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Resumen: El objetivo de este estudio fue analizar 
la relación entre los niveles de IEP, afrontamiento 
y síntomas depresivos durante el embarazo. Para 
ello se utilizó la escala Trait Meta-Mood Scale-24 
que evalúa la Inteligencia Emocional Percibida 
(Salovey, Mayer, Goldman, Turvey & Palafai, 
1995), la escala de formas de Afrontamiento (Ruiz, 
Hernández & Hernández, 2004), y una versión 
adaptada de la Escala de Depresión Posnatal de 
Edimburgo (Cox, Holden & Sagovsky, 1987) en 
668 mujeres embarazadas. Los resultados muestran 
que cuando se presta excesiva atención a las emo-
ciones se incrementa la sintomatología depresiva, 
pensamientos desiderativos, resignación y autocul-
pa. Al aumentar la Claridad y Reparación emocio-
nal disminuye la sintomatología depresiva y se 
emplean formas de afrontamiento adaptativas du-
rante el embarazo. 
 

Palabras clave: inteligencia emocional percibida, 
afrontamiento, síntomas depresivos, embarazo. 
 

Abstract: The purpose of this research is to analyze 
the relationship between PEI levels (perceived emo-
tional intelligence), ways of coping and depressive 
symptoms during pregnancy. For this purpose, we 
used the Trait Meta-Mood Scale-24 which evaluates 
perceived emotional intelligence (Salovey, Mayer, 
Goldman, Turvey & Palafai, 1995), the Ways of 
Coping Scale (Ruiz, Hernández & Hernández, 2004), 
and adapted version of Edimburgh Postnatal Depres-
sion Scale (Cox, Holden & Sagovsky, 1987) in 668 
pregnant women. Our results show that excessive 
emotional attention increases depressive symptoms, 
desiderative thoughts, resignation and self-blame. 
Increasing emotional Clarity and Repair reduces de-
pressive symptoms and enables the use of more 
adaptative ways of coping during pregnancy. 
 
Key words: perceived emotional intelligence, ways 
of coping, depressive symptoms, pregnancy.   

Title: Depressive symptoms, perceived 
emotional intelligence and ways of 
coping among pregnant women  

Introducción  
 

El embarazo y el ejercicio de la mater-
nidad es un ciclo en la vida de la mujer que 
implica cambios en su vida y en la de su 
pareja. Por consiguiente, algunos autores 
llegan a considerarlo como una crisis, ya 
que pone en juego la estabilidad emocional 
de la mujer, su capacidad para adaptarse a 
tales demandas, además de que reviven 
conflictos de fases psicológicas previas al 
embarazo. Involucra tremendas transfor-
maciones físicas, como son la alteración de 
procesos fisiológicos básicos como el sue-
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ño, digestión, apetito y los cambios hormo-
nales que regularmente afectan el estado 
afectivo y la cognición (Oquendo, Lartigue, 
González & Méndez 2008). 

De acuerdo con Maldonado, Sauceda y 
Lartigue (2008), aunque el embarazo gene-
ralmente es un periodo de expectativas po-
sitivas y felicidad hay retos emocionales 
importantes. Una barrera para reconocer 
algunas de sus dificultades es la expectativa 
de los futuros padres y de quienes les rode-
an de que el embarazo debe ser un periodo 
sólo de alegría. Según Gomea (2007) ésta 
es una etapa en la que hay un conflicto de 
intereses entre las necesidades y aspiracio-
nes individuales y la obligación de asumir 
una nueva responsabilidad que en principio 
merma esos deseos. Igualmente pueden 
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surgir dudas sobre la capacidad personal 
para ejercer los cuidados que el recién na-
cido precisa, por lo que hay una mayor 
predisposición para que haya estrés psi-
cológico lo que, a su vez, determina que 
sea una etapa de mayor vulnerabilidad para 
la posible aparición de ansiedad y depre-
sión.  

La depresión en el embarazo o depre-
sión prenatal, es aquella sintomatología que 
abarca los episodios depresivos mayores y 
menores que ocurren durante el embarazo 
(Gaynes et al., 2005). Se caracteriza por 
una tendencia al llanto fácil, a la tristeza, 
irritabilidad, ansiedad, sentimientos de cul-
pa, pérdida de apetito, pérdida de peso, fal-
ta de placer por las cosas, pérdida de la li-
bido y, en casos graves, ideación suicida. 
La depresión durante el embarazo tiene 
consecuencias serias a diferentes niveles: 
lleva a conductas de riesgo, tales como no 
buscar atención prenatal temprana, conduc-
tas poco saludables, partos pretérmino, re-
cién nacidos de bajo peso y una limitación 
significativa de las interacciones madre-
hijo durante las primeras etapas del desa-
rrollo neonatal. Deave, Heron, Evans y 
Emond (2008) revelan que algunos efectos 
sobre el retraso en el desarrollo infantil se 
atribuyen a la depresión postparto causados 
en parte por síntomas depresivos durante el 
embarazo. 

En México, diversos estudios realizados 
en el Instituto Nacional de Perinatología de 
depresión perinatal, a través de la escala de 
depresión perinatal de Edimburgo, mues-
tran una prevalencia de sintomatología de-
presiva durante el embarazo que oscila en-
tre el 17,0% (Lartigue, Maldonado-Durán, 
González-Pacheco & Sauceda-García, 
2008) y el 21,7% (Ortega, Lartigue & Fi-
gueroa, 2001). 

Dada la trascendencia que tiene la ma-
ternidad para la mujer, en el presente estu-
dio se consideró la respuesta afectiva de la 
mujer embarazada desde la perspectiva de 

Inteligencia Emocional Percibida (IEP) ba-
jo el Modelo de Salovey y Mayer (1997). 
Según estos autores, la IEP se define como 
la habilidad para percibir, valorar y expre-
sar las emociones con exactitud; la habili-
dad para acceder y generar sentimientos 
que faciliten el pensamiento; la habilidad 
para entender la emoción y el conocimiento 
emocional; y la habilidad para regular las 
emociones y promover el crecimiento emo-
cional e intelectual (Mayer & Salovey, 
1997). En este sentido, diversos estudios 
han explorado la relación entre IEP y de-
presión. En el año 2006 Extremera, 
Fernández-Berrocal, Ruíz-Aranda y Cabe-
llo, en un estudio con 625 estudiantes uni-
versitarios, exploraron las relaciones entre 
la IEP, los estilos de respuesta y la sinto-
matología depresiva. Los resultados mos-
traron que el grupo de personas con depre-
sión grave y ligera mostraron menos habi-
lidades emocionales que el grupo normal. 
En otra investigación realizada con mujeres 
embarazadas, Fernández-Berrocal, Ramos 
y Orozco (2000) analizaron la relación 
existente entre la IEP y el nivel de sintoma-
tología depresiva; los resultados indicaron 
que las gestantes que manifestaron depre-
sión leve o moderada fueron aquellas que 
mostraron niveles de inteligencia emocio-
nal más bajos, en concreto, presentaron 
menor claridad en sus sentimientos y me-
nor capacidad para reparar sus estados 
emocionales que las gestantes sin sintoma-
tología depresiva.  

Por otro lado, es importante considerar 
cómo la mujer embarazada afronta estos es-
tados emocionales. Casullo y Fernández-
Liporace (2001) entienden la capacidad de 
afrontamiento como el conjunto de res-
puestas (pensamientos, sentimientos, ac-
ciones) que una persona utiliza para resol-
ver situaciones problemáticas y reducir las 
tensiones que generan. Desde el modelo de 
Lazarus y Folkman (1986), no son las si-
tuaciones en sí mismas las que provocan 
una reacción emocional, sino la interpreta-
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ción que la persona realiza de tales situa-
ciones. Los procesos de afrontamiento en-
tran en funcionamiento cuando el individuo 
se siente amenazado, bien por la sobrevalo-
ración que hace de las características de la 
situación y/o por la infravaloración de re-
cursos de que dispone para hacerle frente 
con éxito. En cuanto a la relación existente 
entre afrontamiento e IEP, en una investi-
gación realizada por Gohm y Clore (2002), 
se observó que las personas que presenta-
ban claridad en sus estados emocionales, 
mostraban un estilo de afrontamiento acti-
vo, haciendo frente a la situación, mediante 
la utilización de la estrategia de reinterpre-
tación positiva; por el contrario, las perso-
nas con baja claridad emocional pasaban 
más tiempo ocupándose de su reacción 
emocional que resolviendo el problema. 
Por otro lado, un estudio realizado por 
Hamilton y Lobel (2008) con 321 mujeres 
embarazadas, cuyo objetivo fue determinar 
cómo la mujer embarazada afrontaba el 
estrés, asociado a características maternas 
así como a la disposición y apoyo social, 
reveló que el afrontamiento por evitación 
fue predicho por el estado de ansiedad y 
angustia en la mujer embarazada, señalan-
do que el afrontamiento es sensible a las 
demandas cambiantes a través del embara-
zo y depende de las características de las 
mujeres, su percepción y situación social. 
Lobel, Yali, DeVincent y Meyer (2002) 
encontraron que las estrategias de afronta-
miento emocional y de evitación se asocian 
a mayores puntajes de estrés y que las 
mismas tienden a ser adoptadas por muje-
res embarazadas con mayor pesimismo 
disposicional, demostrando así la interac-
ción que existe entre las características de 
personalidad y las formas específicas de 
afrontamiento.  

Teniendo en cuenta estas consideracio-
nes, el objetivo de este estudio es explorar 
la relación entre las distintas dimensiones 
de la IEP, las formas de afrontamiento y la 
sintomatología depresiva durante el emba-

razo, hipotetizando lo siguiente: las muje-
res embarazadas que prestan mayor aten-
ción a sus estados emocionales revelarán 
un incremento de síntomas depresivos fren-
te a aquellas que prestan una menor aten-
ción. A su vez, las mujeres con altos nive-
les de claridad y reparación emocional 
mostrarán menor sintomatología depresiva 
que las mujeres con bajos niveles de clari-
dad y reparación emocional. Al presentar 
niveles adecuados de claridad y reparación 
emocional revelarán formas de afronta-
miento encaminadas a resolver el suceso 
estresante. 
 
Método 
Participantes  

Participaron en el estudio 668 mujeres 
embarazadas usuarias de 18 unidades de los 
Servicios de Salud del Estado de Sonora 
México, con una media de edad de 21,4 
años y un rango de edad 12 a 43 años. 
Instrumentos  
 A continuación se detallan las carac-
terísticas, subescalas y propiedades psi-
cométricas más relevantes de los instru-
mentos de evaluación empleados. 
 Escala de Depresión Perinatal de Edim-
burgo (EPDS; Oquendo et al. 2008, adap-
tación del cuestionario de Cox et al., 1987). 
Esta prueba se ubica dentro de las escalas 
de autoinforme y consiste en diez preguntas 
que exploran los síntomas comunes de un 
episodio o un trastorno depresivo mayor. 
Cada pregunta se califica en un rango de 0 
a 3 puntos de acuerdo a la severidad o du-
ración de los síntomas, empleándose un 
punto de corte de 14 para detectar la pato-
logía emocional. La consistencia interna, 
calculada a través del coeficiente alfa de 
Cronbach, fue de 0.81 para los diez reacti-
vos. 
 Trait Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24; 
Fernández-Berrocal, Extremera & Ramos, 
2004; adaptación del cuestionario elabora-
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do por Salovey et al., 1995). Este instru-
mento está integrado por 24 ítems presen-
tados en un formato tipo Likert y propor-
ciona un indicador de los niveles de IEP. 
La escala está compuesta por tres subfacto-
res: Atención a los propios sentimientos, 
Claridad emocional y Reparación de las 
emociones. La Atención a las emociones es 
el grado en el que las personas creen pre-
star atención a sus sentimientos; Claridad 
emocional se refiere a cómo creen percibir 
sus emociones las personas y Reparación 
emocional alude a la creencia en su capaci-
dad para interrumpir estados emocionales 
negativos y prolongar los positivos. 
Férnandez-Berrocal et al. (2004) encontra-
ron una consistencia interna de .86 para 
Atención, .87 para Claridad y .82 para Re-
paración. 
 Escala de Formas de Afrontamiento 
(Ruíz et al., 2004). Esta prueba está forma-
da por 57 ítems presentados en un formato 
de respuesta escalar tipo Likert, con once 
estrategias de afrontamiento que expresan 
formas de enfrentarse a situaciones estre-
santes y la manera de gestionar las emocio-
nes asociadas a dicha situación (1 = no me 
ocurre nunca o no lo hago; 5= me ocurre, 
lo hago con mucha frecuencia). La consis-
tencia interna de las escalas osciló entre 
α=.71 y α=.82 para el presente estudio.  
Procedimiento 
 Los cuestionarios fueron completados 
de forma voluntaria por mujeres que acu-
dieron a su control prenatal, en un prome-
dio de 30 minutos, previo consentimiento 
informado, garantizándose la confidencia-
lidad y anonimato de los datos. Para los 
análisis de correlación de Spearman y de 
regresión jerárquica se empleó el paquete 
estadístico SPSS v19. 

 
Resultados 
Relación entre síntomas depresivos e IEP 
 En la Tabla 1 se presenta la matriz de 
correlaciones de las variables estudiadas. 

Con respecto al patrón de relación entre 
IEP y presencia de sintomatología depresi-
va en el embarazo, los análisis de correla-
ción evidencian relaciones significativas. 
Los síntomas depresivos correlacionan po-
sitivamente con Atención y de manera ne-
gativa con Claridad y Reparación de las 
emociones. 
Relación entre síntomas depresivos y for-
mas de afrontamiento  
 En el análisis estadístico de correlación 
realizado (véase la Tabla 1), se encontró 
que existe correlación positiva entre sínto-
mas depresivos y formas de afrontamiento; 
al presentar pensamientos desiderativos, re-
signación, culpar a otros, retraimiento y au-
toculpa se incrementa la depresión en mu-
jeres embarazadas. 
Relaciones entre IEP y formas de afronta-
miento 
 La Tabla 1 muestra que Atención emo-
cional correlacionó positivamente con pen-
samientos desiderativos y autoculpa. La 
Claridad presentó relaciones positivas con 
contabilizar ventajas, pensamientos positi-
vos, apoyo social, búsqueda de soluciones 
y religiosidad; asimismo, se encontraron 
correlaciones negativas entre Claridad y re-
signación, culpar a otros, retraimiento y au-
toculpa. Por otro lado, Reparación de las 
emociones correlacionó de forma positiva 
con contabilizar ventajas, pensamientos po-
sitivos, apoyo social, búsqueda de solucio-
nes y religiosidad; y mostró relaciones ne-
gativas y significativas con culpar a otros y 
retraimiento. 
Resultados del análisis de regresión jerár-
quica 
 Para comprobar la relación existente en-
tre los componentes de la IEP, Depresión y 
Formas de Afrontamiento, se realizaron di-
ferentes análisis de regresión jerárquicos. 
La variable dependiente fue la depresión y 
las variables independientes fueron las dis-
tintas dimensiones de IEP y afrontamiento. 
 En la Tabla 2 es posible apreciar  cómo 
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Tabla 1. Relaciones entre síntom
as depresivos, inteligencia em

ocional percibida y form
as de afrontam

iento. 

 
1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 

14. 
15.

1.Depresión 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.Atención 
.27

** 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.Claridad 

-.28
**

.37 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.Reparación 
-.24

**
.34 

.62
** 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5.Evitación  
.07 

.10 
.05 

.10 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.Contabilizar Ventajas 
.04 

.14 
.26

** 
.36

** 
.65

**
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
7.Pensam

ientos Desiderativos 
.27

** 
.27

**
.04 

.06 
.56

**
.63

**
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8.Resignación 
.23

** 
.22

**
-.27

**
-.03 

.53
**

.56
**

.63
**

 
 

 
 

 
 

 
 

9.Pensam
ientos positivos 

.13 
.11 

.24
** 

.28
** 

.56
**

.64
**

.55
**

.45
**

 
 

 
 

 
 

 
10.Apoyo Social 

-.08 
.04 

.22
** 

.21
** 

.47
**

.50
**

.46
**

.41
**

.57
**

 
 

 
 

 
 

11.Culpar a otros 
.29

** 
.02 

-.26
**

-.29
**

.38
**

.46
**

.46
**

.52
**

.29
**

.30
** 

 
 

 
 

 
12.Retraim

iento 
.28

** 
.06 

-.21
**

-.22
**

.46
**

.43
**

.49
**

.56
**

.33
**

.31
** 

.57
** 

 
 

 
 

13.Búsqueda de soluciones 
.02 

.13 
.25

** 
 .23

** 
.48

**
.53

**
.51

**
.49

**
.53

**
.60

** 
.42

** 
.43

** 
 

 
 

14.Religiosidad 
.03 

.09 
.21

** 
.22

** 
.47

**
.44

**
.46

**
.46

**
.49

**
.50

** 
.36

** 
.45

** 
.53

** 
 

 
15.Autoculpa 

.34
** 

.21
**

-.26
**

-.04 
.46

**
.47

**
.59

**
.60

**
.38

**
.36

** 
.62

** 
.61

** 
.49

** 
.46

** 
 

        Nota:   *p<.001
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estos análisis confirman  los  resultados  de 
las correlaciones antes presentadas. En con-
creto, respecto a la Depresión como varia-
ble dependiente, las tres dimensiones de la 
IEP como variables independientes apare-
cen como predictores significativos; positi-
vo para el caso de Atención (β=.38, p<.00) 
y negativo para Claridad (β=-.28, p<.00) y 
Reparación (β=-.17, p<.03), llegando a ex-
plicar el 17% de la varianza total de Depre-
sión (F=45.5, p<.00).  
 En un segundo paso se introdujo el 
Afrontamiento como variable independien-
te y Depresión como variable dependiente. 
La ecuación resultante muestra resultados 
significativos para las dimensiones de 
afrontamiento: predictor negativo para Pen-
samientos positivos (β=-.13, p<.03) y pre-
dictor positivo para Retraimiento (β=.13, 
p<.00) y Autoculpa (β=.36, p<.00), en este 
caso llegando a explicar el 31% de la va-
rianza total de Depresión (F= 24.7, p<.00). 

 
Discusión  

Los resultados obtenidos en el análisis 
de correlación entre síntomas depresivos e 
IEP revelan que las mujeres embarazadas 
que prestan excesiva Atención  a  sus  emo- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ciones presentan mayores síntomas depre-
sivos, lo que concuerda con lo dicho por 
Salguero e Iruarrizaga (2006) mencionando 
que la tendencia a atender a las emociones 
se ha relacionado significativamente con un 
mayor nivel de tristeza y depresión. 

En lo que respecta a las dimensiones de 
Claridad y Reparación emocional, se en-
contraron relaciones negativas y significa-
tivas con la presencia de sintomatología 
depresiva durante el embarazo, dejando ver 
que las mujeres embarazadas que revelan 
una mayor habilidad para comprender sus 
estados emocionales y que se perciben a sí 
mismas como capaces de regular sus emo-
ciones exhiben una menor posibilidad de 
sufrir síntomas depresivos durante el emba-
razo. Lo anterior coincide con otro estudio 
realizado por Fernández-Berrocal et al. 
(2000) en donde se evidenció que diversos 
factores de IEP como Claridad y Repara-
ción correlacionaron negativamente y sig-
nificativamente con depresión durante el 
embarazo; de este modo, las mujeres con 
puntuaciones altas en IEP (Claridad y Re-
paración) informaban de niveles bajos de 
depresión, lo cual muestra que una persona 
no puede reparar sus emociones o mane-
jarlas eficazmente a menos que sepa cuáles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Análisis de regresión jerárquica sobre sintomatología depresiva. 

 %R2 F P β 
V. D. Depresión 17% 45.5 .00  

1. Atención    .38** 
2. Claridad    -.28** 
3. Reparación     -.17** 

V.D. Depresión 31% 24.7 .00  
1. Evitación    .00 
2. Contabilizar ventajas    .08 
3. Pensamiento desiderativo    .08 
4. Resignación    .04 
5. Pensamientos positivos    -.13* 
6. Apoyo social    -.05 
7. Culpar a otros    .06 
8. Retraimiento     .13** 
9. Búsqueda de soluciones    -.05 
10. Religiosidad     .02 
11. Autoculpa     .36** 

Nota: **p<.001,*p<.05 
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son. Extremera, Duran y Rey (2010) seña-
lan que las personas con mayor facilidad 
para comprender el origen de sus emocio-
nes, etiquetarlas, saber qué acontecimientos 
ocurrirán durante la experiencia de esas 
emociones y sus posibles consecuencias a 
medio-largo plazo muestran mejores nive-
les de salud. 

Otros estudios (Hervás et al., 2006; Sal-
guero et al., 2006; Thayer et al., 2003) re-
velan que las personas que muestran mayor 
Atención a sus emociones y una menor 
Claridad y Reparación emocional presentan 
una mayor sintomatología depresiva. Ello 
indica que cuando las personas exhiben una 
alta Atención a sus emociones y no se man-
tiene en equilibrio con adecuados niveles 
de Claridad o Reparación se puede caer en 
una espiral emocional debido a la falta de 
estrategias antirumiativas. Guarino (2010) 
encontró que las embarazadas que tienen 
mayor tendencia a la irritabilidad y reac-
cionan fuertemente con emociones de ira, 
temor, vulnerabilidad y aprehensión ante 
las demandas ambientales, reportan signifi-
cativamente mayor depresión, angustia y 
ansiedad. 

En cuanto a la relación entre sintomato-
logía depresiva y formas de afrontamiento, 
en la Tabla 1 se muestran las correlaciones. 
Como se puede observar, la sintomatología 
depresiva se incrementa cuando aumentan 
los pensamientos desiderativos y la resig-
nación, lo que nos indica que la mujer em-
barazada presenta deseos de que la situa-
ción estresante no hubiera ocurrido o tuvie-
ra consecuencias diferentes con sentimien-
tos de indefensión y fatalismo. Se encontró 
una correlación positiva y significativa en-
tre síntomas depresivos y culpar a otros, lo 
que supone reacciones emocionales dirigi-
das y expresadas hacia personas considera-
das responsables. Se observan correlacio-
nes positivas entre retraimiento y autoculpa 
lo cual revela que la mujer embarazada con 
síntomas depresivos evita relacionarse con 
otras personas, retirándose de amigos, fa-

miliares, compañeros u otras personas sig-
nificativas, asociado a la reacción emocio-
nal en el proceso estresante, con autoincul-
pación y autocrítica por la ocurrencia de la 
situación estresante o su inadecuado mane-
jo.  

Con respecto a la relación de la IEP y 
las formas de afrontamiento se puede ob-
servar que cuando se incrementa la aten-
ción a las emociones aumentan los pensa-
mientos desiderativos, resignación, culpar a 
otros, retraimiento y autoculpa. Lo anterior 
coincide con lo encontrado por Martínez, 
Piqueras e Inglés (2011), revelando que la 
excesiva atención o percepción dirigida 
hacia la emoción está asociada a la auto-
conciencia emocional, estrategias rumiati-
vas (culpabilidad), evitativas, descontrol 
emocional, impulsividad y problemas de 
salud. Extremera y Fernández-Berrocal 
(2005) señalan que una persona que presta 
demasiada Atención a sus emociones y que 
está constantemente atendiendo a sus esta-
dos anímicos pero no actúa, tendrá proble-
mas para llevar a cabo estrategias de regu-
lación afectiva. 

Por otro lado, cuando existe Claridad en 
los estados emocionales se incrementan las 
formas de afrontamiento encaminadas a re-
solver el problema como lo son el contabi-
lizar ventajas, pensamientos positivos, apo-
yo social, búsqueda de soluciones y religio-
sidad. Todo lo anterior corrobora lo encon-
trado previamente en otros estudios (Gohm 
& Clore, 2002; Gohm, Baumann & Snie-
zek, 2001) donde se señala que las personas 
que fácilmente identifican una emoción es-
pecífica durante situaciones de estrés pa-
sarán menos tiempo atendiendo a sus reac-
ciones emocionales, invirtiendo además 
menos recursos cognitivos lo cual les per-
mitirá evaluar las alternativas de acción, 
mantener sus pensamientos en otras tareas 
o bien llevar a cabo estrategias de afronta-
miento más adaptativas. En una investiga-
ción realizada por Giurgescu, Penckofer, 
Maurer y Bryant (2006) en EU con 105 
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mujeres que cursaban embarazo de alto 
riesgo, reveló que oración era la estrategia 
de afrontamiento más utilizada. Martínez et 
al. (2011) sugieren que las personas con 
niveles altos de IEP utilizan estrategias de 
afrontamiento basadas en la aceptación, re-
flexión y evaluación de la situación. Por lo 
tanto, el rol de algunas dimensiones de la 
IEP en las estrategias de afrontamiento al 
estrés es decisivo para preservar tanto la sa-
lud mental como la búsqueda de apoyo so-
cial ante una situación de estrés (Montes- 
Berges & Augusto, 2007). 

Así mismo, se observa que cuando la 
Claridad emocional se incrementa dismi-
nuye la resignación, culpar a otros, retrai-
miento y autoculpa, lo que revela la impor-
tancia de poseer la habilidad para identifi-
car los sentimientos y expresarlos de forma 
adecuada, favoreciendo así una mayor 
comprensión, aceptación y adaptación a si-
tuaciones estresantes y una asunción res-
ponsable de nuestras acciones.  

El tercer factor de la IEP, (Reparación 
emocional) correlacionó de modo positivo 
con contabilizar ventajas, pensamientos po-
sitivos, apoyo social búsqueda de solucio-
nes y religiosidad. Yali y Lobel (1999) re-
velan que la oración como forma de afron-
tamiento favorece la adaptación de la mujer 
embarazada a los sucesos estresantes. 
Gohm y Clore (2002) mencionan que valo-
rar la experiencia emocional y tener con-
fianza en nuestra habilidad para atender, 
comprender y regular nuestras emociones 
se asocia con un estilo de afrontamiento 
que la literatura considera más adaptativo, 
señalando que una persona emocionalmen-
te inteligente debe presumiblemente proce-
sar y expresar la emociones de forma útil, 
mostrando un abanico de estrategias de 
afrontamiento acorde a la información que 
le proporciona su estado afectivo. Se ob-
serva que cuando se incrementa la repara-
ción de los estados emocionales disminuye 
la estrategia de afrontamiento de culpar a 
otros y el retraimiento. Martínez et al. 

(2011) mencionan que la alta reparación 
emocional es un indicador de comunica-
ción interpersonal, realización personal, sa-
lud mental y regulación emocional. 

Los análisis de regresión confirman los 
resultados anteriores y añaden evidencia 
sobre la capacidad predictiva de la IEP en 
la explicación de los síntomas depresivos 
durante el embarazo. Éstos se incrementan 
cuando se presta una excesiva atención a 
los estados emocionales. Lischetzke y Eid 
(2003) sugieren que una alta atención emo-
cional puede convertirse en un ciclo rumia-
tivo que conlleve episodios de malestar 
emocional sólo si esa persona no posee la 
suficiente capacidad para reparar las emo-
ciones que está sintiendo en ese momento. 
En cambio cuando la Claridad y Repara-
ción emocional se incrementan, disminu-
yen los síntomas depresivos durante el em-
barazo, tal y como han demostrado otros 
autores (Rodríguez & Romero, 2003; Salo-
vey, Stroud, Woolery & Epel, 2002) que 
revelan que las personas con mayor clari-
dad y reparación emocional mostraban me-
nores puntuaciones en depresión.  

Por último, cuando la mujer embaraza-
da adopta estrategias de afrontamiento co-
mo el retraimiento y la autoculpa los 
síntomas depresivos aumentan, son más 
propensas a ocultar sus emociones y tien-
den a culparse a sí mismas de los sucesos 
estresantes, presentando dificultades en el 
manejo de estrategias compensatorias. 
Además, se observa que cuando se incre-
mentan los pensamientos positivos los 
síntomas depresivos disminuyen. 

Los resultados obtenidos añaden evi-
dencia acerca de la importancia del rol que 
juegan las habilidades emocionales en el 
afrontamiento de la sintomatología depre-
siva durante el embarazo. No obstante, el 
presente estudio tiene ciertas limitaciones 
que deberán tenerse en cuenta para futuras 
investigaciones ya que se ha basado en me-
didas de autoinforme. Sería interesante co-
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rroborar los resultados obtenidos con me-
didas de ejecución de Inteligencia Emocio-
nal. También es necesario considerar que 
en la presente investigación no se confirmó 
clínicamente el diagnóstico de depresión, 
por lo que convendría que las mujeres em-
barazadas con altos puntajes en la Escala 
de Depresión Perinatal de Edimburgo fue-
ran referidas a el especialista en psiquiatría 
o psicología con el fin de valorar y confir-
mar clínicamente o no el diagnóstico de 
episodio depresivo mayor. El primer paso 
para el tratamiento de la depresión en el 
embarazo es identificarla, realizando la ca-
nalización pertinente para su atención y tra-

tamiento. Se sugiere desarrollar e imple-
mentar programas psicoeducativos con in-
tervenciones grupales, dado su menor costo 
económico, para mujeres embarazadas con 
sintomatología depresiva, dirigidos por 
personal apto que permitan la autoexplora-
ción de pensamientos, emociones y actitu-
des respecto a sus vivencias cotidianas con 
la finalidad de que adquieran habilidades 
emocionales que les permitan la posibilidad 
de comprender y regular la  ansiedad, tris-
teza o pensamientos dañinos. 
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