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RESUMEN 
 

El objetivo de nuestro estudio fue establecer la asociación entre las características 

socioeconómicas y obstétricas con los niveles de depresión de las gestantes adolescentes 

atendidas en el Hospital Regional Honorio Delgado durante los meses enero y febrero del 

2014 

 

Se realizó un estudio observacional, transversal, prospectivo, la muestra estudiada 

consistió de  66 gestantes adolescentes quienes estuvieron hospitalizadas en el servicio de 

Ginecoobstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado, entre los meses de enero y 

febrero del año 2014 a quienes  se solicitó su consentimiento informado. La recolección 

de datos se realizó a través de la técnica de encuesta, mediante el llenado de la ficha de 

recolección de datos que contiene 18 preguntas, así mismo para evaluar el nivel 

socioeconómico se aplicó el test de Graffar modificado y para la evaluación de la 

depresión se utilizó el test de autoevaluación de Zung.  

 

Según el Test de Autoevaluación de Zung, 60.6 % de las gestantes adolescentes 

presentaron algún grado de depresión, siendo leve 27.3%, moderada 22.7% y severa 

10.6%.. 

  

Se concluye que la depresión es un problema de salud frecuente en las gestantes 

adolescentes hospitalizadas en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, habiendo 

encontrado altos niveles de depresión moderada y severa.  La  presencia de la pareja, la 

ocupación, la dependencia económica, el embarazo deseado, y los deseos de abortar, se 

asociaron significativamente (p<0.05) en la presentación de algún grado de depresión 

 

 

Palabras clave: adolescentes, depresión durante la gestación, test de autoevaluación de  

Zung, test de Graffar.  



 

 

ABSTRACT 

 

The aim of our study was to establish the association between socioeconomic and 

obstetric characteristics with depression levels of pregnant adolescents treated at the 

Regional Hospital Honorio Delgado during the months of January and February 2014 

 

An observational, cross-sectional, prospective study , the study sample consisted of 66 

pregnant adolescents who were hospitalized in the Honorio service ginecoobstetricia 

Delgado Regional Hospital, between January and February 2014 to informed consent was 

requested. Data collection was performed using the survey technique , by filling out the 

data collection sheet containing 18 questions , also to assess socioeconomic status 

Graffar modified test was applied and the evaluation of depression the Zung self-

assessment test was used. 

 

According to the Zung Self-Assessment Test , 60.6 % of pregnant teenagers had some 

degree of depression , being 27.3 % , 22.7 % moderate and 10.6 % severe .. 

  

We conclude that depression is a common health problem among pregnant adolescents 

hospitalized in the Honorio Delgado Espinoza Regional Hospital . Emphasizing the 

presence of a large part of the population that presented moderate and severe depression. 

The presence of the couple , occupation , economic dependency, unwanted pregnancy , 

abortion and wishes , were significantly associated (p < 0.05) in the presentation of some 

degree of depression 

 

 

 

Keywords: adolescents , depression during pregnancy, Zung self-assessment test , test 

Graffar. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

La adolescencia es una etapa donde ocurren amplios cambios fisiológicos, psicológicos y 

sociales1, 2 y donde se consolidan gran parte de las  características personales, por lo que existe 

cierta vulnerabilidad para la aparición de trastornos psicológicos                                                                                                                      

y problemas psicosociales3. Muchos aspectos como la personalidad, la autoestima o el estado 

de ánimo, pueden verse afectados positiva o negativamente según los  acontecimientos a los 

que deban enfrentarse,  en este caso ese acontecimiento en especial es un embarazo temprano4.  

 

Así mismo  la depresión es un tema ampliamente estudiado, incluso dentro de la área 

obstétrica,  pero es conocido que son en su mayoría enfocados a la depresión posparto 

sabiendo que de hecho presentar síntomas depresivos durante el embarazo se considera el 

principal factor de riesgo para la presentación de este5, llamando la atención que la prevalencia 

de síntomas depresivos durante la gestación  puede variar ampliamente entre 2 y 51 % según 

la población estudiada y el instrumento usado para el tamizaje del trastorno6. Un ejemplo de 

esto es que existe una amplia literatura respecto a la depresión posparto, con numerosas 

investigaciones que informan sobre la prevalencia del trastorno, los factores de riesgo o 

asociados, las consecuencias y las intervenciones efectivas para tratarlo, pero son escasos los 

estudios referentes a la presentación de este en el transcurso del embarazo y mucho menos 

tomando como población de estudio a las gestantes adolescentes, que como se indicó, ya 

conllevan un riesgo a padecer trastornos psíquicos, por la etapa de desarrollo en la que se 

encuentran.    

 

De igual manera si bien el embarazo adolescente ha sido estudiado desde una perspectiva 

biopsicosocial desde hace décadas, son pocas las investigaciones que se han abocado a la 

búsqueda de factores de riesgo psicosocial que se relacionen con la presentación de 

sintomatología depresiva y prevalencia de depresión en ellas. Además de no estar claro si la 

depresión puede ubicarse como un factor asociado al embarazo adolescente o como 

consecuencia de este7.  

 

Sabemos que dentro del cuidado primario prenatal  es importante  identificar los factores de 

riesgo obstétrico en la gestante que puedan afectar el transcurso normal del embarazo y el 

desenlace de este8, 9. Sin embargo dentro de estos factores de riesgo también deben estar 

incluidos los factores sociales como inadecuado ambiente familiar, bajo nivel escolar, 

violencia sexual, entre otros, y también factores de carácter  psicológico tales  como la 

depresión de las pacientes,  ya que estas afectan de igual manera al bienestar 

maternoperinatal10. Además tanto la depresión como la gestación en adolescentes constituyen 



2 

 

problemas de salud pública, que tienen consecuencias que se asocian a una substancial carga 

social, médica y económica, teniendo impacto en la calidad de vida de las gestantes y de sus 

familias, y  en la carga económica asociada a sus familias y al sistema de salud. 

 

La observación de esta realidad durante mi internado, de madres cada vez más jóvenes, que 

muchas de ellas arrastran consigo una problemática social agobiante, de, angustia y miedo 

ante su embarazo y su fututo. Así como de ser escasos los estudios sobre depresión en 

gestantes adolescentes en nuestro ámbito, encontrando sólo un estudio de depresión en madres 

adolescentes pero en la etapa puerperal11 y escasos estudios a nivel nacional relacionados a la 

depresión durante la gestación, unos en adolescentes pero solo como la descripción de su 

prevalencia4 y otros buscando factores asociados a la depresión pero en gestantes de distintas 

edades6, 12, 13, Es que nace la motivación de realizar el presente estudio con el propósito de 

fortalecer el conocimiento de los profesionales que trabajen con estas jóvenes, ya sea en el 

área de salud mental, obstetricia o pediatría e incentivar hacia esta población un verdadero 

enfoque interdisciplinario, evitando posteriores consecuencias en el transcurso de la gestación 

y en el desarrollo de la persona de la adolescente.  

 

Es así que nos planteamos el siguiente problema ¿cuáles son los factores socioeconómicos y 

obstétricos que se asocian con la presentación de depresión y sus niveles, en el transcurso de la 

gestación en adolescentes atendidas en el Hospital Regional Honorio Delgado? 

 

OBJETIVOS 

 
A. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la asociación entre las características socioeconómicas y obstétricas con 

los niveles de depresión de las gestantes adolescentes atendidas en el Hospital 

Regional Honorio Delgado durante los meses enero y febrero del 2014 

 

B. OBJETIVO  ESPECÍFICO 

Determinar las características socioeconómicas de las gestantes adolescentes: 

Edad, grado  de instrucción,  estado civil, ocupación, dependencia económica, 

procedencia, estructura familiar, presencia de la pareja, embarazo deseado, 

participación activa dentro de un grupo religioso, deseos de abortar, nivel 

socioeconómico. 

 

Determinar las características obstétricas de las gestantes adolescentes: número de 

gestaciones, aborto anterior, inicio de relaciones sexuales, uso de métodos 

anticonceptivos. 
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Determinar los niveles de depresión de las gestantes adolescentes.  

 

Determinar los niveles de  depresión según las características socioeconómicas y 

obstétricas en  gestantes adolescentes atendidas en el Hospital Regional Honorio 

Delgado.   
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 
 

1. LA ADOLESCENCIA 

 

La OMS define la adolescencia  como la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años. La 

palabra adolescencia deriva del latín "adolescens" que significa hombre joven, siendo su 

participio activo "adolescere", que significa crecer o desarrollarse hacia la madurez. Es una 

etapa entre la niñez y la edad adulta que se inicia con los cambios puberales y se caracteriza 

por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, su condición no es 

uniforme y sus características pueden variar de una sociedad a otra.2, 14 

 

Datos respecto a América Latina muestran que en el año 2008, se estimó que existían 

alrededor de 29 millones de adolescentes en la subregión andina de los cuales 14,5 millones 

(51 %) son hombres y 14 millones (49 %) son mujeres. Los subgrupos de 10 a 14 años y de 15 

a 19 años, representan cada uno la mitad de la población adolescente de la subregión. Dado 

que la subregión se encuentra en una fase moderada a intermedia de la transición demográfica, 

su población es predominantemente joven, con participaciones mayoritarias de los grupos de 

niños (20,4 %) y de adolescentes (19,6 %), que en conjunto representaban un 40 % de la 

población total de la subregión. 15  

 

1.1. ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 16 

 

UNICEF define la adolescencia como la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, 

considerándose dos fases, la adolescencia temprana 10 a 14 años y la adolescencia tardía 

15 a 19 años. 

La adolescencia temprana (de los 10 a los 14 años)  

 

Es en esta etapa en la que, por lo general, comienzan a manifestarse los cambios físicos, 

que usualmente empiezan con una repentina aceleración del crecimiento, seguido por el 

desarrollo de los órganos sexuales y las características sexuales secundarias. El lóbulo 

frontal, la parte del cerebro que gobierna el razonamiento y la toma de decisiones, empieza 

a desarrollarse durante la adolescencia temprana. Debido a que este desarrollo comienza 

más tarde y toma más tiempo en los varones, la tendencia de éstos a actuar impulsivamente 

y a pensar de una manera acrítica dura mucho más tiempo que en las niñas. Este fenómeno 
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contribuye a la percepción generalizada de que las niñas maduran mucho antes que los 

varones. 

 

La adolescencia tardía (de los 15 a los 19 años) 16 

 

Para entonces, ya usualmente han tenido lugar los cambios físicos más importantes, 

aunque el cuerpo sigue desarrollándose. El cerebro también continúa desarrollándose y 

reorganizándose, y la capacidad para el pensamiento analítico y reflexivo aumenta 

notablemente. Los adolescentes adquieren mayor confianza y claridad en su identidad y 

sus propias opiniones. Se desarrolla la capacidad de evaluar riesgos y tomar decisiones 

conscientes. Las muchachas tienen una particular propensión a padecer trastornos 

alimentarios, tales como la anorexia y la bulimia. Es durante estos años que los 

adolescentes ingresan en el mundo del trabajo o de la educación superior, establecen su 

propia identidad y cosmovisión y comienzan a participar activamente en la configuración 

del mundo que les rodea. 

 

2. EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

 

2.1. DEFINICION 

 

Por convención, embarazo adolescente se define como todos aquellos embarazos que 

se presentan en mujeres  entre 14 y 19 años.  

 

2.2. EPIDEMIOLOGIA 

 

Existe amplia variabilidad en la incidencia alrededor del mundo; la tasa de natalidad 

en jóvenes entre 15 y 19 años alcanza el 10% en Estados Unidos, el 4% en Europa 

Occidental y Japón 5. En América Latina, los nacimientos entre las adolescentes 

representan entre 15 y 20% del total; de éstos, 70% son embarazos no planeados18. En 

general En América Latina, la fecundidad adolescente no muestra una tendencia tan 

sistemática a la baja como en otras regiones del mundo, y no ha disminuido al ritmo 

de la fecundidad adulta. El indicador de nacimientos por cada 1.000 mujeres 

adolescentes entre 15 y 19 años para América del Sur, es de 74 por 1.000, con un 

rango entre 55 y 90 por 1.000 para los países andinos, de acuerdo al informe del 

Estado de la Población Mundial según el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA) 2010 15. 

 

En siete países de América Latina incluido Perú se encontró que el 19,5 % de las 

mujeres entre 15 y 19 años habían estado embarazadas, con una variación entre los 

países del 13 al 25 %, Perú 13.7% 15 de ellas el 50 % no tenía educación, el 59 % vivía 
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en zonas rurales, el 61 % vivía sin adultos en el hogar y el 60 % vivía en la pobreza. Lo 

que demuestra que el embarazo y la maternidad en adolescentes se relacionan 

estrechamente con los contextos  de pobreza, exclusión y  la ausencia de medidas de 

protección ante situaciones de riesgo15, 26. A pesar de lo anterior, las estadísticas 

presentadas respecto al embarazo adolescente no reflejan del todo la realidad de este 

problema puesto que únicamente se toman en consideración aquellos embarazos que 

llegan a término. 

 

2.3. CONSIDERACIONES PSICOSOCIALES PARA EL AUMENTO DE LOS 

EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 

 

El comportamiento sexual humano es variable y depende de las normas culturales y 

sociales especialmente en la adolescencia, pudiendo clasificar a las sociedades humanas 

de la siguiente manera 11.  

 

a. Sociedad represiva: la cual niega la sexualidad considerándola peligrosa en la 

conducta humana. Promoviendo que la manifestación de la sexualidad sea fuente 

de temor, angustia y culpa. Y aceptándola solo como fin procreativo. 

b. Sociedad permisiva: tolera ampliamente la sexualidad con algunas prohibiciones 

formales como la homosexualidad. Es un tipo social común en países 

desarrollados. 

c. Sociedad alentadora: no solo tolera, sino se le da una importancia agregada al 

sexo y sus manifestaciones  como parte fundamental en el desarrollo de la persona 

y su felicidad. 

d. Sociedad restrictiva: a diferencia de la sociedad represiva acepta la sexualidad 

pero con limitaciones y diferencias respecto al género   de la persona. Siendo la 

más común de las sociedades en el mundo. 

 

En una sociedad con patrones culturales tradicionales como la latinoamericana, ni la 

familia, ni la escuela, ni en general la sociedad acepta fácilmente la idea de la sexualidad 

en la adolescencia. Esto determina que según la sociedad donde se haya desarrollado la 

adolescente y la particularidad de ella, será como enfrente su sexualidad y si se da el caso, 

la posterior aceptación de su gestación42. 

 

EDUCACION,  PROCEDENCIA Y POBREZA  

 

El embarazo temprano ocurre en todos los estratos sociales pero predomina en los 

sectores de menor nivel socioeconómico, y en los países en desarrollo. Un informe de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 15 reporta que en un 
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conjunto de países latinoamericanos analizados la tasa específica de fecundidad 

adolescente del quintil más pobre cuadruplica la del quintil más rico 28.   

 

Asimismo, el embarazo adolescente es más frecuente en las jóvenes que tienen bajo nivel 

educativo.  

 

En el Perú el 42,8 % de las mujeres adolescentes sin educación son madres tras embarazos 

no planificados.26 El embarazo adolescente afecta en mayor grado a mujeres que residen 

en la selva, donde el 22,4 % son madres a temprana edad; seguidas de las adolescentes 

residentes en áreas rurales, con 18,4 % de incidencia. Además la brecha en la fecundidad 

adolescente entre el quintil uno de pobreza y el quintil cinco de riqueza es del orden de 

siete a una encuesta demográfica y de salud familiar (ENDES) 2009-201015. Pero el nivel 

socioeconómico no solo se asocia con la maternidad en la adolescencia sino también con 

la presentación de depresión durante esta,  viéndose en varios estudios que la falta de 

dinero constituyó el principal problema para sufrir depresión leve18, 37. 

 

FACTORES FAMILIARES 

 

Dentro de los factores familiares, se ha mostrado que el involucramiento paterno actúa 

disminuyendo en sus hijos conductas de riesgo29. En esta misma línea, en investigaciones 

realizadas en Ecuador, E.E.U.U. y otros países, se observó que las adolescentes 

embarazadas reportaban menor calidad en la comunicación familiar, que sus pares no 

embarazadas07. En el ámbito de la trasmisión trasgeneracional, se ha observado que tanto, 

en zonas rurales como urbanas, las madres adolescentes provenían de familias cuyas 

progenitoras también lo habían sido en su  mayoría 17.  

 

Para la adolescente, una buena comunicación con su medio familiar es importante por la 

entrega que éste hace de afecto y de amor. La joven que no logra satisfacer sus 

necesidades emocionales en su hogar tiende a buscar el afecto fuera de él, y muchas veces 

el embarazo ocurre como una forma de asegurarse ese afecto y si dicha falta de afecto y 

apoyo continúan durante la gestación, contribuye a una mayor predisposición a presentar 

sintomatología depresiva18. 

 

Por otra parte, se observó que el apoyo de la madre fue de suma importancia e influyó de 

manera directa en el grado de sintomatología depresiva, ya que 70.6% de quienes 

contaban con apoyo de tipo materno desarrolló depresión leve18. 
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PRESENCIA DE LA PAREJA 

 

Según los diversos estudios y bibliografía indican como el principal factor asociado con la 

presentación de depresión en la gestación, la relación con la pareja, presencia o ausencia y 

calidad de la misma37. Hay problemas maritales y mayor probabilidad de divorcio en 

parejas jóvenes que se unieron producto de un embarazo. Debido a esto, los hijos de 

adolescentes pasan gran parte de su vida en un hogar monoparental, y ellos se convierten 

en una población potencial para generar embarazos no deseados en su futura adolescencia 

 

SEXUALIDAD DE LOS ADOLESCENTES 

 

Las relaciones sexuales en la adolescencia son frecuentes en América Latina, tal vez más 

de lo que los adultos imaginan. Entre 10 y 12% de las adolescentes de 15 a 19 años en 

Brasil, República Dominicana, Nicaragua y Colombia reportaron haberse iniciado 

sexualmente antes de los 15 años 28.  

 

En las adolescentes muy jóvenes la decisión de iniciar relaciones sexuales no siempre es 

una decisión consciente o libre de ambigüedad, ni una decisión en la que se evalúen los 

riesgos y consecuencias involucrados29. Aunque sean relaciones consentidas o aceptadas, 

muchas veces las adolescentes tienen poco control sobre el evento de la iniciación sexual. 

En Lima  40 % de una muestra de mujeres jóvenes dijo haber sido iniciada sexualmente 

por la fuerza30, 31.   

 

VIOLENCIA SEXUAL 

 

El abuso sexual y las agresiones sexuales en la niñez y adolescencia son fenómenos que 

están ganando mayor visibilidad. El abuso sexual incluye acciones con y sin contacto 

sexual. El coito forzado es el abuso sexual definido como violación. En algunos países 

también es violación el coito entre una menor de 12 años y un mayor de edad, aun cuando 

sea voluntario por la posibilidad de coerción, inducción o seducción engañosa en la 

obtención del consentimiento29. La edad del consentimiento sexual es aquella por debajo 

de la cual el consentimiento prestado para tener relaciones sexuales no resulta válido a 

efectos legales, presumiéndose violencia o abuso por parte del que fuere mayor de edad, 

sin importar la existencia o no de cualquier violencia o abuso real. La legislación de los 

distintos países de la región suele ubicar la edad de consentimiento sexual entre los 14 y 

16 años.29 

 

Por lo general los abusadores y los agresores sexuales son familiares directos o personas 

conocidas que gozan de la confianza de las adolescentes (padres biológicos, padrastros, 

abuelos, tíos, cuñados, primos, vecinos, amigos de la familia, empleadores u otras 
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personas con autoridad o ascendencia sobre las adolescentes). Sólo en una minoría de 

casos los perpetradores son personas extrañas a la víctima. En las adolescentes mayores 

de 15 años, es común que los agresores sexuales sean pares de edad similar, mientras que 

en las adolescentes menores suelen ser principalmente hombres mayores que ellas29.  

 

En 1993 UNICEF reportó que en el Perú, el 60% de los embarazos en niñas de 12 a 14 

años tenía su origen en el incesto o en la violación, constituyéndose en una manifestación 

extrema del abuso sexual. De otro lado, en un grupo focal realizado en 1998, Pathfinder 

encontró que el 90% de los embarazos en niñas de 12 a 16 años atendidas en la 

Maternidad de Lima fueron consecuencia de violación, en la mayor parte de casos 

sucedida en el ambiente intrafamiliar29. 

 

USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

La edad de inicio de relaciones sexuales es cada vez más temprana, pero la capacidad de 

prevenir el embarazo no acompaña este comportamiento. En muchos países de la región 

las mujeres en edad reproductiva tienen poco conocimiento sobre el cuerpo y procesos 

fisiológicos como el ciclo menstrual y el período fértil. Este desconocimiento es mayor en 

las adolescentes más jóvenes. En casos extremos, el embarazo no es reconocido hasta el 

momento del parto. De igual forma, a edades tempranas el conocimiento sobre las formas 

de evitar el embarazo es escaso, o circula información errónea o distorsionada acerca de la 

fecundación y los métodos anticonceptivos28. El uso de anticoncepción en la primera 

relación sexual suele ser muy bajo por la imprevisibilidad del hecho. La encuesta nacional 

de salud (ENSA) 2000 en México muestra que del total de adolescentes de 12 a 19 años 

que tuvieron relaciones sexuales, 37% utilizó un método anticonceptivo en su primera 

relación sexual, proporción que disminuye a medida que decrece la edad de la primera 

relación.18 

 

ABORTO 

 

Por tratarse de una práctica clandestina, no es posible conocer la incidencia real del aborto 

en América Latina. La Organización Mundial de la Salud estima que se llevan a cabo 3.9 

millones de abortos inseguros en la región, de los que aproximadamente 18% corresponde 

a menores de 20 años 28. En la mayoría de los países, particularmente en las áreas urbanas, 

se observa una tendencia creciente en el número de adolescentes que recurren al aborto 

inseguro. En algunos países la proporción de adolescentes que abortan es igual a la 

proporción de las que tienen hijos(as).28  
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EMBARAZO NO DESEADO 

  

Ante un embarazo no deseado, las mujeres y las parejas enfrentan decisiones difíciles. Las 

opciones que se abren son básicamente dos: Intentar interrumpir el embarazo a través de 

un aborto inducido, con todos los riesgos y consecuencias que este procedimiento 

conlleva en sociedades en las que está legalmente restringido y continuar con el embarazo 

no deseado. Cualquiera de estas decisiones tiene consecuencias sobre la salud y la 

situación social y económica de la mujer, su pareja y su familia.  

 

Así, la maternidad no programada casi siempre genera tensión, pues la capacidad 

biológica y psicológica de la joven se ve fuertemente amenazada, más aún si ha sido 

rechazada por su familia y abandonada por su pareja, por lo que siente desafiadas sus 

necesidades básicas. La respuesta a esta tensión puede producir desesperación, miedo, 

dolor, culpa, ira, pena y angustia, y podría llegar a la depresión. Los efectos traumáticos 

del embarazo no deseado en una adolescente dependerán, como se ha dicho antes, de su 

personalidad y madurez, de algunas patologías previas, de su condición biológica y del 

significado de este producto para su vida futura17. Sin embargo de manera general se ha 

visto que el embarazo no deseado y la multiparidad están asociados a la presentación de 

depresión durante la gestación 36,37. 

 

3. DEPRESIÓN EN EL EMBARAZO 

 

La salud mental durante el embarazo es un tema de reciente interés porque antes se 

pensaba que toda mujer embarazada, por el hecho de estarlo tenía garantizada su salud 

mental37.  Se idealizaba tanto  este estado que a nadie se le ocurría pensar en gestantes 

deprimidas, ansiosas o perturbadas mentalmente en forma severa, de tal manera que 

durante los controles prenatales no se preguntaba sobre su estado emocional y las propias 

mujeres si sentían algún malestar psicológico, o se avergonzaban de ello y lo ocultaban o 

no le daban la importancia37.Sin embargo si bien para muchas mujeres el embarazo puede 

ser una etapa muy positiva, para otras puede significar un periodo de angustia y depresión 

difícil de sobrellevar.  

 

La depresión durante el embarazo es un fenómeno poco estudiado a pesar de que algunos 

estudios relacionados a la depresión postparto, demuestran que el inicio de la depresión se 

dio durante el embarazo en el 23% de los casos33, que la mitad de las puérperas con 

depresión ya se encontraban deprimidas durante el embarazo y que más mujeres se 

situaron sobre el umbral de depresión entre las 18-32 semanas que entre el parto y las 

siguientes 8 semanas al parto,  concluyendo que los síntomas y signos de depresión no son 

más comunes ni más intensos después del alumbramiento que durante el embarazo y que 

presentar depresión durante el embarazo triplica el riesgo de depresión posparto 37, 38 
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Actualmente se sabe que la depresión 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 %, siendo mayor en los dos últimos trimestres del 

embarazo6.   

 

Los factores causantes  o asociados a  la depresión en el embarazo pueden ser diversos, y 

entre ellos se incluyen los cambios hormonales, los antecedentes personales o familiares 

de depresión, los problemas de pareja, las complicaciones del embarazo y las situaciones 

estresantes18. Así mismo se ha visto que son más propensas las mujeres más jóvenes, con 

pobre apoyo social y al cuidado de otros hijos pequeños. Entre los eventos que pueden 

desencadenar una depresión en una mujer embarazada están las dificultades económicas, la 

insatisfacción con el trabajo o condiciones laborales adversas, sin embargo el factor más 

importante que puede afectarla es la relación con el compañero, su presencia o ausencia y 

la calidad de la misma37.  

 

En la sociedad actual, los diferentes papeles de la mujer con una mayor exigencia en el 

mercado laboral, que en muchas ocasiones no incluyen la perspectiva de ser madre, 

pueden facilitar una sobrecarga psicológica. A veces, la vivencia del papel de madre como 

único posible supone un estrés suplementario, debido al miedo a la pérdida del hijo.  

 

El embarazo supone en sí, un proceso de adaptación que pondrá a prueba las capacidades 

de la mujer con implicación de factores biológicos, psicológicos, culturales y 

psicosociales.35 Es una etapa en la que hay un conflicto de intereses entre las necesidades y 

aspiraciones individuales y la obligación de asumir una nueva responsabilidad, que en 

principio merma esos deseos. Igualmente, pueden surgir dudas sobre la capacidad personal 

para ejercer los cuidados que el recién nacido precisa, por lo que hay una mayor 

predisposición para que haya estrés psicológico, lo que a su vez determina que sea una 

etapa de mayor vulnerabilidad para la posible aparición de ansiedad y depresión.  

  

FISIOLOGIA 

 

Es probable que para desencadenar un episodio de depresión en mujeres embarazadas y en 

periodo postparto, interactuen factores biológicos, psicológicos y sociales. Sin embargo los 

estudios sobre la fisiopatología de la depresión en la gestación son escasos.  

 

Anormalidades del Eje Hipotálamo‐Hipófisis‐Adrenal 

 

El trastorno depresivo se ha asociado por mucho tiempo  a la disfunción del eje 

hipotálamo-hipófisis-adrenal y los eventos del embarazo pueden perturbar este 
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sistema.  Cuando una mujer no está embarazada tiene un adecuado sistema de 

retroalimentación por medio del cual los autoreceptores de cortisol, hormona 

liberadora de corticotropina y adrenocorticotropina regulan la producción hormonal 

en dicho eje. Sin embargo en el embarazo la placenta produce varias hormonas 

independientemente (CRH, ACTH y cortisol) que son controlados mediante un 

sistema de realimentación (feed-forward) lo que causa una regulación de descenso 

de los  autorreceptores en el hipotálamo y la hipófisis anterior. Algunas personas 

han establecido la hipótesis de que este proceso 

constituye un periodo de vulnerabilidad para los trastornos del estado de ánimo35. 

 

Función Tiroidea  

 

La relación entre anormalidades en la función tiroidea y los trastornos del estado del 

ánimo está bien establecida. El eje tiroideo  también se ve afectado por el embarazo, 

a través de  los efectos de la gonadotropina corionica sobre la glándula tiroides y 

puede constituir un área de vulnerabilidad biológica para la depresión en el 

embarazo. Se han encontrado asociaciones entre diferentes índices tiroideos y 

cambios del ánimo tanto en mujeres embarazadas como en el periodo postparto48. 

 

Estudios Genéticos  

 

Los hallazgos en estudios de agregación familiar han alentado la investigación 

acerca de los mecanismos genéticos subyacentes. Los polimorfismos en el gen 

transportados de serotonina (5HTTLPR) conducen a una expresión ya sea alta o 

baja del transportador de serotonina. Una expresión alta del gen transportador está 

vinculado a síntomas depresivos, cuando el precursor de serotonina, triptófano, se 

encuentra relativamente agotado. El periodo postparto es una etapa donde el 

triptófano se agota relativamente, algunos estudios también muestran que las 

elevaciones en los autoanticuerpos tiroideos son un factor de riesgo para desarrollar 

sintomatología depresiva en el embarazo y después del parto, aunque estos 

hallazgos no son uniformes. 

 

3.1. EVALUACIÓN DE LA DEPRESIÓN 

 

El estudio de la depresión en embarazadas presenta dificultades, ya que su diagnóstico 

se basa en los mismos criterios usados para el diagnóstico del cuadro depresivo en 

mujeres no gestantes. Esto hace difícil distinguir los síntomas de depresión mayor de 

los que presentan normalmente durante el embarazo, por lo que ha sido necesario 

desarrollar instrumentos específicos que permitan identificar y cuantificar la depresión 

en las embarazadas. Así mismo evaluar a una adolescente es diferente a evaluar a una 
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madre adulta, En el caso de las jóvenes, los síntomas depresivos suelen acompañarse 

de irritabilidad, por lo que su presencia en una puérpera o gestante adolescente debe 

hacer sospechar de depresión. La mayoría de los especialistas en el tema, están de 

acuerdo a la hora de describir los síntomas de la depresión propios de los adolescentes 
32:  

 

 Aumento o 

descenso de peso 

 Hipo o 

hipersomnia 

 Disminución del 

rendimiento 

académico 

 Problemas de 

atención y 

dificultad de 

concentración 

 Anergia (pérdida 

o ausencia de 

energía)  

 Agitación motora 

o 

enlentecimiento. 

 Ausencia de 

motivación.  

 Estado de ánimo 

deprimido. 

 Baja autoestima.  

 Evitación de 

actividades 

lúdicas.  

 Interacciones 

sociales y 

familiares 

disminuidas.  

 Deseo continuo 

de estar sólo y no 

ser molestado.  

 Pensamientos 

recurrentes de 

muerte. 

 Actividades 

autodestructivas. 

 

Las depresiones en adolescentes parecen ser similares a las de los adultos en cuanto 

a expresión sintomática, sin embargo existe un factor diferencial más que relevante; 

las sobrepasan en cuanto a destructividad.  Siendo tanto la tristeza como la 

irritabilidad, los principales síntomas descritos por las madres adolescentes 

deprimidas.32 

 

Diversas escalas han demostrado su validez para el uso en la población de 

puérperas, entre ellas la escala de desarrollada por Cox y colaboradores en 1987, 

originalmente concebida para ser utilizada en el puerperio, en muchos países su uso 

se ha extendido al periodo prenatal y también a la evaluación de los padres 5. Otros 

instrumentos de auto reporte que también se utilizan frecuentemente son el 

Inventario de Depresión de Beck (BDI), la Escala de Depresión del Centro 

Epidemiológico (CES-D), la de Hamilton (Ham-D).  Igualmente, la escala de Zung 

ha sido  ampliamente utilizada para este fin, sobretodo en población de 

adolescentes, que a diferencia del test depresión postnatal de Edimburgo, considera 

el componente somática, que como vimos tiene importancia dentro de la 

sintomatología en adolescentes, además que  la puntuación total no se altera por 
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edad, sexo, estado civil, nivel educativo, económico ni inteligencia y se encuentra 

validada al español para América Latina 42. 

 

4. LA ADOLESCENTE FRENTE A SU EMBARAZO 

 

Desde el inicio de la gestación el cuerpo de la adolescente experimenta 

transformaciones. Pero no solo cambia el cuerpo: las emociones que se manifiestan son 

diversas en cada caso. Y es entonces cuando la singularidad de cada adolescente se 

expresará con más fuerza en torno a esta experiencia nueva.  

 

A diferencia de lo que la mayoría de la gente supone, la adolescencia es una etapa de la 

vida que varía de una época histórica a otra y de una cultura a otra. En sociedades 

desarrolladas el proceso de industrialización y de masificación de la educación ha 

homogeneizado en gran medida el tránsito de la infancia a la adolescencia y de ésta a la 

vida adulta. En México, como en otros países latinoamericanos, la heterogeneidad 

social, la desigualdad de oportunidades para la población y la coexistencia de grupos 

que aún conservan arraigados valores de origen prehispánico y colonial36, han generado 

una enorme variedad de situaciones juveniles, de modelos e imágenes acerca de lo que 

es ser joven. Esta diversidad no se puede pasar por alto cuando se analiza el problema 

del embarazo en la adolescencia. 

 

Los sentimientos pueden ser no necesariamente positivos, hay que tener en cuenta, 

como hemos visto anteriormente, que el modo de como uno llega y la situación actual 

de cada adolescente  influye en la aceptación o negación de dicho embarazo.  Así 

mismo conocemos que  la opinión de la sociedad frente a su situación, es importante en 

las adolescentes y por lo tanto  influye para la  aceptación de su maternidad, siendo la 

imagen de  “manzana podrida” una de las primeras objeciones a la cual superar. 

Fenómeno asociado a la respuesta social del “qué dirán” que curiosamente se da con 

mayor énfasis en medios socioeconómicos altos que en los bajos donde el embarazo en 

estas circunstancia es más aceptado45.  

 

En la  Adolescencia temprana45  el impacto del embarazo se suma al del 

desarrollo puberal. Se exacerban los temores por los dolores del parto: se 

preocupan más por sus necesidades personales que no piensan en el embarazo 

como un hecho que las transformara en madres. Si como muchas veces ocurre, es 

un embarazo por abuso sexual, la situación se complica más. No identifican  a su 

hijo como un ser independiente de ellas y no asumen su crianza, la que quedara a 

cargo de los abuelos. 11 

 

En la  Adolescencia tardia45 es común que “dramaticen” la experiencia corporal 

y emocional, haciéndola sentirse posesiva del feto, utilizado como “poderoso 
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instrumento”  que le afirme su independencia de los padres. Frecuentemente  

oscilan entre la euforia y la depresión. Si bien aquí aún prevalecen los temores 

del parto, y el miedo a la transformación de su cuerpo, ya empiezan a asumir el 

cuidado por la salud de su hijo. En esta etapa si la adolescente cuenta con  el 

apoyo familiar adecuado y sobretodo con el de la pareja, la maternidad por  lo 

general no tendrá muchos inconvenientes.  

 

En este sentido, en resumen la actitud de una adolescente embarazada frente a la 

maternidad y a la crianza de su hijo, estará muy influenciada por la etapa de su vida por 

la que transite, y debido al período de vulnerabilidad característico de la adolescencia, 

resulta fácil comprender que las adolescentes que se embarazan necesitan de apoyo, 

comprensión y ayuda, ya que se encuentran más sensibles, vulnerables, inseguras y 

desvalorizadas que cualquier otra mujer adolescente48. 

 

5. ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO 

 

Respecto al tratamiento de la Depresión durante la gestación y  el puerperio la 

bibliografía indica que se basa en los mismos principios que en la población general. 

Debe tratarse con psicoterapia que ayude a aliviar las ideas que las martirizan, a buscar 

mejor compañía y fuentes de afecto más seguras. La gravedad de los síntomas 

determinará la modalidad terapéutica a utilizar, considerando que los mejores resultados 

se obtienen del manejo combinado de los factores biológicos, psicológicos y sociales5 

que estén interviniendo. Fundamentalmente el tratamiento es a través de la promoción 

del descanso, el buen dormir y de la farmacoterapia, cuya elección depende 

fundamentalmente de los antecedentes depresivos previos,  es útil la psicoterapia, 

individual o grupal, que en muchos casos deberá incluir a la pareja o familia de la 

puérpera.  

 

La terapia de grupo permite trabajar en la psicoeducación, fomentar el apoyo entre 

mujeres que se encuentran viviendo situaciones similares, así como explorar la red 

social y comunitaria, ya que en muchos casos se requiere la derivación a servicios de 

asistencia social y/o judiciales específicos.  

 

Si es necesario el tratamiento farmacológico en la actualidad se cuenta con 

medicamentos antidepresivos muy seguros (ISRS (inhibidores de la recaptación de la 

serotonina), venlafaxina, duloxetina, etc) que no producen daño  ni a la madre ni al feto. 

Debe mantenerse la medicación todo la gestación y el postparto, por lo menos los 

primeros seis meses después del nacimiento, para garantizar la estabilidad emocional de 

la madre 37. 
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6. ANTECEDENTES 

 

Como se mencionó la depresión relacionada a la con la maternidad es un tema 

ampliamente estudiado, pero mayoritariamente referido a la depresión posparto. Los 

estudios enfocados a depresión durante la gestación y aplicada a las gestantes 

adolescentes a su vez son escasos y sus resultados varían ampliamente.   

 

Respecto a la prevalencia de depresión durante la gestación en adolescentes se observó, 

en Estados Unidos, en un estudio que consideraba madres adolescentes, se encontraron 

niveles superiores al promedio para depresión en el 53% de las menores (Brage, Elek y 

Campbell-Grossman, 2000)17.  Valor que contrasta con lo encontrado en México (Trejo 

H. Torres J 2009) 19donde utilizando el cuestionario de Zung modificado por Conde, se 

observó que el 98 .2% de las adolescentes estudiadas presentaron un grado de 

depresión. 

 

Respecto a los factores asociados, México, (Martínez P. y Romano K. 2009)18 los 

resultados indicaron que aquellas adolescentes que no tenían una relación de pareja 

desarrollaron depresiones con sintomatología grave; dicha problemática se relacionó 

con agresión física y verbal, desempleo y falta de dinero y se observó que  la mayoría 

de las mujeres que contaban con apoyo materno tendían a desarrollar depresión leve, 

siendo altamente significativo.   

 

Sin embargo, existen otros autores que sostienen que no hay relación entre la 

presentación de depresión y el embarazo adolescente como  Medora 200020 y  

Maruzzella V 07 en Chile (2004), estudio en el cual se observó que  las adolescentes 

madres no evidenciaron sintomatología depresiva mayor que las que no eran madres. Al 

comparar a los dos grupos de adolescentes, existen diferencias significativas entre las 

madres adolescentes y las adolescentes no madres, siendo estas últimas las que 

presentaron mayor grado de depresión. 

 

En el Perú  existen trabajos referidos a las gestantes adolescentes pero solo desde su 

perfil social como el realizado por Chunga R.23 en el 2008, en Arequipa.  Estudios más 

enfocados al tema psicológico son los de Tejada. R y Yarasca24 desarrollado en Lima 

donde se encontró que el 31.4% presentaban baja autoestima y/o depresión. Así mismo  

Cáceres M. en Tacna25, quien evaluó a gestantes adolescentes dentro de un programa  

diseñado para su apoyo interdisciplinario, donde evaluó el bienestar psicológico y la 

autoestima, encontró que un 77.14% presentaban autoestima alta y un 23.80 % 

presentaban bienestar psicológico bajo, resultados que varían del resto del estudios, tal 

vez por el apoyo psicológico recibido dentro del programa.  
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Autor: María del Pilar Bao Alonso, Johann M. Vega Dienstmaier, Pedro Saona Ugarte 

Título: Prevalencia de depresión durante la gestación 2010-Perú 13 

Resumen 

Objetivos: Estimar la prevalencia de depresión durante la gestación y estudiar posibles 

factores asociados a ésta. Material y Métodos: Entre los meses de marzo y julio del 

2004, se incluyeron 203 pacientes embarazadas mayores de 14 años, que acudían al 

Consultorio Externo de Obstetricia del Hospital Nacional Cayetano Heredia en Lima, 

Perú. Se registraron los datos personales, obstétricos, socioeconómicos y psiquiátricos 

de las gestantes, y se les aplicó la Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo (EPDS). 

Resultados: La prevalencia estimada de depresión mayor en las pacientes gestantes, fue 

22,25%. Los factores asociados a mayores niveles de depresión medidos fueron: ser 

soltera (p<0,001), ausencia de educación superior (p=0,039), embarazo no deseado por 

la pareja (p=0,004) o por la paciente (p=0,021) e historia de depresión previa a la 

gestación (p=0,003). 

 

Autor: Enrique Jadresic M 

Título: Depresión en el embarazo y el puerperio 2010-Chile41 

Resumen 

Método: Se resumen los resultados de varios estudios en el contexto de una revisión de 

la literatura. Resultados: Un tercio de las mujeres chilenas presenta síntomas de 

depresión y/o ansiedad durante el embarazo, mientras que la prevalencia en el posparto 

supera el 40%. Si se utilizan criterios operacionales estrictos, se encuentra que una de 

cada diez embarazadas/puérperas está deprimida. Se ha visto que la depresión 

persistente en mujeres embarazadas se asocia a retraso en el desarrollo de sus niño (a) s 

y aun riesgo de depresión 4,7 veces mayor en la adolescencia. La depresión posparto se 

asocia a coeficientes intelectuales más bajos en la preadolescencia, y a conductas 

violentas.  

 

Autor: Inés Ceballos-Martínez, Luis Sandoval-Jurado 

Título: Depresión durante el embarazo. Epidemiología en mujeres mexicanas 2010 44 

Resumen  

Métodos: estudio transversal comparativo con una muestra de 220 embarazadas de 18 a 

32 semanas de gestación. Se excluyeron aquellas con tratamiento psiquiátrico o 

depresivo en los seis meses previos al embarazo actual. Resultados: 6.4 % presentó 

depresión. Las características generales de la población fueron edad promedio de 26 

años (intervalo de 16 a 42), 7.7 % fue adolescente, la escolaridad máxima fue 

secundaria en 50 %,  71.4 % tuvo un nivel socioeconómico medio bajo, 21.4 % estaba 

sin pareja, 35.7 % presentaban antecedente de depresión en la familia y 28.6 % 

contaban con una historia de tratamiento antidepresivo previo. 

 

Autor: Percy Martin Hinojosa Salas 
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Título: Depresión postparto  en madres adolescentes. Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza. Arequipa 2009 11 

Resumen 

Se  realizó un estudio tipo observacional transversal prospectivo, utilizando la escala de 

depresión postnatal de Edimburgo. Resultados: el porcentaje de depresión posparto es 

76.47%, correspondiendo a un 50.59% de rasgos de depresión mayor. las características 

relacionadas con la presentación de depresión posparto fueron edad, situación conyugal, 

ocupación del padre del niño, antecedente de depresión en la familia, antecedente 

personal de depresión, falta de controles prenatales, problemas con la lactancia materna 

y separación del recién nacido. 

 

Autor: Humberto Trejo, Juan Torres 

Título: Depresión en adolescentes embarazadas que acuden a un hospital perinatal 

2009 - México 19 

Resumen  

Objetivo: conocer la frecuencia de depresión durante el embarazo y los posibles 

factores asociados a esta. Metodología: se aplicó el cuestionario de Zung para la 

evaluación de depresión a 337 adolescentes embarazadas. Resultados: en 98.2% de las 

adolescentes se encontraron datos de algún grado de depresión; 4.7 % refirieron haber 

abortado en embarazos previos, y 10.0% dijeron haber tenido más de una pareja sexual. 

La depresión fue calificada como leve en 64.0 %.  

 

Autor: Oscar Alejandro Bonilla Sepulveda 

Título: Depresión y factores asociados en mujeres adolescentes embarazadas y no 

embarazadas en Medellín (Colombia) 2009. Estudio de corte transversal 26 

Resumen 

Objetivo: conocer la prevalencia de trastorno depresivo en dos grupos poblacionales de  

mujeres adolescentes, definir su perfil epidemiológico y su asociación con embarazo. 

Metodología: el presente es un estudio descriptivo de corte transversal que incluyó 125 

adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital Luz Castro de Gutiérrez en el año 

2009 y 125 adolescentes no embarazadas estudiantes del colegio Jorge Eliécer Gaitán 

de la ciudad de Medellín (Colombia). Las participantes respondieron una encuesta de 

Zung para diagnóstico de depresión. Resultados: en las adolescentes embarazadas, la 

prevalencia de depresión fue del 32,8%, mientras que en el grupo de estudiantes no 

embarazadas fue del 16,8%. Se describen los factores de riesgo en los dos grupos. 

Conclusiones: la depresión es un problema de salud frecuente en el grupo de mujeres 

adolescentes embarazadas en el Hospital Luz Castro de Gutiérrez en Medellín 

(Colombia). 

 

Autor: Patricia Martínez Lanz, K. Romano Waysel 

Título: Depresión En Adolescentes Embarazadas 2009 - México 18 
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Resumen:  

El objetivo de esta investigación fue determinar los diferentes niveles de depresión en 

adolescentes embarazadas, dependiendo de la edad a la que se embarazaron y del apoyo 

recibido de familiares y amigos. El estudio fue no experimental, descriptivo y 

exploratorio; la muestra estudiada consistió en 100 mujeres, 50 de las cuales eran 

menores de 18 años y se encontraban embarazadas, mientras que las 50 restantes eran 

mayores de edad en el mismo estado, a quienes se aplicó un instrumento diseñado ex 

profeso para este estudio. Los resultados indican que aquellas adolescentes que no 

tenían una relación de pareja desarrollaron depresiones con sintomatología grave; dicha 

problemática se relacionó con agresión física y verbal, desempleo y falta de dinero. Por 

último, la mayoría de las mujeres que contaban con apoyo materno tendían a desarrollar 

depresión leve, lo cual es altamente significativo. 

 

Autor: Matilde Lena Luna Matos 

Título: Depresión mayor en embarazadas atendidas en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal  de Lima, Perú. 2009 6 

Resumen 

Métodos: Estudio descriptivo transversal de asociación simple. Se analizaron 222 

gestantes de 16 a 42 años que acudieron a  la consulta externa del departamento de 

obstetricia del instituto nacional materno perinatal de Lima, Perú entre el 2 de junio y el 

28 de noviembre de 2006. A cada embarazada se le aplico la escala de depresión de 

Edimburgo y un cuestionario sobre datos sociodemográficos y obstétricos. Resultados: 

de las 222 gestantes  estudiadas  40.1 % presentaron depresión mayor. Las mujeres 

casadas tendían a deprimirse menos; las que no planificaron su embarazo y que 

presentaron complicaciones durante su gestación tendieron a deprimirse más que sus 

pares. No se encontró que la edad, el número de hijos, la edad gestacional, el nivel 

educacional, los antecedentes de aborto, el consumo de alcohol u otras sustancias, la 

falta de apoyo familiar y la percepción de tener problemas de pareja, familiares, 

económicos o personales influyeran en la frecuencia de depresión. 

 

Autor: Luz M. Fernández Mateos, Antonio Sánchez Cabaco 

Título La depresión en la mujer gestante y su influencia en el proceso de vinculación 

afectiva prenatal. 2007-España 42 

Resumen 

Metodología: La muestra está compuesta por un total de 146 gestantes pertenecientes a 

diversos centros de salud de la ciudad de Salamanca (España) Para el estudio y 

medición de las variables se han utilizado los instrumentos Inventario Diferencial de 

Adjetivos para el Estudio del Estado de Ánimo (IDDA-EA). Cuestionario De 

Satisfacción Marital (Csm) Inventario De Depresión De Beck (Bdi) (1982) Resultados: 

a)el nivel de estudios de la mujer influye en el estado emocional del proceso de 
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adaptación al embarazo, presentando las mujeres con estudios primarios mayor índice 

de depresión; b) la edad tanto de la mujer como de su pareja influye en el estado 

emocional de la mujer gestante, de ahí que una edad inferior a 25 años en ambos, se 

encuentra un mayor índice de depresión; c) la depresión influyen negativamente en la 

satisfacción marital experimentada y percibida, dificulta la aceptación del embarazo y 

las relaciones personales e influye negativamente sobre la conducta y salud de la mujer; 

d) la depresión correlaciona negativamente con el estado de energía y sensación de 

bienestar experimentados por la mujer gestante y positivamente con estrés. 

 

Autor: Matilde Luna Matos, Fabian Otarola G. Maria Almedras J. 

Título: La depresión no respeta la gestación 2006 12 

Resumen:  

Se revisaron diversos estudios acerca de la depresión en mujeres gestantes y se llegó a 

la conclusión que no existe uniformidad en los hallazgos obtenidos, lo cual puede 

deberse a la falta de  estandarización de los instrumentos utilizados y los objetivos 

planteados. 

 

Autor: Alexis Rodrigo Picech, Lisandro Javier Flores 

Título: Depresión Y Embarazo 2005-Argentina 43  

Resumen:  

Materiales y métodos: se realizó un estudio epidemiológico descriptivo transversal, para 

ello se realizó una encuesta voluntaria a 200 embarazadas mayores de 14 años que 

concurrieron a la consulta en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del “Hospital 

Ángela I. LLano de la ciudad de Corrientes, Argentina en el período comprendido entre 

el 1/9/04 al 31/12/04. La encuesta tenía 2 partes: una en donde se recopilaban datos 

generales: edad materna, edad gestacional, patología del embarazo actual, tratamiento 

antidepresivo, estudios cursados. La otra parte de la encuesta estaba formada por el test 

de Zung para evaluar la presencia de sintomatología depresiva.  Resultados: de las 200 

embarazadas encuestadas se obtuvo una prevalencia de 42 embarazadas (21%) con 

sintomatología depresiva. Conclusión: Nuestro porcentaje hallado (21 %) es similar al 

encontrado por otros autores (26%). 
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CAPITULO III 
 

MATERIAL Y METODOS 

 

 

1. AMBITO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio fue realizado en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, el cual está 

ubicado en la Av. Daniel Alcides Carrión 506, en el distrito de Arequipa en la provincia y 

departamento de Arequipa. 

 

2. POBLACION DE ESTUDIO 

 

El total de gestantes adolescentes hospitalizadas en el servicio de  ginecoobstetricia  del 

Hospital Regional Honorio Delgado  de Arequipa, en los meses de enero y febrero, que  

fueron de 119, de las cuales 51 tuvieron diagnósticos considerados como criterios de 

exclusión, y 2 no dieron su consentimiento para la aplicación de la encuesta.  De donde se 

obtuvo una muestra conformada por 66 gestantes adolescentes. 

 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 

 Gestantes entre 10 a 19 años de edad cronológica. (Años cumplidos). 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

 Diagnóstico de enfermedad psiquiátrica previa al embarazo 

 Dificultad mental para obtener la información 

 Casos de violación sexual 

 Otros diagnósticos obstétricos: aborto, mola hidatidiforme, gestación no evolutiva, 

óbito fetal. 

 

3. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Según Altman el estudio propuesto corresponde a un modelo observacional, 

transversal, prospectivo 
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3.2. INSTRUMENTOS 

 

Ficha de recolección de datos 

 

Compuesta por 18 preguntas mediante la cual se consignó características de las 

gestantes adolescentes que pudieran relacionarse con la presentación de depresión, 

y con el cumplimiento de algunos de los criterios de inclusión y exclusión.   

 

Método De Graffar Modificado34, 47 

 

Con la cual se evaluó el nivel socioeconómico (NSE). Este método consiste en una 

estratificación de la población a partir de las siguientes cuatro variables: profesión 

del jefe/a de la familia, nivel de instrucción de las madres, fuente de ingreso, 

alojamiento y aspecto del barrio, especialmente adaptada para estrato 

socioeconómico urbano y rural.  

 

La escala permite categorizar a la muestra en 5 estratos: 1= NSE alto-alto; 2= NSE 

medio-alto; 3= NSE medio; 4= NSE pobreza relativa; 5= NSE pobreza crítica. Los 

criterios fueron establecidos en Bruselas, Bélgica por el profesor Graffar como un 

indicador de los diversos niveles de bienestar de un grupo social. En el presente 

trabajo se utilizó el método modificado para Venezuela por el Dr. Méndez- 

Castellano (1994), con el alfa de Cronbach (0,69 de confiabilidad).  

 

Para la calificación cada variable cuenta con 5 ítems y cada ítem tiene designado 

un puntaje de 1 a 5. El resultado es la suma de estos ítems: 

 

4-6  : alto- alto 

7-9 : medio-alto 

10-12 : medio 

13-16 : pobreza relativa 

17-20 : pobreza extrema 

 

El método de Graffar puede categorizar el NSE en 5 niveles como se ha descrito o  

en tres: pobreza (crítica+relativa), medio, alto (medio alto+ alto alto) 47.  
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La escala autoaplicada de depresión de Zung38 

 

(Self-Rating DepressionScale, SDS), desarrollada por Zung en 1965, es una escala 

de cuantificación de síntomas de base empírica y derivada en cierto modo de la 

escala de depresión de Hamilton, ya que al igual que ella da mayor peso al 

componente somático-conductual del trastorno depresivo.  

 

Está formada por 20 frases relacionadas con la depresión, formuladas la mitad en 

términos positivos y la otra mitad en términos negativos. Si bien esta escala no fue 

diseñada para tamización, si muestra unos aceptables índices de sensibilidad (85 

%) y especificidad (75%) cuando se aplica para detección de casos en población 

clínica o en población general, y ha sido ampliamente utilizada con esta finalidad 

siempre. Su validación para el uso de adolescentes se realizó en Colombia en el año 

2006, donde la consistencia interna de la escala fue 0.689 (alfa de Cronbach) 38. 

Asimismo existen varias referencias sobre un estudio en Lima-Perú, donde también 

se validó su uso en el año de  1985 39, 40. 

 

La escala de Likert de cada ítem puntúa de 1 a 4 para los de sentido negativo, o de 

4 a 1 para los de sentido positivo; el rango de puntuación es de 20 – 80 puntos. El 

resultado puede presentarse como el sumatorio de estas puntuaciones es decir de 20 

a 80, o como puntuación normalizada es decir en porcentajes, oscilando en este 

caso el rango de valores entre 25% y 100%.  

 

    %=
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑥 100 

80
 

Calificación  

 

25-49%  (<40 puntos)  Sin depresión. 

50-59 %  (41-47 puntos) Ligeramente deprimido.  

60-69%  (48-55 puntos) Moderadamente deprimido. 

70% o más  (>55 puntos) Severamente deprimido. 

 

4. PRODUCCION Y REGISTRO DE DATOS 

 

 Una vez obtenido el dictamen final del proyecto para la realización del presente 

estudio, se solicitó la autorización respectiva al Jefe del Departamento de Gineco 

Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado. 

 

 Obtenida la autorización, se procedió a realizar la identificación diaria de las 

unidades de estudio, dentro de los libros de ingresos al servicio de 

Ginecoobstetricia. 
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 Después de una charla  y explicación sobre el problema a tratar en el presente 

trabajo se solicitó el consentimiento informado (anexo 4)  a  la población de estudio. 

 

 La entrevista fue personalizada, para la comodidad de las pacientes que en muchos 

casos estaban con indicación de reposo absoluto o relativo y para una mejor 

obtención de las respuestas, al poder interactuar con ellas y explicarles cada ítem de 

los test con mayor claridad. Previamente también se solicitó a los familiares la 

privacidad necesaria.  

 

 La recolección de datos fue realizada diariamente  por el investigador hasta concluir 

el plazo de dos meses, obteniendo un total de 144 participantes 

 

 El instrumento empleado para la recolección de información fue la ficha de 

recolección de datos (anexo1) 

 

 El instrumento para medir el nivel socioeconómico fue  el Método De Graffar 

Modificado en Venezuela por el Dr. Méndez- Castellano 34, 47(anexo 2) 

 

 El instrumento empleado para la detección de depresión fue el test de Zung, 

validada en Colombia38 y en Lima 39, 40 (anexo 3). 

 Una vez concluida la recolección de datos se procedió a la tabulación de los datos y 

a la realización del análisis estadístico de los mismos y a la elaboración del informe 

final. 

 

5. ANALISIS ESTADISTICO 

 

Para realizar el análisis estadístico, los datos fueron tabulados en el programa Excel, 

posteriormente se calculó las frecuencias relativas y absolutas de las variables. Se 

aplicó la prueba estadística de Ji cuadrado para establecer la asociación entre las 

variables de estudio. En el caso de la variable edad se aplicó la prueba estadística de 

ANOVA. 

 

6. DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 

Estructura Familiar: Como está conformada la familia a la cual pertenecía 

antes de quedar embarazada, se calificó como nuclear 

(madre y padre), monoparenteral (solo madre o solo 

padre), otros (sola o con otro familiar que no sean 

padre ni madre). 
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Etapas de la adolescencia:  Se calificó según la clasificación de la UNICEF en 

temprana desde los 10 a 14 años  y tardía de  15 a 19 

años. 

 

Nivel socioeconómico: Determinado según el test de Graffar modificado, se 

puede calificar en  5 niveles socioeconómicos alto-

alto, medio-alto, medio, pobreza relativa, pobreza 

crítica. O en tres: pobreza (crítica + relativa), medio, 

alto (medio alto+ alto alto). 47, 34 

 

Niveles de depresión: Calificado según el Test de Zung en nivel de depresión 

leve, moderado y severo de acuerdo a la 

sintomatología y la intensidad de la misma. 

 

Presencia de la pareja:  Se determinó según como la gestante percibía la 

relación con su pareja. Presencia activa: Acude con 

ella a los controles, la apoya constantemente, vive con 

ella o desea vivir con ella. Presencia pasiva: Presencia 

esporádica o  solo económica. Ausencia: Ausencia 

total. 
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CAPITULO IV 
 

“FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y OBSTÉTRICOS ASOCIADOS A DEPRESIÓN 

EN  GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO 2014” 

 

TABLA 1 

 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS SEGUN EDAD DE LAS GESTANTES 

ADOLESCENTES 

 

 

Edad (años) 

Estadísticos descriptivos Valores 

Media (X) 17.7 años 

Mínimo 14 años 

Máximo 19 años 

Rango 5 años 
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“FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y OBSTÉTRICOS ASOCIADOS A DEPRESIÓN 

EN  GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO 2014” 

 

TABLA 2 

 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS SEGUN ESTADO CIVIL, GRADO DE 

INSTRUCCIÓN, OCUPACIÓN Y LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

Características 

socioeconómicas 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

(n) (%) 

Estado civil 

Soltera 22 33.3% 

Conviviente 40 60.6% 

Casada 4 6.1% 

Grado de instrucción 

Primaria completa 19 28.8% 

Secundaria completa 33 50.0% 

Superior 14 21.2% 

Ocupación 

Ama de casa 24 36.4% 

Estudiante   30 45.5% 

Comerciante 7 10.6% 

Empleada pública 4 6.1% 

Agricultora 1 1.5% 

Lugar de procedencia   

Arequipa 35 53.0% 

Puno 15 22.7% 

Cusco 7 10.6% 

Otros* 9 13.6% 

Total  66 100.0% 

 

* Moquegua, Tacna. 
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“FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y OBSTÉTRICOS ASOCIADOS A DEPRESIÓN 

EN  GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO 2014” 

 

TABLA 3 

 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS SEGUN DEPENDENCIA ECONÓMICA y 

NIVEL SOCIOECONÓMICO 

 

Características 

socioeconómicas 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

(n) (%) 

Depende económicamente 

Independiente 4 6.1% 

De su pareja 40 60.6% 

De su familia 22 33.3% 

Nivel socioeconómico 

Pobreza extrema 11 16.7% 

Pobreza relativa 26 39.4% 

Medio 19 28.8% 

Medio-alto 10 15.2% 

Alto-alto 0 0.0% 

Total 66 100.0% 
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“FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y OBSTÉTRICOS ASOCIADOS A DEPRESIÓN 

EN  GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO 2014” 

 

TABLA 4 

 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS SEGUN ESTRUCTURA FAMILIAR y 

PRESENCIA DE LA PAREJA 

 

Características 

socioeconómicas 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

(n) (%) 

Estructura familiar 

Nuclear 32 48.5% 

Monoparental 32 48.5% 

Ampliada 0 0.0% 

Otro* 2 3.0% 

Presencia de la pareja 

Activa 46 69.7% 

Pasiva 15 22.7% 

Ausencia 5 7.6% 

Total 66 100.0% 

 

 *Otro: sola o con otro familiar que no sean padre ni madre.  
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“FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y OBSTÉTRICOS ASOCIADOS A DEPRESIÓN 

EN  GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO 2014” 

 

TABLA 5 

 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS SEGUN EMBARAZO DESEADO, DESEOS DE 

ABORTAR Y PARTICIPACIÓN EN GRUPOS RELIGIOSOS 

 

Características 

socioeconómicas 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

(n) (%) 

Embarazo deseado 

Sí 28 42.4% 

No 38 57.6% 

Deseos de abortar 

Sí 19 28.8% 

No 47 71.2% 

Participa en grupo religioso 

Sí 19 28.8% 

No 47 71.2% 

Total  66 100.0% 
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“FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y OBSTÉTRICOS ASOCIADOS A DEPRESIÓN 

EN  GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO 2014” 

 

TABLA 6 

 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS SEGUN ETAPA DE LA ADOLESCENCIA, 

INICIO DE RELACIONES SEXUALES Y NÚMERO DE GESTACIONES 

 

Características 

obstétricas 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

(n) (%) 

Etapa de la adolescencia 

Adolesc. Temprana 2 3.0% 

Adolesc. Tardía 64 97.0% 

Inicio de relaciones sexuales 

Adolesc. Temprana 11 16.7% 

Adolesc. Tardía 55 83.3% 

Número gestación 

Primigesta 47 71.2% 

Segundigesta 16 24.2% 

Multigesta 3 4.5% 

Total 66 100.0% 
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“FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y OBSTÉTRICOS ASOCIADOS A DEPRESIÓN 

EN  GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO 2014” 

 

TABLA 7 

 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS SEGÚN ANTECEDENTE DE ABORTO 

ANTERIOR y USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

Características 

obstétricas 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

(n) (%) 

Antecedente de aborto anterior 

Sí 11 16.7% 

No 55 83.3% 

Uso de métodos anticonceptivos 

Sí 25 37.9% 

No 41 62.1% 

Total 66 100.0% 
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“FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y OBSTÉTRICOS ASOCIADOS A DEPRESIÓN 

EN  GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO 2014” 

 

TABLA 8 

 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS SEGÚN NIVELES DE DEPRESIÓN EN LAS 

GESTANTES ADOLESCENTES 

 

Niveles de depresión 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

(n) (%) 

Sin depresión 26 39.4% 

Depresión leve 18 27.3% 

Depresión moderada 15 22.7% 

Depresión severa 7 10.6% 

Total 66 100.0% 
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“FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y OBSTÉTRICOS ASOCIADOS A DEPRESIÓN 

EN  GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO 2014” 

 

TABLA 9 

 

NIVELES DE DEPRESIÓN SEGÚN  EDAD DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES 

 

Niveles de depresión (n) 
Edad en años 

(X ± DE) 

Sin depresión 26 17.9 ± 1.18 

Leve 18 17.6 ± 1.34 

Moderada 15 17.5 ± 1.51 

Severa 7 17.4 ± 1.72 

Total 66 17.7 ± 1.35 

 

ANOVA de un factor:   F = 0.512        p = 0.675 
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“FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y OBSTÉTRICOS ASOCIADOS A DEPRESIÓN 

EN  GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO 2014” 

 

TABLA 10 

 

NIVELES DE DEPRESIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL, GRADO DE INSTRUCCIÓN, 

OCUPACIÓN Y LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS GESTANTES 

ADOLESCENTES 

 

Características 

socioeconómicas 

Niveles de depresión 

Sin depresión Leve Moderada Severa 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Estado civil X2 = 6.308       p = 0.390 

Soltera 6 27.3% 5 22.7% 8 36.4% 3 13.6% 

Conviviente 17 42.5% 12 30% 7 17.5% 4 10% 

Casada 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 

Grado de instrucción X2 = 7.892       p = 0.246 

Primaria 10 52.6% 3 15.8% 3 15.8% 3 15.8% 

Secundaria 12 36.4% 12 36.4% 8 24.2% 1 3% 

Superior 4 28.6% 3 21.4% 4 28.6% 3 21.4% 

Ocupación X2 = 21.567       p = 0.043 

Estudiante 7 23.3% 9 30% 10 33.3% 4 13.3% 

Ama de casa 16 66.7% 5 20.8% 2 8.3% 1 4.2% 

Comerciante 1 14.3% 1 14.3% 3 42.9% 2 28.6% 

Empleada pública 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 

Agricultora 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 

Lugar de procedencia                                                              X2 = 15.298       p = 0.083 

Arequipa 9 25.7% 12 34.3% 9 25.7% 5 14.3% 

Puno 7 46.7% 4 26.7% 4 26.7% 0 0% 

Cusco 3 42.9% 2 28.6% 0 0% 2 28.6% 

Otro* 7 77.8% 0 0% 2 22.2% 0 0% 

Total 26 39.4% 18 27.3% 15 22.7% 7 10.6% 

  

* Moquegua, Tacna.  
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“FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y OBSTÉTRICOS ASOCIADOS A DEPRESIÓN 

EN  GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO 2014” 

 

TABLA 11 

NIVELES DE DEPRESIÓN SEGÚN DEPENDENCIA ECONÓMICA y NIVEL 

SOCIOECONÓMICO DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES 

Características 

socioeconómicas 

Niveles de depresión 

Sin depresión Leve Moderada Severa 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Dependencia económica X2 = 16.864       p = 0.010 

Independiente 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 

De su pareja 21 52.5% 11 27.5% 6 15% 2 5% 

De su familia 4 18.2% 6 27.3% 9 40.9% 3 13.6% 

Nivel socioeconómico X2 = 12.136       p = 0.206 

Pobre extremo 7 63.6% 3 27.3% 1 9.1% 0 0% 

Pobre 12 46.2% 7 26.9% 5 19.2% 2 7.7% 

Medio 6 31.6% 6 31.6% 5 26.3% 2 10.5% 

Medio-alto 1 10% 2 20% 4 40% 3 30% 

Total 26 39.4% 18 27.3% 15 22.7% 7 10.6% 
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“FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y OBSTÉTRICOS ASOCIADOS A DEPRESIÓN 

EN  GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO 2014” 

 

TABLA 12 

NIVELES DE DEPRESIÓN SEGÚN ESTRUCTURA FAMILIAR y PRESENCIA DE LA 

PAREJA DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES 

 

Características 

socioeconómicas 

Niveles de depresión 

Sin depresión Leve Moderada Severa 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Estructura familiar X2 = 11.693       p = 0.069 

Nuclear 13 40.6% 13 40.6% 4 12.5% 2 6.3% 

Monoparental 11 34.4% 5 15.6% 11 34.4% 5 15.6% 

Otro 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Presencia de la pareja X2 = 16.206       p = 0.013 

Activa 23 50% 11 23.9% 10 21.7% 2 4.3% 

Pasiva 2 13.3% 4 26.7% 4 26.7% 5 33.3% 

Ausencia 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 

Total 26 39.4% 18 27.3% 15 22.7% 7 10.6% 
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“FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y OBSTÉTRICOS ASOCIADOS A DEPRESIÓN 

EN  GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO 2014” 

 

TABLA 13 

NIVELES DE DEPRESIÓN SEGÚN EMBARAZO DESEADO, DESEOS DE  

ABORTAR Y PARTICIPACIÓN EN GRUPOS RELIGIOSOS DE LAS GESTANTES 

ADOLESCENTES 

 

Características 

socioeconómicas 

Niveles de depresión 

Sin depresión Leve Moderada Severa 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Embarazo deseado X2 = 12.454      p = 0.006 

Sí 16 57.1% 7 25% 1 3.6% 4 14.3% 

No 10 26.3% 11 28.9% 14 36.8% 3 7.9% 

Deseos de abortar X2 = 11.372       p = 0.010 

Sí 4 21.1% 3 15.8% 9 47.4% 3 15.8% 

No 22 46.8% 15 31.9% 6 12.8% 4 8.5% 

Participación activa en grupos religiosos X2 = 1.191       p = 0.755 

Sí 9 47.4% 5 26.3% 4 21.1% 1 5.3% 

No 17 36.2% 13 27.7% 11 23.4% 6 12.8% 

Total 26 39.4% 18 27.3% 15 22.7% 7 10.6% 
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 “FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y OBSTÉTRICOS ASOCIADOS A DEPRESIÓN 

EN  GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO 2014” 

 

TABLA 14 

NIVELES DE DEPRESIÓN SEGÚN ETAPA DE LA ADOLESCENCIA, IRS y 

NUMERO DE GESTACIONES DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES 

 

Características 

obstétricas 

Niveles de depresión 

Sin depresión Leve Moderada Severa 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Edad (Etapas de adolescencia) X2 = 1.137       p = 0.768 

Temprana 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 

Tardía 25 39.1% 17 26.6% 15 23.4% 7 10.9% 

Edad de IRS (Etapa de adolescencia) X2 = 1.318       p = 0.725 

Temprana 6 54.5% 2 18.2% 2 18.2% 1 9.1% 

Tardía 20 36.4% 16 29.1% 13 23.6% 6 10.9% 

Número de gestaciones X2 = 11.264       p = 0.081 

Primigesta 13 27.7% 16 34% 12 25.5% 6 12.8% 

Segundigesta 10 62.5% 2 12.5% 3 18.8% 1 6.3% 

Multigesta 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 26 39.4% 18 27.3% 15 22.7% 7 10.6% 
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“FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y OBSTÉTRICOS ASOCIADOS A DEPRESIÓN 

EN  GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO 2014” 

 

TABLA 15 

NIVELES DE DEPRESIÓN SEGÚN ANTECEDENTE DE ABORTO ANTERIOR y USO 

DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE LAS GESTANTES ADOLESCENTES 

 

Características 

obstétricas 

Niveles de depresión 

Sin depresión Leve Moderada Severa 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Antecedente de aborto anterior X2 = 3.718       p = 0.294 

Sí 7 63.6% 1 9.1% 2 18.2% 1 9.1% 

No 19 34.5% 17 30.9% 13 23.6% 6 10.9% 

Métodos anticonceptivos X2 = 2.494       p = 0.476 

Sí 9 36% 5 20% 8 32% 3 12% 

No 17 41.5% 13 31.7% 7 17.1% 4 9.8% 

Total 26 39.4% 18 27.3% 15 22.7% 7 10.6% 
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CAPITULO V 

 

DISCUSION Y COMENTARIOS 
 

La actitud de una adolescente embarazada frente a la maternidad y a la crianza de su hijo, 

está muy influenciada por la etapa de vida por la que transite y por las características 

socioeconómicas que la rodeen. Además debido al período de vulnerabilidad característico 

de la adolescencia, resulta fácil entender la mayor probabilidad de presentar algún trastorno 

psíquico durante esta etapa, como es la depresión. 

 

En la tabla 1 respecto a la distribución de la población según la edad, la edad  promedio de 

los pacientes fue de 17.7,  el rango fue de 5 años, los valores de edad mínima y  máxima 

fueron de 14 y 19.  

 

En la tabla  2 en cuanto al estado civil más frecuente fue  conviviente 60.6%. Estos 

resultados concuerdan con lo reportado por Bonilla (Colombia) 26,  donde la mayor 

proporción según estado civil era la “unión libre”, término usado para la convivencia en 

Colombia, con 49,6%, seguido por soltera 47,2% y casada 3,2%. Así mismo recalcamos 

que la convivencia también fue encontrada como el estado civil más común en las gestantes 

no adolescentes, Bao (Perú) 13 quien reportó la convivencia en el 56,8 %  de sus 

participantes. 

 

Respecto al grado de instrucción,  más frecuente fue secundaria completa con 50.0% que 

también coincide con lo encontrado por Lanz (México) 18, Trejo (México) 19 y Bonilla 

(Colombia) 26quienes reportaron la secundaria como el grado de instrucción predominante 

con  45.0 %, 54.3% y 67.7% respectivamente. Dentro de nuestro trabajo también se 

encontró que un 28.8% de adolescentes tenían primaria completa sin reportarse casos de 

analfabetismo. Cabe resaltar que en Perú el 42,8 % de las mujeres adolescentes sin 

educación son madres tras embarazos no planificados15. Esto demuestra que la maternidad 

adolescente afecta en mayor medida a jóvenes con menor nivel educativo. Y después de 

éste evento a la mayoría les resultará difícil proseguir su instrucción, por lo que la 

problemática se volvería más desalentadora para su desarrollo personal. 

 

En cuanto a la ocupación se observó que la ocupación más frecuente referida por las 

pacientes fueron estudiante 45.5% seguida de ama de casa 36.4%. Nuestros resultados 

también coinciden parcialmente con lo reportado por Bonilla (Colombia) 26, donde las 

ocupaciones más frecuentes fueron  ama de casa con 65,5%, seguido por estudiante 22,4%. 

Sin embargo no coincide con lo referido por Gonzales (Cuba) 46 y Trejo (México) 19 quienes 

encontraron valores de 82,1 %  y 85.7% respectivamente de adolescentes que referían ser 

amas de casa, respecto a esto es importante señalar que en estos estudios no se consideró 
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ser estudiante como una ocupación, considerándolas como ama de casa. Esto a su vez 

demuestra que la mayoría de las madres adolescentes sólo consiguen trabajos de baja 

productividad, con bajos salarios y sin cobertura de seguridad social, decidiendo en muchos 

casos optar por dedicarse solo a la labor de amas de casa, dependiendo económicamente de 

su pareja o seguir con sus estudios, si es que cuentan con el apoyo familiar o de la pareja 

según el [Organismo andino de salud (ORAS), convenio Hipólito Unanue (CONHU)] 

200915.   

 

Y por último se observó que las gestantes adolescentes procedieron en su mayoría de 

Arequipa 53.0% y Puno 22.7%. La procedencia se explica por  ser el Hospital Regional 

Honorio  Delgado el hospital  referencia a nivel del sur. Y por la alta migración de 

departamentos adyacentes hacia Arequipa. 

 

En la tabla 3 se observó que las gestantes adolescentes en su mayoría dependen 

económicamente de su pareja 60.6%, seguido de 33.3% que dependen de su familia. Este 

hallazgo está relacionado con el estado civil más frecuente dentro de nuestra población, que 

como vimos es la convivencia, por lo que en un buen porcentaje,  las adolescentes 

dependerán económicamente de su pareja. Y también se relaciona con las ocupaciones de 

las adolescentes que como vimos son ama de casa y seguir siendo estudiante, ambos no 

remunerados, que significa que dependan económicamente de alguien más siendo estos su 

pareja o familia. Cabe recalcar que no se ha encontrado trabajos que hayan considerado la 

variable dependencia económica.  

 

Respecto al nivel socioeconómico predominante fue la pobreza con 53.1% (relativa 

+crítica),  lo que coincide con el estudio de Bonilla (Colombia) 26 donde consideró solo tres 

niveles socioeconómicos, siendo el estrato bajo 87,2%. Así mismo es importante observar 

que se encontró un 16.7% de adolescentes cuyo nivel socioeconómico fue pobreza crítica. 

En Perú, el embarazo adolescente afecta en mayor grado a mujeres que residen en la selva, 

donde el 22,4 %  son madres a temprana edad; seguidas de las adolescentes residentes en 

áreas rurales, con 18,4 %. De igual manera en Perú la brecha en la fecundidad adolescente 

entre el quintil uno de pobreza y el quintil cinco de riqueza es del orden de siete a una 

(ENDES, 2009 y 2010)15, en nuestro trabajo no hubo gestantes dentro del nivel alto-alto 

que nos permitan hacer una comparación similar, la ausencia de esta población se justifica 

por la accesibilidad de ellas a clínicas particulares. El embarazo temprano ocurre en todos 

los estratos sociales pero predomina en los sectores de menor nivel socioeconómico, y en 

los países en vías de desarrollo29, 35, 44. 

 

En la tabla 4 se observó  que los dos tipos de estructuras familiares que predominaron en 

las gestantes adolescentes fueron la familia nuclear y la monoparental, ambas con el 48.5%. 

En lo referente a esta variable no se han encontrado estudios que la consideren dentro de 

nuestros antecedentes, siendo la variable considerada en alguno de los estudios la 
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funcionalidad familiar. Sin embargo observamos que el porcentaje de adolescentes 

gestantes que provienen de una familia monoparenteral es elevado comparado con un 24 % 

reportado como el porcentaje de familias de este tipo en el Perú15.  

 

Por otro lado la percepción de las gestantes sobre la presencia de su pareja fue en su 

mayoría considerada de manera activa con 69.7%. Estos resultados son similares a lo 

encontrado por Bonilla (Colombia) 26 quien reportó  que el 69,6%  referían tener una buena 

relación con su pareja y Lanz (México) 18  quien reportó que 63% de las adolescentes indicó 

contar con el apoyo de su pareja. 

 

En la tabla 5  se observó  que  57.6% de las gestantes adolescentes refirieron no haber 

deseado su embarazo actual. Esto coincide con lo encontrado por Bonilla (Colombia) 26 

donde el 59% de las adolescentes embarazadas no planeó el embarazo. Cabe resaltar que 

dentro del presente estudio, se observó que aquellas adolescentes que deseaban ser madres 

42.4%, correspondían en su totalidad a las que estaban  en la segunda etapa de la 

adolescencia, dentro de la cual se vio casos en  que el deseo de maternidad se relacionó con 

“asegurar” la pareja o como “objeto” de independencia de los padres.   

 

En lo referente a los deseos de abortar el embarazo actual, se encontró que un 28.8% 

indicaron que la consideraron como una alternativa al enterarse de su embarazo. No se han 

encontrado antecedentes sobre el estudio de la variable deseo de abortar, probablemente por 

la poca confiabilidad de la respuesta de la adolescente respecto a este tema. Sin embargo 

que casi un tercio de  nuestra población en estudio haya aceptado que  pensó en el aborto 

como una alternativa, nos lleva a cuestionarnos sobre cuáles fueron los motivos que 

impidieron que lo realizaran. La tasa de abortos en Sudamérica es una de las más altas de 

todo el mundo: 36 por cada 1.000 mujeres. La mayoría se realizan en condiciones inseguras 

(OMS, 2010)15. 

 

Respecto a la participación dentro de un grupo religioso, solo un 28.8% refirieron 

hacerlo. Tampoco se cuenta con antecedentes de estudios sobre esta variable, sin embargo 

para un país donde la religión es parte importante dentro de la cultura y tiene marcada 

influencia en la mayoría de  familias, resalta que menos de la 1/3 parte refiera participar 

activamente dentro de un grupo religioso. 

 

En la tabla 6 se observó  que respecto a la etapa de la adolescencia de nuestras gestantes 

el 97.0 % pertenecen fundamentalmente a la adolescencia tardía, Estudios como Bonilla 

(Colombia) 26 encontraron similares distribuciones en cuanto a la edad  96.8 % entre los 15- 

19 años correspondiendo a la adolescencia tardía, y Lanz (México) 18 quien encontró que 

solo un 2.5% de su población correspondía a adolescentes menores de 14 años. La 

tendencia del incremento del embarazo en menores de 15 años en la última década es del 74 

%, y en mayores de 15 años es del 9%15 (2010).   
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Por otro lado el 16,7%  inició sus relaciones sexuales durante la adolescencia temprana y 

el 83.3% durante la tardía. El inicio de relaciones sexuales obtenido dentro de nuestro 

estudio es similar a los descritos en la bibliografía, donde refieren que entre 10 y 12% de 

las adolescentes en América Latina reportaron haberse iniciado sexualmente antes de los 15 

años15.   

 

Respecto al número de gestaciones fueron fundamentalmente primigestas 71.2 % Estos  

porcentajes varían  a lo referido por Bonilla (Colombia) 26  quien encontró 83,2 % de 

primigestas en su población. Sin embargo es importante  señalar que 4.5% fueron 

multigestas, quienes durante la encuesta refirieron tener hasta 4 gestaciones anteriores en 

algunos de los casos , esto se puede explicar por la temprana edad de inicio de relaciones 

sexuales dentro de nuestra población, y la temprana edad de inicio de convivencia, llegando 

a tener casos donde convivían desde los 14 años. 

 

En la tabla 7 se observó  que  el 16.7%  de las gestantes adolescentes tuvo el antecedente 

de aborto anterior. Consideramos importante recalcar que la taza de aborto encontrado es 

similar al referido 14.7%,  por Trejo (México) 19, sin embargo al igual que en este trabajo 

no se consideró la causa del aborto. La tasa de abortos en Sudamérica es una de las más 

altas de todo el mundo de las cuales la mayoría se realizan en condiciones inseguras (OMS, 

2010)15, 26. En Brasil, Colombia y Perú, una de cada 10 de las mujeres hospitalizadas por 

complicaciones de abortos son menores de 20 años27, 15. 

 

Respecto al uso de métodos anticonceptivos,  62.1% de ellas refirió no utilizarlos. Es 

alarmante ver que más de la mitad  niega haber usado alguno. Sabiendo que  uno  de los 

tres factores reconocidos como determinantes para el embarazo en la adolescencia en 

nuestra región es el bajo uso de métodos anticonceptivos, siendo los otros dos: la iniciación 

sexual temprana y la nupcialidad antes de los 20 años15. 

 

En la tabla 8 se observó  que Según el Test de Autoevaluación de Zung, los Niveles De 

Depresión hallados en las gestantes adolescentes fue de leve 27.3%, moderada 22.7% y 

severa 10.6%, haciendo un total de 60.6%.  

 

Como se comentó la prevalencia de síntomas depresivos durante la gestación  puede variar 

ampliamente entre el  2 y 51 % de esta población, y uno de los motivos de esto es  la falta 

de homogeneidad en el instrumento6.  

 

Comparando nuestro resultado con estudios que utilizaron el mismo instrumento, como 

Bonilla (Colombia) 26 observamos que en este estudio se encontró un 32.8 % dentro de sus 

casos control, lo cual da cuenta de una prevalencia dos veces mayor a la de la población 

general, con mayor número de casos de depresión moderada y severa26, 37. Bazán (Perú)4 
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encontró que un 18.6 % de su población de gestantes adolescentes  presentaban algún grado 

de depresión. Y Trejo (México)19 encontró un 98.2 %  de gestantes adolescentes con 

depresión, de las cuales 64.6 %  correspondían a depresión leve, 32.8 % a moderada, y 

1.2% a  grave, la explicación de porqué la diferencia sobre  todo a nivel de la depresión 

leve, es porque dentro del trabajo de Trejo se utilizó otra  escala de calificación para el test 

de Zung en la cual  reducía 12  puntos el límite inferior  del rango para considerar depresión 

leve, con lo cual muchos casos  que en un principio fueron consideradas sin depresión 

entraron al rango de depresión leve, esta escala fue tomada como recomendación dentro 

otros estudios en su investigación19. 

   

Según Lanz (México) 18 dentro de su población hubo una tendencia a que las adolescentes 

embarazadas experimenten depresión moderada en la mayoría de los casos similar a nuestro 

caso.  

 

Así mismo si comparamos nuestros resultados (60.6% de gestantes con algún grado de 

depresión) con trabajos enfocados a la depresión en gestantes de otras edades, como Bao 

(Perú) 13 quien utilizando la encuesta de EPDS encontró 22.5% de gestantes con depresión 

y Jadresic (Chile) 41 quien encontró que 1/3 de su población presentó sintomatología de 

depresión y/o ansiedad.  Se demostraría que hay un mayor porcentaje de depresión dentro 

de la población de gestantes adolescentes respecto al resto de  gestantes. 

 

Al realizar los cruces de variables, se obtuvieron los siguientes resultados referentes a los 

niveles  de depresión: 

 

Tabla 9 Al realizar el análisis de homogeneidad de medias de las edades en los diferentes 

niveles de depresión, no se hallaron diferencias significativas entre éstas (p =0.675). 

Durante la realización de este trabajo no se encontró antecedentes de trabajos que hallan, 

evaluado esta variable con la comparación de sus medias según el nivel de depresión, sin 

embargo muchos de ellos evaluaron la edad con rangos similares a las etapas de la 

adolescencia, como también se realizó en este trabajo. Dichos resultados se discutirán en la 

tabla 13.  

 

En la tabla 10 respecto al estado civil se observó que no presenta asociación 

estadísticamente significativa (p=0.390), pero que si existe la tendencia de que en el estado 

civil soltera se presenten mayores niveles de depresión, lo contrario a la convivencia y el 

matrimonio en los cuales la sintomatología depresiva era menor o no la presentaban. Este 

resultado es  similar al encontrado por Lanz (México) 18 y Trejo (México) 19, quienes si bien 

fueron estudios descriptivos, hallaron similares tendencias, respecto a los niveles de 

depresión según el estado civil. Respecto a esto opinamos que si bien los diversos estudios 

y bibliografías indican la relación con la pareja, presencia o ausencia y calidad de la misma 

como el principal factor asociado a la depresión en gestantes, el estado civil no siempre 
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asegura la calidad de esta relación, habiendo observado en muchas de nuestras pacientes 

referir que a pesar de ser convivientes o casadas, no sentían apoyo por parte de su pareja, 

durante su gestación.  

 

El grado de instrucción tampoco obtuvo una asociación (p = 0.246) en nuestro trabajo, 

pero si se vio que a mayor grado de instrucción había mayores niveles de depresión 

moderada y severa, resultado que contrasta con el único antecedente que estudio esta 

variable, Lanz (México) 18  quien halló que a mayor nivel de instrucción la depresión era 

menor. Nuestra opinión respecto a esto, es que a mayor nivel de instrucción hay mayor  

expectativa de autorrealización con profesiones o carreras pausadas por el desarrollo del 

embarazo, hecho que fue visto durante la toma de datos en las gestantes que por estar 

hospitalizadas o por la misma gestación habían dejado temporalmente sus estudios se 

mostraban más angustiadas, tristes y ansiosas que otras 

 

Respecto a la ocupación se observó que presenta asociación estadísticamente significativa 

(p=0.043). Es así que se encontró que la ocupación “ama de casa” se asociaba  con menores 

niveles depresión o la ausencia de la misma, resultados similares a lo hallado por Bonilla 

(Colombia) 26, Lanz (México) 18 y Trejo (México) 19, estos dos últimos trabajos descriptivos.  

En nuestro estudio también se observó que las ocupaciones “comerciante” y  “estudiante”  

presentaban porcentajes más altos de depresión severa. Respecto a esto, opinamos que 

aquella adolescente que se  dedique aun al estudio dentro de una carrera universitaria,  

técnica, etc. que continúe trabajando en un negocio a pesar de su embarazo, demuestra que 

para ella es importante culminar su meta de estudios, o continuar laborando para su 

sustentación, por lo que puede ser que en su caso el embarazo sea igual a ver truncada su 

autorrealización o a dificultarla, hecho que contribuirá a generar niveles más altos de 

depresión que el resto de ocupaciones. 

 

 

Por ultimo observamos que la procedencia de la gestante no tuvo  asociación 

estadísticamente significativa (p < 0.05). No hay antecedentes de haber estudiado esta 

variable en la gestantes. Al respecto podemos comentar que el lugar de procedencia, no 

garantiza, variables como la calidad de relación con la pareja, la ocupación u otras variables 

que tienen mayor influencia para que una gestante adolescente pueda presentar depresión. 

 

En la tabla 11 se halló asociación estadísticamente significativa (p = 0.010) entre la 

dependencia económica “independiente” y “familiar”, para desarrollar mayores niveles de 

depresión. Respecto a estos resultados no tenemos antecedentes de que se haya estudiado la 

variable, dependencia económica sin embargo en el estudio de Lanz (México) 18 se 

observó que las carencias económicas tuvieron un fuerte impacto en quienes sufrían 

depresión, siendo el principal factor relacionado para desarrollar depresión leve. Opinamos 

que si la gestante no cuenta con apoyo económico o es ella sola quien debe mantenerse, la 
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gestación y futura maternidad le complicaran más su solvencia económica, lo que a su vez 

será una carga más de estrés a su embarazo, al respecto debemos comentar que durante las 

entrevistas, las gestantes que presentaban esta situación en su mayoría ya había tenido que 

enfrentar el rechazo de su pareja y familia frente a su gestación. Y por otra parte que su 

sustentación económica implique aun depender más de sus padres,  para muchas de las 

gestantes entrevistadas les causaba un sentimiento de compromiso y a veces “vergüenza”, 

frente a ellos, pues en la mayoría de los casos habían sido rechazadas por sus parejas.   

 

En esta tabla también se observa que  el nivel socioeconómico (NSE) no presentó 

asociación estadísticamente significativa (p=0.206), pero si, que son las gestantes de NSE 

alto y medio-alto quienes tienen mayores niveles de depresión moderada y severa. 

Opinamos que si bien el NSE bajo es el  predominante dentro de las gestantes adolescentes 
15, 28 no debemos olvidar que el embarazo temprano ocurre en todos los estratos sociales. 

Este curioso hallazgo de encontrar que a mayor NSE hay mayor porcentaje de depresión 

moderada y severa, se explicaría por el fenómeno asociado a la respuesta social del “qué 

dirán” que curiosamente se da con mayor énfasis en medios socioeconómicos altos que en 

los bajos, donde el embarazo en estas circunstancia es más aceptado45. Así mismo 

recordemos que para las adolescentes la opinión que se genera sobre ellas por parte de la 

sociedad tiene una influencia importante en la aceptación de su estado, por lo que se 

entendería por que las que están sometidas aun mayor estrés social presentarían mayor 

depresión a diferencia de las gestantes con NSE bajo en quienes si bien el problema 

económico es importante, solo se asocia con un nivel de depresión bajo, al contar muchas 

de ellas a pesar de todo con el apoyo y la aceptación en general de su medio. 

 

En la tabla 12 se encontró que la  presencia de la pareja de forma pasiva o su ausencia se 

asocian con mayores niveles de depresión, estadísticamente significativa (p = 0.013). 

Respecto a esta primera variable,  presencia de la pareja, se encontró similitud a los 

hallazgos dentro de nuestros antecedentes, Bonilla (Colombia) 26, quien encontró también 

asociación significativa, y también es similar a lo hallado por Lanz (México) 18 y Trejo 

(México) 19, así mismo coinciden con lo hallado para gestantes no adolescentes Bao (Perú) 

13 y puérperas adolescentes Hinojoza (Perú)11. Como vimos anteriormente según los 

diversos estudios y bibliografía indican como el principal factor asociado con la 

presentación de depresión en la gestación, la relación con la pareja, presencia o ausencia y 

calidad de la misma37, 19.  Aquel grupo que mantiene una relación de pareja tiende a 

desarrollar en mayor grado depresiones leves, y las que carecen de ella, depresiones con 

sintomatología grave. Ante esto, se puede decir que, en la mayoría de los casos, tener una 

pareja disminuye notablemente la gravedad del cuadro depresivo. 

 

Por otra parte, no se encontró asociación entre la estructura familiar y la depresión, 

(p=0.069) lo que explica que la estructura familiar no garantiza la calidad del apoyo ni de la 

relación entre los integrantes. En otros estudios se observó que el apoyo de la madre fue de 
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suma importancia e influyó de manera directa en el grado de sintomatología depresiva, ya 

que 70.6% de quienes contaban con apoyo de tipo materno desarrolló solo depresión leve 

Lanz (México)18. 

 

En la tabla 13  se halló asociación significativa (p < 0.05) entre embarazo deseado y 

ausencia de esta de sintomatología depresiva. Este hallazgo coincide con Bonilla 

(Colombia)26 quien también, encontró asociación significativa con esta variable y los 

niveles de depresión. En esta tabla también se evidencia asociación significativa (p < 0.05) 

entre los deseos de aborto y niveles de depresión altos, sin embargo no se halló 

antecedentes de investigaciones que analicen esta variable, para realizar comparaciones. 

Como vimos la maternidad no programada casi siempre genera tensión, la respuesta a esta 

tensión puede producir desesperación, miedo, dolor, culpa, ira, pena y angustia, y podría 

llegar a la depresión 18. Sin embargo la diferencia entre no desear un hijo, al haber hecho de  

haber pensado en el aborto como una opción demuestra mayor grado de intensidad de 

rechazo hacia su embarazo, por lo cual el deseo de aborto en una gestante se relacionaría 

con mayores sentimientos de desesperación y mayores niveles de depresión. 

 

En lo que respecta a las gestantes que asisten activamente a un grupo religioso no se ha 

demostrado asociación significativa (p = 0.755), aunque se evidencian menos niveles de 

depresión en éste grupo. Si bien no tenemos antecedentes de que se haya estudiado esta 

variable en otros estudios, opinamos que nuestros resultados se explicarían porque en 

muchas de nuestra gestantes adolescente, existen otras variables que tienen mayor 

influencia en ella y porque participar en un grupo religioso no solo es asistir a sus 

reuniones, como lo entendían la mayoría de las gestantes, sino sentirse parte de este grupo y 

recibir apoyo por parte de ellos. 

 

En la tabla 14 En cuanto a las características obstétricas como etapa de adolescencia,  

inicio de relaciones sexuales y número de gestaciones en ninguno se encontró asociación 

estadísticamente significativa (p ≥ 0.05) 

 

Respecto a la etapa de la adolescencia,  si bien no existe asociación, se observó que 

durante la adolescencia temprana solo presentaron niveles de depresión baja, y  los casos de 

depresión grave solo se presentaron en las adolescentes en etapa tardía,  esto coincide con 

lo hallado por Lanz18, quien encontró que a mayor edad al momento de embarazarse de las 

mujeres, mayor gravedad de la sintomatología depresiva. Opinamos que esto se explicaría 

porque durante la etapa temprana la mayoría de las adolescente no identifican a su hijo 

como un ser independiente de ellas y de la que son responsables,  por lo tanto no asumen su 

crianza, dando más prioridad a sus necesidades personales. 

 

Respecto a la edad de inicio de relaciones sexuales, podemos comentar,  que si bien 

algunos estudios anteriores en Perú- Lima refieren que  hace 20 años, entre el 60 a 90% de 
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los embarazos ocurridos en menores de 15 años tuvieron origen en una violación, debemos 

recalcar que no existen estudios que indiquen las tasas actuales. Durante la realización de 

nuestro estudio, solo se encontró dos casos de violaciones sexuales, confirmado por la 

madre,  a una adolescente de 13 años, y a una de 18 años, las cuales presentaron depresión 

moderada. Respecto a la bibliografía hechos traumáticos como una violación sexual, 

influyen en el desarrollo de trastornos psíquicos como la depresión en la adolescencia. Sin 

embargo al haber excluido a estas pacientes dentro de nuestro estudio, observamos que no 

hubo ni asociación ni diferencia marcada entre los porcentajes dentro de los niveles 

depresión, esto se puede explicar, porque en las adolescentes la decisión de iniciar 

relaciones sexuales no siempre es una decisión consciente o libre de ambigüedad, ni una 

decisión en la que se evalúen los riesgos y consecuencias involucrados29, siendo para ellas 

más importantes otras situaciones como la presencia de la pareja y el establecimiento de 

una relación con ella.. No se hallaron antecedentes de estudios sobre esta variable 

 

Sobre el número de gestaciones no se encontró asociación con la presentación de 

depresión, sin embargo se observó que eran las primigestas quienes tenían mayores niveles 

de depresión, este resultado coincide con lo encontrado por  Trejo19,  donde si bien no 

asocio la variable encontró que la depresión grave fue más frecuente entre las primigestas. 

Cabe resaltar que en estudios realizados a gestantes no adolescentes Bao (Perú)13, se 

observó que no existía asociación, y que contrariamente, se encontró que hay la tendencia 

en las mujeres a experimentar sintomatología leve durante su primer embarazo, mientras 

que aquellas que esperan su segundo hijo manifiestan depresión grave; finalmente, cuando 

se trata del tercer embarazo, la depresión que suelen experimentar es moderada. Esto se 

explicaría porque a diferencia de las adolescentes, en la mayoría de mujeres  adultas, la 

gestación es deseada o la pueden aceptar, ya que se han realizado personalmente, cuentan 

con un trabajo y  una pareja estable, y serian otros los factores que determinen su depresión. 

 

En la tabla 15 No se halló asociación estadísticamente significativa (p ≥ 0.05) entre el 

antecedente de aborto anterior o el uso de  métodos anticonceptivos los niveles de 

depresión. Sin embargo como se recalcó respecto al uso de métodos anticonceptivos es 

alarmante ver que la mitad niega haber usado alguno. Sabiendo que es uno  de los tres 

factores reconocidos como determinantes para el embarazo en  la adolescencia15 y por 

último  si bien no existía asociación entre el antecedente de aborto con la depresión actual, 

se observó que las gestantes que habían tenido uno o más abortos anteriores, tenían menos 

porcentaje de depresión, la explicación seria que durante la entrevista entre estas gestantes, 

hubo algunas que  referían haber querido quedar embarazadas y habían abortado 

espontáneamente, siendo para ellas este nuevo embarazo una nueva oportunidad. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

 

En cuanto a las características socioeconómicas más frecuentes tenemos que alrededor de la 

mitad referían como su estado civil la convivencia,  referían haber concluido la secundaria, 

su ocupación más frecuente era la de estudiante y ama de casa, indico embarazo actual 

como un embarazo no deseado refería contar con la presencia activa de su pareja en el 

embarazo, provenía de una familiar nuclear, su nivel socioeconómico era la pobreza y 

procedían de Arequipa y Puno. Así mismo 2/3 de las adolescentes dependen 

económicamente de su pareja. Mientras que los deseos de abortar se presentaron en casi un 

1/3 de la población y solo cerca de la ¼ parte refirió participar en un grupo religioso.  

 

SEGUNDA:  

 

Dentro de las características obstétricas encontradas la gran mayoría se encontraban en la 

etapa de adolescencia tardía, e iniciaron sus relaciones sexuales durante esta etapa. 

Respecto al número de gestaciones fueron fundamentalmente primigestas, cerca de una 1/5 

parte de las gestantes adolescentes tuvo el antecedente de aborto anterior y más de la mitad 

refirió no utilizar ningún método anticonceptivo. 

 

TERCERA: 

 

Según el Test de Autoevaluación de Zung, 60.6 % de las gestantes adolescentes 

presentaron algún grado de depresión, siendo leve 27.3%, moderada 22.7% y severa 

10.6%.. 

 

CUARTA: 

 

La  pasividad o ausencia de la pareja, la ocupación comerciante y estudiante, la 

dependencia económica independiente y familiar, el embarazo no deseado, y los deseos de 

abortar, se asociaron significativamente en la presentación de algún grado de depresión. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Recalcar la importancia de la realización de actividades preventivas promocionales 

dirigidas a fomentar una adecuada  educación sexual en los adolescentes, que inclúyan la 

prevención de inicio de relaciones sexuales a temprana edad y en el uso de métodos 

anticonceptivos. Se sugiere un enfoque multidisciplinario a la atención de las gestantes 

adolescente para una detección precoz de la sintomatología depresiva. Siendo la depresión 

un trastorno frecuente  durante la gestación de las adolescentes y habiendo visto que el 

apoyo familiar y de la pareja ejerce gran influencia en esta. Es necesario enseñar a las 

madres, parejas y familiares a reconocer la sintomatología sin vergüenza ni cohibiciones. 

Asi mismo se requieren nuevos estudios para confirmar la magnitud del problema a nivel 

local y regional, con muestras más amplias y en distintos hospitales o centros de salud.   
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ANEXO 1 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La siguiente es una encuesta anónima, se ruega la mayor seriedad y veracidad en las respuestas. 

(POR FAVOR, REPONDER  O MARCAR CON UNA “X” SEGÚN CORRESPONDA) 

 

1 ¿Cuántos años tienes?   ..….. 

 2. Estado civil 

a. Soltera   

b. Casada ¿cuantos años?....... 

c. Conviviente ¿cuantos años? …….. 

3. Año de estudio culminado 

a. Primaria   b. Secundaria  

c. Universitario  d. Instituto   

e. Ninguno  años……… 

4. Ocupación 

a. Ama de casa b. Estudiante 

 c. Comerciante d. Empleada publica 

e. otros   ………. 

5. Procedencia 

a. Arequipa  b. Puno 

c. Cuzco  d. Otro:      ………………… 

¿Hace cuantos años vives ahí?........... 

6. ¿De quién dependes económicamente? 

a. Mi familia  b. Mi pareja 

c. Yo sola  

7.  ¿Qué religión eres? ……………… ¿Participas 

activamente en tu iglesia?............ 

8. ¿Te apoya tu pareja o el padre de tu hijo? 

a. Si siempre o casi  siempre  

c. Pocas veces o solo económicamente 

d. No me apoya en nada 

9. ¿Es tu primer embarazo? 

a. Si b. No ¿qué número de embarazo es?............ 

10. ¿Tuviste algún aborto? 

a. Si    b. no 

11. ¿A qué edad fue tu primera relación sexual?........... 

12. ¿Fue consentida? 

a. Si     b. no   

13. ¿Te cuidaste con algún método anticonceptivo? 

a. Si ¿Cuál?..................... b. No 

14. ¿Pensaste en el aborto como una alternativa? 

a. Si    b. No 

15. ¿Deseaste este embarazo? 

a. Si    b. No 

16. ¿tienes alguna enfermedad crónica diagnosticada? 

a. Si ¿cuál?..................... b. no 

17. ¿Tomas algún tipo de medicamento de manera 

frecuente? 

a. si     b. no 

18. tu familia está compuesta por 

a. madre y padre 

b. solo padre o madre 

c.otro

 

 

Si caes es para levantarte, si te levantas es para seguir, si sigues es para llegar a donde quieres ir y si llegas es para saber 

que lo mejor está por venir... 
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ANEXO 2 

 Instrumento Graffar Mendez Castellano  para el nivel socioeconómico
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ANEXO 3 

 

ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA DEPRESIÓN DE ZUNG (SDS) 

Por favor lea cada enunciado y decida con qué frecuencia el enunciado  

Describe la forma en que usted se ha sentido en los últimos días.  
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ANEXO 4 

 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella 

como participantes. 

 

 La presente investigación es conducida por Catherine Coronel Patiño, de la Universidad 

Nacional de San Agustin  La meta de este estudio es  establecer la asociación entre las 

características socioeconómicas y obstétricas con los niveles de depresión de las gestantes 

adolescentes atendidas en el Hospital Regional Honorio Delgado durante los meses enero y febrero 

del 2014 

 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista y completar una encuesta, Esto tomará aproximadamente 5-10 minutos de su tiempo 

 

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y 

por lo tanto, serán anónimas.  

 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin 

que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por   

__________________. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es 

_______________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 

 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y  preguntas en una 

entrevista, lo cual tomará aproximadamente _________ minutos.  

 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio 

sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree 

perjuicio alguno para mi persona. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 

(En letras de imprenta) 


