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Resumen 

 

La depresión posparto es un problema psicológico que las mujeres pueden llegar a 

presentar por diferentes causas y que desfavorablemente afectan a quienes se encuentran 

en extrema vulnerabilidad. La presente investigación cuyo objetivo general es analizar 

los factores de riesgo en la salud y depresión posparto en mujeres de 18 a 30 años en la 

comunidad San Clemente, donde surgió una problemática como son los limitados 

conocimientos que tienen las madres sobre el tema. Para estructurar el  desarrollo de la 

investigación se utilizaron los métodos histórico- logístico, deductivo-inductivo, 

bibliográfico y estadístico donde se basó la conceptualización de autores y la recolección 

de  información necesaria aportando veracidad y validez a la investigación, también se 

utilizó el método descriptivo  obteniendo la recolección de datos por medio de la 

observación y encuestas, técnicas  que permitieron obtener información veraz  de la 

situación o problemas que padecen las mujeres en el sector, siendo dirigida a 100  mujeres 

que se encontraban en posparto,  donde se pudo conocer que los problemas sociales son 

uno de los principales causantes de depresión, para esto se llega a la conclusión de que 

las complicaciones de esta patología al no ser tratadas pueden durar mucho tiempo e 

inclusive llegan a convertirse en trastornos depresivos crónicos y que en un futuro pueden 

padecer depresiones más graves. 

Palabras Claves: Trastornos, complicaciones, puerperio, psicológico, alteración, 

crónico, suicidio. 
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Summary 

 
Postpartum depression is a psychological problem that women can present for different 

causes and that unfavorably affect those who are in extreme vulnerability. This research 

whose general objective is to analyze the risk factors in health and postpartum depression 

in women from 18 to 30 years in the San Clemente community, where a problem arose 

such as the limited knowledge that mothers have on the subject. To structure the 

development of the research were used the historical-logistical, deductive-inductive, 

bibliographic and statistical methods where the conceptualization of authors and the 

collection of necessary information were based, providing veracity and validity to the 

research, the descriptive method was also used obtaining the collection of data through 

observation and surveys, techniques that allowed to obtain truthful information of the 

situation or problems that suffer l as women in the sector, being addressed to 100 women 

who were in postpartum, where it was possible to know that social problems are one of 

the main causes of depression, for this it is concluded that the complications of this 

pathology when not treated can last a long time and even become chronic depressive 

disorders and that in the future they can suffer from more serious depressions. 

 

Keywords: Disorders, complications, puerperium, psychological, disturbance, chronic, 

suicide. 
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1. Introducción 

 
La depresión posparto es un tipo de trastorno depresivo que suele iniciar en la etapa después 

del parto, puede durar todo el puerperio, o incluso en ocasiones podría mantenerse hasta 

después de éste periodo. Esta enfermedad representa una importante repercusión para la 

salud mental de la mujer, sobre todo en las madres adolescentes donde se habla de un mayor 

riesgo de abandono escolar, de abuso o negligencia hacia el niño y mayor probabilidad de 

un siguiente embarazo. (1) 

 

Los factores predisponentes nombrados por (Guanoluisa, 2017), que pueden desencadenar 

una depresión posparto son en madres adolescentes solteras sin apoyo del cónyuge, de la 

relación que tienen con la familia, o simplemente una la falta de apoyo proporcionado por 

la familia durante el embarazo o el crecimiento del bebe. (1) 

 

Los profesionales más adecuados para detectar este trastorno de estado de ánimo son las 

enfermeras, ya que son quienes siguen el embarazo día a día y conocen a la mujer, pero 

identifican poco nivel de evidencia en relación a las intervenciones no invasivas aplicadas 

por enfermeras en cuanto a la mejora del bienestar mental de la madre durante el embarazo 

y no identifican ninguna intervención prenatal que sea definitivamente recomendada en la 

práctica clínica, aunque se identifican intervenciones prometedoras. Es por ello, se necesitan 

nuevos estudios para dotar de mayor evidencia y que informen de un nuevo enfoque 

estratégico sobre la promoción de la salud mental materna. Se demuestra que, en las visitas 

domiciliarias dirigidas por enfermeras, su simple presencia, la escucha empática y su buena 

atención produce un efecto positivo en las madres con depresión posparto (DPP). (1) 

 

La depresión posparto es un trastorno psicológico y emocional que las mujeres pueden 

experimentar después del parto, su prevalencia global es del 10-15% en la literatura mundial 

y puede ocasionar serios problemas a la madre o al recién nacido, lo que repercute 

negativamente en ella sino se diagnostica ni se trata a tiempo. (1) 

 

Las madres con depresión posparto se pueden identificar fácilmente con pruebas de 

detección como lo es el test Edimburgo, este es un cuestionario simple de realizar que 

identifica a las personas con mayor riesgo de desarrollar depresión puerperal, existe un costo 
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de tiempo y recursos realmente bajos para identificar a las personas con mayor riesgo de 

desarrollar esta patología ya que es una enfermedad tratable, su diagnóstico y tratamiento 

temprano puede reducir las complicaciones a largo plazo como el suicidio o el abuso infantil. 

(1) 

Los problemas obstétricos son circunstancias o características demostrables en estado de 

gestación que pueden afectar a  la madre y al  feto. Según estimaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 585.000 mujeres mueren cada año por 

complicaciones del embarazo, parto y puerperio. El 99% de esos fallecimientos ocurren en 

países subdesarrollados, que tienen las tasas de mortalidad más altas como lo es América 

Latina y el Caribe. Se estima que en 2005 ha habido aproximadamente 536.000 muertes 

maternas en todo el mundo. (2) 

 

Cuando nos referimos a depresión puerperal, es un trastorno que suele perturbar a mujeres 

después del nacimiento de su hijo(a), alterando de esta manera el estado de ánimo, los 

sentimientos de tristeza y ansiedad pueden ser extremos e incluso pueden afectar la 

capacidad de una mujer de cuidarse a sí misma o a su familia. (2) 

 

La depresión posparto suele ocurrir unos días después de tener al bebe, al mes de haber 

nacido él bebe o al año luego del parto, en este trastorno hay dos tipos según la gravedad 

como es la depresión leve y grave. En Ecuador no existen datos estadísticos sobre esta 

patología, lo que genera un gran inconveniente para la salud de las mujeres.  El aprender a 

reconocer las causas que ponen en riesgo la salud podría permitirnos poner mayor énfasis y 

prevenir enfermedades en dos grupos vulnerables de la población como son madres y niños. 

(2)  

Al analizar las estadísticas y bases actuales del tema en investigación nace el interés sobre 

los factores de riesgo para la salud de las mujeres debido a la depresión posparto en usuarias 

de la comunidad de San Clemente puesto que, aun no existen datos estadísticos que 

evidencien la problemática en dicho sector.  

 

Para la obtención de la información se utilizara un test y charlas educativas que se realizara 

en la comunidad de San Clemente, así se fomenta y  se brinda conocimientos a la ciudadanía 

sobre la depresión posparto. 
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El objeto de estudio  es la depresión posparto  en mujeres de 18 a 30 años el campo de 

acción son los factores de riesgo en la salud, donde el campo de estudio está relacionado 

con la enfermería psiquiátrica. La metodología vendrá dada por el uso de métodos teóricos 

muy importantes que se utilizan en una investigación los cuales son: 

Método histórico y logístico de desarrollo de la investigación, el cual permite obtener un 

análisis de los factores de riesgo en la  depresión posparto a partir de las ideas de 

investigaciones recientes.  

Método de análisis documental o bibliográfico el cual permite determinar las principales 

fuentes teóricas sobre los factores de riesgos en la salud y la depresión posparto. 

Método deductivo permite determinar los niveles socioeconómicos de las pacientes en 

mujeres de 18 a 30 años posparto  que residen en la comunidad de San Clemente, parroquia 

Charapoto, Cantón Sucre.  

Método inductivo  mediante la observación se extrae conclusiones generales permitiendo 

conocer las opiniones de las mujeres posparto apoyándose en la técnica de encuetas. La 

variable independiente son los factores de riesgo en la salud y la variable dependiente es 

la depresión posparto en mujeres de 18 a 30 años. El objetivo general es analizar los factores 

de riesgo en la salud y depresión posparto en mujeres de 18 a 30 años de la comunidad San 

Clemente, parroquia Charapoto, cantón Sucre. Y las tareas científicas u objetivos 

específicos de la investigación son:  

 1). Reconocer los signos y síntomas de depresión que presentan las mujeres en 

posparto de 18 a 30 años de la comunidad San Clemente, parroquia Charapoto, cantón Sucre.  

 2). Determinar el nivel de conocimiento respecto a la depresión posparto en mujeres 

de 18 a 30 años de la comunidad San Clemente, parroquia Charapoto, cantón Sucre.  

 3). Identificar cuáles son los problemas de salud que causa  la depresión posparto en 

mujeres de 18 a 30 años de la comunidad San Clemente, parroquia Charapoto, cantón Sucre.  
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2. Antecedentes 

 
En 1818, se describió a una mujer que obtuvo depresión en cada uno de sus 5 embarazos y 

en 1858, Louis Victor Marcé publicó el Traite de la folie des femmes embarazadas, les 

nouvelles accouchées et des nursrices (Traite sur la folie des femmes embarazadas, recién 

nacidos y enfermeras), considerado el primer tratado de psiquiatría perinatal. (3) 

 

Las descripciones más populares fue la de Brice Pitt (1968), quien por primera vez utilizó el 

término depresión "atípica" refiriéndose a la depresión posparto en vista del componente de 

ansiedad significativo observado con irritabilidad pronunciada, impotencia, confusión y 

empeoramiento de las fluctuaciones durante la noche. (4) 

 

Los problemas de salud mental perinatal relacionados con el embarazo, el parto y el primer 

año después del nacimiento del bebe, se reconocen cada vez más como un problema 

importante de salud pública, ya que es probable que hasta el 15% de las mujeres que dan a 

luz desarrollen un nuevo episodio de depresión mayor o leve entre la concepción y los 

primeros tres meses después del parto. (5) 

 

Los trastornos que ocurren en el período perinatal incluyen depresión leve y severa, 

trastornos de ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastorno bipolar, esquizofrenia y 

psicosis posparto. (4) 

 

Si nos centramos en la  depresión posparto (DPP), podemos decir que a nivel clínico es 

indistinguible de otros tipos de depresión fuera del puerperio, aunque está influida por la 

situación específica de la madre. Los síntomas típicos de la  depresión son: llanto, 

irritabilidad y pérdida de interés en las actividades normales. Síntomas como insomnio 

(hipersomnio o insomnio, incluso cuando el bebé deja de dormir), pérdida o aumento del 

apetito, dificultad de atención, concentración, lentitud o inquietud psicomotora, sensación 

de cansancio o anergia, sentimientos de culpa excesiva o inapropiada mala madre, mala 

mujer). (6) 

 

Además, pueden aparecer otros síntomas como sentimientos de indiferencia o rechazo hacia 

el propio hijo y fobias impulsivas que consisten en pensamientos obsesivo-ego-distónicos 

de dañar al niño. (7) 
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Según (APA, 2000), al menos 5 síntomas deben estar presentes para un diagnóstico de 

depresión mayor y 2 síntomas para depresión leve. También es necesario que todos los 

síntomas aparezcan juntos durante un determinado período de tiempo durante el día, toda la 

semana o al menos quince días consecutivos, y que provoquen molestias o un deterioro 

clínico significativo en el funcionamiento diario del paciente. Los factores de exclusión 

deben confirmar que no se cumplen los criterios de episodio mixto, y que los síntomas no se 

deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o enfermedad médica, o que no 

pueden explicarse mejor por la presencia de una víctima mortal. (4) 

 

La depresión según el análisis es una psicosis común identificada por la aparición de 

desánimo, pérdida de rendimiento o placer, culpa o autoestima baja, psicosis del sueño, 

pérdida de apetito, cansancio y baja concentración. (8) 

 

La depresión puede volverse crónica y periódica, lo que dificulta desempeñarse en el trabajo 

o en la escuela y hacer frente a la vida cotidiana. En su forma más grave, puede conducir al 

suicidio. Si es leve, puede tratarse sin medicación, pero si es moderada o grave, es posible 

que se requiera medicación y psicoterapia profesional. (8) 

 

En Ecuador la principal característica de un suceso depresivo es un ciclo de disminución  de 

2 lapsos en un tiempo  en  cual se presenta un cambio de ánimo deprimente o quebranto de 

rendimiento o disfrute en casi unas de las acciones. El paciente de la misma manera debe 

tener al menos otros síntomas de una lista que contenga cambios en el apetito o el peso, el 

sueño y la acción psicomotora, fallo de energía, efectos de inutilidad o tropiezo, conflicto 

para recapacitar, reunir o tomar medidas e ideologías repetidos de muerte o tendencias, 

métodos o experimentos suicidas. Los síntomas deberían durar casi una parte del día, 

aproximadamente unos ciclos, o al  menos dos semanas consecutivas. (8) 

 

Un episodio depresivo debe diferenciarse de un trastorno del estado de ánimo debido a una 

enfermedad general. El diagnóstico apropiado es el trastorno del estado de ánimo debido a 

una afección médica cuando la patología es causada por la  esclerosis múltiple, accidente 

cerebrovascular, hipotiroidismo. (8) 
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La OMS  predice que la depresión se convertirá en la segunda causa principal de muerte 

prematura para 2021. El sufrimiento causado por la depresión aún se subestima hasta el día 

de hoy, puede afectar varios aspectos de los individuos, sus sentimientos, sus pensamientos 

y su función. Los trastornos depresivos son particularmente importante porque es muy 

común y ocurre en un momento crónico en la vida de la mamá, el bebé y la familia. (9) 

 

Hace 400 años, Hipócrates hizo la principal descripción de enfermedad mental asociada al 

posparto. En su revisión, creo que algunas observaciones de las características clínicas de la 

manía posparto, asociadas con la lactancia materna, fueron delirio asociado con la sepsis 

puerperal, una unidad relativamente común en la vieja Grecia. (10) 

 

En los siglos XVIII y XIX, la literatura alemana y francesa introdujo los primeros informes 

de casos sistémicos de locura posparto. Durante el año 1818 Jean Esquirol hizo la primera 

descripción detallada de noventa y dos casos de psicosis birthing. En el año  1829, Robert 

G.  Informó sobre las  enfermedades en mujeres acerca de la psicosis posparto, en el año 

1856, el doctor francés Víctor Marce caracterizó sistemáticamente las enfermedades 

mentales posparto en su libro. Este doctor fue el principal en indicar que los cambios 

funcionales durante el lapso afectaban las condiciones de ánimo en las madres, en el año  

1969, Pitt definió un tipo de depresión ligera asociada con el parto. (11) 
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3. Justificación 

 
La depresión es actualmente un problema de salud pública que empeorará con los años y 

podría convertirse en el mayor problema de discapacidad del mundo. Actualmente, se ven 

afectadas personas de todas las clases sociales, niveles económicos, distribuciones 

geográficas y exposición temprana a factores estresantes de familias con instinto hereditario 

como problemas psicológicos (12). 

 

Un estudio de Vega López, que tiene como objetivo determinar la continuidad de trastornos 

mentales o psiquiátricos durante el embarazo y el posparto en mujeres estadounidenses, 

muestran que el embarazo por sí solo no suele asociarse a problemas mentales, pero el 

puerperio es una etapa vulnerable con un alto riesgo de desencadenar depresión u otros 

problemas psicológicos, con una alta prevalencia del 4.7%, asociado con mayor frecuencia 

a las mujeres casadas, estudiantes universitarios, de bajos ingresos socioeconómicos, 

vivienda urbana y multiparidad. (12) 

 

En el mundo y especialmente en nuestro país, se ha observado una alta frecuencia de 

depresión, ya que es un problema de salud pública, pero existen pocos estudios sobre este 

tema. Por eso es sumamente importante conocer cuáles son los factores de riesgo provocados 

en el hijo más pequeño y la madre .Se considera que la depresión posparto es una afección 

que se presenta con frecuencia en los establecimientos de salud en ese sentido, es importante 

que el obstetra identifique las características más comunes para una derivación rápida al 

profesional adecuado. (12) 

 

En América Latina, durante los últimos cinco años, se realizaron estudios como en Chile en 

el año 2006, donde se realizó un estudio, aplicando la Escala Delaware Edimburgo (EPDS). 

Teniendo como muestra a 159 mujeres que visitaron clínicas entre las semanas 4 y 44 en 

estado de posparto. Donde  el 90,6% de las mujeres dieron resultados que estuvieron  

deprimida durante todo el día, y toda la semana. (12) 

 

Las intervenciones sociales para la depresión posparto son la desunión de los lazos 

familiares, pues las madres que sufren cambios de humor, afectan la relación madre e hijo, 

están tristes, melancólicas, presentan rechazo no solo con el niño, sino también con la pareja, 

mostrando desagrado por su entorno. (13)  
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Se realizó una investigación para conocer la presencia de la  depresión posparto en mujeres 

adolescentes que son madres, atendidas desde el 1 de julio de 1996 al 1 de enero de 1997 en 

el área obstétrica del Hospital Luis Morillo King, y se encontró que 284 eran adolescentes y 

el 82,7% (235) de ellas presentaba cierto grado de depresión posparto y que esta está 

íntimamente relacionada a la edad, el estado civil, su nivel educativo, lugar de procedencia, 

ayuda familiar, así como también el apoyo de la pareja y la condición del bebe al nacer. (13) 

 

Mediante la investigación realizada en el primer trimestre del año 2021 enero – julio los 

resultados encontrados ayudan a identificar el riesgo de depresión posparto a través de 

factores sociodemográficos, obstétricos y sociales que permitirán mejorar la salud de las 

mujeres de 18 a 30 años en posparto que residen en la comunidad  San Clemente y evitar las 

complicaciones que sufren en su vida diaria.  (13) 

 

El presente estudio de investigación se realiza con el objetivo de descubrir la problemática 

de las mujeres de 18 a 30 años en posparto que residen  en la comuna de San Clemente 

mediante la realización de encuestas que permitirán obtener resultados reales sobre los 

signos, síntomas, causas y consecuencias de la depresión posparto, lo que servirá como  un 

aporte científico para futuras investigaciones brindando alternativas para la solución de los 

problemas que se presenten.  (13) 

Sin duda, este proyecto será de gran beneficio para las mujeres en posparto que presenten 

dichas sintomatologías. 
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4. Diseño teórico 

 
El interés de la investigación se basa en usuarias  de 18 a 30 años posparto con presencia de 

depresión que residen en la comuna San Clemente, parroquia Charapoto, cantón Sucre, 

donde fue necesario identificar las complicaciones en este grupo vulnerable, analizando los 

cuidados  que se requieren para enfrentar estos tipos de trastornos. 

 

El problema científico de la investigación son los  limitados conocimientos en madres de 

18 a 30 años sobre la depresión posparto y el objeto de estudio es la  depresión posparto en 

mujeres de 18 a 30 años el campo de acción son los factores de riesgo en la salud, donde 

el campo de investigación está relacionado a la enfermería psiquiátrica. 

 

Variable independiente: son los factores de riesgo en la salud.  

Variable dependiente: depresión posparto en mujeres de 18 a 30 años. 

 Planteando como objetivo general el:  

 Analizar los factores de riego en la salud y depresión posparto en mujeres de 18 a 30 

años de la comunidad San Clemente, parroquia Charapoto, cantón Sucre año 2021. 

 Y como tareas científicas u objetivos específicos de la investigación. 

 Reconocer los signos y síntomas de depresión que presentan las mujeres en posparto 

de 18 a 30 años de la comunidad San Clemente, parroquia Charapoto, cantón Sucre.  

 Determinar el nivel de conocimiento respecto a la depresión posparto en mujeres de 

18 a 30 años de la comunidad San Clemente, parroquia Charapoto, cantón Sucre.  

 Identificar cuáles son los problemas de salud que causa  la depresión posparto en 

mujeres de 18 a 30 años de la comunidad San Clemente, parroquia Charapoto, cantón 

Sucre. 
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5. Diseño metodológico 

 
El  diseño metodológico de la investigación se da mediante los métodos y técnicas que 

permiten obtener información y datos del trabajo investigativo obteniendo resultados que 

generan veracidad en la información y datos para lo cual se utilizaron los siguientes:  

Método histórico y logístico de desarrollo de la investigación, el cual permite obtener un 

análisis de los factores de riesgo en la  depresión posparto a partir de las ideas de 

investigaciones recientes.  

Método de análisis documental o bibliográfico, el cual permite determinar las principales 

fuentes teóricas sobre los factores de riesgos en la salud y la depresión posparto. 

Método deductivo, permite determinar los niveles socioeconómicos de las pacientes en 

mujeres de 18 a 30 años posparto  que residen en la comunidad de San Clemente, parroquia 

Charapoto, Cantón Sucre.  

Método inductivo,  mediante la observación se extrae conclusiones generales permitiendo 

conocer las opiniones de las mujeres posparto apoyándose en la técnica de encuetas.  

Población 

Para el análisis de este trabajo se consideró como  población una muestra aleatoria simple 

de 100 mujeres de 18 a 30 años que residen en la comunidad de San Clemente, parroquia 

Charapoto, cantón Sucre.  

Técnica e instrumentos de recolección de datos  

Para la obtención de la información del objeto de estudio se efectuó encuestas a 100 mujeres 

de 18 a 30 años que residen en la comunidad de San Clemente, parroquia Charapoto, cantón, 

Sucre. También se utilizaron técnicas como: 

Encuesta  

Dirigida a 100 mujeres de 18 a 30 años en  estado de posparto de la comuna de San Clemente 

para realizar estudio de investigación que permita determinar si presenta la sintomatología 

de depresión.  

Criterios de inclusión donde son consideradas las mujeres de 18 a 30 años en estado 

posparto y con presencia de trastornos psicológicos de la comuna San Clemente 

perteneciente a la parroquia Charapoto en el cantón Sucre. 

Dentro de los criterios de exclusión serán las mujeres menores a 18 años y mayores de 30 

años, aquellas que no se encuentren en estado de posparto y mujeres en estado de gestación. 
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6. Marco teórico 

 

6.1. Factores de riesgo en la salud  

6.1.1. Antecedentes 

 
Los factores de riesgo en la salud “tienen su origen debido a las actividades  laborales más 

antiguas y en su forma más representativa la constituye la minería específicamente en Egipto 

y Grecia, donde  existieron importantes yacimientos de oro, plata y plomo; sin embargo no 

se implementaron medidas de seguridad ni higiene,  debido a que estas actividades eran 

desempeñadas por esclavos o presidiarios y ciertamente existía una  abundante mano de obra 

para reemplazar a los trabajadores que fallecían o quedaban incapacitados producto de 

accidentes o enfermedades laborales”. 1 

 

Sin embargo las primeras observaciones sobre enfermedades de los mineros “fueron 

realizadas por Agrícola (1994 - 1555) y Paracelso (1493 - 1541) en el siglo XVI. Agrícola 

Paracelso, la mortalidad por enfermedades pulmonares no se registraba, pero probablemente 

era causada fundamentalmente por silicosis, tuberculosis y también cáncer pulmonar 

producido por mineral radioactivo incorporado a la roca silícea”.2 

 

En este sentido ciertamente existen antecedentes que indican que la mortalidad era muy 

elevada, tales como descripción efectuada por Agrícola que: “en las minas de los Montes 

Cárpatos se encontraban mujeres que habían llegado a tener siete maridos, a todos los cuales 

una terrible consunción los había conducido a una muerte prematura”.3  

 

Por tal motivo y con referencia a lo mencionado por los autores en el párrafo anterior, 

ciertamente la interacción entorno al ser humano, las condiciones  laborales del individuo y 

las necesidades, hábitos, capacidades y demás aspectos personales y adicionalmente el 

entorno social, puede generar cargas o que afectan la salud, a estos se le determinan como 

factores de riesgo.  

 

                                                      
1Peralta (2018) Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Madrid 
2 Cortéz (2007) Técnicas de prevención de riesgo laborales seguridad e higiene del trabajo. Ed. Tébar. 
Madrid 
3 Sánchez (2017) Manual de gestión de prevención de riesgos en la salud ocasionados por la actividad 
laboral. Ed Fremap. Madrid 
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6.1.2. Que es un factor de riesgo 

 
Son aquellos que reducen o alteran la respuesta a una persona sobre algunos peligros 

ambientales que predisponen a una serie de desajustes o exponen a las  persona a una 

situación vulnerable. (14) 

 

En la actualidad es algo muy escuchado en nuestros días, muchos mencionan que muestra 

un lenguaje profesional, otros lo utilizan para buscar la meditación con el fin de prevenir 

ciertas condiciones patológicas inquietantes, frecuentemente mencionadas; Sin embargo, 

estas palabras tienen un contenido que se puede calificar de enorme, profundo, ilimitado, y 

para comprenderlo es necesario interpretar correctamente su presencia e influencia. (15) 

 

Conocer la importancia de los elementos de peligro es un requisito indispensable para 

sumergirse en la medicina y comprender los desarrollos que experimenta el organismo 

humano durante su vida. Así que propongo analizar esto y hacer algunas reflexiones 

interesantes. 13 

 

Un factor de riesgo “es cualquier cualidad, exposición o comportamiento de una persona que 

aumenta su posibilidad de padecer una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más 

importantes cabe citar la insuficiencia ponderal infantil, las prácticas sexuales de riesgo, la 

hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del 

saneamiento y la falta de higiene.”4  

 

 Por tal motivo la exposición a factores de riesgo según muestran estudios socioeconómicos 

“que el aumento del desempleo y la baja educación incrementan los riesgos de mala salud 

en la población. De las dos variables, la primera y su impacto sobre el ingreso, es la más 

débil y mitigada, en los países con planes de subsidio al desempleo5 alejamiento social o de 

su núcleo familiar, conflictos de pareja y problemas legales”.6 

 

Finalmente y en el peor de los casos, que se puedan estudiar se ha observado como factores 

que aumentan el riesgo,  madres que lastiman a sus hijos, edad joven, poco o ningún control 

                                                      
4  Roberson (2004) Antenatal risk factors for pospartum depression. Washinton 
5  Mortero (2018) Factores de riesgos y las variables más frecuentes. Madrid 
6 Brockington (2004) Diagnosis and management of pospartum disorders. Cansas 
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prenatal, no tener soporte o apoyo familiar, ni planes a futuro de cuido para el infante lo que 

hace que se profundicen y agudice la depresión posparto. 7   

 

De acuerdo al análisis de los factores de riesgo se dividió por 2 grupos importantes, factores 

físicos y emocionales orientados a variables que conlleva a la depresión y daños graves a la 

salud. 8 

 

En este sentido se hace alusión adicionalmente a “los factores convencionales de riesgo de 

las enfermedades cardiovasculares son el consumo de tabaco, elevación de la presión 

arterial, el aumento de la colesterolemia y la glucemia. Muchos otros factores aumentan el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares como el bajo nivel socioeconómico, una dieta poco 

nutritiva, la inactividad física, la obesidad, la edad, el sexo masculino, antecedentes 

Familiares de inicio temprano de enfermedad cardiaca coronaria y la resistencia a la 

insulina.”9 

 

Figura 1. Factores de riesgo en la depresión posparto 

Fuente: https://043.fitness.blog/ Depresión Posparto: Trastorno que te lleva al desamor hacia 

tu hijo. 

                                                      
7 Brockington (2004) Diagnosis and management of pospartum disorders. Cansas 
8 Brockington (2004) Diagnosis and management of pospartum disorders. Cansas 
9 Clap (1992) Factores de riesgo: capacitación para el aprovechamiento de sistema informativo perinatal. 
Montevideo. 

https://043.fitness.blog/
https://043.fitness.blog/
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“El desarrollo de los trastornos depresivos es de origen multifactorial y la probabilidad de 

su aparición depende de un amplio abanico de variables que se consideran factores de riesgo, 

pero hasta el momento no se ha podido determinar la interacción entre ellos. Asimismo, se 

desconoce la jerarquía de cada uno de ellos”  (12) 

 

Cabe señalar que debe existir una interconexión de estos factores, los mismos que trabajan 

en el tiempo para mejorar su capacidad patógena. (12) 

 

6.1.3 Tipos de factores de riesgo en la salud  

 
Strudel y Puentes N. 2000, citado en (Deza, 2015), mencionan la siguiente clasificación, que 

tiene como objetivo identificar variables que pueden impactar negativamente, promover 

factores de riesgo y aumentar la vulnerabilidad de una persona o familia. (14) 

 

Los factores o problemas de riesgo para depresión se clasifican en:  
 

• Problemas  genéticos  

• Problemas personales  

• Problemas  sociales  

• Problemas familiares  

• Problemas cognitivos  

 

 Factores de riesgo en la salud de las personas 

 

 

En el pasado ha existido un interés constante por la salud de las personas, así como por los 

riesgos que pueden afectarlas. Esta conciencia no reacciona a ninguna característica de 

nuestro país, sino que por el contrario es generalizada a nivel mundial. Actualmente, este 

interés no solo ha aumentado, sino que también muestra nuevos matices. (16) 

 

En cuanto al concepto de riesgo para la salud, este puede tener diferentes significados según 

su cultura e idiosincrasia, razón por la cual se introdujo la definición de la OMS (2002) y 

entendió que un riesgo para la salud es la probabilidad de un resultado adverso para la salud 

o un factor que aumenta la probabilidad. (16) 
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El campo del análisis de riesgos se ha desarrollado rápidamente y se centra en la definición, 

cuantificación y caracterización de amenazas para la salud humana y el medio ambiente. El 

análisis de estas actividades se conoce comúnmente como evaluación de riesgos. (16) 

 

Esto es especialmente importante para prevenir enfermedades. Por tanto, los esfuerzos se 

han centrado en identificar los factores de riesgo que pueden afectar la salud de la población 

y han intentado responder a la siguiente pregunta: ¿qué parte de la carga de morbilidad de 

una población podría deberse a un riesgo determinado? (16) 

 

En este contexto, los gobiernos del mundo han tenido que asegurar medidas basadas en 

programas de prevención, control y evaluación sistemática de estos factores, que perduran 

por mucho tiempo y se enfocan en las principales amenazas a la salud de sus respectivos 

países. (16) 

 

En este sentido, juega un papel preponderante la información de interés local que se entrega 

sobre la magnitud de los diversos riesgos para la salud de las personas, ya que esta historia 

ha sido sumamente limitada, lo que ha creado un vacío legal que está siendo explotado por 

ciertos grupos de poder. Puede intentar minimizar algún riesgo o exagerar para obtener algún 

beneficio. (16) 

 

Las primeras estimaciones globales de la carga de morbilidad debida a una variedad de 

factores de riesgo diferentes se publicaron en la primera ronda del estudio realizado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), siendo los principales factores de riesgo los 

relacionados con el comportamiento humano. (16) 

 

Al respecto, diremos que en el contexto de nuestra investigación, los principales factores de 

riesgo para la salud estarán determinados por las condiciones demográficas, sanitarias, 

económicas y sociales de cada país ya que no todos tienen las mismas características frente 

a lo cual es necesario e indispensable realizar un estudio desde el propio contexto, es decir, 

desde la realidad de la morbilidad y trauma en cada país, con el fin de esclarecer los factores 

de riesgo para la salud de la población local. (16) 
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Ciertamente, los factores de riesgo que afectan la salud pueden o no tomar la forma de 

enfermedades transmisibles y pueden observarse en diferentes etapas de la vida y en 

diferentes realidades socioculturales, que abarcan múltiples grupos humanos, familiares y 

de otro tipo. (16) 

 

A pesar de que existen riesgos para la salud debido a las diferentes condiciones que rodean 

la realidad de las personas en su existencia, debemos mencionar que el informe de la OPS 

(2006) las caracteriza como una epidemia que amenaza el desarrollo económico y social de 

las naciones y las influenció. En 2005 había 35 millones de personas en todo el mundo, lo 

que duplicó el número de enfermedades infecciosas. Esta preocupación se extiende a Chile, 

donde estas enfermedades alcanzaron el 75% en 1998. (17) 

 

 Factores de riesgo personales 

 

 

Todas las personas tienen características que definen su forma de ser y actuar, otras se 

definen por sus rasgos de personalidad, para lo cual es necesario mencionar ciertas 

características que pueden derivar en dificultades en su interrelación con el entorno que las 

rodea, las cuales pueden surgir de un perspectiva biológica, como enfermedades que vienen 

determinadas por la herencia, otras por conductas de riesgo que se generan ante el uso de 

drogas y alcohol y sus consecuencias como enfermedades y accidentes sexuales. (14) 

 

Algunas conductas desarrollan conductas agresivas debido a una baja o baja tolerancia a la 

frustración, falta de habilidades sociales en la resolución de conflictos ante desafíos y 

presiones de amigos, estados de vulnerabilidad que no les permiten ninguna defensa, fuerte 

capacidad de influencia, mala desempeño laboral Los adultos que han crecido sin un plan de 

vida y con baja autoestima están todos inmersos en la determinación de los factores de 

riesgo. (14) 
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 Factores de riesgo genéticos y familiares 

 

“El factor genético juega un papel importante en la ocurrencia de trastornos depresivos 

severos, independientemente de las influencias ambientales, por lo que se incrementa el 

riesgo de que los familiares de primer grado de una persona afectada lo padezcan. Sin 

embargo, se dice que el componente genético como tal no es el único responsable de la 

aparición de la depresión, sino que también depende del componente ambiental. Luego se 

estableció la interacción genético-ambiente, según la cual la reacción de un individuo a los 

estímulos ambientales está influenciada por la carga genética”.10 

 

Se entiende por factores de riesgo familiar aquellos que están directamente relacionados con 

la interacción familiar y su influencia en los miembros de los subsistemas; Entre estos, hay 

un factor psicosocial importante en relación al bajo nivel socioeconómico, catalogado como 

la incapacidad para cubrir las necesidades de la canasta básica familiar valorada en $ 714. 

(18) 

Los factores de riesgo en la familia pueden corresponder a la forma en que está estructurada 

y su disfunción puede estar determinada por la sobrecarga en la distribución de roles que 

recae solo en uno de los padres, o por la falta de factores protectores que puedan contribuir 

al aumento en factores estresantes internos o externos a la familia. (14) 

 

 Factores de riesgo socioculturales 

 

Se debe tener en cuenta que la familia se encuentra inmersa en un contexto que le permite 

acumular experiencias a través de tradiciones, mitos y creencias, que dan al individuo y a la 

comunidad en general una identidad propia. Se convierten en factores de riesgo cuando 

invaden sus propias tradiciones y adquieren costumbres extrañas o diferentes, que pueden 

crear confusión dentro del sistema familiar. (14) 

 

Los factores de riesgo y los factores protectores pueden ser individuales, vinculados al 

contexto familiar, social, económico y ambiental, y si sucede que en su interacción existen 

muchos factores de riesgo y poca protección, es posible que alguien desarrolle su condición 

a partir de un estado normal de salud a  un estado más vulnerable. (14) 

                                                      
10 Guadarrama (2008) Factores de riesgo genéticos. Madrid 
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 Factores Personales y Sociales  

 

Dentro de este grupo, existen ciertos factores que predisponen a una mayor prevalencia como 

en el sexo femenino, el padecimiento de enfermedades crónicas físicas o mentales, consumo 

de alcohol y tabaco, pacientes con rasgos neuróticos de personalidad, antecedentes de 

trastornos de ansiedad personal y familiar. También se ha descrito un vínculo entre el 

sufrimiento de la migraña, la coexistencia de patologías metabólicas endocrinas y la 

depresión. En cuanto a las condiciones sociales, se mencionan el bajo nivel socioeconómico 

y la situación laboral, el estado civil (soltero, divorciado o viudo) y la edad”.11  

 

 Factor socio-económico 

 

 

Hay cinco indicadores donde se mide la privación de la pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) dadas por: 

 

 La capacidad económica, refiriéndose a que si hay más de tres personas por cada 

empleado (tienen un puesto de trabajo) se les priva de este permiso. 

 El hogar se puede considerar dentro de esta dimensión si hay niños o niñas entre 6 y 

12 años que no asisten a clases. (14) 

 Si el hogar donde convive el grupo familiar tiene piso, bastones, alfombras u otros, 

también se tiene en cuenta en esta dimensión. 

 El acceso a los servicios básicos se refiere a las condiciones sanitarias de la vivienda. 

Se considera que un hogar es pobre si no hay baño, sino que utiliza una letrina o un 

pozo negro, si el servicio de agua potable no se realiza a través de una red pública. 

 La superpoblación se considera dentro de estas dimensiones si más de 3 personas 

duermen en un dormitorio. (14) 

 

Es decir, el factor socio-económico se convierte en factor de riesgo si presenta alguna o todas 

las condiciones anteriores, ya que estas necesidades o condiciones impiden que la familia 

obtenga los recursos necesarios, no solo para alimentarse adecuadamente y estar saludable 

poder acceder a un hogar digno, cumplir con los requisitos escolares requeridos para 

desarrollar las actividades escolares de los niños. (14) 

                                                      
11 Sistema Nacional de Salud España (2014). Madrid 
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 Factores cognitivos  

 

“Se basa principalmente en la investigación de Beck e incluye: horarios negativos, 

pensamientos automáticos, distorsiones cognitivas”.12 

 

 

Figura 2. Factores de riesgo en la salud 

Fuente Valeria Laz  

 

6.2 Depresión posparto 

 

6.2.1. Antecedentes  

 
De acuerdo a la recopilación del contexto histórico, se puede indicar que “el mayor factor 

de riesgo para la depresión posparto es el de antecedente de este trastorno previamente al 

embarazo, en mujeres que han sufrido depresión anteriormente e igualmente en quienes no 

tienen mecanismos de apoyo necesarios, logrando manifestarse esta enfermedad con 

sintomatología de alta intensidad y por ende el riesgo de sufrir consecuencias más graves”.13  

 

                                                      
12 Orbes (2012) Factores de riesgo en la salud y la DPP. Barcelona 
13 Rodríguez (2019) Factores epidemiológicos que influyen en la morbilidad puerperal grave. Cuba 
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Según la Organización Mundial para la Salud, conocida por sus siglas OMS, identifica 

algunas investigaciones que evidencian: “estudios prospectivos han demostrado que los 

síntomas del estado de ánimo y de ansiedad durante el embarazo, así como el desánimo 

puerperal aumentan el riesgo de un episodio de depresión mayor después del parto”.14 

 

En los diversos estudios de los que se ha tomado referencia como recursos documental se ha 

observado que las mujeres que cursan con episodios de depresión mayor en el periparto, con 

frecuencia sufren ansiedad grave e incluso ataques de pánico asociados a este trastorno en 

el posparto, lo que se conoce como depresión posparto. (12) 

 

En consideración a otros trastornos psiquiátricos relacionados, el riesgo de episodios 

posparto con características psicóticas “es especialmente mayor en mujeres con antecedentes 

de trastornos del ánimo en el puerperio, pero también se eleva en pacientes con enfermedades 

mentales no diagnosticadas previamente y en aquellas con antecedentes de un trastorno 

depresivo o bipolar (en especial tipo I) y al asociar antecedentes heredofamiliares de 

enfermedades bipolares”.15 En otras investigaciones existen ciertas consideraciones que 

“una mujer ha tenido un episodio posparto con características psicóticas, el riesgo de 

recurrencia es del 30% al 50% de episodios con cada parto posterior”.16 

 

Así mismo  se incluyen como otros antecedentes de riesgo psicológicos y emocionales 

causados por la depresión posparto: tales como “intentos de suicidio previos, intentos de 

suicidio en familiares cercanos, historial de comportamientos impulsivos, antecedentes de 

hospitalización previos y violencia intrafamiliar durante la gestación o en el último año, 

drogadicción. (12) 

 
6.2.2. Concepto  

Al conceptualizar a la depresión posparto, también denominada depresión puerperal, “es un 

problema frecuente en las madres durante los primeros meses después del nacimiento o a 

veces hasta un mayor tiempo. Los datos a nivel mundial señalan que su frecuencia oscila 

entre el 10 % y el 20 %, aunque puede ser mayor y alcanzar el 26 %, que ocurren en madres 

                                                      
14  Ortega (2019) Depresión pospartos y alteración psicosocial del entorno de la madre. Ed. Prontitud. 
Madrid 
15 Hendrick (1998) Cambios Hormonales en la depresión posparto. Cansas 
16 Okendo (2019) Escala de depresión perinatal de Edimburgo. México  
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adolescentes, solteras, y especialmente, en las que tienen una baja situación social, pobreza, 

desnutrición y escasa educación”.17 En este sentido las diversas investigaciones demuestran  

que 1 de cada 4 madres padece este problema. (12) 

 

 El embarazo 

 

 

Al conceptualizar al embarazo, se puede señalar que “en el puerperio se manifiestan cambios 

psicológicos, sociales, hormonales y bioquímicos que producen gran fragilidad en las 

mujeres que presentan ciertos cambios en esta etapa, que pueden ser fatigas leves y 

temporales como llanto y tristeza, signos de angustia y problemas relacionados con el niño, 

incluso dificultades graves como el suicidio”18.  

 

Figura 3. Proceso del embarazo 

Fuente: -conceptos-y-objetivos de aproximación  

                                                      
17 Méndez (2019) Depresión posparto. Ed. Monarca. Barcelona 
18 Madai (2010) ¿Cómo superar la depresión posparto? Madrid 
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El parto  

 

En cuanto a la definición del parto y el proceso que tiene toda mujer al dar a luz se puede 

decir que engloba una estructura de finalización de la etapa de embarazo, en palabras más 

sencillas “es el proceso por el cual los productos de la concepción salen normalmente al 

exterior con la expulsión de un feto con un peso mayor de 500g o mayor de 20 semanas”.19 

 En este sentido y de acuerdo a  la finalización pueden clasificarse como: 

 

- Parto Eutócico:  “es el parto normal y el que se inicia de forma espontánea en una mujer, 

con un feto en presentación cefálica flexionada, posición de vértice y termina también 

de forma espontánea, sin que aparezcan complicaciones en su evolución”. 

-  Parto distócico: “cuando son necesarias maniobras o intervenciones quirúrgicas para 

completar el trabajo de parto”.20 

Cesárea  

 

“Es un procedimiento quirúrgico que se utiliza para interrumpir el embarazo o el parto 

cuando existen causas maternas, fetales u ovulares que desaconsejan el parto vaginal. 

Consiste en abrir el útero y luego retirar su contenido. Para llegar al útero se realiza un 

procedimiento quirúrgico que atraviesa diversas estructuras anatómicas”.21 

 

Posparto 

 

 “Es el periodo también conocido como puerperio, este comprende desde el final del parto 

hasta la normalización de los cambios fisiológicos producidos en el embarazo. Es un tiempo 

largo, alrededor de un mes y medio de duración o hasta la presencia de la primera 

menstruación y se divide en puerperio inmediato que abarca las primeras 24 horas, puerperio 

mediato que se sitúa entre el 2do y 7mo día y puerperio tardío que comprende después de la 

primera semana hasta la 6ta semana después del parto”.22 

 

 

 

 

                                                      
19 Nanzer (2008) Depresión posparto: Salir del silencia. Ed Mortis. New york 
20 Castañón (2008) Restablecer la investigación sobre  el trastorno depresivo después del parto, mediante el 
uso del instrumento de tamizaje, tras los niveles de depresión posparto de Edimburgo. Santiago de Chile 
21 Soler (2018) Tipos de nacimientos. Ginecología activa. Barcelona 
22 Sánchez (2010) El posparto y sus complicaciones.Madrid 
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Alteraciones en el posparto  

 

Las alteraciones en el posparto, específicamente son alteraciones en su mayoría de aspecto 

psicológicos, se puede denominar como  disforia posparto o tristeza posparto lo que sería 

“una representación leve de la depresión, se llama Baby Blues y se conoce como cambios 

de fase del estado de ánimo, principalmente debido a cambios hormonales (principalmente 

de bajo nivel de tiroides o anomalías de estrógenos), sociales y psicológicos.”23 

De acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior, realmente tienen una estabilidad 

variable e intensa y pueden manifestarse al segundo o cuarto día luego de que se produce el 

del parto, y dura alrededor de 2 a 6 semanas. Los síntomas actuales pueden incluir 

nerviosismo, fatiga y confusión. Durante el puerperio, la mujer con "dolor" llorará con 

mucha frecuencia y llorará por períodos prolongados.”.24 

 

Cambios posparto 

 

La psicosis  que ocurre durante el periodo de posparto es un problema extremadamente raro 

(1 de cada 1000 nacimientos). Aparecen durante el primer trimestre del posparto, que es 

rápido y severo. Por lo habitual, comienza de 48 a 72 horas luego del parto y en pocas 

ocasiones empieza después de cuatro semanas. Algunos de los signos y síntomas pueden 

incluir: hiperactividad, fatiga, pérdida de apetito, confusión, pérdida de memoria, 

alucinaciones auditivas, visuales o delirios. El agotamiento de la desesperación y la 

vergüenza rara vez se atribuye a estas jóvenes. (19) 

 

La depresión puerperal se encuentra en algún lugar entre la psicosis posparto y la tristeza 

puerperal, tanto en problemas como durante los eventos. Es un modelo de depresión que 

resulta perjudicial para determinadas mujeres después de dar a luz.  (20) 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS).  Se define a la depresión como 

un disturbio mental que se presenta de forma repetida y es el culpable de la aparición de 

pérdida de placer o interés, falla de concentración, tristeza, anorexia o disturbios del sueño, 

sentimientos o baja autoestima. También se pronostica que para  el 2021, la psicosis será el 

                                                      
23 Dennys (2014) Tratamiento de depresión posparto. Ohaio  
24  Olza (2018) Depresión posparto y tratamiento en madres lactantes. México  
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principal factor para el desenvolvimiento laboral y la tercera causa de muerte. Actualmente 

hay 340 millones de personas que padecen depresión. (20) 

 

 

Figura 4. Depresión posparto 

Fuente: https://i.pinimg.com/originals/4f/2a/9e/4f2a9ebb852cfa2ba9236f792047bfad.png 

 

“El trastorno psiquiátrico depresivo de mayor importancia, es cuando los síntomas ya se 

pueden observar durante el embarazo, mientras que las que tienen un menor riesgo presentan 

una depresión posparto, que suele aparecer en las primeras semanas después del 

nacimiento”.25 

 

                                                      
25 Burt (2007) Manual clínico de salud mental de la mujer. Barcelona. 

https://i.pinimg.com/originals/4f/2a/9e/4f2a9ebb852cfa2ba9236f792047bfad.png
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“La repercusión de este trastorno con depresión afecta de forma especial al bienestar de la 

madre, aunque también puede tener escasos cuidados a su hijo desde los primeros días del 

nacimiento, en especial cuando la madre no ha podido amamantarlo, o no tuvo el deseo”.26 

El siguiente mapa conceptual hace referencia  a lo que constituye la definición de la 

depresión posparto, deprendiendo contextualizaciones sobre los síntomas, causas, estilos de 

vida, sobre este trastorno que no suele afectar a la madre sino que también puede afectar al 

padre del bebé y a otros miembros de la familia, aunque es posible que sea poco frecuente, 

sin embargo se han identificado grupos de riesgo en las madres, en especial cuando los 

trastornos ocurren durante el embarazo donde se observa que tienen una mayor 

vulnerabilidad. (6) 

 

 

Figura 5. Mapa conceptual de la depresión posparto 

Fuente: https://043.fitness.blog/ depresión posparto: Trastorno que te lleva al desamor hacia 

tu hijo.  

      

 

                                                      
26 Leal  (2000) Trastorno depresivo en la mujer. Barcelona 

https://043.fitness.blog/
https://043.fitness.blog/
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6.2.3 Causas y síntomas  

 
En cuanto a las causas de la depresión posparto no están muy claras, pues diversos estudios 

han determinado varios factores ya que no en todos los casos son iguales, pero algunos  

factores suelen asociarse con un mayor riesgo. “Los trastornos que se pueden observar 

mayormente son: depresión en otro embarazo o en el posparto anterior, los síntomas que 

aparecen en la gestación actual, tristeza intensa, ansiedad, llanto frecuente, cambios de 

humor, irritabilidad, sensación de agobio, alteración del sueño, estrés por la ausencia del 

padre de su hijo durante el embarazo, ausencia de pareja luego del nacimiento y falta de 

apoyo de los familiares”.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Síntomas de la depresión posparto. 

Fuente: https://043.fitness.blog/ depresión posparto: trastorno que te lleva al desamor hacia 

tu hijo. 

 

En este apartado adicionalmente se conceptualizan y grafican de forma más entendible los  

síntomas, los cuales pueden ser similares a los de una depresión mayor, y también suelen 

incluir preocupaciones y temores acerca de ser madre. “En esta situación, es adecuado 

decirles a las madres que es necesario que tengan un asesoramiento psicológico, que es lo 

que puede comenzar a mejorarlas en unas tres a cuatro semanas”.28 

 

                                                      
27 Catillo (2008) Descripción de los patrones de apego de madres con depresión posparto y sus hijos 
lactantes de entre 12 a 15 meses. Santiago de Chile 
28  Instituto Alemán de Calidad y eficiencia en el cuidado de la salud (2012) Depresión después del parto. 
Alemania 

https://043.fitness.blog/
https://043.fitness.blog/
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Síntomas 

 

 

 

 

Tristeza extrema. 

Cambios de humor. 

 

Una sensación de ser incapaz de cuidar el 

bebé o de ser inadecuada como madre. 

Temor de dañar al bebé. 

Llanto incontrolable. 

Insomnio o sueño excesivo. 

Pérdida o exceso del apetito. 

 

Irritabilidad e ira. 

Cefaleas y dolores corporales. 

Cansancio extremo. 

 

Preocupaciones poco realistas sobre el 

bebé o desinterés 

Culpa por sus sentimientos. 

Ideación suicida. 

Ansiedad o ataques de pánico. 

 

Figura 7. Síntomas de depresión posparto  

Fuente Valeria Laz  

 

Sintomatología de los trastornos  afectivos  

 

Ciertamente se les denomina "manifestaciones inespecíficas como la anergia, la tristeza, las 

alteraciones del sueño pueden presentarse en todos los trastornos afectivos, incluso como 

parte de una consulta normal a situaciones vitales estresantes. Por ello, cuando nos referimos 
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a depresión se han agrupado didácticamente en: síntomas afectivos, cognitivo, conductual, 

somático”.29 

Sintomatología Afectiva   

 

 • Tristeza patológica: constituye los signos cardinales aunque muchas veces no es 

fácilmente identificable, resulta en decepción y desmoralización. 

• Ansiedad: resulta en una duda intensa e injustificada a una situación vital, es capaz de 

inducir un estado de vigilancia y ansiedad que se perpetúa en el tiempo. 

• Disforia: expresada como una emoción desagradable acompañada de pensamientos 

negativos. 

• Anhedonia: este es otro síntoma cardinal, es una circunstancia en la que el individuo es 

incapaz de sentir placer en situaciones que normalmente generan este sentimiento. (21) 

 

Sintomatología somática  

  

Especialmente en las primeras etapas de la enfermedad, cuando el paciente pasa a los 

primeros niveles, los síntomas somáticos son la primera manifestación y entre los más 

importantes podemos citar bradispsiquia, bradicinesia, alteraciones del sueño, alteraciones 

del apetito., Alteraciones del ritmo gastrointestinal, cefalea, astenia y mialgia.”.30 

Relación entre síntomas somáticos y afectivos de depresión 

 

Figura 8. Depresión: generalidades y particularidades. 

Fuente: Zarragoitía, Ignacio. 2011  

                                                      
29 Ministerio de Sanidad y Consumo (2008), Síntomas, Barcelona  

 
30 Ortiz (2017) Sintomatología de la DPP. México 
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Sintomatología cognitiva  

  

“Se considera que los síntomas cognitivos y conductuales serían el resultado de la presencia 

de síntomas somáticos y afectivos previos, en esta situación el paciente intenta condicionar 

su situación y termina desarrollando síntomas cognitivo-conductuales. Dentro de los 

síntomas cognitivos, podemos distinguir alteraciones en el curso y contenido del 

pensamiento, como bradispsiquia, ideas con contenido negativo, falta de autoconfianza, 

ideas de inferioridad, trastornos de atención que pueden provocar amnesia de hechos 

recientes así como alteraciones intelectuales en un sentido general”.31 

 

De acuerdo a  los síntomas descritos y demás investigación y recursos literarios revisados, 

ciertamente tales síntomas  aparecen de forma insidiosa durante 3 meses, pero el inicio 

puede ser más repentino. (21) 

 

Por tal motivo la depresión posparto interfiere con la capacidad de la mujer de cuidar de 

sí misma y del bebé, y las mujeres pueden no sentirse unidas con sus bebés, lo que produce 

problemas emocionales, sociales y cognitivos en el niño más adelante.  (21) 

En cuanto a lo que tiene que ver con la psicosis posparto “es muy poco frecuente, pero 

la depresión posparto y la psicosis no tratadas aumentan el riesgo de suicidio y de 

infanticidio, que son las complicaciones más graves.   (21) 

 

Los padres tienen un mayor riesgo de depresión, y el estrés marital aumenta. El riesgo de 

recurrencia es de 1 en 3 o 4”.32 Es por esto que sin tratamiento, la depresión posparto puede 

resolverse espontáneamente o volverse crónica.  (21) 

6.2.4. Método para clasificar depresión posparto  

  

Para determinar la probabilidad de depresión posparto así como el grado de esta se utiliza la 

escala de depresión posparto de Edimburgo, conocida por sus abreviaturas (EPDS), este 

instrumento “consiste en un auto cuestionario de 10 preguntas, de cuatro opciones de 

reactivos cada una de Las alternativas tienen un valor de 0 a 3 puntos según la gravedad de 

los síntomas, por lo que el valor al final de la prueba varía de 0 a 30 puntos. La escala mide 

                                                      
31 Roca (2016) Depresión posparto y sus generalidades. Madrid 
32 Jadresic (2010) Depresión en el embarazo y el puerperio. Madrid 
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la intensidad de los síntomas depresivos, 5 de los cuales ítems contienen sintomatología de 

disforia, 2 ítems se refieren al trastorno de ansiedad, 1 a los sentimientos de culpa, 1 

pensamientos suicidas y 1 en las dificultades para la concentración. Según los resultados 

obtenidos, las puérperas se dividen en 2 grupos”.33 

 

Figura 9. Método de clasificación 

Fuente: Valeria Laz 

 

Pautas para la evaluación  

 

En cuanto a las pautas escogida para la evaluación de madres con depresión posparto, se 

hace en referencia a un procedimiento que consiste en la sumatoria de  todos los puntos de 

la escala EPDS, esto con alusión a la figura 10, con el motivo de  dar la puntuación total, 

una puntuación de mayor o igual a 12 da  la posibilidad de un trastorno, pero no su riesgo, 

cualquier cifra que sea "0" para la interrogante 10 representa que se necesitan más 

evaluaciones de inmediato. La puntuación EPDS está diseñada para facilitar la evaluación 

clínica. (22) 

 

 

 

 

                                                      
33  Marín (2011) EPDS. Depresión posparto, evaluaciones. México 

EPDS MINIMA 

• Sin motivo de 
padecer  depresión 
posparto 

EPDS MAYOR 
• 0 o 12

• Puntaje de indicador 
probable para 
padecer depresión  

Escala 
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Escala de depresión posparto de Edimburgo (EPDS)  

 

Continuando con la EDPS, y haciendo mención sobre el test de Edimburgo  el cual consta 

de 10 preguntas cortas, autoaplicativas, con relación a cómo se han  sentido las madres en 

los últimos quince días,  por lo que en una evaluación el tiempo máximo para contestar no 

debe superar los 5 minutos. 

 “Es un test anónimo, en el  cual cada respuesta se valora de 0 a 3 puntos, y se obtiene una 

puntuación global. Se ha usado como punto de corte un resultado mayor o igual a 12 

puntos”.34 

 

Así mismo este test destaca por su amplia utilización, porque es fácil de interpretar y porque 

“tiene sensibilidad suficiente (en una revisión realizada por Eberhard-Gran et al, sobre 18 

estudios de validación del EPDS durante los años 1987 y 2000, se cita una sensibilidad entre 

el 65 y el 100%) para considerarlo de elección ante la sospecha de depresión postnatal, 

aunque debe considerarse siempre como un método de cribado que nos indica la posibilidad 

elevada de presentar una depresión posparto y que deberá ser confirmada con otros métodos 

diagnósticos”35.   

 

“La EPDS fue desarrollada por los autores Cox, Holden, Sagovsky y se utilizó inicialmente 

en los centros de salud de Livingston y Edimburgo; por eso el nombre. El objetivo de este 

instrumento fue evaluar los indicios depresivos durante el puerperio. 

Esta escala es actualmente una herramienta de cribado para detectar la depresión perinatal, 

es una encuesta auto aplicable, simple que se utiliza desde el primer nivel de atención, 

"consta de diez ítems, se utilizó inicialmente en la fase posnatal de seis a ocho semanas 

después del puerperio, pero por su gran beneficio" y efectividad Cox y Murray establecieron 

su validez y se utilizó después de las 28 semanas de gestación; Por este motivo, se ha 

propuesto cambiar el nombre de la escala de depresión posparto por el nombre de la escala 

de depresión perinatal.36  

 

                                                      
34 Pérez (2010) EDPS, Test de Edimburgo. México 
35 Martínez (2018) Evaluación bajo los lineamientos de Edimburgo. México 
36 Magaña (2017) Determinaciones de la EDPS. México 
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La escala proporciona información sobre cómo se sintió la madre durante la semana anterior, 

y en caso de duda diagnóstica, se puede repetir a las dos semanas, ya que hay un cierto 

conjunto de instrucciones para la aplicación: 

 

1. Se le pide a la madre que elija la respuesta que más se acerque a lo que sintió durante los 

últimos 7 días. 34   

2. Deberá responder las diez preguntas.34  

3. Debe evitarse el riesgo de que la mujer discuta sus respuestas con extraños.34  

4. La mujer debe responder ella misma a la escala, a menos que sea analfabeta.34 

5. El momento adecuado para aplicar la escala es el primer contacto con el paciente. 34 

 

Elementos sintomáticos evaluados por el SEPD 

 

  

ÍTEM  

 

SINTOMATOLOGÍA 

 

1.  Sonrisa 

2.  Regocijo 

3.  Error 

4.  Angustia 

5.  Miedo 

6.  Desaliento 

7.  Desdicha 

8.  Desolación 

9.  Lamento 

10.  Ideación Desesperada 

  

Figura 10. Sintomas evaluados por test Edimburgo 

Fuente: (23) 

Autor: Valeria Laz  
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Modelo para la evaluación 

 

En general, cada pregunta recibe una puntuación de 0, 1, 2 y 3 a medida que aumenta la 

gravedad del síntoma; Este orden se aplica solo a las preguntas 1, 2 y 4. 

Por otro lado, para las preguntas 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el orden de notación se invierte; es decir, 

3, 2, 1, 0 dependiendo de la gravedad de los síntomas.35   

En este caso el modelo consta de una sumatoria de todos los ítems. Ver tabla 7, con el fin de  

conseguir la calificación total, la serie que tiene una sumatoria final de 30 puntos.35  

"En el embarazo, una puntuación ≥ 11-12 es el punto de corte y en el posparto una 

puntuación de 9-10 es el punto de corte. Tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad 

del 82% para la depresión perinatal, un factor predictivo valor predictivo 77% positivo y 

94% negativo, lo que convierte a la EPDS en una herramienta segura y válida para el cribado 

de trastornos depresivos en la etapa perinatal, considerando que ha sido traducida y utilizada 

en más de 23 países a nivel mundial como herramienta de evaluación.”37  

6.2.5  Diagnóstico  

 

Figura 11.Valoraciones para el diagnóstico 

Fuente: Valeria Laz  

En cuanto a las diversas valoraciones para el diagnóstico y el posterior  tratamiento de 

forma temprana  para combatir la  depresión posparto y de esta forma mejorar los 

resultados para la mujer y su bebé.35 

 

Ciertamente se debe tomar en cuenta, antes de realizar cualquier valoración si la depresión 

posparto (u otros trastornos mentales graves) deben sospecharse si la mujer presenta.35 

                                                      
37 Guajardo. Evaluación mediante la EPDS. México  

Evaluación 
Clínica

Escalas 
formales de 
depresión 

Diagnóstico 
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Figura 12. Factores y síntomas para el diagnostico 

Fuente: Valeria Laz 

Por tal motivo y debido a factores culturales y sociales, “es posible que la mujer no informe 

de manera voluntaria los síntomas de depresión, por lo que el personal de salud debe 

preguntar específicamente la presencia de dichos síntomas antes y después del  parto. 

Además, se debe enseñar a las mujeres a reconocer los signos de depresión, que de cierta 

manera suelen ser confundidos con los efectos normales de la nueva maternidad (p. ej., 

cansancio, dificultad en concentrarse)”.38 

                                                      
38 Alvarado (1992) Cuadro clínico de la depresión posparto. Santiago de Chile 

Síntomas de depresión 
durante 2 semanas

Síntomas que 
interfieren con las 

actividades de la vida 
diaria

Pensamientos suicidas u 
homicidas (se le debe 
preguntar a la mujer 

específicamente sobre tales 
pensamientos)

Alucinaciones, delirios o 
comportamientos psicóticos
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6.2.6. Tratamiento  

 
El tratamiento dependerá ciertamente del grado de depresión de la madre, ya que las 

condiciones, como se ha dicho, "varían según la gravedad del trastorno depresivo y las 

necesidades individuales". Si tiene hipotiroidismo o una enfermedad subyacente, su doctor 

puede tratar estas afecciones o proceder a un especialista apropiado. Su doctor puede 

referirlo a un profesional de la salud mental”.39 

 

Por lo general, la depresión posparto se trata con psicoterapia (también llamada terapia de 

conversación o de asesoramiento), medicamentos o ambos.37 

 

Curso clínico de la depresión   

 

Depresión clínica se atribuye al hecho de que el curso clínico de la enfermedad suele ocurrir 

en períodos y sigue un curso longitudinal.37 

 

Terminología del curso de la depresión. 

  

 Figura 13. Terminología de la depresión  

Fuente: (21) 

Elaboración: Valeria Laz Ruano. 

                                                      
39 Maradiegue  (2010) trasformación estructural del  manejo adecuado para la depresión y psicosis en 
posparto de las madres dadas de alta en el Hospital Nacional Psiquiátrico (2000-2007). Costa Rica  
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Tratamiento de psicoterapia 

Psicoterapia. 

A través de controles adecuados se puede manejar las emociones, resolver problemas, 

establecer metas realistas y responder a situaciones de manera positiva. A veces, la terapia 

familiar o de pareja también puede ayudar 

Antidepresivos. 

El médico puede recomendar un antidepresivo. Sin embargo, la suma de los antidepresivos 

se puede usar dentro de  la crianza sin riesgo de que el bebé tenga efectos secundarios. 

Medicamentos 

El tratamiento puede requerir una combinación de medicamentos como antipsicóticos, 

estabilizadores del estado de ánimo y benzodiacepinas para controlar los signos y síntomas. 

Terapia electro convulsiva 

Si su depresión posparto es grave y sufre de psicosis posparto, se puede recomendar cuidados 

electros convulsivos si los síntomas no responden a la medicación. Ya que es un 

procedimiento en el que se envían pequeños choques eléctricos al cerebro que 

intencionalmente provocan una sacudida temporal. Las convulsiones parecen producir una 

diferencia química del cerebro que pueden oprimir los síndromes de la psicosis y la 

depresión, especialmente cuando otros tratamientos no han sido efectivos. 

En este sentido, cuando se trata específicamente del procedimiento para la psicosis posparto, 

puede obstaculizar la capacidad de la madre para amamantar. “La ausencia del bebé 

obstaculiza la lactancia y algunas medicinas utilizadas para controlar  los trastornos en el  

posparto no se encomiendan a las madres que amamanten”.40 

Así mismo algunos estudios menciona un tipo de terapia, conocido como tratamiento 

psicosocial, para que la madre puedan desarrollar un entorno más sano y le permita ejecutar 

actividades que les ayude a mejorar su situación.38 

 

                                                      
40 Oviedo (2006)  Trastornos afectivos posparto. Madrid  
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Tratamiento psicosocial 

 Realizar actividades y disfrutar tiempo para sí misma 

 Solicitar  apoyo emocional o ayuda para cuidar del bebé o hacer las tareas 

domésticas Aceptar la ayuda.  

 Buscar apoyo en la familia y los amigos, quienes le pueden brindar apoyo y buena 

compañía. 

 Busque oportunidades otras actividades que le apasionen. 

 Permitirse pequeños placeres escuchar música que le guste, tomarse una taza de 

té. 

 Leer algo que levante el ánimo debido a que la depresión puede dificultar la 

concentración, elija algo ligero y positivo y que se pueda leer a ratos cortos. 

 

 Recomendaciones psicosociales 

 Descansar 

 Relajarse 

 Moverse, una caminata diaria puede levantar el ánimo. (Consulte a su médico antes 

de iniciar cualquier nuevo programa de ejercicio físico). 

 Tener paciencia, practicar ejercicios de respiración 

 Ser optimista.  

 Asistir a grupos de apoyo  

 

Marco conceptual 

 

- Cognoscitivo: referente a la inteligencia o capacidad de aprender.  

- Cronograma: programación u organización según el orden en el tiempo de actividades, 

citas, etc.  

- Futilidad: inutilidad de algún objeto o actividad.  

- Morbilidad materna: indicador de madres que enferman en un período de tiempo 

limitado, siguiendo algún parámetro que se esté sometiendo a estudio, como edad, zona 

geográfica, época del año, etc.  
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- NOC: Nursing Outcomes Classification, o clasificación de resultados de enfermería. Son 

los objetivos u resultados deducidos a partir de la valoración y diagnóstico de la paciente 

a través de patrones de Enfermería.  

- NIC: Nursing Interventions Classification, o clasificación de intervenciones de 

enfermería. Son las intervenciones propuestas para dar respuesta a los objetivos o NOC 

escogidos para el paciente en particular. Adjudica a cada intervención un número o 

código. Esta clasificación fue realizada por la Universidad de Iowa en 1991 y continúa 

desarrollándose día a día.  

- Patrón presueño meditabundo: fase del sueño característica del insomnio. En esta fase el 

paciente se acuesta y medita, cavila o reflexiona en silencio. No llega a estar dormido, y 

estas inquietudes le impiden relajarse, provocando estrés e insomnio.  

- Primíparas: mujeres que dan a luz por primera vez. Se las debe prestar especial atención 

y cuidados ya que carecen de la experiencia previa, y suelen presentar más dudas y 

temores.  

- Puerperio: período de tiempo que va desde el momento en que la madre da a luz hasta 

los 40 días posteriores, en el que el organismo está restableciendo sus condiciones de 

antes de concebir.  

- Serotonina: neurotransmisor producido por el organismo. Interfiere en la transmisión del 

impulso eléctrico entre una neurona y la siguiente en el botón sináptico. Tiene gran 

variedad de funciones ya que influye en todo el cuerpo, pero una de las que más interesa 

dado el tema de este trabajo fin de grado en la variación que puede producir 

repercutiendo en los cambios del estado de ánimo.  

- Sinapsis: es el espacio que hay entre una neurona y la siguiente durante la trasmisión del 

impulso eléctrico, donde se encuentran los neurotransmisores y, por tanto, donde se 

regula la intensidad de este impulso. También se conoce como botón sináptico.} 

- Triptófano: aminoácido presente en los alimentos que está estrechamente relacionado 

con la producción de nuestro organismo de serotonina. 
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Normativa de salud en Ecuador 

Marco Legal 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Art.24. Derecho a la lactancia materna. - Los niños y niñas tienen derecho a la lactancia 

materna para asegurar el vínculo con su madre, una nutrición adecuada, crecimiento y 

desarrollo. Es deber de las instituciones de salud públicas y privadas desarrollar programas 

para promover la lactancia materna. 

 

Art.25. Atención durante el embarazo y el parto.- La autoridad pública y los 

establecimientos de salud y atención a la niñez y adolescencia están a favor de la madre y el 

niño, especialmente con las madres y los niños o adolescentes. 

 

Art. 148. Desde el momento de la concepción, la gestante tiene derecho a una alimentación 

que satisfaga sus necesidades en cuanto a alimentación, salud, vestimenta, vivienda, 

obstetricia, puerperio y  durante la lactancia por un año  desde el nacimiento del hijo o hija 

Si el niño muere en el útero o si el niño muere después del nacimiento, la madre está 

protegida por un período que no exceda los doce meses desde la muerte del feto o del niño. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 44 Protección de la maternidad: El estado debe proteger la maternidad. Para ello, debe 

garantizar los servicios y programas de atención de toda madre, de manera gratuita y de la 

más alta calidad, durante el embarazo, el trabajo de parto y el parto. Además, debe garantizar 

programas de apoyo dirigidos específicamente a orientar y proteger el vínculo madre-hijo 

en todas las niñas y adolescentes o madres en estado de gestación. 
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7. Cronograma valorado 

Actividades investigativas 

Tiempo de ejecución 

Enero 2021 Febrero 2021 Marzo 2021 Abril 2021 Mayo 2021 Junio 2021  Julio 2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y aprobación de temas 

de investigación 

                            

                            

Diseño teórico de la 

investigación 

                        

 10 $                       

Diseño empírico de la 

investigación 

                           

      20$                     

Aplicación de los instrumentos 

de investigación empírica 

                           

        25$                   

Tabulación y análisis de los 

resultados 

                           

          5                 

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones 

                            

                            

Presentación del borrador del 

informe final 

                            

                            

Revisión del informe por los 

miembros del tribunal 
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8.  Diagnóstico de Estudio de Campo  

La presente investigación es de tipo descriptivo, se realizó mediante la aplicación 

encuestas  aplicadas a mujeres de 18 a 30 años en posparto de la comunidad de San 

Clemente donde se escogió un muestreo aleatorio de 100 mujeres del  total de la población 

del sector. 

Tabla 1.  Estado civil 

Fuente: mujeres en posparto de la comuna San Clemente 

Elaborado por: Laz Ruano Jenny Valeria  

 

Según los resultados conseguidos en la encuesta realizada a mujeres en posparto en la 

comuna de san clemente indicaron que un  40% son solteras y otro 40% conviven en 

unión libre. Siendo estas alternativas también una causante  trastornos depresivos en las 

mujeres durante el puerperio. 

 

Tabla 2. Grado de instrucción 

Orden Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A Sin instrucción  0 0% 

B Primaria completa  15 15% 

C Primaria incompleta  20 20% 

D Secundaria completa  40 40% 

E Secundaria incompleta  10 10% 

F Superior  15 15% 

Total  100 100% 

Fuente: mujeres en posparto de la comuna San Clemente 

Elaborado por: Laz Ruano Jenny Valeria 

En la tabla 2 de acuerdo a los datos obtenidos un 40%  de mujeres realizaron la secundaria 

completa.  

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Soltera 40 40% 

B Casada 20 20% 

C Unión libre 40 40% 

 Total 100 100% 
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Tabla 3. Ocupación 

Orden Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A Estudiante 15 10% 

B Ama de casa 70 70% 

C Trabaja 20 20% 

D Otros 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: mujeres en posparto de la comuna San Clemente 

Elaborado por: Laz Ruano Jenny Valeria  

 

En la tabla 3 se muestras que el 70% de las mujeres en posparto encuestada son amas de 

casa.  

 

Tabla 4. Religión   

Orden Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a.  Católica    85 85% 

b.  Evangélica    15 15% 

c.  Testigo de Jehová 0 0% 

d.  Mormona  0 0% 

e.  Otros 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: mujeres en posparto de la comuna San Clemente 

Elaborado por: Laz Ruano Jenny Valeria  

 

En la tabla 4 se muestra que el 85% pertenecen a la religión católica, resultados que 

permitió conocer que el catolicismo es la religión que más se practica en esta comunidad. 
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Tabla 5. Problemas obstétricos 

Orden Alternativas Frecuencia Porcentaje 

            A Antecedentes de aborto   15 15% 

B Hijos fallecidos    10 10% 

C Molestias durante el embarazo  10 10% 

D Cesárea  30 30% 

E Dificultades en el parto  20 20% 

            F Problemas en la lactancia  5 5% 

G Padecimientos del bebé 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: mujeres en posparto de la comuna San Clemente 

Elaborado por: Laz Ruano Jenny Valeria  

 

En la tabla 5 correspondiente a los problemas obstétricos se pudo conocer con un 30% 

que los partos por cesaría son el principal problema obstétrico en mujeres con depresión 

posparto, ya que representa un cambio en el estado físico del cuerpo y ocasiona que la 

mujer tenga alteraciones en el estado de ánimo debido a que este tipo de cirugías 

aumentan el tiempo de reposo en cama ocasionando un estado depresivo.  
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Tabla 6.  Problemas psicológicos 

Orden Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A Presencia de ansiedad  5 5% 

B Sentimientos de culpa  10 10% 

C Presencia de melancolía  3 3% 

D Dificultad para concentrarse  18 18% 

E Dificultad para cuidar él 

bebe 

30 30% 

F Embarazo planificado 5 5% 

G Embarazo no deseado  4 4% 

H Antecedentes de depresión  6 6% 

I Apoyo emocional de 

familiares  

9 9% 

J Apoyo emocional de la 

pareja  

8 8% 

Total  100 100% 

Fuente: mujeres en posparto de la comuna San Clemente 

Elaborado por: Laz Ruano Jenny Valeria  

 

En la tabla 6 se observan los siguientes datos en relación a problemas psicológicos donde 

el 30% indico de que si habrían padecido problemas para cuidar al bebe perjudicando la 

salud mental en este tipo de pacientes. 
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Tabla 7. Problemas sociales 

Orden Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A En el trabajo 16 16% 

B Cónyuge con actividad 

laboral  

10 10% 

C Armonía con pareja   40 40% 

D Sustento económico de 

familiares  

20 20% 

E Uso de sustancias nocivas  14 14% 

Total  100 100% 

Fuente: mujeres en posparto de la comuna San Clemente 

Elaborado por: Laz Ruano Jenny Valeria  

 

En la tabla 7 en relación a los problemas sociales, el 40% conviven  con su pareja y el 

14% consumen sustancias nocivas siendo esta un factor de gran impacto una causante de 

depresión ya que ocasiona un deterioro en la salud tanto de la madre como del recién 

nacido.  
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Tabla 8. Autoestima disminuida 

Orden Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A Si 45 45% 

B Algunas veces  20 20% 

C A menudo  15 15% 

D Nunca 20 20% 

Total  100 100% 

Fuente: mujeres en posparto de la comuna San Clemente 

Elaborado por: Laz Ruano Jenny Valeria  

 

En la tabla 8 se muestra que el 45% si disminuyó su autoestima, ya sea por cambios 

hormonales, físicos o por las nuevas responsabilidades que debe de asumir la mujer en 

esta nueva etapa de vida.  

 

Tabla 9. Estados de  ansiedad  y preocupación  sin motivo 

Orden  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A No, nada 30 30% 

B Un poco 5 5% 

C A períodos 20 20% 

D Siempre  45 45% 

Total  100 100% 

Fuente: mujeres  en posparto de la comuna San Clemente  

Elaborado por: Laz Ruano Jenny Valeria  

 

En la tabla 9 se muestra que un 45% de la población encuestada siempre habrían 

presentado estados de ansiedad y preocupación sin motivo aparente, perjudicando de esta 

manera a mujeres que se encuentran en estado de puerperio inmediato, mediato y tardío.  
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Tabla 10. Trastornos o problemas para conciliar el sueño 

Orden  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A Si, la mayor parte  60 60% 

B a veces 10 10% 

C casi nunca 15 15% 

D nada 15 15% 

Total  100 100% 

Fuente: mujeres en posparto de la comuna San Clemente  

Elaborado por: Laz Ruano Jenny Valeria  

 

En la tabla 10 en relación a que si las mujeres en posparto de la comuna de san clemente 

han presentado trastornos o problemas para conciliar su sueño donde el 60% dijo que si 

ha presentado este problema la mayor parte de veces, debido al cansancio que ocurre en 

los días después del parto y la adaptación de la madre en cuanto al cuidado y la 

alimentación de bebe.  

 

Tabla 11. ¿Ha pensado en hacerse daño a si misma durante o después del 

embarazo? 

Fuente: mujeres en posparto de la comuna San Clemente 

Elaborado por: Laz Ruano Jenny Valeria  

 

En la tabla 11 indica que el 40%  si habrían pensado a menudo en hacerse daño a si misma 

durante o después del embarazo, ya sea porque se sienten solas, cansadas o no sienten el 

apoyo de la familia y ocasiona que la madre tenga este tipo de pensamientos que podrían 

a llegar a ser suicidas.  

 

Orden Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a.  Si, a menudo   40 40% 

b.  De vez en cuando      20 20% 

c.  Tal vez  5 5% 

d.  No   15 15% 

 Total 100 100% 
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Tabla 12. ¿Durante su estado de gestación presento cuadros depresivos? 

Orden Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a.  Si 60 60% 

b.  No     30 30% 

c.  Tal vez  10 10% 

 Total 100 100% 

Fuente: mujeres en posparto de la comuna San Clemente 

Elaborado por: Laz Ruano Jenny Valeria  

 

En la tabla 12 se obtuvieron los siguientes datos, el 60%  indicaron  de que si habrían 

presentado cuadros depresivos durante su estado de gestación, ocasionando de esta 

manera que durante el posparto este tipo de pensamientos negativos aumenten y generen 

depresión durante el puerperio.  

 
Tabla 13. ¿Sabe usted que es la depresión posparto? 

 

Orden Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a.  Si 30 30% 

b.  No   70 70% 

     Total 100 100% 

Fuente: pacientes en posparto de la comuna San Clemente 

Elaborado por: Laz Ruano Jenny Valeria  

 

En la tabla 13 se muestran los siguientes datos, el 70%  indicaron  que tienen 

desconocimiento sobre la depresión posparto ocasionando de esta manera que la falta de 

conocimiento sobre el tema ocasione que las mujeres con este problema no sean 

diagnosticadas a tiempo y no lleven un tratamiento oportuno.  
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9. Conclusiones  

 

De acuerdo a las ideas planteadas en la investigación y en base a los resultados obtenidos 

se concluye con lo siguiente.   

 

 Los indicios que se muestran de acuerdo a los resultados obtenidos en la depresión 

posparto indicaron que los síntomas  son semejantes a cualquier otro trastorno ya 

que puede manifestarse mediante ansiedad, pobre percepción del papel materno, 

irritabilidad, llanto simple, abulia, alteraciones del sueño, retardo psicomotriz, 

fatiga, culpa, imposibilidad de afrontamiento y pensamientos suicidas. 

 El nivel de conocimiento que tienen sobre la depresión posparto de acuerdo a los 

resultados logrados son escasos, siendo este un factor de riesgo potencial ya que 

al no tener la suficiente información acerca del tema no buscan ayuda médica, las 

complicaciones  de la depresión posparto no tratada puede durar mucho tiempo y 

algunas veces transformarse en un trastorno depresivo crónico, inclusive una vez 

que se la trata, este tipo de padecimiento incrementa el peligro de futuros 

episodios de depresión más graves. 

 Los factores  de riesgo en la salud que más prevalecen de acuerdo a los resultados 

son los problemas, sociales, económicos psicológicos obstétricos siendo estas 

condiciones negativas y desfavorables que generan un trauma que desencadena u 

ocasiona que la gestante o madre entre en depresión posparto.  
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10. Recomendaciones  

 

  A las madres de 18 a 30 años con presencia de los signos y síntomas de depresión 

posparto acudir al centro de salud más cercano de la comuna San Clemente con 

la finalidad de que el personal especializado oriente y busque la solución a los 

problemas por medio de charlas, videos motivacionales o actividades que 

permitan a la mujeres con presencia de depresión puerperal  controlar y solucionar 

el problema de salud que están padeciendo. 

 El Ministerio de Salud Pública debe implementar y fortalecer programas en el 

primer nivel de atención que brinden educación a las mujeres embarazadas y en 

posparto para que adquieran conocimientos acerca del tema para  así favorecer la 

salud mental de mujeres vulnerables de las zonas rurales, ya que mediante el 

estudio realizado se pudo determinar que este tipo de pacientes son propensas a 

padecer depresión posparto, por lo cual se debe ampliar  la cobertura de atención 

integral a estos grupos de personas, con el fin de obtener la solución a sus 

problemas de salud. 

 Las madres de 18 a 30 años deben acudir con el personal especializado para el 

cuidado  de la depresión posparto, donde se debe realizar un diagnóstico aplicando 

el test de Edimburgo, que permita conocer toda la información veraz acerca de 

esta patología, ayudando a  identificar el principal problema que ocasiona padecer 

depresión en el puerperio.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Formulario de encuesta 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
CARRERA DE ENFERMERIA 

Formulario de encuesta dirigida madres de 18 a 30 años que se encuentren es 

posparto y que residan en la comuna San Clemente 

Instrucciones 
 

Lea cada uno de los ítems presentados, luego marque con una (X) en la 

respuesta que crea adecuada. 

1. ¿Cuál es su Estado civil?  

 Soltera ( ) 

 Casada ( ) 

 Conviviente (      )  

2. ¿Cuál es su Grado de Instrucción? 

 

 Sin Instrucción ( ) 

 Primaria Completa ( ) 

 Primaria Incompleta ( ) 

 Secundaria Completa ( ) 

 Secundaria Incompleta                ( ) 

 Superior ( )

    3.  ¿Cuál es su Ocupación? 

 

 

a. Estudiante ( ) 

b. Ama de casa ( ) 

c. Trabaja ( ) 

d. Otros ( ) 



 
 

 

4.  ¿Qué tipo de Religión practica usted? 

 

 

e. Católica ( ) 

f. Evangélica ( ) 

g. Testigo de Jehová      ( ) 

h. Mormona ( ) 

i. Otros ( ) 

5. ¿Ha presentado usted Problemas  Obstétricos? 

 

 

 Antecedentes de Aborto Si ( ) No ( ) 

 Hijos Fallecidos Si ( ) No ( ) 

 Número de Controles Prenatales Especifique ( ) 

 Enfermedades durante el embarazo Si ( ) No ( ) 

 Parto por Cesárea Si ( ) No ( ) 

 Complicaciones durante el parto Si ( ) No ( ) 

 Dificultades para la lactancia Si ( ) No ( ) 

 Enfermedades del bebé Si ( ) No ( ) 

 

 

6.  ¿Ha presentado usted Problemas Psicológicos? 

 

 Si  (     ) 

 No  (     ) 

7. ¿Ha presentado Problemas Sociales? 

 

 Si         (   ) 

 No        (   ) 

 Tal vez (   ) 

8. ¿Siente usted que está su autoestima disminuida? 

 

 Sí, la mayoría de veces ( ) 

 Algunas veces ( ) 

 A menudo ( ) 

 Nunca ( ) 



 
 

 

9. ¿Presenta estados de  ansiedad  y preocupación  sin motivo? 

 

 No, para nada ( ) 

 Casi Nada ( ) 

 A veces ( ) 

 A menudo ( ) 

 

10. ¿Ha presentado trastornos o problemas para conciliar su sueño? 

 

 Si, la mayor parte de las veces ( ) 

 Si, a veces ( ) 

 No, casi nunca ( ) 

 No, nada ( ) 

 

11. ¿Ha pensado en hacerse daño a si misma durante o después del embarazo? 

 

 

 Si, bastante a menudo ( ) 

 A veces ( ) 

 Casi nunca ( ) 

 No, nunca ( ) 

 

12. ¿Durante su estado de gestación presento cuadros depresivos? 

 

 Si              (   ) 

 No            (   ) 

 Tal vez     (   ) 

 

 

13. ¿Sabe usted que es la depresión posparto? 

 

 Si              (   ) 

 No            (   )
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Anexo 4. Certificado de centro de idiomas  

  



 
 

Anexo 5. Certificado de coordinación  

 



 
 

Anexo 6. Certificado de autorización 

Formulario de: 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM. 

El/La que suscribe, LAZ RUANO JENNY VALERIA en calidad de autor/a del siguiente 

trabajo escrito titulado “FACTORES DE RIESGO EN LA SALUD Y DEPRESIÓN 

POSPARTO”, otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no 

exclusiva, los derechos de producción y distribución publica de la obra, que constituye un 

trabajo de autoría propia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicara es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí; se autoriza a 

realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 

publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación de la misma, declara que la 

universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra 

y que asumen la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros 

de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, 2021 

 Firma:  

 

     Jenny Valeria Laz Ruano  

     C.I. 171803002-4 


