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RESUMEN 

TITULO.- FACTORES RELACIONADOS CON  LA  DEPRESIÓN POST -

PARTO EN   PUÉRPERAS  ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MARÍA 

AUXILIADORA  – LIMA, 2013. 

AUTORA.- Vanesa Gabriela Choque Turpo 

OBJETIVO.- Determinar los factores que se relacionan con la Depresión 

Post-Parto en puérperas  atendidas en el Hospital María Auxiliadora  – 

Lima, 2013. 

DISEÑO.- La investigación es de tipo analítico, prospectivo, de corte  

transversal, correlacional y de diseño no experimental y no probalístico  

POBLACIÓN.- Constituida por todas las puérperas atendidas de parto vía 

vaginal en el hospital María Auxiliadora en el tiempo de estudio.   

MUESTRA.- Fue de un total de 150 puérperas atendidas de parto vaginal  

eutócico con feto vivo, de las cuales 75 son puérperas con sintomatología 

y 75 sin sintomatología, que cumplirán con criterios de selección, con un 

nivel de confianza del 95% y con un margen de error del 5%. 

RESULTADOS: Los factores personales  relacionados con la  depresión 

post-parto están en la edad adulta joven y el grado de instrucción primario 

y secundario; mientras que el estado civil, se considera como    un factor 

protector. 



 
 
 
 

xvi 
 

Los factores atribuidos a la pareja de las puérperas están relacionados 

con la depresión post-parto, son de grado de instrucción secundaria, 

ocupación desocupado obrero y empleado (52,6%), tiempo de 

convivencia de hasta 5 años (72%) y tipo de relación regular (52%). 

Los factores reproductivos  como  multigestas con un 61.7%, el  número 

de hijos es de 3 a 4 hijos, la edad de los hijos (- 3 años), el 64% presentó 

abortos inducidos previos y el 84% no planifica el  embarazo actual. 

En los factores familiares la dinámica familiar, están asociados 

significativamente al riesgo.  

Los factores socioeconómicos están relacionados con la depresión post-

parto en cuanto al nivel bajo y medio con el 100%. 

Palabras claves: Depresión Post-Parto, factores personales, factores 

familiares, factores atribuidos a la pareja, factores reproductivos, factores 

socioeconómicos. 

  

 

 

 



 
 
 
 

xvii 
 

ABSTRACT 

The postpartum period is a period of progressive transformations of 

anatomical and functional by making changes gradually return all organs 

and systems in the gravid state that operates by a process of involution, to 

almost restore them to their original state. As the mammary gland makes 

exception to the above, since it reaches great development and activity. 

This being a period that involves a vulnerable to complications arising 

sometimes from ignorance of the mother and family about caring for 

herself and her son. 

During the postpartum period may present different risk factors, which if 

not timely surgery can cause complications in the health status of women. 

The study aimed to determine the factors associated with postpartum 

depression in postpartum women treated at the Mary Help of Christians 

Hospital - Lima, 2013. 

This was a non- experimental, descriptive, correlational, cross-sectional, 

prospective design. 

150 postpartum women were studied in total, divided into 75 postpartum 

women with symptoms of postpartum depression and postpartum 75 

without symptoms of postpartum also comply with selection criteria 

depression. 
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With the study found that factors personal factors, attributed to a couple of 

factors, reproductive factors, family factor and socioeconomic factors, 

which are more prone to the presence or absence of Postpartum 

Depression. 

Keywords: Postpartum Depression, personal factors, family factors, 

attributed to a couple factors, reproductive, factors socioeconomic factors. 
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           INTRODUCCIÓN 

 

          El diseño de la investigación utilizado es; no experimental, ya que 

se obtienen datos directamente de la realidad objeto de estudio, sin 

manipular deliberadamente ninguna variable, lo que se hace es observar 

el fenómeno tal como se da en su contexto natural para después 

analizarlos; prospectivo porque se registra la información según van 

ocurriendo los fenómenos y de corte transversal porque se registra 

información simultáneamente en determinado momento, haciendo un 

corte en el tiempo. 

Después del análisis y discusión de resultados se concluyó que 

existen una serie de factores como los ya mencionados anteriormente que 

se asocian  a la presencia o no de Depresión Post-Parto. 

El presente trabajo tiene como objetivo: Determinar los factores que se 

relacionan con la Depresión Post-Parto en puérperas  atendidas en el 

Hospital María Auxiliadora  – Lima, 2013. 

 

Merece resaltar que la necesidad de la investigación del presente 

problema, es de mayor importancia en los profesionales de salud, y sobre 

todo para la carrera de obstetricia, ya que tiene un papel importante en la 
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sociedad que es la de encargarse del bienestar de la mujer en todas sus 

etapas de la vida reproductiva, razón por la cual es estudio de interés 

para accionar medidas de prevención. 

 

La identificación de los factores de riesgo como los personales, 

factores atribuidos a la pareja, reproductivos, familiares y 

socioeconómicos en puérperas, lo que permitirá enseñar, fomentar, poder 

diseñar estrategias y acciones que permitirán disminuir dichos factores de 

riesgo. 

 

Para efectos expositivos, el informe presentado se ha estructurado 

en los siguientes capítulos:  

 

Capítulo I: Denominado planteamiento del problema, en este 

apartado se señala el problema que da pie al estudio, se formulan los 

objetivos, se enuncian las hipótesis que guían el estudio y se definen las 

variables.  

 

Capítulo II : Está referido al marco teórico, expone los contenidos 

que sustentan los planteamientos considerados  respecto a la Depresión 
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Postparto, es decir, la variable principal y sus sub-variables, así como los 

contenidos de la variable dependiente. 

 

Capítulo III: Está referido al marco metodológico, expone los 

procedimientos seguidos en la realización del estudio, especialmente los 

aspectos de los instrumentos utilizados y el análisis y procesamiento de 

información.  

 

Capítulo IV: Se expone los resultados del estudio, utilizando la 

estadística descriptiva e inferencial. 

 

Capítulo VI: Se presenta la discusión respecto con otros 

resultados de trabajos realizados referentes al tema en estudio. 

 

Finalmente, se alcanzan las conclusiones del estudio y un conjunto 

de recomendaciones que posibilitarán intervenir en la situación 

problemática sobre la base de los hallazgos efectuados. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del problema 

          Los trastornos depresivos son una de las principales causas de 

discapacidad en el mundo; siendo la principal causa de discapacidad en 

personas que se encuentran entre los 15-44 años y se proyecta que 

para el año 2020 alcanzará el segundo lugar en todas las edades y 

géneros. Los trastornos depresivos son causales de alrededor de 850 

000 suicidios anualmente, afectando a 121 millones de personas en el 

mundo, con una prevalencia en los Estados  Unidos de Norteamérica de 

13.23% y en el Perú se estima que afecta al 11.3 % de la población. (1) 

 

           Estos trastornos constituyen un serio problema de salud pública 

debido a que ocasionan discapacidad y deterioro de la calidad de vida 

de quien lo padece. No respetan edad, género, ni alguna otra condición 

ni momento de la persona. Sin embargo, durante la edad reproductiva 

existe una tendencia de presentarse con mayor frecuencia en la mujer; 

posiblemente debido a las variaciones hormonales que éstas presentan, 

llegando estas variaciones a la cúspide durante el embarazo y 
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disminuyendo bruscamente luego del parto (4) (Escobar, 2008.) Así, en 

la puérpera el trastorno de humor depresivo toma el nombre de 

Depresión Post-Parto y es diagnosticada desde las primeras semanas 

hasta el año de alumbramiento; siendo más proclive en mujeres de 

bajos recursos y es necesario estudiarla con variables como edad, tipo 

de parto, percepción de ayuda, etc. 

También cabe indicar que la Depresión Post-Parto es un importante 

problema de salud mental en la mujer, con una prevalencia tres veces 

más alta en los países en desarrollo que en los países desarrollados, la 

frecuencia mundial de esta enfermedad fluctúa entre un 10 % a 15 %, 

siendo mayor esta cifra en las mujeres de nivel socioeconómico bajo.(3) 

 

1.2. Formulación del problema 

 

           La Depresión Post-Parto , una patología severa y tratable, que 

tiene repercusiones a corto a largo plazo en la salud del niño y de la 

madre, es habitualmente sub-diagnosticada por los profesionales  de 

salud, de ahí la importancia de realizar las pruebas de tamizaje no sólo 

por el hecho de acceder a un diagnóstico temprano y de esa manera 

evitar las complicaciones a corto y a largo plazo , sino que existe la 
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necesidad de determinar la etiología y los factores  desencadenantes de 

este problema y con ello facilitar un tratamiento específico. 

 

          El tratamiento oportuno y adecuado representa importantes 

beneficios para la estabilidad de la unidad familiar y  para el posterior 

desarrollo de los hijos, esto hace pertinente una mejor competencia, en 

primera instancia, de los profesionales de salud, de la atención primaria 

(6); por ello se planteó el realizar un estudio para saber si los factores 

personales, los factores atribuidos a la pareja, factores reproductivos, 

familiares y socioeconómicos, están relacionados con la Depresión 

Post-Parto. 

 

Lo expuesto, nos lleva a formular la siguiente interrogante:  

¿Cuáles son los factores relacionados con la Depresión Post-Parto en 

puérperas  atendidas en el Hospital María Auxiliadora  – Lima, 2013? 

 

1.3. Justificación e importancia 

 

        El propósito de este trabajo es estudiar la relación entre los 

factores personales , factores atribuidos a la pareja, factores 

reproductivos, familiares y socioeconómicos, están relacionados con la  
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Depresión Post-Parto en puérperas, usando la Escala de Edimburgo, ya 

que en nuestro medio no se tienen reportes acerca de este tema y se 

considera de mucha importancia conocerlos, debido a que es un cuadro 

generalmente pasado por alto y sub-diagnosticado por los profesionales 

de la salud, sin considerar las consecuencias que podría ocasionar en la 

calidad de vida tanto de la madre como del recién nacido si no es 

adecuadamente manejado, influyendo en su desarrollo durante las 

primeras etapas de su vida. A la vez permite establecer su relevancia 

como problema en salud mental; estableciendo una línea base para su 

diagnóstico, como identificar a la población de riesgo salud mental. 

 

         Según la definición propuesta por la Organización Mundial de la 

Salud, es el estado de bienestar que permite a cada individuo realizar su 

potencial, enfrentarse a las dificultades usuales de la vida, trabajar 

productiva y fructíferamente y contribuir con su comunidad. La falta de 

salud mental impide que las personas lleguen a ser lo que desean ser, 

no les permite superar los obstáculos cotidianos y avanzar con su 

proyecto de vida y da lugar a falta de productividad y de compromiso 

cívico con la nación. 

Unas de las enfermedades mentales  que se presenta en la mujer en la 

etapa adulta, es la Depresión Post-Parto, un trastorno del humor que 
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compromete todos los sistemas del organismo, afecta a todas las 

edades, razas, géneros y momentos de la persona (1-5). Al comparar 

las prevalencias de depresión entre hombres y mujeres, se evidencia en 

la niñez cifras equivalentes y, en la adultez, es más frecuente en 

mujeres  (6-7). 

 

          Los trastornos mentales, en especial la depresión y los trastornos 

de ansiedad, son problemas serios de salud pública en todo el Perú. (8) 

 

          El Ministerio de Salud propone al país Lineamientos Generales 

que orienten las políticas de salud en el período 2002 - 2012: siendo 

uno de ellos, la Promoción de la salud y prevención de la enfermedad, el 

cual busca lograr un estado de bienestar físico, mental y social, en el 

que los individuos y/o grupos puedan tener la posibilidad de identificar y 

lograr aspiraciones, satisfacer necesidades y poder cambiar o hacer 

frente a su entorno, incluyendo  a la salud mental de la población. 

A la vez, el Ministerio de Salud ha creído necesario elevar el tema de 

Salud Mental y Cultura de Paz como una Estrategia Sanitaria Nacional, 

en el marco del Modelo de Atención Integral de Salud e incorporando 

sus componentes en las actividades de la atención de las personas, de 
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la familia y de la comunidad, en los aspectos de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación, de acuerdo a los Lineamientos de Política 

Sectorial 2002- 2012. 

Los lineamientos para la Acción en Salud Mental del MINSA, 

específicamente en los lineamientos 4 y 8, se hacen referencia a la 

promoción de la salud mental, desarrollo humano y el ejercicio de 

ciudadanía y la planificación, monitoreo, evaluación y sistematización de 

acciones en salud mental.  

 

          Es relevante este   estudio porque en la Depresión Post-Parto no 

sólo se ve afectada la madre,  también hay un impacto negativo en la 

relación madre- hijo y en el desarrollo emocional, cognitivo y de relación 

del niño con su entorno. (3) 

 

También cabe indicar que la depresión post-parto es un importante 

problema de salud mental en la mujer, con una prevalencia tres veces 

más alta en los países en desarrollo que en los países desarrollados, la 

frecuencia mundial de esta enfermedad fluctúa entre un 10 % a 15 %, 

siendo mayor esta cifra en las mujeres de nivel socioeconómico bajo . 

(3) 
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Ésta investigación puede servir de guía para otras investigaciones, de 

esta manera poder actuar de manera oportuna, por medio del 

diagnóstico temprano. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

• Determinar los factores que se relacionan con la 

Depresión Post-Parto en puérperas  atendidas en el 

Hospital María Auxiliadora  – Lima, 2013. 

 

1.4.2. Objetivo específicos 

 Identificar la relación entre los factores  personales con la   

Depresión Post-Parto en  puérperas  atendidas en el Hospital 

María Auxiliadora  – Lima, 2013. 

 Identificar la relación entre los factores atribuidos a la pareja  

con la  Depresión Post-Parto en  puérperas  atendidas en el 

Hospital María Auxiliadora  – Lima, 2013. 

 Identificar la relación entre los factores reproductivos  con la 

Depresión Post-Parto en  puérperas  atendidas en el Hospital 

María Auxiliadora  – Lima, 2013. 
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 Identificar la relación entre los factores familiares  con la  

Depresión Post-Parto en  puérperas  atendidas en el Hospital 

María Auxiliadora  – Lima, 2013. 

 Identificar la relación entre los factores socioeconómicos  con la  

Depresión Post-Parto en  puérperas  atendidas en el Hospital 

María Auxiliadora  – Lima, 2013. 

 

1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis general 

 H0: Es probable que no exista relación significativa  entre 

los factores personales , factores  atribuidos a la pareja , 

reproductivos, familiares y socioeconómicos, con la 

presencia de Depresión Post-Parto en  puérperas  

atendidas en el Hospital María Auxiliadora  – Lima, 2013. 

 H1: Es probable que  exista relación significativa  entre los 

factores personales , factores  atribuidos a la pareja , 

reproductivos, familiares y socioeconómicos , en la 

presencia de Depresión Post-Parto en puérperas  atendidas 

en el Hospital María Auxiliadora  – Lima, 2013. 
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1.5.2. Hipótesis específicas 

 Ho: Es probable que los factores personales no se relacionen 

con la presencia de Depresión Post-Parto en  puérperas  

atendidas en el Hospital María Auxiliadora  – Lima, 2013. 

 H1: Es probable que los factores personales  se relacionen 

con la presencia  de Depresión Post-Parto en puérperas  

atendidas en el Hospital María Auxiliadora  – Lima, 2013.             

 Ho: Es probable que los factores atribuidos a la pareja  no se 

relacionen con la presencia de Depresión Post-Parto en  

puérperas  atendidas en el Hospital María Auxiliadora  

 – Lima, 2013. 

 H1: Es probable que los factores atribuidos a la pareja   se 

relacionen con la presencia de depresión post-parto en  

puérperas  atendidas en el Hospital María Auxiliadora  

 – Lima, 2013.  

 Ho: Es probable que los factores reproductivos no se 

relacionen con la presencia de Depresión Post-Parto en  

puérperas  atendidas en el Hospital María Auxiliadora   

– Lima, 2013. 
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 H1: Es probable que los factores reproductivos se relacionen 

con la presencia de Depresión Post-Parto en  puérperas  

atendidas en el Hospital María Auxiliadora  – Lima, 2013. 

 H0: Es probable que los factores familiares no se relacionen 

con la presencia de Depresión Post-Parto en  puérperas  

atendidas en el Hospital María Auxiliadora  – Lima, 2013. 

 H1: Es probable que los factores familiares se relacionen con 

la presencia de Depresión Post-Parto en puérperas  

atendidas en el Hospital María Auxiliadora  – Lima, 2013. 

 H0: Es probable que los factores socioeconómicos no se 

relacionen con la presencia de Depresión Post-Parto en  

puérperas  atendidas en el Hospital María Auxiliadora  

 – Lima, 2013. 

 H1: Es probable que los factores socioeconómicos  se 

relacionen con la presencia de Depresión Post-Parto en  

puérperas  atendidas en el Hospital María Auxiliadora  

 – Lima, 2013. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del problema 

     EN EL AMBITO INTERNACIONAL 

    PINILLOS G, Silvia M.; VALENCIA H., Herber R. y 

colaboradores , en su estudio titulado: DEPRESIÓN POST-PARTO 

EN PACIENTES ENTRE LAS EDADES DE 15 A 45 AÑOS DE EDAD 

EN EL HOSPITAL DE GINECO-OBSTETRICIA DEL INSTITUTO 

GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS).Guatemala, 

2009.Concluyeron en: a) En el análisis de los datos se observó que el 

25% de las mujeres entrevistadas tiene una puntuación entre el 

intervalo de 10 a 15 puntos, esto quiere decir que la prueba es 

positiva, lo cual indica que estas mujeres tienen riesgo de padecer 

depresión post-parto. Por el contrario 73% posee puntuaciones 

menores a 10 puntos, lo cual indica que no existe la probabilidad de 

que padezcan de depresión post-parto. b) El tipo de parto no es un 

factor determinante en el padecimiento de depresión post-parto. c) 

Las mujeres menores de 20 años tienen mayor riesgo de padecer 

depresión post-parto debido a que se encuentran menos preparadas 

física y psicológicamente.(9) 
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         ALVARADO E, Cosme; SIFUENTES Á., Antonio, y 

colaboradores, en su estudio titulado: PREVALENCIA DE 

DEPRESIÓN POSNATAL EN MUJERES ATENDIDAS EN 

HOSPITALES PÚBLICOS DE DURANGO, MÉXICO: 

2009.concluyeron en: a) De 178 mujeres, 58 se encontraban 

deprimidas (32.6 %).Se observaron frecuencias significativamente 

mayores de depresión en mujeres con escasa escolaridad, con más 

de tres años de vida con su pareja, no aseguradas y residentes del 

medio rural. El análisis multivariado mostró que la depresión posnatal 

se asoció  significativamente con depresión previa antecedente de 

depresión posnatal, depresión, ansiedad y estrés durante el 

embarazo, estrés después del embarazo, trauma, mala relación o 

abandono de la pareja, embarazo no deseado, problemas familiares, 

y vivir sin la pareja. b) La prevalencia de la depresión posnatal en las 

mujeres estudiadas fue alta. Diversos factores sociodemográficos, 

clínicos y psicosociales contribuyeron a la depresión. (10) 

 

    URDANETA M., José; Rivera S., Ana, y colaboradores, en su 

estudio titulado: FACTORES DE RIESGO DE DEPRESIÓN 

POSPARTO EN PUÉRPERAS VENEZOLANAS VALORADAS POR 

MEDIO DE LA ESCALA DE EDIMBURGO. Venezuela: 
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2011.Concluyeron en :a)Se puede concluir que se encontró una cifra 

sorprendentemente alta de puérperas deprimidas, con diversos 

factores de riesgos que permitirían tomar acciones para un 

diagnóstico oportuno de esta enfermedad; determinándose que de las 

características evaluadas, tanto de índole biológico, psicológico como 

social, solamente mostraron una asociación significativa con el 

desarrollo de DPP, los trastornos médicos durante el embarazo, la 

enfermedad del neonato, el nacimiento mediante cesárea,  no contar 

con el apoyo familiar, no contar con el apoyo de su pareja, presentar 

antecedentes de depresión o melancolía o  tener un nivel educativo 

primario o inferior. Mientras que el parto vaginal o haber alcanzado un 

nivel educativo superior a la primaria tenía un efecto protector. Sin 

embargo, la presencia de estos factores de riesgo para DPP también 

varía entre cada población y en el trascurrir del tiempo; por lo tanto, 

debe recomendarse la evaluación periódica de los factores de riesgo 

en cada institución sanitaria para así planear acciones óptimas en la 

prevención y el tratamiento de esta patología.  (11) 

    ALMANZA M., José, y colaboradores,  en su estudio titulado: 

PREVALENCIA DE DEPRESIÓN POSPARTO Y FACTORES 

ASOCIADOS, EN PACIENTES PUÉRPERAS DE LA CLÍNICA DE 

ESPECIALIDADES DE LA MUJER .México: 2011.Concluyeron 
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en :a)La incidencia de depresión post-parto en la muestra estudiada 

de la Clínica de Especialidades de  la Mujer fue de 18% mediante la 

aplicación de la escala de Edimburgo con un punto de corte de 10 . 

Los factores de riesgo  asociados con la depresión post- parto fueron,  

multiparidad (2.3 veces más riesgo) embarazo no deseado (2.8 veces 

más riesgo), nivel bajo de escolaridad (0.6 veces más riesgo), no 

tener pareja (0.8 veces más riesgo), y nivel socio económico bajo (dos 

veces más riesgo.  (12) 

         MUÑOZ A.,  José; CRUZ  S., Cathy, y colaboradores, en su 

estudio titulado. PREVALENCIA DE DEPRESIÓN POSPARTO Y 

FACTORES ASOCIADOS, EN PACIENTES PUÉRPERAS DE LA 

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES DE LA MUJER. México: 2011. 

Concluyeron en: a) La prevalencia de depresión posparto es de 18%, 

con asociación a multiparidad, embarazo no deseado, baja 

escolaridad, antecedente de aborto u óbito, nivel socioeconómico 

bajo. (13) 

    DOIS, Angélica; URIBE, C., y colaboradores,  en su estudio 

titulado: FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A SÍNTOMAS 

DEPRESIVOS POST PARTO EN MUJERES DE BAJO RIESGO 

OBSTÉTRICO ATENDIDAS EN EL SISTEMA PÚBLICO. Chile: 2012. 

Concluyó en: a) Los resultados de este estudio muestran que la 
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percepción materna de funcionalidad familiar es la única variable que 

explica en parte la ocurrencia de sintomatología depresiva en 

puérperas de bajo riesgo obstétrico, lo que se relaciona con hallazgos 

de otras investigaciones que señalan que el no contar con el apoyo de 

la familia constituye un factor significativo en el riesgo para el 

desarrollo de cuadros depresivos en el puerperio. Aparentemente, es 

posible suponer que las relaciones familiares tendrían mayor 

repercusión en la afectividad de la mujer, en especial en periodos de 

mayor sensibilidad. (14) 

    GONZÁLEZ N., Rosa, y colaboradores, en su estudio titulado: 

DEPRESIÓN POSPARTO Y FACTORES ASOCIADOS EN 

POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DEL ISSSTE EN YUCATÁN. 

México: 2013.La distribución de la edad en el grupo estudiado se 

observa que el 72.5% tienen de26 a 35 años; el 15%, 36-45 años; el 

12.5%, de 16-25 años. Concluyeron en: a)En un porcentaje del 10 al 

20% según biografía revisada el cuadro persiste y se profundiza hasta 

constituir  el síndrome de depresión postnatal o postparto, lo cual 

concuerda con  lo reportado en este estudio  donde las mujeres con 

probable depresión post-parto fue de 24(20%) de un total de 120 

entrevistadas. (15) 
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     EN EL ÁMBITO NACIONAL: 

    TORANZO P., Gladys I. en su estudio titulado: EFECTOS DE UN 

PROGRAMA PREVENTIVO PRENATAL PARA LA DEPRESIÓN 

PUERPERAL ENPRIMIGESTAS. Lima ,2009.Los resultados del 

estudio: a) Demuestran que existen diferencias significativas entre el 

grupo control y grupo experimental en las puntuaciones de depresión 

con posterioridad a la realización del programa, lo cual estaría 

indicando la efectividad del mismo para prevenir la depresión post-

parto. b) Comparando las puntuaciones de los grupos control y 

experimental obtenidas después de concluido el programa, se 

observa que las primigestas del grupo experimental tienen cuatro 

veces menos riesgo de hacer depresión. (16) 

    VALDERRAMA G., José M. en su estudio titulado: 

PREVALENCIA DE DEPRESIÓN POST PARTO EN PUÉRPERAS 

DEL CSMILAREDO, FEBRERO-ABRIL 2010: Trujillo, 2010.Concluyó 

en: a) La prevalencia de test positivo de Depresión Post Parto es del 

17.1%, es decir aproximadamente 1 de cada 5 puérperas. b) Se 

obtienen mayores porcentajes en puérperas con satisfacción familiar 

regular, de parto vaginal, sin aborto previo, entre 3 a 4 meses de 

puerperio, con un embarazo deseado como puérperas entre 12 a 18 

años además de primigestas, respectivamente. c) En relación a la 
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edad de la puérpera, la depresión post- parto se presenta en un 

18.18% entre las de 12 a 18 años; un 17.24% entre 19 y 25 años y 

un16.67% entre 26 y 40 años. d) La prevalencia es mayor entre las 

puérperas de 3 y 4 meses con un19.23%, seguido de un 16.67% de 

las mujeres con 5 y 6 meses de puerperio y finalmente con un 15% 

las puérperas de 2 meses. e) En relación a la cantidad de embarazos 

precedentes, las puérperas primigestas tienen un prevalencia mayor 

de depresión post parto que las multíparas, con un 18.18% y 16.28%, 

respectivamente. f) La puérperas sin aborto previos presentan 

porcentajes más elevados de sufrir depresión post parto que las 

puérperas con aborto previo con un19.24% y 10%, respectivamente. 

g) En relación al tipo de parto, en los porcentajes de prevalencia de 

depresión post-parto, se muestra una diferencia amplia entre las 

puérperas con parto vaginal con un 20.75% y las de cesárea, con un 

8.7%.8. Las puérperas con un embarazo deseado son más 

vulnerables de las que presentaron un embarazo no deseado de 

padecer depresión post parto al presentar una prevalencia de este 

trastorno de un 18.84 % para el primer grupo en contraposición a 

ninguna puérpera del segundo grupo. f) En relación a la satisfacción 

familiar, las puérperas con una satisfacción Regular presentan 

mayores índices de depresión post-parto con un 33.34%, seguido de 
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las puérperas con una satisfacción Muy Buena con un 17.14% y una 

satisfacción Buena con un 7.69%. (17) 

    

  EN EL ÁMBITO REGIONAL: 

    TEJADA A. Javier E. FACTORES PSICOSOCIALES 

ASOCIADOS Y DETECCIÓN DE DEPRESIÓN POST-PARTO 

USANDO LA ESCALA DE EDIMBURGO EN MADRES 

ADOLESCENTES CON PARTO ATENDIDO EN EL HOSPITAL 

HIPÓLITO UNÁNUE – TACNA, 2009. Concluyeron en: a) La 

incidencia de madres adolescentes fue 14.17%. La incidencia de DPP 

usando la EPDS en madres adolescentes fue 51.1%. La incidencia de 

ideas de auto-daño fue de 22.2% en aquellas con DPP y 4.7% en las 

que no presentaron depresión (RR: 1.8; p<0,05). b) Los factores 

psicosociales que tuvieron asociación a DPP fueron estado civil, 

grado de instrucción y el entorno de convivencia familiar de la madre 

(p<0.05).c) La edad de la pareja, paridad, antecedentes de aborto, 

nivel socioeconómico, apoyo de la familia, relación con la pareja y 

embarazo no planificado, no demostraron ser factores de riesgo. En la 

evolución de la depresión postparto, 54.2% la presentaron al 

puerperio inmediato y 46.2% mantuvo depresión al mes de post-parto 
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(RR: 1.7; p<0,05).d) En la evolución de ideas de auto-daño, 16,7% la 

presentaron al puerperio inmediato y el 50% mantuvo la idea al mes 

de postparto (RR: 7.0; p<0,05).e) La depresión postparto en madres 

adolescentes alcanzó niveles elevados y en ninguna fue considerado 

como diagnóstico en la historia clínica. Se debe explorar este 

diagnóstico en todas las puérperas adolescentes. Los factores 

asociados fueron el estado civil, grado de instrucción y entorno de 

convivencia familiar de la madre adolescente. (18) 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. PUERPERIO 

2.2.1.1. DEFINICIÓN:  

                    Se define como puerperio al período que se extiende 

desde el nacimiento del feto y la expulsión de la placenta y sus 

membranas, hasta la regresión total de las modificaciones 

inducidas por la gestación. Durante este período, que dura 

unas 6 semanas, los órganos genitales sufren un proceso de 

regresión al estado normal aunque no igual al que existía antes 

del parto. 
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          El puerperio puede ser precoz, que incluye las primeras 24 

horas de post-parto o tardío, que va desde de 24 horas hasta 

los 40 días. 

 

                   Es el período en el que se producen, transformaciones 

progresivas de orden anatómico y funcional, que hacen 

regresar paulatinamente, todas las modificaciones gravídicas, 

esto se logra mediante un proceso involutivo, que tiene como 

fin restituir estas modificaciones a su estado pre grávido. 

Debemos destacar que sólo la glándula mamaria experimenta 

un gran desarrollo. 

          Este período se extiende convencionalmente desde la 

finalización del período de post alumbramiento (T. de parto) 

hasta 45-60 días del post- parto. 

2.2.1.2. CLASIFICACIÓN: 

                     Escobar (2006) define el periodo puerperal de acuerdo a 

su duración como inmediato (periodo comprendido entre el 

parto y las 24 horas del post-parto), mediato (comprendido 

entre el parto y los 42 primeros días) y tardío (entre el parto y el 
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año postparto).También puede ser clasificado de la siguiente 

manera:  

          a) Puerperio Inmediato: comprende las primeras 24 Hs. y se 

ponen en juego los mecanismos hemostáticos uterinos.  

         b) Puerperio Mediato o Propiamente Dicho: abarca del 2do al 

10mo día, actuando los mecanismos involutivos, y comienza la 

lactancia.  

         c) Puerperio Alejado: se extiende aproximadamente hasta los 45 

días luego del parto, el retorno de la menstruación indica su 

finalización.  

         d) Puerperio Tardío: puede llegar hasta los 6 meses post-parto y 

se acompaña de una lactancia prolongada y activa. 

2.2.1.3. CAMBIOS PSICOLÓGICOS: 

               a) Establecimiento del vínculo: 

                   Un aspecto importante en los cambios psicosociales es 

la relación madre-hijo y la unión entre padres-RN. A este 

proceso se le conoce como establecimiento del vínculo. Los 

mecanismos de unión son el tacto, la visión, el olfato y el 

reconocimiento de la voz. 
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           Es necesario que los padres y el hijo pasen mucho tiempo 

junto después del nacimiento, adoptando posiciones que 

favorezcan el contacto visual, utilizando un tono de voz 

suave, acariciando y cogiendo al niño en brazos. A los pocos 

días, un RN puede identificar a su madre y responde 

volviendo la cabeza hacia ella. 

         b) Tristeza o Depresión Puerperal Leve: 

                   Son términos utilizados para describir los sentimientos de 

tristeza de la mujer, que pueden incluir: llanto, cambios de 

humor imprevisibles y sensibilidad exagerada (a veces está 

arisca y llora abiertamente sin poder explicar sus explosiones 

de humor o emocionales).Se cree que estos sentimientos van 

asociados a cambios hormonales bruscos, al cansancio, al 

dolor y al malestar en general también a su imagen corporal y 

al temor o ansiedad por sus nuevas responsabilidades. 

Aparecen alrededor del tercer día. Se suelen resolver en un 

plazo de una semana a 10 días, pero cuando persisten, puede 

ser necesaria la ayuda de un profesional en forma de 

asesoramiento o terapia La orientación anticipada y las charlas 

tranquilizadoras de la normalidad de estos sentimientos, 

ayudan a afrontarlos. 
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2.2.2. DEPRESIÓN POST - PARTO 

2.2.2.1. DEFINICIÓN: 

                    Durante el embarazo y el puerperio se sucede una serie 

de cambios bioquímicos, psicológicos y sociales que ocasiona 

una mayor vulnerabilidad para la aparición de los trastornos 

psíquicos en la mujer. Ríos, García-Noblejas y Sánchez, 1999. 

          Hamilton (1962, citado por Martínez et.al.,2001)definió la 

depresión post-parto como “un síndrome caracterizado por un 

estado depresivo moderado, al que acompañan síntomas como 

lloros, fatiga, pérdida de energía, incomodidad física, 

problemas de concentración, pérdida de apetito, etc. cuya 

duración puede variar desde unas Horas hasta unos días”. 

Según el DSM-IV, la diagnostica después de la presentación de 

depresión a partir de las 4 semanas posteriores al parto y 

según otros autores como la depresión presentada en algún 

momento dentro de los 18meses posteriores al parto. 
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                     El cuadro se caracteriza por llanto, desánimo y 

sentimientos de incapacidad o inhabilidad para enfrentar la 

situación, principalmente en lo que concierne a cuidados del 

recién nacido y a las tareas domésticas. Son frecuentes 

también los sentimientos de culpa y autocensura por no estar 

amando o cuidando su hijo lo suficiente, y casi siempre están 

presentes síntomas de ansiedad acompañando o inclusive 

superando a los síntomas de depresión del humor. 

          Este predominio de síntomas ansiosos ya fue señalado en la 

descripción inicial del cuadro en 1968, cuando Pitt denominó 

esta entidad como depresión atípica del post-parto´. (Moreno, 

Domínguez y Sergio; 2004) 

          La depresión puede ocurrir en cualquier momento después del 

parto, frecuentemente luego que la mujer  ha regresado a su 

hogar desde el hospital. Los síntomas pueden durar desde 

unas pocas semanas hasta varios meses: cerca del 4 % de los 

casos persisten por un año (8) (Vargas y García, 2009).Otra 

característica de este cuadro es que la mujer afectada 

raramente comenta su estado con los profesionales de la 

salud, y se esfuerza por seguir desempeñando sus 
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obligaciones de cuidado de sus hijos y marido. (Moreno, 

Domínguez y Sergio; 2004) 

 

                   En otros casos la Depresión Post -Parto se acompaña de 

síntomas hipocondríacos, somatizaciones, temores y fantasías 

de la madre de dañarse a sí misma o a su bebé.  (19) Los 

trastornos del estado de ánimo en el post-parto acontecen de 

una manera frecuente en las primeras semanas tras el parto y 

comportan considerables repercusiones tanto para la propia 

mujer, que ve mermado su nivel de salud y su capacidad para 

experimentar el gozo de la maternidad, como por los posibles 

efectos negativos en el desarrollo de los hijos y el deterioro de 

las relaciones conyugales y familiares, sin olvidar las 

consecuencias económicas que conllevan las bajas laborales 

de las mujeres afectadas. Manchado, García, Moya, Bernabéu, 

y Cerdá, 1997.  

 

                    La depresión post-parto ha sido identificada desde el año 

460 antes de Cristo. Sin embargo, a pesar de ser conocida 

hace tanto tiempo, es recién en las últimas décadas que ha 
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surgido el interés por profundizar en su estudio. Raphael-Leff, 

2000 

           Como cuadro psicopatológico ha venido relegándose al ámbito 

de la psiquiatría para el tratamiento psicofarmacológico 

(antidepresivos o tranquilizantes mayores) e incluso a terapias 

electro convulsivas. 

           Las razones por las que se produce la DPP no están aún muy 

claras. Las investigaciones psiquiátricas le atribuyen factores 

que van desde el desajuste hormonal, efectos fisiológicos de 

partos altamente difíciles, hasta el aislamiento social, falta de 

apoyo familiar, pobreza y desempleo. 

 

2.2.3. PREVALENCIA: 

                    El estado depresivo puede ser detectado dentro de las 

cuatro a seis semanas después del parto, siendo el pico de la 

sintomatología depresiva entre las 10 a 15 semanas post-parto. 

Navarro, García y Fernández, 2005. 
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                La conjunción de factores psicosociales, familiares y 

cambios hormonales hacen que la depresión se ubique dentro 

de las enfermedades más frecuentes del periodo puerperal 

encontrándose, en diferentes estudios alrededor del mundo, 

una prevalencia oscilante entre 10-20% de las mujeres que 

recientemente han dado a luz. Jadresic, Nguyen & Halbreich, 

2006. 

          Sin embargo, se observa que poco se hace en relación a su 

diagnóstico y tratamiento en los centros de atención materno-

infantil, pese a que su prevalencia supera la correspondiente a 

patologías obstétricas tales como parto pretérmino, pre 

eclampsia y diabetes gestacional .Por otro lado, la depresión 

postnatal es más prevalente en poblaciones sociales y 

económicamente en desventaja. Además, la mayoría de las 

mujeres que experimentan depresión después del parto no 

tienen ayuda profesional. Aún más, casi el 50% no tiene ayuda 

desde los familiares ni de los amigos. Por otro lugar las 

mujeres que tienen contacto con profesionales de la salud en 

sus controles posteriores al parto, no están dispuestas 

manifestar sus problemas emocionales, en especial la 

depresión. Además, su diagnóstico es complicado por la 
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renuencia de las pacientes, al desconocimiento de los síntomas 

característicos de la afección por profesionales y madres, como 

por su dificultad para detectarla, que según Escobar 

posiblemente se deba a que las consecuencias de la Depresión 

Post-Parto no sean objetivables inmediatamente sino en el 

curso de la enfermedad, afectando a la madre en sí, al niño y a 

la familia en general. Así, se afecta directamente el 

conocimiento de la prevalencia de este trastorno, por lo cual es 

necesaria su medición. 

 

2.2.4. FACTORES ETIOPATOGÉNICOS: 

          FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS  CON LA 

DEPRESIÓN POST-PARTO 

                    Los factores de riesgo que se han descrito para la 

depresión post-parto son variados: la edad de la puérpera, el 

embarazo no deseado, las dificultades conyugales, los 

problemas con los padres, el nivel socioeconómico, la paridad, 

la patología gineco-obstétrica de la mujer, el tipo de parto, entre 

otros. 
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          Si bien los trastornos mentales afecta a cualquier edad, raza, 

religión o condición económica, existen factores biológicos o  

psicosociales que pueden desencadenar la aparición de los 

mismos. Los factores biológicos pueden ser de tipo genético y 

estar asociados a factores hereditarios; y de tipo ambiental, 

que  pueden presentar en el embarazo de la madre y ocurrir en 

la etapa prenatal, perinatal, y posnatal, los factores 

psicosociales pueden estar relacionados con la historia 

personal y particularmente con las experiencias tempranas en 

la vida que hacen más vulnerables a los individuos a sufrir 

enfermedades mentales.  (20) 

 

EDAD Y RAZA: 

                     El embarazo en mujeres adolescentes va en incremento, 

hecho éste que se ha venido observando en nuestro país al 

igual que en otros países subdesarrollados, e inclusive en 

países  de mayor desarrollo como en Estados Unidos, 

Inglaterra, y Francia entre  otros. Las adolescentes 

embarazadas son susceptibles a presentar una serie de 
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complicaciones tanto en el intra como en el post-parto, con 

mayor frecuencia que  las mujeres de mayor edad. (21) 

          Dentro de las complicaciones que se presentan  en el post-

parto de  las adolescentes, sobresale y centra nuestra 

atención, la depresión post-parto, cuya incidencia ha ido en 

vertiginoso ascenso, por ejemplo, en los Estados Unidos del 

3% al 12%. (21) 

NIVEL SOCIOECONÓMICO: 

                   Los factores sociales juegan un rol preponderante en el 

desencadenamiento de la depresión post-parto, se ha 

encontrado una relación inversamente proporcional entre nivel 

socioeconómico y prevalencia de depresión post-parto. (22) 

          Los factores sociales como la urbanización, la pobreza y los 

cambios tecnológicos se han asociado con el  desarrollo de 

trastornos mentales y conductuales, sin embargo, los efectos 

en la salud mental no son iguales para todos los segmentos de 

la sociedad. Un modelo propuesto por la Organización Mundial 

de la Salud destaca que en un sentido amplio, la pobreza se 

refiere a la  carencia de recursos  sociales (empleo, vivienda y 

educativos).     



 
 
 
 

34 
 

          Las personas pobres y con grandes carencias tienen las más 

altas prevalencias de trastornos mentales y conductuales. El 

informe de la Organización Mundial de la Salud  considera que 

hay 2 mecanismos por la que se da esta mayor prevalencia, el 

primero debido a la mayor presencia de agentes causales y el 

segundo a que las personas con trastornos mentales caen en 

los estratos más pobres. (17)  

 

                    Los periodos en los que  la mujer se muestra más 

vulnerable psicológicamente son aquellos en los que se 

producen cambios en su estado reproductivo.  Son etapas en 

las que se produce una elevación o una caída rápida de 

esteroides  ováricos: última fase luteínica, fases peri 

menstruales, primer trimestre del embarazo, post-parto y 

menopausia. Estas fluctuaciones son fisiológicas y es muy 

probable que la susceptibilidad a éstas dependa de factores 

genéticos y ambientales. Son periodos marcados por cambios 

hormonales en los que también  se modifican, en parte, las 

conductas psicosociales, medioambientales y ciertos factores 

psicológicos. (23) 
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ESTADO CIVIL 

                    El incremento de la morbilidad psiquiátrica en mujeres 

casadas de mediana edad, con hijos menores, en comparación 

con las solteras es un hecho frecuentemente observado. Hoy 

se admite que dicha asociación es un rasgo característico de 

las mujeres, que no aparece en los hombres para los que el 

estado civil es” casado “se comporta como un factor de 

protección frente al desarrollo de la enfermedad mental. En las 

personas solteras y en personas sin hijos el porcentaje de 

varianza explicada por el género es pequeña. Algunos estudios 

han detectado que cuando los grupos son homogéneos, en 

términos de nivel educativo, culturales, estado civil, y factores 

asociados al mismo, las diferencias en la morbilidad de 

trastornos del ánimo se reduce de forma muy significativa.(24) 

                     El embarazo y el puerperio representan etapas en la vida 

de la mujer en que debe  enfrentar eventos vitales importantes 

como los cambios físicos, de roles, etc.se han realizado 

estudios en que se han objetivado los cambios experimentados  

por las mujeres en estas etapas, utilizando mediciones en su 

calidad de vida. (25) 
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        FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  

                    La familia constituye una situación  intermedia entre el 

individuo y la sociedad; es la célula básica de las sociedades, 

el microcosmos del individuo que le permite adaptarse al 

cosmos que supone la sociedad en general. 

         La familia debe funcionar de forma que satisfaga las 

necesidades biológicas, educativas y sociales de los individuos 

que la forman. Pero, al mismo tiempo, ha de educar y socializar 

a sus miembros para que puedan adaptarse al sistema de 

relaciones que imperan en su grupo social. 

          La estructura familiar está sometida a un proceso dinámico que 

cambia según las etapa del ciclo vital en que se encuentre o,  

como ocurre a veces, por la influencia de los llamados 

acontecimientos estresantes. (26) 

                    Las fases del ciclo vital familiar suponen nuevos y 

diferentes roles, que de no asumirse, pueden generar conflictos 

y con el tiempo, transformarse en trastornos psicológicos 

(ansiedad, depresión, fobias,…). Son números los trabajos 

relacionados con la psicopatología que incluyen variables 

donde está implicada la familia. (27) 
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                    Entre los recursos de apoyo social, el más importante es 

la familia. Parece lógico pensar que la existencia de trastornos 

en la dinámica familiar pueda incrementar la probabilidad de 

presentar una dificultad de adaptación en algunos miembros. 

 

2.2.5. IMPACTO DE LA ENFERMEDAD: 

                     A diferencia de lo que ocurre con los trastornos 

depresivos en otras etapas de la vida de la mujer, la depresión 

post-parto genera un doble impacto negativo, ya que afecta 

tanto a la madre, quien padece directamente la enfermedad, 

como al recién nacido, pues depende completamente de los 

cuidados de ésta para su bienestar físico y emocional . (28) 

IMPACTO EN LA MADRE 

                    La enfermedad suele acompañarse de un monto 

considerable de sufrimiento emocional y ocasiona deterioro 

importante en la calidad de vida, afectando las diversas áreas 

de funcionamiento de la paciente.  
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           Además, la mujer que experimenta un episodio depresivo en el 

post-parto queda expuesta a mayor riesgo de futuros episodios 

depresivos, tanto en nuevos puerperios como en cualquier otro 

momento de la vida. Aunque las tasas de suicidio en el periodo 

puerperal son menores que en periodos no puerperales, éste 

se considera una causa importante de mortalidad materna en 

algunos países.  (29-30) 

IMPACTO EN EL HIJO 

                     Existe estrecha relación entre la presencia de depresión 

no tratada en la madre y las alteraciones en varios aspectos de 

la salud y el desarrollo del niño durante los primeros meses de 

edad, de las cuales se destacan: mayor incidencia de cólicos y 

llanto excesivos, trastornos del sueño y expresión de mayores 

signos de estrés.  (31-32) 

          Cuando la depresión se inicia durante el embarazo puede 

acompañarse de escaso autocuidado dado por pobre ingesta 

calórica, disminución de peso, aumento en el consumo de 

drogas y alcohol, e inasistencia a los controles prenatales, 

factores que han sido asociados con la presencia de 
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disminución del perímetro cefálico del recién nacido, menor 

peso al nacer, apgar más bajo y nacimientos prematuros. (33) 

          Las madres deprimidas tienen menos disposición a estimular a 

sus hijos mediante interacciones vocales, físicas y de juego, 

además tienden más a percibir a su hijo de una manera 

negativa, se les dificulta más su cuidado y manifiestan 

aislamiento materno y hostilidad.  (34) Las mujeres con DPP 

pueden mostrarse menos dispuestas a iniciar y mantener la 

lactancia materna, y se ha identificado que los síntomas 

depresivos preceden usualmente la interrupción temprana de 

ésta. (35) 

 

                    Los bebés son especialmente sensibles a los cambios 

anímicos de su madre, de ahí que los efectos de la DPP en el 

niño se han observado también a largo plazo. A los dos años 

de edad se aprecia disminución en las habilidades cognitivas, 

menores interacciones sociales y trastornos del sueño y el 

apetito en los hijos de mujeres con ese trastorno. En la etapa 

preescolar se ha evidenciado que estos niños presentan pobre 

modulación del afecto, dificultades en la asociación con pares, 
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mayor riesgo de trastorno psiquiátrico y comportamiento más 

evitativo frente a situaciones extrañas. (36-37) La DPP 

persistente y no tratada se ha  asociado con trastornos de la 

conducta y comportamiento agresivo en el adolescente.(38) 

 

2.2.6. CLASIFICACIÓN: 

                    En términos generales se distinguen tres formas bien 

definidas de trastornos afectivos en el post-parto. La más leve 

de ellas, y la más frecuente, es la tristeza post-parto (disforia 

post-parto), también ampliamente referida por su designación 

en inglés “postpartum blues” o “maternity  blues”. La depresión 

post-parto no psicótica es como veremos menos frecuente, y 

es  clínicamente indistinguible de un episodio de depresión 

mayor en una mujer no puérpera.  El cuadro más aparatoso, 

aunque dichosamente bastante raro, es la psicosis post-parto, 

una psicosis afectiva con características particulares, de inicio 

relativamente súbito. Aún no está claro que estos tres 

trastornos sean síndromes distintos o que formen parte de un 

continuo.   
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2.2.6.1. TRISTEZA  POST-PARTO, DISFORIA POST-PARTO  U 

“POSTPARTUM  BLUES”   

                    Este cuadro consiste en un estado transitorio de 

reactividad emocional y ocurre en aproximadamente un 50%-

85% de las mujeres que han tenido un parto recientemente. 

Las mujeres con tristeza post-parto lloran con más facilidad que 

lo usual, están más irritables, y tienen una labilidad emocional 

mayor que lo habitual para cada una. El pico de “tristeza” se 

observa usualmente cerca de los 3 a 5 días luego del parto, en 

general coincidiendo con el inicio de la lactancia, y dura de 

varios días a semanas (en promedio remiten la sintomatología 

en 10 días). Este cuadro es por definición, autolimitado.  

           Como factores de riesgo se menciona que los antecedentes de 

depresión, sobre todo  durante la gestación,  incrementan el 

riesgo de disforia post-parto. Los antecedentes de trastorno 

disfórico premenstrual también parecen constituir un factor de 

riesgo.  

          Aunque la ocurrencia de tristeza post-parto no necesariamente 

refleja psicopatologías en la madre, algunos de estos cuadros, 

avanzan a desarrollar  depresión post-parto. En mujeres con 
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historia de trastornos afectivos previos al embarazo, el cuadro 

denominado “postpartum blues”,  pueden predecir el  desarrollo 

de un trastorno afectivo mayor posteriormente.  

                 Existen dos hipótesis que lideran la explicación de la 

aparición de la tristeza post-parto. La primera es que los 

cambios en el ánimo están ligados a descensos bruscos de los 

niveles hormonales. Hay evidencia que muestra que los niveles 

absolutos de estrógenos y  progesterona no desencadenan  

episodios de tristeza post-parto, pero los cambios bruscos 

entre los niveles durante el embarazo y los que se registran 

luego del parto,  parecen estar asociados a una mayor 

probabilidad de desarrollar dicha patología. Del mismo modo, 

un metabolito de la progesterona, la alopregnolona, con efecto 

ansiolítico agonista GABA, es significantemente menor en 

mujeres con tristeza postparto o “postpartum blues”. (39) 

 

                   Una segunda hipótesis sostiene que se inicia por la 

activación de un sistema relacionado con las conductas madre-

hijo de los mamíferos, y que estaría regulado en forma primaria 

por la oxitocina. Hay evidencia directa de este fenómeno en 
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mamíferos no primates: madres roedoras a las que se les 

extrajeron las células productoras de oxitocina exhibieron 

conductas con menos rasgos maternos que aquellos roedores 

que no tuvieron cirugía. Evidencias indirectas sugieren que 

mecanismos similares, pero más versátiles, pueden existir en 

humanos y primates. Bajo condiciones  de adecuada 

contención y bajo estrés, esos cambios neurofisiológicos 

promueven las conductas de acercamiento entre madre e hijo. 

Sin embargo, bajo condiciones de alto estrés y soporte 

inadecuado, esta reactividad emocional puede incrementar la 

vulnerabilidad a la depresión, al  tornarse la mujer más 

susceptible al efecto de estos factores. (Miller, LJ; 2002). (39) 

2.2.6.2. DEPRESIÓN POST-PARTO SIN PSICOSIS   

                    Todo síntoma de tristeza puerperal que persiste más allá 

de la segunda semana deber ser evaluado más 

profundamente.  

          La prevalencia en EE.UU. es de 10-20% de las mujeres, con 

depresión post-parto sin psicosis, en el lapso de 6 meses 

después del parto. Los factores de riesgo incluyen la historia 

personal de depresión mayor (riesgo superior al 35%), historia 
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de depresión post-parto previa tiene un riesgo de 50% de 

recurrencia, historia de desórdenes disfóricos premenstruales 

(pero no necesariamente el síndrome premenstrual leve o 

moderado), estrés psicosocial, historia de trastornos de la 

alimentación y el inadecuado soporte psicosocial.   

 

                     Clínicamente se caracteriza por un cuadro depresivo 

severo, indistinguible del trastorno depresivo mayor no 

psicótico que ocurre en mujeres  en otros períodos de su vida; 

cuyo inicio es característicamente insidioso, asociando 

ansiedad excesiva y síntomas neurovegetativos. Los síntomas 

pueden incluir sentimientos de infelicidad, de no ser apta como 

madre, trastornos del sueño y el apetito y dificultad en la 

concentración. Los trastornos del sueño son habitualmente 

caracterizados por dificultad para dormir incluso cuando alguien 

este cuidando al bebé. Usualmente agregan sentimientos 

ambivalentes o negativos hacia el niño,  y es frecuente que 

expresen dudas sobre su capacidad para cuidar niños. En su 

forma más severa, la ideación suicida es bastante frecuente, 

aunque los índices de suicido son relativamente bajos. Algunos 

estudios reportan además una mayor  frecuencia de ansiedad 
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generalizada, trastornos de pánico, y trastornos obsesivo 

compulsivo en mujeres con depresión posparto comparadas 

con la población general.  

          No hay evidencia directa de que el desbalance hormonal cause 

depresión post-parto. Los cambios biológicos subyacentes en 

la tristeza posparto pueden llevar a la depresión posparto en 

presencia de un contexto de vulnerabilidad genética, estrés en 

el entorno o insuficiente soporte social. Hay evidencia indirecta 

que soporta esta idea; simulando el estado postparto mediante 

la administración de hormonas que luego son retiradas 

repentinamente es significativamente más probable producir 

depresión en mujeres con historia de depresión posparto que 

en mujeres sin antecedentes al respecto.  

           Hay diferencias aparentemente significativas entre diferentes 

culturas en cuanto a la prevalencia de depresión posparto. 

Existen trabajos de campo que muestran que las culturas 

donde aparentemente hay una baja prevalencia de depresión 

post-parto están caracterizadas por un fuerte soporte a nivel 

social para las nuevas madres, como por ejemplo, sistemas de 

ayuda en el cuidado del niño, alimentación especial, baños 

rituales, o el mismo retorno a su hogar de origen.  
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                   La depresión post-parto que no es tratada puede tener 

consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Para la madre, 

el episodio puede ser el precursor de una depresión recurrente, 

de un suicidio e incluso de un infanticio. Para los hijos, una 

madre deprimida puede contribuir a problemas a nivel 

emocional, cognitivo o conductual en el futuro.  

          Incluso se ha descrito que la deprivación de una adecuada 

figura de apego se puede manifestar como alteraciones en la 

regulación de la temperatura, la función del sistema inmune, la 

regulación del peso corporal y los patrones de alimentación, 

exhibición de conductas autodestructivas, estereotipias 

motoras, hiper o hipomotilidad, agresividad, incapacidad para 

usar la expresión facial como un estímulo que permita 

discriminar tareas de aprendizaje e inhibir respuestas 

aprendidas e incapacidad para detectar extraños. (Vargas, A; 

Chaskel, R; 2007). (40) 

2.2.6.3. PSICOSIS POST-PARTO  

                    La psicosis post-parto es la forma más severa de los 

trastornos psiquiátricos puerperales. La psicosis post-parto se 
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da en menos de un 1% de las mujeres en post-parto y su inicio 

es en las primeras cuatro semanas de ese período. El cuadro 

clínico es mucho más fácil de reconocer, caracterizado por 

agitación, irritabilidad, euforia, ideas delirantes y 

comportamiento altamente desorganizado. (39) 

          Suele iniciar 48 a 72 horas luego del parto, y rara vez inicia mas 

allá de las cuatro semanas, el cuadro clínico se asemeja a una 

psicosis afectiva de rápida evolución, con rasgos maniacos, 

depresivos o mixtos.   

 

                     Comparando estos  episodios con los trastornos 

psicóticos no asociados al post-parto, se observa más 

desorientación y labilidad en forma característica, además que 

pueden tener mejorías temporarias en apariencia.  

         Los signos más tempranos son usualmente ansiedad, 

irritabilidad e insomnio, los cuales avanzan rápidamente a 

desorientación, despersonalización, y conducta desorganizada.   

Las ideas delirantes suelen centrarse en el niño, e incluyen 

ideas de que el niño está defectuoso o se está muriendo, de 

que el niño tiene poderes especiales, o atribuciones divinas o 
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diabólicas. Frecuentemente se presentan alucinaciones 

auditivas que indican a la madre que lesione o mate al niño o a 

sí misma. A diferencia de otra psicosis afectiva, la psicosis 

post-parto frecuentemente se asocia con confusión y delirio. 

 

                   Comparando con episodios de depresión sin psicosis, las 

mujeres con psicosis puerperal tienen más probabilidades de 

terminar haciendo daño a sus hijos, al pasar al acto con mayor 

facilidad. Si bien en los casos en donde se ha implementado un 

tratamiento exitoso no se ha visto aumentado el riesgo de daño 

para los hijos, la psicosis posparto tiene una alta probabilidad 

de recurrencia, tanto durante el período del postparto, como 

fuera de él, si no se realiza tratamiento de mantenimiento.  

 

                    Un autor holandés actual, Klompenhouwer, define la 

psicosis post-parto como: “un cuadro de psicosis confusional 

que se desarrolla en mujeres sanas en un período de dos 

semanas después del parto.”  Dicho cuadro clínico se 

caracteriza por: (Robinson, GE; 1995).  (39) 
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           1) Rápidos cambios del nivel de conciencia, oscilando entre la 

perplejidad, la confusión y la desorientación, con intervalos 

lúcidos ocasionales.  

            2) Trastornos de la psicomotricidad (desde la agitación hasta 

el estupor), acompañados de alteraciones de la comunicación 

verbal (de asociaciones sonoras rápidas se puede pasar hasta 

el mutismo).  

            3) Oscilaciones de la afectividad (ansiedad alternando con 

felicidad estática), o  trastornos afectivos más estables 

(depresión-manía).  

          4) Alucinaciones y pseudoalucinaciones,  tanto auditivas como 

visuales, con percepciones anómalas que llevan a malas 

identificaciones e ilusiones.  

           5) Delirios y elaboraciones delirantes con un contenido típico, 

referido principalmente a la maternidad, el parto, el niño, la 

muerte, la destrucción.  

           6) Gran variabilidad y cambio del cuadro clínico a lo largo del 

tiempo: se ha denominado “caleidoscópico”.  
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           Para Klompenhouwer,  la psicosis postparto tiene tres grupos 

fundamentales de manifestaciones fenomenológicas: afectivo, 

esquizo-afectivo y psicosis funcional inespecífica.   

2.2.7. DIAGNÓSTICO: 

                  Dada la  prevalencia de trastornos afectivos en el 

puerperio, es preocupante la alta frecuencia con que los 

mismos son ignorados tanto por pacientes y familiares como 

por el personal médico.   

           De hecho, algunos estudios reportan que menos de un tercio 

de las mujeres afectadas buscan ayuda profesional. Las 

consecuencias deletéreas de este subdiagnóstico no pueden 

ser más alarmantes. La depresión post-parto no tratada incide 

en el desarrollo de trastornos afectivos crónicos y refractarios al 

tratamiento.  

          Existen datos que demuestran que el pronóstico es mucho 

mejor en aquellas pacientes que reciben tratamiento en forma 

temprana durante el curso de su enfermedad. Los índices de 

suicidio, aunque bajos no son despreciables.   
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          Además, existe un número creciente de publicaciones que 

demuestran el efecto nocivo de la depresión materna en el 

desarrollo cognitivo, emocional y social del niño. El apego 

materno es mucho menos intenso en mujeres con trastornos 

afectivos puerperales. Por  supuesto que el riesgo más temido 

es el  infringir daño al recién nacido a través de abuso o 

negligencia. Los índices de infanticidio rondan el 4% de las 

mujeres psicóticas en el período puerperal.  

           En la depresión post-parto los síntomas que presentan son: 

(Buist, 2006)  (41) 

         Alteraciones emocionales: son las más significativas, 

tristeza, anhedonía, astenia, adinamia, llanto fácil.  

         Alteraciones cognoscitivas: el pensamiento está enlentecido 

y los contenidos suelen ser monotemáticos. La culpabilidad y el 

autoreproche  es la norma, sentimientos de infelicidad, de no 

ser apta como madre.  

         Alteraciones conductuales: la inhibición psicomotora con 

expresión triste, movimientos y lenguaje lentificado que le 

llevan a una disminución progresiva del rendimiento y al 
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abandono de las actividades habituales, sobre todo aquellas 

que requieren una iniciativa personal.   

         Alteraciones somáticas: son múltiples, siendo las más 

habituales las alteraciones del sueño (más superficial, con 

dificultades para su conciliación incluso aunque alguien esté 

cuidando al bebé, y con despertares frecuentes) y alteraciones 

del apetito.  

           Paradójicamente, la principal causa del subdiagnóstico de 

trastornos afectivos puerperales es la no indagación por parte 

del médico tratante sobre síntomas afectivos. Aún síntomas 

severos depresivos pueden ser ignorados tanto por el paciente, 

sus familiares, como por el personal médico, y ser 

considerados normales o consecuencias naturales del parto. 

Dada la alta prevalencia de estos trastornos, es altamente 

recomendable tamizar en el post-parto a todas las mujeres por 

síntomas depresivos.  La visita al médico, de rutina a las 6 

semanas posparto, así como las visitas al pediatra, son 

temporalmente ideales para el tamizaje de trastornos afectivos.   

          El tamizaje es complejo, ya que ni el CIE ni el Manual 

diagnóstico y  estadístico de los trastornos mentales- cuarta 
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Edición (DSM-IV) contienen criterios diagnósticos específicos 

para este trastorno. El diagnóstico puede hacerse cuando la 

psicosis ocurre en estrecha relación temporal con el nacimiento 

del niño. Los síntomas característicos son ideas delirantes, 

déficits cognoscitivos, alteraciones motoras, alteraciones del 

estado de ánimo y, de forma ocasional, alucinaciones. El 

contenido del material psicótico hace referencia al embarazo y 

la maternidad.  (Hales, R y cols, 2000).   

          El Manual diagnóstico y  estadístico de los trastornos mentales- 

cuarta Edición también permite realizar el diagnóstico de 

trastorno psicótico breve y trastorno del estado de ánimo de 

inicio en el post-parto.  Las especiales dificultades diagnósticas 

suscitadas por las psicosis puerperales se derivan de 

particularidades etiológicas y sintomatológicas.   

           En la sintomatología suele haber elementos cruzados: en las 

psicosis endógenas abundan la obnubilación de la consciencia, 

son frecuentes los elementos catatónicos.   

 

                   Desde un punto de vista clínico, la psicosis puerperal es 

un cuadro "polimórfico" y se puede sospechar su presencia 
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ante la existencia de rápidas fluctuaciones de nivel conciencia, 

con perplejidad, desorientación e intervalos lúcidos dispersos. 

En la actividad psicomotriz y en el discurso se presentan 

también importantes fluctuaciones, desde  la agitación al 

estupor y desde la verborrea al mutismo. A nivel afectivo 

también existe rápida variabilidad desde gran euforia y 

ansiedad hasta ánimo depresivo. Los trastornos de 

pensamiento se presentan como delirios o ideas delirantes y 

obsesivas asociadas a la maternidad.  

 

                     Así, el adjetivo "polimorfo" hace  referencia a las multitud 

de diferentes combinaciones que pueden darse entre las 

diferentes alteraciones cognitivas, psicomotoras, del discurso, 

sensoperceptivas, del pensamiento y afectivas. (Gómez, 2002). 

(42) 

 

                     Las ideas delirantes generalmente tienen relación con el 

bebé e incluyen aspectos sobre malformaciones de éste, así 

como contenido místico-religioso. De manera frecuente, se 
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observan conductas autoagresivas y violentas que pueden 

terminar en suicidio o filicidio. (Spinelli M, 2004). (44) 

          Las psicosis con mayor sintomatología frecuentemente tienen 

una etiología infecciosa (casi siempre una fiebre puerperal o 

una mastitis). Las psicosis puerperales toxiinfecciosas no se 

distinguen en nada de las que sobrevienen en el transcurso de 

infecciones ajenas al puerperio. Su representación más 

frecuente corresponde a un delirium agudo (cuadro confusional 

agudo). (Gómez, 2002). (42) 

 

                    El diagnóstico etiológico resulta especialmente difícil en 

las psicosis puerperales endocrinas; la remisión de estas 

psicosis acontece cuando las menstruaciones aparecen, pero 

fácilmente pueden confundirse  las metrorragias funcionales 

con menstruaciones, por ello resulta necesario recurrir a la 

biopsia de endometrio como base diagnóstica más segura.  

           El tamizaje puede facilitarse utilizando algunos instrumentos 

desarrollados para este fin, entre los cuales se destacan la 

escala de Depresión post-natal de Edimburgo.  
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           Este instrumento ha sido diseñado específicamente como 

método de tamizaje y no de diagnóstico para depresión post-

parto, consiste en un registro de auto aplicación, que consta de 

10 ítems con cuatro opciones de respuesta cada uno; las 

opciones tienen un puntaje que varía de 0 a 3 puntos,  de 

acuerdo con la severidad de los síntomas, de modo que al final 

de la prueba, el puntaje varía entre 0 a 30 puntos. Posee una 

sensibilidad cercana al 100 % y una especificidad de 82 % para 

evaluar la intensidad de la depresión durante los últimos 7 días 

posparto. (Pérez R. 2007). (43) 

2.2.7. TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN POST-PARTO 

                    Las mujeres con depresión puerperal requieren un 

manejo cuidadoso y bien documentado por parte del médico 

que permita detener el impacto negativo de la enfermedad y a 

la vez disminuir el riesgo que pueda tener el tratamiento para la 

salud del niño. En todo caso, ninguna opción terapéutica está 

libre de riesgos; el bebé puede quedar expuesto ya sea a los 

efectos nocivos de los medicamentos a través de la leche 

materna, a las consecuencias adversas de no recibir la 

lactancia materna, o a los efectos negativos de la enfermedad 

depresiva de la madre si ésta no es tratada. La decisión final 
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debe ser un acuerdo entre el médico y la paciente 

adecuadamente informada por él y provenir de un riguroso 

análisis sobre los riesgos y beneficios de las posibilidades 

terapéuticas para cada caso en particular. 

Consideraciones Generales: 

           Antes de tomar cualquier decisión terapéutica en una mujer 

con Depresión Post-Parto han de tenerse en cuenta las 

siguientes consideraciones: (44) 

          •  Los medicamentos no son necesarios en todos los casos. 

La psicoterapia es una opción que ha demostrado ser efectiva 

como monoterapia en eventos leves a moderados y su uso 

dependerá de la disponibilidad local de ésta y de la prontitud 

con que la paciente pueda tener acceso a ella. 

          •  La severidad de los episodios previos y del actual, así como 

la respuesta a tratamientos anteriores, son elementos que 

pueden ser útiles para escoger la mejor opción. 

          •  Además de informar a la madre sobre los riesgos de los 

medicamentos durante la lactancia materna, se deben incluir 

opciones terapéuticas que le permitan a la madre seguir 
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lactando en caso que ella lo desee, en vez de proscribir la 

lactancia materna durante el tratamiento. 

          •  En caso de elegir tratamiento farmacológico es necesario 

usar los antidepresivos con mejor perfil de riesgo para la madre 

y el niño, preferir la monoterapia y emplear la dosis mínima 

efectiva. En caso de recién nacidos enfermos, pre- término o 

con bajo peso, deben tenerse consideraciones adicionales. 

          •  El tratamiento farmacológico de una mujer que ha decidido 

seguir lactando requiere incluir la monitorización del niño en 

búsqueda de posibles efectos adversos del antidepresivo: 

irritabilidad, llanto constante, inquietud, aumento en el tono 

muscular, temblor y alteraciones en el sueño y la alimentación, 

entre otros. 

          •  Las mujeres con depresión severa, con síntomas psicóticos, 

o que no responden al tratamiento, deben ser siempre 

remitidas al psiquiatra. Si existe riesgo de autoagresión o 

hetero-agresión hacia el bebé, la paciente habrá de ser 

hospitalizada y valorada de manera urgente por el especialista. 
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                    En la actualidad, las guías y consensos de expertos 

coinciden en recomendar la combinación de antidepresivos y 

psicoterapia en caso de depresión severa, sea que la madre 

esté lactando o no. En pacientes con depresión leve a 

moderada no existe consenso respecto a cuál sería la primera 

línea de tratamiento y depende tanto de la decisión de la madre 

como de la disponibilidad local de un psicoterapeuta. En estos 

casos suelen preferirse las intervenciones psicoterapéuticas 

sobre los fármacos.  (44-45) 

Antidepresivos, Puerperio y Lactancia 

                   Hasta el momento existen pocos estudios realizados en 

mujeres con Depresión Post-Parto, pues la mayoría de 

estudios hechos con antidepresivos excluyen las mujeres que 

se encuentran lactando. La Administración de Alimentos y 

Fármacos (FDA) aún no ha aprobado ningún antidepresivo 

para ser utilizado durante la lactancia. La evidencia actual no 

permite concluir que un antidepresivo sea más eficaz que otro 

para tratar la depresión post-parto y se presume que la eficacia 

de los antidepresivos en este periodo debe ser similar a la que 

se obtiene en cualquier otro periodo depresivo en la vida. (44-

45) 
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          A diferencia de la falta de datos concernientes a la eficacia de 

los antidepresivos en la DPP, existe un número creciente de 

reportes de caso y revisiones acerca de la eliminación de los 

antidepresivos a través de la leche materna. Es de anotar que 

la cantidad de medicamento presente en el plasma del niño no 

está necesaria ni directamente relacionada con efectos dañinos 

a corto y largo plazo para la salud de él. Los datos recogidos 

hasta el momento muestran que la sertralina, la paroxetina y la 

nortriptilina usualmente permanecen indetectables en el suero 

del bebé, mientras que los niños lactados por madres que 

reciben fluoxetina o citalopram tienen con mayor frecuencia 

niveles plasmáticos elevados vida. (45-46) 

 

           Los reportes de caso han revelado que los efectos sobre los 

niños lactados por madres que han recibido sertralina o 

paroxetina han sido prácticamente nulos, sugiriendo que estos 

antidepresivos podrían ser los más compatibles con la 

lactancia. Por el contrario, bebés lactados por madres que 

reciben citalopram, bupropion, nefazodone o doxepina han 

presentado algunos efectos adversos. Por otra parte, si bien la 

mayoría de casos reportados de niños amamantados por 
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madres que toman fluoxetina refieren que no presentaron 

reacciones adversas, existen algunos informes de 

somnolencia, fiebre, hipotonía, cólico, convulsiones y pobre 

ganancia de peso. Como consecuencia, la fluoxetina no se 

considera un medicamento de primera línea durante la 

lactancia. Los antidepresivos tricíclicos son menos prescritos 

que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

(fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina, citalopram y 

escitalopram) para el tratamiento de la Depresión Post-Parto  

debido a que suelen tener un perfil de efectos secundarios 

menos tolerable y una mayor letalidad en caso de sobredosis 

vida. (45-46) 

 

        .Psicoterapia en la Depresión Post-parto 

                    La evidencia actual sugiere que las intervenciones 

psicológicas y psicosociales tales como el soporte a la pareja, 

la asesoría no directiva, la psicoterapia interpersonal, la 

cognitivo-conductual y la psicodinámica, son todas efectivas en 

el tratamiento de la Depresión Post-Parto. (47) La psicoterapia 

interpersonal y la cognitivo-comportamental son las 
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modalidades psicoterapéuticas que cuentan con mayor 

evidencia en cuanto a su eficacia en el tratamiento de la 

enfermedad  depresiva y han sido de amplio uso en la práctica 

clínica.  (48) 

 

2.3. Definición de términos 

     Edad: Tiempo de existencia desde el nacimiento. (49) 

 Grado De Instrucción: se define a partir de los años de estudio  

que la población de 15  y más años de edad ha logrado aprobar. 

INEI. 

 Paridad: Número de embarazos con un alumbramiento más allá 

de la semana 20 o con un infante de peso mayor a 500 g. 

 Tipo de Parto: Modalidades por la que nace el bebé al final del 

término del embarazo, o en algunos casos, antes de las 40 

semanas o 9 meses de gestación. 

 Nivel o estatus socioeconómico es una medida total económica y 

sociológica combinada de la preparación laboral de una persona y 

de la posición económica y social individual o familiar en relación 

a otras personas, basada en sus ingresos, educación, y empleo. 

Al analizar el nivel socioeconómico de una familia se analizan, los 
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ingresos del hogar, los niveles de educación, y ocupación, como 

también el ingreso combinado, comparado con el individual, y 

también son analizados los atributos personales de sus miembros.  

(50) 

 Hacinamiento: mide la relación entre el número de personas del 

hogar y el número de recintos habitables que ocupan en una 

vivienda. Se estimó que existe hacinamiento medio cuando en un 

hogar hay tres personas por habitación utilizada como dormitorio, 

y hacinamiento crítico cuando hay más de tres personas en estas 

mismas condiciones. (51) 

 Dinámica Familiar: La dinámica familiar son las relaciones entre 

todos los integrantes de una familia. Estas relaciones son 

cambiantes y están sujetas a diversas influencias, las cuales 

pueden ser internas y/o externas. 

Las influencias internas están dadas por cada uno de los 

integrantes que conforman la familia nuclear. Es decir el nivel 

educativo se define a partir de los años de estudio  que la 

población de 15 y más años de edad ha logrado aprobar. 

 Depresión Post-parto: Corresponde a un episodio depresivo 

mayor no sicótico que comienza ose extiende en el período post-

parto. Es un trastorno que debe durar más de dos semanas y que 
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debe cumplir los criterios de una depresión mayor. Existen 

distintos criterios sobre su duración según el  Manual diagnóstico 

y  estadístico de los trastornos mentales- cuarta Edición(DSM-IV) 

(4 semanas) o el International Classification of Diseases 

10th( ICD-10) (6 semanas de duración).  (52-53) 

 Puérpera: Período que empieza tras el momento del parto 

hasta 40 días después aproximadamente. Tiempo que 

necesita el cuerpo materno para volver a las condiciones pre- 

gestacionales. 

  Estado civil: es su situación jurídica en la familia y la sociedad, 

determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y 

contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e 

imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley.  (54) 

La unión de personas de diferente sexo  con  fines de 

procreación  y vida en común y que asume permanencia en el 

tiempo,  define claramente el concepto de matrimonio o de 

unión conyugal en un término más amplio. INEI. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación:  

          La investigación es de tipo analítico, porque está dirigido a 

contestar si los factores personales, los factores atribuidos a la 

pareja, reproductivos, familiares y socioeconómicos se asocia con 

la depresión post-parto, así mismo es de tipo transversa porque 

estudia, un momento dado, los factores que se relacionan con la 

depresión posparto en puérperas y de asociación ya que intenta 

determinar si las variables tienen relación.  (54) 

 

3.2. Diseño de investigación 

          Es de diseño no experimental ya que se obtienen datos 

directamente de la realidad objeto de estudio, sin manipular 

deliberadamente ninguna variable; prospectivo ya que se registra 

la información según van ocurriendo los fenómenos y de corte 

transversal porque estudia las variables simultáneamente en 

determinado momento, haciendo un corte en el tiempo; en este el 

tiempo no es importante en relación con la forma en que se dan 

los fenómenos. (55) 
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3.3. Operacionalización  de variables: 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  
 

 
 
 
FACTORES  
PERSONALES 

 
 
EDAD 
Años de vida cumplidos. 
 
 
 
 
 

 
 

 
JÓVENES (15 A 24 AÑOS) 

ADULTAS JÓVENES (25 – 34 
AÑOS) 

ADULTAS MAYORES ( 35 A 
44 AÑOS)  

 

 
 
Ordinal 
 

 
 

 
SITUACIÓN CONYUGAL O 
MARITAL 
 

 
 

EN UNIÓN 
NO UNIDA 

 

 
Nominal 
 

  
GRADO DE INSTRUCCIÓN 
Nivel educativo al inicio de la 
encuesta.  

Primaria 
Secundaria 

Superior no universitaria 
Superior universitaria 

 

 
Ordinal  

  
OCUPACIÓN  

 
Desocupado   
Obrero    
Empleado   
Independiente   
Empleador 
 

 
Nominal 
 

 
 
 
 
FACTORES  
ATRIBUIDOS  A LA 
PAREJA 
 

 
 
 
 
 
GRADO DE INSTRUCCIÓN DE 
LA PAREJA  
 

 
. 

Primaria 
Secundaria 

Superior no universitaria 
Superior universitaria 

 

 
 
 
 
 
Ordinal 
 

   
SITUACIÓN LABORAL DE LA 
PAREJA  

 
Desocupado   
Obrero    
Empleado   
Independiente   
Empleador 

 
 
 
Nominal 
 

  
TIEMPO DE CONVIVNECIA 
CON LA PAREJA ACTUAL  
 

 
< 1 año 
De 1 a < 5 años  
De 5 a < 10 años  
Más de 10 años 

 

 
 
Ordinal 
 

   
RELACIÓN CON LA PAREJA 
ACTUAL  
 

 
Buena 
Regular 
Mala 

 
 
Ordinal 
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FACTORES 
REPRODUCTIVOS 

 
PARIDAD  
Número de hijos  
 

 
1= primípara(sin gestaciones 

anteriores) 
2 ó +=   multípara         

 

 
Ordinal  

  
NÚMERO DE HIJOS VIVOS 
 
 
 
 

 
1 a 2 hijos  
3 a 4 hijos 

 
Ordinal 
 

  
EDAD DE LOS HIJOS 
 

 

<  3 años 

De 3 -10 años 
De11 - 14 años 

 

 
 
Ordinal 
 

  
 
ABORTOS INDUCIDOS 
PREVIOS 
 

 
Si 
No 

 

 
 
Nominal 
 

  
PLANIFICACIÓN DEL 
EMBARAZO ACTUAL  

 
Si 
No 

 

 
Nominal 
 

 
 
 
 
 
 
 
FACTORES 
FAMILIARES 

 

 
DINÁMICA FAMILIAR 

 Satisfacción con la ayuda 
familiar. 

 Comunicación en casa 

 Participación en toma de 
decisiones. 

 ¿Los fines de semana son 
compartidos    por todos los 
de la casa? 

 Comparten espacios 
sociales  familiares. 

 Percibe amor familiar. 
 

 
CUESTIONARIO DE 
DINÁMICA 
FAMILIAR  (SEGÚN 
SMILKSTEIN) 
Basadas en 05 preguntas, 
que serán valoradas según 
el siguiente esquema: 
 
7-10 puntos : Buen 
Funcionamiento Familiar  
4-6 puntos :   Disfunción  
 
Familiar Leve  
0-3 puntos:    Disfunción 
Familiar Severa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 



 
 
 
 

68 
 

 
 

FACTORES 
SOCIOECONÓMICOS 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NIVEL SOCIOECONÓMICO 

 Grado de Instrucción / Padre. 

 Grado de Instrucción/ Madre. 

 Ocupación del Padre. 

 Ocupación de la Madre. 

 Ingreso familiar / mes. 

 Vivienda.  

 Hacinamiento.  

 Servicio de agua. 

 Disposición de excretas. 

 Electricidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VALORACIÓN 
SOCIO ECONÓMICA 
MODIFICADA DE 
AMAT Y LEÓN 

 
Nivel socio económico bajo:  
50 – 80 puntos. 
Nivel socio económico medio: 
81 – 94 puntos. 
Nivel socio  económico alto:  
95 – 100 puntos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE  
 

  DEPRESIÓN  
POST-PARTO 

 
 
 
 
 
 
 

 Con sintomatología 

 Sin sintomatología  

 

CUESTIONARIO 
SOBRE DEPRESIÓN 

POSTNATAL 
EDIMBURGO (EPDS) 

EPDS menor que 10: sin 
riesgo de depresión posparto 
 
EPDS 10-12: puntaje límite 
para riesgo de depresión  
 
EPDS mayor o igual a 13: 
puntaje indicador de probable 
depresión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal  
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3.3. Población y muestra 

3.4.1. Población 

          La población de estudio estuvo constituida por todas 

las puérperas atendidas de parto vía vaginal en el hospital 

María Auxiliadora en el tiempo de estudio.  Según la Unidad 

de Capacitación y asistencia a la investigación (UCAIN) del 

Departamento de Gineco Obstetricia, los porcentajes de 

atención de parto en el primer trimestre del año fue de   240  

atenciones de parto. 

 

3.4.2. Muestra 

          Todas las puérperas atendidas de parto vaginal  

eutócico en el hospital María Auxiliadora  en el tiempo de 

estudio, con feto vivo. 

 

3.4.2.1 Tamaño de muestra: Según la Unidad de 

Capacitación y asistencia a la investigación (UCAIN) del 

Departamento de Gineco Obstetricia, los porcentajes de 

atención de parto en el primer trimestre del año fue 

aproximadamente   240  atenciones de parto , por lo que el 

tamaño de la muestra calculada  fue de un total de 150 
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puérperas, de las cuales 75 son puérperas con 

sintomatología y 75 sin sintomatología, que cumplirán con 

criterios de selección, con un nivel de confianza del 95% y 

con un margen de error del 5%. 

 

 

 

 

          Donde: 

n = tamaño de la muestra a encontrar 

N = número total de sujetos en el universo (población, en 

nuestro caso 240) 

 P = precisión (error máximo permitido entre el parámetro y el 

estadístico),   expresado en porción. 

 

 

 

n= 
N 

1+(NxP
2

) 

240 

1 + (240 x 0.05
2

) 

 =  = 

240 

1+ (240 x 0.0025) 

 = 
240 

1 + 0.6 
 = 

240 

1.6 
 = 150 
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3.4.2.2 Tipo de muestreo: es no probabilístico porque no 

sigue el proceso aleatorio, ya que se selecciona la muestra 

siguiendo algunos criterios identificados para los fines el 

estudio, a la vez intencional porque el investigador decide, 

según sus objetivos, los ele3mnetos que integraron su 

muestra. 

a. Criterios de inclusión  

 Puérperas con o sin sintomatología de depresión 

post-parto dentro de los 30 días posteriores  de su 

parto vía vaginal, en el tiempo de estudio, que  

acepten participar en el estudio, con recién nacido 

vivo y sano aparentemente. puérperas con recién 

nacido que no hayan sido  producto de abuso sexual. 

b. Criterios de exclusión  

 Puérperas con enfermedades psiquiátricas, en 

situación de duelo o muerte de su hijo, antes de 

realizar la encuesta de Escala de Edimburgo; y que 

habiendo iniciado la entrevista desistan de hacerlo. 
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3.4. Variables de estudio 

3.5.1. Variable independiente: 

 

Factores de riesgo 

Toda característica o circunstancia que cuando está 

en un individuo se asocia con un aumento en la probabilidad 

de sufrir un daño. La probabilidad que tienen grupos de 

poblaciones, uno con factor de riesgo y otro sin ese factor 

nos permite estimar la asociación entre la exposición y el 

riesgo de presentar un daño en base a las medidas de 

asociación, entre la exposición y el riesgo de presentar un 

daño en base a las medidas de asociación, entre ellas las 

más frecuentes utilizadas en epidemiología, el riesgo relativo 

y el riesgo atribuible. 

 

 Factores personales 

 Factores atribuidos a la pareja 

 Factores reproductivos 

 Factores familiares 

 Factores socioeconómicos 
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3.5.2. Variable dependiente: 

   Depresión post-parto  

 

3.5. Método y técnicas de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizó: 

a. Técnicas estadísticas: Estadística descriptiva, tabla de 

frecuencias con sus respectivos gráficos. Software: IBMSPSS 

VS 20. Statistics y Microsoft office Excel. 

b. Para la contrastación de la hipótesis se utilizó el estadístico de 

prueba de Chi cuadrado. 

c. Para la prueba de hipótesis se utilizó oldss ratio (OR). 

 

Los métodos  de recolección de datos que se utilizó: 

a. Solicitar la autorización de la jefa de obstetras del 

Departamento de Gineco Obstetricia del Hospital María 

Auxiliadora  de Lima. 

b. Se encuesto a todas las puérperas que acudieron al Hospital 

María Auxiliadora  de Lima en el tiempo de estudio, 2013. 

c. Se vació los datos en una base  del programa de SPSS versión 

20. 

Los instrumentos utilizados: 
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El cuestionario aplicado en el presente trabajo ha sido validado, 

aplicado y estandarizado por diferentes autores e investigadores 

reconocidos en trabajos de publicación internacional. 

a. Escala de Depresión de Post-Parto de Edinburgh: 

Autor:  

Año de edición: 1987 

Dimensión: consta de diez ítems. 

           No ser capaz de reír y ver el lado bueno  de 

las cosas  

No mirar el futuro con placer Culparse 

innecesariamente cuando las cosas marchan 

mal  

           Estar ansiosa y preocupada sin motivo  

Sentir miedo y pánico sin motivo  

Sentir que las cosas le superan, le sobrepasan 

 Sentirse tan infeliz que se tienen dificultades 

para dormir  

Sentirse triste y desgraciada  

          Sentirse tan infeliz que se llora  

Pensar en hacerse daño a una misma 
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Fiabilidad: la confiabilidad del instrumento tiene un alpha de  

Cronbach de 0.79 

Público objetivo: puérperas 

Ponderación: 

A las categorías de las respuestas se les dan puntos 

de 0, 1, 2 y 3 según el aumento de la gravedad del 

síntoma. Los puntos para las preguntas 3, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 se anotan en orden inverso (por ejemplo, 3, 2, 1, 

0) 

EPDS menor que 10: sin riesgo de depresión 

posparto 

EPDS 10-12: puntaje límite para riesgo de depresión  

EPDS mayor o igual a 13: puntaje indicador de 

probable depresión  

 

b. Cuestionario Valoración Socioeconómica 

Ficha Técnica 

Autor: Amat y León 

Año de edición: 1982 

Fiabilidad: 0,72 

Público objetivo: Miembros de la Familia 
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  Estructura  

     Dimensión:   consta de diez ítems: 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10. 

Ponderación: 

Nivel Bajo: De 50 a 80 puntos  

Nivel Medio: De 81 a 94 puntos  

Nivel Alto: De 95 a100 puntos  

 

c. Cuestionario de Apgar Familiar 

Ficha Técnica 

Autor: Smilkstein  

Año de edición: 1978 

Fiabilidad: 0,75 

Público objetivo: Miembros de la Familia 

 

  Estructura  

        Dimensión:    Cinco ítems: 1 ; 2;  3; 4 ;5 

        Ponderación 

7-10 puntos: Buen Funcionamiento Familiar  

4-6 puntos:   Disfunción Familiar Leve  

0-3 puntos:    Disfunción Familiar Severa 
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                            CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Análisis descriptivo de la encuesta 

TABLA 1 

FACTORES PERSONALES DE LAS ENTREVISTADAS SEGÚN EDAD 

RELACIONADOS  CON  LA  DEPRESIÓN POST –PARTO 

SEGÚN 
EDAD 

C/ 
 SINTOMATOLOGIA (*) 

S/  

SINTOMATOLOGÍA (**) 

N° % N° % 

 Jóvenes 
 (15 - 24 a) 34 45.3 35 46.7 
Adultas 
jóvenes 
 (25 - 34 a) 35 46.7 20 26.7 
Adultas 
mayores 
 ( 35 - 44 a)  6 8 20 26.7 
TOTAL                      75               100               75              100 
(*)Con Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, 
presenta  sintomatología de depresión post parto (DPP) 

(**)Sin Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, no 
presenta sintomatología de depresión post parto (DPP) 

INTERPRETACIÓN 

Se observa: 

Que, en el grupo de las que tienen sintomatología de Depresión Post – 

Parto, mayor porcentaje en la edad adulta jóvenes (46.7%), y en el grupo 

de las que no tienen sintomatología el 46.7% son jóvenes. 
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GRÁFICO 1: 

FACTORES PERSONALES DE LAS ENTREVISTADAS SEGÚN EDAD 

RELACIONADOS  CON  LA  DEPRESIÓN POST –PARTO 

 

     Fuente: Tabla 1 
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TABLA 2: 

FACTORES PERSONALES DE LAS ENTREVISTADAS SEGÚN GRADO  

DE INSTRUCCIÓN   RELACIONADOS CON  LA  DEPRESIÓN POST – 

PARTO 

SEGÚN GRADO 

DE INSTRUCCIÓN  

C/ 

SINTOMATOLOGIA(*) 

S/  

SINTOMATOLOGÍA(**) 

N° % N° % 

 

Primaria 17 22.7 4 5.3 

Secundaria 53 70.7 18 24 

Superior no 

Universitario 1 1.3 34 45.3 

Superior 

Universitario 4 5.3 3 4 

TOTAL 75 100 75 100 

(*)Con Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, presenta  
sintomatología de depresión post parto (DPP) 

(**)Sin Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, no 
presenta sintomatología de depresión post parto (DPP) 

INTERPRETACION 

Se observa: 

Que, en el grupo de las que tienen sintomatología de DPP, el mayor 

porcentaje corresponde al grado de instrucción secundaria  (70.7%) y en 

el grupo de las que no tienen sintomatología corresponde el grado 

superior no universitario (45.3%). 
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GRÁFICO 2: 

FACTORES PERSONALES  DE LAS  ENTREVISTADAS SEGÚN  

GRADO DE INSTRUCCIÓN RELACIONADOS CON  LA  DEPRESIÓN 

POST –PARTO 

 

      Fuente: Tabla 2 
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TABLA 3: 

FACTORES PERSONALES DE LAS ENTREVISTADAS SEGÚN 

 ESTADO CIVIL  RELACIONADOS CON  LA  DEPRESIÓN POST – 

PARTO 

 

SEGÚN ESTADO 
CIVIL 

C/ 
SINTOMATOLOGIA(*) 

S/  

SINTOMATOLOGÍA(**) 

N° % N° % 

En unión 41 54.7 57 76 

No unida 34 45.3 18 24 

TOTAL 75 100 75 100 
(*)Con Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, presenta  
sintomatología de depresión post parto (DPP) 

(**)Sin Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, no 
presenta sintomatología de depresión post parto (DPP) 

 

INTERPRETACION  

Se observa: 

Que, en el grupo de las que tienen o no sintomatología de Depresión Post 

– Parto el mayor porcentaje corresponde a las que vive en unión (54.7% 

vs 76%). 
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GRAFICO 3: 

FACTORES PERSONALES DE LAS ENTREVISTADAS  SEGÚN  

ESTADO CIVIL RELACIONADOS CON  LA  DEPRESIÓN POST – 

PARTO 

 

     Fuente: Tabla 3 
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TABLA 4 

FACTORES PERSONALES DE LAS ENTREVISTADAS SEGÚN  

OCUPACIÓN  RELACIONADOS CON LA DEPRESION POST-PARTO 

 

 

(*)Con Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, presenta  
sintomatología de depresión post parto (DPP) 

(**)Sin Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, no presenta 
sintomatología de depresión post parto (DPP) 

 

INTERPRETACION  

En la Tabla y Gráfico 4, se observa que en el grupo de las que tienen o no 

sintomatología de DPP, el mayor porcentaje corresponde a las amas de 

casa (65.3% vs 54.7%), 

 

 

 

SEGÚN OCUPACION  

C/ 
SINTOMATOLOGIA(*) 

S/  

SINTOMATOLOGÍA(**) 

N° % N° % 

Ama de casa 49 65.3 41 54.7 

Obrero 15 20 6 8 

Empleado 3 4 10 13.3 

Independiente 8 10.7 18 24 

TOTAL 75 100 75 100 
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GRÁFICO 4: 

FACTORES PERSONALES DE LAS ENTREVISTADAS SEGÚN  

OCUPACIÓN   RELACIONADOS  CON  LA  DEPRESIÓN POST – 

PARTO 

 

 

       Fuente: Tabla 4 
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TABLA 5 

FACTORES ATRIBUIDOS A LA PAREJA DE LAS ENTREVISTADAS  

 SEGÚN  GRADO DE INSTRUCCIÓN RELACIONADOS CON  LA   

DEPRESIÓN POST – PARTO 

 

 

 

 

(
*
) 

 

(

*
)

(*)Con Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, presenta  
sintomatología de depresión post parto (DPP) 

(**)Sin Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, no presenta 
sintomatología de depresión post parto (DPP) 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa: 

Que, en el grupo de las que tienen o no sintomatología de Depresión Post 

– Parto el mayor porcentaje corresponde a las que vive en unión (54.7% 

vs 76%), el mayor porcentaje  corresponde al grado secundaria (81.3% vs 

70.7%). 

SEGÚN 
GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
DE LA 

PAREJA 
ACTUAL  

C/ 
  SINTOMATOLOGIA(*) 

S/ 
SINTOMATOLOGÍA(**)   

N° % N° %   

Primaria 11 14.7 11 14.7 

  

Secundaria 61 81.3 53 70.7 
Superior  
no universitario 2 2.7 6 8 

Superior 1 1.3 5 6.7 

TOTAL 75 100 75 100 
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GRAFICO 5: 

FACTORES ATRIBUIDOS A LA PAREJA DE LAS ENTREVISTADAS  

 SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN RELACIONADOS CON  LA   

DEPRESIÓN POST –PARTO 

         

         

         Fuente: Tabla 5 
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TABLA 6 

FACTORES ATRIBUIDOS A LA PAREJA DE LAS ENTREVISTADAS   

SEGÚN SITUACIÓN LABORAL RELACIONADOS CON  LA   

DEPRESIÓN POST –PARTO 

 

SEGÚN 
SITUACION 
LABORAL 

C/    
SINTOMATOLOGIA(*) 

S/ 
SINTOMATOLOGÍA(**)   

N° % N° %   

Desocupado 4 5.3 5 6.7 

  

Obrero 8 10.7 23 30.7 

Empleado 28 37.3 17 22.7 

Independiente 32 42.7 27 36 

Empleador 3 4 3 4 

TOTAL 75 100 75 100 
(*)Con Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, presenta  
sintomatología de depresión post parto (DPP) 

(**)Sin Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, no 
presenta sintomatología de depresión post parto (DPP) 

 

INTERPRETACION 

Se observa: 

Que, en el grupo de las que tienen o no sintomatología de Depresión Post 

– Parto el mayor porcentaje corresponde a los que son independientes 

(42.7% vs 36%). 
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GRAFICO 6: 

 

FACTORES ATRIBUIDOS A LA PAREJA DE LAS ENTREVISTADAS   

SEGÚN SITUACIÓN LABORAL  RELACIONADOS CON  LA   

DEPRESIÓN POST –PARTO 

 

        Fuente: Tabla 6 
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TABLA 7 

 

FACTORES ATRIBUIDOS A LA PAREJA DE LAS ENTREVISTADAS  

SEGÚN TIEMPO DE CONVIVENCIA RELACIONADOS CON LA  

DEPRESION POST-PARTO 

     

(*)Con Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, presenta  
sintomatología de depresión post parto (DPP) 

(**)Sin Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, no presenta 
sintomatología de depresión post parto (DPP) 

 

INTERPRETACIÓN  

Se observa: 

Que, en el grupo de las que tienen  sintomatología de Depresión Post – 

Parto el mayor porcentaje corresponde a menos de un año y entre 1 a 

menos de 5 años de convivencia en iguales porcentajes (36%); mientras 

SEGÚN 
TIEMPO DE 

CONVIVENCIA  

C/ 
 SINTOMATOLOGIA(*) 

S/ 
SINTOMATOLOGÍA(**)   

N° % N° %   

Menos de un 
año 27 36 16 21.3 

  

De 1 a < 5 años 27 36 13 17.3 
De 5 a < 10 
años 12 16 21 28 

Más de 10 años 9 12 25 33.3 

TOTAL 75 100 75 100 
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que entre las que no tienen sintomatología de DPP, la relación es más de 

10 años (33.3%). 

GRÁFICO 7: 

FACTORES ATRIBUIDOS A LA PAREJA DE LAS ENTREVISTADAS  

SEGÚN TIEMPO DE CONVIVENCIA   RELACIONADOS CON  LA  

DEPRESIÓN POST –PARTO 

 

         Fuente: Tabla 7 
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TABLA 8 

 

FACTORES ATRIBUIDOS A LA PAREJA DE LAS ENTREVISTADAS  

SEGÚN TIPO DE RELACIÓN  RELACIONADOS CON  LA  DEPRESIÓN  

POST –PARTO 

 

 

(*)Con Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, presenta  
sintomatología de depresión post parto (DPP) 

(**)Sin Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, no presenta 
sintomatología de depresión post parto (DPP) 

 

INTERPRETACIÓN  

Se observa: 

Que, en el grupo de las que tienen o no sintomatología de Depresión Post 

– Parto el mayor porcentaje corresponde a “regular” (52% vs 61.3%). 

 

 

SEGÚN 
RELACION 

CON LA 
PAREJA 
ACTUAL 

C/  
 SINTOMATOLOGIA(*) 

S/ 
SINTOMATOLOGÍA(**)   

N° % N° %   

Buena 17 22.7 23 30.7 

  

Regular 39 52 46 61.3 

Mala 19 25.3 6 8 

TOTAL 75 100 75 100 
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GRÁFICO 8: 

 

FACTORES ATRIBUIDOS A LA PAREJA DE LAS ENTREVISTADAS  SEGÚN  

TIPO RELACIÓN RELACIONADOS CON  LA  DEPRESIÓN POST –PARTO 

 

  Fuente: Tabla 8 
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TABLA 9 

 

FACTORES REPRODUCTIVOS  DE LAS ENTREVISTADAS SEGÚN  

NÚMERO DE GESTACIONES RELACIONADOS  CON  LA  DEPRESIÓN  

POST –PARTO 

NUMERO DE 
GESTACION  

C/ 
SINTOMATOLOGIA(*) 

S/ 
SINTOMATOLOGÍA(**) 


N° % N° %   

Primigestas 28 37.3 71 94.7 

  

  

Multigestas 47 62.7 4 5.3   

TOTAL 75 100 75 100   
 

(*)Con Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, presenta  
sintomatología de depresión post parto (DPP) 

(**)Sin Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, no presenta 
sintomatología de depresión post parto (DPP) 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa: 

Que, en el grupo de las que tienen  sintomatología de Depresión Post – 

Parto el mayor porcentaje corresponde a  las multigestas (61.7%), y en el 

grupo de las que no tienen sintomatología el 94.7% son primigestas 
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GRAFICO 9 

FACTORES REPRODUCTIVOS  DE LAS ENTREVISTADAS SEGÚN  

NÚMERO DE GESTACION  RELACIONADOS CON  LA  DEPRESIÓN  

POST –PARTO 

   

         

      Fuente: Tabla 9 
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TABLA 10 

FACTORES REPRODUCTIVOS  DE LAS ENTREVISTADAS SEGÚN  

NÚMERO DE HIJOS RELACIONADOS CON  LA  DEPRESIÓN POST – 

PARTO 

 

 (*)Con Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, presenta  
sintomatología de depresión post parto (DPP) 

(**)Sin Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, no presenta 
sintomatología de depresión post parto (DPP) 

 

INTERPRETACIÓN  

Se observa: 

Que, en el grupo de las que tienen  sintomatología de Depresión Post – 

Parto el mayor porcentaje corresponde a las que tienen de 3 a 4 hijos 

(53.3%), y en el grupo de las que no tienen sintomatología el 98.7%  

tienen de 1 a 2 hijos. 

 

SEGÚN 
NUMERO DE 

HIJOS 

C/ 
 SINTOMATOLOGIA(*) 

S/ 
SINTOMATOLOGÍA(**) 


N° % N° %   

1 a 2 hijos  35 46.7 74 98.7 

  

  

3 a 4 hijos 40 53.3 1 1.3   

TOTAL 75 100 75 100   
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GRÁFICO 10: 

 

FACTORES REPRODUCTIVOS  DE LAS ENTREVISTADAS SEGÚN  

NÚMERO DE HIJOS  RELACIONADOS CON  LA  DEPRESIÓN POST – 

PARTO 

 

      Fuente: tabla 10 
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TABLA 11 

FACTORES REPRODUCTIVOS DE LAS ENTREVISTA SEGÚN EDAD  

DE LOS HIJOS RELACIONADOS CON  LA  DEPRESIÓN POST –

PARTO 

 

 

(*)Con Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, presenta  
sintomatología de depresión post parto (DPP) 

(**)Sin Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, no presenta 
sintomatología de depresión post parto (DPP) 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa: 

Que, en el grupo de las que tienen o no sintomatología de Depresión Post 

– Parto el mayor porcentaje corresponde a que son menores de 3 años 

(64% vs 42.7%). 

EDAD DE LOS 
HIJOS  

C/ 
 SINTOMATOLOGIA(*) 

S/ 
SINTOMATOLOGÍA(**) 


N° % N° %   

< de 3 años 48 64 32 42.7   

De 3 - 10 años 21 28 26 34.7   

De 11 -14 años 6 8 17 22.7   

TOTAL 75 100 75 100   
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GRÁFICO 11: 

FACTORES REPRODUCTIVOS DE LAS ENTREVISTADAS SEGÚN 

 EDAD DE LOS HIJOS RELACIONADOS CON  LA  DEPRESIÓN POST – 

PARTO 

 

     

     Fuente: Tabla 11 
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TABLA 12 

FACTORES REPRODUCTIVOS SEGÚN ABORTOS INDUCIDOS  

PREVIOS   DE LAS ENTREVISTADAS RELACIONADOSCON  LA   

DEPRESIÓN POST –PARTO 

 

(*)Con Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, presenta  
sintomatología de depresión post parto (DPP) 

(**)Sin Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, no 
presenta sintomatología de depresión post parto (DPP) 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa: 

Que, en el grupo de las que tienen  sintomatología de Depresión Post – 

Parto el mayor porcentaje corresponde a las que han tenido abortos 

inducidos previos (64%), y en el grupo de las que no tienen 

sintomatología el 77.3% no tenido abortos inducidos previos. 

SEGÚN 
ABORTOS 

INDUCIDOS 
PREVIOS  

C/ 
 SINTOMATOLOGIA(*) 

S/ 
SINTOMATOLOGÍA(**) 


N° % N° %   

Si 48 64 17 22.7 

  

  

No 27 36 58 77.3   

TOTAL 75 100 75 100   
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GRÁFICO 12: 

FACTORES REPRODUCTIVOS  DE LAS ENTREVISTADAS SEGÚN  

ABORTOS INDUCIDOS PREVIOS RELACIONADOS CON  LA   

DEPRESIÓN POST –PARTO 

     

    Fuente: Tabla 12 
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TABLA 13 

 

FACTORES REPRODUCTIVOS DE LAS ENTREVISTADAS SEGÚN 

 PLANIFICACIÓN DEL EMBARAZO ACTUAL RELACIONADOS CON  LA  

 DEPRESIÓN POST –PARTO 

 

(*)Con Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, presenta  

sintomatología de depresión post parto (DPP) 

 (**)Sin Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, no 
presenta sintomatología de depresión post parto (DPP) 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa: 

Que, en el grupo de las que tienen  sintomatología de Depresión Post – 

Parto el mayor porcentaje corresponde a  las que no han planificado el 

embarazo actual (84%), y en el grupo de las que no tienen sintomatología 

el 77.3% han planificado el embarazo actual. 

SEGÚN 
PLANIFICACION 
DEL EMBARAZO 

ACTUAL 

C/ 
SINTOMATOLOGIA(*) 

S/ 
SINTOMATOLOGÍA(**) 


N° % N° %   

Si 12 16 58 77.3 

  

  

No 63 84 17 22.7   

TOTAL 75 100 75 100   
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GRÁFICO 13 

FACTORES REPRODUCTIVOS  DE LAS ENTREVISTADAS  SEGÚN  

PLANIFICACIÓN DEL EMBARAZO ACTUAL RELACIONADOS CON  LA   

DEPRESIÓN POST –PARTO 

 

    Fuente: tabla 13  
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TABLA 14 

 

FACTORES FAMILIARES DE LAS ENTREVISTADAS SEGÚN  

 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR RELACIONADOS  CON  LA DEPRESIÓN  

 

POST –PARTO 

 

 
 (*)Con Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, presenta  
sintomatología de depresión post parto (DPP) 

(**)Sin Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, no presenta 
sintomatología de depresión post parto (DPP) 

 

INTERPRETACIÓN  

Se observa: 

Que, en el grupo de las que tienen o no sintomatología de Depresión Post 

– Parto el mayor porcentaje corresponde a un buen funcionamiento 

familiar  (58.7% vs 76%). 

 

 

SEGÚN 
FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR  

               C/ 
 SINTOMATOLOGIA

(
*

)
 

SIN  

SINTOMATOLOGÍA
(
**

)
 

N° % N° %   

Severo 2 2.7 3 4   

Leve  29 38.7 15 20   

Bueno  44 58.7 57 76   

TOTAL 75 100 75 100   
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GRÁFICO 14: 

FACTORES FAMILIARES DE LAS ENTREVISTADAS SEGÚN  

 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR RELACIONADOS  CON  LA 

 

  DEPRESIÓN POST –PARTO 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 14 
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TABLA 15 

FACTORES  SOCIOECONOMICOS DE LAS ENTREVISTADAS  

 

 RELACIONADOS  CON  LA  DEPRESIÓN POST –PARTO 

 

 

 

SEGÚN NIVEL 
SOCIOECONOMICO 

C/ 
SINTOMATOLOGIA(*) 

S/ 
SINTOMATOLOGÍA(**)   

N° % N° %   

Bajo 29 38.7 9 12   

Medio 46 61.3 62 62.7   

Buen 0 0 4 5.3   

TOTAL 75 100 75 100   

 

 
(*)Con Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, presenta  
sintomatología de depresión post parto (DPP) 

(**)Sin Sintomatología: Ante el cuestionario Escala de Edimburgo, no presenta 
sintomatología de depresión post parto (DPP) 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa: 

Que, en el grupo de las que tienen o no sintomatología de Depresión Post 

– Parto el mayor porcentaje corresponde al nivel socioeconómico medio   

(61.3% vs 62.7%). 
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GRÁFICO 15: 

FACTORES SOCIOECONOMICOS  DE LAS ENTREVISTADAS  

 

RELACIONADOS CON  LA  DEPRESIÓN POST –PARTO 

 

    Fuente: tabla 15 
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4.2. Proceso de contrastación de hipótesis 

4.2.1. Primera hipótesis específica 

 H0: Es probable que los factores personales no se 

relacionen con la presencia de depresión post-parto en  

puérperas  atendidas en el Hospital María Auxiliadora  – 

Lima, 2013. 

 H1: Es probable que los factores personales se relacionen 

con la presencia  de depresión post-parto puérperas  

atendidas en el Hospital María Auxiliadora  – Lima, 2013. 

TABLA 16: Matriz de Operaciones 
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Nivel de significancia: α 0,05 

 

Estadístico de prueba: X 2 cuadrado, OR, IC 

 

Ecuación: 

 

 

 

Valor chi cuadrado calculado: 11,64 

Valor chi cuadrado tabular: 5,99 

P =0,0029 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

En la tabla 16, se presenta la prueba de hipótesis para probar  la 

asociación entre las variables: factores personales en cuanto a la edad y 

 

X2=11,64 

H0 

 

X2=3,841 

H1 
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la presencia o no de depresión post-parto La prueba resultó significativa 

porque la probabilidad es menor a 0,05 (P =0,0029), por lo que se 

sostiene que  los factores personales en cuanto a la edad  se asocia a la 

presencia a no de depresión post-parto. 

Lo que implicó rechazar la hipótesis nula (H0). 

La edad  adulta joven se considera un factor asociado significativamente 

al riesgo, mientras que la edad adulta mayor se presenta como factor 

protector al riesgo. 

 

Nivel de significancia: α 0,05 
 
Estadístico de prueba: X 2 cuadrado, OR, IC 
  
 
 
 
Ecuación: 
 

 
 
Valor chi cuadrado calculado: 55,43 

Valor chi cuadrado tabular: 7,81 

P =0,0000 
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Interpretación:  

En la tabla 16,  se presenta la prueba de hipótesis para probar  la 

asociación entre las variables: factores personales en cuanto Al grado de 

instrucción y la presencia o no de depresión post-parto La prueba resultó 

significativa porque la probabilidad es menor a 0,05 (P =0,0000), por lo 

que se sostiene que  los factores personales en cuanto al grado de 

instrucción se asocia a la presencia a no de depresión post-parto. 

Lo que implicó rechazar la hipótesis nula (H0). 

Los grados primarios y secundarios se consideran  factores asociados 

significativamente al riesgo; mientras que el grado superior no 

universitario, se presentan como factor protector al riesgo; y el grado 

superior universitario es un factor no significativo. 

Nivel de significancia: α 0,05 
 
Estadístico de prueba: X 2 cuadrado, OR, IC 

X2=7,81 

H0 

X2=55,43 

H1 
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Ecuación: 
 

 
 
Valor chi cuadrado calculado: 7,53 

Valor chi cuadrado tabular: 3,841 

P =0,0061 

 

 

 

 

Interpretación:  

En la tabla 16, se presenta la prueba de hipótesis para probar  la 

asociación entre las variables: factores personales en cuanto al estado 

civil y la presencia o no de depresión post-parto La prueba resultó 

significativa porque la probabilidad es menor a 0,05 (P =0,0061), por lo 

que se sostiene que  los factores personales en cuanto al grado de 

instrucción se asocia a la presencia a no de depresión post-parto. 

Lo que implicó rechazar la hipótesis nula (H0). 

X2=3,841 

H0 

H1 

X2=7,53 
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El estado civil se considera como factor protector al riesgo 

Nivel de significancia: α 0,05 
 
Estadístico de prueba: X 2 cuadrado, OR, IC 
 
Ecuación: 
 

 
 
Valor chi cuadrado calculado: 12,18 

Valor chi cuadrado tabular: 7,815 

P =0,0068 

 

 

 

 

Interpretación:  

En la tabla 16, se presenta la prueba de hipótesis para probar  la 

asociación entre las variables: factores personales en cuanto a la 

ocupación y la presencia o no de depresión post-parto La prueba resultó 

significativa porque la probabilidad es menor a 0,05 (P =0,0068), por lo 

X2=7,815 

H0 

H1 

X2=12,18 
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que se sostiene que  los factores personales en cuanto a la ocupación se 

asocia a la presencia a no de depresión post-parto. 

Lo que implicó rechazar la hipótesis nula (H0).  

Sin embargo, el ser ama de casa se considera un factor no significativo, 

constituyéndose el ser obrera  en  factor asociado significativamente al 

riesgo, mientras que el  ser empleada o independiente en factor protector 

al riesgo 

 

4.2.2. Segunda hipótesis específica 

 Ho: Es probable que los factores atribuidos a la pareja  no se 

relacionen con la presencia de depresión post-parto en  

mujeres puérperas  atendidas en el Hospital María 

Auxiliadora  – Lima, 2013. 

 H1: Es probable que los factores atribuidos a la pareja   se 

relacionen con la presencia de depresión post-parto en  

mujeres puérperas  atendidas en el Hospital María 

Auxiliadora  – Lima, 2013. 
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TABLA 17: Matriz de operaciones 

 
Nivel de significancia: α 0,05 
 
Estadístico de prueba: X 2 cuadrado, OR, IC 
 
Ecuación: 
 

 
Valor chi cuadrado calculado: 5,228 

Valor chi cuadrado tabular: 7,815 

P =0,15658 
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Interpretación:  

En la tabla 17, se presenta la prueba de hipótesis para probar  la 

asociación entre las variables: factores atribuidos a la pareja  en cuanto al 

grado de instrucción de la pareja actual  y la presencia o no de depresión 

post-parto La prueba resultó no  significativa porque la probabilidad es 

mayor  a 0,05 (P =0,15658), por lo que se sostiene que  los factores 

personales atribuidos a la pareja  en cuanto al grado de instrucción de la 

pareja actual  no se asocia a la presencia a no de depresión post-parto. 

Lo que implicó aceptar  la hipótesis nula (H0).  

El grado superior no universitario y el grado superior universitario se 

constituyen en factor protector al riesgo. 

Nivel de significancia: α 0,05 
 
Estadístico de prueba: X 2 cuadrado, OR, IC 

X2=7,815 

H0 

H1 

X2=5,228 
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Ecuación: 
 

 
 
Valor chi cuadrado calculado: 10,482  

Valor chi cuadrado tabular: 9,488 

P =0,0330 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 En la tabla 17, se presenta la prueba de hipótesis para probar  la 

asociación entre las variables: factores atribuidos a la pareja  en cuanto a 

la situación laboral de la pareja y la presencia o no de depresión post-

parto La prueba resultó significativa porque la probabilidad es menor a 

0,05 (P =0,0330), por lo que se sostiene que  los factores atribuidos a la 

 

X2=10,482  

H0 

 

X2=9,488 

H1 
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pareja  en cuanto a la situación laboral de la pareja se asocia a la 

presencia a no de depresión post-parto. 

Lo que implicó rechazar la hipótesis nula (H0).  

El ser obrero  se constituyen en factor protector al riesgo, y las otras sub-

variables son factores no significativos. 

 

Nivel de significancia: α 0,05 
 
Estadístico de prueba: X 2 cuadrado, OR, IC 
 
Ecuación: 
 

 
 
Valor chi cuadrado calculado: 17,698 

Valor chi cuadrado tabular: 7,815  

P =0,0005 

 

 

 

 
 

X2= 17,698 

H0 

 

X2=7,815 

H1 
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Interpretación: 

 En la tabla 17, se presenta la prueba de hipótesis para probar  la 

asociación entre las variables: factores atribuidos a la pareja  en cuanto al 

tiempo de convivencia con la pareja actual y la presencia o no de 

depresión post-parto La prueba resultó significativa porque la probabilidad 

es menor a 0,05 (P =0,0005), por lo que se sostiene que  los factores 

atribuidos a la pareja  en cuanto al  tiempo de convivencia con la pareja 

actual se asocia a la presencia a no de depresión post-parto. 

Lo que implicó rechazar la hipótesis nula (H0).  

El tiempo de convivencia con la pareja actual  entre 1 a menos de 5 años  

se constituyen en factor de riesgo, y más de 5 en factor protector al 

riesgo. 

 
Nivel de significancia: α 0,05 
 
Estadístico de prueba: X 2 cuadrado, OR, IC 
 
Ecuación: 
 

 
 
Valor chi cuadrado calculado: 8,236 

Valor chi cuadrado tabular: 5,991  

P =0,0163 
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Interpretación: 

 En la tabla 17, se presenta la prueba de hipótesis para probar  la 

asociación entre las variables: factores atribuidos a la pareja  en cuanto a 

la relación con la pareja actual y la presencia o no de depresión post-parto 

La prueba resultó significativa porque la probabilidad es menor a 0,05 (P 

=0,0163), por lo que se sostiene que  los factores atribuidos a la pareja  

en cuanto a la relación con la pareja actual se asocia a la presencia a no 

de depresión post-parto. 

Lo que implicó rechazar la hipótesis nula (H0).  

Se considera a la relación “mala” en factor significativo de  riesgo.  

4.2.3. Tercera hipótesis específica 

 

X2= 8,236 

H0 

 

X2= 5,991 

H1 
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 Ho: Es probable que los factores reproductivos no se 

relacionen con la presencia de depresión post-parto en  

mujeres puérperas  atendidas en el Hospital María 

Auxiliadora  – Lima, 2013. 

 H1: Es probable que los factores reproductivos se 

relacionen con la presencia de depresión post-parto en  

mujeres puérperas  atendidas en el Hospital María 

Auxiliadora  – Lima, 2013. 

TABLA 18: Matriz de operaciones 

Nivel de significancia: α 0,05 

Estadístico de prueba: X 2 cuadrado, OR, IC 
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Ecuación: 
 

 
 
Valor chi cuadrado calculado: 54,932 

Valor chi cuadrado tabular: 3,841 

P =0,0000 

 

 

 

 

Interpretación:  

En la tabla 18, se presenta la prueba de hipótesis para probar  la 

asociación entre las variables: factores reproductivos en cuanto a la 

gestación  y la presencia o no de depresión post-parto La prueba resultó 

significativa porque la probabilidad es menor a 0,05 (P =0,0000), por lo 

 

X2= 54,932 

H0 

 

X2= 3,841 

H1 
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que se sostiene que  los factores reproductivos  en cuanto a las 

gestaciones se asocia a la presencia a no de depresión post-parto. 

Lo que implicó rechazar la hipótesis nula (H0).  

Se considera a la multigesta un factor asociado significativamente al 

riesgo; constituyéndose a la gestación  en factor protector al riesgo. 

 

 

Nivel de significancia: α 0,05 
 
Estadístico de prueba: X 2 cuadrado, OR, IC 
 
Ecuación: 
 

 
 
Valor chi cuadrado calculado: 51,052 

Valor chi cuadrado tabular: 3,841 

P =0,0000 

 

 

 
 

X2= 51,052 

H0 

 

X2= 3,841 

H1 
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Interpretación:  

En la tabla 18, se presenta la prueba de hipótesis para probar  la 

asociación entre las variables: factores reproductivos en cuanto al número 

de hijos y la presencia o no de depresión post-parto La prueba resultó 

significativa porque la probabilidad es menor a 0,05 (P =0,0000), por lo 

que se sostiene que  los factores reproductivos  en cuanto al número de 

hijos se asocia a la presencia a no de depresión post-parto. 

Lo que implicó rechazar la hipótesis nula (H0).  

Se considera al número de hijos como factor protector al riesgo. 

 

Nivel de significancia: α 0,05 
 
Estadístico de prueba: X 

2
 cuadrado, OR, IC 

 
 
Ecuación: 
 

 
 
Valor chi cuadrado calculado: 8,993 

Valor chi cuadrado tabular: 5,991  

P =0,0111 
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Interpretación:  

En la tabla 18,  se presenta la prueba de hipótesis para probar  la 

asociación entre las variables: factores reproductivos en cuanto a la edad 

hijos y la presencia o no de depresión post-parto La prueba resultó 

significativa porque la probabilidad es menor a 0,05 (P =0,0111), por lo 

que se sostiene que  los factores reproductivos  en cuanto a la edad  de 

hijos se asocia a la presencia a no de depresión post-parto. 

Lo que implicó rechazar la hipótesis nula (H0).  

Se considera a los hijos menores de 3 años  un factor asociado 

significativamente al riesgo, mientras que si los hijos tienen entre 11 a14 

años  se presentan como factor protector al riesgo. 

  

Nivel de significancia: α 0,05 
 

 

X2= 8,993 

H0 

 

X2= 5,991 

H1 
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Estadístico de prueba: X 2 cuadrado, OR, IC 
 
Ecuación: 
 

 
 
Valor chi cuadrado calculado: 26,09 

Valor chi cuadrado tabular: 3,841 

P =0,0000 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

En la tabla 18,  se presenta la prueba de hipótesis para probar  la 

asociación entre las variables: factores reproductivos en cuanto a los 

abortos inducidos previos y la presencia o no de depresión post-parto La 

prueba resultó significativa porque la probabilidad es menor a 0,05 (P 

=0,0000), por lo que se sostiene que  los factores reproductivos  en 

 

X2= 26,09 

H0 

 

X2= 3,841 

H1 
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cuanto a los abortos inducidos previos se asocia a la presencia a no de 

depresión post-parto. 

Lo que implicó rechazar la hipótesis nula (H0).  

Se considera como factor asociado significativamente al riesgo. 

 

Nivel de significancia: α 0,05 
 
Estadístico de prueba: X 2 cuadrado, OR, IC 
  
 
Ecuación: 
 

 
 
Valor chi cuadrado calculado: 56,679 

Valor chi cuadrado tabular: 3,841 

P =0,0000 

 

 

 

 
 

X2= 56,679 

H0 

 

X2= 3,841 

H1 
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Interpretación:  

En la tabla 18,  se presenta la prueba de hipótesis para probar  la 

asociación entre las variables: factores reproductivos en cuanto a la 

planificación del embarazo actual y la presencia o no de depresión post-

parto La prueba resultó significativa porque la probabilidad es menor a 

0,05 (P =0,0000), por lo que se sostiene que  los factores reproductivos  

en cuanto a la planificación del embarazo actual se asocia a la presencia 

a no de depresión post-parto. 

Lo que implicó rechazar la hipótesis nula (H0).  

Se considera como factor protector al riesgo 

 

 

4.2.5. Cuarta hipótesis específica 

 Ho: Es probable que los factores familiares no se 

relacionen con la presencia de depresión post-parto en  

mujeres puérperas  atendidas en el Hospital María 

Auxiliadora  – Lima, 2013. 

 H1: Es probable que los factores familiares se relacionen 

con la presencia de depresión post-parto en  mujeres 
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puérperas  atendidas en el Hospital María Auxiliadora  – 

Lima, 2013. 

 

TABLA 19: Matriz de operaciones 

FACTORES 

C/ 
SINTOMATOLOGIA

(
*

)
 

S/  
  

SINTOMATOLOGÍA
(
**

)
 

N° % N° % chi2 p   

FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

Severo 2 2.7 3 4 chi2=6,328   

Leve  29 38.7 15 20 p =0.0420   

Bueno  44 58.7 57 76 gl = 2   

TOTAL 75 100 75 100     

 

 

Nivel de significancia: α 0,05 
 
Estadístico de prueba: X 2 cuadrado, OR, IC 
 
 
 
Ecuación: 
 

 
 
 

Valor chi cuadrado calculado: 6,328 

Valor chi cuadrado tabular: 5,9915 

P =0,0420 
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Interpretación: 

En la tabla 19, se presenta la prueba de hipótesis para probar  la 

asociación entre las variables: factores familiares y la presencia o no de 

depresión post-parto La prueba resultó significativa porque la probabilidad 

es mayor  a 0,05 (P =0,0420), por lo que se sostiene que  los factores 

familiares  en cuanto a la dinámica familiar  se asocia a la presencia a no 

de depresión post-parto. 

Lo que implicó rechazar  la hipótesis nula (H0).  

4.2.6. Quinta hipótesis específica 

 Ho: Es probable que los factores socioeconómicos no se 

relacionen con la presencia de depresión post-parto en  

 

X2= 6,328 

H0 

 

X2= 5,9915 

H1 
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mujeres puérperas  atendidas en el Hospital María 

Auxiliadora  – Lima, 2013. 

 H1: Es probable que los factores socioeconómicos  se 

relacionen con la presencia de depresión post-parto en  

mujeres puérperas  atendidas en el Hospital María 

Auxiliadora  – Lima, 2013. 

 

TABLA 20: Matriz de operaciones 

 

 

 

Nivel de significancia: α 0,05 

Estadístico de prueba: X 
2
 cuadrado, OR, IC 

FACTORES 

C/ 
SINTOMATOLOGIA

(
*

)
 

S/  

  
SINTOMATOLOGÍA

(
**

)
 

N° % N° % chi2 p   

NIVEL SOCIOECONÓMICO 

  

Bajo 29 38.7 9 12 chi2=16,897   

Medio 46 61.3 62 62.7  p =0.0000   

Buen 0 0 4 5.3 gl = 2   

TOTAL 75 100 75 100     



 
 
 
 

131 
 

Valor chi cuadrado calculado: 16,897 

Valor chi cuadrado tabular: 5,9915 

P =0,0000 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En la tabla 20, se presenta la prueba de hipótesis para probar  la 

asociación entre las variables: factores socioeconómicos y la presencia o 

no de depresión post-parto La prueba resultó  significativa porque la 

probabilidad es mayor  a 0,05 (P =0,0000), por lo que se sostiene que  los 

factores socioeconómicos   se asocia a la presencia a no de depresión 

post-parto. 

Lo que implicó rechazar  la hipótesis nula (H0).  

 

X2= 16,897 

H0 

 

X2= 5,9915 

H1 
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4.2.7. Hipótesis general   

 Ho: Es probable que no exista relación significativa  entre 

los factores personales , factores  atribuidos a la pareja , 

reproductivos, familiares y socioeconómicos, con la 

presencia de Depresión Post-Parto en  puérperas  

atendidas en el Hospital María Auxiliadora  – Lima, 2013 

 H1: Es probable que  exista relación significativa  entre los 

factores personales , factores  atribuidos a la pareja , 

reproductivos, familiares y socioeconómicos, con la 

presencia de Depresión Post-Parto en  puérperas  

atendidas en el Hospital María Auxiliadora  – Lima, 2013. 

TABLA 19: Regresión Logística Binaria 

Valor
a
 B 

Error 

típ. Wald gl Sig. Exp(B) 

Intervalo de 

confianza al 95% 

para Exp(B) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Disfun
ción 
Sever
a 

Intersección -
5,2
81 

4,38
7 

1,44
9 

1 ,229 
   

Sintomatologia 0
b
 . . 0 . . 

. . 

Disfun
ción 
Leve 

Intersección -
3,3
43 

1,18
8 

7,92
2 

1 ,005 
   

Sintomatologia 0
b
 . . 0 . . 

. . 

[Pregunta5=3] 0
b
 . . 0 . . 

. . 
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TABLA 19: Regresión Logística binaria 

Valora B Error típ. Wald gl Sig. Exp(B) 

Intervalo de confianza al 95% 

para Exp(B) 

Límite inferior 

Límite 

superior 

 Intersección -16,963 1,235 188,534 1 ,000    

[SITUACIÓNCONYUGALOMARITALMADRE=1] ,242 ,622 ,152 1 ,097 1,274 ,377 4,312 

[SITUACIÓNCONYUGALOMARITALMADRE=2] ,245 ,600 ,159 0 ,000 . . . 

[TIEMPODECONVIVENCIA=1] 1,002 1,161 ,745 1 ,388 2,725 ,280 26,533 

[TIEMPODECONVIVENCIA=2] ,456 1,057 ,186 1 ,666 1,578 ,199 12,525 

[TIEMPODECONVIVENCIA=3] 1,400 1,097 1,628 1 ,202 4,054 ,472 34,809 

[TIEMPODECONVIVENCIA=4] 0b . . 0 . . . . 

[RELACIONCONLAPAREJAACTUAL=1] ,447 ,852 ,276 1 ,599 1,564 ,295 8,306 

[RELACIONCONLAPAREJAACTUAL=2] -,695 ,858 ,657 1 ,418 ,499 ,093 2,681 

[RELACIONCONLAPAREJAACTUAL=3] 0b . . 0 . . . . 

[PARIDAD=2] 14,072 1,051 179,291 1 ,000 1291951,362 164705,417 10134082,71

2 

[PARIDAD=1] 0b . . 0 . . . . 

[NUMERODEHIJOSVIVOS=1] 1,896 1,106 2,938 1 ,087 6,662 ,762 58,268 

[NUMERODEHIJOSVIVOS=2] 0b . . 0 . . . . 

[EDADDELOSHIJOS=1] -,831 ,960 ,749 1 ,387 ,436 ,066 2,860 

[EDADDELOSHIJOS=2] -,156 1,093 ,020 1 ,886 ,855 ,100 7,283 

[EDADDELOSHIJOS=3] 0b . . 0 . . . . 

[ABORTOSINDUCIDOSPREVIOS=1] 16,284 ,000 . 1 . 11804456,04

7 

11804456,047 11804456,04

7 

[ABORTOSINDUCIDOSPREVIOS=2] 0b . . 0 . . . . 

[PLANIFICACIONDELEMBARAZOACTUAL=1] ,135 ,799 ,029 1 ,866 1,144 ,239 5,476 

[PLANIFICACIONDELEMBARAZOACTUAL=2 

Paso 1a  Dinami F 0b 

,093 

 

 

,428 

 

 

,048 

 

1 

 

,827 

 

1,098 

. . 

Ni

vel 

Ba

jo 

Intersección -17,705 8,436 4,405 1 ,036  E  

[GRADOPADRE=1] 15,054 9,548 2,486 1 ,115 3450455,071 ,026 4622506412

95975,700 

[GRADOPADRE=2] 11,645 5,898 3,898 1 ,048 114146,369 1,089 1196917341

2,181 

[GRADOPADRE=3] 12,228 5,767 4,496 1 ,034 204487,902 2,522 1658269335

7,241 

[GRADOPADRE=4] 2,675 ,000 . 1 . 14,510 14,510 14,510 

[GRADOPADRE=5] 0b . . 0 . . . . 

[GRADOMADRE=1] 1,952 6,757 ,083 1 ,773 7,042 1,248E-5 3972577,315 

[GRADOMADRE=2] 1,896 2,884 ,432 1 ,511 6,660 ,023 1899,656 

[ELECTRICIDAD=3] 0b . . 0 . . . . 

NI

vel 

Me

dio 

Intersección 306,772 8,161 1412,934 1 ,000    

[GRADOPADRE=1] -309,362 9,449 1071,880 1 ,000 4,425E-135 4,006E-143 4,887E-127 

[GRADOPADRE=2] -308,745 5,796 2837,485 1 ,000 8,202E-135 9,557E-140 7,039E-130 

[GRADOPADRE=3] -308,740 5,840 2795,110 1 ,000 8,240E-135 8,814E-140 7,705E-130 

[ELECTRICIDAD=3] 

 

0b . . 0 . . . . 

a. La categoría de referencia es: Nivel Socio Económico. 

b. Este parámetro se ha establecido a cero porque es redundante. 
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INTERPRETACIÓN: 

El análisis multivariado ( Tabla 19 ) ,  muestra  la existencia de una 

asociación significativa entre  la disfunción familiar leve(Estadístico de 

Wald : 7,92 y Probabilidad : 0,005), la  situación conyugal- no unida ( 

Estadístico de Wald : 0,159 y Probabilidad : 0,000) , paridad- multigestas ( 

Estadístico de Wald : 179,291 y Probabilidad : 0,000) y el nivel 

socioeconómico bajo( Estadístico de Wald : 4,405 y Probabilidad : 0,036) 

y medio ( Estadístico de Wald : 1412,934 y Probabilidad : 0,000)  ,   con la 

depresión post-parto  .  
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

El puerperio es un período de trasformaciones progresivas de orden 

anatómico y  funcional que hacen regresar paulatinamente todas las 

modificaciones en órganos  y sistemas por el estado gravídico que se 

opera por un proceso de involución,  hasta casi restituirlas a su estado 

primitivo. Sólo la glándula mamaria hace  excepción a lo expresado, 

puesto que  alcanza gran desarrollo y actividad. 

Siendo  este un periodo que implica un estado de  vulnerabilidad para las 

complicaciones  derivadas en ocasiones del desconocimiento de la madre 

y la familia sobre el  cuidado de ella y su hijo.  

Durante el periodo del puerperio se pueden presentar diversos factores de 

riesgo, los cuales de no ser intervenidos de forma oportuna pueden 

generar complicaciones en el estado de salud de la mujer.  

TABLA 1. Factores personales de las entrevistadas  relacionados 

con  la  depresión post –parto 

          Al análisis estadístico, se encuentra que la edad se asocia a la 

presencia o no de Depresión Post-Parto; siendo la adulta joven (25-
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34años) un factor asociado significativamente al riesgo, mientras que la 

adulta mayor se presenta como factor protector. 

En mi grupo de estudio (muestra) se puede observar que las mujeres  de 

25-.34 años justamente son las que tienen la mayor cantidad de hijos y 

eso implica mayor responsabilidad y preocupación, predisponiéndolas  a  

Depresión Post-Parto. 

PINILLOS y colaboradores (9), según su estudio las mujeres menores de 

20 años tienen mayor riesgo de padecer Depresión Post-Parto, debido a 

que se encuentran menos preparadas física y psicológicamente. 

Sin embargo, GONZÁLEZ N., Rosa y colaboradores. (15) En su estudio el 

72.5% eran mujeres de 26-35 años, encontrando síntomas de depresión 

post-parto en un 20% coincidiendo con la literatura.  

Asimismo, otros autores han expresado que como la prevalencia de 

depresión mayor aumenta con la edad, en las mujeres adultas pudiese 

ser mayor la frecuencia de Depresión Post-Parto debido a que se pudiese 

tratar de recaídas de una depresión de base desencadenada por los 

cambios hormonales productos del parto y los factores socio-culturales 

relacionados con la llegada de un nuevo hijo (56). 
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Si bien es cierto va a depender del tipo de población, en la época y lugar 

de estudio, ya que hoy en día el embarazo adolescente se ve como un 

hecho cotidiano, siendo ellas mismas las que se arman de valor y lo 

enfrentan sin temor. 

Al análisis estadístico la  ocupación se asocia a la presencia o no de  

DPP, mientras  que el ser empleado o tener un trabajo independiente  es 

considerando factor protector al riesgo. El hecho de recibir una 

remuneración significa un sustento para su familia. 

 

         Con respecto al grado de instrucción, se observa al análisis 

estadístico que se asocia a la presencia o no de  Depresión Post-Parto, 

constituyéndose los grados primarios y secundarios en factor asociados 

significativamente al riesgo. 

ALMANZA y colaboradores (12), en su estudio demostraron que el nivel 

bajo de escolaridad implica 0.6 veces más riesgo, no tener pareja, 0.8 

veces más riesgo. 

URDANETA y colaboradores (11), en su estudio demostraron una 

asociación significativa con el desarrollo de Depresión Post-Parto el no 
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contar con el apoyo de su pareja, o tener un nivel educativo primario o 

inferior; un nivel educativo superior a la primaria tenía un efecto protector. 

Con respecto al estado civil se considera un factor protector, el hecho de 

que tenga una pareja, en el caso de mi estudio, se considera un apoyo 

para sustentar su familia  

TABLA 2. Factores atribuidos a la pareja de las entrevistadas  

relacionados con  la  Depresión Post –Parto 

          Al realizar el análisis estadístico, el grado de instrucción de la 

pareja actual se asocia a la presencia o no de Depresión Post-Parto. La 

situación laboral de la pareja, tiempo de convivencia con la pareja actual y  

la relación con la pareja actual se asocia a la presencia o no de Depresión 

Post-Parto, que coincide con lo ya mencionado en cuanto al estudio de 

URDANETA y colaboradores (11). 

 

TABLA  3. Factores reproductivos  de las entrevistadas relacionados 

con  la  Depresión Post –Parto 

          En este estudio se observó en el grupo de las que tienen 

sintomatología de Depresión Post-Parto, mayor porcentaje en las 

multigestas (61.7%). Al  análisis estadístico se encuentra que la gestación 
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se asocia a la presencia o no de DPP, siendo la multigesta un factor 

asociado significativamente al riesgo, al igual que en los obtenidos tanto 

por  TORANZO y colaboradores (16), quienes observaron que las 

primigestas de su grupo experimental tienen 4 veces menos riesgo de 

hacer depresión y ALMANZA y colaboradores (12), la multiparidad tiene 

2.3 veces más riesgo. 

 

          Por otro lado, se observa que los abortos inducidos previos se 

asocia a la presencia o no de Depresión Post-Parto; siendo un factor 

asociado significativamente al riesgo. Pero según VALDERRAMA y 

colaboradores (17), en su estudio señalan que las puérperas sin abortos 

previos pre4sentan porcentajes elevados de sufrir Depresión Post-Parto. 

El hecho de tener un aborto previo implica un cambio psicológico  que 

influirá en una posterior gestación, coincidiendo con el estudio de 

ALMANZA y colaboradores (12), quienes señalan que tener antecedente 

de  aborto u óbito, implica1.6 veces más riesgo de sufrir Depresión Post-

Parto. 

En este estudio se observa mayor porcentaje en las que no han 

planificado el embarazo actual (84%), al análisis estadístico se encuentra 

que es un factor asociado significativamente al riesgo. Por otro lado los  
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resultados del estudio de VALDERRAMA y colaboradores (17), lo 

confirman, siendo más vulnerables a sufrir Depresión Post-Parto. Al igual 

que en el estudio de ALMANZA y colaboradores (12), quienes señalan 

que un embarazo no deseado significa 2.8 veces más riesgo. 

Tanto así lo con respecto al número de hijos, al análisis estadístico, se 

encuentra que se asocia a la presencia o no de DPP; siendo un factor 

asociado significativamente al riesgo; constituyéndose en factor protector 

al riesgo. 

En cuanto a la edad de los hijos, al análisis estadístico, se encuentra que 

la edad de los hijos se asocia a la presencia o no de Depresión Post-

Parto; siendo los de menores de 3 años  un factor asociado 

significativamente al riesgo. 

TABLA  4. Factores familiares de las entrevistadas relacionados con  

la  Depresión Post –Parto 

          En este estudio muestra que  la dinámica familiar se  asocia a la 

presencia o no de Depresión Post-Parto. Si bien es cierto  el porcentaje, 

casi el 59%, son de un buen funcionamiento familiar pero quien le sigue 

(Nivel leve) tiene casi el 39%, una cifra considerable, imposible de pasar 

por alto, y estadísticamente se pudo probar que si influye en la depresión 

post-parto. 
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En el estudio de DOIS, Angélica; URIBE, Claudia; y colaboradores. (14) 

muestran que la funcionalidad familiar es la única variable que  explica la 

ocurrencia de sintomatologíadepre4siva  en puérpera, en la cual 

aparentemente, es posible suponer que las relaciones familiares tendrían 

mayor repercusión en la afectividad de la mujer. 

TABLA  5. Factores socioeconómicos de las entrevistadas 

relacionados con  la  Depresión Post –Parto 

Se pudo observar  que en el grupo de las que tienen y las que no tienen 

sintomatología de Depresión Post-Parto, el mayor porcentaje  

corresponde al  nivel socioeconómico medio   (61.3% vs 62.7%), muy 

cerca del nivel socioeconómico bajo con casi 39 %.Mientras que los no 

sintomáticos sólo el 12% son de bajo nivel .se debe considerar también 

que el lugar de estudio es un distrito de Lima donde no cuentan con un 

buen nivel socioeconómico. 

         Al análisis estadístico, se encuentra que el nivel socioeconómico, es 

un factor que  asocia a la presencia o no de  Depresión Post-Parto,  

ALMANZA M., José, y colaboradores., (12) en su estudio demostraron 

que nivel socio económico bajo, significa dos veces más riesgo de 

presentar Depresión Post-Parto.  
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CONCLUSIONES 

Primera: Según este estudio realizado en puérperas, los factores 

personales  están relacionados con la  depresión post-parto entre ellos la 

edad adulta joven y el grado de instrucción primario y secundario; 

mientras que el estado civil, se considera como    un factor protector. 

Segunda: También así, los factores atribuidos a la pareja de las 

puérperas están relacionados con la  de depresión post-parto. 

Tercera: Los factores reproductivos  entre ellas las multigestas (61.7%), 

el  número de hijos (de 3 a 4 hijos), la edad de los hijos(menores de 3 

años) , los abortos inducidos previos (64%) y el no planificar el  embarazo 

actual (84%), están relacionados con la depresión post-parto, 

Cuarta: En este estudio muestra que los factores familiares en cuanto a la 

dinámica familiar, están asociados significativamente al riesgo.  

Quinta: los factores socioeconómicos están relacionados con la 

depresión post-parto. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda  al MINSA-Dirección Regional de Salud capacitar al personal de 

salud responsable de la atención primaria en implementar estrategias de 

tamizaje, no sólo por el hecho de acceder a un diagnóstico temprano y de esa 

manera evitar las complicaciones a corto y a largo plazo, sino que existe la 

necesidad de determinar la etiología y los factores  desencadenantes de este 

problema y con ello facilitar un tratamiento específico. 

2. Se recomienda a las municipalidades promover la gestión de 

participación y promoción del trabajo con la familia, la comunidad y la 

escuela, haciendo énfasis en la salud mental, es pasado muchas 

veces por alto,   para así lograr una familia, escuela y comunidad 

saludable. 

3. Realizar sesiones educativas en las puérperas para informar sobre este  

cuadro riesgo depresión, aprovechando el control prenatal de las 

gestantes y también como una manera de abordaje integral de la paciente 

en el cuidado de su salud, poniendo énfasis en la promoción de la misma, 

realizando un trabajo interdisciplinario con los agentes de la comunidad y 

otro profesionales de la salud para el control  exhaustivo de las madres de 

riesgo.  
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CUESTIONARIO SOBRE DEPRESIÓN POSTNATAL 
EDIMBURGO (EPDS) 

Nombre:  

Dirección: 

Fecha de nacimiento del bebe: 

Teléfono:  

Queremos saber cómo se siente si está embarazada o ha 
tenido un bebé recientemente. Por favor marque la 
respuesta que más se acerque a cómo se ha sentido en 
LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, no solamente cómo se sienta hoy.  

Esto significaría: Me he sentido feliz la mayor parte del 
tiempo durante la pasada semana.  

Por favor complete las otras preguntas de la misma manera.  
 

1. He podido reír y ver el lado positivo de las cosas: 
a) Igual que siempre 
b) Un poco menos que antes 
c) Mucho menos que antes 
d) No he podido 

2. He mirado el futuro con placer: 
 
a) Igual que siempre 
b) Bastante menos que antes 
c) Mucho menos que antes 
d) No, nada. 

                  3. Me he culpado sin necesidad cuando las cosas han marchado mal: 

a) No nunca  
b) No con mucha frecuencia 
c) Si, algunas veces 
d) Si, casi siempre 

                4. He estado ansiosa y preocupada sin motivo  

                         a) No, para nada 
                         b) Casi nada  
                         c) Sí, a veces  

          d) Sí, a menudo 
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5. Me he sentido con miedo o presa del pánico: 

a) No, en absoluto 
b) No mucho 
c) Si, a veces 
d) Si, bastante 

          6. Me he sentido agobiada: 
           a) Si, la mayoría de las veces 
           b) Si, a veces 
           c) No, casi nunca 
           d) No, nada 

           7. Me he sentido tan infeliz que he tenido dificultad para dormir: 
      a) Si, la mayoría de las veces 
      b) Si, a veces 
      c) No, muy a menudo  
      d) No, nada  

          8. Me he sentido  triste y desgraciada:  
     a) Si, casi siempre 
     b) Si, bastante a menudo 
     c) No,  muy a menudo 
     d) No nada 

          9. Me he sentido tan infeliz que he estado llorando: 
     a) Si, casi siempre 
     b) Si, bastante a menudo 
     c) Sólo en ocasiones  
     d) No, nunca 

          10. He pensado en hacerme daño a mí misma: 
      a) Si, bastante a menudo 
      b) A veces 
      c) Casi nunca 
      d) No nunca 
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ANEXO 2: VALORACIÓN SOCIO ECONÓMICA MODIFICADA DE AMAT Y LEÓN 

 

Marque  con una ( X ) donde corresponda. 

1. GRADO DE INSTRUCCIÓN / PADRE 2. GRADO DE INSTRUCCIÓN/ MADRE  

        

Analfabeto  ( 5  )    Analfabeto  ( 5  ) 

Primaria  ( 7  )    Primaria  ( 7  ) 

Secundaria  ( 8  )    Secundaria  ( 8  ) 

Técnico  ( 9  )    Técnico  ( 9  ) 

Superior  ( 10  )    Superior  ( 10  ) 

3. OCUPACION DEL PADRE   4.OCUPACION DE LA  MADRE 

Desocupado   ( 4  )    Desocupada  (  4  ) 

Obrero   ( 5  )     Obrero              (  5  ) 

Empleado  (  6  )     Empleado   (  6  ) 

Independiente  ( 7  )    Independiente    (  7 ) 

Empleador  (  8 )    Empleador  (  8 ) 

 

5.INGRESO FAMILIAR / MES             6.VIVIENDA    

 

Menos de  s/. 450  (  5  )              Mat. Rústico alquilada  

                                                                                o prestada                           (  5  ) 

De s/.450 – 1000  (  8  )             Mat. Rústico  propia            (  6  )
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Más de s/.1000 (  10  )   Mat. Noble  alquilada 

                                                                    o prestada                               (  8  ) 

      Mat. Noble  propia       (  9  )  

  

7.HACINAMIENTO     8.SERVICIO DE AGUA 

Mas de 3 personas por dormitório    (  5   )  Acequia                     (  8   )    

                                                                                 Pozo                          (  8   ) 

3 personas por dormitório  (   7  )  Pileta  publica           ( 10  )  

2 personas por dormitório  (  8   )  Dentro del edifício ( 12 ) 

1 persona por dormitório            (  10  )  Dentro de la vivenda ( 15 ) 

 

9.DISPOSICION DE EXCRETAS   10.ELECTRICIDAD 

Campo abierto  (  7   )   No tiene   (  2   ) 

Letrina    (   8  )   Grupo electrógeno (  4    ) 

Serv. Higiénico colectivo (  10  )   Red pública   (   5   ) 

Desagüe red pública  (  15  ) 

 

PONDERACIÓN :  

Nivel socio económico bajo:  50 – 80 puntos. 

Nivel socio económico medio: 81 – 94 puntos. 

Nivel socio  económico alto:  95 – 100 puntos. 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO DE DINÁMICA FAMILIAR  (SEGÚN SMILKSTEIN)  

INSTRUCCIONES: Marca con una X el número que más se acerque a lo que 

sientes o piensas, teniendo en cuenta las siguientes alternativas. Recuerda que 

es MUY IMPORTANTE QUE TUS RESPUESTAS SEAN SINCERAS 

Datos generales  

Nota promedio:  

  Nuca =0 A veces =1 Siempre=2  

 0 1 2 

1. ¿Está satisfecho con la ayuda que recibe de su familia 

cuando tienes un problema? 

   

2. ¿Conversan entre ustedes los problemas  que tienen en la 

casa? 

   

3. ¿Las decisiones importantes se toman en conjunto en la 

casa? 

   

4. ¿Los fines de semana son compartidos    por todos los de 

la casa? 

   

5. ¿Siente que su familia lo quiere?    

 

 

Ponderación: 

7-10 puntos: Buen Funcionamiento Familiar  

4-6 puntos:   Disfunción Familiar Leve  

0-3 puntos:    Disfunción Familiar Severa  

 

 

 

 



 
 
 
 

160 
 

FACTORES ATRIBUIDOS A LA PAREJA DE LAS ENTREVISTADAS 
CON LA DEPRESIÓN POST –PARTO 

Tiempo de convivencia con la pareja actual 

a) Menos de un año 

b) De 1 a < 5 años 

c) De 5 a < 10 años 

d) Más de 10 años 

Relación con la pareja actual 

a) Buena 

b) Regular 

c) Mala 

FACTORES REPRODUCTIVOS DE LAS ENTREVISTADAS 
RELACIONADOS CON LA DEPRESIÓN POST –PARTO 

Paridad (GP):……………………… 

Número de hijos vivos 

a) 1 a 2 hijos 

b) 3 a 4 hijos 

Edad de los hijos: 

a) Menores de 3 años 

b) Entre 3 a 10 años 

c) Entre 11 a 14 años 
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Abortos inducidos previos 

a) Si 

b) No 

Planificación del embarazo actual: 

a) Si 

b) No 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEM
A 

OBJETIVOS HIPÓTESIS 
MARCO 

METODOLÓGICO 

¿Cuáles 
son los 
factores 
¿Cuáles 
son los 
factores 
relacionado
s con la 
depresión 
post-parto 
en 
puérperas  
atendidas 
en el 
Hospital 
María 
Auxiliadora  
– Lima, 
2013? 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los factores que se 
relacionan con la depresión 
post-parto en puérperas  
atendidas en el Hospital María 
Auxiliadora  – Lima, 2013. 
OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Identificar la relación entre los 
factores personales con la  de 
depresión post-parto en  
puérperas  atendidas en el 
Hospital María Auxiliadora  – 
Lima, 2013. 

 Identificar la relación entre los 
factores atribuidos a la pareja  
con la  depresión post-parto en  
puérperas  atendidas en el 
Hospital María Auxiliadora  – 
Lima, 2013. 

 Identificar la relación entre los 
factores reproductivos  con la 
depresión post-parto en  
puérperas  atendidas en el 
Hospital María Auxiliadora  – 
Lima, 2013. 

 Identificar la relación entre los 
factores familiares  con la  
depresión post-parto en  
puérperas  atendidas en el 
Hospital María Auxiliadora  – 

HIPÓTESIS GENERAL 

Es probable que si exista relación significativa  entre los factores 
socioeconómicos, demográficos y reproductivos en la presencia de depresión 
post-parto en puérperas  atendidas en el Hospital María Auxiliadora  – Lima, 

2013.2012. 
HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS 

• Ho: Es probable que los factores personales no se relacionen con la presencia 
de depresión post-parto en  puérperas  atendidas en el Hospital María 
Auxiliadora  – Lima, 2013. 

• H1: Es probable que los factores personales  se relacionen con la presencia de 
depresión post-parto en  puérperas  atendidas en el Hospital María Auxiliadora  
– Lima, 2013. 

• Ho: Es probable que los factores atribuidos a la pareja  no se relacionen con la 
presencia de depresión post-parto en  mujeres puérperas  atendidas en el 
Hospital María Auxiliadora  – Lima, 2013. 

• H1: Es probable que los factores atribuidos a la pareja   se relacionen con la 
presencia de depresión post-parto en  mujeres puérperas  atendidas en el 
Hospital María Auxiliadora  – Lima, 2013. 

• Ho: Es probable que los factores reproductivos no se relacionen con la 
presencia de depresión post-parto en  mujeres puérperas  atendidas en el 
Hospital María Auxiliadora  – Lima, 2013. 

• H1: Es probable que los factores reproductivos  se relacionen con la presencia 
de depresión post-parto en  mujeres puérperas  atendidas en el Hospital María 
Auxiliadora  – Lima, 2013. 

• Ho: Es probable que los factores familiares no se relacionen con la presencia 
de depresión post-parto en  mujeres puérperas  atendidas en el Hospital María 
Auxiliadora  – Lima, 2013. 

• H1: Es probable que los factores familiares se relacionen con la presencia de 
depresión post-parto en  mujeres puérperas  atendidas en el Hospital María 
Auxiliadora  – Lima, 2013. 

1) Tipo de  
investigación. 

La investigación fue  
de tipo analítico. 

2) Diseño de la 
investigación 

Se trató de un 
diseño no 
experimental, 
prospectivo 
y de corte 
transversal 

3) Población y 
muestra 
a. Población: la 

población de  
estudio estuvo 
constituida por 
todas las 
puérperas 
atendidas de 
parto vía vaginal 
en el hospital 
María 
Auxiliadora en 
el tiempo de 
estudio 2013. 

b. Muestra: la 

muestra estuvo 
conformada por 
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Lima, 2013. 

 Identificar la relación entre los 
factores socioeconómicos  con 
la  depresión post-parto en  
puérperas  atendidas en el 
Hospital María Auxiliadora  – 
Lima, 2013. 

 

• Ho: Es probable que los factores socioeconómicos no se relacionen con la 
presencia de depresión post-parto en  mujeres puérperas  atendidas en el 
Hospital María Auxiliadora  – Lima, 2013. 

• H1 Es probable que los factores socioeconómicos no se relacionen con la 
presencia de depresión post-parto en  mujeres puérperas  atendidas en el 
Hospital María Auxiliadora  – Lima, 2013. 

 

75 son 
puérperas con 
sintomatología y 
75 sin 
sintomatología, 
que  fueron 
atendidas en el 
Hospital María 
Auxiliadora en 
el tiempo de 
estudio, 2013.  
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