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Resumen

La investigación se propuso determinar los factores de riesgo asociados a la

depresión post parto en puérperas del Hospital Goyeneche de la ciudad de

Arequipa, 2022. Por ello, se estableció como una metodología cuyo enfoque fue

cuantitativo, de tipo analítico, prospectivo y de corte transversal. Además, se

consideró como población a 1356 puérperas cuyos partos se hayan atendido en el

departamento de gineco-obstetricia, cuya muestra fue 175 casos, quienes fueron

muestreados de manera probabilística y de manera aleatorizada. Además, los

instrumentos aplicados fueron la Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo y

un cuestionario elaborado en función a los factores de riesgo. Entre los resultados

se halló que los niveles de depresión post parto en puérperas se encontró en el

50.9% de casos; en cambio, un 49.1% no presentó depresión post parto. Además,

según los factores asociados fueron los sociodemográficos, los obstétricos, y los

sociales aquellos que destacaron entre la depresión post parto. Por todo ello, se

concluyó que estos factores de riesgos se encuentran asociados a la depresión

post parto en puérperas del Hospital Goyeneche de la ciudad de Arequipa.

Palabras clave: factores de riesgo, sociodemográficos, obstétricos, sociales,

depresión, post parto.
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Abstract

The research aimed to determine the risk factors associated with postpartum

depression in postpartum women at the Goyeneche Hospital in the city of

Arequipa, 2022. Therefore, it was established as a methodology whose approach

was quantitative, analytical, prospective and cross-sectional. In addition, the

population considered was 1356 postpartum women whose deliveries were

attended in the gynecological-obstetrics department, whose sample was 175

cases, who were sampled in a probabilistic and randomized manner. In addition,

the instruments applied were the Edinburgh Postnatal Depression Scale and a

questionnaire elaborated according to risk factors. Among the results, it was found

that the levels of postpartum depression in postpartum women were found in

50.9% of cases; on the other hand, 49.1% did not present postpartum depression.

In addition, according to the associated factors, sociodemographic, obstetric and

social factors were those that stood out among the postpartum depression.

Therefore, it was concluded that these risk factors are associated with postpartum

depression in postpartum women at the Goyeneche Hospital in the city of

Arequipa.

Key words: risk factors, sociodemographic, obstetric, social, depression,

postpartum.
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Introducción

1.1 El problema

Durante el embarazo y el puerperio suceden una serie de cambios bioquímicos,

psicológicos y sociales que ocasionan una mayor vulnerabilidad para la aparición

de trastornos en la esfera psíquica de la mujer (1). Así, surge la depresión

posparto que corresponde con una enfermedad depresiva que ocurre en mujeres

en un período específico, el puerperio (2). Este cuadro clínico es similar al de la

depresión observados en otras etapas de la vida, sin embargo, posee

características peculiares que justifican su consideración como entidad específica

(3).

Así, esta enfermedad está incluida en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los

Trastornos Mentales (DSM-V) con la denominación de “trastorno depresivo

durante el período perinatal” (4), donde la mayoría de las mujeres que desarrollan

este cuadro no son tratadas pues no expresan sus problemas al personal de

salud del establecimiento. Tampoco reciben apoyo de familiares, por lo que no

existen datos claros acerca de la progresión de la depresión. Además, existen

diversos factores relacionados con la depresión posparto. Uno de los principales

es el antecedente de depresión antes o durante la gestación. Así, como los

conflictos de pareja o su ausencia durante el periodo de gestación; sobre todo, la

violencia doméstica (5) (6).

Asimismo, su causa no está establecida y aunque reconocen debilidades

personales, inmadurez psicológica o fallos de carácter, se sabe que es el

resultado de la compleja interacción de factores biológicos, psicológicos y

ambientales. Por ello, se afirma que la depresión es la menos reconocida, no

diagnosticada y no tratada de las enfermedades, cuyos sus costos son elevados.

También se encuentra en un porcentaje mayor para las mujeres (3.2%) en

relación con los hombres (1.9%), y aún mayor en adolescentes femeninas

(13.4%) frente a adolescentes varones (6.7%) (7).
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En el contexto mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la

depresión afecta a más del 15% de la población y aproximadamente al 22% de

las mujeres en edad fértil, por lo que progresivamente se ha dado mayor

importancia a los aspectos psicológicos y psiquiátricos del proceso grávido

puerperal. Señala también que en el 2020 la depresión fue la segunda causa de

discapacidad en el mundo (8) (9).

En este panorama surge esta problemática a nivel Latinoamérica, donde la

depresión posparto es un trastorno mental afectivo severo que afecta hasta al

56% de las mujeres que viven en México y Colombia durante los primeros cuatro

meses después del nacimiento de su hijo. Debido al gran cambio que se produce

con la llegada de este niño, se presentan síntomas depresivos típicos como

tristeza, desesperanza, insomnio, pérdida de apetito, lentitud de movimientos,

síntomas físicos y elevada ansiedad; por ello, surge una prevalencia de 10% a

15% de depresión (5) (10).

En el contexto peruano, en la ciudad de Lima, en 2018, la prevalencia de esta

condición se encontró en 33% de las puérperas. Sin embargo, debido a ser un

problema constante, no existen cifras estadísticas actuales, sobre todo, en la

sierra central del país. Por ende, es importante obtener datos reales de la

depresión en puérperas que tienen a sus hijos hospitalizados. Esto, porque el

riesgo de depresión postparto se incrementa considerablemente y asciende hasta

en 40% en las madres con un hijo pretérmino (11).

Por todo ello, se propone en la investigación ¿Cuáles son los factores de riesgo

asociados a la depresión post parto en puérperas del Hospital Goyeneche de la

ciudad de Arequipa, 2022?

1.2 Justificación

La investigación presentada aborda temas de gran importancia en la salud pública

como lo es particularmente la depresión, considerada un problema de
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inestabilidad mental que se presencia en situaciones posteriores a un parto. De

modo que este estudio pretende brindar mayor conocimiento de los factores

implicados en este padecimiento, mediante la caracterización y la identificación de

estos. Así, lo que se propone aquí es importante por tratarse de una enfermedad

mayormente imperceptible y que no suele tratarse de forma adecuada. Entonces,

la precisión de sus causales y los rasgos de su presencia es sumamente

relevante.

Las políticas de salud no han puesto énfasis en la mitigación de esta realidad.

Siendo esta problemática de repercusión directa y cotidiana en las familias

peruanas puesto que significa el rompimiento de vínculos familiares debido a que

las alteraciones de ánimo deterioran la relación de madre e hijo y afectan las

relaciones de pareja y familia por los signos de apatía presentados por la madre a

todo su alrededor. Así, con la presente investigación podrán identificarse factores

sociodemográficos, obstétricos y sociales con el objetivo de brindar mejoras en la

salud mental de las pacientes y así disminuir las complicaciones en su vida

familiar.

En ese sentido, este estudio justifica su desarrollo en el requerimiento de nuevas

políticas de salud que deben implementarse en el sector de salud, pues las

evidencias mostradas indicarán la realidad de este tema y promoverán la

planificación de estas políticas. Por tanto, la existencia de este estudio pretende

influenciar las buenas prácticas en la ejecución de actividades que realicen los

especialistas de la medicina.

Asimismo, ante la ausencia de medidas claras para abordar esta problemática en

la institución, mediante la realización de la presente investigación y la aplicación

de la escala post natal en la población de estudio se podrán conocer los factores

de riesgo para que puedan plantearse estrategias preventivas de mediano y largo

plazo.

1.3 La hipótesis
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Los factores de riesgos asociados a la depresión post parto en puérperas del

Hospital Goyeneche de la ciudad de Arequipa se expresan en sociodemográficos,

obstétricos y sociales.

1.4 Objetivos

Objetivo general
Determinar los factores de riesgo asociados a la depresión post parto en

puérperas del Hospital Goyeneche de la ciudad de Arequipa, 2022.

Objetivos específicos

Determinar la prevalencia de depresión post parto en puérperas del Hospital

Goyeneche de la ciudad de Arequipa, 2022.

Identificar los factores de sociodemográficos asociados a la depresión post parto

en puérperas del Hospital Goyeneche de la ciudad de Arequipa, 2022.

Identificar los factores obstétricos de riesgo asociados a la depresión post parto

en puérperas del Hospital Goyeneche de la ciudad de Arequipa, 2022.

Identificar los factores sociales de riesgo asociados a la depresión post parto en

puérperas del Hospital Goyeneche de la ciudad de Arequipa, 2022.
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Fundamento teórico

2.1 Antecedentes

- Internacionales

Meléndez M. et al. efectuaron su estudio en el 2017, en Venezuela, donde se

propusieron evaluar la repercusión de la depresión en mujeres que recientemente

han tenido un parto y cómo esta se origina de factores de riesgo en mujeres en un

hospital. Para ello, se empleó un análisis prospectivo de diseño correlacional, en

el cual se reunió a 592 personas, este grupo de participantes accedió a responder

el Test de Edimburgo y una encuesta. De este modo, se obtuvo como hallazgo

que el 34.46% indicó que existió incidencia de depresión posterior al parto, así

también los factores más frecuentes fueron el desempleo, el embarazo no

planificado y las complicaciones durante la gestación. Se concluyó que existe

asociación significativa y estadística (p = 0.2467>0.05 y p = 0.4935>0.05) como

valor de la correlación (12).

Ayala M., Zambrano M. realizaron su investigación en el 2018, en Ecuador, donde

se plantearon definir la influencia de factores diversos sobre el estado de

depresión en una etapa posterior de parto en mujeres asistentes a un hospital

universitario. Con el fin de lograr esto, se decidió ejecutar un estudio transversal

de enfoque cuantitativo, con el que se requirió de 319 participantes para

responder la encuesta y a quienes se observó mediante una ficha. Así, se

evidenció que los factores sociodemográficos mayormente incidentes en la

presencia de depresión en etapas de posparto fueron la edad de las mujeres de

14 años (29%), el nivel de instrucción (45%), las que finalizaron su educación

básica y secundaria, entre otros aspectos. Entonces, se concluyó que la

depresión luego del parto se percibe frecuentemente por razones

sociodemográficas que repercuten directamente (13).

González-González A. et al. elaboraron su estudio en el 2019, en Cuba, en el cual

se estableció el objetivo de definir la repercusión de factores en la presencia de
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un estado depresivo en mujeres que recientemente han tenido un parto en

mujeres habitantes de un hospital. Esta investigación se ejecutó con un análisis

transversal y bajo un enfoque cuantitativo, en el cual se reunió a 139 puérperas

para la obtención de datos por medio de la Escala de Depresión Posparto de

Edimburgo. En consecuencia, se observó que factores como la minoría de edad,

el estado civil, las situaciones anteriores de violencia o la cantidad de hijos. De

esta manera, se concluyó que la depresión en periodos posteriores al parto debe

ser considerada una enfermedad que se puede prevenir con una planificación

adecuada de los especialistas de la salud (14).

Samaniego V. ejecutó un estudio en el 2020, en Ecuador, con el fin de estudiar las

características que presentaron las mujeres en una etapa de posparto y que las

condujo a un estado de depresión. Con esta intención, se planeó un análisis

transversal y de diseño descriptivo conformado por 50 participantes quienes

accedieron a responder a la encuesta. De esta forma, se obtuvo que los factores

sociodemográficos fueron altamente vinculados con esta enfermedad, pues

aspectos como la edad, la ocupación y nivel de educación presentaron un 60%,

74% y 78% respectivamente. Con esta información, se pudo concluir que es

importante prestar atención a las etapas posteriores del parto porque una mujer

se encuentra vulnerable y esto puede seguir afectándola por mucho tiempo (15).

Suárez de León M. desarrolló su investigación en el 2020, en España, donde se

propuso detectar en qué medida ciertos factores pueden repercutir en la aparición

de depresión en mujeres luego de haber tenido un parto en un hospital de la

región. Para lograr esto, se estableció un análisis observacional y de diseño

descriptivo, en el que se reunió a 222 personas para la aplicación de la Escala de

Depresión Posparto de Edimburgo, así como otros semejantes. Por lo tanto, los

hallazgos señalaron que existe una prevalencia de factores sociales que afectaron

a las mujeres que han dado a luz recientemente. Así, se concluyó que es

necesario conocer qué aspectos ocasionan estos sentimientos de depresión para

implementar un programa de apoyo (16).
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- Nacionales

Young C. elaboró su investigación en el 2017, en Lima, con el fin de identificar la

prevalencia de factores que pueden ocasionar una inestabilidad mental en las

mujeres como la depresión en un hospital nacional. Para ello, se requirió de un

análisis observacional en 209 mujeres puérperas y a quienes se les solicitó sus

respuestas al Test de Edimburgo. En este sentido, se evidenció que 26.32%

manifestó esta enfermedad y bajo consideraciones estadísticas, cuyos aspectos

como el estado civil, las situaciones de violencia, el poco cuidado prenatal, entre

otros, afectaron directamente a la estabilidad mental de estas personas.

Entonces, se pudo concluir que la presencia de depresión no es tan preocupante

como la intención de suicidarse, pues esta es elevada con un 52.72% (17).

Cordova J. realizó su investigación en el 2018, en Piura, en la cual se planteó

precisar qué factores y en qué medida influyen a la aparición de depresión en

mujeres que recientemente han tenido un parto y han sido atendidas en un

hospital nacional. Este estudio se desarrolló con un análisis transversal aplicado a

125 mujeres, quienes respondieron a la escala de depresión posparto de

Edimburgo. A consecuencia de ello, se obtuvo que el 34.4% manifestó depresión

posteriormente a su parto, así también la edad con valor p = 0,041, ser analfabeta

con un valor p<0,001 y complicaciones de parto en situaciones anteriores con un

valor p<0,001 demostraron su elevada asociación con la presencia de esta

enfermedad. A partir de aquí, se concluyó que aspectos sociales y demográficos

son los que inciden en la presencia de esta enfermedad y es preocupante; ya que

esto afecta el futuro de estas mujeres como madres o como personas (18).

Silvera M. desarrolló su investigación en el 2019, en Lima, con la finalidad de

estudiar el grupo de factores que se perciben como aquellos causantes de la

depresión en las puérperas que se han atendido en un hospital de Vitarte. Para

lograr este propósito, se recurrió a un análisis observacional y de diseño

descriptivo, y así aplicarse en 292 mujeres a través de la Escala de Depresión

Postparto de Edimburgo. A tal efecto, se demostró que el 32.87% presenció esta
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enfermedad luego del parto, donde destacaron factores como ser ama de casa,

haber tenido cesárea y ser el primer parto con porcentajes de 62.5%, 68.8% y

67.7% respectivamente. Entonces, se concluyó que los factores de tipo

sociodemográfico generan mayor incidencia en la depresión de estas mujeres,

pues apuntaron los más elevados porcentajes (19).

Valdivia M. ejecutó su investigación en el 2020, en Iquitos, donde propuso

detectar en qué medida factores puedes ocasionar la aparición de depresión en

mujeres que recién han dado a luz y se atendieron en un hospital. Bajo esta idea,

se estableció un análisis observacional soportado por el empleo de la Escala de

Depresión Posnatal de Edimburgo para aplicarse en 250 personas. De esta

manera, se pudo demostrar que 39% manifestó el padecimiento de esta

enfermedad en un solo día y el 42% la percibió en una semana. Estos índices

conllevaron a concluir que los factores propuestos a nivel social, obstétrico y

psicológico sí influyen en la presentación de esta enfermedad mental con una

asociación de p<0.05 (20).

Zamora R., Vega Y. efectuaron su estudio en el 2020, en el Callao, con la

proposición de caracterizar a los factores que generan influencia en la aparición

de depresión en mujeres que son pacientes de un centro de salud. Por este

motivo, se decidió desarrollar un análisis transversal con diseño no experimental,

en el cual se requirió de 36 mujeres a quienes se les solicitó sus respuestas para

la Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo. Esto demostró en los hallazgos

que el 30.6% de las mujeres en depresión tuvieron 2 o 3 hijos y el 61.1% se han

sentido en un estado de tristeza profunda. Como consecuencia, se concluyó que

tanto los aspectos sociales, como los psicológicos y obstétricos son causantes de

que se presencie esta enfermedad, pero se destaca la frecuencia de las

cuestiones sociodemográficas y; por ello, se debe tener una herramienta que

integre estos factores para un análisis más accesible (21).

2.2 Teoría pertinente al problema
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La depresión postparto es un concepto cuya definición todavía no está bien

establecida. El DSM-V señala que los episodios del estado de ánimo (de

depresión mayor o maníacos) en la etapa de posparto acompañados de cuadros

psicóticos tienen una frecuencia que va de 1 de cada 500 y 1 de cada 1.000

siendo recurrentes en primíparas. Son más proclives a experimentar estos

cuadros psicóticos aquellas mujeres con episodios del estado de ánimo posparto

anteriores como también las que padecen de trastorno depresivo o bipolar y las

que tienen antecedentes de bipolaridad (22) (23).

Así, el diagnóstico de depresión postparto se puede realizar aplicando un test

denominado Escala de Edinburgh para Depresión Postparto que fue creada en

1987 en Escocia para corroborar el diagnóstico de depresión puerperal y

aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización

Mundial de la Salud (OMS) (24).

Además, se debe entender como señala Pérez J. que el periodo de gestación es

una etapa de alta incidencia de trastornos depresivos y el puerperio es la etapa de

mayor riesgo de depresión en la mujer (25). Aquí surgen los trastornos afectivos

en el puerperio que en términos de Orejarena S. están compuestos por la

depresión postparto leve, la depresión postparto sin psicosis y la psicosis

puerperal (26). También Moreno et al. indican que la postparto se caracteriza por

el constante llanto, el desánimo y los sentimientos de incapacidad o inhabilidad

para enfrentar la situación, principalmente, en lo que concierne a cuidados del

recién nacido y las tareas domésticas. Además, los sentimientos de culpa y

autocensura con síntomas de ansiedad (1).

Así, la depresión postparto genera en la mujer un elevado índice de pensamientos

negativos, sentimientos de ambivalencia hacia el recién nacido, su pareja y

familiares. Su visión del futuro es desesperanzada y perciben el futuro de forma

compleja. Además de asociar la depresión postparto a una causa endocrina, sus

síntomas centrales se refieren a problemas de autopercepción y conflicto

psicosocial (27).
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Ahora bien, la depresión postparto no solo es perjudicial para la madre, sino que

también tiene un gran impacto en la salud de los hijos, quienes desarrollan

relaciones de apego frágiles con una frecuencia significativamente mayor que los

hijos de madres sin depresión. También presentan con mayor frecuencia

trastornos conductuales, accidentes, ingresos hospitalarios y mayor riesgo de

maltrato infantil (27).

No obstante, se desconocen los desencadenantes específicos de los trastornos

del estado de ánimo en el puerperio, pero se han descrito diversos factores

relacionados con su aparición entre los que se presentan antecedentes

psiquiátricos previos; factores psicológicos; factores psicosociales; factores

sociodemográficos y factores obstétricos (28).

Los factores sociodemográficos, se encuentran asociadas a los ingresos

económicos, el estado civil y el número de hijos. Estos son predictores

significativos de la depresión postparto en relación con otras características

sociodemográficas presentes en las madres de familia (29).

De acuerdo con los factores obstétricos existen algunos antecedentes

significativos son el nivel de sobrecarga experimentado por las madres y la

sensación del cuerpo posterior al parto. Otros factores que influyen son las

alteraciones emocionales severas previas a la gestación. Aunque poco

frecuentes, pueden aumentar la probabilidad de afrontamiento disfuncional del

embarazo (30).

Asimismo, los factores sociales se expresan en la calidad de la relación con el

padre del último hijo, durante el embarazo. Así, los síntomas depresivos elevados

están asociados socialmente con los conflictos familiares, la baja educación

materna, la étnica maternal, la salud física y la crianza de los hijos (31).
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Métodos

3.1 Lugar y tiempo

● La presente investigación se realizó en el Hospital Goyeneche de Arequipa

durante el segundo trimestre marzo, abril, y mayo del 2022.

3.2 Población de estudio

Unidad de estudio
La unidad de estudio fueron las puérperas cuyos partos se hayan atendido en el

departamento de gineco-obstetricia del Hospital Goyeneche de Arequipa.

Población
La población estuvo compuesta por el total de puérperas cuyos partos se hayan

atendido en el departamento de gineco-obstetricia del Hospital Goyeneche de

Arequipa.

Muestra
El tamaño de la muestra se determinó a través de la fórmula de muestreo para

poblaciones finitas conocidas.

𝑛 = 𝑁.𝑝.𝑞
(𝑁−1)𝐸2

𝑍α2 +𝑝.𝑞   

Reemplazando en los datos:

𝑛 = (1.96)2  (0.5)21356

1356−1( )(0.05)2+(1.96)2(0.5)2   

Donde:

N = tamaño de la población: 1356 partos atendidos en el año 2021

n = tamaño de la muestra

Zα = coeficiente de confiabilidad para una precisión del 95% = 1.96

p = frecuencia de depresión postparto = 0.15
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q = 1 - p

E = error absoluto = 5% para estudios de ciencias de la salud = 0.05

Por tanto: n = 171.2916 ≈ 175 casos

Asimismo, las puérperas que conformarán la muestra deben reunir los siguientes

requisitos:

Criterio de elegibilidad
Criterios de Inclusión

● Pacientes puérperas que se atiendan en el servicio de gineco-obstetricia del

Hospital Goyeneche de Arequipa durante los meses de marzo, abril, y mayo

del 2022.

● Pacientes puérperas que no hayan presentado complicaciones durante el

puerperio.

● Pacientes puérperas que supieron contestar de manera correcta la ficha de

datos.

Criterios de Exclusión
● Puérperas que cursen con el puerperio mediato tardío.

● Pacientes puérperas que no logran comprender el consentimiento informado

por analfabetismo o discapacidad.

● Puérperas que presenten trastornos mentales identificados antes del parto,

excepto depresión mayor.

Consentimiento informado
En estricto cumplimiento de los principios de la Bioética, se hizo prevalecer la

autonomía de cada participante. En ese sentido, las pacientes que conformen la

muestra fueron informadas de los objetivos y procedimientos de la investigación a

través de un documento escrito previamente a la aplicación de los cuestionarios.

El consentimiento informado se presenta en el Anexo 2.

3.3 Técnicas y Procedimientos
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- Tipo de estudio

El estudio fue de tipo analítico observacional, prospectivo y transversal.

Analítico: Con la información obtenida pudieron establecer relaciones entre las

variables, de asociación o de causalidad (32).

Prospectivo: Los datos fueron registrados a partir del presente (32).

Transversal: La información fue recogida en un período de tiempo determinado

(32).

- Definición operacional de las variables

Variable Indicador Valor final Escala
Instrumento
de medición

V. Independiente

Grupo de

estudio

Respuesta al test

de Edimburgo

Con depresión /

Sin depresión
Nominal

Escala de

depresión

post parto de

Edimburgo

V. Dependiente

Factores sociodemográficos

Edad
Fecha de

nacimiento
Años

De

razón

Estado civil
Estado civil de la

paciente

Soltera = 1

Conviviente = 2

Casada = 3

Separada = 4

Viuda = 5

Nominal

Cuestionario

Nivel educativo
Último año

aprobado

Sin educación =

1

Primaria = 2

Secundaria = 3

Nominal

Cuestionario
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Técnica = 4

Universitaria = 5

Ocupación Actividad laboral

Ama de casa = 1

Estudiante = 2

Trabajadora

dependiente = 3

Trabajadora

independiente =

4

Nominal

Cuestionario

Factores obstétricos

Paridad Número de partos
Primípara

Multípara
Nominal

Cuestionario

Antecedentes

de aborto

Familiares con

pérdidas

obstétricas

Sí = 1

No = 2
Nominal

Cuestionario

Abortos

previos

Pérdidas

obstétricas

Sí

No
Nominal

Cuestionario

Control

prenatal

adecuado

Realización de

controles

Sí

No
Nominal

Cuestionario

Enfermedades

durante el

embarazo

Comorbilidad
Sí

No
Nominal

Cuestionario

Tipo de parto
Vía de término

del embarazo

Vaginal

Cesárea
Nominal

Cuestionario

Complicacione

s durante el

parto

Presencia de

eventualidad en

el parto

Sí

No
Nominal

Cuestionario

Dificultades

para la

lactancia

Lactancia

materna

Sí

No
Nominal

Cuestionario
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materna

exclusiva

Enfermedades

del bebé

Patologías

presentadas por

el neonato

Sí

No
Nominal

Cuestionario

Factores sociales

Con actividad

laboral

Medio de

subsistencia

Sí

No
Nominal

Cuestionario

Pareja con

actividad

laboral

Existencia de

trabajo

Sí

No
Nominal

Cuestionario

Apoyo

económico de

la pareja

Soporte

económico

Sí

No
Nominal

Cuestionario

Convivencia

con la pareja

Presencia de la

pareja

Sí

No
Nominal

Cuestionario

Apoyo

económico de

familiares

Soporte

económico de la

familia

Sí

No
Nominal

Cuestionario

Consumo de

sustancias

Uso frecuente de

sustancias

alucinógenas

Sí

No
Nominal

Cuestionario

- Instrumento, condiciones y procedimiento de medición

Instrumentos
Para el recojo de datos se empleó como técnica a la encuesta y como

instrumentos a la Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo y un cuestionario

elaborado en función a los factores de riesgo (sociodemográficos, obstétricos y

sociales).

Instrumento 1: Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo

21



Este instrumento fue desarrollado con el objetivo de reconocer a aquellas mujeres

que evidencia depresión posterior al parto. Estuvo compuesta de una totalidad de

10 preguntas que se calificaron con una puntuación de 0 a 3.

Así, para la ejecución de la escala, se le solicitó al paciente responder en función

a como se ha sentido en los últimos 7 días. Son 10 preguntas, a las cuales se les

asigna valores de 0, 1, 2 y 3 según el aumento de la gravedad del síntoma. Los

puntos para las preguntas 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 se anotaron en orden inverso (por

ejemplo, 3, 2, 1, 0). Se sumaron todos los puntos para dar la puntuación total.

Además, una puntuación de 10 o más muestra la probabilidad de una depresión,

pero no su gravedad. Cualquier número que se escogió que no sea el “0” para la

pregunta número 10, significó que es necesario hacer evaluaciones adicionales

inmediatamente debido a la ideación suicida que se admite al responder esa

pregunta.

Instrumento 2: Cuestionario sobre factores de riesgo.
Este instrumento fue elaborado en función a los tres factores de riesgo

considerados en la investigación. Este cuestionario está conformado por 19 ítems

que son distribuidos de la siguiente manera:

Factores sociodemográficos: 1 – 4 ítem.

Factores obstétricos: 5 – 13 ítem.

Factores sociales: 14 – 15 ítem.

Procedimiento de medición
El estudio siguió la secuencia descrita a continuación:

a. Autorización
Junto con el trámite de aprobación del proyecto de tesis, se gestionaron los

permisos necesarios a la autoridad correspondiente del Hospital Goyeneche de

Arequipa para que se permita la aplicación de los instrumentos. Esta

autorización tuvo por finalidad contar con las facilidades necesarias en el recojo

de datos con los que se buscó lograr los objetivos.
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b. Identificación
Se identificaron a las puérperas mediante el libro de registro de partos y del

registro de puérperas atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital

Goyeneche de Arequipa.

c. Selección de participantes
Posteriormente a la aplicación de los filtros señalados anteriormente fueron

elegidas las puérperas diagnosticadas con depresión postparto.

d. Aplicación del instrumento
Una vez seleccionadas a las puérperas que conformen el estudio fueron

invitadas aquellas que reúnan las características óptimas para participar en el

estudio.

- Técnicas de análisis estadístico

Al término de la aplicación de los instrumentos, se creó una base de datos en una

hoja de cálculo. Luego, esta base de datos fue ingresada al sistema informático

SPSS versión 26 en donde se realizó el análisis univariado de los factores de

riesgo y la variable dependiente en estudio mediante estadística descriptiva

(tablas de frecuencia y porcentajes). En tanto a la estadística inferencial que

correspondió al análisis bivariado de los factores de riesgo fueron establecidos

mediante la prueba no paramétrica de Chi Cuadrado ( ), tomando un nivel de𝑋2

significancia menor de 0.05.
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Resultados

Tabla 1.

Niveles de depresión post parto en puérperas del Hospital Goyeneche de la

ciudad de Arequipa, 2022
Depresión post parto

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

Total

86 49,1 49,1 49,1

89 50,9 50,9 100,0

175 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1.

Porcentaje de depresión post parto en puérperas del Hospital Goyeneche de la

ciudad de Arequipa, 2022

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 1 se observó que los niveles de depresión post parto en puérperas se

encontró que el 50.9% presentó depresión post parto y el 49.1% no presentó

depresión post parto en el Hospital Goyeneche de la ciudad de Arequipa durante

el año 2022.
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Tabla 2.

Factores sociodemográficos asociados a la depresión post parto en puérperas del

Hospital Goyeneche de la ciudad de Arequipa, 2022

Factores
socio demográficos

Depresión post parto

p-valor
Sí No

Frecuencia
Absoluta

Proporción
ponderada

Frecuencia
Absoluta

Proporción
ponderada

Edad

0.000

13 a 19 años 31 96.9% 1 3.1%

20 a 29 años 30 48.4% 32 51.6%

30 a 39 años 26 35.1% 48 64.9%

40 a 49 años 2 28.6% 5 71.4%

Estado civil

0.000

Soltera 27 77.1% 8 22.9%

Conviviente 60 48.8% 63 51.2%

Casada 1 6.7% 14 93.3%

Separada 1 50.0% 1 50.0%

Nivel educativo 0.000

Sin educación 2 100.0% 0 0.0%

Primaria 27 93.1% 2 6.9%

Secundaria 37 43.5% 48 56.5%

Técnica 17 38.6% 27 61.4%

Universitaria 6 40.0% 9 60.0%

Ocupación

0.205

Ama de casa 17 48.4% 47 51.6%

Estudiante 44 70.8% 7 29.2%

Trabajadora

dependiente

8 50.0% 8 50.0%

Trabajadora

independiente

20 45.5% 24 54.5%

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3.

Factores obstétricos asociados a la depresión post parto en puérperas del

Hospital Goyeneche de la ciudad de Arequipa, 2022
Factores

obstétricos
Depresión post parto

p-valorSí No
Frecuencia
Absoluta

Proporción
ponderada

Frecuencia
Absoluta

Proporción
ponderada

Paridad 0.000

Primípara 59 72.8% 22 27.2%

Multípara 30 31.9% 64 68.1%

Antecedentes de abortos 0.698

Sí 45 49.5% 46 50.5%

No 44 52.4% 40 47.6%

Abortos previos 0.111

Sí 40 44.9% 49 55.1%

No 49 57.0% 37 43.0%

Control prenatal
adecuado

0.000

Sí 62 43.1% 82 56.9%

No 27 87.1% 4 12.9%

Enfermedades durante el embarazo 0.105

Sí 45 57.7% 33 42.3%

No 44 45.4% 53 54.6%

Tipo de parto 0.599

Vaginal 47 52.8% 42 47.2%

Cesárea 42 48.8% 44 51.2%

Complicaciones durante el parto 0.308

Sí 60 56.9% 22 43.1%

No 29 48.4% 64 51.6%

Dificultades para la lactancia materna exclusiva 0.024

Sí 53 63.2% 21 36.8%

No 36 44.9% 65 55.1%

Enfermedades del bebé 0.579

Sí 75 56.0% 11 44.0%

No 14 50.0% 75 50.0%

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.

Factores sociales asociados a la depresión post parto en puérperas del Hospital

Goyeneche de la ciudad de Arequipa, 2022

Factores
sociales

Depresión post parto

p-valor
Sí No

Frecuencia
Absoluta

Proporción
ponderada

Frecuencia
Absoluta

Proporción
ponderada

Actividad laboral 0.624

Sí 17 47.2% 19 52.8%

No 72 51.8% 67 48.2%

Pareja con actividad laboral 0.000

Sí 63 44.4% 79 55.6%

No 26 78.8% 7 21.2%

Apoyo económico de la pareja 0.001

Sí 68 45.6% 81 54.4%

No 21 80.8% 5 19.2%

Convivencia con la pareja
0.000Sí 57 42.2% 78 57.8%

No 32 80.0% 8 20.0%

Apoyo económico de familiares 0.061

Sí 25 64.1% 14 35.9%

No 64 47.1% 72 52.9%

Consumo de sustancias 0.003

Sí 19 79.2% 5 20.8%

No 70 46.4% 81 53.6%

Fuente: Elaboración propia.
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Discusión

El diagnóstico de depresión postparto se puede realizar aplicando un test

denominado Escala de Edinburgh para Depresión Postparto que fue creada en

1987 en Escocia para corroborar el diagnóstico de depresión puerperal y

aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización

Mundial de la Salud (OMS) (24). No obstante, se desconocen los

desencadenantes específicos de los trastornos del estado de ánimo en el

puerperio, pero se han descrito diversos factores relacionados con su aparición

entre los que se presentan antecedentes psiquiátricos; factores psicológicos;

factores psicosociales; factores sociodemográficos y factores obstétricos (28).

En la presente investigación, de acuerdo con el objetivo general de estudio se

determinó que los factores de riesgo asociados a la depresión post parto en

puérperas del Hospital Goyeneche de la ciudad de Arequipa durante el periodo

2022 fueron, principalmente, según los resultados de investigación, los

sociodemográficos, los obstétricos y los sociales. En este contexto, se debe

entender como señala Pérez J. que el periodo de gestación es una etapa de alta

incidencia de trastornos depresivos y el puerperio es la etapa de mayor riesgo de

depresión en la mujer (25), pues surgen los trastornos afectivos en el puerperio

que están compuestos por la depresión postparto leve, la depresión postparto sin

psicosis y la psicosis puerperal (26). A ello se agrega que la investigación que

realizó Valdivia M. demostró que el 39% manifestó el padecimiento de esta

enfermedad en un solo día y el 42% la percibió en una semana. Estos índices

señalaron que los factores a nivel social, obstétrico y psicológico influyen en la

asociación de esta enfermedad con un p<0.05 (20).

Respecto a la prevalencia de depresión post parto en puérperas del Hospital

Goyeneche de la ciudad de Arequipa durante el periodo 2022 se observó que los

niveles de depresión post parto en puérperas se encontró en un 50.9% (89

madres). Al respecto, Young C. elaboró su investigación donde evidenció que

26.32% manifestó esta enfermedad, donde las situaciones de violencia, el poco

cuidado prenatal, entre otros, afectaron directamente a la estabilidad mental de

28



estas madres (17). También Silvera M. desarrolló su investigación donde

demostró que el 32.87% presenció esta enfermedad luego del parto, donde

destacaron factores como ser ama de casa (62.5%), haber tenido cesárea

(68.8%) y ser el primer parto (67.7%) (19). Además, Córdova J. obtuvo que el

34.4% manifestó depresión posteriormente a su parto, así también una asociación

con la edad (p = 0,041), o ser analfabeta con un valor (p = 0,001) (18).

Según el primer objetivo específico de estudio se identificó que los factores de

sociodemográficos asociados a la depresión post parto en puérperas del Hospital

Goyeneche de la ciudad de Arequipa durante el periodo 2022 fueron la edad (p =

0.000), que el número mayor de casos de madres con depresión tuvieron entre 13

a 19 años (96.9%); el estado civil (p = 0.000) de las madres con depresión post

parto fue conviviente en 48.8%; y el nivel educativo (p = 0.000) fue de nivel

secundario en un 43.5%; además, el p valor es menor a 0.005 encontrando

asociación con la depresión post parto. Así, se coincido con Ayala M., Zambrano

M. quienes evidenciaron que los factores sociodemográficos mayormente

incidentes en la presencia de depresión en etapas de posparto fueron la edad de

las mujeres de 14 años (29%), el nivel de instrucción (45%), donde destaco la

educación básica y secundaria (13). También la investigación de Samaniego V.

obtuvo que los factores sociodemográficos fueron altamente vinculados con esta

enfermedad, pues la edad, la ocupación y nivel de educación presentaron un

60%, 74% y 78% respectivamente (15). Entonces, se debe entender que estos se

encuentran asociadas a los ingresos económicos, el estado civil y el número de

hijos, resultando predictores significativos de la depresión postparto en relación

con otras características sociodemográficas (29).

De acuerdo con el segundo objetivo específico se identificó que los factores

obstétricos de riesgo asociados a la depresión post parto en puérperas del

Hospital Goyeneche de la ciudad de Arequipa durante el periodo 2022 fueron la

paridad (p = 0.000) según el número de casos se encontró en un 72.8% de las

madres con depresión post parto tuvieron paridad primípara; y el control prenatal

adecuado (p = 0.000) en las madres que tuvieron depresión post parto en 43.1%;

asimismo, el p valor es menor a 0.005 hallando asociación con la depresión post
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parto. En el estudio que realizó Zamora R., Vega Y. demostraron que el 30.6% de

las mujeres en depresión tuvieron 2 o 3 hijos y el 61.1% se han sentido en un

estado de tristeza profunda (21). Así, de acuerdo con los factores obstétricos

existen algunos antecedentes significativos son el nivel de sobrecarga

experimentado por las madres y la sensación del cuerpo posterior al parto; no

obstante resultan poco frecuentes, pero pueden aumentar la probabilidad de

afrontamiento disfuncional del embarazo (30).

Finalmente, según el tercer objetivo específico se identificó que los factores

sociales de riesgo asociados a la depresión post parto en puérperas del Hospital

Goyeneche de la ciudad de Arequipa durante el periodo 2022 fueron la pareja con

actividad laboral (p = 0.000) se encontró en 44.4%; el apoyo económico de la

pareja (p = 0.001) se halló en un 45.6%; en la convivencia con la pareja (p =

0.000) se expresó en 64.1%; y el consumo de sustancias (p = 0.003) se encontró

en 46.4% de las madres con depresión post parto. También el p valor es menor a

0.005 encontrando asociación con la depresión post parto. Se coincidió con el

estudio que realizó Suárez de León M. quien señaló que existe una prevalencia

de factores sociales que afectaron a las mujeres que han dado a luz

recientemente (16). Asimismo, los factores sociales se expresan en la calidad de

la relación con el padre del último hijo durante el embarazo; por eso, los síntomas

depresivos están asociados con los conflictos familiares, la baja educación

materna, la étnica maternal, entre otros (31).
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Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

1) Los factores sociodemográficos asociados a la depresión post parto en

puérperas del Hospital Goyeneche de la ciudad de Arequipa son la edad (p

= 0.000), el estado civil (p = 0.000), y el nivel educativo (p = 0.000), debido

a que el p valor es menor a 0.005 (p < 0.000).

2) Los factores obstétricos asociados a la depresión post parto en puérperas

del Hospital Goyeneche de la ciudad de Arequipa son la paridad (p =

0.000) y el control prenatal adecuado (p = 0.000), debido a que el p valor

es menor a 0.005 (p < 0.000).

3) Los factores sociales asociados a la depresión post parto en puérperas del

Hospital Goyeneche de la ciudad de Arequipa son la pareja con actividad

laboral (p = 0.000), el apoyo económico de la pareja (p = 0.001), la

convivencia con la pareja (p = 0.000) y el consumo de sustancias (p =

0.003), debido a que el p valor es menor a 0.005 (p < 0.000; 0.003).

Recomendaciones

1) Según los resultados encontrados se debe elaborar con urgencia y

promover talleres de educación sexual desde la escuela, pues se debe

concientizar sobre este tema en las adolescentes, a fin de formar mejores

relaciones con su sexualidad y evitar embarazos no deseados temprana

edad.

2) Las madres de familia deben estar más alertas a los comportamientos de

sus menores hijas, debido a que los datos expresan una cifra alarmarte de

embarazos, por lo que las madres y/o tutoras deben ser partícipes de los
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talleres que impartan las instituciones de salud, haciéndose participe con la

educación integral.

3) Los médicos y/o enfermeras, es decir, el personal de salud debe promover

el uso de preservativos y/o métodos anticonceptivos que logren focalizar

entre la población más vulnerable, a fin de crear un ambiente de respeto

hacia la educación sexual y no ser vista de manera prejuiciosa, sino contar

con toda la información adecuada promoviendo prácticas educativas

saludables.
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Anexos

ANEXO 1: Instrumentos

Instrumento 1: CUESTIONARIO DE EDIMBURGO
En los últimos siete días marca con un aspa (X) como te sentiste:

1. He sido capaz de reír y ver el lado bueno de las cosas

0=Tanto como siempre

1=No tanto ahora

2=Mucho menos

3=No, no he podido

2. He mirado el futuro con placer

0=Tanto como siempre

1=Algo menos de lo que solía hacer

2=Definitivamente menos

3=No, nada

3. Me he culpado sin necesidad cuando las cosas no salían bien

3=Sí, la mayoría de las veces

2=Sí, algunas veces

1=No muy a menudo

0=No, nunca

4. He estado ansiosa y preocupada sin motivo

0=No, para nada

1=Casi nada

2=Sí, a veces

3=Sí, a menudo

5. He sentido miedo y pánico sin motivo alguno

3=Sí, bastante

2=Sí, a veces
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1=No, no mucho

0=No, nada

6. Las cosas me superaban, me sobrepasaban

3=Sí, la mayor parte de las veces

2=Sí, a veces

1=No, casi nunca

0=No, nada

7. Me he sentido tan infeliz que he tenido dificultad para dormir

3=Sí, la mayoría de las veces

2=Sí, a veces

1=No muy a menudo

0=No, nada

8. Me he sentido triste y desgraciada

3=Sí, casi siempre

2=Sí, bastante a menudo

1=No muy a menudo

0=No, nada

9. He sido tan infeliz que he estado llorando

3=Sí, casi siempre

2=Sí, bastante a menudo

1=Sólo en ocasiones

0=No, nunca

10. He pensado en hacerme daño a mí misma

3=Sí, bastante a menudo

2=A veces

1=Casi nunca

0=No, nunca
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Instrumento 2: FACTORES DE RIESGO
I. Factores sociodemográficos

1. Edad: _____

2. Estado Civil:
Soltera: _____

Conviviente: _____

Casada: _____

Separada: _____

Viuda: _____

3. Grado de instrucción
Sin educación: _____

Primaria: _____

Secundaria: _____

Técnica: _____

Universitaria: _____

4. Ocupación:

Ama de casa: _____

Estudiante: _____

Trabajadora dependiente: _____

Trabajadora independiente: _____

II. Factores Obstétricos

Factores Obstétricos SÍ NO

5 Número de partos

6 Antecedentes de abortos en su familia

7 Ha tenido algún aborto anteriormente

8 Ha asistido a 6 o más controles prenatales

9 Presento alguna enfermedad durante el embarazo

10 Su parto actual ha sido por cesárea
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11 Presento alguna complicación durante el parto

12 Tuvo dificultades para brindar lactancia materna

exclusiva a tu bebé

13 Su bebe ha presentado alguna enfermedad o

complicación durante el parto que haya requerido

ser hospitalizado

III. Factores Sociales

Factores
Sociales

SÍ NO

14 Actualmente, cuenta con trabajo

15 Su pareja cuenta con trabajo

16 Cuenta con el apoyo económico de su pareja

17 Convive con su pareja actual

18 Cuenta con el apoyo económico de sus familiares

19 Ha consumido sustancias nocivas como alcohol,

tabaco y/o drogas durante el embarazo
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Anexo 2: Consentimiento informado

Fecha: ________________

Yo ______________________ identificado con DNI (carné de extranjería o

pasaporte para extranjeros) N.º ______________ he sido informado (a) acerca del

estudio, los beneficios a corto plazo para mi salud y los objetivos que buscan

alcanzar con los resultados de esta investigación.

Me ha informado de los riesgos, ventajas y beneficios del procedimiento, así como

sobre la posibilidad de desistir de mi participación en cualquier momento del

estudio.

He realizado las preguntas que consideré oportunas, todas las cuales han sido

absueltas y con repuestas que considero suficientes y aceptables.

Por lo tanto, en forma consciente y voluntaria doy mi consentimiento para formar

parte del estudio titulado “FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA

DEPRESIÓN POST PARTO EN PUÉRPERAS DEL HOSPITAL GOYENECHE DE

AREQUIPA, 2022”.

Teniendo pleno conocimiento de los posibles riesgos, complicaciones y beneficios

que podrían desprenderse de dicho acto.

____________________________ _______________________

Firma del paciente o responsable legal Firma del profesional
DNI: DNI:
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