rechazo de coapaieros.. - .04 .80 .64 .01 .85 .73 . 12 .68 .48
V: Nostalgia del pasado.... .36 .44 .32 .35 .20 .16 .50 .41 .42

VALOR PROPIO 1.83 1.51 1.80 1.58 2.28 1.17
% VARIANZA TOTAL 36.6 30.3 35.9 31.6 45.6 23.3
% VARIANZA ROTADA 56.1 43.9 55.2 44.8 73.5 26.5

NOTA: Se ha omitido el cero y se ha sustituido la coma decimal
por punto.
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Estos resultados nos muestran una

estructuración estable de la necesidad de

contacto social en dos grandes bloques, uno

que recoge la búsqueda, y otro que recoge el

rechazo.

Parece ser que la estructura de los

aspectos relacionados con la búsqueda del

contacto social, se ve influenciada en muy

poca medida por la situación, siendo las

únicas diferencias entre las estructuras

aisladas en las tres fases, la asociación de

"nostalgia del pasado" al factor de "búsqueda

de contacto social" en la fase de hospitali¬

zación, y la inclusión del item "últimamente

pienso más en mis amigas" en el factor de

"búsqueda de contacto social" en la fase de

seguimiento. Parece ser el embarazo la

situación en el que la búsqueda de contacto

social por parte de la mujer es más

restringida. En cuanto al rechazo del contacto

social, su estructura parece mantenerse

invariable respecto a la situación.

A continuación presentamos un cuadro resumen de los

factores de segundo orden extraídos en las tres fases.
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CUADRO RESUMEN DE LOS FACTORES DE SEGUNDO ORDEN DEL

CUESTIONARIO "NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL".

FACTORES NUMERO DE ITEMS

FASE DE EMBARAZO:

I: Búsqueda de contacto social. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10

II: Rechazo de contacto social. 6, 7, 11, 12, 13.

FASE DE HOSPITALIZACION:

I: Búsqueda de contacto social. 1, 2, 3, 4,5,8,9,10,15

II: Rechazo de contacto social. 6, 7, 11, 12, 13.

FASE DE SEGUIMIENTO:

I: Búsqueda de contacto social. 1, 2, 3, 4,5,8,9,10,14

II: Rechazo de contacto social. 6, 7, 11, 12, 13.
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4.2.8.6. ANALISIS FACTORIAL DE SEGUNDO ORDEN DEL

CUESTIONARIO "ACTITUD ANTE TAREAS RELACIONADAS CON MATERNIDAD"

En el cuadro numero 4.2.13 se muestran los resultados

obtenidos tras la factorización de las puntuaciones obtenidas

en los factores empíricos en cada fase.

colocar el cuadro número 4.2.13

Se obtiene un único factor en el cual saturan por

encima de .35 los dos factores empíricos estudiados, en las

tres fases del estudio. Su contenido expresa la opinión de

agrado de la mujer acerca de cuidar un hijo y su preferencia a

la actividad laboral fuera del hogar.

Estos resultados sugieren la existen¬

cia de una estructura estable y única de las

expresiones de agrado o desagrado de la mujer

acerca de las tareas relacionadas con el

cuidado de un bebé, la cual no parece estar

afectada por la puesta en práctica de dichas

tareas.

La estructura factorial de segundo

orden es idéntica en las tres fases, y

consiste en un factor general que incluye los

5 items del cuestionario.
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CUADRO NUMERO 4.2.13. ANALISIS FACTORIAL DE SEGUNDO ORDEN
(ROTACION VARIMAX SOBRE FACTORES PRINCIPALES), COMUNALIDAD
(h«), VALORES PROPIOS Y VARIANZAS DEL CUESTIONARIO "ACTITUD
ANTE TAREAS RELACIONADAS CON MATERNIDAD". (N=204)

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

F1 h* F1 h2 F1

FACTOR
I: Actividad laboial fuera del bogar.. .50 .25 . 51 .26 ÍNT
II: Tareas relacionadas con la crianza

del bebé .50 .25 . 51 .26 .42

VALOR PROPIO 1.25 1.26 1.17
% VARIANZA TOTAL 62.7 62.8 58.7
% VARIANZA ROTADA 100 100 100

NOTA: se ha suprimido el cero y se ha sustituido la coma decimal por
punto
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4.2.8.7. ANALISIS FACTORIAL DE SEGUNDO ORDEN DEL

CUESTIONARIO "PREPARACION CON VISTAS AL NACIMIENTO DEL HIJO".

En el cuadro 4.2.14 se muestran las puntuaciones

obtenidas por los sujetos en los factores empíricos. Este

análisis sólo es posible realizarlo con los datos de la fase

de embarazo, ya que es la única de las dos evaluadas en la que

se obtuvieron dos factores empíricos.

colocar el cuadro número 4.2.14

Se obtiene un único factor en el cual saturan los

factores analizados .33, no obteniéndose evidencia empírica de

la existencia de factores de segundo orden en este

cuestionario.

Estos resultados nos sugieren la no

existencia a nivel empírico de un factor

global que evalúe la preparación psicológica y

material para el nacimiento del hijo, tal como

estaba planteado en el cuestionario que

utilizamos.
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CUADRO NUMERO 4.2.14.ANALISIS FACTORIAL DE SEGUNDO ORDEN
(ROTACION VARIMAX SOBRE FACTORES PRINCIPALES),
COMUNALIDAD (h*) VALORES PROPIOS Y VARIANZAS DEL
CUESTIONARIO "PREPARACION CON VISTAS AL NACIMIENTO
DEL HIJO" (N=127)

EMBARAZO

F1 h2

FACTOR
I: Lectoras sobre parto j naciiiento de hijo. .33 .11
II: Preparación naterial .33 .11

VALOR PROPIO 1.11
% VARIANZA TOTAL 55.7
% VARIANZA ROTADA 100

NOTA: se ha suprimido el cero y se ha sustituido la coma
decimal por punto.
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4.2.9. INDICES DE FIABILIDAD DE LOS FACTORES DE

SEGUNDO ORDEN DE LOS CUESTIONARIOS QUE EXPLORAN AREAS

RELACIONADAS CON EL FENOMENO DEL PARTO.

Vamos a calcular los índices de fiabilidad referentes

a la consistencia interna y estabilidad temporal de los

factores de segundo orden obtenidos tras la depuración

empírica. La forma de obtener la consistencia interna va a ser

a través del coeficiente ALFA de Cronbach, tal como se ha

realizado con los factores del cuestionario de Beck, y como se

realizará en todos los análisis de consistencia interna que

calculemos.

En cuanto a la estabilidad temporal, se va a realizar

a través de la correlación de las puntuaciones factoriales de

la estructura factorial de segundo orden correspondiente a la

FASE DE SEGUIMIENTO, realizando comparaciones entre las pun¬

tuaciones factoriales de la fase de embarazo y hospitalización

(intervalo temporal que oscila entre uno y cuatro meses y

medio), embarazo y seguimiento (el tiempo entre ambas fases

oscila entre 4 y 7 meses y medio) y hospitalización y

seguimiento (intervalo temporal de tres meses).

4.2.9.1. INDICES DE CONSISTENCIA INTERNA

En el cuadro número 4.2.15 aparecen los índices de

consistencia interna de los factores de segundo orden
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correspondientes a los cuestionarios que exploran áreas

relacionadas con el parto.

colocar el cuadro número 4.2.15

En dicho cuadro aparecen los coeficientes alfa

correspondientes a todos los factores aislados en las

diferentes fases. La existencia de lugares vacíos es como

consecuencia de que algunos factores se replican en algunas

fases, pero no en otras.

En el cuestionario Percepción del parto primera

parte, los índices oscilan entre .47 (factor "rechazo de la

situación de parto", correspondiente a la fase de embarazo) y

.86 (factor "concepción aversiva del parto", correspondiente a

la fase de seguimiento).

Los índices obtenidos en los factores del

cuestionario Percepción del parto segunda parte, oscilan entre

.53 y .68. Los índices más elevados son los del cuestionario

Expectativas futuras, que oscilan entre .78 y .82. Los

factores del Inventario de molestias obtienen índices que

oscilan entre .58 y .78, siendo bastante similares a los de

los factores del cuestionario de Necesidad de contacto social

(índices entre .58 y .74). El cuestionario que presenta unos

índices de consistencia más bajos es el de Actitud ante tareas

relacionadas con maternidad, cuyos valores oscilan entre .30 y

.41.
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CUADRO NUMERO 4.2.15. CONSISTENCIA INTERNA DE LOS FACTORES
EMPIRICOS DE SEGUNDO ORDEN DE LOS CUESTIONARIOS QUE

EXPLORAN AREAS RELACIONADAS CON EL FENOMENO DEL PARTO

FASE DE FASE DE FASE DE
EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

PRUEBAS Y HUMERO VALOR HUMERO VALOR HUMERO VALOR
FACTORES ITEMS DE ALEA ITEMS DE ALFA ITEMS DE ALEA

PERCEPCION DEL PARTO
PRIMERA PARTE:
Rechazo de la situación de parto. 4 .47 7 .53 - —

Connotaciones positivas del parto
y naciiiento del hijo 8 . 84 8 .71 10 .68

Actitud pasiva ante el parto 14 .62 - -- - --

Percepción negativa del proceso
del parto - — 8 .71 - —

Concepción instintiva de la
íaternidad - -- 7 .48 10 .61

Concepción aversiva del parto.... — — - — 23 .86

PERCEPCION PARTO
SEGUNDA PARTE:
Actitud tradicional ante el parto

y cuidados del recién nacido.... 11 .62 - -- - —

Percepción del varón coio poco re¬
levante durante eibarazo, parto y
priaeros cuidados recién nacido. 7 .60 - - —

Papel escaso del varón durante el
eibarazo, parto y cuidados del
recién nacido - -- 12 .63 10 .68

Percepción del varón coio poco
colaborador en la crianza del
recién nacido y cobo inseguro
ante el recién nacido y la
situación de parto - — 6 .56 6 . 53

INVENTARIO DE MOLESTIAS:
Pactor general 21 .77 22 .78 - —

Rechazo olfato-gustativo y
sudoración - -- - — 7 .58

Sintoiatologia difusa - - ~ — — 11 .61

EXPECTATIVAS FUTURAS: 11 .78 12 .80 12 .82

NECESIDAD DE CONTACTO
SOCIAL:
Bésgueda de contacto social 8 .70 9 .64 9 .74
Rechazo de contacto social 5 .60 5 .68 5 .58

ACTITUD ANTE TAREAS
RELACIONADAS CON
MATERNIDAD: 5 .40 5 .41 5 .30

NOTA: Se ha omitido el cero y la coma decimal ha sido sustituida
por punto en el caso de los coeficientes alfa.
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4.2.9.2. FIABILIDAD TEST-RETEST

En el cuadro número 4.2.16 aparece la flabilidad

test-retest correspondientes a los intervalos citados con

anterioridad.

colocar el cuadro número 4.2.16

Los índices son superiores a .50, excepto en tres

de los factores; el índice más elevado es de .79 (factor

general de expectativas futuras, en el intervalo entre las

fases de hospitalización y seguimiento) y el más bajo .35,

corresponde al factor "rechazo del contacto social" entre las

fases de embarazo y seguimiento.

El cuestionario que muestra mayor estabilidad temporal

es el de expectativas futuras y el menor el factor de rechazo

de contacto social perteneciente al cuestionario "necesidad de

contacto social".

En general, todos los factores presentan índices

bastante similares en todos los intervalos mientras que en

tres de ellos se dan algunas variaciones en la estabilidad

temporal entre diferentes intervalos. La mayor diferencia se

da en el factor "rechazo de contacto social", cuyo índice es

de .54 entre las fases de embarazo y hospitalización y de .35

entre las fases de embarazo y seguimiento. En cuanto a la

influencia del tamaño del intervalo temporal (número de meses
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CUADRO NUMERO 4.2.16. FIABILIDAD TEST-RETEST DE LAS PUNTUACIONES
FACTORIALES DE LOS FACTORES DE SEGUNDO ORDEN (SEGUN LA ESTRUCTURA
FACTORIAL AISLADA EN LA FASE DE SEGUIMIENTO) DE LOS CUESTIONARIOS
QUE EXPLORAN AREAS RELACIONADAS CON EL FENOMENO DEL PARTO.

INTERVALO INTERVALO INTERVALO

EMBARAZO-
HOSPITALIZACION

EMBARAZO-
SEGUIMIENTO

HOSPITALIZACION-
SEGUIMIENTO

NUMERO
ITEMS

PRUEBAS Y FACTORES:

PERCEPCION DEL PARTO
PRIMERA PARTE:

Concepción aversiva del parto .61
Connotaciones positivas del parto y
naciiiento del hijo . 53

Concepción instintiva de la aaternidad.. .66

PERCEPCION DEL PARTO
SEGUNDA PARTE:

Papel escaso del varón durante el eibarazo,
parto y cuidados del recién nacido . 6 7

Percepción del varón cobo poco colaborador
en la crianza del recién nacido y coao
inseguro ante el recién nacido y la
situación departo .66

INVENTARIO DE MOLESTIAS:
Rechazo olfato-gustativo y
sudoración 52

Sintoaatologia difusa . 52

EXPECTATIVAS FUTURAS .75

NECESIDAD DE CONTACTO
SOCIAL:

Bisgueda de contacto social .63
Rechazo de contacto social . 54

ACTITUD ANTE TAREAS
RELACIONADAS CON
MATERNIDAD .69

.71 .71 23

.55 .63 10

.66 .67 10

.67 .68 10

.61 .63 6

.42 .45 7

.59 .57 11

.72 .79 12

.48 .55 9

.35 .39 5

.69 .66 5

NOTA: Se ha omitido el cero y la coma decimal ha sido
sustituida por punto en los coeficiente de correlación.

253



que pasan entre dos entrevistas) parece no influir de forma

significativa en la magnitud de los índices test-retest.

Resumiendo las factorizaciones de los

cuestionarios que exploran áreas relacionadas

con el fenómeno del parto, los cuales han sido

diseñados por PELECHANO Y ROLDAN (1981, 1986),

podemos concluir:

1. La existencia de validación cruzada

de los cuestionarios utilizados, obteniendo

estructuras factoriales idénticas en los

factores que componen los cuestionarios de

"expectativas futuras" y "actitud ante tareas

relacionadas con maternidad". En el resto de

los cuestionarios hemos obtenido estructuras

factoriales idénticas en más de la mitad de

los factores que integran los cuestionarios:

en el cuestionario "percepción del parto

primera parte" once de los 15 factores de que

consta el cuestionario, han obtenido una

estructura factorial idéntica en las mismas

condiciones (la correspondiente a la primera

fase de nuestro estudio) en ambos estudios. En
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el cuestionario "percepción del parto segunda

parte" tres de los 5 factores de que consta el

cuestionario han obtenido una estructura

factorial idéntica. En el "inventario de

molestias", 4 de los 8 factores han mostrado

estructura idéntica. En el cuestionario

denominado "necesidad de contacto social", 3

de los 4 factores analizados han obtenido

estructura factorial idéntica. En el cuestio¬

nario "preparación con vistas al nacimiento

del hijo", uno de los dos factores que

integran el cuestionario ha obtenido la

estructura factorial idéntica.

2. Existencia de un solo cuestionario

cuya estructura es idéntica en todas situacio¬

nes estudiadas, tanto en su estructura

factorial de primero como de segundo orden: el

cuestionario "actitudes hacia tareas

relacionadas con maternidad".

3. Existencia de cuestionarios cuya

estructura se vé afectada en diferente medida

por aspectos situacionales: El cuestionario de

"expectativas futuras", en el cual un sólo

item muestra una asociación insuficiente en la
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estructura factorial de segundo orden corres¬

pondiente a la fase de embarazo; el cuestio¬

nario "necesidad de contacto social", en el

cual un item se asocia de forma insuficiente

al factor de primer orden denominado "búsqueda

de allegados y conocidos" en las fases de

embarazo y hospitalización; el cuestionario

"preparación con vistas al nacimiento del

hijo", en el cual el factor referente a la

preparación material no se replica en la fase

de hospitalización; el "inventario de

molestias", el cual está influido en mayor

medida por aspectos situacionales, obteniendo

mayor complejidad factorial y menor amplitud

de síntomas en la factorización de segundo

orden de la fase de seguimiento; el

cuestionario "percepción del parto segunda

parte", el cual muestra una estructura de

segundo orden ligeramente diferente en la

primera fase; el cuestionario "percepción del

parto primera parte", cuya estructura se vé

afectada en buena medida por aspectos

situacionales.

En cuanto a la fiabilidad de los
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factores de segundo orden aislados, los

indices son superiores a .50 tanto en la

consistencia interna como en la estabilidad

temporal, a excepción del cuestionario

"actitudes ante tareas relacionadas con

maternidad", cuya consistencia interna oscila

entre .30 y .40 y dos de los factores del

cuestionario "percepción del parto primera

parte", cuyos valores alfa fueron muy próximos

a .50. Los indices test-retest menores de .50

fueron 4, dos de ellos corresponden al factor

de "rechazo de contacto social", con índices

de .35 y .39, y los otros dos al factor

"rechazo olfato-gustativo y sudoración" del

Inventario de molestias, con valores de .42 y

.45.
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4.3. DEPURACION EMPIRICA DE LOS CUESTIONARIOS

CONSTRUIDOS PARA ESTE ESTUDIO.

En este capítulo vamos a ocuparnos de la depuración

empírica de los dos cuestionarios elaborados para el presente

estudio: los cuestionarios denominados "Estrés en el cuidado

del niño" y "Actitudes hacia la maternidad".

El tipo de análisis realizado va a ser el mismo que se

siguió con el resto de las pruebas que evalúan aspectos

relacionados con el fenómeno de la maternidad: realización de

análisis factoriales parciales para cada área lógica, y

realización posterior de análisis factorial de las

puntuaciones obtenidas por los sujetos en cada uno de los

factores empíricos ya depurados, realizando análisis

independientes para cada una de las tres fases del estudio:

embarazo, hospitalización y seguimiento.

Para poder realizar con mayor facilidad las

comparaciones entre las diferentes fases, numeraremos los

factores que obtengamos como resultado del análisis factorial

de forma correlativa de acuerdo a la fase en que se obtengan

mayor número de factores. De este modo, si en una fase el

número de factores obtenidos es menor, los números que no se

adjudicarán serán aquellos correspondientes de forma paralela
a los factores que sí se han aislado en las otras fases.

El tipo de factorización y criterio de selección de

los Items vá a ser el que se ha realizado con el resto de las
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pruebas, y que está citado al comienzo de este capítulo.

4.3.1. ANALISIS FACTORIAL DE LOS FACTORES RACIONALES

DEL CUESTIONARIO "ESTRES EN EL CUIDADO DEL NIRO"

Está formado por 16 elementos que muestrean la

existencia de una serie de situaciones, reales o temidas, que

implican un cierto grado de estrés relacionado con la crianza

del hijo.

Los 16 items han sido agrupados de forma lógica en 6

factores, y las puntuaciones obtenidas por los sujetos en cada

factor y en cada fase han sido sometidos a análisis factorial,

siguiendo el procedimiento ya citado. El número de sujetos que

han sido incluidos es de 204, que corresponde a aquellas

mujeres con experiencia de embarazo.

En el cuadro 4.3.1 aparece la matriz factorial rotada,

con las comunalidades y el porcentaje de varianza explicado

por cada factor en cada fase, los cuales vamos a comentar.

colocar el cuadro número 4.3.1

FACTOR 1: PROBLEMAS FISICOS MADRE. Está formado por

los items número 11 y 13, los cuales muestrean la existencia

de cansancio y/o nerviosismo por parte de la madre, el cual

atribuye al cuidado del niño. Ejemplo del contenido de los

items que definen este factor es: "Desde que nació el niño me
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CUADRO NUMERO 4. 3. 1. MATRIZ FACTORIAL ROTADA (ROTACION VARIMAX SOBRE
FACTORES PRINCIPALES), COMUNALIDAD (h*) VALORES PROPIOS Y VARIANZAS
DEL CUESTIONARIO "ESTRES EN EL CUIDADO DEL NIRO" (N=204).

FACTOR 1: PROBLEMAS FISICOS MADRE

EMBARAZO

ITEM
11: He pongo iny nerviosa cuando oigo llorar a

li hijo
13: Desde que nació el niío le encuentro cansada.

VALOR PROPIO
% VARIANZA TOTAL
% VARIANZA ROTADA

FI

.43

.43

1.18
59 .3

100

h*

18
18

HOSPITALIZACION

FI h*

.35

.35

1.12
56 . 0

100

.12

.12

SEGUIMIENTO

FI h*

.43

.43

1.18
59 . 2

100

.18

.18

FACTOR 2: FALTA DE CONOCIMIENTOS

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTC

FI FI I h* FI FI I h2 FI h *

ITEM
6: Cuando llora ai hijo, nunca sé porqué lo hace . 00 .36 .13 .31 .04 .01 .52 .27
9: Criar un niio es una tarea difícil . 36 . 29 . 21 -.01 .24 .06 .24 .06
11: He considero tan hábil cuidando al niio cobo

cualquier otra aujer * . 40 -.04 .16 .30 -.17 .12 .34 .11

VALOR PROPIO 1.16 1.02 1.10 1.00 1.26
% VARIANZA TOTAL 38.7 33.9 36.5 33.5 41.9
% VARIANZA ROTADA 68.9 31.1 73.8 26. 2 100

FACTOR 3: ENFERMEDAD HIJO

ITEM
1: Si kí hijo enferaara, ae crearía un

probleia auy grave
2: Cuando el niño está doraido, voy

frecuenteaente a ver si le sucede algo..
12: Frecuenteaente ae asalta la idea de que

el niño pueda enferaar
15: Procuro sacar de casa al niio lo aenos

posible para evitar que enferae
16: Cuando dudo respecto a la salud del

niío,lo llevo al pediatra

VALOR PROPIO
% VARIANZA TOTAL
% VARIANZA ROTADA

EMBARAZO

FI FII h*

HOSPITALIZACION

FI FII h»

SEGUIMIENTO

FI FI I h*

. 04 . 29 . 09 .35 .11 .13 .28 . 30 .17

.46 .33 .32 . 57 .03 . 32 .53 .13 .30

.41 .58 .50 .63 .00 .40 .76 -.07 .59

.52 -.09 . 27 .51 -.22 . 31 .29 . 21 .13

-.04 .25 . 06 .02 .54 . 29 .00 .21 .04

1.60
31.9
77 . 3

1. 09
21.8
22.7

1.78
35.6
76 . 0

1. 07
21. 4
24 .0

1.68
33.6
86 . 0

1.02
20. 4
14 .0
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 4.3.1.

FACTOR 4: PROBLEMAS FISICOS NIHO

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI h2 FI h2 FI h2
ITEM

4: Hi hijo es tan sano co*o otros niños * .51 .26 . 31 .10 .31 .10
5: Hi liijo cone derasiado despacio . 51 .26 .31 . 10 . 31 .10

VALOR PROPIO 1.26 1.09 1.10
% VARIANZA TOTAL 62 . 8 55.0 54 .9
% VARIANZA ROTADA 100 100 100

FACTOR 5: FALTA DE TIEMPO

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI h2 FI h2 FI h2

ITEM
8: Mi hijo debería pasar lás tieipo durniendo. .27 . 07 .31 .09 . 57 , 32
10: Los cuidados del niño requieren nás tieipo

del que dispongo .27 . 07 . 31 .09 .57 , 32

VALOR PROPIO 1.07 1.09 1.32
% VARIANZA TOTAL 53.6 54 . 7 66.3
% VARIANZA ROTADA 100 100 100

FACTOR 6: SEPARACION HIJO

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI h2 FI h2 FI h2
ITEM

3: Dejo a li hijo al cuidado de otras personas1. .45 .20 .44 .20 . 42 .18
7: Cuando estoy separada del niño, estoy

preocupada por lo que pueda sucederle . 45 . 20 .44 .26 .42 .18

VALOR PROPIO 1.20 1.19 1.77
% VARIANZA TOTAL 60. 0 59.9 58. 8
% VARIANZA ROTADA 100 100 100

NOTAS:
1) En los items señalados con 1 se ha invertido la puntuación.

2) Se ha omitido el cerc> y la coma decimal ha s ido sustituida por
punto.
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encuentro cansada" (item número 11).

La solución factorial obtenida en las tres fases del

estudio, es la existencia de un único factor, en el cual

obtienen saturaciones igual o superiores a .35 los dos items

analizados. El porcentaje de varianza total explicado es de

59.3 en la fase de embarazo, 56 en la fase de hospitalización

y 59.2 en la fase de seguimiento.

Estos resultados muestran la validez empírica y

consistencia intersituacional del factor que hemos denominado

problemas físicos madre.

FACTOR 2: FALTA DE CONOCIMIENTOS. Está constituido por

los items número 6, 9 y -14 (el signo negativo delante del

número indica que la puntuación en ese item debe invertirse,

es decir, puntuar con 2 la respuesta "no" y con 0 la respuesta

"si"). El contenido de estos items hacen relación a la

consideración, por parte de la mujer, de que desconoce o tiene

dificultades en el cuidado del niño. Ejemplo de items que

definen este factor son: "Cuando llora mi hijo, nunca sé

porqué lo hace" (item número 6), "Criar un niño es una tarea

difícil" (item número 9).

La solución factorial obtenida es la de dos factores

en la fase de embarazo y hospitalización, y uno en la fase de

seguimiento.

El primer factor obtenido en la fase de embarazo

explica el 38.7 por 100 de la varianza total, y saturan en él

por encima de .35 los items número 9 y 14, cuyo contenido
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expresa cierto grado de dificultad en el cuidado del niño. El

segundo factor explica el 33.9 por 100 de varlanza, saturando

por encima de .35 el item número 6, cuyo contenido expresa el

desconocimiento de las razones por las que llora su hijo.

En la fase de hospitalización se obtienen dos

factores, no saturando por encima de .35 ninguno de los items

en ningún factor.

En la fase de seguimiento, se obtuvo un solo factor,

en el cual únicamente satura por encima de .34 el item número

6.

Estos resultados muestran la no existencia a nivel

empírico del factor analizado, tal y como estaba formulado. Sí

parece existir un factor que expresa la consideración del

cuidado del niño como tarea difícil, el cual aparece en la

primer fase (situación de embarazo para la mayor parte de la

muestra) y podría expresar un cierto grado de temor por parte

de la embarazada respecto a su habilidad en hacer frente a su

situación futura de cuidado del hijo. Lo hemos denominado

expectativas de dificultad en el cuidado del niño, estando

definido por los items número 9 y -14.

FACTOR 3: ENFERMEDAD HIJO. Está formado por los items

número 1, 2, 12, 15 y 16. El contenido de este factor expresa

la existencia de miedos y temores de la madre respecto a la

salud del niño.

La solución factorial obtenida en el análisis nos

muestra la existencia de dos factores, cuya composición es
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diferente, en las tres fases del estudio.

En la fase de embarazo, el primer factor explica el

31.9 % de la varianza total, y está definido por los items

número 2 y 15. La característica común de ambos iteras es la de

realizar determinadas conductas cuya finalidad es evitar algún

suceso negativo al niño. El segundo factor explica el 21.8 %

de la varianza total, y no está definido de forma suficiente

por ningún item.

En la fase de hospitalización, el primer factor

explica el 35.6 % de la varianza total, y está definido por

los items número 1, 2, 12 y 15, cuyo contenido expresa la

existencia de temores y miedos respecto a la salud del niño.

Su contenido coincide con el expresado en el agrupamiento

lógico, estando definido por los mismos items (a excepción del

item número 16, cuyo contenido es: "cuando dudo respecto a la

salud del niño, lo llevo al pediatra", el cual satura en el

segundo factor) .

El primer factor obtenido en la fase de seguimiento

explica el 33.6 % de la varianza total, y está definido por

los items número 2 y 12. En el segundo factor, todos los items

saturan por debajo de .35.

Estos resultados muestran la falta de validez empírica

del agrupamiento lógico tal como se ha realizado, aunque sí

parece existir un factor de miedos y temores de la madre

acerca de la salud de su hijo, el cual no presupone la

conducta de llevarlo al pediatra, y cuya estructura está
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influida por aspectos situacionales. Lo denominamos miedo a la

pérdida de salud del hijo, el cual recoge situaciones más

amplias en la fase de hospitalización (items número 1, 2, 12 y

15), siendo más restringido en la fase de embarazo (items

número 2 y 15) y de seguimiento (items 2 y 12).

Estos resultados nos sugieren cómo el factor de miedos

a la pérdida de la salud del hijo tiene una configuración

ligeramente diferente en función de la situación,

caracterizándose en la primera fase (situación de embarazo

para 127 de las 204 mujeres estudiadas en este cuestionario)

por la existencia de la previsión de realizar determinadas

conductas para evitar la pérdida de salud del hijo; en la fase

de hospitalización (hijo recién nacido para la mayor parte de

las mujeres), alcanza su mayor amplitud conductual, y en la

fase de seguimiento (niño de tres meses para la mayor parte de

las mujeres estudiadas) los aspectos más relevantes son los

relacionados con la vigilancia del niño mientras duerme y con

la existencia de ideas acerca de la posibilidad de que el niño

enferme.

FACTOR 4: PROBLEMAS FISICOS NIRO. Está formado por los

items -4 y 5 (el signo negativo significa que se invierte la

puntuación en ese item). Su contenido alude a la consideración

de que el hijo tiene -o puede tener en el caso de las mujeres

gestantes- poca salud y/o come despacio. Ejemplo de items que

definen este factor es: "Mi hijo come demasiado despacio"

(item número 5).
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El resultado obtenido tras la factor ización muestra la

existencia de un único factor en las tres fases de estudio. En

cuanto al grado de saturación factorial de los items, sólo

saturan por encima de .35 en la fase de embarazo, obteniendo

saturaciones de .51 ambos items. El porcentaje de varianza

explicado por el factor en esta fase es de 62.8 %.

Estos resultados indican una escasa evidencia empírica

de este factor, cuya estructura se ve bastante afectada por

aspectos situacionales, y el cual parece tener mayor relevan¬

cia a nivel de expectativa (se aisla únicamente en la fase en

que la mayor parte de las mujeres están embarazadas), denomi¬

nándolo expectativa de problemas físicos del hijo".

FACTOR 5: FALTA DE TIEMPO. Está formado por los items

número 8 y 10, los cuales expresan la opinión de la mujer de

que los cuidados del niño requieren más tiempo del que ella

tiene. Ejemplo de los items que definen este factor es: "Los

cuidados del niño requieren más tiempo del que dispongo" (item

número 10).

La factorización de los items da como resultado un

único factor en el cual únicamente saturan por encima de .35

los dos items en la fase de seguimiento. Este factor explica

el 66.3 por cien de la varianza total.

Este resultado indica la fuerte influencia situacional

de este factor, el cual únicamente obtiene validación empírica

en la fase de seguimiento (única fase en que todas las mujeres

incluidas en este análisis tienen experiencia mínima de tres
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meses en el cuidado de un hijo), y lo denominaremos falta de

tiempo.

FACTOR 6: SEPARACION HIJO. Esté, definido por los items

número -3 y 7, los cuales expresan el grado de ansiedad que la

mujer exprerimenta como consecuencia de la separación de su

hijo. Ejemplo de items que definen este factor es "Cuando

estoy separada del niño, estoy preocupada por lo que pueda

sucederle" (item número 7).

La solución factorial obtenida es la de un único

factor, en el cual saturan por encima de .35 los dos items

analizados, en las tres fases de estudio. El porcentaje de

varianza explicado es de 60 % en la fase de embarazo, 59.9 en

la fase de hospitalización y 58.8 en la fase de seguimiento.

Estos resultados muestran la validación empírica del

factor, cuya estructura se mantiene en las diferentes

situaciones.

Parece ser que existe un cierto grado de ansiedad

producido por la separación física del hijo, el cual tiene una

estructura clara y estable, funcionando también a nivel de

expectativa y manifestándose independiente de la experiencia.
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Resumiendo los resultados obtenidos,

vemos que únicamente hay dos factores lógicos

(los que hemos denominado "problemas físicos

madre" y "separación hijo") cuya estructura

lógica se replica de forma empírica y es

independiente de la situación, mostrando una

estructura factorial empírica idéntica en las

tres fases del estudio.

Existe un factor (el que hemos

denominado "miedo a la pérdida de salud del

hijo"), cuya estructura básica es la misma en

las tres fases del estudio, pero que parece

ser que se vá configurando de forma diferente

en función de la situación, incluyendo en la

fase de embarazo aquellos items que se

refieren a conductas a realizar para evitar

que el niño pueda tener problemas de salud,

alcanza un mayor número de aspectos cuando la

mayor parte de las mujeres tienen un hijo

recién nacido (incluye 4 items) y cuya

amplitud se reduce (2 items) con la

experiencia de la crianza del hijo.

Existe un tercer grupo de factores que

únicamente se estructuran de forma clara en
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determinadas situaciones! Son el factor II

(falta de conocimientos) y el factor número IV

(problemas fisicos niño), que sólo se replican

de forma empírica en la fase de embarazo, y

que los hemos denominado "expectativas de

dificultad en el cuidado del niño" y

"expectativas de problemas físicos hijo"

respectivamente; el factor número 5 (falta de

tiempo), que es en la fase de seguimiento

cuando su estructura factorial cumple los

requisitos que hemos impuesto para considerar

un factor como tal.

Es importante recordar que cada una de

las fases representa una situación muy dife¬

rente para la mayor parte de la muestra, ya

que en la primera se encuentran embarazadas,

en la segunda su hijo tiene entre 24 y 48

horas de vida extrauterina, y en la tercera el

niño tiene tres meses, siendo situaciones muy

diferentes en el aspecto de los cuidados del

niño, fases en las que parece ser que la

configuración del estrés relacionado con el

cuidado del hijo se va estructurando en

función de la situación, mostrando las mujeres
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una serie de asociaciones claras y estables

intersituacionalmente acerca del estrés que

supone el cuidado de un bebé en el estado

físico materno y en la tensión que supone la

separación del hijo, mostrando ser propias de

la situación concreta las expectativas asocia¬

das a la dificultad de cuidado o problemas

físicos del hijo, y la experiencia de falta de

tiempo como consecuencia de los cuidados del

niño, que se manifiesta en la fase en que la

mujer ya ha vivido la situación de cuidado del

hijo durante tres meses. En cuanto a los

aspectos relacionados con miedos a la pérdida

de salud del hijo, aunque parece existir un

fondo común en las tres fases, su estructura

se ve influida por la situación, configurán¬

dose de forma diferente en las fases en que el

niño no ha nacido y cuando tiene tres meses, y

alcanzando su máxima expresión cuando el niño

acaba de nacer.

A continuación presentamos un cuadro resumen de los

factores empíricos extraídos y de los items que los forman.
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CUADRO RESUMEN DE FACTORES EMPIRICOS DEL CUESTIONARIO

"ESTRES EN EL CUIDADO DEL NIRO"

FASE DE EMBARAZO:

I.Problemas físicos madre . 11, 13.

II.Expectativas de dificultad en el
cuidado del niño 9, -14.

III.Miedo a la pérdida de salud del hijo.. 2, 15.

IV.Expectativas de problemas físicos hijo. -4, 5.

VI. Separación hijo -3, 7.

FASE DE HOSPITALIZACION:

I.Problemas físicos madre.. 11, 13.

III.Miedo a la pérdida de salud del hijo.. 1,2,12,15.

VI. Separación hijo -3, 7.

FASE DE SEGUIMIENTO:

I.Problemas físicos madre 11, 13.

III.Miedo a la pérdida de salud del hijo.. 2, 12.

V.Falta de tiempo 8, 10.

VI. Separación hijo -3, 7.
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4.3.2. ANALISIS FACTORIAL DE LOS FACTORES RACIONALES DEL

CUESTIONARIO "ACTITUDES HACIA LA MATERNIDAD".

Está formado por 39 elementos que tratan de evaluar

las creencias y opiniones de la mujer ante una serie de

cuestiones relacionadas con el hecho de la maternidad, y su

repercusión en diversos aspectos tales como las relaciones

sociales, relaciones de pareja, aspectos físicos, laborales,

económicos y grado de motivación por el hecho de ser madre,

cada uno de los cuales representa un agrupamiento lógico de

items. La puntuación en cada factor revela la medida en que la

mujer tiene unas actitudes o creencias positivas acerca de las

cuestiones planteadas.

Las puntuaciones obtenidas por los sujetos en cada uno

de los seis factores lógicos de que se compone el cuestionario

y en cada fase del estudio, han sido sometidos a análisis

factorial siguiendo el procedimiento ya citado. El número de

sujetos que han sido incluidos es de 227, que corresponde a la

muestra total de sujetos.

Dado el gran número de items negativos que aparecen en

este cuestionario, creemos importante recordar que cuando un

item aparece con el signo negativo delante, supone que la

corrección del item se invierte (es decir, se puntúa con 2 la

respuesta "no" y con 0 la respuesta "sí"), lo cual no se

refleja en las saturaciones factoriales del item, ya que la

corrección se realizó antes de realizar el análisis factorial.

272



Dado que en la solución factorial extraída aparecen varias

saturaciones negativas, en la descripción de los resultados de

la factorización (y a diferencia de lo realizado en el resto

de las pruebas), únicamente pondremos el signo negativo

delante de los items cuando éste haya surgido como

consecuencia de la factorización y no cuando sea fruto de la

construcción de la prueba.

En el cuadro 4.3.2. aparece la matriz factorial

rotada, con las comunalidades y el porcentaje de varianza

explicado por cada factor en cada fase.

colocar el cuadro número 4.3.2

FACTOR 1: RELACIONES SOCIALES. Está formado por los

items número 1, -3, -7, 9, -12, -15, -17, 19, 20, -22, -24,

28, -29, -31/ -38 y -39. El contenido de este factor refleja

las creencias de la mujer respecto a la influencia que un hijo

tiene en aspectos relacionados con el contacto social,

incluyendo tanto la valoración de la relación en sí misma con

los niños, como su influencia en las relaciones familiares y

sociales en general. Ejemplos de contenido de item son: "Las

familias se unen más cuando hay niños pequeños" (item número

1), "Los hijos impiden salir de casa" (item número 17, que

puntúa en sentido negativo).

En la fase de embarazo se obtuvieron 6 factores, que

explican el 57.9 % de la varianza total. El primer factor está
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CUADRO NUMERO 4.3.2. MATRIZ FACTORIAL ROTADA (ROTACION VARIMAX SOBRE
FACTORES PRINCIPALES), COMUNALIDAD (h*), VALORES PROPIOS Y
VARIANZAS DEL CUESTIONARIO "ACTITUDES HACIA LA MATERNIDAD" (N=227).

FACTOR 1: RELACIONES SOCIALES Y FAMILIARES

FASE DE EMBARAZO
ITEM FI FII FIII FI V FV FVI h*

1: Las faiilias se unen iás cuando hay niSos pegúelos .12 - .09 .50 . 03 . 00 . 00 .27
3: Lo único que saben hacer los niSos es lolestar * .18 .13 .10 .63 .23 . 01 . 52
7: Los hijos dificultan la relación con el resto de las personas.* .21 .44 .09 . 22 -.11 .17 . 33
9: He gusta jugar cor los niios .87 .05 .12 -.04 .06 --.02 . 79
12: Deberla ispedirse la presencia de niios pequeños en los

restaurantes * .12 .17 .03 . 31 . 27 .12 .23
15: Los niios no deben solestar a las personas layores * . 02 .08 -.07 . 35 -.12 --.05 .15
17: Los hijos iipiden el salir de casa * .02 .57 -.07 .02 .35 .02 .45
19: La faiilia se afirna a partir del naciiiento de los hijos.... .03 .18 .78 -.05 -.08 --.12 . 66
20: Cuando una lujer tiene un hijo se le debe de dejar todo el

tienpo libre para que se dedique a él .13 - .12 .11 .06 -.02 --.50 .30
22: Desde que se tienen hijos se teriinan las salidas nocturnas.' - .03 .32 -.02 .13 .38 --.05 . 26
24: El naciaiento de un hijo es una fuente de problemas con la

faiilia del aarido (coipaiero) * .23 .09 .05 .15 .40 .33 .36
28: Hablar con los niños es divertido . 38 .03 .04 .24 -.03 --.12 .22
29: Cuando se tienen niios pequeios es iás difícil relacionarse

con la gente .07 .50 .05 . 27 .13 . 20 .38
31: Los hijos deben aguantarlos sos padres * .09 .00 -.14 .00 . 27 .02 . 10
38: He aolesta que ie visiten personas que vienen con niios a casa.* .46 .17 .06 . 26 .24 .02 .38
39: Cuando se sale con niios hay que estar pendiente de ellos la

aayor parte del tieapo .* - .02 .05 .02 -.04 .36 .01 .13
VALOR PROPIO 2.94 1.74 1.28 1.24 1.06 1.00
% VARIANZA TOTAL 18 . 3 10.9 8. 0 7. 7 6.7 6.3
% VARIANZA ROTADA 42.2 21.4 13 . 9 9 . 3 7.3 5.9

FASE DE HOSPITALIZACION
ITEM FI FII FIII FI V FV h*

1: Las faiilias se unen iás cuando hay niños pequeios -.10 .09 .68 .09 --.04 .50
3: Lo único que saben hacer los niios es lolestar * .42 .39 . 25 .15 --.04 . 42
7: Los hijos dificultan la relación con el resto de las personas.* .63 .15 . 17 .24 --.01 .51
9: He gusta jugar con los niños .10 .41 .16 .24 --.03 . 26
12: Deberla iipedirse la presencia de niios pequeios en los

restaurantes * .22 . 08 . 00 . 30 --.10 .16
15: Los niios no deben lolestar a las personas layores * -.02 .03 - .01 .54 .00 . 30
17: Los hijos iipiden el salir de casa * .57 .06 - .07 . 08 .16 . 36

19: La faiilia se afina a partir del naciiiento de los hijos.... .02 .14 . 71 ■-.07 --.17 . 56
20: Cuando una íujer tiene un hijo se le debe de dejar todo el

tieipo libre para que se dedique a él .03 .07 .11 .10 --.42 .20
22: Desde que se tienen hijos se teriinan las salidas nocturnas.' .51 .08 - .05 ■-.10 .21 .33
24: El naciiiento de un hijo es una fuente de probleias con la

.22faiilia del íarido (coipaiero) ' .17 .29 .22 .16 .18
28: Hablar con los niios es divertido .09 .91 . 05 .00 --.11 .85
29: Cuando se tienen niios pequeios es lás difícil relacionarse

con la gente * .62 .06 - .07 .13 .05 . 41
31: Los hijos deben aguantarlos sus padres * .12 -.04 .01 .08 .63 .42
38: He íolesta que le visiten personas que vienen con niios a casa.* . 32 . 25 .13 .48 .08 .42
39: Cuando se sale con niios hay que estar pendiente de ellos la

.28 .11■ayor parte del tieipo.... * .17 .04 - .05 .00
VALOR PROPIO 3.26 2.06 1 .31 1.19 1.05
* VARI ANZA TOTAL 20. 4 12.9 81.2 7 . 4 6.5
% VARIANZA ROTADA 44 .6 24.9 11.8 9.8 8 . 8
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 4.3.2

FACTOR 1: RELACIONES SOCIALES Y FAMILIARES: FASE DE SEGUIMIENTO

FI FI I FUI FI V FV h*
ITEM

1: Las faiilias se unen más cuando hay niios pequeños. .24 .51 .15 -.11 .00 .36
3: Lo inico que saben hacer los niios es nolestar 1 . 50 .10 . 21 .00 .12 . 32
7: Los hijos dificultan la relación con el resto de las personas.1 .18 .22 .58 .19 .01 .46
9: He qusta juqar con los niios .61 .13 . 13 .21 . 00 .45
12: Deberla impedirse la presencia de niios pequeños en los

restaurantes 1 .04 .09 .12 . 36 .02 .16
15: Los niios no deben molestar a las personas mayores 1 .07 -.06 .29 .11 -.04 .10
17: Los hijos impiden el salir de casa 1 .04 -.03 . 32 .49 . 09 . 36
19: La familia se afirma a partir del nacimiento de los hijos.... .12 . 87 -.06 . 08 -.12 .79
20: Cuando una mujer tiene un hijo se le debe de dejar todo el

tiempo libre para que se dedique a él .23 .10 .12 -.14 -.27 .17
22: Desde que se tienen hijos se terminan las salidas nocturnas.1 .06 -.16 . 06 .61 . 17 .43
24: El nacimiento de un hijo es una fuente de problemas con la

familia del marido (compañero} 1 . 22 .00 .23 .30 . 11 .20
28: Hablar con los niños es divertido .54 .05 -.05 . 02 -.14 .32
29: Cuando se tienen niios pequeños es más difícil relacionarse

con la gente 1 .05 .08 .66 .16 . 20 . 50
31: Los hijos deben aguantarlos sus padres 1 .02 .05 -.02 .14 .65 .45
38: He molesta que me visiten personas que vienen con niios a casa.1 .40 .20 . 16 . 29 .12 . 33
39: Cuando se sale con niños hay que estar pendiente de ellos la

mayor parte del tiempo 1 . 03 -.08 .16 . 04 .36 .17

VALOR PROPIO 3.09 1.98 1.22 1.20 1.12
% VARIANZA TOTAL 19 .3 12.4 7.6 7.5 7.0
% VARIANZA ROTADA 44 . 3 25.4 11.9 10 . 2 8.3

FACTOR 2: RELACIONES DE PAREJA
EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI FI I FUI h* FI h' FI FI I h*

ITEM
5: Algunos hombres sienten celos de sus

propios hijos 1 .00 . 44 -.10 .20 . 27 .07 .25 . 01 .06

16: Los hijos son motivo de discusión
con el marido (compañero) 1 .13 .60 .26 . 45 . 67 .45 .66 . 29 .52

23: Cuando se tienen hijos el marido
(compañero) pasa a segundo lugar -.67 -.03 -.18 . 49 -.57 . 33 -.08 -.85 .72

26: Los hombres se preocupan más por so
.15 . 37 .16hijo/s que por su mujer (compañera)..1 .64 .09 .06 . 42 .45 .20

30: Cuando se tienen hijo/s aumentan
las peleas en casa 1 .12 .45 . 51 .48 .69 .47 .77 .32 .70

34: Los hijos impiden la intimidad con
.35el marido (compañero) 1 .14 -.04 .62 . 41 .57 .32 .41 . 43

VALOR PROPIO 1.96 1.24 1. 04 2.48 2.46 1.06
% VARIANZA TOTAL 32.6 20.6 17.3 41. 4 41. 0 17.6
% VARIANZA ROTADA 57.4 26.1 16 .4 100 79 .2 20. 8
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 4. 3. 2.

FACTOR 3: ASPECTOS FISICOS Y DE SALUD

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI FI I h2 FI FI I h* FI FI I h2
ITEM

2: En los priaeios «eses de eibarazo
auienta el atractivo físico de la aujer . 07 . 36 .14 . 06 . 40 .16 .12 .64 .42

10: La salud de la íujer se resiente
lucho con cada parto * .72 .03 . 52 .71 -.06 . 50 . 71 .10 .52

14: El cuerpo de la lujer está hecho
para ser ladre -.09 .41 .17 -.06 .41 .17 -.08 . 42 .18

18: Durante el eibarazo el cuerpo de la
■ujer se defona . * .42 --.02 .18 . 39 .20 .19 .37 . 01 .13

21: El eibarazo desgasta locho el cuerpo
de la íujer ...* .67 . 03 .44 .71 .13 .52 .81 -.12 . 67

25: La detonación producida por el
eibarazo no es inportante porque
después se vuelve a estar muy bién.... .27 .18 .11 .25 -.03 .06 .18 .11 .05

32: El enbarazo supone un riesgo para
la vida de la íujer * .48 --.03 .23 .63 -.08 .41 .61 -.08 .37

VALOR PROPIO 2.09 1.18 2.20 1.21 2.24 1.30
% VARIANZA TOTAL 29 .9 16 . 8 31.4 17.2 32.0 18.6
% VARIANZA ROTADA 81.5 18. 5 80.7 19 . 3 73.4 26.6

FACTOR 4: AREA LABORAL

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI FI I h» FI FI I h2 FI FI I h2

ITEM
8: Los hijos son un obstáculo para la

realización profesional de la íujer...* .12 . 35 .13 . 07 , 42 .18 .13 .30 .11
8: Las lujeres con hijos suelen ser

■alas profesionales 1 .13 .64 . 42 . 08 . 51 . 26 . 06 .46 . 21
13: Las lujeres con hijos se deben

preocupar lás por su faiilia que por
su trabajo -.22 --.14 . 07 -.24 -.08 . 06 -.36 -.10 .14

27: Las lujeres con hijos suelen pedir
penisos para ausentarse del trabajo.* .75 . 08 .57 . 68 .02 . 47 .68 .14 .48

33: Cuando una íujer tiene un hijo
amenta su absentisao laboral * . 58 . 21 . 38 . 64 .12 . 42 . 54 . 54 . 58

VALOR PROPIO 1.77 1.03 1.62 1.14 1.8 4 1.02
% VARIANZA TOTAL 35.5 20.6 32. 4 22. 8 36. 9 20 .4
% VARIANZA ROTADA 74 . 9 25 .1 71.7 28. 3 83. 3 16.7
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 4. 3. 2.

FACTOR 5: ASPECTOS ECONOMICOS

EMBARAZO

ITEM
11: Hantener an hijo cuesta deiasiado caro.*
36: La crianza de los hijos deberia estar

subencionada por el estado

VALOR PROPIO
% VARIANZA TOTAL
% VARIANZA ROTADA

FI

.27

.27

1.07
53.7
100

h2

. 07

. 07

HOSPITALIZACION

FI h2

.36

.36

1.13
56.5

100

.13

.13

SEGUIMIENTO

FI h2

. 48

. 48

1.23
61.6

100

.23

.23

FACTOR 6: VALORACION DE LA EXPERIENCIA DE MATERNIDAD

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

FI FI I h2 FI h2 FI h2

ITEM
4: Una aujer se siente lis realizada cuando

tiene un hijo .39 -.37 . 28 .47 . 23 .54 . 30
35: He gustarla tener varios hijos . 59 . 06 .35 , 61 . 37 .35 .12
37: Un hijo tiene «ás cosas negativas gue

positivas * .24 . 44 . 25 .14 . 02 .30 . 09

VALOR PROPIO 1 .23 1. 07 1.32 1.31
% VARIANZA TOTAL 41. 2 35. 6 44 .2 43.7
% VARIANZA ROTADA 62.6 37.4 100 100

NOTAS:
1) En los items señalados con ' se invierte la puntuación.

2) Se ha omitido el cero y la coma decimal ha sido sustituida por
punto.
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definido por los items número 9, 28 y 38. Es un factor que

explora el Area de las interacciones sociales de la mujer con

los niños, considerando éstas como algo agradable. Lo

denominaremos valoración positiva de la interacción social con

niños. Explica el 42.2 % de la varianza rotada.

El segundo factor está definido por los items número 7

y 29, los cuales exploran las creencias de las mujeres

respecto a la visión de los hijos como un factor que dificulta

la relación con la gente que le rodea. Dado que la puntuación

en ambos items ha sido invertida, la puntuación en este factor

indica la percepción de los hijos como factor no limitador de

las relaciones sociales, y así lo denominaremos. Explica el

21.4 % de la varianza extraída tras la rotación.

El tercer factor está definido por los items número 1

y 19, los cuales exploran la medida en que los hijos tienen

una influencia positiva en la consolidación familiar,

denominádolo influencia de los hijos en la consolidación

familiar. Explica el 13.9 % de la varianza rotada.

El cuarto factor está definido por los items 3 y 15,

los cuales evalúan el grado en que los niños suponen una

fuente de interacción negativa para el adulto, lo que

vulgarmente se llama "molestar". Dado que la puntuación en

ambos items se invierte, la puntuación en este factor indica
la medida en que los niños no son considerados como fuente de
incomodidad para el adulto. Lo vamos a denominar consideración
de los niños como personas poco molestas. Explica el 9.3 % de
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la varianza rotada.

El quinto factor está definido por los items número

22, 24 y 39, los cuales exploran aspectos diversos de las

relaciones sociales como son salidas fuera de casa o

relaciones con la familia del marido. Lo vamos a denominar

percepción de los hijos como factor no interferente en las

relaciones sociales. Explica el 7.3 % de la varianza rotada.

En el sexto factor obtiene saturaciones significativas

únicamente el item 20, y explica el 6.3 % de la varianza

rotada.

En la fase de hospitalización se han obtenido 5

factores, que explican el 55.4 % de la varianza total. El

primer factor está definido por los items número 7, 17, 22 y

29, cuyo contenido alude a la influencia de los hijos en las

relaciones con otras personas y con las salidas fuera de casa.

Es un factor muy similar al factor II de la fase de embarazo,

si bien en esta ocasión su contenido es más amplio, pero dado

que sustancialmente el significado no varía, lo vamos a

denominar de la misma forma: percepción de los hijos como

factor no limitador de las relaciones sociales. Explica el

44.6 % de la varianza rotada.

El segundo factor está definido por los items número 9

y 28. Es un factor cuya significación es muy similar al factor
I de la fase de embarazo, explorando el área de las relaciones

sociales con niños, pero este factor se limita más al aspecto

lúdico de la relación. Lo vamos a denominar al igual que
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aquel, valoración positiva de la interacción social con niños.

Explica el 24.9 de la varianza rotada.

El tercer factor explica el 11.8 % de la varianza

extraída tras la rotación. Está definido por los items 1 y 19,

siendo un factor idéntico al obtenido en la fase de embarazo.

Al igual que aquel, evalúa la influencia que la mujer cree que

los hijos tienen en la consolidación familiar.

El cuarto factor está definido por los items 15 y 38.

Evalúa la medida en que la mujer considera las relaciones con

niños desde una perspectiva no "negativa". Es un factor cuyo

contenido es similar al del factor IV de la fase de embarazo,

y lo denominaremos al igual que aquel consideración de los

niños como personas poco molestas. Explica el 9.8 % de la

varianza rotada.

El quinto factor está definido por los items número

-20 y 31. (La puntuación negativa del item 20 es fruto del

análisis factorial realizado, no de la construcción lógica del

cuestionario). Este factor explora la opinión por parte de la

mujer de considerar la interacción con los hijos como una

parte de las interacciones sociales de los padres. Lo vamos a

denominar deseo de limitar el tiempo de interacción con los

hijos. Explica el 8.8 % de la varianza rotada.

En la fase de seguimiento se obtuvieron 5 factores que

explican el 53.8 % de la varianza total.

El primer factor está definido por los items número 3,

9, 28 y 38. El contenido de este factor es muy similar al del
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primer factor de la fase de embarazo y al segundo de la fase

de hospitalización, y evalúa las interacciones sociales con

niños. Lo vamos a denominar, al igual que aquellos, valoración

positiva de la interacción social con niños. Explica el 44,3 %

de la varianza rotada.

El segundo factor está definido por los items 1 y 19,

siendo idéntico al factor III de las fases de embarazo y

hospitalización. Evalúa la influencia que la mujer considera

que tienen los hijos en la consolidación familiar. Explica el

25.4 % de la varianza rotada.

El tercer factor incluye los iteras número '? y 29,

coincidiendo con el segundo factor de la fase de embarazo, y

siendo similar al primer factor de la fase de hospitalizacite,

que expresa la visión de la mujer de los hijos como factor igiie

no dificulta las relaciones sociales, Explica el 11.9 % de la

varianza rotada. La denominación vá a ser la misma que toma el

factor en las otras fases, percepción de los hijos como factor

no limitador de las relaciones sociales.

El cuarto factor está formado por los items número 12,

17 y 22. Expresa la opinión de la mujer acerca de la no

existencia de dificultades para salir con un niño fuera de

casa. Lo vamos a denominar percepción de los hijos como no

limitadores de las salidas fuera del hogar. Explica el 10.2 %

de la varianza rotada.

El quinto factor está formado por los items número 31

y 39, cuyo contenido expresa la medida en que el cuidado de un
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hijo no supone una atención continuada hacia ellos. Lo

denominaremos consideración de los hijos como no absorbentes

del tiempo materno. Explica el 8.3 % de la varianza rotada.

Estos resultados sugieren que los aspectos relacionados

con las actitudes y creencias de la mujer respecto a la

influencia de la maternidad en las interacciones sociales, no

es un aspecto unitario, sino que tiene una estructura

compleja, delimitándose claramente los factores relacionados

con las interacciones con los niños en sí mismas, de aquellas

que surgen como consecuencia del nacimiento de los hijos, como

son las interacciones familiares o las interacciones sociales

en general.

FACTOR 2: RELACIONES DE PAREJA. Está formado por los

items número -5, -16, 23, -26, -30 y -34, y muestrea la

opinión de la mujer respecto a la influencia que tienen los

hijos en las relaciones de pareja, expresando la medida en que

los hijos no suponen un factor deteriorante de la relación.

Ejemplos de items que definen este factor son: "Los hijos son

motivo de discusión con el marido (compañero)" (item número

16), "Los hijos impiden la intimidad con el marido

(compañero)" (item número 34), puntuaciones ambas que han sido

invertidas.

La solución factorial obtenida es la de tres factores

en la fase de embarazo, uno en la de hospitalización y dos en

la de seguimiento.

En la fase de embarazo los tres factores obtenidos
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explican el 70.5 % de la varianza total. El primer factor está

definido por los items número -23 y 26, cuyo contenido expresa

la opinión de que el nacimiento del hijo no supone un

desplazamiento afectivo para ningún miembro de la pareja. Lo

vamos a denominar percepción del hijo como no causante de

desplazamiento afectivo en las relaciones de pareja, y lo

numeraremos como factor VI. Explica el 57.4 % de la varianza

rotada.

El segundo factor se define por los items número 5 y

16, los cuales expresan el grado en que los hijos son motivo

de conflicto (celos, discusiones) en la relación de pareja.

Debido que se ha invertido la puntuación de los items que lo

componen, una puntuación alta en el factor indica la

percepción de los hijos como un factor que no es causa de

conflicto entre la pareja. Lo vamos a denominar percepción del

hijo como independiente de conflictos conyugales, y lo

numeraremos como facor VII. Explica el 26.1 % de la varianza

rotada.

El tercer factor está definido únicamente por el item

34.

En la fase de hospitalización se obtuvo un factor, que

explica el 41.4 % de la varianza total. Saturan en él por

encima de .35 todos los items analizados a excepción del

número 5 ("Algunos hombres sienten celos de sus propios

hijos"). El item número 23 ("Cuando se tienen hijos el marido

pasa a segundo lugar") obtiene saturación negativa en este
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factor. El contenido de este factor expresa la influencia que

tiene la maternidad en las relaciones de pareja, considerando

ésta como un factor que no deteriora dichas relaciones. Lo

denominaremos percepción del hijo como independiente en las

relaciones de pareja.

En la fase de seguimiento, se obtuvieron dos factores,

que explican el 58.6 % de la varianza total. El primer factor

está definido por los items número 16 y 30, los cuales se

refieren a la influencia de los hijos en las peleas

familiares. Su contenido es similar al del factor II de la

fase de embarazo, pero en esta ocasión se hace mayor énfasis

en los aspectos correspondientes con conflictos tales como

discusiones y peleas conyugales. Lo denominaremos percepción

del hijo como no causante de peleas conyugales. Explica el

79.2 % de la varianza rotada.

El segundo factor está definido por los items número

-23 y 26, siendo su contenido idéntico al del primer factor de

la fase de embarazo, y lo denominaremos al igual que aquel

percepción del hijo como no causante de desplazamiento

afectivo en las relaciones de pareja. Explica el 20.8 % de la

varianza rotada.

Estos resultados pueden ser interpretados como la

existencia de una serie de creencias y actitudes de la mujer

respecto a la influencia de los hijos en las relaciones de

pareja que tienen una cierta consistencia intersituacional,

percibiéndose de forma más global en situaciones más críticas
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para la mayor parte de la muestra (fase de hospitalización), y

estableciendo mayores discriminaciones en otras situaciones de

menor emocionalidad sltuacional.

FACTOR 3: ASPECTOS FISICOS Y DE SALUD. Está formado

por los items número 2, -10, 14, -18, -21, 25 y -32. El

contenido de este factor expresa la opinión de la mujer

respecto a la influencia de la maternidad en aspectos

relacionados con su salud y su aspecto físico. Ejemplos de

items que saturan en este factor son "En los primeros meses de

embarazo aumenta el atractivo físico de la mujer" (item número

2), "La salud de la mujer se resiente mucho con cada parto"

(item número 10, que puntúa en sentido negativo).

La solución factorial obtenida nos muestra la exis¬

tencia de dos factores, cuya composición es idéntica en las

tres fases del estudio.

El primer factor está compuesto por los items número

10, 18, 21 y 32, los cuales expresan aspectos más relacionados

con hechos de salud física para el organismo femenino. Explica

el 81.5 % de varianza rotada en la fase de embarazo, 80.7 % en

la fase de hospitalización y 73.4 % en la fase de seguimiento.

Lo denominaremos concepción del embarazo y parto como factor

no perturbador para la salud de la mujer, y lo numeraremos

como factor VIII.

El segundo factor está definido por los items número 2
y 14, cuyo contenido expresa la influencia beneficiosa de la
maternidad en la belleza de la mujer y la opinión de que "el
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cuerpo de la mujer está hecho para ser madre". Explica el

18.5% de la varianza rotada en la fase de embarazo, el 19.3 en

la fase de hospitalización y el 26.6 en la fase de

seguimiento. Lo vamos a denominar concepción positiva de la

maternidad para la belleza de la mujer, y la numeración será

IX.

Estos resultados sugieren la existencia de una serie

de creencias y actitudes de las mujeres respecto a la

influencia de la maternidad en áreas relacionados con los

aspectos físicos y de salud, que están claramente estruc¬

turadas, no viéndose afectada esta estructura por aspectos

situacionales.

FACTOR 4: AREA LABORAL. Está formado por los items -6,

-8, 13, -27 y -33. Evalúa las creencias de la mujer respecto a

la repercusión que el nacimiento de un hijo tiene (o debe

tener) en el área laboral y/o profesional de la mujer.

Ejemplos de items que saturan en este factor son: "Las mujeres

con hijos suelen ser malas profesionales" (item número 8, que

puntúa en sentido negativo) "Los hijos son un obstáculo para

la realización profesional de la mujer" (item número 6), que

puntúa en sentido negativo).

El resultado obtenido tras la factor ización muestra la

existencia de dos factores en las tres fases de estudio.

En las fases de embarazo y hospitalización la

composición de ambos factores es idéntica, saturando en el

primer factor los items número 27 y 33, los cuales tratan de
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la influencia nula de los hijos en el absentismo laboral, y lo

denominaremos percepción de los hijos como factor no

influyente en el absentismo laboral. Su numeración será

"factor X". El porcentaje de varianza total explicado es de

35.5 en la fase de embarazo y de 32.4 en la fase de

hospitalización.

El segundo factor aislado en estas fases está definido

por los items número 6 y 8, los cuales evalúan la opinión que

la mujer tiene respecto a la influencia de los hijos en la

profesionalidad de la mujer, y lo denominaremos concepción de

los hijos como factor no perturbador en la profesionalidad de

la mujer. Explica el 20.6 % de la varianza total en la fase de

embarazo, y de 22.8 % en la fase de hospitalización. La

numeración será la de "factor XI",

En la fase de seguimiento, el primer factor explica el

36.9 de la varianza total. Está definido por los items número

-13 y 27, los cuales parecen expresar una concepción de la

mujer con hijos como un trabajador preocupado por su trabajo,

y así lo denominaremos. El segundo factor está definido por el

item 8, el cual expresa la opinión respecto a la profesionali¬

dad de la mujer con hijos.

Dado que la mayor parte de la muestra está en proceso

de ser madre, y al igual que hemos venido haciendo con el
resto de los factores aislados, a nivel explicativo tentativo,

podrían interpretarse estos resultados como la existencia de
una estructura bastante clara a nivel de expectativas
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relacionadas con la influencia del nacimiento de un hijo en el

área laboral, la cual se vé afectada por la experiencia

concreta de enfrentarse a ella con un hijo de tres meses (como

lo muestra la diferencia de la estructura factorial obtenida

en la fase de seguimiento).

FACTOR 5: ASPECTOS ECONOMICOS. Está formado por los

items número -11 y 36. Su contenido se refiere a los aspectos

económicos relacionados con los hijos, y a la conveniencia de

que el estado subvencionase la crianza de los hijos. Ejemplo

de items que satura en este factor es "Mantener un hijo cuesta

demasiado caro" (item número 11, que puntúa en sentido

negativo).

La factorización de los items da como resultado un

único factor en el cual únicamente saturan por encima de .35

los dos items en las fases de hospitalización y de

seguimiento, saturando el factor 11 de forma negativa y el 36

de forma positiva en la fase de hospitalización y de forma

opuesta en la fase de seguimiento.

Este factor parece ser bipolar, expresando la opinión

de que la crianza de un hijo cuesta caro y debería estar

subvencionado por el estado,en la fase de hospitalización, y

el contenido opuesto en la fase de seguimiento, es decir que

mantener un hijo no cuesta caro ni deberla estar

subvencionado. Lo vamos a denominar como concepción de la

crianza del hijo como de costo elevado para la fase de

hospitalización, y concepción de la crianza del hijo como de
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costo no elevado, en la fase de seguimiento. Su numeración

será "factor XII". Este factor explica el 56.5 por cien de la

varianza total en la fase de hospitalización y el 61.6 en la

fase de seguimiento.

En la fase de embarazo, ninguno de los items alcanza

la saturación de .34.

FACTOR 6: VALORACION DE LA EXPERIENCIA DE MATERNIDAD.

Está definido por los items número 4, 35 y -37. Expresa la

opinión de la mujer respecto a una valoración positiva de la

experiencia de la maternidad. Ejemplo de item definitorio del

factor es: "Una mujer se siente más realizada cuando tiene un

hijo" (item número 4).

La solución factorial obtenida es la de un único

factor en las fases de hospitalización y seguimiento, en el

cual saturan por encima de .35 los items número 4 y 35. Su

contenido expresa la valoración y deseo de la experiencia de

maternidad, y lo denominaremos valoración positiva de la

maternidad. Explica el 44.2 % de la varianza total en la fase

de embarazo y el 43.7 % en la fase de seguimiento. Su

numeración será "factor XIII".

En la fase de embarazo aparecen dos factores, no

estando ninguno de ellos definido por más de un factor.

Estos resultados sugieren que los aspectos valorativos

de la maternidad están bastante influidos por aspectos

situacionales, mostrando estructura estable cuando la mayor

parte de la muestra ya ha tenido la experiencia de ser madre.
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A continuación vamos a efectuar un

pequeño resumen de los resultados obtenidos en

la factorización empírica del agrupamiento

lógico del cuestionario que hemos denominado

"Actitudes hacia la maternidad".

Como tendencia general, se ha

observado una mayor complejidad de la

estructura empírica con respecto a la lógica,

obteniendo un número mayor de factores

lógicos, a excepción del factor relacionado

con los aspectos económicos en las tres fases

del estudio (este factor está formado por tan

sólo dos items), del agrupamiento relacionado

con las relaciones de pareja en la fase de

hospitalización, y con los aspectos valora-

tivos de la experiencia de la maternidad en

las fases de hospitalización y seguimiento,

cuyo número de factores empíricos es el mismo

que el realizado en el agrupamiento lógico. En

cuanto al agrupamiento de mayor complejidad

factorial, ha sido el que muestrea el área de

las relaciones sociales, en el cual se han

aislado cinco factores empíricos.
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Existe una serie de factores cuya

estructura está bien delimitada, mostrando

idéntica estructura y replicándose en todas

las situaciones estudiadas. Son los siguien¬

tes: el factor denominado "influencia de los

hijos en la consolidación familiar", "concep¬

ción del embarazo y parto como factor no

perturbador para la salud de la mujer", y

"concepción positiva de la maternidad para la

belleza de la mujer".

Otro grupo de factores muestra una

estructura caracterizada por un fondo actitu-

dinal común que se mantiene en todas las

situaciones estudiadas, y una serie de aspec¬

tos que están influidos por la situación. Son

los factores que hemos denominado "valoración

positiva de la interacción social con niños" y

"percepción de los hijos como factor no

limitador de las relaciones sociales".

Otro grupo de factores presenta una

estructura idéntica o muy similar en sólo dos

de las situaciones estudiadas. Son los

siguientes: "percepción del hijo como no

causante de desplazamiento afectivo en las
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relaciones de pareja", cuya estructura es

idéntica en las fases de embarazo y seguimien¬

to; "percepción de los hijos como factor no

influyente en el absentismo laboral" y

"concepción de los hijos como factor no

disruptivo en la profesionalidad de la mujer",

cuya estructura parece replicarse a nivel de

expectativa (fases de embarazo y hospitaliza¬

ción), pero que no se mantiene cuando la mayor

parte de las mujeres reanudan su actividad

laboral (fase de seguimiento); "valoración

positiva de la maternidad", cuya estructura es

idéntica en las fases de hospitalización y

seguimiento, es decir en aquellas situaciones

en las que la mayor parte de las mujeres que

componen la muestra tienen la experiencia de

haber sido madres.

Existe otro grupo de factores cuyo

contenido se estructura según la situación

concreta. Son los factores "percepción de los

hijos como factor no interferente en las

relaciones sociales" y "percepción del hijo

como independiente de conflictos conyugales"

cuyas estructuras corresponden a la fase de
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embarazo; "percepción del hijo como indepen¬

diente en las relaciones de pareja" y "deseo

de limitar el tiempo de interacción con los

hijos" cuyas estructuras se han aislado en la

fase de hospitalización; "percepción de los

hijos como no limitadores de las salidas fuera

del hogar", "percepción del hijo como no

causante de peleas conyugales" "consideración

de los hijos como no absorbentes del tiempo

materno", y "concepción de la mujer con hijos

como una profesional preocupada por su

trabajo", que han sido aislados en la fase de

seguimiento.

Parece ser que el cuestionario que

hemos denominado "actitudes hacia la materni¬

dad" evalúa tanto actitudes como creencias en

torno a la influencia de ser madre en la vida

de la mujer. Parecen ser los aspectos relacio¬

nados con la influencia de los hijos en la

consolidación familiar y la influencia del

embarazo y parto en la fisiología materna

aquellos que muestran ser actitudes claramente

estructuradas y no se ven afectadas por la

situación. Los aspectos relacionados con la
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valoración positiva de la interacción social

con niños y la consideración de los hijos como

factor no limitador de las relaciones sociales

se estructuran de forma ligeramente diferente

en función de la situación. El resto de facto¬

res aislados parece corresponder mós bién a

creencias cuya estructura varía según la

situación de la mujer. En este aspecto desta¬

can las opiniones referentes a la actividad

laboral de la mujer, cuya estructura parece

ser claramente diferente en función de la

experiencia (estructura diferente en la fase

de seguimiento). Algo similar sucede con los

aspectos valorativos de la experiencia de la

maternidad, los cuales se estructuran de

diferente forma cuando se ha sido madre que

durante el embarazo. En cuanto a los aspectos

relacionado con la economía, muestran una

estructura bipolar, expresando percepciones

opuestas en las fases de hospitalización y

seguimiento. Respecto a la influencia del

nacimiento del hijo en las relaciones de

pareja, parece estar bastante influido por

aspectos sltuacionales, percibiéndose de forma
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global durante la fase de hospitalización, y

estructurándose de forma más diferenciada y

similar en las fases de embarazo y seguimien¬

to, teniendo mayor importancia relativa los

aspectos relacionados con el desplazamiento

afectivo en la fase de embarazo, y ocupando

mayor importancia relativa los aspectos

relacionados con discusiones y peleas en la

fase de seguimiento.

A continuación presentamos un cuadro resumen de

los factores extraídos y los items que los forman.
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CUADRO RESUMEN DE FACTORES EMPIRICOS DEL CUESTIONARIO "ACTITUDES HACIA

LA MATERNIDAD"

FASE DE EMBARAZO

FACTORES NUMERO DE ITEMS

I: Valoración positiva de la interacción social
con niños 9, 28,-38 .

II:Percepción de los hijos como factor no
limitador de las relaciones sociales -7, -29.

III:Influencia de los hijos en la consolidación
familiar 1, 19.

IV:Consideración de los niños como personas
poco molestas -3, -15.

V: Percepción de los hijos como factor no
interferente en las relaciones sociales.. -22,-24,-39.

VI:Percepción del hijo como no causante de
desplazamiento afectivo en las relaciones de
pareja -23, -26.

VII:Percepción del hijo como independiente de
conflictos conyugales -5, -16.

VIIIrConcepción del embarazo y parto como fac¬
tor no perturbador para la salud de la mujer. -10,-18,-21,-32.

IX:Concepción positiva de la maternidad para
la belleza de la mujer 2, 14.

X: Percepción de los hijos como factor no in¬
fluyente en el absentismo laboral -27, -33.

XIrConcepción de los hijos como factor no per¬
turbador en la profesionalidad de la mujer... -6, -8
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CONTINUACION CUADRO RESUMEN DE FACTORES EMPIRICOS

FASE DE HOSPITALIZACION

FACTORES NUMERO DE ITEMS

I: Percepción de los hijos como factor no limi¬
tador de las relaciones sociales -7,-17,-22,-29.

II:Valoración positiva de la interacción social
con niños 9, 28.

III:Influencia de los hijos en la consolidación
familiar 1, 19.

IV:Consideración de los niños como personas
poco molestas -15, -38.

V: Deseo de limitar el tiempo de interacción
con los hijos -20, -31.

VI .'Percepción del hijo como independiente en -15, -23,
las relaciones de pareja -26,-30,-34.

VIIIrConcepción del embarazo y parto como fac¬
tor no perturbador para la salud de la mujer -10,-18,-21,-32.

IX:Concepción positiva de la maternidad para
la belleza de la mujer 2, 14.

X: Percepción de los hijos como factor no
influyente en el absentismo laboral -27, -33.

XI:Concepción de los hijos como factor no per¬
turbador en la profesionalidad de la mujer.. -6, -8.

XII:Concepción de la crianza del hijo como de
costo elevado 11,36.

XIII: Valoración positiva de la maternidad 4, 35.
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CONTINUACION CUADRO RESUMEN DE FACTORES EMPIRICOS

FASE DE SEGUIMIENTO

FACTORES NUMERO DE ITEMS

I: Valoración positiva de la interacción social
con niños -3,9, 28,-38.

II:Influencia de los hijos en la consolidación
f ami liar 1, 19 .

III:Percepción de los hijos como factor no
limitador de las relaciones sociales -7, -29.

IV:Percepción de los hijos como no limitadores
de las salidas fuera del hogar -12,-17,-22.

V: Consideración de los hijos como no absorben¬
tes del tiempo materno -31, -39.

VI .'Percepción del hijo como no causante de
peleas conyugales -16/ -30.

VII¡Percepción del hijo como no causante de
desplazamiento afectivo en las relaciones de
pareja -23, -26.

VIII¡Concepción del embarazo y parto como fac¬
tor no perturbador para la salud de la mujer. -10,-18,-21,-32.

IX:Concepción positiva de la maternidad para
la belleza de la mujer 2, 14.

X¡ Concepción de la mujer con hijos como una
profesional preocupada por su trabajo -13, -27.

XII:Concepción de la crianza del hijo como de
costo no elevado -11,-36.

XIII¡Valoración positiva de la maternidad 4, 35.
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4.3.3. ANALISIS FACTORIAL DE SEGUNDO ORDEN DE LOS

CUESTIONARIOS CONSTRUIDOS PARA ESTE ESTUDIO.

Siguiendo el mismo procedimiento ya citado y llevado a

cabo con el resto de cuestionarios de los que se está

realizando factorización empírica, se han realizado análisis

factoriales de las puntuaciones obtenidas por cada sujeto en

cada uno de los factores empíricos aislados en los cuestiona¬

rios construidos para este estudio ("Estrés en el cuidado del

niño" y "Actitudes hacia la maternidad"), y en cada una de las

fases: embarazo, hospitalización y seguimiento.

4.3.3.1. ANALISIS FACTORIAL DE SEGUNDO ORDEN DEL

CUESTIONARIO "ESTRES EN EL CUIDADO DEL NIRO".

Los resultados obtenidos en la factor ización de los

factores empíricos, junto con las comunalidades, valores

propios y volumen de varianza explicada se muestran en el

cuadro 4.3.3

colocar el cuadro número 4.3.3

En las fases de embarazo y seguimiento se han obtenido

dos factores, (cuya varianza total explicada es 56.7% en la

fase de embarazo y 72.6 en la fase de seguimiento) y en la de

hospitalización se ha aislado un factor, que explica el 59.3%
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CUADRO NUMERO 4.3.3. ANALISIS FACTORIAL DE SEGUNDO ORDEN
(ROTACION VARIMAX SOBRE FACTORES PRINCIPALES), COMUNALIDAD
(h*), VALORES PROPIOS Y VARI ANZAS DEL CUESTIONARIO "ESTRES EN
EL CUIDADO DEL NIRO". (N=204)

EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

h*

. 51

F1 F2 h* F1 h* F1 F2

FACTOR
I: Probleias físicos nadre... .49 .45 .44 .52 .27 .31 .64
II: Expectativas de dificultad

en el cuidado del niio -.07 .51 .26
III: Hiedo a la pérdida de salud

del hijo .67 - .01 .45 .95 .91 .72 . 16
IV: Expectativas de probleus

físicos hijo .20 .15 .06

V: Palta de tieipo -- -.08 .58

VI: Separación hijo .54 - .06 .29 .45 . 20 .62 - .03

VALOR PROPIO 1. 70 1.35 1.78 1.69 1.21
% VARIANZA TOTAL 34 .0 22.7 59. 3 42.2 30.4
% VARIANZA ROTADA 71 . 5 28 .5 100 65.5 34.5

55

34

39

NOTA: Se ha omitido el cero y se ha sustituido la coma decimal
por punto.
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de la varianza total.

El primer factor aislado en las fases de embarazo y

seguimiento está formado por los factores III (miedo a pérdida

de salud del hijo) y VI (separación hijo). Expresa una serie

de temores y preocupaciones por parte de la madre respecto a

los sucesos negativos que pudiesen sucederle a su hijo, así

como la conducta de separarse físicamente de él lo menos

posible. Lo denominaremos miedos acerca de la salud del hijo.

Del segundo factor aislado en las fases de embarazo y

seguimiento, sólo vamos a analizar el de la fase de seguimien¬

to, pues es el único que está definido por al menos dos

factores. Está definido por los factores I (problemas físicos

madre) y V (falta de tiempo), y expresa la medida en que la

mujer considera que dispone de tiempo insuficiente para

atender a su hijo, acompañado de sensación de cansancio y

nerviosismo. Lo denominaremos percepción de sobrecarga en el

cuidado del hijo. Explica el 34.5% de la varianza rotada.

En la fase de hospitalización, se ha aislado un único

factor, en el que saturan por encima de .35 todos los factores

de primer orden incluidos, los número I (problemas físicos

madre), III (miedo a pérdida de salud del hijo), y VI

(separación del hijo). Es un factor cuyo contenido incluye

todos los aspectos recogidos en el factor que hemos denominado

miedos acerca de la salud del hijo, pero en esta ocasión estos

miedos son percibidos en mayor amplitud, y se acompañan de una

sensación de cansancio y nerviosismo materno. Lo denominaremos
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miedos acerca de la salud del hijo y sensación de cansancio

nerviosismo materno. Explica el 59.3 % de la varianza total.

Estos datos sugieren que la percepción

de situaciones que implican en alguna medida

estrés en relación con el cuidado de un hijo,

tiene una estructura carácter izada por un

núcleo de conductas cuya estructura parece ser

independiente de la situación y que incluye

una serie de miedos acerca de la salud del

hijo y una resistencia a separarse del hijo, a

los cuales se asocian una serie de

percepciones más relacionadas con aspectos

situacionales.

En la fase de embarazo, son las

conductas relacionadas con los miedos acerca

de la salud del hijo y con la resistencia a la

separación del hijo las que se estructuran de

forma nítida. En la fase de hospitalización,

se agrupan en un único factor los aspectos

relacionados con los miedos respecto a la

separación y problemas de salud del hijo junto

con la percepción de cansancio y nerviosismo

materno, mientras que en la fase de seguimien-
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to se separan claramente aquellos aspectos

relacionados con los temores respecto al hijo

de los aspectos relacionados con la percepción

de cansancio y nerviosismo materno, a los

cuales se añaden la percepción de falta de

tiempo para atender a los cuidados de su hijo.

Dado que la mayor parte de la muestra

ha sido madre durante el estudio (127 de las

204 mujeres incluidas en este análisis), estos

reultados podrían ser explicados en función de

las diferentes fases del proceso de la

maternidad estudiado, sugiriendo que desde la

gestación hasta que el niño tiene tres meses,

las situaciones de estrés en relación con el

cuidado del hijo, se caracterizan por la

existencia de un núcleo común que incluye

miedos a la pérdida de salud del hijo y

sensación de preocupación por parte de la

madre cuando se separa del hijo, junto con

otra serie de temores y percepciones estre¬

santes propias de la situación, pasando de una

percepción en la cual el estrés está menos

estructurado (fase de embarazo), a una mayor

amplitud de los miedos respecto a la salud del
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hijo, a los que se asocia la sensación de

cansancio y nerviosismo cuando la mujer tiene

muy próxima la experiencia del nacimiento del

hijo (hospitalización), mientras que con la

experiencia del cuidado del hijo (fase de

seguimiento) los miedos acerca de la salud

del hijo se diferencian claramente de la

sensación de cansancio y nerviosismo, al que

se le aKade una percepción de falta de tiempo

para atender a su hijo.

A continuación presentamos un cuadro resumen de los

factores de segundo orden aislados en cada fase.
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CUADRO RESUMEN DE FACTORES DE SEGUNDO ORDEN DEL CUESTIONARIO

"ESTRES EN EL CUIDADO DEL NIÑO".

FACTORES NUMERO DE ITEMS

FASE DE EMBARAZO:

I: Miedos acerca de la salud del hijo. 2, -3, 7, 15.

FASE DE HOSPITALIZACION:

I: Miedos acerca de la salud del hijo
y sensación de cansancio y nervio- 1, 2, -3, 7, 11,
sismo materno 12, 13, 15.

FASE DE SEGUIMIENTO:

I: Miedos acerca de la salud del hijo. 2, -3, 7, 12.

II: Percepción de sobrecarga en el
cuidado del hijo 8, 10, 11, 13.
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4.3.3.2. ANALISIS FACTORIAL DE SEGUNDO ORDEN DEL

CUESTIONARIO "ACTITUDES HACIA LA MATERNIDAD".

En el cuadro 4.3.4 se encuentran los resultados

obtenidos tras la factorización de los factores empíricos

correspondientes a cada una de las tres fases del estudio del

cuestionario "Actitudes hacia la maternidad".

colocar el cuadro número 4.3.4

Se han obtenido tres factores de segundo orden, cuya

estructura de cada fase vamos a analizar a continuación. El

porcentaje de varianza total explicada es de 47.2 en la fase

de embarazo, 48.7 en la fase de hospitalización y 51.1 en la

fase de seguimiento.

En la fase de embarazo, el primer factor está definido

por los factores número I (valoración positiva de la

interacción social con niños), II (percepción de los hijos

como factor no limitador de las relaciones sociales), IV

(consideración de los niños como personas poco molestas) y XI

(concepción de los hijos como factor no perturbador en la

profesionalidad de la mujer). Expresa una apetencia de las

relaciones con niños, asi como la consideración de los hijos

como factor no limitador de las relaciones sociales ni

laborales de la mujer. Lo denominaremos consideración de los

hijos como factor no limitador de las relaciones sociales ni
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CUADRO NUMERO 4.3.4. ANALISIS FACTORIAL DE SEGUNDO ORDEN
(ROTACION VARI MAX SOBRE FACTORES PRINCIPALES, COMUNALI DAD
(h*), VALORES PROPIOS Y VARIANZAS DEL CUESTIONARIO DE
"ACTITUDES HACIA LA MATERNIDAD". (N=227).

FASE DE EMBARAZO
FI FII FUI h2

FACTOR
I: Valoración positiva de la interacción social con niños . 38 .22 .18 .22
II: Percepción de los hijos coio tactor no liiitador de las relaciones

sociales .50 .34 .09 .37
III: Influencia de los hijos en la consolidación familiar .03 --.06 .87 .77
IV: Consideración de los niños coio personas poco íolestas . 37 .16 .00 .16
V: Percepción de los hijos coso factor no interferente en las

relaciones sociales .19 "cro00 . 27
VI: Percepción del hijo coio no causante de desplazaiiento afectivo en

las relaciones de pareja .10 .58 -.17 .37
VII: Percepción del hijo independiente de conflictos conyugales .18 .21 .04 .08
VIII: Concepción del embarazo y parto cobo factor no pertirbador para

la salud de la nnjer .23 .47 -.14 .29
II: Concepción positiva de la maternidad para la belleza de la

injer .02 •-.05 .42 . 18
I: Percepción de los hijos como factor no influyente en el abseitismo

laboral . 23 .27 -.21 .17
II: Concepción de los hijos cobo factor no perturbador en la

profesionalidad de la aujer .66 .09 -.11 .47
VALOR PROPIO 2.58 1.57 1.03
% VARIANZA TOTAL 23.5 14.3 9.4
% VARIANZA ROTADA 56.3 32.4 11.3

FASE DE HOSPITALIZACION
FI FII FUI h*

FACTOR
I: Percepción de los hijos cono factor no limitador de las relaciones

sociales .74 --.03 .12 . 56
II: Valoración positiva de la interacción social con niños .25 .35 - .08 .19
III: Influencia de los hijos en la consolidación faiiliar --.05 .67 .13 .47
IV: Consideración de los niños coio personas poco íolestas .38 .15 - .07 .17
V: Deseo de liiitar el tienpo de interacción con los hijos .11 --.31 .12 .12
VI: Percepción del hijo cobo independiente en las relaciones de

pareja .71 .01 .10 . 51

VIII: Concepción del embarazo y parto cobo factor no perturbador para
la salud de la Bojer .53 --.06 .28 . 36

II: Concepción positiva de la aaternidad para la belleza de la
lujer .09 .53 - .20 . 33

I: Percepción de los hijos como factor no influyente en el abseitisao
laboral.... .26 --.25 .16 .16

II: Concepción de los hijos cobo factor no perturbador en la
profesionalidad de la mujer .50 .12 .20 . 30

III: Concepción de la crianza del hijo cobo de costo elevado --.23 .11 - .65 . 49
XIII: Valoración positiva de la laternidad .17 . 53 . 04 .31

VALOR PROPIO 2.75 2. 07 1.03
% VARIANZA TOTAL 22.9 17.2 8.6
% VARIANZA ROTADA 54 .5 34.9 10.6
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 4.3.4

FASE DE SEGUIMIENTO

FACTOR
I: Valoración positiva de la interacción social con niños
II: Influencia de los hijos en la consolidación familiar -

IIIPercepción de los hijos cono factor no limitador de las relaciones
sociales

IV: Percepción de los hijos cono no limitadores de las salidas fiera
del hogar

V: Consideración de los hijos como no absorbentes del tiempo materno.
VI: Percepción del hijo como no causante de peleas conyugales
VII¡Percepción del hijo como no causante de desplazamiento afectivo en

las relaciones de pareja
VIII: Concepción del embarazo y parto como factor no perturbador para

la salud de la nujer
II: Concepción positiva de la naternidad para la belleza de la

mujer -

I: Concepción de la mujer con hijos como una profesional preocupada

XIII: Valoración positiva de la maternidad.

VALOR PROPIO
% VARIANZA TOTAL
% VARIANZA ROTADA

FI FI I Fill h2

. 29 .56 .01 . 40

.12 .59 .13 .38

.43 .44 .16 .40

.57 .14 .15 . 37

.19 .02 .39 .19

.53 .40 . 22 .49

.52 .11 .07 .29

.71 --.05 -.07 .52

.05 .27 -.58 .42

.32 --.36 .13 .25

.43 --.07 .14 .21

.11 .46 -.30 .31

2.95 2. 07 1.09
24.7 17 .3 9.1
55.7 33 .5 10.8

NOTA: Se ha omitido el cero y la coma decimal ha sido sustitída
por punto.
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laborales de la mujer y valoración positiva de las relaciones

sociales con niños. Explica el 56.3 % de la varianza extraída

tras la rotación.

El segundo factor está definido por los factores

número V (percepción de los hijos como factor no interferente

en las relaciones sociales), VI (percepción del hijo como no

causante de desplazamiento afectivo en las relaciones de

pareja) y VIII (concepción del embarazo y parto como factor

no perturbador para la salud de la mujer). Expresa una visión

caracterizada por la consideración de los hijos como un factor

que no interfiere en las relaciones sociales ni de pareja, ni

en la salud de la mujer. Lo denominaremos independencia entre

maternidad y actividad social, de pareja y salud de la mujer.

Explica el 32.4% de la varianza rotada.

El tercer factor está definido por los factores número

III (influencia de los hijos en la consolidación familiar) y

IX (concepción positiva de la maternidad para la belleza de la

mujer). Expresa una concepción positiva de la influencia de

los hijos en la consolidación familiar y en la fisiología de

la mujer. Lo vamos a denominar maternidad como consolidación

de la familia y factor de salud. Explica el 11.3% de la

varianza rotada.

En la fase de hospitalización, el primer factor está

definido por los factores número I (percepción de los hijos

como factor no limitador de las relaciones sociales ), IV

(consideración de los niños como personas poco molestas), VI
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(percepción del hijo como independiente en las relaciones de

pareja), VIII (concepción del embarazo y parto como factor no

perturbador para la salud de la mujer) y XI (concepción de los

hijos como factor no perturbador en la profesionalidad de la

mujer). Su contenido es similar en algunos aspectos al primer

factor de la fase de embarazo (con el que comparte algunas

opiniones relacionados con la influencia de los hijos en las

relaciones sociales y profesionalidad de la mujer) y recoge

también algunos aspectos contenidos en el factor II de la fase

de embarazo (los relacionados con la consideración de los

hijos como factor no causante de desplazamiento afectivo en

las relaciones de pareja y la consideración del embarazo y

parto como no perturbador para la salud de la mujer). Parece

expresar una opinión de la mujer caracterizada por la

consideración de los hijos como un factor no interferente en

las relaciones sociales, de pareja, salud y profesionalidad de

la mujer. Lo vamos a denominar independencia entre maternidad

y actividad social, profesional y de pareja en la mujer.

Explica el 54.5% de la varianza extraída tras la rotación.

El segundo factor está definido por los factores

número II (valoración positiva de la interacción social con

niños), III (influencia de los hijos en la consolidación

familiar) IX (concepción positiva de la maternidad para la

belleza de la mujer) y XIII (valoración positiva de la

maternidad). Su contenido incluye los aspectos correspon¬

dientes al factor III de la fase de embarazo, pero en esta
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ocasión el contenido es más amplio. Se caracteriza por una

serie de concepciones caracterizadas por una valoración

positiva de la experiencia de la maternidad, tanto a nivel

familiar, como para la fisiologia femenina, la realización

personal de la mujer, gusto por los niños, asi como el deseo

de ser madre. Lo vamos a denominar maternidad como elemento

positivo para la consolidación de la familia y factor de

salud. Explica el 34.9% de la varianza rotada.

El tercer factor sólo está definido por el factor

-XII .

En la fase de seguimiento, el primer factor está

definido por los factores número IV (percepción de los hijos

como no limitadores de las salidas fuera del hogar), VII

(percepción del hijo como no causante de desplazamiento

afectivo en las relaciones de pareja), VIII (concepción del

embarazo y parto como factor no perturbador para la salud de

la mujer) y XII (concepción de la crianza del hijo como de

costo no elevado). Su contenido es bastante similar al del

primer factor de la fase de hospitalización, con el que

comparte una percepción del hijo como factor no limitador de

las salidas fuera del hogar, no causante de desplazamiento

afectivo en las relaciones de pareja y no disruptivo para la

salud de la mujer, caracterizándose porque en esta ocasión

incluye una amplitud menor de situaciones, e incluye la

consideración de que la crianza del hijo no tiene un costo

elevado. Lo denominaremos independencia entre maternidad y
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actividad social, de pareja y salud de la mujer. Explica el

55.7% de la varianza rotada.

El segundo factor está definido por los items número I

(valoración positiva de la interacción social con niños), II

(influencia de los hijos en la consolidación familiar), -X

(concepción de la mujer con hijos como una profesional

preocupada por su trabajo, el cual satura en sentido negativo,

por lo cual su contenido se invierte, indicando una concepción

de la mujer con hijos como una profesional poco preocupada por

su trabajo) y XIII (valoración positiva de la maternidad).

Recoge una serie de creencias en las que se expresa una

valoración positiva de la maternidad, una apetencia de la

interacción social con niños, y unas creencias acerca de la

influencia beneficiosa de los hijos en la consolidación

familiar y una interferencia a nivel laboral. Su contenido es

bastante similar al del segundo factor de la fase de

hospitalización, con el que comparte aquellos aspectos

relacionados con la valoración positiva de la interacción

social con niños, influencia de los hijos en la consolidación

familiar y valoración positiva de la maternidad. Lo vamos a

denominar maternidad como elemento positivo en la

consolidación de la familia y negativo en la profesionalidad

de la mujer. Explica el 33.5% de la varianza rotada.

El tercer factor está definido por los factores número

V ("consideración de los hijos como no absorbentes del tiempo

materno") y -IX (concepción positiva de la maternidad para la

312



belleza de la mujer, que puntúa en sentido negativo, por lo

cual su significado es el opuesto). Su contenido expresa una

opinión un tanto ambivalente de la mujer, en la cual no se

valora de forma positiva una serie de aspectos físicos

relacionados con el embarazo y simultáneamente se considera a

los hijos como no absorbentes del tiempo materno. Lo vamos a

denominar: concepción de la maternidad como poco positiva para

la fisiología materna y consideración de los hijos como no

absorbentes del tiempo materno.

Parece ser que las percepciones y

creencias de la mujer respecto a la influencia

de la maternidad en las relaciones sociales,

de pareja, en las áreas laboral y económica,

así como la repercusión en su propia fisiolo¬

gía y su motivación hacia la experiencia de la

maternidad se caracteriza por la existencia un

núcleo actitudinal cuya estructura presenta

invarianza situacional y que recoge aquellos

aspectos relacionados con la consideración de

los hijos como no causante de desplazamiento

afectivo en las relaciones de pareja, los

cuales se asocian de forma constante con la

concepción del embarazo y parto como factor no
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disruptivo para la salud de la mujer y con la

consideración de los hijos como no interferen-

tes en las salidas nocturnas. A este núcleo se

le asocian una serie de aspectos más situacio-

nales tales como la concepción de los hijos

como independientes en la relaciones sociales

en las dos primeras fases, consideración de

los niños como personas poco molestas y no

disruptivas en la profesionalidad de la mujer

en la segunda fase, y la consideración de los

hijos como no limitadores de las salidas fuera

del hogar y de costo no elevado en la fase de

seguimiento.

Otro núcleo común, es el relacionado

con la valoración de la maternidad en la

consolidación familiar, el cual se estructura

en las tres fases, asociándose a los aspectos

relacionados con la belleza materna en el

embarazo y en la hospitalización, y a la

valoración positiva de los hijos en esta

última fase y en la fase de seguimiento, fase

en la que también se asocia a la percepción de

interferencia a nivel laboral.

Dado que la mayor parte de la muestra

ha sido madre a lo largo del estudio, a nivel
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explicativo tentativo podriamos considerar las

modificaciones situacionales surgidas, como

fruto de la experiencia en las diferentes

vivencias que implica el ser madre. Asi vemos

como las estructuras factoriales correspon¬

dientes a la fase de hospitalización guardan

bastante similitud con las de la fase de

embarazo (si bién en aquella fase se dá mayor

globalidad), y con las de la fase de segui¬

miento, mientras que la similitud entre las

estructuras factoriales de las fases de

embarazo (el niño no ha nacido) y seguimiento

(el niño tiene tres meses) es menor. En la

fase de seguimiento aparece una estructura

factorial que representa una cierta variación

con respecto a las de las fases anteriores, es

la correspondiente al tercer factor, en la

cual aparece una concepción negativa del parto

para la belleza de la mujer asociada a la

consideración de los hijos como un factor no

absorbente del tiempo materno, que posiblemen¬

te surge como consecuencia de la experiencia

del cuidado del hijo y la recuperación fisica

de la mujer.

Otros aspectos que creo que es intere-
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sante resaltar (aunque pertenece básicamente a

la estructura factorial de primer orden), es

el aislamiento en las fases de hospitalización

y seguimiento (cuando la mayor parte de las

mujeres que componen la muestra son madres) de

una serie de aspectos que podríamos denominar

"valorativos", tanto a nivel económico como

experiencial de la maternidad. Parece ser que

estos aspectos valorativos se estructuran

cuando la experiencia ha tenido lugar. Algo

similar sucede con los factores relacionados

con el área laboral, cuya estructura cambia en

la fase de seguimiento, la cual coincide con

la reiniciación de las rutinas laborales para

gran parte de la muestra.

A continuación presentamos un cuadro resumen de los

factores de segundo orden aislados en cada fase.
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CUADRO RESUMEN DE FACTORES DE SEGUNDO ORDEN DEL CUESTIONARIO

"ACTITUDES HACIA LA MATERNIDAD"

FACTORES NUMERO DE ITEMS

FASE DE EMBARAZO:

I: Consideración de los hijos como factor no

limitador de las relaciones sociales ni
laborales de la mujer y valoración positi- -3, -6, -7,-8,9,
va de las relaciones sociales con niños... -15,28, -29,-38.

II:Independencia entre maternidad y actividad -10,-18,-21,-22,-23
social, de pareja y salud de la mujer -24,-26,-32,-39 .

III:Maternidad como consolidación de la
familia y factor de salud 1, 2, 14, 19.

FASE DE HOSPITALIZACION:

I: Independencia entre maternidad y actividad -6,-7,-8,-10,-15,
social, profesional y de pareja en la mujer. -16, -17,-18,-21,

-22, -23,-26,-29,
-30, -32,-34,-38.

II:Maternidad como elemento positivo para la 1, 2, 4, 9, 14,
consolidación de la familia y factor de salud. 19, 28, 35.

FASE DE SEGUIMIENTO:
I: Independencia entre maternidad y actividad -10,-11,-12,-17,

social, de pareja y salud de la mujer -18,-21,-22,-23,
-26, -32, -36.

II:Maternidad como elemento positivo en la
consolidación de la familia y negativo 1, -3, 4, 9, 13,
en la profesionalidad de la mujer 19, 27, 28, 35,-38.

IIIiConcepción de la maternidad como poco
positiva para la belleza materna y consi¬
deración de los hijos como no absorbentes
del tiempo materno -2,-14,-31,-39.
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4.3.4 INDICES DE FIABILIDAD DE LOS FACTORES DE SEGUNDO

ORDEN DEL CUESTIONARIO "ESTRES EN EL CUIDADO DEL NIRO".

El procedimiento seguido para el cálculo de la fiabilidad

es el mismo que se está realizando en todo el estudio, el cual ha

sido citado de forma detallada en el punto 4.2.9. Los valores

obtenidos para los factores del cuestionario Estrés en el cuidado

del niño se detallan en el cuadro número 4.3.5.

colocar el cuadro número 4.3.5

Los índices de consistencia interna oscilan entre .52

(factor "percepción de sobrecarga en el cuidado del hijo",

perteneciente a la fase de seguimiento) y .65 (factor "miedos

acerca de la salud del hijo y sensación de cansancio y nerviosismo

materno").

Los índices de fiabilidad tet-retest oscilan entre .46

(factor de "percepción de sobrecarga en el cuidado del hijo") y

.73 (factor de "miedos acerca de la salud del hijo"). En el factor

"percepción de sobrecarga en el cuidado del hijo", los índices

obtenidos son menores, y varían en buena medida desde un intervalo

temporal a otro (.46 entre las fases de embarazo y seguimiento y

•61 entre las fases de hospitalización y seguimiento).
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CUADRO NUMERO 4.3.5. INDICES DE FIABILIDAD DE LOS FACTORES DE
SEGUNDO ORDEN DEL CUESTIONARIO "ESTRES EN EL CUIDADO DEL NI80"

CONSISTENCIA INTERNA:

FASE DE EMBARAZO: NUMERO
ITEMS

FACTOR:
I: Miedos acerca de la salud del hijo. 4

FASE DE HOSPITALIZACION: NUMERO
ITEMS

FACTOR:
I: Miedos acerca de la salud del hijo

y sensación de cansancio y nervio¬
sismo materno 8

FASE DE SEGUIMIENTO: NUMERO
ITEMS

FACTOR:
I: Miedos acerca de la salud del hijo. 4
II:Percepción de sobrecarga en el

cuidado del hijo 4

VALOR DE
ALFA

.53

VALOR DE
ALFA

.65

VALOR DE
ALFA

.62

.52

TEST-RETEST:

INTERVALO

EMBARAZO-
HOSPITALIZACION

FACTOR:
I: Miedos acerca de la

salud del hijo 66

II :Percepción de sobrecarga
en el cuidado del hijo. .50

INTERVALO INTERVALO

EMBARAZO- HOSPITALIZACION- nC
SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO ITEMS

.65 .73 4

.46 .61 4

NOTAS: Se ha omitido el cero y la coma decimal ha sido sustituida
por un punto en los coeficientes de fiabilidad.

Los coeficientes test-retest han sido obtenidos a partir de
la estructura factorial de segundo orden correspondiente a la
fase de seguimiento.
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4.3.5. INDICES DE FIABILIDAD DE LOS FACTORES DE SEGUNDO

ORDEN DEL CUESTIONARIO "ACTITUDES HACIA LA MATERNIDAD".

Los índices de fiabilidad de los factores de segundo orden

del cuestionario Actitudes hacia la maternidad, aparecen en el

cuadro 4.3.6.

colocar el cuadro número 4.3.6.

Los índices de consistencia interna oscilan entre .39

(factor "concepción de la maternidad como poco positiva para la

belleza materna y consideración de los hijos como no absorbentes

del tiempo materno"), y .71 (factor "independencia entre

maternidad y actividad social, profesional y de pareja en la

mujer", siendo superiores a .54 el resto de los índices de

consistencia interna.

La fiabilidad test-retest presenta índices más elevados,

oscilando entre .62 y .76.

Estos resultados indican que los factores empíricos de

segundo orden del cuestionario que hemos denominado "actitudes

hacia la maternidad" tienen una homogeneidad moderada y una

estabilidad temporal más elevada que la consistencia interna.
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CUADRO NUMERO 4.3.6. INDICES DE FIABILIDAD DE LOS FACTORES EMPIRICOS
DE SEGUNDO ORDEN DEL CUESTIONARIO "ACTITUDES HACIA LA MATERNIDAD".

CONSISTENCIA INTERNA:

NUMERO VALOR DE
FASE DE EMBARAZO ITEMS ALFA
FACTOR
I: Consideración de los hijos co»o factor no limitador de las relaciones
sociales ni laborales de la injer y valoración positiva de las relaciones
sociales con niios 9 .59

II: Independencia entre saternidad y actividad social, de pareja
y salud de la nujer 9 .55

III: Haternidad cobo consolidación de la fa*iiia y factor de salud 4 .55

NUMERO VALOR DE
FASE DE HOSPITALIZACION ITEMS ALFA
FACTOR
I:Independencia entre maternidad y actividad social, de pareja y salud

de la lujer 17 .71
II: Haternidad cobo elemento positivo para la consolidación de la familia

y factor de salud 8 .59

NUMERO VALOR
FASE DE SEGUIMIENTO ITEMS ALFA
FACTOR
I: Independencia entre laternidad y actividad social, de pareja y salud de
la injer , 11 .64

11: Maternidad coio eleiento positivo en la consolidación de la familia
y factor de salud .— 10 .56

III: Concepción de la maternidad cobo poco positiva para la belleza materna
y consideración de los hijos cobo no absorbentes del tiespo tatemo ....... 4 .39

TEST-RETEST:

IITERVALO IITERVALO INTERVALO
EMBARAZO- EMBARAZO- HOSPITALíIACIOI- HUMERO

HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO ITEMS
FACTOR
I: Independencia entre eaternidad y actividad
social, de pareja y salud de la mujer 72 .76 . 75 11

II: Maternidad cobo eleiento positivo en la
consolidación de la faeilia y negativo en la
profesionalidad de la injer . 70 .68 . 76 10

III¡Concepción de la eternidad cono poco positiva
para la fisiología naterna y consideración de los
hijos cono no absorbentes del tienpo «aterno .62 .64 .74 4

NOTAS: Se ha omitido el cero y la coma decimal ha sido sustituida
por punto en los coeficientes de fiabilidad.

Los coeficientes test-retest han sido obtenidos a partir de la
estructura factorial de segundo orden correspondiente a la fase
de Seguimiento.
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Como resumen de la factorización

empírica de los cuestionarios construidos para

este estudio, los cuales hemos denominado

"Estrés en el cuidado del niño" y "Actitudes

hacia la maternidad", son unos instrumentos

que parecen ser válidos para evaluar una serie

de declaraciones por parte de la mujer acerca

de la influencia que el nacimiento de un hijo

tiene en sus vida, caracterizada por la exis¬

tencia de un núcleo común de percepciones que

se mantienen tanto a nivel de expectativa como

tras la experiencia, y a las cuales se van

añadiendo una serie de percepciones propias de

la situación concreta de la fase evaluada.

Estas percepciones parecen darse de

forma más global en la fase de hospitalización

y más diferenciadas en las fases de embarazo y

seguimiento.

En cuanto a la fiabilidad de las

pruebas, los valores de consistencia interna

son superiores a .50, excepto en un factor del

cuestionario de actitudes hacia la maternidad

cuyo índice es de .39. En cuanto a la esta¬

bilidad temporal de ambas pruebas, también es
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superior o muy próxima a .50.

El cuestionario que hemos denominado

"Estrés en el cuidado del niño" nos aporta la

evaluación de una serie de miedos y tensiones

asociadas a cada una de las etapas en el

proceso de ser madre que hemos analizado:

embarazo, puerperio inmediato e hijo de tres

meses, evaluación que se caracteriza por una

estructuración distinta en función de la

situación.

El cuestionario denominado "Actitudes

hacia la maternidad" parece ser válido para la

evaluación de una serie de actitudes firmemen¬

te estructuradas en la mujer acerca de la

influencia de la maternidad en la consolida¬

ción familiar y en su propia fisiología, junto

con unas creencias cuya estructura está más

influida por aspectos situacionales acerca de

la influencia del nacimiento de un hijo en las

relaciones sociales y otra serie de creencias

que parecen estructurarse en función de la

experiencia de ser madre, tales como la

influencia de la maternidad en la profesión de

la mujer y los aspectos valorativos de la
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maternidad.

*******

Los resultados obtenidos en el presente

capítulo muestran la existencia de una batería

de pruebas que parecen ser válidas para la

evaluación de diferentes dimensiones de la

percepción de la mujer ante el hecho de ser

madre, evaluación que se caracteriza por la

adaptación a las características propias del

momento evolutivo analizado: embarazo, hospi¬

talización postparto e hijo de tres meses.

En cuanto al nivel de consolidación de

los factores, la estabilidad comportamental

evaluada muestra diferentes grados, que segán

el modelo de parámetros propuesto por

PELECHANO (1973, 1988), es el siguiente:

existencia de factores de nivel general, que

pueden ser situados a nivel de dimensiones

básicas (expectativas de futuro, consideración

de la maternidad como independiente de la

actividad social, de pareja y salud de la

mujer y valoración de la maternidad como
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elemento positivo en la consolidación de la

familia y negativo en la profesionalidad de la

mujer); en el nivel de generalidad intermedio

se sitúan la mayor parte de los factores

extraídos (humor depresivo, los relacionados

con la percepción del parto y nacimiento del

hijo, tanto la concepción aversiva como las

connotaciones positivas y la concepción

instintiva, así como los referentes al papel a

desempeñar por el varón durante el embarazo,

parto y cuidados del recién nacido, molestias

somáticas, actitud ante tareas relacionadas

con maternidad, búsqueda de contacto social,

miedos acerca de la salud del hijo, percepción

de sobrecarga en el cuidado del hijo y los

relativos a la influencia de la maternidad

para la belleza materna). En el nivel de

reactividad situacional, se sitúan dos

factores: fatigabilidad y alteraciones del

sueño y el factor de rechazo de contacto

social.
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5. ANALISIS DIFERENCIALES BIVARIADOS Y MULTIVARIADOS
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En este capítulo vamos a presentar los resultados

correspondientes a los análisis diferenciales bivariados y

multivariados.

Las puntuaciones que se van a analizar corresponden a

las puntuaciones factoriales de todos los factores empíricos

de segundo orden aislados en el capítulo anterior, más las

puntuaciones correspondientes al resto de los cuestionarios

cuya estructura factorial ya está validada.

Las puntuaciones en el cuestionario Locus de control

han sido agrupadas en dos puntuaciones: una de ellas incluye

las puntuaciones en los factores que evalúan el locus de

control externo, y la otra correspondiente al locus de control

interno. En el cuestionario Motivación y ansiedad de ejecución

(M.A.E.) se han obtenido las puntuaciones correspondientes al

factor de motivación positiva (MP), mediante la suma de las

puntuaciones de los factores Ml, M3 y M4, obteniendo de este

modo 4 puntuaciones en este cuestionario: las correspondientes

al factor de motivación positiva, la del factor indiferencia

laboral y separación entre mundo privado y laboral (M2), y las

puntuaciones correspondientes a los factores de ansiedad, la

ansiedad inhibidora (Al) y la ansiedad facilitadora (A2) del

rendimiento. En el cuestionario Planes de disciplina a seguir

con el hijo, se ha hallado una única puntuación que corres¬

ponde a la suma de las puntuaciones en cada uno de los 6 items

que forman el cuestionario.

En cuanto al nivel de significación estadística mínimo
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que aceptaremos para valorar las diferencias como significati¬

vas será de 0.05.

5.1 ANALISIS DIFERENCIALES BIVARIADOS

Se han llevado a cabo dos tipos diferentes de análisis

diferenciales bivariados: uno intergrupo, en el cual se

comparan las puntuaciones de los sujetos de los grupos

"experimental" y "control" en cada una de las tres fases de

que consta el estudio, y otro intragrupo, comparando las

puntuaciones de cada grupo en cada una de las tres fases del

estudio: embarazo, hospitalización y seguimiento en el caso de

las mujeres del grupo experimental, refiriéndonos como fase A

en los datos de las mujeres del grupo control que fueron

tomados de forma paralela a la fase de embarazo del grupo

experimental, fase B como paralela a la fase de hospitali¬

zación y fase C a la paralela a la fase de seguimiento.

5.1.1 EL PROBLEMA DE LA HOMOGENEIDAD INTERGRUPO.

Se han realizado análisis diferenciales mediante la

prueba "t" entre las puntuaciones factoriales citadas al

comienzo del presente capítulo para los dos grupos de mujeres

que componen la muestra: el grupo que denominamos "experimen¬

tal", el cual está formado por 127 mujeres que en la primera

fase del estudio estaban embarazadas, están en situación de
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hospitalización postparto en la segunda fase, y cuyo hijo ya

cuenta tres meses de edad en la tercera fase (seguimiento), y

el grupo que hemos denominado "control", compuesto por 100

mujeres que no están embarazadas ni han sido madres reciente¬

mente, y las cuales han cumplimentado las pruebas de forma

paralela al grupo "experimental" en las fases que hemos

denominado A, B y C tal como las hemos descrito en el punto

anterior.

En el cuadro 5.1.1 se encuentran las puntuaciones

correspondientes a las medias, desviaciones típicas, valor de

"t" y nivel de significación de las puntuaciones correspon¬

dientes a la primera fase de estudio, es decir la fase de

embarazo para las mujeres del grupo experimental y control.

colocar el cuadro número 5.1.1

En la parte izquierda del cuadro están los factores

sobre los que se ha realizado la comparación, en las columnas

siguientes se encuentran los datos de cada grupo, y en las

últimas columnas están los valores "t" y los niveles de

significación correspondientes.

Siete de los factores comparados tienen diferencias

significativas, con un nivel de significación inferior a .02.
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CUADRO NUMERO 5.1.1 MEDIAS, DESVIACIONES TIPICAS Y COMPARACIONES
ENTRE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL EN LAS PRUEBAS Y
FACTORES DE SEGUNDO ORDEN CORRESPONDIENTE A LA FASE DE
EMBARAZO.

GRUPO GRUPO
EXPERIMENTAL CONTROL

PRUEBAS Y _ _

FACTORES: X DT n X DT n t ns

CUESTIONARIO DE BECK:
I: Hmor depresivo y pérdida de

apetito y peso 3.18 8.09 127 3.60 3.25 100 -0.86

II: Disainución de iipulsos vitales
y periodo de llanto 2. 85 2. 29 127 1.50 1.76 100 5.05 0.0009

PERCEPCION DEL PASTO PRIMERA PASTE:

I: Rechazo de la situación de parto. 3.68 1.57 127 3.54 1.44 100 0.68 —

II:Connotaciones positivas del parto
y naciiiento del hijo 14.48 2. 70 127 13.94 3.50 100 1.27

III: Actitud pasiva ante el parto... 14.76 5.41 127 14.53 5.10 100 0.33 —

PERCEPCION PARTO SEGUIDA PASTE:

I: Actitud tradicional ante el parto
y cuidados del recién nacido 8.26 4.44 127 8.17 4.57 100 0 .15

II:Percepción del varón coao poco re¬
levante durante el embarazo, parto y
priaeros cuidados del recién nacido. 3.76 2.24 127 3.89 2.15 100 -0.43

INVENTARIO DE MOLESTIAS:

I: Factor general 12.64 6. 27 127 8.82 6.51 100 4 .46 0. 0009

EXPECTATIVAS FUTURAS: 6.87 4.26 127 12.20 6.15 100 -7.38 0.0009

NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL:

I: Búsqueda de contacto social 6.24 4.73 127 7.79 5.06 100 -2.36 0.019
II: Rechazo de contacto social 8.19 2.23 127 8.32 2.04 100 -0.46

ACTITUD ANTE TAREAS RELACIONADAS CON
MATERNIDAD 11.35 2.43 127 9.38 2.95 100 5.37 0.0009
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.1.1.

GRUPO GRUPO
EXPERIMENTAL CONTROL

PRUEBAS Y FACTORES X DT n X DT n t ns

ACTITUDES HACIA LA MATERIIDAD:

I: Consideración de los hijos coio

factor no limitador de las rela¬
ciones sociales ni laborales de
la ttnjer y valoración positiva de
las relaciones sociales con niios. 15.75 2.23 127 14.60 3.20 100 3.05 0.003

II:Independencia entre laternidad
y actividad social, de pareja
y salud de la íujer 9.98 3.17 127 9.69 4.06 100 0 . 58 —

III: La laternidad coio consolidación
de la familia y factor de salud.. 5.16 2.03 127 4.89 2.34 100 0.93 —

ESTRES EH EL CUIDADO DEL URO:

I: Miedos acerca de la salud del
hijo 4.36 1.83 127 3.21 2,01 100 4.46 0.0009

MAE:

HP: Factor de motivación positiva.... 19.67 4.68 127 18.89 4.38 100 1.32 —

H2: Indiferencia laboral y separación
entre lundo privado y laboral.... 3.51 1.96 127 3.35 2.08 100 0.60 —

Al: Ansiedad inhibidora del
rendimiento 8.01 3.25 127 7.61 3.13 100 0 .93 —-

A2: Ansiedad facilitadora del
rendimiento 6.31 2. 48 127 6.25 2.86 100 0.16

LOCUS DE COITROL:

Locus de control externo 73. 20 13.02 127 71.37 13.38 100 1 .03

Locus de control interno 50.42 5.56 127 50.59 5.38 180 -0.23 —

NOTA: X = Media; DT= Desviación típica; t = Valor de "t";
ns= nivel de significación.
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No existen diferencias significativas entre las

mujeres embarazadas y las que no lo están en ninguno de los

factores más relacionados con personalidad, los factores de

motivación y ansiedad de ejecución (MAE), ni en el lugar de

control, externo ni interno. Tampoco existen diferencias entre

ambos grupos en la percepción del parto, tanto del parto en sí

mismo como de los aspectos del parto en que interviene de

forma explícita la figura paterna, ni en la existencia de

cambios en el rechazo de contacto social, en la valoración de

la maternidad como independiente de la actividad social, de

pareja y salud de la mujer ni en la valoración de la

maternidad como consolidación de la familia. En cuanto a los

factores relacionados con depresión, no existen diferencias

entre ambos grupos en el factor que evalúa el humor depresivo

y la pérdida de apetito y peso de la mujer.

Respecto a los factores cuyas diferencias son

significativas, las mujeres embarazadas manifiestan mayor

número de molestias somáticas, más miedos acerca de la salud

de su hijo, más cambios situacionales en la búsqueda de

contacto social, una actitud más positiva ante tareas

relacionadas con la maternidad, considerando en menor medida

que el nacimiento de un hijo representará para ella cambios en

su vida a nivel personal y de relación, y una mayor

consideración de los hijos como factor no limitador de las

relaciones sociales ni laborales, valorando de forma más

positiva las relaciones sociales con niños.
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Respecto a los factores comprometidos con depresión,

las mujeres embarazadas manifiestan más disminución de

impulsos vitales y más períodos de llanto.

La mayor parte de estas diferencias, coincide con las

encontradas por ROLDAN (1986), en cuyo estudio son las mujeres

embarazadas las que manifiestan mayor preferencia por las

tareas relacionadas con la maternidad, más sintomatología

somática, más búsqueda de contacto social y menos expectativas

de cambios en el futuro como consecuencia del nacimiento de un

hijo.

Existe un grupo de factores que en el estudio de

ROLDAN citado, poseen valores diferentes para las mujeres

gestantes versus no gestantes, diferencias que no se dan en

nuestro estudio: son los relativos a la percepción del parto,

tanto en sí mismo como con respecto al papel atribuido al

varón, y los factores de motivación positiva.

Los resultados de los análisis

diferenciales realizados, coinciden con el

hecho ya apuntado al comienzo del estudio, de

la consideración de la gestación como un

periodo de sobrecarga física para la mujer,

sobrecarga que en nuestro estudio se manifies¬
ta a través de una marcada disminución de los

impulsos vitales y mayor número de molestias

somáticas. Otras conductas que parecen ser más
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frecuentes durante el período de gestación es

el llanto y la existencia de miedos acerca de

la salud del hijo que vá a nacer (sintomatolo-

gia que es comúnmente reconocida como propia

de esta fase, incluso a nivel popular). Parece

ser que la mujer gestante reacciona ante estos

hechos buscando apoyo emocional, tanto en su

familia, como en la gente que le rodea, así

como percibiendo que el nacimiento de un hijo

no le vá a suponer una gran problemática

personal ni en su vida de relación, valorando

de forma más positiva la relación con los

niños y mostrando más agrado hacia las tareas

de crianza del hijo.

En cuanto a la existencia de diferencias entre ambos

grupos en la fase de hospitalización postparto, se muestran en

el cuadro número 5.1.2.

colocar el cuadro número 5.1.2

En esta fase, son 13 los factores que muestran

diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres

que están hospitalizadas tras el nacimiento del hijo y las

mujeres del grupo control. Las diferencias entre ambos grupos

se centran tanto en factores de personalidad, como en los
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CUADRO NUMERO 5.1.2. MEDIAS, DESVIACIONES TIPICAS Y COMPARACIONES
ENTRE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL EN LAS PRUEBAS Y
FACTORES DE SEGUNDO ORDEN CORRESPONDIENTE A LA FASE DE
HOSPITALIZACION.

GRUPO GRUPO
EXPERIMENTAL CONTROL

PRUEBAS Y _ _

FACTORES: X DT n X DT n t ns

CUESTIONARIO DE BECK:
I: Huior depresivo 1. 82 2. 54 127 2.62 2.75 100 -2 .23 0.027

II: Fatigabilidad y pérdida de
apetito 2. 53 2.22 127 1.59 1.74 100 3 .57 0. 0009

PERCEPCION DEL PARTO PRIMERA PARTE:
I: Percepción negativa del proceso

del parto 7. 46 3.87 127 5.07 2.93 100 5.30 0. 0009

II: Recbazo de la situación de parto. 5.94 2.62 127 6.03 2.46 LOO -0.25 —

III: Connotaciones positivas del
parto y naciiiento del hijo... 14 .53 1 .97 127 13.50 3.47 100 2 .66 0. 009

IV: Concepción instintiva de la
naternidad 7.19 2.14 127 7.21 2.76 100 -0.06 ----

PERCEPCION PARTO SEGUIDA PARTE:
I: Papel escaso del varón duraite el

eibarazo, parto y cuidados del
recién nacido 8. 24 4.15 127 7.74 3.64 100 0 .97

II: Percepción del varón cono poco
colaborador en la crianza del
recién nacido y co>o inseguro
ante el recién nacido y la
situación de parto 3. 91 2. 97 127 3.80 2.99 100 0 .28

INVENTARIO DE MOLESTIAS:
I: Factor general 13.97 7.06 127 8.55 6.49 100 6.00 0.0009
EXPECTATIVAS FUTURAS.. 6.79 4.70 127 11 .73 6.81 100 -6 .18 0.0009

RECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL:
I: Bésqoeda de contacto social 7.38 5.05 127 9.56 5.37 100 -3.12 0. 002
II: Rechazo de contacto social 8.22 2.20 127 8.44 2.10 100 -0.76

ACTITUD ANTE TAREAS RELACIONADAS
COI NATERNIDAD: 11.65 2.64 127 9.86 2.95 100 4 .76 0.0009
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.1.2.

PRUEBAS Y FACTORES

GRUPO
EXPERIMENTAL

DT n

GRUPO
CONTROL

DT n ns

ACTITUDES HACIA LA HATERIIDAD:

I: Independencia entre latemidad y
actividad social, profesional y
de pareja. 22. «3 6.45 127

II: Maternidad coao eleaento positivo
para la consolidación de la faailia
y factor de salud 11. 76 2.97 127

ESTRES EH EL CUIDADO DEL SIRO:

I: Miedos acerca de la salad del
hijo y sensación de cansancio y
nerviosisno aaterno 8 . 38 3. 62 1 27

MAE:

Mp: Factor de motivación positiva.... 19.84 4.73 127

K2: Indiferencia laboral y separación
entre íundo privado y laboral.... 3.44 2.11

Al: Ansiedad inhibidora del
rendiiiento 8.36

A2: Ansiedad facilitadora del
rendiiiento

127

3.32 127

6.42 2.85 127

LOCUS DE COMTROL:

Locus de control externo. 74 .06 13. 28 127

Locos de control interno 50.85 5.91 127

20.96 7.15 100

11.02 3.32 100

5.92 3.58

19.17 4.25

3.33 2.13

7.32 3.10

6.08 2.87

70.22 12.23

49.48 5.17

2.05 0.042

1.75

5.11 0.0009

1.12

0.39

2.44 0.016

0.88

2.26 0.025

1.97 0.050

NOTA: X = Media; DT= Desviación típica;
ns= nivel de significación.

t = Valor de "t";
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relacionados de forma específica con maternidad y con

depresión.

En los factores relacionados con slntomatologia

depresiva, declaran mayor fatigabilidad y pérdida de apetito

las mujeres hospitalizadas tras el parto que las mujeres del

grupo control, declarando las mujeres del grupo control

mayores puntuaciones en el factor que hemos denominado humor

depresivo (mayor tristeza, sentimientos de fracaso, odio a sí

mismo, culpa, ideas suicidas, llanto, irritabilidad, aisla¬

miento social e indecisión).

En los factores relacionados con el parto, las mujeres

que han vivido esta situación muy recientemente (entre 24 y 48

horas antes), muestran una percepción más negativa del proceso

del parto en sí mismo, asociando más connotaciones positivas a

la valoración del parto en función de su resultado: el

nacimiento del hijo.

En los factores más relacionados con personalidad, las

mujeres hospitalizadas postparto presentan más ansiedad

inhibidora del rendimiento, y parecen tomar posturas más

extremas respecto a la percepción de control, percibiendo

mayor control externo e interno que las mujeres que no han

sido madres recientemente.

Respecto al resto de los factores que muestran

diferencias significativas, son los mismos que manifestaban

poder diferencial durante el embarazo, manifestando, al igual

gue en aquella situación, más molestias somáticas, más miedos
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acerca de la salud del hijo, más búsqueda de contacto social,

menos expectativas de cambio futuro como consecuencia del

nacimiento del hijo, más percepción de la maternidad como

independiente de la actividad profesional y de pareja y mayor

agrado por las tareas de crianza del hijo.

La situación de hospitalización postparto, parece no

influir de forma específica en el rechazo de la situación de

parto ni en la concepción de la maternidad como algo fundamen¬

talmente instintivo y biológico, así como parece no modificar

la percepción del parto en los aspectos que incluyen de forma

específica la figura paterna, ni en el rechazo del contacto

social, en la valoración de la maternidad como elemento

positivo en la consolidación de la familia y en la salud de la

mujer, asi como en los factores de motivación y ansiedad

facilitadora del rendimiento.

Parece ser que la situación concreta

del postparto inmediato y primeros momentos de

contacto con el hijo, se caracterizan por una

percepción más acusada del parto como un

suceso negativo en sí mismo, y positivo en

cuanto que es la experiencia que permite el

nacimiento del hijo, siendo una situación que

se caracteriza por la existencia de ansiedad

inhibidora del rendimiento y mayor percepción

de control. Persisten una serie de percepcio-
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nes diferenciales que ya se daban durante el

embarazo, y que se relacionan fundamentalmente

como una valoración de la maternidad como un

hecho que no interfiere en las actividades

personales y de relación de la mujer, agrado

por las tareas de crianza del hijo, existencia

de fatigabilidad, pérdida de apetito, moles¬

tias somáticas, miedos acerca de la salud del

hijo y búsqueda de contacto social.

En cuanto a las puntuaciones para ambos grupos

correspondientes a la fase de seguimiento, pueden verse en el

cuadro 5.1.3.

colocar el cuadro número 5.1.3

En esta fase, existen 7 diferencias significativas

entre los grupos experimental y control, que vamos a comentar

a continuación.

Las mujeres que han sido madres hace tres meses

consideran en mayor medida el parto y nacimiento del hijo como

un acontecimiento positivo, piensan que el nacimiento del hijo

le vá a suponer menos cambios futuros en las áreas social, de

pareja, sexual, laboral, económico y de rutina diaria, tienen
una actitud más positiva hacia las tareas relacionadas con

maternidad, consideran en mayor medida la maternidad como algo
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CUADRO NUMERO 5.1.3. MEDIAS, DESVIACIONES TIPICAS Y COMPARACIONES
ENTRE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL EN LAS PRUEBAS Y
FACTORES DE SEGUNDO ORDEN CORRESPONDIENTE A LA FASE DE
SEGUIMIENTO.

GRUPO GRUPO
EXPERIMENTAL CONTROL

PRUEBAS Y
FACTORES: X DT n X DT n t ns

CUESTIOMARIO DE BECK:
I: Sent ilientos e ideas depresivas

y fatigabilidad 3.14 3.92 127 3.16 3.57 100 -0.04

PERCEPCION DEL PARTO PRIMERA PARTE:
I: Concepción aversiva del parto 20.58 10.78 127 18.90 8.97 100 1.28 —

11.-Connotaciones positivas del parto
y nacimiento del hijo 17.59 2.82 127 16.36 4.20 100 2.52 0.013

III: Concepción instintiva de la
maternidad 7,26 4.39 127 6.47 3.79 100 1.45

PERCEPCION PARTO SEGUNDA PARTE:
I: Papel escaso del varón durante el

embarazo, parto y cuidados del
recién nacido 6.87 4.01 127 6.47 4.43 100 0.71

II: Percepción del varón como poco
colaborador en la crianza del
recién nacido y cobo inseguro
ante el recién nacido y la
situación de parto 3.50 2.91 127 3.67 2.90 100 -0.45

INVENTARIO DE MOLESTIAS:
I: Rechazo olfato-gustativo

y sudoración 1.97 2.28 127 1.93 2.14 loo 0.13

II: Sintoiatologia difusa 5.28 3.60 127 5.45 3.84 100 -0.35 —

EXPECTATIVAS FUTURAS 7.05 5.81 127 12.02 6.77 100 -5.84 0.0009

NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL:
I: Búsqueda de contacto social 9.26 5.66 127 9.81 5.46 100 -0.74

II: Rechazo de contacto social 8.38 2.07 127 8.66 1.80 100 -1.09 —

ACTITUD ANTE TAREAS RELACIONADAS CON
MATERNIDAD 11.42 2.58 127 9.69 3.03 100 4.55 0.0009
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.1.3.

GRUPO GRUPO
EXPERIMENTAL CONTROL

PRUEBAS Y FACTORES X DT n X DT n t ns

ACTITUDES HACIA LA MATERNIDAD:
I: Independencia entre íaternidad

y actividad social, de pareja
y salud de la lujer 10.39 1.07 127 10.84 4.21 100 -0 .82

II:Haternidad cobo eleiento positivo
en la consolidación de la faiilia

y negativo en la profesionalidad
de la lujer 15 .65 2.92 127 14.25 3.81 100 3.03 0.003

III: Concepción de la íaternidad coio
poco positiva para la belleza
saterna y consideración de los
hijos coio no absorbentes del
tieipo aaterno 2 .08 1.71 127 2.30 1. 87 100 -0.92 —

ESTRES ER EL CUIDADO DEL MIRO:
I: Miedos acerca de la salud del

hijo 4 .55 2.33 127 2.90 2.22 100 5.44 0.0009

II: Percepción de sobrecarga en el
cuidado del hijo 2.63 2.27 127 2.91 2.22 100 -0.94

MAE:
MP: Factor de motivación positiva.... 19 .92 4.93 127 19.43 5.26 100 0.72 —-

M2: Indiferencia laboral y separación
entre «undo privado y laboral.... 3.68 2.18 127 3.52 2.17 100 0.57 —

Al: Ansiedad inhibidora del
rend iiiento 8 .15 3.00 127 6.90 3.19 100 3.01 0.003

A2: Ansiedad facilitadora del
rendiiiento 6 .57 3. 00 127, 6.03 3.10 100 1.33 —

LOCOS DE CONTROL:
Locos de control externo 75.46 13.70 127 70.28 12.76 100 2.94 0.004

Locus de control interno 50.34 5.33 127 49 . 55 5. 39 100 1.10 —

NOTA: X = Media; DT= Desviación típica; t = Valor de "t";
ns= nivel de significación.
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positivo en la consolidación familiar y negativo en el área

laboral, tienen más miedos acerca de la salud de su hijo,

presentan mayor ansiedad inhibidora del rendimiento y mayor

percepción de control externo.

No se dan diferencias entre el grupo de mujeres que ha

sido madres tres meses antes y el grupo control en nivel

depresivo y fatigabilidad, molestias somáticas, necesidad de

contacto social, percepción de sobrecarga en el cuidado del

hijo, motivación, ansiedad facilitadora del rendimiento,

control interno y otra serie de factores relacionados con la

relación entre maternidad y actividad social, de pareja y

aspectos físicos maternos. Respecto a la percepción del parto,

no existen diferencias en la concepción aversiva del parto, ni

en la evaluación de la maternidad como un hecho fundamental¬

mente instintivo, así como en el papel atribuido al padre en

el embarazo parto y nacimiento del hijo.

Parece ser que a los tres meses tras el

parto, el estrés físico asociado a la

maternidad desaparece, asi como la búsqueda de

contacto social, persistiendo los miedos

acerca de la salud del hijo (que se dán duran¬

te todo el proceso), la ansiedad inhibidora
del rendimiento y la percepción de control

externo (que surgen a partir del nacimiento
del hijo), persistiendo asimismo la valoración
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positiva del nacimiento del hijo, el agrado

por las tareas de crianza del hijo y la

percepción de menor problemática personal y de

relación atribuida al nacimiento de un hijo.

A continuación presentamos un cuadro-resumen de los

factores cuyas diferencias son significativas en las 3 fases.

CUADRO RESUMEN DE FACTORES CON VALOR DIFERENCIAL ENTRE LOS

GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL.

FASE DE EMBARAZO

FACTORES n.s.

Disminución de impulsos vitales y período de llanto. 0.0009

Factor general de molestias somáticas 0.0009

Expectativas futuras 0.0009

Búsqueda de contacto social 0.019

Actitud ante tareas relacionadas con maternidad 0.0009

Consideración de los hijos como factor no limitador
de las relaciones sociales ni laborales de la
mujer y valoración positiva de las relaciones
sociales con niños 0.003

Miedos acerca de la salud del hijo 0.0009
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CONTINUACION CUADRO RESUMEN DE DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS

ENTRE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL

FASE DE HOSPITALIZACION

FACTORES n. s .

Humor depresivo * 0.027

Fatigabilidad y pérdida de apetito 0.0009

Percepción negativa del proceso del parto 0.0009

Connotaciones positivas del parto y nacimiento hijo. 0.009

Factor general de molestias somáticas 0.0009

Expectativas futuras 0.0009

Búsqueda de contacto social 0.002

Actitud ante tareas relacionadas con maternidad 0.0009

Independencia entre maternidad y actividad social,
profesional y de pareja en la mujer 0.042

Miedos acerca de la salud del hijo y sensación de
cansancio y nerviosismo materno 0.0009

Ansiedad inhibidora del rendimiento 0.016

Locus de control externo 0.025

Locus de control interno 0.050
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CONTINUACION CUADRO RESUMEN DE DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS

ENTRE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL

FASE DE SEGUIMIENTO

FACTORES n.s.

Connotaciones positivas del parto y nacimiento hijo. 0.013

Expectativas futuras 0.0009

Actitud ante tareas relacionadas con maternidad 0.0009

Maternidad como elemento positivo en la consolida¬
ción de la familia y negativo en la profesiona-
lidad de la mujer 0.003

Miedos acerca de la salud del hijo........... 0,0009

Ansiedad inhibidora del rendimiento 0.003

Locus de control externo . 0.004

NOTA: En todas las comparaciones, las mujeres del grupo

experimental obtienen puntuaciones más elevadas, excepto

en el factor señalado con *.
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Resumiendo los análisis diferenciales entre ambos

grupos de mujeres, encontramos los datos siguientes:

Las mujeres que son madres durante el

estudio, manifiestan de forma consistente que

el nacimiento de un hijo les vá a suponer en

menor medida una serie de alteraciones en su

vida personal y de relación que las mujeres

del grupo control, manifestando un mayor

agrado en la realización de tareas relaciona-

das con el cuidado del bebé en contraposición

con las tareas fuera del hogar, mostrando en

mayor medida miedos acerca de la pérdida de

salud de su hijo, diferencias que son signifi¬

cativas en las tres fases de estudio.

Existen una serie de factores que

parecen no tener valor diferencial respecto a

las situaciones de vivencia actual de la

maternidad: son los correspondientes al papel

atribuido al varón durante el embarazo, parto

y primeros cuidados del recién nacido, el
rechazo de contacto social, la motivación

positiva y la ansiedad facilitadora del
rendimiento.

Hay otra serie de percepciones
diferenciales que están sujetos a cambios
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situacionales, siendo la fase de hospita¬

lización postparto la que parece impactar más

a la mujer, presentando mayor volumen de

diferencias, siendo propias de esta situación

una mayor percepción negativa del proceso del

parto y mayor percepción de control interno.

El nacimiento de un hijo parece modificar una

serie de percepciones de la nueva madre,

valorando como más positivo el nacimiento del

hijo y declarando más ansiedad inhibidora del

rendimiento y mayor percepción de control

externo. Las mujeres gestantes y en situación

de puerperio inmediato, manifiestan un mayor

número de quejas somáticas y mayores cambios

situacionales en la búsqueda de contacto

social, desapareciendo estas diferencias a los

tres meses postparto.

En cuanto a los factores relacionados

con depresión, las mujeres del grupo experi¬

mental manifiestan en mayor medida una serie

de síntomas relacionados con incapacidad

laboral, fatigabilidad, alteraciones del

sueño, disminución de la libido y un mayor

período de llanto cuando están embarazadas, no

diferenciándose en esta fase en los aspectos

relacionados de forma más directa con el humor
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depresivo. En la fase de hospitalización

postparto las mujeres del grupo experimental

manifiestan una mayor fatigabilidad y pérdida

de apetito que las mujeres del grupo control,

manifestando las mujeres del grupo control

mayor humor depresivo. En cuanto a la fase de

seguimiento no existen diferencias significa¬

tivas entre ambos grupos.

Parece ser que tras el parto, la mujer

experimenta cansancio y trastornos del sueKo

(tiene que cuidar de un niño recién nacido) en

mayor medida que las mujeres que no han sido

madres recientemente, manifiestando en menor

medida que éstas otros síntomas asociados

clásicamente con depresión tales como triste¬

za, sentimientos de fracaso y de culpa, auto¬

acusación, odio a si mismo, ideas suicidas,

llanto, irritabilidad y aislamiento social.

Estas diferencias en los factores relacionados

con depresión parecen desaparecer cuando el

niño tiene tres meses, no habiéndose

encontrado diferencias en esta fase entre

ambos grupos.
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5.1.2 ANALISIS DIFERENCIALES INTRAGRUPO

Se han realizado análisis diferenciales entre las

puntuaciones de las tres fases del estudio, analizándose las

diferencias de forma independiente para el grupo experimental

y para el grupo control. Debido a que en algunos factores la

estructura factorial es diferente entre unas fases y otras, el

procedimiento seguido para poder realizar la comparación ha

sido la de aplicar la estructura factorial del segundo término

de la comparación a las puntuaciones de las dos fases que se

comparan. De este modo, en las comparaciones entre las

puntuaciones en la fase de embarazo y hospitalización, la

estructura aplicada es la de la fase de hospitalización, en

las comparaciones entre las fases de hospitalización y

seguimiento, la estructura factorial utilizada es la de la

fase de seguimiento, y en las comparaciones entre las fases de

embarazo y seguimiento, se aplica la estructura factorial

aislada en la fase de seguimiento.

En el cuadro 5.2.1. aparecen las puntuaciones medias,

la desviación típica y el nivel de significación de las

diferencias efectuadas mediante la prueba "t" correspondiente

a las diferencias entre la fase de embarazo y hospitalización

para los dos grupos.

colocar el cuadro número 5.2.1
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CUADRO NUMERO 5.2.1. DIFERENCIAS ENTRE LAS PUNTUACIONES EN LAS FASES
EMBARAZO Y HOSPITALIZACION EN LOS DOS GRUPOS.

GRUPO GRUPO
EXPERIMENTAL CONTROL

(n=127) (n=100)

EMBA- HOSPITA- FASE FASE
RAZO LIZACION A B

(1) (2) (3) (4) COMPARACIONES
_ _ (1-2) (3-4)

PRUEBAS Y FACTORES: X DT X DT X DT X DT ns ns

CUESTIDIARIO DE BECI:
I: Huaor depresivo 3.06 3.6 1.82 2.5 3.08 3.0 2.62 2.8 0.0005 0.032

II: Fatigabilidad y pérdida de
apetito 2.36 1.8 2.53 2.2 1.35 1.5 1.59 1.7

PERCEPCION DEL PARTO PRIMERA PARTE:
I: PercepcióB negativa del proceso

del parto 5.13 3.7 7.46 3.9 5.24 3.4 5.07 2.9 0.0005

II: Rechazo de la situación de parto. 6.13 2.7 5.55 2.6 5.58 2.4 6.03 2.5 — —

III: Connotaciones positivas del
parto y naciiiento del hijo... 14.4! 2.7 14.53 2.0 13.94 3.5 13.50 3.5 — —

IV: Concepción instintiva de la
maternidad 7.26 2.6 7.19 2.1 7.01 2.4 7 .21 2.8

PERCEPCION PARTO SEGUIDA PARTE:
I: Papel escaso del varón durante el

eabarazo, parto y cnidados del
recién nacido 8.27 4.4 8.24 4.1 8.17 3 .9 7.74 3.6 —

II: Percepción del varón cobo poco
colaborador en la crianza del
recién nacido y cobo inseguro
ante el recién nacido y la
situación de parto 3. 76 2.6 3.91 3.0 3.89 2.9 3.80 3.0

INVENTARIO DE MOLESTIAS:
I: Factor general 14.05 6.6 13.97 7.1 9.52 6.9 8 .55 6 .5 0.024

EXPECTATIVAS FUTURAS 6.87 4 . 3 7 . 78 4 .7 12 . 20 6. 1 11.73 6 .8

NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL:
I: Búsqueda de contacto social 7.44 5.2 7.3! 5.1 9.07 5.3 9.56 5.4

II: Rechazo de contacto social 8 . 19 2. 2 8 .22 2 .2 8 . 32 2. 0 8 .44 2.1

ACTITUD ANTE TAREAS RELACIONADAS
CON MATERNIDAD 11.35 2.4 11 .65 2.6 9.3! 3.0 5 .86 3.0 O.035
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.2.1.

GRUPO GRUPO
EXPERIMENTAL CONTROL

(n=127) (n=100)

EMBA- HOSPITA- FASE FASE
RAZO LIZACION A B

(1) (2) (3) (4) COMPARACIONES
_

_ (1-2) (3-4)
PRUEBAS Y FACTORES X DT X DT X DT X DT ns ns

ACTITUDES HACIA LA HATER!IDAD:
I: Independencia entre maternidad y

actividad social, profesional y
y de pareja 23.08 5.5 22.83 6.8 21.85 6.9 20.96 7.1 —

II: Haternidad cono eleiento positivo
para la consolidación de la faiilia
y factor de salud 11. 82 2.8 11.76 3.0 11. 31 3.3 11.02 3.3

ESTRES El EL CUIDADO DEL 1180:
I: Miedos acerca de la salud del

bijo y sensación de cansancio y
nerviosismo materno 8. 87 3.2 8. 38 3.6 6.88 3.5 5.92 3.6 — 0.001

KAE:

Hp: Factor de motivación positiva... 19.67 8.7 19.88 8.7 18.87 8.8 19.17 8.3 —

K2:Indiferencia laboral y separación
entre mondo privado y laboral... 3.52 2.0 3.88 2.1 3.35 2.1 3.33 2.1 — —

Al: Ansiedad inhibidora del
rendimiento 8.01 3.2 8.36 3.3 7.61 3.1 7.32 3.1

A2: Ansiedad facilitadora del
rendimiento 6.31 2.5 6.82 2.8 6. 25 2.9 6.08 2.9

LOCUS DE COITROL:
Locos de control eiterno 73. 20 13.0 78.06 13.3 71. 37 13.8 70.22 12.2

Locas de control interno 50. 82 5.6 50.85 5.9 50.59 5.8 89 . 80 5.2 —■ 0.035

PLAIES DE DISCIPLIIA A SEGUIR COI
EL HIJO 5.19 1.2 5.52 0.7 - 0.0009

NOTAS: 1) X = Media; DT= Desviación típica; t = Valor de "t";
ns= nivel de significación.

2) Las comparaciones de los factores han sido realizadas según
la estructura factorial de segundo orden aislada en la FASE
DE HOSPITALIZACION.
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Existen más diferencias significativas entre la

primera y segunda fase de estudio en el grupo control que en

el experimental,. siendo los factores de diferenciación

intragrupo diferentes (excepto en el caso de los dos factores

del cuestionario de Beck), lo que parece sugerir que el

embarazo y parto son fenómenos específicos y distintos a

evolución y/o reacción de la mujer no embarazada.

En el grupo experimental, solo tres factores ofrecen

diferencias significativas. Corresponden a los factores de

humor depresivo, cuyas puntuaciones son más elevadas durante

el embarazo que en la fase de hospitalización postparto, a la

percepción negativa del proceso del parto, que parece

percibirse más negativo a mayor proximidad temporal (fase de

hospitalización, en la que el parto ha sucedido entre 24 y 48

horas antes) y a la realización de planes de disciplina a

seguir con el hijo, que han sido realizados por la mujer en

mayor medida tras el parto que durante la gestación.

Las mujeres del grupo control parecen mostrar mayor

variabilidad intragrupo, mostrando diferencias significativas

entre el primero y segundo pase de pruebas, dándose en esta

segunda fase menor nivel de humor depresivo, menos volumen de

molestias somáticas, una mayor preferencia por las tareas

relacionadas con la crianza de un hijo, menos miedos acerca de

la salud del hijo y menor percepción de cansancio y

nerviosismo materno y menor percepción de control interno que

en la primera fase.
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El único factor en que coincide la existencia de

diferencias entre los dos primeros pases de pruebas en ambos

grupos es el de humor depresivo del cuestionario de Beck. Este

resultado parece indicar la existencia de una disminución de

las puntuaciones en este cuestionario por el solo hecho de

repetir la prueba, resultado que ya ha sido obtenido por otros

autores con muestras de estudiantes (OLIVER y BURKHAM, 1979,

HAMMEN, 1980).

En cuanto a las diferencias obtenidas entre las fases

de hospitalización y seguimiento, aparecen en el cuadro número

5.2.2.

colocar el cuadro número 5.2.2

En el grupo control no se obtuvo ninguna diferencia

significativa, mientras que en el grupo experimental, 6 de los

factores estudiados obtuvieron puntuaciones significativamente

distintas en la fase de hospitalización postparto con respecto

a la fase de seguimiento. Las mujeres hospitalizadas tras el

parto, declaran una concepción más aversiva del parto, mayor

volumen de molestias somáticas, más miedos acerca de la salud

del hijo y mayor búsqueda de contacto social que a los tres

meses postparto, habiendo realizado en esta última fase más

planes de disciplina a seguir con el hijo.
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CUADRO NUMERO 5.2.2. DIFERENCIAS ENTRE LAS PUNTUACIONES EN LAS FASES
DE HOSPITALIZACION Y SEGUIMIENTO EN LOS DOS GRUPOS.

GRUPO GRUPO
EXPERIMENTAL CONTROL

(n = 12 7) (n = 100)
HOSPITA- SEGUI- FASE FASE
LIZACION MIENTO B C

(1) (2) (3) (4) COMPARACIONES
PRUEBAS Y

_ _ _ _ (1-2) (3-4)
FACTORES: X DT X DT X DT X DT ns ns

CUESTIONARIO DE BECK:
I: Sentimientos e ideas depresivas

y fatigabilidad 3.31 3.2 3.14 3.5 3.43 3.4 3.16 3.6 —

PERCEPCION DEL PARTO PRIMERA PARTE:
I: Concepción aversiva del parto.... 22.06 9.5 20.58 11.0 20.26 9.1 18.90 9.0 0.033 —

II:Connotaciones positivas del parto
y nacimiento del hijo 17.16 2.7 17.59 2.8 16.39 4.0 16.36 4.2

III: Concepción instintiva de la
maternidad 7.65 4.0 7, 26 4.4 6.59 3.7 6.47 3.8

PERCEPCION PARTO SEGUNDA PARTE:
I: Papel escaso del varón durante el

embarazo, parto y cuidados del
recién nacido 6.57 4.3 6.87 4.0 6. 66 3.8 6.47 4.4

II: Percepción del varón coio poco
colaborador en la crianza del
recién nacido y como inseguro
ante el recién nacido y la
situación de parto 3.91 3.0 3.49 2.9 3. 80 3.0 3.67 2.9 — —

INVENTARIO DE MOLESTIAS:
I: Rechazo olfato-gustativo y

sudoración 3. 34 2.2 1.97 2.3 1.83 2.1 1.93 2.1 0.0009

II: Sintomatología difusa 6 .17 3.7 5.28 3.6 5.21 3.5 5. 45 3.8 0.010 —

EIPECTATIVAS FUTURAS 6.79 4.7 7.05 5.8 11.73 6.8 12.02 6.8

NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL:
I: Búsqueda de contacto social 7.40 5.2 9.26 5.7 9.73 5.4 9.81 5.5 0.

II: Rechazo de contacto social 8.22 2. 2 8.38 2.1 8 .44 2. 1 8.66 1.8

ACTITUD ANTE TAREAS RELACIONADAS CON
MATERNIDAD 11.65 2.6 11.42 2.6 9.86 2.9 9.69 3.0
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.2.2.

GRUPO
EXPERIMENTAL

(n = 127)
HOSPITA- SEGUI-
LIZACION MIENTO

(2)

PRUEBAS Y FACTORES

(1)

X DT DT

GRUPO
CONTROL

(n=100)
FASE FASE

B C
(3) (4) COMPARACIONES

(1-2) (3-4)
X DT X DT ns ns

ACTITUDES HACIA LA HATERIIDAD:
I: Independencia entre íaternidad

y actividad social, de pareja
y salud de la aojer 10.47 4.1 10.39 4.1 10.66 4.3 10.84 4.2

II¡Maternidad cobo eleaento positivo
en la consolidación de la familia
y negativo en la profesionalidad
de la aojer 15.53 3.0 15.65 2.9 14.32 3.9 14.25 3.8

III: Concepción de la maternidad
coio poco positiva para la belleza
aaterna y consideración de los
hijos cobo no absorbentes del
tiempo saterno 2.18 1.7 2.01 1.7 2.47 1.8 2.30 1,9

ESTRES EK EL CUIDADO DEL URO:
I: Miedos acerca de la salud del

hijo 5.11 2.3 4.55 2.3 3.21 2.3 2.90 2.2 0.002
II: Percepción de sobrecarga en el

cuidado del hijo 2.56 1.8 2.63 2.3 3.08 2.3 2.91 2.2

MAE:
HP: Factor de Botivación positiva... 19.84 4.7 19.92 4.9 19.17 4.3 19.43 5.3
H2:Indiferencia laboral y separación

entre mondo privado y laboral.... 3.44 2.1 3.68 2.2 3.33 2.1 3.52 2.2
Al: Ansiedad inhibidora del

rendimiento 8.36 3.3 8.15 3.0 7.32 3.1 6.90 3.2 —

A2: Ansiedad facilitadora del
rendimiento 6.41 2.8 6.57 3.0 6.08 2.9 6.03 3.1

LOCUS DE CONTROL:
Locos de control externo 74.06 13.3 75.46 13.7 70.22 12.2 70.28 12.8 —

Locos de control interno 50.15 5.9 50.34 5.3 49.40 5.2 49.55 5.4 —

PLANES DE DISCIPLINA A SEGUIS COI
EL HIJO 5.49 0.7 5.67 0.6 .... ~ —- — 0.020

NOTAS: 1) X = Media; DT= Desviación típica; t = Valor de "t";
ns= nivel de significación.

2) Las comparaciones de los factores han sido realizadas según
la estructrura factorial de segundo orden aislada en la FASE
DE SEGUIMIENTO.
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Dado que estas diferencias únicamente se dan en las

mujeres que han sido madres recientemente (grupo experimen¬

tal), pueden ser atribuidas al cambio en la situación de la

mujer (hospitalizada tras el parto en una situación, y en su

casa con un hijo de tres meses en la otra) y no a otros

factores como pueden ser el paso del tiempo o la repetición de

la prueba.

En cuanto a las diferencias intragrupo entre las

puntuaciones en las fases de embarazo y seguimiento, aparecen

en el cuadro número 5.2.3.

colocar el cuadro número 5.2.3

En el grupo experimental, 9 de los factores estudiados

ofrecen diferencias significativas, y en el grupo control,

tres.

Las mujeres, cuando su hijo tiene tres meses

manifiestan menos sentimientos e ideas depresivas y

fatigabilidad, menos molestias somáticas, menos miedos acerca

de la salud del hijo, menos percepción de sobrecarga en el

cuidado del hijo y menos búsqueda de contacto social que

durante la gestación, percibiendo el parto y nacimiento del

hijo con más connotaciones positivas, habiendo realizado más

planes de disciplina a seguir con el hijo y percibiendo más
control externo.
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CUADRO NUMERO 5.2.3. DIFERENCIAS ENTRE LAS PUNTUACIONES EN LAS FASES
DE EMBARAZO Y SEGUIMIENTO EN LOS DOS GRUPOS.

GRUPO GRUPO
EXPERIMENTAL CONTROL

(n=127) (n=100)
EMBA- SEGUI- FASE FASE
RAZO MIENTO A C

(1) (2) (3) (4) COMPARACIONES
PRUEBAS Y

_ _ _ (1-2) (3-4)
FACTORES: X DT X DT X DT X DT ns ns

CUESTIONARIO DE BECK:
I: Sentimientos e ideas depresivas

y fatigabilidad 5.19 4.3 3.14 3.9 3.65 3.2 3.16 3.6 0.0009

PERCEPCION DEL PARTO PRIMERA PARTE:
I: Concepción aversiva del parto.... 20.52 9.7 20.51 11.0 20.59 9.0 18.90 9.0 — 0.013

II¡Connotaciones positivas del parto
y nacimiento del hijo 17.06 3.2 17.59 2.8 16.65 4.1 16.36 4.2 0.034

III: Concepción instintiva de la
■aternidad 7.04 3.9 7.26 4.4 6.56 3.8 6.47 3.8

PERCEPCION PARTO SEGUNDA PARTE:
I: Papel escaso del varón durante el

embarazo, parto y cuidados del
recién nacido 6. 61 4.4 6.87 4.0 6.73 4.1 6.47 4.4

II: Percepción del varón como poco
colaborador en la crianza del
recién nacido y como inseguro
ante el recién nacido y la
situación de parto 3.76 2.6 3.49 2.9 3.89 2.9 3.67 2.9 —

INVENTARIO DE MOLESTIAS:
I: Rechazo olfato-gustativo y

sudoración 3.72 2.6 1.97 2.3 2.07 2.3 1.93 2.1 0.0009

II: Sintoiatología difusa 6 .65 3. 2 5.28 3.6 5.59 3.5 5. 45 3.8 0. 0009 —

EXPECTATIVAS FUTURAS 6. 87 4.3 6.79 4.7 12.20 6.1 12.02 6.8

NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL:
I: Búsqueda de contacto social 7.60 5.1 9.26 5.7 9.30 5.4 9.81 5.5 0.001 —

II: Rechazo de contacto social...... 1 .19 2 . 2 8. 38 2.1 8.32 2.0 8.66 1.8 — —

ACTITUD ARTE TAREAS RELACIONADAS CON
MATERNIDAD 11.35 2.4 11. 42 2.6 9.38 2.9 9.69 3.0
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.2.3.

PRUEBAS Y FACTORES

GRUPO
EXPERIMENTAL

(n=127)
EMBA- SEGUI -

RAZO MIENTO
(1) (2)

X DT

GRUPO
CONTROL
(n = 100)

FASE FASE
A C

(3) (4)

ACTITUDES HACIA LA MATERNIDAD:
I¡Independencia entre laternidad

y actividad social de pareja y
salud de la nujer 10.(7 3.6

II:Maternidad coio eleiento positivo
es la consolidación de la fanilia

y negativo en la profesionalidad
de la aujer 15.(8 2.8

III: Concepción de la latenidad
cobo poco positiva para la belleza
laterna y consideración de los
hijos cobo no absorbentes del
tieapo saterno 2.16 1.6

ESTRES EH EL CUIDADO DEL URO:
I: Miedos acerca de la salud del

hijo 5. 28 2.0
II: Percepción de sobrecarga en el

DT

10.39 4.1

15.65 2.9

2.0Í 1.7

4.55 2.3

2.45 1.9 2.30 1.9

3.92 2.3 2.90 2.2

COMPARACIONES
(1-2) (3-4)

X DT X DT ns

10.72 4.2 10.84 4.2

14.58 3.7 14.25 3.8

ns

1.0009 1.0009

cuidado del hijo 3.70 1.9 2.63 2.3 3.09 2.2 2.91 2.2 0.0009 -

MAE:
HP: Factor de motivación positiva... 19.67 4.7 19.92 4.9 18.87 4.4 19.43 5.3 -

K2:Indiferencia laboral y separación
entre nundo privado y laboral.... 3.51 2.0 3.68 2.2 3.35 2.1 3.52 2.2 -

Al: Assiedad inhibidora del
rendiiiento 8.81 3.2 8.15 3.0 7.61 3.1 6.90 3.2 0.

A2: Ansiedad facilitadora del
rendiiiento 6.31 2.5 6.57 3.0 6.25 2.9 6.03 3.1 -

LOCUS DE COHTROL:
Locos de control externo 73.20 13.0 75.46 13.7 71.37 13.4 70.22 12.2 0.010 -

Locus de control interno 50.42 5.6 50.34 5.3 50.59 5.4 49.55 5.4 -

PLAIKS DE DISCIPLINA A SEGUIS COI
EL HIJO 4.91 1.4 5.67 0.6 — — — ~ 0.0009 -

NOTAS: 1) X = Media; DT= Desviación típica; t = Valor de "t";
ns= nivel de significación.

2) Las comparaciones de los factores han sido realizadas según
la estructrura factorial de segundo orden aislada en la FASE
DE SEGUIMIENTO.
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En cuanto al grupo control, existen diferencias entre

la primera y la tercera entrevista (intervalo temporal que

oscila entre 4 y 8 meses y medio) en los factores de

concepción aversiva del parto, miedos acerca de la salud del

hijo y ansiedad inhibidora del rendimiento, dándose en esta

última fase una menor puntuación en todas las pruebas.

Resumiendo las diferencias intragrupo, se observan los

resultados siguientes:

1. Existen una serie de factores que no

presentan diferencias intragrupo significati¬

vas en ninguna de las fases ni en ninguno de

los grupos. Son las correspondientes a la

concepción instintiva de la maternidad, la

percepción del papel del varón durante el

embarazo, parto y primeros cuidados del recién

nacido, expectativas de cambio como consecuen¬

cia del nacimiento de un hijo, rechazo de

contacto social, concepción de la influencia

de la maternidad a nivel personal y de

relación, factores de motivación y ansiedad

facilitadora del rendimiento.
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2. Existen una serie de percepciones

que parecen surgir como consecuencia de una

serie de situaciones diferentes por las que

pasa la mujer en el proceso de ser madre:

embarazo, hospitalización postparto y cuando

el hijo tiene tres meses de vida extrauterina.

Estas son fundamentalmente las relacionadas

con la percepción negativa del parto, el cual

es percibido como más aversivo cuando ha

tenido lugar recientemente (fase de hospita¬

lización) respecto a la fase anterior

(embarazo) y posterior (3 meses postparto), no

existiendo diferencias entre estas dos fases;

las connotaciones positivas asociadas al parto

y nacimiento del hijo que son mayores cuando

éste tiene tres meses respecto al embarazo; la

existencia de molestias somáticas, que se dan

en mayor medida en las fases de embarazo y

hospitalización; la existencia de cambios

situacionales en la búsqueda de contacto

social, dándose mayor cambio en las fases de

embarazo y hospitalización; miedos acerca de

la salud del hijo, que disminuyen cuando el

niño tiene tres meses con respecto a las fases
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anteriores, los planes de disciplina a seguir

con el hijo, los cuales parece ser que la

mujer vá realizando a medida que su hijo crece

y la percepción del lugar de control, que

parece ser significativamente más externo

cuando el niño tiene tres meses que cuando la

mujer está embarazada.

3. Existencia de una serie de percep¬

ciones que no parecen estar asociadas de forma

específica a las diferentes situaciones rela¬

cionadas con el proceso de ser madre. Son las

relacionadas con la disminución entre la

primera y segunda entrevista de las puntua¬

ciones en el factor de humor depresivo del

cuestionario de Beck, la concepción aversiva

del parto entre la primera y tercera fase, las

molestias somáticas entre el primero y segundo

pase de pruebas, la actitud positiva hacia

tareas relacionadas con maternidad, los

factores relacionados con el estrés en el

cuidado del hijo, la ansiedad inhibidora del

rendimiento y el control interno.

En general se observa un patrón de

diferencias significativas interfase bastante
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diferente para los grupos experimental y

control, presentándose en el grupo control una

tendencia a la disminución de las puntuaciones

entre el primero y segundo pase de pruebas en

algunos factores o bién entre los intervalos

temporales mayores (fases A y C), existiendo

un sólo factor que presenta diferencias signi¬

ficativas en más de dos fases, el factor

relacionado con estrés en el cuidado del hijo.

En cuanto a las diferencias interfase de las

mujeres que forman el grupo experimental, son

mucho más sistemáticas y presentan un mayor

significado lógico-empirico, no existiendo

esta tendencia a la disminución de las

puntuaciones en el segundo pase de pruebas.

* * * * *

Estos resultados sugieren, que es la

fase de embarazo aquella en que la mujer

declara sentirse en peores condiciones

psicofisicas (presencia en mayor medida de

sintomatologia depresiva, molestias somáticas,

miedos acerca de la salud del hijo, percepción
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de sobrecarga en el cuidado del hijo); durante

la hospitalización postparto predomina la

aversión por éste, acompañada de molestias

somáticas y miedos acerca de la salud del

hijo. Pasados tres meses tras el parto, parece

ser la situación más óptima para la mujer,

disminuyendo las molestias somáticas y los

miedos acerca de la salud del hijo y asociando

más connotaciones positivas al parto y

nacimiento del hijo, habiendo realizado en

mayor medida planes de conducta a seguir con

el hijo, si bión en esta fase percibe un mayor

lugar de control externo. Durante el embarazo

y hospitalización, la mujer declara mayor

búsqueda de contacto social, posiblemente la

mujer busque apoyo emocional en la gente que

le rodea para neutralizar el estado de tensión

que parece mostrar durante estas fases.

Parece ser que la percepción que la

mujer tiene acerca del papel del varón durante

el embarazo, parto y cuidados del recién

nacido es independiente del hecho concreto de

ser o no madre y de las diferentes etapas por
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las que la mujer pasa en el citado proceso

(resultado que difiere al encontrado en el

estudio de ROLDAN en 1986). Quizá este hecho

sea debido a la existencia de patrones

culturales tradicionales bién arraigados en

las mujeres participantes en este estudio

respecto a los papeles del varón y la mujer en

el nacimiento de un hijo. La experiencia de la

maternidad en las mujeres que participaron en

nuestro estudio, también parece ser indepen¬

diente de la motivación positiva (a diferencia

de los resultados de ROLDAN) del rechazo de

contacto social y de la ansiedad facilitadora

del rendimiento.

Respecto a las expectativas de cambio

futuro como consecuencia del nacimiento de un

hijo y del agrado hacia las tareas de crianza,

tanto las mujeres que son madres durante el

estudio como las del grupo control, tienen una

percepción independiente de las situaciones

concretas estudiadas y consonante con su

situación a nivel más general de ser o no

madre en fechas próximas, declarando las
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mujeres del grupo experimental menor impacto y

mayor agrado en la crianza del hijo.

En cuanto a los resultados relacionados

de forma especifica con depresión, hemos visto

que se dé una disminución de los niveles de

humor depresivo entre la primera y segunda

entrevista tanto para el grupo experimental

como para el control, diferencia que también

se dé. entre las fases de embarazo y seguimien¬

to para el grupo experimental, mientras que en

el grupo control no se dan diferencias entre

ninguna otra fase. Estos resultados sugieren

la existencia de menor depresión tras el

nacimiento del hijo que durante el embarazo,

la cual no puede ser explicada dnicamente en

función de la tendencia del cuestionario de

Beck a disminuir su puntuación cuando se

realiza la prueba por segunda vez, ya que la

puntuación es menor tanto en la segunda fase

(hospitalización) como en la tercera

(seguimiento) en las mujeres del grupo

experimental, no dándose esta dltima diferen¬
cia en las mujeres del grupo control.
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Los datos diferenciales obtenidos tanto

intergrupo como intragrupo, no muestran

evidencia de la existencia de depresión como

síndrome asociado al postparto, dándose en las

mujeres de nuestro estudio un menor nivel

depresivo en este período que durante el

embarazo, y no presentando niveles depresivos

más elevados tras el parto que las mujeres del

grupo control.
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5.1.3 INFLUENCIA DE VARIABLES MODULADORAS

A continuación vamos a presentar una serie de análisis

diferenciales univariados, en los cuales la muestra ha sido

agrupada en función de una serie de variables, que considera¬

mos relevantes como moduladoras de las respuestas ofrecidas

por las mujeres que participaron en el estudio.

El procedimiento seguido ha sido el de agrupar las

mujeres según la pertenencia o no a cada uno de los criterios

analizados, calculándose la diferencia de medias entre las

puntuaciones obtenidas por cada subgrupo en cada uno de los

factores de segundo orden aislados en la fase de seguimiento,

analizando las diferencias tanto en función de la pertenencia

o no a un determinado criterio como el aspecto evolutivo, es

decir si las mujeres presentan puntuaciones diferentes en las

tres fases dentro de cada subgrupo. Las pruebas estadísticas

realizadas ha sido la "t" de Student cuando el número de

sujetos es mayor de 20, y pruebas no paramétricas cuando el

número es inferior a 20, utilizando la "U" de Mann-Whitney

para analizar las diferencias entre muestras independientes y

la prueba de Wilcoxon para las diferencias de la misma

submuestra en cada una de las 3 fases. En cuanto al nivel de

significación estadística considerado como límite para valorar

las diferencias, será el mismo utilizado durante el presente

capítulo: 0.05. Debido al gran número de comparaciones

realizadas y al objeto de hacer más clara la información,
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únicamente vamos a poner en cada uno de los cuadros, aquellas

diferencias cuyo nivel de significación mínimo sea de 0.05.

Estos análisis han sido realizados para los dos

subgrupos que componen la muestra ("experimental" y

"control"), excepto en aquellos casos en que la variable

moduladora sólo afectaba al grupo "experimental" (como es el

caso de la existencia de preparación para el parto o datos

acerca del parto actual), que únicamente han sido efectuados

con el citado grupo.

5.1.3.1 EL PAPEL DE LA EXPERIENCIA DE PARTO

En este punto hemos agrupado a las mujeres en función

de la existencia o no de algún parto anterior, realizando

dicha agrupación tanto con el grupo experimental como con el

grupo control.

En el cuadro número 5.3.1. aparecen los datos

obtenidos según esta agrupación.

colocar el cuadro número 5.3.1

En él se citan las puntuaciones medias, desviaciones

típicas y número de sujetos para cada agrupación dentro de los
dos grupos (experimental y control), así como el nivel de

significación obtenido por aquellas variables cuya diferencia
de medias ha mostrado un nivel igual o inferior a 0.05.
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CUADRO NUMERO 5.3.1. EL PAPEL DE LA EXPERIENCIA DE PARTO. (La explicación
en el texto ) .

GRUPO EXPERIMENTAL

CON EXPERIENCIA DE PARTO SIN EXPERIENCIA DE PARTO
(n=67) (n=60)

FASE A FASE B FASE C FASE A FASE B FASE C
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

PRUEBAS Y
_ _ _ _ _ _

FACTORES: X DT X DT X DT X DT X DT X DT

CUESTIONARIO DE BECK:
I: Sentiiientos e ideas depresivas

y fatigabilidad 5.87 LO 3.45 3.0 3.03 3.0 4.65 4.5 3.17 3.4 3.27 4.8

PERCEPCION DEL PARTO PRIMERA PARTE:
I: Concepción aversiva del parto.... 22.79 9.4 23.48 9.3 22.15 10.9 17.98 9.4 20.48 9.6 18.83 10.5

II:Connotaciones positivas del parto
y naciiiento del hijo 17. 34 3.5 17.21 2.7 17.54 2.9 16.75 2.8 17.12 2.7 17.65 2.8

III: ConcepcióB instintiva de la
■aternidad 7.74 3.8 8.10 3.9 7.85 4.4 6.25 3.9 7.13 4.2 6.60 4.3

PERCEPCION PARTO SEGUNDA PARTE:
I: Papel escaso del varón durante el

eibarazo, parto y cuidados del
recién nacido 7.07 4.1 7.21 4.1 7.33 3.7 6.08 4 .7 5.85 4.4 6.37 4.3

II: Percepción del varón cono poco
colaborador en la crianza del
recién nacido y coio inseguro
ante el recién nacido y la
situación de parto 4.28 2.8 4.63 3.3 3.84 3.2 3.17 2.1 3.12 2.3 3.12 2.5

INVENTARIO DE MOLESTIAS:
I: Rechazo olfato-gustativo y

sudoración 4.13 2.8 3.85 2.4 2.16 2.6 3.25 2.4 2.77 1.8 1.75 1.8

II: Sintomatología difisa 7 .57 3.6 7.16 4.0 6.19 4.1 5.63 2.5 5.07 3.1 4.25 2.6

EXPECTATIVAS PUTURAS 7.35 4.3 7.24 4 .9 6.92 6.2 6.33 4.2 6.28 4.4 7.18 5.4

NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL:
I: Búsqueda de contacto social 6.70 5.2 7.16 4.8 9.58 5.6 8.60 5.0 7.67 5.5 8.90 5.8

II: Rechazo de contacto social 8 .25 1.9 8.37 1.9 8.60 1.8 8 .12 2.6 8.05 2.4 8.13 2.4

ACTITUD ANTE TAREAS RELACIONADAS CON
MATERNIDAD 11.49 2.7 11.46 2.9 11.18 2. 8 11.18 2.1 11.87 2. 3 11.68 2.2
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.1.
GRUPO EXPERIMENTAL

CON EXPERIENCIA DE PARTO SIN EXPERIENCIA DE PARTO
(n=67) (n=60)

FASE A FASE B FASE C FASE A FASE B FASE C
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

PRUEBAS Y FACTORES X DT X DT X DT X DT X DT X DT

ACTITUDES HACIA LA MATERHIDAD:
I:Independencia entre naternidad

y actividad social, de pareja
y salud de la ■ojer 10.18 3.6 9.40 4.0 9.60 4.1 11.63 3.4 11.67 3.9 11.27 3.9

II¡Maternidad cobo eleiento positivo
en la consolidación de la fanilia
y negativo en la proEesionalidad
de nujer 16.04 2.6 15.28 3.0 15.46 2.9 15.70 3.1 15.82 3.0 15.85 3.0

III: Concepción de la naternidad
cono poco positiva para la belleza
naterna y consideración de los
hijos coio no absorbentes del
tienpo naterno 2.13 1.5 2.25 1.6 2.28 1.5 2.18 1.7 2.10 1.8 1. 85 1.9

ESTRES EH EL CUIDADO DEL HIRO:
I: Miedos acerca de la salud del

hijo ' 5.40 2.1 5.22 2. 3 4.58 2.2 5.13 1 .9 4.98 2.3 4.52 2.5

II: Percepción de sobrecarga en el
cnidado del hijo 3.66 1.9 2.64 1.9 2.81 2.5 3.75 1.8 2.47 1.7 2.43 2.0

MAE:
HP: Factor de notivación positiva... 20.28 4.2 19.81 4.6 19.73 5.0 18.98 5,1 19.88 4.9 20.13 4.9

M2:Indiferencia labora] y separación
entre íundo privado y laboral.... 3.81 1.9 3.67 1.8 4.00 2.1 3.18 2.0 3.18 2.4 3,33 2.3

Al: Ansiedad inhibidora del
rendiiiento 8.82 2.8 8.87 2.9 8.28 2.7 7.10 3.5 7.80 3.6 8.00 3.3

A2: Ansiedad facilitadora del
rendiiiento 6.37 2.5 6.24 2.8 6.27 2.9 6.23 2.5 6.62 3.0 6.92 3.1

LOCUS DE COITROL:
Locos de control externo 74.30 12.3 75.67 11.4 77.06 12.4 71.97 13.8 72.27 15.0 73.67 15.0

Locus de control interno 49.54 5.7 50.04 6.4 49.55 5.1 51.42 5.2 51.75 5.2 51.22 5.5

PLAIES DE DISCIPLIIA A SEGUIR COI
EL HIJO 5.19 1.2 5.52 0.7 5.70 0.6 4.60 1.4 5.45 0.7 5.63 0.6
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.1.

GRUPO CONTROL

CON EXPERIENCIA DE PARTO SIN EXPERIENCIA DE PARTO
(n=76) (n=24)

FASE A FASE B FASE C FASE A FASE B FASE C
(7) (8) (9) (10) (11) (12)

PRUEBAS Y
_ _ _ _ _ _

FACTORES: X DT X DT X DT X DT X DT X DT

CUESTIONARIO DE BECE:
I: Sentimientos e ideas depresivas

y fatigabilidad 3.59 3.0 3.34 3.4 3.17 3.6 3.83 3.7 3.71 3.6 3.12 3.5

PERCEPCION DEL PARTO PRIMERA PARTE:
I: Concepción aversiva del parto.... 21.13 9.0 19.93 8.5 18.42 9.0 18.87 8.9 21.29 10.9 20.41 9.8

IDConnotaciones positivas del parto
y nacimiento del hijo 17.29 3.7 17 .14 3.3 16.66 4.0 14.62 4.6 14.00 5.0 15.42 4.8

III: Concepción instintiva de la
maternidad 7.13 4.0 7.18 3.8 7 .01 3.9 4.75 2. 4 4.71 2.8 4.75 2.7

PERCEPCION PARTO SEGUNDA PARTE:
I: Papel escaso del varón dorante el

embarazo, parto y cuidados del
recién nacido 7.30 4.3 6.95 4.0 6.97 4.5 4.92 2.6 5.75 3.1 4.87 4.0

II: Percepción del varón como poco
colaborador en la crianza del
recién nacido y como inseguro
ante el recién nacido y la
situación de parto 3.94 2.9 3.74 3.2 3.79 3.0 3.71 2.8 4 .00 2. 2 3.29 2.4

INVENTARIO DE MOLESTIAS:
I: Rechazo olfato-gustativo y

sudoración. 1. 84 1.7 1.67 1.8 1.78 1.9 2.79 3. 4 2.33 2.7 2.42 2.7

II: Sintomatología difosa 5.72 3.2 5. 42 3.5 5.67 3.7 5.17 4.3 4.54 3.2 4 .75 4 .3

EXPECTATIVAS FUTURAS 12. 78 6.4 12.24 7.2 12.29 7.0 10.37 4.9 10.12 5.0 11.17 6.1

NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL:
I: Básqueda de contacto social...... 9.41 5.4 10.00 5.5 10.10 5.3 8.96 5.4 8.87 5.3 8.87 6.0

II: Rechazo de contacto social 8.33 2.1 8.42 2.1 8.64 1.9 8.29 1.9 8.50 2.2 8.71 1.6

ACTITUD ANTE TAREAS RELACIONADAS CON
MATERNIDAD 9.46 2.9 10.18 2.9 10.01 2.9 9.12 3.0 8.83 2.9 8.67 3.2
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.1.
GRUPO

CON EXPERIENCIA DE PARTO
(n=76)

FASE A FASE B FASE C
(1) (2) (3)

PRUEBAS Y FACTORES X DT X DT X DT

ACTITUDES BACIA LA MATERNIDAD:
¡¡Independencia entre laternidad

y actividad social, de pareja
y salud de la injer 10.85

II¡Maternidad cono eleiento positivo
en la consolidación de la faiilia
y negativo en la profesiooa1idad
de la nnjer 18.80

III: Concepción de la lateraidad
coao poco positiva para la fisio¬
logía naterna y consideración de
los hijos cobo no absorventes del
tienpo laterno 2.39

ESTRES El EL CUIDADO DEL MIRO:
I: Miedos acerca de la salud del

hijo 3.67

II: Percepción de sobrecarga en el
cuidado del hijo 2.95

HAE:
KP: Factor de notivación positiva... 18.88

H2:Indiferencia laboral y separación
entre lundo privado y laboral.... 3.50

Al: Ansiedad inhibidora del
rendimiento 7.71

A2: Ansiedad facilitadora del
rendimiento.. 6J3

LOCUS DE CONTROL:
Locus de control externo 72.16

Locus de control interno 19.76

8.1 11.07 8.2 10.96 8.1

3.2 18.51 3.8 18.53 3.6

1.9 2.83 1.7 2.32 1.9

2.5 3.10 2.3 2.75 2.2

2.3 2.88 2.3 2.63 2.2

8.2 19.06 8.2 19.28 5.2

2.1 3.29 2.1 3.57 2.2

3.2 7.09 3.1 6.78 3.3

2.9 5.87 2.8 5.68 2.8

18.0 69.91 12.6 70.51 13.5

5.8 89.18 5.8 88.99 5.8

CONTROL
SIN EXPERIENCIA DE PARTO

(n=24)

FASE A FASE B FASE C
(4) (5) (6)

X DT X DT X DT

10.29 8.8 9.37 8.3 10.86 8.5

13.87 5.0 13.71 5.2 13.37 8.8

2.62 2.0 2.58 1.9 2.25 1.7

8.71 1.6 3.58 2.1 3.37 2.1

3.58 1.9 3.71 2.0 3.79 2.1

19.86 8.8 19.50 8.8 20.08 5.6

2.87 1.9 3.86 2.3 3.37 2.8

7.29 3.1 8.08 3.1 7.82 2.9

6.96 2.8 6.75 3.1 7.25 3.6

68.87 10.9 71.21 11.1 69.58 10.2

53.21 8.3 50.21 8.8 51.33 5.1
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.1.

PRUEBAS Y FACTORES: COMPARACIONES

CUESTIONARIO DE BECI:
I: Sentiaientos e ideas depresivas

y fatigabilidad

PERCEPCION DEL PAETO PRIMERA PARTE:
I: Concepción aveisiva del parto....

II¡Connotaciones positivas del parto
y naciiiento del hijo

III: Concepción instintiva de la
laternidad

PERCEPCION PARTO SEGUIDA PARTE:
I: Papel escaso del varón durante el

eibarazo, parto y cuidados del
recién nacido

II: Percepción del varón coio poco
colaborador en la crianza del
recién nacido y como inseguro
ante el recién nacido y la
situación de parto

INTENTAR10 DE MOLESTIAS:
I: Rechazo olfato-gustativo y

sudoración

II: Sintoiatologia difusa

EXPECTATIVAS PUTURAS

NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL:
I: Búsqueda de contacto social

ACTITUD ANTE TAREAS RELACIONADAS CON
MATERNIDAD.....

PLANES DE DISCIPLINA A SEGUIR
COR EL HIJO

11-2)
1.0009

(1-3) (4-5) (4-6)
0.007 0.005

(1-7)
0.001

(1-4) (4-5)
0.005 0.050

(4-6) (4-10)
0.014 0.042
(1-4) (4-5)
0.031 0.047

(2-8) (3-9)
0.019 0.028

(5-11) (6-12)
0.007 0.042

(4-10) (5-11)
0.036 0.003

(7-9)
0.001

(7-10) (8-11)
0.014 0.007

(6-12) (7-10)
0.023 0.001

(11-12)
0.035

(8-11) (9-12)
0.001 0.063

(7-10) (9-12)
0.002 0.035

(1-4) (2-3) (2-5)
0.012 0.037 0.003

(1-7) (2-8)
0.0009 0.0009

(1-3)
0.0009

(1-3)
0.004

(1-7)
0.0009

(2-3)
0.0009

(1-4)
0.0009

(2-8)
0.0009

(4-6)
0.0009

(2-5)
0.001

(3-9)
0.0009

(5-6)
0.0009

(3-6)
0.002

(4-10)
0.001

(2-5)
0.005

(4-6)
0.001

(5-11)
0.002

(1-7)
0.001

(2-8)
0.007

(6-12)
0.008

(1-3) (2-3) (1-4) (1-7) (2-8)
0.0009 0.001 0.037 0.003 0.001

(1-7) (2-8) (3-9) (4-5) (4-10) (5-11) (6-12) (7-8)
0.0009 O.OOS 0.017 0.017 0.004 0.0009 0.6009 0.007

(1-2) (1-3) (1-4) (4-5) (4-6)
0.040 0.005 0.014 0.0009 0.0009
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.1.

PRUEBAS Y FACTORES COMPARACIONES

ACTITUDES BACIA LA KATEBKIDAD:
I¡Independencia entre maternidad y

actividad social, de pareja y
salud de la mujer

(1-4)
0.022

(2-5)
0.002

(3-6)
0.028

11¡Maternidad como elemento positivo
en la consolidación de la familia
y negativo en la profesionalidad
de la mujer

(1-2)
0.013

(6-12)
0.017

(1-7)
0.012

ESTRES EH EL CUIDADO DEL MIRO:
I: Miedos acerca de la salud del

hijo
(1-3)

0.0009
(2-3)
0.006

(4-6)
0.042

(7-10)
0.021

(7-8)
0.017

(7-9)
0.0009

(2-8) (3-9) (5-11)
0.017 0.850 1.030

(1-7) (2-8) (3-9) (5-11) (6-12)
0.0009 0.00 09 0.0009 0.009 0.041

(10-11) (10-12)
0.011 0.001

II: Percepción de sobrecarga en el (1-2) (1-3) (4-5) (4-6) (1-7) (5-11) (6-12) (9-12)
cuidado del hijo 0.0009 0.006 0.0009 0.0009 0.049 0.011 0.010 0.026

HAE:
HP: Factor de motivación positiva... (1-7) (4-6)

0.026 0.015

Al: Ansiedad inhibidora del (1-4) (2-3) (4-5) (4-6) (1-7) (2-8) (3-9) (7-8) (7-9)
rendiiiento 0.003 0.033 0 .035 0.0009 0 .028 0.001 0.003 0.036 0.003

A2: Ansiedad facilitadora del (4-6)
rendiiiento 0.044

LOCOS DE COHTROL:
Locus de control externo (1-3) (2-8) (3-9)

0.040 0.005 0.003

Locus de control interno (7-10) (10-11)
0.002 0.006

MOTAS: 1) 1= Media; DT= Desviación típica; n= Número de personas correspondiente a cada grupo de comparación.
Unicaiente se han puesto las comparaciones cuya diferencia realizada lediante la prueba ■t" tiene un
nivel de significación igual o inferior a 0.05. Debajo de cada par de comparaciones se ha situado so
nivel de significación.

2) Las comparaciones de los factores han sido realizadas según la estructura factorial de segundo orden
aislada en la fase de seguimiento.
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5.1.3.1.1. ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS

GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL PARA LAS MUJERES

EXPERIENCIA DE PARTO.

ENTRE LOS

CON Y SIN

De todas las diferencias realizadas en función de la

experiencia de parto como variable moduladora, son las

diferencias entre los grupos experimental y control en las

mujeres con experiencia de parto, en las que se dan mayor

número de diferencias significativas, lo que sugiere el gran

poder diferenciador de la experiencia previa de parto en una

nueva gestación.

Existen cuatro factores que ofrecen discriminación de

forma consistente entre las mujeres con experiencia de parto

pero que no han sido madres ni lo van a ser de forma reciente

(grupo control) y las mujeres que están en proceso de gesta¬

ción en la primera fase y son madres en las fases siguientes

(grupo experimental). Estos factores son: expectativas

futuras, cuyas puntuaciones son más elevadas en el grupo

control en las tres fases, actitud ante tareas relacionadas

con maternidad, miedos acerca de la salud del hijo, y ansiedad

inhibidora del rendimiento, en los que puntúan de forma más

elevada las mujeres del grupo experimental.

Seis factores muestran diferencias significativas en

dos de las fases; son los de búsqueda de contacto social, en

el cual las mujeres del grupo experimental manifiestan más

cambios situacionales en las fases de embarazo y hospitaliza-
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ción postparto, molestias somáticas en las dos primeras fases,

concepción aversiva del parto y control externo en las fases B

y C, en los que obtienen puntuaciones más elevadas las mujeres

del grupo experimental e independencia entre maternidad y

actividad social, de pareja y salud de la mujer en las fases

By C en el que las mujeres del grupo control puntúan más

alto.

Existe un tercer grupo de factores cuya diferencia es

significativa en la primera fase de estudio (que corresponde

al estado de gestación para el grupo experimental), son el

factor de sentimientos e ideas depresivas y fatigabilidad del

cuestionari o de Beck, percepción de sobrecarga en el cuidado

del hijo, percepción de la maternidad como elemento positivo

en la consolidación de la familia y negativo en la

profesionalidad de la mujer y el factor de motivación

positiva, en los cuales las mujeres del grupo experimental

puntúan de forma más elevada que las mujeres del grupo

control.

En cuanto a las diferencias encontradas entre los

grupos experimental y control en las mujeres sin experiencia

de parto, son 8 los factores cuyas diferencias son significa¬

tivas. De ellos, 4 muestran diferencias en las tres fases de

estudio, (actitud ante tareas relacionadas con maternidad,
connotaciones positivas asociadas al parto y nacimiento del

hijo, concepción instintiva de la maternidad, cuyas

puntuaciones son más elevadas en el grupo experimental y

376



expectativas de cambio futuro asociadas al nacimiento de un

hijo, cuya puntuación es más elevada para el grupo control.

Hay dos factores que muestran poder diferenciador

entre los grupos en la segunda y tercera fase, mostrando las

mujeres del grupo experimental más miedos acerca de la salud

del hijo que las mujeres del grupo control y percibiendo las

mujeres del grupo control mayor sobrecarga en el cuidado del

hi jo.

Existen dos factores que se diferencian significativa¬

mente en una sola fase, son el factor independencia entre

maternidad y actividad social, de pareja y salud de la mujer,

cuya puntuación es más elevada para el grupo experimental en

la segunda fase y el factor que evalúa la maternidad como

elemento positivo en la consolidación de la familia y negativo

en la profesionalidad de la mujer, cuyas puntuación es más

elevada en el grupo experimental en la tercera fase.

El proceso de ser madre parece impactar

de forma más acusada en las mujeres con

experiencia de parto, diferenciándose de las

mujeres del grupo control de forma signifi¬

cativa en más factores que las mujeres sin

experiencia de parto. La diferencias especí¬

ficas asociadas a una nueva maternidad se

manifiestan por más ansiedad inhibidora del

rendimiento durante las tres fases, más
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búsqueda de contacto social, y más molestias

somáticas durante el embarazo y hospitaliza¬

ción postparto, más motivación positiva, más

percepción de sobrecarga en el cuidado del

hijo, más sentimientos depresivos y fatigabi¬

lidad durante el embarazo, mientras que cuando

el niño ya ha nacido, manifiestan menos

independencia entre maternidad y actividad

social y salud de la mujer, mayor concepción

aversiva del parto y mayor percepción de

control externo.

Parece ser que las mujeres sin

experiencia de parto que se encuentran en

proceso de ser madres, ofrecen como diferencia

propia de su primera maternidad en relación

con las mujeres que no han tenido experiencia

de parto ni ván a ser madres en fechas

próximas, la percepción de más connotaciones

positivas asociadas al parto y nacimiento del

hijo, considerando la maternidad en mayor

medida como un hecho instintivo.
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5.1.3.1.2. DIFERENCIAS EN FUNCION DE LA EXPERIENCIA DE

PARTO PARA LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL.

En el grupo experimental, las mujeres con experiencia

de parto se diferencian de aquellas sin experiencia de parto

en los siguientes factores: concepción aversiva del parto,

concepción instintiva de la maternidad, percepción del varón

como poco colaborador en la crianza del recién nacido y como

inseguro ante el recién nacido y la situación de parto,

molestias somáticas, búsqueda de contacto social, independen¬

cia entre maternidad y actividad social, de pareja y salud de

la mujer, planes de disciplina a seguir con el hijo y ansiedad

inhibidora del rendimiento. Estas variables ofrecen poder

discriminativo en función de la experiencia o no de parto

únicamente en la fase de embarazo (fase que en el cuadro

denominamos "A"), excepto el factor rechazo olfato-gustativo y

sudoración, que obtiene poder diferenciador en la fase de

hospitalización postparto únicamente, el factor percepción del

varón como poco colaborador en la crianza del recién nacido y

como inseguro ante el recién nacido y la situación de parto,

cuya diferencia se muestra en las fases de embarazo y hospita¬

lización postparto, pero que no se mantiene en la fase de

seguimiento, y los factores de sintomatología difusa e

independencia entre maternidad y actividad social y salud de
la mujer, en el cual se diferencian las mujeres en las tres
fases del estudio.
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En cuanto al sentido de las diferencias, son las

mujeres con experiencia de parto las que puntúan más alto en

todos los factores en que se diferencian, a excepción de la

percepción de mayor independencia entre maternidad y actividad

social y salud de la mujer, en que las mujeres sin experiencia

de parto perciben mayor independencia.

La mayor parte de estos resultados coinciden con los

presentados por ROLDAN (1986), en cuyo estudio encontró mayor

volumen de molestias somáticas, más connotaciones negativas y

mayor percepción del parto como un hecho fundamentalmente

instintivo en las mujeres gestantes con experiencia de parto,

las cuales atribuían un papel más tradicional al varón en el

parto y crianza de los hijos.

En el grupo control, las mujeres con experiencia de

parto se diferencian de las mujeres sin experiencia de parto,

en la existencia de una concepción más instintiva de la

maternidad en las mujeres con experiencia de parto,

mateniéndose estas diferencias significativas en las tres

fases del estudio. En el resto de puntuaciones se dan

diferencias significativas en unas fases pero no en otras. Las

mujeres con experiencia de parto declaran un mayor número de

connotaciones positivas asociadas al parto y nacimiento del

hijo, diferencia que se dá en las dos primeras fases del

estudio, percibiendo las mujeres con experiencia de parto en

la primera y tercera fase del estudio, al varón menos

relevante durante el embarazo, parto y cuidados del recién
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nacido. Hay tres factores cuya diferencia es significativa en

una sola fase del estudio, son los factores control interno,

en el cual puntúan de forma más elevada las mujeres sin

experiencia de parto en la primera fase del estudio y los

factores de miedos acerca de la salud del hijo en la primera

fase y percepción de sobrecarga en el cuidado del hijo en la

tercera fase, en los que puntúan de forma más elevada las

mujeres sin experiencia de parto.

La influencia de la experiencia de parto en la

percepción posterior del mismo sin estar asociado a una

situación de gestación, también se muestra en el trabajo de

ROLDAN ya citado, en cuyo estudio encontró la concepción del

parto como fenómeno más instintivo, positivo y una visión más

tradicional del papel a desempeñar por el varón durante el

embarazo y crianza de los hijos en las mujeres con experiencia

de parto.

Parece ser que existen una serie de factores que

discriminan entre el hecho de haber tenido o no experiencia de

parto, los cuales son distintos para las mujeres que ni han

tenido experiencia de parto ni van a tenerlos en fechas muy

próximas (grupo control) que para aquellas mujeres que si bién
no han tenido experiencia de parto anterior, sí están en

proceso de ser madres, por lo cual en la primera fase

(embarazo) el parto representa una experiencia que es

inevitable, en la segunda (hospitalización) el parto ha
sucedido entre 24 y 48 horas antes y en la tercera fase han
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pasado 3 meses desde el nacimiento del hijo.

Parece ser que la experiencia de parto

influye en buena medida en la percepción

asociada a una nueva maternidad, manifestando

de forma consistente mayor repercusión a nivel

físico y mayor percepción de asociación entre

maternidad y actividad social y salud de la

mujer. El impacto diferencial de la expe¬

riencia parece ser mayor durante la gestación,

manifestando las mujeres con experiencia de

parto una concepción más aversiva del parto,

el cual vivencian como un proceso más

instintivo y biológico, percibiendo al varón

como menos colaborador en la crianza del

recién nacido y como más inseguro ante el

recién nacido y la situación de parto, más

ansiedad inhibidora del rendimiento, declaran¬

do un mayor patrón de búsqueda de contacto

social y han realizado más planes de

disciplina a seguir con el hijo que vá a

nacer. Estas diferencias desaparecen cuando la

mujer ya ha pasado por la experiencia de

parto, a excepción de la percepción del varón

como poco colaborador en el cuidado del recién

nacido y como inseguro ante el recién nacido y
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la situación de parto que se mantiene durante

la hospitalización postparto.

En cuanto a la influencia de la expe¬

riencia de parto anterior, pero no asociada a

una vivencia actual de proceso de maternidad,

son. los factores relacionados con el parto,

tanto en sí mismos, como en el papel atribuido

al varón los que parecen tener mayor poder

discriminative, siendo las mujeres con

experiencia de parto las que atribuyen menor

papel al varón.

5.1.3.1.3. ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS INTERFASE PARA

CADA SUBGRUPO.

En cuanto a las diferencias manifestadas por cada

grupo en las tres fases del estudio, vemos que son los dos

subgrupos que forman el grupo experimental el que manifiesta

un mayor número de cambios en función de la situación,

encontrando diferencias significativas para ambos subgrupos en

el factor de sentimientos e ideas depresivas y fatigabilidad

del cuestionario de Beck entre las fases de embarazo y

hospitalización y entre las fases de embarazo y seguimiento,
siendo la fase de embarazo aquella en que las mujeres

manifiestan en mayor medida sentimientos e ideas depresivas y
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fatigabilidad. El factor de rechazo olfato-gustativo y

sudoración obtiene puntuaciones más elevadas en las fases de

embarazo y hospitalización que en la de seguimiento, mientras

que el factor de sintomatología difusa obtiene puntuaciones

significativamente más elevadas en la fase de embarazo que en

la de seguimiento. Los factores de percepción de sobrecarga en

el cuidado del hijo y planes de disciplina a seguir con el

hijo obtienen puntuaciones diferentes entre las fases de

embarazo y hospitalización y entre la hospitalización y el

seguimiento, observándose en ambos tendencias opuestas, es

decir, con el paso del tiempo disminuye la percepción de

sobrecarga en el cuidado del hijo y aumentan los planes de

disciplina a seguir con el hijo.

La evolución de las puntuaciones en el resto de los

factores es diferente en función de la experiencia o no de

parto, así las mujeres con experiencia de parto manifiestan

puntuaciones diferentes según la situación en la búsqueda de

contacto social, la cual es más elevada en el embarazo y

hospitalización y disminuye a los tres meses del parto,

percibe en mayor medida al varón como poco colaborador en la

crianza del recién nacido y situación de parto en la fase de

hospitalización que en la fase de seguimiento, considera la

maternidad como elemento positivo en la consolidación de la

familia y negativo en la profesionalidad de la mujer en mayor

medida en la fase de embarazo que en la de hospitalización. De

los factores que exploran áreas más relacionadas con
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personalidad, únicamente existen diferencias significativas en

el factor de ansiedad inhibidora del rendimiento entre las

fases de hospitalización y seguimiento, mostrando mayor

ansiedad inhibidora del rendimiento durante la hospitalización

con respecto a cuando ya están en su casa y su hijo tiene tres

meses, manifestando en ésta situación mayor control externo

que durante la gestación.

En cuanto a las mujeres sin experiencia de parto,

parecen mostrar un mayor cambio evolutivo en la percepción de

parto que las mujeres con experiencia de parto, manifestando

una concepción más aversiva del parto y una concepción de la

maternidad como un hecho instintivo en mayor medida en la

situación de hospitalización postparto que durante el

embarazo, y manifestando una visión del parto y nacimiento del

hijo como más positiva cuando el niño tiene tres meses que

durante el embarazo. También manifiestan mayor agrado por las

tareas relacionadas con la maternidad cuando el hijo acaba de

nacer que durante el embarazo.

La primera experiencia de ser madre, también parece

impactar en la motivación y ansiedad de la mujer, manifestando

más ansiedad inhibidora del rendimiento una vez que el hijo ha

nacido con respecto al embarazo, más ansiedad facilitadora y

más motivación positiva cuando el hijo tiene tres meses que

durante la gestación.

Las mujeres del grupo control manifiestan un menor

cambio a través de las tres fases de estudio, siendo en las
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mujeres sin experiencia de parto aquellas en que se minimizan

las diferencias, manifestando puntuaciones significativamente

más bajas en las fases B y C con respecto a la primera (A) en

el factor de miedos acerca de la salud del hijo, perciben el

parto y nacimiento del hijo como más positivo en la tercera

fase del estudio con respecto a la segunda, y declaran más

control interno en la primera fase del estudio que en la

segunda.

Las mujeres con experiencia de parto del grupo control

manifiestan más miedos acerca de la salud del hijo en la

primera fase del estudio con respecto a las otras dos,

declaran menor agrado hacia las tareas relacionadas con

maternidad en la primera fase con respecto a las otras dos, y

muestran una concepción más aversiva del parto en la primera

entrevista (fase A), con respecto a la última (fase C). En

cuanto a factores más relacionados con personalidad,

manifiestan una mayor ansiedad inhibidora del rendimiento en

la primera fase con respecto a las otras dos.

Resumiendo los datos obtenidos en el

estudio longitudinal, observamos que son las

mujeres del grupo experimental (es decir,

aquellas que están en proceso de ser madre)

las que manifiestan un mayor número de cambios

evolutivos, siendo las mujeres que no están en
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proceso de gestación ni tienen experiencia de

parto las que presentan un menor número de

cambios a lo largo de las tres fases del

estudio.

En cuanto al grupo de factores que

ofrece poder discriminative asociado a la

experiencia de parto, las mujeres con expe¬

riencia de parto manifiestan una percepción

del varón como poco colaborador en la crianza

del recién nacido y como inseguro ante el

recién nacido y la situación de parto más

acusada durante la hospitalización postparto

que cuando el niño tiene tres meses, y

perciben la maternidad como elemento positivo

en la consolidación de la familia y negativo

en la profesionalidad de la mujer de forma más

acentuada durante el embarazo que cuando el

niño nació, declarando más búsqueda de

contacto social durante el embarazo y

hospitalización postparto. Cuando su hijo

tiene tres meses, manifiestan menos ansiedad

inhibidora del rendimiento y mayor percepción

de control externo.

La experiencia de ser madre por vez

primera se asocia a más cambios en la

percepción del parto (el cual perciben como
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más aversivo e instintivo inmediatamente tras

él, y valoran de forma más positiva cuando el

niño tiene tres meses con relación a la

gestación), a un mayor agrado por las tareas

relacionadas con maternidad y con mayor

ansiedad y motivación positiva cuando su hijo

tiene tres meses.
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5.1.3.2. EL PAPEL DE LA EDAD

Dado que la época fértil de la mujer abarca más de la

tercera parte de los años de su vida, la maternidad puede

tener lugar en diferentes etapas de la vida de la mujer,

existiendo una serie de acontecimientos concomitantes

(experiencias culturales comunes) que se dan con el paso del

tiempo. Por ello, hemos considerado importante el analizar la

percepción del proceso de la maternidad en diferentes

intervalos de edades cronológicas. Para ello hemos dividido la

muestra en tres subgrupos de acuerdo a su edad cronológica. En

el primero hemos agrupado a las mujeres con menos de 20 años,

el segundo incluye las mujeres cuya edad oscila entre 20 y 29

años y el tercer grupo está integrado por las mujeres con más

de 29 años, realizando el citado agrupamiento tanto en el

grupo experimental como en el grupo control. Las pruebas

estadísticas y nivel de significación mínimo aceptado, son los

mismos que se han llevado a cabo en este capítulo y que ya han

sido citados anteriormente.

En el cuadro número 5.3.2. se aportan los datos

correspondientes a las puntuaciones medias, desviaciones

típicas, número de sujetos y las comparaciones cuyo nivel de

significación es igual o inferior a 0.05. Debido a que el
número de comparaciones es muy elevado y con el fin de
aumentar la comprensión del cuadro, hemos agrupado las

comparaciones intergrupo y las intragrupo, presentándolas en
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páginas distintas dentro del mismo cuadro.

colocar el cuadro número 5.3.2

5.1.3.2.1. ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS

GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL PARA CADA SUBGRUPO DE EDAD

En primer lugar vamos a analizar las diferencias

obtenidas entre las mujeres cuya edad es inferior a 20 años y

que van a ser madres próximamente y aquellas de edad similar

pero que no van a ser madres en fechas próximas.

Parece ser que las mujeres menores de 20 años muestran

un número no muy amplio de diferencias en función de si van o

no a ser madres en fechas próximas. Las mujeres en proceso de

ser madre muestran de forma consistente un mayor agrado por

las tareas relacionadas con el cuidado de un hijo en

contraposición con el trabajo fuera de casa, y muestran una

serie de diferencias que se manifiestan en algunas fases.

Durante el embarazo y la hospitalización postparto valoran en

mayor medida la maternidad como elemento positivo en la

consolidación de la familia y negativo en la profesionalidad

de la mujer, percibiendo en mayor medida control externo de la

situación durante la fase de embarazo y cuando su hijo tiene

tres meses. Otra serie de percepciones y vivencias que

diferencian a las mujeres gestantes de menos de 20 años, es la
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CUADRO NUMERO 5.3.2. EL PAPEL DE LA EDAD. (La explicación en el texto).

GRUPO EXPERIMENTAL

MENOS DE 20 AROS ENTRE 20 Y 29 AROS MAS DE 29 AROS
(n=ll) (n=79) (n=37)

PASE A PASE B PASE C PASE A PASE B PASE C PASE A PASE B PASE C
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT
PRUEBAS I PACTORES

CUESTIOIARIO DE BiCK:
I: Sentimientos e ideas depresivas

y fatigabilidad 6.00 4.9 3.643.3 4.36 4.5 5. 01 4.2 3. 38 3. 2 3.11 4.2 5. 32 4. 3 3 .08 3. 2 2. 70 3.1

PERCEPCIOI DEL PARTO PRIMERA PARTE:
I: Concepción aversiva del parto.... 24 . 5 8 .0 27. 2 11 .2 24.4 9. 8 19. 5 9.6 21. 5 8.9 19.8 10.4 21. 6 10 21.8 10 21 . 0 11 .9

IliConnotaciones positivas del parto
y nacimiento del hijo 15.64 3.5 16.6 4.1 17.0 4.1 17.5 2.7 17 .3 2.4 17.9 2. 3 16. 6 3. 9 16.9 2.9 17.0 3.2

III: Concepción instintiva de la
maternidad 8. 00 4.0 9. 00 3.7 8 .73 3. 6 6. 15 4.1 7. 63 4. 4 6.97 4 . 1 7. 16 3. 5 7.27 3.3 7 . 43 3.7

PERCEPCIOI PARTO SEGUIDA PARTE:
I: Papel escaso del varón durante el

enbarazo, parto y cuidados del
recién nacido 10. 00 3.0 8. 12 4.8 8.91 2. 1 5. 54 4.0 5. 61 3. 5 6.19 4 . 0 7.16 4.Í 7.95 5.1 7.73 4 .3

II: Percepción del varón cono poco
colaborador en la crianza del
recién nacido y coio inseguro
ante el recién nacido y la
situación de parto 3.73 2.6 4.64 2.4 3.64 2.5 3. 61 2.4 3.56 2.7 3.47 2.9 3.92 2.9 4.46 3.6 3.51 3.1

IIVEITARIO DE MOLESTIAS:
I: Rechazo olfato-gustativo y

sudoración 4. 12 2.1 2.91 1.7 2.27 1. 8 3. 71 2.7 3. 24 2. 1 1.99 2 . 5 3. 40 2. 7 3 .68 2. 6 1 . 84 1 .9

II: Siitomatologia difusa..... 6 .82 1.7 6.18 5.2 5.09 2.8 6.47 3.5 5.81 3.3 5.09 3.6 7.00 3.0 6.95 3.9 5.73 3.9

EXPECTATIVAS PUTURAS 8.09 5.0 6.00 5.3 8.36 7.9 6.59 3.9 6.94 4.4 6.92 5.4 7.11 4.7 6 .70 5.2 6.92 6.1

IECESIDAD DE COITACTO SOCIAL:
I: Búsqueda de contacto social 4.73 2.8 5.27 4.9 5.27 2.8 7.19 4.8 6.81 5.2 8.71 5.8 9.54 5. 8 9.30 4.6 11.6 5.1

II: Rechazo de contacto social 7 . 27 2.9 8. 18 2. 1 7.54 2 .5 8.37 2.1 8.68 2.0 8.58 1.9 8 .08 2.3 7.24 2.4 8.19 2.2

ACTITUD AITE TAREAS RELACIONADAS COI
MATERNIDAD 12. 10 2.3 13.1 2.1 12.4 2. 5 11.4 2.1 11 .8 2.4 11.4 2.4 11.0 3.1 10.9 3.1 11.1 3.0
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.2.

GRUPO EXPERIMENTAL

MENOS DE 20 AROS ENTRE 20 Y 29 AROS MAS DE 29 AROS
(n=ll) (n=79) (n=37)

PASE A PASE B PASE C PASE A PASE B PASE C PASE A PASE B PASE C
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT
PRUEBAS ¥ PACTORES

ACTITUDES BACIA LA MATERHIDAD:
¡¡Independencia entre Maternidad

y actividad social, de pareja
y salud de la injer 9.91 3.8 9.27 5.5 7.54 3.1 11.2 3.3 11.1 4.D 11.0 3 . 9 10.4 4.1 9 .54 3. 9 9.81 4 .3

II¡Maternidad co»o eleiento positivo
en la consolidación de la faiilia
y negativo en la profesioialidad
de la aujer 18.0 2.4 17.5 2.5 16.6 2.8 15.9 2.7 15.5 3.0 15.8 2.7 15.3 3.1 15.0 2.9 15.1 3.3

III: Concepción de la laternidad
cobo poco positiva para la belleza
saterna y consideración de los
hijos cobo no absorbentes del
tieapo Baterno 2. 00 1 .8 1.45 1. 4 1.54 1.5 2.24 1.6 2 .40 1. 8 2.17 1 .9 2.03 1. 7 1 .92 1. 4 2.03 1 .4

ESTRES El EL CUIDADO DEL HfiO:
I: Miedos acerca de la salud del

hijo 6.73 1.3 7.27 1.1 6.09 1.6 5.24 2.0 4.94 2.4 4.37 2.3 4.92 2.1 4.84 2.2 4.49 2.3

II: Percepción de sobrecarga en el
cuidado del hijo 4. 64 1.9 3.18 1.5 3 .18 1. 9 3. 66 1.9 2. 39 1.7 2.40 2. 0 3.51 1. 7 2.73 2.1 2.95 2.8

MAE:
HP: Pactor de Botivación positiva... 18.2 2.5 19.8 2.6 20.7 3. 5 19.5 5.2 19.6 5.0 19.8 5.0 20.4 3.9 20.3 4.7 19.9 5.1

H2:Indiferencia laboral y separación
entre inndo privado y laboral.... 5. 64 1.4 4.91 2.5 4.27 1. 5 3.24 1.8 3.19 2.0 3.52 2.2 3.46 2.1 3.54 2.1 3.87 2.3

Al: Ansiedad inhibidora del
rendiaiento 9.00 3.0 10.4 1.7 9.64 3.0 7.85 3.5 8.29 3.4 8.05 3.1 8.05 2.9 7.92 3.4 7.92 2.8

A2: Ansiedad facilitadora del
rend i liento 6.18 2.6 5.91 2.4 6.73 1.6 6.34 2.5 6.27 2.9 6.34 3.1 6.27 2.4 6.89 2.8 7.03 3.1

LOCUS DE COITROL:
Locns de control eiterno 83.4 11 81.5 14 85.0 14 71.2 12 71.8 13 72.5 13 74.4 13 76.6 13 78.9 14

Locas de control interno 52.9 6.6 48.8 3.9 50.4 5.0 51.3 5.2 52.1 5.9 51.3 5.3 47.9 5.2 48.8 5.7 48.3 4.9

PLAIBS DE DISCIPLIIA A SEGUIR COI
EL HIJO 4.18 1.7 5.36 0.7 5.54 0.8 4. 81 1.4 5.44 0.8 5.63 0.7 5.35 1.1 5.62 0.6 5.78 0.5
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.2.

GRUPO CONTROL

MENOS DE 20 AROS
(n = 8)

PASE A PASE B PASE C
(10) (11) (12)

ENTRE 20 Y 29 AROS MAS DE 29 AROS
(n=53) (n=39)

PASE A PASE B PASE C PASE A PASE B PASE C
(13) (14) (15) (16) (17) (18)

PRUEBAS T PACTORES
X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT

CUESTIONARIO DE BECK:
I; Seotiaientos e ideas depresivas

y fatigabilidad 4.87 3.2 4.75 3.7

PERCEPCION DEL PARTO PRIMERA PARTE:
I: Concepción aversiva del parto.... 23.1 9.7 16.5 4.7

IIrConnotaciones positivas del parto
y naciaiento del hijo 13.2 5.0 14.9 5.1

III: Concepción instintiva de la
maternidad 8. 62 4 .0 7. 37 4.4

PERCEPCION PARTO SEGUNDA PARTE:
I: Papel escaso del varón dorante el

enbarazo, parto y cuidados del
recién nacido.. 7.25 3.2 7.12 4.4

II: Percepción del varón co»o poco
colaborador en la crianza del
recién nacido y coio inseguro
ante el recién nacido y la
situación de parto 5. 62 3.6 5.25 3.3

INVENTARIO DE MOLESTIAS:
I: Rechazo olfato-gustativo y

sudoración 3. 75 2.4 3.00 1.9

4.00 3.7 3.55 3.1 3.15 3.5 3.28 3.Í 3.54 3.3 3.54 3.3 2.82 3.3

17.6 9.7 20.2 8.0 20.6 8.6 18.6 1.7 20.6 10 20.6 10 19.6 9.4

16.4 4.3 16.4 3.2 15.9 3.9 15.3 4.1 17.7 4.6 17.4 3.7 17.0 4.3

9.00 3.6 6.06 3.9 5.92 3.7 5.60 3.9 6.12 3.7 7.33 3.6 7.13 3.4

8. 62 5.7 5. 16 3.4 5.40 3.3 4.68 3.3 1.90 4.1 8.28 3.7 8.46 4.5

II: Siitoftatologia difusa....

EXPECTATIVAS FUTURAS

NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL:
I: Bósqueda de contacto social

II: Rechazo de contacto social

ACTITUD ANTE TAREAS RELACIONADAS CON
MATERNIDAD

4. 12 2.9 5.00 3.1

12.7 6.6 11.0 7.2

11.6 6.0 9.17 5.7

7.25 3.3 6.50 3.2

4.00 3.4 3.26 2.6 3.53 2.8 3.34 2.1 4.38 2.1 3.87 3.1 4.05 2.9

2.25 1.7 1.11 1.6 1.53 1.» 1.68 1,9 2.08 2.1 2.00 2.3 2.20 2.4

4.37 3.6 4.94 2.6 4.79 3.1 4.74 3.7 6.77 4.2 5.82 3.9 (.64 3.9

11.6 6.9 11.5 5.6 10.9 6.7 11.3 6.1 13.1 6.7 13.0 6.9 13.1 7.6

7.12 5.9 8,61 5.1 8.98 5.2 9.98 5. 2 9.77 5.7 10.7 5.5 10.1 5.7

8.12 2.3 8.30 2.0 8.74 2.1 8.96 1.6 8.56 1.7 1.44 1.7 8.36 1.9

9. 37 2.1 10.4 1. 8 9.75 1.8 9.51 3.0 9.85 3.1 9.62 3.0 9.20 3.1 9 .77 2.9 9.77 3.3
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.2.

GRUPO CONTROL

MENOS DE 20 AROS ENTRE 20 Y 29 AfiOS
(n=8) (n=53)

MAS DE 29 MOB
(n«39)

PASE A PASE & FASE C

(10) (11) (12)
FASE A PAJE I Fifi t Wt I Fifi 1 FUI C
13) (.14) (15) <16) <17) <18)

X DT X DT X DT X DT X DT X DT % DT X DT X DT
PRUEBAS I FACTORES

ACTITUDES BACIA LA H1TIIIIMD:
I; Independencia entre laternidad

y actividad social, de pareja
y salad de la ujei 12.í 1.7 12.1 4.® 11.5 5.2

II:IateiJ»iiaÍ coao eleant* positivo
en la c>DosolIiacii«: le la íaailia

y negativo ei la pr® fes í® nulidad
de la «ijer 14.2 2.2 11.9 2.6 14.5 2.2

III: CetcepMi de la ■iteniia!
nao pe» psltiia pía. la belleza
■atería j consíderaciéit le los
lijos com bo absorbentes del
tieip «aten»,.......... 2.51 1.5 2.112.1 2.121.1

ESTEIS SI EL CIlllMt »& 11.11:
I: Helos aceita it la salai iel.

lijo. ..... 5.II 1.9 5.25 2.2 4.17 2.4

II: Percepiii tie solcecazp eo el
caliaili Iel hijo ..... 3.25 1.1 3 25 2.1 2.15 2.2

HH:

11.1 3,1 11.7 4,1 11.3 33 4.12 4,5 113 43 113 4,4

15,2 3,5 14,7 3.1 153 3.2 13,1 4.1 13,6 43 133 4.5

23! 23 2.49 13 2,55 13 2,2® 1,1 2,41 13 231 13

134 2,2 234 23 236 2,2 J37 2,5 245 2,2 231 2,2

23! 2,1 1,11 2,1 2311 1 3,46 23 JM 2,2 3,411,4

IP: Factoz U «ctívacífe psilivi... 113 4,1 153 3,1 19,2 43 If.4 4,2 IIJ 4,2 213 53 173 4,4 17,5 43 173 4,7

■2: III ifcreída laboral j sepiaetli:
eitie ■■■i» pisad» j laioxal 3.25 2.1 33® 1,1 4.11 2.3

II: lasíeiai iebiliioia iel
zedioiento.... 1.62 13 i3l 23 1.25 3,4

12: luidlaI facilitadora iel
naiíoieata, 1.61 2.1 1.25 2,1 1.1:2 23

LOS ni Cilllli:
Locos le ciiitMl esteno 723 M 713 .11 H3 !3

litis le cubil istmo........ 81,9 6,1 51 9 6 • II 9 Í.I

1,11 23 234 1.9 1 49 1 9 334 23! J3J 23 3M 23'

135 33 7,12 33 ÍM 13 736 33 734 33 636 33

6,26 2 ,9 641 2.9 6,16 1 • 6351.1 5 311, $ 545 IJ

613 12 673 19 69.8 II 73316 733 B 733 II

51J 5 1 59 1 U 59.1 i 9 49 4 4.9 41J 4 9 41 7 4J
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.2.

PRUEBAS Y FACTORES: COMPARACIONES INTRAGRUPO

CUESTIONARIO DE BECK:
I: Sentimientos e ideas depresivas (4-5) (4-6) (7-8) (7-9) (17-18)

y fatigabilidad 0.0009 0.0009 0.002 0.0009 0.047

PERCEPCION DEL PARTO PRIMERA PARTE:
I: Concepción aversiva del parto.... (4-5) (5-6) (13-15) (14-15)

0.029 0.045 0.045 0.047

IliConnotaciones positivas del parto (5-6)
y naciiiento del hijo... 0.015

III: Concepción instintiva de la (4-5)
maternidad 0.030

(10-12)»
0.018

PERCEPCION PARTO SEGUIDA PARTE:
I: Papel escaso del varón durante el

eobarazo, parto y cuidados del (4-6)
recién nacido 1.048

(14-15)
0.047

II: Percepción del varón coio poco
colaborador en la crianza del
recién nacido y co*o insegnro
ante el recién nacido y la
sitnación de parto

(8-9)
0.047

INVENTARIO DE MOLESTIAS:
I: Rechazo olfato-gustativo y

sudor ación.
(1-2)»
I.0037

(1-3)»
0.015

(4-6)
0.0009

(7-9)
0.003

(8-9) (5-6)
0.1119 1,0109

II: Sintoiatologia difusa (4-6)
0.0009

(7-9)
0 J046

(17-18)
0.143

NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL:
I: Búsqueda de contacto social. (4-6)

0.007
(5-6)
0.002

(1-9)
0.826

(10-12
0.018

» (13-15)
1.049

II: Rechazo de contacto social (7-8)
0.041

(8-9)
0.029

(13-15)
0.025

ACTITUD ANTE TAREAS RELACIONADAS CON
MATERNIDAD,

(1-2)»
5.028

PLANES DE DISCIPLINA A SEGUIR
COI EL RIJO

(1-2)»
1.130

(1-3)»
0.018

(4-5)
1.001

(4-6)
0.8009

(7-91
i. 047

(11-12)»
1,036
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.2.

PRUEBAS Y FACTORES COMPARACIONES INTRAGRUPO

ACTITUDES HACIA LA HATERIIDAD:
I¡Independencia entre aaternidad

y actividad social, de pareja (1-3)**
y salud de la íujer 0.028

III: Concepción de la aaternidad
cobo poco positiva para la belleza
naterna y consideración de los
hijos coio no absorbentes del (17-18)
tieapo laterno 0.040

ESTRES EH EL CUIDADO DEL 8180:
I: Miedos acerca de la salud del (4-6) (5-6) (13-14) (13-15) (16-18)

hijo 0.001 0.015 0.0004 0.0089 0.031

II: Percepción de sobrecarga en el (1-2)** (4-5) (4-6) (7-8) (14-15)
cuidado del hijo 0.028 0.0009 0.0009 0.021 0.821

MAE:
HP: Factor de activación positiva... (1-3)** (13-15)

0.022 0.030

K2:Indiferencia laboral y separación (1-3)**
entre tundo privado y laboral.... 0.008

Al: Ansiedad inhibidora del (13-15)
rendiiiento 8.026

A2: Ansiedad facilitadora del (16-18)
rendiiiento. 0.808

LOCUS DE CONTROL:
Locus de control externo.... (7-9)

0.005
Locus de control interno............ (13-14)

0.0034
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5 .3.2.

PRUEBAS Y FACTORES: COMPARACIONES INTERGRUPO

CUESTIONARIO DE BECK:
I: Sentinientos e ideas depresivas

y fatigabilidad
(4-13
0.0024

(7-16)
0.048

PERCEPCION DEL PARTO PRIMERA PARTE:
II¡Connotaciones positivas del parto

y naciiiento del hijo
(5-14)
0.018

(6-15)
0.001

(10-16)*
0.0047

III: Concepción instintiva de la
Baternidad.

(5-14)
0.017

(12-15)*
0.0242

(15-18)
0.049

PERCEPCION PARTO SEGUNDA PARTE:
I: Papel escaso del varón dorante el

embarazo, parto y cuidados del
recién nacido

(1-15)
0.020

(1-4)*
0.0007

(2-5)* (3-6)* (4-7) (5-8) (12-15)*
0.0227 0.0084 0.014 0.015 0.0446

(13-16)
0.0009

(14-17)
0.0009

(15-18)
0.0009

INVENTARIO DE MOLESTIAS:
I: Rechazo olfato-gostativo y

sodoración
(4-13)
0.0009

(10-16)*
0.0286

(5-14)
0.0009

(7-16) (8-17) (1-7)* (10-13)* (11-14)*
0.039 0.004 0.0369 0.0256 0.0307

II: Sintoiatologia difusa (1-10)*
0.0329

(4-13)
0.005

(13-16) (15-18)
0 .020 0.020

EXPECTATIVAS FUTURAS (4-13)
0.0009

(5-14)
0.0009

(6-15) (7-16) (8-17) (9-18)
0.0009 0.0809 0.0009 0.0009

NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL:
I: Búsqueda de contacto social (1-10)*

0.0126
(5-14)
0.021

(1-7)* (2-8)* (3-9)* (4-7) (5-8) (6-9)
0.0117 0.0180 0.0006 0.030 0.012 0.008

II: Rechazo de contacto social (5-8)
0.002

(8-17)
0.015

(11-14)
0.0223*

ACTITUD ANTE TAREAS RELACIONADAS CON
MATERNIDAD

(1-10)*
0.0139

(2-11)*
0.0073

(3-12)* (4-13) (5-14) (6-15) (7-16) (2-8)
0.0291 0.008) 0.0009 0.0009 0.011 0. 839

PLANES DE DISCIPLINA A SEGUIR
CON EL HIJO

(1-7)*
0.0162

(4-7)
0.026
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.2.

PRUEBAS Y FACTORES COMPARACIONES INTERGRUPO

ACTITUDES HACIA LA MATERNIDAD:
^Independencia entre íaternidad

y actividad social, de pareja
y salud de la mujer (3-6)*

0.008
II¡Maternidad como elemento positivo

en la consolidación de la familia

y negativo en la profesionalidad (1-10)* (2-11)*
de la mujer 0.0015 0.0306

ESTRES EN EL CUIDADO DEL MIRO:
I: Miedos acerca de la salud del (2-11)* (1-13)

hijo 0.0315 0.001

(1-0* (2-5)*
0.021 0.0012

II: Percepción de sobrecarga en el (4-13)
cuidado del hijo 0.015

MAE:
MP: Factor de motivación positiva... (7-16) (8-17)

0.009 0.007

M2:lndiferencia laboral y separación (1-10)* (1-4)*
entre mundo privado y laboral.... 0.0136 0.0002

Al: Ansiedad inhibidora del (6-15) (2-8)*
rendimiento 0.050 0.0328

A2: Ansiedad facilitadora del (1-17) (9-18)
rendimiento 0.023 0.010

(9-18) (1-4)* (2-5)* (1-7)* (2-8)* (15-18)
0.028 0.0088 0.022 0.0045 0.0085 0.022

(5-14) (6-15) (7-16) (8-17) (9-18)
0.0009 0.0009 0.020 0.001 0.004

(3-6)* (11-14)* (11-17)* (1-7)* (2-8)* (3-9)*
0.014 0.0145 0.0299 0.0075 0.0008 0.0477

(9-18) (14-17) (15-18)
0.134 0.002 0.002

(2-5)* (1-7)*
0.0192 0.6027

(12-18)*
0.0182

LOCUS DE CONTROL:
Locos de control eiterno (1-10)* (3-12)* (5-14) (6-15) (1-4)* (2-5)* (3-6)* (1-7)* (6-9)

0.0280 0.0091 0.047 0.035 0.0020 0.0345 0.0105 0.0454 0.021

Locus de control interno.. (5-14) (1-7)* (4-7) (5-8) (6-9) (11-17)* (13-16) (14-17) (15-18)
0.038 0.0202 0.002 0.005 0.004 0.0469 0.001 0.047 0.016

NOTAS: 1) 1= Media; DT= Desviación típica; n= Nómero de personas correspondiente a cada grupo de comparación.
Unicamente se han colocado las comparaciones cuya diferencia obtuvo un nivel de significación igual o

inferior a 0.05. Las diferencias se han realizado mediante la prueba 't*, excepto las comparaciones seialadas
con * que han sido obtenidas mediante la "U" de Hann-Nhitney y las seialadas con ** que han sido obtenidas
con la prueba de tilcoion. Debajo de cada par de comparaciones se ha situado su nivel de significación.

2) Las comparaciones de los factores han sido realizadas segón la estructura factorial de segundo orden
aislada en la fase de seguiiiento.
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existencia de más cambios situacionales en la búsqueda de

contacto social, la presentación de sintomatología física

difusa (dolores, trastornos circulatorios periféricos....), y

mayor indiferencia laboral y separación entre el mundo privado

y laboral, diferenciándose cuando están hospitalizadas

postparto en presentar más miedos acerca de la salud del hijo.

En cuanto a las diferencias observadas entre las

mujeres entre 20 y 29 años que están en proceso de ser madres

y las que no lo están, parece ser que es en este grupo de edad

cuando es mayor el número de diferencias. Además, parece ser

en este intervalo de edad cuando es más frecuente el embarazo

en la mujer, ya que el volumen de mujeres en este intervalo de

edad es muy superior a las mujeres que son madres en otras

edades. Las mujeres que a lo largo del estudio han sido

madres, se diferencian de las del grupo control, en que

muestran de forma consistente un mayor agrado por las tareas

relacionadas con maternidad, piensan que el nacimiento de un

hijo le vá a suponer menos alteraciones a nivel sexual, de

pareja, económico, social, laboral y desorganización de la

rutina diaria, presentando más miedos acerca de la pérdida de

salud de su hijo. Durante el embarazo muestran más sentimien¬

tos e ideas depresivas y fatigabilidad y más molestias

somáticas, percibiendo mayor sobrecarga en el cuidado del

hijo, mientras que durante la hospitalización postparto

manifiestan una percepción del locus de control más acentuada,

mostrando mayor percepción del lugar de control externo e
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interno, más rechazo olfato-gustativo y sudoración, más

cambios situacionales en la búsqueda de contacto social, más

connotaciones positivas acerca del parto y nacimiento del hijo

y una visión de la maternidad como un hecho más instintivo y

biológico que las mujeres que no han sido madres reciente¬

mente. En cuanto a las mujeres con un hijo de tres meses, se

diferencian de aquellas de su misma edad pero que, o bien no

tienen hijos, o estos son de mayor edad (grupo control) en que

las primeras manifiestan más ansiedad inhibidora del rendi¬

miento, mayor percepción de control externo, más connotaciones

positivas del parto y nacimiento del hijo y una percepción del

papel del varón en el embarazo, parto y cuidados del recién

nacido como de menor relevancia.

En cuanto a las mujeres cuya edad es mayor de 29 años,

las mujeres del grupo experimental declaran menos expectativas

de cambio futuro asociado al nacimiento de un hijo, más

motivación positiva y más miedos asociados al nacimiento de un

hijo durante las tres fases. Declaran más rechazo olfato-

gustativo y sudoración durante las dos primeras fases y más

ansiedad facilitadora del rendimiento en las fases B y C. El

resto de factores únicamente se diferencian en una fase,

declarando más sentimientos e ideas depresivas y fatigabilidad

y mayor agrado ante tareas relacionadas con maternidad, que se

diferencian de forma significativa en la fase A, más búsqueda

de contacto social durante la hospitalización postparto, y

mayor percepción de la maternidad como elemento positivo en la
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consolidación de la familia y negativo en la profesionalidad

de la mujer en la fase C.

Parece ser que las mujeres manifiestan

patrones diferentes de conducta ante el hecho

de ser madre, en función de la experiencias

asociadas a la edad.

En cuestiones específicas asociadas a

cada grupo de edad, y que diferencian entre

mujeres en proceso de ser madre y las mujeres

del grupo control, la mujeres más jóvenes en

proceso de ser madre tienen mayor percepción

de control externo, mayor indiferencia laboral

y separación entre el mundo privado y laboral,

más búsqueda de contacto social durante el

embarazo y menor percepción de independencia

entre maternidad y actividad social, de pareja

y salud de la mujer en las dos primeras fases

de estudio. Son las fases en que están

embarazadas y en la hospitalización postparto

aquellas en que se dá mayor número de

diferencias, y la fase en que el niño

tiene tres meses cuando las diferencias son

menores.

Respecto al patrón diferencial asociado

a la maternidad en las mujeres de edad
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Intermedia, durante el embarazo declaran mayor

percepción de sobrecarga en el cuidado del

hijo, presentan mayor percepción de control

externo e interno y más búsqueda de contacto

social durante la hospitalización postparto y

más ansiedad inhibidora del rendimiento,

atribuyendo un papel más escaso del varón

durante el embarazo, parto y cuidados del

recién nacido cuando su hijo tiene tres meses.

Las diferencias específicas asociadas a

la maternidad en mayor edad, se centran en la

existencia de mayor motivación positiva duran¬

te las tres fases, más ansiedad facilitadora

del rendimiento tras el nacimiento del hijo,

mayor rechazo de contacto social durante la

hospitalización postparto y mayor percepción

de la maternidad como elemento positivo en la

consolidación de la familia y negativo en la

profesionalidad de la mujer cuando su hijo

tiene tres meses.
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5.1.3.2.2. DIFERENCIAS EN FUNCION DE LA EDAD PARA LOS

GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL.

En este apartado vamos a analizar las diferencias que

surgen entre los diferentes grupos de edad, analizando en

primer lugar las diferencias en las mujeres que están en

proceso de ser madres y posteriormente las diferencias que en

función de la edad se dán en las mujeres del grupo control.

Las mujeres de menos de 20 años que están en proceso

de ser madre, se diferencian de aquellas que están en su misma

situación pero su edad está comprendida entre 20 y 29 años en

que las mujeres más jóvenes atribuyen al varón un papel más

escaso durante el embarazo, parto y cuidados del recién

nacido, manifiestan más miedos acerca de la salud del hijo y

tienen una percepción de control externo más acusada, dándose

estas diferencias en las tres fases de estudio. Muestran mayor

indiferencia laboral y separación entre el mundo privado y

laboral en las fases de embarazo y hospitalización postparto,

mostrando también en estas fases una visión más positiva de la

maternidad en la consolidación familiar y negativa en la

profesionalidad de la mujer, mientras que en la fase de

seguimiento perciben menos independencia entre maternidad y

actividad social, de pareja y salud de la mujer.

Respecto a la comparación con las mujeres cuya edad es

superior a 29 años, se mantienen 7 de las diferencias citadas

con respecto a las mujeres entre 20 y 29 años, y el resto es
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diferente. Las diferencias comunes son las relacionadas con la

percepción de más miedos acerca de la salud del hijo en las

tres fases del estudio en las más jóvenes, percepción mayor de

indiferencia laboral y separación entre mundo privado y

laboral y mayor control externo durante la gestación, y

valoración de la maternidad como más positiva en la

consolidación de la familia y negativa para la profesionalidad

de la mujer en las fases de embarazo y hospitalización.

Existe otro grupo de diferencias que parecen ser

propias de las mujeres de edades más extremas, son las

relacionadas con la existencia de cambios en la necesidad de

búsqueda de contacto social en las tres fases, rechazo olfato-

gustativo y sudoración durante el embarazo, los cuales se dan

en mayor medida entre las más jóvenes, así como un mayor

agrado por la realización de tareas relacionadas con

maternidad durante la hospitalización postparto, menos

elaboración durante el embarazo de planes de disciplina a

seguir con el hijo, más ansiedad inhibidora del rendimiento

durante la hospitalización postparto y una mayor percepción de

control interno durante el embarazo.

En cuanto a las diferencias existentes entre las

mujeres cuyas edades oscilan entre 20 y 29 años y las de más

de 29 años de edad, parece existir un menor volumen de

diferencias (11 diferencias frente a 14 y 15 en los grupos

anteriores). Las mujeres cuya edad oscila entre 20 y 29 años

se diferencian de las de mayor edad en que las primeras
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manifiestan más cambios situacionales en la búsqueda de

contacto social y más percepción de control interno en las

tres fases del estudio. Atribuyen al varón un papel mayor

durante el embarazo, parto y cuidados del recién nacido en las

fases de embarazo y hospitalización postparto, realizan

durante el embarazo menos planes de disciplina a seguir con el

hijo, manifiestan menos cambios situacionales en el rechazo

social durante la hospitalización postparto y muestran menor

percepción de control externo durante la fase de seguimiento

que las mujeres de mayor edad.

En el grupo control, también la edad parece

representar un valor discriminativo en varios factores, si

bién las diferencias significativas son mucho menores y se dan

de forma más aleatoria que en el grupo experimental.

Las mujeres con menos de 20 años se diferencian de

aquellas cuya edad oscila entre 20 y 29 años en 6 factores,

mostrando las mujeres más jóvenes más rechazo olfato-gustativo

durante la primera y segunda fase de estudio, más miedos

acerca de la salud del hijo y más cambios en el rechazo de

contacto social en la segunda fase, concepción más instintiva

de la maternidad y percepción del papel del varón como más

escaso durante el embarazo, parto y cuidados del recién nacido

en la fase C.

Las diferencias de las mujeres más jóvenes con

respecto a aquellas cuya edad es superior a 29 años, también

parecen ser bastante aleatorias, mostrando las mujeres más
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jóvenes más rechazo olfato-gustativo, perciben el parto y

nacimiento del hijo como menos positivo en la primera fase,

más miedos acerca de la salud del hijo y mayor percepción de

control interno en la fase B, mostrando más ansiedad

facilitadora del rendimiento en la tercera fase.

A la hora de valorar los resultados referentes a las

comparaciones entre las mujeres de menor edad con el resto, ha

de tenerse en cuenta que el número es reducido (11 en el grupo

experimental y 8 en el control), razón por la cual las compa¬

raciones han sido efectuadas mediante pruebas no paramétricas.

Las mujeres con edades entre 20 y 29 años y las de más

de 29 años muestran un patrón de diferencias más numeroso y

consistente, diferenciándose de forma significativa en las

tres fases en la atribución de un papel más escaso al varón

durante el embarazo, parto y cuidados del recién nacido, y

menor control interno en las mujeres de más edad.

Las mujeres de mayor edad muestran mayor sintomato-

logía física difusa en la primera y tercera fase del estudio,

mostrando menor motivación positiva en la segunda y tercera

fase, concibiendo en mayor medida la maternidad como un

proceso fundamentalmente instintivo y biológico, y valorando

menos la maternidad como elemento positivo en la consolida¬

ción de la familia y negativo en la profesionalidad de la

mujer en la fase C.

En cuanto a la comparación de estos resultados con los

encontrados por ROLDAN (1986), algunos resultados son
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similares en ambos estudios, dándose en ambos, más pautas de

búsqueda de contacto social en las mujeres gestantes de menor

edad, así como una visión más tradicional respecto al papel a

desempeñar por el varón durante el embarazo, parto y cuidados

del recién nacido en las mujeres de mayor edad no gestantes.

Parece ser que la experiencia asociada

a la edad produce una serie de diferencias

independientemente de que las mujeres estén en

proceso de ser madres o no, manifestándose

fundamentalmente en la menor percepción de

control interno asociada a mayor edad y la

atribución de mayor papel al varón durante el

embarazo, parto y cuidados del recién nacido

en las mujeres de edad intermedia.

Independientemente del valor discrimi¬

native de la edad en ciertos factores, la

conjunción de ésta con el hecho de estar en

proceso de ser madre (grupo experimental)

genera diferencias significativas en algunos

factores que se dan en más de una fase del

estudio, destacando una percepción más externa

del lugar de control en las mujeres más

jóvenes que están en proceso de ser madre,

mayor indiferencia laboral y separación entre

mundo privado y laboral y mayor percepción de
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la maternidad como elemento positivo en la

consolidación de la familia y negativo en la

profesionalidad de la mujer en las mujeres más

jóvenes durante el embarazo y en la hospitali¬

zación postparto y más miedos acerca de la

salud de su hijo en todas las fases. Las

mujeres más jóvenes atribuyen de forma

significativa un papel más escaso al varón

durante el embarazo, parto y cuidados del

recién nacido que las mujeres de edad

intermedia, y presentan un mayor número de

cambios en la búsqueda de contacto social con

respecto a las mujeres de mayor edad.

Los patrones diferenciales presentados

por las mujeres de edades comprendidas entre

20 y 29 años y las mujeres de más de 29 años

difieren de las comparaciones con las más

jóvenes, en que el patrón diferencial es

bastante similar en las mujeres que están en

proceso de ser madre y las que no lo están.

Parece ser que a partir de los 20 años el

embarazo, parto y nacimiento de un hijo tiene

un valor discriminative menor que en las

mujeres más jóvenes.

Las mujeres entre 20 y 29 años

manifiestan de forma consistente más cambios
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en la búsqueda de contacto social que las

mujeres de mayor edad, menor planificación

durante el embarazo de la disciplina a seguir

con el hijo, menos cambios situacionales en el

rechazo de contacto social durante la hospita¬

lización postparto y una menor percepción de

control externo cuando el niño tiene tres

meses.

5.1.3.2.3. ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS INTRAGRUPO PARA

CADA SUBGRUPO DE EDAD.

A continuación vamos a citar brevemente aquellos

factores cuyas puntuaciones difieren significativamente entre

unas fases y otras, analizando en primer lugar los resultados

encontrados en el grupo experimental y posteriormente en el

grupo control.

Las mujeres de menos de 20 años del grupo experimental

manifiestan más trastornos digestivos y rechazo olfato-

gustativo durante el embarazo que durante la hospitalización

postparto y cuando el niño tiene tres meses. Durante el

embarazo, muestran menor agrado por las tareas relacionadas

con maternidad y mayor percepción de sobrecarga en el cuidado

del hijo que durante la hospitalización postparto, mostrando

durante la gestación mayor percepción de independencia entre
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maternidad y actividad social y salud de la mujer, mayor

indiferencia laboral y mayor separación entre mundo privado y

laboral y menor motivación positiva que cuando el hijo tiene

tres meses, habiendo realizado durante el embarazo menos

planes de disciplina a seguir con el hijo que cuando éste ya

nació.

Las mujeres con edades entre 20 y 29 años manifiestan

durante el embarazo más sentimientos e ideas depresivas y

fatigabilidad que durante las dos fases siguientes, percibien¬

do el parto como más aversivo durante la hospitalización

postparto que en el resto de las fases, y valorando la

maternidad en mayor medida como un hecho instintivo y

biológico durante la hospitalización postparto que durante el

embarazo. Valoran el papel del varón como más escaso durante

el embarazo, parto y cuidados del recién nacido cuando el niño

tiene tres meses que durante la gestación, presentando más

rechazo olfato-gustativo y sudoración durante el embarazo y

hospitalización que durante la fase de seguimiento,

presentando más sintomatología difusa en el embarazo que en

esta ultima fase. Declaran más miedos acerca de la salud del

hijo y más cambios situacionales en la búsqueda de contacto

social durante el embarazo y hospitalización que cuando su

hijo tiene tres meses, y manifiestan más percepción de

sobrecarga en el cuidado del hijo cuando éste aún no ha

nacido, realizando en mayor medida los planes de disciplina a

seguir con el hijo a medida que vá interactuando con él.
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Las mujeres de más de 29 años manifiestan más

sentimientos e ideas depresivas y fatigabilidad durante el

embarazo que en el resto de las fases, perciben al varón como

menos colaborador en la crianza del recién nacido y como más

inseguro ante el recién nacido y situación de parto durante la

fase de hospitalización postparto que cuando su hijo tiene

tres meses, manifiestan más trastornos digestivos y rechazo

olfato-gustativo en el embarazo y hospitalización que durante

la fase de seguimiento, declarando durante el embarazo más

sintoma-tología difusa que en la fase de seguimiento.

Manifiesta más cambios situacionales en la búsqueda de

contacto social durante la hospitalización postparto que

durante la fase de seguimiento, manifestando más cambios en

rechazo de contacto social en la hospitalización que durante

el embarazo. Manifiesta más percepción de sobrecarga en el

cuidado del hijo durante el embarazo que en la hospitalización

postparto, teniendo una percepción menor de control externo y

habiendo realizado menos planes de disciplina a seguir con el

hijo durante el embarazo que en la fase de seguimiento.

En cuanto a las mujeres del grupo control, las que

tienen menos de 20 años, muestran diferencias significativas

únicamente en tres factores entre la primera (fase A) y

tercera (fase C) entrevista. Son los siguientes: connotaciones

positivas del parto y nacimiento del hijo, cuya puntuación es

menor en la fase A, rechazo olfato-gustativo y sudoración, que

son más elevados en la fase A, manifestando en esta fase menos
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cambios situacionales en la búsqueda de contacto social.

Las mujeres del grupo control cuyas edades están

comprendidas entre 20 y 29 años declaran mayor percepción

aversiva del parto durante las dos primeras entrevistas que en

la tercera, valorando el papel del varón como más escaso

durante la fase B que en la C, manifestando una serie de

diferencias entre la primera y tercera fase de estudio en los

factores de necesidad de contacto social, tanto de la búsqueda

como del rechazo, manifestando más cambios situacionales en

estos factores en la primera fase. Muestran más miedos acerca

de la salud del hijo en la primera fase que en las fases B y

C, y perciben más sobrecarga en el cuidado del hijo en la fase

B con respecto a C. En cuanto a los factores más relacionados

con personalidad, manifiestan más ansiedad inhibidora del

rendimiento y menos motivación positiva en la primera que en

la tercera fase, mostrando una mayor percepción de control

interno durante la primera fase con respecto a la segunda.

En cuanto a las mujeres del grupo control cuya edad es

mayor de 29 años, manifiestan más sentimientos e ideas

depresivas en la segunda que en la tercera fase de estudio,

manifestando en la fase B menos sintomatología de tipo difuso

y mayor concepción de la maternidad como poco positiva para la

belleza materna y consideración de los hijos como no

absorbentes del tiempo materno que en la fase C, mientras que

las puntuaciones en la fase A se diferencian de las de C en

presentar más miedos acerca de la salud del hijo y más
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ansiedad facilitadora del rendimiento en la fase A.

Estos resultados sugieren la existencia de una serie

de cambios evolutivos en algunos factores que se dan de forma

diferencial tanto en función de la edad de la mujer, como-en

función de si está o no en proceso de ser madre. Si nos

atenemos a los grupos de edad, parecen ser las mujeres más

jóvenes aquellas que manifiestan un menor número de cambios en

las puntuaciones en los factores de las tres fases, seguidas

del grupo de mujeres cuya edad es superior a 29 años, manifes¬

tando las mujeres con edades comprendidas entre 20 y 29 años

un número de cambios más elevado, diferencias que se dan en el

grupo experimental y en el control, si bién no debemos olvidar

que este grupo de edad es el más numeroso.

Las mujeres del grupo control manifiestan menor número

de cambios interfase en todos los grupos de edad que las

mujeres del grupo experimental, dándose en el grupo control

las diferencias significativas entre los diversos factores de

forma poco sistemática y bastante ligada a la edad.

En el grupo experimental, los patrones diferenciales

de las mujeres cuya edad es superior a 19 años, se asemejan en

bastante medida, excepto en la percepción del parto en sí

mismo y el factor de miedos acerca de la salud del hijo, en el

que únicamente las mujeres de edades entre 20 y 29 años

manifiestan diferencias interfase, y en la mayor percepción de

control interno cuando el niño tiene tres meses, y mayor

rechazo de contacto social durante la hospitalización, en las
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mujeres de más edad.

Parece ser que independientemente de la

edad, las mujeres gestantes muestran más

percepción de sobrecarga en el cuidado del

hijo, más rechazo olfato-gustativo y menos

planes de disciplina a seguir con el hijo,

estando más asociados a una edad superior a 20

años los cambios significativos en sentimien¬

tos e ideas depresivas, que se dan en mayor

medida en el embarazo, cambios en la búsqueda

de contacto social y un mayor volumen de

sintomatología somática difusa. Parece ser que

es el embarazo la época en que la mujer

experimenta más alteraciones físicas y

psíquicas, las cuales van disminuyendo

progresivamente durante las fases de

hospitalización postparto y seguimiento,

pareciendo darse una recuperación física más

rápida en las mujeres menores de 20 años.

En cuanto a los factores más ligados a

personalidad, no se diferencian significativa¬

mente durante el embarazo, postparto y segui¬

miento, a excepción del grupo menor de 20 años

que muestran menor motivación positiva y más
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indiferencia laboral y separación entre mundo

privado y laboral durante la gestación que

cuando su hijo tiene tres meses, y en la

percepción de control externo, que es mayor

cuando el hijo tiene tres meses que en el

embarazo en las mujeres de más de 29 años.
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5.1.3.3. EL PAPEL DE LA PROFESION DE LA MADRE

Con el £ín de evaluar la influencia que la profesión

de la mujer tienen como variable moduladora de las respuestas

valoradas en el presente estudio, se han analizado las

diferencias entre las puntuaciones obtenidas por las mujeres

según el agrupamiento profesional realizado en la entrevista

de recogida de datos y ya presentado en el capítulo 3: amas de

casa, mujeres que realizan trabajo manual y mujeres cuyo

trabajo no es manual.

En cuanto a las diferencias analizadas, se ha

realizado el mismo procedimiento que con las variables

moduladoras ya estudiadas: diferencias entre los grupos

experimental y control para cada grupo profesional, diferen¬

cias entre cada grupo profesional analizadas de forma indepen¬

diente para el grupo experimental y para el grupo control, y

diferencias intragrupo para todos los subgrupos.

En el cuadro número 5.3.3. aparecen las puntuaciones

medias, desviaciones típicas y número de sujetos para cada

subgrupo, así como las comparaciones cuyo nivel de signi¬

ficación es igual o menor a 0.05 y el nivel de significación

de cada una de ellas. La prueba estadística utilizada para

evaluar las diferencias ha sido la prueba "t", ya que el

volumen de sujetos permitía su utilización en todos los casos.

Colocar el cuadro número 5.3.3
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CUADRO NUMERO 5.3.3. PROFESION DE LA MADRE. (La explicación en el texto).

GRUPO EXPERIMENTAL

AMA DE CASA TRABAJO MANUAL TRABAJO NO MANUAL
(n=45) (n=36) (n=46)

FASE A FASE B FASE C FASE A FASE B FASE C FASE A FASE B FASE C
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT
PRUEBAS I FACTORES

CUESTIOIARIO DE BECK:
I; Sentimientos e ideas depresivas

y fatigabilidad 6.894.9 4.09 3.8 4.42 5.2 4.86 4.2 3.22 3.1 2.53 2.6 3.78 3.1 2.63 2.3 2.37 3.0

PERCEPCIOI DEL PARTO PEINERA PARTE:
I: Concepción aversiva del parto.... 25.8 9.1 26.1 9.2 24.7 10.5 19.2 8.6 20.4 8.6 18.9 10.3 16.3 8.7 19.4 9.3 17.9 10.4

II:Connotaciones positivas del parto
y nacimiento del hijo 17.15 3.4 17.1 2.8 17.3 2. 8 17.4 2.8 17.7 2.3 18.6 2.5 16.7 3. 3 16.8 2.9 17.1 2.9

III: Concepción instintiva de la
maternidad 8.31 3.9 9.40 3.7 9.87 4. 3 8.06 4.1 8.42 4.3 7.83 4.4 5.00 2.8 5.33 2.9 5.04 3.5

PEECEPCIOI PARTO SEGUIDA PARTE:
I: Papel escaso del varón durante el

embarazo, parto y cuidados del
recién nacido 8. 22 4.5 9 . 02 4.2 8. 09 4. 1 7 . 17 4.2 6 .25 3. 8 7.36 3. 6 4 . 59 3. 8 4 .41 3. 4 5. 30 3.8

II: Percepción del varón como poco
colaborador en la crianza del
recién nacido y como inseguro
ante el recién nacido y la
situación de parto 4. 07 2.5 4 . 62 3.2 3.71 3. 2 4 . 03 2.8 4 .14 2. 8 4.08 2. 8 3 .24 2. 3 3.04 2. 8 2.83 2.6

IITEITARIO DE MOLESTIAS:
I: Rechazo olfato-gustativo

y sudoración 4. 40 2.8 4.22 2.3 2.84 2.9 3.69 2.4 2.97 2. 3 1.94 2. 0 3.06 2.6 2.76 1.7 1.13 1.4

II: Sintoiatologia difisa 6.983.5 6.764.3 6.223.9 7.082.5 5.943.3 5.113.5 6.003.4 5.783.3 4.483.2

EXPECTATIVAS FUTURAS 6.69 4.5 7.18 5.0 7.02 6.6 6.58 4.4 6.17 4.5 6.39 5.1 7.28 3.9 6.89 4.6 7.59 5.6

IECESIDAD DE COITACTO SOCIAL:
I: Búsqueda de contacto social 6.56 4.5 6.67 4.5 8.98 5.3 6.69 4.9 6.92 5.0 9.03 5.7 9.33 5.5 8.50 5.7 9. 72 6.1

II: Rechazo de contacte social 7.40 2.7 7.98 2.5 7.69 2.3 8.47 1.7 8.58 1.7 8.72 2.1 8.74 1.9 8.17 2.3 8.78 1 .7

ACTITUD ANTE TAREAS RELACIOIADAS COR
MATERNIDAD 12. 2 2.5 12.7 2.5 11.8 2.8 11.4 1.9 11.8 2.2 11.4 2.3 10.5 2.5 10.5 2.7 11.0 2.6
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.3.

GRUPO EXPERIMENTAL

AMA DE CASA TRABAJO MANUAL TRABAJO NO MANUAL
(n=45) (n=36) (n=46)

FASE A FASE B FASE C FASE A FASE B FASE C FASE A FASE B FASE C
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT
PRUEBAS T FACTORES

ACTITUDES HACIA LA MATERIIDAD:
I¡Independencia entre maternidad

y actividad social, de pareja
y salod de la íijex 9.76 3.4 1.713.7 i.56 3.6 18.3 3.8 10.7 4. 1 10. 0 3. 6 12 .4 3. 1 12.0 3.9 12. 48 4.0

IIiHaternidad cobo eleiento positivo
en la consolidación de la faiilia

y negativo en la profesioialidad
de la mujer 17. 2 2.3 16.6 2.4 16.7 2.4 16.1 2.6 15.9 2.5 15.7 3.0 14 .4 2.8 14.2 3.4 14.6 3.0

III: Concepción de la satemidad
cono poco positiva para la belleza
■aterna y consideración de los
hijos cobo no absorbentes del
tiempo Baterno 2.33 1 .6 2.04 1. 6 2.09 1. 6 1. 71 1.3 1 .89 1. 0 1.58 1 .3 2 . 28 1. 0 2.54 2 . 1 2.46 2.1

ESTRES El EL CUIDADO DEL URO:
I: Miedos acerca de la salud del

hijo 6. 20 1.7 6 .67 1. 8 5. 60 1. 6 5. 53 1.9 5 .11 2. 0 4. 83 2. 2 4 .17 1. 9 3 .59 2. 0 3. 30 2.5

II: Percepción de sobrecarga en el
cuidado del hijo 3. 10 2.0 3.13 1. 8 2. 80 2. 1 3. 94 1.7 2.42 1 . 7 2. 78 2.1 3 . 41 1. 9 2 .11 1. 8 2. 35 2.5

HAE:
HP: Factor de »otivación positiva... 19. 7 4.3 19 .7 4.4 20.1 4. 7 19 . 3 4.9 19 .7 4. 5 19. 6 4. 7 20 .0 4. 9 20.1 5. 2 20. 0 5.4

M2:Indiferencia laboral y separación
entre Bnndo privado y laboral.... 4.16 1.9 3.96 2.1 4.07 2.0 3.81 2.2 4.08 2.2 4.42 2.2 2.65 1.5 2.43 1.6 2.74 2.0

Al: Ansiedad inhibidora del
rendimiento 9.44 2.8 9 .87 2. 7 9 .53 2 . 4 7.92 3.4 8 .25 3. 2 7.86 2. 8 6 . 67 3. 0 6 .98 3. 3 7.02 3.2

A2: Ansiedad facilitadora del
rendimiento 6.64 2.4 6 .27 3.0 7.11 2.8 5.58 2.6 6.22 2.9 5.72 2. 7 6.54 2.3 6.72 2.8 6.72 3.3

LOCUS DE CORTROL:
Locus de control eiterno 78 . 6 13 80.0 14 81.7 13 75 . 9 12 76.8 10 77. 2 12 65.8 9. 6 66.1 10 68. 0 12

Locus de control interno 49 .5 6.1 49.4 5.8 49 .1 5.5 48.9 4.9 50. 3 6 .0 50. 2 5.3 52.5 4 .9 52.8 5.5 51.7 4.9

PLAIES DE DI SCI PL IRA A SEGUIR COR
EL HIJO 4.60 1.5 5.33 0.9 5.80 0.5 5. 22 0.9 5.58 0.6 5.47 0.7 4.98 1.4 5.56 0.6 5.70 0.7
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.3.

GRUPO CONTROL

AMA DE CASA TRABAJO MANUAL TRABAJO NO MANUAL
(n=30) (n=34) (n=36)

FASE A FASE B FASE C FASE A FASE B FASE C FASE A FASE B FASE C
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT
PRUEBAS I FACTORES

CUESTIOIARIO DE BECI:
I: Sentinientos e ideas depresivas

y fatigabilidad 3. 70 3.3 3 . 70 3. 9 4. 03 4.5 3.71 3.2 3.56 3.4 2.76 3.2 3.56 3.2 3.08 3.1 2.81 2.9

PERCEPCIOI DEL PARTO PRIMERA PARTE:
I: Concepción aversiva del parto.... 21. 5 9 .7 19 .3 8. 4 18 .1 9 . 3 21 . 2 9.3 20.5 9. 2 19 . 2 9. 4 19 .3 8. 0 20.8 9 . 7 19. 2 8.5

II¡Connotaciones positivas del parto
y naciiiento del hijo 15.3 4.7 15.2 4.6 14.6 5.3 18.2 2.6 18.0 2.3 17.6 2.4 16.2 4.3 15.8 4.2 16.6 4.1

III: Concepciób instintiva de la
aaternidad 6.30 3.9 5.73 3.2 6.00 3.7 8.03 3.9 1.12 4.1 7.38 3.6 5.39 3.3 5.86 3.4 6.00 4.0

PERCEPCIOI PARTO SEGUIDA PARTE:
I: Papel escaso del varón durante el

enbarazo, parto y cuidados del
recién nacido 5. 97 4 .0 6 .10 4.0 5. 77 4. 3 8. 35 4.5 7 .71 4.0 7.76 4 . 4 5. 83 3. 3 6 .14 3. 2 5.83 4 .4

II: Percepción del varón cobo poco
colaborador en la crianza del
recién nacido y coso inseguro
ante el recién nacido y la
sitnación de parto 3.10 3.2 4.10 3.3 3.33 3. 1 4.23 2.7 3.23 2.4 3.50 2. 6 3.64 2.7 4.08 3.2 4.11 3.0

IIVEKTARIO DE MOLESTIAS:
I: Rechazo olfato-gustativo y

sudoración 2.13 1.8 1 .87 1.8 2.23 2.3 2. 21 2.0 2.09 2.1 2.09 2. 1 1.89 2.9 1.56 2.2 1.53 2.1

II: Sintoiatologia difisa 4.57 3.0 5.00 3.6 4.60 3.8 7.03 3.2 5.68 3.5 6.94 3.8 5.08 3.7 4.94 3.4 4.75 3.5

EXPECTATIVAS FUTORAS 12. 6 6.7 10.8 7.1 11.3 6.5 11.9 5.3 11.2 7.2 10.9 6.7 12.2 6.5 13.0 6.2 13.6 6.8

IECESIDAD DE COITACTO SOCIAL:
I: Búsqueda de contacto social 9.33 5.1 9 .50 5.7 9.80 6.1 8.41 5.5 9 .71 5.3 9.41 5.2 10.1 5.6 9.94 5.4 10. 2 5.2

II: Rechazo de contacto social 8.13 1.7 8.37 2.2 8.63 1.8 7.85 2.6 8.29 2.0 8.62 1.9 8.92 1.5 8.64 2.1 8.72 1.7

ACTITUD ARTE TAREAS RELACIOIADAS COM
MATERNIDAD 9. 07 2.8 9 . 47 2.8 9. 27 3.1 9 .97 3.0 10.8 2. 7 10. 9 2. 6 9 . 08 2. 9 9 .33 3. 2 8. 89 3.0
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.3.

GRUPO CONTROL

AMA DE CASA TRABAJO MANUAL TRABAJO NO MANUAL
(n= 30) (n=34) (n=36)

FASE A FASE B FASE C FASE A FASE B FASE C FASE A FASE B FASE C
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT
PRUEBAS I FACTORES

ACTITUDES BACIA LA HATERHIDAD:
¡¡Independencia entre laternidad

y actividad social, de pareja
y salnd de la ujez 11.2 4.6 11.6 4.9 11.2 4. 8 9.61 4.3 9.59 3.9 10.1 3.2 11 .3 3. 6 10.9 3 . 9 11. 2 4.1

II'.Haternidad cono eleiento positivo
en la consolidación de la faiilia

y negativo en la profesionalidad
de la ínjei 14. 4 3.6 14 . 4 3.9 14 .4 3. 5 15 . 7 3.2 15.1 3. 5 15. 0 3.5 13 .7 4. 0 13.5 4 . 2 13. 4 4 .3

III: Concepción de la eaternidad
cono poco positiva para la belleza
naterna y consideración de los
hijos cono no absorbentes del
tiempo naterno 2. 80 2.0 2 . 83 2.1 2. 87 2. 1 2. 15 2.0 2.12 1. 5 1.65 1. 6 2 . 44 1. 6 2 .50 1. 6 2. 44 1 .8

ESTRES II EL CUIDADO DEL 1110:
I: Miedos acerca de la salnd del

hijo 4.37 2.1 3.63 2.5 3.70 2.3 4.50 2.4 3.76 2.3 2.97 2.1 3. 00 2.2 2.33 1.7 2.17 2.1

II: Percepción de sobrecarga en el
cuidado del hijo 2.73 1.9 2.43 2.0 2.37 2.1 3. 73 2.5 3.68 2.4 3.23 2.0 2.78 2.2 3.06 2.2 3.06 2.5

NAE:
HP: Factor de motivación positiva... 19.0 3.6 20.0 4.1 19.4 5. 5 18.7 4.6 18 .7 4.3 19.4 5. 0 19.0 4.8 19.0 4.4 19. 4 5.4

H2:Indiferencia laboral y separación
entre íundo privado y laboral.... 3. 13 2.1 3.13 2.1 3.30 2.0 4. 35 2.4 3.94 2.1 3.82 2.4 2.67 1. 3 2.92 2.1 3.42 2.1

Al: Ansiedad inhibidora del
rendimiento 7.98 3.1 7.13 2.8 7. 03 3.0 8.15 3.0 7.68 3.3 7.18 3. 2 6.86 3. 2 7.14 3.2 6.53 3.3

A2: Ansiedad facilitadora del
rend i liento 6.43 2.7 6.27 3.1 6.43 2.9 6.06 2.6 5.56 2.5 5.53 2.7 6.28 3.3 6.42 3.0 6.17 3.6

LOCUS DE CONTROL:
Locus de control eiterno 71. 9 15 70.1 11 71.1 13 73.7 14 73.8 15 73.2 15 68.7 11 66.9 10 66.8 10

Locus de control interno 51. 4 3. 6 48 .5 5. 4 49.1 5.8 49. 1 6. 4 49. 3 5.4 48. 6 5. 3 51.2 5. 4 50 . 2 4 .7 50.8 5.0
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.3.

PRUEBAS Y FACTORES: COMPARACIONES INTRAGRUPO

CUESTIOHARIO DE BECK:
I: Sentimientos e ideas depresivas (1-2) (1-3) (4-5) (4-6) (7-8) (7-9) (13-15) (14-15)

y fatigabilidad 0 .1009 0.0009 0.021 0.001 0.030 0.003 0 .015 0.023

PERCEPCION DEL PARTO PRIMERA PARTE:
I: Concepción aveisiva del parto.... (7-8) (10-12)

0.023 0.017

IIConnotaciones positivas del parto (4-6) (5-6)
y nacimiento del hijo 0. 005 0. 032

III: Concepción instintiva de la (1-21
maternidad. 0.032

PERCEPCIOR PARTO SEGUNDA PARTE:
I: Papel escaso del varón durante el

embarazo, parto y cuidados del (2-3) (8-9)
recién nacido 0. 045 0 .043

II: Percepción del varón como poco
colaborador en la crianza del
recién nacido y como inseguro
ante el recién nacido y la (13-14)
situación de parto 1.011

IR7EHTARI0 DE MOLESTIAS:
I: Rechazo olfato-gustativo y (1-3) (2-3) (4-5) (4-6) (5-6) (7-9) (8-9)

sodoración 0.003 0.011 0.048 0.0009 0.010 0.0009 0.0009

II: Sintomatologia difusa (4-6) (7-9) (8-9) (13-14) (14-15)
0.003 0.001 0.107 0.005 0.004

EXPECTATIVAS FUTURAS (16-18)
0.023

IECESIDAD DE CORTACTO SOCIAL:
I: Bísqueda de contacto social (1-3) (2-3) (4-6)

0.005 0.002 0.047

ACTITUD ARTE TAREAS RELACIONADAS COR (2-3) (13-14) (13-15)
MATERNIDAD 0.011 0.025 0.023

PIARES DE DISCIPLINA A SEGUIR (1-2) (1-3) (2-3) (4-5) (7-8) (7-9)
COI EL BIJO 0. 005 0.0009 0.002 0.035 0.014 0.003

421



CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.3.

PRUEBAS Y FACTORES COMPARACIONES INTRAGRUPO

ACTITUDES HACIA LA MATEEKIDAD:
I¡Independencia entie laternidad

y actividad social, de pareja
y salad de la lujer

ESTRES El EL CUIDADO DEL RIBO:
I: Hiedos acerca de la salnd del

hijo

II: Percepción de sobrecarga en el
coidado del hijo

MAE:

H2:Indiferencia laboral y separación
entre lundo privado y labiral....

Al: Ansiedad inhibidora del
rendiiiento

A2: Ansiedad facilitadora del
rendiiiento

LOCUS DE CONTROL:
Locos de control externo

Locos de control interno

11-2) (1-3)
0.035 0.011

(1-3) (2-3)
0.032 0.0009

(1-2) (1-3)
0.041 0.006

(7-8) (7-9)
0.049 0.013

(4-5) (4-6)
O.OM9 0.001

(13-15) (14-15)
0.0009 0.015

(7-8) (7-9)
0.00 09 0.005

(16-17) (16-18)
0.028 0.002

(16-18)
0.013

(13-15)
0.046

(2-3)
0.016

(1-3)
0.050

(10-11)
0.017
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.3.

PRUEBAS Y FACTORES: COMPARACIONES INTERGRUPO

COESTIOIARIO DE BECK:
I: Sentimientos e ideas depiesivas

y fatigabilidad

PERCEPCIOH DEL PARTO PRIMERA PARTE:
I: Concepción aveisiva del parto....

IliConnotaciones positivas del parto
y naciiiento del hijo

III: Concepción instintiva de la
■aternidad

PERCEPCIOH PARTO SEGUIDA PARTE:
I: Papel escaso del varón durante el

embarazo, parto y cuidados del
recién nacido

II: Percepción del varón cono poco
colaborador en la crianza del
recién nacido y como inseguro
ante el recién nacido y la
situación de parto

IITENTARIO DE MOLESTIAS:
I: Rechazo olfato-gustativo y

sudoración

II: Sintoiatologia difusa

EXPECTATIVAS FUTURAS

IECESIDAD DE COITACTO SOCIAL:
I: Búsqueda de contacto social

II: Rechazo de contacto social

ACTITUD AITE TAREAS RELACIOIADAS COR
IATERRIDAD

PLAIES DE DISCIPLIIA A SEGUIR
COI EL HIJO

(1-10)
0.001

(1-4)
0.049

(3-6)
0.036

(1-7)
0.001

(M)
0.630

(3-9)
0.024

(2-11)
0.001

(3-12)
0.006

(1-4)
0.001

(2-5)
0.005

(3-6)
0.014

(1-7) (2-8)
0.0009 0.001

(3-9)
0.002

(3-12)
0.014

(3-6)
0.039

(6-9)
0.013

(10-13)
0.005

(11-14)
0.004

(12-15)
0.007

(13-16)
0.022

(14-17)
0.008

(1-10) (2-11) (3-12) (1-7) (2-8) (3-9) (4-7) (5-8)
0.032 0.0009 0.002 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009

(6-9) (11-14) (13-16) (14-17)
0.003 0.011 0.004 0.014

(1-10) (2-11) (3-12) (8-17) (2-5) (1-7) (2-8) (3-9) (4-7)
0.026 0.004 0.022 0.022 0.003 0.0009 0.000'9 0.001 0.005

(5-8) (6-9) (10-13) (13-16)
0.027 0.015 0.027 0.010

(9-18) (2-0) (6-9)
0,046 0.013 0.043

(1-10) (2-11) (4-13)
6.0009 0.0009 0.006

(2-5) (8-17) (1-7) (2-8) (3-9) (6-9)
0.017 0.009 0.019 0.001 0.001 0.042

(1-10) (6-15) (13-16) (15-18) (3-9) (10-13) (12-15)
6.013 0.042 0.021 0.016 0.022 0.002 0.017

(1-10) (2-11) (3-12) (4-13) (5-14) (6-15) (7-16) (8-17) (9-18)
0.0009 0.021 0.007 0.0009 0.001 0.003 0.0009 0.0009 0.0009

(1-10) (2-11) (5-14) (1-7) (4-7)
0.002 0.027 0.028 0.010 0.025

(1-4) (3-6) (1-7) (3-9) (13-16)
0.032 0.036 0.008 0.011 0.045

(1-10) (2-11) (3-12) (4-13) 17-16) (9-18) (1-7) (2-8) (5-8)
0.1009 0.6009 0.001 0.024 6.024 0.001 0.002 0.0009 0.018

(12-15) (14-17) (15-18)
0.027 0.045 0.084

(1-4) (3-6)
0.029 0.026
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.3.

PRUEBAS Y FACTORES COMPARACIONES INTERGRUPO

ACTITUDES BACIA LA MATERNIDAD:
I:Independencia entre maternidad

y actividad social, de pareja (2-11) (3-12) (1-7) (2-8) (3-9) (1-7) (6-9) (2-5)
y salud de la «ujer 0.008 0.013 8.0009 0.0009 0.0009 0.008 0.001 0.021

IIrNaternidad coio elemento positivo
en la consolidación de la familia

y negativo en la profesionalidad (1-10) (2-11) (3-12) (1-7) (2-8) (3-9) (1-7) (5-8) (13-16)
de la mujer 0.0009 0.008 0.003 0.0009 0.0009 0.0009 0.008 0.013 0.027

III: Concepción de la maternidad
coio poco positiva para la belleza
materna y consideración de los
hijos cobo no absorbentes del (6-9) (12-15)
tiempo materno 0. 020 O.OU

ESTRES El EL CUIDADO DEL URO:
I: Miedos acerca de la salud del (1-10) (2-11) (3-12) (5-11) (6-15) (7-16) (8-17) (9-18) (2-5) (1-1)

hijo 0.0009 0.0009 1.0009 1.012 8.001 0.011 0.003 0.028 0.0009 0.0009

(2-8) (3-9) (1-7) (5-8) (6-9) (10-16) (11-17) (12-18) (13-16) (14-17)
0.0009 8.0009 0.002 0.001 0.001 0.012 0.019 0.006 0.089 0.005

II: Percepción de sobrecarga en el
coidado del hijo

(1-10)
0.021

(5-14)
0.017

(8-17)
0.041

(2-8)
0.00 8

111-14)
0.031

MAE:
B2:Indiferencia laboral y separación

entre mundo privado y laboral....
(1-10)
0.019

(1-7)
0.0009

(2-8)
0.0009

(3-9)
0.002

(4-7) (5-8)
0.010 0.0009

Al: Ansiedad inhibidora del
rendimiento

(1-10)
0.034

(2-11)
0.0009

(3-12)
0.0009

(1-4)
0.034

(2-5) (3-6)
0.019 0.006

A2: Ansiedad facilitadora del
rendimiento

(3-6)
0.027

0.001 0.016

LOCUS DE COITROL:
tocos de control externo (1-10) (2-11) (3-12) (1-7) (2-8) (3-9) (1-7) (5-8) (6-9)

0.050 0.001 0.001 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.001
(11-17) (15-18)
0.026 0.010

Locus de control interno (8-17) (1-7) (2-8) (3-9) (1-7)
0.027 0.011 0.005 0.020 0.002

IOTAS: 1) 1= Media; DT= Desviación típica; n= Nónero de personas correspondiente a cada grupo de comparación.
Unicamente se han piesto las comparaciones ciya diferencia realizada mediante la prneba "t" tiene un
nivel de significación igual o inferior a 0.05. Debajo de cada par de comparaciones se ha situado su
nivel de significación.

2) Las comparaciones de los factores han sido realizadas según la estructnra factorial de segundo orden
aislada en la fase de seguimiento.

424



5.1.3.3.1 ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS GRUPOS

EXPERIMENTAL Y CONTROL PARA CADA GRUPO PROFESIONAL.

Las mujeres cuya categoría laboral es "ama de casa",

muestran un amplio número de diferencias significativas en

función de si están o no en proceso de ser madre.

Las mujeres del grupo experimental muestran más

sentimientos e ideas depresivas y fatigabilidad durante el

embarazo que las mujeres del grupo control, no existiendo

diferencias significativas en este factor en el resto de las

fases. Muestran una concepción más aversiva del parto tras

éste (fases de hospitalización y seguimiento), más

connotaciones positivas del parto y nacimiento del hijo cuando

su hijo tiene tres meses, y perciben de forma consistente la

maternidad como un proceso más instintivo y biológico,

atribuyendo al varón un papel más escaso durante el embarazo,

parto y cuidados del recién nacido que las mujeres del grupo

control. Su sintomatología somática también está aumentada en

las dos primeras fases de estudio, mostrando más rechazo

olfato-gustativo durante el embarazo y hospitalización

postparto y más sintomatología difusa durante el embarazo que

las mujeres del grupo control.

Las amas de casa del grupo experimental muestran menos

expectativas de cambio en su vida a nivel laboral, social,

sexual, de pareja, económico y de rutina diaria por la llegada
de un hijo que las mujeres del grupo control, declarando mayor
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agrado por las tareas relacionadas con la maternidad en todas

las fases, así como más cambios situacionales en la búsqueda

de contacto social durante las dos primeras fases (que

coinciden con el embarazo y hospitalización postparto en las

mujeres del grupo experimental). También muestran más miedos a

la pérdida de salud del hijo en todas las fases y una mayor

percepción de sobrecarga en el cuidado del hijo durante el

embarazo, valorando la maternidad como menos independiente de

la actividad social y salud de la mujer en las fases de

hospitalización y seguimiento y manifestando en mayor medida

una visión de la maternidad como positiva en la consolidación

familiar y negativa en la profesionalidad de la mujer en todas

las fases.

En cuanto a los factores más relacionados con

personalidad, las mujeres del grupo experimental muestran más

ansiedad inhibidora del rendimiento en las tres fases, más

indiferencia laboral y separación entre mundo privado y

laboral en la fase de embarazo y mayor percepción de control

externo en todas las fases.

Las mujeres que realizan trabajo de tipo manual y que

se hallan en proceso de ser madre, se diferencian de aquellas

que no lo están (grupo experimental), en que las primeras

muestran más rechazo olfato-gustativo durante el embarazo y

menos sintomatología difusa en la tercera fase del estudio,

muestran menos expectativas de cambio a consecuencia del

nacimiento de un hijo en las áreas laboral, social, económica,
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sexual, de pareja y rutina diaria en las tres fases, más

cambios situacionales en la búsqueda de contacto social

durante la hospitalización postparto, una actitud más positiva

por las tareas relacionadas con la maternidad en

contraposición con el trabajo fuera del hogar en el embarazo,

más miedos acerca de la salud del hijo cuando éste ha nacido

(fases de hospitalización y seguimiento) y menos percepción de

sobrecarga en el cuidado del hijo en la fase de

hospitalización.

Las mujeres cuya profesión es no manual y que se

encuentran en proceso de ser madre, se diferencian de las

mujeres de la misma categoría profesional pero que no van a

ser madres próximamente, en que las primeras atribuyen un

mayor papel al varón durante el embarazo, parto y cuidados del

recién nacido, muestran más trastornos digestivos y rechazo

olfato-gustativo y perciben menos sobrecarga en el cuidado del

hijo cuando están hospitalizadas tras el parto. Perciben al

varón como más colaborador en la crianza del recién nacido y

como inseguro ante el recién nacido y la situación de parto

cuando el niño tienen tres meses, muestran menos expectativas

de cambio como consecuencia del nacimiento de un hijo en las

áreas de pareja, sexual, económica, laboral y desorganización

de rutina diaria en las tres fases, declarando mayor agrado

ante las tareas relacionadas con maternidad durante las fases

de embarazo y seguimiento, percibiendo más miedos acerca de la

salud de su hijo en todas las fases. En cuanto a los factores
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más relacionados con personalidad, las mujeres del grupo

experimental, manifiestan mayor percepción de control interno

durante la fase de hospitalizción que las mujeres del grupo

control durante la fase B del estudio.

Parece ser que las diferencias entre

las mujeres que están en proceso de ser madres

(grupo experimental) y las que no lo están

(grupo control) están influenciadas en buena

medida por la profesión de la mujer

Las amas de casa son las mujeres que

parecen mostrar más impacto, dándose más

cambios durante el embarazo, parto y tres

primeros meses de vida de su hijo con respecto

a las mujeres de su misma categoría laboral

que no están en proceso de ser madre, siendo

el único grupo profesional en que se dan más

sentimientos e ideas depresivas durante el

embarazo en comparación con el grupo control.

Son varias las diferencias mostradas de forma

específica por este grupo profesional, decla¬

rando más aversión en la percepción del parto

tras éste y más connotaciones positivas del

parto y nacimiento del hijo cuando tiene tres

meses, percibiendo de forma consistente el

parto y maternidad como un fenómeno
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instintivo, y atribuyendo un papel más escaso

al varón durante el embarazo, parto y crianza

del hijo. Muestran una percepción de la

maternidad como más dependiente de la

actividad social y salud de la mujer una vez

que el hijo ha nacido, valorándola en mayor

medida como elemento positivo en la conso¬

lidación familiar y negativo en la profesiona-

lidad de la mujer. Durante el embarazo,

muestran mayor percepción de sobrecarga en el

cuidado del hijo, así como mayor volumen de

sintomatología somática, mayor indiferencia

laboral y separación entre mundo privado y

laboral, mostrando más ansiedad inhibidora del

rendimiento y una percepción más externa del

lugar de control en las tres fases.

Son las mujeres cuyo trabajo es manual

aquellas que parecen manifestar menos cambios

con respecto a las mujeres de su misma

categoría laboral como consecuencia del

nacimiento del hijo, seguidas bastante de

cerca (hay 3 pares de comparaciones

significativas más) por las mujeres cuya

profesión es no manual, las cuales muestran

patrones diferenciales bastante similares, a

excepción de algunas diferencias en la
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percepción del parto en la que se incluye a la

figura paterna, y en las cuales la mujer de

trabajo no manual atribuyen un mayor papel a

la figura del varón; en el control interno

durante el embarazo, (que es mayor durante la

hospitalización postparto y que únicamente se

dan diferencias significativas en las

trabajadoras no manuales); la existencia de

más cambios en la búsqueda de contacto social

durante la hospitalización postparto, (que

sólo se da en las mujeres de trabajo manual),

así como la existencia de más molestias

somáticas en las trabajadoras manuales del

grupo experimental durante el embarazo, y en

la fase B en las mujeres trabajadoras no

manuales.

5.1.3.3.2. DIFERENCIAS ENTRE LOS DISTINTOS GRUPOS

PROFESIONALES PARA LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL.

A continuación vamos a comentar las diferencias

existentes entre los diferentes grupos profesionales en las

mujeres que están en proceso de ser madres, comentando en

último lugar las diferencias en función de la profesión del

grupo control.
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Las mujeres del grupo experimental que son amas de

casa se diferencian con respecto a aquellas mujeres del grupo

experimental cuyo trabajo es de tipo manual en la percepción

por parte de las primeras de más sentimientos e ideas

depresivas y fatigabilidad durante las fases de embarazo y

seguimiento, concepción más aversiva del parto en todas las

fases, menos connotaciones positivas asociadas al parto y

nacimiento del hijo cuando éste tiene tres meses, atribuyendo

al varón un papel más escaso durante el embarazo, parto y

cuidados del recién nacido, declarando más rechazo olfato-

gustativo en la fase de hospitalización postparto.

Manifiestan más cambios situacionales en el rechazo de

contacto social en la primera y tercera fase y han realizado

menos planes de disciplina a seguir con el hijo durante la

fase de embarazo y más planes en la fase de seguimiento,

experimentando durante la hospitalización postparto más miedos

acerca de la salud del hijo y percibiendo la maternidad como

más asociada a la actividad social y salud de la mujer que las

mujeres cuya profesión es de trabajo manual. Muestran más

ansiedad inhibidora del rendimiento en las tres fases y más

ansiedad facilitadora del rendimiento cuando su hijo tiene

tres meses.

En cuanto a las diferencias entre las amas de casa y

las mujeres cuya profesión es no manual, las amas de casa

muestran en las tres situaciones estudiadas, más sentimientos

e ideas depresivas, conciben la maternidad como un proceso más
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instintivo y biológico y el parto más aversivo, atribuyendo un

papel más escaso del varón durante el embarazo, parto y

cuidados del recién nacido, y percibiendo al varón como menos

colaborador en la crianza del recién nacido y corno inseguro

ante el recién nacido y la situación de parto en la fase de

hospitalización postparto. También muestran más rechazo

olfato-gustativo y sudoración en las tres fases y más

sintomatología difusa durante la fase de seguimiento, más

miedos acerca de la salud de hijo en las tres fases de estudio

y más percepción de sobrecarga en el cuidado del hijo en la

hospitalización postparto, concibiendo la maternidad menos

independiente de la actividad social y salud de la mujer y

valorándola en mayor medida como positiva en la consolidación

de la familia y como negativa en la profesionalidad de la

mujer en las tres fases de estudio; muestran mayor agrado por

las tareas relacionadas con la maternidad en contraposición

con el trabajo fuera del hogar en las fases de embarazo y

hospitalización, más cambios situacionales en la búsqueda de

contacto social durante el embarazo, y más cambios situacio-

nales en el rechazo de contacto social durante las fases de

embarazo y seguimiento. En los factores más relacionados con

personalidad, manifiestan una serie de diferencias muy

consistentes, las cuales se dan en las tres fases de estudio,

mostrando más indiferencia laboral y separación entre mundo

privado y laboral, más ansiedad inhibidora del rendimiento,

teniendo una percepción del lugar de control caracterizada por
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una mayor percepción de control externo y menor percepción de

control interno que las mujeres cuya profesión es de tipo no

manual.

tipo no manual y que se hallan en proceso de gestación, se

diferencian en que las mujeres cuya profesión es manual

muestran más connotaciones positivas del parto y nacimiento

del hijo cuando éste tiene tres meses, perciben la maternidad

de forma más instintiva, atribuyen al varón un papel más

escaso durante el embarazo, parto y cuidados del recién nacido

durante las tres fases de estudio y perciben al varón como

menos colaborador en la crianza del recién nacido y como

inseguro ante el recién nacido y la situación de parto cuando

el niño tiene tres meses, declarando en mayor medidad rechazo

olfato-gustativo en esta fase. También muestran más cambios

situacionales en la búsqueda de contacto social durante el

embarazo, menos independencia entre maternidad y actividad

social y salud de la mujer en las fases de embarazo y

seguimiento, valoran en mayor medida la maternidad como

elemento positivo en la consolidación familiar y negativo en

la profesionalidad de la mujer durante el embarazo y

hospitalización postparto, y conciben en menor medida la

maternidad como poco positiva para la belleza materna y

consideración de los hijos como no absorbentes del tiempo

materno cuando el hijo tiene tres meses, manifestando mayor

agrado por las tareas relacionadas con maternidad durante la

Las mujeres cuya profesión es de tipo manual y las de
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hospitalización postparto y más miedos acerca de la salud del

hijo en las tres fases.

En cuanto a los factores más relacionados con

personalidad, muestran mayor indiferencia laboral y separación

entre mundo privado y laboral y mayor percepción de control

externo en las tres fases del estudio, percibiendo en menor

medida control interno durante el embarazo.

Las mujeres del grupo control muestran como tendencia

general un menor número de diferencias significativas en

función de la profesión. Las amas de casa se diferencian de

las mujeres cuya profesión es de tipo manual, en que las

primeras perciben el parto y nacimiento del hijo con menos

connotaciones positivas en las tres fases de estudio, valoran

la maternidad como menos instintiva y muestran menos

percepción de sobrecarga en el cuidado del hijo en la fase B,

atribuyen mayor papel al varón durante el embarazo, parto y

cuidados del recién nacido y muestran menor indiferencia

laboral y separación entre mundo privado y laboral en la

primera fase del estudio, declarando menos sintomatología

difusa de tipo somático (dolores, alteraciones circulatorias

periféricas...) en las fases primera y tercera. Muestran menos

agrado por las tareas relacionadas con maternidad en

contraposición con el trabajo fuera del hogar y conciben en

mayor medida la maternidad como poco positiva para la belleza

materna y los hijos como no absorbentes del tiempo materno en

la fase C.
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Las amas de casa del grupo control se diferencian de

las mujeres del mismo grupo pero cuya profesión es de trabajo

no manual únicamente en la existencia por parte de las amas de

casa de más miedos a la pérdida de salud del hijo en las tres

fases.

Las mujeres cuya profesión es de tipo manual y las

mujeres de trabajo no manual del grupo control, muestran

diferencias significativas en la valoración por parte de las

mujeres de trabajo manual, del parto y nacimiento del hijo

como más positivo, valorando la maternidad como un proceso más

instintivo en la primera y segunda fase de estudio y

atribuyendo un papel más escaso al varón durante el embarazo,

parto y primeros cuidados del recién nacido en la fase A. Las

mujeres cuyo trabajo es de tipo manual muestran más

sintomatología somática difusa en la primera y tercera fase,

más cambios situacionales en el rechazo de contacto social y

mayor concepción de la maternidad como elemento positivo en la

consolidación familiar y negativo en la profesionalidad de la

mujer en la primera fase, más miedos acerca de la salud del

hijo en la primera y segunda fase y mayor agrado por las

tareas relacionadas con maternidad en contraposición con las

tareas fuera del hogar en la segunda y tercera fase. En cuanto

a los factores más relacionados con personalidad, las mujeres

de trabajo manual muestran más indiferencia laboral y

separación entre mundo privado y laboral en las fases A y B y

mayor percepción de control externo en las fases B y C.
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Las tendencias generales de las comparaciones entre

los grupo profesionales, tanto para el grupo experimental como

control, coinciden con las citadas por ROLDAN (1986),

manifestando mayor Volumen de diferencias las mujeres

gestantes así como la obtención de mayores puntuaciones en las

mujeres que son amas de casa. Otros resultados que coinciden,

es el mayor agrado por las tareas relacionadas con maternidad

en las mujeres gestantes de menor cual ificación profesional y

las amas de casa; la existencia de mayor sintomatología

somática durante el embarazo en las amas de casa que en las

mujeres de trabajo no manual; percepción más aversiva e

instintiva del parto en las amas de casa y en las mujeres de

escasa cualificación profesional; visión más tradicional del

papel del varón en el embarazo, parto y crianza del hijo en

las mujeres de trabajo manual y amas de casa; mayor rechazo de

contacto social en las amas de casa durante el embarazo, así

como la existencia de diferencias motivacionales en función de

la profesión tanto en las mujeres gestantes como en las no

gestantes.

Parece ser que la profesión de la mujer

tiene un gran valor diferencial en la forma de

percibir el parto y nacimiento del hijo, así

como en el resto de los factores analizados,

que es diferente tanto en función de la
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profesión como en función de si está

embarazada o ha sido madre muy recientemente,

no existiendo ningún factor que muestre un

patrón diferencial común en todos los grupos,

y siendo el factor de motivación positiva el

único que carece de poder discriminative en

esta variable moduladora.

En las amas de casa, el proceso de ser

madre ejerce un gran poder diferenciador que

alcanza su máxima expresión en la comparación

con las mujeres de trabajo no manual, mientras

que cuando las mujeres no están embarazadas ni

han sido madres en fechas próximas, las

diferencias entre estos grupos laborales son

mínimas.

Durante el proceso de la maternidad,

son de todos los grupos laborales las amas de

casa, aquellas que parecen estar en unas

condiciones más negativas, experimentando más

sentimientos e ideas depresivas y fatigabi¬

lidad, más cambios en el rechazo del contacto

social durante el embarazo y cuando el niño

tiene tres meses, presentando más miedos

acerca de la salud del hijo, más rechazo

olfato-gustativo y sudoración, y atribuyendo

un papel más escaso al varón durante el
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embarazo, parto y cuidados del recién nacido y

concibiendo la maternidad más asociada a la

actividad social y salud de la mujer durante

la hospitalización postparto, con más ansiedad

inhibidora del rendimiento y concepción más

aversiva del parto en las tres fases de

estudio, con respecto a las mujeres que

trabajan fuera del hogar. Estas diferencias se

maximizan cuando se comparan con las mujeres

de trabajo no manual, manifestando las amas de

casa en las tres fases mayor indiferencia

laboral y separación entre mundo privado y

laboral, mayor percepción de control externo y

menor del lugar de control interno, mayor

valoración de la maternidad como elemento

positivo en la consolidación familiar y

negativo en la profesionalidad de la mujer y

mayor concepción instintiva de la maternidad.

En cuanto a las diferencias entre las

mujeres que realizan trabajo fuera del hogar,

las diferencias entre trabajadoras manuales y

no manuales parecen ser bastante independien¬

tes del proceso de ser madre, dándose como

diferencias más relevantes asociadas de forma

específica a la maternidad, la percepción de

mayor independencia entre maternidad y
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actividad social y salud de la mujer en las

fases de embarazo y seguimiento, la atribución

de un mayor papel al varón durante el embarazo

y crianza del hijo cuando éste ya ha nacido,

así como la existencia de de menor motivación

negativa cuando el niño tiene tres meses y

percepción de menor control externo durante el

embarazo en las mujeres de trabajo no manual.

Respecto a las características

asociadas a la profesión, pero independientes

de la situación concreta de gestación y

postparto, parecen ser las mujeres de trabajo

manual las que declaran unas percepciones más

disruptivas, si bién las diferencias no son

significativas en todas las situaciones. Como

pauta general, declaran mayor indiferencia

laboral y separación entre mundo privado y

laboral, mayor percepción de control externo,

mayor estrés asociado al cuidado del hijo,

mayor volumen de molestias somáticas, mayor

valoración de la maternidad como un proceso

fundamentalmente instintivo y biológico,

atribuyen más connotaciones positivas al parto

y nacimiento del hijo.
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5.1.3.3.3. ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS INTRAGRUPO PARA

CADA SUBGRUPO PROFESIONAL.

A continuación vamos a citar las puntuaciones cuyas

diferencias son significativas en los tres grupos de nivel

profesional en las mujeres del grupo experimental.

Existen tres factores cuyo patrón de diferencias

intragrupo es el mismo en los tres grupos profesionales; son

el factor de sentimientos e ideas depresivas y fatigabilidad,

que muestra puntuaciones significativamente más elevadas en la

fase de embarazo que en las de hospitalización y seguimiento,

el factor de rechazo olfato-gustativo y sudoración, que

muestra puntuaciones más elevadas en las fases de embarazo y

hospitalización que en la fase de seguimiento y el factor de

percepción de sobrecarga en el cuidado del hijo, que es más

elevado en la fase de embarazo que en las de hospitalización y

seguimiento.

Las amas de casa perciben el parto como más instintivo

durante la hospitalización postparto que durante el embarazo,

atribuyen un papel más escaso del varón durante el embarazo,

parto y cuidados del recién nacido durante la hospitalización

que cuando el niño tiene tres meses, manifestando más cambios

situacionales en la búsqueda de contacto social durante el

embarazo y hospitalización postparto que en la fase de

seguimiento, manifestando una actitud más positiva hacia las

tareas relacionadas con maternidad durante la hospitalización
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postparto que cuando el niño tiene tres meses, considerando la

maternidad como más independiente de la actividad social y

salud de la mujer, manifestando más miedos acerca de la salud

del hijo durante el embarazo y hospitalización que cuando el

niño tiene tres meses, siendo el embarazo la fase en que menos

planes de disciplina ha realizado para cuidar el hijo, y

cuando el hijo tiene tres meses cuando el número de planes de

disciplina es significativamente mayor, y manifiesta una menor

percepción de control externo en el embarazo que en la fase de

seguimiento.

Las mujeres cuya profesión es de tipo manual, declaran

menos connotaciones positivas asociadas al parto y nacimiento

del hijo durante el embarazo y hospitalización que cuando el

niño tiene tres meses, siendo esta fase aquella en que

manifiesta menos sintomatología de tipo difuso y rechazo

olfato-gustativo, que a su vez es más elevada en la fase de

hospitalización que durante el embarazo, manifestando durante

el embarazo más sintomatología somática difusa y más cambios

situacionales en la búsqueda de contacto social que durante la

fase de seguimiento y habiendo realizado menos planes de

disciplina a seguir con el hijo en el embarazo que durante la

hospitalización postparto.

Las mujeres que realizan trabajo no manual perciben el

parto como más aversivo durante la hospitalización postparto

que durante el embarazo, atribuyendo un papel más escaso al

varón durante el embarazo parto y cuidados del recién nacido
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cuando éste tiene tres meses (fase de seguimiento) que cuando

acaba de nacer (fase de hospitalización), manifestando menos

sintomatología somática difusa en esta fase que durante las

otras dos. Durante la gestación, muestran más miedos acerca

de la salud del hijo y ha realizado menos planes de disciplina

a seguir con el hijo que en las fases de hospitalización y

seguimiento.

En las mujeres del grupo control no se dá ningún

patrón de diferencias común a las tres categorías

profesionales, siendo las amas de casa aquellas que presentan

menos diferencias entre las tres fases de estudio, seguidas de

las trabajadoras no manuales, siendo las mujeres cuya

profesión es de tipo manual las que manifiestan un mayor

número de cambios entre las tres fases de estudio.

Las amas de casa declaran una percepción más aversiva

del parto en la fase A que en la C, y mayor control interno en

la fase A con respecto a la fase B.

Las mujeres con trabajo manual manifiestan menos

sentimientos e ideas depresivas en la tercera fase que en las

otras dos, percibiendo en mayor medida al varón como poco

colaborador en la crianza del recién nacido y como inseguro

ante el recién nacido y la situación de parto en la fase A que

en B. También declaran más sintomatología difusa en las fases

A y C que en la fase B, y una actitud menos positiva ante las

tareas relacionadas con maternidad en la primera fase con

respecto a las otras dos, mostrando menos miedos acerca de la
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salud del hijo en la fase C con respecto a las dos anteriores

y más ansiedad inhibidora del rendimiento en la primera que en

la última fase de estudio.

Las mujeres cuya profesión es de tipo no manual

declaran menos expectativas de cambio por el nacimiento de un

hijo y menor indiferencia laboral y separación entre mundo

privado y laboral en la fase A con respecto a la fase C,

mostrando más miedos acerca de la salud del hijo en la primera

fase con respecto a las otras dos.

Esta disparidad tan considerable de

diferencias interfase para los grupos experi¬

mental y control sugieren que las diferentes

etapas del proceso de ser madre que hemos

analizado tienen características diferenciales

propias, algunas de las cuales parecen ser

independientes de la profesión, existiendo

otro grupo de diferencias que se asocia de

forma específica con una categoría profesional

dada. Las diferencias más frecuentes asociadas

a las situaciones propias del proceso de ser

madre y una determinada profesión, son la

percepción de la maternidad como más indepen¬

diente de la actividad social y salud de la

mujer durante el embarazo que en el resto de

las fases, atribución de un papel más escaso
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al varón durante la hospitalización postparto,

existencia de más miedos acerca de la salud

del hijo y más búsqueda de contacto social

durante el embarazo y hospitalización que

durante la fase de seguimiento las amas de

casa; menos connotaciones positivas asociadas

al parto y nacimiento del hijo durante el

embarazo y hospitalización que cuando su hijo

tiene tres meses y más sintomatología somática

difusa y búsqueda de contacto social durante

el embarazo que durante la fase de seguimiento

en las mujeres de trabajo manual; más miedos

acerca de la salud del hijo durante el

embarazo que en el resto de las situaciones,

más aversión del parto durante la

hospitalización, menos sintomatología somática

difusa a los tres meses postparto, atribuyendo

en esta fase un menor papel al varón durante

el embarazo, parto y cuidados del recién

nacido en las mujeres de profesión no manual.

En cuanto a los factores cuyo patrón

diferencial es común para los tres grupos

profesionales, muestran una situación durante

el embarazo que se caracteriza por más senti¬

mientos e ideas depresivas, más percepción de

sobrecarga en el cuidado del hijo que durante
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las fases de hospitalización y seguimiento,

manifestando más rechazo olfato-gustativo y

sudoración durante el embarazo y hospitali¬

zación postparto que durante la fase de

seguimiento, y realizando más pautas

disciplinarias a seguir con el hijo cuando

éste tiene tres meses.

445



5.1.3.4 EL PAPEL DEL NUMERO DE HIJOS

En este apartado vamos a analizar las puntuaciones

diferenciales que surgen al agrupar a las mujeres según el

número de hijos. Para ello hemos formado tres subgrupos tanto

en el grupo experimental como en el control.

En el primero hemos agrupado a las mujeres que no

tienen hijos, en el segundo se agrupan las mujeres con un hijo

y el tercer grupo incluye a las mujeres con más de dos hijos.

El número de hijos que se ha tenido en cuenta es aquel que las

mujeres tenían al comienzo del estudio, que se vé incrementado

en un hijo más en las dos últimas fases en el grupo

experimental.

En el cuadro número 5.3.4 se muestran las puntuaciones

medias, desviación típica y número de cada subgrupo, así como

las comparaciones cuyo nivel de significación es igual o menor

de 0.05 junto con su nivel de significación.

colocar el cuadro número 5.3.4
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CUADRO NUMERO 5.3.4. EL NUMERO DE HIJOS. (La explicación en el texto).

GRUPO EXPERIMENTAL

SIN HIJOS UN HIJO DOS O MAS HIJOS
(n = 60 ) (n = 41) (n = 26)

FASE A FASE B FASE C FASE A FASE B FASE C FASE A FASE B FASE C
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT
PRUEBAS ¥ FACTORES

CUESTIONARIO DE BECK:
I: Sentiaientos e ideas depresivas

y fatigabilidad 4.65 4.5 3.17 3.4 3.27 4.8 5.51 4 .0 3.46 3.1 3.17 3.1 5.92 4. 3 3.42 2. 9 2. 11 2.8

PERCEPCION DEL PARTO PRIMERA PARTE:
I: Concepción aversiva del parto.... 17.98 9 .4 20. 5 9.6 18.8 10 .5 23. 2 9.0 23.7 9. 1 22.4 10.1 22. 1 10 23.1 9 . 6 21. 7 12.2

II:Connotaciones positivas del parto
y nacimiento del hijo 16.75 2.8 17.1 2.7 17.6 2.8 16.7 3.9 16.9 2.9 17.1 3.2 18.4 2.3 17.7 2.4 18.2 2.3

III: Concepción instintiva de la
aateinidad 6.25 3.9 7.13 4.2 6 .60 4.3 7.61 4.0 7.93 4. 0 7.29 4.4 7.96 3.5 8.38 3.7 8.73 4.3

PERCEPCION PARTO SEGUIDA PARTE:
I: Papel escaso del varón durante el

eabarazo, parto y cnidados del
recién nacido 6 .08 4 .7 5. 15 4. 4 6.37 4. 3 5. 95 3.9 6 .05 3. 7 6.37 3 . 2 1 . 15 3. 9 9 .04 4 . 0 8. 15 4 .0

II: Percepción del varón cobo poco
colaborador en la crianza del
recién nacido y coio inseguro
ante el recién nacido y la
situación de parto 3.17 2.1 3.12 2.3 3.12 2.5 4.61 2.8 5.07 2.9 4.39 3.2 3.77 2.8 3.92 3.7 2.96 3.1

INVENTARIO DE MOLESTIAS:
I: RecRazao olfato-gustativo y

sudoración 3.25 2.4 2.78 1.8 1.75 1.8 4.27 2.8 3.66 2.3 1.76 2.0 3.92 2.8 4.15 2.5 2.81 3.3

II: SiitoRatologia difisa 5.632.5 5.073.1 4.252.6 7.343.9 7.054.0 6.293.9 7.923.0 7.354.0 6.044.5

EIPECTATIVAS FUTURAS 6 .33 4 .2 6. 28 4. 4 7.18 5. 4 7. 63 4.5 7. 76 5.1 7.58 6.3 4 . 92 4, 0 6 .42 4,5 5. 88 6.0

NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL:
I: Búsqueda de contacto social 8.60 5.0 7.67 5.5 8.90 5.8 5. 73 4.8 6.98 5.1 9.05 5.8 8.23 5.4 7.46 4.4 10.4 5.1

II: Rechazo de contacto social 8. 12 2. 6 8. 05 2.4 8 . 13 2. 4 8.51 1. 7 8.73 1 .9 8 .90 1.3 7.85 2 .1 7.81 2 .0 8. 11 2.3

ACTITUD ANTE TAREAS RELACIONADAS CON
MATERNIDAD 11.2 2.1 11.9 2.3 11.7 2.2 11.0 2.4 11 .1 2.7 10.9 2.5 12.2 3.0 12.0 3.1 11.5 3.3
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.4

GRUPO EXPERIMENTAL

SIN HIJOS UN HIJO DOS O MAS HIJOS
(n = 60) (n=41) (n = 26)

FASE A FASE B FASE C FASE A FASE B FASE C FASE A FASE B FASE C
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT X DT
PRUEBAS Y FACTORES

ACTITUDES BACIA LA HATERBIDAD:
I:Independencia entre «aternidad

y actividad social, de pareja
y salud de la iijez 11. 6 3.4 11 . 7 3.9 11.3 3. 9 18 . 7 3.5 10.1 3.9 10. 0 3.9 9 . 38 3. 7 8 .27 4. 0 8.92 4 .4

II:Mateinidad cono eleiento positivo
es la consolidación de la faiilia

y negativo en la profesioialidad
de la aojer 15.7 3.1 15.8 3.0 15.8 3.0 15.7 2.6 15.0 3.2 15.0 2.8 16.5 2.7 15.6 2.6 16.1 2.9

III: Concepción de la aaternidad
coao poco positiva para la belleza
aaterna y consideración de los
hijos coio no absorbentes del
tieapo saterno 2.18 1.7 2.10 1.8 1.85 1.9 2. 29 1.4 2.44 1.5 2.56 1 .6 1.88 1.6 1.96 1.7 1.85 1.3

ESTRES EN EL CUIDADO DEL 8IR0:
I: Miedos acerca de la salad del

hijo 5.13 1.9 4.98 2.3 4.52 2.5 5.29 2.0 5.17 2.2 4.49 2. 0 5.58 2.4 5.31 2.5 4.73 2.4

II: Percepción de sobrecarga en el
coidado del hijo 3.75 1 .8 2. 47 1. 7 2.43 2. 0 3. 68 1.9 2.71 1. 7 2.83 2. 3 3 . 61 1. 9 2.54 2. 3 2.77 2.8

NAE:
HP: Factor de activación positiva... 19. 0 5.1 19 . 9 4.9 20 .1 4. 9 28.5 4.5 19 .7 4. 7 20.1 5. 1 19 .9 3. 9 19.9 4. 4 19. 1 4 .9

H2:Iadiferencia laboral y separación
entre anndo privado y laboral.... 3. 1 8 2.0 3. 18 2. 4 3.33 2.3 3. 63 1.9 3 .68 1. 9 3.83 2.2 4 . 08 1. 9 3.65 1.8 4 .27 1 .9

Al: Ansiedad inhibidora del
rendiaiento 7. 10 3.5 7. 80 3.6 8. 00 3. 3 8 . 51 3.0 1 .90 3.0 8.41 2. 5 9 . 31 2. 5 8 .81 3.0 8 .08 3 .1

A2: Ansiedad facilitadora del
rendiaiento 6. 23 2.5 6.62 3.0 6.92 3.1 6.56 2.6 6.58 2. 8 6.56 2.1 6.08 2.3 5.69 2.6 5.81 3.0

LOCUS DE COITROL:
Locos de control eiterno 72.0 14 72.3 15 73.7 15 72.3 11 73.7 10 75.2 12 77 .5 13 78.8 13 80. 0 13

Locas de control interno 51.4 5.2 51.7 5.2 51 .2 5.5 49.5 5.8 50.9 6.7 50.8 5.2 49.6 5.7 48. 7 5.8 47.5 4.3

PLAIES DE DISCIPLIIA A SEGUIR COR
EL HIJO 4. 68 1.4 5. 45 0. 7 5.63 0. 6 5. 12 1.2 5.49 0. 7 5.58 0.7 5 . 31 1. 3 5.58 0 .7 5.88 0.4
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.4.

PRUEBAS I FACTORES

CUESTIOIARIO DE BECK:
I: Sentisientos e ideas depresivas

y fatigabilidad

II: Percepción del varón cobo poco
colaborador en la crianza del
recién nacido y cobo inseguro
ante el recién nacido y la
situación de parto

SIN HIJOS
(n = 24)

FASE A FASE I FASE C

(10) (11) (12)

X DT X DT X DT

3.83 3.7 3.71 3.6 3.12 3.5

3.71 2.8 i.00 2.2 3.29 2.4

GRUPO CONTROL

UN HIJO
(n= 37 )

FASE A FASE B FASE C
(13) (14) (15)

X DT X DT X DT

3.57 3.6 3.65 3.4 3.70 3.9

20.0 8.8 19.6 8.6 16.4 9.3

17.3 4.1 17.4 2.6 16.9 3.3

7.03 4.2 6.89 3.5 6.57 4.2

6.51 3.9 6.16 3.9 6.08 4.7

3.32 2.8 3.27 3.1 3.49 3.3

DOS O MAS HIJOS

(n=39)

FASE A FASE B FASE C

(16) (17) (18)

X DT X DT X DT

3.61 2.4 3.05 3.4 2.67 3.3

22.2 9.1 20.3 8.4 20.3 8.3

17.2 3.5 16.9 3.1 16.4 4.5

7.23 3.9 7.46 4.1 7.43 3.7

1.05 4.5 7.69 3.9 7.82 4.1

4.54 2.9 4.18 3.3 4.08 2.8

PERCEPCIOR DEL PARTO PRIMERA PARTE:
I: Concepción aversiva del parto....

II:Connotaciones positivas del parto
y naciaiento del hijo

III: Concepción instintiva de la
maternidad

PERCEPCIOR PARTO SECURDA PARTE:
I: Papel escaso del varón durante el

enbaraio, parto y cuidados del
recién nacido

18.9 8.9 21.3 11 20.4 9.0

14.6 4.6 14.0 5.0 15.4 4.8

4.75 2.4 4.71 2.8 4.75 2.7

4.92 2.6 5.75 3.1 4.87 4.0

INVENTARIO DE MOLESTIAS:
I: Rechazo olfato-gustativo y

sudoración 2. 79 3.4 2. 33 2.7 2. 42 2. 7 1. 19 2.1 1 . 86 2. 0 1.65 1.8 1 . 79 1. 4 1 .49 1. 5 1.90 2.0

II: Sintosatología difusa 5. 17 4. 3 4. 54 3. 2 4 . 75 4 .3 5.03 2. 1 5.24 3. 1 5. 03 4.1 6. 38 3. 4 5.59 3 .3 6 .28 3.2

EIPECTATIFAS FUTURAS 10.4 4.9 10 .1 5. 0 11.2 6. 1 11.5 6.3 11 .8 7. 1 11. 8 7. 0 13 .9 6. 4 12.6 7 . 4 12. 7 7 .0

RECESIDAD DE CORTACTO SOCIAL:
I: Búsqueda de contacto social 8.96 5.4 8.17 5.3 8.87 6.0 18.0 5.3 10.5 5.4 10.1 5.2 0.85 5.6 9.51 5.5 10.1 5.4

II: Rechazo de contacto social...... 8.29 1.9 8.50 2.2 8.71 1.6 8.16 2.6 8.27 2.3 8.46 2.0 8.49 1.5 8.56 1.9 1.82 1.7

ACTITUD ANTE TAREAS RELACIONADAS COR
MATERNIDAD 9.12 3.0 8.83 2.9 8.67 3.2 18.0 2.8 10.5 2.6 9.92 2.8 1.92 3. 0 9.87 3.1 10. 1 3.1
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.4.

GRUPO CONTROL

SIN HIJOS UN HIJO
(n = 24 ) (n=3 7 )

FASE A FASE B FASE C
(10) (11) (12)

X DT X DT X DT
PRUEBAS I FACTORES

ACTITUDES HACIA LA MATERNIDAD:

I:Independencia entre laternidad
y actividad social, de pareja
y salad de la ínjer 10.3 4.4 3.37 4.3 10.5 4.5

II:Haternidad cono eleiento positivo
en la consolidación de la faiilia

y negativo en la profesionalidad
de la «njer 13.3 5.0 13.7 5.2 13.4 4.4

III: Concepción de la laternidad
cono poco positiva para la belleza
materna y consideración de los
hijos coao no absorbentes del
tieapo materno 2.12 2.0 2. 5S 1.9 2.25 1.7

ESTRES EH EL CUIDADO DEL NIR0:
I: Miedos acerca de la salud del

hijo 4. 71 1.6 3. 54 2. 1 3.37 2.1

II: Percepción de sobrecarga en el
cuidado del hijo 3. 54 1.9 3.71 2.0 3. 79 2.1

HAE:
HP: Factor de notivación positiva... 19.5 4.8 19.5 4.4 20.0 5.6

M2:IBdiferencia laboral y separación
entre undo privado y laboral.... 2.87 1.9 3.46 2.3 3.37 2.0

Al: Ansiedad inhibidora del
rendiiiento 7. 23 3.1 8 . 04 3. 1 7. 42 2.9

A2: Ansiedad facilitadora del
rendiiiento

LOCUS DE COITROL:
Locns de control eiterno

6.36 2.8 6.75 3.1 7.25 3.6

68.3 11 71.2 11 69 .5 10

FASE A FASE B FASE C
(13) (14) (15)

X DT X DT X DT

12.2 3.4 11.5 4.4 11.9 3.6

14.1 3.4 14.3 3.6 14.4 3.4

2.49 2.0 2.43 2.1 2.49 2.2

3.81 2.4 2.51 2.3 2.27 2.2

2.61 2.4 2.76 2. 4 2.35 2.4

13.2 4.1 19.8 4.4 20.2 5.5

3.13 2.1 3.11 2.1 3.40 2.0

7.11 3.5 6.68 3.4 6.49 3.4

5.68 2.8 6.30 2.7 5.83 2.9

63.8 15 66.9 12 67.9 13

50.2 4.8 50.4 4.7 49.1 6.2
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DOS O MAS HIJOS
(n = 39)

FASE A FASE B FASE C

(16) (17) (18)

X DT X DT X DT

3.56 4.4 10.7 4.1 10.0 4.4

14.8 3.0 14.7 3.2 14.6 3.8

2 . 31 1. 7 2 .43 1. 3 2.15 1.6

4.23 2. 4 3.67 2.2 3.20 2.1

3.20 2.3 3.00 2.3 2.90 1.3

18.2 4.3 18.3 3.3 18.4 4.7

3.85 2. 2 3.46 2.1 3.72 2.4

8.28 2.7 7.49 2.8 6.97 3.2

6.36 3.0 5.46 2.8 5.41 2.8

74.4 12 72.8 13 73.0 14

49.4 6.0 48.0 5.8 48.9 4.6Locns de control interno 53.2 4. 3 50.2 4.4 51 .3 5.1



CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.4.

PRUEBAS Y FACTORES: COMPARACIONES INTRAGRUPO

CUESTIONARIO DE BECK:
I: Sentimientos e ideas depresivas (1-2) (1-3) (4-5) (4-6) (7-8)

y fatigabilidad 0.007 0.005 0.003 0.0009 0.0009

PERCEPCION DEL PARTO PRIMERA PARTE:
I: Concepción aveisiva del parto.... (1-2) (13-15) (14-15)

0.050 0.003 0.011

11:Conaotdciones positivas del parto 11-3) (11-12)
y nacimiento del hijo 0.018 0.035

III: Comcepcióa instintiva de la (1-2)
maternidad 0.0 4 7

INVENTARIO DE MOLESTIAS:
I: Rechazo olfato-gustativo y (1-3) (2-3) (4-6) (5-6)

sin tornato logia difusa 8.0009 0.0009 0.0809 0.0009

II: Sintomatologia difusa (1-3) (7-9)
0.001 0.010

NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL:
I: Bisqseda de contacto social (4-6) (5-6) (8-9)

0.001 0.018 0.013

ACTITUD ANTE TAREAS RELACIONADAS CON (1-2) (16-17) (16-18)
MATERNIDAD 0.017 0.019 0.004

PLANES DE DISCIPLINA A SEGUIR (1-2) (1-3) (4-6)
CON EL HIJO 0.0009 0.0009 0.040

ACTITUDES NACIA LA MATERNIDAD:

I¡Independencia entre maternidad
y actividad social, de pareja (16-17)
y salud de la mujer 0.020

ESTRES EN EL CUIDADO DEL NINO:
I: Miedos acerca de la salud del (1-3) (4-6) (5-6) (7-9) (10-11)

hijo 0.042 0.005 0.025 0.037 0.811

II: Percepción de sobrecarga en el (1-2) (1-3) (4-5) (4-6) (7-8)
cuidado del hijo 0.0009 0.0009 0.003 0.023 0.021

NAE:
HP: Pactor de motivación positiva... (1-3)

0.015
Al: Ansiedad inhibidora del (1-2) (1-3) (7-9) (16-18)

rendimiento 0.035 0.009 0.026 0.083

A2: Ansiedad facilitadora del (1-3) (16-17) (16-18)
rendimiento 1.044 0.035 8.013

LOCUS DE CONTROL:
Locus de control externo (13-15)

0.046
Locus de control interno 110-11)

(7-9)
0.0009

(16-18)
0.032

(10-12)
0.001

(13-15)
0.012

(16-18)
0.012

0.006
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.4.

PRUEBAS Y FACTORES: COMPARACIONES INTERGRUPO

CUESTIONARIO DE BECK:
I: Sentimientos e ideas depresivas (4-13) (7-16)

y fatigabilidad 0.026 0.017

PERCEPCION DEL PARTO PRIMERA PARTE:
I: Concepción aversiva del parto.... (5-14) (6-15) (1-4)

0.042 0.008 0.006

II:Connotaciones positivas del parto (1-10) (2-11) (3-12) (9-18) (1-7) (4-7) (10-13)
y nacimiento del hijo 0.042 0.007 0.042 0.043 6.006 0.024 0.022

(11-14) (10-16) (11-17)
0.005 0.021 0.019

III: Concepción instintiva de la (1-10) (2-11) (3-12) (1-7) (3-9) (10-13) (11-14)
maternidad 0.036 0.003 0.023 0.050 6.042 0.010 0.010

(12-15) (10-16) (11-17) (12-18)
0.045 0.003 0.003 0.082

PERCEPCION PARTO SEGUNDA PARTE:
I: Papel escaso del varón dorante el

embarazo, parto y cuidados del (1-1) (2-8) (3-9) (4-7) (5-8) (6-9) (10-16) (11-17) (12-18)
recién nacido 0.007 0.002 0.012 §.005 0.003 0.010 0.001 0.034 0.007

II: Percepción del varón como poco
colaborador en la crianza del
recién nacido y como inseguro
ante el recién nacido y la (4-13) (5-14) (1-4) (2-5) (3-6)
sitoación de parto 8.046 0.010 0.006 0.001 0.035

INVENTARIO DE MOLESTIAS:
I: Rechazo olfato-gustativo y (4-13) (5-14) (7-16) (8-17) (2-5) (2-8)

sudoración 0.0009 0.0009 0.001 0.0009 0.041 0.016

II: Sintonatologia difusa (4-13) (5-14) (1-4) (2-5) (3-6) (1-7) (2-8)
0.003 0.045 0.016 (.009 0.005 0.001 0.014

EXPECTATIVAS FUTURAS (1-10) (2-11) (3-12) (4-13) (5-14) (6-15) (7-16) (8-17) (9-18) (10-16)
O.OOl 0.002 0.008 0.003 0.006 0.007 0.(009 0.0009 0.0009 0.015

NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL:
I: Bísqueda de contacto social (4-13) (5-14) (1-4)

0.0009 0.004 0.805

II: Rechazo de contacto social (3-6)
0.038

ACTITUD ANTE TAREAS RELACIONADAS CON (1-10) (2-11) (3-12) (7-16) (8-17) (11-14)
MATERNIDAD 0.004 0.0009 0.0009 0.0009 0.008 0.028

PLANES DE DISCIPLINA A SEGUIR (1-4) (1-7) (3-9) (6-9)
CON EL HIJO 0.048 0.033 0.037 0.041
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.4.

PRUEBAS Y FACTORES COMPARACIONES INTERGRUPO

ACTITUDES HACIA LA MATERKIDAD:

I:Independencia entre maternidad
y actividad social, de pareja (2-11) (1-15) (1-17) (1-7) (2-8) (3-9) (13-16) (15-1!)
y salud de la lujer 0.030 0.027 0.023 0.011 0.001 0.024 0.004 0.041

IIiMaternidad coio elemento positivo
en la consolidación de la familia

y neggativo en la profesionalidad (3-12) (7-16)
de la lujer 0.017 0.017

III: Concepción de la laternidad
coio poco positiva para la belleza
laterna y consideración de los
hijos cobo no absorbentes del (3-6)
tieipo laterno 6.042

ESTRES EH EL CUIDADO DEL MIRO:
I: Miedos acerca de la salnd del (2-11) (3-12) (4-13) (5-14) (6-15) (7-16) (8-17)

hijo 0.009 0.041 0.0009 0.0009 0.0009 0.032 0.009

(9-18) (10-13) (13-16) (14-17)
0.012 0.003 0.040 0.028

II: Percepción de sobrecarga en el (2-11) (3-12) (4-13)
cnidado del hijo 0. 011 0. 010 0.047

MAE:
Al: Ansiedad inhibidora del (5-14) (6-15) (1-4) (1-7)

rendimiento 0.003 0.006 0.032 0.001

A2: Ansiedad facilitadora del (12-18)
rendimiento 0.038

LOCUS DE CORTROL:
Locos de control eiterno (5-14) (6-15) (9-18) (2-8) (14-17)

8.008 0.010 0.045 0.044 0.041

Locos de control interno (2-8) (3-9) (6-9) (10-13) (10-16) (14-17)
0.026 0.002 0.007 0.014 0.004 0.050

NOTAS: 1) 1= Media; DT= Desviación típica; n= Número de personas correspondiente a cada gropo de comparación.
Unicamente se han piesto las comparaciones ciya diferencia realizada mediante la proeba "t" tiene un
nivel de significación igual o inferior a 0.05. Debajo de cada par de comparaciones se ha situado su
nivel de significación.

2) Las comparaciones de los factores han sido realizadas según la estructura factorial de segundo orden
aislada en la fase de seguimiento.
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5.1.3.4.1. ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS

GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL EN LOS AGRUPAMIENTOS SEGUN EL

NUMERO DE HIJOS.

Las mujeres sin hijos del grupo experimental se

diferencian de las que no tienen hijos y pertenecen al grupo

control, en la atribución de más connotaciones positivas al

parto y nacimiento de un hijo y concepción más instintiva de

la maternidad en las mujeres que están en proceso de ser madre

(grupo experimental), mostrando éstas últimas menos expecta¬

tivas de cambios a nivel de pareja, sexual, laboral, social,

económico y de rutina diaria como consecuencia del nacimiento

del hijo y un mayor agrado hacia las tareas relacionadas con

maternidad, así como más miedos acerca del cuidado del hijo y

menos percepción de sobrecarga en el cuidado del hijo cuando

éste ha nacido, es decir en las fases de hospitalización y

seguimiento, junto con una mayor percepción de independencia

entre maternidad y actividad social y salud de la mujer en la

fase de hospitalización y mayor concepción de la maternidad

como elemento positivo en la consolidación de la familia y

negativo en la profesionalidad de la mujer en la fase de

seguimiento.

Las mujeres que tienen un hijo y van a ser madres o lo

han sido muy recientemente (grupo experimental) se diferencian

de las mujeres del grupo control, en que las mujeres del grupo

experimental declaran la existencia de más sentimientos e

ideas depresivas durante el embarazo, más percepción aversiva
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del parto cuando éste ya ha tenido lugar (fases B y c),

percibiendo al varón como menos colaborador en la crianza del

recién nacido y como inseguro ante el recién nacido y la

situación de parto, manifestando más trastornos digestivos y

rechazo olfato-gustativo y sintomatología difusa durante las

fases de embarazo y hospitalización postparto. También

declaran menor expectativa de cambios en su vida a nivel

laboral, de pareja, sexual, social, económico y de rutina

diaria como consecuencia del nacimiento de un hijo y más

miedos acerca de la salud del hijo en las tres fases de

estudio, mostrando mayor percepción de sobrecarga en el

cuidado del hijo durante la gestación y más cambios

situacionales en la búsqueda de contacto social durante las

fases de embarazo y hospitalización, valorando en la fase C la

maternidad como menos independiente de la actividad social y

salud de la mujer. En cuanto a los factores más relacionados

con personalidad, las mujeres del grupo experimental muestran

más ansiedad inhibidora del rendimiento y más percepción de

control externo cuando el hijo ya ha nacido (fases de

hospitalización y seguimiento).

Las mujeres con dos o más hijos del grupo experimental

se diferencian de las del*grupo control, en que las primeras

muestran más sentimientos e ideas depresivas y fatigabilidad

durante el embarazo, más connotaciones positivas del parto y

nacimiento del hijo cuando éste tiene tres meses, más rechazo

olfato-gustativo durante el embarazo y hospitalización, más
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miedos acerca de la salud del hijo y menos expectativas de

cambio en sus vidas a nivel laboral, de pareja, social, sexual

económico y de rutina diaria como consecuencia del nacimiento

de un hijo en las tres fases del estudio, más actitudes

positivas hacia las tareas relacionadas con maternidad durante

el embarazo y hospitalización, menos independencia entre

maternidad y actividad social, de pareja y salud de la mujer

en la fase de hospitalización, mayor valoración de la

maternidad como elemento positivo en la consolidación de la

familia y negativo en la profesionalidad de la mujer y mayor

percepción de control externo cuando el niño tiene tres meses.

Estos resultados sugieren que el número

de hijos es una variable que influye de forma

bastante considerable en la vivencia posterior

del embarazo y nacimiento de otro hijo, siendo

las mujeres con hijos aquellas que muestran

más sentimientos e ideas depresivas y fatiga¬

bilidad cuando están embarazadas con respecto

al grupo control, manifestando más rechazo

olfato-gustativo y sudoración durante el

embarazo y hositalización postparto y mayor

percepción de control externo cuando su hijo

tiene tres meses.

Una vez que se ha sido madre, el

segundo hijo parece impactar de forma más
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acusada en la mujer, dándose un patrón

diferencial con respecto al grupo control que

incluye mayor sintomatologia somática difusa,

mayor búsqueda de contacto social y percepción

del varón como menos colaborador, mayor

aversión hacia el parto y más ansiedad inhibi¬

dora del rendimiento tras el nacimiento de su

hijo, diferencias que han de ser interpretadas

teniendo en cuenta el escaso valor comparativo

de estos grupos, ya que en las fases de

hospitalización y seguimiento, las mujeres del

grupo experimental tienen un hijo más.

5.1.3.4.2. DIFERENCIAS SEGUN EL NUMERO DE HIJOS PARA

LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL.

A continuación vamos a describir las diferencias

significativas en función del número de hijos en las mujeres

del grupo experimental, y después describiremos las

diferencias según el número de hijos en las mujeres que

integran el grupo control.

Las mujeres que están en proceso de ser madres por

primera vez se diferencian de las que esperan o acaba de nacer

su segundo hijo, en la mayor concepción aversiva del parto
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durante el embarazo en las mujeres que tienen un hijo

anterior, percibiendo éstas en mayor medida al varón como poco

colaborador en la crianza del recién nacido y como inseguro

ante el recién nacido y la situación de parto tanto durante el

embarazo como en la hospitalización y cuando su hijo tiene

tres meses. Las mujeres que tienen un hijo anterior, muestran

más rechazo olfato-gustativo y sudoración durante la

hospitalización postparto y más sintomatología somática difusa

durante el embarazo, puerperio inmediato y a los tres meses

postparto, más cambios en la búsqueda de contacto social

durante el embarazo, y menos cambios en el rechazo de contacto

social cuando el niño tiene tres meses, habiendo realizado más

planes de disciplina a seguir con el hijo en el embarazo,

valorando en mayor medida la maternidad como poco positiva

para la belleza materna y consideración de los hijos como no

absorbentes del tiempo materno cuando su hijo tiene tres

meses, y manifestando más ansiedad inhibidora del rendimiento

durante el embarazo.

Las mujeres que esperan o acaban de tener su primer

hijo se diferencian de aquellas que tienen dos o más hijos y

van a ser de nuevo madres, en la percepción por parte de las

últimas del embarazo y nacimiento del hijo con más

connotaciones positivas cuando están embarazadas, percibiendo
la maternidad como un proceso más instintivo y biológico

durante el embarazo y a los tres meses postparto, atribuyendo
un papel más escaso al varón durante el embarazo, parto y
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cuidados del recién nacido durante las tres fases de estudio.

Muestran más rechazo olfato-gustativo y sudoración durante la

hospitalización postparto, y más sintomatología somática

difusa (dolores, calambres..) durante el embarazo y

hospitalización postparto, tiene más planes de disciplina a

seguir con el hijo durante el embarazo y cuando el niño tiene

tres meses, y percibe la maternidad como menos independiente

de la actividad social y salud de la mujer en las tres fases.

En cuanto a factores más relacionados con personalidad,

muestra más ansiedad inhibidora del rendimiento en el

embarazo, más percepción de control externo durante la

hospitalización postparto y menor percepción de control

interno cuando el hijo ha nacido (fases de hospitalización y

seguimiento) .

Las mujeres con un hijo y que esperan o acaban de

tener otro hijo y las mujeres que están en idéntica situación

pero cuyo número de hijos anterior es de dos o más, se

diferencian de forma significativa en que las mujeres con más

hijos manifiestan más connotaciones positivas del parto y

nacimiento del hijo durante el embarazo, atribuyen un menor

papel al varón durante el embarazo parto y cuidados del recién

nacido tanto cuando están embarazadas como en la hospitaliza¬

ción postparto y cuando el hijo tiene tres meses, tienen más

planes de disciplina elaborados cuando su hijo tiene tres

meses y tienen en esta fase una menor percepción del lugar de

control interno.
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En cuanto a las mujeres del grupo control que no

tienen hijos, se diferencian de forma significativa de las

mujeres con un hijo, en que éstas declaran más connotaciones

positivas asociadas al parto y nacimiento del hijo en las dos

primeras fases del estudio, manifestando una concepción más

instintiva de la maternidad en las tres fases, una actitud más

positiva ante tareas relacionadas con maternidad en la fase B,

declarando menos miedos acerca de la salud del hijo y menor

percepción de control interno en la primera fase del estudio.

Las mujeres sin hijos del grupo control se diferencian

de forma significativa con respecto a las mujeres de su mismo

grupo pero que tienen dos o más hijos, en la percepción por

parte de éstas últimas de más connotaciones positivas del

parto y nacimiento del hijo en las fases A y B, una concepción

más instintiva de la maternidad y una visión del papel del

varón en el embarazo parto y cuidados del recién nacido como

de menor relevancia, manifestando estas diferencias en las

tres fases de estudio. Las mujeres con dos o más hijos

manifiestan más expectivas de cambio en su vida a nivel

laboral, sexual, de pareja económico y de rutina diaria como

consecuencia del nacimiento de un hijo en la fase A que las

mujeres sin hijos, manifestando menos percepción de control

interno en la fase A y menos ansiedad facilitadora del

rendimiento en la fase C.

En cuanto a las diferencias existentes entre las

mujeres del grupo control que tienen un hijo y las que tienen
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dos o más hijos, son las mujeres con más hijos las que

manifiestan más miedos acerca de la salud del hijo en las

fases A y B, valorando como menos independiente la maternidad

de la actividad social y salud de la mujer en las fases A y C

y manifestando más lugar de control externo y menos lugar de

control interno en la fase B del estudio.

Estos resultados sugieren que el

impacto que la maternidad tiene en la vida de

la mujer se vé afectado en buena medida por el

número de hijos, existiendo una serie de

percepciones en función del número de hijos

que se dan tanto en las mujeres que están en

proceso de ser madres como las que no lo

están, mientras que otras parecen surgir de

forma diferencial durante la diferentes etapas

que la mujer pasa en el proceso de ser madre

Las mujeres que no ván a ser madres ni

lo han sido recientemente, presentan como

patrón diferencial general de las mujeres con

hijos, una concepción menos positiva del parto

y nacimiento del hijo y una visión menos

instintiva de la maternidad, a las que se

añade mayor valoración del papel del varón

durante el embarazo, parto y cuidados del

recién nacido cuando la comparación se efectúa
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con las mujeres con dos o más hijos.

Para las mujeres con hijos del grupo

control, la diferencia entre tener uno o dos o

más hijos parece centrarse en la existencia de

más miedos acerca de la salud del hijo, más

asociación entre maternidad y actividad social

y salud de la mujer, más percepción de control

externo y menos percepción de contol interno

en las mujeres con dos o más hijos, presentan¬

do estas diferencias de forma bastante

inconsistente.

Existe una serie de percepciones

asociadas al número de hijos que parecen ser

independientes de las vivencias situacionales

actuales de gestación, parto y postparto. Son

las relativas a la atribución de un menor

papel al varón durante el embarazo, parto y

cuidados del recién nacido y concepción más

positiva y más instintiva de la maternidad en

las mujeres con dos o más hijos con respecto a

las mujeres sin hijos.

Respecto al valor diferencial de la

vivencia actual de la situación de gestación y

postparto asociado al número de hijos, parecen

darse mayores diferencias entre las mujeres

sin hijos y aquellas que tienen hijos, siendo
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común en las mujeres con hijos la existencia

de más ansiedad inhibidora del rendimiento,

más sintomatologia somática difusa y más

planes de disciplina a seguir con el hijo

durante el embarazo y más rechazo olfato-

gustativo y sudoración durante la hospitaliza¬

ción postparto. En cuanto a las diferencias en

función del número de hijos, las mujeres que

van a ser madre por segunda vez, muestran un

mayor patrón de búsqueda de contacto social

durante el embarazo y rechazo durante la

hospitalización postparto, percibiendo al

varón como menos colaborador e inseguro en el

parto y crianza del hijo con respecto a las

mujeres que ván a ser madres por primera vez.

Las mujeres con dos o más hijos y que van a

ser madre nuevamente, declaran mayor

percepción de control externo durante la

hospitalización, y menor control interno tras

el nacimiento del hijo, así como mayor

asociación entre maternidad y actividad

social, de pareja y salud de la mujer durante

todo el proceso con respecto a las mujeres sin

hi jos.

Respecto a las diferencias asociadas de

forma diferencial entre una nueva maternidad y
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la existencia de hijos anteriores, únicamente

se dan de forma consistente en la atribución

de un papel más escaso al varón durante el

embarazo, parto y cuidados del recién nacido

en las mujeres con más hijos.

5.1.3.4.3. ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS INTRAGRUPO PARA

CADA AGRUPACION SEGUN EL NUMERO DE HIJOS.

En el grupo experimental, sólo uno de los factores

muestra un patrón diferencial interfase idéntico en los tres

grupos analizados: es el factor de sentimientos e ideas

depresivas y fatigabilidad, que es mayor durante el embarazo

que durante la hospitalización postparto y durante los tres

meses tras el parto para las mujeres sin hijos, con un hijo y

con dos o más hijos anteriores.

En las mujeres sin hijos, es la fase de embarazo la

que muestra mayor número de diferencias respecto a cuando el

hijo ha nacido, manifestando durante el embarazo una

percepción menos aversiva del parto, concepción menos

instintiva de la maternidad y menos agrado por las tareas

relacionadas con maternidad que durante la hospitalización

postparto; declara menos connotaciones positivas del parto y

nacimiento del hijo, más sintomatología física difusa, más

miedos acerca de la salud del hijo, menos motivación positiva
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y menos ansiedad facilitadora del rendimiento que cuando el

niño tiene tres meses. También manifiesta durante el embarazo

una mayor percepción de sobrecarga en el cuidado del hijo,

menos ansiedad inhibidora del rendimiento y menos planes de

disciplina a seguir con el hijo que durante las fases de

hospitalización y seguimiento, y más rechazo olfato-gustativo

y sudoración durante el embarazo y hospitalización que cuando

el hijo tiene tres meses.

Las mujeres que tienen un hijo parecen experimentar un

número de cambios entre las fases de embarazo, hospita¬

lización y 3 meses postparto menor que las mujeres que no

tenían hijos, dándose al igual que en ellas un mayor número de

diferencias significativas de la fase de embarazo con respecto

a las otras dos fases. Durante el embarazo manifiestan una

mayor percepción de sobrecarga en el cuidado del hijo que

cuando éste ya ha nacido (hospitalización y seguimiento),

habiendo realizado más planes de disciplina a seguir con el

hijo en ésta última fase que durante el embarazo, declarando

tener en el embarazo y durante la hospitalización postparto

más rechazo olfato-gustativo y cambios en la necesidad de

búsqueda de contacto social y más miedos acerca de la salud

del hijo que a los tres meses postparto.

Las mujeres que tienen dos o más hijos son las que

manifiestan menos diferencias significativas entre las dife¬

rentes fases que implica el ser madre una vez más, manifestan¬
do durante el embarazo más sintomatología de tipo difuso, más
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miedos acerca de la salud del hijo y más ansiedad inhibidora

del rendimiento que a los tres meses postparto, percibiendo

más sobrecarga en el cuidado del hijo durante el embarazo que

durante la hospitalización postparto y más cambios situa-

cionales en la búsqueda de contacto social durante la hospita¬

lización postparto que a los tres meses postparto.

En cuanto a las diferencias interfase en las mujeres

del grupo control, se dá el fenómeno opuesto que para el grupo

experimental, siendo las mujeres con más hijos aquellas que

experimentan más diferencias interfase, dándose en una cuantía

muy similar en las mujeres con dos o más hijos tanto en el

grupo experimental como en el control, mientras que existen un

número de diferencias interfase más acusado entre los grupos

experimental y control a medida que disminuye el número de

hijos.

Las mujeres sin hijos manifiestan más miedos acerca de

la salud de un hipotético hijo en la primera fase con respecto

a las otras dos, manifestando menos connotaciones positivas

asociadas al parto y nacimiento de un hijo en la fase B que en

la C, y mayor percepción de lugar de control interno en la

fase A con respecto a la fase B.

Las mujeres del grupo control que tienen un hijo,

muestran más miedos acerca de la salud del hijo y menor

percepción de control externo en la fase A con respecto a la
fase C, manifestando una concepción más aversiva del parto en

las dos primeras entrevistas que en la tercera.
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Las mujeres con dos o más hijos del grupo control

declaran más sentimientos e ideas depresivas y fatigabi1idad

durante la primera entrevista con respecto a la tercera,

manifestando actitudes menos positivas hacia tareas

relacionadas con maternidad y más ansiedad inhibidora del

rendimiento en la primera entrevista con respecto a las otras

dos, declarando más miedos acerca de la salud del hijo y más

ansiedad inhibidora del rendimiento en la primera con respecto

a la tercera fase, y menos independencia entre maternidad y

actividad social y salud de la mujer en la fase A con respecto

a la fase B.

Parece ser que las percepciones

diferenciales asociadas al embarazo, hospita¬

lización postparto e hijo de tres meses son

fruto de las vivencias asociadas a ellas, a

excepción del patrón de disminución de miedos

en las entrevistas posteriores para todos los

grupos, y la disminución de la sintomatología

depresiva y ansiedad inhibidora del rendimien¬

to en la tercera fase con respecto a la

primera en las mujeres con dos o más hijos,

diferencias que se dán tanto en el grupo

experimental como en el control.

Respecto al patrón evolutivo propio de

la situación de gestación y maternidad, el
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único que parece ser independiente del número

de hijos, es el aumento de la sintomatologia

depresiva durante el embarazo con respecto al

resto de las fases.

Parece ser que es la fase de embarazo

aquella que produce un mayor impacto psicoló¬

gico en la mujer, impacto que parece ser menor

a medida que aumenta el número de hijos, exis¬

tiendo independientemente del número de hijos,

más sentimientos e ideas depresivas y fatiga¬

bilidad, más molestias de tipo somático, más

miedos acerca de la salud del hijo y más

percepción de sobrecarga en el cuidado de los

hijos durante el embarazo, disminuyendo esta

situación de forma a veces no significativa

durante la hospitalización postparto y alcan¬

zando sus cotas más bajas a los tres meses

postparto.

La experiencia de ser madre por primera

vez parece modificar las percepciones a lo

largo de las diferentes fases (embarazo,

hospitalización y seguimiento) en mayor medida

que en las mujeres con un hijo, siendo las

mujeres con dos o más hijos las que muestran

un menor número de diferencias interfase. En

las mujeres que son madre por primera vez, las
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percepciones que más varían son las relativas

a la percepción del parto y nacimiento del

hijo, mostrando las mujeres primíparas más

aversión por el parto y una visión de la

maternidad como más instintiva inmediatamente

tras el parto y nacimiento de su hijo,

atribuyéndole más connotaciones positivas

cuando el niño tiene tres meses, mientras que

la motivación positiva y la ansiedad tanto

inhibidora como facilitadora del rendimiento,

aumenta tras ser madre.
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5.1.3.5. EL PAPEL DE LA PREPARACION PARA EL PARTO

A lo largo de este capítulo hemos ido viendo como

algunas percepciones y vivencias en el proceso de ser madre

son diferentes en función de una serie de hechos tales como la

edad, profesión o número de hijos. En este punto vamos a

analizar la influencia que la preparación para el parto ejerce

en las vivencias del mismo.

Antes de describir los resultados, creemos importante

recordar que la mayor parte de las mujeres (aproximadamente el

70%) que han realizado preparación para el parto, lo han hecho

en el mismo centro, centro que pertenece a una organización

cuyos fines son fundamentalmente culturales y que incluyen

ejercicios de Hata Yoga en los cursos de preparación para el

parto, mientras que el 30% restante han realizado su prepara¬

ción en los diversos centro que existen en la isla de

Tenerife.

La forma de agrupamiento ha sido en función de si ha

realizado o no preparación para el parto actual, independien¬

temente del centro en que la hayan realizado, obteniendo de

ésta forma dos grupos cuyo número es bastante desigual, ya que

la preparación para el parto parece ser poco frecuente en las

mujeres que componen la muestra (situación que parece ser la

más común para las mujeres de nuestra área geográfica, ya que

en los momentos en que se realizó el estudio, únicamente

existían centros privados de preparación para el parto),
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analizando las diferencias existentes tanto en función de si

han realizado o no la preparación para el parto como las

diferencias intefase para cada grupo.

En el cuadro número 5.3.5 aparecen las puntuaciones

medias, desviaciones típicas, número de sujetos y diferencias

significativas correspondientes al grupo experimental agrupado

según esta variable.

colocar el cuadro número 5.3.5

5.1.3.5.1. DIFERENCIAS INTERGRUPO

Las mujeres que han realizado preparación para el

parto se diferencian de forma significativa de las que no han

realizado ésta preparación, en la percepción por parte de las

primeras de una percepción del parto menos aversiva,

concibiendo la maternidad como un proceso menos instintivo y

biológico, valorando en mayor medida el papel del varón

durante el embarazo, parto y cuidados del recién nacido, y

percibiendo al varón como más colaborador en la crianza del

recién nacido y como menos inseguro ante el recién nacido y la
situación de parto, dándose estas diferencas tanto durante el
embarazo como en la hospitalización postparto como cuando el
niño tiene tres meses.
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CUADRO NUMERO 5.3.5. EL PAPEL DE LA PREPARACION PARA EL PARTO.
(La explicación en el texto).

GRUPO EXPERIMENTAL

MUJERES CON PREPARACION
PARA EL PARTO

(n=32)

FASE A FASE B FASE C

(1) (2) (3)
PRUEBAS Y

_ _ _

FACTORES: X DT X DT X DT

CUESTIONARIO DE BECK:
I: Sentiaientos e ideas depresivas

y fatigabilidad 4.31

PERCEPCION DEL PARTO PRIHERA PARTE:
I: Concepción aversiva del parto.... 16.00

II:Connotaciones positivas del parto
y naciiiento del hijo 17.22

III: Concepciói instintiva de la
sateinidad 4.12

3.1 3.16 2.4 3.22 4.9

9.0 18.34 8.5 16.53 9.54

2.7 17.50 2.6 18.25 2.5

3.1 4.94 2.9 4.00 3.3

MUJERES SIN PREPARACION
PARA EL PARTO

(n=95)

FASE A FASE B FASE C

(4) (5) (6)

X DT X DT X DT

5.41 4.6 3.37 3.4 3.12 3.5

22.04 9.5 23.32 9.5 21.95 10.9

17.01 3.3 17.05 2.8 17.37 2.9

8.02 3.7 1.56 3.9 8.36 4.2

PERCEPCION PARTO SEGUNDA PARTE:
I: Papel escaso del varón duraste el

enbarazo, parto y cuidados del
recién nacido.... 4. 56 4.4 4.81 3.8 4.69 3.9 7.29 4 .2 7.16 4 .3 7 . 61 3.1

II: Percepción del varón como poco
colaborador en la crianza del
recién nacido y coio inseguro
ante el recién nacido y la
situación de parto 2. 11 2.2 2.91 3.0 2.44 2.9 4.07 2.6 4 .25 2.9 3.85 2.8

INVENTARIO DE MOLESTIAS:
I: Rechazo olfato-gustativo y

sudoración. 2. 31 2.2 2.50 1.4 1.06 1 .6 4.19 2.6 3.62 2 .4 2. 27 2.4

II: Sintoaatología difusa 5.50 2. 7 5.28 2. 7 3.94 3.0 7.04 3.3 6. 47 4 .0 5.73 3 .7

EXPECTATIVAS FUTURAS 6.22 4.0 6.59 4.6 7.00 5.8 7.10 4 .3 6.85 4.8 7 . 06 5.9

NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL:
I: Bósqueda de contacto social 9. 50 5.3 7.91 5.9 10.0 5 .8 6.96 4 .9 7 .23 4 .9 9. 00 5.6

II: Rechazo de contacto social 8. 69 2.0 8 .53 2. 1 8.84 1.7 8.02 2. 3 8.12 2.2 8 .22 2 .2

ACTITUD ANTE TAREAS RELACIONADAS CON
MATERNIDAD 10.91 2.0 11.31 2.6 11.53 2.4 11.49 2.6 11.77 2.7 11.38 2.6
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.5.

MUJERES CON PREPARACION MUJERES SIN PREPARACION
PARA EL PARTO PARA EL PARTO

(n = 32) (n=9 5)

FASE A FASE B FASE C FASE A FASE B FASE C
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

PRUEBAS Y FACTORES X DT X DT X DT X DT X DT X DT

ACTITUDES HACIA LA MATERMIDAD:
I;Independencia entre maternidad

y actividad social, de pareja
y salud de la lujer 12.62 3.4 12.84 3.7 12.44 4. 4 10.27 3.5 9 .67 4 .0 9 .69 3.7

11:Haternidad cono eleiento positivo
en la consolidación de la familia

y negativo en la profesionalidad
de la mujer 14. 59 3.1 14.81 3.4 14.78 3.1 16.32 2.6 15.78 2.8 15.94 2.8

III: Concepción de la maternidad
cobo poco positiva para la belleza
naterna y consideración de los
hijos cobo no absorbentes del
tiempo materno 2.81 1.6 2.69 2.0 2.47 2.1 1.94 1.5 2.01 1 .6 1. 95 1.6

ESTRES EH EL CUIDADO DEL URO:
I: Miedos acerca de la salud del

hijo 4.19 1.4 4.06 2.3 3. 50 2. 5 5.64 2.1 5.46 2.2 4.90 2.2

II: Percepción de sobrecarga en el
cuidado del hijo... 2.94 1.4 2. 31 1.7 2.16 2. 3 3.96 1.9 2.64 1.9 2.79 2.2

MAE:
MP: Factor de motivación positiva... 19.25 5.4 19.78 5.8 20.16 6.0 19.81 4.4 19.86 4.3 19.84 4.5

H2:Indiíerencia laboral y separación
entre Bundo privado y laboral.... 2.69 1.6 2.37 1.4 2.81 2.2 3.79 2.0 3.80 2.2 3,98 2.1

Al: Ansiedad inhibidora del
rendimiento 6.50 3.2 6.28 3.5 7.16 3.6 8.52 3.1 9.06 2.9 8.48 2.7

A2: Ansiedad facilitadora del
rendimiento 6.19 2.1 6.31 2.9 6.53 3. 3 6.35 2.6 6.45 2.9 6.59 2.9

LOCUS DE COITROL:
Locus de control externo 68.09 9.57 68.25 10.8 69.25 12. 9 74.92 13.6 76 .02 13.5 77 .55 13.4

Locus de control interno 50.91 4.9 52.72 5.3 51.22 5.7 50.26 5.8 50.22 6.0 50,04 5.2
PLAIES DE DISCIPLIIA A SEGUIR COR
EL HIJO 4.87 1.3 5.34 0.9 5.66 0. 6 4.93 1.4 5.54 0.7 5.67 0.7
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.5.

PRUEBAS Y FACTORES: COMPARACIONES

CUESTIONARIO DE BECK:
I: Sentimientos e ideas depresivas (4-5) (4-6)

y fatigabilidad 0.0009 0.0009

PERCEPCION DEL PARTO PRIMERA PARTE:
I: Concepción aversiva del parto.... (1-4)

0.002
(2-5)
0.007

(3-6)
0.010

II¡Connotaciones positivas del parto
y nacimiento del hijo

(1-3)
0.008

(2-3)
0.032

III: Concepción instintiva de la
maternidad

(2-3)
0.045

(1-4)
0.0009

(2-5)
0.0009

(3-6)
0.0009

PERCEPCION PARTO SEGUNDA PARTE:
I: Papel escaso del varón durante el

embarazo, parto y cuidados del
recién nacido

(1-4)
0.004

(2-5)
0.005

(3-6)
0.001

II: Percepción del varón como poco
colaborador en la crianza del
recién nacido y como inseguro
ante el recién nacido y la
situación de parto

(1-4)
0.009

(2-5)
0.030

(3-6)
0.019

INVENTARIO DE MOLESTIAS:

I: Rechazo olfato-gustativo y
sudoración

(1-3)
0.009

(2-3)
0.0009

(4-6)
0.0009

(5-6)
0.0009

(1-4)
0.0009

(2-5)
0.001

(3-6)
0.002

II: Sintoiatologia difusa (1-3)
0.004

(2-3)
0.034

(4-6)
0.011

(1-4)
0.011

(3-6)
0.007

NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL:
I: Búsqueda de contacto social (2-3) (4-6) (5-6) (1-4)

0.050 0.001 0.002 0.022

PLANES DE DISCIPLINA A SEGUIR (1-3) (4-5) (4-6)
COI EL HIJO 0 .004 0 .0009 0.0009
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.5.

PRUEBAS Y FACTORES COMPARACIONES

ACTITUDES HACIA LA MATEEIIDAD:

I:Independencia entre maternidad
y actividad social, de pareja (1-4) (2-5) (3-6)
y salud de la mujer 0.001 0.0009 0.003

II:Maternidad como elemento positivo
en la consolidación de la familia

y negativo en la profesionalidad (4-5) (1-4)
de la mujer 0.021 0.007

III: Concepción de la maternidad
cono poco positiva para la belleza
materna y consideración de los
hijos como no absorbentes del (1-4)
tiempo materno 0.005

ESTRES EN EL CUIDADO DEL HIRO:
I: Miedos acerca de la salud del (4-6) (5-6) (1-4) (2-5) (3-6)

hijo 0.0003 0.007 0.0009 0.004 0.007

II: Percepción de sobrecarga en el (4-5) (4-6) (1-4)
cuidado del hijo 6.0009 0.0009 0.002

(1-4) (2-5) (3-6)
0.003 0.0009 0.012

(2-3) (5-6) (1-4) (2-5)
0.021 0.021 0.003 0.000)

MAE:
K2:Indiferencia laboral y separación

entre inndo privado y laboral....

Al: Ansiedad inhibidora del

LOCUS DE COMTEOL:
Locos de control externo (4-5) (1-4) (2-5) (3-6)

0.011 0.003 0.002 0.003

Locos de control interno (1-2) (2-5)
0.038 0.030

SOTAS: 1) X= Media; DT= Desviación típica; n= Número de personas correspondiente a cada grupo de comparación.
Unicamente se han paesto las comparaciones cuya diferencia realizada mediante la prueba *t" tiene un
nivel de significación igual o inferior a 0.05. Debajo de cada par de comparaciones se ha situado su
nivel de significación.

2) Las comparaciones de los factores han sido realizadas según la estructura factorial de segundo
orden aislada en la fase de segaimiento.
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Declaran menos rechazo olfato-gustativo durante las

tres fases, con menos molestias somáticas de tipo difuso

durante el embarazo y a los tres meses postparto, declarando

menos miedos acerca de la salud del hijo y percibiendo la

maternidad como más independiente de la actividad social y

salud de la mujer en las tres fases de estudio. Durante la

fase de embarazo, las mujeres que han asistido a curso de

preparación para el parto, muestran de forma significativa

menos cambios en la búsqueda de contacto social, menos

percepción de sobrecarga en el cuidado del hijo, menor

consideración de la maternidad como elemento positivo en la

consolidación de la familia y negativo en la profesionalidad

de la mujer y mayor consideración de la maternidad como poco

positiva para la belleza materna y consideración de los hijos

como no absorbentes del tiempo materno.

En cuanto a las diferencias en factores más

relacionadas con personalidad, las mujeres que han recibido

preparación para el parto manifiestan de forma consistente

menos indiferencia laboral y separación entre mundo privado y

laboral y menos percepción de control externo, diferencias que

son significativas en las tres fases del estudio, menos

ansiedad inhibidora del rendimiento durante el embarazo y

hospitalización postparto y mayor lugar de control interno en

la hospitalización postparto que las mujeres que no han
recibido preparación para el parto.

Parece ser que la preparación para el parto tiene un
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gran valor diferencial, creando diferencias entre las mujeres

que han recibido preparación y las que no la han recibido en

la mayor parte de los factores analizados. Los factores que no

parecen ser afectados significativamente por esta variable son

los siguientes: sentimientos e ideas depresivas y fatigabili¬

dad, connotaciones positivas del parto y nacimiento del hijo,

expectativas de futuro como consecuencia del nacimiento de un

hijo, agrado por las tareas relacionadas con maternidad,

rechazo de contacto social, planes de disciplina a seguir con

el hijo, motivación positiva y ansiedad facilitadora del

rendimiento.

Estos resultados coinciden en buena medida por los

obtenidos por ROLDAN (1986), en cuyo estudio las mujeres

gestantes que habían realizado preparación para el parto,

declaraban menos sintomatología somática, menos concepciones

estresantes e instintivas asociadas al parto, actitud menos

tradicional del papel a desempeñar por el varón durante la

crianza del hijo y percepción de éste como más seguro,

colaborador y fuente de apoyo durante el embarazo así como

menor ansiedad inhibidora del rendimiento que las mujeres que

no habían realizado tal preparación.

Estos resultados sugieren un gran valor

diferencial de los cursos de preparación para

el parto, en el sentido de que las mujeres que

los han realizado muestran una serie de
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actitudes y cogniciones que podríamos califi¬

car de "positivas" ante la llegada de un hijo,

modificando de forma sustancial la percepción

del parto y nacimiento del hijo, percibiéndolo

como menos aversivo y más susceptible de

intervenir ante él mediante el aprendizaje.

Atribuyen mayor papel al varón, percibiéndolo

como más seguro y colaborador, declarando

menos molestias somáticas y valorando la

maternidad como un hecho más independiente de

la actividad social y salud de la mujer,

presentan menos ansiedad inhibidora del

rendimiento y menos percepción de control

externo, con menos motivación negativa, siendo

en la fase en que la mujer parece mostrar más

estrés psicofísico (embarazo), aquella en que

muestra mayor influencia beneficiosa en la

mujer, a excepción de los sentimientos e ideas

depresivas y fatigabilidad, en que las

diferencias no son significativas.

5.1.3.5.2. DIFERENCIAS INTRAGRUPO

A continuación vamos a analizar las diferencias

significativas interfase en las mujeres que han realizado
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cursos de preparación para el parto y las que no los han

hecho.

Las mujeres que han realizado cursos de preparación

para el parto declaran más connotaciones positivas asociadas

al parto y nacimiento de un hijo, menos rechazo olfato-

gustativo y menos sintomatología somática difusa a los tres

meses tras el parto que durante el embarazo y hospitalización

postparto. Durante la hospitalización postparto muestran más

cambios situacionales en la búsqueda de contacto social, una

concepción más instintiva de la maternidad y menos ansiedad

inhibidora del rendimiento que a los tres meses postparto,

manifestando durante el embarazo menos percepción de control

interno que durante la hospitalización y menos planificación

de disciplina a seguir con el hijo que cuando el niño tiene

tres meses.

En cuanto a las diferencias significativas manifesta¬

das por las mujeres que no han realizado preparación para el

parto, son más numerosas, manifestando durante el embarazo más

sentimientos depresivos y fatigabilidad que durante la

hospitalización postparto y a los tres meses postparto, así

como más rechazo olfato-gustativo, más cambios en la búsqueda

de contacto social y más miedos acerca de la salud del hijo

durante el embarazo y hospitalización postparto, que a los

tres meses tras el parto. En la fase de embarazo, declaran más

sintomatología somática difusa, y menos percepción de control

externo que cuando el niño tiene tres meses, concibiendo
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durante el embarazo en mayor medida la maternidad como

elemento positivo en la consolidación familiar y negativo en

la profesionalidad de la mujer que durante la hospitalización

postparto, manifestando durante ésta fase más ansiedad

inhibidora del rendimiento que cuando el niño tiene tres

meses. Durante el embarazo tiene una mayor percepción de

sobrecarga en el cuidado del hijo y han realizado menos planes

de disciplina a seguir con el hijo que cuando éste ha nacido

(fases de hospitalización y seguimiento).

Estos resultados sugieren que la

preparación para el parto influye de forma

bastante considerable en los cambios de

percepción que la mujer experimenta durante el

embarazo, hospitalización postparto y tres

meses tras el parto. Las únicas diferencias

que parecen surgir independientemente de que

la mujer haya realizado preparación o no para

el parto, son la disminución de síntomas de

rechazo olfato-gustativo tres meses tras el

parto con respecto a éste y al embarazo, la

disminución de sintomatología física difusa y

el aumento de planes de disciplina a seguir

con el hijo a los tres meses tras el parto con

respecto al embarazo, disminución en los

cambios en la búsqueda de contacto social a

480



los tres meses postparto con respecto a la

hospitalización y los cambios en la ansiedad

inhibidora del rendimiento entre la

hospitalización y tres meses tras el parto,

que en esta última fase aumenta en las mujeres

que han recibido preparación para el parto y

disminuye en las mujeres que no han realizado

cursos de preparación para el parto.

Parece ser que los cursos de prepara¬

ción para el parto no tienen un efecto

reductor de diferencias interfase en los

factores que evalúan sentimientos e ideas

depresivas, estrés en relación con el cuidado

del hijo, percepción de control externo y

concepciones del influjo de la maternidad en

la consolidación familiar y área laboral,

dándose el efecto opuesto en los factores

relacionados con las connotaciones positivas

del parto y nacimiento del hijo, lugar de

control interno y la medida en que este

fenómeno se le considera como fundamental¬

mente instintivo, que únicamente reflejan

diferencias interfase en las mujeres que han

realizado curso de preparación para el parto.

En la interpretación de estos

resultados, hay que valorar en qué medida
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estas diferencias son como consecuencia de la

preparación ante la maternidad o del tipo de

mujeres que acuden a los cursos de preparación

para el parto. Dado que en la época en que se

realizó el estudio no existían en nuestra ¿rea

geográfica cursos de preparación para el parto

gratuitos, éste ya es un factor que limita el

acceso a las mujeres de nivel sociocultural

más bajo, a la vez que tampoco debemos olvidar

los factores ideológicos y culturales del tipo

de preparación para el parto que realizaron la

mayor parte de las mujeres y que ya apuntamos

al comienzo de este punto, así como el hecho

de que sólo el 25.2% de la muestra recibió

preparación para el parto.

Pese a todos estos factores apuntados,

las diferencias entre las mujeres que han

realizado y no han realizado preparación para

el parto son tantas y en un sentido tan

beneficioso para las mujeres que han recibido

preparación para el parto, que creo que

justificaría ampliamente la instauración y

promoción de programas de preparación para el

parto para todas las mujeres gestantes, y en

especial para aquellas de nivel sociocultural

más bajo.
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5.1.3.6. EL PAPEL DIFERENCIAL DE LA EXPERIENCIA DE

PARTO REFLEJADA A TRAVES DE LA HISTORIA CLINICA HOSPITALARIA.

A continuación vamos a analizar de los datos recogidos

de la historia clínica, aquellos que consideramos más

relevantes y con mayor poder discriminativo.

Los datos analizados en este punto han sido obtenidos

directamente de la historia clínica realizada a la mujer

durante su estancia hospitalaria con motivo del parto,

recogido a través de la hoja que hemos denominado ANAMNESIS 2,

la cual ha sido descrita en el capítulo 3.

El número de sujetos incluidos en éste análisis es de

62, debido a que únicamente se han recogido estos datos en

aquellas mujeres cuyo parto tuvo lugar en el hospital Nuestra

Señora de Candelaria, no habiendo sido posible el localizar

todas las historias clínicas de las mujeres que allí fueron

hospitalizadas para el parto, pese a las facilidades ofrecidas

por la dirección y personal de archivo del citado hospital.

Antes de pasar a describir los resultados, queremos

justificar la limitación de los datos utilizados en este

análisis, de todos los recogidos. La causa fundamental de esta

reducción, es la falta de variación en muchos de los datos, ya

sea porque se han dado muy pocos casos (por ejemplo sólo 5
mujeres han tenido algún tipo de alteración postparto) o por

la asociación de variables propias de la rutina hospitalaria,
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estando asociados el parto con ventosa, fórceps o cesárea al

uso de anestésicos, así como dándose un tipo de tratamiento

postparto y días de estancia en el hospital muy similar en

función del tipo de parto. Algo muy similar sucede con los

datos del recién nacido, estando la vitalidad del niño al

nacer bastante relacionada con el tipo de parto (no olvidemos

que parte de la anestesia que se administra a la madre puede

pasar al feto), los pesos del niño al nacer han estado dentro

de limites normales (media de 3290 gramos y desviación típica

de 51.5 gramos) y el estado general del niño ha sido

satisfactorio en la mayor parte de los casos, estando el

estado de salud del niño asociado a la existencia o no de

tratamiento médico y a los días de permanencia en neonatología

en la mayor parte de los casos.

En los puntos siguientes vamos a analizar las

diferencias surgidas en los diferentes grupos, utilizando el

mismo procedimiento y tipo de estadísticos seguidos en este

apartado y ya citados al comienzo de los análisis según las

variables moduladoras.

5.1.3.6.1. EL PAPEL DEL PARTO ACTUAL

Hemos agrupado a las mujeres según el tipo de parto en

dos grupos: en el primero hemos incluido a todas las mujeres

cuyo parto es calificado como "eutócico" en la historia
clínica hospitalaria y en el segundo a las mujeres cuyo parto
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ha sido mediante cesárea, ventosa o fórceps, agrupando a estas

mujeres en la categoría de parto "distócico", realizando

diferencias de medias de los dos grupos así surgidos, tanto en

función de la pertenencia o no a cada grupo como de las

diferencias entre las puntuaciones entre las tres fases de

estudio para cada grupo.

En el cuadro 5.3.6. aparecen los rangos medios, número

de casos y diferencias de medias y nivel de significación

correspondiente en aquellas cuyo nivel de significación es

menor o igual a 0.05. Debido a que el número de sujetos en

algunos grupos es bajo, el tipo de comparaciones es no

paramétrico en todas las comparaciones intergrupales y en

algunas intragrupales, por lo cual el dato reflejado en el

cuadro es el de el rango medio, realizando en los casos de las

diferencias intragrupo en que el número de sujetos es más

elevado, la prueba "t".

colocar el cuadro número 5.3.6

En cuanto a las diferencias intergrupo, sólo 5 de

ellas son significativas, correspondiendo una diferencia a la

fase de hospitalización postparto, una a la fase de embarazo,

y tres a los tres meses postparto.

Las mujeres cuyo parto fué distócico, declaran menos

miedos acerca de la salud del hijo durante el embarazo, menor
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CUADRO NUMERO 5.3.6. EL PAPEL DEL PARTO ACTUAL.
(La explicación en el texto).

GRUPO EXPERIMENTAL

PARTO EUTOCICO PARTO DISTOCICO
(n = 51) (n = ll)

FASE A FASE B FASE C FASE A FASE B FASE C
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

PRUEBAS Y RANGO RANGO RANGO RANGO RANGO RANGO
FACTORES: MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

CUESTIONARIO DE BECK:
I: Sentiiientos e ideas depresivas

y fatigabilidad 32.06 31.19 31.30 28.91 31.55 32.41

PERCEPCION DEL PARTO PRIHERA PARTE:
I: Concepción aversiva del parto.... 31.46 31.89 31.02 31.68 33.41 33.73

II:Connotaciones positivas del parto
y nacimiento del hijo 30.82 29. 99 32. 12 34 . 64 38. 50 28. 64

III: Concepción instintiva de la
maternidad 33.57 32.69 32.73 21.91 26.00 25.82

PERCEPCION PARTO SEGUNDA PARTE:
1: Papel escaso del varón durante el

enbaiazo, parto y cuidados del
recién nacido 31.77 31. 29 31.80 30.23 32.45 30.09

II: Percepción del varón cono poco
colaborador en la crianza del
recién nacido y coio inseguro
ante el recién nacido y la
situación de parto.. 33.47 33. 41 33. 80 22 .36 22. 64 20 .82

INVENTARIO DE MOLESTIAS:
I: Rechazo olfato-gustativo y

sudoración 31 .67 29. 61 32.10 30.73 40 .27 28.73

II: Sintomatología difusa 31.60 30.29 30.91 31.05 37.09 34.23

EXPECTATIVAS FUTURAS 32.08 31.46 30.10 28,82 31.68 38.00

NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL:
I: Búsqueda de contacto social 31.28 31.90 30.22 32.50 29.65 37.45

II: Rechazo de contacto social 31.00 31 .66 31.31 33.82 30.77 32.36

ACTITUD ARTE TAREAS RELACIONADAS CON
MATERNIDAD 31 .26 33. 04 31.59 32. 59 24.36 31.09
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.6.

GRUPO EXPERIMENTAL
PARTO EUTOCICO

(n=51)

FASE A FASE B FASE C
(1) (2) (3)

PARTO DISTOCICO

(n=ll)

FASE A FASE B FASE C

(4) (5) (6)

PRUEBAS Y FACTORES
RANGO
MEDIO

RANGO
MEDIO

RANGO
MEDIO

RANGO
MEDIO

RANGO
MEDIO

RANGO
MEDIO

ACTITUDES HACIA LA MATERMIDAD:
I:Independencia entre maternidad

y actividad social, de pareja
y salud de la injer

II:Haternidad como eleiento positivo
en la consolidación de la familia
y negativo en la profesionalidad
de mujer

III: Concepción de la maternidad
cono poco positiva para la belleza
materna y consideración de los
hijos cono no absorbentes del
tienpo materno.....

ESTRES EH EL CUIDADO DEL MIRO:
I: Miedos acerca de la salud del

hijo

II: Percepción de sobrecarga en el
cuidado del hijo

H2:Iodiferencia laboral y separación
entre mundo privado y laboral....

Al: Ansiedad inhibidora del
rendimiento

A2: Ansiedad facilitadora del
rendimiento

LOCUS DE COITROL:
Locus de control externo.

Locus de control interno.

31.79

31.81

31.03

33.58

31.73

MAE:
MP: Factor de motivación positiva... 32.09

PLAISS DE DISCIPLIIA A SEGUIR CON
EL HIJO

32.20

32.41

31.56

32.12

33.43

30.51

32.02 33.66

31.46 30.70

31.12

31.45

29.98

31.54

32.18

32.45

31.68

31.38

34.71

31.26

31.33

32.61

30.45

32.29

31.05

31.88

31.08

30.51

33.95

30.66

30.14 29.09

30.05 31.68

33.68 33.27

21.86 31.73

30.4

28.7

28.7

27.2

31.2

28.6

22.5

36.0

38.55

31.32

28.36

27.09

30.68

32.05

16.64

32.59

21.50

35.23

32.27

26.36

36.36

27.82

33.59

29.73

33.45

36.09

20.14

35.41
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.6.

PRUEBAS Y FACTORES: COMPARACIONES

CUESTIONARIO DE BECK:
I: Sentimientos e ideas depresivas (1-2)* (1-3)*

y fatigabilidad 0.001 0.0009

PERCEPCION DEL PASTO PRIMERA PARTE:
II:Connotaciones positivas del parto (2-3)*

y nacimiento del hijo 0.0009

III: Concepción instintiva de la (4-5)
maternidad 0.028

PERCEPCION PARTO SEGUNDA PARTE:
II: Percepción del varón cono poco

colaborador en la crianza del
recién nacido y cono insegnro
ante el recién nacido y la (3-6)**
situación de parto 0. 0292

INVENTARIO DE MOLESTIAS:
I: Rechazo olfato-gustativo (1-3)* (2-3)* (5-6)

y sudoración 0.0009 0.0009 0.017

II: Sintoiiatología difusa (1-3)*
0.006

EXPECTATIVAS FUTURAS (5-6)
0.037

NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL:
I: Bésqoeda de contacto social (1-3)* (2-3)* (4-6) (5-6)

0.025 0.016 0.00$ 0.00$

ACTITUD ANTE TAREAS RELACIONADAS CON (1-3)* (2-3)*
KATERNIDAD 0.033 0.030

PLANES DE DISCIPLINA A SEGUIR (1-2)* (1-3)*
CON EL HIJO 0.0009 0.0009
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.6.

PRUEBAS Y FACTORES COMPARACIONES

ACTITUDES HACIA LA MATERffIDAD:
I: Independencia entre maternidad

y actividad social, de pareja
y salad de la mujer

(3-6)»
0.0417

ESTRES El EL CUIDADO DEL MIRO:
I: Miedos acerca de la salud del

hijo
(1-3)* (5-6) (1-4)**
0.004 0.035 0.0466

II: Percepción de sobrecarga en el (1-2)* (1-3)*
cuidado del hijo 0. 0009 0. 0009

MAE:
Al: Ansiedad inhibidora del (2-3)*

0.039rendiiiento
LOCUS DE COITROL:
Locus de control eiterno (1-3)* (4-6)

0.050 0.026

Locas de control interno (2-5)** (3-6)**
0.0025 0.0466

IOTAS: 1) X= Media; DT= Desviación típica; n= Número de personas correspondiente a cada grupo de comparación.
Unicaiente se han puesto las comparaciones cuya diferencia obtuvo un nivel de significación igual o

inferior a 0.05. Las comparaciones han sido realizadas mediante la prueba de Filcoxon, excepto en
las comparaciones seialadas con * en que se ha utilizado la prueba *t", y las señaladas con **
que han sido obtenidas mediante la prueba "U" de Hann-Vhitney. Debajo de cada par de comparaciones
se ha situado su nivel de significación.

2) Las comparaciones de los factores han sido realizadas según la estructura factorial de segundo
orden aislada en la fase de seguimiento.
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control interno durante la hospitalización postparto y

seguimiento, percibiendo al varón como más colaborador en la

crianza del recién nacido y seguro ante el recién nacido y

situación de parto, y asociando en mayor medida maternidad y

actividad social y salud de la mujer en la fase de

seguimiento.

Respecto a las diferencias interfase, las mujeres cuyo

parto actual ha sido eutócico muestran más sentimientos e

ideas depresivas y fatigabilidad, mayor percepción de

sobrecarga en el cuidado del hijo y menos planes de disciplina

a seguir con el hijo durante el embarazo que en el resto de

las fases, manifestando menos rechazo olfato gustativo y menos

cambios situacionales en la búsqueda de contacto social a los

tres meses postparto que en las fases anteriores, más

sintomatología somática difusa, más miedos acerca de la salud

del hijo y menor percepción de control externo durante el

embarazo que cuando el niño tiene tres meses, manifestando

durante la hospitalización postparto menos connotaciones

positivas del parto y nacimiento del hijo y más ansiedad

inhibidora del rendimiento que cuando el niño tiene tres meses

y actitud más positiva ante las tareas relacionadas con

maternidad que en el resto de las fases.

Las mujeres cuyo parto fué distócico tienen el mismo

patrón diferencial en la búsqueda de contacto social y en la

percepción del control externo, así como en la reducción de

sintomatología de rechazo olfato-gustivo y sudoración tres
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meses tras el parto con respecto a la hospitalización,

mostrando pautas diferentes en el resto de los factores,

concibiendo de forma más instintiva la maternidad durante la

fase de hospitalización postparto que durante el embarazo,

manifestando más expectativas de cambio en el futuro en

diversas áreas como consecuencia del nacimiento de un hijo

cuando éste tiene tres meses que durante la hospitalización

postparto y muestran más miedos acerca de la salud del hijo

cuando éste acaba de nacer que cuando tiene tres meses.

El valor diferencial asociado con el

tipo de parto actual parece ser bastante

escaso, si bién no hay que olvidar en la

interpretación de resultados, el número menor

de sujetos y la utilización de pruebas no

paramétricas en la mayor parte de las

comparaciones.

Las aportaciones más novedosas de esta

variable moduladora es la percepción de fornma

consistente de menor control interno tras el

parto en aquellas mujeres cuyo parto fué

distócico (el cual está asociado a anestesia

general en la rutina del hospital donde tuvo

lugar el parto) y la percepción de más

expectativas de cambio futuro en las áreas de

pareja, social, laboral, económica, sexual y
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de rutina diaria cuando el niño tiene tres

meses que cuando acaba de nacer, en las

mujeres cuyo parto actual ha sido distócico.

Parece ser que la experiencia de parto

distócico produce una serie de modificaciones

en la percepción de la mujer que alcanza su

mayor poder diferencial a los tres meses tras

el parto y que se caracteriza por una menor

percepción de control interno, mayor asocia¬

ción entre maternidad y actividad social y

salud de la mujer, más expectativas de cambio

como consecuencia del nacimiento del hijo y

mayor percepción de colaboración y seguridad

del varón ante el recién nacido y la situación

de parto.

5.1.3.6.2. EL PAPEL DEL ESTADO GENERAL DEL NINO AL NACER.

En este apartado hemos realizado dos agrupamientos

segán el estado general indicado en la historia neonatal del

niño, agrupando por un lado aquellas mujeres cuyo estado

general del niño era satisfactorio y no reflejaba ninguna

patología y por otro, las madres cuyo hijo presentaba alguna
anomalía al nacer por mínima que fuera. Hemos de aclarar en

492



este punto que ningún nlrio presentó patologías graves, y que

en ningún caso el niño permaneció hospitalizado más días que

la madre.

En el cuadro 5.3,7. aparecen los rangos medios, número

de sujetos y comparaciones y nivel de significación de

aquellas cuyo nivel es inferior o igual a 0.05.

colocar el cuadro número 5.3.7

En las comparaciones intergrupo vemos que 7 de los

factores muestran diferencias significativas.

Las mujeres cuyo hijo presentó alguna alteración

neonatal, presentan un mayor nivel de sentimientos e ideas

depresivas y fatigabilidad tres meses tras el parto, perci¬

biendo el parto como más aversivo una vez que el hijo ha

nacido (fases de hospitalización y seguimiento), valorando de

forma más escasa el papel del varón durante el embarazo, parto

y primeros cuidados del recién nacido, teniendo más expecta¬

tivas de cambio en su vida como consecuencia del nacimiento

del hijo, valorando la maternidad como más asociada a la

actividad social y salud de la mujer y atribuyendo menor papel

a la maternidad en la consolidación de la familia durante la

hospitalización postparto.

La única percepción diferente mostrada por ambos

grupos de mujeres durante el embarazo, es la existencia de

mayores cambios situacionales en la búsqueda de contacto
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CUADRO NUMERO 5.3.7. EL PAPEL DEL ESTADO GENERAL DEL NIÑO AL NACER
(La explicación en el texto).

GRUPO EXPERIMENTAL

SATISFACTORIO
(n=53)

FASE A FASE B FASE C
(1) (2) (3)

CON PATOLOGIA
(n = 9 )

FASE A FASE B FASE C
(4) (5) (6)

PRUEBAS Y
FACTORES:

RANGO
MEDIO

RANGO
MEDIO

RANGO
MEDIO

RANGO
MEDIO

RANGO
MEDIO

RANGO
MEDIO

CUESTIONARIO DE BECK:
I: Sentiaieotos e ideas depresivas

y fatigabilidad 30.01 30.69 29.49

PERCEPCION DEL PARTO PRIMERA PARTE:
I: Concepción aversiva del parto.... 30.06 29.07 29.49

40.28 36.28

40.00 45.83

43.33

43.56

11 :Connotaciones positivas del parto
y nacimiento del hijo 31 .70 32. 32 32.04 30. 33 23. 11 28.33

III: Concepción instintiva de la
maternidad 29 . 75 30. 09 31. 26 41.83 39 . 78 32.89

PERCEPCION PARTO SEGUNDA PARTE:
I: Papel escaso del varón durante el

embarazo, parto y cuidados del
recién nacido..... 30 .47 29. 12 30.33 37.56 45.50 38.39

II: Percepción del varón como poco
colaborador en la crianza del
recién nacido y como inseguro
ante el recién nacido y la
situación de parto 31.09 30. 80 30.39 33 .89 35.61 38.06

INVENTARIO DE MOLESTIAS:
I: Rechazo olfato-gustativo

y sudoración 30.32 30. 04 32.41 38.44 40.11 26.17
II: Sintomatologia difnsa 31.98 31 .46 31.42 28 .67 31.72 31.94
EXPECTATIVAS FUTURAS 30.18 29. 63 30.75 39 .28 42. 50 35.94

NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL:
I: Búsqueda de contacto social 33.92 32. 42 32.99 17.22 26.11 22.72
II: Rechazo de contacto social 32.58 32 .25 30.75 25.17 27. 11 35.94

ACTITUD ANTE TAREAS RELACIONADAS CON
MATERNIDAD 31.32 32. 12 32. 58 32.56 27. 83 25.11
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.7.

GRUPO EXPERIMENTAL
SATISFACTORIO CON PATOLOGIA

(n=53) (n=9)

FASE A FASE B FASE C FASE A FASE B FASE C
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RANGO RANGO RANGO RANGO RANGO RANGO
PRUEBAS Y FACTORES MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

ACTITUDES HACIA LA MATERIIDAD:

I¡Independencia entre maternidad
y actividad social, de pareja
y salud de la injer 32.42 33.13 33. 32 2S.06 20.11 20.78

11:Materoidad cono elenento positivo
en la consolidación de la familia

y negativo en la profesionalidad
de mujer 31.75 33.12 31. 31 30.06 20. 22 32. 61

III: Concepción de la naternidad
cono poco positiva para la belleza
materna y consideración de los
hijos coio no absorbentes del
tiempo materno 31.12 30. 31 30.48 33.72 38. 58 37.50

ESTRES EN EL CUIDADO DEL NIKO:
I: Miedos acerca de la salud del

hijo 31.92 29.99 30.16 29 .00 10. 39 37.61

II: Percepción de sobrecarga en el
cuidado del hijo 31 . 08 30. 98 29.97 33 .91 31.56 10.50

MAE:
MP: Factor de motivación positiva... 31.92 32.31 32.15 29.00 26.56 27.67

M2:Indiferencia laboral y separación
entre mundo privado y laboral.... 30.05 30.13 29.86 10.06 39.56 11.17

Al: Ansiedad inhibidora del
rendimiento 30.07 29. 11 29.75 39 .91 41.21 11.78

A2: Ansiedad facilitadora del
rendimiento 31. 93 31. 70 31. 72 28.91 30.33 30. 22

LOCUS DE COITROL:
Locus de control externo 30.62 29. 92 29.85 36.67 10. 13 11.22

Locus de control interno 32.05 32.83 33. 15 28.28 23.67 21.71

PLAIES DE DISCIPLIIA A SEGUIR COI
EL HIJO 31.39 30. 93 31.12 32.17 31. 83 32.00
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.7.

PRUEBAS Y FACTORES: COMPARACIONES

CUESTIONARIO DE BECK:
I: Sentiaientos e ideas depresivas (1-2)* (1-3)* (2-3)* (4-5) (3-6)**

y fatigabilidad 0.005 0.0005 0.021 0.035 0.0298

PERCEPCION DEL PARTO PRIMERA PARTE:

I:Concepción aversiva del parto (2-5)** (3-6)**
0.0099 0.0300

PERCEPCION PARTO SEGUNDA PARTE:

I:Papel escaso del varis duraste el
eibarazo, parto y cuidados del (2-5)**
recién nacido 0.014

INVENTARIO DE MOLESTIAS:
I: Rechazo olfato-gustativo y (1-3)* (2-3)* (4-6) (5-6)

sodoración 0.0009 0.0009 0. 025 0.017

II: Sintoiatología difusa (1-3)*
0.012

EXPECTATIVAS FUTURAS (2-5)**
0.0472

NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL:
I: Bísqueda de contacto social (1-3)* (2-3)* (1-4)**

0.011 0.012 0.0100

II: Rechazo de contacto social (4-6)
0.043

ACTITUD ANTE TAREAS RELACIONADAS CON (1-2)*
MATERNIDAD 0.038

PLANES DE DISCIPLINA A SEGUIR (1-2)* (1-3)*
CON EL HIJO 0. 081 0.001
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CONTINUACION CUADRO NUMERO 5.3.7.

PRUEBAS Y FACTORES COMPARACIONES

ACTITUDES HACIA LA MATERIIDAD:

I:Independencia entre «aternidad '
y actividad social, de pareja (1-6) (2-5)**
y salud de la mujer 0.028 0. 0393

11:Maternidad cono eleiento positivo
en la consolidación de la faitilia

y negativo en la profesionalidad (5-6) (2-5)**
de la ínjer 0. 028 0.041

III: Concepción de la maternidad
como poco positiva para la belleza
naterna y consideración de los
hijos coio no absorbentes del (1-3)*
tiempo materno 0.022

ESTRES EH EL CUIDADO DEL NIRO:
I: Miedos acerca de la salud del (1-3)* (2-3)*

hijo 0.001 0.021

II: Percepción de sobrecarga en el (1-2)* (1-3)* (4-5)
cuidado del hijo 0.0009 0.0009 O.05O

LOCUS DE CORTROL:
Locus de control externo (1-3)*

0.026

HOTAS: 1) l- Media; DT= Desviación típica; n= Número de personas correspondiente a cada gropo de comparación.
Unicaiente se han piesto las comparaciones cuya diferencia obtuvo on nivel de significación igual o

inferior a 0.05. Las comparaciones han sido realizadas mediante la prueba de Uilcoxon, excepto en
las comparaciones señaladas con * en que se ha sti1 izado la praeba "t1, y las señaladas con **
que han sido obtenidas mediante la "U" de Mann-Whitney. Debajo de cada par de comparaciones se ha
situado su nivel de significación.

2) Las comparaciones de los factores han sido realizadas según la estructura factorial de segundo
orden aislada en la fase de seguimiento.

497



social en las mujeres del grupo cuyo hijo presenta patología.

En cuanto a las comparaciones intragrupo, las mujeres

cuyo estado general del hijo es satisfactorio, manifiestan un

patrón de diferencias interfase más elevado que las mujeres

cuyo hijo presenta alguna patología, mostrando más

sintomatología depresiva durante el embarazo que en la

hospitalización, y más en ésta que en la fase de seguimiento,

más búsqueda de contacto social y más miedos acerca de la

salud del hijo durante el embarazo y hospitalización que

cuando el niño tiene tres meses. En el embarazo declaran más

sintomatología difusa, una mayor concepción de la maternidad

como poco positiva para la belleza materna y consideración de

los hijos como no absorbentes del tiempo materno y menor

percepción de control externo que a los tres meses postparto,

así como menor agrado por las tareas relacionadas con

maternidad que durante la hospitalización postparto, menos

planes de disciplina a seguir con el hijo y más percepción de

sobrecarga en el cuidado del hijo que en el resto de las

fases.

Ambos grupos manifiestan un patrón diferencial

idéntico en la existencia de trastornos digestivos y rechazo

olfato-gustativo, que es mayor durante las fases de embarazo y

hospitalización postparto que a los tres meses postparto.

Las mujeres cuyos hijos presentan alguna patología al

nacer, muestran más sentimientos e ideas depresivas y

fatigabilidad durante el embarazo que en la hospitalización
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postparto, más cambios situacionales en el rechazo de contacto

social y mayor percepción de independencia entre maternidad y

actividad social y salud de la mujer en el embarazo que a los

tres meses tras el parto, considerando en mayor medida la

maternidad como elemento positivo en la consolidación de la

familia y negativo en la profesionalidad de la mujer cuando el

niño tiene tres meses con respecto a cuando acaba de nacer, y

percibiendo una mayor sobrecarga en el cuidado del hijo

durante el embarazo.

Parece ser que la existencia de alguna

patología en el recién nacido, por mínima que

sea, influye en el estado psicológico de la

mujer en el sentido de crear una visión más

negativa del proceso de ser madre, siendo el

impacto más acusado durante la hospitalización

postparto, percibiendo en esta situación el

parto como más aversivo, piensa que el

nacimiento del hijo le vá a suponer un mayor

impacto en su vida a nivel de pareja, sexual,

laboral, social, económico y desorganización

de rutina, atribuye al varón un papel más

escaso durante el embarazo, parto y cuidados

del recién nacido, valorando la maternidad

como más asociada a la actividad social y

salud de la mujer, y valorándola como menos
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positiva en la consolidación familiar,

persistiendo a los tres meses tras el parto la

percepción más aversiva del mismo y declarando

más sentimientos e ideas depresivas y

fatigabilidad que las mujeres cuyo estado

neonatal del hijo fué totalmente

satisfactorio.

*****

Dado el gran poder diferencial mostrado por las

diferentes variables moduladoras, a continuación vamos a

realizar una breve síntesis de las tendencias generales

surgidas.

Parece ser que la experiencia de parto

produce una serie de cambios en las percep¬

ciones del mismo, las cuales se caracterizan

por la percepción como un suceso más

instintivo, en el que el varón desempeña un

escaso papel, en las mujeres con experiencia

de parto que no están experienciando esta

situación durante el estudio.

El papel de la experiencia de parto

asociado a una nueva gestación, influye en

buena medida en las percepciones de la mujer,
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caracterizándose por mayor aversión hacia el

parto, con aumento del número de molestias

somáticas, mayor ansiedad inhibidora del

rendimiento y más cambios situacionales en la

búsqueda de contacto social, así como menor

valoración del papel del varón durante la

gestación y nacimiento del hijo, y percibiendo

de forma consistente la maternidad más

asociada a la actividad social, de pareja y

salud de la mujer, en las mujeres con

experiencia de parto.

La influencia de la vivencia del parto

y maternidad en mujeres sin experiencia

previa, se manifiesta en la concepción del

parto como más aversivo e instintivo durante

la hospitalización postparto, asociándole más

connotaciones positivas cuando el niño tiene

tres meses, presentando en esta situación

mayor ansiedad y motivación positiva.

Parece ser que el valor diferencial

asociado a las experiencias concomitantes con

la edad r presenta unos patrones bastante

complejos, dándose una serie de diferencias

asociadas a la edad e independientes del

proceso de ser madre (como son la percepción
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de menor control interno en las mujeres de más

edad, y la atribución de un papel más relevan¬

te al varón durante el embarazo, parto y

primeros cuidados del recién nacido en las

mujeres de edades intermedias), y otras que se

dán asociadas a una o varias situaciones en el

proceso de ser madre a una determinada edad.

En este grupo, son las mujeres de menos de 20

años las que presentan más diferencias,

destacando la mayor percepción de control

externo, mayor indiferencia laboral y

separación entre mundo privado y laboral y

mayor búsqueda de contacto social durante el

embarazo, asi como la mayor valoración de la

maternidad como elemento positivo en la

consolidación de la familia y negativo en la

profesionalidad de la mujer durante la

gestación y hospitalización postparto.

Las mujeres que son madres en edad

superior a 29 años, manifiestan más motivación

positiva y más ansiedad facilitadora del

rendimiento que las mujeres de su misma edad

que no están en proceso de ser madre.

El papel de la profesión de la mujer

muestra un gran valor como variable modulado-
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ra, alcanzando mayor poder diferencial en las

mujeres que son madres a lo largo del estudio.

Muchas de estas asociaciones entre profesión y

situación gestante o no gestante de la mujer,

parecen estar fuertemente asociadas, mostrando

resultados similares en áreas geográficas

diferentes (Valencia y Tenerife) y en estudios

diferentes.

La tendencia general observada, es la

de mayor impacto en las diferente situaciones

del proceso de ser madre en las mujeres amas

de casa, mientras que parecen ser las mujeres

de trabajo no manual, aquellas que presentan

menos alteraciones y más condiciones positivas

asociadas a la maternidad.

En cuanto a las percepiones diferentes

en función de la profesión, que no están

asociadas a las distintas situaciones en el

proceso de ser madre (mujeres del grupo

control), parecen ser las mujeres de trabajo

no cualificado aquellas que presentan más

alteraciones y condiciones menos positivas.

Las percepciones diferenciales

asociadas al námero de hiios. presentan un

patrón general que se caracteriza por una
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serie de percepciones que parecen estar

firmemente asociadas al número de hijos,

independientemente de que se vaya o no a ser

madre de nuevo. En este sentido, las mujeres

con dos o más hijos atribuyen un menor papel

al varón durante el embarazo, parto y cuidados

del recién nacido, mostrando este grupo de

mujeres mayor percepción de control externo y

menor control interno.

Respecto a las características

asociadas específicamente a una nueva

maternidad en mujeres con un determinado

número de hijos, el mayor valor diferencial se

dá entre las mujeres con hijos y sin hijos,

coincidiendo loas percepciones diferenciales

con las ya citadas en las comparaciones entre

mujeres con y sin experiencia de parto. La

única diferencia consistente entre mujeres con

uno y mujeres con dos o más hijos, es la

atribución de mayor papel al varón durante el

embarazo, parto y cuidados del recién nacido,

en las mujeres con un hijo.

La preparación para el parto, muestra

un gran poder diferencial, creando mejores

condiciones físicas y psíquicas en las mujeres
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que lo han realizado, si bién no se dán

diferencias significativas en el nivel

depresivo.

En cuanto a la experiencia del parto

actual, la existencia de parto distócico

parece influir de forma específica en una

menor percepción de control interno tras éste,

percibiendo mayor asociación entre maternidad

y actividad social y salud de la mujer y

percibiendo al varón como más colaborador a

los tres meses postparto.

Respecto al estado general del niño al

nacerr la existencia de patología mínima, se

asocia a una serie de percepciones mós

negativas y expectativas de mayor impacto

futuro como consecuencia del nacimiento del

hijo durante la hospitalización postparto, así

como a depresión a los tres meses tras el

parto.

En cuanto a los aspectos asociados con

depresión, al final del capítulo mostramos un

cuadro-resumen de la influencia de las

variables estudiadas como moduladoras de
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respuesta en el factor sentimientos e ideas

depresivas del cuestionario de Beck. Las

diferencias significativas obtenidas, son las

siguientes:

A). Las diferencias significativas

entre las percepciones del grupo de mujeres en

situación de embarazo, hospitalización

postparto, e hijo de tres meses (grupo

experimental) y las mujeres que no están en

esa situación durante el estudio (grupo

control) únicamente se dan en la situación de

gestación, mostrando mayor nivel depresivo las

mujeres con experiencia de parto, la mujeres

con edad superior a 20 años, las de profesión

"ama de casa" y aquellas mujeres que tienen

uno o más hijos.

B). En cuanto a las comparaciones

dentro de cada subgrupo muestral, únicamente

se dan diferencias significativas en función

de las variables moduladoras analizadas, entre

las mujeres del grupo experimental, y son dos

las variables que ofrecen valor diferencial:

1. La profesión de la madre, mostrando

las amas de casa mayor nivel depresivo durante

las situaciones de embarazo y cuando su hijo

tiene tres meses, que las mujeres que realizan
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trabajo renumerado fuera del hogar (tanto

manual como no manual), y mayor nivel depresi¬

vo durante la hospitalización postparto, que

las mujeres de trabajo no manual.

2. El estado general del niño al nacer,

mostrando mayor nivel depresivo a los tres

meses tras el parto, las mujeres cuyo hijo

nació con algún tipo de patologia neonatal.
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CUADRO RESUMEN DE DIFERENCIAS

"SENTIMIENTOS E IDEAS DEPRESIVAS

LAS VARIABLES MODULADORAS.

SIGNIFICATIVAS EN EL FACTOR

Y FATIGABILIDAD" EN FUNCION DE

A) DIFERENCIAS ENTRE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL

FASE DE EMBARAZO:

Variable moduladora n.s

EXPERIENCIA DE PARTO:
Mujeres con experiencia de parto 0.001

EDAD
Entre 20 y 29 años 0.0024
Mayor 29 años 0.048

PROFESION:
Ama de casa 0.001

NUMERO DE HIJOS:
Un hijo 0 . 026
Dos o más hijos 0.017

B) DIFERENCIAS EN FUNCION DE LAS VARIABLES MODULADORAS PARA LAS

MUJERES DEL GRUPO EXPERIMENTAL

GRUPOS DE COMPARACION n. s
EMBARAZO HOSPITALIZACION SEGUIMIENTO

PROFESION:

AMAS DE CASA-
TRABAJO MANUAL 0.049 0.036

AMAS DE CASA-
TRABAJO NO MANUAL 0.001 0.030 0.024

ESTADO GENERAL DEL NIRO:

SATISFACTORI0-
CON PATOLOGIA — 0.029
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5.2. ANALISIS DIFERENCIALES MULTIVARIADOS

En esta segunda parte del capítulo, vamos a realizar

análisis diferenciales multivariados, en función de los

cambios en la puntuación de las mujeres que integran la

muestra, en el cuestionario que evalúa de forma más específica

depresión: el cuestionario de Beck.

Para ello, hemos realizado análisis de todas las

variables cuyo poder diferencial estamos analizando, y que ya

han sido citadas al comienzo del presente capítulo, aquellas

que parecen tener más valor discriminativo en la variación en

las puntuaciones en depresión evaluada por la escala conduc-

tual para la depresión elaborada por Beck (que nosotros

denominamos cuestionario de Beck), tomando la puntuación total

en ésta escala.

El análisis diferencial multivariado realizado en

todos los casos, ha sido el discriminante por el procedimiento

paso a paso, utilizando como estadístico de referencia y

control para cada variable a introducir la F, la V de Rao y

Lambda de Wilks.

El modo operativo seguido en este análisis, ha sido el

agrupamiento de la muestra en grupos de mujeres cuya

puntuación total en el cuestionario de Beck ha aumentado en la

segunda entrevista con respecto a la anterior, y grupos de

mujeres cuya puntuación total en el cuestionario de Beck es

inferior en la segunda entrevista con respecto a la
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precedente, realizando un análisis discriminante de ambos

grupos en función de todas las variables cuyo poder

diferencial estamos analizando (factores empíricos de segundo

orden aislados, factores de motivación y ansiedad de

ejecución, y locus de control, agrupados tal como se cita al

comienzo de presente capítulo, y puntuación total en el

cuestionario de planes de disciplina a seguir con el hijo).

Dado que tenemos dos grupos claramente diferenciados

(el "experimental" que está formado por mujeres en proceso de

ser madres, y el "control", integrado por mujeres que no han

sido madres al menos en 6 meses anteriores ni lo van a ser en

el período de estudio), y las pruebas han sido cumplimentadas

en tres fases distintas (durante el embarazo, hospitalización

y seguimiento en las mujeres del grupo experimental y de forma

paralela en las mujeres del grupo control), hemos realizado

seis análisis discriminantes diferentes.

En el primero hemos analizado la discriminación de la

variación en depresión de las puntuaciones obtenidas en la

segunda entrevista (hospitalización) con respecto a la primera

(embarazo) (fases A y B para el grupo control); en el segundo

hemos analizado las diferencias en depresión entre la tercera

(seguimiento) y primera evaluación (embarazo) (fases C y A

para el grupo control) y en el tercero hemos realizado el

análisis entre el grupo de mujeres cuya puntuación disminuye y

aquellas en que aumenta la puntuación en depresión en la
tercera entrevista (seguimiento) con respecto a la segunda
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(hospitalización postparto) (fases B y C para el grupo

control), realizando estos análisis tanto en el grupo

experimental como en el control.

En cuanto a la estructura factorial de segundo orden

utilizada en aquellos factores cuya estructura difiere en las

distintas fases, hemos aplicado la estructura correspondiente

al segundo término de la comparación: estructura factorial de

la fase B en los grupos con variación en depresión en la

segunda fase y estructura factorial correspondiente a la fase

C en aquellas mujeres cuya puntuación es diferente en ésta

fase con respecto a A y también en las diferencias con

respecto a la fase B.

En cuanto a la información presentada en los cuadros

de resultados de estos análisis, es el número de pasos, las

variables incluidas durante el cálculo de la función discrimi¬

nante, junto con los valores del estadístico de criterio de

selección de las variables que forman la función discriminante

(Lambda de Wilks) y su nivel de significación, seguida de los

resultados de la función discriminante resultante, con su

valor de significación, coeficientes tipificados de función

discriminante, valor de los centroides de los grupos y los

resultados de la clasificación de los sujetos en base a la

función discriminante resultante.
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5.2.1. ANALISIS DISCRIMINANTE DE LOS GRUPOS CUYA

PUNTUACION EN EL CUESTIONARIO DE BECK DIFIERE EN LA FASE DE

HOSPITALIZACION CON RESPECTO AL EMBARAZO.

En el cuadro 5.4.1 aparecen los resultados corres¬

pondientes al análisis discriminante de las mujeres del grupo

experimental cuya puntuación en el cuestionario de Beck en la

fase de hospitalización postparto es mayor o menor que la

puntuación en la fase de embarazo.

colocar el cuadro número 5.4.1

Setenta y tres de las mujeres obtienen puntuaciones

más bajas en el cuestionario de Beck en la fase de hospitali¬

zación postparto con respecto a la puntuación en el embarazo,

mientras que en 41 mujeres ha aumentado la sintomatologia

depresiva en la hospitalización postparto con respecto al

embarazo, y en 13 mujeres no existe diferencia alguna en la

puntuación en el cuestionario de Beck.

El análisis muestra la existencia de una función

discriminante cuyo valor propio es de 0.21537, la correlación

canónica de 0.421, con una chi2 de 21.26 , cuyo valor

p=0.0016, a partir de la cual se clasifican de forma correcta

el 67.54% de los casos.

Hay seis variables que maximizan la diferencia entre

el grupo de mujeres cuya puntuación en depresión ha disminuido
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CUADRO NUMERO 5.4.1. ANALISIS DISCRIMINANTE PASO A PASO CON
PUNTUACIONES DIFERENCIALES EN EL CUESTIONARIO DE BECK
ENTRE LAS FASES DE EMBARAZO Y HOSPITALIZACION PARA EL
GRUPO EXPERIMENTAL.

Paso Variables incluidas lambda Wilks p

1 Papel escaso del varón durante el embarazo, parto y cuidados
del recién nacido 0.9362 0 . 0067

2 Indiferencia laboral y separación entre íundo privado y laboral. 0 . 9175 0 . 0084
3 Locas de control externo 0.8861 0.0039
4 Maternidad cobo elemento positivo para la consolidación de la

faiilia y factor de sílud 0.8575 0.0020
5 Connotaciones positivas del parto y naciiiento del hijo 0.8357 0.0015
6 Factor general de molestias somáticas 0.8228 0.0017

FUNCION DISCRIMINANTE:

Función Valor \ de Correlación Función laibda grados de
discriiinante propio varianza canónica derivada lilks chi2 libertad p

O 0.8228 21.260 6 0.0016
1 0.21537 100.0 0.4210

COEFICIENTES TIPIFICADOS DE FUNCION DISCRIMINANTE:

VARIABLE FUNCION 1

Papel escaso del varón durante el embarazo, parto y cuidados del recién nacido. 0.67
Indiferencia laboral y separación entre mundo privado y laboral -O . 59
Locus de control externo 0.66
Maternidad cono elemento positivo para la consolidación de la familia y factor

de salud -O . 59
Connotaciones positivas del parto y nacimieito del hijo 0.41
Factor general de nolestias somáticas -0.30

CENTROIDES:
GRUPO FUNCION 1

1: Disminución de depresión 0.34473
2: Aumento de depresión -0.61379

RESULTADOS DE LA CLASIFICACION:

N2 Grupo predicho
Grupo actual: de casos 1 2

1: Disminución de depresión 73 47 (64.4%) 26 (35.6%)
2: Aumento de depresión 41 11 (26.8%) 30 (73.2%)

Porcentaje de sujetos bién clasificados: 67.54%
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en la hospitalización con respecto al embarazo,, y el grupo de

mujeres que declara mayor sintomatología depresiva durante la

hospitalización postparto con respecto al embarazo.

El factor que parece tener mayor valor diferencial

entre ambos grupos es el que alude al papel escaso del varón

durante el embarazo, parto y cuidados del recién nacido,

seguido del factor de indiferencia laboral y separación entre

mundo privado y laboral, control externo, consideración de la

maternidad como elemento positivo para la consolidación de la

familia y factor de salud, connotaciones positivas del parto y

nacimiento del hijo y molestias somáticas. En cuanto al grupo

de mujeres que muestra mayor concordancia en los cambios en

depresión, es el del grupo en que la depresión aumenta, con el

12.2% de las clasificaciones correctas, siendo el porcentaje

del grupo cuyo nivel de depresión disminuye bastante

aproximado, siendo el 64.4% de clasificaciones correctas.

Parece ser que es posible en un porcen¬

taje considerable, separar a las mujeres en

función de la existencia o no de un nivel de

depresión más elevado inmediatamente tras el

parto con respecto al embarazo. Las mujeres

cuyo nivel depresivo es más elevado inmediata¬

mente tras el parto con respecto al embarazo,

atribuyen un mayor papel al varón durante el

embarazo, parto y primeros cuidados del recién
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nacido, declaran mayor indiferencia laboral y

separación entre mundo privado y laboral,

valoran en mayor medida la maternidad como

elemento positivo para la consolidación de la

familia y la salud de la mujer, asocian menos

connotaciones positivas al parto y nacimiento

del hijo, perciben en menor medida control

externo y declaran más molestias somáticas.

El mismo procedimiento descrito se ha realizado con

las mujeres que no van a ser madres ni lo han sido en fechas

recientes (grupo control), realizando un análisis discrimi¬

nante entre el grupo de mujeres cuya puntuación en el

cuestionario de Beck en la segunda cumplimentación de éste

(fase B), ha aumentado con respecto a la primera (fase A) y

entre el grupo de mujeres en que esta puntuación ha

disminuido. Los resultados del análisis discriminante se citan

en el cuadro 5.4.2.

colocar el cuadro número 5.4.2

De las 100 mujeres que integran el grupo control, 39

muestran niveles de depresión más bajos en la segunda

entrevista que en la primera, mientras que 43 mujeres parecen

mostrar un aumento de sintomatología depresiva en la segunda

fase del estudio.
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CUADRO NUMERO 5.4.2. ANALISIS DISCRIMINANTE PASO A PASO CON
PUNTUACIONES DIFERENCIALES EN EL CUESTIONARIO DE BECK
ENTRE LAS FASES DE EMBARAZO Y HOSPITALIZACION PARA EL
GRUPO CONTROL.

Variables Lambda
Paso incluidas Wilks p

1 Ansiedad inhibidora del rendisiento 0.9196 0.0099
2 Actitud hacia tareas relacionadas con «eternidad 0.8644 0.0032
3 Rechaio de contacto social ... 0.8402 0.0034
4 Miedos acerca de la salud del hijo y sensación de cansancio y

nerviosismo tatemo 0.8278 0.0053
5 Percepción negativa del proceso del parto 0.8102 0.0060

FUNCION DISCRIMINANTE:

Punción Valor \ de
discriiinante propio varianza

Correlación Punción laibda
canónica derivada Vilks

grados de
chi* libertad

O 0.8102 16.307 5
1 0.23418 100.0 0.4356

COEFICIENTES TIPIFICADOS DE FUNCION DISCRIMINANTE:

VARIABLE FUNCION 1

0.0060

Ansiedad inhibidora del rendiiiento.... 0.58
Actitud hacia tareas relacionadas con laternidad.. 0.47
lechazo de contacto social 0.43
Miedos acerca de la salud del hijo y sensación de cansancio y

nerviosisic tatemo 0.39
Percepción negativa del proceso del parto. -0.37

CENTROIDES:
GRUPO FUNCION 1

1: Disminución de depresión 0.50190
2: Aumento de depresión -0.45521

RESULTADOS DE LA CLASIFICACION:

NQ Grupo predicho
Grupo actual: de casos 1 2

1: Disminución de depresión 39 27 (69.2%) 12 (30.8%)
2: Aumento de depresión 43 14 (32.6%) 29 (67.4%)

Porcentaje de sujetos bién clasificados: 68.29%
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La función discriminante tiene un valor propio

ligeramente más elevado que en el grupo experimental, con un

valor de 0.23418, siendo la correlación canónica de 0.4356, la

chi* de 16.307 y el valor de p de 0.006. En cuanto al

porcentaje medio de sujetos bien clasificados es del 68.29%,

presentando un porcentaje de clasificación correcta en base al

análisis bastante similar ambos grupos (el 69.2% las mujeres

cuya tasa de depresión ha disminuido, y el 67.4% de las

mujeres cuya tasa de depresión ha aumentado).

En cuanto a las variables que maximizan la diferencia

para las mujeres que no están en proceso de ser madre, entre

los grupos en que la tasa de depresión aumenta y aquellos en

que disminuye en la segunda fase, son 5: ansiedad inhibidora

del rendimiento, actitud hacia tareas relacionadas con

maternidad, rechazo de contacto social, miedos acerca de la

salud del hijo y sensación de cansancio y nerviosismo materno

y percepción negativa del proceso del parto.

Parece ser que es posible en buena

medida diferenciar a aquellas mujeres cuya

tasa de depresión aumenta, de las que disminu¬

ye sin que exista ningún tratamiento ni suceso

específico entre las dos entrevistas evaluado¬

ras, entre las cuales el intérvalo temporal

oscila entre uno y cuatro meses y medio. Las

mujeres cuyo nivel depresivo aumenta, declaran
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menos ansiedad inhibidora del rendimiento,

menor agrado hacia las tareas relacionadas con

la crianza de los hijos, mayor rechazo de

contacto social, menos miedos acerca de la

salud de su hijo y menor sensación de

cansancio y nerviosismo materno y mayor

percepción negativa del proceso del parto.

Realizando un análisis comparativo de

los resultados del análisis discriminante

entre las diferencias en la tasa de depresión

entre la primera y segunda fase, entre las

mujeres del grupo experimental y control,

sobresalen los siguientes resultados:

1. Los factores que muestran poder

discriminante, son distintos, lo que permite

pensar que depresión posee distintos

determinantes, co-responsables y/o correlatos

en ambos casos.

2. Existe un mayor número de mujeres

cuya tasa de depresión disminuye en la fase de

hospitalización postparto, con respecto a la

fase de embarazo en las mujeres que han sido

madres que en las mujeres del grupo control,

(el 57.48% de las mujeres que han sido madres

frente al 39% del grupo control), existiendo
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un 10.24% de mujeres del grupo experimental

que no han experimentado ningún cambio en la

tasa de depresión, mientras que el 32.28% ha

aumentado la sintomatologia depresiva, siendo

estos valores del 18% de mujeres cuya

puntuación no varía y el 43% de mujeres del

grupo cuya puntuación es mayor en la segunda

fase con respecto a la primera para el grupo

control.

3. Tanto en el caso de las mujeres que

están en proceso de ser madre, como las que no

lo están, es posible realizar la dicriminación

en un porcentaje bastante elevado entre los

grupos cuya sintomatologia depresiva aumenta y

disminuye.

Estos resultados sugieren que un buen

número de mujeres en el período de hospita¬

lización postparto, muestran disminución del

nivel depresivo, disminución que no puede ser

atribuida al simple paso del tiempo o a la

repetición de la prueba, sino que más bien

parece corresponder a la situación de haber

sido madres en un intervalo entre 24 y 48

horas. En cuanto a los factores concomitantes

de depresión en la mujer que acaba de ser

madre, el más relevante es el papel atribuido
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al varón en la situación de embarazo y parto

(papel que posiblemente esté reflejando la

medida en la cual el varón participa en el

fenómeno de la maternidad, siendo al menos asi

para la propia mujer) y factores relacionados

con aspectos valorativos del trabajo, materni¬

dad y molestias somáticas.

5.2.2. ANALISIS DISCRIMINANTE DE LOS GRUPOS CUYA

PUNTUACION EN EL CUESTIONARIO DE BECK DIFIERE EN LA FASE DE

SEGUIMIENTO CON RESPECTO AL EMBARAZO.

En el cuadro 5.4.3 se encuentran los resultados del

análisis discriminante entre los grupos cuya puntuación en el

cuestionario de Beck aumenta, y entre los que disminuye en la

fase de seguimiento (hijo que ya tiene tres meses de edad) con

respecto al embarazo, para las mujeres del grupo experimental.

colocar el cuadro número 5.4.3

Setenta y seis de las 127 mujeres que integran el

grupo experimental presentan una disminución de la tasa de

depresión tres meses después del nacimiento de su hijo con

respecto a la fase en que estaban embarazadas, 38 presentan

aumento, y 13 no muestran ninguna diferencia.
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CUADRO NUMERO 5.4.3. ANALISIS DISCRIMINANTE PASO A PASO CON
PUNTUACIONES DIFERENCIALES EN EL CUESTIONARIO DE BECK
ENTRE LAS FASES DE EMBARAZO Y SEGUIMIENTO PARA EL
GRUPO EXPERIMENTAL.

Paso Variables incluidas lambda Wilks p

1 Concepción instintiva de la maternidad 0 .9371 0.0071
2 Percepción de sobrecarga en el cuidado del hijo 0.9065 0.0043
3 Indiferencia laboral y separación entre mundo privado y laboral 0 . 8828 0 . 0032
4 Percepción del varón como poco colaborador en la crianza del

recién nacido y cobo inseguro ante el recién nacido y la
situación de parto 0.8579 0.0021

5 Ansiedad inhibidora del rendiiiento 0 . 8414 0.0020
6 Bísqueda de contacto social 0.8176 0.0012
7 Maternidad coio eleiento positivo en la consolidación de la

faiilia y negativo en la profesionalidad de la mujer 0.8055 0.0014
8 Connotaciones positivas del parto y nacimiento del hijo 0.7842 0.0010

FUNCION DISCRIMINANTE:
Punción Valor % de

discriminante propio varianza
Correlación Función lambda
canónica derivada Silks

grados de
Chi* libertad

0.27515 100.0
0.7842 26.251

0.4645
8 O.0010

COEFICIENTES TIPIFICADOS DE FUNCION DISCRIMINANTE:

VARIABLE FUNCION 1

Concepción instintiva de la maternidad -0.65
Percepción de sobrecarga en el cuidado del hijo.... 0.46
Indiferencia laboral y separación entre mundo privado y laboral -0.53
Percepción del varón como poco colaborador en la crianza del

recién nacido y como inseguro ante el recién nacido y la
situación de parto 0.37

Ansiedad inhibidora del rendimiento. 0.41

Bisqueda de contacto social.... 0.38
Maternidad como elemento positivo en la consolidación de la

familia y negativo en la profesionalidad de la mujer 0.41
Connotaciones positivas del parto y nacimiento del hijo -0.3 8

CENTROIDES:
GRUPO FUNCION 1

1: Disminución de depresión -0.36764
2: Aumento de depresión 0.73529

RESULTADOS DE LA CLASIFICACION:
NS

Grupo actual: de casos
Grupo predicho
1 2

1: Disminución de depresión 76
2: Aumento de depresión 38

51 (67.1%)
11 (28.9%)

25 (32.9%)
27 (71.1%)

Porcentaje de sujetos bién clasificados: 68.42%
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En cuanto a la función discriminante entre ambos

grupos, su valor propio es de 0.27515, la correlación canónica

de 0.4645, el valor de Lambda de 0.7842, 26.251 es el valor de

chi* y 0.0010 es el valor de p.

El porcentaje medio de sujetos bien clasificados a

través de ella es de 68.42%, siendo el grupo de mujeres con

aumento de depresión las que presentan un porcentaje de

sujetos bien clasificados ligeramente superior (71.1%) frente

al 67.1% de sujetos correctamente clasificados en el grupo de

mujeres cuyo nivel de depresión ha disminuido.

Los factores que maxlmizan la diferencia entre ambos

grupos son ocho, siendo los siguientes de mayor a menor poder

discriminativo: concepción instintiva de la maternidad,

percepción de sobrecarga en el cuidado del hijo, indiferencia

laboral y separación entre mundo privado y laboral, percepción

del varón como poco colaborador en la crianza del recién

nacido y como inseguro ante el recién nacido y la situación de

parto, ansiedad inhibidora del rendimiento, búsqueda de

contacto social, consideración de la maternidad como elemento

positivo en la consolidación de la familia y negativo en la

profes iona1idad de la mujer y connotaciones positivas del

parto y nacimiento del hijo.

Parece ser que los cambios en depresión

entre las situaciones más dispares dentro del

proceso de ser madre (embarazo y cuando el
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niño tiene tres meses) tiene una complejidad

mayor que en el caso de la comparación entre

el embarazo y el postparto inmediato. Las

mujeres cuyo nivel depresivo aumenta tres

meses tras el parto con relación al embarazo,

perciben la maternidad en menor medida como un

fenómeno instintivo, declaran menor indiferen¬

cia laboral y separación entre mundo privado y

laboral, manifiestan más ansiedad inhibidora

del rendimiento, perciben mayor sobrecarga en

el cuidado del hijo, perciben al varón como

menos colaborador y más inseguro ante el

recién nacido y la situación de parto, mani¬

fiestan menos búsqueda de contacto social,

valoran en mayor medida la maternidad como

elemento positivo en la consolidación de la

familia y negativo en la profesionalidad de la

mujer, y asocian menos connotaciones positivas

al parto y nacimiento del hijo.

Existe una serie de factores concomi¬

tantes con depresión que son comunes al

aumento del nivel depresivo en las dos

situaciones postparto estudiadas. Son los

referidos a la asociación entre auinento de

depresión y percepción de menos connotaciones

positivas del parto y nacimiento del hijo y
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mayor valoración de la maternidad como

elemento positivo en la consolidación

familiar. Otro factor que muestran poder

discriminativo es el de motivación negativa,

pero su valor es el opuesto en cada una de las

situaciones.

En cuanto a los resultados obtenidos entre los grupos

de mujeres cuya puntuación en depresión aumenta o disminuye

entre la primera y tercera fase y que pertenecen al grupo

control, están en el cuadro 5.4.4.

colocar el cuadro námero 5.4.4

Cuarenta y nueve de las 100 mujeres que forman el

grupo control ha experimentado tasas de depresión más bajas

entre la primera y tercera evaluación, 33 tienen tasas más

elevadas y 18 no han variado en el intervalo temporal entre 4

y siete meses y medio que separa ambas fases de estudio.

La función discriminante de ambos grupos tiene un

valor propio bastante escaso (0.14091), con una correlación

canónica de 0.3514, Lambda de 0.8765, chi2 de 10.151, la cual

no es significativa. Pese a esta -falta de significación,

realiza un porcentaje medio de sujetos bien clasificados de

65.85%, siendo el grupo de sujetos cuya tasa de depresión

disminuye el que presenta mayor porcentaje de sujetos blén
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CUADRO NUMERO 5.4.4. ANALISIS DISCRIMINANTE PASO A PASO CON
PUNTUACIONES DIFERENCIALES EN EL CUESTIONARIO DE BECK
ENTRE LAS FASES DE EMBARAZO Y SEGUIMIENTO PARA EL
GRUPO CONTROL.

Variables Lambda
Paso incluidas Wilks p

1 Trastornos digestivos y rechazo olfato-gustativo 0.9719 0 . 1324
2 Percepción de sobrecarga en el cuidado del hijo. 0.9533 0,1511
3 Actitud ante tareas relacionadas con maternidad 0.9357 0,1566
4 Locus de control interno 0.9205 0.1673
5 Maternidad cobo elemento positivo en la consolidación de la

familia y negativo en la profesionalidad de la mujer 0 . 9028 0 . 1606
6 Factor de motivación positiva 0.8765 0 . 1187

FUNCION DISCRIMINANTE:

Función Valor \ de
discriminante propio varianza

Correlación Función lambda
canónica derivada Vilks ch i 4

grados de
libertad

0.14091 100.0
O 0.8765 10.151

0.35414
0.1184

COEFICIENTES TIPIFICADOS DE FUNCION DISCRIMINANTE:

VARIABLE FUNCION 1

lechazo olíato-gcstativo y sodoración. -0.65
Percepción de sobrecarga en el cuidado del hijo...... 0. 50
Actitud ante tareas relacionadas con maternidad....,....,,.... 0,91
Locus de control interno 0.35
latezifiai coa» tinenta positivo ea la consolidación de la

familia y negativo en 1a. profesionalidad de la mujer ~0. 81
Factor de motivación positiva. 0. 55

CENTROIDES:
GRUPO FUNCION 1

1: Disminución de depresión 0.30428
2: Aumento de depr es ión - O1. 4 5181

RESULTADOS DE LA CLASIFICACION:

No Grupo predicho
Grupo actuals de casos 1 2

1: Disminución de depresión 49 33 (67*3$! 16 (32.7%)
2: Aumento de depresión 33 12 (36*4%) 21 (63.6%)

Percentaje de sujetos Jbién clasificados: 65,85%
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cías ificados.

En cuanto a los factores que maximlzan la diferencia

entre los grupos en que aumenta y disminuye la depresión,

tienen unos valores de Lambda de Wilks no significativos, y

son los siguientes: rechazo olfato-gustativo y sudoración,

percepción de sobrecarga en el cuidado del hijo, actitud ante

tareas relacionadas con maternidad, locus de control interno,

consideración de la maternidad como elemento positivo en la

consolidación de la familia y negativo en la profesionalidad

de la mujer y factor de motivación positiva.

De todos los factores con valor

discriminative de depresión, dos son los

mismos que discriminan en el caso de las

mujeres del grupo experimental, son el de

percepción de sobrecarga en el cuidado del

hijo (el cual desempeña papeles opuestos en

ambas situaciones, covariando en una situación

con el aumento y en la otra con la disminución

de depresión), y la consideración de la

maternidad como elemento positivo en la

consolidación de la familia y negativo en la

profesionalidad de la mujer.

En cuanto a los factores discrimina-

tivos comunes con respecto a las diferencias

entre la primera y segunda fase, únicamente el
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factor de actitud ante tareas relacionadas con

maternidad aparece en ambas funciones discri¬

minantes .

Las mujeres cuyo nivel de depresión

aumenta en la segunda entrevista, declaran más

sintomas de rechazo olfato-gustativo y

sudoración, perciben menos sobrecarga en el

cuidado del hijo, muestran menos agrado por

las tareas de crianza de un hijo, valoran más

la maternidad como elemento positivo en la

consolidación de la familia y negativo en la

profesión de la mujer, tienen menor nivel de

motivación positiva y menor percepción de

control interno.

5.2.3. ANALISIS DISCRIMINANTE DE LOS GRUPOS CUYA

PUNTUACION EN EL CUESTIONARIO DE BECK DIFIERE EN LA FASE DE

SEGUIMIENTO CON RESPECTO A LA HOSPITALIZACION POSTPARTO.

El último grupo de análisis discriminantes ha sido el

realizado entre los grupos cuyo nivel de depresión ha

aumentado o disminuido a los tres meses de la hospitalización

postparto con respecto a ésta (fases B y C para el grupo

control) .

En el cuadro número 5.4.5 aparecen los datos del
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análisis discriminante correspondiente al grupo experimental.

colocar el cuadro número 5.4.5

En 55 de las 127 mujeres la tasa de depresión a los

tres meses tras el parto con respecto a la hospitalización

postparto disminuye, mientras que son 59 las que presentan una

mayor tasa de depresión, y 13 no muestran cambios.

La función discriminante entre ambos grupos tiene un

valor propio de 0.21188, siendo la correlación canónica de

0.4181, Lambda de 0.8250, chiz de 20.658 con un valor de

p=0.0143. El porcentaje medio de sujetos bien clasificados es

de 70.18%, siendo bastante similar para ambos grupos (69.1% en

el grupo de aumento de la depresión y 71.2% en el grupo de

disminución de depresión).

Los factores que maximizan la diferencia entre los

grupos de aumento y disminución de depresión son 9: control

externo, miedos acerca de la salud del hijo, consideración de

la maternidad como elemento positivo en la consolidación

familiar y negativo en la profesionalidad de la mujer,

búsqueda de contacto social, percepción del varón como poco

colaborador en la crianza del recién nacido y como inseguro

ante éste y la situación de parto, indiferencia laboral y

separación entre mundo privado y laboral, independencia entre

maternidad y actividad social, de pareja y salud de la mujer,

ansiedad facilitadora del rendimiento y percepción de
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CUADRO NUMERO 5.4.5. ANALISIS DISCRIMINANTE PASO A PASO CON
PUNTUACIONES DIFERENCIALES EN EL CUESTIONARIO DE BECK
ENTRE LAS FASES DE SEGUIMIENTO Y HOSPITALIZACION PARA
EL GRUPO EXPERIMENTAL.

Paso Variables incluidas lambda Wilks p

1 Locus de control externo.. 0 ,9518 0 .0190
2 Miedos acerca de la salud del hijo 0.9242 0.0126
3 Maternidad coio eleiento positivo en la consolidación de la

fllilia y negativo en la pi of es i onal idad de la mujer 0.9019 0.0097
4 Bisqitda de contacto social 0.8881 0 .0110
5 Percepción del varón coio poco colaborador en la crianza del

recién nacido y coio inseguro ante el recién nacido y la
situación de parto 0.8745 0.0118

6 Indiferencia laboral y separación entre lundo privado y laboral 0.8557 0,0094
7 Independencia entre laternidad y actividad social de pareja y

salud de la lujer 0.8451 0.0109
8 Ansiedad facilitadora del rendiiiento 0.8353 0.0127
9 Percepción de sobrecarga en el cuidado del hijo 0.8252 0.0143

FUNCION DISCRIMINANTE:
Florión Valor * de

discriiinante propio varianza
Correlación Función laibda
canónica derivada tfilks ch í 2

grados de
libertad

0.21188 100.0 0.4181
O 0.8252 20.658 0.0143

COEFICIENTES TIPIFICADOS DE FUNCION DISCRIMINANTE:
VARIABLE FUNCION 1

Locas de control externo
Miedos acerca de la salud del hijo
Maternidad coso eleaento positivo en la consolidación de la

faitlia y negativo en la profesionalidad de la «ijtf
lisfueda de contacto social
Percepción del varón cono poco colaborador en la crianza del

recién nacido y coio inseguro ante el recién nacido y la
situación de parto

Indiferencia laboral y separación entre aundo privado y laboral
Independencia entre laternidad y actividad social, de pareja y

salud de la nnjer
Ansiedad facilitadora del rendiiiento.

Percepción de sobrecarga en el cuidado del hijo..........

0.97
0.69

0. 37
■0.33

0.45
■0.36

0.49
0.31
0. 30

CENTROIDES:
GRUPO FUNCION 1

1: Disminución de depresión -0.47255
2: Aumento de depresión 0.44051

RESULTADOS DE LA CLASIFICACION:
NQ

Grupo actual: de casos
Grupo predicho
1 2

1: Disminución de depresión 55
2: Aumento de depresión 59

38 (69.1%)
17 (28.8%)

17 (30.9%)
42 (71.2%)

Porcentaje de sujetos bien clasificados;' 70.18%
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obrecarga en el cuidado del hijo.

Parece ser que existe una mayor

complejidad discriminativa entre las mujeres

cuyo nivel depresivo ha aumentado, y las que

ha disminuido a los tres meses del parto con

respecto a la tasa de depresión manifestada

durante la hospitalización postparto.

Las mujeres cuyo nivel de depresión

aumenta, declaran mayor percepción de control

externo, menos miedos acerca de la salud del

hijo, valoran en mayor medida la maternidad

como elemento positivo en la consolidación de

la familia y negativo en la profesionalidad de

la mujer, muestran más búsqueda de contacto

social, perciben al varón como menos colabora¬

dor y más inseguro en la crianza del recién

nacido y la situación de parto, presentan

menor indiferencia laboral y menor separación

entre mundo privado y laboral, valoran la

maternidad como más independiente de la

actividad social, de pareja y salud de la

mujer, muestran más ansiedad facilitadora del

rendimiento y mayor percepción de sobrecarga
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en el cuidado del hijo.

En esta comparación, el factor de

control externo parece ser el que tiene mayor

poder discriminative, el cual también mostraba

poder diferencial en depresión entre las fases

de embarazo y hospitalización, al igual que

sucede con el factor de indiferencia laboral y

separación entre mundo privado y laboral, pero

presentan ambos factores asociaciones opuestas

en cada situación.

Son 4 los factores que aparecen como

concomitantes de depresión entre las fases de

embarazo y seguimiento, los que también lo son

en esta ocasión, si bién el poder discrimina¬

tive es diferente. En ambas situaciones, el

aumento de depresión se asocia a mayor

valoración de la maternidad como elemento

positivo en la consolidación de la familia y

negativo en la profesionalidad de la mujer,

menor percepción del varón como colaborador en

la crianza del recién nacido y como inseguro

ante el recién nacido y la situación de parto,

mayor percepción de sobrecarga en el cuidado

del hijo, y menor indiferencia laboral y
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separación entre mundo privado y laboral.

En cuanto a los resultados del análisis discriminante

entre los grupos de mujeres del grupo control cuya puntuación

en depresión aumenta y disminuye entre la segunda y tercera

fase, aparecen en el cuadro número 5.4.6.

colocar el cuadro número 5.4.6

De las 100 mujeres que integran el grupo control, 52

presentaron una tasa de depresión menor entre la tercera y

segunda ocasión en que realizaron el cuestionario de Beck,

mientras que 30 presentaron puntuaciones más altas en la

última ocasión y 18 no presentaron cambios.

La función discriminante entre los grupos de aumento y

de disminución de la tasa de depresión tiene un valor propio

de 0.28207, siendo la correlación canónica de 0.4690, 07799 el

valor de Lambda, 18.884 chi2 y p de 0.0155. El porcentaje

medio de sujetos bien clasificados es de 69.51%, presentando

un porcentaje de clasificación correcta el 76.7% de las

mujeres cuya tasa ha aumentado, y el 65.4% de las mujeres cuya

tasa es menor.

Los factores que maximizan la diferencia entre los

grupos de mujeres cuya tasa de depresión aumenta y aquella en

que disminuye, son 8: percepción del varón como poco colabora¬

dor en la crianza del recién nacido y como inseguro ante el
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CUADRO NUMERO 5.4.6. ANALISIS DISCRIMINANTE PASO A PASO CON
PUNTUACIONES DIFERENCIALES EN EL CUESTIONARIO DE BECK
ENTRE LAS FASES DE SEGUIMIENTO Y HOSPITALIZACION PARA
EL GRUPO CONTROL.

Paso Variables incluidas Lambda Wiiks P

1 Percepción del varói cobo poco colaborador en la crianza del
recién nacido y coio inseguro ante el recién nacido y la
situación de parto 0.9379 0.0240

2 Sintomatología difusa 0.9081 0.0222
3 Locus de control externo 0.8794 0.0178
4 Expectativas futuras 0.8613 0.0202
5 Maternidad coio eleiento positivo en la consolidación de la

faiilia y negativo en la profesionalidad de la nujer........ 0.8745 0.0118
6 Rechazo de contacto social 0.8182 0.0171
7 Factor de activación positiva 0.7947 0.0141
8 Ansiedad inhibidora del rendiiiento........................... 0 .7799 0,0156

FUNCION DISCRIMINANTE:
Función Valoi X de Correlación Función laibda

discriiinante propio varianza canónica derivada Vilks
grados de

chi2 libertad

0.28207 100.0 0.4690
0.7799 18.884 8 0.0155

COEFICIENTES TIPIFICADOS DE FUNCION DISCRIMINANTE:

VARIABLE FUNCION 1

Percepción del varón coio poco colaborador en la crianza del
recién nacido y cobo inseguro ante el recién nacido y la
situación de parto -0.54

Sintoiatología difusa 0.57
Locus de control externo -0.38

Expectativas futirás 0.63
Maternidad cono elenento positivo en la consolidación de la

faiilia y negativo en la profesionalidad de la injci....... 0.6 5
Rechazo de contacto social.... 0.40
Factor de iotivación positiva -0.39
Ansiedad inhibidora del rendiaíento -0.35

CENTROIDES:
GRUPO FUNCION 1

1: Disminución de depresión -0.39845
2: Aumento de depresión 0.69065

RESULTADOS DE LA CLASIFICACION:
N2 Grupo predicho

Grupo actual: de casos 1 2

1: Disminución de depresión 52
2: Aumento de depresión 30

34 (65.4%)
7 (23.3%)

18 <( 34.6%)
23 (76.7%)

Porcentaje de sujetos bién clasificados: 69.51%
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recién nacido y la situación de parto, sintomatología difusa,

control externo, expectativas futuras, maternidad como

elemento positivo en la consolidación familiar y negativo en

la profesionalidad de la mujer, rechazo de contacto social,

factor de motivación positiva y ansiedad inhibidora.

El patrón discriminative en depresión en esta fase

presenta carácterísticas propias, siendo la primera vez en el

caso del grupo control en que aparece un factor que alude

directamente al papel del varón dentro del proceso de la

maternidad, siendo ésta la variable más potente, a la que le

sigue sintomatología física difusa, locus de control externo y

expectativas futuras, mientras que los 4 factores cuyo poder

discriminative es menor, aparecen como d iser í;iiinativos de

depresión en las dos comparaciones realizadas y comentadas

anteriormente para el grupo control.

Las mujeres cuyo nivel depresivo

aumenta, perciben al varón como más

colaborador en la crianza del recién nacido y

menos inseguro ante éste y la situación de

parto, manifiestan mayor nivel de sintomato¬

logía difusa, menor percepción de control

externo, más expectativas de cambio como

consecuencia del nacimiento de un hijo, mayor
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valoración de la maternidad como positiva en

la consolidación de la familia y negativa en

la profesión de la mujer, menos rechazo de

contacto social, menos motivación positiva y

menos ansiedad inhibidora del rendimiento.

En cuanto a la comparación con los

resultados del grupo experimental, son las

mujeres de aquel grupo, las que presentan

mayor porcentaje de mujeres cuyo nivel

depresivo aumenta entre la segunda y tercera

fase.

Los concomitantes asociados a cambios

en depresión en ambos grupos presenta algunas

similitudes, mostrando un número bastante

aproximado de variables en cada función

discriminante (9 en el grupo experimental y 8

en el control), estando formada ambas por 3

factores comunes (maternidad como elemento

positivo en la consolidación de la familia y

negativo en la profesionalidad de la mujer,

percepción del varón como poco colaborador en

la crianza del recién nacido y como inseguro

ante el recién nacido y la situación de parto

y control externo, mostrando estos dos últimos
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asociaciones opuestas en ambas situaciones).

*****

Resumiendo los resultados de los

análisis discriminantes, podemos concluir:

1. Es posible realizar una separación

entre las mujeres cuya tasa de depresión

evaluada por el cuestionario de Beck aumenta y

las que disminuye, entre evaluaciones cuyo

intervalo temporal puede oscilar desde uno

hasta 7 meses y medio, realizando un porcen¬

taje medio de clasificaciones correctas entre

el 65 y el 70%.

2. La composición de las funciones

discriminantes presenta bastantes discrepan¬

cias entre unas comparaciones y otras, si bién

parecen seguir una tendencia hacia la mayor

inclusión de variables con la repetición de la

prueba, para los dos grupos.

3. No existe ningún factor que muestre
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valor discriminativo de cambios en tasa de

depresión en todas las situaciones analizadas

en el grupo de mujeres que no han sido madres

ni lo van a ser en fechas próximas (grupo

control), mientras que en el grupo de mujeres

cuyas etapas en el proceso de ser madres han

sido estudiadas (embarazo, hospitalización

postparto y tres meses tras el parto), existen

una serie de percepciones que muestran un

cierto valor discriminativo en los cambios en

depresión entre las diversas fases¡ son los

relativos a la influencia de la maternidad en

la consolidación familiar, la percepción de

indiferencia laboral y separación entre mundo

privado y laboral, y el relativo al papel

atribuido al varón durante la gestación, parto

y crianza del hijo, si bién presentan

características bastante diferenciadas en

función de la situación, y muestran

diferente valor discriminativo de cambios en

depresión en las tres fases, estando asociadas

en todas ellas a un número variable de

factores que son tres en las comparaciones

entre la fase de hospitalización postparto con
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respecto al embarazo, 5 en las comparaciones

de la fase de seguimiento con respecto al

embarazo y 6 en las comparaciones entre las

fases de seguimiento con respecto a la

hospitalización postparto. En cuanto al

aumento de nivel depresivo tras el parto, es

concomitante con la percepción de menores

connotaciones positivas del parto y nacimiento

del hijo.

4. Respecto a los cambios en depresión,

son las mujeres del grupo experimetal aquellas

que presentan mayor porcentaje de mujeres con

tasa variable, presentando mayor porcentaje de

mujeres cuya tasa depresiva disminuye tras el

parto con respecto al embarazo, siendo las

mujeres del grupo control, aquellas que

presentan mayor porcentaje de aumento en

depresión en las fases B y C con respecto a la

fase A. El fenómeno opuesto se dá en las

comparaciones entre las fases que el hijo ya

ha nacido, siendo mayor el porcentaje de

aumento de nivel depresivo en las mujeres del

grupo experimental.
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Estos resultados indican que las

mujeres tras el nacimiento de su hijo, no sólo

no experimentan un aumento de la tasa de

depresión con respecto al embarazo, sino que

la tasa de disminución es más elevada que en

las mujeres que no han sido madres reciente¬

mente. Tampoco es posible hablar de un patrón

discriminativo de aumento de depresión propio

de las dos fases del postparto estudiadas

(inmediatamente tras él y tres meses después)

a excepción de la percepción de menos

connotaciones positivas del parto y nacimiento

del hijo en las mujeres en que aumenta la

depresión, y la mayor valoración del papel de

la maternidad en la consolidación familiar en

las mujeres en que aumenta la depresión, si

bién no debemos olvidar que la estructura

factorial es diferente en ambas fases, lo que

relativiza los valores de la comparación.

Respecto a los cambios en depresión

entre todas las fases analizadas (tanto del

postparto con respecto al embarazo, como entre

las dos situaciones de postparto estudiadas),

parece existir una serie de cuestiones
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comunes, las cuales se refieren fundamental¬

mente a los aspectos valorativos del mundo

laboral, de la influencia de la maternidad en

la consolidación familiar y del papel que el

varón desempeña en el proceso de la

maternidad.
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6. DISCUSION. CONCLUSIONES Y RESUKEK
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6. 1. DISCUSION

Dado que a lo largo del trabajo hemos ido presentando

los resultados, así como las Interpretaciones e implicaciones

que dichos resultados nos han ido sugiriendo, en el presente

apartado nos centraremos en los temas más relevantes.

Los resultados presentados a lo largo del capítulo

cinco, muestran escasa evidencia empírica de la existencia de

depresión como síndrome asociado al postparto.

En las comparaciones efectuadas del nivel depresivo

{evaluado a través de la escala conductual para la depresión

de Beck), entre el grupo de mujeres en período de

hospitalización postparto, y las mujeres del grupo control

(las cuales no están en situación de embarazo ni han sido

madres en al menos 6 meses antes), las mujeres hospitalizadas

tras el parto muestran más síntomas de incapacidad laboral,

alteraciones del sueño, fatigabilidad y pérdida de apetito. Al

interpretar estos datos, hay que tener en cuenta que la mujer

está hospitalizada, el parto ha tenido lugar entre 24 y 49

horas antes, y además debe de atender a su hijo recién nacido,

situación que parece justificar ampliamente la situación

física presentada por la mujer.

En las comparaciones entre ambos grupos en

sintomatología más relacionada con humor depresivo, son las

mujeres en situación de postparto inmediato las que declaran

líenos sintomatología depresiva, siendo el nivel de significa¬
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ción de estas diferencias de 0.027.

En las comparaciones realizadas entre ambos grupos a

los tres meses tras el parto, tampoco se dán diferencias

significativas en nivel depresivo.

Nosotros hemos encontrado la existencia de más

síntomas depresivos tales como llanto, incapacidad laboral,

alteraciones del sueño, fatigabilidad y disminución de la

libido en mujeres en el segundo y tercer trimestre de

gestación, con respecto al grupo control ya citado de mujeres

no gestantes ni en período de postparto. Respecto a la

comparación de sintomatología depresiva más relacionada con

humor depresivo, no se dan diferencias significativas entre

ambos grupos.

Cuando comparamos el nivel depresivo manifestado por

los dos grupos de mujeres entre las tres situaciones estudia¬

das, los resultados también van en la dirección citada. En las

comparaciones entre la primera y segunda realización de la

prueba, encontramos una disminución de puntuaciones en el

humor depresivo en ambos grupos. Este efecto de disminución de

las puntuaciones en la escala de evaluación de depresión

elaborada por Beck, como consecuencia de la repetición de la

prueba, ha sido citada por otros autores (OLIVER y BURKHAM,

1979; HAMMEN, 1980).

Un fenómeno diferente aparece cuando se comparan las

puntuaciones entre la tercera y primera realización de la

prueba; las mujeres del grupo control no muestran diferencias
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significativas, mientras que las mujeres del grupo experimen¬

tal muestran menor nivel depresivo cuando su hijo tiene tres

meses que durante el embarazo. En cuanto a las comparaciones

entre las puntuaciones entre la segunda y tercera cumplimen-

tación de las pruebas, no se dan diferencias significativas en

ninguno de los grupos.

Si evaluamos los cambios en nivel depresivo de cada

mujer entre las diferentes fases, encontramos que los cambios

en nivel depresivo son ligeramente más frecuentes en las

mujeres que están en situación de gestación y postparto (el

89.7% del grupo experimental frente al 82% del grupo control).

En cuanto a las comparaciones entre las diversas situaciones,

en la comparación entre el puerperio tanto inmediato como

tardío y la situación de embarazo, la mayor parte de las

mujeres presentan disminución del nivel depresivo en el

puerperio, siendo el porcentaje de disminución entre las fases

paralelas menor en las mujeres del grupo control. El fenómeno

opuesto se dá cuando comparamos los niveles depresivos entre

las dos fases en que el niño ha nacido: es ligeramente mayor

el porcentaje de mujeres que muestra aumento del nivel

depresivo a los tres meses tras el parto con respecto al

puerperio inmediato, mientras que en las comparaciones entre

estas dos fases en las mujeres del grupo control, es mayor el

porcentaje de mujeres que muestran disminución en el nivel

depresivo.

Parece existir evidencia de la existencia de un menor
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nivel depresivo tras el nacimiento del hijo en comparación con

el embarazo, efecto que parece estar asociado de forma

específica a las diferentes situaciones (gestante-postparto)

por las que pasa la mujer al ser madre,

Estos resultados coinciden con los encontrados por

varios autores (0'HARA y cois., 1982, 1984; ATKINSON y RXCKEL,

1985; BALLINGER, 1982; DAVIDSON, 1972; HANDLEY y cois., 1980;

JARRAHI-ZADEH y cois., 1969), los cuales encontraron menor

nivel depresivo y/o menor incidencia de depresión tras el

parto respecto al embarazo.

Si tenemos en cuenta la influencia de una serie de

variables, tanto demográficas como obstétricas, como

moduladoras de la respuesta depresiva asociada al postparto,

encontramos que la profesión ofrece un patrón diferencial

elevado, mostrando el grupo de amas de casa mayor nivel

depresivo (tanto inmediatamente tras el parto como a los tres

meses postparto) con respecto a las mujeres de trabajo no

manual, y mayor nivel depresivo en las amas de casa que en las

mujeres de trabajo manual a los tres meses tras el parto. Las

amas de casa también mostraban niveles depresivos significa¬

tivamente más elevados durante el embarazo, que el resto de

los grupos profesionales.

Existe una segunda variable que parece ser relevante

en el fenómeno depresivo tras el parto: es el estado general

del niño al nacer, dándose niveles depresivos más elevados en

aquellas mujeres cuyo hijo presentó alguna patología al nacer
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(patología que fué mínima en todos los casos).

En cuanto a los agrupamientos hechos en función de las

variables edad, número de hijos, preparación para el parto y

tipo de parto, no se diferencian de forma significativa, lo

que sugiere que su papel es escaso en el nivel depresivo

experimentado por la mujer tras el parto.

Respecto a los concomitantes asociados con el aumento

del nivel depresivo tras el parto, únicamente parece ser común

a las dos situaciones postparto estudiadas, la menor percep¬

ción de connotaciones positivas asociadas al parto y nacimien¬

to del hijo, así como la atribución de mayor papel a la

maternidad en la consolidación de la familia, factor éste

último cuya estructura es diferente en la fase de hospitaliza¬

ción que en la de seguimiento, lo cual limita el valor de las

comparaciones. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, es su

valor discriminativo, siendo estos dos factores aquellos que

parecen ocupar los últimos puestos en el orden de variables

incluidas en la función discriminante. Estos datos sugieren

que el aumento de depresión tras el parto es un fenómeno

situacional, en el que las variables más relevantes son

distintas en función de la situación.

Parece existir mayor patrón común entre el aumento de

depresión a los tres meses tras el parto y el resto de las

situaciones estudiadas (embarazo y hospitalización postparto),

si bién la variable más discriminativa y el valor discrimina¬

tive de cada una de ellas es diferente en cada situación,
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siendo concomitantes de depresión en ambos casos la percepción

de indiferencia laboral y separación entre mundo privado y

laboral, percepción del varón como poco colaborador en la

crianza del recién nacido e inseguro ante el recién nacido y

situación de parto, valoración de la maternidad como elemento

positivo en la consolidación de la familia y negativo en la

profesionalidad de la mujer y la percepción de sobrecarga en

el cuidado del hijo. Estos resultados sugieren que existe

probabilidad de que aumente el nivel depresivo, en aquellas

mujeres en situación de crianza de un hijo de tres meses, que

perciben la maternidad como positiva en la consolidación de la

familia y negativa en la profesión, muestran interés hacia el

mundo laboral, el cual perciben asociado con el mundo privado,

perciben sobrecarga en la crianza del hijo, y perciben a su

cónyugue poco colaborador en la crianza e inseguro ante el

recién nacido, las cuales se unen a otras percepciones en

función de la situación respecto a la que se compara el nivel

depresivo (embarazo u hospitalización postparto).

Parece existir una serie de variables que reflejan

unas cuestiones comunes, y que discriminan en todos cambios en

depresión asociados al proceso de ser madre, tanto en el

puerperio con respecto al embarazo, como entre el postparto

inmediato y a los tres meses tras él: son las relativas ai

papel atribuido al varón durante la gestación, parto y crianza

del hijo, la valoración de la maternidad en la consolidación

de la familia y el factor de indiferencia laboral y separación
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entre mundo privado y laboral, si bién se configuran y

conjugan con otras variables de forma diferente en virtud de

la situación.

En cuanto a la existencia de variables que discriminen

entre el aumento y disminución de depresión en las mujeres del

grupo control, no existe ninguna variable común a las tres

situaciones estudiadas.

Estos resultados sugieren la existencia de una cierta

especificidad en el patrón depresivo asociado a la gestación y

primeros meses de la crianza del hijo.

Respecto a las percepciones diferenciales asociadas a

la vivencia de las diferentes situaciones comprometidas en el

nacimiento de un hijo, durante la gestación se dá un mayor

nivel depresivo, mayor percepción de sobrecarga en el cuidado

del hijo, mayor volumen de molestias somáticas, así corno la

existencia de más cambios situacionales en la búsqueda de

contacto social, que parece indicar la búsqueda de apoyo

emocional en la gente que le rodea para hacer frente al estrés

que parece surgir durante el embarazo. Durante la

hospitalización postparto, persiste la existencia de molestias

somáticas y búsqueda de contacto social, produciéndose una

sensibilización durante el parto que se traduce en una mayor

discriminación de los aspectos aversivos del mismo, así como

una mayor valoración del parto como aversivo, caracterizándose

la fase de tres meses tras el parto por una situación que
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podríamos denominar como de "vuelta a la normalidad",

desaparecen las molestias somáticas y los cambios en la

búsqueda de contacto social, disminuyen los miedos acerca de

la salud del hijo, percibiendo el parto y nacimiento del hijo

con más connotaciones positivas. El nacimiento del hijo parece

generar en la mujer mayor percepción de control externo.

Tras el nacimiento del hijo, existen diferencias

significativas en el nivel de ansiedad inhibidora del

rendimiento con respecto a las mujeres del grupo control, las

cuales surgen como consecuencia de las disminución de las

puntuaciones en ansiedad con la repetición de la prueba en las

mujeres del grupo control. Esta disminución no se da en las

mujeres que han sido madres recientemente, pudiendo atribuirse

este hecho a la situación de crianza del hijo, si bién no se

puede concluir que tras ser madre aumente el nivel de

ansiedad, ya que el estudio longitudinal no muestra este

incremento.

De las tres situaciones analizadas, parece ser el

embarazo aquella en que se dan mayores alteraciones psíquicas

y físicas en la mujer, siendo la situación más óptima la de

tres meses tras el parto. Estos resultados se asemejan a los

encontrados por ELLIOT y cois. (1983) y HARRAHI-ZADEH y cois.,

(1969), los cuales encontaron una mejoría del estado psíquico

y físico de la mujer tras el parto con respecto al embarazo.

En cuanto a la existencia de percepciones diferentes

en función de criterios sociales, parece ser la profesión
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aquella que tiene un papel más destacado, pareciendo darse

condiciones más óptimas a mayor nivel profesional de la mujer,

siendo las amas de casa el grupo profesional que experimenta

mayores cambios (y el sentido general de ellos es hacia

condiciones menos óptimas), resultados que coinciden con los

aportados por otros autores (PELECHANO, 1981; ROLDAN, 1986),

La experiencia del parto, parece influir profunda líente

en la mujer, en la que parece crear una situación de

"sensibilización", que se traduce por mayor discriminación de

los aspectos implicados en él (la estructura factorial es

diferente en la fase de hospitalización postparto), asi coi»

más percepción avers iva y negativa inmediatamente tras él#

Esta percepción avers iva, parece disminuir con el paso del

tiempo, si blén influye en las gestaciones posteriores,

dándose peores condiciones psicofisicas en on posterior

embarazo.

Parece ser que la maternidad a edad inferior a 2# amos

presenta una serie de características propias, asociándose a

una serie de factores comprometidos con la escasa valoración

del mundo laboral, la mayor percepción de los hijos como

elemento positivo en la consolidación familiar y negativo en

el área laboral, así como mayor percepción de control externa®,

siendo el grupo de edad en que se dán más «liedlos acerca de la

salud del hijo, se percibe el parto con® más aversivo y existe

mayor patrón de búsqueda de contacto social ((diferencias '(pee

no s 1 eaipr e son s ign i £ icat ivas). Al interpreta.r estos datos„ me
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hay que olvidar que el número de mujeres de menos de 20 años

del grupo experimental es 11, siendo una cuestión abierta el

hecho de si las percepciones diferentes mostradas surgen como

consecuencia de la gestación, o bién eran anteriores a ellas.

Las mujeres que han realizado preparación para el

parto, presentan como patrón general, mejores condiciones

físicas y psíquicas tanto en el embarazo, como durante la

hospitalización postparto y cuando el niño tiene tres meses.

Estas diferencias pueden estar influidas por otras variables

como el nivel socioeconómico y cultural de las mujeres que lo

han realizado, si bién ello no debería impedir la existencia

de tales cursos gratuitos, a los que todas las mujeres

pudiesen tener acceso.

Un último punto a considerar en este apartado es el

relativo a la percepción de la mujer del papel del varón

durante todo el proceso, el cual parece estar muy influido por

variables tanto demográficas como obstétricas.

Las mujeres con experiencia de parto, las amas de

casa, las mujeres de edad menor de 20 años y mayor de 29, las

mujeres con dos o más hijos, y las mujeres cuyo hijo presentó

patología neonatal ligera, atribuyen menor papel al varón

durante el embarazo, parto y cuidados del recién nacido. Las

mujeres de profesión no manual, las de edad entre 20 y 29

años, aquellas que han realizado preparación para el parto y

aquellas cuyo parto fué distócico, le atribuyen mayor papel,

tanto como fuente de apoyo emocional como de colaborador en la

551



crianza del hijo. En cuanto a los cambios en la Importancia

atribuida al papel del varón en función de la vivenciación de

las diferentes situaciones (gestación, hospitalización

postparto e hijo de tres meses), parece darse en al gurí Os

grupos una cierta tendencia al equilibrio, atribuyéndole un

mayor papel cuando el niño tiene tres meses en las ocasiones

en que se le había atribuido papel escaso anterlómente, y

valorándolo en menor medida cuando la valoración anterior era

elevada.

Dado el volumen de datos obten i di os, Michas S#il las

cuestiones discutibles. Otro aspecto' a destacar es «ptt# el

estudio de las percepciones asociadas al proceso de ser madre,,

es un tema susceptible de múltiples análisis* Hasta aqpí- h¡emos

realizado los que hemos considerado' más re leva»:tes, los cu-ales

pueden ser analizados en más profundidad ero posteriores

estudios. Tampoco hay que olvidar, que el estudio de las

percepciones y conducta de la mujer ante éste área, puede ser

de gran utilidad como apoyatura empírica de la toma de

decislsones en los temas de política sanitaria y social

relacionados con la maternidad.
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6. 2. CONCLUSIONES

Las conclusiones más importantes que se derivan de los

resultados expuestos, son las siguientes:

1. Existencia de una batería de instrumentos con

validación empírica, que evalúa las variables relevantes

teóricamente en el proceso de la maternidad, la cual está

organizada en factores cuya estructura responde a aquellas

características que parecen ser específicas de la situación:

embarazo, hospitalización e hijo de tres meses. Estas

variables son: percepción del parto y nacimiento del hijo,

comportamiento del compañero ante estos fenómenos, inventario

de molestias somáticas, expectativas de futuro en la vida

familiar y de relación atribuidas al nacimiento de un hijo,

actitud ante tareas relacionadas con maternidad, actitudes y

creencias acerca del impacto de un hijo en la vida de la madre

y el estrés que implica la crianza de un hijo.

2. El estado psicológico de la mujer durante el

proceso de ser madre se caracteriza por la existencia durante

la gestación de mayor nivel depresivo, menor planificación de

la disciplina a seguir con el hijo, percibiendo mayor

sobrecarga en el cuidado del hijo, así corno la existencia de

más miedos acerca de la salud del hijo, molestias somáticas y

cambios situacionales en la búsqueda de contacto social.
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Durante la hospitalización postparto, persisten las molestias

somáticas, los miedos acerca de la salud del hijo y la

búsqueda de contacto social, percibiendo el parto como una

situación más aversiva, caracterizándose la situación de tres

meses tras el parto por la disminución de las molestias

somáticas, los miedos acerca de la salud del hijo y los

cambios en la búsqueda de contacto social, percibiendo el

parto y nacimiento del hijo con más connotaciones positivas,

aumentando la percepción de control externo y habiendo

realizado más planes de disciplina a seguir con el hijo,

3. En cuanto al valor diferencial de las variables

moduladoras en la percepción de la gestación, parto» y

puerperio, destacan las siguientes:

3. 1) las mujeres con experiencia »de parto muestran

mayor percepción aversiva del parto, más molestias somáticas

perciben al varón como menos colaborador y más inseguro ante

la situación de parto y el recién nacido, asociando en mayor

medida la maternidad a la actividad social y salud de la

mujer, vivene iando la gestación con mayor ansiedad y b&sqneda

de contacto social.

La experiencia de ser madre por vez primera, se

caracteriza por la percepción del parto como un suceso más

aversivo e instintivo inmediatamente tras él, percibiendo

cuando el niño tiene tres meses más connotaciones positivas
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del parto y nacimiento del hijo, y aumentando los niveles de

motivación positiva y ansiedad.

3. 2) Las mujeres que son madres en edad inferior a 20

años, perciben mayor control externo, mayor indiferencia

laboral y separación entre mundo privado y laboral, mayor

valoración de la maternidad como elemento positivo en la

consolidación familiar y negativo en la profesionalidad de la

mujer durante la gestación y hospitalización postparto, más

búsqueda de contacto social durante la gestación y declaran

más miedos acerca de la salud del hijo durante todo el

proceso.

A partir de los 20 años, las diferencias más

relevantes asociadas con la gestación, son los cambios en el

contacto social, aumentando la búsqueda de contacto en. las

mujeres gestantes con edades entre 20 y 29 años en las tres

fases, y aumentando el rechazo de contacto social en las

mujeres hospitalizadas tras el parto con edad superior a 29

años.

3.3) Respecto a la influencia de la profesión en el

proceso de ser madre, son las amas de casa las mujeres que

experimentan más cambios en este proceso, declarando más

sentimientos e ideas depresivas, más ansiedad inhibidora del

rendimiento, mayor rechazo de contacto social, más miedos

acerca de la salud del hijo, atribuyendo menor papel al varón

durante el embarazo, parto y cuidados del recién nacido,
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siendo las mujeres de trabajo no manual las que presentan

mejores condiciones psicofísicas durante todo el proceso.

3.4) En cuanto al número de hijos, el mayor volumen de

diferencias se dá entre las mujeres que van a tener su primer

hijo, y aquellas que ya tienen hijos, diferencias que

coinciden con las ya citadas en la experiencia de parto

anterior. La única diferencia consistente entre las mujeres

con un hijo anterior, y aquellas que tienen dos o más hijos,

es la atribución, por parte de las últimas, de menor papel al

varón durante el embarazo, parto y cuidados del recién nacido.

3.5) La preparación para el parto es la variable que

produce más diferenciación entre las mujeres en proceso de ser

madre. Las mujeres que han realizado cursos de preparación

para el parto, perciben el parto como menos aversivo e

instintivo, atribuyendo mayor papel al varón, tanto como

fuente de apoyo, como colaborador en las tareas de crianza del

hijo, muestran menos molestias somáticas y menos miedos acerca

de la salud del hijo, perciben menos control externo y menos

motivación negativa, percibiendo la maternidad como más

independiente de la actividad social, de pareja y salud de la

mujer, y muestran menos ansiedad inhibidora del rendimiento

durante la gestación y hospitalización postparto.

3.6) Parece ser escaso el valor discriminativo del
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tipo de parto, percibiendo las mujeres cuyo parto ha sido

distócico menor control interno tras éste, más asociación

entre maternidad y actividad social, de pareja y salud en la

mujer y percepción del varón como más seguro y colaborador

ante el parto y recién nacido, a los tres meses tras el parto.

El papel diferenciador del estado general del niño al

nacer, se manifiesta en mayor medida en la situación de

hospitalización postparto, mostrando las mujeres cuyo hijo

tuvo alguna alteración, más aversión hacia el parto tras éste,

mayor expectativa de cambio futuro en su vida personal y de

relación como consecuencia del nacimiento del hijo, atribución

de menor papel al varón, menor valoración de la maternidad en

la consolidación familiar, mayor asociación entre maternidad y

actividad social, de pareja y salud de la mujer, y mayor nivel

depresivo a los tres meses tras el parto.

4. En cuanto a los niveles de depresión en las mujeres

que van a ser madres, es más elevada en el embarazo que en el

puerperio, tanto inmediato como a los tres meses.

Respecto a las diferencias en nivel depresivo con

respecto a las mujeres que no están en proceso de ser madre

(grupo control), las mujeres gestantes manifiestan más

disminución de impulsos vitales y período de llanto, presen¬

tando diferencias significativas en los dos factores que

evalúan aspectos depresivos en la fase de hospitalización

557



postparto, pero con asociaciones opuestas: las mujeres

hospitalizadas tras el parto se muestran más cansadas, pero

con menos humor depresivo que las mujeres del grupo control.

Las amas de casa presentan mayor nivel depresivo que •

las mujeres que realizan trabajo no manual, durante la

hospitalización y a los tres meses tras el parto, así como

mayor nivel depresivo en esta última fase con respecto a las

mujeres que realizan trabajo manual.

Las mujeres cuyo hijo presentó patología ligera al

nacer, muestran mayor nivel depresivo a los tres meses tras el

parto que las mujeres cuyo estado general del hijo era

satis factorio.

5. No existe un patrón discriminativo de cambios en

depresión que sea común al puerperio inmediato y al tardío,

existiendo una serie de variables que discriminan en depresión

propias de todo el proceso de la maternidad y que incluye los

aspecto de valoración del mundo laboral, influencia de la

maternidad en la consolidación familiar y el papel atribuido

al varón durante el proceso de embarazo, parto y puerperio.

6. Los resultados de este estudio, no muestran

evidencia de que exista mayor nivel depresivo durante el

período posterior al parto, ni de la existencia de

percepciones comunes relevantes en la discriminación del

aumento de depresión tras el parto.
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6. 3 RESUMEN

El presente trabajo es un análisis descriptivo cuyos

objetivos son la evaluación de las percepciones de la mujer

ante las diferentes situaciones asociadas con el hecho de ser

madre, así como el estudio del síndrome denominado "depresión

postparto", mediante un estudio longitudinal que incluye tres

pases de idénticas pruebas evaluadoras a un grupo de 127

mujeres en situación de embarazo, hospitalización postparto y

tres meses postparto, y a un grupo control de 100 mujeres.

Tras la validación empírica de las pruebas, se

realizaron análisis diferenciales bivariados y multivarlados.

Los resultados encontrados no muestran existencia de mayor

nivel depresivo tras el parto, siendo la situación de embarazo

aquella en que se dá mayor nivel depresivo, disminuyendo éste

notablemente tanto inmediatamente como a los tres meses tras

el parto. Las variables que parecen ser más relevantes en la

existencia de mayor nivel depresivo tras el parto, es la

profesión ama de casa y la existencia de patología neonatal.

Parece existir una serie de percepciones comunes en

las mujeres cuyo nivel depresivo aumenta tanto tras el parto,

como cuando el niño tiene tres meses con relación al puerperio

inmediato, son las relativas al papel atribuido al varón en la

gestación, parto y crianza de los hijos, la influencia de la

maternidad en la consolidación familiar, y la valoración del

mundo laboral.
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Es la situación de embarazo aquella en que la mujer

percibe más alteraciones psicofísicas, y los tres meses tras

el parto cuando la situación parece ser más óptima; las

mujeres que parecen mostrar mayor impacto en el proceso de ser

madre, son las mujeres con experiencia de parto, las de edad

menor de 20 años, las amas de casa, y las mujeres cuyo hijo

presentó patología neonatal ligera.
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CUESTIONARIO

MAE

V. PELECHANO

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE EDAD SEXO FECHA

INSTRUCCIONES

Esta prueba consiste en una serie de frases que se refieren a
usted mismo y a su modo de pensar.

Para cada frase existen dos alternativas. Si esté de acuerdo con

la afirmación señale, por favor, SI. Caso de no estar de acuerdo
con la frase señale, por favor, NO.

EJEMPLO:
La primavera es la estación más bonita del año........ SI NO

Caso de que usted se encuentre de acuerdo con la frase anterior
señalará SI de este modo

(SI) NO

Caso de que usted no esté de acuerdo con la frase anterior
señalará NO de este modo

SI (NO)
La razón de esta prueba es que usted nos ayude a conocerle mejor
con el fin de poderle ayudar más.

SEA SINCERO EN SUS RESPUESTAS

NO DEJE NINGUNA CUESTION SIN CONTESTAR

ESPERE A QUE SE LE DE LA SEÑAL PARA EMPEZAR

MI M2 M3 M4 MP Al A2 Factores
P. Directas

Cent i 1
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1. Si hago algunos fallos seguidos mi estado de ánimo se va

a pique SI NO

2. Las tareas demasiado difíciles ... las echo de lado con

gusto SI NO

3. Frecuentemente empiezo cosas que después no termino. . . SI NO

/+. Muchas veces dejo de lado mis planes porque me falta la
suficiente confianza en mí mismo como para ponerlos en -

práctica. SI NO

5. Yo podría rendir más si no me exigiesen tanto SI NO

6. Cuando no cumplo perfectamente con mis deberes la críti¬
ca de los demás me produce gran ansiedad SI NO

7. Estoy contento cuando hago trabajos difíciles por el me¬

ro hecho de hacerlos, aunque no obtenga por ello gratifi
cación especial alguna SI NO

8. Una vida sin trabajar sería maravillosa SI NO

9. El trabajo es para mí un asunto especialmente importante. -SI -N&

10. Antes de dar comienzo a una tarea difícil creo, muy fre¬

cuentemente, que irá mal SI NO

11. Yo hago, como máximo, lo que se pide; y no más SI NO

12. Ya cuando iba a la escuela me propuse llegar muy lejos.. SI NO

13. Estaría también contento si no tuviese que trabajar. . . SI NO

1i+. En el trabajo que he hecho siempre he tenido ambiciosas

pretensiones SI NO

15. Normalmente trabajo má6 duro que mis compañeros. .... SI NO

16. El trabajo duro y el disfrutar de la vida hacen buena pa

reja SI NO

17. Yo me haría cargo de un puesto de responsabilidad aun -

cuando no estuviera pagado como debiera SI NO

18. Frecuentemente tomo a la vez demasiado trabajo SI NO

19. Cuando hago algo, lo hago del mismo modo como si estuvie
ra en juego mi propio prestigio SI NO
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20. El estar nervioso me aguijonea para rendir más SI NO

21. Siento ansiedad cuando espero un mal resultado de una -

prueba o gestión que he realizado SI NO

22. Logro más cosas gracias a mi aplicación que a mi talento. SI NO

23. Aprendo más del modo de vivir de los hombres que triunfan

que de mi propia experiencia SI NO

2^. Me siento inquieto si estoy algunos días sin trabajar. . SI NO

23. Después de hacer una prueba o tomar una resolución sobre
un asunto importante, estoy en tensión hasta que conozco

los resultados • SI NO

26. Mi rendimiento mejora si espero alguna recompensa espe¬

cial por él SI 10

27. Sentimientos ligeros de ansiedad aceleran mi pensamiento. SI 10

28. Interrumpo con gusto mi trabajo si se presenta oportañida
dad para ello. • . SI 10

29. Una de mis principales dificultades es la ansiedad que ~

siento ante una situación difícil. ..... . . . • • . SI *0

30. A mayor responsabilidad de la tarea a realizar yo exigir'
ría una mayor recompensa SI 10

31. Lo más difícil, para mí, es siempre el comienzo de iin rniie

vo trabajo . . . . . . . . • • . ... . . SI 110

32. Cuando trabajo en colaboración con otros, frecuente:®ente,
rindo más que ellos. SI 110

33. Pienso para mí que en este mundo hay que trabajar mucho y

divertirse más, si ello es posible SI M0

34- Creo que soy bastante ambicioso SI I©

35. Nada puede distraerme en cuanto empiezo a hacer nn trabajo. SI M©

36. Algunas veces me hago cargo de tanto trabajo que no tango

tiempo ni para dormir. .................. SI U©

37. Los fracaso me afectan mucho. ............... SI 1©

38. Alguna vez dejo de lado gustosamente el trabajo para diver
tirme. .......................... SI 1©
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39. Tiendo a superarme cada vez más a mí mismo SI NO

4 0. No sé por qué, pero la verdad es que trabajo más que los
demás SI NO

41 . He sido considerado siempre como muy ambicioso SI NO

4-2. En las ocasiones importantes estoy casi siempre nervioso. SI NO

43. tfn sentimiento de tensión antes de una prueba o de una si
tuación difícil me ayuda a lograr una preparación major. . SI NO

44. En las situaciones difíciles llega a apoderarse de mí una

sensación de pánico SI NO

43. No me puedo concentrar cuando trabajo contra-reloj. ... SI NO

46. En las situaciones difíciles siento a veces tal ansiedad

que me da casi lo mismo el resultado final SI NO

47. Hago lo posible por rehuir los trabajos muy difíciles, si

puedo, porque de estos fracasos me cuesta mucho salir. .. SI NO

48. Si estoy un poco nervioso aumenta mi capacidad para reac¬

cionar ante cualquier circunstancia. SI NO

49. Con tal de hacer algo soy capaz de trabajar, aunque el pa

go que se de a mi trabajo sea, a todas luces, insuficiente. SI NO

50. Mis amigos me dicen alguna vez que soy un vago . SI NO

51. Prefiero llevar muchas cosas a la vez aunque no las termi¬
ne todas SI NO

52. Los demás encuentran que yo trabajo demasiado SI NO

53. Aunque no sé muy bien la razón, lo cierto es que siempre -

ando más ocupado que mis compañeros. SI NO

54. El trabajo duro y continuado me ha llevado siempre al éxito. SI NO

55. Puedo trabajar mucho sin fatigarme. . . SI NO

56. En una situación difícil mi memoria se encuentra fuertemen¬
te bloqueada SI NO

57. Si estoy en un aprieto trabajo mejor de lo que lo hago nor¬

malmente .... SI NO
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58. En principio trabajo con más ganas si tengo mucho trabajo. . SI NO

59. Prefiero hacer trabajos que lleven consigo cierta dificultad
a hacer trabajos fáciles SI NO

60. El trabajo ocupa demasiado tiempo en mi vida. SI NO

61. Mi propia falta de voluntad se demuestra al comparar mi éxi¬
to con el éxito de los demás SI NO

62. Normalmente alcanzo mejores resultados en situaciones críti¬
cas SI 10'

63. Trabajo únicamente para ganarme la vida ...... SI NO

6¿+. Me importa muy poco el que los demás trabajen inás duro que -

yo . SI 110

65. Cuanto más difícil se torna una tarea tanto más; me animo a -

hacerme con ella . SI WO

66. Sinceramente: encuentro que en la actualidad los hombres ira

bajan demasiado .... SI NO1

67. Se tiene que trabajar, pero de ningún «iodo más de lo necesa¬

rio o lo debido (hacer horas extraordinarias, por ejemplo)». SI NO

68. Yo me calificaría a mí mismo como vago. . . . ........ SI NO

69. Muchas veces los demás exigen demasiado de uní miseo. . . . » SI NO

70. En cuanto entro en la sala donde se va a hacer una prvete Co
de una situación comprometida) me siento nervioso* Cnamdo e«

piezo a realizar la prueba o comienza la situación, desapasre
ce mi nerviosismo SI ®©

71. El triunfo de los demás me estimula, ............ SI S®

72. Las situaciones difíciles, más que paralizarme ... na esti¬
mulan . , . • . . ... . . • • * . * * SI NO

575



CUESTIONARIO DE LOCUS DE CONTROL (LUCAM)

En las páginas que siguen se encuentran una serie de

afirmaciones sobre el modo de pensar y actuar en nuestra vida

cotidiana.

Junto a esa lista de afirmaciones se le entregará una

HOJA DE RESPUESTAS. No escriba nada en la lista de a£irmaci ones,

hágalo en la hoja de respeuestas.

En la hoja de respuestas se encuentran cuatro

posibilidades de respuesta para cada una de las afinaciones - La

significación es la siguiente:

A = nunca

B = alguna vez

C = frecuentemente

D = siempre

Su tarea consiste en leer atentamente cada una de las-

afirmaciones y SEÑALAR EN LA HOJA DE RESPUESTAS aquella

alternativa que, sinceramente, refleje su opinión al respect®'.

Conteste, por favor, a todas las cuestiones.

Sea sincero en sus respuestas.

El objetivo que persigue esta prueba es ayudar al

conocimiento de las personas. La utilización de la información

dejará siempre celosamente salvaguardados los derechos- que todos

los seres humanos tenemos de intimidad y conocímiento personal,

MUCHAS G R A C I A S
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1.- Cuando hago un balance de mi vida pasada creo que me han
salido más cosas mal que bién.

2.- Nuestro sistema social es el culpable de que fracasen tantas
y tantas personas.

3.- Generalmente, cuando por necesidad tengo que elegir entre dos
alternativas suelo tirar una moneda al aire en lugar de con¬
siderar cual puede tener en un futuro mejores consecuencias.

4.- Cuando estoy con un grupo de amigos y se presenta el momento
de ir a algún sitio nunca doy mi opinión para elegir el
lugar pues esto siempre depende de lo que digan los demás.

5.- Los fallos que tengo cuando estoy realizando una tarea se
deben siempre a causas ajenas a mí.

6.- Cuando en alguna ocasión se me ha premiado o castigado ha
sido porque me lo he merecido.

7.- Cuando voy a hacer algún examen no soy de los que piensan que
la mala o la buena suerte me vayan a perjudicar o a ayudar

8.- Cuando he realizado una actividad en grupo y esta ha fracasa¬
do normalmente ha sido por culpa de los demás que no se han
esforzado lo suficiente.

9.- Cuando me propongo hacer algo, lo hago por encima de todo
pese a quien pese y caiga quien caiga.

10.- No suelo ser de las personas que a la primera de cambio se
dejan vencer por las circunstancias cuando estas no son
favorables.

11.- Me considero una persona de suerte, hasta tal punto, que
muchas de las cosas que he conseguido en esta vida se las
debo a ella.

12.- Cuando un compañero ha realizado mal una tarea pienso que
los "hados" se han cebado en él dándole mala suerte.

13.- Si en mis relaciones con los demás surge algún problema dejo
las cosas a su aire, pues intente lo que intente, las cosas
casi siempre me salen al revés.

14.- Cuando discuto con alguien, no discuto porque yo quiera sino
porque el otro es, normalmente, exaltado.

15.- El clima que haga es un factor que influye para realizar
bién o mal el trabajo de cada día.
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16.- No vale la pena gastar energías en conseguir algo que uno
quiera.Si se tiene que conseguir, se conseguirá y si no, no.

17.- A veces tengo la sensación de que hago cosas que no quiero
hacer sin que nadie me haya obligado.

18.- Cuando se me presenta un problema por pequeño que les parez¬
ca a los demás, a mí siempre me parece una montaña. Y haga
lo que haga creo que no podré superarlo.

19.- A menudo tengo la impresión de que hago las cosas no por mí
mismo, sino por las personas más cercanas a mí.

20.- Cuando estoy presente en la discusión de unos amigos,
generalmente no intervengo; no por miedo a ser indiscreto,
sino porque diga lo que diga no me van a hacer caso.

21.- Lo que a menudo cuenta para obtener algún trabajo no es lo
que uno sabe, sino a quién conoce.

22.- Cuando le estoy explicando algo a alguien y no lo entiende,
es por su culpa, puesto que no me presta la atención
suficiente .

23.- Haga lo que haga las cosas que tienen que pasar pasarán.

24.- Antes de tomar decisiones sobre asuntos importantes pienso
detenidamente las consecuencias.

25.- Las desgracias y los éxitos que he tenido a lo largo de mi
vida son el resultado directo de mis propias acciones.

26.- Me gusta trabajar independientemente, así los éxitos o los
fracasos se deben siempre a mí.

27.- Soy más crítico conmigo mismo que con los demás.

28.- Si alguna vez he ganado practicando algún deporte pienso que
es porque puse todo mi empeño en hacerlo.

29.- Cuando trato con los amigos temas que no me interesan
especialmente, suelo cambiar frecuentemente de ideas en
función de sus opiniones.

30.- El camino más seguro para lograr éxito profesional pasa por
trabajar duro y tener ideas claras acerca de lo que uno
quiere hacer.

31.- Me siento más seguro de mí mismo cuando alguna persona
versada en un tema que a mí me interesa, confirma las
opiniones que tengo al respecto.
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32.- Cuando miro a mi alrededor y veo el éxito social que poseen
algunas personas pienso que hay quien "nace con estrella" y
otros "nacen estrellados".

33.- A la hora de enjuiciar los éxitos y fracasos de nuestra
sociedad, no me preocupa en absoluto el papel que ciertos
sectores sociales y grupos de presión juegan en el panorama
nacional.

34.- Las situaciones que implican un riesgo me gustan porque
ponen a prueba el dominio de mí misino»

35.- Cando he puesto toda rni buena voluntad en hacer algún
trabajo y, han empezado a surgir imped i«en, tos, rápidamente
lo he deschado.

36.- Las personas me caen bién o mal a prlimera vista sin saber
por qué. Y me cuesta cambiar esta impresión,

37.- Cuando algo me sale mal me desmoralizo fácilmente porque me
han salido muchas cosas mal antes.

38.- Aprobar los exámenes es una cuestión de suerte en su mayor
parte .

39.- Mirando hacia atrás, tengo la impresión! que los problemas
emocionales que he tenido no los he buscado yo, sino que me
han sido dados.

40.- Cuando consigo cualquier cosa que me he propuesto', olvido
rápidamente los esfuerzos que he empleado en conseguirla y
pienso que lo que he tenido es mucha suerte por haberla
logrado.

41.- Si algo se me mete "entre ceja y ceja11 lo hago con toda
seguridad, al margen de las consecuencias que tenga,

42.- Cuando mantengo una discusión sea del tipo que sea no pierdo
el control.

43.- Veo con cierta claridad las consecuencias inmediatas de '«lis
actos. Lo que pase en un futuro más lejano me importa; poco,,

44.- La mayoría de los problemas que tenemos se reuelven por si
mismos, si nos damos tiempo para ello.

45.- Realizo acciones por las acciones mismas y no me importan
las consecuencias.
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46.- Si con decir sí o no se arreglasen las cosas, desaparecerían
muchos problemas. Desgraciadamente, aparte de tomar la
decisión y decirla, hay que realizar muchas acciones, con lo
cual no se resuelven muchos de los problemas que tenemos.

47.- La burocracia impide que seamos dueños de muchos de nuestros
propios actos.

48.- Me parece que las personas que me rodean, mandan, que yo
haga muchas cosas, de modo impícito, larvado y sin exponer
con claridad.

49.- A veces me parece que hago cosas porque sí, sin que pueda
volverme atrás una vez que he comenzado a hacerlas.

50.- En mi vida personal me fio de mí mismo. Y de nadie más.

51.- Cuando una persona tiene muchos amigos es porque los demás
se fijan en él.

52.- He pasado por épocas en las que he tenido éxito y otras en
las que me he sentido muy solo. Pensándolo bién me parece
que no he hecho nada para ello.

53.- Tengo un sentido del humor tan especial que a los demás no
les hace ninguna gracia.

54.- Tan sólo en mi ironía con los demás me lo paso bién, a ¡pesar
de que los hiero.

55.- No me gusta zaherir a los demás, pero es algo que no pnedo
controlar.
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CUESTIONARIO DE BECK

Nombre: Apellidos:

A continuación se expresan yarias respuestas posibles a cada
que mejor refleje su situación actual.

1. __Esta tristeza me produce verdaderos sufrimientos.
"No ae encuentro triste.
"He siento algo triste y deprimido.
"Ya no puedo soportar esta pena.
"Tengo sieapre coao una pena encima que no ae la""

puedo quitar.

2. __He siento desanimado cuando pienso en el futuro.
"Creo que nunca ae recuperaré de ais penas.
"No soy especialmente pesimista, ni creo que las cosas
"ae yayan a ir aal.
__No espero nada bueno de la vida.
3~No espero nada. Esto no tiene remedio.

3. __He fracasado totalmente coao persona (padre, aarido""

madre, hijo, profesional, etc.)
__He tenido aás fracasos que la mayoría de la gente.
"Siento que he hecho pocas cosas que yalgan la pena.
2~No ae considero fracasado.
""Veo ai vida llena de fracasos.

4. __Ya nada ae llena.
"He encuentro insatisfecha conmigo aisaa.
"Ya no ae divierte lo que antes ae divertía.
"No estoy especialmente insatisfecho.
""Estoy harto de todo.

5. __A veces ae siento despreciable y mala persona."He siento bastante culpable.
~^He siento prácticamente todo el tiempo mala persona
"y despreciable.
__He siento muy infame (perverso, canalla) y despreciable
~~No ae siento culpable.

6. Estoy descontento conmigo aisao.
"No ae aprecio.
"He odio (ae desprecio).
IlEstoy asqueado de mí.
"Estoy satisfecho de mí aisao.

7. __No creo ser peor que otros.
~~He acuso a mí aisao de todo lo que ae vá aal.
"He siento culpable de todo lo aalo que ocurre.
"[Siento que tengo muchos y muy graves defectos.
[[He critico aucno a causa de ais debilidades y errores.

8. ..Tengo pensamientos de hacerme daño, pero no llegaría
"a hacerlo.
__Siento que estaría mejor auerto.
[[Siento que ai faailia estaría mejor si yo muriera.
"Tengo planes decididos de suicidarme.
"He mataría si pudiera.
[[No tengo pensamientos de hacerte daño.

9. __No lloro aás de lo normal.
""Antes podía llorar, ahora no lloro ni aún queriéndolo."Ahora lloro continuamente. No puedo evitarlo.
"Ahora lloro más de lo normal.10. No estoy aás irritable que normalmente."He irrito con aás facilidad que antes.
"He siento irritado todo el tiempo.
"Ya no ae irrita ni lo que antes me irritaba.

uno de los 19 apartados; señale con una cruz la frase

11. __He perdido todo ai interés por los deaás y no ae
"iaportan en absoluto.
—He intereso por la gente aenos que antes.
__No he perdido mi interés por los deaás.
2lHe perdido todo ai interés por los deaás y apenas
"tengo sentimientos hacia ellos.

12. __Ahora estoy inseguro de mí mismo y procuro evitar
"el tomar decisiones.
__Tomo ais decisiones coao sieapre.
"Ya no puedo tomar decisiones en absoluto.
[[Ya no puedo tomar decisiones sin ayuda.

13. __Puedo trabajar tan bién coao antes.
[[Tengo que esforzarme mucho para hacer cualquier cosa.
[[No puedo trabajar en nada.
[[Necesito un esfuerzo extra para empezar a hacer
""algo.
__No trabajo tan bién como lo hacía antes.

14. __Duermo tan bién coao antes.
"He despierto aás cansado por la mañana.
[[He despierto una o dos horas antes de lo normal y me
"resulta difícil volver a dormir.
__Tardo una o dos horas en dormirme por la noche.
[[He despierto sin motivo en mitad de la tiocie y tardo
"en volver a dormirme.
__He despierto temprano todos los días y m duermo más
""de cinco horas.
__Tardo más de dos horas en dormirme y no «termo más
"de cinco horas.
__No logro dormir más de tres o cuatro horas seguidas.

15. __He canso más fácilmente que antes.
""Cualquier cosa que hago me fatiga.
"No me canso aás de lo normal.
"He canso tanto que no puedo hacer nada.

16. __He perdido totalmente el apetito.
"Hi apetito no es tan bueno como antes.
[[Hi apetito es ahora mucho menor.
"Tengo el misto apetito de siempre.

17. No he perdido peso éltímámente.
"He perdido más de dos kilos y medio.
"Be perdido aás de cinco kilos.
"He perdido más de siete kilos y medio.

18. __Estoy tan preocupado por mi salad que me es difícil
"pensar en otras cosas.

Estoy preocupada por dolores y trasternos,
"No me preocupa mi salud aás de lo normal.
""Estoy constantemente pendiente de lo que me sucede
"y de cómo ae encuentro.

19. Estoy menos interesado por el sexo que antes.
"He perdido todo mi interés por el sexo..

Íeoas me' siento atraído sexualmente,he notado iiityé» cambio es mi atracción por el sexo.

P.T,
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Nombre Ape 11 idos

PERCEPCION DE PARTO Y NACIMIENTO DEL HIJO

Lo que sigue a continuación son una serie de afirmaciones que
describen posibles modos de concebir el parto y nacimiento de un
hijo. Se trata de que describa cómo, en estos momentos. Vd. siente
estos fenómenos. Para ello, le voy a leer cada una de las
afrimaciones y Vd. me indica hasta que punto se identifica con cada
una de ellas.

(0) No la describe. No me identifico nada.
(1) La describe ligeramente. Me identifico con ello un poco.
(2) La describe. Me identifico mucho.

0 12
1. Acontecimiento hermoso
2. Acontecimiento afortunado
3. Un suceso que me produce satisfacción
4. Un acontecimiento deseado
5. Un hecho bueno que no se olvida
6. Una de las experiencias más importantes y extra¬

ordinarias a lo largo de mi vida
7. Es para sentirse dichosa, por ello
8. Me emociono cuando pienso en ello
9. Una situación incómoda y desagradable
10. Un suceso del que prefiero no hablar
11. Una vez y nunca más
12. No quiero que esto se vuelva a repetir
13. Una experiencia molesta
14. Una actividad física agotadora
15. Algo sucio y engorroso....
16. Algo doloroso
17. Algo en lo que pienso bastantes veces
18. Me preocupa lo que a mí me pueda suceder durante

el parto
19. Me preocupa lo que durante el parto le pueda

pasar al niño
20. Cuando llegue el momento del comienzo del parto

prefiero no enterarme de ello
21. Si durante el parto surgieran complicaciones

preferiría no enterarme de ellas...
22. Durante el parto me sería muy difícil serenarme...
23. Conociéndome, lo mejor es que no me entere........
24. El parto es una situación a la que temo...........
25. El parto es siempre una experiencia dolorosa......
26. Lo que rnás debe doler de un parto son los puntos..
27. Por bueno que sea un parto es para rabiar de dolor.
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28. El parto es un suceso tan doloroso que es necesa¬
rio chillar

29. Cuando se es primeriza se sufre más porque cuesta
más trabajo

30. Cuando se ha tenido algún hijo se tienen más
miedo porque sabes lo que es el parto

31. Los partos en madres primerizas mayores son muy
difíciles y el niño puede nacer mongólico

32. Lo peor es un parto de riñones
33. Durante el parto "se ven las estrellas"
34. El parto duele tanto como un cólico a los riñones.
35. Nadie se pondría en el lugar de una parturienta

ni por todo el oro del mundo
36. Cuando se vá a dar a luz es mejor no trabajar y

descansar mucho
37. El parto es una tarea difícil
38. El parto es algo superior a mis fuerzas
39. El parto me vá a suponer un trabajo duro con

cansancio y agotamiento
40. El parto es una situación por la que hay que

pasar. Cuanto antes se termine, mejor....
41. El parto es un trabajo molesto del cual es mejor

verse liberada
42. Conociéndome, creo que soy de las mujeres que

durante el parto lo que pediría sería que se me
evitase el dolor a toda costa

43. No quisiera tener dolores durante el parto........
44. Durante el parto desearía estar "bién despierta"

y con toda lucidez
45. Estoy segura de poder dominar el parto mediante

mi propio trabajo activo
46. Sé como enfrentarme a la situación de parto.......
47. Es mejor que cuando llegue el momento del parto

sean los especialistas los que me digan cómo obrar
48. Lo más importante y esencial para el buen desen¬

lace de un parto es seguir fielmente las órdenes
que los médicos y la comadrona dicten en ese
momento a la madre

49. Durante el parto lo mejor es dejarse llevar por
los médicos pues la madre, en esos momentos, poco
o nada sabe o puede hacer

50. Si durante el parto surgen complicaciones deben
ser los médicos los que deben decidir que hacer
ya que la madre, en esos momentos, no está para
tomar decisiones

51. La gimnasia y la educación maternal me ayudarán a
aliviar el dolor del parto

52. Si en el embarazo estoy haciendo la preparación al
parto creo que no sufriré tanto durante el mismo..
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0 12
53- Para el buen desenlace de un parto lo esencial es

el desarrollo del mismo. Si las cosas se ponen
difíciles para nada sirve el que la madre haya
tenido una preparación antes del parto.

54. Un mejor conocimiento de mi cuerpo y de cómo puedo
influir en él me ayudará a enfrentarme al parto
con más tranquilidad , , ,

55. Creo que no es necesario de ninguna preparación
maternal

56. La madre por naturaleza sabe qué hacer y cómo
comportarse con el hijo recién nacido. Estas
son cosas que no necesitan aprenderse

57. El parto es un fenómeno natural ante el cual la
mujer no necesita de preparación alguna...,.,..,»,

58. Por ser mujeres sabemos instintivamente cómo
cuidar niños

59. El dolor del parto es algo inevitable ante el cual
la mujer, por sí misma, no puede hacer nada para
remediarlo ,, , ,

60. El tener partos rápidos y buenos depende de la
capacidad biológica de la mujer y no de la
preparación que pueda conseguir

61. Si la madre de una mujer no ha tenido facilidad
para parir, es probable que ésta, haga lo que
haga, también corra la misma suerte , ,

62. Al fin y al cabo si es la mujer la que debe de
cuidar de los niños es la que debe decidir cuando
tener los

63. La elección del especialista que asistirá a la
mujer durante el parto es algo que compete tan
sólo a la mujer. Esta es una cuestión ante la
cual el hombre no decide , »

64. Un hombre no debe de perder horas de trabajo por
acompañar a su mujer embarazada al médico........,

65. El hombre debe de estar separado de los quehaceres
del parto y de los primeros cuidados del recién
nacido. Todas estas funciones son única responsa-
bi 1 idad! de la mujer »... , ......•

66. Puesto que el padre no es el que a 1 intenta al
recién nacido la decisión de darle pecho o
biberón compete sólo a la madre

67. Prefiero que mí pareja no se inmiscuya en las
tareas de aseo del recién nacido

68. Considero importante que mi pareja esté presente
en el parto

69. Conociendo a mi compañero creo que él no toleraría
la. impresión de estar presente durante mi parto...

70. El parto es de por sí una situación tan delicada
para la mujer que la presencia del padre lo que
consigue es intranquilizarla aún más.

—

i
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71. Sí hiciera falta, creo que mi pareja me podría
sustituir ert las tareas relacionadas con la
higiene y alimentación del hijo recién nacido.....

72. Para que el embarazo y el parto tengan un final
feliz es necesario el apoyo del padre.............

73. Frente a un recién nacido mi pareja se siente muy
inseguro

74.Una mujer sabe tratar mejor a un bebé que un hombre
75. Mi pareja se desenvuelve mejor con un niño mayor

que con un bebé
76. En el fondo, el trabajo principal del padre

consiste en ganar dinero para la familia.........
77. El papel del padre es más importante a medida

que el hijo crece
78. Considero que mi pareja es una persona competente

en las tareas de aseo e higiene del recién nacido.
79. Creo que mi pareja no se desentendería de la tarea

de alimentar al hijo recién nacido. ..... . . . . . . . . . .

80. Mi pareja es de las que desearía colaborar conmigo
en el aseo e higiene del hijo recién nacido.......

81. Cambiar de pañales a un recién nacido no es cosa
de hombres — .........

OBSERVACIONES:
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EXPECTATIVAS FUTURAS

Nombre: _Apell idos:

POR FAVOR, SERÍALE DE ENTRE LAS POSIBLES RESPUESTAS AQUELLA QUE,
EN SU CASO, PROCEDA.

SI NO III DEC

1. ¿Opina que, en estos momentos, el nacimiento
de un hijo representaría para Vd. problemas
que se sumarían a los que ya tiene?...,..».

2. ¿Cree que el nacimiento de un hijo, en estos
momentos, le restaría tiempo para hacer
otras actividades? .............

3. ¿Cree que con el nacimiento de un hijo, en
estos momentos, podrían verse alteradas
sus relaciones sexuales?..,,.,...»,..»,»,,

4. ¿Cree que un hijo, en estos momentos, podría
suponer un deterioro en su vida conyugal?»

5. ¿Cree que las relaciones con sus amistades
se podrían ver disminuidas? .. , »

6. ¿Cree que el nacimiento de un hijo, en estos
momentos, le podría suponer una fuente de
desorganización en sus tareas rutinarias?,

7. ¿Cree que el nacimiento de un hijo, en estos
momentos, le restaría tiempo a Vd. y su
pareja para estar juntos?.

8. ¿Cree que con el nacimiento de un hijo, en
estos momentos, su rendimiento en el tra¬
bajo podría verse disminuido?..,..........

9. Opina que el nacimiento de un hijo, en estos
momentos, le podría representar problemas
económicos?

10. ¿Cree que Vd. y su pareja dispondrían de
menos tiempo para realizar ciertas activi¬
dades de esparcimiento, que hasta ahora
llevaban a cabo? .

11. ¿Cree que con el nacimiento de un hijo, Vd,
prestaría menos atención al resto de so
fami lia?

12. ¿Cree que en estos momentos el tener on
hijo podría empeorar su vida sexual?.,.».

OBESRVACIONES
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Nombre: Ape 11idos:

NECESIDAD DE CONTACTO SOCIAL

A continuación le voy a presentar una serie de afirritaciones,
de frases, en las que se describen ciertos sentimientos y compor¬
tamientos que pueden que se estén dando o no en Vd. en estos
momentos o que puede que se hayan dado recientemente.

Se trata de que responda si Vd. ha notado cambios últi¬
mamente en los puntos que allí se indican con respecto a lo que
habitúalmente le sucede. Caso de que ello sea así, conteste de
"Acuerdo". Si no ha notado ningún cambio, de modo que la frase
designa algo que para Vd. sucede habitualmente, señálese
"Desacuerdo".

"Ultimamente he notado que": Acuerdo Desac,Incec.

1. Normalmente tengo más ganas de hablar con
la gente con la que habitualmente me de¬
senvuelvo

2. A menudo hablo con esas personas de las
cosas que me suceden

3. Sin pensarlo, y con facilidad, entablo
conversación con esas personas...........

4. Me gustaría que hablasen más tiempo
conmigo

5. Necesito de la presencia de la gente que
me rodea, pues últimamente prefiero estar
acompañada

6. Prefiero pensar en mis cosas que estar
hablando con los demás

7. Me gustaría estar sola y que me dejasen
tranqui la

8. Ahora, más que nunca, necesito de mis
seres quer idos

9. Desearía permanecer más tiempo junto a
mis familiares

10. A menudo, pienso en mi familia...........
11. Cuando estoy a solas, y mis amistades

vienen a verme, hablo poco pues no me
apetece el hacerlo

12. Desearía que dichas visitas fuesen más
cortas

13. Me molesta que me dirijan la palabra
pues prefiero estar callada.............

14. Ultimamente pienso más en mis amigas,...
15. Recuerdo frecuentemente épocas pasadas

que fueron mejor

r ¡
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Nombre: Ape 11idos:

ACTITUD ANTE TAREAS RELACIONADAS CON MATERNIDAD

1. ¿Qué piensa Vd. acerca de la situación de cuidar y atender un
bebé en comparación con la situación de trabajar fuera de casa?

- Mejor que trabajar.
- Igual que trabajar.
- Peor que trabajar.
- Indecisión.

2. Después de tener un hijo, ¿Vd. desearía trabajar fuera de casa?

- No .

- Si, lo más inmediatamente posible.
- Sí, cuando mi hijo empiece a ir a un colegio.
- Indecisión.

3. Los cuidados nocturnos que impone un pequeño bebé, tales corno
levantarse cuando éste llora o cuando hay que darle de comer,
¿representan para Vd. tareas molestas?.

- No le molestan.
- Le molestan un poco.
- Le molestan mucho.
- Indecisión.

4. El cambio de pañales, así como el lavado de ropa del bebé,
¿suponen para Vd. tareas molestas dentro de lo que es el cuidado
del bebé?.

- No le molestan.
- Le molestan un poco.
- Le molestan mucho.
- Indecisión.

5. El alimentar a un bebé pequeño, ¿supone para Vd. una tarea
molesta?.

- No le molestan.
- Le molestan un poco.
- Le molestan mucho.
- Indecisión.
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Nombre: Ape1lidos:

PREPARACION PSICOLOGICA Y MATERIAL CON VISTAS AL NACIMIENTO DEL
HIJO

1. ¿Tiene Vd., en estos momentos, alguna preferencia por el sexo
del recién nacido?.

- Hembra
- Varón
- Le es igual uno u otro sexo.

2. ¿Tiene pensado que nombre pondrá a su hijo?

- Si
- No

3. ¿Ha realizado algún tipo de preparativos en las condiciones
materiales de su hogar con vistas a la "llegada" del futuro recién
nacido?.

- Si
- No

4. ¿Ha leído libros o revistas acerca del embarazo o del parto?

- Si
- No

5. ¿Ha leído libros o revistas relacionados con el hijo recién
nacido?

- Si
- No

6. ¿Tienen Vd. preparada alguna ropa para el futuro recién nacido?

- Si
- No
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P D H S

Noabre: Apellidos:

En estos aoaentos;

1. ¿Tiene pensado qué tipo de lactancia seguirá con el
hijo recién nacido?

_N0

_SI. _Pecho ( )

-Biberón ( )

2. ¿Tiene previsto algún plan en cuanto al horario de
aliaentación que seguirá con el recién nacido?

-NO

_SI. _A petición del niño. Cuando el niño lo pida ( )

_Según un horario estricto ( )

_Según un horario flexible ( )

_GTRAS:

3. ¿Tiene previsto algún plan de adiestraaiento a seguir
con su hiio en cuanto al control de las funciones de
eliainacion?

_N0

_SI. _ No presionar al niño. Dejarlo que cuando
llegue el aoaento ya aprenderá ( )
Entrenar al niño lo aás pronto posible. ( )

(De entre los siguientes aodos de entrenaaiento,
señale por favor cuál o cuáles seguiría Vd.:)

- Que observe a otros aieabros de la
faailia en el retrete. ( )

_ Establecer un horario y poner al
niño diariaaente. ( )

- Enseñarle a que lo pida. ( )
- Preaiarle cuando lo pida. ( )
- Preaiarle cuando haga en el retrete ( )
- Preaiarle cuando lo encuentre seco ( )

- Expresarle ai desaprobación verbal
cuando lo encuentre aojado ( )

- Reñirle cuando se haga enciaa ( )
- Pegarle cuando se haga enciaa ( )
- Avergonzarle cuando se haga enciaa ( )
- OTRAS:

¿A qué edad o cuando eapezaría Vd. a educar a su hijo
en relación a estas cuestiones?.

4. ¿Tiene pensado qué conducta adoptaría Vd. frente a
posibles conductas de lloro de su bebé?.
-NO

-SI. -Dejarle llorar hasta que calle ( )

-Intentar calaarle por todos los «edios ( )

-Escriba cuáles aedios seguiría............

-Otras:

5. Si su bebé presentase probleaas en la aliaentación
tales coso negarse a coaer o no coaer ciertoa aliaen-tos que no le agraden. ¿ Ha pensado que conducta
adoptaría Vd. frente a tal coaportaaiento de du hijo?

-NO
-SI. -No darle de coaer en ese aoaento e

intentarlo después de un rato. ( )

-Retirarle la coaida y esperar a la
coaida siguiente. ( )

-Intentar por todos los aedios que
coaa en ese aoaento. ( )

-Escriba cuáles aedios seguiría...............

-OTRAS:

6. En general, ¿tiene decidido qué tipo de disciplina
iapartirá a su hijo en coaparación con la que Vd.
recibió de sus propios padres?

-NO

-SI. _La aisaa ( )
-Nás perai siva ( )

-Más severa ( )

-Coapletaaente diferente a la que
la aadre ha recibido ( >
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Nombre : Apel lidos :

INVENTARIO DE MOLESTIAS

¿Ha notado vd. últimamente?

Nada Algo Mucho

1. Náuseas
2. Vómitos
3. Acidez de estómago
4. Deseos insistentes de comer ciertos alimentos...
5. Desgana ante ciertos alimentos
6. Poco apetito
7. Estreñimiento
8. Diarrea
9. Dolores de cabeza
10. Dolores de espalda
11. Piernas cansadas..
12. Molestias en cuello y hombros
13. Calambres en pies, pantorrillas o muslos
14. Cansancio y falta de energías
15. Debilidad
16. Palpitaciones
17 . Sofocos
18. Ganas frecuentes de orinar
19. Somnolencia
20. Dificultades para dormir o durante el sueño
21. Decaimiento y fatiga
22. Varices
23. Hinchazón en tobillos, piernas, manos o rostro..
24. No tolerar ciertos olores
25. Picor y pesadez en pechos
26. Sensación de vértigo (mareo)
27. Visión turbia
28. Tensión arterial alta
29. Secrección abundante de saliva
30. Sudor
31. Sed

OBSERVACIONES:
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Nombre: Apellidos:

ESTRES EN EL CUIDADO DEL NIÑO

Por favor, señale de entre las posibles respuestas aquella que mejor
refleje su situación actual.

SI NO Indec.
1. Si mi hijo enfermara, me crearía un r -i -i

problema muy grave

2. Cuando el niño está dormido, voy
frecuentemente a ver si le sucede algo

3. Dejo a mi hijo al cuidado de otras personas.

4. Mi hijo es tan sano como otros niños

5. Mi hijo come demasiado despacio

6. Cuando llora mi hijo, nunca sé porqué lo hace.

7. Cuando estoy separada del niño, estoy
preocupada por lo que pueda suceder le..

8. Mi hijo debería pasar más tiempo durmiendo..

9. Criar un niño es una tarea difícil

10. Los cuidados del niño requieren más tiempo
del que dispongo

11. Me pongo muy nerviosa cuando oigo llorar a
mi hijo .

12. Frecuentemente me asalta la idea de que el
niño pueda enfermar

13. Desde que nació el niño me encuentro cansada.

14. Me considero tan hábil cuidando al niño como

cualquier otra mujer

15. Procuro sacar de casa al niño lo menos

posible para evitar que enferme

16. Cuando dudo respecto a la salud del niño,
lo llevo al pediatra —-•
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ACTITUDES HACIA LA MATERNIDAD

Nombre: Apellidos:

A continuación hay una serie de afirmaciones. Usted debe indicar
entre las posibles respuestas, aquella con la que más se identifica.

si no indec.
1. Las familias se unen más cuando hay niños

pequeños
2. En los primeros meses de embarazo aumenta el

atractivo físico de la mujer
3. Lo ánico que saben hacer los niños es molestar.
4. Una mujer se siente más realizada cuando

tiene un hijo
5. Algunos honbres sienten celos de sus propios

hijos
6. Los hijos son un obstáculo para la realización

profesional de la mujer
7. Los hijos dificultan la relación con el resto

de las personas
8. Las mujeres con hijos suelen ser malas

profesionales
9. Me gusta jugar con los niños
10. La salud de la mujer se resiente mucho con

cada parto
11. Mantener un hijo cuesta demasiado caro
12. Debería impedirse la presencia de niños pe¬

queños en los restaurantes
13. Las mujeres con hijos se deben preocupar más

por su familia que por su trabajo
14. El cuerpo de la mujer está hecho para ser madre.
15. Los niños no deben molestar a las personas

mayores
16. Los hijos son motivo de discusión con el

marido (compañero)
17. Los hijos impiden el salir de casa
18. Durante el embarazo el cuerpo de la mujer se

deforma
19. La familia se afirma a partir del nacimiento

de los hijos
20. Cuando una mujer tiene un hijo se le debe

dejar todo el tiempo libre para que se
dedique a él

21. El embarazo desgasta mucho el cuerpo de la
mujer

22. Desde que se tienen hijos se terminan las
salidas nocturnas
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23. Cuando se tienen hijos el marido (compañero)
pasa a segundo lugar

24. El nacimiento de un hijo es una fuente de
problemas con la familia del marido (compañero)

25. La deformación producida por el embarazo no
es importante porque después se vuelve a
estar muy bién

26. Los hombres se preocupan más por su/s hijo/s
que por su mujer (compañera)

27. Las mujeres con hijos suelen pedir permisos
para ausentarse del trabajo

28. Hablar con los niños es divertido
29. Cuando se tienen niños pequeños es más difícil

relacionarse con la gente
30. Cuando se tienen hijo/s aumentan las peleas

en casa

31. Los hijos deben aguantarlos sus padres
32. El embarazo supone un riesgo para la vida de

la mujer
33. Cuando una mujer tiene un hijo aumenta su

absentismo laboral
34. Los hijos impiden la intimidad con el marido

(compañero)
35. Me gustaría tener varios hijos
36. La crianza de los hijos debería estar

subencionada por el estado
37. Un hijo tiene más cosas negativas que positivas.
38. Me molesta que me visiten personas que vienen

con niños a mi casa

39. Cuando se sale con niños hay que estar pen¬
diente de ellos la mayor parte del tiempo....

OBSERVACIONES.
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ANAMNESIS 1

Nombre: Apellidos: Edad : E. C. :
Domic il i o : Local i dad : Teléfono :

Estudios realizados: Profesión madre:
Profesión padre:

Actividad profesional materna durante el embarazo: SI:
NO ( )

Actualmente cohabita con su pareja: SI ( ) NO ( )
Tiempo que llevan de matrimonio:
Años de matrimonio hasta el primer hijo:
NQ de hijos deseados:
Tamaño de familia:

PATOS OBSTETRICOS PEÑERALES;

N P.N P. Ind. I.P.P. Ces. Forc. P.pre. Aborto Otros
Emba razo i r ■

NQ de hijos vivos:
NQ de hijos muertos:
NQ de hijos con problemas congénitos:

DATOS LACTANCIA
Lactancias anteriores: L N ( ) L A ( )
Lactancia actual: L N ( ) L A ( )
DATOS EMBARAZO ACTUAL:
Edad gestacional:
¿Ha tenido algpun tipo de pteparación psicofísica para el parto?:
Consumo de cigarrillos durante el embarazo: SI:

NO ( )
Consumo de bebidas alcohólicas durante el embarazo: SI

NO ( )
Revisiones médicas durante el embarazo: Mes de comienzo:
Existencia de planificación familiar

(uso de métodos anticonceptivos): SI ( ) NO ( )
Toma de calmantes durante el embarazo: SI:

NO ( )
¿Ha tenido que guardar cama durante el embarazo? SI:

NO:
Pérdidas hemorrá.gicas: SI ( ) NO ( )
Presencia de alteraciones: No ( )

SI: Toxemia ( ) Anemia ( ) Diabetes ( ) Otros:
Peso: Menos de 45 Kg. ( ) De 45 a 90 Kg. ( ) Más de 90 Kg ( )
ANTECEDENTES MEDICOS:
E. hipertensiva ( ) Diabetes ( ) T. Endocrinos ( ) Rubeola ( )
Incompatibilidad RH ( ) Toxoplasmosis ( ) E. generales
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ANAMNESIS 2

Nombre _Apell idos :

RESUMEN DEL PARTO

Cef
Fecha:
Presentación:
Otros

Tiempo P. dilatación:
Tiempo P. expulsivo:
Rotura bolsa: Expont.
L. Amniótico: Claro
Alumbramiento:
Feto: vivo (

( ) Pod

( ) Art if
( ) T+

Fisiológico (
) muerto ( )

( )
( )
T++ (

Manua1

Patología
Patolog ía

de placenta: No
de cordón: No (

( ) Si ( )

Parto inducido:
Parto acelerado

( )

Forceps: No
Ventosa: No
Cesárea: NO
Medicación:

No
No (

( ) Si
( ) Si
( ) Si
Anestésicos:

Analgésicos:

)
Si
Si

)
)
)
No
No

Si
( )
( )

( )
( )

( )

Si
Si

Nalgas ( ) Cara ( )

T+++ ( ) Meconio ( )
( )

( )
( )

POSTPARTO

Hemorragia: No ( ) Si ( )
Intervenciones quirúrgicas: No ( ) Si ( )
Analgésicos: No ( ) Si ( )
Antibióticos: No ( ) Si ( )
Fiebre: No ( )

Si: 37-38QC. ( ) Más de 38Pc ( )
Días de hospitalización:
Otros:

DATOS RECIEN NACIDO

Sexo: Varón ( ) Hembra ( )
Peso:

Apgar: 1 mto:
2 mto:

Niño normal: Si ( )
No ( ) Detallar:

Estado general del niño: Satisfactorio: Si ( ) No ( )
Patología neonatal:

Tratamiento: No ( Si ( )
Tiempo de permanencia en neonatología:
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