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RESUMEN 

 

Estudio realizado mediante encuestas de test de Edimburgo realizada a 150 mujeres 

puérperas atendidas en el Hospital Materno infantil “Mariana de Jesús”, se determinó 

que de las 150 mujeres 62 tenían alta probabilidad de padecer depresión y con este miso 

grupo se determinó que las causas relacionadas fueron la edad comprendida entre 16 y 

25 años ,falta de planificación familiar , poseer un gran número de hijos así mismo 

como un nivel bajo de educación ,situación de pobreza y patologías asociadas a 

embarazo en especial relevancia diabetes mellitus , estos casos se manejaron con terapia 

psicológica para la paciente y charlas para la familia de la misma 

 

Palabras claves: depresión postparto mujeres puérperas, causas, consecuencias  
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ABSTRACT 

 

A study conducted by Edinburgh test surveys of 150 puerperal women attended at the 

Maternal and Child Hospital "Mariana de Jesus", it was determined that of the 150 

women 62 had a high probability of suffering from depression and with this same group 

it was determined that the related causes Were aged between 16 and 25 years, lack of 

family planning, have a large number of children and a low level of education, poverty 

and conditions associated with pregnancy, especially diabetes mellitus, these cases were 

managed with therapy Psychology for the patient and talks for the patient's family 
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INTRODUCCION 

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

350 millones de personas siendo la principal causa de discapacidad y ausentismo laboral. En 

el peor de los casos puede llevar al suicidio. Cada año se suicidan más de 800 000 personas, y 

el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. El trastorno del 

ánimo más prevalente asociado al nacimiento es la depresión posparto (DPP). Esta se define 

como un trastorno depresivo mayor grave del estado de ánimo que aparece entre las 4 

semanas y el año después del parto. (ARBAT, 2011) 

La depresión posparto (DPP) es un trastorno común que puede tener efectos adversos a corto 

y largo plazo en la madre, el recién nacido y la familia en su conjunto. La prevalencia de la 

depresión posparto se encuentra entre 8% y 30% siendo tres veces más elevada en los países 

subdesarrollados que en los países desarrollados. 

En Ecuador, la prevalencia de acuerdo a la escala de depresión posparto de Edimburgo en las 

madres atendidas en el Hospital José Carrasco Arteaga del IESS en el periodo comprendido 

entre el 4 de febrero y el 4 de mayo del 2014 fue del 34,3%, POR que equivale a 85 mujeres 

de 248 participantes. En los países de Latinoamérica como Chile y Brasil se reporta una 

prevalencia de 20,5% y 16,5% respectivamente. En otro estudio se indica que Chile puede 

alcanzar hasta un 43% de DPP en puérperas. Por su parte en Colombia mediante las 

estadísticas encontradas en un estudio realizado en 2004 al menos 10% de las mujeres 

incluidas presentaban algún episodio de depresión. Venezuela tiene un 22% de prevalencia y 

Perú 33% diagnosticado en puérpera. En el caso de México aparecen cifras muy parecidas que 

llegan hasta el 39% pero estas pacientes presentan solo algunos síntomas, sin embargo las 



 

 

personas que alcanzan ser diagnosticadas con depresión clínica es de apenas el 10%. 

(ARBAT, 2011) 

La prevalencia estimada de la depresión postparto oscila entre 8 a 15 por ciento, que es 

comparable con la prevalencia en mujeres no fértiles. Diferentes estimaciones de la 

prevalencia de la depresión posparto dependen de si la depresión se define como la depresión 

mayor solamente, o la depresión menor, así como la depresión mayor; y si la depresión 

posparto se midió en la comunidad o en un entorno clínico Además, la cantidad de tiempo 

después del parto que constituye el período posparto varía entre los estudios, de 1 a 12 meses. 

Aunque la depresión posparto puede afectar a mujeres de diversas culturas, no está claro si la 

prevalencia de la depresión posparto varía según la raza y el origen étnico, debido a resultados 

contradictorios entre los estudios. Sin embargo, el curso de la enfermedad puede ser mejorado 

en las culturas donde el apoyo de la familia extendida está disponible y alentó. (LOZANO, 

2015) 

  



 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante el embarazo y el puerperio se presentan cambios bioquímicos, hormonales, 

psicológicos y sociales que ocasionan una mayor vulnerabilidad en la mujer para la aparición 

de trastornos psíquicos. Cerca del 80% de las mujeres sufren algún tipo de alteración durante 

estas etapas, las cuales pueden ir desde molestias leves y transitorias como la tristeza y el llanto, 

incluyendo síntomas como la angustia y la dificultad de vincularse con su hijo, hasta situaciones 

graves como inclinaciones suicidas. 

Durante el embarazo y el puerperio se presentan cambios bioquímicos, hormonales, 

psicológicos y sociales que ocasionan una mayor vulnerabilidad en la mujer para la aparición 

de trastornos psíquicos. Cerca del 80% de las mujeres sufren algún tipo de alteración durante 

estas etapas, las cuales pueden ir desde molestias leves y transitorias como la tristeza y el llanto, 

incluyendo síntomas como la angustia y la dificultad de vincularse con su hijo, hasta situaciones 

graves como inclinaciones suicidas. 

Entre las características físicas, psicológicas, sociales, culturales, etc. que se identifican como 

antecedentes predisponentes y factores de riesgo se encuentran los que se van a nombrar a 

continuación.  La causa con mayor peso en la etiología de la depresión postparto parecen ser 

los cambios hormonales debido a la relación entre las variaciones en estos niveles de hormonas 

en períodos clave de desequilibrio como el período premenstrual, postparto y climaterio. Por 

tanto, se sitúa la causa física como la mayor predisposición a la aparición de esta complicación 

del puerperio. Además, los estrógenos y la progesterona afectan de manera directa al sistema 

nervioso, estimulando o inhibiendo los centros del hipotálamo e hipófisis.  

Según sostienen los artículos consultados, estas modificaciones tienen repercusión en el estado 

de ánimo de las mujeres, pudiendo llegar a provocar depresión. 



 

 

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

La depresión posparto se reconoce en el DSM-IV como un «trastorno depresivo mayor de inicio 

en el posparto», entendiéndose por posparto las 4 semanas siguientes al mismo. Este intervalo 

deriva de los datos de ingresos hospitalarios en puérperas por enfermedad psiquiátrica grave y 

no responde a una razón fisiopatológica clara. Por estos motivos y por las dificultades 

diagnósticas que puede haber al principio, la mayoría de los autores consideran un período de 

inicio más amplio para hablar de depresión posparto (hasta pasados 3-6 meses) y así se refleja 

en varios trabajos publicados1,2. 

Se ha estimado que esta enfermedad afecta alrededor del 13% de las mujeres tras el parto y 

hasta un 26% si se trata de madres adolescentes. En nuestro medio, su prevalencia se cifró en 

un 13,16% en un estudio en el que se aplicó como medida de cribado la Escala de Depresión 

de Edimburgo a las 6-8 semanas posparto3. 

Por tal motivo, se plantea el presente estudio con el propósito de estudiar e identificar a la 

depresión postparto sus principales causas y manejo ambulatorio de paciente que fueron 

atendidas en el hospital mariana de Jesús, Se desarrollara un estudio descriptivo, retrospectivo 

a base de encuestas y el planteamiento del test de Edimburgo simplemente para tener una cifra 

más aproximada en los resultados esperados. 

  



 

 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las principales causas de la depresión post parto en mujeres atendidas en el 

Hospital materno infantil Mariana de Jesús, en el período de Julio del 2016 a Marzo del 2017? 

 

DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Problema: Depresión Post-parto 

Campo: Salud Publica  

Área: Ginecoobstetricia 

Aspecto: Gestación y Post Parto 

Tema de investigación: “DEPRESION POSTPARTO; CAUSAS, CONSECUENCIAS SU 

CONTROL Y MANEJO AMBULATORIO”. ESTUDIO A REALIZARSE EN EL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “MARIANA DE JESUS” DURANTE JULIO DEL 

2016 A MARZO DEL 2017. 

Lugar: Hospital Materno Infantil “Mariana de Jesús” 

  



 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son las principales consecuencias de la depresión post parto en el Hospital Mariana 

de Jesús?  

2. ¿Mediante que escala o score se valora inmediatamente la depresión post parto en pacientes 

del Hospital Mariana de Jesús? 

3. ¿Cuál es el grupo etario más afectado con depresión post parto en el Hospital Mariana de 

Jesús?   

4. ¿Cuál es la incidencia de pacientes con depresión post parto en el Hospital Mariana de 

Jesús?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las causas, diagnóstico y evaluación de la depresión posparto en mujeres 

atendidas en la Maternidad Mariana de Jesús para disminuir la morbimortalidad materna 

primaria. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1. Identificar cuáles son las causas más frecuentes de depresión post parto en paciente del 

Hospital Mariana de Jesús.  

2. Identificar cuáles de los grupos etarios es el más afectado con depresión post parto. 

3. Determinar cuáles son las comorbilidades en pacientes con depresión post parto 

4. Analizar escalas para determinar el grado de depresión post parto y su afectación en el 

desarrollo infantil.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

CONCEPTO 

La depresión es una alteración del estado del ánimo caracterizado por una sensación de 

tristeza exagerada, anhedonia, abatimiento prolongado, irritabilidad, sensación subjetiva de 

malestar, que, dependiendo de la intensidad de la sintomatología, puede impedir el 

cumplimiento de las actividades cotidianas. Además, se presentan alteraciones de las esferas 

cognitiva somática y volitivo como alteraciones del apetito, sueño, impulsos, pensamientos, 

deterioro de la apariencia y aspecto personal. Dentro de los trastornos del estado de ánimo 

encontramos dos grandes grupos. Los trastornos bipolares y el trastorno depresivo mayor. 

(TERREN, 2012) 

Es entonces comprensible porque la depresión causa una discapacidad laboral significativa. 

La naturaleza de la depresión, que no es físicamente medible, sino que depende del auto 

reporte o de la inferencia que se haga de la conducta de la persona deprimida, contribuye a la 

falta de comprensión y al estigma, dilatando o impidiendo la adecuada detección y manejo. 

(protocolo de embarazo y postparto final 2014) 

En las mujeres, la depresión tiende a aparecer en una edad más temprana, se presenta con una 

mayor frecuencia de episodios, con un mayor número de síntomas y con tasas mucho mayores 

de depresión atípica. En un análisis estadístico multivariable se encontró que la edad temprana 

de aparición, el exceso de autocrítica y la disminución de la libido, son los mejores 

predictores de depresión mayor en mujeres. Un número elevado de síntomas atípicos en las 

mujeres podría estar reflejando una diferencia fisiopatológica en la depresión de hombres y 

mujeres. (FERNANDEZ, 2014) 



 

 

Los problemas y trastornos mentales en las mujeres se pueden desarrollar como consecuencia 

de problemas de salud reproductiva, entre los cuales están: la falta de elección en las 

decisiones reproductivas, embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual, la 

infertilidad y complicaciones del embarazo, como abortos espontáneos, parto prematuro. 

Además, el nivel de salud mental está estrechamente relacionado con la morbilidad materna. 

(IRMA ROJAS, 2014) 

La salud mental depende además de las condiciones sociales. Las mujeres están en mayor 

riesgo de problemas de salud por tener una mayor carga de trabajo no remunerado, por lo 

general relacionado con el cuidado de sus hijos y las tareas del hogar; tienen más 

probabilidades de tener un menor nivel socioeconómico, están más expuestas a ser víctimas 

de la violencia y tienen menor acceso a factores protectores, como participación en la 

educación, el empleo remunerado y la toma de decisiones políticas.  

Las madres adolescentes tienen un mayor riesgo de morbi-mortalidad obstétrica, más 

probabilidad de deserción escolar, inactividad laboral y dependencia económica y de 

establecer vínculos de apego inseguros con sus hijos, por lo tanto, los hijos de madres 

adolescentes estarían más expuestos a la morbimortalidad perinatal y neonatal, prematuros y 

bajo peso al nacer, y negligencia parental. 

El Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (4a ed.) (DSMIV) lo define a 

la DPP como un "trastorno depresivo de inicio en el posparto, que cursa con los mismos 

síntomas de un episodio depresivo mayor y se manifiesta en las primeras cuatro a seis 

semanas tras el alumbramiento de un hijo”. 

La epidemiologia que se ha encontrado con respecto a la DPP indica que las tasas fluctúan de 

2,9 hasta 34,0%, en la que se ha generado una media de hasta 20%. Además, la prevalencia de 

la DPP es hasta tres veces mayor en países subdesarrollados. 



 

 

Los pacientes con depresión unipolar postparto menudo no reconocen el desorden debido a 

que los síntomas se superponen con muchas de las molestias habituales del puerperio (por 

ejemplo, fatiga, dificultad para dormir, y la disminución de la libido). Además, las mujeres a 

menudo son reacias a quejarse de sus síntomas, tal vez debido a las expectativas sociales, se 

consideran que las nuevas madres son felices. Un estudio de 78 pacientes con depresión 

posparto encontró que sólo el 32 por ciento creía que sufrían de la enfermedad, y el 80 por 

ciento no había informado de sus síntomas a un médico. 

Algunas mujeres se preocupan excesivamente por la salud del bebe o incluso suelen verse 

como malas madres. En estos casos, primero se debe de pensar en causas orgánicas de estos 

síntomas como hipotiroidismo o anemia, lo cual se debe descartar cuando se encuentra un 

cuadro depresivo. 

Se ha reportado que incluso el 85% de las mujeres pueden presentar algunos síntomas de 

apariencia depresiva en el puerperio, que se resuelven de forma espontánea y son muy leves 

conocidos como “postpartum blues”. Solo el 10% evoluciona a una autentica depresión 

posparto. (DIANA MARCELA PEÑA, 2010) 

De forma habitual la psicosis que se desarrolla durante el puerperio evoluciona rápido, 

destacando entre los síntomas la disminución del estado de ánimo o aumento excesivo del 

mismo, trastornos en la conducta y la labilidad emocional que puede cursar con alucinaciones 

o delirio. No se ha definido de forma clara si la psicosis pos parto es una patología 

independiente o si es un trastorno del ánimo que evoluciona rápido y de favorablemente. En 

algunos casos se pueden desarrollar maltrato al bebe o pensamientos suicidas. 

Durante el embarazo y el puerperio se producen cambios biológicos, psicológicos y sociales 

que hacen más vulnerable a la mujer para aparición de trastornos del estado del ánimo. Tres 

son las entidades clínicas asociadas con el parto: 



 

 

 

La tristeza posparto (“baby blues") se refieren a una condición transitoria que se caracteriza 

por síntomas leves de depresión, tales como disforia (es decir, tristeza, llanto, irritabilidad, 

ansiedad y el insomnio), y disminución de la concentración. Estos síntomas se desarrollan en 

el 40 a 80 por ciento de las mujeres dentro de dos a tres días de la entrega. Los síntomas 

alcanzan su máximo en los próximos días y se resuelven en dos semanas. (OROZCO, 2013) 

Los factores de riesgo para la depresión posparto incluyen: 

● Síntomas depresivos Ante parto 

● El estrés alrededor de cuidado de niños 

● Deterioro psicosocial 

● Historial de los cambios de humor premenstruales, o el uso de anticonceptivos orales que se 

asocia con cambios de humor 

● Síndromes depresivos que preceden el embarazo 



 

 

● Antecedentes familiares de depresión 

Clasificación Internacional de la Organización Mundial de la Salud de Enfermedades-10 de 

Revisión (CIE-10) clasifica la depresión posparto como la depresión posparto no se 

especifique lo contrario. Aunque Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación 

Psiquiátrica Americana, quinta edición (DSM-5) no reconoce la depresión posparto como una 

entidad de diagnóstico, los médicos pueden utilizar el término "trastorno de adaptación con 

estado de ánimo depresivo". 

Actualmente, no se ha determinado que exista una causa específica de la TPP; únicamente se 

han encontrado factores de riesgo, los cuales, al estar presentes, pueden producir que una 

madre sea más susceptible a presentarla. A pesar de esto, hay casos en que las mujeres poseen 

uno o varios antecedentes, sin que se dé la presencia de esta alteración. Los factores más 

comunes son la presencia de episodios de depresión o síntomas depresivos durante el 

embarazo, así como de sucesos estresantes durante la gestación, especialmente durante el 

último mes.  

Se ha visto que las alteraciones del sueño, haber padecido un síndrome premenstrual, o el 

antecedente de hijos muertos, aumenta las posibilidades de que aparezca. (LOZANO, 2015). 

El cuadro clínico se presenta generalmente con labilidad emocional, irritabilidad y tristeza o 

llanto fácil, así como con ansiedad y desesperación por la dificultad en el manejo del recién 

nacido. Se recomienda informar a la madre, la pareja y los familiares acerca de la existencia 

de esta entidad clínica, especialmente sobre la diferencia con la DPP. Se puede sugerir, 

también, que haya acompañamiento y apoyo familiar durante estos momentos, con el 

propósito de que la mujer pueda atravesar esta etapa con mayor facilidad. Es indispensable 

informar que el estado de tristeza postparto se debe primordialmente a los cambios 

hormonales, así como al ajuste familiar y social que enfrenta la madre. (SERDAN, 2013). 



 

 

DEPRESION POST PARTO  

DEFINICION 

La DPP se define como un trastorno depresivo mayor grave del estado de ánimo que aparece 

a las 4 semanas del parto, pudiendo llegar hasta el año. En la actual clasificación del DSMV 

lo define como trastorno depresivo mayor de inicio en el peri parto, debido a que se ha 

demostrado que aproximadamente en el 50% de casos la depresión comienza realmente antes 

del parto. (BERMAN, 2016) 

 

EPIDEMIOLOGIA 

La prevalencia estimada de la depresión postparto oscila entre 8 a 15 por ciento, que es 

comparable con la prevalencia en mujeres no fértiles. Diferentes estimaciones de la 

prevalencia de la depresión posparto dependen de si la depresión se define como la depresión 

mayor solamente, o la depresión menor, así como la depresión mayor; y si la depresión 

posparto se midió en la comunidad o en un entorno clínico. Además, la cantidad de tiempo 

después del parto que constituye el período posparto varía entre los estudios, de 1 a 12 meses.  

Aunque la depresión posparto puede afectar a mujeres de diversas culturas, no está claro si la 

prevalencia de la depresión posparto varía según la raza y el origen étnico, debido a resultados 

contradictorios entre los estudios. Sin embargo, el curso de la enfermedad puede ser mejorado 

en las culturas donde el apoyo de la familia extendida está disponible y alentó. (IRMA 

ROJAS, 2014) 

CAUSAS  

Aunque no se ha determinado exactamente la causa de depresión posparto, se la asocia a los 

cambios tanto fisiológicos como sociales que ocurren después del parto, entre estos 

encontramos: cambios físicos corporales, cambios laborales, en las relaciones sociales, 



 

 

reducción del tiempo, sobrecarga de responsabilidades, alteración del sueño y el temor acerca 

de una buena maternidad. Los cambios peculiares que vive la madre en esta etapa han llevado 

a proponer algunas teorías:  

ESTEROIDES PLACENTARIOS:  

Se conoce que las variaciones en la concentración de estrógenos y progesterona, se relacionan 

con cambios de humor en las mujeres, razón por la cual se define que las mismas tienen 

también acción central y repercusiones psicológicas. Tras el parto los niveles de estrógenos y 

progesterona descienden tras la salida de la placenta, lo que ha llevado a postularlo como uno 

de sus determinantes. Se demostró que mujeres a las que se administra progestina o 

estrógenos en una dosis única 48 horas luego del parto, disminuyen sus manifestaciones de 

depresión tras su evaluación con el EDPE. 

ALTERACIONES AUTOINMUNES:  

Debido a que la madre entra en contacto con múltiples antígenos fetales durante el parto y por 

la reacción similar de otras patologías, los científicos han propuesto como posible causa de la 

DPP al desarrollo de auto anticuerpos al menos en cierto número de casos. 

ALTERACIONES DEL RITMO CIRCADIANO:  

Las alteraciones del sueño generadas por el cambio de horario que tiene que cumplir una 

madre tras la llegada de un nuevo hijo, pueden desencadenar depresión. La melatonina es una 

hormona producida en la glándula pineal durante el sueño, la actividad y la exposición a la luz 

inhibe la liberación de melatonina razón por la cual se realizó un estudio para bloquear la 

exposición a la luz y evitar que cese la liberación de melatonina durante la noche 

encontrándose importantes resultados que favorecen la hipótesis. (AYALA, 2010) 



 

 

FACTORES PSICOLOGICOS  

Se describe que ciertos trastornos psicológicos están asociados con mayor predisposición a la 

depresión posparto; entre los cuales cabe mencionar trastorno depresivo mayor durante el 

embarazo, ansiedad durante el embarazo, historia de trastorno depresivo mayor, síndrome 

disfórico premenstrual, stress social durante el periodo perinatal, falta de apoyo familiar, 

dificultades de pareja, embarazo adolescente.  

La muerte fetal y muerte neonatal son también factores de riesgo para la depresión post-

parto. Un estudio retrospectivo encontró que la depresión post-parto se produjo en más 

mujeres con pérdida perinatal. 

PATOGENESIS  

La patogénesis de la depresión posparto es desconocida, pero puede incluir cambios 

hormonales, la susceptibilidad genética, y los principales acontecimientos de la vida. Los 

cambios hormonales asociados con la depresión posparto pueden implicar estrógeno, 

progesterona, la hormona tiroidea, la testosterona, colesterol, la hormona liberadora de 

corticotropina, y el cortisol. 

La evidencia que apoya la hipótesis de que los factores endocrinos están implicados en la 

etiología de la depresión posparto incluye un estudio diseñado para imitar los cambios 

hormonales que se producen en el parto; el estudio comparó a ocho mujeres con antecedentes 

de depresión posparto con ocho mujeres sin historia de depresión mayor. Todos los sujetos 

fueron tratados con leuprolide para inducir un estado hipogonadismo, seguido de dosis 

suprafisiológicas de estrógeno y progesterona terapia add-back, que luego fue retirado durante 

cuatro semanas. Aumento de los síntomas depresivos durante la fase de retirada se produjo en 

cinco de las ocho mujeres con antecedentes de depresión posparto, pero ninguna de las 

mujeres sin antecedentes de depresión, lo que sugiere que las mujeres con un historial de 



 

 

depresión posparto pueden ser inusualmente sensible a las disminuciones bruscas en las 

gónadas esteroides. (AYALA, 2010) 

Una hipótesis relacionada es que la vulnerabilidad a la depresión postparto puede implicar 

diferencias en la actividad de ciertos genes en el hipocampo, lo que algunas mujeres más 

sensibles a la disminución de estrógeno que se produce después del nacimiento. Múltiples 

estudios sugieren que el aumento de la sensibilidad a la señalización de estrógenos puede ser 

un marcador biológico de la depresión posparto. 

 

MANIFESTACIONES CLINICAS  

Las manifestaciones clínicas de la depresión posparto incluyen cambios en las funciones 

somáticas tales como el sueño, la energía, el apetito, el peso, y la libido. Sin embargo, estos 

síntomas deben ser evaluados en el contexto de las expectativas normales para el período 

post-parto. A modo de ejemplo, aunque el insomnio posparto es común, los pacientes que no 

pueden dormir incluso cuando sus bebés dormir pueden tener depresión posparto. Otros 

síntomas incluyen disminución del apetito y / o pérdida de peso rápida acompañada de 

incapacidad para disfrutar del sabor de los alimentos o tener que forzarse a comer. La falta de 

energía hasta el punto de que los pacientes no pueden salir de la cama durante horas es 

anormal y debe distinguirse de la falta normal de energía que resulta de la falta de sueño y el 

cuidado de un bebé. Otros síntomas de la depresión posparto incluyen: ataques de ansiedad y 

pánico, La irritabilidad y la ira sentirse inadecuado, abrumado, o son incapaces de cuidar al 

bebé, los sentimientos de vergüenza, culpa y habiendo fallado como madre. (DIANA 

MARCELA PEÑA, 2010) 

La rumiación en hacerse daño a sí mismo o el bebé puede ocurrir en la depresión post-parto. 

Estos pensamientos pueden ser descritos como "pensamientos de miedo," y por lo general no 



 

 

se revelan menos que los pacientes se les pregunta directamente. Pensamientos de hacerse 

daño a sí mismo o el bebé generalmente se experimenta como inaceptable (ego distónico) e 

invasivo y no suelen predecir el suicidio o el infanticidio. Sin embargo, de vez en cuando 

estos pensamientos indican que los pacientes son psicóticos y por lo tanto se debería realizar 

una evaluación de los síntomas psicóticos, como delirios o alucinaciones. (DIANA 

MARCELA PEÑA, 2010) 

Entre los pacientes con depresión posparto, el inicio se produce antes o durante el embarazo 

en aproximadamente el 50 por ciento. Como un ejemplo, en un estudio de 826 mujeres con 

depresión postnatal, el comienzo fue el siguiente: 

●antes del embarazo - 27 por ciento 

●Anteparto - 33 por ciento 

●postparto - 40 por ciento 

La depresión posparto aumenta el riesgo de futuros episodios de depresión mayor, tanto 

puerperal y no puerperal. Si no se trata la depresión posparto puede resolverse 

espontáneamente, o convertirse en un trastorno depresivo persistente (crónica). 

 

PSICOSIS POST PARTO  

La psicosis es una alteración en la percepción de un individuo de la realidad. La psicosis 

puede manifestarse a través de uno o más de los siguientes; por delirios, alucinaciones, 

desorganización de pensamiento y desorden de comportamiento. 



 

 

La psicosis posparto es relativamente poco frecuente, que ocurre en 1 a 2 de cada 1000 

nacimientos, y es mucho menos común que la depresión posparto y la depresión 

posparto. Múltiples estudi 

os han demostrado que el riesgo relativo (RR) de un ingreso hospitalario por la psicosis que 

aumentarse durante el primer mes después del parto (CR 1,09 para el 21,7) en comparación 

con cualquier otro momento de la vida de una mujer. 

 

ESCALA DE DEPRESION POSTPARTO DE EDIMBURGO 

La alta prevalencia de DPP registrada y sus graves repercusiones en la relación materno 

infantil, así como en el desarrollo integral del recién nacido llevó a múltiples investigadores a 

idear una herramienta que permita realizar un tamizaje a las puérperas con el fin de realizar un 

diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y evitar las complicaciones de DPP. (LOZANO, 

2015) 

Así se creó la EDPE, que fue diseñada específicamente para reconocer síntomas depresivos 

típicos en mujeres puérperas, sus ítems analizan la depresión desde dos factores principales, la 

tristeza y la ansiedad.  

El modelo tradicional consta de 10 preguntas de opción múltiple, con cuatro literales cada 

una, a las que corresponde un puntaje entre 0 y 3 de acuerdo a la severidad de la 

sintomatología depresiva. De esta manera la escala se califica sobre un total de 30 puntos. Se 

evalúa en base a 5 parámetros: disforia con 5 preguntas 

“1, 2, 7, 8,9”, ansiedad con 2 preguntas “4 y 5”, sentimiento de culpa con 1 pregunta “3”, 

Dificultad de concentración 1 pregunta “6”, ideación suicida, “10”.  



 

 

Las preguntas “1-2 y 4” se clasifican de 0-3 de forma ascendente y las preguntas “3-5-6-7-8-

9-10” se califican de 3-0 en forma descendente.  

De acuerdo a la calificación obtenida en la escala definimos dos grupos: aquellas mujeres con 

una puntuación entre 0-9 bajo riesgo de tener depresión posparto y aquellas con puntuaciones 

superiores a 10 o más tienen alto riesgo de tener depresión posparto; además las mujeres que 

tengan 1 o más puntos en la pregunta numero 10 sin importar su puntaje en la EDPE, se 

considera que tiene un alto riesgo de tener depresión posparto. 

En varios estudios se ha concluido que esta escala es válida y segura para detectar depresión 

posparto con una sensibilidad de 90% y una especificidad de 82%. Además que es un 

instrumento sencillo, fácil de aplicar pues no existen mayores problemas de comprensión de 

los ítems que se preguntan. 

 

CONSECUENCIAS  

VULNERABILIDAD A LA DEPRESIÓN Y ESTRÉS 

Otro aspecto d enorme importancia;  la depresión  no solo puede estar antecedida por 

situaciones estresantes sino  

Que la depresión  por si misma puede generar estrés. Es más puede aumentar el estrés en 

situaciones de normal tolerancia  

 

SUICIDIO 

Claro (2005)  

Sin duda, esta es la consecuencia más trágica de la Depresión: el suicidio cuando ocurre, deja 

marcas profundas, casi insuperables, en la familia  y amigos. Estos, cursaran un largo período 

preguntándose: ¿qué ocurrió para que él/ ella hiciese eso? Y ahora, ¿qué será del bebé? 



 

 

 

El suicidio, puede ser directo o indirecto, consciente o inconsciente. El suicidio directo / 

consciente, es aquel en que la persona, deliberadamente, decide eliminar su propia vida, lo 

que hace a través de una autoagresión, sin tiempo y medios para retroceder en el gesto. El 

paciente deprimido siempre guarda el propósito de poner fin a la propia vida. Presionado por 

los factores que lo acongojan, el enfermo desea poner fin al dolor que lo viene afligiendo. Si  

fuese posible según su óptica eliminar la problemática aflictiva, seguramente empeñaría 

esfuerzos para superarla, preservando la vida. El suicida, no cree o no vislumbra una salida 

para su problema, y de este modo, dominado por la desesperación elimina su  vida,  

imaginando, con esto, liberarse del dolor. 

Suicidio indirecto/inconsciente 

Es aquel en que la muerte no es buscada deliberadamente, en un gesto precipitado, 

irreversible. La persona, dominada por una tristeza de larga data (para referirnos solamente  

a la depresión), de a poco se va abatiendo, entregándose al desaliento, consumiendo las 

fuerzas psíquicas y físicas, hasta que el cuerpo, pierde todas las resistencias, no permite más 

seguir con la vida. En esa muerte emocional, la persona se niega a vivir. La tristeza 

demoradamente amparada, laamargura perenne, la rebeldía automática , la irritación 

constante, la desesperación no controlada, entre 25 otros estados emocionales mórbidos 

pueden ser considerados suicidios indirectos/inconscientes. Por lo tanto, la depresión puede 

ser comparada a un suicidio psicológico, que se da por la falta del valor moral para enfrentar 

las situaciones difíciles. 

El depresivo no opta por sí mismo, y sí por la derrota y ve en el 

Fracaso algo  inevitable. 

 

 



 

 

NIVEL FÍSICO 

Olvera (2013) refiere que en la depresión moderada, el arreglo personal empieza a afectar y la 

posibilidad de que haya incapacidad temporal en el trabajo. 

Además, hay una invasión de las esferas mentales que impactan en los niveles de atención, 

memoria, pensamiento lógico y que suelen ir acompañados de una sensación cada vez más 

intensa de inseguridad, así como también aumenta su necesidad en aislarse. Otra característica 

es que con frecuencia se presentan trastornos relacionados con la alimentación  como aumento 

o disminución del apetito, se incrementan los periodos de sueño y la sensación de fatiga, la 

tristeza, el negativismo y la desesperanza. 

El paciente es incapaz de gozar y disfrutar lo que antes era gratificante, cuando el especialista 

diagnostica este nivel de depresión puede recomendar, a más de la psicoterapia la 

conveniencia de recurrir a algún medicamento, el cual deberá estar bajo supervisión estricta. 

 

 NIVEL EMOCIONAL  

La depresión postparto hace de la maternidad una  experiencia  difícil y degenera  la relación 

entre la pareja, siendo una de las causas por las cuales estos núcleos familiares llegan a mal 

termino continuando el circulo vicioso depresivo 

Los estudios demuestran que la depresión postparto puede repercutir a nivel emocional, 

cognitivo y en el desarrollo del recién nacido ya que por el desánimo de la madre no permite 

la interacción con nuevo ser  para crear lazos emocionales necesarios para su correcto 

desarrollo a màs de esto también se asocia a la mal nutrición ya que no fomenta el apego y así 

mismo la lactancia materna indispensable para la maduración y protección orgánica e 

inmunológica del bebé 

 



 

 

CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO  

Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús  

UNIVERSO Y MUESTRA  

El universo está conformado por todas las pacientes que ingresaron al Hospital Mariana de 

Jesús con diagnóstico de Depresión Post Parto durante el periodo de estudio, que comprende 

desde el mes de junio del 2015 a junio del 2016. La muestra estará conformada por las 

pacientes que cumplan los criterios de inclusión.  

VIABILIDAD  

Este trabajo de titulación es un estudio viable de ser realizado, porque el Hospital Materno 

Infantil Mariana de Jesús, el autor labora como interno de medicina de la Universidad de 

Guayaquil y se cuenta con la aprobación del departamento de Docencia e Investigación del 

Hospital que aprobó el estudio y permite el acceso a las historias clínicas.  

Además, se cuenta con el apoyo de las autoridades de la Universidad de Guayaquil; el Dr. 

Pavel Carrillo tutor de Tesis y docente de Ginecología en el Internado Rotativo 2016 – 2017.  

CRITERIOS DE INCLUSION  

Pacientes con diagnóstico de Depresión post parto mediante test de Edimburgo.  

Pacientes con depresión post parto con edad igual o mayor a 15 años de edad dada la atención 

adulta dirigida en el hospital.  



 

 

Mujeres en puerperio mediato atendidas el parto dentro de la institución, que tuvieron un 

recién nacido vivo y que dieron un consentimiento verbal previo al test y además que dieron 

información completa.  

CRITERIOS DE EXCLUSION 

Pacientes que tengan un diagnóstico de óbito fetal, que tengan enfermedades sistémicas o 

terminales, que no fueron atendidas durante el tiempo de estudio.  

Variable Independiente 

Depresión Post Parto  

Variable Dependiente 

Edad, estado civil, tipo de instrucción, ocupación, Antecedentes patológicos personales y 

familiares, embarazo planificado, embarazo deseable, pareja estable, tipo de parto, número de 

hijos, pobreza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION  

VARIABLES DEFINICION INDICADOR 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

Variable de 

Investigación 

(Independiente) 

Se define como un 

trastorno depresivo mayor 

grave del estado de ánimo 

que aparece a las 4 

semanas del parto, 

pudiendo llegar hasta el 

año 

DPP 

SI 

ENCUESTAS 

RELIZADAS 

MEDIANTE 

TEST DE 

EDIMBURGO 

A 60 PACIEN 

TES   

NO 

Variable de 

Investigación  

(Dependiente) 

  Embarazo 

planificado 

SI 

NO 

Embarazo 

deseado  
SI 

NO 

Variables de 

caracterización: 

Factores Asociados 

Condiciones que 

predisponen a la aparición 

de DPP  

 

 

Edad 

 

<15 años 

15-25 años 

25-35 años 

>35 años 

Estado civil  

Soltera 

Casada 

Unión libre 

Viuda 

Tipo de 

instrucción 

Ninguna  

Primaria  

Secundaria 

superior 

Ocupación Ama de casa 

Estudiante  

Otros 

 

Antecedentes 

Patológicos  

Diabetes, HTA 

,Lupus,Epilepsia 

otros  

 

Número de hijos  Primero 

2-4 

+4 

 

 



 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

Retrospectiva, Analítica y Descriptiva  

CONSIDERACIONES BIOETICAS  

Debido a que se trata de un estudio retrospectivo y en cumplimiento de los estándares de 

Bioética relacionados a los principios de: autonomía, beneficencia, confidencialidad y 

justicia, se recurrió al Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Mariana de 

Jesús, para la respectiva aprobación del estudio. Además, se respetó la integridad de las 

pacientes asegurando la confidencialidad de toda la información personal recabada de las 

historias clínicas. 

RECURSOS HUMANOS Y FISICOS  

RECURSOS HUMANOS 

Se cuenta con el Dr. Pavel Carrillo Alvarado que labora como docente de Gineco - Obstetricia 

en el área de docencia del Hospital Matilde Hidalgo de Procel; con la secretaria de estadística 

y un interno de medicina quien presenta este proyecto de titulación. 

RECURSOS MATERIALES 

Computadora con sistema informático conectado a la base de datos del hospital, historias 

clínicas, hoja de recolección de datos. 

 

 

 



 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

 

La identificación de pacientes con diagnóstico de depresión post parto ingresados en el 

Hospital Materno Infantil “Mariana de Jesús” de Guayaquil en el periodo de estudio, 

comprendido de Mayo del 2015 a Mayo del 2016, se realizara a partir de las historias clínicas 

proporcionadas por el departamento de estadística del Hospital Mariana de Jesús, la 

información requerida se obtuvo de la revisión de las historias clínicas de los pacientes que 

cumplieron con los criterios de inclusión, se recolectaron los datos en una hoja de recolección 

de datos elaborada por el investigador y con la información recabada se conformó una base de 

datos en Microsoft Excel y el programa IBM -  SPSS para la elaboración de tablas y gráficos 

de barras donde se representen las variables del estudio. 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y ANALISIS DE DATOS 

       GRAFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: TEST DE EDIMBURGO  REALIZADO A 150  MUJERES ATENDIDAS EN 

EL HOSPITAL MATERNOINFANTIL “MARIANA DE JESUS” 

AUTORA: ANA NIOLA  

INTERPRETACION: 

De las 150 encuestas realizadas obtuvimos como resultado que 88 (58%) mujeres tuvieron 

baja probabilidad de padecer Depresión postparto mientras que 62 mujeres (41%) tuvieron 

alta probabilidad de padecer Depresión postparto. 

Nuestro estudio se basara en relacionar las causas y posibles consecuencias de la Depresión 

Postparto de las 62 mujeres que según el TEST DE EDIMBURGO  tuvieron alta 

probabilidad. 



 

 

GRAFICO 2 

 

 

 

  

 

 

 

 

FUENTE: TEST DE EDIMBURGO REALIZADO A 62 MUJERES ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL MATERNOINFANTIL “MARIANA DE JESUS” 

AUTOR: ANA NIOLA  

INTERPRETACION: 

Según las estadísticas y los diferente grupos etarios de las 62 mujeres encuestadas el grupo 

con mayor porcentaje (49%) fue el grupo entre 25-35 años  siendo la media   de 27 años con 

un limite inferior de 25 años y un limite superior de 29 años  
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De las 62 encuestas  realizadas obtuvimos que el 24 % es decir 15 mujeres poseen edades que 

fluctuan entre 26-35 años con una media de  con un imite inferior de    años con un limite de 

inferior de   años  

De las 62 encuestas realzadas obtuvimos que el  19% es decir 12 mujeres poseen edades 

menor de 15 con una media de   años on un limite inferior de   años y un limite superior de     

años  

De las 62 encuestas realizadas obtuvimos que el 8% es decir 5 mujeres poseen edades mayor 

a 35 años con una media de   años y con un limite inferior de   años y uno superior de   años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRAFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS A 62 MUJERES ATENDIDAS EN L HOPITAL 

MATERNOINFANTIL “MARIANA DE JESUS” 

AUTOR: ANA NIOLA  

INTERPRETACION 

En las 62 encuestas realizadas se obtuvo como resultado que el 48% es decir 31 mujeres  

poseia un nivel de instrucción secundaria, seguidas de un 28% es decir 18 mujeres qu poseian 

un nivel de instrucción primaria, tambien fig ura un 16% es decir 10 mujeres con instruccion 

superior y por ultimo un 8% que corresponderia a 5 mujeres sin ningun tipo de instrucción 



 

 

GRAFICO 4   

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS A 62 MUJERES ATENDIDAS EN EL HOPITAL 

MATERNO- INFANTIL “MARIANA DE JESUS” 

AUTOR: Ana Niola  

INTERPRETACION: De las 62 encuestas realizadas a mujeres atendidas en el Hospital 

Materno- Infantil “Mariana de Jesús” se obtuvo como resultado que el 45% es decir 29 

mujeres tenían como ocupación el ser amas de casa, seguidas de un 32% es decir  21 mujeres, 

que corresponde a otros tipos de ocupaciones y finalmente; un 23 % es decir  15 mujeres que 

se encuentran cursando sus estudios 



 

 

GRAFICO 5 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS A 62 MUJERES ATENDIDAS EN EL HOPITAL 

MATERNOINFANTIL “MARIANA DE JESUS” 

AUTOR: ANA NIOLA  

INTERPRETACION  

En las encuestas realizadas a 62 mujeres atendidas en el HOSPITAL “MARIANA DE JESUS” 

se determino que un 89% es decir 54 mujeres tienen pareja y el otro 11% es decir 7 mujeres no 

tienen pareja  

 



 

 

GRAFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS A 62 MUJERES ATENDIDAS EN    EL 

HOPITAL MATERNOINFANTIL “MARIANA DE JESUS” 

AUTOR: ANA NIOLA  

INTERPRETACION 

De las encuestas realizadas a 62 mujeres atendidas en el HOSPITAL MATERNOINFANTIL 

“MARIANA DE JESUS” se determinó que el 68% es decir 42 mujeres fueron primíparas y el 

32% es decir  20 mujeres fueron multíparas 



 

 

GRAFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS A 62 MUJERES ATENDIDAS EN EL HOPITAL 

MATERNOINFANTIL “MARIANA DE JESUS” 

AUTOR: ANA NIOLA  

INTERPRETACION 

en las encuestas realizadas a 62 mujeres atendidas en el HOSPITAL”MARIANA DE JESUS” 

en cuanto a antecedentes patologicos relacioados se determino que 18% es decir 14 mujeres 

presentaron durante el emabrazo o antes del mismo hta ; seguido de un 18% es decir 11 mujeres 

presentaron diabetes antes o durante el embarazo; se registra que un 40%es decir 25 mujeres 

refieren no haber padecido ningun tipo de patologia durante o antes o despues de su embarazo 

;el 22 % es decir 11 mujeres refieren haber cursado otros tipo de afecciones no graves ; y por 

ultimo un 2% es decir una mujer refirio como antecedente el diagnostico de epilepsia previo a 

su embarazo y no se reportaron casos  

 



 

 

GRAFICO 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS A 62 MUJERES ATENDIDAS EN EL HOPITAL 

MATERNOINFANTIL “MARIANA DE JESUS” 

AUTOR: ANA NIOLA  

INTERPRETACION  

De las encuestas realizadas a 62 mujeres atendidas en el HOSPITAL MATERNOINFANTIL 

“MARIANA DE JESUS” el 68% es decir  42 mujeres indicaron que su embarazo no fue 

planificado mientras el 32% es decir 20 mujeres indiaron haber concebido un embarazo 

planificado  

 

 

 



 

 

GRAFICO 9 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS A 62 MUJERES ATENDIDAS EN EL HOPITAL 

MATERNOINFANTIL “MARIANA DE JESÙS” 

AUTOR: ANA NIOLA  

INTERPRETACION  

En las encuestas realizadas a 62 mujeres atendidas en el HOSPITAL MATERNOINFANTIL 

“MARIANA DE JESÚS” en la que se enfocaron las consecuencias de la DPP se obtuvo como 

resultado que el 90% es decir 56 mujeres refirieron deterioro a nivel conyugal y otro 10% es 

decir 6 mujeres refirieron no haberlo tenido 

En cuanto al deterioro físico fue experimentado por un 60% es decir 37 mujeres y otro 40% es 

decir 25 mujeres no refieren haberlo experimentado  

La interrupción de la lactancia fue una de las consecuencia experimentadas en el 73% es decir 

en 45 mujeres y  en otras 12 mujeres que corresponderían al 19% no se vio afectada la lactancia. 



 

 

 

DISCUSIÓN  

 

Con este estudio queremos determinar la prevalencia de la depresión postparto con un 

universo aleatorio trabajando en el HOSPITAL MATERNO- INFANTIL MARIANITA DE 

JESUS, ademas de identificar causas, consecuencias su control y manejo ambulatorio” en 

mujeres atendidas durante julio del 2016 a marzo del 2017. 

Pudimos observar según el TEST DE EDIMBURGO el cual nos ayuda a detectar que pactes 

de manera aleatoria tienen alta o baja probabilidad de padecer depresión postparto, según 

nuestro estudio realizado a 100 mujeres, 62 mujeres tuvieron altas probabilidades de padecer 

depresión postparto, el grupo etario con mayor porcentaje fue entre 16-25 años (49%) 

teniendo como instrucción la secundaria (48%- 31 mujeres) en la mayoría de casos. 

Muchas de estas mujeres eran multíparas (68%-42 mujeres) y si tenían pareja (81% - 54 

mujeres), pero muchas de estas mujeres tuvieron un embarazo no panificado (68%) 

Comparando con otros estudios donde el índice de Depresión postparto está en aumento se ve 

muy relacionado a la violencia familiar, a una pareja estable ya que esta te brinda seguridad y 

este factor protector ayuda para prevenir la Depresión Postparto. 

De acuerdo a un estudio realizado en Brasil el no haber planificado el embarazo no represento 

un factor de riesgo representativo, pero en nuestro estudio el 68& de mujeres no panificaron 

su embarazo y va de la mando con el índice de que la mayoría de las mujeres que no 

planifican se asocia a la depresión postparto 



 

 

Revisando un estudio en Chile donde de una u otra forma clasifican a la mujer con depresión 

posparto como aquellas mujeres que tienen embarazos no planificados, no cuentan con pareja 

estable y la mayoria padecen antecedentes personales de depresion. 

En nuestro estudio pudimos calcular que estas mujeres que atraviesan por periodos de 

depresion postnatal sufren deterio conyugal en un 90% de los casos seguido del deterioro 

fisico en un 60%, pero en su mayoria si tienen pareja estabe y están en una edad reproductiva 

ideal e incluso muchas de ellas eran mutiparas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

De acuerdo al estudio realizado mediante encuestas utilizando el TEST DE EDIMBURGO A 

150 MUJERES SE obtuvo como resultado que 88 mujeres (58%)  tuvieron baja probabilidad 

de padecer Depresión postparto mientras que 62 mujeres (41%) tuvieron alta probabilidad de 

padecer Depresión postparto 

Entre las causas màs frecuentes para DPP tenemos según la edad , predomina en las edades 

que fluctúan entre los 16-25 años  en un 49% ( 30 mujeres);de las cuales el 68% (42 mujeres) 

eran multíparas ,  en esta misma población se registraba con un 48% (31 mujeres) una 

instrucción a nivel secundaria; en cuanto a la ocupación de las pacientes destaca el ser  ama de 

casa con un 45% (29 mujeres ), de estas un 81% (54 mujeres) refirieron contar con pareja 

actual ;en cuanto a sus antecedentes patológicos presentados antes, durante o después del 

parto sobresalen la Diabetes Mellitus e Hipertensión arterial  afectando a un total de 18 

mujeres correspondiendo al 11% de la población total estudiada  

 

 

 

 

  



 

 

RECOMENDACIONES  

 En el estudio sobre depresion  postparto; causas, consecuencias su control y manejo 

ambulatorio”. Estudio a realizarse en mujeres atendidas en el hospital materno infantil 

“mariana de jesus” durante julio del 2016 a marzo del 2017. Se hacen las siguientes 

recomendaciones  

Identificar signos clinicos de la dpp en la puerpera de manera precoz con el fin de iniciar el 

pronto tratamiento 

La correcta evaluacion y tratamiento sintomatico de la paciente por medio de recursos 

terapeuticos y faramacologicos de ser necesarios 

Es importante en gran medida el apoyo del entorno familiar para mejorar asi el ambiente en el 

que se desenvolveran la puerpera y el recien nacido, otorgando una ambiente que promueva el 

apego materno-infantil y con ello la lactancia materna y  correcto desarrollo psicologico, 

emocional y fisico del bebé y pronta recuperaciòn de la madre  

Promever charlas a grupo de mayor riesgo como embarazadas adolecentes  

Al termino del tratamiento realizar un seguimiento hasta el año desde el alumbramiento, para 

de esa forma asegurar la efectvidad de los medios utilizados como charlas , grupos de apoyo . 
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