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RESUMEN 

 

Antecedente: La depresión es un fenómeno frecuente en mujeres durante el puerperio; los 

resultados de la aplicación de criterios diagnósticos diferentes pueden dar frecuencias 

diferentes de esta importante patología. 

Objetivo: Evaluar la utilidad de la Escala de Edimburgo en el diagnóstico de depresión 

postparto en madres que acuden a consultorios de atención integral del niño en el Hospital 

Goyeneche de Arequipa, 2016. 

Métodos: Se entrevistó a 59 madres entre las dos semanas y 12 meses postparto que 

cumplieron criterios de selección, y se aplicaron los criterios diagnósticos del DSM-5 para 

episodio depresivo mayor, y la escala de depresión postnatal de Edimburgo para el 

diagnóstico de depresión postparto. Se compararon variables con prueba chi cuadrado y 

valores de sensibilidad, especificidad y valores predictivos con intervalos de confianza al 

95%. 

Resultados: Se halló que las madres fueron en su mayoría adolescentes, convivientes, con 

nivel de instrucción secundaria y amas de casa. La mayoría de las madres fue primípara y 

la mitad de madres tuvo parto vaginal. Además como antecedentes, el 13,56% de madres 

encuestadas manifestó haber presentado depresión postparto previo, y 20,34% refirió haber 

tenido un episodio depresivo anterior. Sólo se halló relación significativa entre la depresión 

postparto y el antecedente de episodio depresivo. Según DSM-5, el 44,07% de pacientes 

resultó positivo para episodio depresivo mayor. Con la aplicación de la Escala de 

Edimburgo se halló que el 28,81% resultó positivo a depresión postparto (tomando como 

punto de corte el puntaje de 13 en la Escala). Comparando los resultados obtenidos se halla 

una sensibilidad de 65,38% y una especificidad de 100% para la Escala de Edimburgo en 

el diagnóstico de depresión postparto.  

Conclusión: La escala de depresión postparto de Edimburgo es un instrumento de gran 

utilidad para el diagnóstico y descarte de depresión en el periodo postparto. 

 

PALABRAS CLAVE: depresión – postparto – DSM 5 – escala de Edimburgo – utilidad 

diagnóstica. 
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ABSTRACT 

 

Background: Depression is a common phenomenon in women during the postpartum 

period; the results of applying different diagnostic criteria can give different frequencies of 

this important disease. 

Objective: To evaluate the usefulness of the Edinburgh Scale in the diagnosis of 

postpartum depression in mothers attending Children Care Clinics at Goyeneche Hospital 

in Arequipa, 2016. 

Methods: A sample of 59 mothers, from two weeks to 12 months postpartum, who met the 

selection criteria, were interviewed, and the diagnostic criteria of DSM-5 for major 

depressive episode, and also the Edinburgh Postnatal Depression Scale were applied. Chi 

square test variables and values of sensitivity, specificity and predictive values with 95% 

confidence intervals were compared. 

Results: It was found that most mothers were teenagers, live-in partner, with secondary 

education and housewifes. Most mothers were primiparous and half of mothers had a 

vaginal delivery. Furthermore, as background, 13.56% of interviewed mothers reported 

having had a previous postpartum depression, and 20.34% reported having had a previous 

depressive episode. Only significant relationship between postpartum depression and a 

history of depressive episode was found. According to DSM 5 criteria, 44.07% of patients 

had a positive test for mayor depressive episode. With the application of Edinburgh Scale, 

28.81% were positive for postpartum depression (taking as a cutoff score of 13 on the 

scale). Comparing the results, Edinburgh Scale has a sensitivity of 65.38% and a 

specificity of 100% for the diagnosis of postpartum depression. 

Conclusion: The Edinburgh Postpartum Depression Scale is a very useful tool for the 

diagnosis and ruling out of depression in the postpartum period. 

 

KEYWORDS: Depression - postpartum - DSM 5 - scale Edinburgh - diagnostic utility. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN  

La etapa del puerperio involucra muchos procesos para definir posteriormente la 

estructura del vínculo madre-hijo. Esto lleva a su vez a una modificación tanto en el 

aspecto físico, psíquico y sociocultural de la maternidad. No obstante, no todas las 

madres son capaces de adaptarse a esta nueva etapa, llegando incluso a presentar una 

disminución del estado de ánimo e incluso enfermar. Por esta razón es que este período 

se considera de gran vulnerabilidad (1).  

En el periodo puerperal, definido de acuerdo a su duración como inmediato 

(periodo comprendido entre el parto y las 24 horas del posparto), mediato (comprendido 

entre el parto y los 42 primeros días) y tardío (entre el parto y el año posparto) (2), se 

observa importantes variaciones fisiológicas, debido al declive posparto de las 

hormonas reproductivas, lo cual podría condicionar a la mujer a sufrir depresión, 

definida según el Manual Estadístico de Enfermedades Mentales versión 4° (DSM-4) 

como la presentación de depresión a partir de las 4 semanas posteriores al parto. (3)  

Además dicho trastorno constituye un importante problema de salud pública cuya 

frecuencia según diferentes investigaciones realizadas a nivel mundial, está estimada 

entre el 10% al 15% (4), siendo aún más alta si varía la población de estudio, la 

ubicación geográfica, el momento del año o el instrumento utilizado. (5)  

La depresión post parto es una condición seria que, además de afectar la salud de la 

madre, también afecta de manera negativa la relación madre-hijo y el posterior 

desarrollo emocional-cognitivo del niño y de éste con el entorno que lo rodea.  (6)  

Si a eso añadimos que el antecedente de algún episodio depresivo mayor aumenta 

en un 25% el riesgo de padecer un episodio de depresión postparto y además el 

antecedente de depresión postparto incrementa el riesgo de padecerla en un 50%, es 

porque estamos hablando de una condición que hay que tenerla en cuenta. (7) 

Por lo tanto, resulta de sumo valor estimar la utilidad de la Escala de Depresión 

Postnatal de Edimburgo para el diagnóstico de Depresión postparto y de esta  manera 

poder sugerirla como una  herramienta de gran ayuda en el hospital que me dió la 

oportunidad de formarme durante mi internado. 
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Antecedentes: 

 

 Málaga Pinto, Carla. Utilidad diagnóstica de la Escala de Depresión Postnatal 

de Edimburgo (EPDE) en la Detección de Ansiedad y Depresión Postparto. 

Hospital Goyeneche de Arequipa, 2006. 

 

Se realizó el estudio en madres que habían dado a luz durante los meses de 

Diciembre 2005 y Enero 2006. Se tomaron 44 mujeres que cumplían los criterios de 

inclusión. Los resultados fueron: edad postparto promedio de 56,19 días; instrucción 

secundaria 72.7%; parto vaginal 77.2%; lactancia mixta al momento 52,27%. Según 

criterios del DSM-4 88,64% de las madres encuestadas tuvo trastorno depresivo (de 

las cuales 29.55% solo depresión postparto y 59.09% depresión postparto con 

ansiedad). Según la aplicación del EPDE se halló depresión postparto en 85.88%  

de madres. Comparando estos resultados, la EPDE  posee una sensibilidad del 

97,6% y una especificidad del 100%. Concluye que esta Escala es una buena 

herramienta para detectar casos de depresión postparto. (8) 

 

 Vega-Dienstmaier J, Mazzotti G, Campos M. Validación de una versión en 

español de la Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo. 2002 

 

Se aplicó la Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo (EDPS) y la sección de la  

Entrevista Clínica Estructurada para el DSM-4 para diagnosticar depresión mayor 

según criterios del DSM-4 a 321 mujeres peruanas que habían dado a luz hace 

menos de un año respecto al año de estudio (2002). Se halló que el punto de corte 

óptimo de la EDPS para la población estudiada era de 13,5 con una sensibilidad de 

84,21% y una especificidad de 79,47% para el diagnóstico de depresión mayor. 

Tras lo cual se concluye que la versión al español de la EDPS funciona 

adecuadamente en mujeres peruanas. (9) 
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 Tintaya Ttito, Yeerly. Frecuencia de depresión postparto en mujeres que 

acuden a los cinco primeros controles del programa de atención integral de 

salud del niño en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa durante 

los meses de Octubre-Noviembre del 2008. 

 

Se realizó el estudio en 352 madres, mediante una ficha de datos y la aplicación de 

la Escala de Edimburgo. A las madres que resultaron positivas para depresión 

postparto se les aplicó la entrevista estructurada MINI 5.0.0.  

Se halló que 17.9% (81 madres) presentaron depresión postparto según la Escala de 

Edimburgo. Como factores asociados a la depresión se hallaron el estado civil 

conviviente (66.7%), grado de instrucción secundaria (44.4%), el ser ama de casa 

(82.7%) y la primiparidad (19.8%)  (10) 

 

 Tintaya Turpo, Yovanna. Factores de riesgo asociados a la depresión postparto 

en puérperas atendidas en el hospital Goyeneche de Arequipa, 2014. 

 

Se realizó el estudio en 172 madres, mediante revisión de historia clínica y se 

seleccionó una muestra representativa para seguimiento en el postparto, aplicando la 

Escala de Edimburgo para valorar la depresión postparto. Se halló depresión 

postparto en el 50% de madres atendidas, la mayoría fueron adolescentes menores 

de 20 años, convivientes, amas de casa, instrucción secundaria. La mayoría de 

madres fueron primíparas, y con parto vaginal dando luz a varones, con peso 

adecuado para la edad gestacional y nacidos a término. Se halló además que ser 

madre adolescente, la primiparidad y el parto pretérmino fueron factores asociados a 

depresión postparto.  (11) 

 

 Rincón David, Ramírez Robinson. Depresión posparto en mujeres 

colombianas: análisis secundario de la Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud-2010. 2014 

 

A nivel nacional la prevalencia de depresión postparto (DP) fue de 12,9 %, siendo 

mayor en zonas urbanas 15,1 %; y en mujeres de 20 a 34 años 13,4 %. Por 
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distribución geográfica, el departamento de Amazonas y Guainía presentan menor 

prevalencia de DP 3,1 % y 3,5 %, respectivamente, mientras que en la ciudad de 

Bogotá y el departamento del Quindío la prevalencia de DP fue de 18,1 % y 22,1 

%, respectivamente. Tras el ajuste, las mujeres de 20 a 34 años de edad (OR=1,15; 

IC95 % 1,03-1,28), la primigravidez (OR=1,42; IC 95% 1,28-1,57), el residir en 

zonas urbanas (OR=2,43; IC 95% 2,06-2,87) y el nivel escolar universitario 

(OR=2,22 IC95 % 1,98-2,48), permanecieron asociados a la DP. Conclusiones: la 

población estudiada presenta una alta prevalencia de depresión posparto. Diversos 

factores sociodemográficos y geográficos contribuyeron a la depresión por auto-

reporte. (12) 

 

 Bobo William, Yawn Barbara. Concise Review for Physicians and other 

Clinicians: Postpartum Depresión. 2014 June. 

 

La depresión postparto (DPP) es la complicación neuropsiquiátrica postnatal más 

común que afecta al 10-20% de mujeres. Afortunadamente la DPP es fácilmente 

detectable en la práctica médica y es factible de ser tratada por una amplia variedad 

de modalidades que también son efectivas para tratar la depresión mayor en etapa no 

puerperal.  El screening de la DPP puede mejorar la identificación de casos (un test 

de Edinburgh con  puntaje > 13 indica alto riesgo de DPP) y cuando es asociado con 

programas de diagnóstico y seguimiento lleva a mejores pronósticos clínicos. La 

severidad de los síntomas, respuesta anterior al tratamiento, disponibilidad de 

centros de atención para salud mental, y conducta de la madre respecto a la lactancia 

conducirán el futuro manejo clínico.  En general, la terapia cognitivo-conductual y 

la terapia interpersonal son las psicoterapias preferidas para mujeres con depresión 

postparto leve a moderada, mientras que los antidepresivos son apropiados en casos 

más severos. Muchos pacientes requerirán otros tipos de ayuda como el apoyo 

familiar, manejo de casos por el personal de salud, así como derrumbar ciertas 

barreras que aun dificultan que algunas madres no reciban tratamiento de la DPP. 

(13) 
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 Pugh Nicole, Hadjistavropoulos Heather, Dirkse Dale. Randomised Controlled 

Trial of Therapist-Assisted, Internet-Delivered Cognitive Behavior Therapy for 

Women with Maternal Depresión. 2016 March 1. 

 

La depresión postparto afecta a cerca del 15% de las mujeres canadienses posterior 

al parto. Remarcablemente, muchas mujeres que sufren de este desorden no reciben 

el tratamiento adecuado. El objetivo de este estudio fue conducir un ensayo 

aleatorizado controlado con grupo control para determinar la eficacia de la Terapia 

cognitivo-conductual asistida por terapista vía internet (TA-ICBT del inglés 

Therapist-Assisted Internet-delivered Cognitive Behavior Therapy) para el 

tratamiento de la depresión postparto. Este estudio fue registrado con los estándares 

internacionales de estudios aleatorizados controlados (International Standard 

Randomized Controlled Trials ISRCTN: 85456371) y recibió financiamiento de 

Canadian Institutes of Health Research y la Saskatchewan Health Research 

Foundation. Cincuenta (50) mujeres que dieron a luz el año pasado, cuyo escore fue 

mayor de 10 en la Escala de Depresión postnatal de Edimburgo y que residían en 

Saskatchewan, Canadá fueron elegibles para participar. Ellas fueron asignadas 

aleatoriamente para recibir TA-ICBT (n = 25) o ser grupo control (n = 25). La 

eficacia del tratamiento fue investigado al inicio y  a las 7-10 semanas de 

seguimiento. Los síntomas de la depresión postparto disminuyeron mas para las 

participantes en la TA-ICBT (reducción media de 6.24 puntos en la EDPS; n=21) 

comparadas a aquellas participantes del grupo control (reducción media de 2.42 

puntos en la EDPS; n=20), y éstos resultados fueron clinicamente significantes y 

mantenidos  a las 4 semanas de seguimiento. Las participantes de la TA-ICBT 

demostraron una reducción en la ansiedad postnatal, estrés general y distrés 

parental, y un incremento en la calidad de vida comparadas con las participantes del 

grupo control. (14) 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la utilidad de la Escala de Edimburgo en el diagnóstico de depresión 

postparto en las madres que acuden a consultorios de atención integral del Niño en el 

Hospital Goyeneche de Arequipa, 2016? 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4773121/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4773121/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4773121/
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3. OBJETIVO 

3.1.Objetivo General 

Evaluar la utilidad de la Escala de Edimburgo en el diagnóstico de depresión 

postparto en madres que acuden a consultorios de atención integral del niño en el 

Hospital Goyeneche de Arequipa, 2016. 

 

3.2.Objetivos específicos 

a. Estimar la frecuencia de depresión postparto en las madres que acuden a 

consultorios de atención integral del niño en el Hospital Goyeneche de 

Arequipa, 2016. 

b. Identificar cuáles de las características sociodemográficas de las madres que 

acuden a consultorios de Atención Integral del Niño son factores asociados a la 

depresión postparto. 

c. Identificar cuáles de las características clínicas de las madres que acuden a 

consultorios de Atención Integral del Niño son factores asociados a la depresión 

postparto. 

 

4. HIPÓTESIS 

La escala de Edimburgo para depresión postnatal ha demostrado en numerosos 

estudios de investigación ser de fácil aplicación e interpretación, además de ser muy 

fiable para poder identificar a aquellas madres que cursen con depresión postparto. Por 

lo que, hablando a nivel local, dicha escala tendría una alta sensibilidad y especificidad 

en la detección de madres atendidas en el Hospital Goyeneche. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

1.1.  MARCO TEORICO 
 

Desde los tiempos de Hipócrates los clínicos quedaron asombrados al descubrir la 

asociación entre los trastornos del humor y el período postparto. Este nexo entró de 

manera oficial en la nomenclatura psiquiátrica cuando el DSM-4 definió a la depresión  

mayor con comienzo en el postparto como episodios de depresión que comienzan hasta 

4 semanas luego del mismo. 

Dicho período se corresponde con súbitos cambios hormonales, postulando la idea de 

que éstos contribuyen a la vulnerabilidad a la depresión. No obstante, debido a que los 

factores psicosociales tienen una relevancia mayor como desencadenantes de la 

depresión puerperal, muchos investigadores usan una definición operativa del período 

en cuestión de hasta 06 meses luego del parto. (15)  

La Escala de Depresión Postparto de Edimburgo, desarrollada por Cox y colaboradores 

en 1987 para evaluar la depresión postparto y actualmente es uno de los instrumentos 

más recomendados para el diagnóstico de la depresión dado que ha demostrado poseer 

una sensibilidad (89,5%) y especificidad (72,2%) en el diagnóstico de la depresión 

postparto. Dado que se sabe que la depresión mayor es tan o más frecuente durante el 

embarazo que fuera de él; y que algún antecedente de depresión aumenta el riesgo de 

padecer depresión postparto, es por ello que en el presente trabajo se revisan los 

conceptos actuales sobre los trastornos depresivos en el postparto y se hace necesario 

evaluar la Escala de Edimburgo para el diagnóstico de depresión postparto en nuestra 

población. Específicamente hablando, en las madres que acuden al Hospital Goyeneche 

en busca de atención en salud para sus menores hijos. 

 

1.2.  MARCO CONCEPTUAL: 

La depresión es una enfermedad de particular importancia para las mujeres. Las 

diferencias de género en tasas de depresión mayor es uno de los hallazgos más 

consistentes en la investigación epidemiológica con gran número de estudios citando 

una razón  mujer / varón de 2:1 en poblaciones adultas. Se estima que 20% de mujeres 

sufrirán de depresión en algún punto de sus vidas haciéndolo uno de los problemas de 
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salud pública más significantes en impactar sobre ellas y en sus familias. La depresión 

posparto (DPP) se diferencia de cualquier otro cuadro depresivo, porque aparece entre 

las 4 y 30 semanas del puerperio con síntomas incapacitantes como irritabilidad, rabia, 

anhedonia, abulia, confusión, olvido, culpa, incapacidad de afrontamiento y 

ocasionalmente, pensamientos suicidas, que pueden exacerbarse por falta de confianza, 

expectativas irreales sobre la maternidad y baja autoestima materna. (19) 

Cabe señalar que la relación entre el período postparto y los desórdenes psiquiátricos ha 

sido identificado desde los tiempos de Hipócrates (1). 

 

1.2.1. PERIODO POSTPARTO:  

Previamente el DSM-4 (Diagnostic and Statistical Manual, 4° Ed) hablaba de la 

depresión postparto como: EPISODIO DEPRESIVO MAYOR CON INICIO 

POSTPARTO, el cual requería el inicio de los síntomas dentro de las cuatro semanas 

posteriores al parto. (13) 

Dicho especificador ha sido criticado dado que muchas depresiones postparto empiezan 

realmente durante el embarazo. (13) 

Por este motivo ahora la DSM-5 clasifica EPISODIO DEPRESIVO MAYOR CON 

INICIO EN PERIPARTO aquel episodio con inicio de síntomas durante el embarazo o 

dentro de las cuatro semanas después del parto. (16) 

 

Actualmente, los episodios depresivos que ocurren después del fin de la cuarta semana 

postparto no cumplirían los criterios del DSM-5 para “inicio en periparto”.  Por lo 

tanto las 4 semanas como límite para definir “depresión con inicio en periparto” 

puede ser tomado de modo conservador. Ciertamente, límites de tiempo más largos 

(hasta 12 meses postparto) han sido usados en estudios de investigación para definir 

depresión postparto.  

Además, la prevalencia de la depresión postparto presenta un pico entre los 2-6 meses 

posteriores al alumbramiento, así como el 14.5% de las puérperas pueden experimentar 

un nuevo episodio depresivo dentro de los 3 meses posteriores al parto. Por ende parece 

poco probable que el tiempo óptimo para el descarte de Depresión Postparto termine a 

la cuarta (4ta) semana postparto (13). Sin embargo, no hay un límite establecido que 

separe episodios de inicio postparto de sus subsecuentes episodios no postparto.  
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1.2.2 “BABY BLUES” (Melancolías de la maternidad)  

 

Características clínicas: 

Este trastorno se define como una forma leve y transitoria de depresión que aparece 

entre el 1-3 día posparto, con una duración de aproximadamente 2 semanas. Se trata de 

la alteración del estado de ánimo en el posparto más común, con una prevalencia de 75 

a 80%.  Se caracteriza por irritabilidad, tristeza, fatiga, accesos de llanto y labilidad 

emocional. (17) 

 

Patogénesis:  

No se conoce cuánto se asocia el baby blues a cambios hormonales posnatales; algunos 

estudios han sugerido que se relaciona con la caída en los picos de estrógenos y 

progesterona en el momento del parto. Se han desarrollado dos hipótesis que intentan 

explicar este fenómeno. La primera se orienta a relacionar los síntomas con la supresión 

hormonal abrupta. Durante el embarazo es observable el bajo nivel de progesterona y 

sus metabolitos, principalmente de alopregnanolona. Este bajo nivel se ha asociado con 

síntomas depresivos, por cuanto estas sustancias poseen gran afinidad por los receptores 

GABA, razón por la que poseen efectos ansiolíticos y anestésicos. Se ha observado que 

presentan un mayor aumento de los niveles de progesterona en las últimas semanas del 

embarazo y durante el posparto, así como disminución de otras sustancias como el 

colesterol y los triglicéridos, que también se han asociado con cambios en el ánimo. La 

segunda hipótesis se fundamenta en la activación del sistema biológico mamífero que 

relaciona a la madre con su hijo, regulado por la oxitocina. En situaciones normales, la 

oxitocina colabora con la conducta de apego entre madre e hijo. Sin embargo, ante la 

presencia de tensión emocional y pobre apoyo ambiental, puede relacionarse con 

síntomas depresivos y ansiosos, en especial, en mujeres más sensibles al estrés 

psicosocial. (17) 

Los factores de riesgo para blues postparto incluyen: (18) 

● Síntomas depresivos anteparto.  

● Estrés que acompaña al cuidado del niño. 

● Disfunción psicosocial. 
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● Historia de cambios de humor premenstruales, o uso de anticonceptivos orales    

           que es asociado con cambios de humor.  

● Síndromes depresivos previos al embarazo.  

● Historia familiar de depresión. 

Cabe señalar que 25% de las mujeres con blues postparto van a desarrollar depresión 

postparto (19). 

1.2.3  DEPRESIÓN POSTPARTO (DPP) 

La depresión postparto (inicio de los episodios depresivos posteriores al parto) es la 

complicación neuropsiquiátrica más común. La DPP puede llevar a menoscabar la 

labor materna y el desarrollo del niño. Aún así, poco más de la mitad de los casos son 

diagnosticados en la práctica clínica, por lo que hay la necesidad de que se realicen 

grandes esfuerzos en mejorar la detección de casos e implementar el tratamiento basado 

en evidencia. (13) 

Epidemiología 

La DPP afecta entre el 10-20% de mujeres posterior al parto, independiente de la edad  

materna, raza, paridad, nivel socioeconómico o incluso el nivel de educación. (10)  

La depresión posparto es el trastorno anímico más prevalente asociado al nacimiento, 

su recidiva es 1:3 a 1:4 si la madre no es tratada correctamente y se asocia a severa 

discapacidad para desarrollar actividades de la vida diaria. Afecta aproximadamente al 

19,2 % de las puérperas durante los tres primeros meses posparto, con prevalencias que 

varían entre un 3 % y 30 % durante el primer año. En la mayoría de los casos remite 

luego de tres a seis meses. Sin embargo, una proporción puede seguir un curso crónico. 

(20) 

FACTORES DE RIESGO: (18) 

● Historia antigua de depresión  (este es el mayor factor de riesgo)  

● Historia de abuso fisico o sexual  

● Síntomas depresivos leves actuales 

● Edad joven  

● Estado de inmigrante  

● Embarazo no planificado  

● Pensamientos de terminar el embarazo  

● Vida muy estresante (problemas de pareja) durante los 12 meses previos al parto 
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● Pérdida de apoyo social y económico  

● Vivir sin pareja  

●Violencia de pareja 

● Desempleo de la madre o del padre  

● Licencia por enfermedad durante el embarazo  

● Alto número de visitas clínicas pre-natales  

● Diabetes pregestacional o gestacional  

● Malformación congénita en el infante  

● No lactancia  

● Estresantes asociados al cuidado del niño tales como llanto inconsolable del  

    menor. 

● Rasgos de la personalidad  (neuroticismo alto y alta introversión)  

● Historia psiquiátrica familiar positiva.  

● Mala relación entre la paciente y su madre. 

 

En un estudio observacional prospectivo de 6 meses, la depresión mayor ocurrió en más 

mujeres quienes habían abortado (n = 229) que en aquellas quienes no habían estado 

embarazadas en los 12 meses precedentes (n = 230) (11% vs 4%)    Entre los pacientes 

que abortaron, la mayoría de casos de depresión mayor comenzaron dentro de las 

primeras 4 semanas posteriores a la pérdida.  (18)  Además el modo de parto no está 

asociado con la depresión postparto (18). 

 

Patogénesis 

La patogénesis de la depresión postparto es desconocida, pero puede incluir cambios 

hormonales, susceptibilidad genética, y acontecimientos importantes en la vida (18).  

Los cambios hormonales asociados con la depresión postparto pueden incluir los 

estrógenos, progesterona, hormonas tiroideas, testosterona, colesterol, hormona 

liberadora de corticotropina, y el cortisol. (18) 
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CAMBIOS ENDOCRINOS DURANTE EL EMBARAZO Y EL PUERPERIO (8) 

 

SISTEMAS 

BIOLOGICOS 

EMBARAZO POSTPARTO 

Esteroides 

gonadales 

Estradiol: incrementa 50 

veces hasta el 3er trimestre 

Estradiol: alcanza niveles foliculares tempranos 

en los días 1 a 3.  

Estriol y estrona demoran más.  

Progesterona: alcanza niveles foliculares los días 

3 a 7. Las concentraciones plasmáticas se 

incrementan después de 2 semanas. La ovulación 

ocurre a las 4 (raro) a 12 semanas postparto 

(madres que amamantan) 

ANDROGENOS DHEA: TCM x2 veces, los 

niveles disminuyen.  

DHEAS: TCM x 8veces. 

Refleja estrés materno.  

Testosterona y 

Androstenediona: TCM baja. 

DHEA: los niveles se normalizan. 

EJE HHS:  GLC: x 2-3 veces 

Cortisol: incrementado 

CRH: x 30 veces 

ACTH: x 5 veces 

GLC: valores basales en 2 semanas 

Cortisol: regresa a valores basales 

CRH: rápido decremento 

ACTH: rápida disminución 

Hormonas 

tiroideas 

T3: la total aumenta, libre no. 

T4: total aumenta, libre no 

TSH: incrementada 

Tiroglobulina: x 2-3 veces 

TIROGLOBULINA: muy alta hacia la 6ta 

semana en el 40% de puérperas. 5% de puérperas 

desarrollan anormalidades tiroideas. 

Hormonas 

Polipeptídicas 

Vasopresina: incrementada 

Oxitocina: sin cambios 

Prolactina: x 7 veces 

Oxitocina: aumenta al dar de lactar. 

Prolactina: en mujeres que no dan de lactar 

regresa a valores basales en 3 meses. 

Mineracorticoides Aldosterona: aumentada Aldosterona: rápida disminución 

Inhibina Aumentada Disminuye a valores normales 

B-endorfina Aumentadas Disminuyen a valores normales 

Gonadotropinas LH, FSH: bajas 

HCGn: incrementada 

LH, FSH: suprimida x 2 sem, valores normales a 

3-6 semanas. 

HCGn: disminuye en 3-4 semanas. 

Abreviaciones: TCM: tasa de clearance metabólico, DHEA: dehidroepiandrosterona, DHEAS: sulfato 

de dehidroepiandrosterona, HHS: hipotálamo-hipófiso-suprarrenal, GLC: globulina ligadora de 

Cortisol, CRH: hormona liberadora de corticotropina, ACTH: corticotropina, T3: triyodotironina, T4: 

tiroxina, TSH: hormona estimulante de la tiroides, LH: hormona luteinizante, FSH: hormona folículo 

estimulante, HCGn: gonadotropina coriónica humana.           
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TEORIAS BIOQUÍMICAS: 

-Fenómeno de retirada: por el rápido descenso de las hormonas sexuales asociado a la 

modificación del cortisol plasmático. Algunos autores sugieren que los altos niveles de 

cortisol que se registran durante el embarazo, como resultado de la producción de CRH, 

después del parto producen supresión de la glándula suprarrenal y, si ésta es demasiado 

sostenida y grave, puede contribuir a los cambios en el estado de ánimo. Una especial 

susceptibilidad de ciertas mujeres a estos cambios podría ser responsable del problema.  

-Una disminución del triptófano libre en suero: la disponibilidad del triptófano 

circulante es el factor principal que regula la actividad de la enzima que constituye el 

paso limitante en la síntesis de serotonina, cuyo descenso juega un papel predominante 

como desencadenante de la depresión. Sin embargo, la administración de triptófano en 

el embarazo no la previene, con lo que parece existir algún otro mecanismo de 

modulación en la síntesis de los neurotransmisores. (11) 

-La existencia de una alta respuesta a la hormona de crecimiento tras la administración 

de apomorfina (agonista dopaminérgico) en mujeres que desarrollan psicosis afectivas, 

hallazgo similar al encontrado en la psicosis postparto. 

-Alteración de la función tiroidea, ya que los síntomas remedan un hipotiroidismo. 

Además, existe una mayor incidencia de tiroiditis autoinmune en el periodo puerperal. 

Otros hallazgos, como una elevada concentración de anticuerpos antimicrosomales y 

antitiroglobulina entre el cuarto y el sexto mes postparto, asociados a síntomas 

depresivos, requieren un mayor estudio. 

-Los niveles de prolactina alcanzan valores hasta de 140ng/mL al final del 

embarazo y declinan a las 3 semanas posteriores al parto. Se ha sugerido que la 

prolactina juega un papel en esta entidad, por cuanto, como resultado de observaciones 

a mujeres no embarazadas que presentan síntomas de ansiedad y depresión, se ha 

encontrado una relación con estados de hiperprolactinemia patológica. Sin embargo, 

diversos estudios muestran resultados contradictorios. La oxitocina y la vasopresina no 

se han relacionado con la depresión postparto. (11) 
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ANTECEDENTES PSIQUIÁTRICOS PREVIOS (11): 

Aunque en un 50% de los casos constituye el primer episodio de un trastorno depresivo, 

se han relacionado con la depresión postparto: 

-Historia de depresión previa: aumenta el riesgo en 10-24%. 

-Antecedente de depresión postparto: el riesgo de recurrencia es del 50%. 

-Antecedente familiar de depresión 

 

FACTORES PSICOLÓGICOS: 

El embarazo y el parto precisan la adaptación de la mujer a una serie de cambios que 

ocurren no sólo en su cuerpo y en su mente sino con su pareja y con el resto de las 

relaciones interpersonales. El modelo de madre ideal, abnegada, sacrificada y entregada  

a su hijo, provoca enfrentamientos intrapsíquicos en la mujer. 

El tener un hijo para reivindicar la feminidad, abandonar la familia de origen, unir a la 

pareja, evitar un duelo o satisfacer a su hermanito, indican problemas psicológicos que 

puedan manifestarse durante el embarazo y después de este, al igual que tener un hijo no 

deseado provoca desde el inicio alteraciones del vínculo madre-hijo que puedan 

condicionar secuelas. (11) 

FACTORES PSICOSOCIALES:  

La precepción subjetiva de falta de apoyo que reciben las mujeres tras el nacimiento de 

sus hijos, ya sea en la realización de tareas domésticas, en el cuidado del niño o el 

apoyo emocional, ya sea por parte de familiares o de su pareja, supone un riesgo para el 

desarrollo de este trastorno. (11) 

FACTORES DE MORBILIDAD:  

La morbilidad materna, que incluye la existencia de problemas de fertilidad en la pareja, 

embarazo múltiple, abortos previos, complicaciones durante el embarazo y el parto y la 

coexistencia de enfermedades crónicas en la madre. 

La morbilidad del recién nacido, en la que se han estudiado como factores asociados la 

presencia de anomalías o enfermedades, como problemas respiratorios, infecciosos, 

prematuridad, bajo peso, ictericia, problemas traumatológicos, muerte neonatal y otros. 

(11) 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

Las manifestaciones clínicas de la depresión postparto incluyen cambios en las 

funciones somáticas tales como el sueño, la energía, el apetito, el peso y el libido. Sin 

embargo, estos síntomas deberían ser evaluados en el contexto de expectativas normales 

para el período. (18) 

SÍNTOMAS ADICIONALES DE DEPRESIÓN POSTPARTO INCLUYEN: (18) 

● Ansiedad y ataques de pánico 

● Irritabilidad y enojo 

● Sentimientos inadecuados, agobio o incapacidad para cuidar al bebe 

● Sentimientos de vergüenza, culpa y de haber fallado como madre 

 

CURSO DE LA ENFERMEDAD 

Entre pacientes con depresión postparto, el inicio ocurre antes o durante el embarazo en 

aproximadamente 50%. (18) 

 

DEPRESIÓN POSTPARTO PATERNAL 

La depresión postparto es también común en padres. Un meta-análisis de 19 estudios 

observacionales (n = 3293 padres) encontró que la prevalencia de depresión paternal 

durante los primeros 3 meses postparto fue del 8%, y un estudio (5089 padres) 

encontró que la prevalencia de depresión paternal 6 a 12 meses postparto fue del 10%. 

En contraparte, la prevalencia de depresión mayor unipolar en hombres de USA fue de 

4% (18). 

Factores de riesgo de depresión postparto paternal (18): 

● Depresión o ansiedad prenatal  

        ● Historia de depresión severa 

● Problemas maritales 

● Depresión maternal prenatal 

● Otros hijos en la familia 

 

La depresión paternal postparto puede afectar adversamente el desarrollo del niño. 

Como un ejemplo, un estudio de niños (n >10,000) evaluados  la edad de 3.5 años 

encontró que los problemas de conducta e hiperactividad ocurren más en niños cuyos 



23 

 

padres habían sufrido depresión postparto, comparado con niños cuyos padres no.  

Subsecuentemente el seguimiento de los mismos niños a la edad de 7 años encontró que 

los diagnósticos psiquiátricos (desorden de conducta, desordenes de ansiedad) fueron 

más comunes en niños de padres deprimidos que aquellos de padres no deprimidos 

(12% vs 6%). (18) 

SCREENING: 

Si bien existen varios instrumentos para realizar screening, el  más ampliamente usado 

en mujeres postparto para depresión mayor es el auto-reporte de 10 items llamado 

ESCALA DE DEPRESION POSTNATAL DE EDINBURGO (EDPS Edinburgh 

Postnatal Depresión Scale) la cual puede ser completada en menos de 5 minutos. La 

escala es aceptable para la mayoría de mujeres y médicos, fácil de medir, y está 

disponible en más de 50 idiomas. Las respuestas son contadas 0,1, 2 o 3 con un puntaje 

máximo de 30; puntajes ≥ 12 o 13 identifican la mayoría de mujeres con depresión 

postparto. Sin embargo, muchos estudios han usado un puntaje límite de ≥ 10. El 

rendimiento del test es generalmente buena a excelente; con una sensibilidad y 

especificidad entre el 80 al 90%. La especificidad es mejorada al no incluir items que 

preguntan acerca de síntomas depresivos somáticos tales como el sueño o el apetito, los 

cuales son comunes en las mujeres postparto quienes no están deprimidas. Una 

alternativa razonable a la ESCALA DE DEPRESION POSTNATAL DE EDINBURGO 

es el auto-reporte de 9 items llamado CUESTIONARIO DE LA SALUD DEL 

PACIENTE (Patient Health Questionnaire). (18) 

ESCALA DE DEPRESIÓN DE POST-PARTO DE EDINBURGH (ANEXO 3) 

La Escala de Depresión de Post-Parto de Edinburgh (EPDS) se creó para asistir a los 

profesionales de la atención primaria de salud en la detección de las madres que 

padecen de depresión de post-parto. 

La EPDS se creó en centros de salud en Livingston y Edinburgh. Consiste de diez cortas 

declaraciones. La madre escoge cuál de las cuatro posibles respuestas es la que más se 

asemeja a la manera en la que se sintió durante la semana anterior.  

El estudio de validación demostró que las madres que obtienen resultados por encima 

del umbral del 92.3% es más probable que padezcan de alguna enfermedad depresiva de 
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diferentes niveles de gravedad. Se debe realizar una evaluación clínica prudente para 

confirmar el diagnóstico.  

La escala indica la manera en que la madre se sintió durante la semana anterior y en 

casos dudosos, podría ser útil repetirla después de 2 semanas. La escala no detecta las 

madres con neurosis de ansiedad, fobias o trastornos de la personalidad. (21) 

 

Instrucciones de uso: 

1. Se le pide a la madre que escoja la respuesta que más se asemeje a la manera en 

que se sintió en los 7 días anteriores. 

2. Tienen que responder las diez preguntas. 

3. Se debe tener cuidado y evitar la posibilidad de que la madre hable sobre sus 

respuestas con otras personas. 

4. La madre debe responder la escala ella misma, a no ser que sus conocimientos 

del inglés sean limitados o que tenga problemas para leer. 

5. La EPDS se puede usar entre las 6 y 8 semanas para evaluar a las mujeres en la 

etapa de post-parto. La clínica de pediatría, la cita de control de post-parto o una 

visita al hogar pueden ser oportunidades convenientes para realizarla. (21|) 

 

Pautas para la evaluación: 

 

Los ítems de la EDPS hacen referencia a los siguientes aspectos:  

Item 1: capacidad para disfrutar de las cosas. 

Item 2: optimismo respecto al futuro 

Item 3: sentimiento de culpa 

Item 4: nerviosismo o preocupación 

Item 5: ataques de pánico 

Item 6: capacidad para afrontar los problemas 

Item 7: insomnio 

Item 8: tristeza 

Item 9: llanto 

Item 10: tendencia a la autoagresión. 

 

A las categorías de las respuestas de las preguntas 1, 2 y 4 se les dan puntos 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 anotan en orden inverso (es decir 3, 2, 1, 0) 
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Se suman todos los puntos para dar la puntuación total. Una puntuación de 10+ muestra 

la probabilidad de una depresión, pero no su gravedad. Cualquier número que se escoja 

que no sea el “0” para la pregunta número 10, significa que es necesario hacer 

evaluaciones adicionales inmediatamente. La puntuación de la EPDS está diseñada para 

asistir al juicio clínico, no para reemplazarlo. Se les harán evaluaciones adicionales a las 

mujeres antes de decidir el tipo de tratamiento. 

Los usuarios pueden reproducir esta escala sin necesidad de obtener permisos 

adicionales siempre y cuando respeten los derechos de autor y citen los nombres de los 

autores, el título y la fuente del artículo en todas las copias que reproduzcan.  (21) 

DIAGNÓSTICO: 

Los criterios diagnósticos para depresión postparto son los mismos criterios usados para 

diagnosticar depresión mayor no puerperal o depresión menor. En la práctica clínica, el 

término depresión postparto es usado para describir la depresión unipolar mayor o 

menor que comienza dentro de los 12 meses posteriores al parto. (18) 

Sin embargo, la depresión postparto no es un diagnóstico separado en el DSM-5; sino 

que son catalogados como depresión mayor junto con el especificador "con inicio 

periparto” por episodios que surgen dentro de las 4 semanas postparto. Para episodios 

de depresión postparto que se presentan a más de 4 semanas posteriores al parto, ningún 

modificador está disponible en el DSM-5. (18) 

TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR (DSM-5)   

CRITERIO A: Cinco (o más) de los siguientes síntomas han estado presentes durante el 

mismo período de 2 semanas, y que representan un cambio respecto a la anterior; por lo 

menos uno de los síntomas debe ser (1) estado de ánimo depresivo o (2) pérdida de 

interés o placer.  

1. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día según lo indica 

el propio sujeto (por ejemplo, se siente triste, vacío, sin esperanza) o la 

observación realizada por otros (por ejemplo, parece lloroso). (Nota: En los 

niños y adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable.) 

2. Marcada disminución del interés o placer en todas o casi todas las actividades, la 

mayor parte del día, casi cada día (según refiere el propio sujeto u observan). 
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3. Pérdida de peso significativa sin hacer dieta o ganancia de peso (por ejemplo, un 

cambio de más del 5% del peso corporal en un mes), o disminución o aumento 

del apetito casi todos los días. (Nota: En niños hay que valorar el fracaso para 

hacer la ganancia de peso esperada). 

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

5. Agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día (observable por los 

demás, no meras sensaciones de inquietud o de estar enlentecido). 

6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

7. Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados (que pueden ser 

delirantes) casi cada día (no sólo remordimiento o culpa por estar enfermo). 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión, casi cada 

día (ya sea una atribución subjetiva o una observación ajena). 

9. Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor a la muerte), ideación 

suicida recurrente sin un plan específico o una tentativa de suicidio o un plan 

específico para suicidarse. 

 

CRITERIO B. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro 

en las áreas sociales, ocupacionales, u otras importantes del funcionamiento. 

 

CRITERIO C. El episodio no es atribuible a los efectos fisiológicos de una sustancia o 

a otra enfermedad médica. (16) 

 

 

DEPRESION CON INICIO EN EL PERIPARTO  
 

Este especificador se puede aplicar al episodio actual o, si actualmente no se cumplen 

todos los criterios para un episodio del estado de ánimo. 

 

Nota: Los episodios del estado de ánimo se pueden iniciar durante  el embarazo o en 

el posparto. Entre un 3% y un 6% de las mujeres experimentarán el inicio de un 

episodio de depresión mayor durante el embarazo o en las semanas o meses que siguen 

al parto.  El 50% de los episodios de depresión mayor “posparto” comienzan 
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realmente antes del parto. Así pues, estos episodios se denominan colectivamente 

EPISODIOS DEL PERIPARTO. (16) 

 

Los episodios del estado de ánimo que se inician en el periparto pueden presentar o no 

características psicóticas. El infanticidio se asocia la mayoría de las veces a episodios 

psicóticos posparto que se caracterizan por alucinaciones que ordenan matar al niño o 

delirios de que el niño está poseído, pero los síntomas psicóticos también pueden 

aparecer en episodios graves del estado de ánimo posparto sin estas ideas delirantes o 

alucinaciones específicas. (16) 

Los episodios del estado de ánimo (de depresión mayor o maníacos) en el posparto 

con características psicóticas se producen en un número de partos que oscila entre 1 

de cada 500 y 1 de cada 1.000 y pueden ser más frecuentes en primíparas. 

Cuando una mujer ha tenido un episodio posparto con características psicóticas, el 

riesgo de recurrencia con cada parto posterior es de entre el 30% y el 50%.  (16) 

 

MANEJO DE LA DEPRESIÓN POSTPARTO 

 

-TRATAMIENTO PSICOTERAPÉUTICO: tratamiento de primera línea por el menor 

riesgo de efectos secundarios en el recién nacido.  La importancia que han demostrado 

tener las medidas de apoyo y psicoeducacionales para disminuir de forma significativa 

la incidencia de los síntomas depresivos ha dado lugar a la creación de grupos de 

soporte y asociaciones dirigidas al tratamiento de estos problemas. En el baby blues, 

dado que es cuadro transitorio y sin consecuencias, dar seguridad y poyo, junto a 

información sobre su posible aparición y clínica suele ser suficiente en la mayoría de los 

casos. Sin embargo, su resolución a veces puede verse comprometida y las mujeres que 

lo experimentan pueden tener riesgo aumentado para desarrollar depresión postparto. 

(11) 

-TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO: muchas pacientes con depresión postparto 

moderada o grave requieren el tratamiento con psicofármacos. Los antidepresivos son la 

piedra angular del tratamiento de la depresión postparto. Un inhibidor selectivo de la 

recaptación de serotonina debe administrarse de forma rápida, pues este tipo de agentes 

presentan un bajo riesgo de efectos tóxicos en caso de sobredosis. La mayoría de los 
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estudios existentes son ensayos abiertos; recientemente, se han realizado estudios 

controlados con placebo. (4) 

Varios estudios han demostrado la eficacia de medicamentos como sertralina, 

paroxetina, fluoxetina y venlafaxina en el tratamiento de la depresión postparto sin 

psicosis. La sertralina se considera como el antidepresivo de elección durante el 

embarazo, en virtud de su baja tasa de excreción en la leche materna y, generalmente, 

no se detecta en el plasma del neonato; tampoco se ha reportado efectos adversos en el 

niño. 

Los más usados son los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina (ISRS). Se sabe poco de los riesgos de la exposición del niño 

a la medicación a través de la leche materna, ya que se suele retirar la lactancia, por lo 

que se debe valorar de forma individualizada la relación riesgo/beneficio y siempre debe 

informarse a la mujer y su pareja de los datos que se conocen acerca de la lactancia y el 

uso de psicofármacos. Otro antidepresivo considerado apropiado es la paroxetina, ya 

que pasa en baja concentración en la leche materna. Respecto a los antidepresivos 

tricíclicos, a excepción de la doxepina, ninguno se asocia a dosis significativas en la 

leche materna. 

La elección del antidepresivo más adecuado debe basarse en las características de la 

respuesta previa de la paciente a algún tipo de antidepresivo, y en el perfil de reacciones 

adversas documentadas en la literatura. (4) 

Usualmente se recomienda iniciar a la mitad de la dosis usual, con ligeros incrementos 

cada 5 días. Se debe esperar al menos entre 3 a 4 semanas para evaluar la respuesta al 

tratamiento. Si hubieran crisis agudas o episodios de agitación se sugiere usar fármacos 

estabilizadores del ánimo. En caso de que la farmacoterapia no de resultados o los 

síntomas progresen a pesar de tratamiento, se sugiere la terapia electroconvulsiva. (11) 

1.2.4  PUERPERIO: 

Es el período que comprende desde el alumbramiento (expulsión de la placenta) hasta 

que se da la normalización de los cambios fisiológicos producidos durante el embarazo, 

lo cual ocurre aproximadamente a las 6 semanas o 42 días. Este período suele finalizar 

con la reaparición de la menstruación, salvo que se realice lactancia materna, en cuyo 
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caso puede demorarse hasta que finalice ésta, si es lactancia materna exclusiva se 

prolongará hasta los 6 meses. (22) 

CAMBIOS PRODUCIDOS EN EL PUERPERIO: (22) 

1. INVOLUCIÓN UTERINA Y DE GENITALES: el útero se reduce rápidamente 

de volumen y de peso, además de la involución de los genitales externos y de la 

vagina.  

2. ENTUERTOS PUERPERALES: son contracciones uterinas ligeramente 

dolorosas que aparecen durante los primeros días postparto. Suelen aumentar al 

dar de mamar y generalmente son menos frecuentes en las mujeres que tienen su 

primer embarazo. 

3. LOQUIOS: son secreciones procedentes del útero que se eliminan por los 

genitales externos durante el puerperio. En un inicio son de color rojo, 

sanguinolento, y no exceden en cantidad a una menstruación normal. Conforme 

va pasando el tiempo se van haciendo serosanguinolentos, rosados y en menor 

cantidad. Finalmente solo permanece una secreción escasa amarillenta. No son 

malolientes los loquios. 

4. ESTREÑIMIENTO: representa otra molestia habitual del puerperio que se 

evitará generalmente con una dieta adecuada. Puede estar motivada o reforzada 

por el miedo al dolor perineal, al episiotomía y las hemorroides. 

5. ALTERACIONES DE LA MICCIÓN: también pueden aparecer alteraciones de 

la micción, no siendo rara la dificultad para la misma o la incontinencia. 

Generalmente se resuelven en los primeros días. 

6. CAMBIOS DE COLORACION DE PIEL: inician su regresión durante el 

puerperio, aunque puede demorar varios meses en desaparecer del todo. 

7. RECUPERACIÓN DEL PESO: siempre que el peso ganado durante el 

embarazo no sea excesivo, se recuperara fácilmente después del parto. 

Aproximadamente, la mitad de los 10-11Kg aumentados se van a perder durante 

el parto; y en los siguientes días 3-4Kg más.  

8. RECUPERACIÓN DEL TONO DEL ABDOMEN: durante el trascurso del 

puerperio. Durante este tiempo la piel ira recobrando su elasticidad, aunque 

persistirán las estrías. 
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COMPLICACIONES DURANTE EL PUERPERIO: (22) 

1. Hemorragia 

2. Loquios 

3. Fiebre 

4. Dolor de espalda 

5. Mastitis 

6. Grietas en los pezones 

 

 

  



31 

 

CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 

 

2.1 Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en el Hospital Goyeneche, durante el mes de Mayo del 2016. 

2.2 Unidad de estudio 

Mujer en período postparto que acude a consultorio de atención integral del niño en 

el Hospital Goyeneche de Arequipa, 2016. 

 

2.2 Universo y muestra 

Universo: Todas las madres en período postparto que acuden a consultorio de 

atención integral del niño en el Hospital Goyeneche durante el mes de Mayo, 2016. 

 

Muestra: No se considera el cálculo de un tamaño de muestra ya que se estudió a 

todos los integrantes del universo que cumplieron los criterios de selección. 

 

Criterios de selección 

 Inclusión 

– Madres en el período postparto que acudieron al Programa de Atención 

Integral del niño del Hospital Goyeneche durante la 2da semana y el 6to 

mes postparto. 

– Madres que aceptaron voluntariamente participar en el estudio. 

 

 Exclusión 

– Madres con diagnóstico de depresión durante el embarazo, por no ser 

factible el uso de la Escala de DEPRESIÓN POSTNATAL DE 

EDIMBURGO. 

– Madres con diagnóstico de algún trastorno psiquiátrico con medicación. 
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2.4  Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de estudio: según Altman es de tipo observacional analítico, prospectivo y 

transversal. El propósito cognoscitivo es describir; el propósito estadístico es de 

asociación sin relación de dependencia. 

 

b) Definición operacional de variables 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD/CATEGORIA ESCALA 

Depresión postparto 

(actualmente) 

Puntaje en Escala de 

Edimburgo 

Presente / ausente Nominal 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Edad Fecha de nacimiento Años De razón 

Estado civil Unión civil Soltera, Casada, Conviviente, 

Viuda, Separada 

Nominal 

Nivel de instrucción Ultimo año de educación 

(finalizado) 

Iletrada, Primaria, Secundaria, 

Técnico Superior 

Ordinal 

Ocupación Grupo ocupacional Desempleado, Independiente, 

Dependiente 

Nominal 

CARACTERISTICAS CLINICAS 

Paridad Número de partos según 

carnet 

Primípara, Segundípara, 

Multípara 

Ordinal 

Tipo de parto Vía de término del embarazo Vaginal, Cesárea Nominal 

Antecedente de 

depresión postparto 

Según refiera la madre Si / No Nominal 

Antecedente de 

depresión mayor 

Según refiera la madre SI / NO Nominal 

 

c) Producción y registro de datos  

Se solicitó a la Sra. Directora del Hospital Goyeneche la autorización    

correspondiente. Posteriormente se acudió a consultorios de atención integral del niño 

para detectar a las madres que estén entre los 15 días y el sexto (6to) mes postparto y 

que cumplieron los criterios de inclusión.   Para ello se acudió a Consultorio Externo de 

Neonatología, CRED, y el Consultorio Externo de Pediatría en busca de dichas madres. 

Una vez detectadas se les explicó la intención del estudio para obtener su 

consentimiento oral.  En aquellas madres que cumplieron los criterios de inclusión se 
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procedió a indagar las características epidemiológicas.  

Para el diagnóstico de episodio depresivo mayor se empleó la entrevista clínica 

aplicando los CRITERIOS DEL DSM-5; si bien menciona como especificador a la 

DEPRESION DE INICIO EN PERIPARTO solo se tomaron las madres en período 

postparto por la conveniencia de poder aplicar la Escala de Depresión Postnatal de 

Edimburgo. Se recolectaron los datos en el anexo # 03. 

Para la determinación de depresión postparto se aplicó la ESCALA DE 

DEPRESIÓN POSTNATAL DE EDIMBURGO en su versión en español. 

Una vez concluida la recolección de datos, éstos se organizaron en bases de 

datos para su posterior interpretación y análisis. 

 

d) Técnica de análisis estadístico: 

Se empleó estadística descriptiva con determinación de medidas de tendencia central 

(promedio, mediana) y de dispersión (rango, desviación estándar) para variables 

continuas. Las variables categóricas se presentan como frecuencias absolutas y relativas. 

Se compararon las variables categóricas (depresión postparto según Edimburgo y según 

DSM-5) con prueba de chi cuadrado. Además se calculó la sensibilidad, especificidad, 

valor predictivo positivo, y el valor predictivo negativo entre variables categóricas 

dicotómicas con intervalos de confianza al 95%. Se empleó para el procesamiento de 

datos el programa Excel 2016 con su complemento analítico y el paquete SPSS v.22.0. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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UTILIDAD DE LA ESCALA DE EDIMBURGO EN EL DIAGNÓSTICO DE DEPRESIÓN 

POSTPARTO EN MADRES QUE ACUDEN A CONSULTORIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL 

NIÑO EN EL HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA, 2016 

 

 

 

Tabla 1  

 

Distribución de las pacientes según edad 

 

                                               59           100,00%         26                      33 

 

 

Edad promedio ± DS: 28,19 ± 6,62 años (17 – 42 años) 

 

Chi2: 2,14                                          p > 0.05 

 

 

 

 

 

  

    Con DPP Sin DPP 

  Total % N° % N° % 

Edad  < 20 a 3 5,08% 2 66,67% 1 33,33% 

20-34 a 44 74,57% 17 38,64% 27 61,36% 

≥ 35 a 12 20,33% 7 58,33% 5 41,67% 
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UTILIDAD DE LA ESCALA DE EDIMBURGO EN EL DIAGNÓSTICO DE DEPRESIÓN 

POSTPARTO EN MADRES QUE ACUDEN A CONSULTORIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL 

NIÑO EN EL HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA, 2016 

 

 

 

Tabla 2 

Distribución de las pacientes según el estado civil 

 

    Con DPP Sin DPP 

  N° % N° % N° % 

E. civil Soltera 6 10,17 3 50,00% 3 50,00% 

Conviviente 30 50,85 14 46,67% 16 53,33% 

Casada 17 28,82 6 35,29% 11 64,71% 

Separada 6 10,17 3 50,00% 3 50,00% 

                                              59        100,00%       26                         33 

 

Chi2: 0.78                                          p > 0.05 

 

  



37 

 

UTILIDAD DE LA ESCALA DE EDIMBURGO EN EL DIAGNÓSTICO DE DEPRESIÓN 

POSTPARTO EN MADRES QUE ACUDEN A CONSULTORIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL 

NIÑO EN EL HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA, 2016 

 

 

 

Tabla 3 

 

Distribución de las pacientes según nivel de instrucción 

 

Total 59          100,00%          26                          33 

 

 

Chi2: 1,04                                          p > 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    Con DPP Sin DPP 

  Total % N° % N° % 

Instrucc. Primaria 4 6,78 % 2 50,00% 2 50,00% 

Secundaria 26 44,07% 12 46,15% 14 53,85% 

Técnico 5 8,47% 3 60,00% 2 40,00% 

Superior 24 40,68% 9 37,50% 15 62,50% 



38 

 

UTILIDAD DE LA ESCALA DE EDIMBURGO EN EL DIAGNÓSTICO DE DEPRESIÓN 

POSTPARTO EN MADRES QUE ACUDEN A CONSULTORIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL 

NIÑO EN EL HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA, 2016 

 

 

 

Tabla 4 

 

Distribución de las pacientes según ocupación 

 

    Con DPP Sin DPP 

  Total % N° % N° % 

Ocupación Su casa 45 76,2% 20 44,44% 25 55,56% 

Independiente 9 15,26% 5 55,56% 4 44,44% 

Dependiente 5 8,47% 1 20,00% 4 80,00% 

                                                   59      100,00%      26                          33 

 

Chi2: 1,66                                          p > 0.05 
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UTILIDAD DE LA ESCALA DE EDIMBURGO EN EL DIAGNÓSTICO DE DEPRESIÓN 

POSTPARTO EN MADRES QUE ACUDEN A CONSULTORIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL 

NIÑO EN EL HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA, 2016 

 

 

 

Tabla 5 

 

Distribución de las pacientes según paridad 

 

    Con DPP Sin DPP 

  Total % N° % N° % 

Paridad Primípara 25 42,37% 10 40,00% 15 60,00% 

Segundípara 18 30,52% 8 44,44% 10 55,56% 

Multípara 15 25,42% 8 53,33% 7 46,67% 

G. multípara 1 1,69% 0 0,00% 1 100,0% 

                            59        100,00%         26                         33 

 

Chi2: 1,48                                          p > 0.05 
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UTILIDAD DE LA ESCALA DE EDIMBURGO EN EL DIAGNÓSTICO DE DEPRESIÓN 

POSTPARTO EN MADRES QUE ACUDEN A CONSULTORIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL 

NIÑO EN EL HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA, 2016 

 

 

 

Tabla 6 

 

Distribución de las pacientes según vía de terminación del parto 

 

                                                    59         100,00%         26                         33   

 

Chi2: 0,87                                          p > 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Con DPP Sin DPP 

  Total % N° % N° % 

Parto Cesárea 30 50,85% 15 50,00% 15 50,00% 

Vaginal 29 49,15% 11 37,93% 18 62,07% 
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UTILIDAD DE LA ESCALA DE EDIMBURGO EN EL DIAGNÓSTICO DE DEPRESIÓN 

POSTPARTO EN MADRES QUE ACUDEN A CONSULTORIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL 

NIÑO EN EL HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA, 2016 

 

 

 

Tabla 7 

 

Distribución de las pacientes según antecedentes de depresión postparto 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                          

 59       100,00%      26                         33 

 

 

 

Chi2: 1,28                                            p > 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Con DPP 

actual 

Sin DPP 

actual 

  Total % N° % N° % 

Antec. 

DPP 

Sí 8 13,56% 5 62,50% 3 37,50% 

No 51 86,44% 21 41,18% 30 58,82% 
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UTILIDAD DE LA ESCALA DE EDIMBURGO EN EL DIAGNÓSTICO DE DEPRESIÓN 

POSTPARTO EN MADRES QUE ACUDEN A CONSULTORIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL 

NIÑO EN EL HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA, 2016 

 

 

 

Tabla 8 

 

Distribución de las pacientes según antecedentes de episodio depresivo mayor 

 

    Con DPP 

actual 

Sin DPP 

actual 

  Total % N° % N° % 

Antec. 

EDM 

No 47 79,66% 17 36,17% 30 63,83% 

Si 

Tto psiq. 

Tto médico 

Ambos 

Ninguno 

12 

2 

1 

2 

7 

20,34% 

16,67% 

8,33% 

16,67% 

58,33% 

9 75,00% 3 25,00% 

Total  59 100,00% 26 44,07% 33 55,93% 

 

 

Chi2: 5,85                                            p < 0.05 
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UTILIDAD DE LA ESCALA DE EDIMBURGO EN EL DIAGNÓSTICO DE DEPRESIÓN 

POSTPARTO EN MADRES QUE ACUDEN A CONSULTORIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL 

NIÑO EN EL HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA, 2016 

 

 

 

Tabla 9 

 

Frecuencia del episodio depresivo mayor /  

depresión postparto en las puérperas estudiadas 

 

Según Escala 

Edimburgo 

 N° % 

Sin  DPP 

Con DPP 

 

 

 

Según DSM-5 

Sin EDM 

42 

17 

 

 

 

N° 

33 

    71,19% 

    28,81% 

 

     

        

       %      

    55,93% 

Con EDM:  

 

Leve 

26 

 

12 

    44,07% 

 

20,34% 

Moderado 10 16,95% 

Grave 4 6,78% 

Total  59 100,00% 
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UTILIDAD DE LA ESCALA DE EDIMBURGO EN EL DIAGNÓSTICO DE DEPRESIÓN 

POSTPARTO EN MADRES QUE ACUDEN A CONSULTORIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL 

NIÑO EN EL HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA, 2016 

 

 

 

Tabla 10 

 

Utilidad de la escala de Edimburgo en el diagnóstico de depresión mayor en 

puérperas 

 

 Criterios DSM 5 

Total Escala 

Edimburgo 

Con EDM Sin EDM 

N° % N° % N° % 

Con DPP 17 28,81% 0 0,00% 17 28,81% 

Sin DPP 9 15,25% 33 55,93% 42 55,93% 

Total 26 44,07% 33 55,93% 59 100,00% 

 

Chi² = 30,31  G. libertad = 1  p < 0,05  (p= 0,00) 

 

 

                             VALOR DIAGNÓSTICO                        IC al 95%_____ 

                             Sensibilidad:       65,38%                 56,05 – 74,71% 

                             Especificidad:   100,00%                 72,24 – 84,90% 

                                   VPP:            100,00%          

                                   VPN:             78,57% 
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CAPITULO IV:  

 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 
 

Se realizó en el presente estudio una evaluación observacional, analítica, 

prospectiva y transversal con el propósito de evaluar la utilidad de la Escala de 

Edimburgo en el diagnóstico de depresión postparto en madres que acuden a 

consultorios de atención integral del niño en el Hospital Goyeneche de Arequipa, 2016. 

La evaluación de las madres se realizó durante el mes de Mayo del presente año.  

 

Se abordó el presente estudio debido a que este trastorno constituye un problema 

importante que no solo afecta la salud materna sino la relación madre-hijo, además la 

frecuencia viene a ser mayor durante el puerperio que en otras épocas de la vida, por lo 

que es menester darle la debida importancia. 

Se entrevistaron a todas las madres entre las dos semanas y los seis meses 

postparto; momento descrito por los investigadores como los de mayor incidencia de 

depresión postparto (23). Aquellas madres que cumplieron los criterios de selección que 

llegaron a ser cincuenta y nueve (59), se les aplicó los criterios diagnósticos del DSM-5 

para episodio depresivo mayor, y la escala de depresión postnatal de Edimburgo, así 

como una ficha de datos. Se muestran los resultados mediante estadística descriptiva, y 

se comparan variables con prueba chi cuadrado; se calcularon los valores de 

sensibilidad, especificidad y valores predictivos con intervalos de confianza al 95%.  

Entre las características sociodemográficas de las pacientes, en la Tabla 1 se 

muestra la relación entre la depresión postparto y la edad de las madres. Se halló una 

relación no significativa en la edad de las madres con y sin depresión, donde el 66.67% 

de madres adolescentes presentaron depresión comparado con el 33.33% que no la 

presentó. En lo que respecta a madres en edad reproductiva el 38,64% de estas presentó 

síntomas depresivos mientras que el 61.34% de ellas no. En lo que respecta a madres 

añosas hallamos que el 58,33% y el 41.67% presentaron y no presentaron depresión 

respectivamente al momento de la evaluación.  En el grupo de madres adolescentes se 

observa que hay mayor frecuencia de EDM, hallazgo similar al de Tintaya T. Yiovanna 

(11) y de Tintaya T. Yeerly (10). Ello pueda deberse a que al ser más jóvenes sienten 
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que el nacimiento de un nuevo ser les pudiera truncar su futuro, sí como decepcionar a 

sus padres, además de frustación y miedo a la discriminación por parte de la sociedad.  

La Tabla 2 muestra el estado civil de las participantes y la presencia o ausencia de 

depresión. A diferencia de Tintaya (10) que halló una relación significativa entre el 

estado civil y la depresión postparto, nosotros no. Se halló que el 10.7% de madres 

fueron solteras, 50,85% convivientes, 28,82% eran casadas y 10,71% fueron separadas. 

La mayoría de casos de depresión se hallan en los grupos de madre soltera (50%) y 

madres separadas (50%), mientras que las madres con menor número de casos 

pertenecen al grupo de casadas (35,29%). En cambio Tintaya T. Yiovanna (11) halló 

más casos de depresión en madres convivientes. Probablemente los resultados obtenidos 

se deban a la falta de estabilidad afectiva que existe al ser madre soltera o separada, 

mientras que al estar casada se reduzca la probabilidad de presentar depresión, llegando 

a incluirse incluso como un factor de protección.  

En la Tabla 3  se muestra la relación que existe entre el nivel de instrucción y la 

presencia de depresión, donde no se llegó a obtener una relación significativa. Se halló 

que la mayor parte de encuestadas tuvieron instrucción secundaria (44.07%) o superior 

(40,68%) - al igual que los hallazgos de Málaga (8) y Tintaya (11) - mientras que el 

8,47% presentó nivel técnico de instrucción y el 6,78% con nivel primaria. Se objetivó 

que los grupos con mayor número de casos con depresión fueron los grupos de 

instrucción técnica (60,00%), primaria (50,00%), y secundaria (46,15%), mientras que 

el grupo con menos casos de depresión fue el de madres con nivel de instrucción 

superior (35,29%). Los hallazgos obtenidos nos reflejan la realidad de la educación 

sexual en nuestro medio lo cual trae como consecuencia mujeres que no concluyen sus 

estudios por tener que convertirse en madres y de ésta forma se crea una base para el 

desarrollo de un posible cuadro depresivo; además una madre con educación superior 

pueda probablemente acarrear los gastos que suponen el criar a un hijo, y reducir en 

algo el estrés familiar. 

La ocupación y su posible relación con el desarrollo de depresión se evaluó en la 

Tabla 4, en la cual no se pudo hallar una relación significativa. El mayor grupo de 

entrevistadas refirió dedicarse a las labores del hogar (76,27%), seguida por el grupo de 

labores independientes (15,26%) y al último el grupo de  dependientes (8,47%), 
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hallazgos similares al de Tintaya T. (11) y Tintaya T. (10)  El mayor número de casos 

registrados de depresión se halló en las madres que laboraban como independientes 

(55.56%) y en labores domésticas (44.44%), siendo la contraparte en el grupo de madres 

que laboraban como dependientes (20,00%). Estos resultados probablemente sean a 

causa de que las madres al estar en casa y dependan económicamente de alguien más 

tengan un cierto grado de inestabilidad emocional, al igual que las madres del grupo 

independiente cuyo sueldo es afectado por la oportunidad de que consigan o no trabajo. 

El menor número de madres con depresión en el grupo que labora como dependiente tal 

vez se deba a que presentan un sustento fijo para poder brindar a sus hijos la atención 

adecuada. 

Con relación a las características clínicas de las pacientes, en la Tabla 5 se 

muestra la paridad de las pacientes y su relación con la presencia o no de depresión, 

donde se concluye que no existe relación significativa. El 42,37% eran primíparas, 

seguido de un 30,52% de segundíparas, y un 25,42% de multíparas (3 a 4 partos); sólo 

una mujer fue considerada como gran multípara (5 partos; 1,69%). El mayor número de 

casos de depresión se dió en el grupo de las multíparas (53,33%), a diferencia del 

estudio realizado por Tintaya T. (10) que halló más casos en las primíparas. Nuestro 

único caso de gran multípara no presentó depresión. Los hallazgos probablemente se 

deban al hecho de que las multíparas acarrean mayor carga de estrés al hacerse cargo de 

más hijos a diferencia de las madres primíparas. A diferencia de este estudio, Tintaya T. 

(10) halló como factor de riesgo para depresión postparto a la primiparidad. 

En la Tabla 6 se evalúa la relación entre la presencia de depresión y la vía de 

terminación del parto, en el cual no se halló relación significativa; hallazgo similar al de 

Tintaya T. (11) y Tintaya T. (10). El último parto fue atendido por cesárea en 50,85% y 

por vía vaginal en 49,15% de casos. El número de casos de madres con depresión y  sin 

depresión fue igual en el parto por cesárea (50% y 50%), mientras que solo se halló 

37,93% de madres con depresión en las que culminaron en parto vía vaginal. Esto pueda 

deberse a que el vínculo madre-hijo sea más estrecho en el parto por vía vaginal y de 

esta forma la estabilidad emocional de la madre respecto a su maternidad sea más 

fuerte. 
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En la Tabla 7 se muestra la relación entre el antecedente de depresión postparto y 

la presencia de depresión. De las 59 madres encuestadas, 8 (13,56%) de ellas 

presentaron el antecedente de depresión postparto.  De estas 8 madres con dicho 

antecedente, 5 (62,50%) presentaron depresión postparto. A diferencia de lo que la 

literatura actual refiere (18), donde relacionan la depresión postparto con el antecedente 

de depresión, en este estudio se halló una relación no significativa. Estudios similares al 

nuestro no evaluaron dicha asociación. 

En la Tabla 8 se evalúa la relación entre la presencia de depresión y el 

antecedente de episodio depresivo mayor. Se halló que el 20,34% (12) de las madres 

encuestadas presentó el antecedente de episodio depresivo mayor. De dichas madres con 

dicho antecedente, 9 madres (75%) presentaron depresión. Se halló una relación 

significativa (p < 0.05) lo cual concuerda con la literatura donde reconocen como factor 

de riesgo de depresión postparto al antecedente de depresión (18). Estudios similares al 

nuestro no evaluaron dicha asociación. 

La frecuencia de depresión postparto varía a nivel mundial, según la literatura 

mundial, entre el 10 al 15%. En Colombia la incidencia asciende a 12.9% (12), en Lima, 

Perú se halló 12.8% (9), en EE.UU. llega al 20% (13), y en Canadá al 15% de mujeres 

(14).  La Tabla 9 muestra que el número de casos de depresión postparto actual según 

la Escala de Edimburgo fue de 17 (28,81%) mientras que el número de casos de 

episodio depresivo actual según los criterios del DSM-5 fueron 26 (44.07%).  

Málaga (8) halló una elevada incidencia de depresión postparto (88.64%) según DSM-4 

el año 2006 (aún en una población pequeña de 44 madres) lo cual hace suponer que 

aquellas madres que acuden al Hospital Goyeneche presentan muchos factores de 

riesgo, a diferencia del estudio de Tintaya T. (10) que halló 17.9% de casos en el 

Hospital Honorio Delgado.  

Hallazgos similares a nuestro estudio obtuvo Tintaya T (11) con un 50% de casos de 

depresión postparto. Esto probablemente se deba a que la población seleccionada fue la 

misma (Hospital Goyeneche). 

 

En la Tabla 10 se muestran los resultados de la valoración de la escala de 

Edimburgo para la identificación de pacientes con depresión de acuerdo a los criterios 

del DSM-5 como “Gold Standard”.  
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Según DSM-5 se halló 44,07% de mujeres con EDM, y con la Escala de Edimburgo se 

halló 28.81% de casos de depresión postparto (punto de corte > 13). Esto hace que la 

escala de depresión postparto tenga una sensibilidad de 65,38%, una especificidad de 

100%, un valor predictivo positivo de 100% y un valor predictivo negativo de 78,57%. 

Dichos resultados son similares a los hallados por Málaga (8), quien atribuye a la Escala 

de Edimburgo una sensibilidad de 97,56%, especificidad de 100%, un valor predictivo 

positivo de 100% y negativo de 75%. La similitud se deba a que se realizaron ambos 

estudios en el mismo Hospital, y aunque con una diferencia de 10 años los resultados 

son bastante similares dándole a la Escala de Edimburgo validez y seguridad para su 

aplicación. A diferencia de nuestro estudio, Málaga (8) consideró el diagnóstico de 

ansiedad aislada o en conjunto con la depresión.  
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La Escala de Edimburgo tiene una buena sensibilidad (65,38%) y elevada 

especificidad (100%), así como un valor predictivo positivo alto (100%) 

en el diagnóstico de depresión postparto en madres que acuden a 

consultorios de atención integral del niño en el Hospital Goyeneche de 

Arequipa, 2016.  

 

SEGUNDA.- Según la escala de Edimburgo se encontró depresión postparto en 

28,81% de madres que acuden a consultorios de atención integral del 

niño en el Hospital Goyeneche de Arequipa, 2016.  Mientras que con la 

aplicación de los criterios del DSM-5 el 44,07% de las madres de nuestro 

estudio presentó episodio depresivo mayor. 

 

TERCERA.- Las características sociodemográficas de las madres que acuden a 

consultorios de Atención Integral del Niño fueron predominantemente: 

jóvenes de estado civil conviviente o casada y con educación secundaria, 

dedicadas a labores del hogar. No hubo asociación de ninguna de ellas 

con la depresión postparto. 

 

CUARTA.- Las características clínicas de las madres que acuden a consultorios de 

Atención Integral del Niño fueron: primiparidad y el parto por cesárea en 

casi la mitad de ellas, el 13,56% tuvo depresión postparto previa y 20,34% 

tuvo antecedente de episodio depresivo. Sólo este último antecedente se 

asoció a depresión postparto en el momento actual.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. En vista del fácil y rápido uso de la Escala de Edimburgo para la detección de la 

depresión postparto, es que recomendamos su uso en la evaluación de las madres 

que acuden a consultorios de atención integral del niño por parte del equipo de 

salud. 

 

2. Siendo la depresión postparto un trastorno bastante frecuente se recomienda enseñar 

a las madres el reconocimiento temprano de los síntomas de la depresión para que 

acudan a consultorios de psiquiatría y/o psicología, y de esta manera velar por la 

salud del binomio madre-hijo. 

 

3. Dado que las consecuencias de la depresión postparto no solo afectan a las madres, 

sino a su entorno, específicamente a sus hijos, es que se hace meritorio sugerir el 

seguimiento de las madres como sus hijos para evaluar y prevenir futuros problemas 

a largo plazo, producto de esta patología. 

 

4. Se hace meritorio señalar que la depresión postparto no solo afectaría a las madres, 

incluso los padres pueden sufrirla, por lo que se hace la sugerencia de que en futuros 

estudios se evalúe conjuntamente o por separado la depresión postparto paternal y 

de esta forma evitar futuros inconvenientes en el desarrollo de los hijos. 
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ANEXO # 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

N° de ficha: ___________     Fecha: ________________ 

Nombre y Apellidos: ___________________________________________ Edad: _______años 

 

Estado civil:  

Soltera            

Conviviente           

Casada                

Separada                  

Viuda 

Nivel de instrucción:  

Analfabeta             

Primaria            

Secundaria              

Técnico                

Superior 

 

Ocupación:  Su casa                Dependiente                       Independiente :            ________________________ 

 

Paridad: G___________PV_____________PC______________ 

 

Tipo de parto:   vaginal                 cesárea  

 

Sexo del hijo(a): varón             mujer                 

 

Edad del menor: ____________  meses ___________ días. 

 

ANTECEDENTE DE DEPRESIÓN POSTPARTO:   

SI               :   embarazo anterior (          )       

                                tratamiento: ____________________________________________________________ 

 

NO 
 

EPISODIO DEPRESIVO ANTERIOR:      

Si             :   Evaluada por psiquiatra (        )  Tratamiento antidepresivo: ____________________________ 

No 

 

                               

           CALIFICACION DE FICHAS:  

           ESCALA DE DEPRESIÓN POSTNATAL DE EDIMBURGO: PUNTAJE __________________________ 

           FICHA DE EVALUACION DE DEPRESION MAYOR: _________________________________________ 
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ANEXO # 02 

CUESTIONARIO SOBRE DEPRESION POSTNATAL EDIMBURGH (EDPS) 

 

Nombre: …………..……………………………………….Dirección: ………………………………..…………………..… 

Fecha de nacimiento del bebe: …………..…………………. Teléfono/celular: ………………………………….…….… 

        Queremos saber cómo se siente si está embarazada o ha tenido un bebe recientemente. Por favor marque la respuesta  

       que más se acerque ha como se ha sentido en LOS ULTIMOS 7 DIAS, no solamente como se sienta hoy. 

En los últimos 7 días: 

1. He podido reír y ver el lado bueno de las cosas: 

 Como siempre lo hacia  

 Ahora no con tanta frecuencia 

 Definitivamente ahora no con tanta frecuencia 

 No, para nada. 

 

2. He mirado el futuro con placer: 

 Como siempre lo hacía 

 Menos de lo acostumbrado 

 Definitivamente menos de lo acostumbrado 

 Casi nada 

 

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

bien: 

 Sí, la mayoría de las veces 

 Si, algunas veces 

 No muy frecuente 

 No, nunca 

 

4. He sentido ansiedad o estoy preocupada sin motivo alguno: 

 No, para nada 

 Casi nunca 

 Si, a veces 

 Si, muy frecuentemente 

 

5. Me  he sentido asustada o con pánico sin motivo alguno: 

 Sí, con mucha frecuencia 

 Sí, a veces 

 No, no mucho                                                                                  

 No, para nada 

 

6. Siento que las cosas me oprimen o agobian: 

           Sí, la mayoría de las veces  

           Sí, a veces  

           No, casi nunca 

           No, nada 

 

7. He estado tan triste que he tenido dificultad para dormir: 

        Sí, la mayoría de las veces. 

        Sí, a veces 

        No muy frecuentemente 

        No, para nada 

 

8. Me he sentido triste o desdichada: 

        Si, la mayoría de las veces 

        Sí, con mucha frecuencia 

        No muy frecuentemente 

        No, para nada 

 

9. He estado tan triste que he estado llorando: 

        Sí, la mayoría de las veces 

        Sí, con mucha frecuencia 

        Solo en ocasiones 

        No, nunca 

 

10. He pensado en hacerme daño a mí misma: 

        Sí, con mucha frecuencia 

        A veces 

        Casi nunca 

        Nunca 

 

Suministrado/revisado por: ____________________________________Fecha: ______________________________________ 

Fuente: Cox J, Holden J, Sagovsky R. 1987. Detection of postnatal depression: development of the 10 item Edinburgh Postnatal Depression  

Scale. British Journal of Psychiatry 150: 782-786.  

Los usuarios pueden reproducir el cuestionario sin permiso adicional proveyendo que se respeten los derechos reservados y se mencionen los 

nombres de los autores, título y la fuente del documento en todas las reproducciones 
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ANEXO # 03 

CLAVES PARA EL DIAGNÓSTICO DE EPISODIO DEPRESIVO MAYOR  (DSM-5) 

 

1. Establecer los criterios diagnósticos para  episodio depresivo mayor: 5 o más de los 9 signos o síntomas que persistan por más 

de 2 semanas, y que al menos uno sea un criterio diagnóstico esencial (a o b) 

CRITERIOS DIAGNOSTICOS ESENCIALES                                                                                                               RESPUESTA 

a. Estado de ánimo deprimido 

de forma persistente 

¿Has estado sientiéndote deprimida la mayor parte del día, casi todos los días? 

¿Cuánto tiempo has estado así? 
 

b. Anhedonia persistente ¿Has perdido interés o placer en las cosas que usualmente disfrutabas?  

¿Cuánto tiempo has estado así? 
 

SIGNOS Y SINTOMAS DIAGNOSTICOS ADICIONALES 

c. Cambios en el apetito o el 

peso corporal (aumento o 

disminución) 

¿Tu apetito ha cambiado durante el tiempo que has estado sientiéndote 

deprimida?  

¿Has empezado a comer (más/menos) de lo usual? 
¿Has ganado o perdido peso? 

Cundinamar

ca 

d. Insomnio o hipersomnio 

persistente 

¿Has notado algún cambio en la cantidad o calidad de tu sueño durante el 
tiempo que has estado sintiéndote deprimida? 

¿Cuántas horas por noche duermes ahora comparadas a lo normal? 

¿Tienes problemas para conciliar el sueño, mantenerte despierta, o te despiertas 

muy temprano (o alguna combinación de estas)? 

 

e. Cambios en la actividad 

psicomotriz (agitado o 

enlentecido) 

¿Has estado muy nervioso o inquieto que incluso no podías permanecer 

sentado? ¿Otros lo notaron (que dijeron ellos)? 
¿Tu u otros han notado que has estado hablando o moviéndote más lento de lo 

normal? 

 

f. Fatiga o pérdida de energía 

persistente 

¿Te has sentido cansado o venido a menos todo el tiempo, o casi a diario, 

durante el tiempo que has estado sientiéndote deprimido? 
 

g. Sentimiento de inutilidad o 

excesiva culpa 

¿Has estado sintiéndote inútil a diario o casi a diario durante el tiempo que has 

estado sintiéndote deprimido? 
¿Has estado sintiéndote más culpable de lo usual respecto a errores, cosas que 

hiciste o incluso cosas que aún no has hecho? 

 

h. Problemas persistentes de 

concentración o de toma de 

decisiones 

¿Ha sido más difícil de lo usual  para ti mantenerte enfocada o pensar en cosas 

durante el tiempo que has estado sintiéndote deprimido? 

¿Ha sido más difícil el tomar decisiones a diario? 

 

i. Pensamientos recurrentes de 

muerte o suicidio 

¿Has estado pensando mucho acerca de morir, o que tal vez estarías mejor 
muerta? ¿Has estado pensando en hacerte daño?¿Has hecho algo para dañarte 

a ti misma? durante el tiempo que has estado sintiéndote deprimido? 

¿Estás teniendo estos pensamientos ahora? 

 

2. Los signos/síntomas ligados a disfunción materna: ¿Tu depresión ha causado que tengas problemas con……. 

Tu cuidado personal, tu 

alimentación, o tu higiene? 

Tu habilidad para cuidar de tu bebe, o alimentarlo?  

Tus relaciones tales como: 

familia, amigo, tu 

compañero? 

Tu habilidad para trabajar, estudiar o estar al tanto del hogar? 

Tu habilidad para lidiar efectivamente con situaciones estresantes y 
solucionar problemas? 

 

 

3. Padece de enfermedad médica diagnosticada: ……………………………………………………… 

  Actualmente está tomando medicamentos para alguna enfermedad: ………………………………. 

4. Clasificar el episodio depresivo como: leve, moderado, grave 

LEVE: Pocos o ningún síntoma, 

causa malestar pero es manejable, 

poco deterioro en el 

funcionamiento social  

o laboral. 

MODERADO: El número de síntomas, la intensidad 

de los síntomas y/o el deterioro funcional están entre los 

especificados para “leve” y “grave 

GRAVE: El número de síntomas supera 

notablemente a los necesarios para hacer el 

diagnóstico, la intensidad de los síntomas causa 

gran malestar y no es manejable, y los  

síntomas interfieren notablemente en el 

funcionamiento social y laboral. 

 


