
La satisfacción con la vida en 
mujeres embarazadas y puérperas 

de España y Ecuador 

OBJETIVO: Comparar la satisfacción vital entre dos muestras de mujeres embarazadas y puérperas, de España y Ecuador.

MÉTODO: Personas . 588 mujeres de la C. Valenciana y Murcia, España y 986 de Esmeraldas, Ecuador. De la muestra de mujeres 
españolas, 132 se encontraban en el primer trimestre de embarazo, 155 en el segundo, 202 en el tercero y 97 eran puérperas. La media 
de edad fue de 29,42 (dt: 4,88) y la de gestaciones previas 1,76 (dt: 0,92). 

La muestra de mujeres ecuatorianas se distribuían del siguiente modo: 198 estaban en el primer trimestre de gestación, 255 en el segundo, 
292 del tercero y en puerperio 218. El 97% de las mujeres eran mestizas o negras. La media de edad fue de 24,43 (dt:7,22 ) y la de 
gestaciones previas 2,97(dt:2,24 ).

Instrumento. Adaptación española de la Escala de Satisfacción con la Vida de Diener (1985). Para su aplicación  en Ecuador se 
comprobó que los 5 ítems se comprendían adecuadamente en dicho contexto. 

Análisis . Para determinar las diferencias se utilizó el análisis de varianza (ANOVA) y el test de Scheffé.

RESULTADOS: En primer lugar cabe señalar que los resultados indican que la escala mantiene un comportamiento similar en ambas 
muestras, presentando índices de consistencia interna alfa de 0,82 y 0,87 para la muestra española y ecuatoriana respectivamente. El 
análisis de componentes principales mostró una estructura monofactorial que explicaba, en la muestra de españolas el 58,6% de la 
varianza y el 66,9% en el grupo de ecuatorianas.  

El análisis de la satisfacción vital en diferentes momentos del embarazo y el puerperio indica que en la muestra de mujeres españolas la 
satisfacción vital no muestra diferencias por trimestre (F= 1,98; p> 0,05). En las mujeres ecuatoriana se observaron diferencias 
estadísticamente  signif icativas entre el primer trimestre del embarazo y el puerperio ( F< 0,05; Test de Scheffé= 1,34; p = 0,05).

Al comparar las dos muestras se observa que la satisfacción con la vida es mayor entre las mujeres  españolas, en todas las etapas de 
gestación (f igura 1). La puntuación media para las mujeres españolas fue de 19,56 y  para las ecuatorianas de 12,3, obteniéndose entre 
ellas diferencias estadísticamente signif icativas (t = 31,26; p< 0,0001)

Figura 1: Comparación de la satisfacción vital de embarazadas 
y puerperas españolas y ecuatorianas
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CONCLUSIONES: 
- La satisfacción vital muestra diferencias entre el primer trimestre de gestación y el puerperio en las mujeres ecuatorianas, mientras que 
no hay diferencias en las mujeres españolas que se encuentran en diferentes momentos del embarazo. 
- La mujeres españolas manif iestan mayores niveles de satisfacción vital, a lo largo de todo el embarazo y el puerperio.

BIBLIOGRAFIA:
-Diener, ED.;Emmons, RA.; Larsen, RJ. and Grif f in, S. (1985).The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49 (1):
71-75.

III JORNADAS INTERNACIONALES DE CULTURA DE LOS CUIDADOS & 30 TH ANNUAL CONFERENCE OF THE TRANSCULTURAL NURSING SOCIETY.  
VI REUNIÓN SOBRE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD. 

Alicante, 14, 15 y  16 de Junio de 2004

     

Cabañero, MJ1.; Muñoz, CL1.; Richart, M.2; Cabrero, J.2 y Orts, MI.3

1.Becaria de invest igación. 2. Catedrát ico EU. 3. Profesora T itular EU. 
Departamento de Enfermería, Universidad de Alicante


