
  

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

Escuela de Obstetricia

Reacción fetal frente al estímulo auditivo de gestantes que asistieron al
programa de estimulación pre natal en el Hospital Mayor PNP. Julio Pinto de

noviembre 2015, mayo 2016 Arequipa

Tesis para optar el  Titulo Segunda Especialidad Profesional de Segunda Especialidad en Bienestar Fetal y
Cuidados Hospitalarios

Elaborado por :

ANCASI VALDIVIA ROXANA

AREQUIPA

2016





Resumen

La estimulación prenatal es toda actividad que oportuna y acertadamente enriquece al niño en su desarrollo
físico, mental y social, proporcionando al niño las experiencias que éste necesita para potenciar sus capacidades

y habilidades desde la fecundación hasta el parto; facilitando así la comunicación y el aprendizaje del bebé
dentro del útero; buscando una comunicación afectuosa y constante entre el niño y sus padres utilizando para

ello diferentes técnicas como son: auditivas, visuales, táctiles y motoras. La finalidad de la estimulación
prenatal es lograr la mayor cantidad de sinapsis, esto se consigue con estímulos agradables. El objetivo del
presente estudio es determinar la reactividad fetal frente al estímulo auditivo en gestantes participantes del

Programa de Estimulación Prenatal del Hospital May.Odo. PNP. Julio Pinto de noviembre 2015- mayo 2016.
Los resultados se han agrupado en: datos generales de la población estudio, momento de la evaluación
ecográfica de la reactividad fetal a la estimulación auditiva y patrones de reactividad fetal. Las pruebas

estadísticas aplicadas a cada una de nuestras variables fue la prueba t y la prueba de Chi Cuadrado, con un p de
significancia igual o menor de 0.05 Concluyéndose que la Estimulación Prenatal a través de su técnica auditiva
proporciona al niño por nacer las experiencias que éste necesita para potenciar sus capacidades y habilidades

desde la fecundación hasta el parto, para desarrollar al máximo su potencial físico, mental y sensorial.
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