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RESUMEN 

La precocidad en la vida sexual hace que se presente el embarazo en la 

adolescencia; existiendo una creciente prevalencia de embarazo en la Costa 

Norte y particularmente en Lima, que en conjunto congregan a más de la mitad 

de la población de mujeres jóvenes embarazadas. La depresión es más 

frecuente en las mujeres embarazadas; entre los adolescentes, es mayor la 

probabilidad de padecer depresión debido a que se encuentran en una etapa de 

cambios de identidad y autonomía; en este contexto el presente estudio tuvo 

como propósito determinar la relación que existe entre los factores 

socioeconómicos, demográficos, obstétricos y la depresión en gestantes 

adolescentes en el Centro de Salud Moronacocha, Iquitos - 2015. Para el 

estudio se utilizó el  método cuantitativo, tipo no experimental, con un diseño 

descriptivo-correlacional. La muestra estuvo conformada por 90 gestantes 

adolescentes. Las técnicas que se emplearon fueron visita domiciliaria, 

encuesta y la entrevista. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario y la 

Escala de Depresión de Edimburgo del Embarazo. Los resultados fueron: 

existen relación estadísticamente significativa entre el estado civil y la 

depresión (p=0,018), antecedentes depresivos y la depresión (p=0,007) e 

ingreso económico y la depresión (p=0,000) y no existe relación 

estadísticamente significativa entre la dependencia económica y la depresión 

(p=0,477); edad y la depresión (p=0,962); procedencia y la depresión 

(p=0,753); paridad y la depresión (p=0,892); edad gestacional y la depresión 

(p=0,260); control prenatal y la depresión (p=0,106). 

Palabras Clave: Gestantes adolescentes, depresión. 
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"SOCIOECONOMIC FACTORS, DEMOGRAPHIC, OBSTETRICAL 

RELATED DEPRESSION IN PREGNANT TEENS SERVED IN THE 
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SUMMARY 

Precocity in sexual life makes pregnancy is given in adolescence; there is an 

increasing prevalence of pregnancy on the North Coast and particularly in 

Lima, which together bring together more than half the population of pregnant 

young women. Depression is more common in pregnant women; among 

adolescents, it is more likely to experience depression because they are in a 

time of change of identity and autonomy; in this context the present study was 

to determine the relationship between socioeconomic, demographic, obstetric 

and depression in pregnant adolescents in the Health Center Moronacocha, 

Iquitos - 2015. The study quantitative method was used, type non-experimental 

with a descriptive correlational design. The sample consisted of 90 pregnant 

teenagers. The techniques used were home visits, survey and interview. The 

instruments used were the questionnaire and the Edinburgh Depression Scale 

Pregnancy. The results were: there are statistically significant relationship 

between marital status and depression (p = 0,018), antecedents depressive and 

the depression (p = 0,007) and income and depression (p = 0,000) and there is 

no statistically significant relationship between economic dependence and 

depression (p = 0,477); age and depression (p = 0,962); provenance and 

depression (p = 0,753); parity and depression (p = 0,892); gestational age and 

depression (p = 0,260); control prenatal and the depression (p = 0,106). 

Keywords: pregnant adolescents, depression. 
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C A P Í T U L O I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La vida sexual en los  jóvenes empieza cada vez más temprano como resultado 

de la liberación sexual advertida en muchos países del mundo; uno de los 

efectos de esta precocidad en la vida  sexual es el embarazo en  la  

adolescencia.1,2 En el Perú, la salud sexual y reproductiva solo puede ser 

efectivamente atendida por el Estado a través de políticas públicas que 

contemplen un marco de derechos humanos, en donde la maternidad voluntaria 

y saludable, la autonomía sexual y reproductiva, la decisión informada de las 

mujeres y el acceso a servicios de calidad, entre otros, sean derechos 

garantizados, promovidos y protegidos por el Estado.3 

 

La Encuesta Nacional en Demografía y Salud muestra que los embarazos en 

adolescentes aumentaron de 13,2% en el 2012, a 13,9% en el 2013. Existe una 

creciente prevalencia de embarazos en la Costa Norte y particularmente en 

Lima, que en conjunto congregan a más de la mitad de la población de mujeres 

jóvenes embarazadas; el embarazo adolescente pasó de 4,4% en 1991 y 1992 a 

10,6% en el 2013, mientras que en el resto de la Costa creció de 10,8% a 

15,4%; sin embargo, las regiones de Selva (Loreto, Madre de Dios) siguen 

concentrando mayor prevalencia de embarazos en adolescentes.4,5,6 

 

La incidencia de embarazos en adolescentes varía dependiendo de la región y 

del grado de desarrollo del país estudiado, los departamentos con mayor 

porcentaje de adolescentes embarazadas son: Loreto (34,4%), Ucayali (27%), 

San Martín (26,5%), Amazonas (26%), Huancavelica (24,9%), Madre de Dios 

(23,6%), Ayacucho (21,3%), Apurímac (20,4%) y Moquegua (7,1%).7,8 

 

 

 

http://peru21.pe/actualidad/embarazo-adolescente-causa-253-desercion-escolar-2103302
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La depresión es más frecuente en las mujeres embarazadas y está fuertemente 

relacionada con antecedentes depresivos, separación de los padres, ser madre 

soltera, no desear el embarazo, falta de apoyo social y baja escolaridad; tiene 

importantes consecuencias en diversas esferas, como la adopción de conductas 

que pueden poner en peligro su salud y la del feto al no buscar atención 

prenatal temprana.9 Entre los adolescentes, es mayor la probabilidad de padecer 

depresión debido a que se encuentran en una etapa de cambios de identidad y 

autonomía.10 Se ha descrito que en los adolescentes la prevalencia de depresión 

es de 3 a 17%.11,12   

  

A nivel local no se encuentran investigaciones similares, frente a esta 

problemática existente, el estudio trata de responder  a la interrogante 

siguiente: ¿Existe relación entre los factores socioeconómicos, demográficos, 

obstétricos y la depresión en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de 

Salud Moronacocha, Iquitos - 2015?  

 

Los resultados obtenidos sirven como base de datos para futuras 

investigaciones y trabajos de intervención en el Área de Salud Mental, 

Comunidad y Materno Infantil y así contribuir en beneficio de esta población 

vulnerable y del niño por nacer. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Existe relación entre los factores socioeconómicos, demográficos, obstétricos 

y la depresión en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud 

Moronacocha, Iquitos - 2015? 
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3. OBJETIVOS. 

 

 

3.1. Objetivo General 

 

Determinar la relación que existe entre los factores socioeconómicos, 

demográficos, obstétricos y la depresión en gestantes adolescentes 

atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, Iquitos - 2015? 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

3.2.1. Identificar los factores socioeconómicos: estado civil, antecedentes 

depresivos, dependencia económica e ingreso económico en 

gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud 

Moronacocha, Iquitos -2015. 

3.2.2. Identificar los factores demográficos: edad y procedencia en 

gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud 

Moronacocha, Iquitos -2015. 

3.2.3. Identificar los factores obstétricos: paridad, edad gestacional y 

control prenatal en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de 

Salud Moronacocha, Iquitos - 2015. 

3.2.4. Identificar la presencia de depresión según la Escala de depresión de 

Edimburgo del Embarazo en gestantes adolescentes atendidas en el 

Centro de Salud Moronacocha, Iquitos - 2015. 

3.2.5. Establecer la relación entre los factores socioeconómicos, 

demográficos, obstétricos y la depresión en gestantes adolescentes 

atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, Iquitos - 2015. 
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C A P Í T U L O II 

 

1. MARCO TEÓRICO. 

Antecedentes 

Martínez, P. y col. (México 2009)13 en su estudio “Depresión en adolescentes 

embarazadas” del Instituto Nacional de Perinatología de la Ciudad de México; 

cuyo objetivo fue determinar los diferentes niveles de depresión en 

adolescentes embarazadas dependiendo de la edad en la que se embarazaron y 

del apoyo recibido de familiares y amigos; el estudio fue no experimental, 

descriptivo y exploratorio; la muestra consistió en 100 mujeres, 50 de las 

cuales eran menores de 18 años, mientras que las 50 restantes eran mayores de 

edad.  

 

Los resultados fueron: aquellas adolescentes que no tenían una relación de 

pareja desarrollaron depresión con sintomatología grave, dicha problemática se 

relacionó con agresión física y verbal, desempleo y falta de dinero; las de unión 

libre presentaron depresión leve; además encontraron que a mayor edad al 

momento de embarazarse, mayor gravedad de la sintomatología depresiva; por 

último, la mayoría de las mujeres que contaban con apoyo materno tendían a 

desarrollar depresión leve, lo cual era altamente significativo. 

 

Bonilla, O. (Colombia 2010)14 en su estudio “Depresión y factores asociados 

en mujeres adolescentes embarazadas y no embarazadas” atendidas en el 

Hospital Luz Castro de Gutiérrez y en el Colegio Jorge Eliécer Gaitán en 

Medellín, Colombia, tuvo como objetivo conocer la prevalencia de trastorno 

depresivo en dos grupos poblacionales de mujeres adolescentes y su asociación 

con embarazo; el estudio fue analítico, de corte transversal, evaluó a 125 

adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital y 125 adolescentes no 

embarazadas estudiantes del colegio; los resultados fueron: de 125 (100%) 

adolescentes atendidas en el hospital 32,8% presentaron depresión y de 125 

(100%) adolescentes del colegio 16,8% también presentaron depresión.  
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Jadresic, E. (Chile 2010)15 en su artículo “Depresión en el embarazo y el 

puerperio  en Chile”; tuvo como objetivo destacar los conocimientos actuales 

más importantes acerca de la  depresión en el  embarazo y el puerperio, refiere 

que un tercio de las mujeres chilenas presentan síntomas de depresión y/o 

ansiedad durante el embarazo, mientras que la  prevalencia en el postparto  

supera el 40%. La depresión postparto se asocia a coeficientes intelectuales 

más bajos en la pre adolescencia y a conductas violentas, concluye que la 

depresión pre y postparto son altamente prevalentes y debe considerarse tanto 

el impacto de no tratar, como de tratar la depresión grávido/puerperal. 

 

Urdaneta, J. y col. (Venezuela 2011)16 en su trabajo “Prevalencia de depresión 

postparto en primigestas y multíparas valoradas por la Escala de Edimburgo”, 

en la División de Obstetricia y Ginecología del Servicio Autónomo Hospital 

Universitario de Maracaibo, Venezuela; cuyo objetivo fue comparar la 

prevalencia de depresión postparto en primigestas y multíparas atendidas; los 

resultados fueron: existe un riesgo elevado de depresión tanto en multíparas 

como en primíparas.  

 

Quezada, B. y col. (México 2012) 17 en su estudio “El papel de los estresores y 

las condiciones de estado civil para explicar la depresión y el estrés en 

adolescentes gestantes” de Instituciones Educativas y de Salud del Municipio 

de Guadalupe y Zacatecas, México; tuvo como objetivo identificar la relación 

entre depresión, estrés y número de estresores enfrentados por adolescentes 

bajo distintas condiciones de estado civil; el estudio fue no experimental, 

transversal y exploratorio; la muestra estuvo compuesta por 82 adolescentes 

primigestas entre 15 y 19 años; los resultados fueron: las adolescentes que se 

encuentran casadas o en unión libre mostraron puntajes menores de depresión 

que el grupo de las solteras, la edad pudiera considerarse como un posible 

factor que influye en la depresión. 
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Ceballos, G. y col. (Colombia 2013)18 en su estudio “Adolescentes gestantes: 

Características sociodemográficas, depresión e ideación suicida”, de tipo 

descriptivo - correlacional y diseño transversal, en donde se utilizó una 

encuesta sociodemográfica, el Inventario de Depresión de Beck (BDI) y el 

Inventario de Ideación Suicida Positiva y Negativa (PANSI); la muestra estuvo 

conformada por 30 adolescentes gestantes, encontrando prevalencia de 

depresión de 33,4% y 56,6% de ideación suicida; se registró relación 

significativa de [r= ,531] [sig.=0,003] entre la depresión e ideación suicida. Las 

adolescentes embarazadas presentan niveles de depresión leve o moderada, y 

niveles de ideación suicida medio, alto y muy alto. 

 

Díaz, M. y col. (Venezuela 2013)19 en su estudio “Depresión y ansiedad en 

embarazadas”, en la consulta de perinatología y medicina materno - fetal de un 

Hospital Materno Infantil de Venezuela; tuvo como objetivo analizar los 

niveles de depresión y ansiedad en embarazadas, el estudio fue correlacional, 

transversal y no experimental, con una muestra de 236 embarazadas. Los 

resultados fueron: 56,4% pertenecen al estrato socioeconómico bajo;  81% 

tenía una relación de pareja estable y 54,2% tenía un embarazo deseado, de las 

cuales 67,3% tuvo algún nivel de ansiedad y el 66,1% algún nivel de depresión.  

 

Las embarazadas con pareja inestable tienen un riesgo 8,5 veces mayor de 

presentar ansiedad y 6,5 veces mayor de presentar depresión con respecto a las 

que tienen pareja estable. En mujeres con embarazo no deseado, el riesgo de 

presentar ansiedad fue 1,63 veces mayor que las que querían su gravidez y para 

la depresión el riesgo fue 1,66 veces mayor; sin embargo este hallazgo no fue 

estadísticamente significativo; se concluye que hay elevados niveles de 

depresión y ansiedad en las embarazadas que tienen relación con tener una 

pareja inestable. 
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Sainz, K. y col. (México 2013)20 en su estudio “Ansiedad y depresión en 

pacientes embarazadas” en la consulta externa de la Unidad de Medicina 

Familiar (UMF) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyo 

objetivo fue estimar la prevalencia de ansiedad y depresión en pacientes 

embarazadas de diferentes grupos etarios, el estudio fue descriptivo; se 

estudiaron 103 embarazadas, con un promedio de edad de 27,7 años (de 5,53); 

la escolaridad que predominó fue secundaria con 36,9%, casadas 75,7 %, 

empleadas 62,1%.  

 

De forma global se encontró ansiedad en 50,5% y depresión en 67%; por 

grupos etarios, la ansiedad se presentó como sigue: en el grupo de 12 a 19 años 

en 41%; en el de 20 a 29 años en 46%; en el de 30 a 34 años en 76%; y en el de 

35 a 39 años en 46%; respecto a la depresión en el grupo de 12 a 19 años se 

observó en 75%; en el de 20 a 29 años en 74%; en el de 30 a 34 años en 65%; y 

en el de 35 a 39 años en 31%; se realizó un sub-análisis en el cual se comparó 

el grupo más afectado contra el resto de los grupos, para ansiedad fue el de 30-

34 años (p=0,11) y para depresión el de 12-19 años con significancia 

estadística (p=0,006).  

 

Molero, L. y col. (Venezuela 2014)21 en su estudio “Prevalencia de depresión 

postparto en puérperas adolescentes y adultas atendidas en el Servicio de 

Obstetricia y Ginecología del Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo”, en San 

Francisco Estado de Zulia en Venezuela, cuyo objetivo fue comparar la 

prevalencia de depresión postparto (DPP) entre puérperas adolescentes y 

adultas cuyos resultados fueron las adolescentes mostraron un puntaje 

promedio menor que las adultas (5,88 ± 1,96 vs. 11,58 ± 2,9; p<0,001), 

mostrando significativamente una mayor frecuencia de ansiedad (p<0,05), 

sentimiento de culpa (p<0,001) y dificultad para la concentración (p<0,001), 

que es indicativo de un mayor riesgo de presentar DPP; traduciéndose en 4% 

de puérperas adolescentes y 72% de las adultas con probable DPP.  
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La  entrevista del DSM IV (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales, cuarta edición, American Psychiatric Association, 1994)  mostró una 

prevalencia de 2% y 38%, en adolescentes y adultas respectivamente; en las 

adultas predominó factores de riesgo significativos como el bajo nivel 

educativo (p<0,05), las dificultades con la lactancia (p<0,001) y la presencia de 

trastornos afectivos desde el embarazo (p<0,001); la conclusión fue que la DPP 

fue más prevalente en las madres adultas que en las adolescentes. 

 

Sumano, L. y col. (México 2014)22 en su estudio “Frecuencia de depresión en 

mujeres embarazadas”  atendidas en una unidad de primer nivel en el control 

prenatal en la Unidad de Medicina Familiar N° 65 Las Flores en Oaxaca; el 

estudio fue descriptivo, transversal, prospectivo, donde se evaluaron 150 

embarazadas con una edad promedio de 26 años, 50 de cada trimestre 

gestacional a quienes se les aplicó la Escala de Edinburgh para evaluar la 

depresión perinatal, los datos fueron tratados mediante estadística descriptiva 

14% (21) presentó depresión, de ellas un 38,1% se encontraban en el primer 

trimestre de gestación.  

 

Luna, M. y col. (Lima 2009)23 en su estudio “Características 

sociodemográficas y obstétricas de las mujeres embarazadas con depresión 

mayor atendidas en la consulta externa del Instituto Nacional Materno 

Perinatal, Lima, Perú”; el objetivo fue determinar la prevalencia de depresión 

mayor durante el embarazo; cuyos resultados fueron: la prevalencia de 

depresión mayor postparto fue alta en 40,1%. Se debe prestar especial atención 

a las mujeres que manifiestan tener un embarazo no planificado y las que 

sufren complicaciones durante su embarazo, a fin de llegar a diagnósticos 

tempranos y aplicar tratamientos oportunos.  
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Escobar, E. (Lima 2009)24 en su estudio “Depresión postparto: ¿Se encuentra 

asociada basada en género?” en 100 mujeres atendidas en el Hospital San 

Bartolomé; el objetivo fue determinar la asociación entre depresión postparto y 

la violencia basada en género; encontró que el 72% ya se sentía deprimida 

durante el embarazo, dando como resultados que la tasa de depresión postparto 

fue 17% encontrando diferencias estadísticas al compararla con autoestima, 

depresión previa al embarazo, ansiedad durante la gestación, satisfacción 

marital y eventos estresantes durante la gestación, se halló diferencias 

estadísticas entre depresión postparto y violencia basada en género (p=0,001), 

así como diferencias estadísticas entre depresión postparto y violencia durante 

la gestación, se concluye que las mujeres víctimas de violencia tienen riesgo 

elevado de sufrir depresión postparto. 

 

Mercado, Y. y col. (Lima 2012)25 en su estudio “Factores asociados a la 

depresión en gestantes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal-

Lima”; cuyo objetivo fue analizar los factores asociados a la depresión en 

gestantes, estudio de casos y controles, de corte transversal, retrospectivo, 

aplicaron en 226 gestantes: 113 deprimidas (casos y controles) y 113 no 

deprimidas (controles) cuyos resultados concluyen que los factores 

psicológicos personales, familiares y de pareja están asociados 

significativamente al desarrollo de la depresión en el embarazo. 

 

Con respecto al número de hijos se evidencia que la gran mayoría son nulíparas 

y presentan depresión 60,2% para grupo casos; la edad gestacional 

predominante corresponde al tercer trimestre 69% para el grupo casos y 

presentaron depresión; con respecto a los controles prenatales 46,6% de los 

casos tienen de 3 a menos controles; no encontró asociación significativa entre 

el apoyo económico por la pareja, ingreso económico familiar insuficiente y 

depresión durante el embarazo, las mujeres que presentaron episodio depresivo 
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previo a la gestación tuvieron 3,7 veces más la probabilidad para adquirir 

depresión en el embarazo (p=0,000). 

 

Gutiérrez, C. (Trujillo 2013)26 en su estudio “Edad como factor de riesgo para 

depresión en gestantes” atendidas en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray de 

Trujillo, tuvo como objetivo determinar si la edad es un factor de riesgo para la 

presencia de depresión en gestantes; el estudio fue de tipo analítico, transversal 

de casos y controles, con una muestra de 70 gestantes entre 13 y 40 años de 

edad, los resultados fueron: presentaron depresión 56,25% y no presentaron 

43,75%, en cuanto a la edad gestacional 32,86% se encontraban en el primer 

trimestre de gestación, 30% en el segundo trimestre y 37,14% en el tercer 

trimestre; 46,6% se encontraron en el tercer trimestre y presentaron depresión; 

al análisis estadístico no encontraron relación estadísticamente significativa 

entre la edad gestacional y la depresión (p=0,119); sin embargo encontraron 

que existe relación estadísticamente significativa entre el estado civil y la 

depresión (p=0,000), 66,6% presentaron depresión y tenían procedencia urbana 

y 33,3% procedían de la zona rural; se encontró que existe relación 

estadísticamente significativa entre estas variables (p=0,006). 

 

Sulca, K. (Lima 2015)27 en su estudio “Violencia intrafamiliar en adolescentes 

y su relación con la depresión postparto” en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal: Enero a Marzo 2014; analizó la relación entre la violencia 

intrafamiliar y la depresión postparto; estudio retrospectivo, transversal, diseño 

descriptivo, con 150 pacientes; los resultados fueron: 17,3 % sufrió violencia 

física, 52,7% violencia psicológica, 6% tocamientos indebidos, 4% violación 

sexual y 24,7% trabajo durante su gestación, 25,3% sufrió depresión leve, 

12,7% depresión moderada y 2,7% depresión severa. Se encontró relación 

estadística entre la violencia física intrafamiliar y la depresión severa 

(p=0,003); tocamientos inapropiados durante el embarazo por parte de algún 
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familiar o la pareja y la depresión moderada (p=0,003); violación sexual 

intrafamiliar y la depresión severa (p=0,030).  

 

Carpio, C. (Iquitos, 2010)28 en su estudio “Factores biosocio - demográficos y 

embarazos precoz en adolescentes gestantes atendidas en el Hospital Regional 

de Loreto”, utilizó el método cuantitativo, tipo no experimental, transversal, 

descriptivo, correlacional retrospectivo; en una muestra de 270 historias 

clínicas de adolescentes; entre los resultados obtenidos encontró que existe 

relación estadística entre grado de instrucción y embarazo precoz (p=0,000); 

edad de inicio de relaciones sexuales y embarazo precoz (p=0,000); 

procedencia y embarazo precoz (p=0,008); así mismo no existe relación 

estadística entre estado civil y embarazo precoz (p=0,104); y número de parejas 

sexuales y embarazo precoz (p=0,278). 

 

No existen estudios a nivel nacional y local relacionados a las variables 

estudiadas por lo que el presente trabajo se constituye en una línea base para 

futuras investigaciones. 

 

Bases Conceptuales  

 

Adolescencia: La adolescencia es el período de la vida en el cual el individuo 

adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la 

niñez a la adultez y consolida la independencia socio-económica y fija sus 

límites entre los 10 y 19 años.29,30 Se divide en: 

 

Adolescencia Temprana (10 a 13 años): Se caracteriza por ser un periodo 

peripuberal, con grandes cambios corporales y funcionales como la menarquia, 

el adolescente comienza a perder interés por los padres e inicia amistades 

básicamente con individuos del mismo sexo, aumentan sus habilidades 

cognitivas y sus fantasías, no controla sus impulsos y se plantea metas 
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vocacionales irreales, se preocupa mucho por sus cambios corporales con 

grandes incertidumbres por su apariencia física. 29,30 

 

Adolescencia Media (14 a 16 años): Es la adolescencia propiamente dicha, 

cuando ha completado prácticamente su crecimiento y desarrollo somático, es 

el período de máxima relación con sus pares, compartiendo valores propios y 

conflictos con sus padres; para muchos, es la edad promedio de inicio de 

experiencia y actividad sexual, se sienten invulnerables y asumen conductas 

omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo; muy preocupados por 

apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se manifiestan 

fascinados con la moda.29,30. 

 

Adolescencia Tardía (17 a 19 años): Casi no se presentan cambios físicos y 

aceptan su imagen corporal, se acercan nuevamente a sus padres y sus valores 

presentan una perspectiva más adulta, adquieren mayor importancia las 

relaciones íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía, desarrollan su 

propio sistema de valores con metas vocacionales reales.29,30. 

 

Embarazo: El embarazo o gestación, es el estado de la mujer que comprende 

desde la fecundación hasta el nacimiento, período en el cual sufre varios 

cambios físicos, metabólicos y hormonales. Los trimestres del embarazo se 

calculan en semanas completas o días, el primer trimestre comprende desde el 

primer día de la última menstruación normal hasta las 14 semanas o 98 días de 

embarazo, el segundo trimestre de la semana 15 a la semana 28 (196 o 199 

días) y el tercer trimestre de la semana 29 hasta la semana 42 de embarazo (280 

o 294 días). 31,32  

 

Embarazo en la adolescencia: El embarazo en la adolescencia se define como 

el que ocurre dentro de los dos años de edad ginecológica (entendiéndose por 

tal al tiempo que ocurre desde la menarquia) y/o cuando la adolescente es aún 

dependiente de su núcleo familiar de origen.33   
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Según ENDES 201134 el inicio de relaciones sexuales en mujeres de la zona 

rural es de 17,7 años, a nivel urbana de 19,1 años; en la Selva 16.8 años a 

diferencia de la Sierra 18,6 años y en resto de la Costa de 19,0 años. Según 

muestran las cifras nacionales de ENDES 2013 35 del total de adolescentes de 

15 a 19 años el 13,9% ya estuvo alguna vez embarazada, de estas el 10,5% eran 

madres y el 3,5% estaban gestando por primera vez; los mayores porcentajes 

de adolescentes alguna vez embarazadas se encuentran en el Área Rural 

(20,3%) y en la Selva (23,7%); y los menores porcentajes en el Área Urbana 

(11,9%) y en Lima Metropolitana (10,6%) , esto a su vez se va asociar a 

consecuencias psicológicas, biológicas y sociales negativas tanto para la madre 

como su hijo, uno de los riesgos que enfrentan las madres adolescentes está 

particularmente vulnerable a la depresión postparto. 

 

Derechos Sexuales: Son parte de los derechos humanos universales y están 

referidos a la forma de expresión de nuestra sexualidad con placer y afectividad 

si así lo deseamos, estableciendo relaciones sin violencia, de respeto mutuo y 

equidad entre hombres y mujeres, libres de discriminación y riesgo.36 

 

Derechos Reproductivos: Son parte de los derechos humanos y existen para 

garantizar el bienestar físico, mental y social, en todos los aspectos 

relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos, así como la 

libertad para decidir informadamente sobre el número y espaciamiento de los 

hijos e hijas que cada mujer desea tener.36 

 

Factores Socioeconómicos, Demográficos y Obstétricos: Es el conjunto de 

características sociales, económicos, demográficos y obstétricos de una 

población como: estado civil, antecedentes depresivos, dependencia 

económica, ingreso económico, edad, procedencia, paridad, edad gestacional y 

control prenatal. 
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Estado Civil: Es la condición de la gestante adolescente según el registro civil 

en función de tener o no pareja y su situación legal respecto a esto, se clasifica 

en soltera, casada, conviviente, viuda.37 Algunos autores señalan que las 

adolescentes que no tienen una relación de pareja desarrollan depresión con 

sintomatología grave y las de unión libre desarrollan depresión leve. 13 

 

Antecedentes Depresivos: Morbilidad anterior manifestada por abatimiento, 

tristeza, sentimiento de indignidad y de culpa que afecta la manera de pensar y 

sentir de la gestante adolescente, las mujeres con antecedentes de depresión 

grave tienen un alto riesgo de recaída durante el embarazo; la depresión en 

general y durante el embarazo pueden ser ocasionadas por múltiples factores, 

entre ellos: antecedentes de  trastornos  de ansiedad o alguna patología de  tipo 

psiquiátrico.38.  

 

Dependencia Económica: Se da siempre cuando una adolescente gestante 

vive gracias a los  aportes económicos de la pareja o miembros de su propia  

familia,39 la noticia del embarazo al principio es un trago amargo para la futura 

madre y también para la familia que juega un papel importante en este tipo de 

circunstancia, pues las adolescentes gestantes en la mayoría de los casos 

todavía se encuentran estudiando sin recursos y en plena dependencia 

económica, lo que significa que depende de la ayuda familiar, no solo 

económica sino afectiva y psicológica para salir adelante; sin embargo este es 

un período realmente tormentoso motivado a los grandes cambios a los que 

están sujetas las adolescentes, pudiendo originar problemas o conflictos entre 

la adolescente gestante y las personas de su entorno. 40 

 

Ingreso Económico: Condición económica de la gestante adolescente que está 

relacionada con la cantidad de dinero que cuenta para su sostenimiento; 41 la 

depresión en general y durante el embarazo pueden ser ocasionadas por 

múltiples factores, entre ellos, el bajo ingreso económico y el desempleo.13 
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Edad: Se define como el tiempo de vida que tiene la gestante adolescente 

trascurrido desde el nacimiento hasta la actualidad,42 según la OMS la clasifica 

en adolescencia temprana, media y tardía; por influencia de los patrones 

socioculturales, la edad de inicio de la actividad sexual ha variado, por lo que 

se presentan embarazos a más temprana edad, con las consecuencias 

psicosociales que limitan el proceso de desarrollo y proyecto de vida del padre 

y la madre adolescente; se dice que a mayor edad al momento de embarazarse 

se presentará mayor gravedad en la sintomatología depresiva y con el paso del 

tiempo más mujeres podrían experimentar depresión leve o moderada. 43  

 

Procedencia: Lugar de residencia donde la gestante adolescente pasó el mayor 

tiempo de su vida, se clasifica en urbano, urbano - marginal y rural, ocurre con 

el traslado de los jóvenes a las ciudades en busca de trabajo y aún con motivo 

de estudios superiores; en las áreas urbanas, los embarazos en madres 

adolescentes son generalmente no deseados y se dan en parejas que no hacen 

vida en común; la fecundidad temprana es una preocupación seria aunque ésta 

no se corresponde con acciones de amplia cobertura para prevenirla y 

atenderla, está fuertemente asociada con la residencia rural, donde los niveles 

más elevados de fecundidad temprana se encuentra en el área de los 

departamentos y regiones de la Selva y Sierra Sur del país y que estos niveles 

prácticamente se han mantenido en los últimos años.43 

 

Paridad: Cuando ha dado a luz por cualquier vía (vaginal o por cesárea) uno o 

más productos (vivos o muertos), se clasifica en nulípara, primípara y 

multípara,44 respecto a la gravedad del cuadro depresivo, algunos autores 

señalan que las mujeres que se embarazan por primera vez tienen más 

posibilidad de desarrollar un cuadro con manifestaciones clínicas más leves 

mientras que aquellas que tienen más de un hijo tienen una probabilidad dos 

veces mayor que las primíparas de tener un episodio más severo.45 
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Edad Gestacional: Es el tiempo transcurrido desde el primer día de la última 

menstruación, hasta un momento determinado o dado (fecha actual), se expresa 

en días, semanas o meses completos.44 La OMS  lo clasifica en primer 

trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre.46 Las mujeres embarazadas 

sufren de depresión, especialmente entre la sexta y décima semanas del 

embarazo y durante el tercer trimestre; se estima que la mitad de las mujeres 

que sufren de depresión durante el embarazo desarrollan depresión postparto, 

pero este número se reduce a menos del 2% si se efectúa un tratamiento 

psicoterapéutico adecuado durante dicho periodo.47 

 

Control Prenatal (CPN): Conjunto de acciones que involucra una serie de 

visitas de parte de la embarazada a la Institución de Salud y a la respectiva 

consulta médica, con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo, detectar 

tempranamente riesgos, prevenir complicaciones y prepararla  para el parto, la 

maternidad y la crianza; se dice que los controles prenatales disminuyen 

notablemente la probabilidad de padecer depresión durante la gestación.47 El 

MINSA considera una gestante controlada si tiene al menos seis CPN, la 

periodicidad de los controles prenatales son: cada 4 semanas hasta las 28 

semanas, cada 3 semanas entre las 28 a 34 semanas, cada 2 semanas entre las 

34 a 36 semanas, cada 7 días entre las 36 a 41 semanas y cada 48 a 72 horas a 

partir de las 41 a 42 semanas.48 

 

Depresión: Es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia 

de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de 

autoestima, trastorno del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 

concentración, puede llegar a hacerse crónico o recurrente y dificultar 

sensiblemente el desempeño en el trabajo, en la escuela y la  capacidad  para 

afrontar la vida diaria.49 La Organización Mundial de la Salud publicó la 

Clasificación Internacional de Enfermedades versión 10, CIE-10 (2014) donde 

se explica que, la depresión se caracteriza por la aparición de humor depresivo, 
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pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, la disminución 

de la vitalidad y por ende la reducción de actividad, disminución de la atención 

y concentración, pérdida de confianza en sí mismo y sentimiento de 

inferioridad, ideas de culpa o sentimiento de inutilidad, perspectiva sombría del 

futuro, pensamientos y actos suicidas, trastornos del sueño y pérdida de apetito; 

así mismo indica que existen tres tipos de depresión: leve, moderada y grave; y 

la presentación clínica puede ser distinta en cada tipo y en cada individuo pues 

existen síntomas enmascarados a través de la irritabilidad, comportamiento 

histriónico, consumo excesivo de alcohol y síntomas obsesivos preexistentes. 50 

 

La depresión es un síndrome en el que predominan los síntomas afectivos, 

cognitivo, volitivo o incluso somático, por lo que podría hablarse de una 

afectación global de la vida psíquica haciendo especial énfasis en la esfera 

afectiva. Los síntomas permanecen la mayor parte del día, el episodio puede 

acompañarse de un malestar clínico significativo: constipación o diarrea, dolor 

de cabeza y nuca y deterioro social y/o laboral o de otras áreas importantes de 

la actividad del individuo, los síntomas no se explican por el consumo de 

sustancias tóxicas o medicamentos, ni tampoco por una patología orgánica, ni 

como una reacción de duelo.51. 

 

Existen distintas definiciones respecto del curso de la depresión durante el 

período de embarazo y postparto, algunos autores señalan que la mayor 

incidencia de depresión  se presenta  durante los  tres meses posteriores al 

parto,52 mientras otros discuten respecto que si la depresión en el embarazo y 

postparto es más o menos severa que la depresión en mujeres durante otras 

etapas,53 o si los síntomas de la enfermedad difieren entre estos períodos.54 La 

evidencia no es concluyente al demostrar que el curso y el pronóstico de la 

depresión durante el período pre y post natal sea sustantivamente distinto que 

durante otros períodos de la vida de la mujer. 55 
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Prevalencia de depresión en el embarazo:  

En el embarazo, la prevalencia de depresión es de 10 a 25% y de la ansiedad de 

10%, estas, junto con el estrés, son condiciones biopsicológicas que afectan al 

binomio madre - hijo y se asocian con parto pre término, bajo peso al 

nacimiento, pre eclampsia, tristeza, conflictos familiares, sociales o  

laborales.56,57 Uno de los hallazgos más consistentes de la epidemiología 

psiquiátrica es que las mujeres tienen un riesgo casi dos veces más alto que los 

hombres de sufrir trastornos depresivos y en particular las de los estratos 

socioeconómicos más bajos. Además, la frecuencia de estos trastornos parece 

ser sustancialmente mayor durante el embarazo y el puerperio, que durante 

otras épocas del ciclo vital.58. 

 

En una reciente revisión Cochrane halló una prevalencia de episodios 

depresivos durante el embarazo del 10,7%, con un rango entre el 7,4% en el 

primer trimestre hasta el 12,8% en el segundo y el 12% en el tercer trimestre; 

estos resultados, de un meta - análisis de 21 estudios realizado por Bennett, 

coinciden con la prevalencia hallada por otros autores: el 11,0% en el primer 

trimestre y el 8,5% para el segundo y tercero. 59 

 

La depresión contribuye de manera significativa a la carga global de 

enfermedad, afectando a personas en todas las comunidades del mundo, 

actualmente se estima que afecta a 350 millones de personas.60 Los estudios 

epidemiológicos de los últimos años confirman que entre un 8 y un 25% de las 

mujeres presentan un síndrome depresivo en los meses siguientes al parto. En 

Latinoamérica se ha reportado una alta prevalencia de DPP: Chile 50,7%,61 

Colombia 32,8%,14 México 32,6%,62 Perú 24,1%63 y Venezuela 22%.16. 

 

Diagnóstico:  

Los criterios para depresión según el sistema de clasificación diagnóstica CIE 

10.64, 65 

 El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas.  
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 No ha habido síntomas hipomaníacos o maníacos suficientes para cumplir 

los criterios del episodio hipomaníaco o maníaco en ningún período de la 

vida del individuo.  

 Criterio de exclusión con más frecuencia: el episodio no es atribuible a 

abuso de sustancias psicoactivas o a trastorno mental orgánico.  

 

Síndrome Somático: Comúnmente se considera que algunos síntomas 

depresivos, aquí denominados “somáticos” tienen un significado clínico 

especial (en otras clasificaciones se usan términos como biológicos, vitales, 

melancólicos o endogenomorfos).66 Puede utilizarse un quinto carácter para 

especificar la presencia o ausencia del síndrome somático. Para poder codificar 

el síndrome somático deben estar presentes cuatro de los siguientes síntomas:  

1. Pérdida de interés o capacidad para disfrutar actividades que normalmente 

eran placenteras.  

2. Ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos o actividades que 

normalmente provocan una respuesta emocional.  

3. Despertarse en la mañana dos o más horas antes de la hora habitual  

4. Empeoramiento matutino del humor depresivo.  

5. Presencia objetiva de enlentecimiento psicomotor o agitación (observada o 

referida por terceras personas). 

6. Pérdida marcada de apetito.  

7. Pérdida de peso (5% o más del peso corporal en el último mes). 

8. Notable disminución de la libido.  

 

El Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) y la Escala de 

Depresión de Edimburgo del Embarazo (EPDS) han sido recomendados para 

una evaluación inicial de los síntomas depresivos porque son los más 

ampliamente estudiados en la investigación de estos cuadros en la etapa 

perinatal. Otros estudios también han utilizado el Inventario de Depresión de 

Beck (BDI-II), así como el Patient Health Questionnaire (PHQ-2), la Hospital 
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Anxiety and Depression Scale (HADS) y la Escala de Depresión de Edimburgo 

del Embarazo (EPDS). Estos instrumentos son de tamizaje e indican el riesgo 

para un posible trastorno depresivo, pero todos ellos requieren una 

confirmación diagnóstica.67, 68 

 

La Escala de Depresión de Edimburgo del Embarazo (EPDS) es una buena 

herramienta para el tamizaje de cuadros depresivos durante la gestación, fácil 

de aplicar, breve y cuyo uso se ha extendido en muchas partes. A pesar de que 

su objetivo inicial fue la detección de cuadros depresivos en el postparto, se ha 

comenzado a usar para la identificación de episodios depresivos en el 

embarazo. La EPDS ha sido ampliamente aprobada, traducida y utilizada en 

más de 23 países para identificar a las mujeres que podrían estar cursando una 

depresión en el embarazo y postparto.67,68 La EPDS también ha sido 

ampliamente validada como una herramienta efectiva para la detección de 

depresión en los tres trimestres del embarazo.51,69 Es una escala de 10 ítems 

que requiere aproximadamente 5 minutos para completar. Cuando los 

resultados no son concluyentes, la prueba se puede volver a administrar 

después de 2 semanas. La EPDS tiene una puntuación máxima de 30. Muestra 

una sensibilidad de 76,7% y una especificidad de 92,5% para depresión 

perinatal.51 Una puntuación de 12 o más indica una posible depresión, de 

diversa gravedad. Es un instrumento muy fiable para las evaluaciones  

secuenciales de síntomas depresivos en el embarazo y en  particular, para el 

tamizaje de un trastorno  depresivo mayor.  

 

El Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II) es un autoinforme que 

proporciona una medida de la presencia y gravedad de depresión en adultos y 

adolescentes de 13 años o más. Se compone de 21 ítems indicativos de 

síntomas tales como tristeza, llanto, pérdida de placer, sentimientos de fracaso 

y de culpa, pensamientos o deseos de suicidio, pesimismo, etc. Estos síntomas 

se corresponden con los criterios para el diagnóstico de los trastornos 
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depresivos recogidos en el DSM-IV (Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales, cuarta edición, 1994) y CIE-10 (Clasificación Estadística 

Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, 

Organización Mundial de la Salud, 2010). En concreto, se incluyen todos los 

criterios propuestos en las dos referencias citadas para el diagnóstico de un 

episodio depresivo mayor y casi todos los propuestos para el diagnóstico de 

distimia (en concreto, todos los del DSM-IV y el 75% del CIE-10). 70,71 

 

El BDI-II es fácil de utilizar y se puede aplicar de forma individual o colectiva, 

con formato de papel y lápiz o de forma oral. En general, requiere entre 5 y 10 

minutos para ser completado. Las instrucciones para el BDI-II solicitan a las 

personas evaluadas que elijan las afirmaciones más características que cubren 

el marco temporal de las últimas dos semanas incluido el día de hoy. Cada ítem 

se responde en una escala de 4 puntos, de 0 a 3, excepto los ítems 16 (cambios 

en el patrón de sueño) y 18 (cambios en el apetito) que contienen 7 categorías. 

Si una persona ha elegido varias categorías de respuesta en un ítem, se toma la 

categoría a la que corresponde la puntuación más alta. Las puntuaciones 

mínima y máxima en el test son 0 y 63. Se han establecido puntos de corte que 

permiten clasificar a los evaluados en uno de los siguientes cuatro grupos: 0-

13, mínima depresión; 14-19, depresión leve; 20-28, depresión moderada; y 

29-63, depresión grave.70,71 
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2. DEFINICIONES OPERACIONALES. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS, DEMOGRÁFICOS Y 

OBSTÉTRICOS: Es el conjunto de características sociales, económicas, 

demográficas y obstétricos de la gestante adolescente que acude al Centro de 

Salud Moronacocha, se midió a través de los siguientes indicadores: estado 

civil, antecedentes depresivos, dependencia económica, ingreso económico, 

edad, procedencia, paridad, edad gestacional, control prenatal. 

Estado civil: Definida como la condición conyugal de la gestante adolescente y 

su relación con los derechos civiles. Se midió a través de los siguientes índices:  

- Soltera: Cuando refirió vivir sola y no tener vínculo con su pareja. 

- Casada: Cuando refirió que tiene vínculo legal (civil) o religioso con su 

pareja.  

- Conviviente: Cuando refirió no tener vínculo legal pero si vive con su 

pareja. 

- Viuda: Cuando refirió haber perdido a su pareja por fallecimiento. 

Antecedentes Depresivos: Morbilidad anterior manifestada por abatimiento, 

tristeza, sentimiento de indignidad y de culpa que afecta la manera de pensar y 

sentir de la gestante adolescente. Se midió a través de los siguientes índices: 

- Presenta antecedentes depresivos: cuando refirió haber presentado cuadros 

depresivos previos al embarazo. 

- No presenta antecedentes depresivos: cuando refirió no haber presentado 

cuadros depresivos previos al embarazo. 

Dependencia económica: Situación en la cual la economía de la gestante 

adolescente está condicionada por la pareja o la familia. Se midió a través de 

los siguientes índices:  

- Depende económicamente: cuando refirió que sus padres y pareja la 

apoyan económicamente.   
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- No depende económicamente: cuando refirió que es independiente y/o 

trabaja. 

Ingreso económico: Condición económica de la gestante adolescente que está 

relacionada con la cantidad de dinero que cuenta para su sostenimiento. Se 

midió a través de los siguientes índices: 

- Menos de 500 nuevos soles 

- De 500 a 700 nuevos soles 

- Más de 700 nuevos soles 

Edad: Tiempo de vida que tiene la gestante adolescente transcurrido desde el 

nacimiento hasta la fecha de la entrevista. Se midió a través de los siguientes 

índices:  

- Adolescencia temprana: Adolescente entre los 10 a 13 años de edad.  

- Adolescencia media: Es la adolescencia propiamente dicha; que se 

encuentra entre los 14 a 16 años de edad. 

- Adolescencia tardía: Adolescente entre los 17 a 19 años de edad. 

Procedencia: Lugar de residencia donde la adolescente pasó el mayor tiempo 

de su vida. Se midió a través de los siguientes índices:  

- Urbano: Cuando refirió que reside en la zona céntrica o dentro del 

perímetro urbano de la ciudad.  

- Urbano - marginal: Cuando refirió que reside fuera del perímetro urbano.  

- Rural: Cuando refirió que reside en pueblos, caseríos aledaños a la ciudad. 

Paridad: Número de partos vaginal o cesárea. Se midió a través de los 

siguientes índices:  

- Nulípara: No tuvo ningún parto. 

- Primípara: Solo tuvo 1 parto. 

- Multípara: Tuvo 2 o más partos. 

Edad Gestacional: Tiempo de gestación trascurrido desde el primer día de la 

última regla hasta la fecha de la entrevista. Se midió a través de los siguientes 

índices:  

- Primer Trimestre: Cuando refirió tener de 1 a 12 semanas de gestación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
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- Segundo Trimestre: Cuando refirió tener entre 13 a 28 semanas de 

gestación 

- Tercer Trimestre: Cuando refirió tener entre 29 y 40 semanas de gestación. 

Control prenatal: Evaluación repetida con enfoque de riesgo que efectúa el 

profesional de salud en la mujer gestante vigilando su bienestar y el producto 

de la concepción. Se midió a través de los siguientes índices:  

- Control prenatal óptimo: Cuando la adolescente presentó los controles 

prenatales indicados para su edad gestacional: cada 4 semanas hasta las 28 

semanas, cada 3 semanas entre las 28 a 34 semanas, cada 2 semanas entre 

las 34 a 36 semanas, cada 7 días entre las 36 a 41 semanas y cada 48 a 72 

horas a partir de las 41 a 42 semanas. 

- Control prenatal no óptimo: Cuando la adolescente presentó menos 

atenciones indicadas para la edad gestacional. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

PRESENCIA DE DEPRESIÓN: Estado emocional que se caracteriza por la 

presencia de una gran tristeza y aprensión, acompañado por síntomas tales 

como: preocupación y pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las 

cosas. Se midió a través de los siguientes indicadores: 

- No presenta depresión: Cuando la gestante adolescente presentó menos de 

12 puntos a la aplicación de la Escala de Depresión de Edimburgo del 

Embarazo. 

- Presenta depresión: Cuando la gestante adolescente presentó 12 o más 

puntos a la aplicación de la Escala de Depresión de Edimburgo del 

Embarazo. 
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3. HIPÓTESIS. 

 

 

3.1. GENERAL 

 Existe relación estadística entre los factores socioeconómicos, 

demográficos, obstétricos y la depresión en gestantes adolescentes 

atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, Iquitos - 2015. 

 

3.2. ESPECIFICAS 

 Existe relación estadísticamente significativa entre estado civil y la 

depresión en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud 

Moronacocha, Iquitos - 2015. 

 Existe relación estadísticamente significativa entre antecedentes 

depresivos y la depresión en gestantes adolescentes atendidas en el 

Centro de Salud Moronacocha, Iquitos - 2015. 

 Existe relación estadísticamente significativa entre dependencia 

económica y la depresión en gestantes adolescentes atendidas en el 

Centro de Salud Moronacocha, Iquitos - 2015. 

 Existe relación estadísticamente significativa entre ingreso económico y 

la depresión en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud 

Moronacocha, Iquitos - 2015. 

 Existe relación estadísticamente significativa entre edad y la depresión 

en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud 

Moronacocha, Iquitos - 2015. 

 Existe relación estadísticamente significativa entre procedencia y la 

depresión en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud 

Moronacocha, Iquitos - 2015. 

 Existe relación estadísticamente significativa entre paridad y la 

depresión en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud 

Moronacocha, Iquitos - 2015. 
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 Existe relación estadísticamente significativa entre edad gestacional y la 

depresión en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud 

Moronacocha, Iquitos - 2015. 

 Existe relación estadísticamente significativa entre control prenatal y la 

depresión en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud 

Moronacocha, Iquitos - 2015. 
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C A P Í T U L O III 
 

METODOLOGÍA 
 

1. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  

En la presente investigación se empleó el método cuantitativo porque  el 

procedimiento de recolección, procesamiento y análisis de datos fueron 

realizados  cuantitativamente, a través de pruebas estadísticas como Chi 

Cuadrado; no experimental, porque se estudió las variables tal y como se 

presentaron en su contexto natural, sin manipulación y sin introducción de 

ningún elemento que cambie las variables estudiadas; el diseño fue 

Descriptivo - Correlacional porque permitió observar, registrar, describir y 

relacionar las variables. 

 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA.  

La población de estudio estuvo constituida por 90 gestantes adolescentes 

que se atendieron en el Consultorio de Control Prenatal en el Centro de 

Salud de Moronacocha. 

La muestra en estudio estuvo conformada por el 100% de la población, la 

misma que fue seleccionada por conveniencia y se cumplió con los criterios 

de inclusión y exclusión para el estudio. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Gestante adolescente que realizó sus controles prenatales en el Centro de 

Salud de Moronacocha. 

 Gestante adolescentes entre los 10 a 19 años de edad. 

 Gestante adolescente que aceptó participar en el estudio. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Gestante adolescente que realizó sus controles prenatales en otros 

Centros de Salud. 
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 Gestante adolescente que no aceptó participar en el estudio. 

 Gestante con alteraciones mentales y limitaciones en la comunicación. 

 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio de investigación se utilizaron las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

3.1 Técnicas:  

 Visita Domiciliara: técnica que permitió al equipo investigador 

acudir al domicilio de la adolescente para la aplicación de los 

instrumentos (Cuestionario y Escala de Depresión de Edimburgo del 

Embarazo). 

 Encuesta: técnica que permitió aplicar el cuestionario. 

 La Entrevista: técnica que permitió la interrelación entre la 

investigadora y la adolescente. Dio lugar al diálogo mutuo y facilitó 

la recolección de la información directa de los sujetos de muestra. 

3.2 Instrumento:  

 El Cuestionario: fue elaborado por las investigadoras, estructurado 

con preguntas abiertas y cerradas referido a los factores 

socioeconómicos, demográficos y obstétricos, constó de las 

siguientes partes: presentación, instrucciones, datos generales, 

contenido conformado por 09 preguntas y finalizando con 

observaciones, despedida y agradecimiento; en el primer ítem se 

recogió información de la gestante adolescente como dirección, 

referencias y edad actual, en el segundo ítem se recogió la 

información sobre la etapa de la adolescencia, procedencia, estado 

civil, dependencia económica e ingreso económico, paridad, edad 

gestacional, control prenatal y antecedentes depresivos brindando 

niveles de respuesta según la pregunta. 
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 Escala de Depresión de Edimburgo del Embarazo: es una escala 

breve y fácil de aplicar, que fue utilizada en la investigación para 

determinar la presencia de depresión en las gestantes adolescentes, 

constó de 10 ítems, con una puntuación máxima de 30; en donde la 

adolescente marcó una de las cuatro posibles respuestas que fue la 

que más se asemejó a la manera en la que se sintió anteriormente, 

requirió aproximadamente 5 minutos para responder. A las 

categorías de las respuestas se les dio puntos de 0, 1, 2 y 3 según el 

aumento de la gravedad del síntoma. Los puntos para las preguntas 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 se anotan en orden inverso (por ejemplo, 3, 2, 1, 

0). Se suman todos los puntos para dar la puntuación total. Una 

puntuación de 12 o más muestra la probabilidad de depresión, pero 

no su gravedad.  

 

Validez y Confiabilidad 

Se determinó la validez y confiabilidad del cuestionario mediante el  método 

Delphy y/o juicio de expertos y el de intercorrelación de ítems con su 

coeficiente Alfa de Crombach; cabe indicar que se solicitó la participación 

de diez expertos, entre ellos dos (02) Ginecólogos, dos (02) Psicólogos, dos 

(02) Obstetras, dos (02) Licenciadas de Enfermería del Área de Salud 

Mental y Psiquiatría y dos (02) Investigadoras del Área de Comunidad. La 

validez y confiabilidad fue de 82,2% de la misma que indica un nivel 

aceptable; es decir, mide la variable que pretende medir. 

 

La Escala de Depresión de Edimburgo del Embarazo, ha sido ampliamente 

validada en 1996 por O´Hara y Swain como una herramienta efectiva para 

la detección de depresión en los tres trimestres del embarazo; muestra una 

sensibilidad de 76,7%, una especificidad de 92,5% y con una confiabilidad 

de 84%. 
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4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos estuvo a cargo de las investigadoras y se realizó de 

la siguiente manera: 

4.1 Se presentó una solicitud de permiso a la Decana de la Facultad de 

Enfermería. 

4.2 Se solicitó autorización al Gerente de la Micro Red Iquitos Norte, 

Centro de Salud de Moronacocha para la ejecución del estudio y 

coordinación con la responsable del Consultorio de Control Prenatal, 

mediante un documento formal a través de la Decana de la Facultad de 

Enfermería, en donde se dio a conocer el propósito de la investigación y 

a las responsables del estudio. 

4.3 Antes de aplicar la encuesta se informó los alcances del estudio y se 

solicitó su consentimiento y asentimiento informado respondiendo en 

forma veraz, sincera e individual.  

4.4 Con absoluta discreción se procedió a la aplicación de los instrumentos 

para identificar la presencia de depresión en las gestantes adolescentes. 

4.5 La aplicación de los instrumentos tuvo una duración de 10 a 15 minutos 

cada uno, aclarando cualquier duda o inquietud de la gestante 

adolescente. 

4.6 Al término de la aplicación del instrumento se verificó si están 

correctamente llenados y de no ser así se hizo la observación 

correspondiente a la gestante adolescente. 

4.7 La recolección de los datos fue realizado por las tres investigadoras 

haciendo uso del uniforme de Salud Pública en los turnos de mañana y 

tarde. 

4.8 Después de la aplicación de los instrumentos se procedió a recolectar los 

datos para ser verificados con el asesor estadístico de tesis, luego se 

clasificaron y se ordenaron para su procesamiento, análisis e 

interpretación posterior. 

4.9 Finalmente se anularon los instrumentos. 



 42 

5. ANÁLISIS DE DATOS 

Se procesó la información y se elaboró una base de datos utilizando el 

paquete estadístico SPSS versión 21,0 y EXCELL 2010. Se presentó los 

datos en tablas.  

 Análisis Univariado: Se hizo uso de la estadística descriptiva, a función 

de las variables estudiadas, presentando tablas estadísticas. 

 Análisis Bivariado: Permitió determinar la asociación entre las variables 

en estudio, en este análisis se empleó la prueba inferencial no 

paramétrica denominado Chi Cuadrado (X2). Se consideró el nivel de 

significancia del 95% con el Coeficiente Alfa de Crombach = 0,05. 

 

6. LIMITACIONES 

Durante la ejecución no se presentaron limitaciones con el diseño, técnica e 

instrumentos empleados. 

 

7. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 Los derechos humanos de los participantes que conformaron la muestra 

del estudio fueron respetados manteniendo en el anonimato la 

información vertida por las unidades de estudio. 

 La participación de las unidades de estudio fueron de forma voluntaria 

mediante consentimiento informado, considerando su individualidad, 

privacidad y protegiendo su integridad física y moral, logrando de esa 

manera un ambiente adecuado. 

 Las preguntas e ítems de los instrumentos no alteraron la salud física, 

mental y social de las unidades de estudio. 

 Los resultados obtenidos fueron confidenciales y utilizados únicamente 

para fines de estudio. 

 Los datos se analizaron en forma agrupada, luego del procedimiento los 

instrumentos fueron anulados. 

 En todo momento se tuvo en cuenta la ética y bioética en la salud. 
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C A P Í T U L O IV 

 

1. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS UNIVARIADO 

 

TABLA 01 

 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS EN GESTANTES 

ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE  

SALUD MORONACOCHA, IQUITOS - 2015. 

 

 

 

Factores Ni % 

Estado civil   

Soltera 31 34,4 

Casada 3 3,3 

Conviviente 56 62,2 

Total 90 100,0 

Antecedentes depresivos   

Presentó 75 83,3 

No presentó 15 16,7 

Total 90 100,0 

Dependencia económica   

Depende económicamente 83 92,2 

No depende económicamente 7 7,8 

Total 90 100,0 

Ingreso económico   

Menos de 500,00 nuevos soles 25 27,8 

De  500,00 a 700,00 nuevos soles 50 55,6 

Más de 700,00 nuevos soles 15 16,7 

Total 90 100,0 

Fuente: Elaborada por las autoras 
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En la TABLA 01, se observó que del 100,0% (90), de las gestantes 

adolescentes atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, Iquitos 2015, 

34,5% (31) son solteras, 3,3% (3) son casadas, mientras que, 62,2% (56) 

conviven con sus parejas. Con respecto a los antecedentes depresivos 83,3% 

(75) sí presentaron y 16,7% (15) de las gestantes manifestaron no presentar 

antecedentes depresivos. Asimismo 92,2% (83) manifestaron que dependían 

económicamente ya sea de sus padres o pareja, mientras que 7,8% (7) dijeron 

que dependen de ellas mismas. El 27,7% (25) de las gestantes adolescentes 

tienes ingresos mensuales menores a 500,00 nuevos soles, 55,6% (50) 

reportaron ingresos mensuales entre 500,00 a 700,00 nuevos soles, mientras 

que 16,7% (15) de ellas manifestaron tener ingresos mensuales superiores a los 

700,00 nuevos soles. 
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TABLA 02 

 

FACTORES DEMOGRÁFICOS EN GESTANTES ADOLESCENTES 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD MORONACOCHA, 

IQUITOS - 2015. 

 

 

Factores Ni % 

Edad   

Adolescencia intermedia 12 13,3 

Adolescencia tardía 78 86,7 

Total 90 100,0 

Procedencia   

Urbano 75 83,3 

Urbano - marginal 15 16,7 

Total 90 100,0 

Fuente: Elaborada por las autoras 

 

En la TABLA 02, se observó que del 100,0% (90), de las gestantes 

adolescentes atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, Iquitos 2015, 

13,3% (12) se encontraban en la adolescencia intermedia y 86,7% (78) en la 

adolescencia tardía. Asimismo se observó que 83,3% (75) de ellas procedían 

de la zona urbana, mientras que 16,7% (15) fueron de la zona urbano marginal. 
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TABLA 03 

 

FACTORES OBSTÉTRICOS EN GESTANTES ADOLESCENTES 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD MORONACOCHA, 

IQUITOS - 2015. 

 

Factores Ni % 

Paridad   

Nulípara 73 81,1 

Primípara 14 15,6 

Multípara 3 3,3 

Total 90 100,0 

Edad gestacional   

Primer Trimestre 11 12,2 

Segundo Trimestre 42 46,7 

Tercer Trimestre 37 41,1 

Total 90 100,0 

Control prenatal   

Óptimo 11 12,2 

No óptimo 79 87,8 

Total 90 100,0 

Fuente: Elaborada por las autoras 

 

En la TABLA 03, se observó que del 100,0% (90), de las gestantes 

adolescentes atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, Iquitos 2015, 

81,1% (73) fueron nulíparas, 15,6% (14) primíparas y sólo un 3,3% (3) de las 

gestantes fueron multíparas. Además en la tabla se muestra que 12,2% (11) se 

encontraron en el primer trimestre de gestación, 46,7% (42) se encontraron en 

el segundo trimestre de gestación y 41,1% (37) se encontraron en el tercer 

trimestre de gestación. En cuanto al control prenatal 12,2% (11) de las 

gestantes tuvieron control óptimo, versus 87,8% (79) que no tuvieron un 

control prenatal óptimo. 
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TABLA 04 

 

PRESENCIA DE DEPRESIÓN EN GESTANTES ADOLESCENTES 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD  

MORONACOCHA, IQUITOS - 2015. 

 

 

Factor Ni % 

Depresión   

No presenta depresión 23 25,6 

Presenta depresión 67 74,4 

Total 90 100,0 

Fuente: Elaborada por las autoras 

 

En la TABLA 04, se observó que del 100,0% (90), de las gestantes 

adolescentes atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, Iquitos 2015, 

25,6% (23) de ellas no presentaron depresión y 74,4% (67) de las gestantes sí 

presentaron depresión. 
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ANÁLISIS BIVARIADO 

 

 

TABLA 05 

 

ESTADO CIVIL Y DEPRESIÓN EN GESTANTES ADOLESCENTES 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD MORONACOCHA, 

IQUITOS - 2015. 

 

Estado Civil 

Depresión 
Total 

No presenta Presenta 

N° % N° % N° % 

Soltera 3 3,4 28 31,1 31 34,5 

Casada 2 2,2 1 1,1 3 3,3 

Conviviente 18 20,0 38 42,2 56 62,2 

Total 23 25,6 67 74,4 90 100,0 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

 

En la TABLA 05, se observó que del 100,0% (90) de las gestantes 

adolescentes atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, Iquitos 2015, 

74,4% (67) presentaron depresión, de las cuales el mayor porcentaje es 42,2% 

(38) fueron de estado civil conviviente. 

 

Para verificar la hipótesis, se utilizó la prueba estadística de Chi Cuadrado 

(X2), obteniéndose un valor X2
c = 8,051, α = 0,05, gl = 2 y p = 0,018, 

resultados que nos permiten aceptar la hipótesis planteada, es decir, existe 

relación estadísticamente significativa entre el estado civil y la depresión en las 

gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, Iquitos 

2015. 
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TABLA 06 

 

ANTECEDENTES DEPRESIVOS Y DEPRESIÓN EN GESTANTES 

ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD 

MORONACOCHA, IQUITOS - 2015. 

 

Antecedentes 

Depresivos 

Depresión 
Total 

No presenta Presenta 

N° % N° % N° % 

Presentó 15 16,7 60 66,6 75 83,3 

No presentó 8 8,9 7 7,8 15 16,7 

Total 23 25,6 67 74,4 90 100,0 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

 

En la TABLA 06, se observó que del 100,0% (90), de gestantes adolescentes 

atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, Iquitos 2015, 74,4% (67) de 

ellas presentaron depresión, de las cuales 66,6% (60) presentó antecedentes 

depresivos previo a la gestación. 

 

Para verificar la hipótesis, se utilizó la prueba estadística de Chi Cuadrado 

(X2), obteniéndose un valor X2
c = 7,300, α = 0,05, gl = 1 y p = 0,007, 

resultados que nos permiten aceptar la hipótesis planteada, es decir, existe 

relación estadísticamente significativa entre los antecedentes depresivos y la 

depresión en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud 

Moronacocha, Iquitos 2015. 
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TABLA 07 

 

DEPENDENCIA ECONÓMICA Y DEPRESIÓN EN GESTANTES 

ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD 

MORONACOCHA, IQUITOS - 2015. 

 

Dependencia 

Económica 

Depresión 
Total 

No presenta Presenta 

N° % N° % N° % 

Depende 

económicamente 
22 24,5 61 67,7 83 92,2 

No depende 

económicamente 
1 1,1 6 6,7 7 7,8 

Total 23 25,6 67 74,4 90 100,0 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

 

En la TABLA 07, se observó que del 100,0% (90), de gestantes adolescentes 

atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, Iquitos 2015, 74,4% (67) de 

ellas presentaron depresión, de las cuales 67,7% (61) dependieron 

económicamente de sus padres o de sus parejas. 

 

Para verificar la hipótesis, se utilizó la prueba estadística de Chi Cuadrado 

(X2), obteniéndose un valor X2
c = 0,507, α = 0,05, gl = 1 y p = 0,477, 

resultados que nos permiten rechazar la hipótesis planteada, es decir, no existe 

relación estadísticamente significativa entre la dependencia económica y la 

depresión en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud 

Moronacocha, Iquitos 2015. 
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TABLA 08 

 

INGRESO ECONÓMICO Y DEPRESIÓN EN GESTANTES 

ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD 

MORONACOCHA, IQUITOS - 2015. 

 

Ingreso Económico 

Depresión 
Total 

No presenta Presenta 

N° % N° % N° % 

Menos de 500 

nuevos soles 
2 2,2 23 25,5 25 27,7 

De 500 a 700 nuevos 

soles 
10 11,2 40 44,4 50 55,6 

Más de 700 nuevos 

soles 
11 12,2 4 4,5 15 16,7 

Total 23 25,6 67 74,4 90 100,0 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

 

En la TABLA 08, se observó que del 100,0% (90), de gestantes adolescentes 

atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, Iquitos 2015, 74,4% (67) de 

ellas presentaron depresión, de las cuales el 44,4% (40) tuvieron ingresos 

mensuales de 500,00 a 700,00 nuevos soles. 

 

Para verificar la hipótesis, se utilizó la prueba estadística de Chi Cuadrado 

(X2), obteniéndose un valor X2
c = 22,859, α = 0,05, gl = 2 y p = 0,000, 

resultados que nos permiten aceptar la hipótesis planteada, es decir, existe 

relación estadísticamente significativa entre el ingreso económico mensual y la 

depresión en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud 

Moronacocha, Iquitos 2015. 
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TABLA 09 

 

EDAD Y DEPRESIÓN EN GESTANTES ADOLESCENTES 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD  

MORONACOCHA, IQUITOS - 2015. 

 

Edad 

Depresión 
Total 

No presenta Presenta 

N° % N° % N° % 

Adolescencia 

intermedia 
3 3,3 9 10,0 12 13,3 

Adolescencia tardía 20 22,3 58 64,4 78 86,7 

Total 23 25,6 67 74,4 90 100,0 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

 

En la TABLA 09, se observó que del 100,0% (90), de gestantes adolescentes 

atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, Iquitos 2015, 74,4% (67) de 

ellas presentaron depresión, de las cuales el 64,4% (58) pertenecieron a la 

adolescencia tardía. 

 

Para verificar la hipótesis, se utilizó la prueba estadística de Chi Cuadrado 

(X2), obteniéndose un valor X2
c = 0,002, α = 0,05, gl = 1 y p = 0,962, 

resultados que nos permiten rechazar la hipótesis planteada, es decir, no existe 

relación estadísticamente significativa entre la edad y la depresión en gestantes 

adolescentes atendidas en el Centro de Salud de Moronacocha, Iquitos 2015. 
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TABLA 10 

 

 PROCEDENCIA Y DEPRESIÓN EN GESTANTES ADOLESCENTES 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD MORONACOCHA, 

IQUITOS - 2015. 

 

Procedencia 

Depresión 
Total 

No presenta Presenta 

N° % N° % N° % 

Urbano 22 24,4 65 72,2 87 96,7 

Urbano - marginal 1 1,1 2 2,2 3 3,3 

Total 23 25,6 67 74,4 90 100,0 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

 

En la TABLA 10, se observó que del 100,0% (90), de gestantes adolescentes 

atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, Iquitos 2015, 74,4% (67) de 

ellas presentaron depresión, de las cuales 72,2% (65) fueron gestantes que 

proceden de zonas urbanas. 

 

Para verificar la hipótesis, se utilizó la prueba estadística de Chi Cuadrado 

(X2), obteniéndose un valor X2
c = 0,099, α = 0,05, gl = 1 y p = 0,753, 

resultados que nos permiten rechazar la hipótesis planteada, es decir, no existe 

relación estadísticamente significativa entre la procedencia y la depresión en 

gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, Iquitos 

2015. 

 

 

 

 

 



 54 

TABLA 11 

 

PARIDAD Y DEPRESIÓN EN GESTANTES ADOLESCENTES 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD MORONACOCHA, 

IQUITOS - 2015. 

 

Paridad 

Depresión 
Total 

No presenta Presenta 

N° % N° % N° % 

Nulípara 19 21,1 54 60,0 73 81,1 

Primípara 3 3,4 11 12,2 14 15,6 

Multípara 1 1,1 2 2,2 3 3,3 

Total 23 25,6 67 74,4 90 100,0 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

 

En la TABLA 11, se observó que del 100,0% (90), de gestantes adolescentes 

atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, Iquitos 2015, 74,4% (67) de 

ellas presentaron depresión, de las cuales 60,0% (54) fueron de paridad 

nulípara. 

 

Para verificar la hipótesis, se utilizó la prueba estadística de Chi Cuadrado 

(X2), obteniéndose un valor X2
c = 0,229, α = 0,05, gl = 2 y p = 0,892, 

resultados que nos permiten rechazar la hipótesis planteada, es decir, no existe 

relación estadísticamente significativa entre la paridad y la depresión en 

gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud de Moronacocha, 

Iquitos 2015. 
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TABLA 12 

 

EDAD GESTACIONAL Y DEPRESIÓN EN GESTANTES 

ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE  

SALUD MORONACOCHA, IQUITOS - 2015. 

 

Edad Gestacional 

Depresión 
Total 

No presenta Presenta 

N° % N° % N° % 

Primer trimestre 5 5,6 6 6,6 11 12,2 

Segundo trimestre 9 10,0 33 36,7 42 46,7 

Tercer trimestre 9 10,0 28 31,1 37 41,1 

Total 23 25,6 67 74,4 90 100,0 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

 

En la TABLA 12, se observó que del 100,0% (90), de las gestantes 

adolescentes atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, Iquitos 2015, 

74,4% (67) de ellas presentaron depresión, de las cuales 36,7% (33) gestantes 

adolescentes se encontraron en el segundo trimestre gestacional. 

 

Para verificar la hipótesis, se utilizó la prueba estadística de Chi Cuadrado 

(X2), obteniéndose un valor X2
c = 2,695, α = 0,05, gl = 2 y p = 0,260, 

resultados que nos permiten rechazar la hipótesis planteada, es decir, no existe 

relación estadísticamente significativa entre la edad gestacional y la depresión 

en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, 

Iquitos 2015. 
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TABLA 13 

 

CONTROL PRENATAL Y DEPRESIÓN EN GESTANTES 

ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE  

SALUD MORONACOCHA, IQUITOS - 2015. 

 

Control Prenatal 

Depresión 
Total 

No presenta Presenta 

N° % N° % N° % 

Óptimo 5 5,6 6 6,6 11 12,2 

No óptimo 18 20,0 61 67,8 79 87,8 

Total 23 25,6 67 74,4 90 100,0 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

 

En la TABLA 13, se observó que del 100,0% (90), de gestantes adolescentes 

atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, Iquitos 2015, 74,4% (67) de 

ellas presentaron depresión, de las cuales el 67,8% (61) de gestantes 

adolescentes presentaron control prenatal no óptimo. 

 

Para verificar la hipótesis, se utilizó la prueba estadística de Chi Cuadrado 

(X2), obteniéndose un valor X2
c = 2,608, α = 0,05, gl = 1 y p = 0,106, con estos 

resultados se rechaza la hipótesis planteada, es decir, no existe relación 

estadísticamente significativa entre el control prenatal y la depresión en 

gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, Iquitos 

2015. 
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2. DISCUSIÓN 

 

La depresión en la gestación es una patología multifactorial confirmada con los 

hallazgos del presente trabajo y en base a los resultados encontrados se 

presenta la siguiente discusión: 

 

Al relacionar la variable estado civil y depresión se encontró X2
c = 8,051, α = 

0,05, gl = 2 y p=0,018, resultados que nos permiten aceptar la hipótesis 

planteada, es decir existe relación estadísticamente significativa entre el estado 

civil y la depresión en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud 

Moronacocha, Iquitos 2015”, estos resultados no concuerdan con Martínez, P. 

y col. (2009)13 en su estudio “Depresión en adolescentes embarazadas” del 

Instituto Nacional de Perinatología de la Ciudad de México, cuyos resultados 

fueron: aquellas adolescentes que no tenían una relación de pareja 

desarrollaron depresión con sintomatología grave y las de unión libre 

presentaron depresión leve; también con Quezada, B. y col. (2012)17 en su 

estudio “El papel de los estresores y las condiciones de estado civil para 

explicar la depresión y el estrés en adolescentes gestantes” de Instituciones 

Educativas y de Salud del Municipio de Guadalupe y Zacatecas, México; cuyo  

resultado fue: las adolescentes que se encuentran casadas o en unión libre 

mostraron puntajes menores de depresión que el grupo de las solteras; y   

concuerda con Díaz, M. y col. (2013)19 en su estudio “Depresión y ansiedad en 

embarazadas”, en la consulta de perinatología y medicina materno-fetal de un 

Hospital Materno Infantil de Venezuela; concluye que hay elevados niveles de 

depresión y ansiedad en las embarazadas que tienen relación con una pareja 

inestable. 

 

Los resultados del presente trabajo de investigación demuestran 

estadísticamente que el estado civil y la depresión en las gestantes adolescentes 

son variables que  se relacionan; por lo que se asume que el estado civil casado 
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brinda  estabilidad emocional a la pareja; sin embargo el estado civil soltera en 

las adolescentes es un factor que contribuye a la  probabilidad de desarrollar 

algún cuadro de depresión; es decir tener una pareja puede disminuir  

notablemente la presencia o la gravedad de algún cuadro depresivo.  

 

Al relacionar la variable antecedentes depresivos y depresión se encontró: X2
c 

= 7,300, α = 0,05, gl = 1 y p = 0,007, resultados que nos permiten aceptar la 

hipótesis planteada, es decir, existe relación estadísticamente significativa entre 

los antecedentes depresivos y la depresión en gestantes adolescentes atendidas 

en el Centro de Salud Moronacocha, Iquitos 2015”, estos resultados coinciden 

con Mercado, Y. y col. (2012)25 en su estudio “Factores asociados a la 

depresión en gestantes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal – 

Lima”, cuyos resultados entre otros fueron: las mujeres que presentaron 

episodio depresivo previo a la gestación tuvieron 3,7 veces más la probabilidad 

para adquirir depresión en el embarazo (p=0,000). 

 

Los resultados del presente trabajo de investigación evidencian que las 

gestantes adolescentes sujetos de la muestra presentaron antecedentes 

depresivos en mayor porcentaje y depresión; el hecho de tener una morbilidad 

anterior manifestada por abatimiento, tristeza, sentimiento de indignidad y de 

culpa que afecta la manera de pensar y sentir de la adolescente, favorece a un 

alto riesgo de recaída durante el embarazo, especialmente si se descontinúan 

los medicamentos; la depresión en general y durante el embarazo pueden ser  

ocasionadas por múltiples factores, entre ellos: antecedentes de trastornos de 

ansiedad o alguna patología de tipo psiquiátrico, de esta manera se confirma 

que presentar depresión previo a la gestación hace más vulnerable a la gestante 

para desarrollar dicha enfermedad. 

 

Al relacionar la variable dependencia económica y la depresión se encontró X2
c 

= 0,507, α = 0,05, gl = 1 y p = 0,477, resultados que nos permiten rechazar la 
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hipótesis planteada, es decir no existe relación estadísticamente significativa 

entre la dependencia económica y la depresión en gestantes adolescentes 

atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, Iquitos 2015, estos resultados 

coinciden con Mercado, Y. y col. (2012)25 en su estudio “Factores asociados a 

la depresión en gestantes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal – 

Lima”; cuyos resultados entre otros, fueron: no existe asociación significativa 

entre el apoyo económico por la pareja y depresión durante el embarazo, al 

igual con Martínez, P. y col. (2009)13 en su estudio “Depresión en adolescentes 

embarazadas” del Instituto Nacional de Perinatología de la Ciudad de México; 

cuyos resultados fueron: la mayoría de las mujeres que contaban con apoyo 

materno tendían a desarrollar depresión leve, lo cual era altamente 

significativo. 

 

Los resultados del presente trabajo demuestran estadísticamente que la 

dependencia económica y la depresión en las gestantes adolescentes son 

variables independientes y no se relacionan; sin embargo se observa que 

porcentualmente el 67,7% son dependientes económicamente y presentaron 

depresión; cabe mencionar que la familia y la pareja juegan un papel 

importante en este tipo de situación, pues las adolescentes gestantes en la 

mayoría de los casos todavía se encuentran estudiando, sin recursos y dependen 

de la ayuda familiar, no solo económica sino afectiva y psicológica; además la 

adolescente considera que es un deber de los padres y la pareja atenderla 

económicamente dada su situación de gestante, estudiante y requiere cubrir 

múltiples necesidades . 

 

Al relacionar la variable ingreso económico y depresión, se encontró X2
c = 

22,859, α = 0,05, gl = 2 y p = 0,000, resultados que nos permiten aceptar la 

hipótesis planteada, es decir, existe relación estadísticamente significativa entre 

el ingreso económico mensual y la depresión en gestantes adolescentes 

atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, Iquitos 2015, estos resultados 
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coinciden con Martínez, P. y col. (2009)13 en su estudio “Depresión en 

adolescentes embarazadas” en el Instituto Nacional de Perinatología de la 

Ciudad de México; cuyos resultados entre otros fueron que la falta de dinero 

constituyó el principal problema para sufrir depresión leve en las adolescentes 

embarazadas, y no concuerda con Mercado, Y. y col. (2012)25 en su estudio 

“Factores asociados a la depresión en gestantes atendidas en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal – Lima”, los resultados entre otros fue: no encontró 

asociación significativa entre ingreso económico familiar insuficiente y 

depresión durante el embarazo. 

 

Los resultados del presente trabajo de investigación nos indican que las 

gestantes adolescentes sujetos de la muestra tienen un ingreso económico bajo 

e intermedio las mismas que presentaron depresión en porcentajes elevados 

demostrando así que el ingreso económico es un factor influyente en la 

presencia de depresión en las gestantes adolescentes, es decir, se corrobora la 

premisa que dice: “la depresión pueden ser ocasionadas por múltiples factores, 

entre ellos el bajo ingreso económico y el desempleo”; además las carencias 

económicas están reconocidas como factores de riesgo, pues incrementan en 

2,3 veces más la probabilidad de padecer depresión en el embarazo. 

 

Al relacionar la variable edad y depresión se encontró X2
c = 0,002, α = 0,05, gl 

= 1 y p = 0,962, resultados que nos permiten rechazar la hipótesis planteada, es 

decir no existe relación estadísticamente significativa entre la edad y la 

depresión en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud 

Moronacocha, Iquitos 2015, estos resultados concuerdan con Martínez, P. y 

col. (2009)13 en su estudio “Depresión en adolescentes embarazadas” en el 

Instituto Nacional de Perinatología de la Ciudad de México; cuyos resultados 

entre otros fueron: A mayor edad al momento de embarazarse, mayor gravedad 

de la sintomatología depresiva; y no concuerda con Sainz, K. y col. (2013)20 en 

su estudio “Ansiedad y depresión en pacientes embarazadas” en la consulta 
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externa de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), cuyos resultados respecto a la depresión en el grupo de 

12 a 19 años presentó alta significancia estadística de los otros grupos de edad 

con 75%. 

 

Los resultados del presente trabajo de investigación nos indican que 

estadísticamente la edad y la depresión en  gestantes adolescentes sujetos de la 

muestra son variables independientes, es decir, no influyen ni tienen relación 

entre ellas; porcentualmente se observa que 64,4% son adolescentes tardías y 

presentan depresión, por lo que queda demostrado que a mayor edad de las 

gestantes mayor depresión; el hecho de ser adolescente y además gestante 

considera a la mujer como grupo vulnerable, debido a que el desarrollo y 

madurez orgánico aún no alcanzan su plenitud durante la etapa adolescente por 

lo que no se desarrolla el control y la capacidad de tomar decisiones, planificar 

y anticipar el fututo, al no encontrarse plenamente desarrollado, el 

desequilibrio es mayor tal es así que su situación emocional está alterada y 

puede presentar algún cuadro depresivo. 

 

 

Al relacionar la variable procedencia y depresión se encontró X2
c = 0,099, α = 

0,05, gl = 1 y p = 0,753, resultados que nos permiten rechazar la hipótesis 

planteada, es decir no existe relación estadísticamente significativa entre la 

procedencia y la depresión en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de 

Salud Moronacocha, Iquitos 2015, estos resultados no coinciden Gutiérrez, C. 

(2013)26 en su estudio “Edad como factor de riesgo para depresión en 

gestantes” atendidas en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, 

encontraron que 66,6% presentaron depresión y tenían procedencia urbana y 

33,3% procedían de la zona rural; y que existe relación estadísticamente 

significativa entre estas variables (p=0,006). 
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Los resultados del presente trabajo, evidencian estadísticamente que la 

procedencia y la depresión son variables independientes es decir no se 

relacionan; sin embargo porcentualmente se encontró que 72,2% son gestantes 

adolescentes de procedencia urbana y presentaron depresión; la situación 

sociopolítica del estado, hace que ocurra el traslado de los y las  jóvenes a las 

ciudades en busca de trabajo y aún con motivo de estudios superiores, tal es así 

que en las áreas urbanas, los embarazos en madres adolescentes son 

generalmente no deseados y se dan en parejas que no hacen vida en común. 

 

Al relacionar variable paridad y depresión se encontró X2
c = 0,229, α = 0,05, gl 

= 2 y p = 0,892, resultados que nos permiten rechazar la hipótesis planteada, es 

decir, no existe relación estadísticamente significativa entre paridad y la 

depresión en las gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud 

Moronacocha, Iquitos 2015, estos resultados coinciden con Mercado, Y. y col. 

(2012)25 en su estudio “Factores asociados a la depresión en gestantes 

atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal – Lima” encontraron con 

respecto al número de hijos que la gran mayoría fueron nulíparas y presentaron 

depresión en un 60,2%; asimismo, no coinciden con Urdaneta, J. y col. 

(2011)16 en su trabajo “Prevalencia de depresión postparto en primigestas y 

multíparas valoradas por la Escala de Edimburgo”, en la División de 

Obstetricia y Ginecología del Servicio Autónomo Hospital Universitario de 

Maracaibo, Venezuela; cuyos resultados fueron: existe un riesgo elevado de 

depresión tanto en multíparas como en primíparas.  

 

Los resultados del presente trabajo demuestran estadísticamente que la paridad 

y la depresión en las gestantes adolescentes son variables independientes es 

decir no tienen relación; sin embargo porcentualmente se observa, que el 

60,0% son adolescentes nulíparas y presentaron depresión; las mujeres que se 

embarazan por primera vez tienen más posibilidad de desarrollar un cuadro 

depresivo con manifestaciones clínicas más leves mientras que aquellas que 
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tienen más de un hijo tienen una probabilidad dos veces mayor que las 

primíparas de tener un episodio más severo de depresión establecido en el  

Protocolo de detección de la depresión durante el embarazo y postparto y 

apoyo al tratamiento del Ministerio De Salud. 

 

Al relacionar  la variable edad gestacional y depresión, se encontró X2
c = 

2.695, α = 0.05, gl = 2 y p = 0.260, resultados que nos permiten rechazar la 

hipótesis planteada, es decir, no existe relación estadísticamente significativa 

entre la edad gestacional y la depresión en las gestantes adolescentes atendidas 

en el Centro de Salud de Moronacocha, Iquitos 2015, estos resultados no 

coindicen con Sumano, L. (2014)22 que en su estudio “Frecuencia de depresión 

en mujeres embarazadas” encontró que 38,1% presentaban depresión en el 

primer trimestre de gestación; también con Mercado, Y. y col. (2012)25 en su 

estudio “Factores asociados a la depresión en gestantes atendidas en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal – Lima” cuyos resultados fueron que la edad 

gestacional predominante corresponde al tercer trimestre 69% para el grupo 

caso las mismas que presentaron depresión; las mujeres embarazadas sufren de 

depresión, especialmente entre la sexta y décima semanas del embarazo y 

durante el tercer trimestre; y coindicen con Gutiérrez, C. (2013)26 en su estudio 

“Edad como factor de riesgo para depresión en gestantes” atendidas en el 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, cuyos resultados entre otros 

fueron: no encontraron relación estadísticamente significativa entre la edad 

gestacional y la depresión (p=0,119). 

 

Los resultados del presente trabajo de investigación evidencian 

estadísticamente que la edad gestacional y la depresión son variables 

independientes, es decir no se relacionan; sin embargo porcentualmente se 

encontró que 36,7% son gestantes adolescentes que se encuentran en el 

segundo trimestre de gestación y presentaron depresión, se estima que la mitad 

de las mujeres que sufren de depresión durante el embarazo desarrollan 
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depresión postparto, pero este número se reduce a menos del 2% si se efectúa 

un tratamiento psicoterapéutico adecuado durante dicho periodo. 

 

Al relacionar la variable control prenatal y depresión, se encontró X2
c = 2,608, 

α = 0,05, gl = 1 y p = 0,106, resultados que nos permite rechazar la hipótesis 

planteada, es decir, no existe relación estadísticamente significativa entre el 

control prenatal y la depresión en las gestantes adolescentes atendidas en el 

Centro de Salud Moronacocha, Iquitos 2015, estos resultados coinciden con 

Mercado, Y. y col. (2012)25 en su estudio “Factores asociados a la depresión en 

gestantes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal – Lima”; 

encontraron con respecto a los controles prenatales 46,6% de los casos tienen 

de 3 a menos controles. 

 

Los resultados del presente trabajo de investigación evidencian 

estadísticamente que los controles prenatales y la depresión son variables 

independientes, es decir, no se relacionan; sin embargo porcentualmente se 

encontró que 67,7% son gestantes adolescentes que tienen un control no 

óptimo y presentaron depresión, es decir no cumplen con sus controles 

prenatales lo que implica que no podrá detectar tempranamente riesgos, 

prevenir complicaciones y prepararla  para el parto, la maternidad y la crianza; 

se dice que los controles prenatales disminuyen notablemente la probabilidad 

de padecer depresión durante la gestación. 
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3. CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos y los resultados encontrados se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. En relación a los factores socioeconómicos se encontró: del 100,0% (90), 

de gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, 

Iquitos 2015, 62,2% (56) conviven con sus parejas; 83,3% (75) 

presentaron antecedentes depresivos; 92,2% (83) manifestaron que 

dependieron económicamente de su padre o pareja; 55,6% (50) reportaron 

ingresos mensuales entre 500,00 a 700,00 nuevos soles. 

 

2. En relación a los factores demográficos se encontró: del 100,0% (90), de 

gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, 

Iquitos 2015, 86,7% (78) se encontraron en la adolescencia tardía y 83,3% 

(75) de ellas procedieron de la zona urbana. 

 

3. En relación a los factores obstétricos se encontró: del 100,0% (90), de 

gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, 

Iquitos 2015, 81,1% (73) fueron nulíparas, 46,7% (42) se encontraron en 

el segundo trimestre de gestación y 87,8% (79) no tuvieron un control 

óptimo prenatal. 

 

4. En relación a la depresión se encontró: del 100,0% (90), de las gestantes 

adolescentes atendidas en el Centro de Salud Moronacocha, Iquitos 2015, 

25,6% (23) de ellas no presentaron depresión y 74,4% (67) de las gestantes 

sí presentaron depresión. 

 

5. Existe relación estadísticamente significativa entre el estado civil y la 

depresión (p = 0,018); antecedentes depresivos y la depresión (p = 0,007); 

ingreso económico mensual y la depresión (p = 0,000). 



 66 

6. No existe relación estadísticamente significativa entre la dependencia 

económica y la depresión (p = 0,477); edad y la depresión (p = 0,962); 

procedencia y la depresión (p = 0,753); paridad y la depresión (p = 0,892); 

edad gestacional y la depresión (p = 0,260); control prenatal y la depresión   

(p = 0,106). 
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4. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los hallazgos del presente trabajo, hacemos las siguientes 

recomendaciones, que van dirigidos a directivos, trabajadores y administrativos 

que forman parte del área de Salud. 

 

1. A la Dirección Regional de Salud: 

A los profesionales de salud que trabajan en la Estrategia de Salud Sexual y 

Reproductiva del Centro de Salud Moranacocha ejercer su función en lo que 

se refiere a la Información, Educación y Comunicación respecto al 

embarazo realizando actividades intra y extra muros para que las 

adolescentes asuman con responsabilidad su vida sexual y reproductiva. 

 

2. A la Facultad de Enfermería: 

A través de las asignaturas motivar y sensibilizar a los estudiantes de 

enfermería en el trabajo con las adolescentes realizando estudios de 

investigación donde involucren a las parejas y otros factores que pueden 

estar generando la depresión, como relación con los padres, amigos, etc. 

 

En las asignaturas de Comunidad, Salud Mental y el Área Materno Infantil, 

propiciar actividades preventivo - promocionales  a través de sesiones 

educativas, seminarios, talleres, visitas domiciliarias, campañas de salud, 

folletería relacionados a la prevención de  discapacidades del bebé por nacer 

enfatizando la prevención de la depresión en gestantes adolescentes. 

 

3. A la Comunidad: 

Realizar actividades preventivas promocionales con las familias en la 

captación de adolescentes para brindar orientación y consejería en salud 

sexual y reproductiva, depresión etc. 
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En la comunidad, sensibilizar sobre la importancia de los controles 

prenatales para que asista de manera oportuna al Centro de Salud. 

 

Capacitar a los actores sociales sobre temas de salud sexual y reproductiva, 

organizar grupos vigías y de intervención local a través de sesiones 

educativas, charlas o talleres y así poder prevenir los casos de depresión en 

gestantes adolescentes. 
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DNI  ----------------------- 

     

 

 

Muchas Gracias. 
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INSTRUMENTO 2 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

TITULO DEL PROYECTO: "FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

DEMOGRÁFICOS, OBSTÉTRICOS RELACIONADOS A LA DEPRESIÓN EN 

GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD 

MORONACOCHA, IQUITOS - 2015" 

 

PRESENTACION: Sr(a):.................................................................................. tenga 

Ud. muy buenos(as) días/tardes. 

Mi nombre es Bonnie Stefani Acosta Piera, María Verónica Urresti Ramírez, 

Sybila Viviana Pinedo Grandez; somos bachilleres en Enfermería egresadas de la 

Facultad de Enfermería de la UNAP, estamos llevando a cabo un estudio de 

investigación sobre: "FACTORES SOCIOECONÓMICOS DEMOGRÁFICOS, 

OBSTÉTRICOS RELACIONADOS A LA DEPRESIÓN EN GESTANTES 

ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD 

MORONACOCHA, IQUITOS - 2015", como requisito para obtener el título 

profesional de Licenciada en Enfermería; por lo que le invitamos a participar en 

este estudio en forma voluntaria. La investigación se llevará a cabo en un lapso de 

seis (6) meses, de ello solo un (1) mes se tomará para la recolección de datos y su 

análisis respectivo, por lo que en ese tiempo participará Ud. como sujeto de la 

muestra un (1) día determinado durante 15 minutos, en el cual le aplicaremos un 

cuestionario sobre los factores socioeconómicos, demográficos, obstétricos y una 

Escala para evaluar la depresión; en su domicilio o Centro de Salud. Su 

participación el estudio no significará ningún riesgo para su salud física, mental ni 

de ningún otro tipo. Si Ud. tiene alguna pregunta o duda serán resueltas, le 

agradecemos su atención. 

Si Ud. acepta participar en el estudio y por cualquier razón decide retirarse tiene la 
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libertad de hacerlo sin ningún inconveniente, no perjudicará al trabajo.  

Todos los datos que se obtengan lo utilizaremos solo los investigadores y al 

finalizar el estudio serán destruidos. Si acepta participar en el estudio, por favor 

coloque su nombre, firma y huella digital al final de este formato, muchas gracias. 

 

CONTACTO CON LOS INVESTIGADORES: 

Si Ud. acepta consentir a su menor hija/pareja/familiar en el estudio y en algún 

momento considera que el haber contribuido en el estudio le ha causado inquietud 

o daño alguno, le rogamos por favor que contacte a la señorita Bonnie Stefani 

Acosta Piera al número de teléfono móvil 949025422 o al domicilio calle Távara 

#813. 

 

FIRMA DEL ASENTIMIENTO: 

Yo........................................................................declaro haber recibido 

información suficiente sobre el estudio, haber podido esclarecer algunas dudas y 

he sido informada por la bachiller.................................................además declaro 

haber comprendido que mi participación en el estudio es voluntaria y que puedo 

retirarme del estudio en el momento que así lo disponga sin perjuicio personal. 

También declaro mi libre disponibilidad de participar en el estudio conocedora de 

que seré informada de los resultados encontrados. 

Nombres........................................................... DNI..................... 

Firma...................................................                                             Huella Digital 

FECHA :……./……../ 

HORA :……………. 

 

Muchas gracias. 



 

 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

“FACTORES SOCIOECONÓMICOS, DEMOGRÁFICOS, OBSTÉTRICOS 

RELACIONADO A LA DEPRESIÓN EN GESTANTES ADOLESCENTES 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD DE MORONACOCHA, IQUITOS 

2015” 

 

90 

 

ANEXO N°4 

 

CUESTIONARIO SOBRE FACTORES SOCIOECONÓMICOS, 

DEMOGRÁFICIOS Y OBSTÉTRICOS. 

 

CÓDIGO 

I. PRESENTACIÓN. 

Señora tenga Ud. Muy buenos días soy Bachiller en Enfermería egresada de la 

Facultad de Enfermería de la  Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, nos 

encontramos realizando un estudio de investigación referente a “Factores 

socioeconómicos, demográficos, obstétricos relacionado a la depresión en 

gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud de Moronacocha Iquitos – 

2015”, los resultados que se obtengan en este trabajo servirán de base referencial 

para mejorar y optar estrategias de intervención adecuadas que conlleven a la toma 

de decisiones acertadas correctivas referidas a los factores relacionados a la 

depresión. 

Por lo cual requiero de su colaboración en responder con veracidad a las preguntas 

del cuestionario, los datos que se obtengan serán totalmente anónimos y servirán 

sólo para los efectos del estudio de investigación, por lo que agradecemos 

anticipadamente a sus respuestas y así poder alcanzar los objetivos trazados. 

¡Muchas gracias por su participación! 

 

II. INSTRUCCIONES. 

 

Usted marcará con una (X) o encierre en un círculo la respuesta que considere 

conveniente a cada pregunta. 

El tiempo para el desarrollo del cuestionario será máximo 5 minutos, asegúrese de 

no omitir ninguna pregunta, cualquier duda puede preguntar sin ningún 

inconveniente, las cuales serán aclaradas por las investigadoras. 

 

III. DATOS PARA SER LLENADO POR LA INVESTIGADORA: 

 

Nombre de la investigadora:……………………………………… 

Hora:…………………….. 

Fecha:……/………/…….. 
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CUESTIONARIO 

IV. DATOS GENERALES: 

   

1. Dirección:……………………………Referencia:…………………….. 

2. Edad Actual:………………………. 

 

V. FACTORES SOCIOECONÓMICOS, DEMOGRÁFICOS, 

OBSTÉTRICOS RELACIONADO A LA DEPRESIÓN EN 

GESTANTES ADOLESCENTES. 

 

1. ¿En qué etapa de la adolescencia se encuentra usted? 

a) Adolescente temprana: 10 a 13 años   

b) Adolescente intermedio: 14 a 16 años  

c) Adolescencia tardío: 17 a 19 años     

2. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

a) Urbano        

b) Urbano - Marginal       

c) Rural 

3. ¿Cuál es su estado civil actualmente? 

a) Soltera           

b) Viuda       

c) Casada      

d) Conviviente 

4. ¿Usted económicamente de quién depende? 

a) Padres            

b) Pareja         

c) Yo sola 
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5. ¿Cuánto es su ingreso mensual? 

a) Menos de 500 Nuevos Soles.     

b) De 500 a 700 Nuevos Soles 

c) Más de 700 Nuevos Soles 

6. ¿Cuántas semanas de gestación tiene Ud.?  

………….. 

7. ¿Cuántos controles prenatales ha tenido desde que se inició su embarazo? 

………….. 

8. ¿Cuántos partos ha tenido Ud. hasta la actualidad? 

a) Ningún parto. 

b) Solo 1 parto. 

c) Más de 2 partos. 

9. ¿Antes o durante su embarazo Ud. presentó sentimientos de tristeza, culpa 

o abatimiento? 

a) Presentó        

b) No presentó 

 

 

 

 

OBSERVACIONES SÓLO LLENADO POR LAS INVESTIGADORAS 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………... 

 

 

 

 

DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN, SERÁ 

DE GRAN UTILIDAD PARA EL ESTUDIO Y A USTED EN EL FUTURO!
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ANEXO N° 5 

 

ESCALA DEPRESIÓN DE EDIMBURGO DEL EMBARAZO. 

 

CÓDIGO 

VI. PRESENTACIÓN. 

Señora tenga Ud. Muy buenos días soy Bachiller en Enfermería egresada de la 

Facultad de Enfermería de la  Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, nos 

encontramos realizando un estudio de investigación referente a “Factores 

socioeconómicos, demográficos, obstétricos relacionado a la depresión en 

gestantes adolescentes atendidas en el centro de salud de Moronacocha Iquitos – 

2015”, los resultados que se obtengan en este trabajo servirán de base referencial 

para mejorar y optar estrategias de intervención adecuadas que conlleven a la toma 

de decisiones acertadas correctivas referidas a los factores relacionados a la 

depresión. 

Por lo cual se requiere de su colaboración en responder con veracidad a las 

preguntas del cuestionario, los datos que se obtengan serán totalmente anónimos y 

servirán solo para los efectos del estudio de investigación, por lo que agradecemos 

anticipadamente a sus respuestas y así poder alcanzar los objetivos trazados. 

 

¡Muchas gracias por su participación! 

 

VII. INSTRUCCIONES. 

 

Usted marcará con una (X) o encierre en un círculo la respuesta que considere 

conveniente a cada pregunta. 

El tiempo para el desarrollo de la Escala de Depresión de Edimburgo del Embrazo 

será máximo 5 minutos, asegúrese de no omitir ninguna pregunta, cualquier duda 

puede preguntar sin ningún inconveniente, las cuales serán aclaradas por las 

investigadoras. 

 

VIII. DATOS PARA SER LLENADO POR LA INVESTIGADORA: 

 

Nombre de la investigadora:……………………………………… 

Hora:…………………….. 

Fecha:……/………/…….. 
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Nos gustaría saber cómo se ha estado sintiendo; por favor marque con una X o 

encierre en un círculo la respuesta que más se acerca a como se ha sentido en los 

últimos 7 días. 

 

ITEMS  PUNTAJE 

1. ¿He sido capaz de reírme y ver el lado divertido de las cosas? 

a) Tanto como siempre 

b) No tanto ahora 

c) Mucho menos 

d) No, no he podido 

 

 

0 

1 

2 

3 

 

2. ¿He disfrutado mirar hacia el futuro? 

a) Tanto como siempre 

b) Algo menos de lo que solía hacer 

c) Definitivamente menos 

d) No, nada 

 

 

0 

1 

2 

3 

 

3. ¿Cuándo las cosas han salido mal me he culpado a mí misma 

innecesariamente? 

a) Sí, la mayoría de las veces 

b) Sí, algunas veces 

c) No muy a menudo 

d) No, nunca 

 

 

3 

2 

1 

0 

4. ¿He estado nerviosa e inquieta sin tener motivo? 

a) No, para nada 

b) Casi nada 

c) Sí, a veces 

d) Sí, a menudo 

 

 

 

 

0 

1 

2 

3 
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5. ¿He sentido miedo o he estado asustada sin tener motivo? 

a) Sí, bastante 

b) Sí, a veces 

c) No, no mucho 

d) No, nada 

 

 

3 

2 

1 

0 

6. ¿Las cosas me han estado preocupando? 

a) Sí, la mayor parte de las veces 

b) Sí, a veces 

c) No, casi nunca 

d) No, nada 

 

 

3 

2 

1 

0 

 

7. ¿Me he sentido tan desdichada que he tenido dificultades para 

dormir? 

a) Sí, la mayoría de las veces 

b) Sí, a veces 

c) No muy a menudo 

d) No, nada 

 

 

3 

2 

1 

0 

8. ¿Me he sentido muy triste? 

a) Sí, casi siempre 

b) Sí, bastante a menudo 

c) No muy a menudo 

d) No, nada 

 

 

3 

2 

1 

0 

9. ¿Me he sentido desdichada que he estado llorando? 

a) Sí, casi siempre 

b) Sí, bastante a menudo 

c) Sólo en ocasiones 

d) No, nunca 

 

3 

2 

1 

0 
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10. ¿Se me ha ocurrido la idea de hacerme daño? 

a) Sí, bastante a menudo 

b) A veces 

c) Casi nunca 

d) No, nunca 

 

 

3 

2 

1 

0 

 TOTAL   

 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

 

- No presenta Depresión: Cuando la gestante adolescente presenta menos de 12 

puntos a la aplicación de la Escala de Depresión de Edimburgo para 

Embarazo. 

- Presenta Depresión: Cuando la adolescente gestante presenta 12 o más puntos 

a la aplicación de la Escala de Depresión de Edimburgo para Embarazo. 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN SÓLO LLENADO POR LAS INVESTIGADORAS  

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………............................................. 

 

 

 

 

DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN, SERÁ 

DE GRAN UTILIDAD PARA EL ESTUDIO Y A USTED EN EL FUTURO!
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ANEXO N° 6 

 

CODIFICACIÓN DE CUESTIONARIO 

 

ÍTEMS CODIFICACIÓN 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS, DEMOGRÁFICOS, OBSTÉTRICOS 

EN GESTANTES ADOLESCENTES 

P.1 ¿En qué etapa de la adolescencia se encuentra Ud? 

P.1.1 Adolescente temprana 

P.1.2 Adolescente intermedia 

        P.1.3 Adolescente tardía  

 

 

0 

1 

2 

 

P.2 ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

        P.2.1 Urbano        

        P.2.2 Urbano-Marginal       

        P.2.3 Rural 

 

 

0 

1 

2 

P.3 ¿Cuál es su estado civil actualmente? 

       P.3.1 Soltera 

       P.3.2 Viuda 

       P.3.3 Casada 

       P.3.4 Conviviente 

 

 

0 

1 

2 

3 

P.4 ¿Usted económicamente de quién depende? 

      P.4.1 Padres 

      P.4.2 Pareja 

      P.4.3 Yo sola 

 

0 

1 

2 

 

P.5 ¿Cuánto es su ingreso mensual? 

      P.5.1 Menos de S//. 500 N.S 

      P.5.2 De S//. 500 a 700 N.S 

      P.5.3 Más de S//. 700 N.S 

 

0 

1 

2 

 

P.6 ¿Cuántas semanas de gestación tiene Ud.? 

     P.6.1 Primer Trimestre 

     P.6.2 Segundo Trimestre 

     P.6.3 Tercer Trimestre 

 

0 

1 

2 

 

P.7 ¿Cuántos controles prenatales ha tenido desde que se 

inició su embarazo? 

     P.7.1 Control Prenatal Optimo 

     P.7.2 Control Prenatal No Optimo 

 

0 

1 
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P.8 ¿Cuántos partos ha tenido Ud. hasta la actualidad? 

     P.8.1 Nulípara 

     P.8.2 Primípara 

     P.8.3 Multípara 

 

0 

1 

2 

 

P.9 ¿Antes o durante su embarazo Ud. presentó 

sentimientos de tristeza, culpa o abatimiento? 

     P.9.1 Presentó 

     P.9.2 No presentó 

 

 

0 

1 
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6. ANEXOS 

DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
INDICADOR 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
ESCALA PREGUNTAS 

Independiente  

Factores 

socioeconómicos, 

demográficos y 

obstétricos. 

  

Es el conjunto de 

características sociales, 

económicas, demográficas y 

obstétricas de la gestante 

adolescente. Se medirá a 

través de los siguientes 

indicadores:  

 

Estado civil:  

Definida como la condición 

conyugal de la gestante 

adolescente y su relación 

con los derechos civiles. Se 

medirá  a través de los 

siguientes índices:  

 

Soltera.  

 

 

 

 

Casada. 

 

 

 

Conviviente. 

 

 

 

Viuda. 

  

 

Cuando refirió si vive 

sola con sus hijos y no 

tiene vínculo con su 

pareja. 

 

Cuando refirió que tiene 

vinculo legal (civil) o 

religioso con su pareja. 

 

Cuando refirió que no 

tiene vínculo legal pero 

vive con su pareja. 

 

Cuando refirió el estado 

de haber perdido al 

cónyuge por 

fallecimiento. 

Ordinal 

¿Cuál es su estado 

civil actualmente? 

 

 

 Antecedentes Depresivos: 

Morbilidad anterior 

manifestada por 

abatimiento, tristeza, 

sentimiento de indignidad y 

Presenta. 

 

 

 

 

Cuando refirió haber 

presentado cuadros 

depresivos previo al 

embarazo. 

 

Nominal 

¿Antes o durante su 

embarazo Ud. 

presentó 

sentimientos de 
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de culpa que afecta la 

manera de pensar y sentir de 

la gestante adolescente. Se 

medirá a través de los 

siguientes índices 

 

No presenta. 
 

Cuando refirió no haber 

presentado cuadros 

depresivos previo al 

embarazo. 

 

tristeza, culpa o 

abatimiento? 

 

 Dependencia económica: 

Situación en la cual la 

economía de la adolescente 

está condicionada por la 

pareja o la familia. Se 

medirá a través de los 

siguientes indicadores:  

 

Depende 

económicamente.  

 

 

 

 

No depende 

económicamente. 

 

Cuando la adolescente 

refirió que sus padres y 

pareja la apoyan 

económicamente.   

 

 

Cuando la adolescente 

refirió que es 

independiente y/o 

trabaja. 

 

Nominal 

¿Ud. 

Económicamente de 

quién depende? 

 

 

 Ingreso económico: 
Condición económica de la 

adolescente que está 

relacionada con la cantidad 

de dinero que cuenta para su 

sostenimiento. Se medirá a 

través de los siguientes 

indicadores: 

 

Menos de 500 

nuevos soles. 

 

 

 

 

De 500 a 700 

nuevos soles. 

 

 

Cuando la adolescente 

refirió que sus ingresos 

económicos son menos 

de la cantidad antes 

mencionada. 

 

Cuando la adolescente 

refirió que sus ingresos 

económicos están entre 

500 a 700 nuevos soles. 

Nominal 

¿Cuánto es su 

ingreso mensual? 
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Más de 700 

nuevos soles. 

 

Cuando la adolescente 

refirió que sus ingresos 

mensuales superan los 

700 nuevos soles. 

 Edad:  
Tiempo de vida que tiene la 

gestante adolescente 

transcurrido desde el 

nacimiento a la fecha de la 

entrevista. Se medirá a 

través de los siguientes 

indicadores: 

 

Adolescencia 

temprana. 

 

Adolescencia 

media. 

 

 

 

Adolescencia 

tardía 

Adolescente entre los 10 

a 13 años de edad.  

 

Es la adolescencia 

propiamente dicha; que 

se encuentra entre los 14 

a 16 años de edad. 

 

Adolescente entre los 17 

a 19 años de edad. 

Nominal 

¿En qué etapa de la 

adolescencia se 

encuentra Usted? 

 

 

 Procedencia:  

Lugar   de   residencia,   

donde   la   adolescente   

pasó   el   mayor tiempo de   

su vida. Se medirá a través 

de los siguientes 

indicadores: 

 

Urbano 

 

 

 

 

Urbano- marginal 

 

 

 

Rural 

Cuando refirió que reside 

en la zona céntrica o 

dentro del perímetro 

urbano de la ciudad.  

 

Cuando refirió que reside 

en áreas alejadas del 

perímetro urbano.  

 

Cuando refirió que reside 

en pueblos, caseríos 

aledaños a la ciudad. 

Nominal 

¿Cuál es su lugar de 

procedencia? 
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 Paridad:  
Número de partos vaginales 

o cesáreos. Se medirá a 

través de los siguientes 

indicadores: 

 

Nulípara 

 

 

 

primípara  

 

 

 

multípara  

Cuando la gestante 

adolescente refirió no 

haber tenido partos. 

 

Cuando la gestante 

adolescente refirió haber 

tenido solo 1 parto. 

 

Cuando la gestante 

adolescente refirió haber 

tenido más de 2 partos 

Nominal 

¿Cuántos partos ha 

tenido Ud. hasta la 

actualidad? 

 

 Edad Gestacional:  

Se refiere al tiempo de 

gestación transcurrido desde 

el primer día de la 

última regla hasta la fecha 

de la entrevista. Se medirá a 

través de los siguientes 

indicadores: 

 

Primer Trimestre 

 

 

 

Segundo 

Trimestre 

 

 

Tercer Trimestre 

 

Tiempo transcurrido 

desde  1 a 12 semanas de 

gestación 

  

Tiempo transcurrido 

desde  13 a 28 semanas 

de gestación 

 

Tiempo transcurrido 

desde  29 a 40 semanas 

de gestación 

 

Nominal 

¿Cuánto semanas de 

gestación tiene Ud.?  

 

 Control prenatal: 
Evaluación repetida con 

enfoque de riesgo que 

efectúa el profesional de 

Control prenatal 

óptimo. 

 

 

Cuando la adolescente 

asistió a todos los 

controles prenatales 

sugeridos por la norma 

Nominal 

¿Cuántos controles 

prenatales ha tenido 

desde que se inició 
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salud en la mujer gestante 

vigilando su bienestar y el 

producto de la concepción. 

Se medirá a través de los 

siguientes indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control prenatal 

no óptimo. 

 

 

técnica: cada 4 semanas 

hasta las 28 semanas, 

cada 3 semanas entre las 

28 a 34 semanas, cada 2 

semanas entre las 34 a 36 

semanas, cada 7 días 

entre las 36 a 41 semanas 

y cada 48 a 72 horas a 

partir de las 41 a 42 

semanas 

 

Cuando la adolescente no 

asistió a sus controles 

prenatales sugeridos por 

la norma técnica. 

su embarazo? 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
INDICADOR 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
ESCALA INSTRUMENTO 

Variable 

dependiente: 

 

Nivel de depresión 

según el test de 

Edimburgo en 

gestantes 

Estado emocional que se 

caracteriza por la presencia 

de una gran tristeza y 

aprensión, acompañado por 

síntomas tales como: 

preocupación, pérdida de un 

estado emocional que se 

caracteriza por la presencia 

de una gran tristeza y 

aprensión.  

Escala de 

Depresión de 

Edimburgo del 

Embarazo: Es el 

documento que fue 

utilizado en la 

investigación para 

determinar la 

prevalencia de 

depresión en 

No presentó Depresión: 

Cuando la adolescente 

gestante presentó menos 

de 12 puntos a la 

aplicación de la Escala 

de Depresión de 

Edimburgo del 

Embarazo. 

Presentó Depresión: 

Cuando la adolescente 

Nominal Escala de Depresión 

de Edimburgo del 

Embarazo: 

10 preguntas. 
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gestantes. Se 

medirá a través de 

los siguientes 

indicadores: 

 

No presenta 

depresión. 

Presenta 

depresión. 

gestante presentó 12 o 

más a más puntos a la 

aplicación del Escala de 

Depresión de 

Edimburgo del 

Embarazo. 
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