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RESUMEN 

 

La depresión post parto es  una patología seria que afecta no solo a la madre sino también 

la relación madre hijo y el desarrollo del niño, es muy frecuente y sin embargo pasa 

muchas veces inadvertida, sin considerar lo importante de su diagnóstico y tratamiento 

oportuno. Siendo el objetivo de este trabajo determinar la frecuencia y los niveles de  

depresión post parto en madres atendidas en el hospital Goyeneche. 

 El presente estudio es transversal, observacional y descriptivo y se realizó en madres que 

acudieron  al hospital Goyeneche  y que se encontraban  entre las 4 semanas y 6 meses post 

parto, durante el mes de Marzo del 2014. La recolección de datos se realizó mediante 

entrevista personal, se les aplicó primero  la subescala de  depresión del cuestionario de 

ansiedad y depresión  Goldberg, retrospectivamente,  para evaluar si sufrieron depresión 

durante el embarazo, a aquellas que según dicho cuestionario no tuvieron depresión 

durante el embarazo, se les realizo el test  de depresión de Hamilton y la ficha de 

recolección de datos, para lo cual se estudió a 57 madres que cumplieron con los criterios 

de inclusión. 

Los resultados del estudio muestran que la frecuencia de la depresión post parto en el 

Hospital Goyeneche es de 15.79%, correspondiendo un 8,78% a depresión leve, un 3.51% 

a depresión moderada, un 1.75% a depresión severa y un 1.75% a depresión muy severa. 

Las características de las madres que se relacionan con la depresión post parto son: 

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

(p<0.05). 

Las características de las madres que no se relacionan con la depresión post parto son: 

edad, tipo de parto, procedencia, paridad,  grado de instrucción, ocupación, antecedente de 

aborto previo,  antecedente de hijos muertos y  asistencia a controles prenatales (p>0.05). 

 

Palabras claves: Depresión post parto. Escala de Depresión de Goldberg. Escala  de 

Depresión de Hamilton  
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ABSTRACT 

 

The post partum depression is a serious disease which affects not only the mother, too  the 

mother child relationship and child development, is very common and yet often goes 

unnoticed, regardless of how important diagnosis and appropriate treatment . As the aim of 

this study to determine the frequency and levels of postpartum depression in mothers 

treated at the hospital Goyeneche. 

 This study is observational, and descriptive and performed in Goyeneche mothers who 

attended the hospital and who were between 4 weeks and 6 months postpartum, during the 

month of March 2014. Data collection was conducted by personal interview, applied first 

the depression subscale of the questionnaire Goldberg anxiety and depression 

retrospectively to assess whether suffered depression during pregnancy , according to those 

that the questionnaire did not have depression during pregnancy, I make them the Hamilton 

depression test and record data collection, for which 57 mothers who met the inclusion 

criteria were studied . 

The study results show that the frequency of postpartum depression Goyeneche Hospital is 

15.79 %, corresponding to 8.78% mild depression, 3.51 % to  moderate depression 1.75% 

to severe depression and  1.75% to very severe depression. 

The characteristics of mothers who are related to postpartum depression are: marital status, 

previous history of depression and in accordance with the child's sex (p < 0.05). 

The characteristics of mothers who are not related to postpartum depression are: age, type 

of birth, origin, parity, educational level, occupation, history of previous abortion, history 

of dead children and attending antenatal  (p > 0.05). 

 

Keywords: Postpartum Depression. Goldberg Depression Scale. Hamilton Depression Test 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La depresión es una enfermedad  en aumento a nivel mundial por múltiples razones y 

aqueja a todas las poblaciones sin respetar condición social, económica, ni cultural (1). El 

puerperio  es un periodo de cambios en el que las madres son más vulnerables a sufrir de 

depresión, ya que las madres se enfrentan a nuevas situaciones en las que tienen que 

adaptarse  a las nuevas exigencias de su rol materno (2). 

La depresión es  más frecuente en la mujer y está asociada a múltiples factores entre ellos 

el puerperio. La depresión post parto es un evento grave que puede afectar no solo a la 

madre sino también se ve afectada negativamente la relación madre hijo y el desarrollo del 

niño (3). 

La depresión post parto es un importante problema de salud pública se estima que tiene 

una frecuencia  de  un 10% a 20% según diferentes investigaciones. (4, 5, 6, 7). El 

embarazo, el puerperio y el posparto son períodos de mayor vulnerabilidad psíquica para la 

mujer. La depresión probablemente sea la enfermedad materna más frecuente en el 

posparto (8). La mayoría de las mujeres que experimentan depresión postparto no tienen 

ayuda profesional, ni de la familia y muchas veces  pasa inadvertida (4). 

A pesar de conocer la prevalencia de la depresión y ansiedad postparto y la existencia de 

numerosos estudios a nivel internacional y nacional, sin embargo no son muchos los 

estudios en  nuestro medio. Durante el desarrollo del internado hemos tenido  la 

oportunidad de atender a puérperas, las cuales en muchas oportunidades manifestaban 

síntomas de depresión, a  los cuales no se les daba toda la importancia, ni el seguimiento 

del caso es por ello que surge el interés por el estudio de esta patología. 

Planteándonos el problema: ¿Cuál es la frecuencia  y los niveles de depresión post parto en 

madres atendidas en el hospital Goyeneche, Marzo 2014? 
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Siendo los  objetivos los siguientes: Determinar la frecuencia de  depresión postparto. 

Determinar  los niveles de  depresión postparto. Así como identificar las características            

socio demográficas y clínicas de las madres que presentan depresión atendidas en el hospital 

Goyeneche durante el mes de Marzo 2014. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La depresión post parto es un desorden  depresivo el  cual se define como una alteración de 

factores bioquímicos y estrés psicológico que pueden desencadenar trastornos psiquiátricos 

en la mujer. El parto es uno de los acontecimientos que mayor impacto produce en la vida 

de la mujer y su vivencia puede verse afectada por diversas circunstancias entre las que se 

encuentra la depresión (5).  

El embarazo, el parto y el puerperio representan periodos en los que la mujer debe 

adaptarse a notables cambios no solo en su organismo sino también en su mente, pudiendo 

convertirse este proceso en una fuente de trastornos. (6). 

Según diversos estudios puede aceptarse que 10 a 22% de las mujeres presentan depresión 

post parto (4, 5,6, 7, 11, 15, 16). 

A nivel internacional el estudio de Mosteiro y cols realizado en Asturias muestra una tasa 

de depresión post parto de un  15.8% (5), en Brasil Moreno y cols encontraron un 22.2% 

de puérperas con depresión post parto  (4), en España Ascaso y cols encontraron un 

10.15% de madres afectadas por depresión post parto (6), el estudio de García y cols  

realizado en México nos presenta un 19% de depresión post parto (13). 

En el ámbito nacional en  Lima Aramburu y cols en un estudio realizado en centros de 

salud de Lima metropolitana encontró una prevalencia de un 33% de Depresión post parto, 

Luna M., en su estudio realizado en el Instituto Nacional Materno Perinatal nos muestra 

una tasa de depresión de un  40.1% (18). 

En nuestro medio Tintaya observa que la frecuencia de la depresión postparto es de 

17.97% (3), Hinojosa P.,” muestra que la frecuencia de la depresión postparto en madres 

adolescentes fue de 76.47%, correspondiendo un 50.59% de los casos a depresión mayor y 

25.88% a depresión menor (12).  
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MARCO CONCEPTUAL 

1.  DEPRESIÓN: 

Trastorno psiquiátrico que consiste en pesimismo y tristeza, retardo psicomotor, 

insomnio y pérdida de peso, a veces concomitante con sentido de culpa y 

preocupaciones somáticas, con frecuencia de proporciones delirantes. El paciente 

con depresión no tiene historia previa de manía o de hipomanía ya que dicho 

antecedente lo convierte en trastorno bipolar (1). 

Se llama síndrome depresivo al  estado accesible al diagnóstico clínico, 

caracterizado fundamentalmente por dos síntomas: tristeza patológica o anormal y 

la desgana (2). 

La depresión es una de las enfermedades de mayor relevancia en la Salud Pública, 

uno de cada seis adultos experimenta depresión en el curso de su vida, es la cuarta 

causa mayor de carga de enfermedad a nivel global (morbilidad + mortalidad) y 

casi el 90% de los pacientes deprimidos presenta alteraciones de moderadas a 

severas en el trabajo, el hogar, las relaciones o el funcionamiento social (3). 

La importancia que reviste la depresión radica en que, siendo un cuadro de alta 

prevalencia, produce sufrimiento al individuo y al entorno, implica altos niveles de 

discapacidad, ocasiona aumento consultas médicas y psicológicas, disminuye la 

sobrevida general y es una enfermedad que recurre en la mayoría de los pacientes 

(4). 

En estudios realizados para ver el riesgo de recurrencia de un episodio depresivo 

previo, tras la recuperación y con seguimiento a largo plazo (3 a 15 años tras la 

recuperación del episodio previo), muestran un porcentaje de recurrencia del 50% 

tras un primer episodio, de un 70% tras un segundo episodio y un 85% tras un 

tercer episodio (9).  

La depresión es aproximadamente dos veces más común en las mujeres que en los 

hombres; con una prevalencia en el transcurso de la vida de 21,3% en mujeres y 

12,7% en hombres. Se estima que la relación mujer – hombre en depresión unipolar 

es de 3: 1 (11). 
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2. DEPRESIÓN POSTPARTO: 

La Depresión post parto consiste en el desarrollo de un episodio depresivo mayor 

durante las primeras cuatro a seis semanas posparto (CIE-10, DSM-IV-TR) (10). 

La depresión post parto mantiene los mismos criterios diagnósticos de depresión 

mayor. Es un cuadro que puede iniciarse en la 4ª semana postparto hasta un año 

después según algunos estudios, encontrándose un pico de presentación en las 

semanas 8 a 12 post parto. Requiere tratamiento y puede cursar con síntomas 

severos en una de cada 10 puérperas (11).  

Hay que tener en cuenta que algunos síntomas de depresión mayor, como las 

alteraciones del sueño o del apetito, la fatiga y la disminución de la líbido se 

consideran normales en el posparto. Un aspecto relevante en relación a la depresión 

post parto  es que suele presentar dificultades para su diagnóstico por una baja de 

reporte de síntomas emocionales, la atribución de sintomatología a una reacción 

“normal” ante el embarazo y por el hecho que las atenciones de salud para la 

madre, en el sistema público, se establecen solo en el primer mes post parto (11). 

A pesar de que en el posparto es natural la alteración del ritmo de sueño por atender 

a las necesidades del bebé, el insomnio sigue siendo un marcador del trastorno 

depresivo, puesto que las madres deprimidas no logran dormir ni siquiera cuando 

sus bebés están dormidos (9). 

Otro síntoma característico de la depresión posparto son las preocupaciones 

obsesivas por la salud del bebé, que pueden motivar consultas reiterativas al 

pediatra o a la enfermera (12). La depresión posparto tiene un efecto significativo 

en el desarrollo emocional y cognitivo del niño. Las madres deprimidas interactúan 

menos con sus bebés, se altera la comunicación y el niño está menos estimulado, es 

decir, la depresión dificulta la maternidad  y la crianza (13).  

Los hijos de madres con depresión posparto tienen más problemas de conducta y 

peor rendimiento cognitivo que los hijos de madres que no padecen depresión. Los 

niños cuyas madres siguen deprimidas después de 6 meses tienen peor desarrollo 

psicomotor al año de vida (14).  
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A los 18 meses puntúan menos en test cognitivos, sobre todo si son varones y de 

clases desfavorecidas (15).  Además la depresión materna se asocia con una peor 

adaptación emocional en el hijo. El vínculo materno filial se va a haber afectado 

siendo la patología más frecuente en estos casos el vínculo de tipo inseguro. El 

mecanismo por el que esto sucede es la alteración de la comunicación entre la 

madre y él bebe (11). 

A) DEPRESIÓN MATERNA LEVE O MATERNITY BLUES: 

El blues postpartum o maternity blues o estado de ánimo melancólico es el cuadro  

más frecuente algunos autores elevan su prevalencia hasta el 80% en algunas series 

(9). Es de menor importancia debido a su transitoriedad. Denominado depresión del 

tercer día es de carácter habitualmente leve y no reúne criterios de depresión mayor. 

Solo un 10% evolucionara a una autentica depresión posparto.  

El blues posparto hace referencia a una serie de síntomas afectivos de leve 

intensidad altamente prevalentes en la etapa puerperal. Se considera que entre el 15 

y el 85% de las mujeres en los diez primeros días posparto pueden padecer 

síntomas compatibles con este trastorno (8). 

Los síntomas más comunes comprenden llanto fácil e inmotivado, ánimo triste o 

ligeramente eufórico, irritabilidad, cefalea, ansiedad y alteraciones del sueño. 

Normalmente estos síntomas ceden espontánea y rápidamente sin requerir 

tratamiento; sin embargo, la presencia de esta sintomatología es considerada como 

un factor de riesgo para el desarrollo del trastorno depresivo puerperal (15). 

No suele requerir tratamiento farmacológico, respondiendo de manera adecuada a 

un abordaje de apoyo y comprensivo sobre la naturaleza breve y favorable del 

trastorno (4). 

B) PSICOSIS POST PARTO: 

La psicosis posparto es un cuadro clínico que ocurre en uno de cada mil partos y 

está caracterizado por la presencia de síntomas psicóticos dados por ideas 

delirantes, alucinaciones, pensamiento desorganizado o comportamientos extraños.  
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Tiene su inicio en las primeras cuatro semanas posparto y con frecuencia se 

acompaña de algunos síntomas afectivos de tipo manía tales como euforia, labilidad 

emocional, distractibilidad y aumento de la actividad.  

Los síntomas  están caracterizados por temática delirante y alucinatoria más extraña 

y compleja que en la melancolía posparto, fluctuación en la vigilancia, importante 

labilidad y cambios de humor frecuentes.  

El 20% se manifiesta como manías puerperales con síntomas de hiperactividad, 

expansividad, con ideas delirantes megalomaníacas, autorreferenciales y 

persecutorias. (12). Este trastorno ha sido asociado en diferentes estudios con un 

alto riesgo de desarrollar trastorno afectivo bipolar y es considerado como una 

emergencia psiquiátrica que usualmente requiere hospitalización. (13) 

Son factores de riesgo ser primípara y haber tenido antecedentes de psicosis previa. 

Las pacientes con diagnóstico de procesos afectivos uni o bipolares que quedan 

embarazadas tienen más riesgo de presentar psicosis posparto (12). 

C) TRANSTORNO OBSESIVO COMPULSIVO POST PARTO:  

Un subgrupo dentro de la depresión postparto  lo forma el trastorno obsesivo 

compulsivo posparto, donde son características las rumiaciones egodistónicas 

relacionadas con hacer daño al bebé. Son madres que llegan a evitar el estar en la 

cocina por temor a coger un cuchillo y dañar al bebé o que evitan el bañar o tener 

en brazos a su hijo o hija por miedo a los pensamientos intrusivos que experimentan 

con intensa angustia (12). 

D) TRANSTORNO DE ESTRÉS POST TRAUMATICO: 

Otro trastorno psíquico que puede presentarse de manera comórbida con la 

depresión posparto es el trastorno por estrés postraumático desencadenado por 

acontecimientos estresantes en el momento del parto (13).  
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Tiene una prevalencia del 1% , se presenta entre las 24 y 48h post parto, predomina 

la ansiedad asociada con pesadillas e imágenes recurrentes de la experiencia vivida, 

el cuadro es pasajero y suele desaparecer en poco tiempo, siendo escasas las 

ocasiones en que se hace crónico y requiere tratamiento psiquiátrico.(12). 

2.1.  EPIDEMIOLOGÍA: 

Según diversos estudios puede aceptarse que 10 a 22% de las mujeres presentan 

depresión post parto (4, 5,6, 7, 11, 15, 16). La llegada de un nuevo miembro a la 

familia es un evento que espera genere gran alegría tanto a la madre como a la familia 

y suele acompañarse de un amplio reconocimiento social y cultural. Sin embargo, 

algunos estudios han encontrado que cerca del 14,5% de las mujeres presentan un  

episodio de depresión mayor o menor durante los tres primeros meses posparto (15).  

Según estudios son factores de riesgo para depresión: mayor edad materna, estado 

civil soltera, peso menor de los recién nacidos, embarazos no deseados, escaso o 

limitado apoyo social y tener más hijos. Si ha habido depresión anteriormente, el 

riesgo de desarrollar un trastorno depresivo mayor a lo largo de la gestación se 

encuentra entre el 25-50% (1, 5). 

Yeerly Tintaya Titto en su trabajo: Frecuencia de depresión postparto en  mujeres que 

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

niño en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. Noviembre 2008, observa 

que la frecuencia de la depresión postparto es de 17.97% (3). 

Hinojosa P., en su trabajo de tesis “Depresión postparto en madres adolescentes. 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. Arequipa 2009” muestra que la 

frecuencia de la depresión postparto fue de 76.47%, correspondiendo un 50.59% de 

los casos a depresión mayor y 25.88% a depresión menor (5).  

Coque B., en su trabajo de tesis ““Dimensiones de la sintomatología depresiva según 

la escala de Edinburgh y su asociación con la depresión posparto, servicio de 

ginecología y obstetricia del hospital Hipólito Unanue de Tacna, Julio – Diciembre 

2008”, encontró un  43.1% con  probable depresión postparto (15). 
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Valderrama M. en su estudio “Prevalencia de la Depresión Post parto en puérperas 

del CSMI Laredo Febrero- Abril 2010” encuentra  una prevalencia del 17.1% de 

depresión post parto entre las evaluadas y los mayores porcentajes seda en puérperas 

con satisfacción familiar regular con un 33.34% según satisfacción familiar percibida; 

con un 20.75% con parto vaginal según tipo departo, con un 19.24% sin aborto 

previo; con un 19.23% entre 3 y 4 meses según tiempo de puerperio, con un 18.84% 

de puérperas con embarazo deseado (17). 

Luna M., Salinas J., Luna A., en  su estudio “Depresión mayor en embarazadas 

atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal  de Lima, Perú”, observa un 

40.1% de depresión mayor (18). 

Juan Escobar, Percy Pacora,  Nilton Custodio, Walter Villar, en su estudio 

“Depresión posparto: ¿se encuentra asociada a la violencia basada en género?”, 

realizado en el  Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, Lima, Perú,  

encontraron que la tasa de depresión posparto fue 17%, encontrando diferencias 

estadísticas al compararla con autoestima, depresión previa al embarazo, ansiedad 

durante la gestación, satisfacción marital y eventos estresantes durante la gestación.  

El 51% fue víctima de violencia basada en género, siendo la más frecuente la forma 

psicológica, concluyendo que las mujeres víctimas de violencia tienen riesgo elevado 

de sufrir depresión posparto (19). 

Salazar I., Sainz J., García E., Marrugal V., Garrido R. en su  estudio: “Influencia de 

la visita puerperal temprana en la detección  y evolución de la depresión posparto.”,  

observaron  un score positivo para depresión puerperal a los 7 días del en Servicio de 

Obstetricia y Ginecología, Hospital Universitario de Valme, Sevilla, España parto en 

un 10,2%. En el grupo de visita puerperal temprana se observó´ una disminución de 

incidencia de la depresión puerperal (0,9%) frente al grupo control (3,7%) (20). 

García D., Sandoval F., Olmedo B., en su estudio “Depresión postparto en pacientes 

de una Unidad de Medicina Familiar en Colima- México: Incidencia y factores 

asociados”, observa que un 19% presentaron Depresión postparto, su promedio de 

edad fue 26.9 años, el 30.35% se encontraba en el segundo mes de postparto (13). 
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2.2.   ETIOPATOGENIA: 

Entre las poblaciones de mayor riesgo para desarrollar cuadros depresivos se 

encuentran las mujeres durante el periodo de posparto, pues los cambios hormonales 

(baja de estrógenos) y la escases de recursos psicológicos para enfrentar los eventos 

psicosociales desencadenantes de estrés favorecen la aparición de dichas patologías 

(11). 

Los períodos en los que la mujer se muestra más vulnerable psicológicamente son 

aquellos en los que se producen cambios en su estado reproductivo. Son etapas en las 

que se produce una elevación o una caída rápida de esteroides ováricos: última fase 

luteica, fases perimenstruales, primer trimestre del embarazo, posparto y menopausia 

(18).  Estas fluctuaciones son fisiológicas y es muy probable que la susceptibilidad a 

éstas dependa de factores genéticos y ambientales (19). 

A. FACTORES PSICOSOCIALES: 

Existen varios factores de riesgo cuya presencia ha sido asociada con la 

depresión post parto, si bien cualquier mujer puede desarrollar este 

trastorno, eventos vitales estresantes (rupturas amorosas, pérdida del trabajo, 

muerte de un ser querido, migración, etcétera) durante el embarazo o el 

puerperio temprano, bajos niveles de apoyo social y una historia previa de 

depresión son factores asociados a depresión post parto (16).  

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. 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 (21). 

 El embarazo supone un proceso de adaptación que pondrá a prueba las 

capacidades de la mujer con implicación de factores biológicos, 

psicológicos, culturales y psicosociales.  
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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 (1). 

B. FACTORES BIOLÓGICOS: 

Los cambios hormonales producidos durante el embarazo tienen que ver con 

un aumento de la progesterona y la disminución de los estrógenos.  La 

progesterona actúa a nivel de los receptores específicos en neuronas de 

corteza, sistema límbico, hipotálamo e hipófisis y tienen una acción sedante, 

hipnótica y anticonvulsivante.  Los días siguientes al parto las 

concentraciones plasmáticas de  estrógenos y progesterona caen de manera 

considerable para alcanzar tasas 100  veces más bajas que aquellas que 

existen en el preparto. Por este hecho, muchas  hipótesis hormonales han 

sido propuestas como el origen de las psicosis  puerperales: unas se centran 

en las modificaciones de las tasas de progesterona y/o de estrógenos, otras 

valoran cambios en el eje tiroideo, en las tasas de  gonadotropinas, de 

prolactina o de corticoides circulantes. 

Los estrógenos son receptores específicos en neuronas de corteza, sistema 

límbico, hipotálamo e hipófisis, inducen plasticidad sináptica y dendrítica y 

regulan densidad de receptores, aumentan niveles de N-adrenalina y 

Acetilcolina, disminuyen actividad de MAO y aumentan los niveles de 

Beta-endorfinas. Las alteraciones del metabolismo de las indolaminas se han 

implicado en la génesis de algunas enfermedades depresivas, con una 

síntesis reducida de la  5-OH-triptamina cerebral y posibles niveles 

disminuídos de triptófano libre en  plasma. Handley confirma en las mujeres 

que han tenido un blues posparto severo y en aquellas que están deprimidas 

6 meses después del parto, la ausencia del pico  de elevación normal del 

triptófano total en los dos primeros días siguientes al  alumbramiento (11). 

• Hormonas reproductivas: el rápido descenso en los niveles de las 

hormonas gonadales luego del parto ha llevado a muchos autores a 

sugerir una posible relación de esta disminución con los cambios en el 

estado de ánimo de las mujeres durante el puerperio (19). 
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En el embarazo los niveles de estrógenos son más bajos en mujeres con 

trastornos del sueño y más elevados en mujeres con mayor grado de 

irritabilidad con respecto a los niveles en gestantes normales. Por otra 

parte, se ha encontrado una mayor caída de progesterona luego del parto 

en mujeres que presentan depresión post parto  en comparación con 

puérperas normales (22). 

• Eje hipotálamo-hipófisis-adrenal: varios estudios reportan una 

asociación entre los niveles de glucocorticoides y el estado del ánimo en 

el puerperio; por ejemplo, se ha encontrado correlación entre niveles 

elevados de cortisol en plasma, saliva y orina en mujeres que 

experimentan cambios de ánimos positivos en los primeros días posparto 

(23). 

• Otros factores, como niveles altos de AMP cíclico urinario en los 

primeros días posparto, y bajos niveles de triptófano, ácido fólico, 

betaendorfina y T3 libre durante el embarazo y el puerperio, también 

han sido implicados en la etiopatogenia de la depresión puerperal (21, 

22). 

2.3. CUADRO CLÍNICO: 

El cuadro clínico es similar al de los episodios depresivos observados  sin embargo la 

depresión postparto posee características peculiares que justifican su consideración 

como entidad especifica (12). 

Se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de la capacidad para experimentar 

placer, cambios en el sueño y en el apetito, cansancio físico, falta de concentración, e 

ideas de minusvalía, desesperanza y culpa relacionadas comúnmente con el cuidado y 

la crianza de los hijos. Las alteraciones en la concentración y el componente ideatorio 

depresivo constituyen la dimensión cognitiva de la enfermedad depresiva y suelen ser 

los síntomas más específicos y sugestivos de la presencia de depresión post parto, al 

igual que las ideas de muerte, suicidio, y de agresividad hacia el recién nacido (11). 
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El cuadro se caracteriza por llanto, desánimo, preocupación, ataques de pánico, 

disminución de la capacidad para afrontar los problemas, tristeza, llanto  y 

sentimientos de incapacidad o inhabilidad para enfrentar la situación, principalmente 

en lo que concierne a cuidados del recién nacido y a las tareas domésticas.  

Son frecuentes también los sentimientos de culpa y autocensura por no estar amando 

o cuidando su hijo lo suficiente, y casi siempre están presentes síntomas de ansiedad 

acompañando o inclusive superando a los síntomas de depresión del humor  (13, 23). 

2.4.  DIAGNÓSTICO: 

Según la CIE - 10 cuando se trata de psicosis posparto específica puede utilizarse la 

categoría de trastornos mentales en el puerperio (F53). 

2.4.1.  CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA EPISODIO DEPRESIVO SEGÚN 

CIE-10:   

      A. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas.  

      B. El episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a  un                                   

trastorno mental orgánico.                                                                                

       C. Síndrome Somático: Comúnmente se considera que los síntomas                                                                                                                                                                                                       

“somáticos” tienen un significado clínico especial (en otras clasificaciones se usan 

términos como biológicos, vitales,  melancólicos o endogenomorfos).  Para  poder 

codificar el síndrome somático deben estar presentes cuatro de los siguientes 

síntomas:  

 Pérdida de interés o capacidad para disfrutar importantes, en 

actividades que normalmente eran placenteras.  

 Ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos o 

actividades que normalmente  provocan una respuesta emocional.  

 Despertarse en la mañana dos o más horas antes de la hora habitual  

 Empeoramiento matutino del humor depresivo.  
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 Presencia objetiva de enlentecimiento psicomotor o agitación 

(observada o referida por terceras personas). 

 Pérdida marcada de apetito. 

 Pérdida de peso (5% o más del peso corporal en el último mes). 

 Notable disminución del  lívido (9). 

2.4.2.  CRITERIOS DIAGNÓSTICOS SEGÚN EL MANUAL 

DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICO DE LOS TRASTORNOS 

MENTALES (DSM IV TR): 

A. Presencia de cinco (o más) de los siguientes síntomas durante un período 

de 2 semanas, que representan un cambio respecto a la actividad previa; 

uno de los síntomas debe ser estado de ánimo depresivo o pérdida de 

interés o de la capacidad para el placer. Nota: No se incluyen los 

síntomas que son claramente debidos a enfermedad médica o las ideas 

delirantes o alucinaciones no congruentes con el estado de ánimo. 

 Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día 

según lo indica el propio sujeto (p. ej., se siente triste o vacío) o la 

observación realizada por otros (p. ej., llanto). En los niños y 

adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable. 

 Disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en 

todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi cada 

día (según refiere el propio sujeto u observan los demás). 

 Pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso, (p. 

ej., un cambio de más del 5 % del peso corporal en 1 mes), o pérdida 

o aumento del apetito casi cada día. Nota: En niños hay que valorar 

el fracaso en lograr los aumentos de peso esperables. 

 Insomnio o hipersomnia casi cada día. 



   

18 
 

 Agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día (observable 

por los demás, no meras sensaciones de inquietud o de estar 

enlentecido). 

 Fatiga o pérdida de energía casi cada día. 

 Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados (que 

pueden ser delirantes) casi cada día (no los simples autorreproches o 

culpabilidad por el hecho de estar enfermo). 

 Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o 

indecisión, casi cada día (ya sea una atribución subjetiva o una 

observación ajena). 

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

ideación suicida recurrente sin un plan específico o una tentativa de 

suicidio o un plan específico para suicidarse. 

B. Los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto. 

C. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro 

social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

D. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia (p. ej., una droga, un medicamento) o una enfermedad médica 

(p. ej., hipotiroidismo). 

E. Los síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo (p. ej., 

después de la pérdida de un ser querido), los síntomas persisten durante 

más de 2 meses o se caracterizan por una acusada incapacidad funcional, 

preocupaciones mórbidas de inutilidad, ideación suicida, síntomas 

psicóticos o enlentecimiento psicomotor (8). 
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 Codificar el estado del episodio actual o más reciente: 

 F32.0 Leve  

 F32.1 Moderado 

 F32.2 Grave sin síntomas psicóticos  

 F32.3 Grave con síntomas psicóticos 

 F32.4 En remisión parcial/en remisión total  

 F32.9 No especificado 

 Especificar (para el episodio actual o para el más reciente): 

 Crónico  

 Con síntomas catatónicos 

 Con síntomas melancólicos Con síntomas atípicos  

 De inicio en el posparto: episodios de depresión que 

comienzan hasta 4 semanas luego del mismo (10). 

2.5.  TRATAMIENTO: 

Los antidepresivos son la principal línea de tratamiento de los cuadros moderados y 

severos de depresión post parto y en los casos de leve intensidad la psicoterapia sin 

medicación es efectiva (12). 

La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) aún no ha aprobado ningún 

antidepresivo para ser utilizado durante la lactancia. La evidencia actual no permite 

concluir que un antidepresivo sea más eficaz que otro para tratar la depresión 

posparto y se presume que la eficacia de los antidepresivos en este periodo debe ser 

similar a la que se obtiene en cualquier otro periodo depresivo en la vida (21). 

Existe un número creciente de reportes de caso y revisiones acerca de la 

eliminación de los antidepresivos a través de la leche materna. 
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Los datos recogidos hasta el momento muestran que la sertralina, la paroxetina y la 

nortriptilina usualmente permanecen indetectables en el suero del bebé, mientras 

que los niños lactados por madres que reciben fluoxetina o citalopram tienen con 

mayor frecuencia niveles plasmáticos elevados (21). 

Los reportes de caso han revelado que los efectos sobre los niños lactados por 

madres que han recibido sertralina o paroxetina han sido prácticamente nulos, 

sugiriendo que estos antidepresivos podrían ser los más compatibles con la 

lactancia. Por el contrario, bebés lactados por madres que reciben citalopram, 

bupropion, nefazodone o doxepina han presentado algunos efectos adversos. Por 

otra parte, si bien la mayoría de casos reportados de niños amamantados por madres 

que toman fluoxetina refieren que no presentaron reacciones adversas, existen 

algunos informes de somnolencia, fiebre, hipotonía, cólico, convulsiones y pobre 

ganancia de peso. Como consecuencia, la fluoxetina no se considera un 

medicamento de primera línea durante la lactancia. Los antidepresivos tricíclicos 

son menos prescritos que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

(fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina, citalopram y escitalopram) para el 

tratamiento de la DPP debido a que suelen tener un perfil de efectos secundarios 

menos tolerable y una mayor letalidad en caso de sobredosis.(16,21). Las mujeres 

con depresión severa, psicosis e ideación suicida deberían ser hospitalizadas (12). 

La evidencia actual sugiere que las intervenciones psicológicas y psicosociales tales 

como el soporte a la pareja, la asesoría no directiva, la psicoterapia interpersonal, la 

cognitivo-conductual y la psicodinámica, son todas efectivas en el tratamiento de la 

depresión post parto (21). La psicoterapia interpersonal y la cognitivo-

comportamental son las modalidades psicoterapéuticas que cuentan con mayor 

evidencia en cuanto a su eficacia en el tratamiento de la enfermedad depresiva y 

han sido de amplio uso en la práctica clínica. (23).   

2.6.  PREVENCIÓN:  

La visita temprana de seguimiento puerperal, en domicilio de manera ambulatoria, 

pretende descargar la atención hospitalaria de la puérpera y el recién nacido, 

generalmente sin patología, realizando un cribado de patología.  
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El American College of Obstetrician and Gynecologists recomienda la realización 

de este punto de control a todas las puérperas, donde se debe valorar el estado físico 

y emocional de la madre, el estado general del recién nacido, confirmar una 

adecuada alimentación del niño y su grado de hidratación, valorar el grado de 

ictericia del neonato y problemas de reciente aparición, la integración del recién 

nacido en el ambiente doméstico, y revisar conocimientos sobre futuros cuidados 

del recién nacido, inmunizaciones, revisiones periódicas de salud (6). 

Olivares I. en su estudio “Influencia de la visita puerperal temprana en la detección 

y evolución de la depresión posparto” observo un score positivo para depresión 

puerperal a los 7 días del parto en un 10,2%. En el grupo de visita puerperal 

temprana  hubo una disminución de incidencia de la depresión puerperal (0,9%) 

frente al grupo control (3,7%) a los 30 días. Concluyendo que  la visita puerperal 

temprana parece ser útil en la detección de depresión posparto y disminuye la 

evolución de los síntomas (20). 

3. ESCALA DE  HAMILTON PARA LA EVALUACIÓN DE DEPRESIÓN:  

3.1.  NOMBRE ORIGINAL: Hamilton Depression Rating Scale, (HRSD). 

3.2.  AUTOR: M.Hamilton. 

3.3. AÑO: 1960. 

3.4. VERSIONES: 

La versión inicial consta de 24 ítems y data de 1960 siendo revisada y modificada 

por el mismo autor en 1967 reduciéndola a 21 ítems, de estos los cuatro últimos no 

son útiles a efectos de valorar la gravedad o intensidad de la depresión, por lo que 

en la práctica, se ha utilizado una versión reducida de 17 ítems. 

 La Escala Modificada de Hamilton para la evaluación de la depresión (MHRSD), 

se desarrolló para superar las limitaciones que los autores encontraban en la versión 

de 17 ítems de la escala de Hamilton (Miller, Bishop, Norman y Maddever, 1985). 
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Existen dos versiones más, adaptadas al español (Conde, 1984 y Ramos-Brieva y 

Cordero, 1986) Adaptación Española: Conde en 1984, adaptó la versión de 22 

ítems. Posteriormente Ramos – Brieva y Cordero (1986) adaptaron y validaron la 

versión reducida de 17 ítems. 

3.5.  DESCRIPCIÓN: 

A) TIPO DE INSTRUMENTO: Escala de observación heteroaplicada. 

B) OBJETIVOS:  

Ofrece una medida cuantitativa de la intensidad del trastorno depresivo y 

permite cuantificar la evolución de los síntomas bajo el efecto de un 

tratamiento. 

C) DESCRIPCIÓN:  

 El marco temporal de la evaluación se refiere al momento actual y/o los días o 

semana previa. Su contenido se centra fundamentalmente en los aspectos 

somáticos y comportamentales de la depresión, siendo los síntomas vegetativos, 

cognitivos y de ansiedad los que más peso tienen en el cómputo total de la 

escala.   

Se han identificado distintos factores o índices, de los que los más usados son: 

Índice de melancolía, formado por los ítem 1 (estado de ánimo depresivo), 2 

(sensación de culpabilidad), 7 (trabajo y actividades), 8 (inhibición), 10 

(ansiedad psíquica) y 13 (síntomas somáticos generales); Índice de ansiedad, 

formado por los ítem 9 (agitación), 10 (ansiedad psíquica) y 11 (ansiedad 

somática).  Índice de alteraciones del sueño, formado por los tres ítems 

referidos a insomnio (4,5, 6). 

D) FIABILIDAD:  

En sus dos versiones (adaptadas) esta escala posee una buena consistencia 

interna (alfa de Cronbach entre 0,76 y 0,92). El coeficiente de correlación 

intraclase es de 0,92. La fiabilidad inter observador oscila, según autores, entre 

0,65 y 0,9. 
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E) VALIDEZ:  

Su correlación con otros instrumentos de valoración de la depresión como la 

Escala de Depresión de Montgomery- Asberg, o el Inventario de 

Sintomatología Depresiva y la Escala de Melancolía de Bech, oscila entre 0,8 y 

0,9.  

La validez es menor en pacientes de edad elevada, aunque ha mostrado buenos 

índices psicométricos en subpoblaciones de especiales características y 

mantiene un buen rendimiento en población geriátrica. Es muy sensible al 

cambio terapéutico. 

F) APLICACIÓN: 

Se debe aplicar como complemento a la entrevista realizada al paciente. Se 

informa al paciente sobre la intención de la aplicación de la escala (para 

conocer tanto la frecuencia como intensidad de los síntomas).  

G) INTERPRETACIÓN: 

Cada ítem se valora de 0 a 2 puntos en unos casos y de 0 a 4 en otros, eligiendo 

la puntuación que mejor se ajuste a la sintomatología que presenta el paciente. 

Puntuaciones más altas indican mayor gravedad del síntoma.  

La puntuación total es la suma de las puntuaciones asignadas a cada ítem. En la 

versión de 21 items el criterio más extendido es tomar en consideración a 

efectos de score sólo los primeros 17 items.  

El rango de puntuación para ambas versiones es de 0-52 puntos (30). 

 

 

 



   

24 
 

4. ESCALA DEANSIEDAD Y DEPRESIÓN DE GOLDBERG:  

4.1.     DESCRIPCION: 

 La Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg, fue desarrollada por este autor en 

1988 a partir de una versión modificada de la Psychiatric Assessment Schedule, con 

la finalidad de lograr una entrevista de corta duración para ser utilizada por médicos 

no psiquiatras como instrumento de cribaje. La versión en castellano ha sido 

validada por Montón C. y cols. (1993). 

Consta de dos escalas, una de ansiedad y otra de depresión, con 9 items cada una, 

todos ellos de respuesta dicotómica (Si / No); se da una puntuación independiente 

para cada escala, con un punto para cada respuesta afirmativa. Su aplicación es 

hetero-administrada, intercalada en el contexto de la entrevista clínica, en la que se 

interroga al paciente sobre si ha presentado en las últimas dos semanas alguno de 

los síntomas a los que hacen referencia los items; no se puntúan los síntomas que 

duren menos de dos semanas o que sean de leve intensidad. Puede ser aplicado 

incluso por personal no médico, sin precisar estandarización. 

4.2.  INTERPRETACIÓN: 

Cada una de las subescalas se estructura en 4 items iniciales de despistaje para 

determinar si es o no probable que exista un trastorno mental, y un segundo grupo 

de 5 items que se formulan sólo si se obtienen respuestas positivas a las preguntas 

de despistaje (2 o más en la subescala de ansiedad, 1 o más en la subescala de 

depresión).  Los puntos de corte son ≥ 4 para la escala de ansiedad, y ≥ 2 para la de 

depresión.  Como cualquier instrumento de su género, la Escala de Ansiedad y 

Depresión de Golberg está diseñado para detectar “probables casos”, no para 

diagnosticarlos; su capacidad discriminativa ayuda a orientar el diagnóstico, pero 

no puede sustituir al juicio clínico. 

 El hecho de que las respuestas sean dicotómicas, obliga a interpretar la respuesta 

en los casos de intensidad leve en función de su significación clínica.  
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Algunas situaciones, tales como acontecimientos vitales estresantes, problemática 

social, y enfermedad somática grave, pueden producir falsos positivos al reflejar el 

malestar del paciente en las contestaciones a algunos items, pero sin que ello 

comporte un estado psicopatológico con relevancia clínica. Otras situaciones 

(trastornos crónicos, trastornos de la personalidad, alcoholismo, conductas 

denegación) pueden producir falsos negativos.  

En población geriátrica la validez predictiva de la subescala de ansiedad es pobre, y 

la capacidad discriminante de las dos subescalas es menor, por lo que se ha 

propuesto su uso como escala única, con un punto de corte ≥ 6. 

 Su sencillez, unida a los buenos índices de sensibilidad y especificidad, a su 

capacidad discriminante entre ansiedad y depresión y a su capacidad de aportar 

información dimensional sobre gravedad, han hecho que esta escala haya sido 

ampliamente recomendada como instrumento de cribaje, tanto con fines 

asistenciales como epidemiológicos, y/o como guía de la entrevista clínica en el 

ámbito de la Atención Primaria. 

4.3.  PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS: 

Muestra  una sensibilidad del 83 % y una especificidad del 82 %. Considerando 

cada una de las subescalas, la de depresión muestra una alta sensibilidad para captar 

los pacientes diagnosticados de trastornos depresivos (85.7%). 

Tiene una capacidad discriminante para los trastornos de ansiedad algo baja (captó 

el 66 % de los pacientes con trastornos de ansiedad).  La escala de ansiedad tiene 

una sensibilidad algo menor (72 %), pero mayor capacidad discriminante (sólo 

detecta un 42 % de los trastornos depresivos). La validez convergente de la Escala 

de Ansiedad y Depresión de Golberg con otros instrumentos de cribaje de amplia 

difusión como  el MINI (Mini International Neuropsychiatic Interview) o el 

PRIME-MD (Primary Care Evaluation of Mental Disorders), es alta. Así con el 

MINI, una sensibilidad del 74 % y una especificidad del 72 %; y con el PRIME-

MD, una sensibilidad del 90 % y una especificidad del 73 % (31). 
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CAPITULO III 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. TIPO DE ESTUDIO: 

El presente estudio es de tipo descriptivo, transversal y observacional. 

2. ÁMBITO Y PERIODO: 

El presente estudio fue realizo en el Hospital Goyeneche, el cual se encuentra ubicado 

en la Av. Goyeneche s/n, en el distrito de Arequipa, provincia y departamento de 

Arequipa;  durante el mes de marzo del 2014. 

3.   POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

La población  de estudio estuvo compuesta por mujeres que acudieron a control 

postparto por consultorio externo de obstetricia, ginecología o aquellas que acudieron 

llevando a sus hijos al programa de atención integral de salud del niño o al consultorio 

externo  de pediatría  del hospital. Se incluyó a las madres según el cumplimiento de 

los siguientes criterios: 

3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

• Madres que acudan  a control por consultorio externo de obstétrica o 

ginecología o que acudan  llevando a sus hijos al programa de atención integral de 

salud del niño o al consultorio externo  de pediatría  y que se encuentren entre las 4 

semanas y 6 meses postparto. 

• Madres cuyo niño se encuentre sano. 

• Madres que acepten participar en el estudio. 
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3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Madres con resultado negativo para depresión durante el embarazo según la 

subescala de Golberg, que será utilizada como pretest a las madres que acepten 

participar en el estudio. 

 Madres con otros trastornos psiquiátricos. 

 

3.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se trabajó con un muestreo por conveniencia a las madres que acudieron al 

Hospital Goyeneche durante el mes de Marzo del año 2014. 

 

4. TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS:  

4.1.  TÉCNICAS 

Para el desarrollo del presente estudio se utilizó como técnica la entrevista personal. 

4.2. INSTRUMENTOS 

A) FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

En la que se consignó información referida a las características de las madres 

que pudieran relacionarse a la depresión post parto. (Ver anexo 1). 

B) ESCALA DE DEPRESIÓN DE HAMILTON: 

El test de Hamilton es el instrumento para depresión heteroaplicado, es uno de 

los más estudiados. 

Su validez y confiabilidad se demostró en numerosos estudios que compararon 

los puntajes de grupos de depresivos de diferente gravedad  y de otros que se 

compararon con la gravedad global. La confiabilidad entre calificadores fue 

elevada en numerosos casos (32). 
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Se utilizó el test de depresión de Hamilton en su versión en español tomado de 

la guía de práctica clínica en salud mental y depresión del MINSA (34). 

En cuanto a su fiabilidad  esta escala posee una buena consistencia interna (alfa 

de Cronbach entre 0,76 y 0,92). El coeficiente de correlación intraclase es  de 

0,92. La fiabilidad interobservador oscila, según autores, entre 0,65 y 0,9. 

 Su correlación con otros instrumentos de valoración de la depresión como la  

Escala de Depresión de Montgomery- Asberg, o el Inventario de 

Sintomatología  Depresiva y la Escala de Melancolía de Bech, oscila entre 0,8 y 

0,9. Es muy sensible al cambio terapéutico. (33) 

El marco temporal de la evaluación se refiere al momento actual y/o los días o 

semana previa. Su contenido se centra fundamentalmente en los aspectos 

somáticos y comportamentales de la depresión, siendo los síntomas vegetativos, 

cognitivos y de ansiedad los que más peso tienen en el cómputo total de la 

escala.   

Se han identificado distintos factores o índices, de los que los más usados son: 

Índice de melancolía, formado por los ítem 1 (estado de ánimo depresivo), 2 

(sensación de culpabilidad), 7 (trabajo y actividades), 8 (inhibición), 10 

(ansiedad psíquica) y 13 (síntomas somáticos generales); Índice de ansiedad, 

formado por los ítem 9 (agitación), 10 (ansiedad psíquica) y 11 (ansiedad 

somática).  Índice de alteraciones del sueño, formado por los tres ítems 

referidos a insomnio. 

La escala de  Depresión (HDRS) de Hamilton, consta de 17 ítems, en la cual los  

ítems 1, 2, 3, 7, 8, 10 y 11 van de 0 hasta 4; los ítems 15 va de 0 hasta 3 y los 

ítems 4, 5, 6,9, 12, 13, 14,16 y 17 van desde 0 hasta 2 puntos, el puntaje total es 

52, de este puntaje se categoriza de la siguiente manera: 
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 Normal: 7 o menos puntos 

 Leve: 8-13. 

 Moderada: 14-18. 

 Severa: 19-22. 

 Muy severa: más de 23 puntos (34), (Ver anexo 2). 

C) SUB ESCALA DE DEPRESIÓN DE LA ESCALA DE ANSIEDAD Y 

DEPRESIÓN DE GOLDBERG 

El Cuestionario de Goldberg, o Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg, 

muestra  una sensibilidad del 83 % y una especificidad del 82 %.  

Considerando cada una de las subescalas, la de depresión muestra una alta 

sensibilidad para captar los pacientes diagnosticados de trastornos depresivos 

(85.7 %), con una capacidad discriminante para los trastornos de ansiedad algo 

baja (captó el 66 % de los pacientes con trastornos de ansiedad).  

La validez convergente de la Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg. con 

otros instrumentos de cribaje de amplia difusión como el GHQ-28, el MINI 

(Mini International Neuropsychiatic Interview) o el PRIME-MD (Primary Care 

Evaluation of Mental Disorders), es alta. Así, con el GHQ-28 muestra una 

sensibilidad del 82 % y una especificidad del 85%; con el MINI, una 

sensibilidad del 74 % y una especificidad del 72 %; y con el PRIME-MD, una 

sensibilidad del 90 % y una especificidad del 73 % (29). 

La subescala de depresión del cuestionario de ansiedad y depresión  Goldberg 

se estructura en 4 items iniciales de despistaje para determinar si es o no 

probable que exista un depresión, y un segundo grupo de 5 items que se 

formulan sólo si se obtienen respuestas positivas a las preguntas de despistaje (1 

o más en la subescala de depresión).  El  punto de corte es ≥ 2 para la de 

depresión. (Ver anexo 3). 



   

30 
 

 

5. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS:  

 Una vez autorizada la realización del presente estudio, se solicitó la autorización 

respectiva al Director del Hospital Goyeneche. 

 Obtenida la autorización se procedió a realizar la identificación de las unidades de 

estudio, previa explicación del propósito del estudio se les solicito la participación 

en el mismo. 

 Se realizó un pretest a las madres 65 madres que aceptaron  colaborar con el 

estudio, que consistió  en aplicar  la subescala de  depresión del cuestionario de 

ansiedad y depresión  Goldberg, (Anexo 3), que se aplicó retrospectivamente para 

evaluar si sufrieron depresión durante el embarazo. 

 Luego a aquellas madres  que según dicho cuestionario no tuvieron  depresión 

durante el embarazo, se les aplicó la ficha de recolección de datos. (Anexo 1). 

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

Hamilton que ha sido validado en nuestro medio (Anexo 2). 

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

con la aplicación del instrumento a 57 madres, las mismas que fueron captadas 

diariamente en los consultorios externos de obstetricia, ginecología, en el programa 

de atención integral de salud del niño o en el  consultorio externo  de pediatría  del 

hospital. 

 Una vez concluida la recolección de datos se procedió  a la calificación y  

tabulación de los datos en una planilla de cálculos Excel. 

 Finalmente se procedió a realizar el análisis estadístico de los mismos y la 

elaboración del informe final de la investigación. 

 

 



   

31 
 

 

6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

 

Los datos fueron introducidos en un ahoja de cálculo de Microsoft Excel, para la 

construcción de tablas y gráficos. Los datos numéricos fueron expresados como Media ± 

Desviación Estándar; y los datos categóricos como frecuencias absolutas y relativas. El 

análisis estadístico se realizó en el paquete estadístico SPSS ver. 20.0, se utilizaron pruebas 

no paramétricas o paramétricas de acuerdo a la distribución de los datos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

FRECUENCIA Y NIVELES DE DEPRESIÓN POST PARTO EN MADRES 

ATENDIDAS EN EL  HOSPITAL GOYENECHE.  MARZO 2014. 

 

 

TABLA 1 

FRECUENCIA  DE DEPRESIÓN POST PARTO EN MADRES ATENDIDAS EN 

EL HOSPITAL GOYENECHE 

 

 

DEPRESIÓN 

 

N° 

 

% 

 

Sin depresión 

 

48 

 

84.21 

Con depresión 9 15.79 

 

TOTAL 

 

57 

 

100.00 
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FRECUENCIA Y NIVELES DE DEPRESIÓN POST PARTO EN MADRES  

ATENDIDAS EN EL  HOSPITAL GOYENECHE.  MARZO 2014. 

 

 

TABLA 2 

NIVELES DE DEPRESIÓN POST PARTO EN MADRES ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL GOYENECHE 

 

 

 

 

DEPRESIÓN 

 

N° 

 

% 

 

Sin depresión 

 

48 

 

84.21 

 

Depresión leve 

 

5 

 

8.78 

 

Depresión moderada 

 

2 

 

3.51 

 

Depresión severa 

 

1 

 

1.75 

 

Depresión muy severa 

 

1 

 

1.75 

 

TOTAL 

 

57 

 

100.00 
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FRECUENCIA  Y NIVELES DE DEPRESIÓN POST PARTO EN MADRES 

ATENDIDAS EN EL  HOSPITAL GOYENECHE.  MARZO 2014. 

 

 

TABLA 3 

MADRES POR EDAD SEGÚN DEPRESIÓN POST PARTO 

  

 

Chi cuadrado = 6.1925  gl = 5  Nivel de Significancia (p) =  0.2879 (NS) 

 

 

 

 

 

 

DEPRESIÓN 

 

 

 

 

EDAD 

Sin 

depresión 

Con  

depresión 

 

TOTAL 

 

N° % N° % N° % 

15-19 4 7.02 1 1.75 5 8.77 

 

20-24 15 26.32 0 0.00 15 26.31 

25-29 12 21.05 3 5.26 15 26.31 

30-34 8 14.04 4 7.01 12 21.05 

35-39 8 14.04 1 1.75 9 15.79 

40-44 1 1.75 0 0.00 1 1.75 

 

TOTAL 

 

48 

 

84.21 

 

9 

 

15.79 

 

57 

 

100.00 



   

35 
 

FRECUENCIA Y NIVELES DE DEPRESIÓN POST PARTO EN MADRES  

ATENDIDAS EN EL  HOSPITAL GOYENECHE.  MARZO 2014. 

 

 

TABLA 4 

MADRES POR PROCEDENCIA SEGÚN DEPRESIÓN POST PARTO 

 

 

 

Chi cuadrado = 0.2700  gl =1  Nivel de Significancia (p) =  0.6003 (NS) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DEPRESIÓN 

 

 

 

 

 

PROCEDENCIA 

Sin 

Depresión 

Con  

depresión 

 

TOTAL 

 

N° % N° % N° % 

Urbana 45 78.95 8 14.04 53 92.98 

 

Rural 3 5.26 1 1.75 4 7.02 

 

TOTAL 

 

48 

 

84.21 

 

9 

 

15.79 

 

57 

 

100.00 
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FRECUENCIA Y NIVELES DE DEPRESIÓN POST PARTO EN MADRES  

ATENDIDAS EN EL  HOSPITAL GOYENECHE.  MARZO 2014. 

 

 

TABLA 5 

MADRES POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN SEGÚN DEPRESIÓN POST PARTO 

 

 

Chi cuadrado = 1.6896  gl =3  Nivel de Significancia (p) =  0.6396 (NS) 

 

 

 

 

 

 

 

DEPRESIÓN 

 

 

 

 

GRADO  DE 

INTRUCCIÓN 

Sin 

Depresión 

Con 

depresión 

 

TOTAL 

 

N° % N° % N° % 

Sin instrucción 1 1.75 0 0.00 1 1.75 

 

Primaria 3 5.26 0 0.00 3 5.26 

Secundaria 22 38.60 6 10.53 28 49.13 

Superior 22 38.60 3 5.26 

 

25 43,86 

 

TOTAL 

 

48 

 

84.21 

 

9 

 

15.79 

 

57 

 

100.00 
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FRECUENCIA Y NIVELES DE DEPRESIÓN POST PARTO EN MADRES  

ATENDIDAS EN EL  HOSPITAL GOYENECHE.  MARZO 2014. 

 

 

TABLA 6 

MADRES POR OCUPACIÓN SEGÚN DEPRESIÓN POST PARTO 

 

 

 

 

Chi cuadrado = 2.5557  gl =3  Nivel de Significancia (p) =  0.4653 (NS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPRESIÓN 

 

 

 

 

OCUPACIÓN 

Sin 

Depresión 

Con  

depresión 

 

TOTAL 

 

N° % N° % N° % 

Sin empleo 1 1.75 0 0.00 1 1.75 

 

Empleada 3 5.26 0 0.00 3 5.26 

Independiente 7 12.28 0 0.00 7 12.28 

Ama de casa 37 64.91 9 15.79% 

 

46 80.70 

 

TOTAL 

 

48 

 

84.21 

 

9 

 

15.79 

 

57 

 

100.00 
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FRECUENCIA  Y NIVELES DE DEPRESIÓN POST PARTO EN MADRES  

ATENDIDAS EN EL  HOSPITAL GOYENECHE.  MARZO 2014. 

 

 

TABLA 7 

MADRES POR SITUACIÓN CONYUGAL SEGÚN DEPRESIÓN POST PARTO 

 

 

 

Chi cuadrado = 7.9466  gl =3  Nivel de Significancia (p) =  0.0471 (SS) 

 

 

 

  

 

 

 

DEPRESIÓN 

 

 

 

 

SITUACIÓN  

CONYUGAL 

Sin 

Depresión 

Con  

depresión 

 

TOTAL 

 

N° % N° % N° % 

Soltera 8 14.04 5 8.77 13 22.81 

 

Casada 11 19.29 1 1.75 12 21.05 

Conviviente 27 47.37 2 3.51 29 50.88 

Separada 2 3.51 

 

1 1.75 

 

3 5.26 

 

TOTAL 

 

48 

 

84.21 

 

9 

 

15.79 

 

57 

 

100.00 
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FRECUENCIA  Y NIVELES DE DEPRESIÓN POST PARTO EN MADRES  

ATENDIDAS EN EL  HOSPITAL GOYENECHE.  MARZO 2014. 

 

 

TABLA 8 

MADRES POR PARIDAD  SEGÚN DEPRESIÓN POST PARTO 

 

 

 

Chi cuadrado = 1.9904  gl =2  Nivel de Significancia (p) =  0.3696 (NS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPRESIÓN 

 

 

 

 

 

PARIDAD 

Sin 

depresión 

Con  

depresión 

 

TOTAL 

 

N° % N° % N° % 

Primípara 28 49.12 7 12.28 35 61.40 

 

Secundípara 12 21.05 2 3.51 14 24.56 

Multípara 8 14.04 0 0.00 8 14.04 

 

 

TOTAL 

 

48 

 

84.21 

 

9 

 

15.79 

 

57 

 

100.00 
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FRECUENCIA Y NIVELES DE DEPRESIÓN POST PARTO EN MADRES  

ATENDIDAS EN EL  HOSPITAL GOYENECHE.  MARZO 2014. 

 

TABLA 9 

MADRES POR TIPO DE PARTO  SEGÚN DEPRESIÓN POST PARTO 

 

 

 

 

Chi cuadrado = 0.1249  gl =1  Nivel de Significancia (p) =  0.7237 (NS) 

 

 

  

 

 

 

 

 

DEPRESIÓN 

 

 

 

 

 

TIPO DE PARTO 

Sin 

depresión 

Con 

depresión 

 

TOTAL 

 

N° % N° % N° % 

Vagina 29 50.88 6 10.53 35 61.40 

 

Cesárea 19 33.33 3 5.26 22 38.60 

 

TOTAL 

 

48 

 

84.21 

 

9 

 

15.79 

 

57 

 

100.00 
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FRECUENCIA Y NIVELES DE DEPRESIÓN POST PARTO EN MADRES  

ATENDIDAS EN EL  HOSPITAL GOYENECHE.  MARZO 2014. 

 

 

TABLA 10 

MADRES CON ANTECEDENTE DE ABORTO PREVIO  SEGÚN DEPRESIÓN 

POST PARTO 

 

 

Chi cuadrado = 0.06219 gl =1  Nivel de Significancia (p) =  0.8086 (NS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPRESIÓN 

 

 

 

 

ABORTO 

PREVIO 

Sin 

depresión 

Con 

depresión 

 

TOTAL 

 

N° % N° % N° % 

Sí 9 15.79 2 3.51 11 19.30 

 

No 39 68.42 7 12.28 46 80.70 

 

TOTAL 

 

48 

 

84.21 

 

9 

 

15.79 

 

57 

 

100.00 
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FRECUENCIA Y NIVELES DE DEPRESIÓN POST PARTO EN MADRES  

ATENDIDAS EN EL  HOSPITAL GOYENECHE.  MARZO 2014. 

 

TABLA 11 

MADRES CON ANTECEDENTE DE HABER TENIDO HIJOS MUERTOS  

SEGÚN DEPRESIÓN POST PARTO 

 

 

Chi cuadrado = 1.8208 gl =1  Nivel de Significancia (p) =  0.1777 (NS) 

 

 

 

 

 

 

DEPRESIÓN 

 

 

 

 

HIJOS  

MUERTOS 

Sin 

depresión 

Con  

depresión 

 

TOTAL 

 

N° % N° % N° % 

Sí 1 1.75 1 1.75 2 3.51 

 

No 47 82.46 8 14.04 55 96.49 

 

TOTAL 

 

48 

 

84.21 

 

9 

 

15.79 

 

57 

 

100.00 
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FRECUENCIA Y NIVELES DE DEPRESIÓN POST PARTO EN MADRES  

ATENDIDAS EN EL  HOSPITAL GOYENECHE.  MARZO 2014. 

 

 

TABLA 12 

MADRES POR  ASISTENCIA A CONTROL PRENATAL  SEGÚN DEPRESIÓN 

POST PARTO 

 

 

Chi cuadrado = 0.0713 gl =1  Nivel de Significancia (p) =  0.7869 (NS) 

 

 

 

 

 

 

DEPRESIÓN 

 

 

 

ASISTENCIA 

 A CONTROL  

PRENATAL 

Sin 

depresión 

Con  

depresión 

 

TOTAL 

 

N° % N° % N° % 

Sí 44 77.19 8 14.04 52 91.23 

 

No 4 7.02 1 1.75 5 8.77 

 

TOTAL 

 

48 

 

84.21 

 

5 

 

15.79 

 

57 

 

100.00 
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FRECUENCIA Y NIVELES DE DEPRESIÓN POST PARTO EN MADRES  

ATENDIDAS EN EL  HOSPITAL GOYENECHE.  MARZO 2014. 

 

 

TABLA 13 

MADRES CON ANTECEDENTE PERSONAL DE DEPRESIÓN ANTES DEL 

EMBARAZO SEGÚN DEPRESIÓN POST PARTO 

 

 

Chi cuadrado = 9.5028 gl =1  Nivel de Significancia (p) =  0.0020 (SS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPRESIÓN 

 

 

 

 
ANTECEDENTE 

DE DEPRESIÓN  

Sin 

depresión 

Con  

depresión 

 

TOTAL 

 

N° % N° % N° % 

Sí 12 21.05 7 12.28 19 33.33 

 

No 36 63.16 2 3.51 38 66.67 

 

TOTAL 

 

48 

 

84.21 

 

9 

 

15.79 

 

57 

 

100.00 
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FRECUENCIA Y NIVELES DE DEPRESIÓN POST PARTO EN MADRES  

ATENDIDAS EN EL  HOSPITAL GOYENECHE.  MARZO 2014. 

 

 

TABLA 14 

MADRES POR CONFORMIDAD CON EL SEXO DEL NIÑO   SEGÚN 

DEPRESIÓN POST PARTO 

 

 

 

Chi cuadrado = 16.9921 gl =1  Nivel de Significancia (p) =  0.0003 (SS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPRESIÓN 

 

 

 

 
CONFORMIDAD  

CON EL SEXO  

DEL NIÑO 

Sin 

depresión 

Con  

Depresión 

 

TOTAL 

 

N° % N° % N° % 

Sí 47 82.46 5 8.77 52 91.23 

 

No 1 1.75 4 7.02 5 8.77 

 

TOTAL 

 

48 

 

84.21 

 

9 

 

15.79 

 

57 

 

100.00 
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CAPITULO V 

 

DISCUCIÓN Y COMENTARIOS 

 

La depresión representa una patología muy frecuente, siendo mayor en la mujer. El 

embarazo, el parto y el puerperio representan periodos en los que la mujer debe adaptarse a 

notables cambios, pudiendo convertirse este proceso en una fuente de trastornos. (12).  

Luego de haber presentado los resultados en las correspondientes tablas estadísticas, 

procederemos a analizar los resultados de nuestra investigación. 

En la tabla 1 se observó que un 15.79% de las pacientes entrevistadas presentaron 

depresión post parto. 

Este resultado se asemeja a los encontrados en diferentes estudios tanto a nivel local, 

nacional e internacional. 

A nivel internacional el estudio de García y cols  realizado en México nos presenta un 19% 

de depresión post parto (13), el estudio de Mosteiro y cols realizado en Asturias muestra 

una tasa de depresión post parto de un  15.8% (5), en Brasil Moreno y cols encontraron un 

22.2% de puérperas con depresión post parto  (4), en España Ascaso y cols encontraron un 

10.15% de madres afectadas por depresión post parto (6) 

En el ámbito nacional en  Lima Aramburu y cols en un estudio realizado en centros de 

salud de Lima metropolitana encontró una prevalencia de un 33% de Depresión post parto 

(36), Luna M., en su estudio realizado en el Instituto Nacional Materno Perinatal nos 

muestra una tasa de depresión de un  40.1% (18) 

A nivel local Tintaya en un estudio realizado en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza durante el  2008,   muestra un 17.97% de madres con depresión post parto (3). 
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 En la tabla 2 observamos que de las pacientes que presentaron depresión un 8.78% 

corresponde a depresión leve, un 3.51% a depresión moderada, un 1.75% a depresión 

severa y un 1.75% a depresión muy severa. 

Resultado que es similar a otros estudios, como el Mosteiro y cols en el cual de las 

pacientes que presentaron depresión, la mayor parte presenta depresión leve 11.6 % y 

moderada 4.2% (5).  

En la tabla 3 se observó la frecuencia de la depresión post parto según la edad de la madre 

en la cual se obtuvo  un 5.26% de madres que presentaron depresión tenían entre 25 y 29 

años, 7.01% entre 30 y 34 años. 

La edad en nuestro estudio no fue una característica materna que guarda relación con la 

depresión post parto. 

Como vemos en esta tabla la edad de mayor frecuencia de depresión estuvo entre 25 y 34 

años, a diferencia de otros estudios donde es más frecuente en adolescentes, en nuestro 

casos esto podría deberse a que la población adolescente representa solo el 8.77% de la 

población sin embargo de estas la quinta parte es decir un 1.75% presento depresión. La 

mayor población de este estudio, el 52.62%, se encuentra entre los 20 y 29 años. 

En estudios como el de Mosteiro y cols si encontraron asociación entre depresión post 

parto y la edad siendo la mayor edad de depresión postparto la media, que fue de 29.78 

años (5), Garcia y cols encontró un mayor porcentaje de depresión en mujeres entre los 24 

y 29 años y  observaron que la edad tenía relación con depresión post parto (13), ambos 

resultados de edad similares a nuestro estudio. 

En Lima Aramburu encontró que la mayor frecuencia de edad de madres con depresión 

post parto fue de 26 años, resultado también similar a nuestro estudio (36).  

En nuestro medio Tintaya encontró que la depresión post parto se presentaba con mayor 

frecuencia entre los 20 y 29 años y tampoco encontró relación entre la edad y la depresión 

post parto, resultado que coincide con  nuestro estudio (3). 
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En la tabla 4 se observó  la frecuencia de depresión post parto según procedencia de la 

madre, en la cual se obtuvo que un 14.04% de las madres que presentaron depresión son de 

procedencia urbana. 

Encontrándose que la procedencia no se encuentra relacionada con depresión post parto. 

Lo que podría deberse a que la mayoría de la población 92.98% es de procedencia urbana. 

Estos resultados son similares a estudios como el de Coque que encontró que del 43% de 

madres con depresión post parto un 38% eran de procedencia urbana el de Hinojosa que 

observo un 67.05% de madres que presentaban depresión post parto eran de procedencia 

urbana (12). 

En la tabla 5 se observó la frecuencia de depresión post parto según nivel de instrucción 

observándose que un 10.53% de las madres que presentaban depresión post parto tienen 

instrucción secundaria y un 5.26% de las madres tienen instrucción superior, ambos niveles 

de instrucción también fueron predominantes en las madres sin depresión, pero a diferencia 

de las madres que presentan depresión en donde el nivel secundario es predominante, en el 

grupo de madres sin  depresión los porcentajes de nivel secundario y superior tienen el 

misma porcentaje,  el 38.6%. 

El grado de instrucción no mostro asociación estadística significa para depresión post 

parto. 

Como vemos en esta tabla el mayor porcentaje de depresión post parto lo tienen madres 

con grado de instrucción secundaria, lo cual refleja que las madres no llegan a optar por 

una formación superior lo que podría traerles frustración y mayor vulnerabilidad para 

depresión. Estos resultados coinciden con  estudios como el de Mosteiro y cols (5)  que 

encontró que el mayor porcentaje (38.9 %) de las madres tenían nivel de instrucción 

secundaria y en nuestro medio Tintaya quien también encontró una mayor tasa de 

depresión post parto en madres con nivel secundario (44.4%) (3). 
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En la tabla 6 se observó la depresión post parto según la ocupación de la madre, en la cual 

vemos que un 15.79% es decir el total de las madres con depresión post parto eran amas de 

casa, mientras que en grupo de madres sin depresión encontramos que a pesar de que la 

mayoría son también amas de casa (64.91%), el 17.54% trabaja ya sea como empleada o 

independientemente. 

Lo que podría deberse a que el hecho de que las madres trabajen, les dé más estabilidad 

emocional y seguridad a las madres y  presenten así menor porcentaje de depresión post 

parto sin embargo no se encontró asociación estadística significativa entre la ocupación de 

la madre y la depresión post parto.  

Los resultados concuerdan con el estudio de Tintaya quien muestra que la mayor parte de 

pacientes con depresión post parto es ama de casa (3). Asi mismo Mosteiro y cols 

encontraron que el 30.8% de pacientes con depresión eran amas de casa y 15.8% por el 

momento no trabajaban (5). 

En la tabla 7 se observó la situación conyugal según depresión post parto encontrándose 

que el 8.77% de las madres con depresión post parto eran solteras, un 3.51% convivientes, 

un 1.75% convivientes y un 1.75% separadas. 

Como vemos la mayor de depresión post parto lo presentaron las madres solteras o 

convivientes a diferencia del grupo de madres sin depresión donde la mayoría eran 

convivientes (47.37%) o casadas (19.29%). 

Podemos observar en esta tabla que la situación conyugal es un factor estadísticamente 

significativo relacionado con depresión postparto, probablemente debido a la inestabilidad 

afectiva que trae ser soltera o separada, ya que no se cuenta con apoyo emocional que debe 

proporcionar la pareja. 

En estudios como el de García y cols encontraron que un 55.35% de madres con depresión  

correspondían a madres casadas, resultado diferente al de nuestro estudio (13). En el 

estudio de  de Tintaya  muestra que las madres con depresión en su mayoría son 

conviventes y solteras (3). 
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En la tabla 8 se observó la paridad según la depresión post parto, donde un 12.28% de las 

madres eran primíparas y un 3.51% secundíparas, frecuencias similares se encontraron en 

el grupo de madres sin depresión, siendo la paridad un factor que no se encontró 

relacionado con la depresión post parto. 

Dicho resultado es similar al estudio de Moreno quien encontró que la paridad no se 

encuentra asociado a la depresión post parto (4),  pero no coincide con el estudio  de 

Tintaya quien encontró que la paridad si se relacionaba con la depresión post parto y que 

las primíparas presentaban mayor porcentaje de depresión post parto (56.8%) (3). 

En la tabla 9 se observó el tipo de parto según la depresión post parto, encontrándose que 

un 10.53% de madres con depresión post parto habían tenido parto vaginal y el 5.26% 

parto por cesárea no encontrándose asociación del tipo de parto con la depresión post 

parto.  

Resultado que coincide con los estudios de Moreno y cols  (4), Mosteiro y cols (5), Tintaya 

(3) e Hinojosa (12) donde tampoco encontraron relación entre la depresión post parto y el 

tipo de parto. 

En la tabla 10 se observó la relación entre un aborto previo y depresión postparto, 

encontrándose que un 3.51% de las madres con depresión y un 15.79% de las madres sin 

depresión habían presentado un aborto previo, no encontrándose asociación entre 

depresión y el haber presentado un aborto previo ya que la proporción entre madres que 

presentaron un aborto previo y las que no, es muy similar en madres con depresión y sin 

depresión. 

En la tabla 11 se observó la relación entre hijos muertos y depresión post parto 

encontrándose que un 1.75% de las madres con y sin depresión presento un hijo muerto, no 

se halló tampoco relación entre este factor y la depresión post parto. 

En la tabla 12 se observó la depresión post parto y su relación con  la asistencia a controles 

prenatales de la madre, obteniéndose que un 14.04% de las madres con depresión y un 

77.39% de las madres sin depresión si habían asistido a sus controles prenatales, 

encontrándose un total de 91.23% de madres que asistieron regularmente a sus controles 

prenatales. 
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Dichos resultados muestran que la asistencia a controles prenatales no guarda asociación 

estadística con la depresión post parto, resultado que difiere del estudio de Hinojosa quien 

encontró relación estadística entre la no asistencia a controles prenatales y mayor 

frecuencia de depresión post parto (50.59%)  (12), lo que podría deberse a que en nuestro 

estudio la mayor parte de madres 91.23% si asistieron a sus controles prenatales, lo que 

podría deberse a que estas madres fueron entrevistadas en consultorios de niño sano y de 

pediatría y se trataba en su mayoría de madres que se preocupan por el bienestar de sus 

hijos desde la época de su embarazo. 

Por lo que consideramos importante que el personal de salud oriente a las madres desde sus 

controles prenatales acerca de los signos y síntomas de la depresión post parto, ya que 

como sabemos en muchas ocasiones la depresión post parto a pesar de su frecuencia no 

llega a ser diagnosticada. 

En la tabla 13 se observó el antecedente de depresión según depresión post parto, donde un 

12.28% de las madres con depresión post parto presentaron antecedente de depresión 

personal antes de su embarazo. 

Encontrándose que el antecedente previo de depresión y la depresión post parto tienen 

relación estadísticamente significativa, resultado que coincide con el estudio de Hinojosa 

(12). 

Al respecto se ha señalado que una historia previa de depresión aumenta la incidencia de 

depresión post parto en un 10.24%, si la depresión se presentó durante el embarazo el riego 

es de un 35% y si existe antecedente de relación post parto la recurrencia llega hasta un 

50% (20). 

En la tabla 14 se observó la conformidad con el sexo del niño según depresión post parto, 

encontrándose que 7.02% de las madres con depresión no estaba conforme con el sexo del 

niño, resultado que fue estadísticamente significativo. Este resultado coincide con el 

estudio de Hinojosa quien también encontró asociación entre la depresión post parto y la 

inconformidad con el sexo del niño (12). 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La frecuencia de  depresión post parto en el Hospital Goyeneche fue de 

15.79%,  durante el mes de Marzo del 2014. 

SEGUNDA: Los niveles de depresión post parto corresponden un  8,78% a depresión leve, 

un 3.51% a depresión moderada, un 1.75% a depresión severa y un 1.75% a depresión muy 

severa, durante el mes de Marzo del 2014. 

TERCERA: Las características de las madres que se relacionan con la depresión post 

parto son situación conyugal, antecedente previo de depresión y conformidad con el sexo 

del niño (p<0.05), durante el mes de Marzo del 2014. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Incluir dentro del primer  control de la madre en el post parto, una entrevista 

dirigida a identificar precozmente los síntomas de depresión post parto, atendiendo a las 

madres de forma integral no solo centrándose en la salud física y evitando seguir sub  

diagnosticando la depresión post parto y brindar así una atención integral. 

SEGUNDA: Brindar información a las madres sobre los principales signos y síntomas de 

la depresión post parto  durante el embarazo, en sus controles prenatales, durante sus 

controles post parto  y cuando acuden al control de niño sano de  sus hijos, para que así 

acudan al médico de manera oportuna y puedan recibir un tratamiento adecuado. 

TERCERA: Realizar más estudios acerca de depresión post parto que incluyan más de 

una medición de esta patología, en los que se realice el seguimiento de las pacientes que 

presenten depresión en donde se incluya la asociación entre blues post parto y depresión 

post parto.  

CUARTA: Debido a los potenciales riesgos para la madre y en niño. Se debería realizar un 

seguimiento a las madres con depresión post parto y a sus hijos para poder evaluar las 

consecuencias de esta patología a largo plazo.  
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ANEXO 1 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1. EDAD: 

 

2. PARIDAD: 

Primípara: ( ) 

Secundípara: ( ) 

Multípara: (  ) 

 

3. GRADO DE 

INSTRUCCIÓN: 

Sin instrucción: (  ) 

Primaria: (  ) 

Secundaria: (  ) 

 

4. TIPO DE PARTO: 

Vaginal: (  ) 

Cesárea: (  ) 

 

5. ABORTOS ANTERIORES:  

SI: (  ), Número: 

NO: ( ) 

 

6.  HIJOS MUERTOS:  

SI: (  ), Número: 

NO: ( ) 

 

 

 

 

7. PROCEDENCIA: 

Urbana: (  ) 

Rural: (  ) 

8. OCUPACIÓN:  

Sin empleo: (  ) 

Empleada: (  ) 

Independiente: (  ) 

Ama de casa: (  ) 

 

9. SITUACIÓN CONYUGAL: 

Soltera: (  ) 

Casada: (  ) 

Conviviente: (  ) 

Separada: (  ) 

 

10. ANTECEDENTES DE 

DEPRESIÓN: 

Si: (  )         No: (  ) 

 

11. ASISTENCIA A 

CONTROLES 

PRENATALES: 

Si: (  )         No: (  ) 

 

12. CONFORMIDAD CON EL 

SEXO DEL NIÑO: 

Si: (  )         No: (  )



                                                                                                                                                                                          
 

 

ANEXO 2 

ESCALA DE HAMILTON PARA LA DEPRESIÓN (HDRS) 

 

     1. Animo  Deprimido, tristeza (melancolía), desesperanza, impotencia, inutilidad: 

 

0 Ausente 

1 La  sensación está presente pero solo se manifiesta al preguntársela. 

2 La  sensación está presente y se manifiesta verbalmente en forma espontánea.  

3 La sensación se presenta en forma no verbal  (expresión facial, postura, voz, tendencia al llanto). 

4 El paciente reporta estas sensaciones  virtualmente en su comunicación verbal y no verbal en 

forma espontánea. 

 

2. Sentimiento de culpa: 

 

0 Ausente 

1 Auto reproche, siente que ha causado el fracaso de los demás. 

2 Tiene ideas de culpabilidad o medita sobre errores pasados o malas acciones. 

3 La presente enfermedad es un castigo. Delusiones de culpa. 

4 Escucha  voces acusatorias o que lo  denuncian o experiencias alucinatorias  visuales 

amenazantes. 

 

3. Suicidio: 

 

0 Ausente   

1 Siente que la vida no vale la pena. 

2 Deseos de estar muerto o cualquier pensamiento de posible muerte de si mismo. 

3 Gesto o  ideas de suicidas. 

4 Intentos de suicidio (cualquier intento serio debe ser valorado como 4). 

 

4. Insomnio precoz de conciliación: 

 

0 No hay dificultad para conciliar el sueño. 

1 Quejas de  dificultad ocasional para conciliar el sueño, por ejemplo le toma más de media 

hora el conciliar el sueño. 

2 Quejas de que todas las noches tiene dificultad para conciliar el sueño. 
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5. Insomnio de medio sueño: 

 

0 No hay dificultad. 

1 El paciente se queja de haberse desvelado o estar alterado durante la noche. 

2 Se despierta durante la noche, cualquier ocasión de levantarse de la cama se clasifica en 2 

(excepto por motivos de evacuar). 

 

 

6. Insomnio tardío: 

 

0 No hay dificultad.  

1 Se despierta en horas muy temprano de la mañana, pero nuevamente se duerme. 

2 Es incapaz de volver a dormirse si se levanta de la cama. 

 

7. Trabajo y actividades: 

 

0 No hay dificultad. 

1 Pensamientos y sensación de incapacidad, fatiga o debilidad relacionada con las actividades, 

el trabajo o las distracciones. 

2 Pérdida de interés en las actividades, distracciones o trabajo, tanto si esta es reportada 

directamente por el paciente o indirectamente por descuidos, indecisión o vacilación. 

3 Disminución del tiempo actual dedicado a actividades o disminución de la productividad. 

4 Suspende el trabajo debido a la enfermedad actual. Sólo se compromete en las pequeñas 

tareas, o no puede realizar estas sin ayuda. 

 

8. Retardo  (lentitud en el  pensamiento y 

habla, disminución de la capacidad  de concentración, actividad motora 

disminuida): 

 

0 Habla y pensamiento normales. 

1 Discreto retardo durante la entrevista. 

2 Retardo obvio durante la entrevista 

3 Entrevista dificultosa. 

4 Incapacidad para expresarse, estupor completo. 

 

9. Agitación: 

 

0 Ninguna. 

1 Juega con las manos, cabello, etc. 

2 Se frota las manos, las uñas, se jala el cabello, se muerde los labios. 
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10. Ansiedad Psíquica: 

 

0 No hay dificultad. 

1 Tensión subjetiva e irritabilidad. 

2 Preocupación por asuntos menores. 

3 Aparente actitud aprensiva en el rostro o en el habla. 

4 Temores expresados sin preguntárselos. 

 

11. Ansiedad somática (componentes 

fisiológicos de la ansiedad tales como: Gastrointestinales: sequedad de boca, 

gases, indigestión, diarrea, retortijones, eructos; Cardiovasculares: palpitaciones, 

cefaleas. Respiratorios: hiperventilación, suspiros. Frecuencia de micción 

incrementada. Sudoración): 

 

0 Ausente. 

1 Mediano. 

2 Moderada. 

3 Severa. 

4 Incapacitante. 

 

12. Síntomas somáticos gastrointestinales: 

 

0 Ninguno. 

1 Pérdida del apetito pero el sujeto se alimenta sin deseos. Sensación de pesadez en el 

abdomen. 

2 Dificultad para alimentarse sin ver la urgencia del mismo. Se requiere de laxantes o 

medicación para el intestino o los  síntomas gastrointestinales. 

 

13. Síntomas somáticos generales: 

 

0 Ninguno. 

1 Pesadez en los miembros, espalda o cabeza. Dorsalgias. Cefaleas, dolores musculares o 

pérdida de energía o fatiga. 

2. Cualquier síntoma claro se clasifica en 2. 

 

14. Síntomas genitales (tales como: pérdida de 

libido, alteraciones menstruales): 

 

0 Ausente. 

1 Moderado. 

2 Severo. 
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15. Hipocondría: 

 

0 No está presente.  

1 Preocupación por el propio cuerpo. 

2 Preocupado por su salud. 

3 Quejas constantes, búsqueda de  ayuda, etc. 

4. Delusiones hipocondriacas.  

 

16. Pérdida de peso: 

 

A) Cuando se evalúa por historia: 

0 No hay pérdida de peso. 

1 Probable pérdida de peso asociada a la enfermedad actual. 

2. Definitiva pérdida de peso (de acuerdo con el paciente.)  

 

17. Introspección: 

 

0 Reconoce estar  deprimido y enfermo. 

1 Reconoce su enfermedad  pero atribuirla a causas tales como: mala alimentación, clima, 

exceso de trabajo, virus, necesidad de descanso, etc. 

3 Negarse estar enfermo del todo. 
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 ANEXO 3 

SUBESCALA DE DEPRESIÓN DE GOLDBERG 

 

 SI  NO 

1. ¿Se ha sentido con poca energía?    

2. ¿Ha perdido Vd. el interés por las cosas?   

3. ¿Ha perdido la confianza en sí mismo?   

4. ¿Se ha sentido Vd. desesperanzado, sin esperanzas?   

(Si hay respuestas afirmativas a cualquiera de las preguntas  

anteriores, continuar) 

  

5. ¿Ha tenido dificultades para concentrarse?   

6. ¿Ha perdido peso? (a causa de su falta de apetito)   

7. ¿Se ha estado despertando demasiado temprano?   

8. ¿Se ha sentido Ud. enlentecido?   

9. ¿Cree Ud. que ha tenido tendencia a encontrarse peor por  las 

mañanas? 

  

TOTAL   
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