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Resumen
El presente estudio tuvo por objetivo determinar la prevalencia de depresión
postparto en 138 puérperas atendidas en los consultorios de pediatría e
inmunizaciones del Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima - Perú, para lo cual
se empleó una metodología descriptiva transversal. Se utilizó la Escala de
Depresión Post Parto de Edimburgo.
Se encontró una prevalencia de 59.4% de depresión postparto entre las
evaluadas, de las cuales el 25.4% presentó una depresión menor y el 34%
presentó una depresión mayor, en la dimensión de disforia el 57.97%
presentaron niveles bajo, moderado y alto, en la dimensión ansiedad el 92.76%
presentó niveles esta dimensión, en la dimensión sentimiento de culpa el
69.56% presentó niveles de esta dimensión, en la dimensión dificultad para la
concentración la prevalencia fue del 72.06% en diferentes niveles de esta
dimensión, por otro lado, en la dimensión de ideación suicida el 12.78% mostró
ideas suicidas.

Palabras Clave: Depression, dysphoria, anxiety, guilt, suicide.
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Abstract
The objective of this study was to determine the prevalence of postpartum
depression in 138 women seen in the pediatrics and immunization clinics of the
National Hospital Dos de Mayo in Lima - Peru, for which a transversal
descriptive methodology was used. The Edinburgh Postpartum Depression
Scale was used.
A prevalence of 59.4% of postpartum depression was found among those
evaluated, of which 25.4% had a minor depression and 34% had a major
depression, in the dysphoria dimension 57.97% had low, moderate and high
levels, in the dimension anxiety 92.76% presented levels this dimension, in the
dimension feeling of guilt 69.56% presented levels of this dimension, in the
dimension difficulty for concentration the prevalence was of 72.06% in different
levels of this dimension, on the other hand , in the dimension of suicidal
ideation, 12.78% showed suicidal ideas.

Keywords: Depression, Dysphoria, Anxiety, Feeling of guilt, Difficulty of
concentration, Suicidal Ideation.
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Introducción
La depresión postparto está relacionada con distintos factores ya sean
psicológicos, sociales, familiares, entre otros, (Moreno, Domínguez y Franca,
2004), los cuales involucran factores de riesgo para la madre, el bebé y su
familia, en muchos casos no existe un diagnóstico ni tratamiento. Es por ello
que el presente trabajo de investigación tiene como finalidad conocer la
prevalencia de depresión postparto en los consultorios de pediatría y
ginecología del Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima – Perú.
De la misma forma concientizar al personal de salud de la importancia de este
trastorno depresivo en la mujer posterior al parto y el verdadero rol que debe
cumplir el psicólogo para hacer una evaluación de prevención precoz, esto
llevado a cabo de manera integral, ya sea la madre, familia, comunidad e
implementar estrategias para la prevención y tratamiento de la depresión
durante el período postparto.
Así mismo con dicha investigación deseo contribuir con el área de capacitación
del Hospital Nacional Dos de Mayo ya que con los resultados se realizará un
programa de intervención, promocionando una mejora en la calidad de vida de
la madre, así como la prevención de ciertos factores que puedan estar
afectando a la misma, y las consecuencias que trae consigo el desarrollo y
crecimiento de su hijo.
El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos: Primer capítulo,
aborda el problema de la investigación, descripción de la realidad problemática,
el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación e importancia de
la investigación.
El segundo capítulo, comprende el marco teórico conceptual, antecedentes de
investigación, fundamentos teóricos y la definición conceptual de la variable de
investigación.
El tercer capítulo, consta de la metodología, tipo y diseño de la investigación, la
identificación de la variable y su operacionalización, y la técnica e instrumento
de evaluación y diagnóstico.

xi

El cuarto capítulo, aborda el procesamiento, presentación y análisis de los
resultados, procesamiento, presentación, análisis y discusión de los resultados,
y las conclusiones y recomendaciones.
Finalmente el quinto capítulo, consta del programa de intervención, la
metodología de intervención, los instrumentos y materiales a utilizar y el
cronograma de actividades.

xii

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1

Descripción de la Realidad Problemática
La maternidad es un proceso que implica cambios en la vida de la mujer,

en el aspecto personal, pérdida de independencia y la responsabilidad del
nuevo rol de madre los cuales son ejemplos del impacto que trae consigo el
nacimiento de un niño. Todo ello si no se manifiesta de manera adecuada,
podría afectar y causar fuertes cambios después de dar a luz, tales como los
trastornos del humor en el periodo de postparto. (Martínez, 2010)
Según la Organización Panamericana de la Salud (2017), la depresión
se caracteriza por ser uno de los trastornos del humor más frecuentes, un
problema que afecto al 4,4% de la población mundial en el año 2015; es decir,
alrededor de 322 millones de personas. La prevalencia de dicho trastorno varía
según la edad, alcanza su punto máximo en la edad más adulta, por encima de
7,5% en mujeres de edades comprendidas entre los 55 y 74 años y por encima
de 5,5% en hombres. Dichas cifras se han incrementado en 18,4% entre el
2005 y el 2015, lo que refleja el crecimiento general de la población mundial,
así como un aumento proporcional de los grupos etarios.
La depresión altera notablemente todas las actividades que la persona
realiza, en muchos casos causando gran sufrimiento. La consecuencia más
grave, es el suicidio, cerca de 800 000 casos anuales en todo el mundo, siendo
la segunda causa de muerte en personas de entre 15 y 29 años. (Organización
Mundial de la Salud, 2017)
En algunos países de América del Sur, las estimaciones de los
trastornos depresivos hasta el año 2015 fueron: Brasil con 5,8 %; 4, 7% para la
población Argentina; 5% para Chile; 4,6% para Ecuador y Perú 4,8%.
(Organización Panamericana de la Salud; Organización Mundial de la Salud,
2017)
En nuestro país, los estudios epidemiológicos de prevalencia de
depresión en Lima Metropolitana y Callao fue de 9,8%; seguido de Bagua,
13

Puerto Maldonado, Puno, Tacna y Tumbes con un 6,1%; sierra rural 4,3%;
Ayacucho, Cajamarca y Huaraz 3,9%; Abancay 3,4%, al igual que en Piura,
Trujillo, Chimbote, Ica y Arequipa; para Iquitos, Tarapoto y Pucallpa fue de
2,4%21 y en Lima rural de un 2,0%25. (Instituto Nacional de Salud Mental,
2012)
Según Barra y otros (2009) la depresión es mayor en las mujeres y uno
de los principales trastornos del estado de ánimo es la depresión que surge en
el periodo de embarazo. La Depresión Postparto (DPP) comparte los mismos
indicadores que una depresión mayor para su diagnóstico; sin embargo, incluye
algunos síntomas como: sentimiento de agobio; llanto persistente sin razón
aparente; falta de lazos de afecto con el bebé; y dudas sobre la propia
capacidad de cuidar de una misma y del bebé. La DPP está presente en el 1015% de las puérperas, es un cuadro que puede iniciarse en la 3ª a 4ª semana
del postparto hasta un año después del nacimiento del último hijo,
encontrándose un pico de presentación en las semanas 8 a 12. Requiere
tratamiento y puede cursar síntomas severos en una de cada 10 puérperas.
Durante el embarazo y el postparto se suceden una serie de cambios
bioquímicos, psicológicos y sociales que ocasionan una mayor vulnerabilidad
para la aparición de trastornos psicológicos en la mujer (Pérez, Sáez y cols,
2007). La depresión postparto es entendida como la presencia de todo
trastorno depresivo, sin síntomas psicóticos, que se manifiesta durante el
primer año postparto.(Moreno & Domingues, 2004)
La presencia de trastorno depresivo mayor, con frecuencia abreviado o
llamado simplemente como depresión, durante el embarazo, incrementa en
forma importante la morbilidad y mortalidad tanto para la madre como para el
producto del embarazo. (Marchesi, Bertoni, Maggini, 2009, citado por Urdaneta
y otros, 2010). Todo ello puede asociarse a conductas poco saludables como el
omitir la atención prenatal o el uso de sustancias nocivas (tabaco, alcohol,
sustancias ilegales) y constituyendo un factor de riesgo para intentos de
suicidios y suicidio consumados. (Campo, Ayola, Peinado, Amor, & Cogollo,
2007)
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Si bien los trastornos afectivos constituyen el segundo desorden más
común dentro de las enfermedades mentales en todo el mundo, estimando la
Organización Mundial de la Salud (OMS) que para la tercera década de este
milenio sean la segunda causa general de discapacidad. El puerperio
constituye entonces, una época en la cual estos trastornos son comunes, pero
algunos, como la depresión postparto son poco reconocidos. (Latorre,
Contreras, García, & Arteaga, 2006)
Es por ello que se realiza esta investigación, ya que la depresión
postparto altera notablemente distintos ámbitos de la vida de la madre y
perjudica el desarrollo de su bebé, esta investigación permitirá conocer cuál es
la realidad de dichas madres y establecer un programa de intervención con la
finalidad de ofrecerles una mejora en su calidad de vida.
1.2

Formulación del problema
1.2.1 Problema general
¿Cuál es el nivel de depresión postparto en puérperas atendidas en el

Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima – Perú, 2017?
1.2.2 Problemas específicos
¿Cuál es el nivel de depresión postparto en la dimensión disforia en
puérperas atendidas en el Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima – Perú,
2017?
¿Cuál es el nivel en la dimensión ansiedad en puérperas atendidas en el
Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima – Perú, 2017?
¿Cuál es el nivel en la dimensión sentimiento de culpa en puérperas
atendidas en el Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima – Perú, 2017?
¿Cuál es el nivel de depresión postparto en la dimensión dificultad para
concentración en puérperas atendidas en el Hospital Nacional Dos de Mayo de
Lima – Perú, 2017?
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¿Cuál es el nivel de depresión postparto en la dimensión ideación
suicida en puérperas atendidas en el Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima –
Perú, 2017?
1.3

Objetivo de Investigación
1.3.1 Objetivo general
Determinar el nivel de depresión postparto en puérperas atendidas en el

Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima – Perú, 2017.
1.3.2 Objetivos específicos
Determinar el nivel en la dimensión disforia en puérperas atendidas en el
Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima – Perú, 2017.
Determinar el nivel en la dimensión ansiedad en puérperas atendidas en
el Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima – Perú, 2017.
Determinar el nivel en la dimensión sentimiento de culpa en puérperas
atendidas en el Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima – Perú, 2017.
Determinar el nivel en la dimensión dificultad para concentración en
puérperas atendidas en los consultorios de pediatría e inmunizaciones del
Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima – Perú, 2017.
Determinar el nivel en la dimensión ideación suicida en puérperas
atendidas en el Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima – Perú, 2017.
1.4

Justificación e importancia de la Investigación
La presente investigación se justifica porque permite conocer el nivel de

depresión postparto en puérperas atendidas en los servicios de obstetricia,
pediatría e inmunizaciones del Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima - Perú,
estableciendo una línea base para su diagnóstico e identificación de la
población de riesgo.
La importancia de estudiar el riesgo de depresión postparto, radica en
que este trastorno puede producir efectos a largo plazo sobre la madre, a quien
puede conducir a tener pensamientos suicidas y de violencia hacia sus propios
16

hijos.
Durante el embarazo y el postparto acontecen una serie de cambios
bioquímicos, psicológicos y sociales que ocasionan una mayor vulnerabilidad
para la aparición de trastornos del humor en la mujer.
A nivel teórico la presencia de trastorno depresivo mayor, con frecuencia
abreviado o llamado simplemente como depresión, durante el embarazo,
incrementa en forma importante la morbilidad y mortalidad tanto para la madre
como para el fruto del embarazo, es decir, se asocia a conductas poco
saludables como el omitir la atención prenatal o el uso de sustancias nocivas
(tabaco, alcohol, sustancias ilegales). De la misma forma, el trastorno
depresivo mayor en gestantes es un factor de riesgo para intentos de suicidios
y suicidios consumados. (Campo, Ayola, Peinado, Amor, & Cogollo, 2007)
A nivel práctico surge importante la realización de este estudio para
identificar la prevalencia de depresión y poder establecer medidas preventivas
para dicho trastorno.
A nivel metodológico permitirá el empleo del instrumento y la realización
de un programa de intervención según los resultados obtenidos.
1.5

Viabilidad
La presente investigación es viable porque tiene el permiso del Jefe de

capacitación y gineco obstetricia del Hospital Nacional Dos de Mayo. Dispone
de los recursos humanos y económicos necesarios para llevarlo a cabo y
cuenta con el voluntariado de enfermeras del pabellón para la organización de
los pacientes antes de la aplicación del instrumento.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
2.1

Antecedentes de Investigación
2.1.1 Antecedentes Internacionales
Ortíz, Gallego, Buitrón, Meneses, Muñóz y González (2016) en Colombia

realizaron una investigación titulada “Prevalencia de tamiz positivo para
Depresión Postparto en un Hospital de tercer nivel y posibles factores
asociados” con el objetivo de determinar la prevalencia DPP en el hospital
Universitario San José de Popayán (HUSJ) y explorar que posibles factores
asociados están relacionados con el desarrollo de la misma. Materiales y
métodos: A través de un estudio trasversal en un hospital de nivel III, con una
muestra de 194 puérperas, durante el periodo de Enero a Junio del 2015, a
quienes se les aplico la escala de depresión de Edimburgo, tomando como
tamiz positivo un punto de corte de 10 o más, además de recopilar las
características sociodemográﬁcas, se les aplico escala de apoyo social. Se
estimó la prevalencia de periodo de DPP y se realizó exploración de los
factores asociados a DPP por medio de análisis bivariado. Con base en el
bivariado y por medio de regresión logística se generaron tres diferentes
modelos multivariados (bioló- gico, psicológico y social). Para seleccionar las
variables incluidas en cada uno de estos, se tomaron en cuenta criterios
teóricos y estadísticos. Resultados: Se encontró una prevalencia de tamiz
positivo para DPP de un 40,20% IC 95%; 33%-47%, posibles factores
asociados a esta tenemos: patología obstétrica de alto riesgo ORa = 2,11;
IC95%, 1,11-4,01, neonato hospitalizado ORa = 1,95; IC95%, 1,01-3,76, pobre
apoyo social ORa 12,92 IC 95%, 3,61-46,17, no poder lactar ORa =2,85,
IC95%, 1,29-6,25, raza negra/indígena ORa 3,13 IC 95% 1,32-7,41, nivel
educativo menor a 5 an˜ os ORa 2,20; IC 95% 1,03-4,68, y régimen subsidiado
ORa 2,61, IC95%, 1,17-5,79. Conclusión: La prevalencia de DPP es más alta
que la encontrada en países desarrollados, y es similar a la de los
latinoamericanos incluyendo Colombia, la pobreza, las minorías étnicas, el
pobre apoyo social y el resultado adverso materno y neonatal son los posibles
factores asociados.
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Míguez, Fernández y Pereira (2017) en España realizaron una
investigación titulada “Depresión postparto y factores asociados en mujeres
con embarazos de riesgo” con el objetivo de analizar la presencia de la
depresión postparto y las variables asociadas a la misma en una muestra de 99
mujeres. Éstas fueron evaluadas en el embarazo y a las 6-8 semanas
postparto. Se utilizaron como instrumentos de evaluación un cuestionario
sociodemográfico y de datos clínicos, la “Escala de depresión postparto de
Edimburgo” (EPDS) y la escala Estado del “Inventario de ansiedad estadorasgo” (STAI). Los resultados indican una presencia de depresión postparto del
22,2%. Las mujeres con menos años de formación (p= 0,047), que no trabajan
(p= 0,017), que presentan mayor sintomatología depresiva durante el

presentan en mayor porcentaje depresión postparto. El principal predictor de
ésta fue

el

sufrir

depresión (OR=

17,50) durante el embarazo. Estos

resultados confirman la importancia de la evaluación de los factores de riesgo
psicosocial en los controles regulares del embarazo, pues genera la
oportunidad de detectar a las mujeres en riesgo de presentar depresión
postparto y derivarlas a los servicios apropiados.
Pupiales (2017) en Ibarra, España llevaron a cabo una investigación
titulada “Caracterización de depresión postparto en mujeres que asisten al
servicio de Ginecología del Hospital Luis Gabriel Dávila 2017”. Se trató de
un estudio cuali-cuantitativo, no experimental, de tipo exploratorio, descriptivo y
transversal, como instrumento para recolección de datos se aplicó la Escala de
Depresión de Edimburgo, se tomó una muestra de 86 mujeres en postparto. Se
determinó que la edad más propensa de contraer la depresión oscila entre 15 a
25 años, con estado civil unión libre, nivel de escolaridad secundaria, su
ocupación es ama de casa. Las principales causas que determina el cuadro
depresivo del postparto, son madres que no planifican su embarazo, madres
que viven con sus padres aun así realizando cuidados del bebé en pareja, el
hecho de tener parto normal y amamantar con leche materna fueron unas
consecuencias de depresión, 9% sufrieron maltrato, en menor porcentaje
consumen drogas, antecedentes de depresión postparto tiene el 18%.
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Rivera (2017) en Valladolid, España llevó a cabo una investigación
titulada “Niveles de prevención en depresión postparto” con el objetivo de
disminuir los casos de mujeres que sufren depresión en el periodo
postparto. Tras la revisión de diversos artículos bibliográficos en relación a la
DPP, se demuestra el hecho de que se trata de un problema sanitario serio e
importante a nivel de salud pública, y sobre el cual queda aún mucho camino
que recorrer; ya que durante años no se le ha dado la suficiente visibilidad y ha
sido ocultado tanto por las propias madres y sus familias, como por los
profesionales de la salud, entre los cuales se encuentra la Enfermería.
Póo, Espejo, Godoy, Gualda, Hernández y Pérez (2008) efectuaron un
estudio titulado “Prevalencia y factores de riesgo asociados a la depresión
postparto en puérperas de un Centro de Atención Primaria en el Sur de
Chile”, el cual tuvo como finalidad identificar la prevalencia y factores de riesgo
asociados a la depresión postparto. Se obtuvo como resultado que la
prevalencia fue 50,7%. En cuanto a los factores de riesgo, en este estudio se
encontró que existen factores individuales psicológicos, individuales orgánicos,
familiares y sociodemográficos están asociados a DPP.
Canaval, Gónzalez, Martínez- Schallmoser, Tovar y Valencia (2000)
efectuaron una investigación titulada “Depresión postparto, apoyo social y
calidad de vida en mujeres de Cali, Colombia”, el cual tuvo como objetivo
determinar la relación de depresión postparto, apoyo social y calidad de vida
durante la etapa prenatal y postparto. Se obtuvo como resultado que el 66%
expresaron sintomatología depresiva en la etapa prenatal y 57% en el
postparto; la diferencia entre estas dos medidas no fue significativa. Se destaca
la importancia del apoyo social y la calidad de vida; se recomienda tenerlos en
cuenta en la atención a las mujeres.
2.1.2 Antecedentes Nacionales
Cerda (2017) en Lima llevó a cabo una investigación titulada “Factores
sociodemográficos, primiparidad y su relación con la depresión postparto
en puérperas de 20 a 34 años atendidas en el Hospital Nacional Docente
Madre Niño San Bartolomé - enero 2017” con el objetivo de Determinar la
relación entre los factores

sociodemográficos

y

la primiparidad con la
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depresión postparto en puérperas de 20 a 34 años atendidas en el Hospital
Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé - Enero 2017. MATERIALES Y
MÉTODOS: Estudio analítico de casos y controles realizado en 90 puérperas
(30 puérperas con diagnóstico de depresión postparto y 60 puérperas sin
diagnóstico de depresión postparto) atendidas en el Hospital Nacional Docente
Madre Niño San Bartolomé - Enero 2017. La recopilación de datos se realizó a
través de un cuestionario conformado por una ficha de recolección de datos
sociodemográficos y obstétricos, y la Escala de Depresión Postparto de
Edimburgo,

aplicado

a

cada paciente. Además se realizó un análisis

exploratorio de las variables utilizando frecuencias y porcentajes, tomando en
cuenta como significativo un valor de p<0.05. Toda la información se tabuló en
tablas bivariadas para determinar la asociación de las variables cualitativas;
para lo cual se aplicó la prueba de Chi-Cuadrado. Para la determinación de las
relaciones se aplicó la razón de productos cruzados (OR) con el intervalo de
confianza al 95%. RESULTADOS: En el 63.3% y el 58.3% de las puérperas
con y sin depresión postparto la edad más frecuente fue de 20 a 27 años . En
ambos grupos el 63.3% de los casos y el 70% de los controles no alcanzó una
educación superior. El 83.3% de los casos y el 86.7% de los controles
manifestaron tener pareja estable, ya sea casada o conviviente. En ambos
grupos, el 73.3% y 61.7% de las puérperas con y sin depresión postparto,
respectivamente, son amas de casa. El 50% de los casos y el 63.3% de los
controles manifestó que su embarazo fue planificado. En el 6.7% de las
puérperas del primer grupo y en el 20% de las puérperas del segundo grupo, el
término del embarazo fue prematuro. Asimismo, el 36.7% y el 30% de las
puérperas

con

y

sin

depresión

postparto,

respectivamente,

tuvieron

complicaciones durante el embarazo. El 43.3% de las puérperas que tuvieron
depresión postparto y el 40% de las puérperas que no lo presentaron eran
primíparas. Las características sociodemográficas presentan una grado de
asociación mínima con la presencia de depresión postparto. Existe una
probabilidad de 1.15 veces más en tener depresión postparto cuando la mujer
es primípara (OR: 1.15; IC95% 0.472–2.787), p > 0.05. CONCLUSIONES: Los
factores sociodemográficos: edad, estado civil,

ocupación

y grado de

instrucción constituyen un grado de asociación mínima con la presencia de
depresión postparto, además que no se evidencian diferencias significativas. La
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primiparidad incrementa el riesgo de desarrollar depresión postparto en 1.15
veces más, aunque estos datos no fueron estadísticamente significativos.
Gonzales, M. (2017) realizó un estudio en Lima titulado “Prevalencia de
depresión postparto en puérperas adolescentes y adultas en el Hospital
Nacional Sergio E. Bernales”, en el cual su objetivo fue determinar la
prevalencia de Depresión Postparto en 485 en puérperas adolescentes y
adultas, de las cuales 350 mujeres son adultas y 35 adolescentes. Se utilizó la
“Escala de Depresión Postparto de Edimburgo” y preguntas orientadas a
determinar factores de riesgo para depresión postparto. En los resultados se
obtuvo una prevalencia de 34,29% de las adolescentes y 46,67% para las
mujeres adultas con depresión postparto.
Alvarado y Mundaca (2016) en Chiclayo realizaron una investigación
titulada “Nivel de depresión, en gestantes atendidas en un centro de salud
de la ciudad de Chiclayo, julio – agosto, 2016” con el objetivo de determinar
el nivel de depresión en gestantes atendidas en un centro de salud,
trabajándose con 100 gestantes de edades de 15 a 37 años de edad, con un
periodo de gestación del primero al octavo mes de con diverso estado civil
(solteras, convivientes y casadas) atendidas en un centro de salud de Chiclayo
en julio – agosto de 2016. Se aplicó el inventario de depresión de Beck (0,76 –
0,95 alfa de cronbach), aplicándose estrategias para salvaguardar la ética y el
rigor científico. Se encontró que la mayoría de las gestantes (58%) no presenta
depresión, con respecto al estado civil son las gestantes solteras que presenta
depresión severa (4.7%), depresión moderada (52.38%) según su edad las
gestantes de 15 a 22 años presentan depresión severa (16%) y moderada
(24%) en función al trimestre de gestación en su primer y tercer trimestre tienen
depresión severa (16% y 11% respectivamente), depresión moderada (19.35%
y 20.59%) en el primer y tercer trimestre. Estos resultados en general revelan
que el 19% de gestantes presentan depresión, moderada, y un 12% presenta
depresión severa, y un 11% depresión leve, por ello se requiere realizar con las
gestantes talleres de prevención contra la depresión durante sus controles
prenatales fortaleciendo la confianza en sí mismas y preparándolas para la
llegada de su bebé para que no lleguen al final de su embarazo ansiosas y
nerviosas.
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Flores y Pérez (2016) efectuaron un estudio titulado “Nivel de
depresión postparto en puérperas con y sin contacto precoz piel a piel
madre –hijo atendidas en el hospital Goyeneche, Arequipa”, en el cual su
objetivo fue comparar el contacto precoz piel a piel madre – hijo con la
depresión postparto en 120 puérperas. Se utilizó la Escala de Depresión
Postparto de Edinburgh. Se obtuvo como resultado que de 120 puérperas en
su 7mo día postparto, el nivel de depresión postparto en puérperas con
contacto piel a piel madre-hijo es “Sin Depresión postparto” (68.3%) y “Con
Depresión postparto” (31.7%), y el nivel de Depresión postparto en puérperas
sin contacto piel a piel madre-hijo es “Sin Depresión postparto” (25.0%) y “Con
Depresión postparto” (75.0%). El contacto precoz piel a piel madre – hijo,
puede constituirse como un buena estrategia de intervención temprana sobre
factores de riesgo modificable, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de
las madres y sus hijos (as) y la salud de sus familias.
Sánchez, Ortolaza, Peña, Ruíz y Vega (2017) llevó a cabo una
investigación titulada “Frecuencia de tendencias suicidas (suicidalidad) y
factores asociados en mujeres durante el primer año postparto” con el
objetivo de Estimar la frecuencia de tendencias suicidas (suicidalidad) y
explorar su relación con diversas variables en mujeres atendidas en un hospital
público peruano durante el primer año del periodo postparto. Material y
Métodos: Se realizó un análisis secundario de datos de un trabajo de
investigación realizado en el Hospital Cayetano Heredia (Lima, Perú) que
incluía 321 mujeres durante el primer año postparto, con registros de variables
sociodemográficas, ginecológicas,

clínico-psiquiátricas y de suicidalidad

definida como la presencia del síntoma 9 del criterio A de Episodio Depresivo
Mayor evaluado mediante la Entrevista Clínica Estructurada para el DSM-IV
(Structured Clinical Interview for DSM-IV Disorders, SCID). Resultados: Se
encontró una frecuencia de 15,58 % (IC 95%: 11,79-20,01%) de suicidalidad en
mujeres durante el primer año postparto. El análisis bivariado mostró relación
significativa entre la presencia de suicidalidad y depresión mayor (OR = 14,52;
p <0,001), trastorno obsesivo- compulsivo (OR = 3,96; p= 0,001), trastorno
disfórico premenstrual (OR=3,25; p=0,002) y episodio maniaco o hipomaniaco
previo (OR=2,12; p=0,025). Asimismo, el análisis multivariado encontró relación
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significativa con status de separada/divorciada (OR = 6,96; p = 0,027), abortos
previos (OR = 2,92; p = 0,006), sueño menor de 6 horas (OR=5,34; p=0,003) y
lactancia materna (OR=0,15; p=0,004). Conclusiones: Las tendencias suicidas
en mujeres con menos de un año postparto fueron detectadas en 15,58% de la
muestra y se relacionaron con una serie de variables de diversa índole, las
cuales deben ser tenidas en cuenta para eventuales intervenciones preventivas
y/o de atención clínica focalizada.
Vega, (2002) en su investigación “Validación de una versión en
español de la escala de depresión postnatal de Edimburgo”. Lima-Perú,
tuvo como objetivo validar una traducción al español de la escala de depresión
postnatal de Edimburgo (EDPE) en mujeres peruanas que habían dado a luz
hace menos de un año. El estudio se llevó a cabo en el Hospital Nacional
Cayetano Heredia (Lima - Perú) con la participación de 321 mujeres que tenían
menos de 325 días postparto y que acudieron a los consultorios de
planificación familiar o llevaron a sus hijos a su control pediátrico. Los
resultados identificaron que el punto de corte óptimo de la EPDE para la
población estudiada era 13,5; con este valor se obtuvo una sensibilidad de
84,21% y una especificidad de 79,47 para el diagnóstico de depresión mayor.
Ninguna mujer con puntuación menor de 7,5 tuvo depresión mayor
(sensibilidad y valor predictivo negativo 100%). Se concluyó que la versión en
español de la EDPE funciono adecuadamente en mujeres peruanas.
2.2

Bases teóricas
2.2.1 Depresión
El trastorno de depresión mayor se caracteriza por, estado de ánimo

deprimido, perdida del placer, disminución o aumento de la masa corporal,
apetito, sueño y actividad motora, fatiga, sentimiento de culpa e inutilidad,
dificultad para concentrarse y pensamientos negativos relacionados a la
muerte, por lo menos cinco de los indicadores mencionados deben estar
presente durante dos semanas. El estado de ánimo deprimido o pérdida del
placer deben presentarse para cumplir con el diagnóstico. (American
Psychiatric Association, 2014)
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2.2.2 Depresión Postparto
La depresión postparto es un tipo de depresión que afecta a algunas
mujeres poco después de dar a luz. Las mujeres después de dar a luz, es
común que puedan experimentar trastornos temporales del humor o
melancolía. Sin embargo, si el trastorno dura más que unos cuantos días, se
denomina depresión postparto. Se considera depresión postparto a cualquier
enfermedad depresiva no psicótica que ocurre en la madre durante el primer
año después de dar a luz. Consiste en una fuerte vulnerabilidad a la depresión
que empieza de manera importante entre las 4 a 6 semanas postparto. (Beck,
2001 citado por Navas, 2013).
Según OMS (1992) el CIE 10 considera depresión postparto a partir de
la 6ta semana después del parto.
Escobar, Pacora, Custodio y Villar (2009) afirman que el periodo
puerperal se considera como puerperio inmediato a partir del parto y las 24
horas posteriores, el periodo puerperal mediato se considera a partir del parto y
los primeros 42 días y el periodo tardío es considerado entre el parto y el año
postparto.
Según la OMS citado por Tudela (2014), considera como periodo
puerperal hasta seis semanas del postparto, el puerperio se define como un
periodo de tiempo desde el alumbramiento o tercera etapa del trabajo de parto,
durante el mismo las modificaciones gravídicas de los órganos y sistemas
maternos retornan al estado previo del embarazo. Se acepta que tiene una
duración de 45 días o 6 semanas posteriores al alumbramiento, sin embargo en
un estudio de investigación en el Perú “trastorno depresivos del embarazo y
puerperio”.
Rondón (2005) menciona que el puerperio es una etapa de alta
vulnerabilidad psicológica para la mujer, se señala como un periodo de 45 días
después del parto, aunque los psiquiatras convienen en considerar puerperal
todo el desorden que aparece hasta un año después del parto. En esta etapa
ocurre una gama de alteraciones emocionales que van de la tristeza materna
hasta la depresión mayor con brotes psicóticas.
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Romero, Dueñas y Regalado (2010) indican que el DSM IV – TR
considera que (F32.x) el episodio depresivo mayor, episodio único (296.2x) con
inicio en el postparto, el paciente debe presentar al menos una de los
siguientes síntomas por lo menos un periodo de tiempo de dos semanas:
Estado de ánimo deprimido o anhedonia.
Que se presente al menos cinco de los siguientes síntomas en el
intervalo de dos semanas:


Sentirse deprimido la mayor parte del tiempo, casi cada día.



Disminución de placer o interés en todas o casi todas, las actividades
diarias.



Cambios en el apetito (aumento de peso notable o pérdida)



Alteraciones del sueño (insomnio, hipersomnia).



Retraso o agitación psicomotores casi cada día.



Falta de energía o fatiga casi todos los días.



Sentimientos intensos de culpa excesivos o inapropiados o inutilidad.



Dificultad para concentrarse o tomar decisiones, casi todos los días.



Con frecuencia se producen pensamientos de plan de muerte o suicidio.
Síntomas aprobados están causando un deterioro significativo o

malestar social, profesional, u otras funciones importantes del diario vivir.
“El inicio específico en el postparto” si la aparición de los síntomas es en
las cuatro semanas después del parto.
Mientras

el

CIE-10

considera

los

trastornos

mentales

y

de

comportamiento, la categorización aparece como F32 Episodio depresivo leve,
moderado y grave sin síntomas psicóticos. F53.0 trastornos mentales y del
comportamiento en el puerperio no clasificados en otro lugar como leves
(depresión post natal/postparto NOS). (Medina, 2013)
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2.2.3 Clasificación de la depresión postparto
2.2.3.1. “Baby blues” o Síndrome del tercer día
Es un estado de depresión leve y labilidad emocional que se presenta en
la primera semana después del parto, generalmente suele resolverse en horas
o días sin necesidad de tratamiento, aparece entre el tercer y séptimo día
postparto con duración de hasta dos semanas. (Oviedo & Mondragón, 2006)
Entre los síntomas se presenta labilidad afectiva, irritabilidad, ansiedad
tristeza, pero no producen un deterioro significativo. Las actitudes maternales
frente al niño pueden ser muy variables, puede darse manifestaciones de
miedo a encontrarse sola con el niño, desinterés o excesiva atención que
dificulta que la madre tenga un descanso adecuado. (Orejarena, 2004)
2.2.3.2. Depresión Postparto sin Psicosis
Está presente en el 10% a 20% de las mujeres en distintos países
durante los siguientes 6 meses después al parto (Cheryl, 2006 citado por
Carrillo, 2013).
Se presenta antes de las sexta semana postparto y su duración es de
entre tres y seis meses, aunque hay artículos que mencionan que se prolonga
este periodo hasta los catorce meses. La sintomatología depresiva debe estar
presente por más de dos semanas después del parto para distinguirla del
“Baby blues” (Jeanine y Rush, 2002 citado por Carrillo, 2013).
2.2.3.3 Depresión Postparto con Psicosis
Es un cuadro de psicosis confusional que se desarrolla en mujeres
sanas caracterizada por períodos fluctuantes de alucinaciones, delirios y
estados de confusión que suelen comenzar en las 6 o 12 semanas posteriores
al parto. Se presentan alucinaciones visuales, olfatorias así como labilidad
emocional, desorientación y confusión. Estos síntomas suelen ser oscilantes y
hay una elevada probabilidad de que las madres presenten ideas persistentes
de agredir a su hijo y existe un riesgo elevado de que lo lleve a cabo. La
Depresión Postparto con Psicosis está presente en dos terceras partes del total
de los infanticidios (Klompenhower, 1991 citado por Dsimon y Gómez, 1999).
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Se presenta entre el 0.1 y 0.2% de los postpartos. En sus formas graves
implica un peligro serio tanto para la vida de la madre como del niño. (Oviedo &
Mondragón, 2006)
2.2.4 Etiología de la depresión postparto
2.2.4.1 Factores Biológicos
El rápido descenso en los niveles de las hormonas gonadales luego de
dar a luz ha llevado a muchos autores a sugerir una posible relación de esta
disminución con los cambios en el estado de ánimo de las mujeres durante el
postparto. En el embarazo los niveles de estrógenos son más bajos en mujeres
con trastornos del sueño y más elevados en mujeres con mayor grado de
irritabilidad con respecto a los niveles en gestantes normales. Por otra parte, se
ha encontrado una mayor caída de progesterona luego del parto en mujeres
que presentan depresión postparto en comparación con puérperas normales
(Leal, 2000).
Varios

estudios reportan

una

asociación

entre los niveles de

glucocorticoides y el estado del ánimo en el postparto; por ejemplo, se ha
encontrado correlación entre niveles elevados de cortisol en plasma, saliva y
orina en mujeres que experimentan cambios de ánimos positivos en los
primeros días postparto (Leal, 2000).
2.2.4.2 Factores Psicológicos
En la mayoría de los estudios se encuentra relación significativa entre
algunos rasgos de la personalidad (mayor neuroticismo y menor extroversión).
Las variables que se consideran importantes para el desarrollo de la depresión
postparto son trastorno del autocontrol, atribuciones externas e inestables
debidas a cogniciones negativas acerca del mundo, del futuro y de uno mismo
(Leal, 2000).
Boyce, Hickey, Gilchrist y Talley (2001) propusieron un estilo de
personalidad vulnerable asociado a la depresión postparto el cual consistía en
inestabilidad emocional, ansiedad, preocupación, timidez y escasas estrategias
de afrontamiento al estrés.
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2.2.4.3 Factores Psicosociales
Según Leal, 2000, los factores mencionados a continuación están
asociados a la depresión postparto:
-

Depresión o ansiedad durante el embarazo.

-

Eventos vitales estresantes (rupturas amorosas, pérdida del trabajo, muerte
de un ser querido, migración, etc) durante el embarazo o el postparto.

-

Bajos niveles de apoyo social

-

Historia previa de depresión.
2.2.5 Factores de riesgo para depresión postparto
Según Acuña (2002) los factores de riesgo son:

-

Antecedentes de Depresión Postparto.

-

Antecedentes de depresión sin asociación al postparto.

-

Antecedentes de Trastornos de la alimentación.

-

Embarazo no deseado.

-

Embarazo en adolescentes.

-

Mujeres inmigrantes.

-

Desarraigo cultural.

-

Estrés psicosocial en los últimos 6 meses.

-

Escasos recursos de contención social, falta de red.

-

Condición socioeconómica comprometida.

-

Antecedentes de adicciones.
2.2.6 Consecuencias de la depresión postparto
Jadresic (2010) menciona que las consecuencias más frecuentes son:
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- Alteración en la relación madre-hijo. La relación entre ellos se ha definido
como negativa cuando la madre se encuentra deprimida caracterizándose por
el rechazo, la hostilidad, la crítica y la indiferencia afectiva.
- Socialización deficiente. Los hijos de madres deprimidas presentan una
menor sociabilidad lo cual se le atribuye a la falta de estimulación y al poco
contacto materno que tienen los hijos de madres deprimidas durante el primer
año de vida.
- Alteraciones en la educación de los hijos. La crianza de los hijos se ve influida
cuando la madre presenta Depresión Postparto y la importancia de la crianza
sobre el desarrollo social del niño se relaciona con la trascendencia de la
estimulación, la sensibilidad, y el contacto materno durante los primeros años
de vida e el desarrollo social de los niños.
- Alteraciones en la dinámica familiar. La depresión es una enfermedad crónica
que afecta la vida familiar y reduce la capacidad de adaptación social tanto de
la madre como de la familia.
2.2.7 Teorías psicológicas de la depresión postparto
2.1.1.1 Teoría Cognitiva de la depresión
La depresión resulta de una distorsión cognitiva, que origina que la
persona tenga una visión negativa de sí misma, del mundo y del futuro. La
mala interpretación de la realidad determinara que siente y como actúa un
sujeto (Beck ,1974 citado por Muruaga, 1986).
2.1.1.2 Teoría socio- ambiental de la conducta depresiva
Para Lewinsohn (citado por Muruaga, 1986) la característica primaria de
depresión es un déficit conductual y la causa principal es la falta reforzamiento
positivo. Menciona que existen tres formas por las que se produce bajo
reforzamiento positivo: Las contingencias no son reforzantes, la falta de
estímulos reforzantes en su ambiente para la persona, falta de habilidad de la
personas para obtener refuerzos.
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2.1.1.3 Teoría Cognitiva Conductual de la depresión postparto
La terapia cognitivo conductual ha demostrado eficacia en el tratamiento
de la depresión postparto, los aspectos centrales incluyen: información sobre el
cuidado del lactante, refuerzo positivo de las habilidades parentales,
estimulación para involucrarse en actividades de recreación, aprendizaje sobre
como pedir ayuda y revaloración de los logros de manera regular. (Borbalán,
2013)
2.1.1.4

Teorías Psicosociales de la depresión postparto

Según (Manchado, García, Moya, Bernabéu, Cerdá, 1997) y (Romero,
S., et al, 1999), la percepción subjetiva de falta de apoyo que reciben las
mujeres tras el nacimiento de sus hijos, ya sea en la realización de tareas
domésticas, en el cuidado del niño o el apoyo emocional, ya sea por parte de
familiares o de su pareja, supone un incremento en el riesgo de dicho trastorno.
La existencia de otros acontecimientos como el cambio de domicilio, la
pérdida del puesto de trabajo, la no disponibilidad del periodo de baja maternal
el fallecimiento de un familiar o los conflictos con la pareja constituyen factores
de riesgo para el desarrollo de este trastorno (Romero, S., et al ,1999).
2.3

Definiciones conceptuales de la variable de investigación
Depresión: Trastorno mental frecuente que se caracteriza por la

presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta
de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y
falta de concentración, pudiendo llegar a hacerse crónica o recurrente, y que
dificulta sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad
para afrontar la vida diaria. (Organización Mundial de la Salud, 2017)
Depresión postparto: Es entendida como la presencia de todo trastorno
depresivo, sin síntomas psicóticos, que se manifiesta durante el primer año
postparto. (Moreno & Domingues, 2004)
Disforia: Etimológicamente significa malestar, generalmente se utiliza
para referirse a una sensación de malestar general y más específicamente a un
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estado de ánimo depresivo, si bien las definiciones al uso incluyen ansiedad e
inquietud. (Vallejo, 1999)
Ansiedad: Sensación de impotencia e incapacidad de enfrentarse a
eventos amenazantes, caracterizada por el predominio de tensión física. Se
manifiesta frente a cualquier amenaza percibida, sea esta físicamente real,
psicológicamente molesta o incluso imaginaria (Consuegra, 2010).
Sentimiento de culpa: Dolor causado por la preocupación, originada en
el daño que se le ha hecho al objeto, o el temor de dañarlo. Determina la
necesidad íntima de reparar, actividad del yo dirigida a restaurar el objeto
amado y averiado (Consuegra, 2010).
Conducta suicida: se clasifica en cuatro tipos: 1) Conducta suicida
impulsiva, que generalmente se presenta después de una desilusión,
frustración o de enojo; 2) Sensación de que la vida no vale la pena, suele
resultar de un estado depresivo. 3) Una enfermedad grave, que puede llevar al
individuo a pensar que “no hay otra salida”; y 4) El intento suicida como medio
de comunicación, en donde la persona no desea morir pero, quiere comunicar
algo por medio del suicidio y así, cambiar la forma en que es tratada por las
personas que la rodean. (Consuegra, 2010).
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CAPITULO III
METODOLOGIA
3.1

Tipo y diseño de Investigación
Tipo
Es una investigación de tipo descriptiva- transversal, debido a que tiene

la finalidad de analizar los niveles de la variable de estudio, y permite obtener
información precisa sobre la variable en un tiempo y espacio determinado.
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010)
Diseño
El diseño es No experimental debido a que la variable de estudio no fue
manipulada. (Tam, Vera, & Oliveros, 2008)
Es de nivel aplicativo ya que busca crear nueva tecnología a partir de los
conocimientos adquiridos a través de la investigación estratégica y aportará
elementos para la solución de la problemática.
3.2

Población y Muestra
Población
Se trabajó con una población de 214 mujeres que representan el

promedio de las 1492 mujeres atendidas en el periodo de parto según centro
obstétrico entre enero y julio del 2017, de las cuales se captó 138 madres que
asistieron a los consultorios de pediatría e inmunizaciones entre octubre y
diciembre de 2017 en el Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima – Perú.
Muestra
La muestra estuvo conformada por 138 puérperas se utilizó el método de
probabilidades.
Donde:
n = Tamaño de la muestra
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N = Población

214

Z = Nivel de confianza (1,96)

1.96

p= Variabilidad positiva o Tasa de éxito

0.5

q= Variabilidad negativa o Tasa de fracaso

0.5

E= Error de Precisión

0.05
205.5256

= 138

1.4929

n=

Z2N (p.q)
E2 (N-1) + Z2 (p.q)

Para la selección de la muestra, la técnica utilizada es
probabilística ya que es un proceso muestral donde cada elemento de la
población tiene una probabilidad perfectamente conocida de ser incluida
en la muestra.
Criterios de inclusión:
-

Mujeres en etapa de postparto

-

Mujeres en etapa de postparto orientadas en tiempo, espacio y persona.

-

Mujeres en etapa de postparto que asisten a los consultorios de pediatría e
inmunizaciones.

-

Mujeres en etapa de postparto mayores de edad.

Criterios de exclusión:
-

Mujeres en etapa de postparto que no acepte participar en el estudio.

-

Mujeres en etapa de postparto con impedimento de habla y visual

-

Mujeres en etapa de postparto que hayan tenido muerte perinatal y
malformaciones.
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-

Mujeres en etapa de postparto que hayan alumbrado bebes con otros
trastornos genéticos.

3.3

Identificación de la variable de evaluación y su operacionalización
Tabla 1. Variable de evaluación y su operacionalización

VARIABLE
DIMENSIÓN
Depresión
Disforia
Postparto
Es
entendida
como
la
presencia
de
todo trastorno
depresivo, sin
síntomas
psicóticos, que
se
manifiesta
durante
el
primer
año
postparto
(Moreno,
Domínguez
y
Franca, 2004).
Ansiedad

Sentimiento
de culpa

Dificultad
para
concentrars
e
Ideación
Suicida

INDICADORES
1. He sido capaz de
reírme y ver el lado
divertido de las
cosas.
2. He disfrutado
mirar
hacia
adelante.
7. Me sentido tan
desdichada que he
tenido dificultades
para dormir.
8. Me sentido triste
o desgraciada.
9. Me he sentido
tan desdicha- da
que
he
estado
llorando.
4.
He
estado
nerviosa o inquieta
sin tener motivo.
5. He sentido miedo
o
he
estado
asustadiza sin tener
motivo.
3.
Cuando
las
cosas han salido
mal, me he culpado
a
mí
misma
innecesariamente.
6. Las cosas me
han
estado
abrumando.

10. Se me ha
ocurrido la idea de
hacerme daño.
Según: Escala de Depresión Postparto de Edimburgo.

ITEMS
1, 2, 7,
8, 9

NIVELES

< 10
Sin riesgo
de
depresión
postparto

10 a 12
Riesgo de
depresión
postparto

4, 5
> 13
Probable
depresión
postparto

3

6

10
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3.4

Técnica e instrumento de recolección de datos
La técnica se basa en 6 Preguntas (Anexo 6) y el instrumento de

recolección de datos fue La Escala de Depresión Postparto de
Edimburgo (EPDS).
La recolección de datos se realizó previa autorización del área de
capacitación del Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima – Perú, contando con
la participación de 138 mujeres en periodo postparto que acudieron para la
atención de sus niños en los consultorios de pediatría e inmunizaciones, los
datos de lugar de nacimiento, rango de edad, estado civil, ocupación, relación
de pareja y depresión previa, fueron obtenidos a través de la ficha de
recolección de datos, entregada junto con la escala de depresión postparto de
Edimburgo a las mujeres participantes en el periodo de postparto.
3.4.1 Ficha técnica:
NOMBRE

:

Escala de Depresión Postparto de Edimburgo
(EPDS)

VALIDACIÓN

:

Vega, Mazzotti y Campos (2002)

CONSISTENCIA

:

0.70

UNIVERSIDAD

:

Peruana Cayetano Heredia.

ADMINISTRACIÓN

:

Individual

PREGUNTAS

:

10

PUNTAJES

:

0 a 30 puntos

INTERNA

La escala mide la intensidad de los síntomas depresivos
compuestos por 5 dimensiones:
1) Disforia:
1. He sido capaz de reírme y ver el lado divertido de las cosas.
2. He disfrutado mirar hacia adelante.
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7. Me sentido tan desdichada que he tenido dificultades para dormir.
8. Me sentido triste o desgraciada.
9. Me he sentido tan desdicha- da que he estado llorando.
2) Ansiedad
4. He estado nerviosa o inquieta sin tener motivo.
5. He sentido miedo o he estado asustadiza sin tener motivo.
3) Sentimiento de culpa
3. Cuando las cosas han salido mal, me he culpado a mí misma
innecesariamente.
4) Dificultad para concentrarse:
6. Las cosas me han estado abrumando.
5) Ideación Suicida:
10. Se me ha ocurrido la idea de hacerme daño.
Tabla 2. Resultados de los estudios de validación de la EPDS realizados en
diversas partes del mundo

Fuente: Vega, Mazzotti, Campos (2002)
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Validez y Confiabilidad
La Escala de Depresión de Edimburgo fue desarrollada por Cox Jl,
Holden JM, Sagovsky R.; la validez de la traducción al español se llevó a cabo
en el Hospital Nacional Cayetano Heredia de Lima por J. M Vega-Dienstmaier,
G. Mazzotti Suarez y M. Campo Sánchez, contando con la participación de 321
mujeres dentro del primer año postparto, quienes acudieron a los consultorios
de planificación familiar o llevaron a sus hijos a control en el servicio de
pediatría, a las cuales se le aplicó la EPDS (Escala de Depresión post natal de
Edimburgo) y la sección del SCID (Estructura de la entrevista clínica para el
DSM-IV) para diagnosticar depresión mayor según criterios del DSM-IV, los
resultados indicaron que el punto de corte óptimo de la EPDS para la población
analizada era 13,5; obteniéndose una sensibilidad de 84,21% y una
especificidad de 79,47% para el diagnóstico de depresión mayor.
Asimismo ninguna mujer con puntuación menor de 7,5 tuvo depresión
mayor (sensibilidad y valor predictivo negativo 100%). Se halló un coeficiente
de correlación de 0,4478 entre la puntuación de la EPDS y el número de
síntomas del criterio A de depresión mayor del DSM-IV. El coeficiente alfa de
Cronbach fue 0,7043. Por último los ítems que tuvieron mayor poder predictivo
para depresión postparto fueron los referidos a preocupación, capacidad para
afrontar problemas, pánico, llanto y optimismo.
3.4.2 Calificación:
Los ítems presentes en la EPDS hacen referencia a los siguientes
aspectos: capacidad para disfrutar de las cosas (ítem 1), optimismo respecto al
futuro (ítem 2), sentimiento de culpa (ítem 3), nerviosismo o preocupación ítem
4), ataques de pánico (ítem 5), capacidad para afrontar los problemas (ítem 6),
insomnio (ítem 7), tristeza (ítem 8), llanto (ítem 9), y tendencias a la
autoagresión (ítem 10). Por otra parte el SCID incluye la evaluación de nueve
síntomas depresivos según el DSM-IV: animo deprimido, perdida de interés o
placer, cambios del apetito, disturbios del sueño, alteraciones psicomotoras,
cansancio, autoestima/culpa, problemas para pensar, concentrarse o decidirse,
e ideación suicida. Para el diagnóstico de la depresión deben estar presente
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alguno de los dos primeros síntomas: animo deprimido, o perdida de interés o
placer.
Para considerar una depresión mayor se requiere en total cinco o más
síntomas; para la depresión menor, de dos a cuatro síntomas.
Tabla 3. Baremos
Puntaje
EPDS

menor

que 10

EPDS 10 - 12

Calificación

Sin riesgo de depresión postparto

Puntaje límite para riesgo de
depresión.

EPDS mayor o Puntaje indicador de probable
igual a 13

depresión.

Nivel

Sin Depresión

Depresión menor

Depresión mayor

Fuente: Creación Propia
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CAPÍTULO IV
PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
4.1

Procesamiento de los resultados
La recolección de datos se inició con la identificación de las mujeres en

etapa de postparto, participantes del presente estudio, posteriormente se
procedió a utilizar la técnica de la entrevista estructurada, protegiendo la
identidad de las participantes del estudio, para ello se procedió a llenar una
pequeña

encuesta

especificando

lugar

de

nacimiento,

estado

civil,

antecedentes de depresión previa, ocupación y relación de pareja, asimismo se
procedió a tomar la Escala de depresión postparto de Edimburgo, recabándose
la información para el análisis estadístico de los datos a través de los
programas Microsoft Excel 2013 y tabulándose para su análisis bajo el
programa estadístico SPSS 22, cabe resaltar que para el procesamiento de los
datos en Excel por cada dimensión del instrumento se procedió a trabajar con
la mediana en los casos de disforia y ansiedad, para luego proceder a ingresar
los datos al SPPS 22.
4.2

Presentación de los resultados
En las siguientes tablas y gráficos se especifican las frecuencias y

resultados del estudio de la investigación realizada en el Hospital Nacional Dos
de Mayo de Lima – Perú, trabajo realizado con la participación de 138 mujeres
puérperas.
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Tabla 4. Estadísticas Descriptivas según Rango de Edad
Frecuencia Porcentaje
Joven

86

62,32 %

Adulto

52

37,68 %

Total

138

100,00 %

Figura 1. Porcentaje de participantes según Rango de edad
En la figura 1 podemos apreciar que las participantes se ubicaron en el rango
Joven en un 62.32% y en un rango de adulto en un 37.68%.
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Tabla 5. Estadísticas Descriptivas según Lugar de Nacimiento
Frecuencia Porcentaje
Lima

110

79,71 %

Provincias

28

20,29 %

Total

138

100,00 %

Figura 2. Porcentaje de participantes según Lugar de Nacimiento
En la figura 2 podemos apreciar que respecto al lugar de nacimiento el 79.71%
de las participantes afirmaron haber nacido en Lima y el 20.29% de Provincias.
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Tabla 6. Estadísticas Descriptivas según Estado Civil
Frecuencia Porcentaje
Soltera

32

23,19 %

Casada

33

23,91 %

Conviviente

73

52,90 %

Total

138

100,00 %

Figura 3. Porcentaje de participantes según estado civil
En la Figura 3 podemos apreciar que el 23,19% de las participantes según su
estado civil era soltera, el 23.91% casada y el 52.90% conviviente.
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Tabla 7. Estadísticas Descriptivas según Ocupación
Frecuencia Porcentaje
Dependiente

95

68,84 %

Independiente

43

31,16 %

138

100,00 %

Total

Figura 4. Porcentaje de participantes según Ocupación
En la figura 4 se aprecia que con respecto a la ocupación el 68.84% de
participantes era dependiente y el 31.16% independiente.
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Tabla 8. Estadísticas descriptivas según Relación de Pareja
Frecuencia Porcentaje
Buena

69

50,00 %

Mala

46

33,33 %

Regular

23

16,67 %

138

100,00 %

Total

Figura 5. Porcentaje de participantes según Relación de Pareja
En la figura 5 vemos que el 50% afirmó tener una buena relación de pareja, el
33.33% una mala relación de pareja y el 16.67% declaró tener una regular
relación de pareja.
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Tabla 9. Estadísticas Descriptivas según depresión previa
Frecuencia

Porcentaje

Si

31

22,46 %

No

107

77,54 %

Total

138

100,00 %

Figura 6. Porcentaje de Participantes según depresión Previa
En la figura 6 podemos apreciar que el 22.46% indicó haber tenido
antecedentes de depresión previa y el 77.54% indicó no contar con
antecedentes previos de depresión.

46

Resultados por Dimensiones de la Depresión Post Parto
Tabla 10.

Frecuencia de los niveles de la dimensión Disforia
Frecuencia Porcentaje

No presenta

57

41,30 %

Presenta nivel bajo

50

36,23 %

Presenta nivel moderado

27

19,57 %

Presenta nivel alto

4

2,90 %

138

100,00 %

Total

2,90%

Figura 7. Niveles porcentuales de la dimensión Disforia
En la figura 7 nos muestra que el 41,30% de participantes no presenta Disforia,
el 36.23% presenta nivel bajo, el 19.57% presenta nivel moderado y el 2.90%
presenta un nivel alto.
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Tabla 11. Frecuencia de los niveles de la dimensión Ansiedad
Frecuencia Porcentaje
No presenta

10

7,24 %

Presenta nivel bajo

34

24,64 %

71

51,45 %

23

16,67 %

138

100,00 %

Presenta nivel
moderado
Presenta nivel alto
Total

7,24%

Figura 8. Niveles Porcentuales de la dimensión Ansiedad
En la Figura 8 vemos que el 7.24% No presenta Ansiedad, el 24.64% presenta
en nivel bajo, el 51.45% presenta un nivel moderado y el 16. 67% presenta un
nivel alto.
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Tabla 12. Frecuencia de los niveles de la dimensión Sentimiento de Culpa
Frecuencia

Porcentaje

No presenta

42

30,44 %

Presenta nivel bajo

15

10,87 %

65

47,10 %

16

11,59 %

138

100,00 %

Presenta nivel
moderado
Presenta nivel alto
Total

11,59%
30,44%

47,10%
10,87%

Figura 9. Niveles Porcentuales de la dimensión Sentimiento de Culpa
En la Figura 9 se puede apreciar que el 30.44% no presenta sentimiento de
culpa, el 10.87% presenta un nivel bajo, el 47.10% presenta un nivel moderado
y el 11.59% presenta un nivel alto de sentimiento de culpa.
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Tabla 13. Frecuencia de los niveles de la dimensión Dificultad para la
Concentración
Frecuencia

Porcentaje

No presenta

39

27,94 %

Presenta nivel bajo

27

19,12 %

63

46,32 %

9

6,62 %

138

100,00 %

Presenta nivel
moderado
Presenta nivel alto
Total

Figura 10. Niveles Porcentuales de la dimensión Dificultad para la
Concentración
En la figura 10 podemos ver que el 27.94% no presenta dificultad para la
concentración, el 19.12% presente un nivel bajo, el 46.32% presenta un nivel
moderado y el 6.62% presenta un nivel alto.
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Tabla 14. Frecuencia de los niveles de la dimensión Ideación Suicida
Frecuencia Porcentaje
No presenta riesgo
Presenta riesgo
suicida Leve
Presenta riesgo
suicida moderado
Presenta alto riesgo
suicida
Total

120

87,22 %

10

6,77 %

7

5,26 %

1

0,75 %

138

100,0

Figura 11. Niveles porcentuales de la dimensión Ideación Suicida
La Figura 11 nos indica que el 87.22% no presenta riesgo suicida, el 6.77%
presenta riesgo suicida leve, el 5.26% presenta riesgo suicida moderado y el
0.75% presenta alto riesgo suicida.
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Tabla 15. Frecuencia de los niveles totales de Depresión Post Parto
Frecuencia Porcentaje
Sin Riesgo (<10 )

56

40,58 %

Depresión Menor (10-12)

35

25,36 %

Depresión Mayor (≥13)

47

34,06 %

138

100,00 %

Total

Figura 12. Resultados de Depresión Post Parto en Puérperas del HNDM
En la figura 12 podemos apreciar los resultados de la depresión postparto de
las puérperas del HNDM, el 40.58% no presenta riesgo de depresión postparto,
el 25,36% presenta depresión menor postparto y el 34.06% presenta depresión
mayor postparto.
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4.3

Análisis y discusión de los resultados
De acuerdo con los datos obtenidos a través de la Escala de Depresión

Postparto de Edimburgo, se evidencia que existe Depresión Post Parto en las
puérperas en un nivel menor (10-12) 25.36% y un nivel mayor (>13) 34.06%,
porcentajes que nos dan más del 50% de la población evaluada frente a un
nivel sin riesgo (<10) con un 40.58% de las mujeres evaluadas.
Estos resultados se asemejan al estudio que realizaron Póo, Espejo,
Godoy, Gualda, Hernández y Pérez (2008) titulado “Prevalencia y factores de
riesgo asociados a la depresión postparto en puérperas de un centro de
atención primaria en el sur de Chile”, en el cual se determinó una prevalencia
del 50,7% de depresión postparto, y el estudio de Canaval, Gónzalez, Martínez
– Schallmoser, Tovar y Valencia (2000) “Depresión postparto, apoyo social y
calidad de vida en mujeres de Cali, Colombia” que arrojó una prevalencia del
57% de depresión postparto en mujeres .
Cabe mencionar que en el estudio de Flores y Pérez (2016) “Nivel de
depresión postparto en puérperas con y sin contacto precoz piel a piel madrehijo atendidas en el hospital Goyeneche, Arequipa”. Se determinó que gran
parte de las mujeres evaluadas que tuvieron contacto piel a piel con sus bebes
tuvieron una prevalencia del 31,7% a diferencia de las que estuvieron sin
contacto piel a piel con una prevalencia del 75%.
Estos datos nos muestran que probablemente los factores individuales,
psicológicos, orgánicos, familiares y sociodemográficos están ligados al
desarrollo de la depresión postparto.
Con respecto a la dimensión disforia, el 41.30% no presento disforia,
frente al 36.23% que evidenció un nivel bajo, el 19.57% un nivel moderado y
tan solo un 2.90% un nivel alto.
En la dimensión Ansiedad los resultados nos indican que el 51.45%
presenta un nivel moderado de ansiedad, frente a un 24.64% que se ubican en
el nivel bajo, y un 16.67% en el nivel alto, asimismo un 7.24% no presenta
ansiedad.
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En la dimensión Sentimiento de culpa el 47.10% presentó un nivel
moderado, el 30.44% no presentó sentimiento de culpa, a la vez que los
porcentajes del nivel bajo y alto arrojaron 10.87% y 11.59% respectivamente.
En la dimensión Dificultad para la concentración un 46.32% presentó un
nivel moderado, el 27.94% de las puérperas no presentaron dificultad para la
concentración frente a un 19.12% en el nivel bajo y tan solo un 6.62% en el
nivel alto.
En la dimensión Ideación Suicida el 87.22% de las puérperas no
presentó ideación suicida frente a un 12.78% que si presentó ideación suicida
en los siguientes niveles: Riesgo Leve 6.77%, Riesgo moderado 5.26% y Alto
riesgo 0.75%.
Asimismo el 77.5% de las mujeres evaluadas del Hospital Nacional Dos
de Mayo no tenía antecedentes de depresión previa.
Es decir del 59.4% de mujeres con depresión en menor y mayor grado,
el 22.5% que habían tenido depresión previa presentaron depresión postparto y
un 36.95% de puérperas que no habían tenido antecedentes previos,
evidenciaron depresión postparto, al respecto es importante mencionar según
Saioa Valencia quien cita a Lizarbe (2015) quien afirma que aquellas mujeres
que han sufrido a lo largo de su vida algún episodio depresivo, tienen un riesgo
aumentado del 25 al 40% de que éste se produzca de nuevo en el postparto.
Incrementándose el riesgo, en los casos en los que se producen episodios de
ansiedad o incluso de depresión durante los nueve meses del embarazo.
4.4

Conclusiones
Según los resultados obtenidos, se concluye que en general las

puérperas que asistieron a los servicios de pediatría e inmunizaciones del
Hospital Nacional Dos de mayo de Lima presentan depresión postparto en
mayor y menor riesgo.
Asimismo en la dimensión Disforia se concluye que las puérperas que
asistieron a los servicios de pediatría e inmunizaciones del Hospital Nacional
Dos de mayo de Lima no presentan niveles considerables.
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En la dimensión Ansiedad, las puérperas que asistieron a los servicios
de pediatría e inmunizaciones del Hospital Nacional Dos de mayo de Lima
presentan un nivel moderado.
En la dimensión Sentimiento de culpa, las puérperas que asistieron a los
servicios de pediatría e inmunizaciones del Hospital Nacional Dos de mayo de
Lima presentan un nivel moderado.
En la dimensión Dificultad para la concentración, las puérperas que
asistieron a los servicios de pediatría e inmunizaciones del Hospital Nacional
Dos de mayo de Lima presentan un nivel moderado.
En la dimensión Ideación suicida, las puérperas que asistieron a los
servicios de pediatría e inmunizaciones del Hospital Nacional Dos de mayo de
Lima no presentan riesgo.4.5

Recomendaciones

En relación a los resultados obtenidos se recomienda establecer un plan
de intervención para abordar los casos de depresión postparto en puérperas
del hospital Nacional Dos de Mayo de Lima -Perú.
Capacitar constantemente a los trabajadores de los servicios de
ginecología, obstetricia, pediatría e inmunizaciones con el fin de prevenir y
detectar los casos de depresión postparto en mujeres.
Involucrar a los familiares, amigos y pareja de las mujeres en etapa de
postparto con el fin de recibir el apoyo emocional necesario para hacer afronte
a la depresión.
Evaluar los casos de depresión previa y hacer un seguimiento constante
de las mujeres en etapa de postparto.
Es importante que el tratamiento sea multidisciplinario, es decir, que
participen

enfermeras,

obstetras,

ginecólogos,

psiquiatras,

psicólogos,

pediatras y trabajadores sociales.
En caso de presencia de riesgo suicida se deberá derivar con carácter
de urgencia a psiquiatría.
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Cabe resaltar que la Escala de Depresión postparto de Edimburgo no
proporciona un diagnóstico diferencial de trastorno mental, ni puede reemplazar
el juicio clínico, una puntuación alta no implica necesariamente que una mujer
tenga depresión, por lo que se recomienda una segunda toma de la Escala
después de dos semanas posteriores a la primera toma para poder confirmar la
presencia de depresión.
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CAPITULO V
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
5.1 Denominación del programa
“Luchemos juntos contra la depresión post parto”
5.2 Justificación del programa
La depresión post parto en mujeres es un problema posterior al
alumbramiento. Según Barra y cols. (2009) la Depresión Postparto (DPP)
comparte los mismos indicadores que una depresión mayor; sin embargo,
incluye algunos síntomas como: sentimiento de agobio; llanto persistente sin
razón aparente; falta de lazos de afecto con el bebé; y dudas sobre la propia
capacidad de cuidar de una misma y del bebé.
La DPP está presente en el 10-15% de las puérperas, es un cuadro que
puede iniciarse en la 3ª a 4ª semana del postparto hasta un año después del
nacimiento del último hijo, encontrándose un pico de presentación en las
semanas 8 a 12. En algunos casos se requiere tratamiento y puede cursar
síntomas severos en una de cada 10 puérperas.
Estas características en las madres puérperas demandan la creación de
un programa de intervención que fortalezca las habilidades de afrontamiento.
Este programa tiene la finalidad de abordar esta problemática en el Hospital
Dos de Mayo de Lima -Perú, como consecuencia de la investigación que se
realizó en 138 mujeres que fueron asistieron a los consultorios de
inmunizaciones y pediatría, arrojando como resultados que más del 50% de
mujeres puérperas presentan depresión en mayor y menor grado.
5.3 Establecimiento de Objetivos
Objetivos generales
-

Mejorar el estado de ánimo de las mujeres con depresión postparto.
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Objetivos específicos
-

Generar herramientas de afronte ante situaciones que generan depresión
en las mujeres con depresión postparto.

-

Fortalecer las relaciones familiares para mejorar su estado de ánimo.

-

Establecer estilos de comunicación asertiva en las relaciones de pareja.

-

Fomentar actividades placenteras con familia y amistades.

5.4 Sector al que se dirige
El presente programa está dirigido a 82 madres puérperas con riesgo de
depresión mayor y menor. Estas madres asistieron a los consultorios de
inmunizaciones y pediatría del Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima
Metropolitana y en algunas sesiones se pedirá la participación de los familiares
y pareja.
5.5 Establecimiento de conductas problema/metas
Las mujeres con depresión post parto suelen presentar los siguientes
problemas:
-

Ansiedad postparto

-

Sentimientos de culpa

-

Sentimientos de tristeza y desgano

-

Dificultad de concentración
En el presente programa de intervención se tendrán en cuenta los

siguientes objetivos y/o metas:
-

Establecer buenas relaciones con sus familiares con la finalidad de ser un
soporte fundamental para mejorar su estado emocional.

-

Concientizar acerca de la importancia del control de emociones en la vida
diaria.
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-

Establecer estrategias de solución ante distintas problemáticas que la
aquejan.

-

Detectar y modificar pensamientos negativos y creencias desadaptativas
con la finalidad de alcanzar un bienestar emocional.

-

Fortaleciendo su autoestima reconociendo sus capacidades y virtudes.

-

Fortalecer la relación madre-hijo, brindándole estrategias de estimulación
temprana, afianzando los lazos maternales y haciendo hincapié en la
importancia del cuidado y protección a su bebé.

-

Establecer actividades placenteras y el cumplimiento de ellas para mejorar
su estado anímico.

5.6 Metodología de la intervención
La metodología es de tipo participativa y activa, las 82 mujeres en etapa
de post parto las cuales mostraron indicadores de riesgo de depresión mayor y
menor. Serán 9 sesiones entre una hora a hora y media de duración, que se
llevaran a cabo tres sesiones por cada mes, iniciándose en el mes de marzo y
culminando en el mes de mayo.
5.7 Instrumentos/material a utilizar
-

Proyector audiovisual.

-

Hojas bond.

-

Lapiceros y Lápices.

-

Borradores.

-

Tajadores.

-

Fotocopias de fichas.

-

Equipo de sonido.

-

Cartulinas.

-

Papelógrafos.
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5.8 Actividades
Primera Sesión: Presentación del Taller
Objetivos: Dar a conocer los objetivos y beneficios del programa de intervención,
comprometer a las participantes a colaborar, actuar de manera de manera
participativa y explicar el modelo cognitivo de intervención.
Dinámicas

Actividades

Tiempo

Se procederá a presentar a la facilitadora del taller, se
explicará los objetivos, actividades y tiempo que se
empleará para dicho proceso. A continuación se
realizara la presentación de cada participante. Se pedirá
Inicio

la participación de cada una mediante con la indicación

Presentación

que cada persona diga su nombre y apellidos, y a

15

General

continuación tiene que decir dos fortalezas y dos

minutos

debilidades. Si las participantes encuentran más
fortalezas o debilidades se les deberá dejar que las
mencionen. Esta actividad permitirá al grupo poder
conocerse y a la vez poder reconocer sus virtudes y
fortalecer su autoestima.
Encuadre: Se inicia con la presentación del plan de
Desarrollo
Nos
conocemos
Mis fortalezas
y debilidades

intervención,

las

características

de

la

depresión

postparto y el modelo cognitivo de desajuste emocional
y conductual. A continuación se les mostrará un ejemplo
de

registro

de

pensamiento

distorsionado,

50
Minutos

seguidamente se le entregará una plantilla para el
entrenamiento

de

la

observación

y

registro

de

pensamientos distorsionados. (Ver anexo 8).
En dos círculos se habla con la compañera de costado
Cierre
Retroalimenta
ción de
Parejas

durante un minuto, y comentarán en que situaciones y
que

pensamiento

distorsionado

les

produce

una

emoción negativa de gran intensidad. Al final los del
círculo interior corren en círculo y a una señal se paran

25
Minutos

y presentan a la compañera que tienen en frente y la
otra hace lo mismo.
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Segunda Sesión: La importancia de la comunicación asertiva
Objetivos: Identificar cual es el estilo de comunicación y establecer una
comunicación asertiva
Actividades

Actividades

Tiempo

Se iniciará explicando la importancia de conocer
cuáles son los problemas más comunes de la
comunicación. (Epstein, Schlesinger y Dryden,
1988 citado por Alfaro, 2005):
Déficits a nivel de técnicas de comunicación:
El mensaje que una persona intenta dar no es
siempre el mensaje que la otra persona recibe.
Los déficits en la comunicación pueden darse por
pobreza en el contenido, falta de especificación,
contradicciones entre el lenguaje verbal y no
verbal, generalización de argumentos (tales como

Inicio
Limitaciones de la
comunicación

"Tu siempre.. . "), entre otros.
Exceso de intercambios de comunicación y

25
minutos

conducta adversiva: Excesos negativos en la
comunicación tales como hablar de modo intrusivo
(ej., interrumpiendo), invalidar la expresión de
pensamientos y sentimientos de la otra persona
(ej., al decirle a la otra persona que ella no sabe
de lo que está hablando), dando mucha
información redundante.
La discusión excesiva y el intercambio adversivo
tienden a aumentar el conflicto, el estrés y la
manifestación de afecciones tales como la
depresión y la ansiedad.

Desarrollo

Se describen los tres tipos de comunicación

Identificanto

inadecuada o no asertiva que dificultan el

como
comunico

me bienestar personal así como la superación de
momentos importantes como lo puede ser el

50
Minutos

postparto (Salvat, 1988 citado por Alfaro, 2005).
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-

Comunicación Pasiva

-

Comunicación Agresiva

-

Comunicación Asertiva.

Se iniciará la dinámica pidiendo que se reúnan en
grupo de dos y que identiquen una situación en la
cual se hayan comunicado de las tres formas y
luego se le pide que evalúen cual comunicación es
más favorable.
Después se les pedirá que comenten cómo se han
Cierre
Retroalimentación

sentido y se les menciona la importancia de poder
desarrollar la asertividad.
Finalmente nos despedimos, agradeciendo a las

20
Minutos

compañeras por la participación en el taller.
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Tercera Sesión: Controlando mis emociones
Objetivos: Identificar las emociones básicas y recordar momentos agradables.
Actividades

Actividades

Tiempo

Nos colocamos cómodamente y cerramos
los ojos. Intentamos recordar el momento
más feliz de nuestra vida. Lo visualizamos
con todo detalle, ordenando las ideas,
indicando cuándo sucedió, qué personas
estaban, qué características tenían, qué
Inicio

sucedió, cómo empezó, cómo terminó, . .

Circulo

de Ahora abrimos los ojos y quien quiera cuenta

expresión
escucha.

y lo que visualizó. Preguntamos a alguien lo

40 minutos

que entendió. Después preguntamos a quien
lo contó si era eso lo que quería decir.
Habremos de cuidar nuestra capacidad de
expresión para transmitir con propiedad lo
que queremos decir.
Lo

repetimos

varias

veces

con

otras

personas voluntarias.
La propuesta se inicia dando a escoger entre
cinco sentimientos básicos: miedo, amor,
tristeza, alegría y rabia, a los cuales es
posible acceder en el orden que se prefiera.
Cada uno de ellos se inicia con una breve
Desarrollo
Emociones
Básicas

animación protagonizada alternativamente
por

dos

agradables

personajes,

uno

masculino y otro femenino, que muestran
cómo

experimentan

cada

uno

50 Minutos

los

sentimientos, de manera que las madres
pueden aproximarse a la experiencia y
recordar situaciones similares reales que
hayan vivido y en las que se hayan sentido
de forma parecida a la de los personajes. A
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continuación, se propone un sencillo diálogo
sobre distintas cuestiones que los propios
personajes explican para ayudar a las
madres

a

expresarse

sobre

algunos

aspectos relacionados con las emociones
realistas que experimentan (Rehm, 1977,
citado por Caballo, 2007).
Después se les pedirá que comenten cómo
Cierre
Retroalimentación

se han sentido y si les fue sencillo poder
identificar sus emociones y recordar un

25 Minutos

evento positivo de su vida lo cual permitirá
revivir momentos agradables y significativos.
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Cuarta Sesión: Importancia de la relajación
Objetivos: Lograr identificar los niveles de tensión muscular que experimenta
en las distintas partes de su cuerpo por medio de ejercicios de relajación.
Actividades

Actividades

Tiempo

La relajación progresiva se basa en la premisa de
que las respuestas del organismo a la ansiedad
provocan pensamientos y conductas que a su vez
producen tensión muscular en el sujeto. Esta tensión

Inicio
La relajación
progresiva

fisiológica

aumenta

la

sensación

subjetiva

de

ansiedad que experimenta la persona. La práctica de

25
minutos

la relajación muscular profunda reduce la tensión
fisiológica y, por tanto, es incompatible con la
sensación subjetiva de ansiedad. (Davis, McKeyy y
Eshelman, 1985, citado por Alfaro, 2005).
Se darán las siguientes instrucciones que deberán
ser adaptadas según el grupo muscular que se esté
trabajando:
1. Cuando yo le dé la señal va a tensar los músculos
de su mano y antebrazo derecho, apretando su puño
derecho con fuerza.. . ¡Ya!

Desarrollo
Técnica

de

relajación

2. Sienta los músculos de su mano y de su antebrazo
derecho en tensión . Note la tensión en esos
músculos que ahora están duros. Duración :5-10

30
Minutos

segundos.
3. Bien, relaje esos músculos.. . ¡Ya!
4. Siga soltando los músculos mientras nota la
diferencia:

antes

tensión,

ahora

relajación.

Experimente las sensaciones agradables y concentre
su atención en esta sensación de completa y
profunda relajación. Usted está tranquila y relajada.
Cierre

Cada participante contará como se sintió, que parte

retroalimenta

le pareció más fácil y que parte del entrenamiento le

ción

pareció más difícil.

10
Minutos
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Quinta Sesión: Yo puedo equivocarme
Objetivos: Identificar y disminuir todo aquello que le genere sentimiento de
culpa para tener un mejor nivel de afrontamiento.
Actividades

Actividades

Tiempo

Se recordara los objetivos trabajados la
sesión anterior.
A continuación formarán parejas, donde una
Inicio

de las parejas dará órdenes a la otra, y esta
última deberá hacer todo lo contrario a la

15 minutos

orden recibida. Las órdenes deberán ser
acciones o respuestas de frases cortas, que
no involucren mucho movimiento.
Se les entregara una hoja, donde cada uno
pondrá 2 situaciones que le generen culpa
después del parto.
Luego de verificar el correcto llenado de la
ficha
Desarrollo

se

les

pensamiento

pedirá

que

distorsionado

pongan
previo

a

el
la

emoción. Mediante el método lógico se les

50 Minutos

pedirá, que analicen si ese pensamiento tiene
fundamentación objetiva. Se mostrará que no
hay razones objetivas, ni suficientes para
seguir albergando este tipo de pensamientos
que causan esta emoción (Beck, 1976, citado
por Olivares y Méndez, 2001). .
La facilitadora y los compañeros harán la
Cierre

retroalimentación si en caso un participante
no haya podido encontrar razones suficientes

15 Minutos

para contradecir dicho pensamiento
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Sexta Sesión: Resolución de problemas
Objetivos: Brindar estrategias para la resolución de problemas, analice y evalúe
posibles opiniones y soluciones, reduciendo la ansiedad.
Actividades

Actividades

Tiempo

Se inicia con una breve introducción acerca de la
actividad que realizaremos:
"El modo en el que las personas afrontan y
resuelven las situaciones conflictivas, no
Inicio

depende únicamente de la situación externa, sino
de muchos otros factores, como el grado de

15 minutos

amenaza percibida por el sujeto, las habilidades
con que cuenta para superarla, la experiencia
que posea, el tiempo que disponga para tomar
una decisión, etc." (Olivares y Méndez, 1998
citado por Alfaro, 2005).
Se inicia la dinámica pidiendo a la madre
recordar alguna situación problemática.
Después de que se han identificado los
problemas, se propone la utilización del
programa el cual consta de cinco pasos:
1er Paso: Orientación del problema ;Cuál es el
problema?
- Percepción del Problema.
Desarrollo

- Valoración de las causas y de la importancia.
2do Paso: Definición y formulación del problema

50 Minutos

;Qué otras características tiene este problema?
- Buscar información relevante y subjetiva.
- Comprensión del conflicto.
- Establecer metas realistas.
-Revalorar el problema después de realizar los
pasos anteriores.
3er Paso: Propuesta de alternativas. Lluvia de
soluciones.
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4to Paso: Revisar la lista.
- Anticipar las consecuencias positivas y
negativas de cada alternativa.
- Comparar unas alternativas con otras según las
consecuencias.
- Preparar el plan de acción.
5to Paso: Puesta en práctica.
Se hará un conversatorio entre todas las
Cierre

participantes y se les preguntará si les fue
sencillo identificar su problemática y encontrar

25 Minutos

distintas alternativas y se les sugiere que pongan
en práctica las posibles soluciones mencionadas.
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Séptima Sesión: Manejo del tiempo
Objetivos: Dar un entrenamiento a la madre para que logre repartir y utilizar
adecuadamente su tiempo.

Actividades

Actividades

Tiempo

Se inicia con una breve introducción acerca
de la actividad que realizaremos:

La

maternidad

representa

distintas

responsabilidades y tareas como el cuidado
al bebé, alimentarlo, limpiarlo, etc. Estas
labores pueden implicar el abandono de
Inicio

actividades como estudio o trabajo.
Por lo mencionado anteriormente el tiempo

15 minutos

es un factor muy valioso y es importante
planificar y administrar el tiempo, aprender un
nuevo estilo de vida en los cuales se realicen
distintas obligaciones o responsabilidades
pero donde también haya períodos de
descanso.

Se le pedirá que elabore un horario, debe
ordenar sus prioridades y buscar espacio
para las actividades diarias o semanales.

Con base a la propuesta de (Cuenca y Leiva,
Desarrollo

2004 citado por Alfaro, 2005) se construye
una guía para la elaboración del horario, se

50 Minutos

tomaran en cuenta los siguientes requisitos:
- Utilizar el cuadro de autoregistro para los
siete días de la semana.
- Anotar la fecha. Escribir las actividades
correspondientes a cada día y cada hora
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desde el momento en que la persona se
levanta hasta que se acuesta. - - Se deben
apuntar todas las actividades (comidas,
actividades laborales, actividades
relacionadas al cuidado del niño, los
momentos de recreación con la criatura, citas
médicas, visitas familiares o sociales, entre
otros).
Las actividades tienen utilidad diferente
dependiendo de su categoría.
Hay seis tipos diferentes que se mencionan a
continuación:
1. Trabajo y rutina.
2. Descanso.
3. Actividades de mucha urgencia.
4. Actividades relacionadas con las tareas
propias de la maternidad: atención del bebé,
cuidados físicos propios relacionados al
periodo del puerperio (cuidado de heridas en
la cesárea, por ejemplo), periodos de
amamantamiento, baño y limpieza del niño,
ejercicios de la criatura, entre otros.
5. Actividades sociales.
6. Actividades de poca urgencia.
La

facilitadora

hará

retroalimentación.¿Cómo
Cierre

las

preguntas
nos

de

hemos

sentido?
¿Administramos mejor nuestro tiempo? ¿Qué

25 Minutos

actividades me gustaría realizar? ¿Cómo lo
lograré?
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Octava Sesión: Fortaleciento mis relaciones familiares y de pareja
Objetivos: Establecer acuerdos que me permitan contar con el apoyo de mis
familiares y pareja en el cuidado del bebé
Actividades
Inicio

Actividades
Se establecerán acuerdos entre ambas

El baile de la partes ya sean familiares o pareja según
fruta

Tiempo

corresponda, en el cuidado del bebé para

15 minutos

que la madre reciba apoyo de parte de ellos.
Se inicia la dinámica agrupando a las
participantes con sus respectivos familiares o
pareja y se menciona las posibles
problemáticas que pueden estar pasando. Se
les indica que evalúen que aspecto tienen
que mejorar, como lo llevaran a cabo y que lo
escriban en una hoja. A continuación se
menciona las problemáticas dependiendo de
cada contexto (Alfaro, 2005):
a) Pareja:
- Falta de colaboración en el cuidado del
Desarrollo

niño.
- Falta de colaboración en las tareas

50 Minutos

doméstica mujer.
- Problemas relacionados con el tiempo que
se invierte en la relación de pareja.
b) Bebé:
- Control del amamantamiento.
- Problemas relacionados con los episodios
de separación común (madre se separa
momentáneamente del bebé para invertir en
actividades laborales, sociales, académicas,
entre otras, dejando a la criatura al cuidado
de terceras personas).
c) Hijos:
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- Si ya hay niños pueden reclamar la atención
por medio de conductas disfuncionales
(rebeldía, maltrato, enfermedad, hostilidad,
desobediencia).
- Conflictos relacionados al no desear asumir
nuevas responsabilidades de autocuidado o
ayuda en labores de la familia.
Cerraremos la sesión con la opinión de
Cierre

algunas de las participantes y sus familiares
o pareja, resaltando la importancia de poder

25 Minutos

modificar y llegar a acuerdos respecto a la
mejora en distintas problemáticas.
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Novena Sesión: Entrenamiento en habilidades parentales
Objetivos: Educación en habilidades parentales
Actividades

Actividades

Tiempo

Se inicia con una breve introducción acerca de la
actividad que realizaremos:

Inicio

El recién nacido es un ser que estará por un largo
periodo en un proceso de continua

15 minutos

transformación. La adaptación de este nuevo ser
exige la progresiva organización de sus acciones.
Esto conducirá al desarrollo de su inteligencia y a
la construcción del conocimiento.
A continuación se mencionan algunas tareas
relacionadas al cuidado del bebé.
Estimular al bebé: El niño necesita que se
favorezca una ejercitación de su esquema
corporal y una estimulación de los sentidos para
facilitar su desarrollo y potenciar la comunicación
con los adultos y ambiente que le rodea.
Algunos tipos de estimulación son ejercicios
sencillos de aplicar, tales como colocar un foco de
Desarrollo

luz frente al bebé y moverlo lentamente. Esto
estimula al bebé a que mueva la cabeza de un

50 Minutos

lado a otro. Al tocarle la palma de la mano intenta
agarrar, lo que se siente como una presión. Si se
le sujeta por las axilas, en la posición de pie,
tiende a andar de forma automática. El bebé oye
pero no puede localizar los ruidos, pero se
tranquiliza con una voz suave o con sonidos
agradables. El bebé duerme casi todo el día. Se
despierta si tiene hambre, se vuelve a dormir
cuando está satisfecho.
Cómo se comunica el bebé: La comunicación
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del pequeño se lleva a cabo a lo largo del día
mediante las diferentes interacciones que tienen
lugar, tales como el baño, la alimentación. Esta
última tiene una importante carga afectiva para el
niño en la cual percibe el olor de la madre, del
alimento y hay una comunicación entre niño y
madre mediante sonidos, caricias y miradas.
El llanto es el primer lenguaje del recién nacido. El
adulto irá entendiendo qué quiere decir el llanto
(hambre, sueño, gases, entre otros). Es muy
importante que el adulto logre ir diferenciando
entre distintos llantos. Esto evitará tensiones en el
adulto, que con frecuencia acaban
transmitiéndose al bebé, complicando y llenando a
menudo de temores las relaciones entre este y el
adulto. Se pueden diferenciar casi en todos los
niños los siguientes tipos de llanto: Un llanto fuerte
que se interrumpe por movimientos de succión,
puede significar que el bebé tiene hambre. El
llanto más prolongado y de tono más bajo puede
ser indicativo de malestar. El llanto agudísimo
puede significar que el bebé tiene un dolor
intenso. El llanto extensivo, que parece un
lamento, puede indicar que el niño esta
percibiendo una situación de conflicto a su
alrededor. Es un gimoteo que puede durar horas.
La ropa del bebé: Es muy importante que la ropa
deje en libertad de movimiento al bebé. Los tejidos
deben ser suaves y ligeros, preferiblemente de
algodón ya que la piel es muy sensible y delicada.
El baño: El baño es un momento importante en el
que el bebé puede tomar un papel activo desde el
primer momento. La temperatura del agua influye
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en la actividad muscular del niño, si es tibia
(alrededor a Los 37 grados centígrados) le
ayudará a relajarse, si es fría ocurrirá lo contrario.
Es importante que al momento del baño el bebé
esté tranquilo para que disfrute del mismo, y los
padres deben tener el tiempo suficiente con tal de
compartir el momento de modo apropiado.
El sueño del bebé: Es muy necesario proteger el
sueño del bebé en beneficio de su salud. Debe de
dormir tanto como necesite y estos periodos de
descanso deben de protegerse tanto del ruido
como de la agitación.
Después de haber brindado las recomendaciones
necesarias

para

el

bebé

tales

como

la

estimulación, alimentación, vestimenta, sueño y
llanto, se les pedirá a las participantes que se
reúnan en grupos de dos y dramaticen cada
evento, esto les permitirá facilitar su recuerdo y
poder ponerlo en práctica en el día a día, adicional
a ello algunas madres que ya tienen experiencia
en el cuidado del bebé podrán mencionar ciertas
estrategias a las madres primerizas y poder
brindarles un mayor conocimiento sobre dichos
sucesos.
Se agradece la participación de cada una de las
Cierre

madres y se les entregá un pequeño presente a la
mejor dramatización, resaltando la importancia de

25 Minutos

conocer los cuidados adecuados que necesita el
bebé y fortaleciendo la relación madre- hijo.

75

5.9 Indicadores de evaluación
Para evaluar la efectividad del programa de intervención se realizará una
encuesta (Ver Anexo 7).

76

Referencias bibliográficas
Alvarado, M. N., & Mundaca, A. P. (2016). Nivel de depresión, en gestantes
atendidas en un centro de salud de la ciudad de Chiclayo, julio – agosto,
2016 (Tesis de licenciatura). Chiclayo: Universidad Privada Juan Mejía
Baca.
American Psychiatric Association. (2014). DSM V Manual diagnóstico y
estadísticode de los trastornos mentales. Madrid: Editorial Médica
Panamericana.
Borbalán, J. (2013). Depresión postparto (Tesis de Licenciatura). Almería:
Universidad de Almería.
Campo, A., Ayola, C., Peinado, H. M., Amor, M., & Cogollo, Z. (2007). Escala
de Edinburgh para depresión postparto: consistencia interna y estructura
factorial en mujeres embarazadas de Cartagena. Revista Colombiana de
Obstetricia y Ginecología, 58(4), 277-283.
Canaval, G. E., González, M. C., Martínez, L., Tovar, M. C., & Valencia, C.
(2000). Depresión postparto, apoyo social y calidad de vida en mujeres
de Cali. Revista Colombia Médica, 31(1), 4-10.
Carrrillo, M. G. (2013). Factores asociados a depresión posparto en mujeres
que acuden al hospital general de ECATEPEC (Tesis de especialidad9.
Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México.
Cerda, M. A. (2017). Factores sociodemográficos, primiparidad y su relación
con la depresión postparto en puérperas de 20 a 34 años atendidas en
el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé - enero 2017
(Tesis de licenciatura). Lima: Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. (julio de
2014). Información sobre la depresión posparto. Recuperado el 13 de
enero

de

2018,

de

National

Institute

of

Mental

Health:

https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/informacion-sobrela-depresion-posparto/depresion-posparto-sp-15-8000_150352.pdf
77

Escobar, J., Pacora, P., Custodio, N., & Villar, W. (2009). Depresión Postparto:
¿Se encuentra asociada la violencia basada en género? Anales de la
Facultad de Medicina, 70(2), 115-118.
Evans, G., Vicuña, M., & Marín, R. (2003). Depresión postparto realidad en el
sistema público de atención de salud. Revista chilena de obstetricia y
ginecología, 68(6), 491-494.
Gonzáles, M. Á. (2017). Prevalencia de depresión postparto en puérperas
adolescentes y adultas en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales (Tesis
de Licenciatura). Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la
Investigación (5ta. edición ed.). México: McGraw Hill Educación.
Instituto Nacional de Salud Mental. (2012). Estudio Epidemiológico de Salud
Mental en Lima Metropolitana y Callao. Informe general (Vol. 29). Lima.
Jadresic, E. (2010). Depresión en el embarazo y el puerperio. Revista chilena
de neuro-psiquiatría, 4, 269-278.
Latorre, J. F., Contreras, L. M., García, S., & Arteaga, J. (2006). La depresión
postparto en madres adolescentes de Bucaramanga, Colombia. Revist
Colombiana de Obstetricia y Ginecología, 57(3), 156-162.
Lorda, S., & Gómez, I. (1999). Psicosis puerperal aspectos clínicos y
asistenciales. Revista: Originales y revisiones, 11(3), 70-78.
Martínez, M. (2010). Eficacia de una breve intervención temprana basada en la
evaluación del desarrollo del neonato prematuro: efecto sobre el estrés,
la depresión y las percepciones maternas (Tesis de doctorado).
Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona.
Medina, E. (2013). Diferencias entre la depresión postparto, la psicosis
postparto y la tristeza pos. Perinatología y reproducción humana, 27(3),
185-193.

78

Míguez, M. C., & Fernández, V. (2017). Depresión postparto y factores
asociados en mujeres con embarazos de riesgo. Psicología Conductual,
47-64.
Moreno, A., & Domingues, L. (2004). Depresión postparto: prevalencia de test
de rastreo positivo en puérperas del Hospital Universitario de Brasilia,
Brasil. Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, 69(3), 203-219.
Muruaga, S. (1986). Análisis y prevención de la depresión posparto. Madrid:
Instituto de la mujer.
Orejarena, S. J. (2004). Trastornos afectivos posparto. Revista MedUNAB,
7(20), 134-139.
Organización Mundial de la Salud. (febrero de 2017). Depresión. Recuperado el
13

de

enero

de

2018,

de

Centro

de

prensa:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/es/
Organización Panamericana de la Salud; Organización Mundial de la Salud.
(2017). Depresión y otros trastornos mentales comunes. Estimaciones
sanitarias mundiales. Washington: PAHO.
Ortíz, R. A., Gallego, C. X., Buitron, E. L., Meneses, Y. D., Muñóz, N. F., &
Gonzales, M. A. (2016). Prevalencia de tamiz positivo para Depresión
Postparto en un Hospital de tercer nivel y posibles factores asociados.
Revista Colombiana de Psquiatría, 45(4), 253-261.
Oviedo, G. F., & Mondragón, V. J. (2006). Trastornos afectivos posparto.
Revista Unversitas Médica, 47(2), 131-140.
Pérez, R., Sáez, K., Alarcón, L., Avilés, V., Braganza, I., & Coleman, J. (2007).
Variables posiblemente asociadas a depresión posparto, según escala
Edimburgo. Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, 67(3),
187-191.
Póo, A. M., Espejo, C., Godoy, C., Gualda, M., Hernández, T., & Pérez, C.
(2008). Prevalencia y factores de riesgo asociados a la depresión

79

posparto en puérperas de un Centro de Atención Primaria en el Sur de
Chile. Revista Médica de Chile(136), 44-52.
Pupiales, A. C. (2017). Caracterización de depresión posparto en mujeres que
asisten al servicio de Ginecología del Hospital Luis Gabriel Dávila 2017
(Tesis de Licenciatura). Ibarra: Universidad Técnica del Norte.
Rivera, E. (2017). Niveles de prevención en depresión postparto (Tesis de
Licenciatura). Valladolid: Universidad de Valladolid.
Romero, G., Dueñas, E. M., Regalado, C. A., & Ponce, A. L. (2010).
Prevalencia de tristeza materna y sus factores asociados. Revista:
Ginecología y obstetricia de México, 78(1), 53-57.
Sánchez, F., Ostolaza, A., Peña, E., Ruíz, P., & Vega, J. (2017). Frecuencia de
tendencias suicidas (suicidalidad) y factores asociados en mujeres
durante el primer año posparto. Revista de Neuropsiquiatría, 80(3), 172180.
Tam, J., Vera, G., & Oliveros, R. (2008). Tipos, métodos y estrategias de
investigación científica. Revista de la Escuela Posgrado: Pensamiento y
Acción, 5, 145-154.
Urdaneta, J., Rivera, A., García, J., Guerra, M., Baabel, N., & Contreras, A.
(2010). Prevalencia de depresión posparto en primigestas y multíparas
valoradas por la escala de Edimburgo. Revista chilena de obstetricia y
ginecología, 312-320.
Vallejo, J. (1999). Introducción a la psicopatología y la psiquiatría (4ta. Edición
ed.). Barcelona: Editorial Masson.
Vargas, J. E., & García, M. (2009). Depresión post-parto: presencia y manejo
psicológico. Centro Regional de Investigación en Psicología. Revista:
Centro Regional de Investigación en Psicología, 3(1), 11-18.
Vega, J. M., Mazzoti, G., & Campos, M. (2002). Validación de una versión en
español de la escala de depresión postnatal de Edimburgo. Revista:
Actas Españolas de Psiquiatría, 30(2), 106-111.
80

Anexos

81

82

Nivel de depresión postparto en puerperas atendidas en el Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima, 2017

Anexo 1. Matriz de consistencia

Anexo 2. Ficha de recolección de datos



Edad:………………. Ficha N°:… ……………..



Lugar de naci miento
Lima ( ) Provincias ( )



Estado civil
Soltera ( ) Casada ( ) viuda ( ) divorciada ( ) conviviente ( )



Antecedentes de depresión previa: si( ) no( )



Ocupación: Dependiente( ) Independiente( )



Relación de pareja: buena( ) Regular( ) Mala( )
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Anexo 3. Carta de presentación de la UIGV
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Anexo 4. Autorización y aprobación para realizar estudio de investigación
en el Hospital Nacional Dos de Mayo
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Anexo 5. Escala de depresión postparto de Edimburgo (Edinburgh
Postparto Depression Scale - EPDS)
El uso de herramientas de rastreo, como la Escala de Depresión Postparto de
Edimburgo que ha sido validada en diversos estudios internacionales,
incluyendo el Perú, es efectivo en cuanto a realizar la detección temprano de la
depresión.
Instrucciones de uso:
1. Se le pide a la madre que escoja la respuesta que más se asemeje a la
manera en que se sintió en los 7 días anteriores.
2. Tienen que responder las diez preguntas.
3. Se debe tener cuidado y evitar la posibilidad de que la madre hable sobre
sus respuestas con otras personas.
4. La madre debe responder la escala ella misma, a no ser que sus
conocimientos del castellano sean limitados o que tenga problemas para
leer.
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Anexo 6. Cuestionario sobre depresión post natal de Edimburgo (EPDS)
Nos gustaría saber cómo se siente. Su respuesta debe describir de la mejor manera como se
ha sentido durante la última semana (es decir, durante los 7 días que acaban de transcurrir) y
no solo cómo se ha sentido el día de hoy.

1. ¿Ha podido reír y ver el lado divertido o
agradable de las cosas?:





Igual que siempre
No tanto como antes
Definitivamente menos que antes
Nunca

2. ¿Ha visto su futuro con optimismo?:





Igual que siempre
Un poco menos que antes
Definitivamente menos que antes
Prácticamente nunca

3. ¿Se ha sentido culpable sin razón cuando
las cosas han salido mal?





Si, la mayor parte del tiempo
Si, a veces
No muy a menudo
No, nunca

4. ¿Se ha sentido nervioso o preocupada sin
alguna buena razón?





No, nunca
Casi, nunca
Si, a veces
Si, muy frecuentemente

5. ¿Ha sentido terror o pánico sin un motivo,
“de la nada”?





Si, muy frecuentemente
Si, a veces
No, no muy frecuentemente
No, nunca

6. ¿Se ha sentido abrumada por las cosas
que le pasan?






Si, la mayor parte del tiempo me he
sentido incapaz de afrontar las cosas.
Si, a veces no me he sentido tan
capaz de afrontar los problemas
como antes.
No, yo he podido afrontar la mayor
parte de las situaciones.
No, yo me siento tan capaz de
afrontar los problemas como siempre.

7. ¿Se ha sentido tan intranquila que ha
tenido dificultad para dormir?





Si, la mayor parte del tiempo
Si, a veces
No muy frecuentemente
No, Nunca

8. ¿Se ha sentido triste o poco afortunada?





Si, la mayor parte del tiempo
Si, muy a menudo
No muy a menudo
No, nunca

9. ¿Se ha sentido tan trsite que ha estado
llorando?





Si, la mayor parte del tiempo
Si, muy a menudo
Solo a veces
No, nunca

10. ¿Ha llegado a pensar en hacerse daño?





Si, muy frecuentemente
A veces
Casi nunca
Nunca
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Anexo 7. Escala de conformidad del programa para el paciente

Características de logros adquiridos durante
el durante el programa de intervención

1.

Estoy satisfecha de las sesiones recibidas

2.

He aprendido a identificar emociones negativas

3.

He aprendido a identificar pensamientos

Escala de
conformidad
1-5

distorsionados
4.

He aprendido a debatir pensamientos
distorsionados

5.

he aprendido a reconocer los beneficios del
debate de pensamientos distorsionados

6.

he aprendido a mantener la concentración ante
situaciones importantes

7.

He aprendido a respirar correctamente

8.

He aprendido a utilizar la respiración en
diferentes lugares.

9.

He aprendido a aceptar errores y a buscar
alternativas de solución

10.

He aprendido a valorar mis fortalezas y no dar
importancia a los pensamientos fatalistas.
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Anexo 8. Ficha de registro de desajuste emocional y conductual

Situación

Lugar:

Pensamiento
automático
(creencias)

Emoción

Cuestionamiento de
pensamiento
automático

Escala del 1 al
10:

Hora:

Con quien:
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Anexo 9. Consentimiento Informado
TITULO:
Nivel de depresión postparto en mujeres atendidas en los servicios de pediatría
e inmunizaciones del Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima – Perú
INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Bachiller Esther Nancy Campos Vidal
El presente consentimiento informado le garantiza la información acerca de los
objetivos, justificación, beneficios e información sobre participar en este
estudio.
¿Cuál es el propósito del estudio?
Determinar la prevalencia de depresión postparto en mujeres atendidas en los
servicios de pediatría e inmunizaciones del Hospital Nacional Dos de Mayo de
Lima – Perú
¿Qué sucede si participo en el estudio? ¿Cuánto tiempo estaré en el
estudio?
La participación es totalmente voluntaria y con fines de investigación de tesis,
la cual me permitirá obtener datos relevantes para conocer la realidad
problemática de la variable de estudio. El tiempo será aproximadamente 15
minutos ya que es una encuesta de recolección de datos y un instrumento que
consta de 10 items.
¿Cuáles son los beneficios por participar en este estudio?
El estudio me permitirá proporcionar información valiosa en relación a
determinar la prevalencia de depresión postparto y así poder establecer
estrategias preventivas de dicho trastorno.
¿Cuáles son las posibles molestias o riesgos por participar en el estudio?
El estudio requiere de 15 minutos como máximo.
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¿Habrá algún costo por participar en el estudio? ¿Recibiré algo por estar
en este estudio?
No tiene costo ni compensación y la participación es totalmente voluntaria.
¿Cómo protegeremos su información?
Los datos serán de uso exclusivo para la investigación.
¿Qué pasa si usted quiere terminar su participación antes que el estudio
haya terminado?
La participación es voluntaria y es libre de abandonar el estudio en cualquier
momento.
¿Qué hacer si tienes preguntas sobre el estudio?
Si usted tiene alguna pregunta acerca de la investigación puede comunicarse
conmigo: Esther Campos Vidal,

al número 992476933

o al correo

nikkita007_15cd@hotmail.com.
Datos del comité de ética
Presidente del comité de ética del HNDM.: Dr. Jorge Alejandro Yarinsueca
Gutiérrez.
Dirección: Parque Histórico de la Medicina Peruana s/n, altura de la cuadra 13
de la Av. Grau, Cercado – Lima, Teléfono: 328-0028 anexo 8234; correo
electrónico: comité.etica.hndm@gmail.com.
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Declaración de Consentimiento
La participante ha recibido la información detallada de la investigación,
habiendo tenido el tiempo suficiente y necesario para absolver sus dudas.
Quien no ha sido coaccionada, ni influido indebidamente a participar en el
estudio. De aceptar participar firmará el formato, de no aceptar le
agradezco anticipadamente por su tiempo.

______________________

__________________

______________

Nombres y Apellidos del

Lugar y Fecha

Firma

______________________

__________________

______________

Nombres y Apellidos del

Lugar y Fecha

Firma

participante

Investigador

*Certifico que he recibido una copia del consentimiento informado.

92

