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RESUMEN 

 

Se estima que la depresión afecta a más de 350 millones de personas en el mundo y es la 

principal causa mundial de discapacidad, estadísticas mundiales revelan que durante la 

gestación entre un 2% a 21% de madres padecen de depresión, siendo la depresión mayor la 

más frecuente en este grupo poblacional. Asimismo, en países en desarrollo entre un 20% y 40% 

de las mujeres sufren de trastornos depresivos durante el embarazo. 

El presente estudio tiene por objetivo determinar la frecuencia de depresión y su relación con 

patologías en gestantes que acuden al hospital de Camaná durante los meses de Abril a 

Setiembre del 2017.  

El estudio realizado es observacional y transversal, siendo la población estudiada de 423 

gestantes que acudieron al Hospital de Camaná, entre los meses de Abril a Setiembre del año 

2017, a quienes se les 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, así 

mismo para evaluar la depresión se empleó la Escala de depresión de Edimburgo. 

Finalmente se concluye que, según la prueba de Chi cuadrado (X2 = 14.81), la depresión y las 

patologías en forma global que tienen las gestantes presentan una relación estadísticamente 

significativa (P<0.05), con una p de 0.0001; donde el 22.9% de las gestantes que acuden al 

hospital de Camaná con depresión, presentan patologías asociadas al embarazo, por otro lado 

según la prueba de chi cuadrado se demuestra que no existe una relación significativamente 

estadística (P<0.05), para las diferentes patologías evaluadas de forma particular y la depresión 

que presentan las gestantes. 

PALABRAS CLAVE: Depresión, patologías gestacionales, Escala de Depresión de Edimburgo. 
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ABSTRACT 

 

It is estimated that depression affects more than 350 million the people in the world and it is the 

main cause of disability worldwide, global statistics reveal that during pregnancy between the 

2% to 21% of mothers suffer from depression, being the major depression the more frequent in 

this population group. Also, in developing countries between 20% and 40% of women suffer 

from depressive disorders during pregnancy. 

The objective of this study is to determine the frequency of depression and its relationship with 

pathologies in pregnant  who come to the hospital in Camana during the months of April to 

September of the 2017. 

The study is observational and transversal, being the studied population of 423 pregnant women 

who came the Camana Hospital, between the months of April and September of the 2017, to 

whom informed consent was requested. The data collection was carried out through the survey 

technique, by filling in the data collection form, and to evaluate depression, the Edinburgo 

Depression Scale was used. 

Finally, it is concluded that, according to the Chi square test (X2 = 14.81), the depression and 

the pathologies that the pregnant women have have a statistically significant relationship (P 

<0.05), with a p of 0.0001; also, it is observed that the 22.9% of pregnant women who entered 

the hospital in Camaná with depression, have pathologies associated with pregnancy, , and 

according to the chi-square test it is shown that there is a statistically significant relationship for 

different pathologies and depression. 

KEY WORDS: Depression, gestational pathologies, Edinburgo Depression Scale. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se estima que la depresión afecta a más de 350 millones de personas en el mundo y es la 

principal causa  de discapacidad, contribuyendo de forma importante en la morbilidad mundial, 

además, la depresión afecta más a la mujer que al hombre y al ser producida por diversos 

estímulos, tiene la capacidad de inducir cambios desfavorables en la salud física y psicológica 

del individuo (OPS 2014). La depresión consiste en la disminución del estado de ánimo con un 

grado variable de pérdida de interés o dificultad para experimentar placer en las actividades 

habituales, se acompaña de diversos síntomas psíquicos tales como tristeza, alteraciones de la 

concentración y de la memoria (MINSA. 2014). Últimamente se está poniendo mayor énfasis 

en la depresión postnatal como un problema de salud pública muy importante en nuestro medio; 

donde, la depresión durante la gestación, es dejada de lado o simplemente no ha recibido la 

atención debida, siendo este un trastorno de fuerte impacto en la vida de la madre y el feto, 

debido a las posibles complicaciones que la depresión podría acarrear durante esta etapa (Bao 

et al. 2010). Estadísticas mundiales revelan que durante la gestación entre un 2% a 21% de 

madres padecen de depresión, siendo la depresión mayor la más frecuente en este grupo 

poblacional. Asimismo, se ha estimado que en países en desarrollo entre un 20% y 40% de las 

mujeres sufren de trastornos depresivos durante el embarazo, datos alarmantes que deben ser 

considerados con mayor énfasis (Ardila Y. et al. 2013). Al padecer la gestante de algún trastorno 

mental, como es el caso de la depresión, la habilidad para responder a las demandas de la 

maternidad disminuye, acarreando hábitos inadecuados en su vida, un ejemplo de ello es la 

inapropiada alimentación, la falta de adherencia a los cuidados prenatales o conductas de riesgo, 

que afectan no solo a la madre sino al feto (MINSA 2014). En la sociedad actual, los diferentes 

papeles que asume la mujer como una mayor exigencia en el mercado laboral, que en muchas 

ocasiones no incluyen la perspectiva de ser madre, pueden facilitar a una sobrecarga psicológica, 

por ello la salud mental durante el embarazo es un aspecto que sin dudas preocupa a los 

profesionales y a la familia, debido a su repercusión sobre la embarazada y su hijo, a corto y a 

largo plazo (Dang-Kilduff, L. 2009). 
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A lo largo del embarazo, toda mujer experimenta cambios fisiológicos, biológicos, culturales, 

sociales, emocionales y psicológicos, la actitud que tome hacía estos cambios y la relación y 

expectativas que muestre con respecto a su futuro papel como madre, se encuentra influenciado, 

por la sociedad en la que vive, por su historia personal y por la relación con su pareja y con la 

familia. La gran mayoría de las mujeres adultas y en condiciones biológicas para un embarazo 

soportan adecuadamente un embarazo, así como los cambios que este implica; ya que el 

embarazo 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 (Bennett E. et al. 2004). Además, pueden surgir dudas sobre la capacidad 

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

predisposición a que desarrolle estrés psicológico, lo cual determina que sea una etapa de mayor 

vulnerabilidad para la posible aparición de trastorno psíquicos como ansiedad y depresión 

(Baena A. et al. 2005). 

En el Perú, según un estudio realizado en el Instituto Nacional Materno Perinatal sobre la 

prevalencia de depresión, se observó que aproximadamente el 40.1% de las gestantes presentó 

depresión mayor, siendo esta la más crítica en la salud de una paciente (MINSA. 2013). 

Es por ello que se formula el presente estudio, con la finalidad de conocer la posible relación 

entre las patologías gestacionales con los niveles de depresión;  para lo cual se plantea el 

siguiente objetivo general y objetivos específicos: 

GENERAL: 

 Determinar la frecuencia de depresión y su relación con la prevalencia de patologías en 

gestantes que acuden al hospital de Camaná durante los meses de Abril a Setiembre del 

2017 
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ESPECÍFICOS 

 Determinar la frecuencia de la depresión en gestantes que acuden al hospital de Camaná 

durante los meses de Abril a Setiembre del 2017. 

 Determinar la prevalencia de patologías en gestantes que acuden al hospital de Camaná 

durante los meses de Abril a Setiembre del 2017. 

 Determinar la relación entre la depresión y la presencia de patologías en gestantes que 

acuden al hospital de Camaná durante los meses de Abril a Setiembre del 2017. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. DEPRESIÓN: 

Los criterios diagnósticos de depresión más utilizados, tanto en la clínica, cómo en la 

investigación, son los de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

Problemas relacionados con la Salud (CIE) y los de la clasificación de la American 

Psychiatric Association (DSM). 

Para el DSM 5, es la presencia de un ánimo triste, vacío o irritable, acompañado de cambios 

somáticos y cognitivos que afectan significativamente a la capacidad funcional del 

individuo (APA. DSM-5. 2014). 

Para poder realizar el diagnóstico, debe haber cinco (o más) de los síntomas siguientes 

durante un período de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento previo. 

A. Al menos uno de los síntomas es el (1) estado de ánimo deprimido o (2) pérdida de 

interés o de placer.  
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1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se 

desprende de la información subjetiva (p. ej., se siente triste, vacío, sin esperanza) 

o de la observación por parte de otras personas (p. ej., se le ve lloroso).  

2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las 

actividades la mayor parte del día, casi todos los días (como se desprende de la 

información subjetiva o de la observación). 

3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (p. ej., 

modificación de más de un 5% del peso corporal en un mes) o disminución o 

aumento del apetito casi todos los días.  

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días.  

5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por parte de otros, 

no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento).  

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

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser 

delirante) casi todos los días (no simplemente el autorreproche o culpa por estar 

enfermo).  

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, 

casi todos los días (a partir de la información subjetiva o de la observación por 

parte de otras personas).  

9. Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas suicidas 

recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para 

llevarlo a cabo.  

B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 

laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.  
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C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra 

afección médica.  

D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, 

esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante, u otro trastorno 

especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos 

psicóticos. 

E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. 

Según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE-10). La CIE-

10 clasifica la depresión mayor dentro los trastornos del humor o afectivos (F30-F39). La 

categoría F32 incluye el episodio depresivo y la F33 la de trastorno depresivo recurrente, y 

la primera se subdivide a su vez en (O.M.S. CIE-10. 1992): 

 F32.0 Episodio depresivo leve 

 F32.1 Episodio depresivo moderado 

 F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 

 F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos 

 F32.8 Otros episodios depresivos 

 F32.9 Episodio depresivo, no especificado 

En cualquiera de los casos, el episodio depresivo debe tenerlas siguientes características: 

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

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

orgánico. 
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Síndrome somático: alguno de los síntomas depresivos pueden ser muy destacados y 

adquirir un significado clínico especial. Habitualmente, el síndrome somático se considera 

presente cuando coexisten al menos cuatro o más de las siguientes características: 

 Pérdida importante del interés o capacidad de disfrutar de actividades que 

normalmente eran placenteras 

 Ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos que habitualmente 

provocan una respuesta 

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

 Empeoramiento matutino del humor depresivo 

 Presencia de enlentecimiento motor o agitación 

 Pérdida marcada del apetito 

 Pérdida de peso de al menos 5% en el último mes 

 Notable disminución del interés sexual 

 

2. DEPRESIÓN PERIPARTO: 

Es un término utilizado para describir un amplio rango de problemas del estado de ánimo y 

sentimentales que pudieran afectar a una mujer durante su embarazo o después del parto 

(Lartigue T., et al. 2008). 

Según la DSM 5, se considera a la depresión periparto como un especificador que se puede 

aplicar al episodio actual o, si actualmente no se cumplen todos los criterios para un 

episodio de depresión mayor y/o al episodio de depresión mayor más reciente si el inicio 

de los síntomas del estado de ánimo se produce durante el embarazo o en las cuatro semanas 

después del parto. Los episodios del estado de ánimo se pueden iniciar durante el embarazo 
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o en el posparto. Aunque las estimaciones difieren según el período de seguimiento después 

del parto, entre un 3% y un 6% de las mujeres experimentarán el inicio de un episodio de 

depresión mayor durante el embarazo o en las semanas o meses que siguen al parto. El 50% 

de los episodios de depresión mayor “posparto” comienzan realmente antes del parto. Así 

pues, estos episodios se denominan colectivamente episodios del periparto (AAP. DSM-5. 

2014). 

 

La depresión periparto puede ser pasajera o alargarse en el tiempo. Entre sus causas 

encontramos factores del entorno, como una situación precaria o problemas de pareja, o 

bien causas psicológicas más profundas (Lartigue T., et al. 2008). 

En febrero de 2005, The Safe Motherhood Group y la Agency for Healthcare Research and 

Quality (AHRQ), publicaron un Reporte de Evidencias en el que se definió como depresión 

perinatal o periparto a la “presencia de episodios depresivos durante el embarazo y los 

primeros 12 meses post - parto” (Lam N., et al, 2010). 

De la misma manera, la prevalencia de depresión en el embarazo es similar al de la 

población en general, el episodio de depresión mayor se sitúa en un 8% y la distimia en un 

1% de las mujeres embarazadas (Vega – López, et al. 2008). El embarazo no es un factor 

protector para las mujeres con antecedentes depresivos o en tratamiento, las mujeres 

deprimidas 6 meses antes de la gestación, tienen mayor riesgo de recaída durante el 

embarazo, especialmente si interrumpen el tratamiento antidepresivo antes de la concepción 

o durante ésta. Asimismo, la discontinuación del tratamiento farmacológico tras conocer el 

estado de gestación incrementa el riesgo de recaída en un 68% (Urbina C, Villaseñor S. 

2005). 

Es importante tener en consideración los riesgos anteriormente mencionados, dado que la 

depresión en el embarazo se ha asociado con complicaciones en la salud materna, en los 

resultados neonatales, obstétricos y el neurodesarrollo del recién nacido a corto y largo 

plazo (Garcia E. & Valdes M., 2016).  
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3. GESTACIÓN: 

En el 2007, el Comité de Aspectos Éticos de la Reproducción Humana y la Salud de las 

Mujeres de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), definió al 

embarazo como la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la 

implantación del conceptus en la mujer (Real Academia Española, 2001).  

El embarazo se inicia en el momento de la nidación y termina con el parto. La definición 

legal del embarazo sigue a la definición médica: para la Organización Mundial de la 

Salud (OMS): el embarazo comienza cuando termina la implantación, que es el proceso que 

inicia cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero (unos 5 o 6 días después de 

la fecundación) (Lam N., et al. 2010), entonces el blastocito atraviesa el endometrio uterino 

e invade el estroma, el proceso de implantación finaliza cuando el defecto en la superficie 

del epitelio se cierra y se completa el proceso de nidación, sin embargo hay bastante 

controversia con respecto al inicio del embarazo, puesto que muchos autores consideran 

que éste empieza en la fecundación, el embrazo tiene un período de cuarenta semanas de 

duración, 280 días o 10 meses lunares en el que tiene lugar el desarrollo del embrión o feto 

hasta su formación completa (O.M.S. CIE-10. 1992). 

 

4. ENFERMEDADES DURANTE LA GESTACIÓN: 

A. AMENAZA DE ABORTO: La amenaza de aborto es la presencia de hemorragia de 

origen intrauterino antes de las 22 semana completas de gestación, con o sin 

contracciones uterinas, sin dilatación cervical y sin expulsión de los productos de la 

concepción (Gonzales, 2011). 

 

B. GESTACIÓN NO EVOLUTIVA: Se refiere a la muerte in útero del embrión o feto 

antes de las 22 semanas de gestación, con la retención de la gestación por un periodo 
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prolongado de tiempo, según la imagen ecográfica, tenemos un embrión sin latido o un 

saco gestacional mayor a 25 mm sin presencia de embrión (Perea, E., 2010). 

 

C. HIPEREMESIS: La hiperémesis gravídica (HG) es un síndrome que ocurre en la 

primera mitad del embarazo, afectando a las gestantes en un 0.3 -2.0%, se caracteriza 

por náuseas y vómitos severos provocando pérdida de peso de al menos un 5% del peso 

previo al embarazo, deshidratación, cetonuria y trastornos hidroelectrolíticos, 

atribuidos al pico hormonal de la HCG y el estradiol (Sibaja, M. & Vargas, N., 2011). 

 

D. PREECLAMPSIA: Es la aparición de hipertensión después de la semana 20 del 

embarazo. Se suele acompañar con proteinuria, edemas pero, no es necesaria la 

presencia de éstos para ser diagnosticada. Esta es una enfermedad característica y 

propia del embarazo de la que se pueden tratar los síntomas, pero sólo se cura con la 

finalización del mismo y si no se trata adecuadamente puede ser causa de graves 

complicaciones tanto para la mujer embarazada como para el feto (Perea, E., 2010). 

 

E. AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO: Presencia de dinámica uterina regular 

asociada a modificaciones cervicales progresivas desde las 22 semanas hasta las 36 

semanas 6 días de gestación (Perea, E., 2010). 

 

F. VULVOVAGINITIS: Es un proceso infeccioso de la vagina caracterizado por uno o 

más de los siguientes síntomas: flujo, prurito vulvar, ardor, irritación, disuria, 

dispareunia y fetidez vaginal, determinados por la invasión y multiplicación de 

cualquier microorganismo en la vagina y como resultado de un disbalance ambiental 

en el ecosistema vaginal, que está asociado a diferentes agentes patógenos como 

hongos, bacterias y protozoarios (Sibaja, M. & Vargas, N., 2011). En la práctica médica 
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las infecciones vaginales representan un problema de salud frecuente ya que el 95 % 

de las pacientes consultan por flujo vaginal. Las infecciones genitales en la infancia y 

premenarquia constituyen la causa ginecológica más frecuente en este grupo de edad, 

en los servicios de atención primaria de salud, estas afecciones en adolescentes, se 

encuentran entre las 3 primeras causas de consulta, teniendo una incidencia mucho 

mayor en aquellas jóvenes con vida sexual activa, aunque también se ha encontrado en 

adolescentes vírgenes (Gonzales, 2011). 

 

G. RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS: Es la pérdida de la integridad del 

saco gestacional antes del inicio del trabajo de parto, independiente de la edad 

gestacional (Perea, E., 2010). Se clasifica en: RPM sin infección intraamniótica (se 

caracteriza por pérdida de líquido por el cuello uterino, antes de iniciarse el trabajo de 

parto y funciones vitales estables) y ruptura prematura de membranas con infección 

intraamniótica (se caracteriza por pérdida de líquido amniótico turbio, purulento o 

fétido, temperatura mayor de 38º C, taquicardia materna, taquicardia fetal, útero 

doloroso, irritabilidad uterina, etc.). Para establecer el diagnóstico se debe realizar 

anamnesis, examen físico, observación de las características del líquido mediante la 

especuloscopía (Perea, E., 2010). 

 

H. INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO: Son las infecciones bacterianas  del 

tracto urinario más frecuentes en la población femenina, ocurre por la pérdida del 

equilibrio entre los factores protectores y los patógenos (Gonzales, 2011). La infección 

de las vías urinarias constituye una de las infecciones más frecuentes durante el 

embarazo. Los microorganismos involucrados son principalmente las enterobacterias, 

como la Escherichia coli (80%), Klebsiella ssp, Proteus mirabilis, Enterobacter ssp., 

etc. (Perea, E., 2010).  

Durante el embarazo se producen modificaciones anatómicas y funcionales que 

aumentan el riesgo a padecer una infección urinaria, destacando: la hidronefrosis del 
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embarazo, el aumento del volumen urinario en los uréteres que produce una columna 

líquida continua que ayuda a la propagación de la infección desde la vejiga al riñón, la 

disminución del tono ureteral y vesical que se asocia a un aumento del volumen urinario 

en la vejiga aumentando su capacidad vesical y disminuyendo su vaciamiento (éstasis 

urinaria), entre otros. Desde el punto de vista clínico, la infección urinaria puede 

presentarse como una infección asintomática: bacteriuria asintomática del embarazo 

(presencia de bacterias en la orina, generalmente >100.000 UFC/ml en ausencia de 

síntomas), o como una infección sintomática: cistitis (presencia de disuria, poliquiuria, 

dolor suprapúbico, orina maloliente y en ocasiones hematuria) y pielonefritis 

gravídicas (infección de la vía excretora alta y del parénquima renal de uno o ambos 

riñones) (Sibaja, M. & Vargas, N., 2011). 

 

I. CORIOAMNIOITIS: Inflamación aguda de las membranas placentarias (amnios y 

corion), de origen infeccioso que se acompaña de la infección del contenido amniótico, 

esto es, feto, cordón y líquido amniótico. Es causa importante de morbilidad materna y 

fetal, incluyendo el parto prematuro y la sepsis neonatal (Sibaja, M. & Vargas, N., 

2011). 

Se presenta en 1% a 2% de todos los embarazos, pero es mucho más común en los 

partos prematuros. Se puede desarrollar debido a diferentes factores como: Rotura de 

las membranas (bolsa de líquido amniótico) durante un largo periodo, esto permite el 

ingreso de microorganismos vaginales al útero (Estreptococos agalactia grupo B, 

Arcoplasma urealyticum, Haemophilus influenza, Clamydia trachomatis, Gardenella); 

pérdida del tapón mucoso más de 48 horas; coito preparto; trabajo de parto prolongado; 

tactos vaginales frecuentes (Perea, E., 2010). 

 

J. DIABETES GESTACIONAL: La Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) se define 

como cualquier grado de intolerancia a la glucosa que es reconocido o identificado por 

primera vez en el embarazo, especialmente en el tercer trimestre de gestación, 
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independientemente de la necesidad de tratamiento insulínico, se debe a la suma de 

varios factores desencadenantes que se originan como parte de los cambios fisiológicos 

del embarazo y a la predisposición genético-metabólica de la gestante. Se toma como 

punto de corte una glicemia en ayunas mayor a 95 mg/dl (Sibaja, M. & Vargas, N., 

2011). 

 

K. ABORTO: Es la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas de edad 

gestacional o cuando el producto pesa menos de 500 gr., o mide menos de 25 cm de 

longitud céfalo caudal (Perea, E., 2010).  

Según la forma de presentación de clasifica en inducido y espontáneo y, según el tipo 

espontáneo, se clasifican en (Sibaja, M. & Vargas, N., 2011):  

 Aborto en curso: el dolor pélvico aumenta en intensidad y el sangrado genital 

es mayor. Al examen ginecológico se puede encontrar: orificio cervical interno 

permeable, membranas íntegras. 

 Aborto inevitable, se da cuando la actividad uterina aumenta y ocasiona 

cambios cervicales, rotura de membranas y pérdida de líquido 

 Aborto completo, cuando hay eliminación total del contenido uterino. 

 Aborto incompleto, cuando hay expulsión parcial del contenido uterino. 

 Aborto retenido o frustro, cuando el embrión o feto muere antes de las 22 

semanas y queda retenido en útero sin expulsión de restos ovulares. 

 Aborto séptico, complicación infecciosa grave del aborto espontáneo 

complicado, frustro y/o maniobras abortivas que puede evolucionar a un cuadro 

de sepsis. 
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L. MOLA: Es la consecuencia de una alteración genética que acontece en el momento de 

la fecundación. Se caracteriza, según la definición clásica de Hertig, por la 

degeneración hidrópica y el edema del estroma vellositario, la ausencia de 

vascularización en las vellosidades coriales y la proliferación del epitelio trofoblástico, 

pero se conserva la estructura diferenciada vellositaria (Gonzales, 2011). 

 

M. EMBARAZO ECTÓPICO: Es la implantación del óvulo fecundado fuera de la 

cavidad uterina. Se da exclusivamente en la especie humana y en los primates de 

experimentación. Representa una de las causas más importantes de abdomen agudo en 

ginecología y la principal causa de muerte materna, en el primer trimestre del embarazo 

(Gonzales, 2011).  

Usualmente diagnosticada en el primer trimestre del embarazo, siendo la edad 

gestacional más común entre 6 a 10 semanas. La localización más frecuente es la 

Tubárica, seguida de la Ampular y otras localizaciones como la ovárica, abdominal y 

cervical. La triada clásica que caracteriza al embarazo ectópico es el dolor abdominal 

bajo, la amenorrea y el sangrado vaginal irregular (Gonzales, 2011). 

 

N. ROTURA UTERINA: Es la solución de continuidad patológica de la pared uterina, 

situada con mayor frecuencia en el segmento inferior con o sin expulsión del feto, 

durante el embarazo o en el trabajo de parto ocasionada por la apertura de la cicatriz de 

una cesárea previa, parto traumático y la hiperdinamia uterina (Perea, E., 2010).  

Se caracteriza por un sangrado que puede estar oculto, hiperdinamia, disminución 

evidente o cese de la dinámica uterina, hemorragia vaginal como consecuencia de las 

estructuras vasculares afectadas y palpación de partes fetales en la rotura establecida 

(Sibaja, M. & Vargas, N., 2011).  
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O. DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE MEMBRANA: Es la separación parcial 

o total de una placenta no previa de la decidua uterina, ocurriendo esto antes de la 

expulsión fetal. Se desencadena a consecuencia de una hemorragia en la interfase 

decidua-placenta y su definición queda limitada para gestaciones mayores de 22 

semanas (Gonzales, 2011). 

 

P. PLACENTA PREVIA: Es la inserción de la placenta parcialmente o en su totalidad 

en el segmento inferior del útero. La prevalencia es del 0,25-0,5% en las gestaciones 

únicas. El riesgo es superior en caso de cesárea previa y aumenta proporcionalmente al 

número de cesáreas. También hay un mayor riesgo en otros casos de cirugía uterina 

como miomectomía o en antecedentes de legrado o extracción manual de placenta 

(Perea, E., 2010).  
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CAPÍTULO II  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. LUGAR Y TIEMPO:  

 

La tesis se realizó en el Hospital de Camaná, Provincia de Camaná, Departamento de 

Arequipa, durante los meses de Abril a Setiembre del 2017. 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

 

Gestantes que acudieron para ser atendidas al hospital de Camaná. 

 

3. CRITERIO DE ELEGIBILIDAD: 

 

Criterios de Inclusión: 

 Todas las gestantes que acuden a los consultorios de obstetricia y ginecología 
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 Todas las gestantes que se encuentran hospitalizadas.  

 Todas las gestantes que acuden por emergencia  

Criterios de exclusión:  

 Gestantes con incapacidad para leer, escribir o entender el cuestionario. 

 Gestante que se encuentran bajo tratamiento anti depresivo o que ya tenga el diagnóstico 

de depresión  

 Gestante que se encuentra con algún tipo de alteración física o emocional que le impida 

realizar la encuesta. 

 Gestante que no desea participar en el estudio. 

 

4. UNIDAD DE ESTUDIO:  

 

La paciente que se encuentre gestando, es así que participaron 423 pacientes, de las cuales 

37.4% fueron captadas en el servicio de emergencia de gineco-obstetricia, 23.5% en 

consultorio externo de obstetricia, 20.7% en el servicio de hospitalización y 18.7% en 

consultorio externo de ginecología. 

 

5. CONSENTIMIENTO INFORMADO:  

 

Se les informó a todas las gestantes que acudan a los diferentes servicios de ginecología y 

obstetricia sobre el estudio que se va a realizar y previo consentimiento se procedió a la 

recolección de datos. 
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6. TIPO DE ESTUDIO:  

 

Según Altman: observacional y transversal. 

 

7. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO 

 

VARIABLES DEPENDIENTE INDEPENDIENTE 

Depresión No Si 

Fisiológicas Si No 

Patológicas Si No 

 

 

8. INSTRUMENTO, CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN: 

 

Se empleó la herramienta de cribado universalmente utilizada para la identificación de 

depresión perinatal, por su buen funcionamiento, su brevedad y la facilidad de 

cumplimentación y corrección; el cuestionario de Edimburgh Postnatal Depression Scale 

(EPDS) (Anexo 1), que surge ante la necesidad de un instrumento que evalúe de manera 

adecuada la depresión post parto, es así que Cox et al. (1987), desarrollan la mencionada 

escala, la cual tiene una alta sensibilidad y especificidad para detectar la depresión post parto 

y también ha sido ampliamente validada como una herramienta efectiva para la detección 

de depresión en los tres trimestres del embarazo (Vega-D., et al. 1997). 

La escala de depresión de Edimburgo fue validada en el Perú en el año 2002 en una 

población de gestantes, en donde se toma en cuenta la sintomatología cognitivo - psicológica 

(Vega. et al. 2002). 
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Este cuestionario es un autoinforme  de 10 ítems, que enfatiza las  preguntas emocionales y 

cognitivas presentes en la depresión y elimina los síntomas somáticos, además, presenta un 

ítem que explora la presencia de ideación suicida, cada uno con respuestas de tipo Likert, de 

cuatro opciones modificadas: Muy frecuente: 3; Frecuente: 2; Rara vez: 1 y Nunca: 0, siendo 

el puntaje total de 30, en donde se considera a todo puntaje mayor o igual a 12 como un caso 

probable de depresión (Garcia E. & Valdes M. 2016).  

La madre escoge cuál de las cuatro posibles respuestas es la que más se asemeja a la manera 

en la que se sintió (Jadresic, E., 2010). La mayoría de las madres pueden contestar la escala 

sin dificultad en menos de 5 minutos, sin duda, debido a la sencillez y al reducido tiempo 

necesario para su aplicación (cinco a diez minutos), la escala de Edimburgo permite su 

utilización por cualquier profesional de la salud y se convierte en un instrumento importante 

para la identificación de posibles trastornos depresivos durante el embarazo. Esto mejora de 

manera importante la atención en la salud de las embarazadas (Campo-Arias, et al., 2007). 

Para la determinación de las patologías que se desarrollan durante la gestación, se elaboró 

una ficha donde se anotan los datos de filiación, datos fisiológicos y patológicos que presenta 

la gestante, motivo por el cual acude a consulta, todas estas fichas fueron adecuadamente 

registradas para su posterior análisis. 

 

9. CRITERIOS PARA ASIGNAR EL VALOR FINAL DEFINIDO: 

 

La escala mide la intensidad de los síntomas depresivos; tomando en cuenta la 

sintomatología cognitivo-psicológica (Zurita B. et al. 2005). 5 de estos ítems incluyen la 

disforia, 2 ítems están relacionados con ansiedad, 1 con sentimiento de culpa, 1 con ideas 

suicidas y 1 con dificultad de concentración (Garcia E. & Valdes M. 2016).  

A las categorías de las respuestas se les dan puntajes de 0, 1, 2 y 3; los puntos para las 

preguntas 3, 5, 7, 8, 9 y 10 se anotan en orden inverso (por ejemplo 3, 2, 1 y 0). Según los 

resultados obtenidos la participante puede ser clasificada en tres grupos (Garcia E. & Valdes 

M. 2016): 
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- EPDS < o igual a 10: Sin riesgo de depresión, atención rutinaria. 

- EPDS 10-11: Posible trastorno depresivo o síntomas significativos de ansiedad 

comórbida, se recomienda realizar una valoración posterior para determinar la 

necesidad de apoyo emocional 

- EPDS > o igual a 12: Trastorno depresivo probable, la paciente debe ser 

reevaluada a los 15 días y si presenta síntomas depresivos significativos, se le 

debe ofrecer el tratamiento adecuado. 

 

10. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

 DESCRIPTIVO: 

Se usará como instrumento el test de Edimburgo que nos permite conocer la depresión 

en gestantes.  

Así mismo se empleó una ficha de registro por cada participante, en la cual se mencionan 

los datos fisiológicos y patológicos de cada gestante. 

 

 PAQUETE ESTADÍSTICO:  

Se elaboró una base de datos tipo Excel, para el análisis estadístico se empleó el paquete 

SPSS y para la evaluación de la asociación entre depresión y patologías se usó el Chi 

cuadrado. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

TABLA Nº. 1 

FRECUENCIA DE DEPRESIÓN EN GESTANTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE 

CAMANÁ DURANTE LOS MESES DE ABRIL – SETIEMBRE 2017 

DEPRESIÓN Nº. % 

   

Si 

No 

210 

213 

49,6 

50,4 

 

TOTAL 

 

423 

 

100 

 

La Tabla Nº. 1 muestra que el 50.4% de las gestantes que acuden al hospital de Camaná no 

tienen depresión, mientras que el 49.6% de las gestantes si presentan depresión. 
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TABLA Nº. 2 

RELACIÓN ENTRE LA DEPRESIÓN Y LA EDAD QUE PRESENTAN LAS 

GESTANTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL DE CAMANÁ DURANTE LOS 

MESES DE ABRIL – SETIEMBRE 2017 

 

 

 

EDAD 

 

DEPRESIÓN 

 

TOTAL Si No 

Nº. % Nº. % Nº. % 

 

<=19 

20-34 

>=35 

38 

149 

23 

9,0 

35,2 

5,4 

37 

151 

25 

8,7 

35,7 

5,9 

75 

300 

48 

17,7 

70,9 

11,3 

TOTAL 210 49,6 213 50,4 423 100 

X2=0.08 P>0.05  P=0.957 

La Tabla Nº. 2 según la prueba de chi cuadrado (X2=0.08) muestra que la depresión y la edad 

no presentan  relación estadística significativa (P>0.05). 

Asimismo se observa que el 35.2% de las gestantes que acuden al hospital de Camaná con 

depresión tienen entre 20 – 34 años. 
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TABLA Nº. 3 

RELACIÓN ENTRE LA DEPRESIÓN Y LA EDAD GESTACIONAL QUE 

PRESENTAN LAS GESTANTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL DE CAMANÁ 

DURANTE LOS MESES DE ABRIL – SETIEMBRE 2017 

 

 

EDAD 

GESTACIONAL 

 

DEPRESIÓN 

 

 

TOTAL Si No 

Nº. % Nº. % Nº. % 

 

I trimestre 

II trimestre 

III trimestre 

 

153 

36 

21 

 

36,2 

8,5 

5,0 

 

175 

30 

8 

 

41,4 

7,1 

1,9 

 

328 

66 

29 

 

77,5 

15,6 

6,9 

TOTAL 210 49,6 213 50,4 423 100 

X2=7.82 P<0.05  P=0.020 

La Tabla Nº. 3 según la prueba de chi cuadrado (X2=7.82) muestra que la depresión y la edad 

gestacional presentan relación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 36.2% de las gestantes que acuden al hospital de Camaná con 

depresión se encuentran en el primer trimestre de gestación. 
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TABLA Nº. 4 

PRESENCIA DE PATOLOGÍAS EN LAS GESTANTES QUE ACUDIERON AL 

HOSPITAL DE CAMANÁ DURANTE LOS MESES DE ABRIL – SETIEMBRE 2017 

 

 

PATOLOGÍAS 

 

Nº. 

 

% 

No 

Si 

157 

266 

37,1 

62,9 

TOTAL 423 100 

 

La Tabla Nº. 4  muestra que el 62.9% de las gestantes que acuden al hospital de Camaná 

presentan alguna patología, mientras que el 37.1% de las gestantes no lo presentan.  
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TABLA Nº. 5 

TIPO Y  PREVALENCIA DE PATOLOGÍAS QUE PRESENTAN  LAS GESTANTES 

QUE ACUDIERON AL HOSPITAL DE CAMANÁ DURANTE LOS MESES DE 

ABRIL – SETIEMBRE 2017 

 

TIPO DE PATOLOGÍAS 

 

N=423 

 

% 

 

Amenaza de aborto 

Gestación no evolutiva 

Hiperémesis 

Preeclampsia 

Amenaza de parto Pre termino 

Vulvovaginitis 

Rotura prematura de membranas 

Infección del tracto urinario 

Corioamnioitis 

Diabetes gestacional 

Aborto 

Embarazo Ectópico 

Desprendimiento prematuro de placenta 

Placenta previa 

Anemia 

 

38 

12 

7 

15 

25 

48 

22 

73 

1 

2 

26 

2 

2 

2 

28 

 

8,9 

2,8 

1,6 

3,5 

5,9 

11,2 

5,2 

17,1 

0,2 

0,5 

6,1 

0,5 

0,5 

0,5 

6,6 

 

La Tabla Nº. 5 muestra que el 17.1% de las gestantes que acuden al hospital de Camaná 

presentan Infección del Tracto Urinario, siendo la patología más frecuente, mientras que el 0.2% 

de las gestantes presentan corioamnioitis, patología menos frecuente. 
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TABLA Nº. 6 

RELACIÓN ENTRE LA DEPRESIÓN Y LAS DIFERENTES  PATOLOGÍAS QUE 

PRESENTAN LAS GESTANTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL DE CAMANÁ 

DURANTE LOS MESES DE ABRIL – SETIEMBRE 2017 

 

 

 

 

PATOLOGÍAS 

DEPRESIÓN  

 

 

 

 

X2 

 

 

 

 

 

P 

Si No 

Nº. % Nº. % 

Amenaza de aborto 

Si 

No 

Gestación no evolutiva 

Si 

No 

Hiperémesis 

Si 

No 

Preeclampsia 

Si 

No 

Amenaza de parto 

pretérmino 

Si 

No 

Vulvovaginitis 

Si 

No 

Rotura prematura de 

membranas 

Si 

No 

Infección del tracto urinario 

Si 

No 

 

 

22 

188 

 

7 

203 

 

3 

207 

 

6 

204 

 

 

14 

196 

 

24 

186 

 

 

7 

203 

 

36 

174 

 

 

5,2 

44,4 

 

1,8 

47,9 

 

0,7 

48,9 

 

1,4 

48,2 

 

 

3,3 

46,3 

 

5,7 

43,9 

 

 

1,8 

47,9 

 

8,5 

41,1 

 

 

16 

197 

 

5 

208 

 

4 

209  

 

9 

204 

 

 

11 

202 

 

24 

189 

 

 

15 

198 

 

37 

176 

 

 

3,8 

46,6 

 

1,2 

49.1 

 

0,9 

49.5 

 

2,2 

  48.2 

 

 

2,7 

47.7 

 

5,7 

44,7 

 

 

3,5 

46,8 

 

8,7 

41,7 

 

 

2.15 

 

 

0.69 

 

 

0.04 

 

 

0.27 

 

 

 

0.95 

 

 

0.26 

 

 

 

2.03 

 

 

0.27 

 

 

 

P>0.05 

P=0.14 

 

P>0.05 

P=0.41 

 

P>0.05 

P=0.84 

 

P>0.05 

P=0.60 

 

 

P>0.05 

P=0.33 

 

P>0.05 

P=0.61 

 

 

P>0.05 

P=0.15 

 

P>0.05 

P=0.61 

 

TOTAL 210 49.6 213 50,4   
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TABLA Nº. 6 

RELACIÓN ENTRE LA DEPRESIÓN Y LAS DIFERENTES  PATOLOGÍAS QUE 

PRESENTAN LAS GESTANTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL DE CAMANÁ 

DURANTE LOS MESES DE ABRIL – SETIEMBRE 2017 

 

PATOLOGÍAS 

DEPRESIÓN 

 
 

 

 

 

 

X2 

 

 

 

 

 

P 

Si No 

Nº. % Nº. % 

Corioamnioitis 

Si 

No 

Diabetes gestacional 

Si 

No 

Aborto 

Si 

No 

Embarazo ectópico 

Si 

No 

Desprendimiento prematuro 

de placenta 

Si 

No 

Placenta previa 

Si 

No 

Anemia 

Si 

No 

 

 

0 

210 

 

2 

208 

 

14 

196 

 

1 

209 

 

 

1 

209 

 

0 

   210 

 

11 

199 

 

 

0,0 

49.6 

 

0,5 

49,1 

 

3,3 

46,3 

 

0,2 

49,3 

 

 

0,2 

49,3 

 

0,0 

49,6 

 

2,6 

47,0 

 

 

1 

212 

 

0 

213 

 

12 

201 

 

1 

212 

 

 

1 

212 

 

2 

211 

 

17 

196 

 

 

0,2 

50.2 

 

0,0 

50,4 

 

2,8 

47,6 

 

0,2 

50,3 

 

 

0,2 

50.3 

 

0,5 

49.9 

 

4,0 

46,4 

 

 

0.34 

 

 

2.31 

 

 

0.59 

 

 

0.01 

 

 

 

0.01 

 

 

1.75 

 

 

0.64 

 

 

 

P>0.05 

P=0.56 

 

P>0.05 

P=0.13 

 

P>0.05 

P=0.44 

 

P>0.05 

P=0.92 

 

 

P>0.05 

P=0.92 

 

P>0.05 

P=0.19 

 

P>0.05 

P=0.42 

 

TOTAL 210 49,6 213 50,4   

La Tabla Nº. 6 según la prueba de chi cuadrado muestra que la depresión y las diferentes 

patologías gestacionales, evaluadas de forma individual, no presentan relación estadística 

significativa (P<0.05).  
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TABLA Nº. 7 

 

RELACIÓN ENTRE LA DEPRESIÓN Y LAS PATOLOGÍAS QUE PRESENTAN LAS 

GESTANTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL DE CAMANA DURANTE LOS 

MESES DE ABRIL – SETIEMBRE 2017 

 

 

DEPRESIÓN 

PATOLOGÍAS 
TOTAL 

Si No 

Nº. % Nº. % Nº. % 

 

No 

Si 

 

60 

97 

 

14,2 

22,9 

 

153 

113 

 

36,2 

26,7 

 

213 

210 

 

50,4 

49,6 

 

TOTAL 

 

157 

 

37,1 

 

266 

 

62,9 

 

423 

 

100 

X2=14.81 P<0.05  P=0.0001 

La Tabla Nº. 7 según la prueba de chi cuadrado (X2=14.81) muestra que la depresión y las 

patologías en conjunto que poseen las gestantes presentan relación estadística significativa 

(P<0.05) con una p de 0.0001 

Asimismo se observa que el 22.9% de las gestantes acuden al hospital de Camaná con depresión 

presentan patologías asociadas al embarazo, mientras que el 36.2% de gestantes sin depresión 

no presentan patologías. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se encontró que el 49.6% de las gestantes que acudieron al Hospital de 

Camaná presentaron depresión, dato mayor al encontrado en diferentes estudios, como el de 

Belló  M. et al (2015), donde reportó un 47.5% de gestantes con depresión, trabajo  realizado 

en la micro red Generalísimo San Martin, Arequipa (2015); el estudio de Matilde Luna Matos 

et al., realizado en el Instituto Materno Perinatal de Lima (INMP) Perú (2006), demuestra que 

el 40.1% de las gestantes presentaron depresión y, en un estudio Multicéntrico realizado en tres 

hospitales de Lima por Hinojosa y cols. (2009), indicó que la prevalencia de depresión en 

gestantes fue de 34.1%, como se puede apreciar, la cantidad de pacientes con depresión es mayor 

para la provinvia de Camaná, en comparación con diferentes localidades del Perú. 

Con respecto a la relación entre la edad y la presencia de depresión, en el presente estudio con 

la prueba de chi cuadrado se demuestra que no hay relación estadísticamente significativa, pero 

se observa que el 35.2% de las gestantes que acuden al hospital de Camaná con depresión tienen 

entre 20 a 34 años, dato que difiere con otros estudios como el de Mamani C., que reportó que 
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las gestantes adolescentes presentaron mayor incidencia de depresión,  teniendo una frecuencia 

de 47.3%, estudio realizado en tres hospitales de Lima Metropolitana (2014). 

La relación entre depresión y edad gestacional, según la prueba de chi cuadrado (X2=7.82)  

muestra relación estadísticamente significativa (P<0.05). Asimismo se observa que el 36.2% de 

las gestantes que acuden al hospital de Camaná con depresión se encuentran en el primer 

trimestre de gestación, esto podría deberse por el estrés al cual está sometida la madre y los 

cambios psicosomáticos que experimenta, así mismo en el estudio de Escarcena S. (2012), se 

reporta mayor prevalencia (51.2%) de depresión en la primera mitad del embarazo. 

Con respecto a la prevalencia de patologías gestacionales, en este estudio se determinó que 73 

pacientes (17.1%) presentaron infección del tracto urinario, patología más frecuente en una 

gestante, tal como lo corrobora Cano L. y Calderón D., estudio realizado en Arequipa (2016), 

donde determinaron que el 69.1% de las gestantes presentaron Infección del tracto urinario con 

un 95% de bacteriurias asintomáticas, el estudio de Vera D. (2015), realizado en el hospital 

Goyeneche demuestra una prevalencia de 56.8%, siendo un 85.71% bacteriurias asintomática; 

así mismo, Matilde Luna Matos et al., en su estudio realizado (2006), evidenció que de las 1429 

pacientes estudiadas, 36.1% de las gestantes presentaron Infección del tracto urinario, siendo 

una de las patologías que genera mayor complicación durante el embarazo. 

Con respecto a la vulvovaginitis, en el presente estudio se encontró que 48 gestantes (11.2%) 

presentaron vulvovaginitis, siendo la segunda patología más frecuente de las pacientes, dato 

inferior  al encontrado en un estudio de Medina R. et al., (1990), realizado en Lima que muestra 

una prevalencia de infección vaginal de 42.2%; siendo vaginosis bacteriana la infección más 

frecuente (23.24%), seguido de candidiasis vaginal (16.2%) y tricomoniasis vaginal (7.8%), en 

el estudio de Rojas J. et al. (2004), realizado en el Hospital Arzobispo Loayza, se reporta que 

81 de un total de 174 gestantes evaluadas (46.6%), presentaban vulvovaginitis, determinando 

que la infección vaginal tiene alta prevalencia. 

En relación a nuestra tercera patología más prevalente, en el presente estudio se encontró que 

38 pacientes (8.9%) de 266 presentaron amenaza de aborto, esta incidencia debida posiblemente 

a las complicaciones que presentan las gestantes, cifra menor a la encontrada en diferentes 



38 
 

estudios, como el estudio de Escarcena S. (2012), realizado en el Hospital Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa, donde encuentra una prevalencia de 21.49% de amenaza de aborto, de 

éstas, 14.95% se dan en adolescentes  y 6.54% en adultas. El presente estudio contrasta a lo 

observado por Sandoval y cols. (2007), quienes encontraron un 0.62% de amenaza de aborto en 

adolescentes y 0.62% amenaza de aborto en adultas. Estos resultados se podrían explicar por la 

depresión que presentan las pacientes, lo que desmejora el cuidado personal de las mismas, 

además, al no tener un adecuado control prenatal no se conoce quienes están con infecciones, y 

por ende no se trata la patología de forma adecuada.  

Con respecto a la prevalencia de anemia, en el presente estudio, se encontró que 28 pacientes  

(6.6%) la padecieron, dato menor al encontrado con los diferentes estudios, como el de Castro 

K. (2013),  realizado en el Hospital regional Honorio Delgado, encontrando una prevalencia de 

62.4% en donde 29.3% es anemia leve, 31.8% anemia moderada y 1.26% anemia severa, Torres 

C. (2012), en su estudio realizado en Juliaca, determina una prevalencia de 67.69%, de éstas 

corresponde a anemia leve 51.15%, anemia moderada 11.15% y anemia severa 5.38%. Según 

Sánchez G., et al. (2011) en su estudio sobre prevalencia de anemia en macrorregiones del Perú, 

reportó que el 19% de gestantes padecían anemia, donde un 67.7% corresponde a anemia leve, 

27.9% a anemia moderada y 4.4% anemia severa, por otro lado, Munares O., et al. (2011), 

determinó los niveles de hemoglobina y la prevalencia de anemia en gestantes atendidas en los 

establecimientos del Ministerio de Salud a nivel nacional, encontrando una prevalencia a nivel 

nacional de anemia en la gestante de 28,0% siendo anemia leve de 25,1%, moderada de 2,6% y 

grave de 0,2%, menciona además que la prevalencia es mayor en departamentos de la sierra 

donde Huancavelica fue el departamento con mayor prevalencia de anemia (53,6%), seguido de 

Puno con 51,0%; en el estudio de Gonzales G. et al. (2011), se encontró que la frecuencia de 

anemia leve fue mayor en la costa (25,8%) y en la selva baja (26,2%), la frecuencia de anemia 

moderada/severa es más alta en la selva baja (2,6%) seguido de la costa (1,0%) y la frecuencia 

más alta de anemia moderada/severa se observa en la sierra sur (0,6%).  

Con respecto al aborto, en el presente estudio se encontró que 26 pacientes (6.1%) de 266 

presentaron esta patología; dato inferior a diferentes estudios realizados, como  el de Tarqui C. 

et al., (2006), elaborado en una zona urbano marginal de Lima, que encontró una prevalencia 
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de la interrupción del embarazo de 13,9%; en el estudio de Bernabé-Ortiz et al. (2009) realizado 

en América Latina, se reporta un 13,6% de abortos inducidos en mujeres sexualmente activas; 

es importante rescatar que el porcentaje de aborto está sobrevalorado, puesto que es una práctica 

clandestina y no se tiene un adecuado reporte del mismo. 

Finalmente con relación a la depresión y la presencia de patologías en gestantes que acuden al 

hospital de Camaná, en el presente trabajo mediante la prueba de Chi cuadrado se determinó 

con una p de 0.0001 que existe una relación estadísticamente significativa entre la depresión y 

la presencia de patologías evaluadas de forma global en las gestantes, en el estudio de Bao M. 

et al. (2004), realizado en Lima se determinó que un 34,7% de las embarazadas tuvo puntajes 

de la EPDS >13,5, la prevalencia estimada de depresión mayor en las pacientes gestantes, 

tomando en cuenta la sensibilidad y especificidad de la EPDS para el punto de corte 13,5, fue 

22,25%, siendo esta prevalencia más elevada que la encontrada en la literatura mundial en 

mujeres embarazadas y postparto; Mercado G. y Paccori Y., (2012), en su estudio realizado en 

el Instituto Materno Perinatal de Lima, determinaron que los factores psicológicos personales, 

familiares y de pareja están asociados significativamente al desarrollo de la depresión en el 

embarazo, tales factores como la violencia psicológica en la niñez, violencia psicológica en la 

adolescencia, antecedente de episodio anterior de depresión, relación regular con la familia, 

relación regular con la pareja y violencia psicológica por la pareja;  Sanchez M. et al., (2006), 

en su estudio realizado en Colombia, demostró que las mujeres embarazadas con preeclampsia 

tienen un mayor grado de hipocondría que las mujeres sin preeclampsia, lo cual puede estar 

relacionado a una amplificación somatosensorial, con el consecuente desencadenamiento de los 

síntomas depresivos; Muñoz M. y Oliva P. (2009), en su estudio realizado en Chile, 

determinaron que los estresores psicosociales asociados a la presencia de síndrome hipertensivo 

del embarazo  y/o síntomas de parto prematuro fueron: problemas económicos, presencia de 

agresión psicológica familiar, presencia de algún evento estresante y/o depresión, presencia de 

alguna enfermedad y/o hospitalización de un familiar de la adolescente, y presencia de violencia 

al interior del hogar, por lo que concluyen que la depresión es un factor de riesgo para la 

presencia de patología hipertensiva y amenaza de parto prematuro.  Por lo tanto podemos 

deducir que la depresión es un factor de riesgo para la presencia de patologías durante la 

gestación.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

De las 423 gestantes evaluadas que acudieron al  Hospital de Camaná durante los meses de Abril 

a Setiembre del 2017 y que cumplieron con los criterios de inclusión se concluye lo siguiente:   

 

PRIMERA: De las 423 gestantes evaluadas que acudieron al hospital de Camaná durante los 

meses de abril a setiembre del 2017; 210 gestantes presentaron depresión durante la gestación, 

lo que corresponde a un 49.6% y 213 gestantes no presentaron esta patología, cifra que 

corresponde al 50.4 % del total. 

SEGUNDA: De las 423 gestantes evaluadas que acudieron al hospital de Camaná durante los 

meses de abril a setiembre del 2017, 266 (62.9%) presentaron una o más patologías durante su 

embarazo, mientras que 157 (37.1%) pacientes no presentaron ninguna patología. 

TERCERA: Según la prueba de Chi cuadrado (X2=14.81) se demuestra que la depresión y las 

patologías evaluadas de forma global que tienen las gestantes presentan una relación 
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estadísticamente significativa (P<0.05) con una p de 0.0001 Asimismo se observa que el 22.9% 

de las gestantes que acuden al hospital de Camaná con depresión presentan patologías asociadas 

al embarazo. También podemos concluir que al evaluar individualmente cada patología, según 

la prueba de Chi cuadrado, se demuestra que no existe relación estadísticamente significativa 

(P<0.05)  con la presencia de depresión. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Recomendar en el Hospital de Camaná que durante el Control pre natal, se evalúe 

mediante la encuesta de Edimburgo a todas las gestantes que acuden por los diferentes 

servicios con el fin de hacer una detección precoz de las pacientes que pueden cursar 

una depresión y hacer un tratamiento y manejo oportuno. 

 

 Proponer un estudio más amplio que el presente y considerando otras patologías que 

pueda presentar la gestante y las posibles implicancias en el desarrollo del producto, todo 

ello para poder tener un mejor manejo de la gestante y fomentar actitudes y acciones 

para su manejo. 

 

 Incluir en la preparación y capacitación del  personal de salud, en lo que respecta a el 

diagnóstico oportuno de la depresión en gestantes, así como el manejo correcto de las 

mismas, con el fin de prevenir las patologías materno perinatales. 
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N° de Historia Clínica: __________________ 

 Escala de Depresión en el Embarazo de Edimburgo  

1 He sido capaz de reírme i ver el lado divertido de las cosas? Puntaje 

 a) Tanto como siempre 0 

 b) No tanto ahora 1 

 c) Mucho menos ahora 2 

 d) No, nada 3 

2 He disfrutado mirar hacia delante? o disfruto planear un futuro? Puntaje 

 a) Tanto como siempre 0 

 b) Menos que antes 1 

 c) Mucho menos que antes 2 

 d) Casi nada 3 

3 Cuando las cosas han salido mal me he culpado a mí misma innecesariamente Puntaje 

 a) Sí, la mayor parte del tiempo 3 

 b) Sí, a veces 2 

 c) No con mucha Frecuencia 1 

 d) No, nunca 0 

4  He estado nerviosa e inquieta sin tener motivo Puntaje 

 a) No, nunca 0 

 b) Casi nunca 1 

 c) Sí, a veces 2 

 d) Sí, con mucha frecuencia 3 

5 He sentido miedo o he estado asustadiza sin tener motivo Puntaje 

 a) Sí, bastante 3 

 b) Sí, a veces 2 

 c) No, no mucho 1 

 d) No, nunca 0 

6 Las cosas me han estado abrumando Puntaje 

 a) Sí, la mayor parte del tiempo no he podido hacer las cosas en absoluto 0 

 b) Sí, a veces no he podido hacer las cosas tan bien como siempre 1 

 c) No, la mayor parte del tiempo he hecho las cosas bastante bien 2 

 d) No, he estado haciendo las cosas tan bien como siempre 3 

7 Me he sentido tan desdichada que he tenido dificultades para dormir Puntaje 

 a) Sí, la mayor parte del tiempo 3 

 b) Sí, a veces 2 

 c) No con mucha frecuencia 1 

 d) No, nunca 0 

8 Me he sentido triste o desgraciada Puntaje 

 a) Sí, la mayor parte del tiempo 3 

 b) Sí, bastante a menudo 2 

 c) No con mucha frecuencia 1 

 d) No, nunca 0 

9 Me he sentido tan desdichada que he estado llorando Puntaje 

 a) Sí, la mayor parte del tiempo 3 

 b) Sí, bastante a menudo 2 

 c) Sólo ocasionalmente 1 

 d) No, nunca 0 

10 Se me ha ocurrido la idea de hacerme daño Puntaje 

 a) Sí, bastante a menudo 3 

 b) A veces 2 

 c) Casi nunca 1 

 d) Nunca 0 
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FICHA DE  LA GESTANTE 

Fecha: H.C.: 

SERVICIO: C. obstetricia  C. Ginecología  Emergencia GO  Hospitalización  

DATOS FISIOLÓGICOS: 

Edad:  Ed. gestacional: 1re trim.  2do trim.  3re trim.  

Peso Habitual: Peso actual: Talla: IMC: 

Número de hijos: Fórmula obstétrica: 

PATOLOGÍAS: 

Programación para cesárea, motivo: 

Amenaza de aborto  Corioamnioitis  

Gestación no evolutiva  Diabetes Gestacional  

Hiperemesis  Aborto  

Preeclampsia  Mola  

Amenaza de parto pre-término  Embarazo ectópico  

Vulvovaginitis  Rotura uterina  

RPM  DPP  

ITU  PP  

 


