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RESUMEN 

 
La salud mental suele pasarse por alto en un ámbito médico en 
que la parte somática parece ser el único objeto que requiere 
curación. El puerperio, debido a los cambios sucedidos durante el 
embarazo, es un período crítico en el que además de las 
transformaciones fisiológicas de la gestación, se suman algunos 
eventos que pueden alterar la salud mental. Como generalmente el 
gineco – obstetra no está preparado para detectar malestar 
psíquico, suele sub-diagnosticar y pasar por alto enfermedades 
mentales, por lo que aparentemente existe una baja incidencia de 
casos detectados. Con el objetivo de conocer cuál era la 
prevalencia de malestar psíquico en una muestra de puérperas 
atendidas en el “Centro Materno – Infantil Bastión Popular” se 
efectuó un estudio de tipo transversal en el que 176 pacientes 
fueron evaluadas mediente el test validado de Goldberg. Los 
resultados mostraron una prevalencia de malestar psíquico en el 
51% de las pacientes. Las pacientes afectadas generalmente tenían 
entre 18 y 30 años, se encontraban casadas y habían culminado la 
secundaria. El malestar psíquico se evidenció con mayor 
frecuencia en la población de edades marginales, con estado civil 
sin condición de estabilidad legal. El tipo de malestar psíquico de 
mayor frecuencia fue el moderado. 
 
PALABRAS CLAVE: Malestar psíquico, Embarazo, Diagnóstico, 
Test Goldberg.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
SUMMARY 

 
Mental health is often overlooked in a medical field in which the 
somatic part seems to be the only object that requires healing. The 
postpartum period due to changes that occurred during pregnancy 
is a critical period in addition to the physiological changes of 
pregnancy , some events that can alter mental health added . As 
usually the OB - GYN is not prepared to detect psychological 
distress , often sub - diagnose and ignore mental illness, so there is 
apparently a low incidence of detected cases. In order to know 
what was the prevalence of psychological distress in a sample of 
postpartum women treated at the " Centro Materno - Children 
Bastion Popular " A cross-sectional study in which 176 patients 
were evaluated mediente Goldberg validated test was performed. 
The results showed a prevalence of psychological distress in 51% 
of patients. The affected patients usually had between 18 and 30 
years, were married and had completed high school. The 
psychological distress was evident more often in marginal 
population ages, marital status with no legal status stability. The 
type of most frequent mental distress was moderate . 
 
KEYWORDS: Psychic discomfort, Pregnancy, Diagnosis , Test 
Goldberg.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El parto y puerperio, consiste en un estado transitorio de 
emotividad especial que puede expresarse en llanto y labilidad 
emocional, lo cual puede llegar a afectar a cerca de la mitad de las 
mujeres puérperas. 

Aunque este trastorno es sub-diagnosticado debido a que escapa al 
ojo clínico del médico general o gineco-obstetra que no está 
acostumbrado o entrenado para detectar estos cambios sutiles, 
algunos estudios epidemiológicos sobre depresión en el postparto 
han encontrado prevalencias de entre el 2% al 50%, (Evans G, et 
al., 2003) dependiendo del método y criterios diagnósticos 
utilizados. 

El Centro Materno Infantil de “Bastión Popular” atiende 
anualmente cerca de 1000 partos y los problemas de malestar 
psíquico no pueden encontrarse ausentes (Departamento de 
Estadística). De hecho, una evaluación preliminar en esta unidad 
señaló una frecuencia importante de pacientes con cambios de 
humor durante el final del embarazo y en el puerperio, las cuales 
en ningún caso fueron indicadas para tratamiento especializado. 

El gran número de puérperas que egresan de los hospitales sin 
haber recibido atención para este trastorno, constituye un grave 
error ya que en algunas, estos trastornos pueden llegar a 
convertirse en alteraciones psiquiátricas con graves consecuencias 
inmediatas y mediatas (Civic D et al., 2000; Brown S et al., 2000; 
Moreno A, et al. 2004), que se expresan en descuido involuntario 
del hijo o hija, disminución de la confianza en sí mismo para 
cuidar y valerse, minusvalía, pérdida de atención por parte del 
esposo. etc., problemas que finalmente pueden llegar a provocar 
desorganización familiar, problemas de pareja y alteraciones 
conductuales en el infante, adolescente y adulto, algunos con 
desenlaces insospechados que pueden tener costos importantes 
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para la sociedad y los sistemas de salud 

Como se ha señalado que la etapa de la gestación corresponde a 
un cambio vital y trascendente para la vida de la mujer y la de su 
grupo familiar, que pone en juego las capacidades de adaptación 
individual y grupal, los aspectos psicológicos y psiquiátricos del 
mismo han comenzado a ser estudiados con interés. 

Sin embargo, las implicaciones de la etapa de gestación que se 
extienden más allá del parto, y que acompaña a los cambios 
puerperales, sobre todo en el periodo inmediato y mediato, han 
sido muy poco o nada estudiadas y en Ecuador esta condición no 
ha sido la excepción, aunque existe la evidencia de estudios 
aislados. (Campaña A, 1996, González et al, 1995) 

Como es tan crucial la etapa de embarazo-puerperio, es necesario 
velar porque el mismo se desarrolle en los términos de mayor 
“normalidad” posible. Para esto es necesaria una caracterización 
de estos estados en un ámbito que se encuentre más allá de lo 
meramente somático, abarcando el contexto de la salud mental 
que muchas veces se ve desligada de este análisis. 

Esta visión holística de la medicina, proporciona los elementos de 
juicio necesarios para el desarrollo de programas de intervención 
temprana que permiten mitigar los efectos de los procesos 
psicopatológicos establecidos, así como el instaurar programas de 
prevención que busquen evitar el establecimiento de procesos 
patológicos con graves consecuencias para la familia, la sociedad 
y el estado. 

El trabajo que se realizó en la Centro Materno-Infantil de “Bastión 
Popular” describe el estado del malestar psíquico en esta área 
estableciendo una caracterización mediante el empleo de una 
herramienta de evaluación, como el test de Goldberg que permite 
la detección de estados muy sutiles de alteración emocional 
(Goldberg D, 1979). De hecho, esto contribuyó de forma 
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importante con el trabajo ya que toda la información pudo 
recopilarse de manera cómoda gracias a la facilidad de aplicación 
del test que por otra parte, ha sido reconocido por su gran 
sensibilidad y especificidad para reconocer trastornos sutiles del 
estado emocional. 

Sin lugar a duda, la investigación ha creado un conjunto de 
conocimientos que son cruciales para la construcción de trabajos 
analíticos en el futuro y que permitirán la búsqueda de 
asociaciones y explicaciones. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de sufrimiento mental en las pacientes 
de puerperio mediato e inmediato del CSMIBP durante el periodo 
de 2011-2012. Utilizando el test de Goldberg. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Cuantificar y tipificar el sufrimiento mental de las 
pacientes de puerperio mediato e inmediato del Centro 
Materno Infantil Área #12 

2. Registrar la clase de sufrimiento mental y relacionarlo con 
la edad, estado civil, nivel de instrucción, ocupación. 

3. Elaborar planes o directivas para la prevención, detección 
del sufrimiento mental. 

 

1.2.3. HIPÓTESIS 

La prevalencia del sufrimiento mental en el puerperio mediato e 
inmediato así como sus complicaciones supera el 40%. 
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1.2.4. VARIABLES 

Operacionalización de variables 

 

Tabla 1: Matriz de operacionalización de variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 

Dependiente 
*Desarrollo de 
Malestar 
psíquico  
 
Independiente 
*Estado de 
puerperio  
 
Intervinientes 
*Edad 
 
*Estado Civil 
 
 
 
*Instrucción 
Académica 
 
 
 
*Ocupación 

 
*Leve  
*Moderado  
*Grave 
 
 
 
 
 
 
*Casada  
*Divorciada 
*Separada  
*Viuda  
*Unión libre  
 
*Primaria 
*Secundaria  
 
*Universidad 
*Quehaceres 
domésticos  
*Legales 
*Administrativos 
*Construcción 
*Público 
*Salud  
*Seguridad 
 

 
 
*Puntuación en la 
Escala de Goldberg 
 
*Estado Obstétrico. 
*Tiempo postparto 
 
 
*Tiempo de vida  
 
*Condición legal 
 
 
 
 
*Cursos aprobados 
 
 
 
 
*Tipo de actividad 
laboral 

 
 
*Test de 
Goldberg 
 
*Expediente 
clínico 
 
 
 
 
*Anamnesis 
 
 
 
 
*Anamnesis 
 
 
 
 
*Anamnesis 
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VARIABLE INDEPENDIENTE  

Sufrimiento Mental.  

VARIABLE DEPENDIENTE  

Puerperio mediato e inmediato y sus complicaciones  

VARIABLES INTERVINIENTES 

• La edad.  
• Estado civil.  
• Nivel de educación.  
• Procedencia.  
• Ocupación.  

 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS  

Grados de malestar: 

! Normalidad: 0 - 4 puntos  
! Malestar moderado: 5 - 9 puntos  
! Malestar severo: 10 o más puntos  
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2. MARCO TEÓRICO 

Embarazo, parto, puerperio y psiquis en la mujer 

Las madres dan cuenta de la fuerza de una relación inevitable con 
el hijo; de la fuerza del deseo que es el motor de esa relación. La 
fuerza de este deseo (deseo de la madre), interviene en la 
fundación de la estructura de sujeto, nutre la relación con el hijo 
con la misma sustancia con que se ha nutrido su fantasma, ese que 
alberga la relación con su madre (Rodríguez M. 2003). 

El parto marca el final del embarazo e inaugura la etapa de 
puerperio que consistirá en el darse tiempo de la madre para 
iniciar su retirada, a la vez que desea quedarse. El partir, que 
incluye el parto, advierte del corte que a través del destete 
precipita el final del puerperio y la pérdida precoz que separa al 
niño de la madre. Esta pérdida asegura un malestar para el niño 
que según J. Lacan, ningún cuidado materno puede compensar. 

El destete asegura entonces un malestar erótico al niño y un 
malestar erótico a la madre. Ella no podrá completarlo, no podrá 
ser todo para él. El embarazo, el parto y el puerperio son tres 
momentos atravesados por un despliegue fantasmático continuo y 
su expresión originaria. 

La mujer que quiere tener un hijo, se queda embarazada y lo tiene 
sin dificultades, muestra ya que la naturaleza de lo psíquico 
conlleva el conflicto. No hay embarazo sin conflicto. 

Tratándose de la madre y teniendo en cuenta que se constituye 
como tal en relación a un tercero, el conflicto pertenece al devenir 
de la evolución psíquica que, arrastrada por el deseo, transforma 
el discurso. 

El valor de la teoría reside en determinar efectos en la escucha, 
para una mujer que desea o espera un hijo, el valor de las palabras 
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de su madre reside en determinar efectos de su cuerpo y en su vida 
anímica; ejemplo de ello es la esterilidad cuando ha sido 
descartada su causa orgánica y la vemos surgir en un repliegue 
narcisista que detiene el movimiento del deseo. 

Cuando el test de embarazo confirma el embarazo, cuando ese 
otro lo certifica, lo psíquico debe afrontar un impacto que sacude 
los cimientos de la estructura. La teoría dice que se trata en última 
instancia de la confrontación con la castración en la madre. Se 
sabe que éste será el paisaje por redescubrir al final del camino. 
Pero el estado de embarazo impacta tanto en lo real como en lo 
imaginario, constituyendo una prueba para lo simbólico. 

De tal forma que el devenir imaginario de la embarazada transita 
entre la pérdida y el hallazgo; entre un cuerpo que le es arrebatado 
y otro cuerpo que fabrica incansablemente una ilusión de lleno, 
podríamos decir, una nueva estética, la estética de un goce local 
que se pondrá en acto en el momento del parto. 

La estética de la embarazada compromete por un lado lo que 
caracteriza a la posición femenina: la retórica del ocultar, la del 
engaño púdico de quien se oculta a sí mismo, la que cubre a las 
mujeres (tras el velo del semblante) y por el otro la ostentación del 
poder fálico. 

Ambos aspectos pueden aparecer como un gesto que prolonga la 
naturaleza del cuerpo. Dentro del acto analítico, esta otra estética 
sitúa al analista como testigo de lo que irrumpe en el marco del 
análisis y será el trabajo de la transferencia, lo que incorpore esto 
real al mundo del sentido. 

El parto viene a marcar el final del embarazo, momento al que la 
sociedad, las familias, los médicos, le dedican especial atención. 
Para lo psíquico es un momento de delimitación, es frontera 
obligada a cruzar, un paso dentro de una continuidad. 
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El sistema sanitario dispone de infraestructuras para preparar al 
“obligado” dolor. Los cursillos se llaman “curso de parto sin 
dolor”, “de preparación al parto o preparación maternal”; los 
nombres abundan en buena intención y las mujeres son derivadas 
a ellos entre el sexto o séptimo mes, es decir, tarde y con poco 
tiempo para prepararse hacia un destino tan noble. (Vezzetti H. 
1994) 

En cualquier caso, el miedo al parto intenta ser domado o con 
anestesia o con sugestión, cuando sabemos que lo que está en 
juego es el miedo a ser madre. La mujer teme el retorno de un 
fantasma que exija que pague con su hijo el precio de un deseo 
incestuoso. Su expresión imaginaria se construye en el discurso de 
diferentes maneras: miedo a perder el niño al dar a luz, miedo a no 
dar la talla en el parto, (al descontrol, a no saber pujar, a dificultar 
el trabajo del médico, etc...) a quedar en ridículo ante el marido, 
etc. miedo a la anormalidad física o psíquica del niño, a rechazar 
al niño, a no gustarle a su hijo, miedo a ser robada por la madre 
(en la madre adoptiva este temor está puesto en la madre biológica 
del niño), miedo al abandono y dejar de ser deseada, a la cólera 
materna y por tanto la necesidad de aplacarla fantásticamente, etc. 
La cercanía del parto precipita la manifestación de estos temores 
cuya configuración se organiza antes de haber quedado 
embarazadas. Hablamos del precio de un deseo y sabemos que la 
castración es la marca, por lo cual la realización de ese deseo 
(prohibido) queda fuera de uno mismo, permitiendo la apertura al 
deseo de lo otro, lo no prohibido. Pero se debe distinguir la 
castración como tal de los fantasmas de castración que no podrían 
darse si la castración como condición no estuviese, es decir, los 
modos bajo los cuales el sujeto vive y se representa la castración. 
El puerperio será el momento en el que ella inicia la retirada y la 
llamada depresión postparto ilustra la dificultad femenina frente a 
la pérdida. En este caso pérdida de sí misma como cosa 
privilegiada. La silueta del duelo caracteriza a este momento. Así 
como Freud nos enseña que la melancolía añade al duelo una serie 
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de rasgos que desvirtúan la función de este último, la depresión 
post-parto como fenómeno normal puede degenerar en algunos 
casos en fenómeno patológico. Por su parte, Lacan nos recuerda 
que la relación imaginaria, en este caso la relación madre-hijo, no 
puede ser pensada en ausencia de la trinidad de lo simbólico, lo 
imaginario y lo real. Y que la noción de relación de objeto no 
puede ser entendida sin introducir la noción de falo. Luego la 
depresión post-parto revela el haber trascendido el fantasma de la 
madre liberándose de su anclaje y fundamentalmente la pérdida 
del sueño fálico. En consecuencia, el puerperio se caracteriza por 
el movimiento ambivalente entre retener y perder. En tanto la 
madre retiene, surge la madre fálica. En tanto la madre pierde, se 
humaniza. La pérdida del objeto como horizonte de lo imaginario 
define el dominio propio de lo humano, ya que lo imaginario 
abarca el orden que está soportado por la diferencia, donde la 
ausencia hace posible el destino sexual del hijo. 
 
 

MALESTAR PSÍQUICO 
 

GENERALIDADES 
 

Los trastornos psiquiátricos son altamente prevalentes en la 
población general, constituyendo éstos un gran problema de salud 
pública, tanto en los países desarrollados como en los 
subdesarrollados. Afectan especialmente a las mujeres y a las 
personas de estratos socioeconómicos más bajos, (Murray C, et al. 
1997; Patel V, et al. 1999; Jenkis R et al. 1997; Araya R et al. 
2001) 
Estudios llevados a cabo en Estados Unidos informan que un 19% 
de la población adulta ha presentado algún desorden mental en los 
últimos seis meses (Robins L, et al. 1991) 

A pesar de lo que se cree, los trastornos psiquiátricos son una 
realidad en Latinoamérica y no solo producto de la agitada vida de 
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algunas ciudades en países desarrollados. En Chile por ejemplo, 
Vicente et al. Encontraron una prevalencia semestral de patología 
psiquiátrica de 23,99% en la población general de Santiago, cifra 
mayor a la encontrada en otros países y similar a la de otras 
ciudades del país estudiadas por los mismos autores (Vicente B et 
al. 1994). Araya et al. Informaron una prevalencia actual de 
26,7% de cualquier trastorno psiquiátrico CIE-10 en la población 
adulta del Gran Santiago –Estudio de Salud Mental en el Gran 
Santiago (Araya R et al. 2001). 

Los trastornos mentales comunes son responsables de importantes 
costos indirectos para la sociedad, ya sea porque disminuyen la 
productividad de las personas o porque inciden en las ausencias 
laborales. (Fritsch R, et al. 2005. Broadhead y colaboradores 
informaron que las personas depresivas tienen un riesgo 4,8 veces 
mayor de tener licencias médicas que las personas asintomáticas. 
(Shepherd M et al. 1976). 

Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos encontró que por 
cada 100 trabajadores se pierden mensualmente 6 días por 
licencias médicas y 31 por disminución de la productividad 
debido a problemas de salud mental .(Johnstone A, et al. 1976) 

Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que, 
para el año 2020, la enfermedad depresiva será la segunda causa 
de años de vida perdidos por razones de salud a nivel mundial. 
(WHO, 2001). 
 
 

MALESTAR PSÍQUICO EN INSTITUCIONES MÉDICAS 
NO PSIQUIÁTRICAS 

 
El trabajo en una institución médica no psiquiátrica hace necesario 
reconsiderar algunos de los conceptos que se han establecido 
como parámetros para el diagnóstico del trastorno mental, 
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(Morales Carmona F et al. 2005) debido a que los eventos 
médicos que se atienden en este tipo de instituciones, facilitan la 
aparición de respuestas emocionales que, bajo otros contextos, 
pueden ser catalogadas como respuestas patológicas. 

Las cifras sobre la prevalencia de patología mental, informadas en 
estudios previos, (Fullerton C et al. 2004; Tapia P et al. 1999; 
García-Viniegra V, 1999; González-Forteza C, et al. 1992; Cano 
G et al. 2001) muestran que la población que acude a dichas 
instituciones, tiene altos índices de tales afecciones, 
particularmente de tipo depresivo y ansioso. Las cifras se derivan 
del uso de instrumentos de tamizaje, no necesariamente 
contemplan el contexto en que aparece la enfermedad; por lo que 
estas mediciones (realizadas mediante auto-reportes) no deberían 
considerarse estrictamente como instrumentos diagnósticos. 

Es importante señalar que las manifestaciones emocionales de 
muchas pacientes, suelen intensificarse bajo el contexto de la 
hospitalización, el embarazo o durante la atención médica. Por lo 
que tales manifestaciones no deben ser consideradas 
necesariamente como entidades psicopatológicas. 

Incluso, en el DSM-IV, (APA, 1996) la mayoría de estas 
reacciones se consideran dentro del grupo de los “trastornos 
adaptativos”, es decir, las pruebas de tamizaje, que deben 
funcionar sólo como instrumentos de rastreo, se han transformado 
con mucha facilidad en instrumentos de diagnóstico. Por lo tanto, 
se requiere desarrollar nuevos conceptos y estrategias de 
tratamiento, que nos permitan atender específicamente a este tipo 
de población, sin la necesidad de psico-patologizar tales 
manifestaciones. Es decir, utilizar criterios diagnósticos relativos 
al trastorno mental, para manifestaciones que son propias de una 
respuesta saludable. 

Por otro lado, es necesario no despreciar la importancia de estas 
reacciones secundarias, que al no cumplir con los criterios propios 
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de un trastorno mental, en ocasiones se soslayan, pero que 
requieren de atención profesional especializada. 

Por lo anterior, hemos denominado a este tipo de alteraciones 
como “malestar psicológico”, el cual se puede definir como un 
estado reactivo que se enmarca dentro de las directrices 
caracterológicas del marco de la salud mental. Dichas alteraciones 
requieren del desarrollo de estrategias específicas de atención y 
detección oportuna. En consecuencia, el tipo de atención que debe 
brindarse, deberá responder a un contexto teórico y técnico basado 
en la observación y el análisis clínico. El presente trabajo busca la 
caracterización de las observaciones realizadas en una población 
gineco-obstétrica, hospitalizada en una institución de tercer nivel 
de atención médica. Al mismo tiempo, pretende alcanzar la 
construcción de un concepto que vaya, más allá de la sola 
taxonomía, producto del tamizaje, ya que se pretende que pueda 
permitir la explicación, derivación, e investigación de tratamientos 
específicos para este tipo de alteraciones. Estas entidades también 
se han denominado como “patología sub-umbral” y se han 
descrito como manifestaciones de relevancia clínica que no 
cumplen con los criterios para integrar un trastorno mental; sin 
embargo, el término tiene la desventaja de seguir denominándolas 
como “patología”. 
 
 

SALUD MENTAL, POBLACIÓN E INSTITUCIONES NO 
PSIQUIÁTRICAS 

 
La intervención de pacientes hospitalizados por motivos de 
consulta derivados de la atención médica (aparentemente ajenos a 
la salud mental) exige la búsqueda de un marco de comprensión 
distinto al de las aplicaciones propias de la psicología 
institucional. Es necesario señalar que el paciente hospitalizado 
cursa por un periodo de crisis, el cual va a enfrentar a partir de la 
estructura caracterológica de base que posee. Si bien se trata de 
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pacientes mentalmente sanos, la hospitalización y la enfermedad 
provocan una confrontación intensa del psiquismo de la persona. 
Situación que puede desencadenar alteraciones emocionales, no 
necesariamente patológicas, debido a su psicogénesis y etiología, 
aunque sí intensas en cuanto a sus manifestaciones clínicas. 
Las inquietudes y necesidades institucionales, la búsqueda de 
tratamientos adecuados a las condiciones de encuadre y los 
motivos de consulta, así como las características propias de una 
población de tercer nivel de atención, ha llevado a la observación 
de un grupo de pacientes de donde se desprenden las reflexiones 
que a continuación se exponen. 

La población a la que se hace referencia está constituida por 
mujeres que por motivos de demanda relacionados con los 
padecimientos gineco-obstétricos, se encuentran hospitalizadas. 
Estas mujeres son mentalmente sanas y cursan por un periodo de 
crisis, secundario a la hospitalización. En cuanto a sus 
características psicológicas, son mujeres que se pueden describir 
de la misma forma que otros autores lo han hecho. (Kaplan BH et 
al. 1977; Morales-Carmona F et al. 1988; Morales-Carmona F, et 
al. 2002) 

Es decir, como una muestra similar a la población abierta, 
probablemente con manifestaciones psicológicas ligeramente 
superiores de ansiedad y depresión. Si bien, se alude a una 
población de pacientes gineco-obstétricas, es posible que las 
consideraciones aquí vertidas sean pertinentes para todas aquellas 
pacientes que requieren de intervención médica en instituciones 
hospitalarias, generalización que puede discrepar en matices, mas 
no en esencia. 

Si bien, no existen cifras oficiales de salud mental, un estudio en 
cambio efectuado por el Departamento de Psicología del Instituto 
Nacional de Perinatología de México, diagnosticó durante el año 
2004, 130 pacientes con diagnóstico de trastorno mental* como 
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motivo de alto riesgo y, por lo tanto, de ingreso a la institución. 
Dicha cifra representó 2.7% de los ingresos obstétricos del 
Instituto. (Instituto Nacional de Perinatología, 2004). 

En otro estudio realizado en la misma institución, Morales- 
Carmona, et al.10 informaron que en una muestra de 328 mujeres 
de nuevo ingresó a la institución con eventos gineco-obstétricos, 
52.1% de la población presentó un puntaje suficiente para 
considerarse como “caso probable de psicopatología”. Los 
resultados, obtenidos mediante la aplicación del Cuestionario 
General de Salud de Goldberg, mostraron un porcentaje mayor de 
casos en las pacientes obstétricas (62.2%), con respecto a las 
pacientes ginecológicas. 

Una interpretación de los datos anteriores, es que el incremento de 
las alteraciones emocionales, con respecto a la media de la 
población, responde a diferentes circunstancias: a la situación 
desencadenada por la alteración obstétrica; al fenómeno de 
hospitalización; los padecimientos y tratamientos médicos, así 
como a la separación de la paciente del vínculo familiar durante el 
periodo de internamiento.(Bjelica A, et al. 2004; Currid T, 2004; 
Espíndola-Hernández J, et al. 2003; Hughes B et al. 2001). 

Estas alteraciones psicológicas pueden considerarse como un 
fenómeno normal y generalmente adaptativo de orden defensivo 
ante lo novedoso del proceso o evento, que van a poner a prueba 
la fortaleza del aparato psíquico de la paciente. En este sentido, 
Morales- Carmona (Morales-Carmona F, 2001) sostiene que la 
enfermedad física induce en quien la padece, una amplia gama de 
emociones, que de acuerdo con el tipo de padecimiento y 
pronóstico clínico tendrán una particular forma de expresión y 
solución. Se trata, pues, de un estado de indefensión de la persona, 
en donde sus recursos psicológicos se centran en el proceso 
defensivo para afrontar y solucionar una situación inesperada y 
novedosa. Otros autores,( Espíndola-Hernández J, et al. 2003; 
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Hughes B. 2001; Morales-Carmona F, 2001) sostienen que 
cuando el individuo enfrenta una circunstancia que rompe con su 
equilibrio emocional (ya sea por su novedad, o por contraponerse 
a un código ético, o bien, porque se ponen en riesgo los recursos o 
la vida de la persona), entonces el paciente va a requerir emplear o 
implementar acciones (concretas o subjetivas) que le lleven a 
recobrar su estado de equilibrio y le permitan adaptarse a las 
nuevas condiciones, lo que implica una transformación que pone a 
prueba la rigidez o flexibilidad de la estructura psíquica de la 
persona. 

La paciente embarazada o la que busca atención médica debido a 
padecimientos ginecológicos, se encuentra en condiciones 
mentales como las antes descritas. Las reacciones emocionales 
agudas, la hospitalización y el embarazo en sí mismo, suelen 
mimetizarse con una psicopatología. (Knop J, et al. 2001; Morales 
F, 1999) Esto genera la necesidad de tener una mejor comprensión 
de este tipo de eventos psicológicos, a los que se sugiere 
denominar como: malestar psicológico. El malestar psicológico se 
propone como una entidad clínica que hace referencia a un 
conjunto de reacciones psíquicas, manifestaciones emocionales y 
conductuales que se caracterizan por su curso breve, rápida 
evolución y buen pronóstico. Si bien el concepto de malestar 
psicológico se desprende de observaciones derivadas de la 
aplicación y análisis de un instrumento como Cuestionario 
General de Salud de Goldberg (CGS), (Goldberg D, 1972) no se 
trata de una construcción propia del instrumento o de una 
categoría que se desprenda de sus resultados, sino de una 
construcción conceptual posterior, que se describe más adelante. 

Este cuadro clínico debe entenderse como distinto a los trastornos 
adaptativos, los trastornos de personalidad y a los diagnósticos de 
psicosis breve y las denominadas caracteropatías. Si bien sus 
diferencias pueden ser sutiles y fundamentales para el pronóstico, 
la intervención y la indicación o abstención de tratamiento. El 
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malestar psicológico no es un diagnóstico, sino una descripción 
que evidencia alteraciones. Presupone la existencia de una 
etiología reactiva que se suma a su estructura de carácter, a la 
interpretación que la persona hace del mundo y a su particular 
forma de resolver un conflicto externo que repercute en su 
psiquismo. 
 
 

MODELO CONCEPTUAL 
 

El concepto malestar psicológico responde a la necesidad de 
nombrar una serie de manifestaciones clínicas no patológicas y 
arraigadas en el carácter de la persona, las cuales requieren de 
atención psicológica específica, bajo el desarrollo de esquemas de 
tratamiento propios. Esto reclama, en primera instancia, una 
visión distinta del clínico hacia la psicopatología. 

El malestar psicológico como concepto, se desprende de diversos 
análisis estadísticos y observaciones clínicas derivadas de la 
aplicación del Cuestionario General de Salud y de la utilización de 
otros instrumentos de tamizaje. (Espíndola et al. 2004) Estos 
estudios nos han orientado al análisis de una gama de 
manifestaciones clínicas propias de la salud mental que se 
manifiestan como alteraciones psicológicas, clínicamente 
significativas y que responden a un evento disruptivo específico, 
pero que no cumplen con los criterios para ser consideradas como 
un trastorno mental. El concepto de malestar psicológico da 
cuenta, por lo tanto, a un intento de ampliar el espectro de salud 
mental con el que el individuo responde. 

El concepto de malestar psicológico en la literatura internacional 
es, hasta el momento, un híbrido capaz de nombrar cualquier 
manifestación relacionada con una queja emocional de un 
paciente dado, producto de un tamizaje. Alude a un instrumento 
de salud auto-percibida, que hace el individuo de su estado de 
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bienestar general, especialmente en lo que se refiere a la presencia 
de ciertos estados emocionales. 

El malestar psicológico, como construcción psicológica y no sólo 
como producto de un tamizaje, es parte de un desarrollo teórico y 
clínico que ha recibido influencia de diversas propuestas 
psicológicas. 

Es común encontrar la determinación de cuadros 
psicopatológicos, en pacientes que no necesariamente padecen de 
un trastorno mental. El malestar psicológico no puede ser 
entendido en éstos términos. El malestar psicológico consiste en 
una alteración secundaria a un evento estresor, pero que tiene 
características adaptativas y funcionales. 

PROPIEDADES 

Como construcción psicológica el concepto de malestar 
psicológico se arraiga en torno a sus propiedades etiológicas, 
fenomenológicas y psicodinámicas. 

REACTIVIDAD 

Se trata de un fenómeno de inicio secundario a un estresor 
identificable, en primer lugar por el paciente, y en segundo lugar, 
por el clínico que hace la entrevista. Las características del 
estresor y la susceptibilidad de éste para desencadenar el malestar, 
se entienden por: el momento vital del paciente, la fuerza de su 
aparato psíquico, la integración del self, la historia del paciente y 
las características simbólicas de estructura que conforma su 
carácter. Dicho estresor, desencadenará una serie de movimientos 
representacionales, simbólicos, afectivos y comportamentales. 
Estos movimientos se dan durante un periodo de ajuste, en donde 
el sujeto los utiliza en pro de la adaptación al medio ambiente y de 
las necesidades de su mundo interno. Entonces, se trata de un 
fenómeno reactivo, en tanto que dicho proceso no persiste en el 
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tiempo y tiene fines adaptativos, funcionales y ego-diatónicos. 

Es una alteración emocional. Las manifestaciones más claras del 
malestar psicológico se entienden en la tonalidad afectiva del 
paciente, en donde suelen presentarse datos clínicos de depresión, 
tales como: llanto fácil, pérdida de interés, alteraciones en el 
patrón de sueño e irritabilidad; así como datos de tipo ansioso: 
sensación de opresión torácica, sensaciones claustro o agorafobias 
palmar: inquietud, desesperación, miedo, pérdida del control, 
inconformidad, irritabilidad y agitación, entre otros. 

Si bien se trata de una alteración emocional de manifestaciones 
afectivas, no se caracteriza por una entidad particular. En realidad 
el malestar es susceptible de presentarse en cualquiera de las 
gamas y tonalidades, su tendencia puede dirigirse hacia el estado 
de ánimo deprimido, así como hacia el polo de la manía. 

Puede presentarse también una línea afectiva de poca reactividad, 
similar al embotamiento. En realidad, la dificultad es que su 
manifestación puede ser similar a cualquier trastorno emocional, 
su etiología, psicodinámica, evolución y pronóstico, son 
enteramente distintos. 

No se hace referencia a síntomas, sino a datos clínicos. Cuando un 
paciente cursa exclusivamente con malestar psicológico, se debe 
entender que no se trata de una patología, en consecuencia, los 
datos clínicos observados obedecen a un periodo de ajuste, no a 
una sintomatología, no a un trastorno; pero sí, a una alteración que 
se compara con el estado emocional previo al agente estresor 
desencadenante. 

EGODISTONÍA 

A raíz de la detección de un estresor desencadenante y sus 
manifestaciones afectivas de tipo adaptativo y reactivo (el 
paciente refiere incomodidad y deseo de cambio). Si bien se trata 
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de un proceso de adaptación, es innegable el dolor psíquico que 
esta respuesta desencadena. Así, las manifestaciones en la 
tonalidad afectiva, el estado de ánimo, la percepción y el 
pensamiento, son experimentados por el paciente como un 
fenómeno molesto, incómodo, desconcertante y que altera la 
funcionalidad de algunas áreas de desempeño de la vida cotidiana. 
Esto lleva a los pacientes al deseo de cambio por recuperar su 
estado previo de funcionalidad y emotividad; haciendo de éste, un 
fenómeno egodistónico. 

En cuanto a lo simbólico cuando es reconocido el evento estresor 
desencadenante, puede suscitarse un desajuste de las 
representaciones y símbolos que conforman el mundo interno, así 
como sus respectivos afectos ligados en la conciencia. La 
presencia de un evento inesperado y de alto impacto, implica una 
reestructuración de las identificaciones, representaciones e 
introyecciones. Cuando este evento nuevo es asimilado, se 
incorpora el self, donde la segunda tarea por realizar, es la de ser 
significado. Luego de lo cual se instala como un evento 
simbolizado y simbolizante, lo que disminuye la carga emocional 
libre que genera incertidumbre y angustia. A partir de ese 
momento del proceso, el evento puede ser nombrado como 
experiencia y no requiere del olvido. 

MALESTAR PSÍQUICO EN OBSTETRICIA 

La clínica de este tipo de alteración psíquica es muy fina. Los 
elementos que la diferencian de una entidad patológica, requieren 
de una técnica especial en la entrevista diagnóstica. La sutileza de 
la escucha del clínico es fundamental, debe prestarse atención a 
detalles como: “yo antes..., y ahora...”, “yo no era así”, “este 
problema”, “a partir de esta situación”. 

Estos detalles, una vez que han sido escuchados, deben ser 
indagados en la anamnesis, deben contextualizarse y 
transformarse en determinantes del entendimiento, de uno u otro 
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dato clínico. 

Dentro de la contextualización de las manifestaciones clínicas, el 
embarazo o evento ginecológico que se presenta como motivo de 
hospitalización es fundamental. La construcción psicológica que 
la paciente embarazada hace de su situación, suele intervenir 
como un evento desencadenante de estados afectivos alterados, los 
cuales, dentro del contexto de la hospitalización, el embarazo y el 
puerperio inmediato, adquieren sentido. Lo mismo sucede con la 
paciente ginecológica, la cual, suele presentar alteraciones más 
intensas, aunque en menor porcentaje. El adecuado entendimiento 
del fenómeno psíquico permite el diagnóstico diferencial y evita el 
sobre diagnóstico. (Urego M, 2000). 

Los datos clínicos observados comúnmente en las pacientes 
gineco-obstétricas que presentan malestar psicológico, pueden 
clasificarse en varias esferas. La primera corresponde a lo 
observable en el examen mental; la segunda esfera, responde a los 
ajustes sociales y familiares; y la tercera, en el caso de pacientes 
hospitalizadas, responderá al proceso de hospitalización y 
vivencia personal del padecimiento médico. 
 
 

IMPORTANCIA DEL EXAMEN MENTAL Y LA 
ENTREVISTA PARA EL DIAGNÓSTICO DE MALESTAR 

PSÍQUICO 
 

Cuando abordamos a una paciente en condiciones hospitalarias, 
debemos optar por una entrevista semiestructurada, orientada a las 
necesidades de la paciente, de la institución y de la técnica 
psicológica. 

El paciente institucional cuyo motivo de consulta primario no 
responde a la salud mental suele manifestarse en especiales 
condiciones de orientación, si bien la esfera temporal puede ser la 
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que en un momento dado ofrezca mayores alteraciones. El estado 
de conciencia suele responder a la vigilia y la reactividad al 
estímulo, la desorientación en persona y circunstancia, así como 
los estados alterados de conciencia, deben ser tomados en cuenta 
como datos de alarma. 

El estado de ánimo suele estar a la baja, es frecuente el llanto fácil 
y la ansiedad con datos neurovegetativos, como palpitaciones, 
pilo-erección, sensación de opresión torácica y disnea paroxística. 
Si bien podemos encontrar pacientes con estado de ánimo 
elevado, la presencia de tendencias hipomaníacas, es menos 
frecuente. La resonancia afectiva de las pacientes suele ser alta. 
Pueden presentarse abre-acciones durante la entrevista con 
periodos de llanto intenso e inquietud. El pensamiento suele ser un 
área conservada en su curso, si bien el contenido suele encontrarse 
altamente coloreado y ocupado por el evento desencadenante de 
malestar. Es importante mencionar que la preocupación por 
obtener una solución es un indicativo de buen pronóstico: el 
paciente que ocupa su mente buscando soluciones, piensa en la 
posibilidad de superar su problema; mientras que la de significar 
el acontecimiento, habla de la proyección al futuro y de confianza 
en sí mismo para recibir ayuda y enfrentar el dolor. El lenguaje 
suele ser un reflejo del estado emocional, por lo tanto, el paciente 
manifiesta un lenguaje en tono bajo, de ritmo semilento, o bien, 
un lenguaje moderadamente acelerado y en tono alto. El primer 
caso sugiere datos clínicos orientados a un afecto más depresivo y 
con estructura de carácter pasiva, en tanto el segundo, sugiere un 
matiz de ansiedad y un afecto mucho más elevado. 

Las manifestaciones anteriores son los ejemplos más frecuentes 
del tipo de reacción que observamos en los pacientes 
hospitalizados con presencia de malestar psicológico. No debe 
encasillarse el malestar en una taxonomía estrecha o a una 
población específica. En realidad, el tipo de reacción ante un 
evento estresor o circunstancia vital en una etapa de desarrollo, 
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dependerá de las herramientas caracterológicas con las que cuente 
el sujeto. 

Es así que podemos entender como malestar psicológico, casi a 
cualquier reacción que cumpla con las características 
mencionadas. 

Una tercera esfera de observación clínica la constituye el medio 
social y familiar, el desempeño laboral, los desajustes sufridos a 
raíz de un evento determinado, la capacidad de vinculación y de 
solicitar y recibir ayuda. 

Estas manifestaciones son claras en lo externo y podemos 
remontarnos a la historia del paciente para conocer el antes y el 
después de sus relaciones y el tipo de adaptación (aloplástica o 
autoplástica), predominantemente utilizada. Es fundamental 
conocer el tipo de relación que los pacientes establecen con sus 
objetos internos, es decir; las representaciones e introyecciones 
que han formado de sus relaciones más representativas y 
primarias. (Espínola et al. 2006) El tipo de relación que existe en 
la realidad psíquica de los pacientes determinará el tipo de 
relación que se establezca con el medio externo y los objetos 
reales; matizará el tipo y el monto de satisfacción, agresión y la 
posibilidad de cambio ante un momento complicado o cotidiano. 
Determinará, junto con el medio social circundante, la ideología, 
la cultura y la biología: el tipo de reacción, los mecanismos 
defensivos y el logro en la adaptación ante un agente externo 
desencadenante. 
 
 

TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS INVOLUCRADOS EN 
EL DESARROLLO DE MALESTAR PSÍQUICO 

 
Mientras que la incidencia de trastornos psiquiátricos desciende 
de forma significativa durante el embarazo, el riesgo durante el 
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período postparto aumenta notablemente y a menudo obliga a 
tratamiento farmacológico durante el puerperio y, como 
consecuencia, durante la lactancia. (Lanczik M et al. 1998). 

El tercer trimestre de la gestación humana se caracteriza por una 
hiperactividad del eje hipotálamo-pituitario-adrenal debido 
probablemente al progresivo aumento de niveles circulantes de 
CRH placentaria y el gradual descenso de proteína ligada a CRH. 
El postparto, por otro lado, se caracteriza por un aumento de la 
vulnerabilidad a las manifestaciones psiquiátricas, un fenómeno 
compatible con la supresión hipotalámica de la secreción de CRH, 
que podría explicar por sí solo el aumento de vulnerabilidad a 
trastornos del afecto observados en este período (Magiakou M et 
al. 1996). 

La patología puerperal con síntomas psiquiátricos y graves 
secuelas, tiene una elevada prevalencia en la edad fértil de las 
mujeres. A menudo estas patologías permanecen sin identificar o 
sin tratar (Ahokas A, et al. 2000), siendo este hecho parte de las 
importantes implicaciones sociales y familiares que provoca. 

Se calcula que aunque aproximadamente el 80% de las mujeres 
experimentan alguna fluctuación en el humor entre el período 
ante-parto y el postparto, sólo 10-20% tienen criterios DSM-IV de 
depresión mayor y tan solo el 0.1-0.2% muestran signos de 
psicosis (Steiner M et al. 1998) Se han descrito cuatro tipos 
distintos de reacciones psicopatológicas en el puerperio: 

SÍNDROME DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

(PTSD), con una prevalencia del 1%. Se presenta normalmente 
entre las 24 y 48 horas después de un parto dificultoso. Predomina 
la ansiedad asociada con pesadillas e imágenes recurrentes de la 
experiencia vivida. (Godfroid I et al. 1996). El cuadro es pasajero 
y la sintomatología suele desaparecer en poco tiempo, siendo 
escasas las ocasiones en las que se cronifica y precisa tratamiento 
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psiquiátrico específico. 

«BLUES» DEL PUERPERIO 

Significa estado de ánimo melancólico y que puede ser poco 
manifiesto, larvado y por lo tanto pasar incluso desapercibido. Su 
frecuencia según algunos estudios es tan elevada que puede 
alcanzar el 50-70% o incluso el 80% de los nacimientos (Patel V 
et al. 2002) De comienzo generalmente alrededor del tercer día 
postparto, su duración no suele superar la semana. 

Por ello y por la levedad sintomática no suele ser necesaria la 
hospitalización. Incluso se podría considerar como una variante de 
comportamiento normal de la mujer en el postparto. El síntoma 
más constante es la presencia de llanto inmotivado. No obstante, 
la intensidad de la sintomatología es un factor predictivo de su 
transformación en depresión postnatal (Godfroid I et al. 1996). Si 
dura más de un mes se debe valorar el riesgo de cronificación. En 
su génesis parecen intervenir sobre todo factores ambientales, 
sociales o culturales (Kumar R et al. 1994). 

DEPRESIÓN POSTPARTO 

Los trastornos depresivos son un problema de salud pública en 
todo el mundo, pues son altamente prevalentes y producen grados 
importantes de discapacidad, estimándose que en el futuro será la 
segunda causa de años perdidos por discapacidad en el mundo. 
(OMS, 2001) En Chile ya es, entre las mujeres, la segunda causa 
de pérdida de años de vida ajustado por discapacidad. (MINSAL, 
1993) La enfermedad depresiva afecta especialmente a las 
mujeres y, en particular, a las más pobres (Murray. C et al. 1997; 
Patel V. 1999; Jenkins R et al. 1997; Araya R, et al. 2001) Se ha 
descrito mayor incidencia de cuadros depresivos entre mujeres 
jóvenes en la etapa del ciclo vital que corresponde a la crianza de 
los hijos. (Patel V et al 1999; Araya R et al. 2005; Jadresic E. 
2000; Jadresic E, 1990), lo que pudiera explicarse por el aumento 
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creciente de la presión sobre la vida de las familias a través del 
incremento del trabajo y la desaparición gradual de la familia 
extendida, restando apoyo a la vida familiar. 

La depresión posparto corresponde a una enfermedad depresiva 
que ocurre en mujeres en un período específico, el puerperio. Se 
caracteriza por una tendencia al llanto fácil, irritabilidad, por la 
presencia de sentimientos de culpa y obsesivos-compulsivos, por 
un rechazo hacia el recién nacido o bien reticencia a asumir su 
cuidado, por pérdida de la libido y, en los casos graves, por la 
presencia de ideación suicida. (Alvarado R., et al. 1993), Se puede 
detectar a partir de la cuarta semana posterior al alumbramiento 
(Wisner K et al. 1999), presentándose las mayores tasas de 
sintomatología depresiva alrededor de la semana 12 posparto. 
(Kumar R et al. 1984). Su prevalencia es tres veces más alta en los 
países emergentes que en los países desarrollados. (Jadresic E. 
1990; Patel V et al. 2002; Cooper P et al. 1998; Cooper P, et al. 
1999). 

Se han encontrado cifras aproximadas entre 8% a 30% de 
depresión en las mujeres en el período posparto. (Jadresic E. 
2000; Jadresic E, 1990) En Chile, se han informado cifras de 
incidencia de 8,8% y 9,2%, y de prevalencia puntual a los 2 meses 
del posparto de 20,5% y 36,7%. (Jadresic E, 2000; Alvarado R, et 
al. 1993; Alvarado R, et al. 1992). 

Los factores de riesgo que han sido descritos para la depresión 
posparto son variados: edades extremas de las puérperas, el 
embarazo no deseado, las dificultades conyugales, los problemas 
con los padres, el nivel socioeconómico, la paridad, la patología 
gineco-obstétrica de la mujer, el parto por cesárea, el uso de 
anestesia en el parto, enfermedad del recién nacido y problemas 
en la lactancia, entre otros .(Wisner K et al. 1999; Kumar R et al. 
1984; Kendell R et al. 1981; Paykel E, et al. 1980; Watson J et al. 
1984; Appleby L et al. 1990; Hopkins J et al. 1984). 



26 
 

En Chile se ha demostrado que los factores psicosociales juegan 
un rol preponderante en el desencadenamiento de la depresión 
posparto. Particular importancia tendrían en las puérperas chilenas 
la ocurrencia de eventos vitales, la relación con el cónyuge, con la 
madre y problemas propios del posparto, como dificultades en la 
lactancia o dar a luz un recién nacido de muy poco peso, así como 
los antecedentes de depresiones previas. (Jadresic E et al. 1993; 
Risco L et al. 2002). Además se ha encontrado una relación 
inversamente proporcional entre nivel socioeconómico y 
prevalencia de depresión posparto (Jadreic E et al. 1995). 

El embarazo y el puerperio representan etapas en la vida de la 
mujer en que debe enfrentar eventos vitales importantes como los 
cambios físicos, de roles, etc. Se han realizado estudios en que se 
han objetivado los cambios experimentados por las mujeres en 
estas etapas, utilizando mediciones en su calidad de vida. (Haas J 
et al. 2005). Según la OMS, la calidad de vida es: «la percepción 
que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto 
de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación 
con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. 
(Rojas et al 2006.) 

Múltiples estudios epidemiológicos demuestran que la depresión 
mayor es aproximadamente dos veces más frecuente en mujeres 
que en hombres y que su primer pico aparece durante los años de 
fertilidad. Se ha progresado mucho en el conocimiento de la 
epidemiología de la depresión y en el desarrollo de tratamientos 
efectivos. 

Sin embargo, es preciso avanzar más en el estudio de los cambios 
que se producen en el psiquismo de la mujer, sobre todo durante 
los años reproductivos (Weissman M, et al. 1995). 

La depresión que aparece en el postparto se instaura con una base 
de sentimiento de incapacidad para cuidar al nuevo hijo y 
enfrentarse a la situación socio-familiar. 
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La sintomatología es la típica de una depresión: sentimiento de 
culpa, trastornos del sueño, cambios de humor con gran tendencia 
a la tristeza y ausencia de síntomas psicóticos. El pronóstico es en 
general mejor que el de las depresiones de otra etiología, pero en 
los casos más graves puede ser necesaria la hospitalización. 

Según Lempériere (Lemperiere T, 1984), los factores de riesgo de 
esta denominada depresión atípica del embarazo son: 
 

• Edad de la madre (más frecuente antes de los 20 años y 
después de los 30 años). 

• Problemas familiares graves en la infancia de la madre. 
• Antecedentes de separaciones precoces de sus padres (en 

la madre). 
• Problemas psiquiátricos previos al embarazo. 
• Problemas psiquiátricos o psicológicos durante el 

embarazo. 
• Actitud negativa frente al embarazo (embarazo no 

deseado, dudas sobre la eventual interrupción voluntaria 
del embarazo en el inicio de la gestación). 

• Tensiones en la pareja durante el embarazo. Severidad de 
los “blues” postparto. 

• Acontecimientos desfavorables que generen ansiedad 
vividos durante el período del puerperio. 
 

La depresión postparto es una patología muy frecuente si tenemos 
en cuenta que entre 10 y 15% de las mujeres desencadenan un 
síndrome depresivo dentro de los primeros 2-3 meses postparto, 
siendo la complicación médica más frecuente de este período. 

Historia previa de trastorno depresivo, condicionamientos sociales 
y sucesos vitales estresantes pueden incrementar el riesgo de 
depresión postparto. Sin embargo, el 10% de las mujeres que 
tienen una depresión postparto carece de antecedentes; el 25% 
tiene antecedentes depresivos y un 50% tiene antecedente de 
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depresión puerperal. 

El reconocimiento precoz resulta fundamental para evitar 
problemas posteriores en la relación materno-filial y en el 
desarrollo físico y sobre todo emocional del bebé. (Seidman D, 
1998). 

Por la elevada incidencia del proceso, la profilaxis con litio en 
mujeres maniaco depresiva después del parto es aceptada. 
(Lanczik M 1998) Se ha escrito bastante sobre la posible 
influencia socio-cultural en la génesis de la depresión postparto, a 
pesar de lo cual no se han apreciado variaciones en la frecuencia 
de presentación en relación con estudios efectuados en distintas 
culturas. Así, en los últimos 150 años parece que no ha cambiado 
la incidencia de depresión puerperal, lo que habla a favor de la no 
relación con factores culturales y sociales, ya que estos han 
cambiado mucho en los últimos años y sería un punto más a favor 
de la etiología endógena .(Kumar R, 1994). Sin embargo, según 
otros autores, su aparición sobre todo en sociedades occidentales, 
sí hablaría a favor de un cierto componente de tipo socio-cultural. 
(Ugarriz D, 1992). 

Por otro lado, se piensa que esta depresión probablemente sea la 
misma patología que la depresión que aparece en otro momento. 
No se sabe si únicamente son factores biológicos o psicológicos 
los que alteran la expresión de la enfermedad. (Dobie S, et al 
1992). 

PSICOSIS POSTPARTO 

Si bien en algunos casos se puede confundir con una depresión, el 
rasgo diferencial es la presencia de síntomas típicamente 
psicóticos como delirios o alucinaciones. La duración es variable 
y en algunos casos es imprescindible la hospitalización. 

La frecuencia de los trastornos psicóticos agudos postparto está 
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alrededor de 1-2/1000 nacimientos biblio; otros autores elevan 
estas cifras a 3 por 1000 nacimientos. (Adewunmi A, et al. 1991) 
La mayor parte de estas psicosis incluyen trastornos de la 
afectividad. (Tabbane K et al. 1999) 

La psicosis puerperal se define como un episodio de manía o de 
psicosis precipitado por el nacimiento de un bebé. Las evidencias 
clínicas y el soporte de estudios genéticos, apoyan la hipótesis de 
que la mayoría de los episodios de psicosis puerperal son 
manifestaciones de un trastorno afectivo previo, desencadenadas 
por el puerperio. (Jones I et al. 2001). 

Las psicosis puerperales se caracterizan por depresión e ideas 
delirantes que aparecen después del parto. El cuadro clínico tiene 
unas características específicas: 

Rápido cambio de sintomatología. Labilidad de humor. Signos 
confusionales (con frecuencia). (Tabbane K et al. 1999). 

Los síntomas iniciales más frecuentes son: ansiedad, cansancio, 
humor depresivo, disturbios del sueño, alteraciones del 
comportamiento, agitación catatónica, ilusiones y alucinaciones. 
(Rohde A,et al. 1993). 
 
Para muchos autores se trata de un subtipo de trastorno bipolar 
con características típicas y especiales dependiendo sobre todo del 
especial momento y circunstancias en que aparecen. (Jones I et al. 
2001) Son múltiples los estudios clínicos, sobre evolución y 
niveles genéticos que no aportan datos para considerarlo como 
una nosología autónoma. (Tabbane K et al. 1999). 

Comparando la sintomatología de la psicosis puerperal con la de 
los trastornos bipolares del estado de ánimo se observa que en el 
primer grupo es más frecuente la desilusión, alucinaciones 
auditivas, embotamiento afectivo y desorden emocional. Por ello 
queda sin comprobar lo dicho de que estas dos patologías sean el 
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mismo proceso, pero cabe la posibilidad de relación entre ambas. 
(Osthuizen P et al. 1995). 

Entre los factores de riesgo destacan: primer hijo, episodios 
previos de psicosis puerperal, alteraciones psiquiátricas inherentes 
en la mujer y parto por cesárea. (Musella V et al. 1996). 

Si bien lo más frecuente es que la psicosis puerperal se presente 
postparto. (De ahí precisamente su nombre) hay algunas ocasiones 
en las que puede presentarse en el período ante parto. En estos 
casos suele aparecer con síntomas catatónicos y de eclampsia. 

Aunque la incidencia de esta psicosis es escasa, la presencia de 
alteraciones mentales en la mujer embarazada, tras descartar la 
existencia de patología orgánica, debe hacer pensar en este 
proceso como uno de los que se deben incluir en el diagnóstico 
diferencial. (Ranzini A et al. 1996). 

Los trastornos esquizo-afectivos puerperales comienzan más 
frecuentemente con un episodio esquizo-maníaco que esquizo- 
depresivo( Rohde A et al. 1992). 
 
 
EVALUACIÓN DEL MALESTAR PSÍQUICO POSTPARTO 

 
EL TEST DEL GOLDBERG 
 
El malestar psíquico puede ser detectado por instrumentos 
discriminativos, entre los cuales, el test de Goldberg 28 brinda 
varias ventajas por ser de auto administración, fácil comprensión, 
rápida aplicación y amplio espectro. 

Goldberg y col., a partir de 1970, diseñaron un cuestionario 
basado en varios test de “screening” de disturbios psiquiátricos, en 
las áreas de: depresión, ansiedad, inadecuación social e 
hipocondriasis; finalmente, se elaboró una versión de 100 ítems, 
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que posteriormente fue reduciéndose a versiones más cortas de 60, 
30 y la más reciente de 28 ítems, que mostraron tener la misma 
confiabilidad (Campaña, A., et al., 2000). 

El General Health Questionnaire (GHQ) como se lo llamó, fue 
aplicado a diversas poblaciones para medir su sensibilidad y 
especificidad, comparando sus resultados con entrevistas 
psiquiátricas estandarizadas, determinándose que la versión GHQ 
28, usado para identificar casos con un umbral de corte 4/5 brinda 
una sensibilidad de 85.6% y una especificidad de 86.8% y un 
promedio de error de clasificación de 13.6%, además de una 
correlación con evaluación clínica de 0.76%(Campaña, A., et al., 
2000). 
 
El test de Goldberg, en su versión de 28 ítems, se compone de 
cuatro escalas (A, B, C, D) de 7 preguntas cada una. A su vez, 
cada escala está diseñada para medir diferentes tipos de malestar 
psíquico, de la siguiente manera: 

Escala A = presencia de síntomas somáticos: se refieren a 
molestias de carácter físico (dolor de cabeza, cansancio, molestias 
inespecíficas, etc.) provocadas por estrés. 

Escala B = síntomas de ansiedad e insomnio: son sensaciones 
subjetivas de aprensión, de algún riesgo contra el individuo, que le 
colocan en una situación de tensión, angustia, malhumor, etc. Los 
síntomas de insomnio son perturbaciones de la forma habitual de 
dormir. 

Escala C = signos de disfunción social: reflejan la disminución de 
la capacidad de desenvolvimiento individual en el medio social. 

Escala D = síntomas de depresión: implican una baja del estado 
de ánimo, con una sensación de pérdida de fuerza, fácil 
irritabilidad o labilidad, tristeza, que incluso puede llevar a la 
aparición de ideas suicidas. (Campaña, A., et al., 2000). 
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Por otra parte, cada uno de los ítems del test presenta cuatro 
opciones para escoger (por ejemplo, a= no en absoluto, b= no más 
que lo habitual, c= bastante más que lo habitual y d = mucho más 
que lo habitual). 

De estas opciones: a y b se puntúan con cero, mientras que las 
opciones c y d reciben un punto. De tal manera, el test se califica 
sobre un total de 28 puntos posibles. 

A mayor puntaje, mayor malestar psíquico, de forma que según el 
puntaje hay tres grados de malestar: 
 
0 - 4 puntos = normalidad  
5 - 9 puntos = malestar moderado  
10 o más puntos = malestar severo 
 
La normalidad se entiende aquí como un estado mental en el que 
no existen signos o síntomas que indiquen malestar psíquico, o 
que estos signos son muy leves como para poder ser detectados 
por el test. 

El malestar en general empieza desde 5 puntos en adelante y tiene 
dos grados de intensidad establecidos por el CEAS como: 
moderado y severo, división producto de la investigación 
realizada por Campaña y colaboradores, en la que se observó que 
aquellas personas con un puntaje de 10 o más puntos, delataron en 
una entrevista psiquiátrica estandarizada la necesidad de una 
intervención terapéutica. (Malo, J., 1975). El malestar moderado 
se define como un estado mental en el cual, aunque los síntomas 
de malestar interfieren con el desenvolvimiento normal de una 
persona, no son lo suficientemente grandes como para que la 
situación se escape de control del individuo, pudiendo este 
sobrellevar, controlar, e incluso superar el malestar por sí mismo. 
(Malo, J., 1975; Goldman, H., 1989). Por su parte, el malestar 
severo ya es una situación más grave que amerita ayuda 
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profesional, pues el individuo está en riesgo de presentar un 
trastorno clínicamente específico, no pudiendo controlarlo por sí 
mismo. 

EMPLEO DEL TEST DE GOLDBERG EN EL ECUADOR 

En Ecuador, el test de Goldberg fue validado en 1982, por el 
Ministerio de Salud Pública, para lo cual se afinó la traducción del 
GHQ 28 al español, probándola en estudiantes de Medicina, 
Psicología, Obstetricia y Enfermería. (con 32% de prevalencia de 
malestar psíquico). Posteriormente, se realizó la validación, 
comparando los resultados del test con la entrevista psiquiátrica 
estandarizada de Wing, Cooper y Sartorius en 80 enfermeras. La 
sensibilidad encontrada fue de 87.1% y la especificidad de 100%. 
De igual forma, se observó que un puntaje de 10 en adelante, se 
relacionaba con casos francos identificados por la entrevista 
psiquiátrica; este hallazgo se empleó para la discriminación entre 
malestar moderado (5 a 9 puntos) y severo (10 puntos o más). 
(Malo, J., 1975). 

Autor y Año Muestra Prevalencia de 
Malestar psíquico 

Campaña y col.1982 Estudiantes de medicina 32% 

Campaña y col 1982 80 enfermeras 35% 

Breihl. 1992 124 Internos Rotativos 38% 

González y col.1995 64 madres de la cárcel 73.4% 

 
Campaña y col.1996 400 Mujeres embarazadas de 

consulta externa de la 
Maternidad Isidro Ayora - Quito 

44.5% 

Tabla 2: Aplicación del test de Goldberg en estudios en el país. 
 Fuente: Campaña A, 1996 
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MANEJO DEL MALESTAR PSÍQUICO EN EL 
PUERPERIO 

MANEJO PSICOLÓGICO 

Sugiero que el embarazo es un período evolutivo donde, en 
muchos casos, una intervención psicoterapéutica puede ser 
necesaria y beneficiosa. Las investigaciones indican que muchos 
embarazos no están exentos de angustia y malestar. 

Kuman y Robon (1984) encontraron una tasa aumentada de 
depresión neurótica en la fase inicial del embarazo y en el 
postparto. Un reciente estudio (1988) (Echegoyen A, 1996) 
utilizando un cuestionario de Salud General muestra un 29% de 
casos en Londres, principalmente presentando depresión 
neurótica. También los padres que esperan un hijo parecen más 
afectados. 

Dvenport y Adland (1982) informan de una incidencia mayor de 
crisis en el período perinatal en padres con historia de trastornos 
afectivos bipolares. Otros estudios sugieren una tasa mayor de 
depresión y ansiedad. (Ballard et al 1994) o síntomas somáticos. 
(Candon 1987). 

En conjunto se ha escrito mucho sobre el impacto del embarazo y 
la necesidad de intervenciones psicoterapéuticas en la mujer 
embarazada. 

En un artículo muy interesante R. Leef (1982) habla acerca de las 
necesidades psicoterapéuticas cara a la maternidad. Sugieren que 
“el propósito del embarazo no es únicamente crear un bebé sino, a 
la vez, producir una madre”. El autor postula que la capacidad de 
ser madre de un recién nacido es la evolución de un trabajo 
emocional logrado durante el embarazo. 

El embarazo representa, por lo tanto, un período de preparación 
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emocional y un ensayo para la maternidad. R. Leef describe tres 
tareas psicológicas mayores que deben completarse durante el 
embarazo para que la madre sea capaz de desarrollar su 
identificación, consciente e inconscientemente, con la maternidad 
en preparación al nacimiento del bebé. Estas son: (Echegoyen A, 
1996). 

Una fusión simbiótica con el feto en el período inicial del 
embarazo. Una progresiva diferenciación del Self y el feto tras un 
breve período. Una gradual separación emocional de madre y 
bebé culminando en la separación física al nacimiento. 

La mayoría de las mujeres alcanzan estos cambios madurativos de 
forma intuitiva, sacando de sus propias experiencias de ser 
cuidadas en el pasado y lo recibido del entorno inmediato. 

Algunas mujeres no son capaces de lograr solas esta preparación. 
El profundo impacto emocional del nacimiento del bebé es, con 
frecuencia, experimentado como una perturbación de 
proporciones traumáticas que afecta el equilibrio de la mujer y la 
familia. 

Se ha identificado tres grupos de “problemáticas del embarazo” 
:(Echegoyen A, 1996) 

Conflictivo, donde el embarazo no es planificado, es inoportuno o 
impuesto (por ejemplo resultado de violación o incesto). 

Complicado por acontecimientos vitales negativos, problemas 
físicos o socioeconómicos. 

Sensibles emocionalmente, donde el embarazo es infra o sobre 
valorado debido a acontecimientos que afectan a la mujer o 
familiares cercanos (tales como pérdida perinatal, historia previa 
de infertilidad, muerte de la madre en la infancia, hermanos 
minusválidos, etc...) o debido a sus propias perturbaciones 
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psicológicas. 

Los casos de riesgo requieren intervenciones oportunas que 
pueden incluir un abanico de servicios y profesionales, tanto en el 
embarazo como en el puerperio. Para el propósito de este artículo 
me he centrado en las embarazadas sensibles emocionalmente, en 
las que creo que tempranas intervenciones psicoterapéuticas 
pueden ser de gran ayuda para resolver o aliviar los factores de 
vulnerabilidad que pueden conducir a una descompensación 
puerperal como se ha descrito anteriormente. (Echegoyen A, 
1996). 

Algunas mujeres presentan claras perturbaciones tales como 
paranoia, depresión, ataques de pánico, síntomas obsesivos. En 
otros casos ,alteraciones neuróticas que han permanecido ocultas, 
son expresadas por medio de reacciones inapropiadas al embarazo 
tales como ansiedad excesiva en relación a la supervivencia del 
bebé, acerca del parto y el nacimiento, o quejas hipocondríacas o 
psicosomáticas (intensos vómitos, dolores). 

Finalmente otras mujeres pueden encontrarse bloqueadas en 
alguna fase del desarrollo psicológico durante el embarazo. 

De las opciones posibles de tratamiento tales como psiquiátrico, 
apoyo comunitario, grupos de discusión, técnicas cognitivo- 
conductuales, etc... yo sugiero que la psicoterapia focal de corte 
psicoanalítico está particularmente indicada. 

El objetivo es traer a la conciencia relaciones objétales y 
representaciones primitivas que han permanecido 
conflictualizadas y sin resolver. Como describía previamente hay 
una permeabilidad en los límites psicológicos entre consciente e 
inconsciente, estados mentales primitivos y adultos, experiencias 
pasadas y actuales en el embarazo, que facilita la introspección y 
la elaboración. A la vez, el estado íntimo de desequilibrio 
emocional y el límite temporal del proceso del embarazo son 
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poderosos estímulos que ayudan a la resolución del conflicto y a 
la integración de los aspectos infantiles de la personalidad con los 
más maduros, de un modo relativamente rápido. (Echegoyen A, 
1996). 

Los efectos de la depresión maternal sobre la relación madre-bebé 
y sobre el desarrollo del niño han sido claramente demostrados. 
(Murray-Stein 1991, Caghill et al 1986, Caplan et al 1989) así 
como su impacto sobre las relaciones de pareja y familiares. 
(Echegoyen A, 1996). 

Estudios clínicos. (Hayman 1962, Pines 1982, Lester y Notman 
1988, St. Andre 1993) indican que intervenciones tempranas en 
futuras madres o en el puerperio pueden prevenir 
descompensaciones, acelerar la recuperación y quizás conducir a 
cambios de personalidad más duraderos que tendrán 
consecuencias para el niño y la familia. Nuevas investigaciones 
son necesarias para confirmar estos hallazgos clínicos. 
(Echegoyen A, 1996). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1 MATERIALES  

3.1.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Instrumentos y técnicas de recolección de datos  

• Formulario de recolección de información.  
• Test de Goldberg (v. marco teórico.- Test de Goldberg)  

 
Método de recolección de información  

• Observación estructurada.  
• Entrevista estructurada. 

  
3.1.2 PROCEDIMIENTO 

El test fue aplicado en las instalaciones a las mujeres que 
aceptaron voluntariamente participar en el estudio. Posterior a 
esto, entre las mujeres seleccionadas se explicó los beneficios, 
objetivos y expectativas de la investigación, además de solicitarles 
respondan a las interrogantes del test con la mayor honestidad. De 
igual forma se hizo notar que los resultados obtenidos a través del 
mismo. no tendrían consecuencia alguna y serían solo de interés 
para la investigación, guardándose absoluta reserva del caso. El 
tiempo de administración del test fue de aproximadamente 30 
minutos. 

3.1.3. PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

Método y modelo para el análisis de datos 

La base de datos se diseñará en una hoja de cálculos de Excel. Las 
variables cuantitativas se describirán mediante estadígrafos 
considerando un IC del 95%. Para las variables cualitativas se 
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emplearán tasas y porcentajes absolutos y relativos. La 
presentación de los datos se efectuará con cuadros, tablas, gráficos 
de barras, pasteles e histogramas 

Programas para el análisis de datos 

Excel de Microsoft Office 7.0 for Windows 2000. 

3.2. MÉTODOS 
 
3.2.1. TIPO Y DIEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
Exploratorio – Transversal – Descriptivo.  

3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

Pacientes de 20 a 40 años en estado de puerperio mediato o 
inmediato, atendidas en el Centro Materno-Infantil de “Bastión 
Popular”, que cumplieron con los siguientes criterios de selección: 

Criterios de inclusión 
 

• Consentimiento informado.  
• Parto atendido en la institución.  

 
Criterios de exclusión  
 

• Deseo de retirarse del estudio.  
• Test llenado de manera irregular o equivocada. 

 

Muestra 

Se escogieron por aleatorización sistemática 200 pacientes. 
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PRESUPUESTO 

Descripción de gastos 

 
CÓDIGO 

 
RUBRO 

 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

($) 

COSTO 
TOTAL 

($) 

 
 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
 
 
 
02.1 
02.2 
02.3 
02.4 
 
 
 
03.1 
 
 
 
04.1 

01 Materiales y 
Suministros 
Hojas A4 75g (Xerox) 
CD-R (Imation) 
Esferográficos (BIC) 
Cartucho tinta negra 
Cartucho tinta color 
Computador portátil 
 
 
02 Operativos 
Internet 
Anillado 
Encuadernado 
Gastos varios 
 
 
03 Personal 
Estadístico 
 
 
04 Imprevistos 
Imprevistos 
 

 
 

1000 
3 
4 
1 
1 
1 

 
 
 

10 
5 
3 
1 

 
 
 

1 
 
 
 

10% 

 
 

0,009 
0,500 
0,350 

32,000 
38,000 

1324,000 
Subtotal 

 
 

0,500 
2,000 
5,000 

50,000 
Subtotal 

 
 

300,000 
Subtotal 

 
 

178,500 
Subtotal 

 
 

 
 

9,00 
1,50 
1,40 

32,00 
38,00 

1324,00 
1405,00 

 
 

5,00 
10,00 
15,00 
50,00 
80,00 

 
 

300,00 
300,00 

 
 

178,500 
178,500 

 

Tabla3: Descripción de gastos al detalle 
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CÓDIGO RUBRO COSTO 
TOTAL ($) 

 
 
01.0 
 
02.0 
 
03.0 
 
04.0 

 
 
Materiales y Suministros 
 
Operativos 
 
Personal 
 
Imprevistos 
 
Total 

 
 

1405,00 
 

80,00 
 

300,00 
 

178,50 
 

1963,50 
 

 

Tabla 4: Descripción de gastos por conglomerados 
 
 
Fuente de financiación 
 
Los gastos generados en el desarrollo del trabajo serán 
solventados por cuenta del investigador. 
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CRONOGRAMA 
 
 

 
 
 

Actividades 

2011 
 

Junio 
 

Julio Agosto 

1 
 

2 1 2 1 2 

Revisión de bibliografía 
 

      

Recolección de datos 
 

      

Tabulación de datos 
 

      

Análisis e interpretación 
 

      

Informe preliminar 
 

      

Elaboración del informe definitivo 
 

      

Entrega del informe final 
 

      

 
Tabla 5: Cronograma de actividades 
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4. RESULTADOS  

Tabla 10-1: Distribución de la muestra por edad 

Edad f % 
18 – 30 
31 – 40 
41 – 50 

98 
72 
2 

57% 
42% 
1% 

Total 172 100% 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 

Gráfico 10- 1: Distribución de la muestra por edad 

                            18-30       31-40        41- 50;  
                             Series1; 41- 

                                            50; 1%; 1% 
 

 
  Series1; 31- 40; 42%; 42% 

 
                                                                    Series1; 18- 30; 57%; 57% 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 

La distribución de la muestra por edad mostró que la mayoría de 
los pacientes tenían perteneció al grupo de 18 a 30 años (57%). El 
99% tenía 40 años o menos. 
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Tabla 10-2: Distribución de la muestra por estado civil 

Estado Civil f % 
Soltero 
Casado 

Unión libre 

17 
121 
34 

10% 
70% 
20% 

Total 172 100% 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
 

Gráfico 10- 2: Distribución de la muestra por estado civil 

                      Soltero                  Casado         Series 1; 

  Series1; Unión        Unión libre                              
Soltero; 10%; 10%          

 
    libre; 20%; 20%             Series1; Casado; 70%; 70% 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 

La mayor parte de las mujeres incluidas en la muestra se 
encontraban casadas (70%). 
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Tabla 10-3: Distribución de la muestra nivel de instrucción 
académica 

Niveles de Instrucción f % 
Ninguna 

Primaria completa 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Superior incompleta 

6 
60 
72 
31 
7 

1% 
35% 
42% 
18% 
4% 

Total 172 100% 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
 

Gráfico 10- 3: Distribución de la muestra por nivel de 
instrucción académica 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Con mayor frecuencia las pacientes incluidas en el estudio habían 
cursado secundaria sin haberla completado (42%). El 99% de las 
pacientes tenía algún grado de instrucción. Solo el 4% tenía 
instrucción universitaria. 



46 
 

Tabla 10-4 Prevalencia de malestar psíquico en la muestra 

Prevalencia del malestar 
psíquico 

f % 

No 
Si 

84 
88 

49% 
51% 

Total 172 100% 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
 
Gráfico 10-4: Prevalencia de malestar psíquico en el muestra 
 

            No  Si 

 
 

            Series1; Si; 51%; 51% 

                                                                 Series1; No; 49%; 49% 

 
 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
 
Las puntuaciones mayores de 4 en el test de Goldberg se 
reportaron en el 51% de las pacientes. 
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Tabla 10-5: Distribución por edad de los pacientes con 
malestar psíquico 

Edad f % 
18 – 30 
31 – 40 
41 – 50 

54 
32 
2 

61% 
36% 
2% 

Total 88 100% 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
 

Gráfico 10-5: Distribución por edad de los pacientes con 
malestar psíquico 

 
 

                                    18-30          31-40       41-50 
                        Series1; 41- 

                                               50; 2%; 2% 
 
 
 
          Series1; 31- 40; 36%; 37% 
 
                                                       Series1; 18- 30; 61%; 61% 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

La mayor parte de los pacientes con malestar psíquico perteneció 
a la clase de 18 a 30 años (61%). El 98% tenía 40 años o menos. 
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Tabla 10- 6: Distribución por estado civil de los pacientes con 
malestar psíquico 

Estado Civil f % 
Soltero 
Casado 

Unión libre 

14 
50 
24 

16% 
57% 
27% 

Total 88 100% 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
 
Gráfico 10-6: Distribución por estado civil de los pacientes con 

malestar psíquico 
 

                            Soltero    Casado    Unión libre 
  
 
        Series1; Unión libre; 27%; 27%            Series1; Soltero; 16%; 16% 
 
 
 
 
                                              Series1; Casado; 57%; 57% 
 

 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 

El estado civil casado fue el de mayor prevalencia entre las 
pacientes puérperas con malestar psíquico (57%). 
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Tabla 10-7 Distribución por grado de instrucción académica 
de los pacientes con malestar psíquico 

Niveles de Instrucción f % 
Ninguna 

Primaria completa 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Superior incompleta 

2 
30 
36 
18 
2 

2% 
34% 
41% 
20% 
2% 

Total 88 100% 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
 
Gráfico 10-7 Distribución por grado de instrucción académica 

de los pacientes con malestar psíquico 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
El nivel de instrucción de la mayoría de las pacientes con malestar 
psíquico tenía instrucción secundaria (completa e incompleta 
(60%). 
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Tabla 10-8 Presencia de malestar psíquico distribuido por 
edad 

Edad Si No Si No 
18 – 30  
31 – 40  
41 – 50  

54 
32 
2 

44 
40 
0 

55% 
44% 

100% 

45% 
56% 
0% 

Total 88 84 100% 100% 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
 
Gráfico 10-8: Presencia de malestar psíquico distribuido por 

edad 
 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
En el grupo de 18 a 30 años y en el de 41 a 50 años, la mayoría de 
las pacientes tenía malestar psíquico. Por otro lado en el grupo de 
31 a 40 años la mayoría no tenía malestar psíquico. 
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Tabla 10-9: Presencia de malestar psíquico distribuido por 
estado civil 

Estado civil Si No Si No 
Soltero 
Casado 

Unión libre 

14 
50 
24 

3 
71 
10 

82% 
41% 
71% 

18% 
59% 
29% 

Total 88 84 100% 100% 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
 
Gráfico 10-9: Presencia de malestar psíquico distribuido por 

estado civil 
 

 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
Entre los pacientes solteros, y en unión libre la mayoría si tenía 
malestar psíquico, mientras que en el grupo de pacientes casados 
la mayoría no tenía malestar psíquico. 
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Tabla 10-10: Presencia de malestar psíquico distribuido por 
grado de instrucción académica 

Nivel de instrucción Si No Si No 
Ninguna 

Primaria completa 
Secundaria 
incompleta 

Superior incompleta 

2 
30 
36 
18 
2 

0 
30 
36 
14 
4 

100% 
50% 
50% 
56% 
33% 

0% 
50% 
50% 
44% 
67% 

Total 88 84 100% 100% 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
 
Gráfico 10 -10: Presencia de malestar psíquico distribuido por 

grado de instrucción académica 
 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
Entre los pacientes sin instrucción y son secundaria completa se 
registró un mayor número de pacientes con malestar psíquico. 
Entre los pacientes con instrucción superior en cambio se reportó 
pacientes sin malestar psíquico. Entre los pacientes con primaria 
completa y secundaria incompleta la proporción de pacientes con 
y sin malestar psíquico fue equilibrada. 
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Tabla 10-11: Distribución por tipo de malestar psíquico 

Tipo de malestar psíquico f % 
Moderado 

Grave 
76 
12 

86% 
14% 

Total 88 100% 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 

 
Gráfico 10-11: Distribución por tipo de malestar psíquico 

 

 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
El tipo de malestar psíquico de mayor prevalencia fue el 
moderado con el 86% de las observaciones. 
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Tabla 10-12: Distribución del malestar psíquico grave por 
subtipos 

Subtipos de malestar psíquico f % 
Grave ansioso 

Grave somático 
8 
4 

67% 
33% 

Total 12 100% 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
 

Gráfico 10-12: Distribución del malestar psíquico grave por 
subtipos 

 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos.  
 
Entre los pacientes con malestar psíquico grave el subtipo de 
mayor prevalencia fue el ansioso con el 67% de las observaciones.  
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Tabla 10-13: Distribución del malestar psíquico moderado por 
subtipos 

Subtipos de malestar psíquico f % 
Moderado somático 
Moderado depresivo 
Moderado ansioso 

Moderado disfunción social 

34 
24 
14 
2 

46% 
32% 
19% 
3% 

Total 74 100% 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
 

Gráfico 10-13: Distribución del malestar psíquico moderado 
por subtipos 

 

 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
Entre los pacientes con malestar de tipo moderado, la mayor parte 
reportó un subtipo somático (46%). 
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Tabla 10-14: Prevalencia de subtipos de malestar psíquico 

Subtipos de malestar psíquico f % 
Moderado somático 
Moderado depresivo 
Moderado ansioso 

Grave ansioso 
Grave somático 

Moderado disfunción social 

34 
24 
14 
8 
4 
2 

40% 
28% 
16% 
9% 
5% 
2% 

Total 86 100% 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
 

Gráfico 10-14: Prevalencia de subtipos de malestar psíquico 
 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
La distribución de toda la población de pacientes con malestar 
psíquico por subtipos mostró que el de mayor frecuencia era el 
moderado somático (40%) y el que menos casos reportó fue el 
moderado disfunción social (2%). 
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Tabla 10-15: Distribución por tipo de malestar psíquico por 
edad 

Edad Grave Moderado Grave Moderado 
18 – 30  
31 – 40 
41 – 50   

10 
2 
0 

44 
30 
2 

19% 
6% 
0% 

81% 
94% 

100% 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
 
Gráfico 10-15: Distribución por tipo de malestar psíquico por 

edad 
 
 

 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
Entre todos los grupos de edad, la mayor parte de las pacientes 
que desarrollaron el test tenían malestar psíquico moderado. 
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Tabla 10-16: Distribución por tipo de malestar psíquico por 
estado civil 

Estado civil Grave Moderado Grave Moderado 
Soltero 
Casado 

Unión libre   

10 
1 
1 

4 
49 
23 

71% 
2% 
4% 

29% 
98% 
96% 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
 
Gráfico 10-16: Distribución por tipo de malestar psíquico por 

estado civil 
 

 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
En el grupo de madres solteras la mayoría tenía un tipo de 
malestar psíquico de tipo grave. En el grupo de casadas y en unión 
libre la mayoría tenía un tipo de malestar psíquico moderado. 
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Tabla 10-17: Distribución por tipo de malestar psíquico por 
nivel de instrucción académica 

 
Nivel de instrucción Grave Moderado Grave Moderado 

Ninguna 
Primaria completa 

Secundaria 
incompleta 

Secundaria completa 
  Superior 

incompleta 

0 
4 
4 
 

2 
2 

2 
26 
32 

 
16 
0 

0% 
13% 
11% 

 
11% 

100% 

100% 
34% 
42% 

 
21% 
0% 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
 
Gráfico 10-17: Distribución por tipo de malestar psíquico por 

nivel de instrucción académica 
 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
 
Entre la mayoría de las pacientes con instrucción superior 
completa el malestar psíquico fue de tipo grave. En todos los otros 
grados de instrucción el tipo de malestar psíquico de mayor 
prevalencia fue el de tipo moderado. 
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5. DISCUSIÓN 

La investigación que se acaba de presentar confirma claramente la 
sospecha expuesta al principio del trabajo: La falta de experticia 
en el médico general y en el especialista en ginecología y 
obstetricia y en general de todo el personal de salud que labora en 
el Centro Materno-Infantil de “Bastión Popular”, provoca un muy 
importante sub-diagnóstico de casos de malestar psíquico entre 
pacientes en estado de puerperio. 

Esta situación no es, sin embargo, un problema de este centro de 
salud. Muchos estudios muestran que en una sociedad donde la 
medicina tiene una visión de la enfermedad como de una 
alteración en lo expresado funcional y anatómicamente, pierde de 
vista un grupo heterogéneo pero de gran magnitud y que muchas 
veces participa de las alteraciones funcionales. (Caballero L. 
2002) La enfermedad mental en detrimento de la paciente. (Araya 
R et al. 2001; Baldus M, 2001). 

Los resultados concuerdan mucho con lo que ya se sabía de la 
enfermedad: Mayor prevalencia en pacientes en edades extremas, 
menos de 18 y más de 40; en general relacionada, en las primeras 
por el absoluto desconocimiento de la estado al que se enfrentará, 
mientras que en el segundo grupo el producto de los fantasmas en 
la mujer añosa respecto a la posibilidad de la finalización del 
embarazo con un producto con defectos congénitos o la 
complicación del embarazo con algún tipo de patología. (Bjelica 
A et al. 2004). 

Una alta prevalencia de malestar psíquico grave en el grupo de 
pacientes que son madres solteras y que ven con gran 
preocupación su futuro como madres solteras. (Engelhard I et al. 
2003). 
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Llama la atención que a pesar de que era una suposición inicial 
que el malestar físico se expresaría con mayor frecuencia en la 
población de pacientes con menor nivel académico producto de su 
constante preocupación sobre su futuro, (Civic D et al. 2000) el 
estudio revela que la población con un mayor malestar psicológico 
era por el contrario la población con mayor nivel académico. 

Se podría suponer que en estas circunstancias es posible que a 
mayor nivel socioeconómico mayores necesidades y generación 
de mayores gastos, lo que finalmente llega a suponer una carga tal 
que se manifiesta en un alto número de pacientes con malestar 
psíquico. No es, por supuesto, que la persona con menor 
instrucción no sienta la presión de la necesidad, pero el otro grupo 
ha desarrollado un número tal de necesidades que su demanda y la 
satisfacción de las mismas, genera un estrés mayor. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones del estudio son: 

La prevalencia de malestar psíquico es alta entre las pacientes 
puérperas atendidas en el Centro Materno Infantil de “Bastión 
Popular” ya que se expresa en más de la mitad de estas, superando 
la cifra del 40% considerada para la hipótesis. 

La paciente tipo con presencia de malestar psíquico tiene entre 18 
a 30 años , casada y con educación secundaria. 

El malestar psíquico se evidencia con mayor frecuencia en la 
población de puérperas en grupos de edad marginales, con estado 
civil sin condición de estabilidad legal (madres solteras o mujeres 
en unión libre) y en pacientes con una instrucción secundaria 
completa. 

El tipo de malestar psíquico de mayor frecuencia: el moderado. 
Entre los pacientes con malestar psíquico grave, el subtipo más 
frecuente es el ansioso y entre el moderado, es el somático. 

En general, el subtipo de malestar psíquico de mayor frecuencia es 
el moderado somático. 

En todos los grupos de edad, el malestar psíquico de tipo 
moderado es el más prevalente. 

El estado civil soltero tiene mayor prevalencia de malestar 
psíquico grave y en los estados civiles casado y en unión libre, el 
tipo más frecuente es el moderado. En los pacientes con educación 
superior, el tipo más frecuente de malestar psíquico es el grave, 
mientras que en aquellos analfabetos, primaria o secundaria, lo es 
el de tipo moderado. 
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RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones del estudio, se hacen necesarias las 
siguientes recomendaciones: 

Implementación de acciones dirigidas a disminuir el índice de los 
valores de malestar psíquico, por lo menos hasta que su influencia 
disminuya la prevalencia de malestar psíquico a valores próximos 
o iguales a los reportados para la población general. (25-35%). 

Disposición a nivel del Ministerio de Salud Pública. de promover 
la salud mental mediante la difusión de información para educar al 
personal del servicio con la finalidad de despertar el interés en 
este pilar de la salud individual y obtener conocimientos que le 
permitan detectar los casos en las pacientes. 

Información al personal médico y paramédico de todos los 
niveles, sobre la importancia del diagnóstico temprano y oportuno 
de esta patología, que requiere tratamiento adecuado y/o 
referencia inmediata a instituciones especializadas, asegurando así 
la calidad de vida de sus asegurados. 

Reproducción del estudio en otras instituciones que proveen 
servicios de maternidad y en otros servicios del mismo hospital. 

Difusión del estudio. 
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ANEXOS  

Anexo 1: Test de Goldberg 

Cuál es la hora al momento de llenar este formulario [.......] Rh 
[.......]  
Horas trabajadas en este día al momento de llenado [.........] Rh 
Edad......... (Años) 
Estado Civil............  
Nivel de Instrucción............  
Procedencia...... (Provincia) 
 
 
LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE CONTESTAR 

Registre su respuesta para cada pregunta con un círculo alrededor 
de la letra (A, B, C o D) respuesta que mejor corresponda a su 
estado EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS. Recuerde que no 
queremos conocer los problemas que haya tenido en el lejano 
pasado, sino los recientes y actuales. Por favor NO LLENE las 
casillas de la columna “PTOS” no preste atención a los números 
entre paréntesis, MUCHAS GRACIAS por su colaboración. 
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No 

 

PREGUNTAS 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

  

P 
T 
S 

A1 Se ha sentido 
perfectamente y 
con buena 
salud? 

Mejor 
que lo 
habitual 

Igual que lo 
habitual 

Peor que lo 
habitual 

Mucho 
peor que 
lo 
habitual 

10  

A2 Ha sentido la 
necesidad de 
tomar un 
reconstituyente 
o vitaminas? 

No, en 
absoluto 

No más que 
lo habitual 

Bastante 
más que lo 
habitual 

Mucho 
más que 
lo 
habitual 

11  

A3 Se ha sentido 
agotado .Y sin 
fuerzas para 
nada? 

No, en 
absoluto 

No más que 
lo habitual 

Bastante 
más que lo 
habitual 

Mucho 
más que 
lo 
habitual 

12  

A4 Ha tenido la 
sensación de 
estar enfermo? 

No, en 
absoluto 

No más que 
lo habitual 

Bastante 
más que lo 
habitual 

Mucho 
más que 
lo 
habitual 

13  

A5 Ha padecido 
dolores de 
cabeza? 

No, en 
absoluto 

No más que 
lo habitual 

Bastante 
más que lo 
habitual 

Mucho 
más que 
lo 
habitual 

 
14 

 

A6 Ha tenido 
sensación de 
opresión o 
pesadez en la 
cabeza, o de que 
la cabeza le va a 
estallar? 

No, en 
absoluto 

No más que 
lo habitual 

Bastante 
más que lo 
habitual 

Mucho 
más que 
lo 
habitual 

15  

A7 Ha tenido 
oleadas de calor 
o escalofríos? 

No, en 
absoluto 

No más que 
lo habitual 

Bastante 
más que lo 
habitual 

Mucho 
más que 
lo 
habitual 

 
16 
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B1 Sus 
preocupaciones 
le han hecho 
perder mucho 
sueño? 

No, en 
absoluto 

No más que 
lo habitual 

Bastante 
más que lo 
habitual 

 

Mucho 
más que 
lo 
habitual 

17  

B2 Ha tenido 
dificultades para 
seguir 
durmiendo de 
un jalón toda la 
noche? 

No, en 
absoluto 

No más que 
lo habitual 

Bastante 
más que lo 
habitual 

Mucho 
más que 
lo 
habitual 

18  

B3 Se ha notado 
constantemente 
agobiado y en 
tensión? 

No, en 
absoluto 

No más que 
lo habitual 

Bastante 
más que lo 
habitual 

Mucho 
más que 
lo 
habitual 

 
19 

 

B1 Sus 
preocupaciones 
le han hecho 
perder mucho 
sueño? 

No, en 
absoluto 

No más que 
lo habitual 

Bastante 
más que lo 
habitual 

 

Mucho 
más que 
lo 
habitual 

17  

B2 Ha tenido 
dificultades para 
seguir 
durmiendo de 
un jalón toda la 
noche? 

No, en 
absoluto 

No más que 
lo habitual 

Bastante 
más que lo 
habitual 

Mucho 
más que 
lo 
habitual 

18  

B3 Se ha notado 
constantemente 
agobiado y en 
tensión? 

No, en 
absoluto 

No más que 
lo habitual 

Bastante 
más que lo 
habitual 

Mucho 
más que 
lo 
habitual 

19  

B4 Se ha sentido 
con los nervios 
a flor de piel? 
Hecho un 
fósforo y mal 
humorado? 

 

No, en 
absoluto 

No más que 
lo habitual 

Bastante 
más que lo 
habitual 

Mucho 
más que 
lo 
habitual 

20  
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B5 Ha sentido 
pánico sin 
motivo 
aparente? 

No, en 
absoluto 

No más que 
lo habitual 

Bastante 
más que lo 
habitual 

Mucho 
más que 
lo 
habitual 

21  

B6 Ha tenido la 
sensación de 
que todo se le 
viene encima? 

No, en 
absoluto 

No más que 
lo habitual 

Bastante 
más que lo 
habitual 

Mucho 
más que 
lo 
habitual 

22  

B7 Se ha sentido 
nervioso y a 
punto de 
explotar 
constantemente? 

No, en 
absoluto 

No más que 
lo habitual 

Bastante 
más que lo 
habitual 

Mucho 
más que 
lo 
habitual 

23  

C1 Ha logrado 
mantenerse 
ocupado y 
activo? 

Más 
activo 
que lo 
habitual 

Igual que lo 
habitual 

Menos que 
lo habitual 

Bastante 
menos 
que lo 
habitual 

24  

C2 Le cuesta más 
tiempo hacer las 
cosas? 

Más 
rápido 
que lo 
habitual 

Igual que lo 
habitual 

Peor que lo 
habitual 

Mucho 
más 
tiempo 
que lo 
habitual 

25  

C3 Ha tenido la 
impresión, en 
general, que 
está haciendo 
las cosas bien? 

Mejor 
que lo 
habitual 

Aproximada
mente lo 
mismo 

Peor que lo 
habitual 

Mucho 
peor que 
lo 
habitual 

26  

C4 Se ha sentido 
satisfecho con 
su manera de 
hacer las cosas? 

Más 
satisfech
o 

Aproximada
mente lo 
mismo 

Menos 
satisfecho 
que lo 
habitual 

Mucho 
menos 
satisfech
o 

27  

C5  Se ha sentido 
que está 
jugando un 
papel útil en la 
vida? 

Más útil 
que lo 
habitual 

Igual que lo 
habitual 

Menos útil 
que lo 
habitual 

Mucho 
menos 
útil 

28  
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C6 Se ha sentido 
capaz de tomar 
decisiones? 

Más que 
lo 
habitual 

Igual que lo 
habitual 

Menos que 
lo habitual 

Mucho 
menos 
que lo 
habitual 

29  

C7 Ha sido capaz 
de disfrutar sus 
actitudes 
normales de 
cada dìa? 

Más que 
lo 
habitual 

Igual que lo 
habitual 

Bastante 
menos que 
lo habitual 

Mucho 
menos 
que lo 
habitual 

30  

D1 Ha pensado que 
usted es una 
persona que no 
vale para nada? 

No, en 
absoluto 

No más que 
lo habitual 

Bastante 
más que lo 
habitual 

Mucho 
más que 
lo 
habitual 

31  

D2 Ha estado 
viviendo la vida 
totalmente sin 
esperanza 

No, en 
absoluto 

No más que 
lo habitual 

Bastante 
más que lo 
habitual 

Mucho 
más que 
lo 
habitual 

32  

D3 Ha tenido el 
sentimiento de 
que la vida no 
vale la pena 
vivirse? 

No, en 
absoluto 

No más que 
lo habitual 

Bastante 
más que lo 
habitual 

Mucho 
más que 
lo 
habitual 

33  

D4 Ha pensado en 
la posibilidad de 
quitarse la vida? 

Definiti
vamente 
no 

Me parece 
que no 

Se me ha 
ocurrido 

Mucho 
más que 
lo 
habitual 

34  

D5 Ha notado que a 
veces no puede 
hacer nada 
porque tiene los 
nervios 
alterados? 

No, en 
absoluto 

No más que 
lo habitual 

Bastante 
más que lo 
habitual 

Definiti
vamente 
lo he 
pensado 

35  

D6 Ha notado que 
desea estar 
muerto y lejos 
de todo? 

No, en 
absoluto 

No más que 
lo habitual 

Bastante 
más que lo 
habitual 

Mucho 
más que 
lo 
habitual 

36  
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D7 Ha notado que 
la idea de 
quitarse la vida 
le viene 
repentinamente 
a la cabeza? 

Definiti
vamente 
no 

Me parece 
que no 

Se me ha 
ocurrido 

Definiti
vamente 
lo he 
pensado 

37  
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