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Resiliencia en mujeres que se someten a 
tratamiento de reproducción asistida

Resilience in women undergoin assisted reproduction 
treatments

Estrella R. Orozco Castro*, Yubraska Davalillo**

Resumen 

La presente investigación tuvo como propósito determinar 
el nivel de resiliencia en mujeres que se sometieron a tratamiento 
de reproducción asistida. Metodológicamente la investigación fue 
de tipo y nivel descriptiva-correlacional, su población fue de 50 
mujeres en tratamientos de reproducción asistida en la Unidad de 
Salud Reproductiva (UNISARE) del Municipio Maracaibo. Se apli-
có la escala de Resiliencia de Colina y Esqueda (2002). El análisis 
estadístico permitió determinar que el nivel de resiliencia en las 
mujeres evaluadas es “Medio Alto”. La dimensión de la resiliencia 
que se destacó fue la estabilidad emocional, con un nivel “Medio 
Alto”, y el resto de las dimensiones mostraron un nivel “Medio Bajo”. 
Se tomó en cuenta el tiempo en control de infertilidad de las muje-
res estudiadas, determinándose que el mismo no determina el nivel 
de resiliencia en la población evaluada. Así mismo, se consideró el 
número de intentos de embarazo por tratamiento de reproducción 
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asistida, de lo cual se observó que el número de intentos no produ-
ce una variación significativa en el nivel “Medio Alto” de resiliencia 
manifiesta en las mujeres que se someten a tratamiento de Repro-
ducción Asistida.

Palabras clave: resiliencia, infertilidad, reproducción asisti-
da, mujer.

Abstract 

The present research was to determine the level of resilience 
in women undergoing assisted reproduction treatment. Method-
ologically the research was descriptive type and descriptive level, 
its population was 50 women in assisted reproduction treatment in 
the Reproductive Health Unit (UNISARE) of Maracaibo Municipal-
ity. It was used the Colina y Esqueda’s Resilience Scale (2002). The 
statistical analysis allowed to determine the level of resilience in 
women screened is “Middle-High”. The dimension of resilience that 
stood out was the emotional stability, with a level of “Middle-High” 
and the rest of the dimensions showed a “Middle-Low”.It took into 
consideration the time infertile’s control of women studied, de-
termined that it does not determine the level of resilience in the 
population tested. Also, it was considered the number of pregnancy 
attempts by assisted reproduction treatment, from which it was 
observed that the number of attempts did not produce significant 
variation in the level of “Middle-High” evident in women who un-
dergo treatment Assisted Reproduction.

Key words: resilience, infertility, assisted reproduction, 
woman.

introduCCión

Desde el momento de su con-
cepción el ser humano está in-
merso en la confrontación de 
adversidades, que implica una 
lucha constante, y para dicha 
lucha se requiere esfuerzo y va-
lentía; esfuerzo para resistir las 

dificultades, valentía para per-
cibirlas como oportunidades de 
fortalecimiento, de crecimiento 
integral del ser. Enfrentar las 
crisis efectivamente promueve 
la salud mental y la calidad de 
vida del ser humano. Es la ma-
nifestación de esas conductas lo 
que diferencia a un individuo de 
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otro, no siendo determinante su 
edad, sexo, raza, nivel socioeco-
nómico, sino la percepción de la 
situación adversa, del apoyo fa-
miliar y social que recibe, y de sí 
mismo como ser capaz de utili-
zar las situaciones de crisis a fa-
vor de su transformación plena.

A esa capacidad de resistir las 
adversidades, de enfrentarlas y 
de renovarse en ellas se le llama 
resiliencia. Implicando el arte 
de la conversión que se da cuan-
do la huella atribuida a situa-
ciones adversas se desdibuja, y 
se transforma en pinceladas de 
esperanza. Así, quienes la mani-
fiestan son considerados con el 
calificativo de resilientes, ya que 
logran adaptarse y salir exito-
sos de las situaciones de crisis. 
(2) Esto es posible ya que aún 
en las condiciones menos favo-
rables, los seres humanos asu-
men grados de libertad sobre 
sus acciones y su vida, y asumen 
los riesgos de manera diferen-
te, aún teniendo algún grado de 
conciencia de ellos. Para que la 
capacidad de resiliencia surja, 
es necesario que el individuo 
cuente con factores de protec-
ción que le ayuden a confrontar 
las adversidades, los cuales han 
sido identificados por la litera-
tura especializada, como esta-
bilidad emocional, seguridad 
afectiva, control, pertinencia, 
fortaleza y actividad física. (3).

A continuación se describen 

cada una de ellas:
Estabilidad emocional: La 

condición resiliente está asocia-
da a experiencias favorables en 
la primera infancia, fundamen-
talmente referida a la relación 
de la persona con sus padres, 
sobre todo específicamente con 
el papá, así como la relación en-
tre ambos padres. (3)

Seguridad afectiva: la resilien-
cia está sostenida asimismo por 
la calidad de la relación familiar 
actual, referida a la interacción 
entre los miembros, nivel de 
confianza, distribución de fun-
ciones y de recursos. (3). Se re-
salta aquí, la necesidad de que 
la persona cuente con recursos 
personales, asociados con la ca-
pacidad para resolver proble-
mas como son las destrezas so-
ciales, cognitivas, emocionales y 
con recursos ambientales, como 
el apoyo social y solidaridad de 
otras personas.

Control y pertinencia: consis-
te en poseer y usar capacidades 
diversas, tales como capacidad 
de pensamiento crítico, adecua-
da autopercepción, habilidad 
de comunicación asertiva, ha-
bilidades empáticas. Así como, 
procesos asociados a la adecua-
da solución de problemas como 
la anticipación y planificación; 
igualmente la pertinencia, en-
tendida como la posibilidad de 
identificar el momento y las 
condiciones oportunas para ac-
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tuar. (3)
Fortaleza y actividad física: 

práctica periódica de alguna 
actividad física. Son estilos de 
vida saludables, y se acota que 
la variable hardiness (fortale-
za) influiría en determinadas 
prácticas como el ejercicio o el 
descanso, que repercutirían fi-
nalmente en la salud del indivi-
duo. (9). En este sentido, se ha 
demostrado que existen relacio-
nes positivas entre personali-
dad resistente y estilos de vida 
saludables. Dicha característica 
de personalidad no se concibe 
como un rasgo innato y estático 
sino como el fruto variante de la 
relación individuo-medio. (9).

Por otra parte, a lo largo de 
la historia se ha concebido a la 
familia como la institución sus-
tentadora del desarrollo del in-
dividuo, tanto desde el punto 
de vista material como psicoló-
gico. En su núcleo tienen lugar 
el proceso de paradigma social 
de reproducción, al tiempo de 
que la familia ha sido una uni-
dad de producción y consumo 
y, aunque sus funciones han ido 
experimentando transformacio-
nes, básicamente su papel ha 
sufrido pocos cambios significa-
tivos. Sin embargo, los modelos 
y procesos de formación de la 
misma sí han cambiado signifi-
cativamente. En el contexto de 
los países occidentales, hasta 
hace poco, la vía regular de for-

mación de la familia era el ma-
trimonio como paso previo a la 
reproducción y ésta tenía lugar 
casi exclusivamente dentro de 
la pareja conyugal, el matrimo-
nio era un paso ineludible para 
el inicio de la actividad sexual, 
la vida de pareja, y las funciones 
de reproducción. 

Sin embargo, el orden de pre-
sentación de estos sucesos ha 
variado (siendo los cambios más 
radicalmente) en unos pasos 
más que en otros. Para la etapa 
de formación de una pareja (ma-
trimonio o concubinato) se ha 
mantenido la concepción social 
de que la palabra familia es sinó-
nima de procrear hijos, para que 
esa unión pueda considerarse 
verdaderamente familia. Sin 
embargo, algunos factores bio-
lógicos, neuroquímicos, o psico-
lógicos (de alguno o de ambos 
miembros de la pareja), pueden 
influir directa e indirectamente 
en su capacidad reproductora, 
provocando infertilidad, siendo 
la incapacidad de llevar adelan-
te una gestación hasta el naci-
miento de un (a) hijo (a) sano 
(a) luego de al menos un año de 
relaciones sexuales sin uso de 
anticonceptivos. (4)

Sin embargo, en medio de las 
dificultades con respecto a la in-
fertilidad, los trances adyacen-
tes al diagnóstico, a lo delicado 
y comprometido del proceso de 
tratamientos de reproducción 
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asistida, la mujer tiene la liber-
tad, como todo ser humano, de 
decidir asumir la adversidad, y 
los riesgos que conlleva, tenien-
do conciencia de lo que sucede, 
así decidiría dirigir sus accio-
nes hacia la manifestación de 
resiliencia, como capacidad que 
posee todo ser humano de adap-
tarse y desarrollar crecimiento 
personal, observado éste en el 
aprendizaje obtenido a través 
de las adversidades, y viéndose 
luego manifiesto en comporta-
mientos vitales y funcionalmen-
te positivos pese a las circuns-
tancias difíciles. 

Dicha capacidad incluye se-
guir proyectándose en el futuro 
a pesar de acontecimientos des-
estabilizadores, siendo esto con-
siderado como un ajuste saluda-
ble a la adversidad; he allí donde 
radica el objeto de estudio de 
esta investigación, basada en la 
discriminación de los niveles de 
resiliencia en mujeres haciendo 
uso de tratamientos de Repro-
ducción Asistida, siendo la res-
iliencia una cualidad innata de 
toda persona, de sobreponerse 
ante una situación crítica de la 
vida. 

Lo expuesto con anterioridad, 
sirve como base a este estudio, 
el cual responde a la siguiente 
interrogante: ¿Cuál será el nivel 
de resiliencia en mujeres que se 
someten a tratamientos de Re-
producción Asistida?

Con base a la problemática 
anterior, se tuvo como propósito 
de investigación, determinar el 
nivel de resiliencia en mujeres 
que se someten a tratamientos 
de Reproducción Asistida según 
el tiempo en control de infertili-
dad y el número de intentos de 
embarazos.

Para lograr dicho propósi-
to, se planteó por parte de los 
investigadores: describir el ni-
vel de estabilidad emocional., 
detectar el nivel de seguridad 
afectiva, identificar el nivel de 
competencia y control personal, 
determinar el nivel de fortaleza 
y actividad física en mujeres que 
se someten a tratamientos de 
reproducción asistida.

Materiales y métodos
De acuerdo al problema plan-

teado, la presente investigación 
es un estudio de tipo y nivel des-
criptivo-correlacional, ya que se 
tomaron en cuenta los intentos 
de embarazo, el tiempo de con-
trol y su relación con el nivel 
de resiliencia en mujeres con 
tratamiento de Reproducción 
Asistida.. El diseño de la inves-
tigación, fue de tipo no experi-
mental. Dado que la población 
de estudio es finita y accesible 
en su totalidad para las investi-
gadoras, se utilizó el censo po-
blacional. Se escoge tal método 
para evaluar por completo a las 
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unidades de análisis, conforma-
da por 50 mujeres sometidas a 
tratamiento de reproducción 
asistida en la Unidad de Salud 
Reproductiva (UNISARE) de la 
ciudad de Maracaibo, Edo Zulia. 
El instrumento utilizado fue el 
de Colina y Equeda (3), escala 
normalizada, estandarizada y 
tropicalizada por el equipo de 
investigadores de la Escuela de 
Psicología de La Universidad 
Rafael Urdaneta.

Por otra parte, este test fue 
elaborado en su primera ver-
sión como una escala de 96 
ítems presentados en forma-
to tipo Likert de 6 puntos que 
van desde 1: completamente en 
desacuerdo, hasta 6: completa-
mente de acuerdo. La escala fue 
sometida a un proceso de eva-
luación de jueces, quienes man-
tuvieron la presentación origi-
nal, y se procedió a su aplicación 
en la muestra de 518 sujetos.

Para determinar su estructu-
ra factorial definitiva se proce-
dió al análisis de componentes 
principales. Se obtuvieron 20 
dimensiones que identificaron 
el constructo estudiado. Con el 
cálculo de los valores que per-
mitieron seleccionar las cuatro 
dimensiones que explicaron el 
mayor porcentaje a mayor va-
rianza. Posteriormente se aplicó 
la rotación varimax para asegu-
rar que cada reactivo midiera 
claramente uno solo de los fac-

tores identificados. Las correla-
ciones del constructo resiliencia 
con las variables positivas y ne-
gativas indican que, la escala de 
20 ítems corresponden perfec-
tamente las expectativas teóri-
cas, la cual mide resiliencia.

Las correlaciones del cons-
tructo Resiliencia (3) con las 
variables positivas y negativas 
indican que, la escala de 20 
ítems, conforma perfectamente 
con las expectativas teóricas lo 
cual ofrece un fuerte argumento 
para considerar que el cuestio-
nario final mide exactamente la 
resiliencia. Por último, se calcu-
ló la consistencia interna de la 
versión final con el grupo de 80 
estudiantes obteniendo como 
resultado un coeficiente Alfa de 
.924 y un Guttman Split-Half de 
.837 corregido por la fórmula de 
Spearman-Brown. Se demuestra 
así la alta confiabilidad de la es-
cala obtenida.

A continuación, se indica la 
definición operacional de la va-
riable:

Se define como el puntaje 
obtenido en la Escala de Resi-
liencia de Colina y Esqueda (3) 
que consta de 20 ítems y que los 
puntajes de los resultados osci-
lan entre cero (0) y ciento veinte 
(120). Quedando catalogados 
los puntajes de la siguiente ma-
nera: mayores de 111 pueden 
ser considerados altos, puntajes 
obtenidos entre 85 y 111 pue-
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den ser considerados medios, y 
puntajes menores de 85 pueden 
ser considerados bajos. Por otra 
parte se tomó en consideración 
para el procedimiento estadísti-
co de la correlación con la varia-
ble resiliencia, el tiempo de con-
trol del tratamiento de 6 meses 

Cuadro 1 
puntajes del instRumento de medición de colina y equeda.

NIVEL DE RESILIENCIA PUNTAJE EN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
Alto >103,00

Medio Alto Entre 95,00 y 102,00
Medio Bajo Entre 85 y 94,99

Bajo <85

Cuadro 2
baRemo de las dimensiones de la escala de Resiliencia de colina y 

equeda.

Nivel Estabilidad 
Emocional

Seguridad 
Afectiva

Control 
Personal y 

Competencia

Fortaleza y 
Actividad 

Física
Bajo <17,00 <24,00 <26,00 <13,00

Medio 
Bajo 17,01 – 22,99 24,01 – 26,99 26,01 – 27,99 13,01 – 

19,99
Medio 

Alto 23,00 – 27,99 27,00 – 28,99 28,00 – 28,99 20,00 – 
23,99

Alto >28,00 >29,00 >29,00 >24,00

a 10 años (Una sola paciente te-
nia este tiempo de tratamiento) 
y los intentos de embarazos, que 
oscilaron entre uno y cuatro.

Así mismo, los resultados to-
tales ya mencionados se pueden 
visualizar en el cuadro 1.

Para el análisis de los resulta-
dos de las dimensiones a través 

de las medidas se diseñaron los 
siguientes baremos:

resultados y disCusión

 Para cumplir con el propósito 
de la investigación, se detallan a 
continuación, los procedimien-
tos estadístico que se llevaron a 

cabo para analizar los datos re-
cogidos a través del instrumen-
to de medición, (3) aplicado a 
la población de mujeres en tra-
tamiento para la Reproducción 
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Cuadro 3 
estadísticos descRiptivos de Resiliencia y sus dimensiones

RESILIENCIA 
Y SUS 

DIMENSIONES
N Mínimo Máximo Media Desvia-

ción típica
Catego-

ría

Estabilidad 
Emocional 50 19,00 30,00 26,9600 3,56834 Medio 

Alto
Seguridad 

Afectiva 50 8,00 30,00 24,9200 6,18042 Medio 
Bajo

Control 
Personal y 
Pertinencia

50 20,00 30,00 27,2800 2,31270 Medio 
Bajo

Fortaleza 
y actividad 

física
50 5,00 30,00 19,0600 6,57270 Medio 

Bajo

Asistida, para posteriormente 
discutir los hallazgos del pre-

sente trabajo.

Con respecto a responder el 
primer objetivo de esta inves-
tigación, se encontró que la es-
tabilidad emocional entendida 
(3) como la valoración que tiene 
el sujeto del vínculo materno y 
paterno, y de la calidad de la re-
lación de los mismos entre sí du-
rante la primera infancia, en las 
mujeres que se someten a trata-
miento de reproducción asistida 
se calificó según el baremo, a un 
nivel Medio Alto (ver cuadro 3), 
permitiendo inferir una valora-
ción positiva de la dinámica de 
las relaciones parentales en la 
primera infancia, lo que influye 
en una estabilidad emocional 
presente. (1)

Tomando en consideración 
que ambas relaciones (padre y 

madre) son necesarios en la eta-
pa de formación del ser huma-
no, conjuntamente con el resto 
de las interacciones familiares, 
para descubrir la vida real... 
Esas interacciones definen la 
vida interna de un sistema, lo 
que sucede entre las partes, los 
procesos son la interacción de 
todas las partes, que se expresan 
a través de la manera de cómo 
se comunican, como se ayudan, 
cómo confían el uno en el otro, 
en la apertura entre todos, y en 
un trabajo en equipo efectivo, en 
la solución de problemas, y en el 
manejo de recursos y diferen-
cias. (1).

En cuanto al segundo objeti-
vo, se encontró que la seguridad 
afectiva en las mujeres que se 
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someten a tratamiento de re-
producción asistida se calificó 
según el baremo de corrección 
como un nivel Medio Bajo (ver 
cuadro 3). La dimensión de se-
guridad afectiva, planteada (3) 
como la calidad de la relación 
familiar actual y la efectividad 
de la dinámica de la misma, es 
el apoyo que las mujeres some-
tidas a tratamiento de reproduc-
ción asistida reciben y perciben 
de su entorno inmediato. Lo 
dicho con anterioridad permite 
inferir que la población estudia-
da cuenta con un nivel medio 
bajo de apoyo efectivo.

Con relación a esto, es nece-
sario acotar que la familia es un 
recurso de protección en todas 
las etapas de la vida; la relación 
de apoyo y cariño entablada con 
los seres queridos tiene funcio-
nes importantes en el desarrollo 
y funcionamiento psicológico 
durante la vejez. Finalmente, el 
entorno social puede proveer, 
a través de las instituciones de 
diversos géneros (servicios de 
salud, o las instituciones religio-
sas, entre muchas otras), recur-
sos que atienden las necesida-
des generales y específicas para 
que los mayores continúen con 
una vida con calidad (6)

Con relación al tercer objeti-
vo de esta investigación se halló 
que el nivel de control personal y 
competencia de las mujeres eva-
luadas se calificó como un nivel 

Medio Bajo según el baremo de 
corrección, (ver cuadro :3), Di-
cha dimensión incluye el uso de 
diversas capacidades (3) como 
pensamiento crítico, adecuada 
auto percepción, asertividad y 
empatía, reflejando así un nivel 
medio bajo en las capacidades 
mencionadas, que no favorecen 
la solución de problemas ni la 
posibilidad de identificar las 
oportunidades de afrontamien-
to efectivo.

En lo que respecta al cuarto 
objetivo los resultados indica-
ron que el nivel de fortaleza y 
actividad física, entendida (3) 
como la práctica periódica de 
alguna actividad física, traduci-
da en estilos de vida saludables, 
en las mujeres estudiadas se-
gún el baremo fue Medio Bajo. 
Esto permiten inferir que las 
pacientes a un nivel medio bajo 
adoptan una actividad física que 
les genere alivio de tensiones 
producto de la situación de in-
fertilidad y de someterse a los 
tratamientos descritos, de igual 
forma las actividades que les 
permita conseguir mayor forta-
leza durante los tratamiento.(9)

Las actividades que ponen en 
juego el cuerpo, tales como co-
rrer, nadar, bailar, los masajes, 
actividades de relajación, tienen 
un efecto poderoso para el bien-
estar físico y psicológico. Ade-
más del beneficio físico, la acti-
vidad corporal alivia tensiones, 
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mejora el ánimo y proporciona 
momentos de conexión positi-
va y placentera con el cuerpo. 
La variable hardiness (fortale-
za) influiría en determinadas 
prácticas como el ejercicio o 
el descanso, que repercutirían 
finalmente en la salud del in-
dividuo. En este sentido, se ha 
demostrado que existen relacio-
nes positivas entre personali-
dad resistente y estilos de vida 
saludables. Dicha característica 
de personalidad no se concibe 
como un rasgo innato y estático 
sino como el fruto variante de la 
relación individuo-medio. (7) 

Y para concluir y dar res-
puesta con relación al objetivo 
general de la investigación, que 
se refiere a determinar el nivel 
de resiliencia en mujeres some-
tidas a tratamientos de Repro-
ducción Asistida, se encontró 
que la media obtenida de 98,22 
(ver cuadro 3), se calificó con 
un nivel de resiliencia Medio 
Alto según el baremo de correc-
ción, lo que se conceptualiza (6) 
como la capacidad humana de 
hacer frente a las adversidades 
de la vida, superarlas salir for-
talecido de ellas y crecer hacia 
algo nuevo, haciendo énfasis en 
el crecimiento, el desarrollo y el 
resurgimiento, posterior al en-
frentamiento de la adversidad.

Tomando en consideración 
este nivel de resiliencia, se ob-
serva que la población estudia-

da cuenta con un nivel medio 
alto de capacidad de resistir 
y adaptarse exitosamente a la 
adversidad que enfrenta, de no 
lograr concebir, de experimen-
tar fracasos y/o perdidas con-
tinuas estando en tratamiento 
de reproducción asistida. Las 
mujeres evaluadas muestran 
características resilientes que 
les permite desarrollarse y re-
surgir durante y después de la 
adversidad, saliendo fortaleci-
das, en su mayoría, de la dificul-
tad, creciendo hacia algo nuevo 
cuando luego de no lograr una 
gestación, o de lograrla pero no 
llevarla a término, la superan y 
siguen adelante, con la lucha por 
su sueño de ser madres.

Una vez concluido el análisis 
y discusión de los resultados, se 
hace necesario destacar el tiem-
po de control de infertilidad y 
su relación con las diferentes 
dimensiones de la resiliencia. El 
mismo no fue objeto de medi-
ción por parte del instrumento, 
pero sí se evaluó a nivel de una 
encuesta informa.

Como se podrá observar en 
el cuadro 4, el tiempo de con-
trol de infertilidad, no tiene re-
lación significativa con ninguna 
de las dimensiones de la resi-
liencia. Dado que los niveles de 
significancia fueron superiores 
a un alfa de 0,005. Destacando 
(2) que la resiliencia implica la 
existencia de factores y meca-
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nismos potenciales o latentes de 
protección que se activan frente 
a situaciones de estrés severo 

y/o prolongado, es decir, no tie-
nen efecto en ausencia de ries-
go, y que la resiliencia no es un 

Cuadro 4
coRRelaciones entRe tiempo de contRol de infeRtilidad y las dimensiones 

de la Resiliencia.

T.C.I

Rho de 
Spearman

Tiempo en 
control de 

Infertilidad 
(T.C.I)(años)

Coeficiente de 
correlación 1,000

Sig. (bilateral) .
N 50

Mínimo (meses) 1
Máximo (meses) 120

Estabilidad 
Emocional

Coeficiente de 
correlación -,206

Sig. (bilateral) ,152
N 50

Seguridad 
Afectiva

Coeficiente de 
correlación -,063

Sig. (bilateral) ,664
N 50

Control per-
sonal y Com-

petencia

Coeficiente de 
correlación -,171

Sig. (bilateral) ,234
N 50

Fortaleza y 
Actividad 

Física

Coeficiente de 
correlación -,053

Sig. (bilateral) ,717
N 50

RESILIENCIA

Coeficiente de 
correlación -,133

Sig. (bilateral) ,358
N 50
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estado fijo, definitivo, acabado, 
sino un proceso, siempre activo. 
Esto explica el hecho, de una pa-
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ciente en dicha unidad, con diez 
años de tratamiento.
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Los resultados reflejan que el 
número de intentos de embara-
zos por tratamientos de repro-
ducción asistida, no determinan 
el nivel de resiliencia y sus di-
mensiones (ver cuadro 5), con-
firmando que la resiliencia es la 
capacidad que posee una per-
sona de adaptarse y desarrollar 
crecimiento personal, observa-
do éste en el aprendizaje obteni-
do a través de las adversidades, 
y viéndose luego manifiesta en 
comportamientos vitales y fun-
cionalmente positivos pese a las 
circunstancias difíciles,(8) es 
decir, las reiteradas adversida-
des experimentadas por la po-
blación estudiada no determina 
su capacidad de adaptarse a las 
mismas, y de fortalecerse du-
rante la lucha constante.

ConClusiones 
En la investigación realizada 

dirigida a determinar el nivel de 
resiliencia en mujeres someti-
das a tratamientos de reproduc-
ción asistida se obtuvieron las 
siguientes conclusiones:

El nivel de resiliencia de las 
mujeres que se someten a tra-
tamientos de reproducción asis-
tida es “Medio Alto”, reflejando 
la capacidad de resistir y reha-
cerse durante la adversidad que 
experimentan en el proceso de 
tratamiento de reproducción 
asistida, enfrentándose prime-
ramente en dicho proceso a in-

tentos fallidos de embarazos 
por tratamientos, seguidamente 
a lograr una gestación y no lle-
varla a término, lo que demues-
tra superación y fortaleza a pe-
sar de las crisis experimentadas.

El diagnóstico de una patolo-
gía o condición física que limite 
el desenvolvimiento esperado 
en algún aspecto de la vida re-
sulta ser una situación adversa 
que pudiera tener consecuen-
cias negativas en la salud men-
tal del individuo o bien, ser per-
cibida como una oportunidad 
para fortalecerse y tomar dicha 
situación como un reto a ven-
cer que proporcionaría mayor 
crecimiento personal a quien lo 
asume, he ahí donde radica el 
sentido de la resiliencia siendo 
una capacidad innata pero que 
es manifiesta sólo si así se deci-
de. Muy a pesar de lo adverso de 
la situación, buscar alternativas 
y no tener una atención focaliza-
da únicamente en el problema 
de salud, es indicador positivo 
que pudiera traducirse en buen 
ajuste psicológico, por tanto se 
presenta la alternativa de Re-
producción Asistida, posterior 
a la problemática que padece la 
población que se somete dicho 
tratamiento: el diagnóstico mé-
dico de la Infertilidad. 

Entre las dimensiones de la 
resiliencia, la que más se desta-
có en la población estudiada fue 
la dimensión estabilidad emo-
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cional, con un nivel “Medio Alto”, 
lo que refleja comportamientos 
de resolución, de fuerza ante 
la adversidad, y racionalidad, 
aportadas por la figura paterna 
en la primera infancia, y siendo 
manifiestas durante la dificultad 
experimentada.

La dimensión de seguridad 
afectiva reflejó un nivel “Me-
dio Bajo” en el apoyo recibido y 
percibido por la población eva-
luada, por parte de su entorno 
inmediato, durante el proceso 
de tratamiento de reproducción 
asistida. El control personal y 
competencia en las pacientes 
también reflejó un nivel “Medio 
bajo”, en las habilidades diver-
sas que no favorecen la solución 
de problemas ni la posibilidad 
de identificar las oportunidades 
de afrontamiento efectivo.

La dimensión de la resiliencia, 
fortaleza y actividad física mos-
tró un nivel “Medio Bajo”, en la 
práctica de algún deporte o ac-
tividad física que genere alivio 
de tensiones, experimentadas 

durante el tratamiento, y en las 
actividades de relajación físi-
ca y mental que aporten mayor 
fortaleza física, ubicando a las 
mujeres evaluadas en condicio-
nes físicas y psicológicas más 
favorables para el momento de 
someterse a tratamiento de re-
producción asistida.

 Se recomienda como parte de 
las conclusiones para el especia-
lista en psicología de la repro-
ducción, tener en cuenta que la 
resiliencia no es una técnica de 
intervención, es un concepto que 
encuentra aplicaciones prácti-
cas en técnicas que favorecen la 
mejoría del ambiente familiar 
y comunitario y las habilidades 
para la vida que permiten enca-
rar exitosamente las situaciones 
de riesgo, como en el caso de la 
infertilidad y sus tratamientos 
en reproducción asistida. Quien 
emprenda dichos tratamientos 
o los de por finalizados debe no 
solo resistir la adversidad, sino 
también superarla, para salir 
fortalecidos de tal situación.
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