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RESUMEN 

 

La depresión es uno de los trastornos psiquiátricos más prevalentes en 

adultos, incluidas las gestantes, con potenciales consecuencias en la madre 

y el niño. Objetivo: Establecer los factores relacionados a algunas 

características depresivas en gestantes del Centro de Salud Víctor Raúl 

Hinojosa Llerena. Métodos: se evaluó una muestra no probabilística de 118 

gestantes que concurrieron al centro de salud y que cumplieron criterios de 

selección y se aplicó la escala de depresión de Edimburgo. Se asocia la 

presencia de características depresivas con factores sociodemográficos, 

antecedente de aborto y disfunción familiar mediante prueba chi cuadrado y 

regresión logística. Resultados: El 55.90% de las gestantes tiene 20 a 30 

años de edad, 78.80% se dedican a la atención de su hogar, 57.60% tienen 

nivel de instrucción secundaria. El 33.90% de la población estudiada 

presentan características depresivas. El 35.50% de las gestantes que se 

dedican a su casa padecen de características depresivas (P>0.05), así como 

48% de las gestantes con nivel de instrucción superior (P<0.05) y 36.30% de 

gestantes con estado civil conviviente (P>0.05), 18.80% de gestantes con 

antecedentes de aborto anterior (P>0.05); el 48.10% de gestantes que se 

encuentran en el 2do trimestre de embarazo (P<0.05), 73.10% de gestantes 

con nivel socioeconómico bajo (P<0.05) y 69.20% de gestantes que referían 

tener familia disfuncional (P<0.05). Conclusiones: Se encontró que el nivel 

de instrucción secundaria, el estado civil soltera, el antecedente de aborto 

anterior y a la vez la condición socioeconómica baja se asocia a 

características depresivas en las gestantes. 

Palabras clave: Depresión, embarazo, escala de Edimburgo, factores 

relacionados. 
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ABSTRACT 

 

Depression is one of the most prevalent psychiatric disorders in adults, including 

pregnant women, with potential consequences for the mother and the child. 

Objective: To establish the factors related to some depressive characteristics in 

pregnant women of the Víctor Raúl Hinojosa Llerena Health Center. Methods: 

We studied a non-probabilistic sample of 118 pregnant women who attended the 

health center and who met selection criteria, and the Edinburgh depression scale 

was applied. The presence of depressive characteristics is associated with 

socioemographic factors, antecedent of abortion and family disfunction through 

chi square test and logist regression. Results: A total of 55.90% pregnant women 

had 20 to 30 years old, 78.80% are dedicated to the care of their home, 57.60% 

have secondary education level; 33.90% of the population studied have 

depressive characteristics. The 35.50% of pregnant women who are dedicated 

to their home suffer from depressive characteristics (P> 0.05), as well as 48% of 

pregnant women with a higher level of education (P <0.05) and 36.30% of 

pregnant women with a cohabiting civil status (P > 0.05), 18.80% of pregnant 

women with a history of previous abortion (P> 0.05); 48.10% of pregnant women 

who are in the 2nd trimester of pregnancy (P <0.05), 73.10% of pregnant women 

with low socioeconomic status (P <0.05) and 69.20% of pregnant women who 

reported having a dysfunctional family (P <0.05). Conclusions: We found a that 

the level of secondary education, the single marital status, the antecedent of 

previous abortion and at the same time the low socioeconomic status is 

associated with depressive characteristics in pregnant women.  

 

Key words: Depression, pregnancy, Edinburgh scale, related factors. 
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INTRODUCCIÓN 

La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula que 

afecta a más de 300  millones de personas. La depresión es distinta de las 

variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales 

breves a los problemas de la vida cotidiana. Puede convertirse en un problema 

de salud serio, especialmente cuando es de larga duración e intensidad 

moderada a grave, y puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades 

laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos puede llevar al suicidio. 

Cada año se suicidan cerca de 800 000 personas, y el suicidio es la segunda 

causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años (1). 

La depresión es una enfermedad mental común que se presenta como ánimo en 

menos, pérdida de interés o placer, energía disminuida, sentimientos de culpa o 

baja autoestima, alteraciones de sueño o apetito, y mala concentración. A 

menudo, la depresión se presenta con síntomas de ansiedad. Estos trastornos 

pueden volverse crónicos o recurrentes y llevar a importantes fallas en la 

habilidad de un individuo para realizar sus tareas diarias (2). 

La depresión en el mundo: varía mucho entre los distintos países quienes son 

los que se ven afectados por la depresión. La prevalencia a lo largo de la vida va 

desde un 3% en Japón a un 16.9% en EEUU, llegando entre un 8 a 12 % en la 

mayor parte de los países. La falta de criterios diagnósticos de despistaje hace 

difícil comparar tasas de depresión entre las naciones. Además, las diferencias 

culturales y los diferentes factores de riesgo afectan la expresión del trastorno. 

En todo el mundo hay algunos factores de riesgo que aumentan la probabilidad 

de sufrir depresión: Género; la depresión es dos o tres veces más común en las 

mujeres, desventajas económicas; o sea la pobreza, desventajas sociales tales 

como el bajo nivel educativo, genética; si hay alguien con el trastorno en la familia 

inmediata, se tienen dos a tres veces más probabilidad de adquirir la enfermedad 

en algún momento de la vida, exposición a la violencia, ser separado o divorciado 

y otras enfermedades crónicas(2). 

En nuestro país un millón 700 mil personas sufren de depresión, de este grupo 

un 20% reconoce que necesita atención pero no lo toma en cuenta y solo el 25% 

acude a recibir atención, siendo la primera causa de suicidio (3). Así también en 
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el año 2014 el Instituto Nacional de Salud Mental informó que “el 80% de 334 

casos de suicidios tiene origen en problemas de ánimo y depresión, 

estadísticamente de cada 20 personas mayores de 15 años, una se deprime el 

año” (4). 

En el 2016, el Ministerio de Salud (Minsa) ha registrado 293 casos de muerte 

materna en el Perú; una estadística que mide la mortalidad de mujeres durante 

la gestación, el parto o el posparto. Con ello, se reportó un 20% menos de casos 

respecto al mismo período del 2015. Según las cifras del Minsa, la región con el 

mayor número de casos es Lima (40 casos). Le siguen Piura (30 casos), La 

Libertad (25casos), Loreto (23casos) y Amazonas (19casos). Es decir, las 

regiones del norte y de la selva de nuestro país presentan una alta tasa de 

mortalidad materna. Asimismo, del total de casos reportados en el Perú, el 57% 

se debió a una muerte directa (causas obstétricas, complicaciones durante el 

embarazo o el parto, etc.); el 35% tuvo un origen indirecto (otras patologías o 

suicidios); y el 8% fue incidental (muerte por accidentes de tránsito u homicidio) 

(5). Lo cual es preocupante y nos incentiva a conocer más acerca de este tema. 

Durante el I semestre de 2018, se notificaron al sistema de vigilancia 

epidemiológica 169 muertes maternas directas e indirectas disminuyendo en un 

18,4 % en relación al mismo periodo de 2017. Los departamentos que notificaron 

el mayor número de muertes maternas según procedencia fueron Lima (23 

casos), Piura (17 casos), Cajamarca (13 casos), Loreto (13 casos), Puno (11 

casos), Áncash (10 casos) y Ucayali (10 casos), que concentran el 57,4 % del 

total de casos. El 17,2 % de muertes maternas ocurrió en mujeres ≤ 19 años, el 

59,8 % a mujeres entre los 20 a 35 años y el 23,1 % corresponde a mujeres > 

35 años. Con respecto a las causas de muerte materna se reportó que el 57,4 % 

del total de muertes ocurren debido a causas obstétricas directas, el 32,4 % 

causas indirectas y el 10,2 % debido a causas incidentales (6) 

La depresión figura entre los trastornos psiquiátricos más prevalentes en los 

adultos. La prevalencia de depresión mayor en mujeres en algún momento de 

su vida oscila entre 14 y 21 %. Se sabe que las mujeres presentan con más 

frecuencia trastornos del estado de ánimo, principalmente en la edad 

reproductiva, pudiendo ser la gestación y el post parto momentos de relevancia 
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para su desarrollo debido a cambios fisiológicos, hormonales y psicológicos 

importantes (7). 

Cuando hablamos de factores asociados a la depresión nos referimos a todas 

aquellas características asociadas al aumento de la probabilidad de que 

aparezca el evento enfermedad, se comprometa la salud, calidad de vida o la 

vida, sin implicar una relación causa-efecto ni la dirección de la misma.Sin 

embargo, dentro de estos factores de riesgo también deben estar incluidos los 

factores sociales como inadecuado ambiente familiar, bajo nivel escolar, 

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

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

bienestar materno perinatal (8). Además tanto la depresión como la gestación en 

jóvenes constituyen  problemas de salud pública, que tienen consecuencias que 

se asocian a una substancial carga social, médica y económica, teniendo 

impacto en la calidad de vida de las gestantes, del niño y de sus familias, y en la 

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

Por lo tanto nace la motivación de realizar el presente estudio con el propósito 

de fortalecer el conocimiento de los profesionales que trabajen con estas 

jóvenes, ya sea en el área de salud mental, obstetricia o pediatría e incentivar 

hacia esta población un verdadero enfoque multidisciplinario, evitando 

posteriores consecuencias en el transcurso de la gestación y en el desarrollo de 

la persona. 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores relacionados a algunas características depresivas 

en  gestantes del Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa Llerena? 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar la relación entre los factores: ocupación, grado de instrucción, 

estado civil, antecedente de aborto, situación socioeconómica y la disfunción 

familiar con algunas características depresivas en  gestantes del  Centro de 

Salud Víctor Raúl Hinojosa Llerena. 
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C. HIPÓTESIS 

 

Existe relación entre los factores: desocupación, sin grado de instrucción, 

soltería, antecedente de aborto, situación socioeconómica baja y la 

disfunción familiar con algunas características depresivas en  gestantes del  

Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa Llerena. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

I. EL EMBARAZO  

El embarazo son los 9 meses durante los cuales el feto se desarrolla dentro del 

útero materno, desde la fecundación hasta el parto; siendo para la mayoría de 

gestantes una etapa de mucha felicidad. Sin embargo, durante el embarazo, 

tanto la mujer como su futuro hijo se enfrentan a diversos riesgos sanitarios. Por 

este motivo, es importante que el seguimiento del embarazo sea realizado por 

personal sanitario calificado (9). 

El embarazo es un proceso muy especial que puede causar gran satisfacción, 

especialmente cuando es un embarazo deseado y planeado. Se trata de una 

etapa de muchos cambios: no sólo se modifica el cuerpo de la mujer (por dentro 

y por fuera), sino también su sensibilidad, es frecuente que el estado de ánimo 

se altere sin mayores “razones”. Aunque el embarazo no es una enfermedad, 

trae como consecuencia muchos cambios que demandarán cuidados especiales 

para garantizar el bienestar de la mujer. Durante el embarazo la mujer, la pareja 

y la familia tienen muchas expectativas acerca del bebé: cómo será, a quién se 

parecerá, si será varón o mujer, también se puede sentir temor por el bienestar 

del feto, especialmente cuando es el primer bebé, por lo que cualquier mujer 

embarazada puede tener días de depresión, ansiedad y confusión. Durante el 

embarazo, la mujer tiene mayor necesidad de afecto y es importante que pueda 

expresar ese deseo de sentirse cuidada, de esta manera sufrirá menos molestias 

y le resultará más fácil cuidarse y cuidar su embarazo. Aunque el embarazo se 

desarrolla en el cuerpo de la mujer, es un proceso que involucra a su pareja, a 

su familia y a su entorno, todos deben ayudar a cuidar a la mujer para que 

transcurra este acontecimiento de la forma más placentera y saludable (10). 

El embarazo de los seres humanos dura aproximadamente 40 semanas, 

contando a partir de la fecha de la última menstruación. Existen, básicamente 

tres etapas del embarazo, denominadas primer, segundo y tercer trimestre, en 

los cuales se suceden muchos cambios en el cuerpo de la mujer y por supuesto, 

en el desarrollo del feto (11). 
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Primer trimestre: En las primeras etapas del embarazo, la mujer sufre cambios 

hormonales muy importantes, que pueden provocar diversos síntomas, entre los 

cuales cabe destacar (11): 

• Sensación de fatiga extrema. 

• Náuseas y/o vómitos, especialmente por la mañana. 

• Sensibilidad e hinchazón en los senos. 

• Cambios de humor. 

• Acidez estomacal. 

• Estreñimiento. 

• Antojo o rechazo por determinados alimentos. 

Algunas mujeres pueden presentar muchos de los síntomas mencionados, 

mientras que otras no sienten ningún tipo de molestias en las primeras etapas 

del embarazo. Al mismo tiempo, el bebé se desarrolla rápidamente, su corazón 

comienza a latir, su cabeza, sus brazos y piernecitas crecen, y hacia el final del 

primer trimestre, ya puede conocerse el sexo del bebé (11). 

Segundo trimestre: De las diferentes etapas del embarazo, ésta es muchas 

veces la más llevadera, ya que en general se sienten menos molestias. Es 

probable que las náuseas desaparezcan, el cuerpo se habitúa al cambio 

hormonal y el abdomen comienza a crecer. El bebé continúa desarrollándose, se 

forman muchos de sus órganos internos; la madre puede notar algunos 

movimientos del bebé, que ya es capaz de succionar, rascarse, oír y tragar (18). 

Tercer trimestre: Es la última de las etapas del embarazo: el bebé crece 

aceleradamente, acumula tejido graso y el útero, muy distendido, comienza a 

hacer presión sobre la vejiga y el estómago. Así, es posible que la madre tenga 

que comer porciones reducidas y necesite orinar con mayor frecuencia. Con el 

aumento del peso abdominal pueden aparecer algunos dolores en el hueso 

púbico, la zona lumbar o la ingle. El bebé ya patea con fuerza, aunque en las 

últimas semanas ya no tendrá mucho espacio para moverse. Los pulmones 

completan su desarrollo y a partir de la semana 37, el bebé está listo para nacer 

(11). 
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II. LA DEPRESIÓN (12): 

La depresión es un trastorno caracterizado fundamentalmente por humor 

depresivo, pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas 

(anhedonia), cansancio o fatiga, que empobrece la calidad de vida y genera 

dificultades en el entorno familiar, laboral y social de quienes la sufren (12). 

Etiología (12): 

La depresión es un trastorno de etiología no conocida. Se ha demostrado la 

naturaleza biológica con carga hereditaria sin mediar estresores 

descompensadores en grupos de pacientes, hay evidencia de alteraciones en 

los neurotransmisores cerebrales: serotonina, noradrenalina y dopamina 

principalmente, como factores predisponentes. Como factores determinantes: 

aspectos relacionados con la incorporación de figuras significativas en la niñez 

dentro o fuera de la familia. Existen factores desencadenantes que producen un 

quiebre emocional, los más comunes: maltrato persistente, abuso sexual, 

pérdida de un ser emocionalmente cercano, pérdidas materiales, entre otros 

(12). 

Fisiopatología (12): 

Se ha formulado que distintas circunstancias de naturaleza fisiológica pueden 

influir sobre los pacientes y, a través de la modificación del funcionalismo 

neurofisiológico y bioquímico, son capaces de determinar cambios que darán 

lugar a la manifestación de síntomas depresivos. De hecho, existe un volumen 

importante de hallazgos que han sido implicados en la fisiopatología de la 

depresión. Sin embargo, y al igual que ocurre con el tema de la etiopatogenia, 

no hay una definición clara de la situación. Durante las tres últimas décadas se 

ha prestado una importante atención al estudio de los aspectos biológicos de la 

depresión como: 

• La presencia de un patrón distintivo de síntomas y signos (alteraciones del 

sueño, apetito, disminución de la libido, etc.) que sugieren que estos síntomas 

neurovegetativos pueden ser debidos a una alteración de la función en el cortex 

prefrontal, diencéfalo y del sistema límbico. 
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• La respuesta a los tratamientos somáticos tales como antidepresivos y terapia 

electroconvulsiva, así como las observaciones de que la depresión puede ser 

por medicaciones. 

De todos modos conviene señalar que la identificación de una alteración 

biológica no prueba necesariamente que exista una relación causal con la 

depresión (12). 

Síntomas de la depresión (13): 

Según el Instituto Nacional de Salud Mental (2009) Y CIE 10, no todas las 

personas con enfermedades depresivas padecen los mismos síntomas. La 

gravedad, frecuencia y duración de los síntomas pueden variar según la persona 

y su enfermedad en particular. Los síntomas son: 

✓ Síntomas persistentes de tristeza, ansiedad, o vacío. 

✓ Sentimientos de desesperanza y pesimismo. 

✓ Sentimiento de culpa, inutilidad, impotencia. 

✓ Irritabilidad, inquietud. 

✓ Perdida de interés de actividad y pasatiempo que antes 

disfrutaba, incluso las relaciones sexuales. 

✓ Fatiga o falta de energía. 

✓ Dificultad para concentrarse, recordar detalles, y para tomar 

decisiones; insomnio, despertar muy temprano, o dormir 

demasiado. 

✓ Comer excesivamente o perder el apetito. 

✓ Pensamientos suicidas o intentos suicidios. 

✓ Dolores y malestares persistentes y malestares persistentes; 

dolores de cabeza, cólicos, problemas digestivos que no se 

alivian incluso con tratamiento.  

III. DEPRESIÓN DURANTE LA GESTACIÓN  

          Para muchas mujeres el embarazo puede ser una etapa maravillosa 

mientras que para otras puede significar un período de angustia y depresión 

difícil de sobrellevar. Según las últimas investigaciones el 10% de las mujeres 

embarazadas sufren de depresión, especialmente entre las semanas 6 y 10 del 
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embarazo y durante el tercer trimestre, cuando el cuerpo se prepara para el parto 

y el nacimiento del bebé (13). 

Se estima que el 50% de las mujeres que sufren de depresión durante el 

embarazo desarrollarán depresión postparto, pero este número se reduce a 

menos del 2% si se efectúa un tratamiento psicoterapéutico adecuado durante 

este período (13). 

Se piensa que en la etiología de la depresión confluyen factores neurobiológicos 

y ambientales combinados con una predisposición genética. La evidencia 

sugiere que el trastorno depresivo está relacionado con la respuesta del cerebro 

al estrés donde los niveles de la hormona liberadora de corticotropina (CRH) se 

encuentran incrementados. Esta hormona es la principal reguladora del eje 

sistema límbico-hipotalámico- pituitario-adrenal (LHPA). Disturbios en el sistema 

serotoninérgica 5HT1a y 5HT2a, y en el eje LHPA han sido identificados como 

una alteración neurológica consistente asociada a enfermedades con cambios 

del humor. Durante la gestación, existen grandes cambios hormonales. Los 

niveles de progesterona, estradiol, CRH, corticotropina y cortisol se incrementan 

con la progresión del embarazo. CRH y estrógenos son los principales 

reguladores del eje LHPA, y causan incremento de la estimulación de 

corticotropina y consecuentemente el incremento de la secreción de cortisol y 

glucocorticoides por la corteza adrenal.  Al final de la gestación, los niveles de 

CRH se incrementan y, por este hecho, la secreción placentaria de CRH se eleva 

en respuesta a la elevación de los niveles del cortisol. Los niveles elevados de 

cortisol inhiben la síntesis y acciones del estradiol. Los niveles bajos de estradiol 

del plasma se han asociado a tentativas de suicidio en mujeres no gestantes. 

Los efectos potencialmente patógenos del incremento hipotalámico del CRH 

incluyen la depresión melancólica, trastornos alimenticios, y el alcoholismo 

crónico. Además se cree que la norepinefrina inhibe o estimula una variedad de 

respuesta tales como la ansiedad, agresividad, estrés y el patrón del sueño. La 

serotonina está relacionada en la regulación de las emociones y el control de las 

actividades básicas como el comer, dormir, dolor. Se cree que la depleción de 

estos neurotransmisores lleva a la depresión (14). 
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IV. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA DEPRESIÓN: 

a) Estilos de vida 

La carencia de estabilidad y/o afectividad puede desencadenar la aparición de la 

depresión en la infancia o en la adolescencia. Una familia coherente y 

comunicativa minimiza los factores de riesgo, mientras que las familias rígidas y 

desavenidas son más proclives a las depresiones. Entre estas últimas figuran los 

casos de inestabilidad emocional de los padres especialmente de la madre, ya 

que la depresión materna es un elemento importante en la predicación de la 

depresión del niño. Y también en las familias desavenidas, con continuos 

problemas y discusiones; en las familias separadas, aunque en este caso los 

niños tienden a asumir esta nueva situación al cabo de un año, si sus padres 

mantienen una buena relación tras la separación (12). 

Una sólida red de soporte social es importante para la prevención y recuperación 

de la depresión. El soporte de la familia y amigos ha de ser saludable y positivo; 

un estudio de mujeres deprimidas demostró, sin embargo, que los padres tanto 

sobreprotectores como muy distantes estaban asociados a una recuperación 

lenta de la depresión. Los estudios indican que las personas con creencias 

profundas tienen un menor riesgo de depresión. Esta fé no requiere una religión 

organizada. Las personas con depresión deberían encontrar consuelo en fuentes 

menos estructuradas, tales como las que enseñan meditación u otros métodos 

para obtener auto realización espiritual constituyen parte de esta red de soporte 

social para la depresión. 

b) Factores hereditarios. 

Existe un mayor riesgo de padecer de depresión clínica cuando hay una historia 

familiar de la enfermedad, lo que indica que se puede haber heredado una 

predisposición biológica. 

Este riesgo es algo mayor para las personas con trastorno bipolar. Sin embargo, 

no todas las personas que tienen una historia familiar tendrán la enfermedad. 

Además la depresión grave también puede ocurrir en personas que no tienen 

ninguna historia familiar de la enfermedad. 
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Esto sugiere que hay factores adicionales que pueden causar la depresión, ya 

sean factores bioquímicos, o ambientales que producen estrés, y otros factores 

psicosociales (12). 

c) Factores sociodemográficos: 

 La edad temprana o tardía de la madre, tanto por la interrupción del crecimiento 

personal, como por la falta de experiencia  que permita afrontar las nuevas 

demandas de rol (15). 

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

existían alrededor de 29 millones de adolescentes en la subregión andina de los 

cuales 14,5 millones (51 %) son hombres y 14 millones (49 %) son mujeres. Los 

subgrupos de 10 a 14 años y de 15 a 19 años, representan cada uno la mitad de 

la población adolescente de la subregión. Dado que la subregión se encuentra 

en una fase moderada a intermedia de la transición demográfica, su población 

es predominantemente joven, con participaciones mayoritarias de los grupos de 

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

40 % de la población total de la subregión (16). 

El estado civil, el nivel de estudios, la situación económica, y la situación laboral 

de ambos cónyuges son variables que se han estudiado en relación a depresión 

en gestantes. La frecuencia de depresión puede ser mucho mayor en mujeres 

que están expuestas a más factores de riesgo, como por ejemplo: vivir en 

condiciones de pobreza, cuidar de otros hijos pequeños en casa y ser madres 

solteras. Lo mismo se ha encontrado en países del “tercer mundo”, donde hay 

una prevalencia endémicamente alta de pobreza y muchos otros factores de 

riesgo adicionales (17).  

Factores sociales como la urbanización, la pobreza y los cambios tecnológicos 

se han asociado con el desarrollo de trastornos mentales y conductuales. Un 

modelo propuesto por la OMS destaca que en un sentido amplio la pobreza se 

refiere a la carencia de recursos sociales (empleo, vivienda) y educativos. Las 

personas pobres y con grandes carencias tienen las más altas prevalencias de 

trastornos mentales y conductuales. La OMS considera que hay dos 

mecanismos por los que se da esta mayor prevalencia: el primero, debido a la 

mayor presencia de agentes causales; y el segundo, a que las personas con 
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trastornos mentales caen en los estratos más pobres. El curso de la enfermedad 

mental también se ve afectado por el estatus socioeconómico del individuo. Esto 

puede deberse a la carencia de servicios de salud mental, junto con las barreras 

que tienen algunos grupos de cierto nivel socioeconómico para acceder a ellos. 

Las poblaciones que viven en circunstancias socioeconómicas de pobreza están 

en mayor riesgo de presentar problemas de salud mental, sufrir de depresión y 

gozar de un bienestar subjetivo inferior. Otros macro factores tales como la 

migración a áreas urbanas, la discriminación racial y la inestabilidad económica 

han sido vinculados con mayores niveles de sintomatología psiquiátrica y 

morbilidad psiquiátrica (17). 

d) Factores psicosociales: 

El comportamiento sexual humano es variable y depende de las normas 

culturales y sociales especialmente en la adolescencia, pudiendo clasificar a las 

sociedades humanas de la siguiente manera (8): 

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

conducta humana. Promoviendo que la manifestación de la sexualidad sea 

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

b. Sociedad permisiva: tolera ampliamente la sexualidad con algunas 

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

países desarrollados. 

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

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

persona y su felicidad. 

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

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

más común de las sociedades en el mundo. 

Dentro de un enfoque sistémico, la familia es uno de los microambientes donde 

permanece la gestante y que por lo tanto, es responsable de lograr que su 

funcionamiento favorezca un estilo de vida saludable. Este estilo de vida debe 

promover el bienestar y el desarrollo de los miembros de la familia. Se ha 

considerado a la familia como un sistema funcional cuando es capaz de cumplir 

con sus funciones, enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo vital 
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individual y familiar y la crisis por la que pueda atravesar. La familia es una unidad 

psicosocial sujeta a la influencia de factores socioculturales protectores y de 

riesgo, cuya interacción la hace vulnerable a caer en situaciones de crisis o en 

patrones disfuncionales. Es uno de los factores protectores cuando funciona en 

forma adecuada, por lo tanto, es uno de los focos de la prevención primordial y 

primaria (18).  

El MINSA considera que uno de los lugares donde se debe realizar las acciones 

de promoción de la salud de las y los adolescentes es “la familia”; que es la 

primera instancia llamada a contener, apoyar y promover la salud de sus 

miembros y desde la cual se debe fortalecer la construcción de entornos 

saludables. La disfunción familiar puede manifestarse por medio de síntomas en 

sus integrantes como depresión en el adulto, lesión física en la esposa, síntomas 

somáticos en los adultos o niños, problemas de conducta o trastornos de 

simulación en los adolescentes y siempre que estos aparezcan deben ser 

tomados como un indicador de disfunción familiar (19).  

 

V. NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 

GESTANTE (20): 

Todo Establecimiento de Salud debe cumplir con lo establecido en las normas 

para lograr que cada gestante reciba como mínimo 6 atenciones prenatales, de 

las cuales por lo menos la primera o segunda atención debe ser realizada por 

profesional médico gíneco-obstetra, en su ausencia por médico cirujano con la 

finalidad de realizar el examen físico general minucioso, detectando alguna 

patología  que pudiera complicar el embarazo. 

La atención es realizada por profesional calificado: médico gíneco obstetra, 

médico cirujano, obstetra, según nivel de complejidad. Dentro de la atención 

integral materna, la enfermera participa en inmunizaciones, visita domiciliaria y 

educación para el autocuidado de la salud. 

Incluye: 

• Evaluación clínica (realizado por el profesional médico), del riesgo 

gestacional, nutricional, y de laboratorio. 

• Detección y evaluación   temprana de riesgo de  salud mental.  
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• Tamizaje de violencia familiar.  

• Toma de Papanicolaou, previa orientación/consejería, y examen de 

mamas (realizado por el profesional médico). Incluye educación para el 

autoexamen.  

• Solicitar evaluación y tratamiento odontológico. 

• Revisar carné de vacunación e indicar que se complete según Esquema 

Nacional de Vacunación. Asimismo, indicar vacunación contra fiebre 

amarilla en zonas endémicas. 

• Realizar orientación/consejería en salud sexual y reproductiva, sobre 

estilos de vida saludables y de nutrición adecuada. 

• Orientación/consejería a la pareja sobre su proyecto de paternidad y 

maternidad responsable. 

• Revisión del caso con los resultados de exámenes solicitados, elaborar el 

plan de trabajo a seguir según corresponda (interconsultas a especialidad, 

nuevas pruebas, planificación familiar, etc.). 

En todo establecimiento de salud según nivel de complejidad, se brindará la 

atención prenatal reenfocada que consiste en: vigilar, evaluar, prevenir, 

diagnosticar y tratar las complicaciones que puedan condicionar morbi-

mortalidad materna y perinatal, para lograr una/un recién nacida/o sana/o, sin 

deterioro de la salud de la madre, considerando el contexto físico, psicológico y 

social, en el marco de los derechos humanos y con enfoque de género e 

interculturalidad. 

VI. INSTRUMENTO UTILIZADO EN LA DETECCIÓN DE 

CARACTERÍSTICAS DEPRESIVAS EN GESTANTES 

A pesar de que existen varios instrumentos de tamizaje para evaluar el riesgo de 

depresión en el embarazo, ninguna herramienta proporciona un alto grado de 

sensibilidad y especificidad combinada para este propósito. El Center for 

Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) y la Escala de Depresión 

Postnatal de Edimburgo (EPDS) han sido recomendados para una evaluación 

inicial de los síntomas depresivos porque son los más ampliamente estudiados 

en la investigación de estos cuadros en la etapa perinatal. Otros estudios 

también han utilizado el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II), así como el 
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Patient Health Questionnaire (PHQ-2), la Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS) y la Escala de Depresión del Embarazo (PDS). Estos instrumentos son 

de tamizaje e indican el riesgo para un posible trastorno depresivo, pero todos 

ellos requieren una confirmación diagnóstica. 

La Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo (EPDS) es una buena 

herramienta para el tamizaje de cuadros depresivos del posparto, fácil de aplicar, 

breve y cuyo uso se ha extendido en muchas partes. A pesar de que su objetivo 

inicial fue la detección de cuadros depresivos en el posparto, se ha comenzado 

a usar para la identificación de episodios depresivos en el embarazo. La EPDS 

ha sido ampliamente probada, traducida y utilizada en más de 23 países para 

identificar a las mujeres que podrían estar cursando una depresión en el 

posparto. La EPDS también ha sido ampliamente validada como una 

herramienta efectiva para la detección de depresión en los tres trimestres del 

embarazo (21). 

Esta Escala fue creada en el año 1987 tiene 10 preguntas, con 4 opciones de 

respuesta cada uno para marcar, creado con la finalidad de la atención rápida y 

fácil del personal de salud de nivel primario, para detectar la depresión posparto, 

en un Centro de Salud en Edimburgo y Livingston, siendo traducida en distintos 

idiomas y probada en varios países, incluido en nuestro Perú en el año 2002, 

este cuestionario contiene ítems que solo son agrupados en dos factores: tristeza 

y ansiedad, siendo de importante alcance en la salud mental de las personas. 

Esta Escala (EPDS) (validado para el periodo prenatal), en nuestro país, 

presenta alta consistencia en sus resultados ante los cuestionarios; la escala 

validado también por Nelly Lam. Et al en Perú, la cual encontró que la 

consistencia interna de la EPDS fue alta con una alfa de Cronbach de 0,826, así 

mismo el puntaje promedio del desarrollo del cuestionario EPDS fue 11,36. 

No presenta depresión: cuando el cuestionario de la gestante presentó menos 

de 12 puntos a la aplicación de la Escala Edimburgo del embarazo. 

Presenta depresión: cuando la gestante presenta 12 o más puntos a la 

aplicación de la Escala Edimburgo del embarazo. 
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Esta Escala de Edimburgo en el embarazo fue utilizada en Perú en el 2012, por 

Paccori Yanac y Mercado Huachupoma en su estudio de investigación, con un 

alfa de Cronbach de 0.807. 

  

VII. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

• Sarmiento S. Lima, 2018 realizó un estudio titulado “Factores de riesgo 

asociados a la depresión en gestantes que se atienden en el Centro de Salud 

San Vicente, período 2017” cuyo objetivo de la investigación fue determinar 

los factores de riesgo asociados a la depresión en gestantes  en un estudio 

descriptivo, cuantitativo, de corte transversal y diseño no experimental. La 

muestra estuvo conformada por 166 gestantes de diferentes edades. Para la 

recolección de datos se utilizó la Escala de Edimburgo durante el embarazo 

y el cuestionario de recolección de datos para identificar factores de riesgo. 

Encontrando que el índice de prevalencia es de 44% con factores 

psicosociales y factores sociodemográficos que constituyen más del 50%, 

hubo asociación entre la depresión y los factores de riesgo 

sociodemográficos, como la edad, pues afectó más al grupo etario de 

gestantes de 18-25 años en 49.3%, estado civil conviviente en 52.1%, grado 

de instrucción secundaria en 61.6%, ocupación desempleada en 53.4 %, 

procedencia de la costa en 54.8% y en cuanto a los factores psicosociales 

se encontró asociación con el apoyo familiar de la gestante en 60.3% 

embarazo no planificado en 75.3%, inestabilidad económica en 52.1%, no 

violencia doméstica en 50.7%, la regular relación de pareja en 58.9%, otras 

complicaciones del embarazo en 32.9% y embarazo no deseado por la 

pareja en 41.1%(22). 

• Tirado L. Chiclayo, Perú, 2016 en el trabajo titulado “Frecuencia de depresión 

en mujeres gestantes y factores asociados en el Centro de Salud del Distrito 

de Morrope en el periodo de Julio a Noviembre 2016”; con el objetivo de 

estimar la frecuencia de depresión en mujeres gestantes y estudiar los 

factores psicológicos y sociales asociados a éste. Estudio observacional 

transversal en el que se incluyeron 108 gestantes que acudían al Centro de 

Salud del distrito de Morrope. Se registraron los datos generales y se les 
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aplicó un formulario de factores psicológicos y sociales, cuestionario de 

medición de nivel socioeconómico y la Escala de Depresión Postnatal de 

Edimburgo (EPDS). Resultados: La frecuencia estimada de riesgo de 

depresión en las pacientes gestantes fue 30.56%. En cuanto a la frecuencia 

determinada por trimestre gestacional se obtuvo que el 54.55% de las 

embarazadas con riesgo de depresión se encontraban en el segundo 

trimestre. Los factores asociados independientes para riesgo de depresión 

fueron relación regular familiar (RP: 3.45; IC 95%: 5.66 – 2.11; p <0.001), 

relación regular con la pareja (RP: 3.94; IC 95% 6.24 – 2.49%; p < 0.001) y 

el antecedente de violencia psicológica (RP: 2.84; IC 95%: 4.87 -1.66; 

p<0.001)(23). 

• Bedoya A. en el estudio titulado “Frecuencia y factores asociados a la 

depresión en gestantes que acuden a la Microred Generalísimo San Martin 

del MINSA, Arequipa, 2015”cuyos objetivos fueron cuantificar la frecuencia 

de depresión en gestantes que acuden a los establecimientos del MINSA y 

determinar la asociación entre los factores sociodemográficos y psicológicos 

con la depresión en gestantes. Entre los meses de marzo y abril del 2015 se 

realizó una encuesta supervisada a gestantes que acudían a los 

establecimientos pertenecientes a la Micro-red de Salud de Generalísimo 

San Martin del distrito de Mariano Melgar (Arequipa), aplicando una ficha de 

datos sociodemográficos y psicológicos y la escala de depresión de 

Edimburgo (EPDS). De las 80 participantes, el 47,50% tuvieron depresión. 

Según el análisis bivariado tuvieron influencia la edad, donde el 70 % de 

adolescentes presentaron depresión seguida de las gestantes añosas con el 

50%; el no planificar su embarazo con 68,09%, el antecedente de violencia 

física (100%), el antecedente de violencia psicológica (68,42%), la falta de 

apoyo emocional de la pareja (100%), una regular relación con la pareja 

(100%) y una regular relación con la familia (72%) (17). 

• Coronel C. Arequipa, Perú. 2014 en el estudio titulado “Factores 

socioeconómicos y obstétricos  asociados a depresión en gestantes 

adolescentes atendidas en el Hospital Honorio delgado 2014”.El objetivo del 

estudio fue establecer la asociación entre las características 
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socioeconómicas y obstétricas con los niveles de depresión de las gestantes 

adolescentes atendidas en el Hospital Regional Honorio Delgado durante los 

meses enero y febrero del 2014.Se realizó un estudio observacional, 

transversal, prospectivo, la muestra estudiada consistió de 66 gestantes 

adolescentes. La recolección de datos se realizó a través de la técnica de 

encuesta, para evaluar el nivel socioeconómico se aplicó el test de Graffar 

modificado y para la evaluación de la depresión se utilizó el test de 

autoevaluación de Zung. Según el Test de Autoevaluación de Zung, 60.6% 

de las gestantes adolescentes presentaron algún grado de depresión, siendo 

leve 27.3%, moderada 22.7% y severa 10.6%.La depresión es un problema 

de salud frecuente en las gestantes adolescentes hospitalizadas en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, habiendo encontrado altos 

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

ocupación, la dependencia económica, el embarazo deseado, y los deseos 

de abortar, se asociaron significativamente (p<0.05) en la presentación de 

algún grado de depresión.(8) 

• Mercado Y, Paccori L. Lima, Perú, 2012 en el estudio titulado “Factores 

asociados a la depresión en gestantes del instituto Nacional Materno 

Perinatal” con el objetivo de analizar los factores asociados a la depresión 

en gestantes. Diseño: Casos y controles, corte transversal, retrospectivo. Se 

aplicó en 226 gestantes (113 deprimidas (casos) y controles 113 no 

deprimidas (controles) el test de Edimburgo y el formulario de factores 

asociados a la depresión en el embarazo; con una alfa de Cronbach 

=0.807.Se encontró factores de riesgo con asociación significativa tales 

como: violencia psicológica en la niñez (OR=1.9 IC 95% 1.1-3.4), violencia 

psicológica en la adolescencia (OR=2.2 IC 95% 1.2-3.8), antecedente de 

episodio depresivo (OR=3.7 IC 95% 2.0-7.0), relación regular con la familia 

(OR=2.8 IC 95% 1.4-5.5), relación regular con la pareja (OR=2.3 IC 95% 1.2-

4.3) y violencia psicológica por la pareja (OR=2.6 IC 95% 1.4-4.8). También 

se halló factores protectores con asociación significativa: buena relación con 

la familia (OR=0.3 IC 95% 0.1-0.6), apoyo emocional de la familia (OR=0.3 

IC 95% 0.1-0.4), buena relación con la pareja (OR=0.3 IC 95% 0.2-0.6), 
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apoyo emocional de la pareja (OR=0.4 IC 95% 0.1-0.9) y embarazo deseado 

por la pareja (OR=0.3 IC 95% 0.1-0.7). Además, el modelo multivariado 

encontró que presentar el antecedente de episodio depresivo (OR 

ajustado=3.4 IC 95% 1.7-6.7), violencia psicológica por la pareja (OR 

ajustado=2.03 IC 95% 1.01-3.9) y ausencia de embarazo deseado por la 

pareja (OR ajustado=3.6 IC 95% 1.2-10.57), predicen el 67.3% del problema 

(24). 

• Luna M., Salinas J., Luna A. Lima, Peru ,2006 realizaron un estudio titulado 

“Depresión mayor en embarazadas atendidas en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal de Lima, Perú; cuyos objetivos fueron determinar la 

prevalencia de depresión mayor durante el embarazo y establecer las 

características sociodemográficas y obstétricas de las mujeres embarazadas 

con depresión mayor atendidas en la consulta externa de un hospital. Estudio 

descriptivo transversal de asociación simple. Se analizaron 222 gestantes de 

16 a 42 años con bajo riesgo obstétrico que acudieron a la consulta externa 

del Departamento de Obstetricia, entre el 2 de junio y el 28 de noviembre de 

2006. A cada embarazada se le aplicó la escala de depresión de Edimburgo 

y un cuestionario sobre datos sociodemográficos y obstétricos. Se determinó 

la relación entre las variables de estudio según la presencia de depresión 

mayor mediante las pruebas de la χ2 y de la Z, según el tipo de variable. 

Resultados. De las 222 gestantes estudiadas, 89 (40,1%) presentaron 

depresión mayor. Las mujeres casadas tendían a deprimirse menos; las que 

no planificaron su embarazo y que presentaron complicaciones durante su 

gestación tendieron a deprimirse más que sus pares. No se encontró que la 

edad, el número de hijos, la edad gestacional, el nivel educacional, los 

antecedentes de aborto, el consumo de alcohol u otras sustancias, la falta 

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

económicos o personales influyeran en la frecuencia de depresión. 

Conclusiones. La prevalencia de depresión mayor en las gestantes 

estudiadas fue muy elevada. Se debe prestar especial atención a las mujeres 

que manifiestan tener un embarazo no planificado y las que sufren 
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complicaciones durante su embarazo, a fin de llegar a diagnósticos 

tempranos y aplicar tratamientos oportunos (25). 

• Alvarado M, Mundaca A. Chiclayo, Perú, 2016 en el estudio titulado “Nivel de 

depresión en gestantes atendidas en un Centro de Salud de la ciudad de 

Chiclayo, Julio- Agosto, 2016” cuyo objetivo fue determinar el nivel de 

depresión en gestantes atendidas en un centro de salud, trabajaron con 100 

gestantes de edades de 15 a 37 años de edad, con un periodo de gestación 

del primero al octavo mes de con diverso estado civil (solteras, convivientes 

y casadas). Se aplicó el inventario de depresión de Beck (0,76 – 0,95 alfa de 

cronbach), aplicándose estrategias para salvaguardar la ética y el rigor 

científico. Encontraron  que la mayoría de las gestantes (58%) no presenta 

depresión, con respecto al estado civil son las gestantes solteras que 

presenta depresión severa (4.7%), depresión moderada (52.38%) según su 

edad las gestantes de 15 a 22 años presentan depresión severa (16%) y 

moderada (24%) en función al trimestre de gestación en su primer y tercer 

trimestre tienen depresión severa (16% y 11% respectivamente), depresión 

moderada (19.35% y 20.59%) en el primer y tercer trimestre. Estos 

resultados en general revelan que el 19% de gestantes presentan depresión, 

moderada, y un 12% presenta depresión severa, y un 11% depresión leve, 

por ello se requiere realizar con las gestantes talleres de prevención contra 

la depresión durante sus controles prenatales fortaleciendo la confianza en 

sí mismas y preparándolas para la llegada de su bebé para que no lleguen 

al final de su embarazo ansiosas y nerviosas (26). 

• Angoma L, Poccorpachi D.Lima, Perú, 2011, en el trabajo titulado 

“Funcionalidad familiar en gestantes adolescentes: Instituto Nacional 

Materno Perinatal, 2011.Lima, Perú” cuyo objetivo fue determinar el grado 

de funcionalidad familiar existente en gestantes adolescentes en el periodo 

de Noviembre-Diciembre del 2011 mediante la aplicación del Test Apgar 

familiar modificado. Estudio descriptivo en el que participaron 130 gestantes 

adolescentes, entre 12 y 17 años, que se atendieron en los servicios de 

hospitalización, psicoprofilaxis, estimulación prenatal y consultorios 

externos. La información fue recolectada a través de un formulario tipo 
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encuesta. El análisis de datos se hizo mediante el uso del paquete 

estadístico de Excel y SPSS. Los resultados fueron: la mayoría de las 

gestantes adolescentes tienen una familia de tipo disfuncional 

(90%).Respecto al área de adaptación 75% presentaban disfuncionalidad 

familiar; de las cuales el 37% era de grado leve, en el área de participación 

el 81% poseen disfuncionalidad familiar, de las cuales el 36% fue leve. Sobre 

el área de crecimiento el 69% poseía disfuncionalidad familiar, de las cuales 

el 43% fue leve. Respecto al área de afecto el 87% presentaban 

disfuncionalidad familiar; dentro de las cuales el 32% fue leve, y otro 32% 

moderada. Finalmente en el área de recursos el 85% presentaron 

disfuncionalidad familiar, de las cuales el 34% fue moderado. Llegaron a la 

conclusión de que el funcionamiento familiar de la mayoría de las 

adolescentes embarazadas es disfuncional, el cual se encuentra presente 

en las cinco áreas, de las cuales el grado de disfuncionalidad que 

presentaron con mayor frecuencia fue el de disfunción familiar leve (27). 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS 

 

2.1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en el Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa Llerena que 

está ubicado en la Urb. Simón Bolívar, calle Venezuela Mz.22-A Lt.1. Distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero, provincia y departamento de Arequipa en 

el periodo de Enero y Febrero del 2019. 

2.2. Población de estudio 

Está representada por 118 gestantes que concurrieron al centro de salud a 

los consultorios de medicina, obstetricia, laboratorio y ecografías. La muestra 

tomada fue por conveniencia. 

Criterios de Inclusión: 

✓ Primigestas o segundigestas 

✓ Gestante que aceptó participar del estudio, previamente informadas. 

Criterios de exclusión:  

✓ Gestantes con diagnóstico de patología psiquiátrica. 

✓ Gestante con limitaciones en la comunicación (incapacidad para leer 

escribir o entender el cuestionario o alguna patología que impida la 

aplicación de la encuesta). 

 

2.3. Técnicas y procedimientos 

a. Tipo de estudio 

Según Altman: observacional, transversal, prospectivo.  

b. Producción y registro de datos 

Se coordinó con la directora del Centro de Salud para la aprobación del 

presente estudio.  

Luego de la aprobación para el estudio por parte de la dirección se explicó 

a las pacientes la confidencialidad de los datos. Posteriormente con la 

técnica de la encuesta supervisada se aplicó el cuestionario de depresión 
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en el embarazo de Edimburgo, esta evalúa la presencia de sintomatología 

depresiva (Anexo 1). Esta escala en nuestro país, presenta alta 

consistencia en sus resultados ante los cuestionarios; la escala validado 

también por Nelly Lam. Et al en Perú, la cual encontró que la consistencia 

interna de la EPDS fue alta con una alfa de Cronbach de 0,826, así mismo 

el puntaje promedio del desarrollo del cuestionario EPDS fue 11,36 (21). 

No presenta depresión: cuando el cuestionario de la gestante presentó 

menos de 12 puntos a la aplicación de la Escala Edimburgo del embarazo. 

Presenta depresión: cuando la gestante presenta 13 o más puntos a la 

aplicación de la Escala Edimburgo del embarazo. 

Para evaluar los factores  sociodemográficos  se utilizó un cuestionario 

con preguntas concernientes a datos personales tales como la edad, 

ocupación, grado de instrucción, estado civil, estado laboral, edad 

gestacional, antecedente de aborto. Para evaluar el nivel socioeconómico 

se utilizó la escala socioeconómica de Amat y León modificada (28) 

(Anexo 2). 

El cuestionario mediante el cual se evaluó la funcionalidad familiar, se 

clasifica de acuerdo a los criterios del test APGAR familiar, que consta de 

cinco 5 preguntas, y cada pregunta de cinco posibles repuestas: siempre, 

casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca; con valores de 4, 3, 2, 

1 y 0 puntos respectivamente. Una vez obtenido el puntaje total, se 

procedió a la clasificación de funcionalidad familiar: De 17-20 puntos: 

buena funcionalidad familiar, de 13-16 puntos: disfuncionalidad familiar 

leve, de 10-12 puntos: disfuncionalidad familiar moderada, y de 9 a 

menos: disfunción familiar severa (Anexo 3). 

Posterior a ello se realizó control de calidad a las fichas correspondientes. 

 

c. Consideraciones éticas 

Se aplicó un consentimiento informado escrito para lograr la participación 

voluntaria; los datos serán de uso exclusivo para la presente investigación 

(Anexo 4). 
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d. Análisis estadístico 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias 

absolutas y porcentajes. La comparación de variables numéricas entre 

grupos independientes se realizó mediante las pruebas chi cuadrado (x2), 

probabilidad (p), intervalo de confianza (IC), considerando significativa 

una diferencia de p < 0.05 y análisis multivariado por regresión logística. 

Para el análisis de datos se utilizó la hoja de cálculo de Excel 2016 con su 

complemento analítico y el paquete SPSSv.22.0.  

. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

TABLA 1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN 

PARTICIPANTE  

 

DATOS  FRECUENCIA 

  Nro: 118 %: 100 

 

Edad (años) 

<20 15 12,70 

20-30 66 55,90 

>30 37 31,40 

 

Ocupación 

 

Independiente 

 

25 

 

21,20 

Su casa 93 78,80 

 

Instrucción 

 

Secundaria 

 

68 

 

57,60 

Superior 50 42,40 
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TABLA 2.  CARACTERÍSTICAS DEPRESIVAS EN GESTANTES 

DEL CENTRO DE SALUD VÍCTOR RAÚL HINOJOSA 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEPRESIVAS 

 FRECUENCIA 

  

Nro: 118 

 

%: 100 

 

 SI 40 33,90 

 

NO 

 

78 

 

66,10 
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TABLA 3. FACTORES: OCUPACIÓN, GRADO DE INSTRUCCIÓN 

RELACIONADOS A ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 

DEPRESIVAS EN GESTANTES 

 

  

 

CARACTERÍSTICAS  

 

DEPRESIVAS 

 

  SI 

 

NO 

 
X2 

P 

  Nro: 40 % Nro:78 % 

Ocupación Independiente 7 28,00 18 72,00 
0.492 

0.326 
 

Su casa 

 

33 

 

35,50 

 

60 

 

64,50 

 

Instrucción 

 

Secundaria 

 

16 

 

23,50 

 

52 

 

76,50 7.700 

0.005  

Superior 

 

24 

 

48,00 

 

26 

 

 

52,00 
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TABLA 4.  FACTORES: ESTADO CIVIL, ANTECEDENTES DE 

ABORTO, RELACIONADOS A ALGUNAS 

CARACTERÍSTICAS DEPRESIVAS EN GESTANTES 

 

   
CARACTERÍSTICAS 

 
DEPRESIVAS 

 

 

  SI NO 
X2 

P    
Nro: 40 

 
% 

 
Nro: 78 

 
% 

 

Estado 
Civil 

 
 

Inestable  

 
 

7 

 
 

25,90 

 
 

20 

 
 

74,10 
 

0.993 
 

0.224 
 

Estable  
 

33 
 

36,30 
 

58 

 
 

63,70 
 

 

Aborto 

 
 
 

Si 

 
 
 

3 

 
 
 

18,80 

 
 
 

13 

 
 
 

81,30 

 
 
 

1.896 
 

0.136 

 
 

No 

 
 

37 

 
 

36,30 

 
 

65 

 
 

63,70 

 

Estable: casada, conviviente. 

Inestable: soltera, divorciada. 
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TABLA 5.  FACTORES: EDAD GESTACIONAL, SITUACIÓN 

SOCIOECONÓMICA Y DISFUNCIÓN FAMILIAR RELACIONADOS 

A ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEPRESIVAS EN 

GESTANTES 

 

  

 
CARACTERÍSTICAS  

 
DEPRESIVAS 

 

  SI 
 

NO 
 

 
 

X2 

P   Nro: 40 % Nro: 78 % 

 

Edad 

Gestacional 

Primer trim 4 25,00 12 75,00 

8.390 

0.015 

 
Segundo trim 

 
25 

 
48,10 

 
27 

 
51,90 

 
Tercer trim 

 
11 

 
22,00 

 
39 

 
78,00 

 

 

Situación 

Económica 

 

Bajo 

 

19 

 

73,10 

 

7 

 

26,90 

 

22.84 

40.00 
Medio 21 22,80 71 77,20 

 

 

Funcionamiento 

Familiar 

 

Disfuncional 

 

9 

 

69,20 

 

4 

 

30,80 

 

8.139 

0.007 
Normofuncional 31 29,50 74 70,50 
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TABLA 6.  ANÁLISIS MULTIVARIADO EN RELACIÓN A 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEPRESIVAS EN 

GESTANTES 

 

Deprimido Wald Sig.  

95% de intervalo de 

confianza para 

Exp(B) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Edad menor 20 0,094 0,759 NO 0,089 27,422 

Edad de 20 a 30 1,176 0,278 NO 0,509 10,432 

Ocup. Independiente 0,226 0,634 NO 0,146 3,224 

Instrucción secundaria 4,842 0,028 SI 0,050 0,841 

Estado civil soltera 3,889 0,049 SI 0,021 0,988 

Primer embarazo 846,47 0,000 SI 49,377 101,22 

Aborto si 3,959 0,047 SI 0,011 0,967 

Embarazo 1 trim 0,283 0,595 NO 0,244 11,707 

Embarazo 2 trim 3,792 0,052 NO 0,992 12,443 

Socioeconómico bajo 16,024 0,000 SI 7,753 394,512 

Disfunción familiar 0,646 0,421 NO 0,315 15,823 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

TABLA 1 El 55.90% de la población participante es de 20 a 30 años de edad, el 

78.80% se dedican a la atención de su hogar, no tienen trabajo con ingreso 

económico, el 57.60% tienen nivel de instrucción secundaria, esto se podría 

explicar porque dado que se trata de un Centro de Salud  estatal, la población 

asistente generalmente son de condición sociocultural media baja. En el estudio 

de Sarmiento Sjhosilin realizado en el Centro de Salud San Vicente de Cañete, 

Lima, Perú 2018 se encontró que la mayoría, el 49.3%  se encontraban entre los 

18 – 25 años de edad, un 53.4% eran de ocupación desempleada, eran amas de 

casa y un 61.6% tenían grado de instrucción secundaria (9). 

 

TABLA 2. El 33.90% de la población estudiada presentan características 

depresivas como tristeza, algo de melancolía, desesperación y sentimientos de 

culpa. Cifra similar al estudio de Tirado Luz donde el 30.56% de las gestantes 

que acudieron al Centro de Salud del distrito de Mórrope-Chiclayo, Perú 2018 

presentaban riesgo de depresión; dato encontrado similar en literatura 

internacional (10); sin embargo, este porcentaje es menor al presentado por otros 

estudios como el de Matilde Luna Matos y cols. realizado en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal  de Lima, Perú, 2006 que fue de 40.1% (13) y el estudio de 

Bedoya Ana realizado en la Microred Generalísimo San Martín del MINSA, 

Arequipa, 2015 en donde la frecuencia de gestantes con depresión fue del 47.5% 

(11).Es muy probable que nuestra población estudiada sea menor que lo referido 

en revisiones  anteriores mencionadas, puesto que en un centro de salud el 

número de población atendida es menor en comparación a Hospitales de mayor 

categoría y referenciales. En nuestro país un millón 700 mil personas sufren de 

depresión, de este grupo un 20% reconoce que necesita atención pero no lo 

toma en cuenta y solo el 25% acude a recibir atención, siendo la primera causa 

de suicidio (3).Para septiembre del 2018, se han reportado más de 1,300 casos 

de intentos de suicidio en el país. Así lo reportó el Ministerio de Salud (MINSA) 

que la mayoría de personas que intentaron quitarse la vida son mujeres, con un 

https://peru21.pe/noticias/suicidio
https://peru21.pe/noticias/ministerio-de-salud
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65.5%.Otras cifras que se encontraron en la investigación es que el 67.6% de 

los casos involucró a menores de 30 años, siendo la edad promedio de 22 años. 

El MINSA indicó que las razones fueron los problemas con la pareja o cónyuge, 

problemas con los padres, problemas de salud mental y problemas económicos 

(6).  

TABLA 3. El 35.50% de las gestantes que se dedican a su casa a labores 

domésticas, sin salir a trabajar a otro lugar padecen de características depresivas 

como sentimientos de culpa y sentimientos de desesperanza a pesar de no ser 

significativo (P>0.05). Podría explicarse debido que las tareas del hogar implican 

una pesada carga, se tornan rutinarias y muchas veces el desagradecimiento 

implican la aparición de características depresivas. 

El 48% de las gestantes que tienen nivel de instrucción superior que 

generalmente son técnicos o bachilleres, presentan características depresivas, 

con P<0.05 siendo la relación significativa. Esto se explica ya que ven relegado 

su futuro profesional y laboral, pues posiblemente piensen que la gestación 

interfiera en un posible ascenso laboral, o que disminuya alguna posibilidad de 

emprendimiento. En el estudio de Mercado Y. y Paccori L. realizado en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal de Lima, Perú 2012 resalta que la ocupación 

predominante es la de ser ama de casa tanto en los casos (61.1%) y los controles 

(53.1%); con respecto al grado de instrucción, predomina la de nivel secundario 

tanto en los casos (51.3%) y en los controles (47.8%) (12). 

TABLA 4. El 36.30% de las gestantes con estado civil conviviente presentan 

características depresivas, con P>0.05; podría explicarse el alto porcentaje 

porque el hecho de no tener una relación conyugal estable como es el ser 

casada, las hace sentir inseguras de su pareja y un estado emocional con 

características depresivas con sentimientos de desesperanza pues en muchos 

casos el embarazo llego antes de casarse situación que la hace sentirse más 

protegidas. En el estudio de Sarmiento Sjhosilin se encontró que la mayoría, el 

52.1% tenían estado civil conviviente, como factor de riesgo elevado para 

depresión en gestantes; coincide con los resultados de Mercado Y. y Paccori L. 

donde la convivencia es el estado civil con mayor proporción en las gestantes 

estudiadas: casos (50.4%), controles (59.3%) (12). 
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El 18.80% de las gestantes con antecedentes de aborto anterior presentan 

características depresivas mientras que el 63.70% de las que nunca sufrieron 

este acontecimiento no presentan dichos síntomas, P>0.05.Explicable puesto 

presentan angustia y temor porque piensan que podría ocurrir nuevamente.  Este 

resultado en nuestro estudio manifiesta que el antecedente de aborto no es un 

factor determinante en la aparición de características depresivas en las 

gestantes, siendo que los estudios establecen que además existirían otros 

factores que provocan la aparición de características de depresión; resultado 

similar con el estudio de Tirado Luz donde no se encontró asociación significativa 

del factor: antecedente de aborto (10);esto podría  deberse a la baja prevalencia 

que se encontró en nuestra muestra para dicho factor. 

TABLA 5. El 48.10% de las gestantes que se encuentran en el 2do trimestre de 

embarazo manifiestan características depresivas como dificultad para conciliar 

el sueño, llanto constante, mucha sensibilidad, (P<0.05). Explicable porque con 

el aumento de volumen abdominal, la gestante no puede realizar sus labores, 

necesita una posición para dormir que muchas veces no es el habitual, además 

el pensamiento de posibles complicaciones, la angustia por la salud del feto y 

que no presente malformaciones conllevan a la aparición de características 

depresivas. 

El 73.10% de las gestantes con nivel socioeconómico bajo, es decir con ingreso 

menos del mínimo, sin casa propia presentan características depresivas, 

(P<0.05).  Esto es explicable porque  el estrés económico, la preocupación 

excesiva por los continuos controles genera vulnerabilidad para desarrollar 

características depresivas. 

En el estudio de Alvarado Mirtha y Mundaca Alida realizado en un Centro de 

Salud de Chiclayo; 2016, se encontró que la carencia económica como factor de 

riesgo incrementa 2.3 veces la probabilidad de padecer depresión en el 

embarazo (14). 

El 69.20% de las gestantes que referían tener familia disfuncional (falta de 

comunicación con sus padres, sentían que sus opiniones carecían de 

importancia) presentan características depresivas, (P<0.05). Se explica pues les 

preocupa mucho no tener apoyo de su familia cuando tienen algún problema o 
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se sienten tristes por no contar con un adecuado tiempo para disfrutar momentos 

en familia. En un estudio realizado por Angoma Leydi y Poccorpachi Denis 

realizado en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, Perú 2011 en 

gestantes adolescentes se encontró que la mayoría el 90% de las participantes 

presentaban una familia disfuncional (15). 

TABLA 6. Las gestantes con nivel de instrucción secundaria, con estado civil 

soltera, y que actualmente estén cursando con su primer embarazo, con 

antecedente de aborto anterior y a la vez se encuentren en condición 

socioeconómica baja tienen altas probabilidades de padecer de algunas 

características depresivas.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

En el presente estudio realizado a gestantes se encontró que el nivel de 

instrucción secundaria, el estado civil soltera, el antecedente de aborto 

anterior y a la vez la condición socioeconómica baja se asocia a 

características depresivas en las gestantes. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda continuar estudios que puedan ayudar a promover e 

implementar métodos y estrategias para la prevención, detección 

oportuna y tratamiento precoz de características depresivas en 

gestantes, tomando en cuenta los resultados obtenidos en el presente 

estudio. 

• Se sugiere realizar estudios cualitativos de grupos focales para 

obtener mayor información correcta de sus emociones y sentimientos. 

• Se hará entrega de los resultados obtenidos en la investigación a la 

directora del centro de salud, para que tenga conocimiento y así 

mismo pueda realizar el seguimiento a este grupo de gestantes que 

presentan características depresivas; mejorar e incentivar un enfoque 

multidisciplinario evitando posteriores consecuencias y 

complicaciones  en el transcurso de la gestación y en el desarrollo 

posterior del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFÍCAS 

 

1) Organización Mundial de la Salud. Depresión.OMS.22/03/2018. 

Disponible en: www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression 

(fecha de acceso: 28  de Diciembre del 2018) 

2) World Federation for Mental Health. Depresión: una crisis  global. WFMH. 

2012; 50(3): p. 6-9. 

3) Instituto Nacional de Salud Mental, OMS, EFE. Suicidio: Las alarmantes cifras 

que deja cada año en el Perú y el mundo/ Gráfica. RPP. Perú. 10/09/2018. 

Disponible en: http://vital.rpp.pe/salud/las-cifras-que-deja-cada-ano-el-

suicidio-en-el-peru-y-el-mundo-grafica-noticia-993568. (fecha de acceso:29 

de Diciembre del 2018) 

4) Instituto Nacional de Salud Mental. La depresión. Peru21. Perú. 2014.  

Disponible en:https://peru21.pe/lima/depresion-causa-80-suicidios-peru-

atendida-183854 (fecha de acceso 29 de Diciembre del 2018) 

5) Zapata R. Los riesgos de ser madre: estadísticas de la mortalidad materna. 

MINSA. Perú. 2016.  

Disponible en:https://elcomercio.pe/peru/riesgos-madre-estadisticas-

mortalidad-materna-154471 (fecha de acceso: 30 de Diciembre del 2018) 

6) Gil F. Situación epidemiológica de la mortalidad materna en el Perú, I 

semestre 2018.Ministerio de salud. Lima, Perú. Junio 2018. Disponible en: 

http://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/boletines/2018/26.pdf 

7)  Bao M, Saona J, Vega J. Prevalencia de depresión durante la gestación. 

Revista de Neuropsiquiatría .Barcelona, España. 2010.73 (3). 

Disponible en: www.redalyc.org/html/3720/372036931006/. (Fecha de 

acceso: 31 de diciembre del 2018) 

8) Coronel C. Arequipa, Perú. Factores socioeconómicos y obstétricos  

asociados a depresión en gestantes adolescentes atendidas en el Hospital 

Honorio delgado 2014.Universidad Nacional de San Agustin.2014.64 

9) Organización Mundial de la Salud. Embarazo. OMS. Perú. 2017. Disponible 

en: http://www.who.int/topics/pregnancy/es/ (Fecha de acceso: 31 de 

diciembre del 2018) 

https://elcomercio.pe/peru/riesgos-madre-estadisticas-mortalidad-materna-154471
https://elcomercio.pe/peru/riesgos-madre-estadisticas-mortalidad-materna-154471
http://www.who.int/topics/pregnancy/es/


44 
 
 

 

10) Zamberlin N, Portnoy F. Guía sobre Salud Sexual y Reproductiva. Tu cuerpo, 

tu sexualidad, tus derechos. Fondo de Población de Naciones Unidas. 

UNFPA. Buenos Aires, Argentina.2010.36; 39.Disponible en: 

http://argentina.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2015-06_tu-cuerpo.pdf. 

(Fecha de acceso:01 de enero del 2019) 

11) Sanitas. Etapas del embarazo.Sanitas.2018. 

     Disponible en: www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-

salud/embarazo-maternidad/mi-embarazo/etapas-embarazo.html (fecha de 

acceso: 01 de enero del 2019) 

12) Ministerio de Salud. Guía de práctica clínica en salud mental y psiquiatría. 

Lima - Perú: MINSA, 2008.  

13) Montoya S, Valencia L. Depresión y Ansiedad en madres gestantes primerizas 

atendidas en los Centros de Salud del Distrito de Huànuco-2015.Huànuco. 

Perú. Universidad Nacional Hermilio Valdizan Huànuco.2016.94 

14) Duval F, Jautz-Duval M, González F, Rabia H. Bases neurobiológicas de 

vulnerabilidad psiquiátrica a lo largo de las etapas de la vida hormonal de la 

mujer. Revista chilena de neuro-psiquiatria. 2010; Vol 48 (4): 292-306. 

15) Carro G, Sierra M, Hernández G, Ladrón M. Trastornos del estado de ánimo 

en el postparto. Revista Mexicana de Medicina General. 2007. 

16) Fondos de población de las naciones unidas UNFPA. Prevención del 

embarazo adolescente. Una Mirada Completa, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela. Medellín. 2011. Disponible en: http://lac.unfpa.org/public. (fecha 

de acceso: 02 de enero del 2019). 

17) Bedoya A. Arequipa, Perú. Frecuencia y factores asociados a la depresión en 

gestantes que acuden a la Microred Generalísimo San Martin del MINSA, 

Arequipa, 2015. Universidad nacional de San Agustin.2015. 57. 

18) Clemente C. La familia definición por la OMS. OMS .2009. Disponible en: 

http://cbtis149ctsv3lc2.blogspot.com/2009/10/definicion-de-familia-segun-la-

oms.html. (fecha de acceso: 02 de enero del 2019). 

19) Ministerio de salud. Programa de familias y viviendas 

saludables.MINSA.Perú.2006.  

Disponible en: http://bvs.minsa.gob.pe/local/promocion/150_progfam.pdf  

http://argentina.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2015-06_tu-cuerpo.pdf


45 
 
 

 

20) Ministerio de salud. Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de 

Salud Materna. 

Disponible en:https://es.scribd.com/document/292694192/Rm159-2014-

Minsa-Atencion-Materna. (Fecha de acceso: 03 de enero del 2019). 

21) Alvarado, R. y Et al. Validación de la escala de Edimburgo para embarazadas. 

[Tesis]. Universidad de Chile. Chile. 2012. Disponible en:68 

http://www.minsal.cl/sites/default/files/files/InformeFinalproyectovalidacionEP

DSembarazadasV2.pdf. (fecha de acceso: 03 de enero del 2019). 

22) Sarmiento S. Lima, Perú .Factores de riesgo asociados a la depresión en 

gestantes que se atienden en el Centro de Salud San Vicente, período 

2017.Universidad Privada Sergio Bernales .2018.114 

23) Tirado L. Chiclayo, Perú, Frecuencia de depresión en mujeres gestantes y 

factores asociados en el Centro de Salud del Distrito de Morrope en el periodo 

de Julio- Noviembre 2016.Universidad San Martin de Porres.2018.31. 

24) Mercado Y, Paccori L. Lima, Perú .Factores asociados a la depresión en 

gestantes del instituto Nacional Materno Perinatal. Universidad Nacional 

Mayor de san Marcos.2012.57. 

25) Matos L, Salinas P, Luna F. Lima, Perú Depresión mayor en embarazadas 

atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima-Peru. Revista 

Panamericana de Salud Pública. 2009; Vol 26(3):310-315. 

26) Alvarado M, Mundaca A. Chiclayo, Perú. Nivel de depresión en gestantes 

atendidas en un Centro de Salud de la ciudad de Chiclayo, Julio- Agosto, 

2016.Universidad Privada Juan Mejía Baca.2016.58. 

27) Angoma L, Poccorpachi D. Funcionalidad familiar en gestantes adolescentes: 

Instituto Nacional Materno Perinatal, 2011.Lima, Perú. Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 2011.60. 

28) Coaquira J .Factores asociados al nivel de ansiedad antes del examen del 

perfil psicológico en postulantes a la Facultad de Medicina. Arequipa, Perú. 

2011. 

 

 



46 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 
 

 

 ANEXO 1  
 
ESCALA DEPRESION DE EDIMBURGO PARA EMBARAZO Y POST PARTO 

 

Nos gustaría saber cómo se ha estado sintiendo; por favor subraye la respuesta 

que más se acerca a como se ha sentido en los últimos 7 días. Por favor 

complete las otras preguntas de la misma manera.  

1. He sido capaz de reír y ver el 

lado bueno de las cosas:  

0 Tanto como siempre  

1 Tanto como ahora  

2 Mucho menos  

3 No, no he podido  

2. He mirado el futuro con placer:  

0 Tanto como siempre  

1 Algo menos de lo que solía hacer  

2 Definitivamente menos  

3 No, nada  

3. Me he culpado sin necesidad 

cuando las cosas no salían bien:  

3 Sí, la mayoría de las veces  

2 Sí, algunas veces  

1 No muy a menudo  

0 No, nunca  

4. He estado ansiosa y 

preocupada sin motivo:  

0 No, para nada  

1 Casi nada  

2 Sí, a veces  

3. Sí, a menudo  

5. He sentido miedo y pánico sin 

motivo alguno:  

3. Sí, bastante  

2 Sí, a veces  

1 No, no mucho  

O No, nada  

6. Las cosas me oprimen o 

agobian:  

3 Si, la mayor parte de las veces  

2 Sí, a veces  

1 No, casi nunca  

0 No, nada  

7. Me he sentido tan infeliz que he 

tenido dificultad Para dormir:  

3. Sí, la mayoría de las veces  

2. Si, a veces  

1 No muy a menudo  

O No nada  

8. Me he sentido triste y 

desgraciada:  

3. Si, casi siempre  

2 Sí bastante a menudo  

1 No muy a menudo  

O No. Nada  

9. He sido tan infeliz que he 

estado llorando  

3 Sí, casi siempre  

2 Si, bastante a menudo  

1 Solo en ocasiones  

O No, nunca  

10. He pensado en hacerme daño 

a mí misma:  

3 Sí, bastante a menudo  

2 A veces  

1 Casi nunca  

O No, nunca 
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ANEXO 2 
Ficha de Recolección de datos  

Fecha _______/______/_____  

1. Edad [______] años  

2. Ocupación  

   Trabaja (  )    No trabaja (  ) 

3. Grado de instrucción  

   Ninguna (  )   Primaria (  )    Secundaria (  )     Superior (  ) 

4. Estado civil  

   Soltera  (  )   Casada /Conviviente (  )    Otro (  ) 

5. Número de embarazos  

     Primer embararazo (  )      Dos embarazos (  )     Mes de 2 embarazos (  ) 

6. Edad Gestacional:  

     Primer trimestre de 0 a 12 semanas (  )  

     Segundo trimestre 13 a 28 semanas (  ) 

     Tercer trimestre 29 a 40 semanas (  ) 

7. Antecedente de aborto  

    SI ( )     NO ( )  

8. ¿Toma Ud. alguna medicación: ejemplo (Alprazolam,Diazepam,etc)?¿cuál? 

    ………………………………… 

ESCALA SOCIOECONÓMICA MODIFICADA DE AMAT Y LEÓN 

1. Ingresos/Familia/Mes 

Menos de 750 soles 

De 750 a 1500 soles 

Más de 1500 soles 

 

( 5  ) 

( 8  ) 

(10 ) 

2. Vivienda 

Mat. Rustico, alquilada o 

prestada 

Mat. Rustico propia 

Mat. Noble, alquilado o 

prestado 

Mat. Noble 

 

( 5  ) 

( 6  ) 

( 8  ) 

( 9  ) 

3. Hacinamiento 

Más de 3 personas por 

dormitorio 

3 personas por dormitorio 

2 personas por dormitorio 

1 personas por dormitorio  

       

( 5  ) 

( 7  ) 

( 8  ) 

(10 ) 

 

4. Servicios de agua 

Acequia 

Pozo 

Pileta pública 

Dentro del edificio 

Dentro de la vivienda 

 

( 7  ) 

( 8  ) 

(10 ) 

(12 ) 

(15 ) 

5. Electricidad 

No tiene 

Grupo eléctrico 

Red publica 

 

( 2  ) 

( 4  ) 

( 5  ) 

 

  

Nivel Socioeconómico bajo :24 - 39 

Nivel Socioeconómico medio :40 - 46 

Nivel Socioeconómico alto :47 - 49 
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ANEXO 3 

TEST APGAR FAMILIAR 

LEA ATENTAMENTE: Para cada pregunta se debe marcar solo una X. Debe ser 
respondido de forma personal (auto administrado idealmente). 

 
 
 

Clasificación:       

  

3-5 puntos: NORMOFUNCIONAL 

0-3 puntos: DISFUNCIONAL  

Puntaje Total de la Familia----------------- 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS Casi 

Siempre

(1) 

Nunca 

(0) 

¿Está satisfecho con la ayuda que recibe  
de  su  familia  cuando  tiene problemas? 

  

¿Conversan    entre    ustedes    los problemas 
que tienen en casa? 

  

¿Las   decisiones   importantes   se toman en 
conjunto en casa? 

  

¿Está satisfecho con el tiempo que usted y su 
familia pasa juntos? 

  

¿Siente que su familia le quiere? 
  

PUNTAJE TOTAL 
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ANEXO 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “FACTORES  RELACIONADOS A  

ALDUNAS CARACTERÍSTICAS DEPRESIVAS EN GESTANTES DEL 

CENTRO DE SALUD VÍCTOR RAÚL HINOJOSA LLERENA, 

AREQUIPA  2019” 

 

 

 

Yo…………………………………………………………………………………………

he sido previamente informada de los beneficios y aportes de esta investigación 

para mí, del carácter confidencial de las respuestas , he podido hacer preguntas 

y aclarar mis dudas y he recibido información sobre el mismo a través de la 

investigadora. Comprendo que mi participación es totalmente voluntaria y que 

puedo retirarme cuando yo lo desee.  

Voluntariamente afirmo participar en esta investigación.  

 

 

 

 

FIRMA: ……………….. 

 

    

 DNI:………………… 

 

 
 


