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RESUMEN 

El presente estudio permite determinar la incidencia y las condiciones de riesgo 

que predisponen a desarrollar depresión posparto; de esta manera poder realizar 

un tamizaje que nos permita prevenir el desarrollo de posibles complicaciones que 

nos puedan conllevar esta patología. La presente investigación se considera un 

estudio clínico transversal, en el que se utilizó el método descriptivo aplicado a las 

ciencias de la salud, que midió la incidencia de la exposición a desarrollar estados 

de depresión posparto en puérperas que acuden al área de consulta externa de 

ginecología y obstetricia del Hospital San Vicente de Paul del cantón Pasaje, 

Provincia de El Oro durante el cuarto trimestre del año 2014;; se realizó bajo un 

diseño no experimental ya que no se manipularon deliberadamente variables. Se 

contabilizó un total de  182 puérperas que acudieron a consulta externa del área 

de Ginecología y Obstetricia entre el día 20 y 30 postparto (mediana de 26/media 

de 25,6días) en edades mínimo 13 y máximo de 39 años; en quienes se pudo 

determinar una incidencia de depresión postparto  del 27% que corresponde a 50 

puérperas. La incidencia aumentó ante la presencia de primigesta, siendo del total 

de los casos (50 casos) el 94% primigesta en comparación con el 6% de las 

puérperas que se las considero dentro del grupo de multigesta. El grupo de mayor 

riesgo son las mujeres en edad adulta (entre 25 y 55 años) que del total de los 

casos (50 casos) corresponde al 50%.De las pacientes que tuvieron parto por 

cesárea que representa el 92% del total de casos con depresión postparto (50 

casos), determinó el aumento de la incidencia de depresión posparto. Se 

determinó que el 88% permanecieron hospitalizadas más de 48 horas por 

enfermedades propias del periodo postnatal. El 98% del total de los casos de 



12 
 

puérperas con depresión posparto (50 casos), sus recién nacidos han 

permanecido por un periodo mayor a 48 horas. 

Debido a la escasa o nula información científica que existe en nuestro país, se 

pueden llegar a subdiagnosticar o confundir esta patología. Por lo mismo, existe 

una gran necesidad de que el personal en salud que entre en contacto con una 

madre y su hijo, al menos durante el primer año de vida del mismo, cuente con los 

conocimientos para detectar estas patologías, y derive oportunamente a la 

paciente con un especialista con la finalidad de evitar posibles complicaciones 

sean estas a corto o largo plazo. 
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ABSTRACT 

The present study to determine the incidence and risk conditions predisposing to 

develop postpartum depression; thus able to conduct a screening that allows us to 

prevent the development of possible complications that can lead us to this 

pathology. This research is considered a cross-sectional clinical study, in which the 

descriptive method applied to health sciences, which measured the incidence of 

exposure to developing states of postpartum depression in new mothers who come 

to the area of gynecology outpatient used and obstetrics at San Vicente de Paul 

Hospital of Canton Pasaje El Oro Province in the fourth quarter of 2014 ;; It was 

performed under a no experimental design as no deliberately manipulated 

variables. A total of 182 postpartum women attending outpatient Gynecology and 

Obstetrics area between day 20 and 30 postpartum (median 26 / 25,6días 

average) on minimum age 13 and maximum of 39 years counted; in whom it was 

determined an incidence of postpartum depression of 27% corresponding to 50 

postpartum. The incidence increased with the presence of first pregnancy, being 

the total number of cases (50 cases) primigesta 94% compared with 6% of 

postpartum women who consider them within the group of multigesta. The highest 

risk group is women in adulthood (between 25 and 55 years) of all cases (50 

cases) represents 50% .In patients who delivered by cesarean section which 

represents 92% of all cases with postpartum depression (50 cases), it determined 

the increased incidence of postpartum depression. It was determined that 88% 

remained hospitalized more than 48 hours by diseases of postnatal period. 98% of 

all cases of postpartum women with postpartum depression (50 cases), their 

newborns have remained for a period longer than 48 hours. 
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Because little or no scientific information that exists in our country, you can reach 

under-diagnosis or confuse this disease. Therefore, there is a great need for health 

personnel in contact with a mother and child, at least during the first year of the 

same, have the knowledge to detect these diseases, and to derive timely patient to 

a specialist in order to avoid possible complications are these short or long term. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 



16 
 

INTRODUCCIÓN 

Desde la antigüedad se conoce que la depresión es una enfermedad 

discapacitante que ocasiona gran sufrimiento. La padecen (según informes de la 

Organización Mundial de la Salud) aproximadamente 121 millones de personas en 

el mundo y se estima que para el año 2020 sea la segunda causa de discapacidad 

en los países desarrollados.(3) 

Los resultados del estudio sobre la carga mundial de las enfermedades (Global 

Burden of Disease, GBD) efectuado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) demostraron que la depresión unipolar es la principal causa de años de 

vida perdidos por discapacidad (APD) y que en 1990 a esta afección le 

correspondió el 10,5% de los APD en el mundo. En los países en desarrollo, esta 

enfermedad constituye el cuarto problema de salud más importante, con una 

morbilidad total de 3,4%.(4) 

Los trastornos depresivos afectan a millones de personas en el mundo, con una 

mayor incidencia en las mujeres.(5) La depresión postparto es un problema de 

salud pública, la padecen un 10-15% de mujeres a nivel mundial.(1) 

La depresión postparto (DPP) es definida en el Manual de estadística y 

diagnóstico de desórdenes mentales (DSM-V) como la presencia de cinco o más 

de los siguientes factores: ánimo deprimido, marcada disminución en el interés o 

placer en las actividades, alteraciones del apetito, alteraciones del sueño 

(insomnio y sueño fragmentado), agitación física o retardo psicomotor, fatiga, 

disminución de la energía, sentimientos de desesperanza o excesiva culpa, 

disminución de la concentración o habilidad para tomar decisión, ideación suicida 

que inicia dentro de las cuatro semanas después del parto.(6) 
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Es difícil determinar la prevalencia real de la depresión postparto, porque los 

estudios que se reportan en la bibliografía difieren en lo que se refiere a 

metodología y poblaciones analizadas, pero puede aceptarse que de 10 a 20% de 

las mujeres que dan a luz son afectadas por esta entidad clínica.(2) 

La depresión materna a lo largo del año posterior al parto es una complicación 

frecuente (21,9 %) (Gaynes BN et al, 2005), sin embargo, su diagnóstico y 

tratamiento son notablemente inferiores (10-14 %) incluso respecto a la población 

general (26 %) (Bennett IM et al, 2010; Vesga-López O et al, 2008). Los datos 

aportados por estudios nacionales (Madrid- España) e internacionales (Ascaso C 

et al., 2003; Gavin N et al, 2005; O’Hara MW, 2009) revelan que la detección de la 

DPP es insuficiente.(7) 

La depresión materna afectaría por tanto la comunicación con el bebé, 

comprometiendo la expresión de emociones positivas faciales y las actitudes 

afectivas en general. La depresión materna postparto también favorecería un 

deterioro en el desarrollo psicosocial del niño pudiendo generar inclusive un déficit 

intelectual.(8) 

El presente estudio nos evidencia datos importantes para conocer la incidencia de 

la depresión postparto en nuestra población, los cualespuedan servir de base para 

futuras investigaciones que permitan establecer medidas  preventivas y un 

correctomanejo integral a quienes estén propensas a adquirirla.  
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, los trastornos depresivos representan un problema de salud pública 

por su alta frecuencia y por asociarse a altos índices de discapacidad. Un 

conocido factor de riesgo para la enfermedad es el sexo femenino.(9)La depresión 

postparto es un importante trastorno de la salud mental en la mujer, con una 

prevalencia tres veces más alta en los países en desarrollo que en los países 

desarrollados, siendo más frecuente en las mujeres de nivel socioeconómico 

bajo.(10)Existen factores de riesgo que predisponen al desarrollo de una depresión 

postparto, entre ellos se señala las edades extremas, actitud negativa hacia el 

embarazo, antecedentes de patología en el embarazo, parto por cesárea, 

enfermedad en el recién nacido, dificultad en la lactancia, ansiedad prenatal, 

depresión prenatal, antecedentes personales o familiares de depresión mayor, 

acontecimientos vitales estresantes, historia de disforia premenstrual, estrés 

psicosocial, inadecuado apoyo social, mala relación de pareja, bajo nivel 

socioeconómico y embarazo no deseado, entre otros.(11)Este tipo de depresión es 

habitualmente subdiagnosticada por los profesionales de la salud, por lo que se 

requiere implementar estrategias de tamizaje para aumentar la tasa de detección y 

de esta manera fortalecer los factores protectores para un adecuado desarrollo de 

los niños así como también establecer un buen vínculo madre-hijo.(12) 

 1.1.1. Delimitación del problema 

La depresión postparto (DPP) constituye un verdadero problema de salud pública, 

con prevalencias de 5,5% para episodio depresivo durante una semana y de 9% 

para depresión mayor en el lapso de seis meses. Se asocia a elevados costos 

directos e indirectos por morbimortalidad, constituyéndose en la segunda causa de 
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AVISA (años de vida saludable perdidos por discapacidad y muerte prematura) en 

el sexo femenino.(13) 

El estudio se realizó en el Hospital Civil San Vicente De Paúl que está ubicado en 

las calles Avenida Quito y Sucre de la parroquia Ochoa León del cantón Pasaje, 

provincia de El Oro.Atiende a una población aproximada de 81.169 habitantes, se 

atiende un aproximado de 1200 partos anuales; de los cuales se estima que 845 

puérperas acuden a la  consulta externa de ginecología y obstetricia durante la 

tercera y cuarta semana postparto en los mese de octubre a diciembre de año 

anterior, esta información se obtuvo de la base de datos de estadística del 

Hospital San Vicente de Paul de Pasaje.  

Para el cálculo se utilizó el 35% de frecuencia esperada, un peor aceptable de 

33% con un nivel de confianza del 95%, (182 puérperas). Se adicionó el 5% de 

posibles pérdidas (9 puérperas), lo que significa que la muestra fue de  191 

mujeres. (n= 191 puérperas). 

 1.1.2.  Análisis problema central  

El reconocimiento de la DPP en la atención médica primaria es deficiente: 

Causa 

 Habitualmente subdiagnosticada por los profesionales de la salud. 

Efectos  

 Puede originar trastornos en la interacción entre las madres y sus recién 

nacidos. 

 Alteraciones psicológicas a corto y largo plazo en los hijos y un mayor riesgo 

de separaciones y divorcios. 
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 La depresión materna postparto también favorecería un deterioro en el 

desarrollo psicosocial del niño pudiendo generar inclusive un déficit intelectual. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La depresión postparto (DPP) constituye un verdadero problema de salud (según 

la OMS 2002), actualmente se estima que esta enfermedad presenta un 

diagnóstico inferior al 50%, con una tasa de diagnostico espontáneo es entre un 

2% y un 6%, lo que se traduce en que una gran proporción de mujeres no son 

diagnosticadas y en caso de hacerlo no son tratadas correctamente.(14) 

En nuestro país existen pocos o nulos datos sobre esta problemática, el presente 

estudio planteado tiene importancia desde varios ámbitos a saber: el punto de 

vista teórico ya que se genera un apoyo al conocimiento de las condiciones 

biopsicosociales en que con mayor frecuencia se presenta estados de depresión 

postparto, en base a característicos propias de nuestro país; dado que estudios 

similares realizados son ejecutados en sistemas de atención primaria y medio 

ambiente diferentes a los nuestros.  

Es responsabilidad del médico estar preparado para reconocer estados de 

depresión postparto y tratarla eficientemente, por las siguientes razones:  

1. La medicina propone como concepción fundamental la visión integral del 

paciente. 

2. El funcionamiento de la mente normal y patológica se fundamenta en principios 

biológicos. 

3. La depresión postparto es una de las manifestaciones emocionales más 

frecuentes en la práctica médica, presentándose como desórdenes primarios o 

como condiciones asociadas a otros desórdenes psiquiátricos y enfermedades 
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médicas (incluyendo a sus tratamientos), o que resultan del impacto emocional de 

las enfermedades médicas y quirúrgicas. 

Por lo tanto el presente estudio nos brinda datos importantes para conocer la 

incidencia sobre este trastorno, y a la vez puede  servir de base para implementar  

medidas  preventivas adecuadas, constituyendo así un pilar fundamental para la 

elaboración de futuras investigaciones sobre el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia de la depresión postparto en pacientes puérperas del 

hospital San Vicente de Paul, del cantón Pasaje, durante el cuarto trimestre del 

año 2014? 

 1.3.1.Formulación del problema complementario 

 ¿Cómo diagnosticar la depresión postparto en las puérperas?  

 ¿Cuáles son las condiciones que predispone a desarrollar depresión 

postparto? 

 ¿Cuáles son las características de las pacientes quienes sería adecuado 

realizar un tamizaje para depresión postparto? 

 

1.4. VIABILIDAD 

El estudio realizado, fue posible llevar a cabo por que utilizó métodos prácticos y 

aplicables al universo de estudio; los recursos humanos y materiales de los que 

sepudo aprovechar para realizar el mismo, son los suficientes para llevar a buen 

término la investigación. 
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1.5. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 1.5.1. Objetivo general 

Determinar la incidencia de la depresión postparto en pacientes puérperas del 

hospital San Vicente de Paul, del cantón Pasaje, octubre a diciembre  año 2014. 

 1.5.2. Objetivos específicos 

 Determinar las condiciones que predisponen a desarrollar depresión postparto 

enel hospital San Vicente de Paul, del cantón Pasaje. 

 Determinar las características de las pacientes en quienes se debe realizar un 

tamizaje para depresión postparto. 

 Determinar las correlaciones entre variables de estudio y la incidencia de 

depresión postparto. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

La incidencia de la depresión posparto es alta en las pacientes puérperas que 

cumplen condiciones favorables para que se presente la enfermedad, como por 

ejemplo: las edades extremas, actitud negativa hacia el embarazo, antecedentes 

de patología en el embarazo, parto por cesárea, enfermedad en el recién nacido, 

dificultad en la lactancia, ansiedad prenatal, depresión prenatal, antecedentes 

personales o familiares de depresión mayor, acontecimientos vitales estresantes, 

historia de disforia premenstrual, estrés psicosocial, inadecuado apoyo social, 

mala relación de pareja, bajo nivel socioeconómico y embarazo no deseado, entre 

otros factores a ser analizados en la presente investigación; así como también se 

podrá determinar un deficiente manejo diagnostico y terapéutico en este tipo de 

pacientes.   
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MARCO TEÓRICO 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. GENERALIDADES 

Desde la antigüedad se conoce que la depresión es una enfermedad 

discapacitante que ocasiona gran sufrimiento. La padecen (según informes de la 

Organización Mundial de la Salud) aproximadamente 121 millones de personas en 

el mundo y se estima que para el año 2020 sea la segunda causa de discapacidad 

en los países desarrollados. La prevalencia en la edad pediátrica varía de 0,03% a 

1,9% y en la adolescencia se incrementa desde 0,7% hasta 7%.(3) 

Antiguamente se consideraba a la maternidad y al post parto como un episodio 

casi vírico en la vida de la mujer, a la que le confería una especie de inmunidad, y 

se creía que en este período la mujer siempre estaba bien desde el punto de vista 

emocional. Sin embargo, en un número significativo de casos esto no es así; una 

de cada diez mujeres se deprime después del parto, lo que ocurre sobre todo en 

las primíparas, que muchas veces son adolescentes.(15) 

La depresión materna a lo largo del año posterior al parto es una complicación 

frecuente (21,9 %) (Gaynes BN et al, 2005), sin embargo, su diagnóstico y 

tratamiento son notablemente inferiores (10-14 %) incluso respecto a la población 

general (26 %) (Bennett IM et al, 2010; Vesga-López O et al, 2008). Los datos 

aportados por estudios nacionales e internacionales (Ascaso C et al., 2003; Gavin 

N et al, 2005; O’Hara MW, 2009) revelan que la detección de la DPP es 

insuficiente.(7)No hay ningún período en la vida de la mujer en que tenga más 

riesgo de enfermar de enfermedades psiquiátricas que en los 30 días que siguen 
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al período post parto, lo que transforma al hecho de dar a luz en la causa más 

frecuente de depresión médica, hecho que con frecuencia es ignorado.(15) 

Es bien sabido que en todos los campos de la medicina hay que actuar en función 

de la ciencia y el arte del diagnóstico y tratamiento, la depresión postparto no 

escapa a ello, por lo que ha sido definida como cualquier enfermedad depresiva 

no psicótica que ocurre en la madre durante el primer año después del nacimiento 

empieza entre las cuatro a seis semanas de posparto, el cuadro clínico es similar 

al de los episodios depresivos observados en otras etapas de la vida, teniendo el 

humor deprimido y falta de placer en las actividades (anedonia) como síntomas 

cardinales, sin embargo, la depresión postparto posee características peculiares 

que justifican su consideración como entidad especifica. (Arranz L y col. 2008). (2) 

2.1.1. Depresión Postparto 

La Clasificación internacional de enfermedades, décima versión; define a la 

depresión posparto (también conocida como depresión post natal, DPP) es una 

forma de depresión que puede afectar a las mujeres y, menos frecuentemente, a 

los hombres después del nacimiento de un hijo. En general, se manifiesta por 

sentimientos de tristeza y tendencia al llanto, aunque también puede mostrar 

síntomas de la depresión. Existen dos tipos de depresión, la baby-blues que es 

mucho más leve que la depresión postparto, ambas están ampliamente 

consideradas como tratables.(16) 

De acuerdo al Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, cuarta 

edición (DSM-IV), un episodio de depresión se considera de presentación 

posparto si comienza dentro de las 4 semanas posparto, con un marco de tiempo 

para efectos de investigación de hasta 3 meses posparto. La prevalencia descrita 

http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
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internacionalmente fluctúa entre 10% y 20%, siendo mayor en niveles 

socioeconómicos más bajos y en madres adolescentes.(12) 

Los médicos e investigadores, sin embargo,  sostienen que puede darse en 

cualquier momento dentro del primer año posterior al parto (Stowe, Hosetter y 

Newport, 2005). Se caracteriza por sentimientos de desesperanza, agitación, 

tristeza, desánimo, ideas suicidas y una sensación de insuficiencia respecto del 

cuidado del recién nacido (Born, Zinga y Steiner, 2004).(17) 

Está ampliamente documentado que al no realizar un tratamiento específico de la 

depresión, durante esta etapa de la vida, se asocia a consecuencias relevantes 

para la madre, el hijo y la familia. Para la madre puede suponer el inicio de un 

trastorno depresivo recurrente y afectar gravemente su calidad de vida, sin olvidar 

que el suicidio constituye el 20 % de la mortalidad materna en el postparto, siendo 

la 2ª causa de mortalidad más frecuente en este período.(7) 

2.1.2. Epidemiología de la Depresión Postparto 

Estudios realizados en Suecia y Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) 

describen tasas de detección espontánea de síntomas depresivos en el período 

postparto de 2% y 6,3%, respectivamente. Sin embargo, al utilizar un instrumento 

de tamizaje simple y rápido de contestar, la Escala de Depresión Postnatal de 

Edimburgo (EDPE), estas tasas aumentaron a 14,5% cuando se utilizó un punto 

de corte 12/13 y 35,4% al utilizar un punto de corte 9/10, respectivamente.  

En Chile, utilizando la misma herramienta, la prevalencia de sintomatología 

depresiva en el período posparto fue de 41,3% en el nivel socioeconómico bajo, 

33,5% en nivel socioeconómico medio y 27,7% en el nivel socioeconómico 

http://isp.sagepub.com/content/early/2011/08/04/0020764011415210.abstract
http://psycnet.apa.org/psycinfo/2004-16244-001
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alto.(12)La incidencia oscila entre el 3-20%, y en pacientes que han tenido 

depresiones postparto previas, la tasa de recurrencia es del 15-35%.(14) 

De 5 a 25% de las mujeres padecen DPP y se le considera la causa principal de 

enfermedad relacionada con discapacidad en mujeres, así como la complicación 

más común y más seria del parto.En México ha sido poco estudiada, pero datos 

recientes informan de una prevalencia de 32.6% (14.1% depresión mayor y 18.5% 

depresión menor).(18) 

La prevalencia encontrada, a pesar de ser alta, es consistente con muchos de los 

reportes en América Latina donde, en países tales como Chile, se describen 

prevalencias de DPP entre el 22 y 50,7%; en Venezuela, en un estudio realizado 

en 100 puérperas, el 91% mostró rasgos positivos de DPP según la Escala de 

Edimburgo; en Argentina se reportó el 36,8%; y en Cali, Colombia, se informó un 

57%. Lo anterior sugiere que la DPP es un problema de salud pública.(6) 

Se ha reportado que la prevalencia de la DPP durante el primer año del postparto 

se encuentra entre un 10 a 15%, dado que las mujeres embarazadas están en 

mayor riesgo de desarrollar depresión durante los primeros años de maternidad; 

donde el período postparto es un periodo de alta vulnerabilidad.(19)
 

2.1.3. Factores de riesgo para la Depresión Postparto 

Según Cuero Vidal y Díaz Marín: “Teniendo en cuenta lo anterior es importante, 

desde el punto de vista clínico, identificar los factores que se relacionan con la 

presencia de DPP.  

Los estudios publicados al respecto presentan resultados controversiales acerca 

de la relación de la edad con la enfermedad, mientras que unos autores reportan 

que es más frecuente en adolescentes, otros estudios no hallan dicha asociación; 
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la presente investigación no encontró relación entre la edad y la presencia de 

rasgos depresivos posparto.(6) 

Factores tales como la etnia, la ocupación de la puérpera, el nivel de ingresos, la 

vía del parto y el género del recién nacido no se han reportado relacionados con la 

enfermedad, lo cual coincide con nuestros hallazgos.(20) 

Por otro lado, factores como el pobre soporte familiar, el estado marital, la relación 

con el padre del recién nacido y la ingesta de alcohol durante el embarazo se han 

asociado a la DPP; esto fue consistente con nuestros hallazgos cuando 

realizamos el análisis univariado, pero esta relación se diluyó al ajustar todas las 

variables, esto puede ser explicado por el tamaño muestral.(21) 

Los factores de riesgo que han sido descritos para la depresión posparto son 

variados: edades extremas de las puérperas, 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 parto por cesárea, el uso de 

anestesia en el parto, enfermedad del recién nacido y problemas en la lactancia, 

entre otros.(22)
 

Factores tales como violencia doméstica, migración y situaciones de estrés 

también se asocian a la enfermedad, pero no fueron evaluadas en nuestro estudio. 

Por otro lado, existen factores fuertemente predictores de DPP como son la 

historia familiar y personal de depresión; en nuestro estudio encontramos que 

estas variables están relacionadas con el desarrollo de DPP, lo que corrobora el 

hecho de que esta es posiblemente parte del espectro de las enfermedades 

afectivas y que se manifiesta o agrava durante el posparto; por tanto, este grupode 
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pacientes deben ser consideradas susceptibles a tratamiento preventivo durante el 

embarazo”.(6) 

2.1.4. Tamizaje para la Depresión Postparto 

La Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo (Edinburgh Postnatal 

DepressionScale – EPDS) ha demostrado ser un instrumento confiable para la 

identificación de posibles casos de DPP, por lo que su utilización sistemática 

permitiría identificar gran parte de la población en riesgo. Si bien la escala de 

Edimburgo propone tres instancias de evaluación en el curso de un año (en cada 

evaluación se detectan diferentes grupos de pacientes en riesgo), resulta complejo 

evaluar la totalidad de las pacientes en tres oportunidades.(23) 

Es una escala de 10 ítems, autoadministrada, que requiere aproximadamente 5 

minutos para completar. LA EPDS tiene una puntuación máxima de 30. Muestra 

una sensibilidad de 76,7% y una especificidad de 92,5% para depresión perinatal. 

Una puntuación de 10 o más indica una posible depresión, de diversa gravedad. 

Los usuarios pueden reproducir sin permiso la EPDS proporcionando citación de 

los nombres de los autores, el título y el origen de este, en todas las copias 

reproducidas.(24) 

2.1.5. Validación de la Escala De Depresión Postnatal de Edimburgo  

La escala de depresión postnatal de Edimburgo(EPDS)ha sido ampliamente 

probada, traducida y utilizada en más de 23 países para identificar a las mujeres 

que podrían estar cursando una depresión en el postparto.Ha sido validada para 

su uso en el embarazo por Murray & Cox, con un punto de corte de 14/15 para 

probable depresión. Esta validación se realizó entre las 28 y 34 semanas de 

gestación.(24) 
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Existe una versión en español (López, Gabilondo, Co-dony, García-Forero, 

Vilagut, Castellví, & Alonso, 2012) validada en una muestra de 1900 participantes 

entre 15 y 70 años (Castellví, Forero, Codony, Vilagut, Brugulat, Medina, & Alonso, 

2013), con alta consistencia interna (alfa de Cronbach = 0.930), buen poder 

discriminativo y ajuste satisfactorio para soluciones multifactoriales.(25)En Chile, ha 

sido utilizada desde hace un par de décadas, mostrando buenosresultados en al 

menos dos estudios independiente.(26) 

En el año 2004, Tophil yColssugirieron el empleo de la Escala de Depresión 

Perinatal de Edinburgh para tamizaje en busca de depresión perinatal, 

describiendo la prueba como un instrumento “ampliamente utilizado, bien validado, 

corto, de fácil aplicación, objetivo, con sensibilidad y especificidad satisfactorias. 

Se trata del único instrumento validado para uso pre y postnatal”. En 2004 se llevó 

a cabo un nuevo estudio en el INPErIER(Instituto Nacional de Perinatología Isidro 

Espinosa de los Reyes), que buscó la calibración del punto de corte de la Escala 

de Depresión Perinatal de Edinburgh, para obtener el punto de mejor equilibrio 

entre sensibilidad y especificidad. Entre los resultados encontrados se determinó 

que con un punto de corte de 14 se alcanzaron valores de 0.74 para la 

sensibilidad y 0.83 para la especificidad, siendo éste el punto de mejor equilibrio 

entre ambas.(27) 

 2.1.6. Criterios diagnósticos para episodio depresivo  

Según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión, CIE-10 se 

manifiestan los siguientes criterios diagnósticos: 

a) Criterio de exclusión con más frecuencia: El episodio no es atribuible a 

abuso de sustancias psicoactivas o a trastorno mental orgánico. 
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b) El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

c) No ha habido síntomas hipomaníacos o maníacos suficientes para cumplir 

los criterios del episodio hipomaníaco o maníaco en ningún período de la 

vida del individuo. (28) 

  2.1.6.1. Síndrome Somático 

Puede utilizarse un quintocarácter para especificar la presencia o ausencia del 

síndrome somático. Para poder codificar el síndrome somático deben estar 

presentes cuatro de los siguientes síntomas:  

 Pérdida de interés o capacidad para disfrutar actividades que normalmente 

eran placenteras. 

 Ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos o actividades que 

normalmente provocan una respuesta emocional. 

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

 Empeoramiento matutino del humor depresivo. 

 Presencia objetiva de enlentecimiento psicomotor o agitación (observada o 

referida por terceras personas) 

 Pérdida marcada de apetito 

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

 Notable disminución de la libido. (29) 

 2.1.7. Abordaje dela Depresión Postparto  

Diversos estudios han analizado comparativamente la efectividad de diferentes 

intervenciones terapéuticas para abordar la DPP y concluyen que la 
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terapiafarmacológica muestra mayor efectividad que intervenciones no 

farmacológicas para reducir la sintomatología depresiva en puérperas.(30) 

Los resultados de nueve ensayos con 956 mujeres hallaron que las intervenciones 

psicosociales (p.ej. apoyo de pares, orientación no directiva) y psicológicas (p.ej. 

terapia cognitivo-conductual y psicoterapia interpersonal) parecen ser eficaces 

para reducir los síntomas de la depresión postparto. Se desconocen los beneficios 

a largo plazo. Se necesitan ensayos más amplios para evaluar los tratamientos 

psicosociales y psicológicos para la depresión postparto, con el fin de ofrecer 

conclusiones claras acerca de beneficios específicos de la intervención.(31) 

Algunos estudios han demostrado que la combinación entre Terapia cognitivo 

conductual (TCC) y  Antidepresivos (AD) resulta más eficaz que la sola 

farmacoterapia en el tratamiento de la depresión grave, permitiendo obtener el 

máximo beneficio con los mínimos efectos negativos, pero todavía son pocos los 

estudios que han analizado la eficacia de la terapia combinada TCC y AD en el 

tratamiento de la Depresión postparto.(32) 

En una revisión de 2010, los medicamentos más prescritos fueron: sertralina y 

fluoxetina como antidepresivos, e imipramina como ansiolítico; en otras revisiones 

se prescribió paroxetina. Todos esos fármacos han demostrado un costo-beneficio  

adecuado, sobre todo durante la lactancia.(33) 
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MARCO TEORICO CONTEXTUAL 

2.2. GENERALIDADES DEL LUGAR DE ESTUDIO 

2.2.1. Localización de la zona de trabajo 

El estudio se realizó en el área de clínica del Hospital civil San Vicente De Paul 

que está ubicado en las calles Avenida Quito y Sucre de la parroquia Ochoa León 

del cantón Pasaje, provincia de El Oro. 

2.2.2. Caracterización de la zona de trabajo 

El hospital básico San Vicente de Paul fue creado el 27 de octubre de 1938,  

actualmente dirigida por la Dra. Johanna Ariopajas, corresponde al centro de 

coordinación del Área de Salud N° 4, que abarca a los cantones Pasaje, Chilla y 

parte norte de Zaruma. Atiende a una población aproximada de 81.169 habitantes, 

con cuatro especialidades básicas como son pediatría, gineco-obstetricia, 

medicina interna y cirugía, distribuidas dentro de su infraestructura. 

2.2.3. Misión del Hospital San Vicente de Paul 

La salud, definida como un instrumento para el mejoramiento continuo del 

bienestar colectivo, implica su continua revisión y actualización de sus 

instrumentos; así, el proceso organizativo, adaptado a las condiciones siempre 

cambiantes de la sociedad, sus organizaciones locales, provinciales y cantonales, 

han registrado cambios durante los últimos cinco años y requieren ser 

modificados. Definidos los nuevos roles y competencias del Ministerio de Salud 

por niveles, impone su necesaria actualización de la relación entre la organización 

de las Áreas de Salud con la división cantonal del país, bajo un esquema que 

reconozca la diversidad geográfica política y relacione las estructuras técnico–

administrativas y red de servicios disponibles al nivel local, adaptados a los 
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nuevos procesos de modernización, desconcentración y descentralización del 

Estado. 

2.2.4. Visión del Hospital San Vicente de Paul 

Ejercer la Rectoría del Sistema Nacional de Salud a fin de garantizar el derecho a 

la salud del pueblo ecuatoriano, por medio de la promoción y protección de la 

salud, de la seguridad alimentaria, de la salud ambiental y del acceso permanente 

e interrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. VISIÓN Para el año 2020 el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, ejerce la Rectoría del sistema Nacional 

de Salud, modelo referencial en Latinoamérica, que garantiza la salud integral de 

la población y el acceso universal a una red de servicios con la participación 

coordinada de Organizaciones públicas, privadas y de la comunidad. 
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METODOLOGÍA 

3.1. MÉTODO 

Se realizó el presente estudio durante el cuarto trimestre del año 2014 en las 

pacientes que acudieron al área de consulta externa de ginecología y obstetricia 

del Hospital San Vicente de Paul; con el objetivo de determinar la incidencia y las 

condiciones de riesgo que predisponen a desarrollar depresión postparto y así 

poder establecer medidas adecuadas y un tamizaje que nos permita prevenir el 

desarrollo de posibles complicaciones que nos puedan conllevar esta patología. 

Los datos fueron recogidos en una plantilla de recolección de datos en los que se 

registre los factores de riesgo asociados a la depresión postparto, fue realizada en 

EPIDATA, al que incluye los datos: edad, sexo, estado civil, estado 

socioeconómico, entre otros datos relevantes dentro del proceso investigativo de 

nuestro problema investigado; así como la utilización de los estudios 

complementarios, a través de escalas de tamizajes para la depresión postparto y 

el comentario de interpretación del mismo. 

Los resultados se representan en tablas y gráficos acorde al tipo de variable 

analizada utilizando el programa estadístico de datos SPSS: utilizando la media, 

mediana, máximo y mínimo aritmética, Odds ratio (estimación de riesgo), 

asimetría, prueba de Chi cuadrado, y  el porciento para el efecto y representación 

de los resultados. 

 3.1.1. Tipo de investigación   

La presente investigación es un estudio clínico transversal, en el que se utilizó el 

método observacional y descriptivo aplicado a las ciencias de la salud, que midió 
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la incidencia de la exposición a desarrollar estados de depresión postparto en 

puérperas que acuden al área de consulta externa de ginecología y obstetricia del 

Hospital San Vicente de Paul; y del efecto que produce en un solo momento 

temporal; que permitió estimar la magnitud y distribución de este problema y 

condicionantes en un tiempo determinado. 

 3.1.2.Tipo de diseño 

El presente estudio se realizó bajo un diseño noexperimental ya que no se 

manipularon deliberadamente variables. Para lo cual nos limitamos a observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, y posteriormente analizamos 

y nos planteamos medidas de intervención adecuadas a nuestro medio en el cual 

se suscitan los hechos. 

3.1.3.Procedimiento de la investigación 

Se procedió a determinar el universo de estudio que incluye a las pacientes que 

cumplan los criterios de inclusión establecidos dentro del proceso investigativo,  

que acuden al área de consulta externa de ginecología y obstetricia del Hospital 

San Vicente de Paul.  

Todos los participantes fueron informados de los objetivos y de la metodología del 

estudio para luego proceder a pedir el consentimiento informado respectivo, el 

protocolo que se siguió fue aprobado por la dirección del hospital y las autoridades 

correspondientes.  

Los participantes del estudio respondieron a las respectivas plantillas de 

recolección de datos, a los test empleados para el diagnostico o no de depresión 

posparto, para posteriormente ser analizados con los comentarios de 

interpretación del mismo.  
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Para el análisis estadístico: se obtuvo el porcentaje de pacientes que presentaron 

depresión postparto, así como también de las condiciones que predispusieron a 

que aparezca; se evalúa las valoraciones cuantitativas en los diferentes tiempos 

de medida.  

Se debió calcular el riesgo relativo de permanecer con síntomas en relación a la 

presencia de variables cualitativas. 

3.1.3.1. Operacionalización de equipos e instrumentos  

a) Los datos de las personas que se consideran dentro de la muestra fueron 

recogidos en una planilla de recolección de datos, así como la utilización de 

estudios complementarios, utilizando la escala de tamizaje para depresión 

postparto de EDIMBURGO. 

b) La recopilación de datos se realizó a través de una encuesta persona a 

persona. 

c) El cuestionario ha sido confeccionado para ayudar a saber cómo se siente 

el paciente afectiva y emocionalmente.  

d) Al momento de llenar la escala no se precisó que preste atención a los 

números que aparecen a la izquierda de la escala.  

e) Se recomendó que el paciente lea cada pregunta y subraye la respuesta 

que usted considere que coincida con el estado emocional en la última 

semana presentó. 

f) Las respuestas espontáneas tiene más valor que las que se piensan 

mucho. 

3.1.3.2. Operacionalización de variables 
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VARIABLE DEFINICIÓN VARIANTES ESCALA INDICADOR 

Datos de 

filiación 

Datos en los 

que además 

de identificar 

al paciente, 

recoge 

información 

que puede 

tener 

significativo 

valor 

diagnostico 

Edad 

18 – 30 

31 – 50 

51 – 70 

Otros 

Porcentajes 

por grupos 

de edades 

ESTADO CIVIL 

 Soltera 

 Casada 

 Divorciada 

 Viuda 

 Separada 

 Unión libre 

Porcentaje 

de acuerdo 

al estado 

civil  

Ocupación 

1. Comerciante 

2. Estudiante 

3. Quehaceres 

domésticos 

4. Jornalera 

5. Otros  

Porcentaje 

de acuerdo a 

la ocupación  

Nivel de 

educación 

formal 

0= Ninguna 

1=Primaria 

2=Secundaria  

3=Superior 

 Completa 

Porcentaje 

de acuerdo a 

nivel de 

educación 

formal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Solter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Casado
http://es.wikipedia.org/wiki/Divorciado
http://es.wikipedia.org/wiki/Viudez
http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_matrimonial
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 Incompleta 

Ingresos 

económicos 

Mayor o menor a 

$354  

Porcentajes 

de acuerdo a 

ingresos 

económicos  

Vía del parto 

1. Vaginal 

2. Cesárea 

Porcentaje 

de acuerdo 

vía del parto 

Relación con el 

padre del niño 

0=Ninguna 

1=Buena  

2=Mala 

3=Regular 

4=Irregular 

Porcentaje 

de acuerdo a 

la relación 

con el padre 

del niño 

Violencia 

intrafamiliar 

1. Si  

2. No 

Porcentaje 

de acuerdo a 

presencia o 

no de 

violencia 

intrafamiliar 
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Enfermedad 

de la madre 

Antecedentes 

patológicos 

asociadas al 

postparto 

1. Depresión postparto 

2. Alteración del estado de animo 

3. Enfermedad del puerperio 

4. Estancia hospitalaria postparto 

Porcentajes  

Enfermedad 

del recién 

nacido (RN) 

y estancia 

hospitalaria 

Patologías del 

recién nacido 

que prolongan 

la estancia su 

estancia y la 

de su madre 

dentro del 

ambiente 

hospitalario 

1. Patología del RN 

2. Estancia hospitalaria del RN 
Porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una 

 Estado de 

tensión o 

nerviosismo 

 Placer al 

realizar las 

cosas de 

siempre 

 Temor a la 

realidad 

 Incapacidad 

A las categorías 

de las respuestas 

se les dan puntos 

de 0, 1, 2 y 3 

según el aumento 

de la gravedad. 

Los puntos para 

las preguntas 3, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 se 

anotan en orden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentajes 

acumulados 
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ESCALA DE 

DEPRESION 

DE 

EDIMBURGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

escala de 

valoración 

que se utiliza 

como un 

instrumento 

para detectar 

estados de 

depresión 

posparto.  

 

 

 

 

 

 

para reír de 

cosas 

graciosas 

 Lleno de 

preocupacio

nes 

 Sentimiento 

de alegría 

 Capacidad 

para 

permanecer 

sentado/a 

tranquilo/a y 

relajado/a 

 Sensación 

de  lentitud 

 Sensación 

de “nervios y 

hormigueos” 

 Perdida del 

interés por el 

aspecto 

personal 

inverso por 

respuestas 

cuya 

sumatoria 

sea mayor 

de 10 

puntos 
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 Inquietud 

para dejar de  

moverse 

 Espera de 

cosas con 

ilusión 

 Sensaciones 

de gran 

angustia o 

temor 

Capacidad 

para disfrutar 

con un buen 

libro o con un 

buen programa 

de radio o 

televisión 

 

3.1.3.5. 3.1.3.5. Determinación de variables 

 Variable dependiente 

 Incidencia de la depresión postparto. 

 Variables independientes 

 Estado civil de la encuestada      

 Ocupación         
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 Edad                                                                       

 Nivel de educación formal  

 Ingresos económicos familiares         

 Vía del parto                    

 Relación con el padre del niño                

 Violencia intrafamiliar              

 Antecedente de depresión posparto         

 Antecedentes de alteración del estado del ánimo   

 Patologías asociadas del recién nacido              

 Enfermedad del puerperio         

 Estancia hospitalaria de la madre            

 Estancia hospitalaria del recién nacido                    
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3.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 3.2.1. Criterios de inclusión  

Se realizó un muestreo consecutivo que incluyó a pacientes puérperas 

independientemente de la edad, quienes acudieron al área de consulta externa de 

ginecología y obstetricia del Hospital San Vicente de Paúl durante la octava 

semana posparto que es el mejor momento para aplicar la Escala de Depresión de 

Edimburgo; además que hayan aceptado previo consentimiento informado a 

colaborar con la investigación a realizar. 

 3.2.2.Criterios de exclusión 

 Se excluyeron del estudio a pacientes que presenten algún criterio diagnóstico 

de enfermedad mental aguda o crónica, se excluyen además quienes se 

encuentran bajo tratamiento antidepresivo o ansiolítico, tener discapacidad 

física o intelectual que no les permitía contestar adecuadamente los 

cuestionarios o por idioma diferente al español. 

 Se excluyen además quienes no puedan leer o escribir ya que es una escala 

auto aplicable lo cual permite mayor fiabilidad de los resultados.  

 También se excluirán a  pacientes que no acepten participar en el estudio. 
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3.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Después de haber obtenido los datos producto de la aplicación de los 

instrumentos de investigación, se procedió a codificarlos a través de EPIDATA, 

luego se inició su tabulación, para lo cual se utilizó la informática del programa 

estadístico de datos SPSS, a los efectos de su interpretación que permite la 

elaboración y presentación de tablas y gráficas estadísticas que reflejaron los 

resultados. 

El procedimiento para el procesamiento de los datos y presentarlos de manera tal 

de realizar los análisis correspondientes, fue el siguiente: 

 Categorización analítica de los datos: los datos que han sido recogidos con 

anterioridad, se sometieron a la clasificación y codificación, de esa forma lograr 

una nueva o mantener la actual interpretación de los hechos recogidos. 

 Calificación y tabulación de los datos: la tabulación de la información mediante 

tablas de resumen de resultados, donde se determinan los casos que encajan 

dentro del problema. 

 Análisis e integración de los datos: se relacionó y se compararon los 

contenidos documentales obtenidos e integrarlos en forma holística. 

 Para  realizar la tabulación, análisis y la interpretación de los datos recopilados 

fueron realizados a través de una herramienta tecnológica utilizada en los 

procedimientos estadísticos a través de los programa SPSS versión 20 para 

Windows 7. 
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3.4. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES  

Para la realización de encuesta se guardó la confidencialidad de la información, la 

misma que además serán anónimas y se realizaron solamente a las personas que 

previamente dieron su consentimiento.   

Además se contó con la autorización previa de las autoridades  institucionales. 

 

3.5. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

El periodo de investigación se realizó durante el cuarto trimestre del año 2014. 

 

3.6. RECURSOS A EMPLEAR 

 Humanos 

a) Autor/a: Carlos José Zhuzhingo Vásquez 

b) Director: MD. M.Sc. M Efraín BeltránAyala (Docente Epidemiólogo de la 

Universidad Técnica de Machala) 

 3.6.2. Físicos 

 Medios físicos: 

a) Transporte: automóvil. 

b) Computadoras. 

c) Sala de investigación. 

 Insumos para recolección y procesamiento de datos:  

a) Hoja de registro de datos de afiliación. 

b) Escala de depresión posparto EDIMBRUGO. 

c) Guía de análisis de contenido. 
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3.7. UNIVERSO Y MUESTRA 

Está conformado por pacientes puérperas que acudieron al área de consulta 

externa de ginecología y obstetricia del Hospital San Vicente. 

Tamaño de la muestra determinado es 182 pacientes. La muestra fue obtenida 

utilizando el programa EpiInfo con un universo de 845 puérperas de consulta 

externa de ginecología y obstetricia de la Ciudad de Pasaje, esta información se 

obtuvo de la base de datos de estadística del Hospital San Vicente de Paul de 

Pasaje. Para el cálculo se utilizó el 35% de frecuencia esperada, un peor 

aceptable de 33% con un nivel de confianza del 95%, (182 puérperas). Se 

adicionó el 5% de posibles pérdidas (9 puérperas), lo que significa que la muestra 

fue de  191 mujeres. (n= 191 puérperas). 
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CAPÍTULO IV 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El presente estudio se llevo a cabo en el Hospital San Vicente de Paul del Cantón 

Pasaje, provincia de El Oro; Ecuador; durante el periodo comprendido entre 

octubre a diciembre del año 2014, tomando como universo de estudio a mujeres 

puérperas en su día 20 a 30 posparto que acuden al área de consulta externa de 

ginecología y obstetricia. Para ello se utilizaron los datos de una encuesta persona 

a persona previamente elaborada y analizada en el software EPIDATA y posterior 

aplicación de la Escala de Depresión de Postparto de Edinburgh, con el objetivo 

de obtener información sobre la incidencia de la depresión posparto en pacientes 

puérperas del hospital San Vicente de Paul, del cantón Pasaje, durante el cuarto 

trimestre del año 2014. Se contabilizó un total de  182 puérperas en edades 

mínimo 13 y máximo de 39 años; con una mediana de 21 años, obteniendo como 

desviación estándar de 5.54; de esta muestra se pudo determinar que la 

incidencia de depresión postparto fue del 27% que corresponde a 50 puérperas de 

una muestra de 182 pacientes que acudieron a consulta externa del área de 

Ginecología y Obstetricia entre el día 20 y 30 postparto (mediana de 26/media de 

25,6días). (TABLA 1-2) 

 

 

  

 

EDAD DE PACIENTES POSTPARTO (TABLA 1) 

N Válido 50 

Media 22,40 

Mediana 21,00 

Moda 18
a
 

Desviación estándar 5,540 

Asimetría ,453 

Mínimo 13 

Máximo 39 

Estadísticos descriptivos de frecuencia por edad de pacientes puérperas del 
hospital San Vicente de Paul, del cantón Pasaje. (Por: Carlos Zhuzhingo) 
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DEPRESIÓN POSTPARTO (TABLA 2) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido 

NO 132 72,5 

DEPRESION POSTPARTO 50 27,5 

Total 182 100,0 

 

Estadísticos descriptivos de frecuencia de depresión postparto de pacientes puérperas del hospital San Vicente de 
Paul, del cantón Pasaje. (Por: Carlos Zhuzhingo) 

 

Cabe recordar que para el presente estudio se dará un alto grado de asociación 

cuando a través de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson; sea igual o menor a 

p=0,05; por lo que dentro del análisis de los resultados obtenidos se puede 

describir a continuación lo siguiente.  

Al estudiar la variable días postparto en relación con la aparición de depresión de 

las puérpera, se logro determinar que por el grado de asociación de variables no 

tiene significancia, obteniendo p=0,599 (OR=0.823; IC95%= 0,429 - 1,582)  

Del total de puérperas que no presentaron depresión postparto (132), el 43,2% se 

le realizo el presente estudio durante la tercera semana del puerperio, 

mientrasque el 56,8% se estudio durante la cuarta semana.  

En relación con las puérperas que cursaron con depresión postparto del total (50), 

mantiene similitud con lo anterior descrito por lo cual no presenta estimación de 

riesgo significante; 48% presentaron depresión postparto durante la tercera 

semana, mientras que el 52% lo tuvo durante la cuarta semana; determinando así 

la validación de la escala de tamizaje durante estas semanas.  

Y mediante esto constatamos que es factible realizar un tamizaje durante estas 

semanas obteniendo similares resultados en la búsqueda de casos. (TABLA 3)   
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DEPRESIÓN POSTPARTO*DIAS POSTPARTO (TABLA 3) 

 DIAS POSTPARTO 

Total 
TERCERA 

SEMANA 

POSTPARTO 

CUARTA 

SEMANA 

POSTPARTO 

DEPRESION 

POSTPARTO 

NO 

Recuento 57 75 132 

% dentro de DEPRESION POSTPARTO 43,2% 56,8% 100,0% 

DEPRESION 

POSTPARTO 

Recuento 24 26 50 

% dentro de DEPRESION POSTPARTO 48,0% 52,0% 100,0% 

Total 

Recuento 81 101 182 

% dentro de DEPRESION POSTPARTO 44,5% 55,5% 100,0% 

 
Tabla cruzada de variable entre  días postparto y su asociación con la aparición de depresión postparto pacientes 

puérperas del hospital San Vicente de Paul, del cantón Pasaje. (Por: Carlos Zhuzhingo) 

 

Dentro del análisis del estado civil de las puérperas que presentaron depresión se 

determina que del total (50), el 8% estaba casada, el 34% soltera, 54% unión libre, 

mientras que el 4% estaba viuda (TABLA 4).  

ESTADO CIVIL DE LA ENCUESTADA (TABLA 4) 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

 

Casada 4 8,0 

Soltera 17 34,0 

unión libre 27 54,0 

Viuda 2 4,0 

Total 50 100,0 

 
Estadístico descriptivo de frecuencia según estado civil de pacientes con depresión postparto del hospital San 

Vicente de Paul, del cantón Pasaje. (Por: Carlos Zhuzhingo) 
 

Del total de la muestra se analizó la ocupación que tiene la puérpera con 

depresión por lo que se pudo constatar que en su mayoría del total de los casos 

(50 casos) el 56% (28 puérperas) tiene como ocupación los quehaceres 

domésticos, seguido del 20% (10puérperas) que se dedica al comercio, el 18% 
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(9puérperas) son estudiantes, mientras que el 6% (3puérperas) mantiene una 

actividad laboral irregular (jornaleras).(TABLA 5) 

OCUPACIÓN DE LA PACIENTE CON DPP(TABLA 5) 

 Frecuencia Porcentaje 

VALIDO Comerciante 10 20,0 

Estudiante 9 18,0 

Jornalera 3 6,0 

quehaceres domésticos 28 56,0 

Total 50  

100,0 

 
Estadísticos descriptivos de frecuencia según la ocupación de pacientes con depresión postparto del hospital San 

Vicente de Paul, del cantón Pasaje. (Por: Carlos Zhuzhingo) 

 

Dentro de nuestro análisis se pudo determinar la incidencia de la depresión 

postparto en correlación con la edad de la puérpera en la que se pudo constatar 

que de acuerdo a las escalas de edades dispuestas por la OMS, el grupo de 

mayor riesgo son las mujeres en edad adulta (entre 20 y 55 años) que del total de 

los casos (50 casos) corresponde al 50%, seguido de las puérperas 

adolescentes(entre 15 y 19 años) con un 44% (22), siendo las puérperas pubertas 

(entre 10 y 14 años) quienes tenga menor incidencia de este trastorno del ánimo, 

con un 6% (3%). (TABLA 6) 

 

Estadísticos descriptivos de frecuencia por escalas de edades según la OMS en pacientes con depresión postparto 
del hospital San Vicente de Paul, del cantón Pasaje. (Por: Carlos Zhuzhingo) 

ESCALA DE EDADES (TABLA 6) 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido PUBERTAD 3 6,0 

ADOLESCENCIA 22 44,0 

ADULTEZ 25 50,0 

Total 50 100,0 
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Una variable relevante es el número de partos que presentó la puérpera al 

momento del estudio, ya que se constató que la incidencia aumentó ante la 

presencia de primigestas, siendo del total de los casos (50 casos) el 94% 

primigesta en comparación con el 6% de las puérperas que se las considero 

dentro del grupo de multigestas. (TABLA 7) 

NÚMERO DE PARTOS (TABLA 7) 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Multigestas 3 6,0 

Primigesta 47 94,0 

Total 50 100,0 

 

Estadísticos descriptivos de frecuencia para el número de partos anteriores en pacientes con depresión postparto 
(EPDS) del hospital San Vicente de Paul, del cantón Pasaje. (Por: Carlos Zhuzhingo) 

 

Otra variable que se considera de gran relevancia dentro de nuestro problema en 

estudio es el tipo de parto que tuvo, ya que el 92% del total casos (50 casos) tuvo 

parto por cesárea lo cual determino el aumento de la incidencia de depresión 

postparto, en comparación de quienes tuvieron parto eutócico, representado por el 

8 %. Este dato de gran interés ya que de esta manera nos permite establecer 

medidas de prevención en quienes estén más propensas a adquirir alteraciones 

del estado de ánimo propias de este periodo posparto.  (TABLA 8) 

 
Estadísticos descriptivos de frecuencia según el tipo de parto reciente de laspacientes con depresión postparto del 

hospital San Vicente de Paul, del cantón Pasaje. (Por: Carlos Zhuzhingo) 

TIPO DE PARTO (TABLA 8) 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Cesárea 46 92,0 

Eutócico 4 8,0 

Total 50 100,0 
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Dentro de las variables se pudo analizar la estancia hospitalaria que tuvo la madre 

durante la etapa postparto en correlación a la presencia de depresión, obteniendo 

que la incidencia aumento cuanto mayor es su estancia dentro del ambiente 

hospitalario.  

Del total de puérperas (50 pacientes con depresión posparto) quienes dieron 

positivo para depresión postparto según la EPDS, el 88% permanecieron 

hospitalizadas más de 48 horas por enfermedades propias del periodo postnatal, 

mientras que el 6% permaneció menos de 48 horas. De esta manera se deberá 

llevar un mejor control para aquellas puérperas quienes sean consideradas dentro 

de esta variable.(TABLA 9) 

ESTANCIA HOSPITALARIA MATERNA POSTPARTO (TABLA 9) 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido menos de 48 horas 6 12,0 

más de 48 horas 44 88,0 

Total 50 100,0 

 
Estadísticos descriptivos de frecuencia de acuerdo a la estancia hospitalaria materna postparto en laspacientes 

con depresión postparto del hospital San Vicente de Paul, del cantón Pasaje. (Por: Carlos Zhuzhingo) 

 

De igual manera se analiza la variable estancia hospitalaria del recién nacido 

pudiendo determinar, que la incidencia de depresión postparto de las puérperas 

aumenta cuanto mayor se prolongue la hospitalización del recién nacido.  

El 98% del total de los casos de puérperas con depresión postparto (50 casos), 

sus recién nacidos han permanecido por un periodo mayor a 48 horas; mientras 

que el 2% sus recién nacidos han estado hospitalizados por un periodo menor de 

48 horas. (TABLA 10) 
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ESTANCIA HOSPITALARIA DEL RECIEN NACIDO (TABLA 10) 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido menos de 48 horas 1 2,0 

más de 48 horas 49 98,0 

Total 50 100,0 

 
Estadísticos descriptivos de frecuencia de acuerdo a las horas de hospitalización del recién nacido que prolonguen 
la estancia materna dentro del ambiente hospitalario. Hospital San Vicente de Paul, del cantón Pasaje. (Por: Carlos 

Zhuzhingo) 

 

CORRELACIONES (TABLA 11) 

 Depresión 

postparto 

Días 

postparto 

Edad Ingresos 

económicos 

familiares 

Correlación de Pearson DEPRESION POSTPARTO 1,000 . . . 

DÍAS POSTPARTO . 1,000 -,034 -,041 

EDAD . -,034 1,000 ,058 

INGRESOS ECONÓMICOS 

FAMILIARES 

. -,041 ,058 1,000 

Sig. (unilateral) DEPRESION POSPARTO . ,000 ,000 ,000 

DÍAS POSTPARTO ,000 . ,406 ,388 

EDAD ,000 ,406 . ,345 

INGRESOS ECONÓMICOS 

FAMILIARES 

,000 ,388 ,345 . 

N DEPRESION POSTPARTO 50 50 50 50 

DÍAS POSTPARTO 50 50 50 50 

EDAD 50 50 50 50 

INGRESOS ECONÓMICOS 

FAMILIARES 

50 50 50 50 

Regresión lineal entre variables cualitativas y la aparición de depresión postparto. 

(Por: Carlos Zhuzhingo) 

 

 

 

 

 

 



58 
 

4.2. ANALISIS DE RESULTADOS 

La depresión es un problema que aqueja a una población importante de mujeres y 

al encontrarse ellas en un período de embarazo y postparto se aumentan 

significativamente las probabilidades de que se presenten algunas de estas 

problemáticas. Estas predisposiciones son una importante referencia para detectar 

e intervenir en el tema de depresión postparto. (34) 

Los trastornos del estado de ánimo como la depresión postparto resulta 

actualmente un problema de salud pública, debido al alto número de mujeres que 

los padecen, y sobre todo, por la perturbación en la salud física y emocional de la 

madre y el recién nacido, así como por el vínculo materno-infantil, en la relación de 

pareja y en todo el entorno de la mujer.(35) 

Se pudo determinar que la incidencia de depresión postparto en nuestra población 

en estudio a través de la escala de EDIMBURGO, fue del 27% que corresponde a 

50 puérperas de 182 pacientes que acudieron a consulta externa del área de 

Ginecología y Obstetricia entre el día 20 y 30 postparto (mediana de 26/media de 

25,6días), cifra superior al 13 % hallado por la revisión sistemática de otros 

autores (Gavin N. et al, 2005) o por la encontrada en muestra española (Ascaso C. 

et al., 2003), situada en un 10,1 %.  

Por lo que respecta a la relación entre la edad de la mujer y la depresión 

puerperal, los estudios anteriores no esclarecen el impacto de esta variable; 

mientras que algunos autores asocian una edad inferior a un mayor índice de 

riesgo para padecerla (Bottino et al., 2012; McMahon MA et al., 2010), otras 

investigaciones, tras controlar diversas variables, no encuentran esta correlación 
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(Goker A et al., 2012). Sin embargo, en nuestra muestra obtenemos resultados 

opuestos: se pudo determinar la incidencia de la depresión posparto en 

correlación con la edad de la puérpera en la que se pudo constatar que de 

acuerdo a las escalas de edades dispuestas por la OMS, el grupo de mayor riesgo 

son las mujeres en edad adulta (entre 25 y 55 años) que del total de los casos (50 

casos) corresponde al 50%. Por lo que se puede deducir que de nuestra muestra 

es un factor de riesgo estar en estas edades, lo cual a su vea se convierte en un 

grupo de interés para establecer medidas adecuadas que nos permitan prevenir el 

desarrollo de este trastorno del estado del ánimo. 

Una variable relevante es el número de partos que presentó la puérpera al 

momento del estudio, ya que se constató que la incidencia aumentó ante la 

presencia de primigestas, siendo del total de los casos (50 casos) el 94% 

primigesta en comparación con el 6% de las puérperas que se las consideró 

dentro del grupo de multigestas.  
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4.3. CONCLUSIONES 

Por todos los antecedentes y por los resultados obtenidos en el proceso de mi 

investigación he llegado a las siguientes conclusiones acorde a nuestra población 

en estudio: 

 La depresión postparto es uno de los trastornos del estado de ánimo 

más frecuente durante el puerperio en nuestra población de estudio. 

 Se establece la relación de aparición de depresión postparto en 

aquellas paciente quienes guardan una relación sentimental inestable 

con el padre del recién nacido. 

 Las pacientes quienes tienen inestabilidad económica se asocia a 

mayor riesgo a adquirir depresión postparto, por el estrés sometido 

dentro del hogar. 

 El ser madre primigesta aumenta el riesgo a desarrollar depresión 

postparto, por la nueva experiencia que se genera durante el vinculo 

madre- hijo y la relación familiar que rodea al mismo. 

 El parto por cesárea es un importante factor de riesgo para que exista 

depresión postparto,al igual que en las puérperas quienes sus recién 

nacido tuvo alguna patología que fue la causa por la cual se prolongó 

su estancia hospitalaria; he ahí la importancia de tener muy en cuenta 

a quienes se encuentren dentro de este grupo. 

Debido a la escasa o nula información científica que existe en nuestro país, se 

pueden obviar el diagnóstico o confundir este trastorno con otras patologías, lo 

cual puede enmascarar el cuadro y producirse complicaciones. 
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4.3. RECOMENDACIONES 

Existe una gran necesidad de que el personal en salud que entre en contacto con 

una madre y su hijo, al menos durante el primer año de vida del mismo, así como 

también se debe contar con los conocimientos para detectar estas patologías, y 

saber en qué momento sería adecuado una derivaciónoportuna con el especialista 

(Psiquiatra). 

 Es de vital importancia, que los profesionales de la salud, esté preparado para 

reconocer ciertos aspectos físicos normales y patológicos del postparto, 

también cuenten con información sobre el ámbito emocional del embarazo y el 

puerperio así como también sepan qué hacer cuando detecten casos 

compatibles con depresión postparto. 

 Se deberá fortalecer la relación interpersonal entre la pareja con terapia 

psicológica, como plan de manejo en busca de estabilización emocional de la 

puérpera. 

 Se debe realizar un constante monitoreo de las condiciones socioeconómicas 

de rodean a la puérpera. 

 Se debe establecer un tamizaje constante a aquellas puérperas quienes 

acuden durante la tercera o cuarta semana luego del parto, como profilaxis de 

depresión postparto; tomando en cuenta los factores de riesgo analizados 

dentro de nuestra investigación. 

 Brindar ayuda psicológica y de apoyo emocional a aquellas madres quienes 

tengan una prolongada estancia hospitalaria postparto, independientemente de 

la causa. 
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A manera general se debe establecer un plan de manejo integral que involucre a 

un conjunto interdisciplinario en salud, en busca de mejoras en el seguimiento de 

las pacientes puérperas y de esta manera establecer un plan terapéutico 

adecuado a las condiciones que presente en caso de depresión postparto. 

Se invita a todos quienes estén involucrados en salud pública y privada, a 

promover investigaciones aleatorias y constantes; con la finalidad de establecer 

normas y protocolos que ayuden a la solvencia de este problema en salud.  
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PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

A. RECURSOS HUMANOS 

Cantidad Denominación Tiempo 

(meses) 

Costo mensual en 

US$   

TOTAL en 

US$ 

1 Investigadores  2 200 400,00 

1 Encuestadores 1 100 100,00 

1 Secretaria 2 200 400,00 

        900,00 

B. RECURSOS MATERIALES 

Cantidad Denominación Tiempo 

(meses) 

Costo Unitario en 

US$   

TOTAL en 

US$ 

2 

100 

1 

Resmas de papel INEN 

A4 

Fotocopias  

Docenas de CD 

  5,00 

0,02 

5,00 

        10,00  

2,00 

5,00 

   Varios   200,00       200,00  

            217,00  

C. OTROS 

 Movilización interna 

Refrigerios 

Teléfono y 

comunicación  

    50,00 

20,00 

20,00 

 Varios 100,00 

  Subtotal 190,00 

TOTAL sumatoria de A+B+C =  757,00 DÓLARES USA. 

FINANCIAMIENTO 

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANTIDAD 

  Aportes personales del tesista 1207,00 

  Institución objeto de estudio ………. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE CIENCIAS MÉDICAS 
 

“INCIDENCIA DE LA DEPRESIÓN POSTPARTO EN PACIENTES PUÉRPERAS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE 

PAÚL DEL CANTÓN PASAJE; OCTUBRE-DICIEMBRE 2014” 

 

Fecha de la encuesta__________________________                                 CODIGO:_________________ 

Estado civil de la encuestada 

   SOLTERA  (   ) 

   CASADA    (   ) 

   VIUDA        (   ) 

   DIVORCIADA  (   ) 

   UNION LIBRE   (   )            OTROS      (   )                                          

Ocupación         

COMERCIANTE  (   ) 

ESTUDIANTE      (   ) 

QUEHACERES DOMESTICOS   (   ) 

JORNALERA    (   ) 

OTROS               (   )                                                           

Edad  (     )                                                                        

Nivel de educación formal  

NINGUNA    (   ) 

PRIMARIA Completa  (   )                  Incompleta   (   ) 

SECUNDARIA      Completa  (   )                  Incompleta   (   ) 

SUPERIOR             Completa  (   )                  Incompleta   (   )                                

Ingresos económicos familiares         (           ) 

Vía del parto                   

  VAGINAL   (        ) 

  CESAREA   (        )                                              

Relación con el padre delniño 

NINGUNA     (        )                             

BUENA  (        )  

MALA  (        ) 

REGULAR (        ) 

IRREGULAR (        ) 

Violencia intrafamiliar   Si   (        )             No   (        )                                             

Antecedente de depresión posparto  Si   (        )             No   (        )                                                                                     

Antecedentes de alteración del estado del ánimo  Si   (        )             No   (        )                                                                  

Patologías asociadas del recién nacido Si   (        )             No   (        )                                                                       

Enfermedad del puerperio   Si   (        )             No   (        )                                                                                            

Estancia hospitalaria de la madre                (         ) días                                

Estancia hospitalaria del recién nacido                   (         ) días               
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