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RESUMEN

Se aborda en la comunicación uno de los aspectos más reiterados en la literatura
como perjudiciales para la salud de la gestante: las reacciones emocionales ansiosas.
Además de la revisión de los procedimientos de evaluación del constructo ansiedad en
este periodo y las polémicas suscitadas, se analiza la repercusión de la misma en el pro-
ceso de vinculación afectiva prenatal.

Los resultados encontrados permiten establecer perfiles de riesgo en cuanto a la
influencia de características sociodemográficas relevantes (nivel de estudios, formación
de la pareja, etc.), así como datos de comorbilidad con otras respuestas emocionales
(estrés, activación) o comportamientos de vinculación que pueden ser relevantes para la
puesta en marcha de programas preventivos de apoyo.   

INTRODUCCIÓN

La mujer en el proceso de adaptación al embarazo atraviesa por una serie de eta-
pas en las cuales además del desarrollo y crecimiento personal de la gestante, se produ-
ce el desarrollo fisiológico y psíquico del niño intrauterino y se desencadena la estruc-
turación del vínculo entre la madre y el futuro niño. En este periodo las variables psico-
lógicas tienen una gran importancia en relación con el curso y término de la gestación.
Así, la reacción emocional que una mujer puede manifestar cunado se le confirma su
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embarazo puede ser  de dos tipos: sorpresa (si el embarazo es inesperado) o satisfacción
(si el embarazo era deseado). El que una u otra emoción tenga lugar depende, además,
del procesamiento de la información que la mujer gestante realice de los tres ambientes
que conforman su organismo psicofísico (microambiente, matroambiente, macroam-
biente). Cuando la mujer percibe los estímulos de dichos ambientes como amenazantes,
debido fundamentalmente a una reacción aprendida de amenaza y a sus propias caracte-
rísticas de personalidad que le conducen a una elaboración cognitiva errónea sobre su
capacidad de afrontamiento, surge la ansiedad y como consecuencia se ve afectado el
proceso de vinculación afectiva con el niño tanto antes como después del nacimiento
(Fernández, 2005). Los mecanismos y respuestas emocionales implicados en la reacción
hacia la percepción del proceso del embarazo, así como los mecanismos de afronta-
miento que se generan produciendo alteraciones del estado fisiológico (arousal continuo
del Sistema Nervioso Autónomo), emocional (ansiedad, depresión) y cognitivo (errores
en el procesamiento) se puede observar esquemáticamente en el gráfico 1 (tomado de
Fernández y Cabaco, 2004, p. 15).

La ansiedad se manifiesta como un estado de inquietud, agitación ó zozobra que
se desencadena por la anticipación de un peligro futuro, (indefinible e imprevisible),
motivando una conducta que a la larga se mantiene. La ansiedad puede ser entendida
como rasgo más o menos permanente de la personalidad, o como ansiedad estado que
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depende de estados situacionales ambientales. De ahí que la ansiedad estado se correla-
ciona con la cuantía de los acontecimientos vitales desfavorables vividos por la mujer
gestante (Spielberger, Gorsuch y Lushene, 1994; Fernández-Abascal, 1997; Fernández,
2003; Fernández y Cabaco, 2004).

Como emoción, la ansiedad cumple también una función adaptativa al desenca-
denar conductas defensivas innatas encaminadas a la supervivencia de las personas. A
pesar de su función adaptativa, la ansiedad ha sido relacionada con procesos patológicos
por  los efectos que la misma produce a nivel subjetivo (malestar, preocupación, nervio-
sismo, alteración de los procesos psicológicos básicos) a nivel fisiológico (aumento de
la frecuencia cardiaca, de la presión arterial de la sudoración y reducción del flujo san-
guíneo cerebral, tensión muscular, secreción de adrenalina, etc.), y a nivel de afronta-
miento (atención selectiva hacia las situaciones consideradas como amenazantes
(Fernández-Abascal, 1997; Fernández, Cabaco y Cabestrero, e prensa). El desarrollo de
estas variables dificultan o debilitan el proceso de vinculación afectiva con el niño e
incluso producen alteración del comportamiento fetal (Monk, Fifer, Myers, Sloan, Trien,
y Hurtado, 2000; Fernández, 2005).

Partiendo de que una parte importante de mujeres sufren ansiedad durante el
embarazo y parto (Westlander, 1991; Cote-Arsenault, Bidlack y Humm, 2001;
Fernández, 2003), se han utilizado para su evaluación diferentes pruebas psicológicas
(cuestionarios y técnicas proyectivas) que pasamos a analizar a continuación.

Valoración de la ansiedad a través de cuestionarios. Es necesario valorar obje-
tivamente los sucesos vitales (periodo evolutivo del embarazo, abortos, enfermedades
maternas, partos prematuros, problemas familiares o laborales, etc.), y de cómo estos
influyen en la valoración que la mujer realiza de su proceso de gestación (Fernández,
Cabaco y Crespo, 2003; Fernández y Cabaco, en prensa; Fernández, 2005). A tal fin, se
aplican  distintos cuestionarios (IPAT, STAI, MAS, etc.) para medir la tensión psicoló-
gica durante el embarazo. Con la aplicación de los mismos,  distintos autores (Lederman,
Lederman, Work y McCann, 1981; Jiménez, Merino y Sánchez, 1993; Fernández, 2003;
Fernández y Cabaco, en prensa) encuentran que tanto las tendencias de ansiedad en la
personalidad de la mujer gestante, como los índices elevados ansiedad correlacionan
positivamente en el embarazo y durante el transcurso del mismo, con complicaciones
durante el embarazo, así como con variables críticas obstétricas y pediátricas. 

En el primer caso, complicaciones durante el embarazo, encontramos la emene-
sis e hiperemesis gravídicas que, según distintos estudios (Callico-Cantalejo, 1995),
puede estar unido a rechazo del embarazo o se pone de manifiesto por factores psicoló-
gicos que los intensifican como el estrés emocional, la ansiedad ó la depresión (Kelly,
Russo y Katon, 2001; Fernández, 2005; Fernández, Cabaco y Loureiro, en prensa).
También a las exigencias ambientales en relación con la imagen psico-socio-sexual res-

- 571 -

APORTACIONES PSICOLÓGICAS Y MUNDO ACTUAL

42A.MAQUETA infad  20/4/05  22:46  Página 571



pecto a la imagen física de la mujer, pudiendo ser dicha conducta una reacción aguda de
ansiedad  hacia ese imagen (Westlander, 1991; Franko, Blais, Becker, Delinsky,
Greenwood, Flores, Ekeblad, Eddy y Herzog, 2001). Por otra parte, Gorsuch y Key (cita-
dos por Salvatierra, 1989) encuentran, utilizando el STAI, correlaciones positivas entre
la ansiedad estado y complicaciones durante el primer trimestre de gestación, siendo
mejor predictor las puntuaciones elevadas de ansiedad estado en el tercer mes, para pre-
decir complicaciones posteriores. De ahí que mujeres sin complicaciones en el parto, que
habían obtenido unos índices bajos de ansiedad-estado seis semanas antes del parto, per-
maneciendo bajo dicho índice, hasta una semana antes del parto en que se produjo un
ascenso. Sin embargo, las mujeres con complicaciones en el momento del parto, mos-
traron una ansiedad estado persistentemente elevada hasta la última semanas en que se
produjo una disminucióndrástica. Por el contrario no se encuentran diferencias signifi-
cativas en ansiedad-rasgo, entre embarazo normal y complicado (Spielberger y Jacobs,
1979).

En el segundo caso, variables obstétricas, se señalan dificultades en la dilatación
por baja actividad contráctil del útero, preeclampsia, hemorragias, parto prematuro o
prolongado, que afectan al comportamiento fetal (Monk y cols., 2000). En este último
caso, Lederman y cols. (1981), aplicando el STAI, no encuentran correlación entre medi-
das de ansiedad (fundamentalmente con la ansiedad rasgo),  en el segundo estadio del
parto y prolongación del mismo,  pero sí encuentran una clara influencia de la ansiedad
específica con los niveles plasmáticos de cortisol y epinefrina, así como con otras varia-
bles (la aceptación del embarazo y miedo al momento del parto). Fernández (2003)
encuentra en un estudio realizado con 146 mujeres gestantes que la ansiedad rasgo y
estado correlacionan negativamente con aceptación del embarazo y salud de la mujer
gestante. Por el contrario, Beck, Siegel, Davidson, Kormeier, Breitenstein, y Hall (1980),
con la aplicación de la misma prueba, encuentran correlación negativa entre la ansiedad
estado y la duración del parto, y en menor grado con la ansiedad rasgo, pero no encon-
traron correlación con las complicaciones del parto. Por su parte, Morris (1983), apli-
cando el STAI a mujeres primigrávidas, no encuentra correlación con la prolongación
del parto ni otras variables obstétricas. En cuanto al parto prematuro  distintos estudios
(Salvatierra, 1989; Fernández, 2003; Fernández, 2005) ponen de manifiesto que éste se
encuentra asociado a un índice elevado de sucesos vitales desfavorables sufridos por la
mujer gestante, y también a altos índices de ansiedad, miedos, actitud negativa hacia el
embarazo, unido todo ello a manifestaciones psicosomáticas y psiquiátricas.

En el tercer caso, variables pediátricas, Lederman y cols. (1981), al igual que
Crandon (1979) encuentran correlación entre la ansiedad en el momento del parto y
aumento en la aceleración de la tasa cardiaca fetal (Monk y cols., 2000; Fernández,
2005), así como una puntuación baja en el test de APGAR al minuto y a los cinco minu-
tos. 
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Otros estudios consideran la variación del estado de la mujer gestante a lo largo
del periodo gestacional (Jiménez, Merino y Sánchez, 1993; Sánchez, Bermúdez y Buela-
Casal, 2000; Fernández, Cabaco y Cabestrero, en prensa). Para el equipo de Sánchez,
Bermúdez y Buela-Casal, con el fin de determinar si existe diferencias a lo largo del
periodo gestacional entre diferentes variables (ansiedad rasgo, ansiedad estado, ira
rasgo, ira estado, temperamento, reacción y expresión de ira), aplicaron a un grupo de 39
mujeres gestantes (8 se encontraban en el primer trimestre de gestación, 18 en el segun-
do y 13 en el tercero) con edades comprendidas entre los 17 y los 40 años, el STAXI
(cuestionario ira/hostilidad) y el STAI. Los resultados del estudio matizan que el estado
emocional de la mujer varía en función del periodo gestacional, encontrándose niveles
bajos de ansiedad rasgo en el primer y último trimestres, mientras que el periodo de 3 a
6 meses de edad gestacional presenta índices elevados de ansiedad rasgo, con diferen-
cias estadísticamente significativas (p<0,05) con respecto al periodo de 0 a 3 meses.
Dichos autores no encontraron diferencia entre la ansiedad estado, ira estado, ira rasgo
temperamento, reacción y expresión de ira  y el periodo gestacional. 

Estos resultados, sin embargo, no presentan concordancia con los realizados por
Jiménez, Merino y Sánchez (1993) quienes observan que a los 7 meses de gestación
aumenta la ansiedad estado y rasgo. Dichos autores se han centrado en  evaluar la ansie-
dad (en el último periodo del embarazo) en mujeres sometidas a programas de psico-
profilaxis obstétrica. Para tal fin, se evaluó con el cuestionario STAI  la ansiedad de 864
mujeres (edades comprendidas entre 15 y 45 años) en su 7º mes de embarazo, antes de
comenzar los curso de preparación al parto. En ese periodo y tomando como referencia
la variable paridad, se pudo comprobar que según aumenta el número de embarazos
aumenta la ansiedad estado y rasgo, siendo mayor el índice de estas en las mujeres pri-
míparas, pero siempre dentro de la normalidad en comparación con mujeres no embara-
zadas. Valoradas estas mismas mujeres (después de haber participado activamente en los
cursos de preparación al parto) en el momento del parto con la escala de Información
Psicoprofiláctica (I.P.S-1,2,3) se observó que la ansiedad ante la situación del parto dis-
minuye sensiblemente independientemente de la paridad, pese a que las  mujeres primí-
paras son las que siguen presentando mayor índice de ansiedad en el momento del parto.
Según este estudio la ansiedad en la mujer no es producida por el embarazo en sí, sino
por el miedo al parto. Estos resultados son importantes dado que pueden centrar el foco
de los programas de intervención. En esta línea Fernández (2003) al aplicar la prueba
Stroop Emocional a 146 mujeres en dos momentos distintos del periodo gestacional,
encuentra que a mayor edad gestacional disminuye la atención selectiva hacia estímulos
neutros y emocionales, manteniéndose constante la atención selectiva hacia estímulos
activadores. 

Valoración de la ansiedad a través de técnicas proyectivas. Los estudios sobre
técnicas proyectivas aplicadas a mujeres embarazadas datan de la década de los setenta
y ochenta, no encontrándose estudios relevantes en épocas posteriores. A continuación
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exponemos las principales técnicas aplicadas: Test de Apercepción Temática de Murray
y el test de Rorschach. Los resultados que arrojan estas pruebas, basados precisamente
en proyecciones, descripciones sintomáticas, y fantasías, están sujetos a la subjetividad
del evaluador y por tanto son poco discriminativas. De la aplicación del primero por dis-
tintos investigadores como Grimm (citado por Salvatierra, 1989) empleando la láminas
2,7,13,18,18VH, a un grupo de 200 mujeres, desde su segundo mes de  gestación hasta
el final de la misma, observó un aumento de la ansiedad (narración de situaciones infe-
lices y afectación emocional negativa) progresivo hasta el tercer trimestre, pero no
encuentra relación entre la ansiedad y las dificultades obstétricas. Rosales (1976) basán-
dose en el modelo diseñado por Grimm, aplicó el TAT a 426 gestantes, en el último tri-
mestre de gestación, encontrando altos índices de ansiedad en el 20,8% de las gestantes
a término y en un 30,8% en gestantes post-término que habían superado las 42 semanas
de gestación. Sherefsky y Yarrow (1973) utilizaron el test de Rorschach para detectar
fundamentalmente la ansiedad no manifiesta o latente, en la que la mujer niega o oculta
sus sentimientos, preocupaciones, etc., constituyéndose por tanto en un mecanismo de
defensa neurótico. Las mujeres manifestaron ansiedad al percibir las láminas como “un
feto fuera de sitio”, “un útero aplastado”, etc.

En definitiva, consideramos que tanto de la aplicación de los cuestionarios como
de las técnicas proyectivas no podemos concluir que exista acuerdo entre las distintas
investigaciones realizadas sobre la ansiedad estado o rasgo y las complicaciones del
embarazo, variables obstétricas, pediátricas y variación del estado emocional en los dis-
tintos periodos del embarazo. Esto puede ser debido por la falta de estudios longitudi-
nales que evalúen a la mujer antes, durante y después del proceso del embarazo. En lo
que sí parece existir acuerdo es en que los programas de preparación al parto, así como
un adecuado apoyo social (sintiéndose la mujer reforzada positivamente por su pareja,
familiares, etc.) y expectativas futuras positivas hacia el deseo de ser madres (se gene-
ran fantasías hacia el futuro hijo y hacia ellas mismas en el desempeño del rol de madre),
hacen que se mitiguen las situaciones de ansiedad (Fernández, Cabaco y Crespo, 2003;
Fernández y Cabaco, 2004; Fernández y Cabaco, en prensa). Y esto tanto durante el
embarazo como en el momento del parto, donde las percepciones de dolor serán menos
agudas que en otras mujeres con altos índices de ansiedad pero que no perciben apoyo
social en el momento del parto (Jiménez, Merino y Sánchez, 1993; Condon y
Corkindale, 1997; Sarason, 1999; Melender y Lauri, 2002; Canuso, 2003; Crockenberg
y Leerkes, 2003). En cualquier caso la ansiedad es un indicador más y la utilización de
cuestionarios, como prueba de mayor rapidez y fiabilidad, puede ayudar a detectar situa-
ciones de mayor vulnerabilidad.

PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS

A partir de los estudios anteriormente mencionados que consideran a la ansiedad
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como una emoción que afecta negativamente al proceso de adaptación al embarazo y al
proceso de vinculación afectiva con el futuro hijo nos plantemos desarrollar un modelo,
basado en el modelo de salud mental de Moos (1979) para determinar de qué forma
puede influir en el proceso de adaptación de la mujer al embarazo y vinculación afecti-
va con el futuro niño variables sociodemográficas, el apoyo marital, social, variables psi-
cológicas y personales de la gestante. En el gráfico 2 se representa esquemáticamente el
modelo.

De forma operativa los dos objetivos planteados son: a) determinar la influencia
de las variables sociodemográficas (ubicación geográfica del centro de salud, nivel de
estudios de la mujer de su pareja, estado civil, profesión de la mujer embarazada y de su
pareja, situación laboral de ambos) y personales (edad de la gestante y de su pareja, tri-
mestre de gestación, número de hijos, periodo de aplicación) en el desarrollo de la ansie-
dad; b) valorar de qué forman interrelacionan entre sí las distintas variables medidas
(ansiedad, depresión, satisfacción marital, vinculación afectiva, hipervigilancia emocio-
nal, salud de la gestante) para clarificar la comorbilidad en la salud de la gestante.

MATERIAL Y MÉTODO

Muestra

La muestra está compuesta por 146 mujeres gestantes, de la ciudad de Salamanca,
pertenecientes a distintos periodos evolutivos del embarazo, aunque el trimestre más
representativo es el tercero. El intervalo de edad que aglutina mayor número de mujeres
y hombres es el comprendido entre 31 y 35 años. El estado civil por excelencia lo com-
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ponen las mujeres casadas. En cuanto al nivel de estudios de la mujer y de su pareja arro-
ja los siguientes porcentajes: primarios 19,30% hombres-23,30% mujeres; secundarios
40,70% hombres-49,30% mujeres; universitarios 40% hombres-27,40% mujeres. 

De las mujeres que participaron en el estudio para el 71% éste era su primer parto.
La profesión predominante tanto en hombres como en mujeres era la no cualificada y la
situación laboral se reparte al 50% de mujeres en activo y paro y del 94,50% en activo
de sus parejas. Por último, la aplicación del protocolo se realizó fundamentalmente en
los meses de otoño-invierno.

Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la obtención de los datos fueron los siguientes:
Inventario Diferencial de Adjetivos para el Estudio del Estado de Ánimo (IDDA_EA) de
Tous y Pueyo (1991); Inventario de Perfil Estructurado (IPE) de Lazarus (2000);
Cuestionario de Satisfacción Marital (CSM) de Lazarus (2000); Cuestionario de
Ansiedad Estado-Rasgo (STAI E-R) de Spielberg, Grorsuch y Lushene (1994);
Cuestionario de Evaluación de la Vinculación Afectiva Prenatal (EVAP) de Lafuente
(1995); Inventario de Depresión de Beck (1982) y la prueba Stroop Emocional de
Cabaco (en Fernández, 2003).

Procedimiento

Para seleccionar la muestra establecimos tres etapas. La primera etapa o de sen-
sibilización fue realizada a través de las matronas  de los Centro de Salud de la Ciudad
de Salamanca. En las clases de preparación al parto de dichos centros se les daba infor-
mación conjunta a las mujeres del tercer trimestre de gestación. A las mujeres del segun-
do y primer trimestre la información se les proporcionaba de forma individual en la con-
sulta de la matrona. En todos los casos la información y objetivo de la investigación fue
proporcionado de forma verbal. En la segunda etapa aplicación del protocolo de forma
individual a cada una de la mujeres que decidieron participar en el estudio. Y en la ter-
cera etapa o de devolución de resultados, se procedió a la entrega de los mismos de
forma individual a cada gestante.

RESULTADOS

De acuerdo al primer objetivo variables sociodemográficas y personales los resul-
taos obtenidos son los siguientes: en la variable dependiente ansiedad estado, sólo se
observa diferencia estadísticamente significativa en la variable independiente (V.I.) edad
de la pareja (p=,0055) mostrando el grupo de edad inferior a 25 años (M=24,1) mayor
puntaje que el grupo comprendido entre 26-30 años (M=12,9),  que el grupo de 31-35
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años (M=16,7) y que el grupo de 36-40 años (M=15). Lo cual indicaría que a menor edad
de la pareja la mujer manifiesta mayor índice de ansiedad estado. Con el resto de las
variables no se observan diferencias significativas: centro (p=,0814), trimestre
(p=,6659), edad (p=,1891), estado civil (p=,7625), número de hijos (p=,1125), estudios
realizados por la mujer (p=,4494), situación laboral de la mujer (p=,733), estudios de la
pareja (p=,5223), profesión de la pareja (p=,2811), situación laboral de la pareja
(p=,7424), mes de aplicación del protocolo (p=,6608) y profesión de la mujer (p=,6069).

En la variable dependiente ansiedad rasgo aparecen diferencias estadísticamente
significativas en las V.I: edad de la mujer y edad de la pareja. Por lo que respecta a la
edad de la mujer (p=,0087) los resultados muestran un mayor puntaje (M=26,9) en el
grupo de edad inferior a 25 años, con respecto al grupo de edades comprendidas entre
26-30 años (M=19,8) y con respecto al grupo de edad 31-35 años (M=21,8). Por su parte
la edad de la pareja (p=,0055) muestra un puntaje superior en el grupo de edad inferior
a 25 años (M=24,1) en relación con el grupo de 26-30 años (M=12,9), con el grupo de
31-35 años (M=16,7) y con el grupo de edad de 36-40 años (M=15). Aparece por tanto
un mayor riesgo de ansiedad rasgo en las gestantes más jóvenes. En cambio no se obser-
van diferencias estadísticamente significativas en el resto de las V.I.: centro (p=,6584),
trimestre (p=, 3521), estado civil (p=,6855), número de hijos (p=,717), nivel de estuios
cursados por la mujer (p=,7546), situación laboral de la mujer (p=,622), nivel de estudio
de la pareja (p=,543), profesión de la pareja (p=,9828), situación laboral de la pareja
(p=,198), mes de aplicación del protocolo (p=,3643) y profesión de la mujer (p=,863)
(ver tabla análisis comparativo). 

Los resultados del análisis correlacional muestra un grado de asociación signifi-
cativa entre la ansiedad estado y la ansiedad rasgo (.7). Además, se muestra el mismo
patrón entre ansiedad y depresión: de .6 con ansiedad estado y de .7 con ansiedad rasgo.
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La relación entre ansiedad y estado de ánimo presenta direcciones diferentes. En ansie-
dad estado la correlación negativa con la activación (-.3) y arousal (-.6). Este mismo
patrón se da en la ansiedad rasgo: -.3 con activación y de -.5 con arousal. En cambio es
positiva la asociación con el estrés tanto en ansiedad estado (.7) como rasgo (.6). La rela-
ción entre ansiedad y grado de satisfacción marital experimentado por la mujer es inver-
sa tanto en ansiedad estado (-.5) como rasgo (-.5). Lo mismo sucede con la percepción
que la mujer tiene del grado de satisfacción marital de su pareja en asociación con la
ansiedad estado (-.5) y rasgo (-.4). Este mismo patrón inverso se da en la asociación
entre ansiedad rasgo y estado en las variables de vinculación afectiva materna (EVAP-
M): la ansiedad estado correlaciona negativamente con M-1, aceptación del embarazo (-
.5), M-2, relaciones personales (-.3) y T-M (-.4). Por su parte la ansiedad rasgo presenta
correlaciones negativas con M-1 (-.3) y M-2 (-.3). La ansiedad estado se manifiesta tam-
bién inversa en asociación con la variable drogas/biología (-.5) de estructura de perso-
nalidad (IPE), al igual que la ansiedad rasgo (-.4). Esta última es también negativa en
IPE-1, conducta (-.3) y positiva con respecto a IPE-2 (.3), (ver tabla estudio bivariante).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Como se ha señalado, aparecen diferencias significativas en  ansiedad rasgo en
función de la edad de la mujer gestante, siendo el grupo de mujeres con edades inferio-
res a 25 años quienes presentan una mayor puntuación. También las puntuaciones más
altas en ansiedad estado es significativa en relación a la edad de la pareja inferior a 25
años. En el resto de las variables independientes no encontramos en nuestro estudio dife-
rencias significativas. Este hecho contrasta con otras investigaciones (Sánchez,
Bermúdez  y Buela-Casal, 2000) en las cuales sí se pone de manifiesto que el periodo
gestacional ocasiona un índice bajo de ansiedad rasgo en el primer y último trimestre de
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gestación, mientras que el segundo trimestre de gestación presentaría índices elevados
de ansiedad rasgo, no encontrándose diferencias en la ansiedad estado. Los resultado de
esta investigación no corroboran los realizados con anterioridad por Grimm (citado por
Salvatierra, 1989), el cual manifiesta que la ansiedad aumenta desde el segundo trimes-
tre hasta el final de la gestación, o los realizados por Rosales (1976) para quien la ansie-
dad aumenta en el último trimestre de gestación. En la misma dirección que los anterio-
res, los realizados por Jiménez, Merino y Sánchez (1993) obtienen que tanto la ansiedad
estado como rasgo aumenta en el último trimestre de gestación. Tampoco encontramos
significativas, variables como la paridad o número de hijos, que sí se manifiesta rele-
vantes en el estudio de Jiménez, Merino y Sánchez (1993). Dichos autores comprueban
que conforme aumenta el número de embarazos la mujer manifiesta mayor ansiedad
tanto estado como rasgo, encontrando también que en el séptimo mes de gestación inde-
pendientemente de la paridad (primíparas o multíparas), las gestante presenta índices
altos en ansiedad estado y rasgo. 

Por lo que respecta a la interrelación entre las distintas variables (comorbilidad e
interacción emocional), los resultados indican asociación positiva entre la ansiedad
estado y rasgo en el embarazo. Estos resultados corroboran los obtenidos por Jiménez,
Barragán y Sánchez (1993) y contrastan con los obtenidos por Sánchez, Bermúdez y
Buela-Casal (2000), los cuales no encuentran asociación significativa entre los tipos de
ansiedad a lo largo de la gestación.

En cuanto a la asociación entre ansiedad y depresión los resultados son simila-
res a los de Sánchez, Bermúdez y Buela-Casal (2000) que indican que a mayor ansiedad
aumentan los sentimientos negativos y por tanto los niveles de depresión. Sin embargo
no concuerdan con el anterior trabajo mencionado en la asociación entre ansiedad esta-
do y depresión que sí se manifiesta significativo en nuestro estudio. Por otra lado es
necesario mencionar que  los desórdenes depresivos y la ansiedad prenatal están asocia-
dos a una amplificación de los síntomas físicos durante el embarazo como han puesto de
manifiesto Kelly, Russo y Katón (2001) y Leithner, Maar y Maritsch (2002). Al igual que
afecta al proceso de vinculación afectiva, donde se pone de manifiesto que las madres
con mayor índice de ansiedad y depresión presentan un menor apego hacia sus hijos
(Condon y Corkindale, 1997; Sarason, 1999) siendo la depresión prenatal un predictor
de la interacción postnatal madre-hijo (Carter, Garrity, Chazan, Little, y Briggs, 2001). 

En la relación entre ansiedad y estrés obtenemos relaciones concordantes con
otros estudios (Chacón, García y Flórez, 2000; Canaval, González, Martínez-
Schallmoser, Tovar y Valencia, 2000), al comprobar que el estrés presenta asociación
positiva tanto con ansiedad rasgo como estado. Cuando la ansiedad o el estrés es vivi-
do por la mujer gestante durante un periodo de tiempo prolongado se producen a nivel
fisiológico cambios en el ambiente ecológico donde se desarrolla el feto pudiéndose
producir en el mismo aceleración de la tasa cardiaca fetal (Monk y cols., 2000) y pun-
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tuaciones bajas en el test de APGAR (Sandman, Wadhwa, Chiez-DeMet, Porto y
Garite, 1999).

La relación entre ansiedad estado y rasgo es negativa tanto con activación
como con arousal, de tal forma que a mayor ansiedad la mujer interpreta los estímulos
del proceso gestacional (inherentes y externos) como amenazantes, con mayor temor y
preocupación, por lo cual las capacidades discriminatorias del estado de ánimo son
menores bajo estados de alteración afectiva o bajo el efecto de otros factores estresantes
y ansíogenos. Estos resultados corroboran los realizados por Tous y  Pueyo (1991) para
validar su escala del IDDA-EA.

En cuanto a la relación entre ansiedad rasgo y estado con la variable satisfac-
ción marital experimentada y percibida por la gestante, obtenemos asociación inversa
de tal forma que como pusieron de manifiesto los estudios de Stott (citado por Verny y
Kelly, 1991) en mujeres con situaciones de insatisfacción conyugal, o los de otros auto-
res (Valdez y Sannin, 1992; Cloutier, Martín, Moracco, Garro, Clark y Brody, 2002;
Bernazzani y Bifulco, 2003) con mujeres maltratadas, ya que en ambos casos la mujer
llega a desarrollar un cuadro de estrés permanente que llega a asociarse con ansiedad,
depresión e incluso ambivalencia hacia el futuro niño. Por su parte, Jiménez, Merino,
Sánchez (1993), Condon, Corkindale (1997), Canaval y cols. (2000), Chacón y cols.
(2000) indican que el apoyo positivo experimentado y percibido por la mujer gestante
mitiga la ansiedad y la depresión (Paley, Cox, Harter y Margand, 2002).

En nuestro estudio también se ha obtenido relación inversa entre ansiedad estado
y aceptación de embarazo, corroborando de esta forma los trabajos de Lederman y cols.
(1981). Entre ansiedad estado, rasgo y relaciones personales de la mujer, también es
inversa la relación comprobando de esta forma los postulados de Ruíz (2003) los cuales
plantean que dichas relaciones percibidas como negativas correlacionan con ansiedad.
Por otra parte con el índice de vinculación afectiva total se obtiene igualmente relación
inversa ya que como hemos mencionado anteriormente la ansiedad estado correlaciona
con aceptación negativa del embarazo (Lederman y cols. 1981)  y ésta a su vez correla-
ciona con indiferencia o negación hacia el niño intrauterino pudiendo desencadenar, ade-
más, dichas situaciones partos pretérminos, abortos espontáneos, e incluso situaciones
de malos tratos en el recién nacido (Fuller, 1989; Callico-Cantalejo, 1995; Abraham,
Taylor y Conti, 2001; Porter y Hsu, 2003). Estos resultados explicarían que el estrés vivi-
do en un momento determinado, derivado de las propias molestias que acompañan al
proceso gestacional o por la sorpresa que para algunas mujeres puede suponer el emba-
razo por no ser planificado, junto con la ambivalencia que estas situaciones plantean,
genera un déficit en la aceptación del embarazo que deriva a su vez en una no vincula-
ción afectiva con el niño.

Por otra parte aparece la relación también inversa entre ansiedad rasgo con
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aceptación del embarazo de la mujer. La gestante que su personalidad manifiesta  ten-
dencia a la ansiedad experimenta los cambios del proceso gestacional con mayor inse-
guridad y sentimientos negativos que le conducirían a la no aceptación del embarazo,
además de sufrir más complicaciones físicas y somatizaciones durante dicho proceso,
como fue puesto de manifiesto por Kelly, Russo y Katón (2001).

La ansiedad rasgo y estado presenta una relación inversa con la salud y la ansie-
dad rasgo con las conductas desarrolladas por la mujer gestante de tal forma que las
mujeres con un patrón de personalidad ansiógena desarrollan a lo largo de la gestación
y como medida de evitación, conductas anómalas no protectoras de salud maternal y
fetal. La ansiedad rasgo por su parte se manifiesta como positiva con respecto a la varia-
ble afecto, lo cual pone de manifiesto que mujeres con tendencias a la ansiedad mani-
festarían mayor labilidad emocional (Nonacs y Cohen, 2002; Leithner, Maar y Maritsch,
2002).

Las conclusiones generales que pueden derivarse en función de los objetivos mar-
cados son , en primer lugar,  la influencia de la edad de la pareja inferior a 25 en que la
mujer manifieste mayor índice de ansiedad estado, ansiedad rasgo y nivel de estrés per-
cibido. Además, las mujeres con  edades inferiores a 25 años presentan mayor índice de
ansiedad rasgo, de fatiga y sensación de malestar. 

En segundo lugar, aparecen perfiles de comorbilidad (ansiedad e inestabilidad
emocional) y patrones de comportamientos de vulnerabilidad. En relación con el  mode-
lo teórico de partida, de los resultados puede concluirse que la ansiedad (rasgo-estado):
1) influye negativamente en la satisfacción marital experimentada y percibida; 2) difi-
culta la aceptación del embarazo y las relaciones personales (a mayor índice de ansiedad
estado menor es el índice total de vinculación afectiva materna y a mayor nivel de estrés
menor es la aceptación del embarazo); 3) un elevado índice de ansiedad rasgo repercute
negativamente sobre la salud y la conducta de la gestante y ocasiona inestabilidad afec-
tiva; 4) Por lo que respecta al estado de ánimo tanto la ansiedad estado como  rasgo
correlacionan negativamente con el estado de energía y sensación de bienestar experi-
mentados por la mujer gestante y positivamente con estrés (este correlaciona negativa-
mente con el arousal o sensación de bienestar).

Por último, señalar que las derivaciones aplicadas de estos trabajos están siendo
utilizadas para el diseño de estrategias de sensibilización en profesionales y usuarios,
con el objetivo de desarrollar en las parejas competencias de afrontamiento activas y
mejorar la vinculación afectiva prenatal.
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