
Ansiedad ante el embarazo y afrontamiento de confrontación 
y evitación en mujeres sometidas a la prueba de 

amniocentesis1 

Resumen 
Se investigaron los predictores psicosociales de la ansiedad estado y de la vivencia negativa en una 
prueba hospitalaria (amniocentesis) con un diseño prospectivo de tres semanas sobre 168 mujeres 
embarazadas de 3 a 4 meses. Investigaciones previas han demostrado que el apoyo social, el 
afrontamiento de confrontación, el bajo neuroticismo, la baja evitación y la baja rumiación tenían 
efectos positivos sobre la ansiedad estado, la evolución del embarazo y sobre el parto. Nuestros 
resultados muestran que el bajo neuroticismo y el afrontamiento cognitivo de confrontación, aunque 
no la rumiación, predicen menor ansiedad a las tres semanas, mientras que las mujeres que mostraban 
alto afrontamiento de compartir social y crecimiento personal informaban de menor vivencia negativa 
durante la prueba. Se destaca la importancia de la ansiedad así como las implicaciones para la 
intervención en las conclusiones. 
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Anxiety before pregnancy and confrontation and avoidance 
coping in women to the test of amniocentesis 

Abstract 
Psychosocial predictors of state anxiety and hospital distress were investigated in a three weeks 
prospective study of 168 3–4 months’ pregnant women. Previous studies show that social support, 
confrontation coping, low neuroticism, low avoidance coping and low rumination have positive effects 
on anxiety and birth outcomes. Results confirmed that low neuroticism or anxiety trait and high 
cognitive confrontation coping, but not rumination, predicted lower anxiety three weeks later, whereas 
women high on social sharing and positive appraisal or personal growth coping report lower distress 
when submitted to amniocentesis examination. The importance of anxiety and stress in pregnancy is 
highlighted along with implications for intervention on pregnant women. 

Key words: anxiety, coping, pregancy, amniocentesis. 
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 Desde hace bastante tiempo se ha reconocido la importancia de los cambios emocionales que sufre la mujer 
durante el proceso grávido–puerperal, llegando en algunos casos a padecer trastornos ansiosos y/o depresivos. Así, 
existen estudios que muestran una prevalencia de los síntomas ansiosos y/o depresivos que puede alcanzar valores 
cercanos al 40% (dependiendo del instrumento utilizado), lo cual demuestra la relevancia de este fenómeno (Alvarado y 
cols, 1992). 
 Dentro de los aspectos médico–sociales de la obstetricia actual, hay una serie de hechos que en este momento 
cobran un especial relieve. Así, muchas mujeres –debido a su vida profesional– retrasan el primer embarazo siendo 
frecuente que este acontecimiento se produzca más allá de los 35 años, aumentando el riesgo de tener hijos con defectos 
congénitos. Este hecho, unido a que el embarazo es deseado y planificado, aumenta la preocupación y ansiedad con 
respecto a las posibles complicaciones. 
 Podemos diferenciar tres momentos importantes en lo referente a la evolución del embarazo y sus 
complicaciones (Usandizaga y De La fuente, 1997). Primero, los abortos espontáneos, que ocurren en las primeras 20 
semanas de gestación. Segundo, la prueba de diagnóstico prenatal (amniocentesis precoz), que se asocia a un riesgo de 
pérdida fetal secundario 0,5–1% (Tabor y cols., 1986) y plantea a la paciente la realidad potencial de un feto con 
malformaciones. Finalmente, las amenazas de pérdidas que ocurren a partir de las 20–28 semanas, es decir; el potencial 
parto pre–término es un tercer momento de preocupación y ansiedad. La respuesta psicológica predominante es la 
ansiedad, siendo más fuerte en el segundo y tercer trimestre del embarazo. En este artículo examinaremos la influencia 
del apoyo social, del estrés y de las formas de afrontamiento sobre la ansiedad en mujeres embarazadas que se someten a 
la prueba de diagnóstico prenatal denominada amniocentesis. El estudio de los factores asociados a la ansiedad y manejo 
del estrés en el embarazo es muy importante, ya que se ha encontrado que el estrés y la ansiedad son factores que 
predicen un parto complicado. Varios estudios prospectivos han mostrado que puntuaciones altas en ansiedad, estrés 
crónico y malestar producido por el estrés predecían un menor peso al nacer y un período de gestación más corta, es 
decir pronosticaban un parto con mayores complicaciones. La asociación es más fuerte con el parto prematuro (o periodo 
de gestación más corto) que con el menor peso o desarrollo fetal al nacer (Rini, Dunkel–Schetter, Wadhwa y Sandman, 
1999). 
 Se define el soporte social como la percepción que tiene el sujeto, a partir de su inserción en las redes sociales, 
de ser cuidado, amado, valorado y estimado. El elemento fundamental no es la mera inserción objetiva en una red social 
densa, sino la existencia de relaciones con un significado de apoyo emocional, informacional y material (Páez, 1993). 
Las personas con mayor apoyo social tienden a utilizar formas de afrontamiento más adaptativas, y el apoyo social se 
asocia a una mejor adaptación afectiva ante hechos estresantes –la correlación media entre apoyo social y sintomatología 
afectiva era de r=–.20 (Carver, Weintraub y Scheir, 1989; Endler y Parker, 1990; Pennebaker, 1995). Así, el apoyo social 
durante el embarazo reduce la incidencia de complicaciones durante el mismo y en el parto (p.e. el bajo peso al nacer –
Oakley, 1985; Rutter, Quine y Chesman, 1993). En la revisión realizada por Oakley y cols. (1990) sobre la influencia del 
soporte social en el embarazo, se encontró que en varias investigaciones se producía una relación negativa entre apoyo 
social y prematuridad, bajo peso de nacimiento, complicaciones en el embarazo, en el parto y en el neonato. 
 Por otra parte, el estrés constituiría la respuesta ante sucesos vitales que exceden la capacidad de adaptación del 
sujeto. Los sucesos vitales indeseables o negativos, imprevistos e incontrolables se han asociado con sintomatología 
física, afectiva, respuesta inmunitaria disminuida y mayor morbilidad –la correlación media entre estrés y sintomatología 
se sitúa alrededor de .30 (Rutter, Quine y Chesman, 1993). La alta frecuencia de sucesos vitales se ha asociado a parto 
pre–término y bajo peso al nacer –tanto directamente mediante el malestar “distress” producido, como por el incremento 
de conducta de afrontamiento como  el fumar (Rutter, Quine y Chesman, 1993). 

Gorsuch y Key (1974) basándose en una crítica a los estudios retrospectivos, tomaron una muestra de 118 
mujeres desde el inicio de su embarazo y hallaron que las embarazadas con una gestación anormal tenían una puntuación 
de ansiedad significativamente más elevada en el tercer y cuarto mes de embarazo, y no así en los meses siguientes. Este 
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grupo presentó un mayor número de eventos vitales en los 6 meses previos al parto y no hubo diferencias para el período 
comprendido entre los 7 y los 24 meses anteriores. Los autores concluyen que la ansiedad y los eventos vitales actúan 
independientemente y que ambos tienen un efecto negativo, lo que se reafirma por el hecho de que la tasa más alta de 
complicaciones la obtuvo el grupo que tenía al mismo tiempo la mayor ansiedad y un alto número de sucesos vitales. 

Norbeck y Peterson encuentran que la ansiedad, la depresión y la autoestima están vinculadas entre si, y además 
todos estos constructos presentan una asociación significativa con el indicador que evalúa las complicaciones en el recién 
nacido. El elevado número de eventos vitales y el bajo soporte social se relacionan con el desequilibrio emocional, así 
como con las complicaciones durante la gestación (Norbeck y Peterson, 1983). 
 Las estrategias de afrontamiento “coping” se refieren a cómo la gente se maneja ante las demandas de los 
sucesos vitales (por ej. embarazo con complicaciones y aborto). Las funciones básicas del afrontamiento son la 
resolución de problemas, la regulación de emociones, la protección de la autoestima y el manejo de interacciones 
sociales (Laux y Weber, 1991). Estas estrategias de afrontamiento incluyen tanto procesos cognitivos (denegación, 
represión, supresión, intelectualización) como conductas de resolución de problemas empleadas para manejar o reducir 
la ansiedad y otros estados emocionales negativos y/o problemáticos (Folkman y Lazarus, 1988). En general, las 
personas que utilizan más formas activas de afrontamiento emocional (auto regulación y control) ante un hecho negativo, 
manejan más formas de afrontamiento focalizado en el problema y emplean menos afrontamiento de evitación y, 
además, presentan un mejor estado emocional y menores puntuaciones en ansiedad (Suls y Fletcher, 1985; Carver, 
Weintraub y Scheir, 1989; Endler y Parker, 1990; Pennebaker, 1995). 
 La evitación es una respuesta frecuente ante hechos estresantes y traumáticos, que paradójicamente se asocia a 
la rumiación o pensamientos recurrentes. La revisión meta–analítica de Suls y Fletcher (1985) concluyó que la evitación 
es una respuesta eficaz para disminuir la reactividad ante el estrés a corto plazo, aunque la confrontación es más eficaz a 
medio y largo plazo. Así también, la evitación se asocia a las reminiscencias o pensamientos repetidos sobre el hecho 
estresante. Esto ocurre porque la evitación es una forma de afrontar un alto distress, que se manifiesta en rumiaciones por 
un lado, y por otro, porque la evitación e inhibición producen un efecto de rebote al aumentar las rumiaciones y al 
asociar los pensamientos negativos con una amplia gama de distractores. Dado que la evitación implica un esfuerzo 
voluntario de no pensar, cuando este proceso se relaja, también aumenta la probabilidad de que reaparezcan los 
pensamientos vinculados al hecho y a la emoción negativa. Además, se ha planteado que la confrontación cognitiva 
sistemática y voluntaria, cuando sirve para elaborar una nueva perspectiva y un plan que se aplica para modificar 
realmente un estresor es adaptativa, ya que permite darle un sentido a lo ocurrido y evaluar como enfrentarlo. 
Particularmente beneficioso para el afrontamiento de hechos estresantes y traumáticos es el reevaluar cognitivamente de 
forma positiva lo ocurrido, como es la acción de enfatizar el crecimiento personal que el suceso estresante produjo. Sin 
embargo, cuando la confrontación cognitiva o reflexión se hace de forma repetitiva, no se cambia la perspectiva sobre la 
visión del problema, el plan elaborado no se aplica o el estresor es inalterable dicha estrategia cognitiva resultaría 
negativa (Paez, 1993). Los estudios sobre los efectos de hablar y compartir las emociones, así como de reflexionar sobre 
ellas, tampoco han confirmado que el pensamiento repetitivo disminuya el impacto de hechos emocionales negativos. No 
obstante, se ha encontrado que la expresión en profundidad y regulada de las emociones predijo una mayor adaptación al 
impacto emocional retrospectivo del embarazo (véase el artículo de Rimé y Zech en esta revista). Desde el punto de vista 
del embarazo, las personas que utilizan en exceso formas de afrontamiento de búsqueda de información (sensitizadoras) 
se caracterizan por partos más difíciles, de mayor duración, que las personas que utilizan más estrategias de 
afrontamiento de evitación y denegación (represores). Una investigación sobre partos pre–término mostró que el alto 
apoyo social y la baja utilización de afrontamiento directo predecían un mejor resultado (parto con el feto de mayor edad 
–Demyttenaere y cols., 1995–). Ambos estudios sugieren que un afrontamiento rígido de búsqueda de información y 
planificación se asocian a mayor estrés y problemas de embarazo. 
 Las personas con alta afectividad negativa o ansiedad rasgo, presentan más formas de afrontamiento de 
aproximación (p.e. pensamiento repetitivo sobre las complicaciones) a los hechos estresantes (Páez, 1993) y mayor 
ansiedad estado o en el momento mismo del puerperio (Grifol y cols., 1995). Estas personas muy sensibles ante las 
amenazas son muy reactivas ante la información que reciben –en particular las personas que presentan fuerte 
afrontamiento de evitación reaccionan con más ansiedad cuando se les entrega información– (Ibañez y cols., 1993). Las 
alteraciones afectivas tienen un papel predictor sobre las complicaciones en el embarazo, como el bajo peso al nacer y la 
satisfacción con la experiencia del parto (Oakley y cols., 1996). Así, un estudio longitudinal en el Reino Unido mostró 
que los hijos de madres con antecedentes psiquiátricos (p.e. depresión y ansiedad) mostraron menor peso en 
comparación con aquellos bebes cuyas progenitoras no tenían ningún síndrome psiquiátrico (Wolkind y Zajicek, 1981). 
Otra investigación mostró que el alto estrés predecía dificultades en el parto, mientras que la alteración afectiva predecía 
dificultades en la salud del recién nacido (Norbeck y Tilden, 1983).  
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 Se puede suponer que el alto apoyo social subjetivo reforzará las formas de afrontamiento de aceptación y 
evitará el afrontamiento confrontativo cognitivo e instrumental rígido e inadaptativo, disminuyendo el impacto del estrés 
y la ansiedad, así como formas de afrontamiento negativas como fumar. De hecho, en la investigación longitudinal de 
Webster (1995) el alto estrés percibido se asoció con ansiedad y baja afectividad positiva o depresión, mientras que el 
alto soporte social se vinculó con bajo estrés, ansiedad y alta afectividad positiva. En situaciones de elevado estrés, el 
alto apoyo social predijo un mayor peso al nacer. Podemos concluir que el estrés, la insatisfacción con el apoyo social, la 
ansiedad, los afrontamiento de búsqueda de información y confrontativos directos (en el caso de parto pre–término) son 
predictores de complicaciones perinatales (Herrera y cols., 1992). 

Finalmente, las variables psicosociales pueden ejercer su efecto a través de dos vías: una directa y otra indirecta. 
La relación directa sería realizada a través de los mecanismos fisiopatológicos vinculados a la respuesta de estrés y, por 
esta vía, se determinarían las complicaciones del embarazo, parto y recién nacido. La relación indirecta se basaría en el 
supuesto de que el estrés es capaz de generar una mayor vulnerabilidad en la gestante, o bien conductas dañinas para la 
salud del binomio madre–hijo, como una forma de adaptación al malestar que éste genera. Se han planteado cuatro 
grandes grupos de mecanismos: a) el consumo de cigarrillos, alcohol o drogas como estrategia de afrontamiento frente al 
estrés, b) la realización de una dieta ineficaz, por la anorexia que generan los cuadros ansiosos y/o depresivos, c) la 
reducción de la respuesta inmune, con una mayor probabilidad de infecciones, lo que conllevaría a un mayor riesgo de 
parto prematuro y d) una relación defectuosa (aislamiento y malestar) con su red de apoyo social, que se observa en los 
estados de desequilibrio emocional. En este sentido, Zuckerman y cols. (1989) estudiaron una muestra de 1014 mujeres 
con 1000 recién nacidos, encontrando que los síntomas depresivos en el embarazo estaban relacionados con factores 
socio–demográficos (edad de la madre, status marital e ingresos) y psicosociales (infelicidad con la gestación, 
sentimientos del padre respecto a su hijo, sentimientos de la familia hacia el embarazo, apoyo emocional y número de 
sucesos vitales negativos), y que este estado emocional se asocia al bajo peso de nacimiento a través de los factores 
mediadores –escasa ganancia de peso durante el embarazo, beber alcohol y fumar cigarrillos–. Otra investigación analizó 
una muestra de 458 embarazadas de bajo nivel socioeconómico y encontró que los sucesos vitales, el apoyo social y el 
estrés emocional se vinculaban con el hábito del tabaquismo, pero no con el bajo peso del bebé. A su vez, el consumo de 
cigarrillos correlacionaba directamente con este problema, concluyendo que éste es el mecanismo mediador de los tres 
anteriores (McCormick y cols, 1990). 

Metodología 

Participantes 
La muestra estaba constituida por 168 mujeres embarazadas que fueron entrevistadas en la Unidad de 

Diagnóstico Prenatal que el Servicio Vasco de Salud (Osakideltza) posee en el Hospital de Basurto–Bilbao. La edad 
media de la muestra fue 36,59 (SD=2,06), con un rango que oscilaba entre los 28 y 43 años. 

Procedimiento 
 El grupo de intervención estaba constituido por mujeres embarazadas de 12 a 16 semanas, las cuales iban a 
someterse al diagnóstico prenatal con el objeto de descartar la presencia de malformaciones congénitas. Las medidas de 
tipo psicosocial se recogieron en dos tiempos: antes del diagnóstico prenatal y transcurridas tres semanas desde la prueba 
de la amniocentesis. A las pacientes se les solicitó su colaboración para la cumplimentación de los cuestionarios sobre 
variables psicosociales e indicadores de actitud ante el diagnóstico y el embarazo (ver apartado medidas). Además, se les 
garantizó el carácter anónimo de la encuesta. 
 Para la realización de la investigación longitudinal empleamos dos cuadernillos (tiempo 1 y 2), en los cuales se 
reflejaban las medidas para todas las variables que intervinieron en el estudio. El conjunto de variables se recogió a partir 
de la historia clínica, y mediante entrevistas estructuradas realizadas por dos licenciadas en Medicina con formación en 
factores psicosociales. 

Medidas 
Con todas las pacientes se siguió un protocolo clínico, el cual comprendía el consentimiento informado sobre la 

prueba y los siguientes aspectos obstétricos–ginecológicos: historia clínica completa, seguimiento del embarazo, actitud 
ante el embarazo, educación maternal, información que poseían sobre la prueba de amniocentesis genética y vivencia 
hospitalaria. 
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- Escala de Soporte social subjetivo de Vaux y cols. (1986) y de soporte social objetivo del Departamento de Salud 
Mental de California (Conde y Franch, 1984 en Páez y cols., 1986). 

- Inventario sobre pensamientos rumiativos (Horowitz, 1986). 
- Medida de Afrontamiento. Escala de formas de Afrontamiento que sintetiza las dimensiones planteadas por 

Folkman y Lazarus (1986); Carver, Weintraub y Scheier (1989); Endler y Parker (1990). 
- Escala de Ansiedad Rasgo y Estado (STAI–R y STAI–E) de Spielberger, Gorsuch y Lushene (1982); Spielberger 

(1983). 
- En la medida tiempo 1 (pre–test) se aplicaron todos los instrumentos excepto la vivencia hospitalaria. En el post: el 

STAI estado y las escalas sobre apoyo social, afrontamiento y vivencia hospitalaria. 
 Las medias y desviaciones típicas para las medidas en el tiempo 1 y 2 se muestran en la Tabla 1. 

________________ 
Inserta aquí Tabla 1 
________________ 

Dimensiones del Afrontamiento 
 Un análisis factorial sobre los 12 ítems de afrontamiento ante las complicaciones en embarazo encontró dos 
dimensiones que explicaban el 36% de la varianza. El primer factor unía la aproximación cognitiva (pensé que hacer; 
pensé en como podrían haberse hecho las cosas), la evitación (evité estar con la gente, peso negativo de expresé mis 
sentimientos o no expresé mis sentimientos), la discusión con la pareja y la aceptación. El segundo factor estaba definido 
por búsqueda de apoyo (traté de obtener apoyo, hablé con mi pareja de mis reacciones) y pensar en los cambios 
positivos. En este factor pesaban negativamente ítems de afrontamiento evitativo (me negué a creer lo ocurrido, oculté a 
los demás lo que ocurría) y de absorción en el problema (dejé de lado mis otras actividades y me concentré en este 
problema). El primer factor es de confrontación cognitiva y en parte de evitación al mismo tiempo, mientras que el 
segundo se puede definir como la búsqueda de apoyo y crecimiento personal. 

Asociación entre apoyo social, rumiación, evitación y ansiedad antes de someterse a la prueba de 
amniocentesis 
 El apoyo social se asociaba negativamente al afrontamiento de confrontación cognitiva (r=–.33, p<.01) y 
positivamente al de expresión y búsqueda de apoyo (r=.17, p<.05). Como era de esperar, la ansiedad rasgo o 
neuroticismo se asociaba positivamente con el afrontamiento de confrontación cognitiva (r=.17, p<.04), negativamente al 
de expresión y crecimiento personal (r=–.13,p<.10), a la rumiación de los problemas del embarazo (r=.21, p<.01) y a 
evitación de éstos (r=.30, p<.01). A su vez, el afrontamiento de confrontación cognitiva se asociaba positivamente a la 
rumiación de los problemas del embarazo (r=.23, p<.01), aunque no a la evitación de éstos. Finalmente, la evitación y 
rumiación correlacionaban entre sí (r=.55, p<.01). La edad no se asociaba con ninguna respuesta, con la excepción de 
una asociación negativa con la rumiación (r=–.19, p<.02). 

Evolución de la ansiedad estado y de las formas de afrontamiento 
 Después de realizada la amniocentesis, la ansiedad disminuía de forma significativa, pasando de una media 
inicial de 15,61 a 8,43 (t(168)=7,6, p<.001). La correlación era significativa (r=.26, p<.01), aunque no muy alta, y sugiere 
que existe una fuerte variabilidad en el grado de alteración afectiva ante el estrés del embarazo. 
 Los tres ítems más importantes del afrontamiento de confrontación cognitiva, primero eran utilizados con 
frecuencia media–baja: “Pensé en que podía hacer para resolver las complicaciones de mi embarazo” (Media primer 

tiempo=1,64 y Media segundo tiempo=2,6). Desde el punto de vista de la evolución, la diferencia entre ambas puntuaciones era 
significativa, indicando un aumento importante y la correlación baja y no significativa, mostrando que no había 
estabilidad y que el uso de esta forma de afrontamiento variaba mucho dentro de la misma persona. “Discutí con mi 
compañero la manera de resolver la situación que estabamos viviendo” tenía una frecuencia aún más baja, M primer 

tiempo=1,62 y M segundo tiempo=1,68, las diferencias no son significativas y la correlación positiva, media y significativa 
(r=.50, p<.01), indicando que esta es una forma de afrontamiento estable en el tiempo y que caracteriza a un tipo de 
persona. El último ítem, “Pensé acerca de como podría haber hecho las cosas de forma diferente” también se utilizaba 
poco: M primer tiempo=1,56 y M segundo tiempo=1,47. Desde el punto de vista de la evolución, la diferencia entre ambas 
puntuaciones era no significativa, indicando un aumento importante y la correlación significativa (r=.43, p<.01), 
indicando que había estabilidad y que el uso de esta forma de afrontamiento era estable. 
 Los tres ítems más importantes del afrontamiento de búsqueda de apoyo y expresión positiva eran en un primer 
momento utilizados con una alta frecuencia: “Pensé en los cambios positivos que me estaban ocurriendo desde mi 
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embarazo” M primer tiempo=3,77 y M segundo tiempo=3,88. Desde el punto de vista de la evolución, la diferencia entre ambas 
puntuaciones era tendencial, indicando un ligero aumento (t(161)=1,86, p<,07) y la correlación significativa (r=.42, p<.01), 
mostrando que había estabilidad en el uso de esta forma de afrontamiento. “Traté de obtener apoyo afectivo de amigos y 
próximos” también tenía una frecuencia alta, M primer tiempo=3,49 y M segundo tiempo=3,76, las diferencias son significativas 
(t(165)=2,73, p<.01) y la correlación positiva, media–baja y significativa (r=.28, p<.01), indicando que esta es una forma 
de afrontamiento que aumenta en el tiempo y que, al mismo tiempo, es relativamente característica de un tipo de persona. 
El último ítem importante del factor de búsqueda de apoyo y crecimiento muestra un perfil similar. “Hablé con mi pareja 
de las reacciones y cambios que estabamos experimentando” igualmente tenía una frecuencia alta, M primer tiempo=3,71 y 
M segundo tiempo=3,85, las diferencias eran significativas (t(168)=2,06, p<.05) y la correlación positiva, media y significativa 
(r=.46, p<.01), indicando que esta es una forma de afrontamiento que aumenta en el tiempo y que, al mismo tiempo, es 
relativamente característica de un tipo de persona. 

Predicción de la ansiedad y de la adaptación a la prueba de la amniocentesis 
 Para estimar la capacidad predictora de los factores psicosociales en la ansiedad estado, se realizó una regresión 
múltiple utilizando como predictores el apoyo social, las formas de afrontamiento, la evitación y rumiación de los 
problemas de embarazo, la ansiedad rasgo y la edad. La regresión fue significativa, F(7,157)=2,43, p<.03. A las tres 
semanas de realizada la prueba, antes de saber el resultado, la ansiedad estado era predecida, primero por la ansiedad 
rasgo o neuroticismo de la persona (r=.28, Beta=.29, p<.01), y negativamente, por el afrontamiento cognitivo (r=–.09, 
Beta=–.21, p<.03).  
 El mismo procedimiento y predictores se utilizaron con el objeto de analizar la vivencia negativa de la consulta 
hospitalaria. La regresión fue significativa, F(7,142)=4,06, p<.03. A las tres semanas de realizada la prueba, antes de 
conocer los resultados, la vivencia negativa de la prueba era predecida, primero por la rumiación de los problemas del 
embarazo (r=.25, Beta=.27, p<.01) y, negativamente, por el afrontamiento de búsqueda de apoyo emocional y expresivo 
(r=–.28, Beta=–.27, p<.03).  

Discusión y conclusiones 
 Los resultados demuestran que las formas de afrontamiento de expresión, búsqueda de apoyo y crecimiento 
positivo son más típicas, que las de confrontación cognitiva y evitación.  
 Además, estas últimas formas de afrontamiento se asociaban al bajo apoyo social, a la evitación y a la 
rumiación que son indicadores del malestar producido por el embarazo, así como a la ansiedad estado y rasgo. Esto 
confirma lo encontrado en otros estudios sobre la convergencia del estrés de embarazo con el uso simultáneo de intentar 
evitar y controlar el malestar, así como con la preocupación obsesiva con éste. 
 El alto apoyo social y la baja ansiedad se asociaban con el afrontamiento de expresión y crecimiento personal. 
Los resultados, en su conjunto, apoyan con matices el efecto positivo de la confrontación para disminuir la ansiedad, así 
como el efecto amortiguador del proceso de compartir social y la re–evaluación positiva ante el estrés producido por la 
amniocentesis. Así también, los resultados indican que la confrontación cognitiva no disminuye la vivencia negativa de 
la prueba, que depende más del apoyo social subjetivo y el compartir social previo. Confirmando esta idea de una cierta 
especificidad en el impacto de las formas de afrontamiento, el compartir y crecimiento personal no muestran un efecto de 
disminución de la ansiedad, que parece más vinculado a la evolución del embarazo y al afrontamiento cognitivo. 
 La ansiedad estado disminuía durante el periodo comprendido entre el tiempo 1 y 2, pese a no conocer el 
resultado de la prueba. El afrontamiento cognitivo, en particular el pensar en cómo hacer frente a las complicaciones, 
aumentaba con el paso del tiempo, y además predecía una menor ansiedad en la tercera semana. Esto sugiere que esta 
forma de afrontamiento sirve para procesar la preocupación por el embarazo y disminuir el estrés, aunque no sea tan 
frecuente. Este síndrome de afrontamiento no era estable, sugiriendo que es un conjunto de respuestas relativamente 
independiente de la personalidad de las participantes y, sobre el que se puede intervenir. 
 El afrontamiento de búsqueda de apoyo, expresión y crecimiento personal aumentaba en general y predecía una 
mejor adaptación a la vivencia hospitalaria, confirmando que la movilización exitosa de apoyo social subjetivo y el 
énfasis en los aspectos positivos de la situación, se asocian a una mejor adaptación al estrés hospitalario. Por otro lado, 
estas formas de afrontamiento mostraban una cierta estabilidad, sugiriendo que pueden estar asociadas a rasgos de 
personalidad relativamente estables, como la extraversión, el optimismo o el bajo neuroticismo –aunque la asociación 
con la ansiedad rasgo no confirma esta idea, ya que ,si bien fue significativa, era baja–. 
 Desde el punto de vista de la intervención en clínica obstétrica podemos extraer las siguientes conclusiones: 
1. Las pacientes que presentaban menor apoyo social y alta ansiedad rasgo, constituyen un grupo en riesgo para la alta 

rumiación sobre los problemas asociados al embarazo y de peor vivencia de la prueba. Sería importante reforzar sus 
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lazos sociales naturales, y/o disminuir mediante la distracción y el énfasis en lo positivo, el pensamiento repetitivo 
negativo.  

2. Aunque poco frecuente, el pensar en cómo afrontar las complicaciones parece ser más típico de estas personas con 
déficit de apoyo, y además, parece jugar un papel de asimilador del estrés, ya que predice menor ansiedad. Reforzar 
el compartir sobre este tema con la pareja puede ser útil en estos casos, y la tendencia espontánea es a aumentar el 
hablar sobre estos temas. 

3. Es importante normalizar las respuestas de las embarazadas, informándoles que un grado alto de ansiedad es 
frecuente y que tiende a disminuir con el paso del tiempo –y que desaparece, evidentemente, cuando el resultado de 
la prueba se conoce y es de carácter positivo para la mujer–. 

4. Es importante informar que hablar y compartir con la pareja y amigos sobre los sentimientos y la evolución del 
embarazo, enfatizando los cambios positivos que éste produce en la embarazada, es frecuente y positivo. Además, el 
hablar mucho con el entorno y enfatizar mucho el crecimiento personal, ayuda a amortiguar el impacto de la prueba 
y la hospitalización temporal. 

5. La disminución de la ansiedad estado y del estrés son importantes, no sólo para mejorar el bienestar de las gestantes, 
sino porque otros estudios han demostrado que el alto estrés y la ansiedad predicen complicaciones en el parto. 
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TABLA 1. VALORES DESCRIPTIVOS SOBRE LOS INDICADORES PSICO–SOCIALES 
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 Tiempo 1  Tiempo 2  
 Media D.T. Media D.T. 
Ansiedad estado 15,61 11,96 8,43 7,12 
Ansiedad rasgo 16,83 9,44   
Soporte social objetivo 20,07 4,64 21,02 4,56 
Soporte social subjetivo 10,29 2,78 9,70 2,08 
Pensamientos rumiativos 1,53 ,95   
¿Ha evitado situaciones que le hicieran recordar este suceso? 1,27 ,95   
Afrontamiento (rango de respuesta de 1=Nunca a 4=Muchas Veces)     
Factor de “Confrontación cognitiva y parte de evitación” 2,31 ,35 2,33 ,18 
Factor de “Búsqueda de apoyo y crecimiento personal” 2,04 ,87 2,28 1,00 
1. Acepte lo que había sucedido y vi que no se podía hacer nada 3,28 1,24 3,73 ,79 
2. Evite estar con la  gente, en general 1,09 ,45 1,04 ,19 
3. Pense en qué podía hacer para resolver las complicaciones de mi 

embarazo 
1,64 1,21 2,59 1,47 

4. Me sentí muy conmovida afectivamente y exprese mucho mis 
sentimientos ante otros 

2,52 1,34 2,48 1,36 

5. Me negué a creer lo que había ocurrido 1,15 ,64 1,02 ,12 
6. Pense sobre los cambios positivos que me estaban sucediendo, desde el 

embarazo 
3,77 ,70 3,88 ,48 

7. Trate de obtener apoyo afectivo de amigos y gente próxima 3,49 1,09 3,76 ,70 
8. Discutí con mi compañero la manera de resolver la situación, que 1,62 1,20 1,68 1,23 



estabamos viviendo 
9. Deje de lado mis otras actividades y problemas y me concentre en éste 1,30 ,89 1,13 ,51 
10. Pense acerca de cómo podría haber hecho las cosas (de forma diferente) 1,56 1,15 1,47 1,04 
11. Oculte a los demás lo que ocurría 1,12 ,55 1,14 ,54 
12. Hable con mi pareja de las reacciones y cambios que estabamos 

experimentando 
3,71 ,83 3,85 ,57 

Vivencia negativa de la hospitalización   1,68 ,55 
Preocupación por la desvinculación   1,77 ,69 
Preocupación por la salud   1,89 ,76 
 
D.T.: Desviación típica 
 
Para citar este artículo, referenciar: 
 
López-Valverde, M., Fernández, I., Páez, D., Ortiz, A., & Alvarado, R. (2001). Ansiedad ante el embarazo 
y afrontamiento de confrontación y evitación en mujeres sometidas a la prueba de amniocentesis. 
Boletín de Psicología, 70, 65-78. 
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