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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la prevalencia de depresión en adolescentes gestantes en el 

Departamento de Adolescentes de la Consulta Externa del Hospital Enrique C. 

Sotomayor. 

Métodos: A cada una se la entrevisto con un cuestionario de preguntas generales y un 

cuestionario validado de HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale). 

Resultado: El resultado de este estudio fue una prevalencia del 41,33% de síntomas 

depresivos. El 24% demostraron depresión leve, el 15.3% depresión moderada y solo un 

2% depresión grave. La depresión fue más frecuente en las jóvenes de 17 años de edad. 

El 77% fueron de estado civil unión libre, el 51% cursaban la secundaria, el 50% 

estaban en su tercer trimestre de embarazo, el 93% no uso ningún método 

anticonceptivo, el 77% no desearon su embarazo y el 37% intentaron abortar. 

 

PALABRAS CLAVES: prevalencia, depresión, adolescencia, aborto, HADS. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the prevalence of depression in pregnant adolescents in the 

Adolescent Department of the Hospital Outpatient Enrique C. Sotomayor. 

Methods: Each one will be met with a questionnaire with general questions and a 

validated HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale). 

Result: The result of this study was a 41% prevalence of depressive symptoms. 24% 

showed mild depression, moderate depression 15.3% and only 2% severe depression. 

Depression was more common in younger than 17 years old. 77% were cohabiting 

marital status, 51% were enrolled in school, 50% were in their third trimester of 

pregnancy, 93% did not use any contraceptive method, 77% did not want their 

pregnancy and 37% tried to abort 

 

 

KEYWORDS: Prevalence, depression, adolescence, abortion, HADS. 
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1. INTRODUCCION 
 

El trastorno depresivo es una enfermedad que afecta al organismo, estado de ánimo y 

manera de pensar y concebir la realidad. Asimismo, altera el ciclo normal del sueño-

vigilia y la alimentación, así como el sentido de autovalía y autoestima. La depresión 

afecta a cada persona de una manera distinta en cuanto a la severidad, intensidad y 

duración de la sintomatología. (11).  

A su vez el fenómeno de la adolescencia se define como el conjunto de características 

propias, experiencias, cambios y problemas comunes –como los anatómicos y 

fisiológicos en la pubertad-, así como la necesidad de lograr la propia identidad y una 

buena interacción social. (11). 

 

La adolescencia, según la OMS, es el periodo de la vida en el cual el individuo adquiere 

la capacidad reproductiva y transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez; 

dicho periodo fija sus límites entre los 10 y 19 años. La adolescencia constituye un 

periodo de la vida donde ocurren una serie de cambios con rapidez que se reflejan en la 

esfera anatómica, fisiológica social y cultural. (12). 

 
Al estudiar la depresión en adolescentes, se observa que ésta se encuentra estrechamente 

relacionada con la ansiedad ya que ambas se presentan conjuntamente en todos los 

casos. Como resultado de lo anterior, el exceso de incomprensión de la ansiedad 

corresponde a un mayor entendimiento de la depresión. (11). 

 

Cada año 14 millones de mujeres adolescentes dan a luz en todo el mundo, lo que 

representa poco más de 10% del total de nacimientos. En América Latina, los 

nacimientos entre las adolescentes representan entre 15 y 20% del total; de éstos, 70% 

son embarazos no planeados.(11). 

 

Actualmente, hay más de mil millones de adolescentes en el mundo. De esa cifra, 85% 

se encuentran en los países en vías de desarrollo y más de la mitad ha tenido relaciones 

sexuales antes de los 16 años.  

Asimismo, el 10% de los partos acontece en adolescentes y la muerte materna es de 2 a 

5 veces más alta en mujeres menores de 18 años. 

 

1 



El embarazo no planeado en una adolescente puede repercutir sobre su esfera social, 

interrumpe el proyecto educativo y genera la necesidad de trabajar, todo lo cual se 

refleja en su situación económica y en la salud de sus hijos. (12). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que para el año 2020 la 

depresión será la primera causa de incapacidad laboral y tercera causa de morbilidad: 

después de las enfermedades coronarias y de los accidentes de tránsito y estima que 

actualmente hay 340 millones de personas con depresión. (13). 

 
El presente estudio permitirá demostrar los diferentes indicadores de depresión en las 

adolescentes gestantes para contribuir a la formación de un sistema de atención primaria 

y poder ofrecer una ayuda a estas adolescentes. 

 

El embarazo en las adolescentes se ha convertido en una seria preocupación para varios 

sectores sociales desde hace treinta años; en cuanto a la salud, por la mayor incidencia 

de resultados desfavorables y las implicancias del aborto; en lo psicosocial, por las 

consecuencias adversas que el hecho tiene sobre la adolescente y sus familiares. 

Cuando la adolescente se embaraza inicia un complejo proceso de toma de decisiones y, 

hasta decidirse por uno, aparece siempre el aborto a veces como un supuesto más 

teórico que real. 

 

Salvo que el tener un hijo forme parte de un proyecto de vida de una pareja de 

adolescentes, el embarazo en ellos es considerado como una situación problemática por 

los sectores involucrados pero, si se considera al embarazo en la adolescente como un 

"problema" , ello limita su análisis. En todo caso, esta "problematización"  se aplicaría a 

algunas subculturas o a algunos estratos sociales, pero no a todos los embarazos en 

adolescentes.  

 

Además, el considerarlo un "problema" , exige aplicar terapéuticas que aporten 

soluciones sin permitir implementar acciones preventivas adecuadas. Por ello es 

conveniente encuadrarlo dentro del marco de la "salud integral del adolescente". Esto 

permite abarcar todos los embarazos que ocurran a esta edad; adecuar las acciones  
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preventivas dentro de la promoción de la salud; brindar asistencia integral a cada madre 

adolescente, a sus hijos y parejas y aportar elementos para el desarrollo de las 

potencialidades de los adolescentes.  

 

Por todo ello, el embarazo en adolescentes necesita un abordaje integral biopsicosocial 

por un equipo interdisciplinario capacitado en la atención de adolescentes y en este 

aspecto específico de la maternidad – paternidad. 

 

Con la información generada en el presente estudio se contribuirá a la formación de un 

sistema de atención primaria para dichas pacientes. 

 

1.1 FORMULACION DE OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar la prevalencia de depresión en las adolescentes gestantes mediante una 

encuesta de HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) en el Hospital Gineco-

Obstetrico Enrique C Sotomayor, para contribuir a la formación de un sistema de 

atención primaria. 

 

1.1.2 OJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer la prevalencia de depresión en adolescentes gestantes. 

 Determinar si los factores sociodemográficos influyen en la aparición 

de depresión en dichas pacientes. 

 Contribuir con datos para la formación de un sistema de atención 

primaria que permita orientar a estas pacientes. 

 

1.1.3 HIPOTESIS 

 

La prevalencia de Depresión en Adolescentes Gestantes será del 40% 

aproximadamente. 
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2. MARCO TEORICO 

 

El trastorno depresivo es una enfermedad que afecta al organismo, estado de ánimo y 

manera de pensar y concebir la realidad. Asimismo, altera el ciclo normal del sueño-

vigilia y la alimentación, así como el sentido de autovalía y autoestima. La depresión 

afecta a cada persona de una manera distinta en cuanto a la severidad, intensidad y 

duración de la sintomatología. (11). 

 

A su vez el fenómeno de la adolescencia se define como el conjunto de características 

propias, experiencias, cambios y problemas comunes –como los anatómicos y 

fisiológicos en la pubertad-, así como la necesidad de lograr la propia identidad y una 

buena interacción social. (11). 

 
La adolescencia, según la OMS, es el periodo de la vida en el cual el individuo adquiere 

la capacidad reproductiva y transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez; 

dicho periodo fija sus límites entre los 10 y 19 años. La adolescencia constituye un 

periodo de la vida donde ocurren una serie de cambios con rapidez que se reflejan en la 

esfera anatómica, fisiológica social y cultural. (12). 

 

Al estudiar la depresión en adolescentes, se observa que ésta se encuentra estrechamente 

relacionada con la ansiedad ya que ambas se presentan conjuntamente en todos los 

casos. Como resultado de lo anterior, el exceso de incomprensión de la ansiedad 

corresponde a un mayor entendimiento de la depresión. (11). 

 

Cada año 14 millones de mujeres adolescentes dan a luz en todo el mundo, lo que 

representa poco más de 10% del total de nacimientos. En América Latina, los 

nacimientos entre las adolescentes representan entre 15 y 20% del total; de éstos, 70% 

son embarazos no planeados.(11). 

 
Actualmente, hay más de mil millones de adolescentes en el mundo. De esa cifra, 85% 

se encuentran en los países en vías de desarrollo y más de la mitad ha tenido relaciones 

sexuales antes de los 16 años.  
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Asimismo, el 10% de los partos acontece en adolescentes y la muerte materna es de 2 a 

5 veces más alta en mujeres menores de 18 años. 

El embarazo no planeado en una adolescente puede repercutir sobre su esfera social, 

interrumpe el proyecto educativo y genera la necesidad de trabajar, todo lo cual se 

refleja en su situación económica y en la salud de sus hijos. (12). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que para el año 2020 la 

depresión será la primera causa de incapacidad laboral y tercera causa de morbilidad: 

después de las enfermedades coronarias y de los accidentes de tránsito y estima que 

actualmente hay 340 millones de personas con depresión. (14). 

 

 
Un análisis en Centro de Estudios sobre el Alcohol y Adicción, Alpert Medical School 

de la Universidad de Brown, Providence, RI 02912 en el 2012, identificó que una 

historia de abuso físico o sexual es un factor importante relacionado con la severidad de 

los síntomas depresivos en las adolescentes embarazadas, independientemente de los 

antecedentes de alcohol, uso de drogas o la depresión. Estos hallazgos sugieren que una 

evaluación de antecedentes de consumo de alcohol, así como la historia de abuso, puede 

aumentar la probabilidad de identificar los adolescentes en situación de riesgo para la 

depresión prenatal. (14). 

 

Un estudio transversal se llevó a cabo en mujeres embarazadas que acuden a 

dispensarios de atención prenatal del Hospital Universitario AgaKhan en Karachi, 

Pakistán, para sus chequeos prenatales de rutina. Las mujeres que dieron su 

consentimiento para participar en el estudio fueron entrevistados mediante un 

cuestionario estructurado que comprenda las variables precodificadas del entorno 

sociodemográfico, casa, y las relaciones familiares, seguido de la escala de depresión de 

ansiedad hospitalaria (HADS) para evaluar el estado actual de la ansiedad y la depresión 

entre los participantes. (7) 

 

Un total de 167 mujeres embarazadas fueron inscritas en el estudio. Sobre el 70% eran 

ansiosos o deprimidos, o ambos. La mayoría de estas mujeres eran ansiosas y 

deprimidas. 

 

5 



La edad media de los participantes fue de 27,92 años (desviación estándar = 4,7 

años). La mayoría de las mujeres eran  amas de casa (76,6%). Más de las ¾ partes de las 

pacientes eran hablantes de lengua materna (78.4%), y más de las 2/3 partes eran de 

grado o superior (70).Veintiocho por ciento de mujeres reportaron haber usado alguna 

vez métodos de planificación familiar, mientras que cerca de la mitad de ellos tenían la 

intención de utilizar cualquier método de planificación familiar (52,7%).  

 

Una cuarta parte de las mujeres informaron que podría decidir utilizar el método de 

planificación familiar se (25,7%), y una proporción similar informó de la planificación 

familiar el uso del método en consulta con sus esposos (27,5%).  Alrededor de una 

cuarta parte de los participantes del estudio estaban preocupados por su entorno 

familiar. (15). 

 

Nuestro estudio pone de manifiesto que la ansiedad y / o depresión es muy común entre 

las mujeres embarazadas. Por lo tanto, existe la necesidad de incorporar la detección de 

la ansiedad y la depresión en los programas existentes de atención prenatal y el 

desarrollo de estrategias para proporcionar apoyo practico a los identificados. (15). 

 

Un estudio descriptivo de corte transversal que incluyó 125 adolescentes embarazadas 

atendidas en el Hospital Luz Castro de Gutiérrez en el año 2009 y 125 adolescentes no 

embarazadas estudiantes del colegio Jorge Eliécer Gaitán de la ciudad de Medellín 

(Colombia). Las participantes respondieron una encuesta de Zung para diagnóstico de 

depresión. El resultado en las adolescentes embarazadas, la prevalencia de depresión 

fue del 32,8%, mientras que en el grupo de estudiantes no embarazadas fue del 

16,8%.  

 

Un hallazgo similar se reporta en el estudio de Trejo et ál en México, quienes 

encontraron una prevalencia de depresión moderada del 33%. 

Igualmente, hay investigaciones que reportan prevalencias del 25% en grupos etarios 

jóvenes. 

 

 

6 

 



En cuanto al nivel de conocimientos de métodos anticonceptivos y uso de métodos de 

planificación,  nuestros resultados son similares a los presentados  por Alvarado et ál en 

un estudio de cohorte en 208  mujeres embarazadas, en el cual se encontró que el 55,7% 

no había planificado su embarazo. 

 

En cuanto a los factores de riesgo asociados a la depresión en las mujeres embarazadas,  

Berthiaume et ál llevaron a cabo un estudio, en el que evaluaron la sintomatología 

depresiva de un grupo de 350 mujeres a principios del segundo trimestre de gestación. 

Los resultados indican que las mujeres con mayor apoyo social y autoestima son las que 

presentan niveles más bajos de depresión preparto (12). 

 

Entre octubre del 2007 y marzo del 2008 se encuestaron 337 adolescentes embarazadas 

con edades comprendidas entre 12 y 19 años en un hospital perinatal de México. Se 

obtuvo información acerca de su condición civil, su familia, su relación con su pareja, 

escolaridad y otros datos, y se les aplico el cuestionario de Zurg para depresión.  

 

Se encontró que el 98.2% demostraron algún grado de depresión,  4,7% refirió haber 

abortado en embarazos previos y el 10% dijeron haber tenido más de una pareja sexual. 

El 18.1% mencionaron violencia por su pareja. La depresión más frecuente fue en las de 

17 años y las de familia de 6 o más miembros. (15). 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 LOCALIZACION 

 

El presente estudio se realizara en el área de consulta externa del Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor (departamento de Adolescentes embarazadas), de la 

ciudad de Guayaquil, ubicado en las calles Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo. 

 

3.1.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

El cantón Guayaquil está ubicado en la parte central de la provincia del Guayas, por 

su ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante 

casi todo el año. Con una población aproximada de 2`500.000 habitantes. 

 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACION 

 

La presente investigación comprende desde el 1 de diciembre del 2010 hasta el 30 

de Noviembre del 2011. 

 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

 

3.1.4.1 HUMANOS 

 

 Autor 

 Tutor 

 Asesor 
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3.1.4.1 FISICOS 

 Historia Clínica 

 Encuesta de HADS 

 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.5.1 UNIVERSO 

 

El universo de estudio lo constituirán todas las gestantes que se controlan en 

consulta externa en el departamento de Adolescentes. 

 

3.1.5.2 MUESTRA 

 

La muestra se obtendrá de aquellas pacientes adolescentes  embarazadas de 19 años 

o menos (150 pacientes)  que acudan a  la Consulta Externa para su control prenatal 

y previo consentimiento informado será entrevistada con un cuestionario de 

preguntas generales y un cuestionario validado de HADS (Hospital Anxiety and 

Depression Scale). 

 

3.2 METODO 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

Sera de tipo descriptivo, analítico de corte transversal. 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

No experimental 
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3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION 

      3.2.3.1 OPERACIONALIZACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos a utilizar serán las fichas clínicas de los pacientes y encuestas. Las 

fichas clínicas a utilizar fueron diseñadas con anterioridad según conveniencia de los 

datos que se quieren obtener  y cubren los aspectos de filiación, socioeconómicos, 

hábitos, etc. En el caso de las encuestas se utilizó la escala de HADS (Hospital Anxiety 

and Depression Scale). 

 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSION/EXCLUSION 

 

3.2.4.1 Criterios de Inclusión 

 Pacientes con depresión 

 Edad de 19 años o menos 

 Estar embarazadas 

 Ser primigestas o nulíparas 

 

3.2.4.2 Criterios de  Exclusión 

 No desear formar parte del estudio 

 Datos incompletos en los registros 

 Mayores de 19 años 

 Multíparas 

 

3.2.5 ANALISIS DE LA INFORMACION 

El estudio se realizará utilizando la información contenida en las fichas clínicas de los 

pacientes atendidos durante  el período de estudio, la misma que será tabulada en 

cuadros, gráficos,  para cada una de las variables en estudio, así como la combinación 

entre las mismas,  para su análisis e interpretación. 

Se utilizarán indicadores de dispersión y de concentración principalmente: media, 

mediana, moda, desviación típica, varianza. Además, se realizarán curvas de  

tendencias, mediante análisis de  regresión y correlación. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Objetivo Nº1: Establecer la prevalencia de depresión en adolescentes gestantes en el 

Hospital Enrique C.  Sotomayor 

 Durante el periodo estudiado (1 de diciembre del 2010 al 30 de noviembre del 

2011) acudieron a control prenatal aproximadamente 4000 adolescentes 

embarazadas, de las cuales se escogió una muestra de 150 pacientes.  

De las 150 pacientes estudiadas, 62 resultaron con síntomas depresivos lo que equivale 

a una prevalencia del 41,3%. (Ver tabla nº1 y grafico nº1), valor menor al reportado es 

un estudio Mexicano donde se reportó una prevalencia del 98%, esto debido tal vez a 

que se estudiaron más pacientes. 

 

Tabla nº1: Prevalencia de síntomas depresivos en adolescentes gestantes  

PCTES 

ESTUDIADAS 

N % 

SIN DEPRESION 88 58,67% 

CON 

DEPRESION 

62 41,33% 

TOTAL 150 100% 

 

Graficonº1: Prevalencia de síntomas depresivos en adolescentes gestantes  
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De estas 62 pacientes con síntomas depresivos, 36 presentaron sintomatología depresiva 

leve, 23 moderada y solo 3 grave. (Ver tabla nº2 y grafico nº2) 

Tabla nº2: Grados de depresión en adolescentes gestantes, según el puntaje obtenido con el 

cuestionario de HADS. 

GRADO DE 

DEPRESION 
NUMERO DE PCTES CON DEPRESION PORCENTAJE 

LEVE 36 24% 

MODERADO 23 15,30% 

GRAVE 3 2% 

TOTAL 62 41,30% 

 

Grafico nº2: Grados de depresión en adolescentes gestantes, según el puntaje obtenido con el 

cuestionario de HADS. 

 

 

El porcentaje de mujeres con sintomatología depresiva (41%) halladas en este estudio, 

es similar al reportado por otros autores que tomaron una población similar a la nuestra, 

ya que en la publicación consultada el porcentaje hallado fue del 26%, consideramos 

que la diferencia existente se debe a que en la publicación tomada como referencia 

incluyeron a un mayor número de gestantes y a que también incluyeron embarazos 

patológicos y a las embarazadas que estaban con tratamiento antidepresivo. No obstante 

debemos recalcar que nuestro trabajo la edad de corte es hasta 19 años (25). 
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LEVE MODERADO GRAVE TOTAL

36 23 3 62 

24% 
15,30% 2% 41,30% 

PORCENTAJE

NUMERO DE PCTES CON
DEPRESION



 

 

Cuadro Nº1: Grados de depresión encontrada y su razón de riesgo 

 

Grados de Depresión Odds Ratio 

Depresión Leve 1,91 

Depresión Moderada 0,34 

Depresión Grave 0,002 

 

 

Objetivo Nº2: Determinar si los factores sociodemográficos influyen en 

la aparición de depresión en dichas pacientes. 

 Dentro de  la presente investigación que comprende desde el 1 de diciembre del 

2010 hasta el 30 de Noviembre del 2011, se estudiaron 150 pacientes de 19 años 

o menos embarazadas que seguían su control prenatal en el Área de Consulta 

Externa del Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”. El promedio 

de edad de nuestro estudio es de 17 años, similar al reportado en un estudio 

mexicano en el que la edad promedio fue de 17 años.  (ver tabla Nº3 y gráfico 

Nº3). 

 
Tabla Nº3: Prevalencia por edad  

EDAD EN 

AÑOS 

N % 

12 - 15 AÑOS 36 24% 

16 - 19 AÑOS 114 76% 

TOTAL 150 100% 
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Gráfico Nº3: Prevalencia por edad 

 

 
 

 

 Observamos que el 93% de las pacientes provenían de la ciudad de Guayaquil, 

 es decir de la zona urbana. (ver tabla y grafico N4) 

 
Tabla Nº4: Prevalencia por procedencia 

PROCEDENCIA  

  N % 

GUAYAQUIL 140 93% 

PLAYAS  8 5% 

MILAGRO 1 1% 

STA ELENA 1 1% 

TOTAL  150 100% 
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Gráfico Nº4: Prevalencia por procedencia 

 

 
 

 

 
 El 77% (116) de las pacientes son de estado civil solteras, esto se diferencia con 

otros estudios en que la mayoría son de estado civil unión libre, podría ser a que 

en nuestro medio los hombres tienen menos sentido de responsabilidad que en 

otros países. (ver tabla y gráfico Nº5) 

 

Tabla Nº5: Prevalencia por Estado Civil 

ESTADO CIVIL 

  n % 

SOLTERA  116 77% 

CASADA 5 3% 

U.LIBRE 29 20% 

TOTAL  150 100% 
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Gráfico Nº5: prevalencia según estado civil 

 

 

 El 51% (n 77) tienen ente 9 y 11 años de estudios, lo que significa, que la 

mayoría de las pacientes encuestadas cursaban la secundaria al momento de 

realizado el trabajo de investigación. Estos valores coinciden con un estudio en 

México en el 2009, en el que el 45% de las pacientes estudiadas cursaban la 

secundaria. (Ver tabla y Gráfico Nº6). 

 

 

 Tabla Nº6: Prevalencia según nivel de instrucción 

INSTRUCCIÓN  

AÑOS  n % 

5—8 57 38% 

9—11 77 51% 

> 12 16 11% 

TOTAL  150 100% 
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GRAFICO Nº6: Prevalencia según nivel de instrucción 

 

 

 

 El 50% de las pacientes cursaban el tercer trimestre de gestación durante la 

encuesta, demostrando que mientras más se acerca el momento del parto, resalta 

más la sintomatología depresiva; esto se debe en parte a todas las 

responsabilidades que debe asumir de ahora en adelante para el bienestar de su 

hijo. (Ver tabla y Gráfico Nº7). 

 

Tabla Nº7: Prevalencia por trimestre de Embarazo 

TRIMESTRE N % 

PRIMER TRIMESTRE 17 11,33% 

SEGUNDO TRIMESTRE 58 38,67% 

TERCER TRIMESTRE 75 50% 

TOTAL 150 100% 
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Gráfico Nº7: Prevalencia por trimestre del embarazo 

 

 

 
 El 32% (n 48) de las pacientes no vivían con sus padres, esto no da a pensar del 

grave problema social que viven nuestros jóvenes, la mayoría de estas 

adolescentes  provenían de padres migrantes; por lo que estaban al cuidado de 

familiares. Esto hace reflexionar la necesidad de estas adolescentes por crecer en 

un ambiente familiar sólido, al cuidado y protección de sus padres. (Ver tabla y 

Gráfico Nº8). 

 

 

Tabla Nº8: Prevalencia según entorno familiar 

VIVE CON PADRES  

  n % 

SI 102 68% 

NO 48 32% 

TOTAL  150 100% 
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Gráfico Nº8: Prevalencia según entorno familiar 

 

 
 

 

 
 El 60% (n 90) de las pacientes, inició sus relaciones sexuales entre los 14-15 

años de edad, con lo que se demuestra la problemática de iniciar una actividad 

sexual a temprana edad. ( Ver tabla y Gráfico Nº9) 

 

 

Tabla Nº9: Prevalencia según edad de inicio de relaciones sexuales  

INICIO RELACIONES SEXUALES 

AÑOS  n % 

11--13 10 7% 

14--15 90 60% 

16--17 50 33% 

TOTAL  150 100% 
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Gráfico Nº9: Prevalencia según edad de inicio de relaciones sexuales  

 

 

 

 Sólo el 7% (n 10) usaba algún método anticonceptivo, que preferentemente es 

anticonceptivos inyectables. Esto nos demuestra la falta de información sobre 

planificación familiar. (Ver tabla y Gráfico Nº10). 

 

 

Tabla Nº10: Prevalencia según uso de anticonceptivos  

USO DE ANTICONCEPCION  

  n % 

SI 10 7% 

NO 140 93% 

TOTAL  150 100% 
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Gráfico Nº10: Prevalencia según el uso de anticonceptivos  

 

 

 

 
 El 77% (n 116) “no planifico” su embarazo.   

A este respecto la bibliografía señala que no desear estar embarazada se relaciona con 

depresión  y, aunque no planear un embarazo no es sinónimo de no desearlo puede 

también incluirlo, por lo que la falta de planeación, según estos datos, también 

incrementa los síntomas depresivos (22-24). (Ver tabla y Gráfico Nº11). 

 

 

Tabla Nº11: Prevalencia según deseo de embarazo 

EMBARAZO DESEADO 

  n % 

SI 34 23% 

NO 116 77% 

TOTAL  150 100% 
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Gráfico Nº10: Prevalencia según deseo de embarazo 

 

 
 

 
 El 37% (n 55) intentó abortar. (Ver tabla y Gráfico Nº12). 

 

 

 

Tabla Nº12: prevalencia de adolescentes que intentaron abortar 

INTENTO ABORTO  

  n % 

SI 55 37 

NO 95 63 

TOTAL  150 100 
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Gráfico Nº12: Prevalencia de adolescentes que intentaron abortar 

 

 
 

Se observó que las variables sociodemográficas: edad, escolaridad, estado civil, número 

y trimestre de embarazo no se relacionaron con los síntomas de depresión. 

La única variable significativa fue no haber planeado el embarazo. A este respecto la 

bibliografía señala que no desear estar embarazada se relaciona con depresión  y, 

aunque no planear un embarazo no es sinónimo de no desearlo puede también incluirlo, 

por lo que la falta de planeación, según estos datos, también incrementa los síntomas 

depresivos (22-24).  

En relación a la escolaridad, en la que la mayoría tenía estudios de secundaria, una 

tercera parte vivía en unión libre y 32% no vivía con sus padres; alrededor de la tercera 

parte señaló tener trabajo extra-doméstico 

Este porcentaje es similar al documentado en Perú (29%) y está dentro del rango 

referido en poblaciones de bajo nivel socioeconómico (20 a 51%); es superior al 

encontrado en México en un estudio (22%) (20). 
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Objetivo Nº3: Contribuir con datos para la formación de un sistema de atención 

primaria que permita orientar a estas pacientes. 

 

Debido a la alta frecuencia de depresión en nuestra muestra, resulta necesaria la 

instalación de programas de apoyo psicológico de base hospitalaria para la adolescente 

embarazada que permita identificar y tratar oportunamente patrones de riesgo en el 

vínculo materno-infantil durante el embarazo, así como evitar o limitar repercusiones en 

el desarrollo psicológico de la adolescente y su hijo.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSION OBJETIVO Nº1: 

En nuestro trabajo de investigación se concluyó que: 

 El 58.67% (n 88) de las pacientes NO presentaban indicios de depresión en 

nuestro estudio, mientras que el 41,33% (62 adolescentes) presentaron 

sintomatología depresiva. 

De estas pacientes con sintomatología depresiva:  

 El 24% (n 36) de las pacientes presentaban indicios leves de depresión. 

 El 15% ( n 23 ) de las pacientes presentaban indicios moderados de depresión  

 El 2% (n 3) presentaba indicios graves   

 

CONCLUSION OBJETIVO Nº2: 

Los factores de riesgo que se encontraron en este estudio son similares a los 

documentados en otros países y semejantes a aquéllos que incrementan el riesgo de 

depresión en otros momentos de la vida. No obstante, en el embarazo, estos factores 

tienen consecuencias mayores, tales como: efectos adversos en el desenvolvimiento del 

embarazo e incremento significativamente de depresión en el posparto. Podemos 

concluir que el entorno familiar, el grado de instrucción, la edad, influyen en la 

aparición de síntomas depresivos. 

 

 

CONCLUSION OBJETIVO Nº3: 

Resaltamos la importancia de detectar a las embarazadas con alto riesgo de desarrollar 

patología depresiva para que luego se confirme por medio de la entrevista clínica, la 

presencia o no del cuadro depresivo, y poder evitar las consecuencias deletéreas al 

binomio madre-hijo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Socializar los resultados del presente trabajo con las autoridades de la institución 

donde se la realizó con el fin de aportar para la comunidad médica y en especial 

a los pacientes. 

 

2. Debido a la alta frecuencia de depresión en nuestra muestra, resulta necesaria la 

instalación de programas de apoyo psicológico de base hospitalaria para la 

adolescente embarazada que permita identificar y tratar oportunamente patrones 

de riesgo en el vínculo materno-infantil durante el embarazo, así como evitar o 

limitar repercusiones en el desarrollo psicológico de la adolescente y su hijo.   

 

3. Concientizar a las gestantes y a las futuras madres con campañas educativas en 

los centros de salud  sobre las consecuencias de la depresión, enfatizando en un 

adecuado y correcto control prenatal.  

 

4. En relación a los profesionales de la salud, reforzar la conducta anteparto que 

implica asistencia psicológica de llegar el caso.  

 

5. Campañas por parte del Ministerio de Salud Pública  
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7. ANEXOS 

PREVALENCIA DE SINTOMAS DEPRESIVOS EN ADOLESCENTES GESTANTES 

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2010-2011 

BASE DE DATOS 

Nª NOMBRES HISTORIA CLINICA 

1 JAL 20690831 
2 JVS 20692550 

3 FPT 20689081 
4 LZB 20690218 

5 ACF 20686366 

6 APP 20687325 
7 DZP 20692879 

8 JVR 20681148 
9 KCP 20690396 

10 JEL 30392069 
11 FAR 20691616 

12 CSP 20689907 

13 JML 20683730 
14 GCA 20695224 

15 KAB 20687567 
16 DZP 20686612 

17 GMP 20690828 
18 BVP 20693268 

19 CAR 30250672 

20 BCL 20690003 
21 PMB 20693381 

22 HMS 30035044 
23 APL 20695304 

24 SMA 30147290 
25 AAL 30084139 

26 DBM 20691015 

27 MGC 20688267 
28 LLM 20685943 

29 KSZ 20692892 
30 KDS 20692976 

31 JRQ 20692990 
32 DPG 20687555 

33 NGM 20683952 

34 JLC 30053592 
35 DMM 20690049 

36 GVZ 20695676 
37 JCC 20688039 

38 ECA 20686490 
39 ECT 20683789 

40 MBQ 20685533 

41 YMB 20686022 
42 JHA 30311260 



43 RMJ 20691413 

 

44 KVC 20691456 
45 TCR 20689794 

46 ASM 20689765 

47 AVA 20684939 
48 JDQ 20683171 

49 ACF 20686366 
50 SMQ 20695832 

51 GCS 30245390 
52 AIZ 20686742 

53 KPB 20691416 

54 KMG 30261041 
55 LCA 20694343 

56 KMB 20677076 
57 HCC 30429617 

58 KAC 20691855 
59 MBH 20684718 

60 GRM 20687048 

61 GMQ 20694799 
62 ISG 30384955 

63 MGM 30229838 
64 DSE 20689402 

65 KGC 20676263 
66 JMV 20693071 

67 NNA 20679967 

68 MAJ 20693171 
69 RMA 20693568 

70 ERS 20690429 
71 LDM 20688353 

72 EPG 20684582 
73 CGB 20683506 

74 DVC 30286483 

75 BCM 20686677 
76 JMC 20690741 

77 GRM 20689844 
78 RNT 20688600 

79 STA 20682889 
80 ZMV 20686227 

81 CSO 30162518 

82 YPB 20696196 
83 MVE 20693495 

84 DCA 20685099 
85 JRH 20689849 

86 YQV 20689879 
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BASE DE DATOS – CONTINUACION 

Nª NOMBRES HISTORIA CLINICA 

87 LGP 20690760 
88 JAG 20691719 

89 AMA 20690761 
90 MSC 20689865 

91 KSO 20689868 

92 DMM 20693905 
93 REM 20693594 

94 IPR 20688825 
95 RQT 20691893 

96 KCM 20686691 
97 GDD 20684390 

98 KVV 20690308 

99 DRM 20659282 
100 JYP 20689139 

101 NBG 20691902 
102 YCJ 20696328 

103 JSM 20696357 
104 MVT 20688800 

105 AZA 20696470 

106 BPM 20693722 
107 JPR 20686544 

108 SDD 20684449 
109 MLS 30041106 

110 RRC 20686420 
111 ETC 20694199 

112 GSR 20665962 

113 ECT 20683789 
114 DML 20683055 

115 ELC 20696482 
116 KVL 30205899 

117 KRR 20687328 
118 MRR 20689207 

119 DCT 20686243 

120 JZC 40836925 
121 NTQ 20690174 

122 MTS 20686019 
123 GNC 20688579 

124 YVL 30052519 
125 MCQ 20684230 

126 NGM 20683952 

127 MAB 20686800 
128 MRB 40834330 

129 MBC 20690665 
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BASE DE DATOS – CONTINUACION 

 

Nª NOMBRES HISTORIA CLINICA 

130 VRA 30133639 

131 IMN 20695338 
132 MMD 20695526 

133 MCZ 20695524 
134 MBS 11286355 

135 EGA 20694965 

136 FGC 20692875 
137 PMZ 20695533 

138 LSM 20695738 
139 MPF 20695753 

140 ART 20695834 
141 AMM 30357418 

142 CGB 20695104 

143 ASP 20697247 
144 MPM 30407056 

145 JAA 20696954 
146 GVM 20694452 

147 MRM 20694848 
148 KJM 40847212 

149 DRG 20682253 

150 CCA 20696201 
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

CASO#...........       

 

 

   H.C…………………                Edad:…….años                        Lugar de procedencia:…………      

 

 Estado civil:…………        Religión:………….            Etnia……….             G:    P…   C….   A….. 

 

Instrucción (Años):……………...  Actualmente: Estudia:……  Trabaja? ….  

 

Hábitos: Si…….      No……     Cual?........                 Peso…... (kg)               Talla……. (mt)  

 

 Controles Prenatales  # hasta el momento…… 

 

Vive actualmente con: Padres:……..     Familiares:…….      Pareja:………. Padres y Pareja…….. 

 

FUM:……….. Edad Gestacional:…………... Edad de menarquia:………(Años)      

 

Edad de inicio de relaciones sexuales:……..(años).        Número de parejas sexuales (actual):………….   

 

Número de parejas sexuales (hasta el momento):……………… 

 

Uso algún método anticonceptivo: Si:    No:….  Cual?:…………  Embarazo deseado? Si… No…. 

 

Intentó abortar: SI…   No:…  Intento de suicidio:   Si:…….     No:…….. 

 

Edad su pareja……. Años  Instrucción:………  años   Estudia actualmente?: Si….  No…. 

 

Trabaja: Si… No… Hábitos: Si…   No…..    Cuál?...................... Maltrato pareja: Si…. No….  

 

Coito durante el embarazo Si ….. No……  

 

Elaborado por Md. JCT 
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HOJA DE ENCUESTA 

 

 

TEST DE HADS 

 

 

1. Me siento tenso o nerviosa/o. 

Todos los días 

Muchas veces 

A veces 

Nunca 

 

2. Todavía disfruto con lo que antes me gustaba. 

Como siempre 

No lo bastante 

Sólo un poco 

Nada 

 

3. Tengo una sensación de miedo, como si algo horrible me fuera a suceder. 

Definitivamente y es muy fuerte 

Sí, pero no es muy fuerte 

Un poco, pero no me preocupa 

Nada 

 

4. Puedo reírme y ver el lado divertido de las cosas. 

Al igual que siempre lo hice 

No tanto ahora 

Casi nunca 

Nunca 

 

5. Tengo mi mente llena de preocupaciones . 

La mayoría de las veces 

Con bastante frecuencia 

A veces, aunque no muy a menudo 

Sólo en ocasiones 

 

6. Me siento alegre. 

Nunca 

No muy a menudo 

A veces 

Casi siempre 

 

7. Puedo estar sentado confortablemente y sentirme relajado. 

Siempre 

Por lo general 

No muy a menudo 

Nunca 
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HOJA DE ENCUESTA - CONTINUACION 

 

 

8. Me siento como si cada día estuviera más lento. 

Por lo general, en todo momento 

Muy a menudo 

A veces 

Nunca 

 

 

9. Tengo una sensación extraña, como si tuviera mariposas en el estómago. 

Nunca 

En ciertas ocasiones 

Con bastante frecuencia 

Muy a menudo 

 

 

10. He perdido interés en mi aspecto personal. 

Totalmente 

No me preocupo tanto como debiera 

Podría tener un poco más de cuidado 

Me preocupo al igual que siempre 

 

11. Me siento inquieto, como si no pudiera parar de moverme. 

Mucho 

Bastante 

No mucho 

Nada 
 

12. Me siento optimista respecto al futuro. 

Igual que siempre 

Menos de lo que acostumbraba 

Mucho menos de lo que acostumbraba 

Nada 
 

13. Me asaltan sentimientos repentinos de pánico. 

Muy frecuentemente 

Bastante a menudo 

No muy a menudo 

Rara vez 
 

14. Me divierto con un buen libro, una revista, la radio, o un programa de televisión. 

A menudo 

A veces 

No muy a menudo 

Rara vez 
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