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VALORACIÓN TEMPRANA DE DEPRESIÓN POSPARTO UTILIZANDO EL TEST 

DE EDIMBURGO. HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

2013 - 2014. 

 

RESUMEN 

 

 

La depresión posparto es considerada un trastorno mental que presenta diversidad de  respuestas 

emocionales después del parto, con variantes diversas  que pueden  interferir en la calidad de 

vida de la madre y del niño. La psicosis posparto es la manifestación más grave de la 

enfermedad, pudiendo llevar a la madre a agredir a su hijo o a ella misma. El objetivo del 

presente estudio fue establecer la presencia de  la depresión posparto de manera temprana 

mediante la utilización del Test de Edimburgo en las mujeres puérperas y características de las 

mismas. Se realizó este estudio de tipo descriptivo y correlacional, de diseño no experimental de 

Enero del 2013 a Diciembre del 2014, en el que se encuestó a  362 puérperas quienes cursaron 

puerperio de 24 a 48 horas, con un promedio de edad de 23.7 años. La prevalencia de depresión 

posparto diagnosticada por medio del Test de Edimburgo fue del 10 %, signos de inestabilidad se 

encontró en un 46% con un grado variable de ansiedad, disforia, falta de concentración  y  un 

44% salió el Test de Edimburgo negativo. Se encontró además que de las 362 mujeres 47  

presentó algún indicio de daño físico.  Frente a los resultados observados, se considera  la 

utilidad de aplicar el Test de Edimburgo como  un instrumento seguro y confiable en el 

diagnóstico temprano de depresión posparto,  lo que permitirá mejorar la calidad de vida de las 

pacientes en base a tratamientos oportunos  con el fin de asegurar el bienestar binomio madre e 

hijo. 

 

PALABRAS CLAVE:    Depresión posparto, puérperas, Test de Edimburgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

EARLY ASSESSMENT OF POSTPARTUM DEPRESSION USING THE EDINBURGH 

TEST OBSTETRIC-GYNECOLOGIC HOSPITAL 2013-2014. 

 

SUMMARY 

 

 

Postpartum depression is considered a mental disorder that presents variety of emotional 

responses after birth, with several variants that can interfere with the quality of life of the mother 

and child Postpartum phychosis is the most severe manifestation of the disease, can lead to 

assaulting his mother to child or herself, if it does  not receive the help of health professionals 

without family support, your state may even get worse suicide or infanticide, the fore Postpartum 

Depression is a serious public health problem. The aim of this study assessing postpartum 

depression early on by using the Edinburgh postnatal scale in postpartum women. This project 

was descriptive and correlational and non-experimental design, transversal interview in the 

Obstetric-Gynecologic Enrique C. Sotomayor 362 mothers were interviewed the average age of 

the women was 23.7. The prevalence diagnosed by the Edinburgh Postnatal Depression Scale 

was 10%, but disorders for assessing depression were 46% and 47 women were intention to 

physical damage. The Test of Edinburgh is safe and reliable tools in the early diagnosis of 

postpartum depression, which will improve the quality of life of patients based on the 

appropriate treatments, ensure the binomial mother and child welfare.   

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Postpartum depression, Edinburgh postnatal depression scale, 

postpartum women 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo constituye un estado  con alteraciones endocrinológicas, fisiológicas y anatómicas, 

experiencia desarrollada  de diversas maneras por la mujer pero que puede estar agravada por 

factores de riesgo entre ellos la edad materna, factores socioeconómicos y psicológicos que 

ocasionan una mayor vulnerabilidad en ella para la aparición de trastornos psíquicos. 

(Cunnigham, 1998). 

 

La depresión posparto  o posnatal es una forma de depresión que puede afectar a las mujeres  

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. La mayoría de las 

publicaciones plantean que existen varios factores etiopatogénicos considerados importantes en 

desencadenar esta patología, entre los más importantes se encuentran: alteraciones endocrinas, 

bioquímicas, antecedentes psiquiátricos previos, factores psicológicos, factores psicosociales, 

factores socio demográficos. 

 

Los trastornos del estado de ánimo en el posparto  acontecen de manera frecuente en los 

primeros días posteriores al parto y conllevan a repercusiones importantes  en varios aspectos 

como el personal, familiar, social y económico. Estudios previos han demostrado que la 

depresión posparto afecta por lo menos a un 10% de las mujeres y que muchas de las madres 

deprimidas se quedan sin tratamiento. Estas madres logran sobrellevar la carga de su bebé y las 

tareas de la casa, pero su placer por la vida se ve gravemente afectado y puede que toda la 

familia sufra consecuencias a largo plazo. Existen varios factores considerados importantes en 

desencadenar esta patología, entre los más importantes se encuentran: alteraciones endocrinas, 

bioquímicas, antecedentes psicológicos previos, factores psicosociales y factores 

sociodemográficos.  

La depresión posparto que se la considera leve que se suele manifestar entre la primera y 

segunda semana posterior al parto se la denomino tristeza materna o baby blues. La prevalencia 

de la tristeza materna varía dependiendo del continente,  un estudio realizado en Guanajuato, 

México en puérperas de un total de 1134 mujeres se encontró que el 1.8% presento tristeza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
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materna valor por lo debajo de lo reportado. (Romero 2010). A diferencia en Alemania  refieren 

una prevalencia de 55.2% (Reck, 2009). 

 

En Chile, en un estudio realizado de una muestra de 440 mujeres el 31% refería haber tenido a lo 

menos un episodio depresivo y de esta muestra solo el 37% señalo haber tenido un embarazo 

planificado. (Rojas 2010). 

 

Chile cuenta  desde el año 2000, con un programa nacional para la detección, diagnóstico y 

tratamiento integral de la depresión. Y desde el  2006, la ley chilena garantiza la atención 

oportuna por parte de los seguros de salud, público y privado, de episodios depresivos en 

personas mayores de 15 años.  

 

En México ha sido poco estudiada, pero datos recientes informan de una prevalencia del 13,9% 

hasta 32.6% (Medina E, 2013), otros estudios refieren  14.1% depresión mayor y 18.5% 

depresión menor. (Alvarado C, 2010). 

En Brasil un estudio determinó la prevalencia de depresión posparto del 39,4% (n=292) en 

mujeres que se encontraban entre 31 y 180 días después del parto. 

En Ecuador  se presentó un estudio en el 2014 en el Hospital Abel Gilbert en la ciudad de 

Guayaquil,  donde se realizó el Test de Edimburgo a 150 pacientes obteniendo como resultado 

un 35% de positividad. (Manzo, 2014). 

 

La mayoría de investigaciones sobre depresión posparto se han realizado a partir de las 4 

semanas posparto, en esta  investigación se propone  realizarla hasta dentro de las 48 horas de 

posparto, antes del  alta médica  con el fin de detectar precozmente esta patología. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 

La depresión posparto es un trastorno transitorio que aparece entre dos y cuatro días después del 

parto y desaparece de forma espontánea y sin secuelas, en un periodo de dos semanas, en general 

se manifiesta por falta de concentración, ansiedad, tristeza, pero sobre todo por una inestabilidad 

del humor con gran tendencia al llanto. Este estado remite en dos semanas sin ningún tipo de 

tratamiento.  

 

La depresión posparto leve se encuentra en el 20% al 80% de las madres, la depresión mayor 

entre el 5 al 22% y la psicosis posparto entre 1-2 por cada mil nacimientos. Para el diagnóstico se 

utiliza la escala de depresión de Edimburgo que tiene una sensibilidad del 84.21% y una 

especificidad para el diagnóstico de depresión mayor, este test consiste en una serie de preguntas 

sencillas que contesta la paciente para ser analizados posteriormente.  

 

No existen suficientes estudios nacionales que demuestren lo que dice la literatura  respecto a la 

depresión en mujeres puérperas sus causas y consecuencias. 

 

En el Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor en el año 2013  se produjeron 26.556 

nacimientos de los cuales solo se reportó 1 caso de puérpera con sintomatología de  depresión 

posparto, clasificado como trastorno mental y del comportamiento leve asociado con el 

puerperio, no clasificado en otra parte, y con codificación CIE10 F530. (Tomado de estadísticas 

de Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor 2014).   

 

Por lo tanto no  existe información estadística precisa de su prevalencia ya que no hay un registro 

de esta patología ya sea por falta de manifestación de la mujer parida, de sus familiares así como 

también  del personal hospitalario por  desconocimiento para identificar y reportar esta patología 

para lograr obtener datos estadísticos que permitan  servir  de directrices  para  su  conocimiento.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tristeza
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En tal virtud es necesario plantear una propuesta de investigación que nos permita en forma 

adecuada establecer su real prevalencia e identificar factores de riesgo y las causas relacionados 

con la misma.  Así mismo con  la información generada se podrá diseñar otros estudios 

comparativos y así  poder  establecer normas y procedimientos  que permitan un mejor manejo 

de estas pacientes por parte de todo el personal médico y de servicios dentro de los hospitales y 

centro médicos. 

 

 

 

1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuál será la prevalencia de la depresión posparto en las mujeres que han tenido su parto 

en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor? 

2. ¿Cuál será el grupo de edades más frecuente de la depresión posparto? 

3. ¿Cuáles son las características biológicas y epidemiológicas más relevantes de las 

mujeres incluídas en el estudio?  

4. ¿Cuáles serán los factores de riesgos para desarrollar depresión posparto? 

 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La mayoría de las investigaciones sobre depresión posparto se han realizado a las 4 semanas 

posparto en adelante, en esta investigación se propone realizarla a las 48 horas posparto ya que 

posterior al alta médica muy pocas pacientes serian valoradas por un profesional en búsqueda de 

este trastorno de forma específica. La valoración de la depresión posparto se torna 

imprescindible, ya que estudios en nuestro país sobre este tema son escasos, de allí la 

importancia práctica de este estudio.    

Y por otra parte está  la comunidad científica que ha realizado grandes cambios en la humanidad  

con  los avances  de  tratamientos  y  de  terapias actuales, así como el compromiso de servicio 

de todo el equipo de salud no solo del médico obstetra sino del personal de enfermería que es el 

que está en contacto con la mujer puérpera  en sus primeros días,  viéndose  en la necesidad de 

capacitación constante para la detección oportuna de estos  casos de patología poco descrita. 
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Esto ha  motivado a  la realización de  este trabajo  para conocer más sobre la realidad de la  

mujer  ecuatoriana y  de los cambios en los aspectos sociales, culturales, económicos y médicos 

que se ven reflejados en la salud de la comunidad. Los beneficiarios son todas aquellas mujeres 

que anhelan vivir su maternidad sin  riesgos y de sus respectivas familias. 

Cambios a realizar como una buena consulta preconcepcional,  una adecuada atención prenatal  y 

posnatal y la capacitación de todo el equipo de salud con respecto a esta enfermedad,  pueden 

contribuir a tener mujeres más saludables tanto física y psicológicamente contribuyendo con la 

puérpera  a la  incorporación  de  su  rol de mujer  y de madre.   

 

Además, el  no contar con  datos estadísticos  locales sobre esta situación,  surge   la necesidad 

de valorar la presencia de la depresión posparto,  las características de las mismas en  nuestra 

población de mujeres en puerperio. 

 

1.1.4. VIABILIDAD 

 

El desarrollo de este estudio se garantiza debido a que cuenta con el apoyo de Dirección Técnica 

del Hospital Gineco obstétrico Enrique C. Sotomayor y la autorización para la realización de las 

encuestas respectivas. 

 

1.1.5. LIMITACIONES 

 

Se requiere de la buena  predisposición tanto anímica como física  de las mujeres paridas para 

llevar acabo las encuestas y de la sinceridad a responder cada una de las preguntas. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

  

1. Establecer la presencia de la depresión posparto de manera temprana mediante la 

utilización del Test de Edimburgo  (Puntaje >10) en las mujeres puérperas que han tenido 

a su parto en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conocer la prevalencia de la depresión posparto en las mujeres que han tenido su parto en 

el  Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor  

2. Determinar qué  grupo etario es más frecuente la depresión posparto y correlacionar con 

la misma.  

3. Describir  las características biológicas y epidemiológicas relevantes de las mujeres 

incluidas en el estudio y correlacionar con la depresión posparto. 

4. Establecer  los factores de riesgo para desarrollar depresión posparto. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

1. La depresión posparto se presenta más en mujeres en edades  extremas de la vida reproductiva. 

2. La prevalencia de depresión posparto es mayor  en las  multíparas.  

 

1.4. VARIABLES  

 

DEPENDIENTE 

Depresión posparto 

 

INDEPENDIENTE 

Test de Edimburgo 

 

VARIABLES INTERVINIENTES 

 

Edad: expresada en años. 

Escolaridad: primaria, secundaria, superior. 

Estado civil: soltera, casada, unión libre. 

Relación estable: si – no  

Embarazo planeado: si – no  

Terminación del embarazo: parto o  cesárea 
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1.5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables Dimensión  Indicador Escala Fuente 

DEPENDIENTE 
 

Depresión posparto 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

Valoración precoz 

 

VARIABLES 

INTERVINIENTES 

 

Escolaridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado civil  

 

 

 

 

Embarazo planeado 

 

 

 

 

 Puérperas con 

depresión 

 

 

 

 

 

 

Test de Edimburgo 

 

 

 

 

 

 

Nivel de estudios 

realizados por 

puérperas del estudio  

 

 

 

 

 

 

Puérperas según estado 

civil 

 

 

 

Embarazo esperado 

por parte de la mujer 

 

 

 

% de  puérperas con 

depresión posparto 

% de adolescentes 

puérperas   

% de puérperas mayores  

% de  puérperas  por  

parto vaginal y cesárea  

 

% Positivo 

%Negativo 

 

 

 

 

 

% de mujeres según el 

nivel de escolaridad 

 

 

 

 

 

 

 

% de puérperas según el 

estado civil 

 

 

 

% de embarazos 

planeados 

 

 

Número de mujeres 

con depresión 

posparto 

 

 

 

 

 

Número de mujeres 

con Test Positivo 

(Puntaje >10) 

Número de mujeres 

con Test negativo 

 

 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

 

 

 

 

 

Soltera 

Casada 

Unión libre 

 

 

SI 

NO 

 

 

Test de 

Edimburgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de 

recolección 

de datos 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 
 

 

2.1.1. PUERPERIO 
 

 

Se define como el periodo que transcurre desde que termina el alumbramiento hasta el regreso al 

estado normal pre gravídico del organismo femenino, es decir desde la expulsión de la placenta 

hasta la recuperación anatómica y fisiológica, usualmente de 6 semanas.  El puerperio se divide 

en: 

1. Puerperio inmediato que es dentro de  las primeras 24 horas  

2. Puerperio mediato que va desde el 1 hasta los 10 días. 

3. Puerperio tardío desde el día 11 a los 42 días posteriores al parto. 

 

2.1.2.  TRASTORNOS DEPRESIVOS 

 

Algunos autores exponen tres padecimientos afectivos que se pueden presentar en el puerperio: 

la tristeza posparto, la depresión posparto  y la psicosis posparto. (Glade). 

 

2.1.2.1. TRISTEZA POSPARTO  

 

Conocida como Baby Blues se la describe como una alteración del estado de ánimo producida 

por cambios hormonales, psicológicos y sociales en mujeres puérperas, con una prevalencia del 

50% y se suele aparecer entre los 2-4 días posteriores al parto desapareciendo por si sola después 

de 2-3 semanas.  El cuadro se suele presentar  con labilidad, irritalidad y tristeza o llanto fácil, 

así como ansiedad y desesperación por la dificultad en el manejo del recién nacido. Como 

medida de prevención se debe informar a la mujer, pareja y familia dando acompañamiento y 

apoyo familiar. (Oviedo, 2006) 
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Es bastante común que en general la madre muestre algún grado de depresión unos pocos días 

después del parto. La depresión transitoria, o melancolía posparto probablemente se debe a:  

1. La defervescencia emocional que sigue a la excitación y los miedos que la mayoría de las 

mujeres experimentan durante el embarazo y parto. 

 2. Los malestares del puerperio temprano. 

 3. La fatiga originada por la falta de sueño durante el trabajo de parto y el posparto en la 

mayoría de los centros hospitalarios. 

4. La ansiedad sobre sus posibilidades de atender a su recién nacido después de dejar el hospital. 

5. Los miedos de la madre de verse menos atractiva. Las alteraciones leves se auto limitan y 

generalmente remiten después de 2 a 3 días aunque algunas persisten hasta 10 días.  

(Cunningham, 1998) 

 

2.1.2.2. DEPRESIÓN POSPARTO 

 

La depresión posparto  corresponde a una enfermedad del ánimo que se presenta en un período 

específico de la vida de la mujer, el puerperio, su  prevalencia  fluctúa entre 8% y 30%, siendo 

tres veces más alta en los países emergentes que en los países desarrollados. El nivel 

socioeconómico bajo de las personas constituye un factor de riesgo para sufrir depresión 

posparto. 

Estudios previos demostraron que la depresión de posparto afecta por lo menos a un 10% de las 

mujeres y que muchas de estas mujeres deprimidas se quedan sin tratamiento, y el placer por la 

vida se ve gravemente afectado y puede haber consecuencias a largo plazo. (Vargas, 2009). 

 

Cerca de 50% de los casos de depresión posparto  ya se presentaban en el embarazo o incluso 

antes de éste. La literatura indica que las mujeres que sufren este cuadro tienen un mayor riesgo 

de sufrir episodios futuros de depresión, con o sin relación a un parto. 

La depresión posparto se sitúa en un punto intermedio entre la tristeza  puerperal y la psicosis 

puerperal, tanto en gravedad como en incidencia. (Medina E, 2013). 

 

Este episodio de ánimo depresivo y/o anhedonia, sentimientos de culpa, dificultad para tomar 

decisiones  y síntomas somáticos, tales como fatigabilidad, cambios en el apetito y en el patrón 
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de sueño-vigilia, pudiendo aparecer ideación e intento suicida e incluso síntomas psicóticos. Se 

considera de etiología multifactorial y lo que distinguiría a este cuadro de otros episodios 

depresivos es su presentación en las primeras cuatro semanas del posparto, aunque varios autores 

consideran que puede iniciarse hasta un año o más después del parto. 

Se ha asociado también a varios efectos a corto y largo plazo sobre la interacción entre la madre 

y el niño. Existiría mayor interrupción de la lactancia materna exclusiva, menor desarrollo del 

binomio madre e hijo, así como más problemas cognitivos-conductuales en el niño. Es un 

importante problema de salud pública que afecta a puérperas de todas las edades, asociándose a 

factores de riesgo tales como, depresión previa, malas relaciones interpersonales dentro de la 

familia, con  la  pareja o  padre  del  bebé  y  bajo  apoyo  social.  

 

Además  se asocia a alteraciones en el vínculo madre-hijo, con menor desarrollo y más 

problemas conductuales en el niño.  

Entre las madres adolescentes en ellas, se agregan algunos puntos particulares, tales como el 

riesgo de deserción escolar, de abuso y negligencia hacia el niño y mayor probabilidad de un  

embarazo reincidente. 

 

Los principales factores de riesgo para la depresión posparto son: ansiedad prenatal, escaso 

apoyo social, eventos estresantes, experiencias traumáticas, baja autoestima, conflictos de pareja, 

factores obstétricos, nivel socio económico, escolaridad y antecedentes familiares de depresión.   

 

Los principales factores de riesgo de depresión durante la gestación son embarazo no planeado, 

ser madre soltera, ideación suicida, no ser el primer embarazo, faltos de apoyo social y trastorno 

depresivo previo. La depresión no tratada durante el embarazo también tiene consecuencias 

negativas  que se relacionan  con un incremento en la tasa de complicaciones obstétricas, óbitos, 

intentos de suicidio, cuidados posparto especializados para el recién nacido, productos con bajo 

peso al nacer y retraso en el desarrollo.  

 

La relación entre las enfermedades mentales y físicas es muy estrecha. Para la mayoría de las 

personas resulta difícil y preocupante aprender a sobrellevar y vivir con una dolencia crónica de 
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larga duración como la diabetes o el cáncer, por lo que no es sorprendente que la depresión sea la 

complicación más común asociada con este tipo condiciones. 

 

Existe además una  menor percepción de autoeficacia para mantener lactancias exitosas 

manifestada en el aumento de las preocupaciones en torno a la alimentación, mayores 

dificultades, inseguridad y dudas sobre su capacidad para alimentar al bebé, menor satisfacción 

al amamantar y suspensión  precoz de la lactancia materna. 

La depresión posparto a menudo evita que la mujer haga las cosas que necesita hacer 

diariamente.  

CAUSAS DE DEPRESIÓN POSPARTO 

 

No se sabe exactamente qué causa la depresión posparto, las  investigaciones realizadas  apuntan 

que hay una serie de factores que contribuyen a su desarrollo. Entre ellos se incluyen:  

 

Cambios Hormonales 

Los  cambios  hormonales en  el cuerpo de  una  mujer pueden  desencadenar  estos  síntomas. 

Durante el embarazo, la cantidad de dos hormonas femeninas en el cuerpo de la mujer, el 

estrógeno y la progesterona, se incrementa considerablemente.  

 

En las primeras 24 horas después del alumbramiento, la cantidad de estas hormonas desciende 

rápidamente y sigue cayendo hasta llegar al nivel que tenían antes de que la mujer se 

embarazara. Los estudiosos creen que estos cambios en los niveles de hormonas pueden producir 

depresión, tal como los pequeños cambios en la producción de hormonas pueden afectar los 

estados de ánimo de la mujer antes de tener su período menstrual.  

 

La producción de hormonas  tiroides también puede disminuir bruscamente después del parto. 

Los bajos niveles  pueden causar síntomas similares a la depresión, como cambios en el estado 

de ánimo, fatiga, agitación, insomnio y ansiedad. Una sencilla prueba de la tiroides puede 

mostrar si esta condición la presenta.  Sin embargo, no hay ninguna prueba científica 

concluyente que avale esta hipótesis, aunque se sigue investigando al respecto.  
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Una de las hipótesis biológicas asociadas al desarrollo de la depresión posparto se relaciona con 

los niveles bajos  séricos de triptófano, que se encuentran más bajos al final del embarazo e 

inicio del puerperio al compararlos con las mujeres no embarazadas.  

El triptófano es precursor de serotonina, neurotransmisor involucrado en la etiopatogenia de 

estos trastornos. Entre el primer y segundo día posparto, en las mujeres se observa elevación del 

triptófano sérico como mecanismo natural de compensación, lo que no ocurriría en quienes 

desarrollan un cuadro depresivo puerperal. Además, de observarse en ellas un aumento de la 

respuesta inflamatoria del organismo, con elevación significativa de citoquinas pro inflamatoria 

como IL-1, IL-6 y proteína C-Reactiva y disminución de la concentración del factor inhibidor de 

estas. Esta elevación provoca en las personas variaciones de patrones habituales de conducta, 

entre ellos, del sueño, apetito, niveles de energía, actividad sexual y social, todos 

comportamientos asociados a los cuadros depresivos. (Yim 2009, Maes 2001). 

Los estresores físicos y psicosociales aumentan la respuesta inflamatoria, por lo que se ha 

postulado que este mecanismo podría estar en la base de todos los factores de riesgo 

tradicionalmente asociados a la ocurrencia de depresión posparto y permitiría explicar 

interrogantes tales como por qué una mujer que tiene dificultades de pareja o trastornos del 

sueño durante el puerperio aumenta su riesgo de desarrollar el trastorno del ánimo. 

 

El parto  

 

Para algunas mujeres, el parto no se ajusta a sus expectativas, aquellas que  tuvieron partos 

traumáticos o difíciles, o niños prematuros o con enfermos. Ese sentimiento de “decepción” 

puede causar depresión.  

 

Cambios en el modo de vida  

 

El nacimiento de un hijo provoca cambios profundos en la vida de la madre. Los recién nacidos 

dan mucho trabajo, puesto que precisan atención constante y permanente como son  la 

alimentación, aseo, etc. 
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La madre de un recién nacido asume de repente una gran responsabilidad que abarca las 24 horas 

del día, y por consiguiente pierde la libertad que tenía antes del parto, la llegada de un hijo puede 

afectar en gran medida a todas las relaciones  provocando una gran tensión.  La madre necesita 

tiempo para encontrar los mecanismos y maneras  que le permitan adaptarse a su  nueva 

situación.  

 

Circunstancias de carácter social  

 

La rutina de la vida cotidiana, el duelo por la pérdida de un ser querido, el desempleo y la 

pobreza  pueden ser fuente de estrés y tensiones  antes, durante y posterior  al  parto.  Las 

mujeres que están aisladas de sus familias, o que no tienen una pareja con la que contar pueden 

ser más propensas a sufrir depresión posparto.  

 

Antecedentes personales  

 

La existencia de antecedentes de depresión o de enfermedades preexistentes pueden ser  factores  

decisivos  en el desarrollo de la depresión posparto. 

 

Ideas preconcebidas sobre la maternidad  

 

Se tiene una idea preconcebida de la madre como una persona radiante y llena de energía, que 

vive en un hogar perfecto con una pareja que la apoya.  

 

La maternidad se percibe como algo innato, y no como algo que se puede aprender. A menudo, 

las mujeres que atraviesan dificultades durante las semanas y los meses posteriores al parto se 

sienten como si fuesen las únicas que se encuentran en esa situación. Esta falta de experiencia y 

conocimientos puede desencadenar un sentimiento sobrecogedor de incompetencia, una 

sensación de fracaso y aislamiento. Todo esto puede generar un profundo malestar emocional.  
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CUADRO CLÍNICO 

 

La depresión posparto puede presentar diversos grados de intensidad dependiendo de los casos.  

 

 Irritabilidad  

Propensión a la irritación y enfado, a veces sin motivo aparente.  

 

 Ansiedad  

Preocupación, tensión, temor, falta de  capacidad para relacionarse con  su nuevo hijo,  

familia y  amistades.  

 

 Crisis de ansiedad 

Llamadas también crisis de pánico o ataques de ansiedad. Sus síntomas incluyen manos 

sudorosas, palpitaciones y náuseas que pueden ocurrir en cualquier momento siendo 

impredecibles y angustiosos. 

 

 Problemas de sueño  

Problemas para conciliar y mantener el sueño. 

 

 Cansancio  

Frecuente sensación de cansancio y letargo, incapacidad para hacer realizar las cosas 

cotidianas, surgiendo incluso la  falta de interés en su  apariencia física, en el interés  

sexual y en su  entorno social.  

 

 Concentración  

Falta de  capacidad de concentración, pudiendo estar  confundida o distraída.  

 

 Apetito  

El apetito puede encontrarse disminuido  y otras  incrementado compulsivamente, y el  

peso verse grandemente afectado durante ese tiempo. 
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 Llanto  

Llanto frecuente, fácil  e incontrolable, en ciertas ocasiones sin motivo aparente.  

 

 Comportamiento obsesivo  

Comportamientos con manifestaciones obsesivas como el de limpiar la casa 

minuciosamente. Otras afirman tener pensamientos recurrentes en los que dañan a su hijo, 

algunas mujeres presentan miedos abrumadores, por ejemplo a la muerte. 

 

2.1.2.3. PSICOSIS PUERPERAL  

 

La psicosis puerperal es una enfermedad mental muy seria, es el extremo de los tipos de cambio 

de estado de  ánimo después del parto. No es muy frecuente. 

 

Los síntomas aparecen poco después de  dar a luz, y normalmente requiere atención hospitalaria. 

En las primeras  etapas de esta forma de depresión, la madre se muestra agitada,  ligeramente 

confundida e incapaz de conciliar el sueño, pueden perder el contacto con la realidad y a menudo 

tienen alucinaciones auditivas o  visuales, puede haber  insomnio, sensación de nerviosismo  y 

enojo, así como sentimientos y comportamientos extraños, todo esto de manera frecuente y 

persistente. 

 

Se  necesita  tratamiento de inmediato y casi siempre requieren de medicamentos y en algunos 

casos ser internadas en un centro hospitalario  ya que están su integridad física o de otras 

personas.  

 

2.1.2.4. MANEJO DE LA DEPRESION POSPARTO 

 

AUTOAYUDA  

 

Una vez identificado el problema es importante creer firmemente en la recuperación es posible. 

Hablar  con la familia, un médico o enfermera del servicio público de salud de manera  sincera 

con respecto a sus sentimientos y preocupaciones. El descanso, comer bien seleccionando  
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alimentos nutritivos, solicitando ayudas  a personas de confianza para prácticas  como las tareas 

domésticas, mantener un  tiempo para relajarse con su familia y amistades, hacer actividad  

física, tiempo para divertirse,  aceptar  ofertas para el cuidado  del recién nacido, mantener una 

relación de comunicación  con su pareja. 

 

2.1.2.5. TRATAMIENTO 

 

El tipo de tratamiento dependerá de la severidad de la depresión posparto. Aproximadamente el 

25% de las mujeres que sufren depresión posparto buscan ayuda especializada. Puede ser tratada 

con medicamentos como son los  antidepresivos  y psicoterapia.  

 

El tratamiento psiquiátrico puede ser parte integrante de su plan de recuperación, pero debe 

incluirse en una estrategia general de apoyo y ayuda práctica en el que también estén implicados 

su pareja, familiares y amigos.  

 

Muchas veces se aconseja a las mujeres que asistan a un grupo de apoyo para hablar con otras 

mujeres que están pasando por la misma situación.  En algunos casos se debe usar antidepresivos 

pudiendo afectar  la leche materna. El tratamiento farmacológico para la depresión posparto 

varía, pero normalmente implica la prescripción de medicamentos antidepresivos.  

 

Pueden pasar hasta dos semanas o más antes de que se noten los efectos de la medicación. En 

ocasiones es necesario continuar con la medicación hasta seis meses después de que la depresión 

haya remitido. Usados correctamente, los antidepresivos no producen adicción.  

 

Investigaciones científicas han descubierto que entre el 50% y el 70% de las mujeres que sufren 

depresión posparto dejan ver signos de mejoría pocas semanas después de haber comenzado un 

tratamiento con antidepresivos.  

Los dos tipos de antidepresivos generalmente utilizados en la depresión postparto son los 

antidepresivos  tricíclicos  que son más seguros para las mujeres lactantes y los inhibidores 

selectivos de la recaptación selectiva de serotonina siendo estos más seguros de usar en  
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pacientes que padezcan antecedentes de enfermedades cardíacas, epilepsia o una depresión muy 

severa. 

 

Los efectos secundarios van desde: visión borrosa y náuseas hasta empeoramiento de la 

depresión e incluso pensamientos suicidas, se debe  informar  acerca de sus progresos, así como 

cualquier efecto colateral que suele desaparecer con el paso del tiempo.   

 

Un tratamiento típico con antidepresivos generalmente dura entre cuatro y seis semanas, y puede 

tardar algunos días para ver su efectividad. 

 

 

2.1.3. TEST DE EDIMBURGO 

 

La Escala de Depresión de Posparto de Edimburgo se creó para asistir a los profesionales de la 

atención primaria de salud en la detección de las madres que padecen de depresión de posparto; 

una afección alarmante más prolongada que la “Melancolía de la Maternidad” llamada  “Baby 

blues” en inglés  que se presenta durante la primera semana después del parto pero que es menos 

grave. La Escala de Edimburgo es un instrumento para validar la  depresión posparto, se la  creó 

en centros de salud en Livingston y Edinburgh. Consiste de diez  ítems, la madre escoge cuál de 

las cuatro posibles respuestas es la que más se asemeja a la manera en la que se sintió durante la 

semana anterior. La mayoría de las madres pueden contestar la escala sin dificultad  en menos de 

5 minutos. (Cox, 1987) 

 

El estudio de validación demostró que las madres que obtienen resultados por encima del umbral 

del 92.3% es más probable que padezcan de alguna enfermedad depresiva de diferentes niveles 

de gravedad. En casos dudosos, podría ser útil repetirla después de 2 semanas. La escala no 

detecta las madres con neurosis de ansiedad, fobias o trastornos de la personalidad.   
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ESCALA DE EDIMBURGO PARA DEPRESIÓN POSPARTO  

 

1. He podido reír y apreciar lo divertido de las cosas.  

2. He disfrutado las cosas que hago.  

3. Me he echado la culpa innecesariamente cuando las cosas no han salido bien. 

4. Me he sentido preocupada y ansiosa sin una buena razón. 

5. Me he sentido asustada o en pánico sin una buena razón.  

6. He sentido que las cosas se me están viniendo encima. 

7. He estado tan infeliz que tengo problemas para dormir.  

8. Me he sentido triste o miserable.  

9. He estado tan infeliz que me he puesto a llorar. 

10. Se me ha ocurrido la posibilidad de hacerme daño a mí misma, 

 

A las categorías de las respuestas se les dan puntos de 0, 1, 2 y 3 según el aumento de la 

gravedad del síntoma. Los puntos para las preguntas 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 se anotan en orden 

inverso (por ejemplo, 3, 2, 1, 0).  Se suman todos los puntos para dar la puntuación total. Una 

puntuación de más de 10 muestra la probabilidad de una depresión, pero no su gravedad. 

Cualquier número que se escoja que no sea el “0” para la pregunta número 10, significa que es 

necesario hacer evaluaciones adicionales inmediatamente.  
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2.2. MARCO LEGAL 

 

Sección Séptima Salud 

 

Art. 32. La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución  y bioética 

con enfoque de género y generacional. 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se realizó en Salas de puerperio Santa Rita, Santa Luisa y Santa Catalina  del Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor perteneciente a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, 

uno de los más importantes del país, teniendo un promedio de 80 a 100 nacidos por día con 468 

camas es uno de los hospitales más importantes dedicados a la salud materno neonatal. 

 

3.1.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Enero del  2013 a Diciembre del 2014 

 

3.1.3 RECURSOS UTILIZADOS 

 

3.1.3.1. RECURSOS HUMANOS 

Investigador. 

Tutor de tesis. 

Asesor de tesis. 

Pacientes. 

 

3.1.3.2. RECURSOS FÍSICOS 

Computadora. 

Impresora. 

Papeles. 

Hoja de recolección de datos, Test de Edimburgo. 

Bolígrafo. 
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3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.4.1. UNIVERSO 

Lo constituyeron  todas las mujeres que se encontraban en periodo posparto  en el  Hospital 

Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor en el periodo de estudio establecido. 

 

3.1.4.2. MUESTRA 

 

Mujeres en  posparto mediato que están en  las salas  del  Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor durante el tiempo de estudio que cumplan con los criterios  de inclusión y de 

exclusión. El tamaño de la muestra se seleccionó  aplicando el siguiente procedimiento 

estadístico: 

 

M= tamaño de la  muestra 

P= tamaño de la población  

E=  0,05 (error estándar) 

 

M=          P 

    _______________ 

              E2 (P-1) + 1 

M=             2655                       

           ______________ 

           0.0025 (2654)+1 

 

M=         2655 

            _______ 

               7.63 

 

M= 348 

 

La muestra la constituyo 362 mujeres que cursaban su posparto en el tiempo de estudio para 

darle mayor validez a los resultados. 
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Criterios de Inclusión:  

 Parturientas  en puerperio mediato cuyo parto haya ocurrido en la institución. 

 Parturientas con hijo recién nacido vivo.  

 Mujeres que hayan  dado su consentimiento  previo al test. 

 Pacientes que llenaron la información requerida de manera completa. 

 Mujeres puérperas de cualquier edad. 

 Criterios de Exclusión: 

 Puérperas que hayan tenido óbito fetal. 

 Puérperas cuyo parto no se produjo en la institución. 

 Mujeres con discapacidad mental. 

 Mujeres que no quieran participar en el estudio. 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva y correlacional. 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental, transversal, tipo encuesta. 

 

3.2.3. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION  

 

Para llevar a cabo la encuesta se solicitó el permiso respectivo  a dirección técnica del Hospital 

Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor para poder realizar ingresar a las salas para la 

respectiva realización de las encuestas. 

 

La información sobre los datos de filiación y ciertas características de las puérperas previamente 

diseñada así como  la información recogida en la hoja de encuesta fueron  ingresados en una hoja 

de cálculo de Excel 2010 y se formó una base de datos,  posteriormente se corrigieron errores de 

ingreso, puliendo la información para luego ser analizados en el programa apropiado.  Los datos 

se analizaron con estadística descriptiva por medio del programa Microsoft  Excel 2010 y se 
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procedió a  tabular  y a  representar   en cuadros y  gráficos para cada una de las variables para su 

posterior análisis e interpretación. 

CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN  EN ESTUDIO 

 

 

El presente estudio se llevó a cabo en  la Ciudad de Guayaquil, en el Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor.  El estudio comprendió la realización  de encuestas a mujeres puérperas 

cuyos partos ocurrieron  desde Enero del 2013 a Diciembre del 2014.  Las mujeres cursaban 

dentro de las primeras 48 horas posparto.  

 

Durante el tiempo de estudio  en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor  se reportó 

51.933 nacimientos, y solo se reportó un caso de trastorno mental y de comportamiento. 

 

Basándose en el tamaño de la muestra se  encuestaron  362  mujeres puérperas  que cumplieron 

con los criterios de inclusión y que fueron analizadas. De estas mujeres incluidas en el estudio el 

20% de la muestra correspondió a mujeres adolescentes.  

 

Se revisaron 362 cuestionarios de puérperas que cumplieron con los criterios de inclusión y que 

fueron analizados. 
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EDAD MATERNA 

Cuadro No. 1 

Distribución porcentual de puérperas según grupo de edad 

Edad Casos % 

< 20 años  74 20 

21 a 35  266 74 

>35 años  22 6 

Total 362 100 

 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Valoración Temprana de Depresión Posparto utilizando el Test de Edimburgo Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2013-2014  

Elaborado: Md. Félix Correa Muñiz 

Análisis e Interpretación 

El promedio de la edad materna fue de 23.72   años siendo la edad mínima de 14  años  y la edad  

máxima de 45  años de edad.   En el Cuadro No. 1  podemos observar la distribución según los 

grupos de edades,  de  < 20  años se encontró  74 casos que corresponden al 20% de las 

puérperas  del estudio, mientras que se encontraron 266 casos de  20 a 35  años,   que 

corresponden a un 74% de las  mujeres del estudio y 22 casos de  los 362 fueron mujeres 

mayores de 35 años que correspondió a un 6%. 
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DATOS DE FILIACIÓN 

ESTADO CIVIL 

Cuadro No. 2 

Distribución porcentual de puérperas según estado civil 

Estado Civil Casos % 

Soltera  82 23 

Casada 100 27 

Union libre 180 50 

Total 362 100 

 

 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Valoración Temprana de Depresión Posparto utilizando el Test de Edimburgo Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2013-2014  

Elaborado: Md. Félix Correa Muñiz 

Análisis e Interpretación 

 

En el cuadro No. 2  se puede apreciar que se  encontró que las puérperas  eran solteras en 82 

casos que era un 23%, casadas 100 casos que constituyen un 27% y aquellas que convivían en 

unión libre fueron  180 casos que corresponden a un 50%,  por lo tanto la mayoría de las 

embarazadas estudiadas estaban en  relación  de  pareja lo que coincide con el estado civil que 

predomina en el país. 
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ESCOLARIDAD 

 

Cuadro No. 3 

Distribución porcentual de puérperas según escolaridad 

Escolaridad Casos % 

Ninguna 2 1 

Primaria 110 30 

Secundaria 212 59 

Superior 38 10 

Total 362 100 

 

Gráfico No. 3 

 

 

Fuente: Valoración Temprana de Depresión Posparto utilizando el Test de Edimburgo Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2013-2014  

Elaborado: Md. Félix Correa Muñiz 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se encontró que solo el  10% habían tenido algún grado de universidad, en los registros no 

especificaba si habían o no concluido la carrera profesional, el 59% de las mujeres tuvieron 

secundaria,  y un 30% habían realizado solo la primaria. 
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RELACIÓN DE PAREJA 

 

Cuadro No. 4 

Distribución porcentual de puérperas según relación de pareja 

 

Relacion de Pareja  Casos % 

Estable 202 56 

Inestable 160 44 

Total 362 100 

 

Gráfico No. 4 

 

 

Fuente: Valoración Temprana de Depresión Posparto utilizando el Test de Edimburgo Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2013-2014  

Elaborado: Md. Félix Correa Muñiz 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el Cuadro No. 4  se  puede apreciar que las puérperas se consideraban ellas en una relación 

estable en 202 casos que corresponde a un 56% de la muestra y aquellas que se consideraban en 

una relación inestable fueron 160 mujeres que corresponde a un 44% de los casos. 
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EMBARAZO NO PLANEADO 

 

Cuadro No. 5 

Distribución porcentual de puérperas según embarazo no planeado 

Embarazo Planeado Casos % 

SI 142 39 

NO 220 61 

Total 362 100 

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Valoración Temprana de Depresión Posparto utilizando el Test de Edimburgo Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2013-2014.  

Elaborado: Md. Félix Correa Muñiz 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el Cuadro No. 5  se  puede apreciar que las puérperas manifestaron que  ellas habían planeado 

el embarazo  en 142 casos que corresponde a un 39% de la muestra y aquellas que no lo 

planearon  fueron 220  mujeres que corresponde a un 61% de los casos. 
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VÍA DE TERMINACIÓN DEL PARTO 

 

Cuadro No. 6 

Distribución porcentual de puérperas según vía terminación del parto 

Vía de Prato Casos % 

Vaginal 197 54 

Cesárea 165 46 

Total 362 100 

 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Valoración Temprana de Depresión Posparto utilizando el Test de Edimburgo Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2013-2014  

Elaborado: Md. Félix Correa Muñiz 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se puede apreciar en el Cuadro No. 6 que existe un 46% de partos por vía abdominal lo que 

coincide con la mayoría de los estudios obstétricos a nivel país donde se observa un nivel  alto de 

cesáreas en relación al valor de partos vaginales.  

 

 

 

Vaginal 
54% 

Cesárea 
46% 

Vía de parto 



30 
 

RECIÉN NACIDO DE ACUERDO A EDAD GESTACIONAL 

 

Cuadro No. 7 

Distribución porcentual de recién nacidos  según edad gestacional 

Edad gestacional Casos % 

Pretérmino 48 13 

Término 307 85 

Postérmino 7 2 

Total 362 100 

 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Valoración Temprana de Depresión Posparto utilizando el Test de Edimburgo Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2013-2014  

Elaborado: Md. Félix Correa Muñiz 

Análisis e Interpretación 

 

La edad promedio de los recién nacidos fue de 37,58 semanas con una edad mínima de 25 

semanas y edad máxima de 42 semanas. 

Los recién nacidos  a término para edad gestacional  fueron  el 85%, pretérminos 13% de estos  

de 28 a 36 semanas el  12%, inmaduros de 21 a 27 semanas  el 1%, recién nacidos postérmino se 

presentó el 2%, estos valores coincide con diferentes estudios realizados en la institución.  
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TEST DE EDIMBURGO 

Cuadro No. 8 

Distribución porcentual de puérperas según Test de Edimburgo 

Test de Edimburgo Casos % 

Negativo 159 44 

Signos de inestabilidad 166 46 

Depresión 37 10 

Total 362 100 

 

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Valoración Temprana de Depresión Posparto utilizando el Test de Edimburgo Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2013-2014  

Elaborado: Md. Félix Correa Muñiz 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se puede apreciar que de las 362 mujeres participantes en el estudio, 159 puérperas se 

consideraron normales sin ningún tipo de alteración  que corresponde solo a un 44%,  mujeres 

con signos de inestabilidad que  puede comprender un grado de disforia,  ansiedad o dificultad de 

concentración  llega a un  46% y 37 mujeres presentaron  depresión postparto lo que corresponde 

a un 10% según el Edimburgo (Puntaje >10). 
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INDICIOS DE DAÑO FÍSICO 

Cuadro No. 9 

Distribución porcentual de puérperas según indicios de daño físico 

Indicios de Daño físico Casos % 

NO (respuesta 0) 315 87 

Casi Nunca 20 6 

A veces 22 6 

Si bastante a menudo 5 1 

Total 362 100 

 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Valoración Temprana de Depresión Posparto utilizando el Test de Edimburgo Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2013-2014  

Elaborado: Md. Félix Correa Muñiz 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se puede apreciar que de las 362 mujeres que respondieron el cuestionario 47 respondieron a la 

pregunta 10 del cuestionario con una respuesta que no fuese el no, nunca; por lo tanto cualquier 

número que se escoja que no sea el “0” para la pregunta número 10, significa que es necesario 

hacer evaluaciones adicionales inmediatamente ya que marca un indicio de daño. En caso de esta 

investigación fue de un 13% del total de la muestra. 
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RELACIÓN DE TEST  DE EDIMBURGO Y EDAD 

 

Cuadro No. 10 

Distribución porcentual de puérperas en relación al Test de Edimburgo y edad  

 

Test de Edimburgo Adolescentes 20 a 45 años 

Negativo 13 (4%) 145 (40%) 

Signos de Inestabilidad 43 (11%) 124 (35%) 

Depresión 18 (5%) 19 (5%) 

Total 74 (20%) 288 (80%) 

 

Fuente: Valoración Temprana de Depresión Posparto utilizando el Test de Edimburgo Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2013-2014  

Elaborado: Md. Félix Correa Muñiz 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se observa que del 20% de la muestra correspondió a adolescentes y de este solo el 4%  

respondieron no tener ningún síntoma de ansiedad, disforia o depresión,  mientras que un 11% de 

ellas presento alguno de los mismos y con valoración > de 10 de puntuación para depresión 

posparto un 5%, mientras que las mujeres adultas se presentaron en un  80% de la muestra y de 

esto el 40% presentaron un Test negativo por  las preguntas del cuestionario y un 35% presento 

algún grado de alteración y un 5% de depresión posparto. 
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RELACIÓN DE TEST  DE EDIMBURGO Y TERMINACION DEL PARTO 

 

Cuadro No. 11 

Distribución porcentual de puérperas en relación al Test de Edimburgo y terminación de 

parto  

Test de Edimburgo Vaginal Cesarea 

Negativo 68 (19%)  91 (25%) 

Signos de Inestabilidad 101 (28%) 65 (19%) 

Depresión 28 (7%) 9 (2%) 

Total 197 (54%) 165 (46%) 

 

Fuente: Valoración Temprana de Depresión Posparto utilizando el Test de Edimburgo Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C Sotomayor 2013-2014  

Elaborado: Md. Félix Correa Muñiz 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

Mediante este cuadro se puede apreciar que las mujeres que presentaron parto por vía vaginal 

presentaron mayor porcentaje de presentar signos de inestabilidad y depresión posparto siendo 

esta mayor que en las mujeres sometidas a cesáreas. Del 54% de mujeres que tuvieron partos por 

vía vaginal solo el 19% fueron negativos para el test, 28% tuvieron un grado de ansiedad, 

disforia y 7% tuvieron depresión posparto, mientras que solo el 2% de las mujeres sometidas a 

cesárea se las considero en depresión posparto de acuerdo a las respuestas del cuestionario 

usado.  
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RELACIÓN DE TEST  DE EDIMBURGO Y EDAD GESTACIONAL 

 

Cuadro No. 12 

Distribución porcentual de puérperas en relación al Test de Edimburgo y edad gestacional  

Estado de la paciente 

según la edad 

gestacional 

Normal Inestable Depresión  

Pretérmino (n=48) 21 (44%) 25 (52%) 2 (4%) 

Término (n=307) 136 (44%) 142 (46%) 29 (10%) 

Postérmino (n=7) 2 (29%) 5 (71%) 0 

 

Fuente: Valoración Temprana de Depresión Posparto utilizando el Test de Edimburgo Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C Sotomayor 2013-2014  

Elaborado: Md. Félix Correa Muñiz 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

De los embarazos a término el 10% presentó  depresión posparto y el 44% fueron  negativos de 

acuerdo a  las respuestas dadas  al cuestionario. 

Las mujeres que presentaron productos pretérminos tienen un 52% de signos de inestabilidad, 

44%  fueron negativos de acuerdo a la valoración del cuestionario y el 4% de las mujeres con 

hijos pretérminos tuvieron depresión posparto. 
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5. DISCUSIÓN 

 

El promedio de la edad materna fue de 23.72  años siendo la edad mínima de 14 años  y la edad  

máxima de 45 años de edad, esta edad coincide con la mayoría de los estudios realizados a nivel 

de América Latina. 

 

En  relación a su estado civil se  encontró que las puérperas estaban en unión libre un 50%, y un 

27% casada, por lo tanto la mayoría de las mujeres del estudio  tienen un hogar establecido, esto 

coincide con diferentes estudios realizados en diversas áreas del país donde la unión libre es el 

grupo dominante. 

 

En relación a la escolaridad el 10% habían tenido algún grado de universidad, aunque no 

constaba si habían o no terminado la carrera, con secundaria   el 59%, no se pudo determinar si  

las mujeres del estudio habían o no  terminado el bachillerato, esto es  contrario a los países 

industrializados en que la mayoría de las mujeres que tienen hijos en edad avanzadas tienen 

estudios superiores e incluso son profesionales. 

 

El 46%  de las mujeres  terminaron su parto por vía alta, esto coincide con diferentes 

publicaciones sobres investigaciones obstétricas   donde hay un incremento  a terminar el 

embarazo por cesárea.   

   

El 56% las puérperas estaban  en una relación estable  y aquellas que se consideraban en una 

relación inestable fue  un 44% de los casos. 

 

Los recién nacidos  a término para edad gestacional  fueron  el 85%, pretérminos de 28 a 36 

semanas el  13%, inmaduros de 21 a 27 semanas  el 1% y prematuros un 12%, recién nacidos 

postérmino se presentó el 2%, estos valores coincide con diferentes estudios realizados en la 

institución.  

 

Solo el 44% de las puérperas se consideraron normales sin ningún tipo de alteración de acuerdo a 

las respuestas del cuestionario,  mujeres con signos de inestabilidad, que  puede comprender un 

grado de disforia,  ansiedad,  dificultad de concentración o sentimiento de culpa  llego a un  46% 
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de la muestra,  mientras que la depresión posparto correspondió a un 10%. En un estudio 

realizado por Manzo en el 2014 en Guayaquil encontró  una positividad del Test de Edimburgo 

de 35%, Aramburu en Lima encontró un 24,1%, a diferencia de Reck en el 2009 encontró en 

Alemania un 55,2%. 

 

Cabe mencionar que 47 mujeres respondieron a la pregunta 10 del cuestionario, la cual indica  un 

indicio de daño físico, esto difiere con lo reportado en el departamento de estadísticas del 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, que en el año 2013  se reportó un caso de 

trastorno  mental  y  del comportamiento leve asociado al puerperio según la codificación del 

CIE 10.  

 

El 20% del total de la muestra fue adolescentes y de este solo el 4% tuvieron test negativo, el 

11% de ellas presento algún síntoma de ansiedad, disforia o dificultad de concentración  y el 5% 

presento depresión posparto.  Las mujeres adultas se presentaron en un  80% de la muestra, 40% 

con Test de Edimburgo  negativo,  35% presento algún grado de alteración y un 5% de depresión 

postparto. 

 

 Del 54% de mujeres que tuvieron partos por vía vaginal  y de estas el 19% fueron  negativos 

para el test, el 28% tuvo un grado de inestabilidad, mientras que el 2% de las mujeres sometidas 

a cesárea presento depresión posparto de acuerdo a las respuestas del cuestionario usado.  

 

De los embarazos a término el 10% de los casos  presentó depresión posparto y el 44% fueron  

negativos de acuerdo a  las respuestas dadas  al cuestionario. Las mujeres que presentaron 

productos pretérminos 52% tuvieron  signos de inestabilidad, 44%  fueron negativos de acuerdo 

a la valoración del cuestionario y el 4% de las mujeres con hijos pretérminos tuvieron depresión 

posparto. 

 

Cabe mencionar que la mayoría de las bibliografías que se revisó habían estudios realizado desde 

la  segunda semana posparto, a diferencia del estudio que se ha realizado que fue en mujeres 

dentro de las 48 horas postparto. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio,  se concluye: 

 

 La depresión posparto de acuerdo al Test de Edimburgo en el Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor  en el estudio fue del 10%, pero cabe mencionar que el 47% tiene 

algún  grado de inestabilidad con grados de disforia, ansiedad, sentimientos de culpa, 

dificultada de concentración, el 44% de las mujeres participantes presentaron un Test de 

Edimburgo negativo. Lo hallado difiere con lo reportado en el área de estadísticas, el 

personal médico, paramédico no lo reconoce y no lo reporta por lo tanto no hay registro 

de estos problemas de la mujer ecuatoriana que puede repercutir grandemente en la salud 

no solo de la mujer sino también de su hijo y de toda su familia, pudiendo alterar la 

calidad de vida de todos sus integrantes. 

 

 El promedio de la edad materna fue de 23.72  años. 

 

 Las puérperas estaban en unión libre un 50%, y un 27% casada, por lo tanto la mayoría 

de las mujeres del estudio  tienen un hogar establecido, esto coincide con diferentes 

estudios realizados. 

 

 El 10%  de las puérperas habían tenido algún grado de universidad, secundaria   el 59%. 

 

 El 46%  de las mujeres  tuvieron cesárea, coincidiendo con diferentes publicaciones 

donde hay un incremento  de las tasas de cesárea.   

 

 El 56% las puérperas estaban  en una relación estable  y aquellas que se consideraban en 

una relación inestable fue  un 44% de los casos. 

 

 Los recién nacidos  a término fueron  el 85%, pretérminos  un  13%. 
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 El 13% del total de mujeres respondieron la pregunta 10 del cuestionario con una 

respuesta que no fuese el no,  lo cual indica  un indicio de daño físico. 

 

 El 20% de la muestra total  fue  adolescentes y de este  el 4%  respondieron no tener 

ningún síntoma de ansiedad, disforia o depresión mientras que un 12% de ellas presento 

alguno de los mismos y depresión posparto un 4%. 

 

 Del 54% de mujeres que tuvieron partos por vía vaginal solo el 19% fueron negativos 

para el test, el resto presento un grado de inestabilidad, mientras que solo el 2% de las 

mujeres sometidas a cesárea presento depresión posparto de acuerdo a las respuestas del 

cuestionario usado.  

 

 Las mujeres con  productos pretérminos tuvieron  un 53,2% de signos de inestabilidad de 

acuerdo a la valoración del cuestionario, y el 9.5% de depresión se presentó en mujeres 

con embarazo a términos y  solo el 44,2% fueron negativos de acuerdo a las respuestas 

del cuestionario. 

 

 Cabe mencionar que la mayoría de las bibliografías que se revisó habían estudios 

realizado desde la segunda semana posparto, a diferencia del estudio que se ha realizado 

que fue en mujeres dentro de las 48 horas posparto. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

En el presente estudio se ha observado que existe la patología de Depresion Posparto  en la 

comunidad guayasense y como el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor es un 

hospital referente que recibe mujeres de diferentes partes del Ecuador por lo tanto de la mujer 

ecuatoriana. 

 

Se debe establecer intervenciones tendientes a  disminuir la prevalencia de la misma,  a nivel de 

nuestra ciudad y por lo  tanto del país, conociendo más sobre esta entidad  y  creando  estrategias 

prácticas y  viables, tales como: 

 

 Implementar un plan de acción interinstitucional a nivel local que favorezca a la 

embarazada,  en relación a su salud mental permitiendo la vigilancia y valoración de su 

estado mental y emocional, lo  cual  permita  la derivación para asistencia especializada 

en casos específicos. 

 

 Aumentar la captación temprana de la gestante en las unidades de salud utilizando el Test 

de Edimburgo e identificando las mujeres de riesgos. 

 

 Frente a los resultados observados, se considera  la utilidad de aplicar el Test de 

Edimburgo como un instrumento seguro y confiable en el diagnóstico temprano de 

depresión posparto,  lo que permitirá mejorar la calidad de vida de las pacientes en base a 

tratamientos oportunos  con el fin de asegurar el bienestar binomio madre e hijo. 

 

 Referencia  a  consulta psicológica o psiquiátrica, o terapia grupal en casos necesarios. 

 

 Humanización de los servicios de salud, capacitando a todo el personal médico y 

paramédico en la identificación de signos de depresión en las puérperas. 
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 Incluir un plan educativo  dentro de la consulta obstétrica para el auto identificación de 

factores de riesgos por parte de las mismas embarazadas.  

 

 Fomentar la consulta preconcepcional  en  mujeres. La identificación de riesgos con  una 

historia clínica detallada, pruebas de laboratorio, estado nutricional, emocional, etc,  

permitirán indicar recomendaciones en su estilo de vida, reducción de peso, fomentar la 

actividad física regular, como pilares para una salud integral. 

 

 Reconocer el impacto que tiene un ambiente negativo  y hostil  dentro de su hogar y o en 

el trabajo y derivar. 

 

 Pesquisar las  condiciones médicas preexistentes, vigilar  el uso de medicamentos de uso 

continuo, especialmente en mujeres que toman medicación antidepresiva o neurológica. 

 

 Psicoprofilaxis del parto, involucrar y estimular más a las mujeres para que participen en 

este programa que tiene la Junta de Beneficencia. 

 

 Apego precoz del neonato a la parida para incrementar el efecto del contacto piel a piel. 

 

 Informar no solo a la mujer de su estado depresivo sino también a la pareja  en caso de 

contar con ella y a su familia para estimular el acompañamiento y el apoyo familiar. 

 

 Registro de las patologías depresivas en el CIE 10 que permitan tener estadísticas de esta 

patología para estudios futuros. 
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ANEXO 1 

VALORACION TEMPRANA DE DEPRESION POSPARTO UTILIZANDO EL TEST 

DE EDIMBURGO. HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

2013-2014. 

 

HOJA DE DATOS 

 

Fecha: _____________________    HC________ 

Edad: ______ años 

Estado Civil: Casada ___       Soltera ___ Unión libre____ Divorciada _____ 

Estudios: Primaria ____  Secundaria ____ Universidad _____ Ninguna _____ 

Relación estable con  su pareja: si_____ no ______ 

Embarazo planeado: si______ no ______ 

Terminación del parto: Vaginal __ Cesárea _____  
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ANEXO 2 

Cuestionario Sobre Depresión Posnatal Edimburgo (EPDS) 

Nombre: ___________ ___________________ 

Fecha de Nacimiento: __________ __________ ___________________________ 

Queremos saber cómo se siente si está embarazada o ha tenido un bebé recientemente. Por favor 

marque la respuesta que más se acerque a cómo se ha sentido en los últimos  7 días. 

1. He sido capaz de reír y ver el lado bueno 

De las cosas 

Tanto como siempre 

No tanto ahora 

Mucho menos 

No, no he podido 

2. He mirado el futuro con placer 

Tanto como siempre 

Algo menos de lo que solía hacer 

Definitivamente menos 

No, nada 

3. Me he culpado sin necesidad cuando las 

Cosas no salían bien 

Sí, la mayoría de las veces 

Sí, algunas veces 

No muy a menudo 

No, nunca 

4. He estado ansiosa y preocupada sin motivo 

No, para nada 

Casi nada 

Sí, a veces 

Sí, a menudo 

5. He sentido miedo y pánico sin motivo 

Alguno 

Sí, bastante 
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Sí, a veces 

No, no mucho 

No, nada 

6. Las cosas me oprimen o agobian 

Sí, la mayor parte de las veces 

Sí, a veces 

No, casi nunca 

No, nada 

7. Me he sentido tan infeliz que he tenido 

Dificultad para dormir 

Sí, la mayoría de las veces 

Sí, a veces 

No muy a menudo 

No, nada 

8. Me he sentido triste y desgraciada 

Sí, casi siempre 

Sí, bastante a menudo 

No muy a menudo 

No, nada 

9. He sido tan infeliz que he estado llorando 

Sí, casi siempre 

Sí, bastante a menudo 

Sólo en ocasiones 

No, nunca 

10. He pensado en hacerme daño a mí misma 

Sí, bastante a menudo 

A veces 

Casi nunca 

No, nunca 

 

Tomado de  British Journal of Psychiatry 

June, 1987, Vol. 150 by J.L. Cox, J.M. Holden, R. Sagovsky 
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