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Resumen. En el trabajo de aborda sobre la piscoprofilaxis obstétrica en la efectividad del parto de la gestante , donde se rea-

liza un análisis estadístico neutrosófico sobre el comportamiento de esta temática en el San Juan de Lurigancho, Durante la 

investigación se utilizaron métodos y técnicas tanto de niveles teóricos, empíricos y estadísticos matemáticos. Se empleó un 

enfoque mixto de la investigación con un diseño transversal. El objetivo de la investigación es realizar un análisis estadístico 

neutrosófico sobre psicoprofilaxis obstétrica en la efectividad del parto de la gestante. Antes de instrumentar los métodos an-

tes declarados se realizan 5 talleres de preparación a los miembros de equipo de investigación con la finalidad de lograr una 

preparación adecuada para lograr una correcta instrumentación. Una vez aplicados y tabulados los datos obtenidos se inter-

pretaron los resultados los que tienen un nivel adecuado de validez. Como principal conclusión de esta investigación es la ne-

cesidad de instrumentar acciones educativas y físicas para una adecuada preparación de las gestantes para el parto. 

 

Palabras clave: estadística neutrosófica, piscoprofilaxis, parto, gestante 

 

Summary. In the work of it approaches on the obstetric piscoprofilaxis in the effectiveness of the childbirth of the gestante, 

where he/she is carried out an analysis statistical neutrosófico on the behavior of this thematic one in the San Juan of 

Lurigancho, During the investigation methods and techniques were used so much of mathematical theoretical, empiric and 

statistical levels. A mixed focus of the investigation was used with a traverse design. The objective of the investigation is  to 

carry out an analysis statistical neutrosófico it has more than enough obstetric psicoprofilaxis in the effectiveness of the 

childbirth of the gestante. Before orchestrating the methods before declared they are carried out 5 preparation shops to the 

members of investigation team with the purpose of achieving an appropriate preparation to achieve a correct instrumentation. 

Once applied and tabulated the obtained data the results those were interpreted that have an appropriate level of validity. As 

main conclusion of this investigation it is the necessity to orchestrate educational actions and physics for an appropriate prep-

aration of the gestantes for the childbirth.      
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1 Introducción  

La psicoprofilaxis obstétrica es una herramienta altamente útil en prevención, promoción de salud y prepara-

ción integral en la atención obstétrica de la gestante, propicia un rol activo de la pareja y la familia, durante el 
embarazo parto y puerperio desarrollando hábitos y comportamientos saludables, actitud positiva brindando una 

experiencia feliz y saludable; este tiene una correlación con el comportamiento durante el trabajo de parto en la 

gestante ya que va desarrollando hábitos y comportamientos saludables, actitud positiva brindando así una expe-

riencia feliz y saludable; en tal sentido la importancia de la psicoprofilaxis obstétrica contribuye a mejor la salud 
de la gestante y ambiente en el contexto familiar, esto debido a que previene riesgos durante el 

embarazo ayudando a disminuir la morbimortalidad materna y perinatal. 

Según la OMS cada día en el mundo mueren 830 mujeres por complicaciones en el embarazo o parto, este 
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hecho es inadmisible, este factor se puede prevenir mediante la implementación de estrategias de intervención, 

entre estas ; MINSA, 2019 cita las siguientes: Universalidad del sistema de salud, inclusión, atención con equi-
dad, integralidad, eficiencia, calidad, solidaridad y sostenibilidad sin discriminación, aspectos que son parte de 

los derechos humanos, cuyo precepto lleva a promover una atención integral, aspectos que reducen complicacio-

nes en el embarazo, parto y puerperio. 

Así también, se debe anotar que para mejorar la atención integral, la reducción de la morbimortalidad de ma-
dres y recién nacidos, Perú en el 2011 expide la norma técnica en Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Pre-

natal y en Ecuador en el 2014 pone en marcha está norma técnica con igual denominación; que como finalidad 

tienen preparar de una forma integral a la embarazada durante sus etapas, así también a los actores del 

contexto familiar y comunitario, entendiendo que la educación es importante para la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades. 

Las unidades de salud, para prevenir riesgos de morbi-mortalidad, implementan programas de psicoprofilaxis 

obstétrica con el fin de educar a la mujer y a los integrantes en su entorno, aspectos que llevan a un parto feliz y 

saludable. Según registros realizados el hospital San Juan de Lurigancho, 2018 (Lima-Perú), la mortalidad ma-
terna es un indicador que muestra desigualdad y exclusión social, limitado acceso a servicios de salud, desigual-

dades sociales y de género; por ello considera la necesidad de educar en cuidados en favor de mujeres embaraza-

das, aspecto que abre un horizonte para llegar al parto en condiciones de salud óptimas y la reducción de temo-

res. Rosales, [1] sostiene que la psicoprofilaxis obstétrica establece estrategias para el parto natural, 
contribuyendo a disminuir cesáreas y a preparar a la gestante para promover un alivio de dolor en el parto; con-

sidera que las técnicas útiles en esta acción son: masajes y ejercicios de relajación las que ayudan a disminuir el 

estrés al parto. 

Por otro lado,   [2] argumenta que la gestación produce tensión, miedo aspectos que afectan directamente en 
el embarazo, parto y en el recién nacido, provocando dolores excesivos, partos prolongados y cesárea, estrés que 

genera en los recién nacidos pre término y bajo peso. Además, considera que la aceptación y el parto son proce-

sos fisiológicos, que para el inicio del trabajo de parto el útero y cuello uterino sufre transformaciones bioquími-

cas que en las mujeres se presentan con menor ansiedad, cuando asisten a sesiones de psicoprofilaxis obstétrica, 
ya que este proceso educativo promueve una actitud positiva. 

En la investigación psicoprofilaxis obstétrica en el parto  [2-36-37] llega a determinar que las gestantes que 

participaron en sesiones, el 86,7% de recién nacido tuvo Apgar normal; el 90% parto sin complicaciones, el 80% 

no recibió ninguna medicina en el trabajo de parto. 
Así también Rosales  [3-41-42] sobre la efectividad de la psicoprofilaxis en el embarazo”, realizó un estudio 

observacional descriptivo sobre ejercicios físicos en 17 gestantes y 30 puérperas. Concluye que fue efectivo y 

beneficioso: 73 % parto vaginal, 88 % recuperación de los músculos del piso pélvico, 56 % reducción del trabajo 

de parto a 6 horas, 61 % reducción del dolor de parto después recibir el programa. De la misma manera Alza 
(2017) con la finalidad de conocer la correlación existente entre la prevención de la psicoprofilaxis obstétrica con 

las actitudes de las gestantes durante el trabajo de parto en 115 gestantes, de las sometidas a preparación el 

22.6% muestran resultados positivos, y aquellas que no recibieron preparación. 4 de 10 de ellas tuvieron actitud 

positiva. 
Por otra parte, referidos a los beneficios materno- perinatales para la madre y el recién nacido, Rodríguez 

(2018), en 50 gestantes; de las que recibieron psicoprofilaxis obstétrica, el 95% de parto fueron espontáneos 5 de 

10 ingresó con seis centímetros de dilatación, y la mitad fue parto eutócico; la totalidad alimenta al recién nacido 

mediante lactancia materna, el 10% detectaron signos de alarma, 3 de ellas presentaron complicaciones, todos 
los recién nacidos tuvieron Apagar normal. Asimismo [4], con la finalidad de identificar el conocimiento sobre 

la educación en psicoprofilaxis en las adolescentes primigestas, establecido que el 46,7% el nivel de instrucción 

es secundaria, 40% estudiantes, de este grupo 7 de 10 recibió información, 

de quienes el 40% mostró actitud positiva y aplicaban la técnica de respiración abdominal; todas consideran que 
se debería educar también a la familia. 

En el mismo sentido [5-38] analiza la actitud de las gestantes sin y con preparación en la psicoprofilaxis en la 

atención del parto; al realizar ambas comparaciones demostró que durante toda la labor de parto 13% tuvieron 

buena actitud y 40% tuvieron mala actitud. En la investigación realizada por [6] sobre la actitud de las gestantes 
en el trabajo de parto preparadas en Psicoprofilaxis Obstétrica; los estudios mostraron que en la actitud de dilata-

ción 30.77% utilizó la técnica de respiración, el 88,46% la respiración y 28.84% no pudo estar relajada en las 

contracciones. En la expulsión 100% pujo correctamente, 90.38% utilizó la técnica, el 

96.15% estuvo tranquila cuando salió la cabeza del bebe. 
En relación a los beneficios en gestantes primíparas durante el trabajo de parto y del recién nacido [6] de-

muestra que quienes recibieron psicoprofilaxis 82,4% dilató en menos de 8 horas, 89,5% de multíparas dilató en 

menos de 6 horas, 88,2% expulsó en menos de 50 minutos, 94,7% de multípara expulsó en menos de 20 minutos, 

concluye que recibir psicoprofilaxis obstétrica es positivo para la madre y su recién nacido. El estudio sobre la 
influencia de la educación psicoprofiláctica obstétrica en el desarrollo de habilidades procedimentales en emba-

razadas, Salazar [7], a través de un estudio cuasi experimental y longitudinal el estudio muestra que existe dife-
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rencia significativa; las gestantes que recibieron educación obtuvieron destreza en relajación y respiración, a di-

ferencia de quienes no recibieron; no hubo diferencia significativa en el control de la ansiedad en ambos grupos. 

En el mismo sentido, [8-39-40] estudia la Influencia de la psicoprofilaxis obstétrica en la actitud durante la 

fase activa del trabajo de parto en primigestas adolescentes; concluye que del total de mujeres que recibieron 
preparación el 72% presento buena relajación; de este grupo 93% controlo sus contracciones y quienes no reci-

bieron preparación 96% no presento buena relajación, 28% no controlo sus contracciones.  

Se puede apreciar que esta temática ha sido sistematizada por la comunidad científica desde diversos enfo-

ques y perspectivas no obstante han sido escasos los estudios sobre el empleo de la neutrosofía para la evalua-
ción de esta temática, siendo ésta última una herramienta viable que permite una precisión en los resultados ob-

tenidos. Es por ello que en esta investigación se vincula esta temática de las ciencias médicas con la neutrosofía.  

Sobre los argumentos antes planteados se presenta como objetivo: realizar un análisis estadístico neutrosófico 

sobre psicoprofilaxis obstétrica en la efectividad del parto de la gestante. 

2 Materiales y métodos 

 La presente investigación considero para su proceso un enfoque mixto, el mismo permitió conocer el proce-

so de trabajo de parto así como la actitud de la gestante, el tipo de estudio se realizó a través de una metodología 

no experimental que consistió en la observación del trabajo de parto de manera natural; con el nivel de estudio se 
utilizó la investigación descriptiva, que nos permitió conocer las características de las gestantes y también se uti-

lizó la investigación exploratoria, la que nos permitió recabar información para comprender de mejor manera so-

bre el trabajo y actitud del parto; también se aplicó un proceso transversal ya que la toma de datos se lo hizo en 

una sola ocasión. 
Durante la presente investigación se utilizaron un conjunto de métodos teóricos, empíricos y estadísticos ma-

temáticos. Los cuales se describen a continuación:  

 

Analítico-sintético: permitió realizar un estudio acerca de los fundamentos teóricos y metodológicos que sus-
tentan el análisis estadístico neutrosófico sobre la psicoprofilaxis obstétrica en la efectividad del parto de la ges-

tante. Se empleó para la sistematización, generalización y concreción de la información procesada. 

Inductivo-deductivo: posibilitó hacer inferencias y generalizaciones del análisis estadístico neutrosófico so-

bre la psicoprofilaxis obstétrica en la efectividad del parto de la gestante, así como la interpretación de los datos 
obtenidos, a partir de las cuales se deducen nuevas conclusiones lógicas. 

La observación documental (historias clínicas) cuya información fue sistematizada en una ficha de 

análisis; también se aplicó una encuesta cuyo instrumento fue un cuestionario. Las variables de estudio fueron la 

psicoprofilaxis obstétrica referidas al nivel de educación o capacitación dadas a las gestantes y la variable actitud 
durante el trabajo de parto, cuyas variables derivadas fueron dilatación, expulsión y alumbramiento. 

Medición: Se utilizó para atribuirle valores a cada una de las preguntas de la encuesta y poder cuantificar los 

resultados derivadas de ellas. 

Análisis estadísticos aplicados  
Los análisis estadísticos se realizaron con el software SPSS v. 20 (SPSS Inc, Chicago, IL, United States). Los 

datos relativos a la estadística descriptiva se presentarán mediante la distribución de frecuencias y un análisis 

porcentual.  

 
Estadística neutrosófica 

 

Con el propósito de facilitar la aplicación práctica a problemas de la toma de decisiones y de la ingeniería se 

realizó la propuesta de los conjuntos neutrosóficos de valor único (SVNS por sus siglas en inglés) [9], [10], [11], 
[12] los cuales permiten el empleo de variables lingüísticas lo que aumenta la interoperabilidad en los modelos 

de recomendación y el empleo de la indeterminación [13], [14], [15-43-44]. 

Los conjuntos Neutrosóficos son una generalización de un conjunto borroso (espacialmente de un conjunto 

intuicionístico borroso) [16]. Deja ser U, un universo de discurso, y M un conjunto incluido en U. Un elemento 
to x de U es notado en respeto del conjunto M como x (T, I, F)y pertenece a M en el modo siguiente [16, 17 ]: 

Estadísticamente T, I, F son subconjuntos, pero dinámicamente T, I, F son funciones u operaciones depen-

dientes de muchos parámetros desconocidos o conocidos [15-17].Sea X un universo de discurso. Un SVNSA so-

bre X es un objeto de la forma: 
 

 

 

Para el trabajo con los números neutrosóficos se ha definido también la estadística neutrosófica [18-34], 
[19-35].  El intervalo de confianza representa un dominio de aplicación de la estadística neutrosófica aplicada 

[20]. El intervalo de confianza neutrosófica de muestra de la poblaciónse puede definir de la misma manera que 
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elintervalo de confianza clásico de muestra grande para la proporción de población π[21], [22], [32], [33-45]: 

 
 

 

 

 
 

Para un nivel de confianza de ≥ 5. 

 

2.1 Población y muestra  

Se empleó la estadística neutrosófica para el cálculo de la población. Como se conoce la población total cal-

cula la  mediante la siguiente expresión.  

p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia q = proporción de la po-

blación de referencia que no presenta el fenómeno en estudio (1 -p). El nivel de confianza deseado (Z). Indica el 
grado de confianza que se tendrá de que el valor verdadero del parámetro en la población se encuentre en la 

muestra calculada. La precisión absoluta (d). Es la amplitud deseada del intervalo de confianza a ambos lados del 

valor real de la diferencia entre las dos proporciones (en puntos porcentuales).  N  es  tamaño  de la población.  

En este caso de desea un nivel de confianza entre un 90 y 95%, z= [1.645, 1.98], d= [0.05, 0.0] y p 

=[0.3,0.43], N=40. El resultado al que denominamos muestra neutrosófica n= [10.1, 30.6].  

El contexto de la investigación fue el Hospital San Juan de Lurigancho de la ciudad de Lima -Perú. El Uni-

verso poblacional estuvo conformado por puérperas que tuvieron parto vaginal y recibieron las sesiones educati-

vas; la muestra que conforma la unidad de investigación fue de 184 de una población total de 350 puérperas. 

2.2 Método neutrosófico  

En el presente apartado se muestra el método neutrosófico utilizado en la investigación. Para ello se tuvieron 

en cuenta tres fases fundamentales (figura 1). Las que serán descritas a continuación: 

 
Primera etapa: análisis teórico 

 

Se exploró el estado teórico sobre las principales bases conceptuales que sustentaron el proceso de investigación, 

lo cual permitió justificar la necesidad de empleo de la neutrosofía en la evaluación de la temática objeto de aná-

lisis.  

Segunda etapa Selección y contextualización de métodos y técnicas a utilizar. 

En este momento se seleccionaron los instrumentos a utilizar en la investigación y estos se contextualizaron 

en correspondencia a las bases teóricas conceptuales presentadas en esta investigación y declaradas en el aparta-

do de referencias.  

Tercera etapa Aplicación y evaluación  

En este momento se aplican los instrumentos en correspondencia a la naturaleza de la investigación, esta eta-

pa tiene en cuenta las siguientes acciones.  

Preparación de los actores encargados de la aplicación de los instrumentos  

Realización de un estudio piloto  

Aplicación de los instrumentos  

Neutrosoficación de los datos   
Análisis e interpretación de los resultados  
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Figura 1. Método neutrosófico utilizado en la investigación 

Fuente: elaboración propia  

3 Resultados y discusión  

El procedimiento en la generación de la información consistió en la revisión y análisis de las historias clíni-

cas, acción que nos permitió sistematizar datos del trabajo de parto, la dilatación cervical y la duración en el pro-

ceso de la expulsión, el alumbramiento; y la aplicación del cuestionario , se consideró aspectos como la 
deambulación, la respiración, el temor, las contracciones, la relajación, el pujo, el acompañamiento del profesio-

nal; para estos aspectos se consideró una escala nominal, cuyas alternativas fueron la valoración positiva o nega-

tiva. 

De la información generada por las gestantes, que asistieron a las sesiones de profilaxis obstétrica; se obtiene 
que en la dimensión dilatación el 85% realizó respiración profunda, el 80% pudo cambiar de posición , recibió 

indicaciones del profesional, pudo ingerir alimento, realizo respiración abdominal, pudo deambular: el 70% reci-

bió alguna medicación; el 60% grito excesivamente, el 55% realizo respiración superficial, le acompañada de al-

gún familiar, sintió temor y el 50% reconoció las contracciones uterinas (ver gráfico 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Resultados de la dimensión dilatación 

En la dimensión expulsión se obtiene que, el 75% pudo reconoció el instante expulsivo, cumplió indicacio-

nes del profesional; el 70% realizó con destreza el pujo, el 65% ejecutó la respiración profunda, efectuó respira-

ción jadeante, el 60% pujo en el momento oportuno y el 55% pudo relajaras en esta etapa. (Gráfico 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Resultados de la dimensión expulsión 
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En la dimensión alumbramiento los que se obtiene fueron; el 80% se mantuvo serena, realizó la respiración 

lenta y realizó el pujo al salir la placenta, la obstetra retiró la placenta y el cumplió indicaciones del profesional, 
esto se evidencia en el gráfico 3 de la presente investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Resultados de la dimensión alumbramiento 

En forma general la aplicación de la profilaxis obstructiva los datos muestran que se generó aspectos benefi-
ciosos en la dimensión alumbramiento 80%, en dilatación 68% y en expulsión 66% (gráfico 4). Lo que permite 

plantear que aún se requiere de investigaciones científicas que profundicen en las medidas educativas para elevar 

el nivel de conocimiento de la gestante sobre esta importante temática para poder realizar un parto exitoso.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Resultados de la aplicación general de la profilaxis obstructiva 

Discusión  

La información generada en la presente investigación se llegó a determinar que la educación en Psicoprofila-

xis Obstétrica, es una fundamental herramienta educativa que incide favorablemente en la atención integral, cuyo 

impacto notable en la salud de las madres y lo recién nacidos, concepto que se asemeja al expuesto por Rosales, 

2017 quien sostiene que la psicoprofilaxis obstétrica establece estrategias para el parto natural, contribuyendo a 
disminuir cesáreas y a preparar a la gestante para promover un alivio de dolor en el parto; además el estudio 

mantiene relación con los resultados por [7-28-29-30] quien muestra que existe diferencia significativa; las ges-

tantes que recibieron educación obtuvieron destreza en relajación y respiración. 

En lo referente a la dimensión dilatación la información obtenida, fue que mediante la psicoprofilaxis obsté-
trica genero actitudes positiva en factores como la respiración, el cambio de posición, el recibir indicaciones así 

como reducir el temor; resultado tiene similitud con lo expuesto por [2] quien en la 

investigación de profilaxis en el parto llegó a determinar que las gestantes que participaron en las sesiones, el 

86,7% de recién nacido tuvo Apagar normal; el 90% parto sin complicaciones, el 80% no recibió ninguna medi-
cina en el trabajo de parto; pero los resultados del estudio, son distinto a lo que manifiesta [6] quien 

argumenta que la gestación produce tensión, miedo aspectos que afectan directamente en el embarazo, parto y en 

el recién nacido, provocando dolores excesivos, partos prolongados y cesárea, estrés que genera en los recién na-

cidos pretérmino y bajo peso. 
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En la dimensión expulsión en el proceso de parto el estudio muestra acto favorables ya que le la parturiente 

reconoció el instante expulsivo, cumplió indicaciones, realizó destreza el pujo en el momento oportuno, ejecutó 

la respiración profunda y pudo relajarse en esta etapa, resultados que tiene conciencia con los resultados a los 

que llego [6-26-27] cuya información fue que en la expulsión 100% pujo correctamente, 90.38% utilizó la técni-
ca, el 96.15% estuvo tranquila cuando salió la cabeza del bebe; así también los resultados son similares con los 

que expone [8] al estudiar la Influencia de la psicoprofilaxis obstétrica en la actitud durante la fase activa del tra-

bajo de parto en primigestas adolescentes; concluye que del total de mujeres que recibieron 

preparación el 72% presento buena relajación; de este grupo 93% controlo sus contracciones.   

En referencia a la fase de alumbramiento el estudio determina que la psicoprofilaxis generó una actitud posi-

tiva en la parturienta a la misma que se mantuvo serena, realizó la respiración lenta, pujo al salir la placenta, 

cumplió indicaciones y permitió que la obstetra retire la placenta , cumplió indicaciones del profesional, infor-

mación que se asemeja a lo expuesto por [23-24-25] quien sostiene que las gestantes, de las sometidas a prepara-
ción muestran resultados positivos, y aquellas que no recibieron preparación. 4 de 10 de ellas tuvieron actitud 

positiva. 

En conclusión, los resultados del estudio de la aplicación de psicoprofilaxis obstétrica, en las gestantes duran-

te el trabajo de muestras aspectos positivos tanto para las madres como para los recién nacidos. 

Conclusión  

Los estudios teóricos realizados durante el trascurso de la investigación evidencian la necesidad de profundi-

zar en las investigaciones neutrosóficos que permitan lograr una mayor precisión en la evaluación de la psicopro-

filaxis obstétrica en la efectividad del parto de la gestante. 
Del análisis de los datos se logró identificar en el periodo de dilatación de las grávidas que participaron en 

Psicoprofilaxis obstétrica, hospital San Juan de Lurigancho, 2020 una actuad positiva del 68%, en base a que el 

85% realizo respiración profunda, el 80% pudo cambiar de posición , recibió indicaciones del profesional, pudo 

ingerir alimento, realizo respiración abdominal, pudo deambular: el 70% recibió alguna medicación; el 60% gri-
to excesivamente, el 55% realizo respiración superficial, le acompañada de algún familiar, sintió temor 

y el 50% reconoció las contracciones uterinas. 

La interpretación de los resultados, mediante el un análisis neutrosófico descriptivo permite identificar el ni-

vel de validez de los resultados obtenidos en la muestra seleccionada. Pues los datos fueron tabulados tales como 
se adquirieron del contexto de investigación, lo que permitió identificar la necesidad de realizar otras investiga-

ciones que permitan aumentar el nivel de conocimientos de las gestantes sobre esta temática.  
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