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1. EL PROBLEMA 

1.1. JUSTIFICACIÓN  

La depresión postparto o depresión postnatal es un transtorno depresivo transitorio 

que aparece entre dos y cuatro días después del parto y desaparece de forma espontánea 

y sin secuelas, en un periodo de dos semanas, desde leves (baby-blues) hasta una 

depresión profunda. Su prevalencia es variable, entre 5% y 80%, aunque su causa es 

desconocida (1). 

La depresión postparto es una forma de depresión que la madre experimenta 

después del nacimiento de su hijo. Es una combinación compleja de cambios físicos, 

emocionales y conductuales; se manifiesta por sentimientos de tristeza, tendencia al 

llanto, o síntomas de la depresión de diferente intensidad y puede dividirse en tres 

categorías: tristeza postparto, depresión postparto y psicosis postparto 

La depresión posparto (DPP), una afección más seria, afecta a alrededor de una de 

cada diez mujeres. Ésta generalmente empieza cerca de dos semanas después del parto, 

pero algunas veces puede no presentarse sino hasta tres a seis meses después de dar a 

luz. Ésta puede durar muchos meses y, si no es tratada, muchos años. Si usted ha 

experimentado depresión posparto antes, usted tiene un 70% de probabilidades de 

padecerla nuevamente. Las mujeres que han tenido complicaciones serias durante el 

embarazo tienen dos veces más probabilidades de padecerla que aquéllas que han tenido 

un embarazo relativamente fácil. Existe un riesgo de DPP del 15% al 25% en mujeres 

con una historia previa de depresión (2).  

Es de importancia conocer la frecuencia de este transtorno en el Hospital 

Goyeneche y los factores asociados a la misma para poder identificarlos oportunamente 

y poder intervenir de manera eficaz en su prevención. 

 

Antecedentes 

1) Toro Valencia M (3) evaluó la frecuencia y niveles  de depresión post parto  en 

madres atendidas  en el Hospital Goyeneche en el 2014, mediante un estudio 

transversal en madres que acudieron al Hospital Goyeneche entre las 4 semanas y 

los 6 meses postparto, aplicando la escala de depresión de Goldberg de manera 

retrospectia, y en las que resultaron con depresión se les aplicó el test de depresión 

de Hamilton; se estudió a 57 madres que cumplieron los criterios de selección. Se 
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encontró que la frecuencia de depresión postparto fue de 15.79%, de ellos 8.78% fue 

leve, 3.51% moderada, 1.75% severa  y en la misma proporción muy severa. Las 

características materna relacionadas con la depresión postparto fueron la situación 

conyugal, antecedente previo de depresión y conformidad con el sexo del niño (p 

<0.05). La dificultad del estudio es en el uso de instrumentos no adecuados y 

retrospectivos para el diagnóstico de depresión postparto. 

 

2) Jimenez  Meza S (4), en un estudio de factores relacionados  al riesgo de depresión 

puerperal en madres sin alto riesgo obstétrico del Hospital Regional Honorio 

Delgado en el 2014. Se evaluó 56 madres puérperas en el mes de enero del 2014, 

mediante aplicación de escala de Edimburgo, pruebas de función familiar, 

autoestima y para evaluar el nivel socioeconómico. Se encontró 39.3% de riesgo de 

depresión puerperal; el sexo masculino de los neonatos se asoció con riesgo de 

depresión postparto, mientras que el peso del recién nacido, los controles prenatales, 

la paridad, tipo de lactancia, instrucción materna, situación de la pareja, embarazo 

no deseado , dinámica familiar, autoestima, violencia familiar y nivel 

socioeconómico no se asociaron a depresión.  

 

3) Coronel Patiño C. (5), en el estudio de factores socioeconómicos y obstétricos 

asociados  a depresión en gestantes adolescentes atendidas en el H.R.H.D.E. en el 

2014, evaluó 66 gestantes hospitalizadas entre enero y febrero del 2014, aplicando la 

escala de Zung. De acuerdo a este test, el 60.6% de madres adolescentes tuvieron 

algún grado de depresión, sobre todo leve (27.3%), luego moderada (22.7%) y 

severa en 10%. La presencia de la pareja, la ocupación, la dependencia económica, 

el embarazo deseado y los deseos de abortar se asociaron significativamente a la 

presentación de algún grado de depresión.  

 

4) Yana Chambi A. (6) realizó un estudio de depresión post parto en mujeres que 

acuden a los 6 primeros controles del Programa de Atención Integral del Niño en los 

Hospitales Honorio Delgado Espinoza y Goyeneche de Arequipa en el 2013, 

aplicando el test de depresión Posnatal de Edimburgo a 200 madres de ambos 

hospitales. El riesgo de presentar depresión postparto fue de  31% y los factores 

asociados fueron la no participación del padre en el cuidado del hijo (81.8%), la 
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mala calidad de la relación familiar con el padre del hijo (72.2%), la multiparidad 

(57.6%), y el parto por cesárea (44.2%).  

 

5) Tintaya Ttito Y. (7) en el estudio de frecuencia  de depresión  postparto  en mujeres  

que acuden  a los 5 primeros controles  del programa de atención integral de salud 

del niño en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, aplicó la escala de 

depresión postnatal de Edimburgo a 352 casos, con una frecuencia de depresión 

postparto de 19%, encontrando como factores asociados el estado civil conviviente 

(66.7%), la instrucción secundaria (44.4%), a ocupación de ama de casa (82.7%), y 

la paridad (19.8%).  

 

6) Hinojosa Salas P. (8) evaluó la depresión posparto en madres adolescentes del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa en el 2009. Se aplicó la 

escala de depresión Postnatal de Edimburgo y se encontró 76.47% de depresión,  

correspondiendo el 50.59% de casos a rasgos de depresión mayor y 25.88% a rasgos 

de depresión menor. Las características de las madres adolescentes relacionadas a la 

depresión postparto son la edad, la situación conyugal, la ocupación de padre del 

niño, antecedente de depresión en la familia, antecedente personal de depresión, 

acontecimiento vital estresante, falta de control prenatal, problemas con la lactancia 

materna, y separación del recién nacido (p < 0.05).  

 

7) Escobar J y cols. (9) estudiaron si la depresión postparto se encuentra asociada a la 

violencia basada en género en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 

Bartolomé, Lima. Se aplicó una ficha de datos sociodemográficos y del parto, la 

escala de Edimburgo, el inventario revisado de factores predictores de depresión 

posparto y el instrumento de detección de violencia basada en género a 100 mujeres, 

de 1 a 12 meses de tiempo puerperal. La tasa de depresión posparto fue 17%, 

encontrando diferencias estadísticas al compararla con autoestima, depresión previa 

al embarazo, ansiedad durante la gestación, satisfacción marital y eventos 

estresantes durante la gestación. El 51% fue víctima de violencia basada en género, 

siendo la más frecuente la forma psicológica. Se halló diferencias estadísticas entre 

depresión posparto y violencia basada en género (p=0,001), así como, diferencias 
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estadísticas entre depresión posparto y violencia durante la gestación, encontrando 

un OR de 5,5 (IC: < 5,5; 16,7>).  

 

 

1.2. MARCO TEÓRICO 

Desde los tiempos de Hipócrates, los clínicos notaron una asociación entre los 

trastornos del humor y el período posterior al parto. Este vínculo entró oficialmente en 

la nomenclatura psiquiátrica cuando el DSM IV definió a la depresión mayor con 

comienzo en el postparto como episodios de depresión que comienzan hasta 4 semanas 

luego del mismo. 

Este período se corresponde con rápidos cambios hormonales, postulando la idea 

que estos contribuyen a la vulnerabilidad a la depresión. Sin embargo, 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 6 meses luego del parto. 

Las devastadoras consecuencias familiares de la Depresión Postparto han llamado 

la atención de los medios sobre casos de algunas mujeres que llegaron a matar a sus 

hijos mientras estaban deprimidas. Toda esa atención puesta sobre el tema ha logrado 

que parezca que la prevalencia del problema estuviera en ascenso. No se puede asegurar 

que esto así sea, pero sí sabemos que la depresión postparto es un problema 

subdiagnosticado.  

La escala de depresión postnatal de Edimburgo (EDPE), desarrollada por Cox y 

colaboradores en 1987 para evaluar la depresión después del parto, y es uno de los 

instrumentos más recomendados para el diagnóstico de la depresión; posee una buena 

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

(29). 

Actualmente se sabe que la depresión mayor durante el embarazo es tan frecuente o 

más que la observada después del parto. La prevalencia de síntomas depresivos durante 

la gestación puede variar ampliamente (entre 2% y 51%)  y es mayor en los dos últimos 

trimestres del embarazo.  
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Por ello en el presente trabajo  se  revisan los conceptos actuales sobre los 

trastornos depresivos en el postparto, desde los cuadros de “tristeza” a los de depresión 

mayor  no psicótica y a los de depresión con rasgos psicóticos, además  cuales son los 

principales  factores que   pueden  influenciar en la depresión  póst  parto .También se 

incluyen aspectos sobre estrategias de prevención y tratamiento. 

 

 

1.3. MARCO CONCEPTUAL 

1.3.1. Depresión postparto 

Se considera depresión posparto a cualquier enfermedad depresiva no psicótica 

que ocurre en la madre después del nacimiento (10). Es importante diferenciar la 

reacción depresiva puerperal de la depresión posparto. La reacción depresiva puerperal, 

conocida también como baby blues es común y afecta del 30 al 75% de las mujeres que 

acaban de tener un hijo (11). Esta forma de cambios de humor en el posparto se debe, 

principalmente, a la súbita caída hormonal, es de alivio espontáneo y no requiere 

tratamiento específico, más allá de la educación y el apoyo familiar (12).  

Los síntomas de la DPP son: sentimientos de inadecuación; incapacidad para 

resolver; pérdida de la concentración o la memoria; abatimiento o desesperación; 

pensamientos suicidas; desinterés por el bebé o preocupación excesiva por su salud; 

culpabilidad; ataques de pánico; sentimientos de estar "fuera de control" o "volviéndose 

loca"; dolores de cabeza; dolores en el pecho; palpitaciones, o hiperventilación. Otros 

factores que pueden contribuir a la depresión posparto son: la presencia de otros niños 

en la casa; dar a luz gemelos; ambivalencia acerca del embarazo, y tener antecedentes 

de depresión (13). 

El trastorno depresivo mayor hace referencia a uno o más episodios de depresión 

mayor en ausencia de manía e hipomanía. La psicosis posparto es un acontecimiento 

relativamente raro (1 en cada 1,000 nacimientos), cuyo comienzo se da generalmente 

durante los tres primeros meses del período de posparto y tiende a ser severa y rápida. 

Los síntomas incluyen: pérdida del apetito, hiperactividad, confusión, fatiga, cambios de 

temperamento, pérdida de la memoria, y delirios o alucinaciones tanto auditivas como 
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visuales. A estas mujeres a menudo las abruma un agobiante sentido de vergüenza y 

desesperanza (10). 

 

1.3.2. Clasificación de la depresión postparto (10) 

A. Depresión posparto leve o Baby Blues 

Es un síndrome leve, transitorio, que se presenta aproximadamente en un 50-

80% de las madres. Ocurre alrededor de los 2-4 días después del parto y 

desaparece sin secuelas, de forma espontánea, en un plazo de 2 semanas. La 

sintomatología cursa con tristeza, llanto, fatiga, ansiedad, insomnio, labilidad 

emocional, cefaleas, cambios del apetito y sentimientos de minusvalía. Presenta 

una mínima implicación sobre la actividad habitual de la madre y se ha 

considerado como un proceso mental psicológico de adaptación a la nueva 

situación. No obstante debería vigilarse la posibilidad de que estos síntomas 

persistan o aumenten de intensidad y deriven a una depresión mayor posparto. 

 

B. Psicosis posparto 

La psicosis posparto es una enfermedad aguda y grave que ocurre en 1-2 

casos de cada 1000 nacimientos. Aparece generalmente de forma brusca entre el 

tercer y noveno día, aunque puede iniciarse incluso en el sexto mes. La psicosis 

posparto no se diferencia clínicamente de otras psicosis. Su aparición clínica 

comporta labilidad del humor, agitación grave, confusión, incapacidad para 

dormir, pensamiento desorganizado y alucinaciones que implican al niño. En 

tanto que la madre puede autolesionarse o dañar a su hijo, la psicosis posparto es 

una emergencia psiquiátrica. 

 

C. Depresión mayor posparto 

Es una de las enfermedades más frecuentes tras el parto y aunque suele pasar 

inadvertida afecta al 10-20% de las puérperas según diversos estudios. Se inicia 

a las 2-3 semanas tras el nacimiento, con una duración de 4-6 semanas, e incluso 
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superior al año sin tratamiento. La mujer siente fuertes sentimientos de culpa, de 

incapacidad total de hacerse cargo de su hijo y de ambivalencia en relación con 

el afecto de éste. Existe una sobreprotección del niño; la madre ve al niño 

siempre como enfermo, lo que motiva repetidas consultas al especialista. A 

veces esta situación es el único síntoma de una depresión de la madre, pudiendo 

aparecer una intolerancia extrema hacia el bebé, llegando a gritarle e incluso a 

pegarle. Generalmente su cuadro es más florido, la mujer que sufre una 

depresión postparto generalmente experimenta varios de los síntomas mostrados 

en la Tabla I 

 

TABLA I : SÍNTOMAS DE LA DEPRESIÓN POSTPARTO 

– Pereza. 

– Fatiga. 

– Tristeza. 

– Alteración del sueño y del apetito. 

– Falta de concentración, confusión. 

– Pérdida de memoria. 

– Irritabilidad hacia el marido o los otros hijos. 

– Sentimiento de culpa. 

– Pérdida de libido. 

– Miedo a autolesionarse o dañar al niño. 

– Sobreprotección del niño; la madre ve al niño siempre como enfermo, 

lo que motiva repetidas consultas al especialista. A veces esta situación 

es el único síntoma de una depresión silenciosa de la madre. 

– Puede aparecer raramente una intolerancia extrema hacia el bebé: 

llega a gritarle e incluso a pegarle. 

– Síntomas ansiosos; angustia intensa, miedo, taquicardia, taquipnea, 

temblor, mareo, pánico, etc. 

 

Los trastornos del estado de ánimo en el postparto acontecen de una manera 

frecuente en las primeras semanas tras el parto y comportan considerables 

repercusiones tanto para la propia mujer, que ve mermado su nivel de salud y su 

capacidad para experimentar el gozo de la maternidad, como por los posibles 
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efectos negativos en el desarrollo de los hijos y el deterioro de las relaciones 

conyugales y familiares, sin olvidar las consecuencias económicas que conllevan 

las bajas laborales de las mujeres afectadas. 

 

1.3.3. Etiopatogenia 

No se conocen con certeza los desencadenantes de los trastornos del estado de 

ánimo en el puerperio, pero se han descrito diversos factores relacionados con su 

presentación (14). 

a) Teorías bioquímicas (12) 

Se han investigado distintas teorías, entre ellas la existencia de: 

 Un 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 en 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 nivel de triptófano libre  en suero. La disponibilidad 

del triptófano circulante es el factor principal que regula la actividad del 

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. 

 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. 
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 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 140 ng/ml al final del 

embarazo y declinan a las tres 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 hiperpolactinemia patológica. Sin embargo, 

diversos estudios muestran resultados contradictorios. La oxitocina y la 

vasopresina no se han relacionado con la depresión posparto. 

 

b) Antecedentes psiquiátricos previos 

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

depresivo, se han relacionado con la depresión postparto: 

- Antecedentes personales: estudios prospectivos y retrospectivos señalan 

que una historia de depresión previa aumenta la incidencia un 10%-24%. 

Si la depresión ocurre durante el embarazo el riesgo es más alto (35%); si 

existen antecedentes de depresión postparto, el riesgo de recurrencia se 

dispara hasta el 50%. 

- Antecedentes familiares de depresión. 

 

c) 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, 
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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 un hermanito, indican 

problemas psicológicos que pueden manifestarse durante el embarazo y después 

de éste, al igual que tener un hijo no deseado provoca desde el inicio alteraciones 

del vínculo madre-hijo que pueden condicionar secuelas (18). 

 

d) Factores psicosociales 

La percepción 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 incremento en el riesgo de estos trastornos. 

La existencia de otros acontecimientos como el cambio de domicilio, la 

pérdida del puesto de trabajo, la no disponibilidad del periodo de baja maternal, 

el fallecimiento de un familiar o los conflictos con la pareja constituyen factores 

de riesgo para el desarrollo de este trastorno(15-17, 21). 

 

e) Factores sociodemográficos 

La edad temprana o tardía de la madre, el estado civil, el nivel de estudios, la 

situación económica, y la situación laboral de ambos cónyuges son otras 

variables que se han estudiado en relación a este problema. 

 

f) 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. 
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- 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. 

 

1.3.4. Diagnóstico 

La detección precoz de estos trastornos es difícil, lo que provoca que su 

incidencia esté subestimada y que muchas de estas pacientes pasen desapercibidas, ya 

que en función de las expectativas sociales deben estar contentas y llenas de satisfacción 

tras el acontecimiento y pueden mostrarse recelosas de revelar sus sentimientos. 

Dificulta aún más el diagnóstico el hecho de que el período postparto está asociado a 

cambios psicológicos y complicaciones somáticas que pueden remedar un cuadro 

depresivo (19). 

Un diagnóstico exacto es el primer escalón; para ello es imprescindible 

establecer unas líneas generales de actuación, que incluyan (22): 

- Historia clínica completa junto con un examen físico y analítico: La 

fatiga y astenia pueden ser debidas a la excesiva pérdida de sangre 

durante el parto, a la disminución del sueño y a la adaptación a las 

necesidades del recién nacido. La pérdida de iniciativa y los cambios de 

humor pueden deberse al hipotiroidismo, generalmente transitorio, que 

ocurre en el 4-7% de las pacientes entre el cuarto y sexto mes postparto. 

- La identificación de los grupos de riesgo: Sería aconsejable profundizar 

en las características pre y postnatales que pudieran predecir una mayor 

probabilidad de desarrollar esta patología. 

- Información-Educación: Existe una escasa documentación de este 

problema entre el personal sanitario; sería necesario para una detección 

precoz ofrecerles una información adecuada, junto con la creación de 

grupos de apoyo a las madres embarazadas, que hicieran participar 

también a los padres, en los que se tratasen los síntomas de la depresión y 
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los posibles sentimientos de ansiedad, miedo o inseguridad que pueden 

aparecer tras el parto. 

- Relación médico-paciente: El médico de Atención Primaria debería 

atender a las quejas somáticas inespecíficas de la mujer y ser capaz de 

distinguir lo que es debido a la adaptación al cambio y lo que puede 

considerarse un cuadro depresivo (20). 

 

1.3.5. Diagnóstico diferencial 

Dentro de las condiciones que pueden considerarse en el diagnóstico diferencial 

de la depresión postparto tenemos las siguientes (28): 

 

 Desórdenes Psiquiátricos 

 Depresión mayor con características psicóticas 

 Trastorno Bipolar 

 Trastornos esquizoafectivos 

 Esquizofrenia 

 Trastornos esquizofreniformes 

 Psicosis reactiva 

 

 Condiciones Clínicas 

 Tiroiditis, hipotiroidismo 

 Deficiencia de Vitamina B12 

 Gangliosidosis GM2 del adulto 

 

 Uso de Sustancias 

 Bromocriptina 

 Metronidazol 

 Sustancias adictivas (LSD, PCP, Extasis, etc) 
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1.3.6. Escala de depresión postparto de Edimburgh (EPDS) 

Se han usado distintos métodos para evaluar la depresión postparto, aunque el 

más usado es The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Esta escala ha sido 

desarrollada para ayudar a los profesionales de Atención Primaria en la detección de las 

madres que sufren depresión postnatal. El EPDS se desarrolló en centros de salud de 

Livingston y Edimburgo y se han realizado diversas validaciones en numerosos países 

(23).  

Consiste en un registro de auto aplicación, que consta de 10 ítems con cuatro 

opciones de respuesta cada uno; las opciones tienen un puntaje que varía de 0 a 3 

puntos, de acuerdo a la severidad de los síntomas, de modo que al final de la prueba, el 

puntaje varía entre 0 a 30 puntos. 

La escala mide la intensidad de los síntomas depresivos; 5 de estos ítems 

incluyen la disforia, 2 ítems están relacionados con ansiedad, 1 con sentimiento de 

culpa, 1 con ideas suicidas y 1 con dificultad de concentración. 

Según los resultados obtenidos la puérpera puede ser clasificada en tres grupos: 

-EPDS menor que 10: sin riesgo de depresión posparto 

-EPDS 10-11: puntaje límite para riesgo de depresión 

-EPDS mayor o igual a 12: puntaje indicador de probable depresión. 

Consta de diez preguntas cortas, autoaplicadas, que hacen relación a cómo se 

han sentido las madres en la última semana. Cada una de las respuestas es valorada de 0 

a 3; se obtiene una puntuación global de la suma de todas ellas. Un total de 12 o más 

puntos indicarán la probabilidad de padecer el trastorno. La escala no detecta ansiedad, 

neurosis, desórdenes de personalidad o fobias de la madre. En casos dudosos puede 

repetirse después de dos semanas. 

 

1.3.7. Manejo  

– Tratamiento psicoterapéutico. 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 
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asociaciones dirigidas al tratamiento de estos problemas. En el Maternity Blues, dado 

que es un cuadro transitorio y sin consecuencias, dar seguridad y apoyo, 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 un riesgo aumentado para desarrollar depresión postparto 

(24). 

– Tratamiento farmacológico. Aunque la psicoterapia constituye el tratamiento 

de primera línea, muchas pacientes con una depresión postparto moderada o grave 

requieren el tratamiento con psicofármacos. Los antidepresivos son la piedra angular del 

tratamiento de la depresión posparto. Un inhibidor selectivo de la recaptación de la 

serotonina debe administrarse de manera rápida, pues este tipo de agentes presentan un 

bajo riesgo de efectos tóxicos en caso de sobredosis. La mayoría de los estudios 

existentes son ensayos abiertos; recientemente, se han realizado estudios controlados 

con placebo (25). 

Varios estudios han demostrado la eficacia de medicamentos como sertralina, 

paroxetina, fluoxetina y venlafaxina en el tratamiento de la depresión posparto 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 han 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 beneficio/riesgo 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 durante la lactancia es 

la paroxetina, ya que ha mostrado un bajo porcentaje en el niño, de la dosis ajustada de 

la madre (hasta 2,24%) y una media de concentración leche/plasma de 0,96. Además, es 

poco probable que se detecte en el plasma del lactante, no se ha asociado a ningún 

efecto adverso y no posee metabolitos activos (26). 

Los antidepresivos tricíclicos, excepto la doxepina, no se asocian con dosis 

significativas en los recién nacidos y no se presentan efectos agudos en éstos, en 
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especial si son mayores de 10 semanas de edad. Los metabolitos de la doxepina sí se 

encuentran en el plasma de los niños y se relacionan con efectos en el recién nacido. La 

elección del tratamiento antidepresivo debe sustentarse en las características de la 

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

adversos. Se recomienda iniciar con la mitad de la dosis usual, con incremento de la 

dosis cada quinto día, debido a la hipersensibilidad de las mujeres a los efectos 

indeseables de los medicamentos durante este período; si es un primer episodio 

depresivo, se deben esperar cuatro semanas para evaluar la respuesta a este tratamiento 

y, si fue favorable y la paciente tiene antecedentes de episodios previos, se debe 

sostener por seis meses o más tiempo. Deben utilizarse fármacos estabilizadores del 

estado de ánimo y, con gran frecuencia, neurolépticos para controlar las crisis agudas y 

los episodios de agitación (26). 

Si en la psicosis postparto existe riesgo para el niño (abandono, abuso, 

infanticidio) o para la madre (autoagresión o suicidio), está indicado el ingreso 

psiquiátrico (27). 

En caso de que la paciente no responda a la farmacoterapia o los síntomas vayan 

en escalada puede ser necesaria la terapia electroconvulsiva (27). 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la depresión postparto en gestantes 

atendidas en el Hospital Goyeneche de Arequipa, 2014? 

 

1.5. HIPÓTESIS 

Dado que la depresión postparto puede ser influida por características demográficas, 

sociales y del embarazo, es probable que existan factores asociados a la aparición de 

este transtorno en madres atendidas en el Hospital Goyeneche. 

 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo General 

Establecer los factores de riesgo asociados a la depresión postparto en gestantes 

atendidas en el Hospital Goyeneche de Arequipa, 2014 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

a. Identificar la frecuencia de depresión postparto en gestantes atendidas en el 

Hospital Goyeneche de Arequipa, 2014. 

b. Conocer las características demográficas de edad de las gestantes atendidas en 

el Hospital Goyeneche de Arequipa.  

c. Identificar las características sociales del estado civil y ocupación de las 

gestantes atendidas en el Hospital Goyeneche de Arequipa. 

d. Conocer las características culturales de instrucción de las gestantes atendidas 

en el Hospital Goyeneche de Arequipa. 

e. Conocer las características obstétricas de paridad  y presencia de transtornos del 

embarazo en gestantes atendidas en el Hospital Goyeneche de Arequipa. 

f. Conocer las características del parto y del recién nacido en gestantes atendidas 

en el Hospital Goyeneche de Arequipa. 
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2. MÉTODOS 

2.1. Ámbito de estudio. 

La presente investigación se realizará en el Hospital Goyeneche de Arequipa 

durante último trimestre del 2014. 

 

2.2. Población de estudiar 

Gestantes con parto atendido en el Servicio de Obstetricia del Hospital Goyeneche 

de Arequipa. 

Universo: Total de gestantes con parto atendido en el Servicio de Obstetricia del 

Hospital Goyeneche de Arequipa. 

Muestra: se estudiará una muestra cuyo tamaño se determinó mediante la fórmula 

de muestreo para proporciones en poblaciones finitas conocidas: 

qp
Z

EN

qpN
n







2

2)1(



 

Donde:  

N = tamaño de la población: 1356 partos atendidos en el año 2013 

n = tamaño de la muestra 

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

p = frecuencia de depresión postparto = 0.15  

q = 1 – p 

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

 

Por tanto: n = 171.2916 ≈ 175 casos 

Además los integrantes de la muestra deberán cumplir los criterios de selección. 

 

Criterios de selección 

 Criterios de Inclusión 

– Mujeres con parto atendido en el hospital 

– Control del recién nacido hasta el primer mes de vida 

– Control de la madre por consulta externa hasta el sexto mes postparto. 

 

 Criterios de Exclusión 
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– Gestantes con depresión crónica previa al embarazo y/ parto 

– Diagnóstico de transtorno psiquiátrico con medicación. 

 

2.3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de investigación: 

El presente estudio es de tipo observacional, prospectivo y transversal, según D. 

Altman  

 

b) Definición operacional de variables  

Variable Indicador Valores o categorías Escala 

V. independiente    

Grupo de estudio Respuesta al test 

de Edimburgo 

Con depresión / Sin 

depresión 

Nominal 

V. dependiente    

C. demográficas: 

* Edad 

 

Fecha de 

nacimiento 

 

Años 

 

De razón 

C. Sociales: 

* Estado civil 

 

Unión civil 

declarada 

 

Soltera, conviviente, 

casada, separada 

 

Nominal 

* Ocupación Grupo ocupacional Su casa, estudiante, 

independiente, obrera, 

empleada 

Noninal 

C. culturales: 

* Instrucción 

 

Último año 

aprobado 

 

Iletrada, primaria, 

secundaria, superior 

 

Ordinal 

C. obstétricas 

* Paridad 

 

Número de partos 

 

Primípara, multípara 

 

Noninal 

* Control prenatal Registro de 

controles 

Inadecuados (0 a 3) 

Adecuados (4 a más) 

Nominal 
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* Transtornos del 

embarazo 

Historia clínica Ninguno, hipertensión 

del embarazo, 

hemorragia obstétrica, 

oligoamnios, RCIU 

Nominal 

* Transtornos del 

parto 

Historia clínica Parto eutócico / parto 

distócico 

Nominal 

C del recién nacido 

* Sexo 

 

Caracteres 

sexuales 

secundarios 

 

Varón / Mujer 

 

Nominal 

* Edad gestacional Evaluación física 

de Dubowitz 

Pretérmino (< 37 sem) 

A término (37-41 sem) 

Postérmino (> 42 sem) 

Ordinal 

* Peso al nacer Peso en relación a 

edad gestacional 

Peso bajo, peso 

adecuado, peso alto para 

la edad gestac. 

Ordinal 

* Patología neonatal Historia clínica 

con necesidad de 

hospitalización 

Sufrimiento fetal, asfixia 

perinatal, malformación 

congénita, etc 

Nominal 

 

c) Producción y registro de datos  

Previo a la realización del estudio se aplicó una prueba piloto a 20 puérperas del 

Hospital Goyeneche para verificar la claridad del instrumento y la ficha de datos. 

Se solicitará autorización a la Dirección del Hospital y la Jefatura del Servicio 

de Obstetricia para obtener la autorización del estudio.  

Se buscará a las madres de neonatos que acuden al hospital en hospitalización 

(si se prolonga hasta 2 semanas), en consulta ambulatoria de control de niño sano, en 

consulta de pediatría y en el consultorio de Ginecología y/u Obstetricia cuando acudan a 

retiro de puntos de episiotomía, o a consejería para lactancia materna, o en consultorio 

de vacunación para las vacunas del recién nacido (dentro de las primeras 4 semanas 

postparto) 

Se aplicará la escala de Edimburgo (Anexo 2) a un grupo de 200 gestantes con 
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parto atendido en el hospital hasta un periodo de 4 semanas  posteriores al parto. Con 

este tamaño de muestra se espera encontrar al menos 30 casos de depresión postparto. 

Se aplicará una ficha de datos que indagará las características demográficas, sociales, 

culturales, del embarazo y parto y del recién nacido. Los datos serán anotados en la 

ficha de recolección correspondiente (Anexo 1).  

 

d) Análisis Estadístico 

Se empleará estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas y 

relativas) para variables categóricas, y  medidas de tendencia central (promedio) y de 

dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas; se realizará 

comparaciones de variables categóricas entre los grupos con y sin depresión mediante la 

prueba chi cuadrado, y las variables numéricas se compararán mediante prueba t de 

Student. Se considerará significativa una diferencia de p < 0,05. La asociación bivariada 

se evaluará mediante cálculo del odds ratio con intervalos de confianza al 95%, y la 

asociación multivariada de las variables identificadas en el análisis bivariado se 

realizará mediante regresión logística. Para el análisis de datos se empleará la hoja de 

cálculo de Excel 2010 con su complemento analítico y el paquete estadístico 

SPSSv.20.0. 

 

3. RECURSOS 

1. Humanos 

– Autora, tutor. 

2. Materiales 

– Fichas de recolección de datos 

– Material de escritorio 

– Computadora con procesador de textos, y software estadístico 

3. Financieros 

– Autofinanciado 

 

4. CRONOGRAMA 

Actividades 

Octubre 14 Noviembre 14 Diciembre 14 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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1. Elección del tema             

2. Revisión bibliográfica             

3. Aprobación del proyecto             

4. Ejecución              

5. Análisis e interpretación             

6. Informe final             

Fecha de inicio:    01 de Octubre 2014 

Fecha probable de término:  30 de Diciembre 2014 
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6. ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de recolección de Datos 

Nº de Ficha: __________ 
 

Grupo de estudio:  Con depresión PP   Sin depresión PP  

Tiempo transcurrido desde el parto: ________ días 

 

Edad materna: ____ años .   

Estado civil: Soltera   conviviente   casada  separada  

Ocupación: Su casa   estudiante   independiente  obrera , 

empleada  

Nivel de instrucción: Iletrada  primaria  secundaria       superior  

Paridad:  Primípara     Multípara  

Controles prenatales: ___________ 

Transtornos del embarazo 

Ninguno  hipertensión del embarazo   hemorragia obstétrica  

Oligoamnios   Polihidramnios  RCIU   otro  ____________ 

 

Recién nacido 

Sexo:  Varón  Mujer   Edad gestacional: _______sem 

Peso al nacer:  PEG   AEG   GEG  

Patología neonatal:   

Necesitó hospitalización  No   Sí  

SFA   asfixia perinatal  malformación congénita  

 

Observaciones:  ...............................................................................................................................   

 .........................................................................................................................................................  
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Anexo 2 

ESCALA DE EDIMBURGO 

 

A. He podido 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 

B. He mirado el futuro con placer: 

0 Tanto como siempre 

1. Algo menos de lo que solía hacer 

2. Definitivamente menos 

3. No, nada 

C. Me he culpado sin necesidad cuando las 

cosas marchaban mal: 

0 Sí, casi siempre 

1. Sí, algunas veces 

2. No muy a menudo 

3. No, nunca 

D. He estado ansiosa y preocupada sin 

motivo: 

0 No, nada 

1. Casi nada 

2. Sí, a veces 

3. Sí, a menudo 

E. He sentido miedo o pánico sin motivo 

alguno: 

0    Sí, bastante 

1. Sí, a veces 

2. No, no mucho 

3. No, nada 

F. Las cosas me oprimen o agobian: 

0 Sí, casi siempre 

1. Sí, a veces 

2. No, casi nunca 

3. No, nada 

G. Me he sentido tan infeliz, que he tenido 

dificultad para dormir: 

0 Sí, casi siempre 

1. Sí, a menudo 

2. No muy a menudo 

3. No, nada 

H. Me he sentido triste y desgraciada: 

0 Sí, casi siempre 

1. Sí, bastante a menudo 

2. No muy a menudo 

3. No, nada 

I. He estado tan infeliz que he estado 

llorando: 

0 Sí, casi siempre 

1. Sí, bastante a menudo 

2. Sólo ocasionalmente 

3. No, nunca 

J. He pensado en hacerme daño a mí 

misma: 

0 Sí, bastante a menudo 

1. Sí, a menudo 

2. Casi nunca 

3. No, nunca 
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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.   

Pautas para la evaluación:   

A las categorías de las respuestas 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 (por ejemplo, 3, 2, 1, 0) 


