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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA DEPRESIÓN POSTPARTO 

EN PUÉRPERAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL IQUITOS, PERU, 

FEBRERO-MARZO-2020 

Valdivia Sanchez, Mac Josue 

RESUMEN 

La depresión posparto es un trastorno mental debilitante con una alta 

prevalencia, por ello el presente trabajo tiene por objetivo determinar los 

factores de riesgo obstétricos, psicológicos y sociales asociados a la 

depresión posparto en puérperas atendidas en un hospital de Iquitos, durante 

los meses de febrero-marzo del 2020. Se realizó un estudio observacional, 

analítico y longitudinal en 250 pacientes, a quienes se aplicó la ficha de 

recolección de datos y la Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo. Los 

factores de riesgo fueron establecidos mediante el estadístico de Chi-

cuadrado (X2) y aquellos que presentaron significancia estadística (p<0.05) 

se determinó el riesgo relativo. Se determinó que a las 24 horas el 39 % de 

las pacientes presentaron depresión postparto y que el 42 % de las pacientes 

presentaron depresión post parto a los 7 días. Se identificaron factores de 

riesgo obstétricos como el haber presentado más de 2 gestaciones, tener 

antecedentes de aborto y no contar con la cantidad adecuada de controles 

prenatales; los factores de riesgo psicológicos identificados fueron presentar 

dificultad para concentrarse, no contar con un embarazo planificado y no 

contar con el apoyo emocional de la pareja; los factores de riesgo sociales 

identificados fueron tener una edad menor a 18 años o mayor a 35 años, el 

contar solamente con estudios de primaria, no contar con actividad laboral, no 

contar con apoyo económico de la pareja y no contar con el apoyo económico 

de familiares presenta asociación estadísticamente significativa con la 

depresión postparto (p<0.05) 

Palabras clave: depresión posparto, factores de riesgo. 
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RISK FACTORS ASSOCIATED WITH POSTPARTUM DEPRESSION IN 

PUERPERAS SERVED IN THE HOSPITAL IQUITOS, PERU, FEBRUARY-

MARCH-2020 

Valdivia Sanchez, Mac Josue 

ABSTRACT 

 

Postpartum depression is a debilitating mental disorder with a high prevalence, 

therefore, the present work aims to determine the obstetric, psychological and 

social risk factors associated with postpartum depression in puerperal women 

treated in a hospital in Iquitos, during the months of February. -March 2020. 

An observational, analytical and longitudinal study was conducted in 250 

patients, to whom the data collection form and the Edinburgh Postnatal 

Depression Scale were applied. The risk factors were established by means 

of the Chi-square statistic (X2) and those that presented statistical significance 

(p <0.05) the relative risk was determined. It was determined that at 24 hours 

39% of the patients presented postpartum depression and that 42% of the 

patients presented postpartum depression at 7 days. Obstetric risk factors 

were identified such as having presented more than 2 pregnancies, having a 

history of abortion and not having the adequate number of prenatal controls; 

the psychological risk factors identified were having difficulty concentrating, 

not having a planned pregnancy and not having the emotional support of the 

couple; the social risk factors identified were being under 18 years of age or 

over 35 years of age, having only primary school education, not having work 

activity, not having financial support from the couple and not having financial 

support from family members present a statistically significant association with 

postpartum depression (p <0.05) 

Key words: postpartum depression, risk factors 
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INTRODUCCIÓN 

Descripción de la situación problemática: 

 El parto es una etapa de la gestación que implica una serie de cambios 

físicos, biológicos, psicológicos y sociales para una mujer.(1)  

En el parto se tiene cambios biológicos repentinos ,  así mismo las hormonas 

del embarazo pueden proporcionar cambios psicológicos que conllevan a 

trastornos emocionales.(1,2) 

Estudios previos sobre diferentes comunidades muestran que los trastornos 

mentales en las mujeres se observan principalmente en la edad reproductiva 

y, luego del nacimiento del niño, aumentando los riesgos de aparición de estos 

problemas.(3) Por lo tanto, el embarazo y la maternidad se conocen como un 

período de vulnerabilidad potencial para la salud mental de las mujeres.(4) 

La prevalencia mundial de depresión posparto (DPP) a lo largo de la vida 

fluctúa entre 10 y 20% observándose mayores valores en madres 

adolescentes (26%).(5–7) 

En comparación con las mujeres de los países desarrollados, las mujeres de 

los países en desarrollo demostraron tasas más altas de depresión 

postparto.(8) Una revisión sistemática de 28 países desarrollados informó que 

la prevalencia de los síntomas de la depresión posparto fue de 6 a 13% entre 

las mujeres en países de ingresos altos.(9). Varios estudios realizados en las 

zonas rurales de Bangladesh encontraron que la prevalencia de depresión 

post parto oscilaba entre el 18% y el 35% entre las mujeres rurales.(10) 

La madre es la primera persona en emprender el cuidado infantil, y la 

depresión materna tiene un efecto significativo en el desarrollo infantil, que 

necesita atención especial. 

 Las madres deprimidas en comparación con las madres no deprimidas tienen 

poca afectividad con sus bebés, este problema provoca la reducción del 

tiempo de cuidado de la madre hacia el niño.(1) En consecuencia, la madre 

se vuelve cada vez más indiferente hacia su bebé y puede mostrarle un 

comportamiento más agresivo y dedicar menos tiempo a la crianza.(11) Los 

hijos de madres deprimidas después del parto poseen niveles de CI más bajos 
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en comparación con los hijos de madres no deprimidas, estos niños sufren 

una muerte más repentina en comparación con los hijos de madres sanas.(12) 

Los hijos de madres deprimidas presentan dificultades de la inteligencia 

lingüística; en el futuro.(13)  

Este trastorno mental en la madre causa discrepancias en toda la 

familia.(13).Esto puede llevar a graves conflictos y, finalmente, puede ser 

causa de separación familiar.(14) Los efectos económicos de la depresión 

materna son considerables. Estas madres no pueden cumplir con sus 

responsabilidades sociales, familiares y de trabajo. Por lo tanto, una parte 

importante de la fuerza de trabajo activo en la sociedad se afecta, además de 

los daños aparentes a la economía de la familia, otros problemas económicos 

serían el tratamiento a largo plazo.(14)  

De acuerdo con las dimensiones de la depresión posparto y sus numerosos 

efectos en la madre, el niño, la familia, el estatus ocupacional y, finalmente, el 

impacto en la comunidad. Por lo tanto, es muy importante pensar más en este 

problema. Para evitar complicaciones ya mencionadas.  

Formulación del problema 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA 

DEPRESIÓN POSPARTO EN PUÉRPERAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

IQUITOS, PERÚ, FEBRERO-MARZO-2020? 
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Objetivos 

Generales 

 Determinar los factores de riesgo asociados a la depresión posparto en 

puérperas atendidas en el Hospital Iquitos, Perú, febrero-marzo-2020. 

Específicos 

 Determinar las características obstétricas, psicológicas y sociales de 

las pacientes puérperas atendidas en el Hospital Iquitos, Perú, febrero-

marzo-2020. 

 Determinar los factores de riesgo obstétricos asociados a la depresión 

posparto en puérperas atendidas en el Hospital Iquitos, Perú, febrero-

marzo-2020. 

 Determinar los factores de riesgo psicológicos asociados a la depresión 

posparto en puérperas atendidas el Hospital Iquitos, Perú, febrero-

marzo-2020. 

 Determinar los factores de riesgo sociales asociados a la depresión 

posparto en puérperas atendidas en el Hospital Iquitos, Perú, febrero-

marzo-2020.  
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Justificación 

Importancia 

Los resultados de este estudio revelaran los principales factores de riesgo 

asociados a depresión posparto con el fin de trabajar de manera multisectorial 

y multidisciplinaria implicando a todos los niveles, sea individuo, familia, 

comunidad y direcciones de salud para poder entender y detectar 

precozmente los factores de riesgo y factores protectores relacionados a una 

depresión posparto, para así implementar y evaluar métodos para la 

prevención y tratamiento precoz de la depresión durante el periodo posparto.  

Así mismo este estudio contribuye con un valioso aporte para futuras 

investigaciones con el fin de establecer medidas terapéuticas necesarias de 

forma oportuna, para disminuir el riesgo de lesiones tanto en el niño como en 

la madre: hábitos inadecuados (en la alimentación), descuido en sus cuidados 

puerperales; finalmente este estudio podría mejorar el pronóstico de la 

paciente y mejorar la calidad de vida de las misma.  

Viabilidad 

El servicio de Ginecobstetricia atiende aproximadamente 12 partos 

diariamente entre abdominales y vaginales, la mayoría de ellas viven en 

distritos cercanos al HAICGG lo que resulta en una fortaleza para el 

seguimiento a la semana posparto. La herramienta a utilizar que es la Escala 

de Depresión Postnatal de Edimburgo (EPDS) es una escala muy confiable 

diseñada para detectar la depresión posnatal y se ha validado en varios países 

para su uso, Bunevicius et al (2009) demostraron una sensibilidad del 75% (IC 

95%: 63.8–86.2), una especificidad del 93% (IC 95%: 84.6–99), un valor 

predictivo positivo del 50%, un valor predictivo negativo del 97.6% y un área 

bajo la curva de 0.84.(15) 

Limitaciones 

El llenado incorrecto de las historias clínicas podría generar conclusiones 

erróneas. 

 El seguimiento inadecuado de las puérperas a la semana podría generar 

pérdidas en la recolección de datos. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Internacional 

Kaya & Çiğdem (2019) realizaron un estudio correlacional para investigar el 

impacto del modo de parto en la aparición de depresión postparto en 

primíparas aplicando la EPDS, demostraron que existe una asociación inversa 

entre el nivel educativo y los puntajes de EPDS en el tercer mes (P = 0.037). 

Por otro lado, no se observó una relación significativa entre grupos de edad, 

ocupación, ingresos y lugar de alojamiento con los puntajes EPDS. El tipo de 

parto, inducción y episiotomía no se vincularon con las puntuaciones de 

EPDS.(16)  

Meky et al (2019) realizaron un estudio prospectivo para explorar la 

prevalencia de la depresión posparto, así como la relación entre el modo de 

parto y la depresión postparto utilizando para ellos la EPDS, concluyendo que 

la prevalencia de depresión posparto es significativamente mayor en el grupo 

de cesárea de emergencia a las 8 y 16 semanas postnatales (25% y 19%, 

respectivamente) en comparación con el grupo de cesárea electiva (21%) o 

vaginal normal (13%). La puntuación media de la EPDS en el grupo de parto 

vaginal normal en ambas evaluaciones fue significativamente más baja que 

en los grupos de cesárea de emergencia y cesárea electiva. Demostraron que 

hubo una fuerte relación entre el modo de parto y la depresión posparto. La 

cesárea de emergencia mostró una correlación más fuerte que la cesárea 

electiva.(17) 

Faisal-Cury & Menezes (2018) realizaron un estudio de cohorte prospectivo 

para evaluar la relación entre el tipo de parto y la depresión materna, entre 6 

y 16 meses después del parto, los síntomas depresivos se evaluaron 

utilizando el cuestionario de autoinforme (SRQ-20). El tipo de parto se clasificó 

como parto vaginal espontáneo no complicado, parto vaginal complicado y 

parto por cesárea, concluyendo que no hubo asociación significativa entre el 

tipo de parto y la depresión materna.(18) 
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Eckerdal et al (2018) realizaron un estudio cohorte prospectivo con el objetivo 

de establecer la asociación entre el modo de parto y la depresión posparto, 

como resultados principales determinaron que las mujeres que tuvieron un 

parto por cesárea de emergencia tenían un mayor riesgo de depresión 

posparto 6 semanas después de este (RR:1,45, IC95%: 1,04-2,01). La 

extracción con vaccum se asoció indirectamente con un mayor riesgo de 

depresión posparto, el miedo al parto aumentaron las probabilidades de 

depresión posparto; concluyendo que las mujeres que realizan el parto por 

cesárea de emergencia o extracción por vaccum constituyen un grupo de alto 

riesgo para la depresión posparto.(19) 

1.1.2. Nacional 

Masías & Arias (2018) realizaron un estudio prospectivo en el centro de salud 

del distrito de Alto Selva Alegre de la ciudad de Arequipa concluyendo que  el 

45% de las puérperas presentan riesgo de depresión postparto, el grado de 

instrucción es inversamente proporcional con los niveles de depresión 

postparto, pero no hubo diferencias significativas en función del tipo de parto 

ni el estado civil de las madres.(20) 

Figueroa et al (2008) realizaron un estudio con el objetivo de establecer 

asociación entre sintomatología depresiva y casos probables de depresión 

mayor según factores psicosociales en tres hospitales de Lima, Perú: Instituto 

Nacional Materno Perinatal (INMP), Hospital Nacional Docente Madre Niño 

San Bartolomé (HONADOMANI) y Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

(HNAL). Utilizaron para ello la EPDS. La prevalencia fue de 34.1%; dentro de 

los factores de riesgo asociados determinaron relación con antecedente de 

aborto (OR=1.71;IC95%:1.15-2.54; p<0.01), no planificación de embarazo 

(OR: 1.81; IC95%: 1.23-2.66; p<0.01), apoyo emocional (OR:0.45; IC95%: 

0.26-0.78; p<0.01), apoyo afectivo (OR: 0.29; IC95%: 0.19-0.43; p<0.05), 

antecedente de violencia (OR:3.96; IC95%: 2.68-5.85; p<0.01).(21) 

1.1.2. Local 

Acosta et al (2016) realizaron un estudio descriptivo-correlacional con la 

finalidad de establecer la relación entre los factores demográficos, obstétricos, 

socioeconómicos y la depresión en gestantes adolescentes atendidas en el 
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Centro de Salud Moronacocha, ubicada en la ciudad de Iquitos, concluyendo 

que existe relación estadísticamente significativa entre el estado civil 

(p=0,018), antecedentes depresivos (p=0,007) e ingreso económico (p=0,000) 

con la depresión postparto, mientras que no existe relación estadísticamente 

significativa entre la dependencia económica (p=0,477); edad (p=0,962); 

procedencia (p=0,753); paridad (p=0,892); edad gestacional (p=0,260).(22). 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Depresión postparto 

Se puede aplicar este término al episodio actual o, si actualmente no se 

cumplen todos los criterios para un episodio de depresión mayor, si el inicio 

de los síntomas del estado de ánimo se produce en las cuatro semanas 

después del parto, lo cual se puede prolongar hasta los 6 meses. (23,25) 

El diagnóstico de depresión postparto se puede realizar aplicando EPDS para 

depresión postparto” la cual fue creada en 1987 en Escocia para corroborar 

el diagnóstico de depresión puerperal y aprobada el mismo año por la ONU 

(Organización de Naciones Unidas), OMS y UNICEF (Fondo de las Naciones 

Unidas para la infancia. (24) 

La depresión posparto es un trastorno donde la mayoría de casos requieren 

tratamiento y la falla en el diagnóstico puede provocar graves consecuencias 

como lo son el suicidio materno e infanticidio.(25,26) La depresión posparto 

puede ser diagnosticada y tratada en centros de atención primaria, derivando 

al nivel secundario solo casos seleccionados de mayor severidad.(27) 

1.2.1.1. Factores de riesgo para la depresión postparto 

Los estudios de investigación han demostrado sistemáticamente que los 

siguientes factores de riesgo son fuertes factores predictivos de depresión 

posparto: depresión o ansiedad durante el embarazo, eventos estresantes de 

la vida reciente, apoyo social deficiente y antecedentes de depresión. Los 

factores moderadores de la depresión posparto son el estrés infantil, la baja 

autoestima, y el temperamento infantil difícil.(8,28) Los factores predictivos 

pequeños incluyen complicaciones obstétricas y del embarazo, atribuciones 

cognitivas negativas, estado civil soltero, mala relación con la pareja y nivel 

socioeconómico más bajo, incluidos los ingresos. No se encontró ninguna 
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relación por etnia, edad materna, nivel de educación, paridad o sexo del niño 

(en las sociedades occidentales).(17) 

1.2.1.1. Detección, prevención y tratamiento. 

Si bien la depresión posparto es un problema de salud importante para 

muchas mujeres de diversas culturas, esta condición a menudo permanece 

sin diagnosticar.(8) Aunque se han creado varias medidas para detectar la 

sintomatología depresiva en mujeres que han dado a luz recientemente, el 

desarrollo de un programa de detección de depresión posparto requiere una 

cuidadosa consideración. Se deben tomar decisiones basadas en la evidencia 

con respecto a: (8) 

(1) la prueba de detección más efectiva que no solo tiene buena sensibilidad 

y especificidad, sino que es rápida, fácil de interpretar, se incorpora fácilmente 

a la práctica y es culturalmente sensible; y  

(2) problemas del sistema de atención médica, como la rentabilidad, el daño 

potencial y las políticas de referencia.  

Auspiciosamente, las investigaciones preliminares sugieren que la depresión 

posparto es susceptible de intervenciones de tratamiento, por lo que 

proporciona una justificación para el desarrollo de un programa de detección. 

(17). 

1.2.1.2. Diagnóstico Diferencial. 

Tristeza postparto, Tristeza por el recién nacido o “baby blues”: Se caracteriza 

por ser el trastorno del ánimo más frecuente en el puerperio. Presenta una 

prevalencia de 30-75% en las mujeres, con inicio durante los primeros 3 a 4 

días postparto y con una duración de horas a días, no más de 1 semanas. Los 

síntomas son leves, entre ellos labilidad emocional, facilidad para el llanto, 

irritabilidad, problemas de sueño y apetito. Éste trastorno no requiere 

tratamiento, ya que es autolimitado. Sin embargo es importante diagnosticarlo 

debido a que presenta un riesgo aumentado de evolucionar a DPP y hasta un 

20 % de las mujeres lo desarrollan en el primer año postparto.(25,29,30) 

Psicosis Postparto: Es el trastorno afectivo más severo en el postparto, sin 

embargo es poco común, con una prevalencia de 0.1% -0.2%, ocurriendo 
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aproximadamente en cada 1-2 casos por 1000 partos. El inicio suele ser 

rápido entre las primeras 48 a 72 horas postparto y hasta las 2 semanas. 

Presentando una duración de semanas y la sintomatología se caracteriza por 

episodios de depresión o estados de euforia, labilidad emocional, ilusiones y 

alucinaciones. La mayoría de los casos requieren tratamiento médico y 

hospitalización. Cierta evidencia sugiere que los casos de psicosis puerperal, 

cumplen criterios de trastorno bipolar y aunque el pronóstico es muy favorable, 

las mujeres se encuentran en riesgo de desarrollar episodios de bipolaridad 

no puerperales.(25,29) 

1.3. Definición de términos básicos 

Depresión mayor: Criterios Diagnósticos: (23) 

 A. Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el 

mismo período de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento 

anterior; al menos uno de los síntomas es (1) Estado de ánimo deprimido o 

(2) pérdida de interés o de placer.  

Nota: No incluye síntomas que se puedan atribuir claramente a otra afección 

médica  

1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, 

según se desprende de la información subjetiva (p. ej., se siente triste, vacío 

o sin esperanza) o de la observación por parte de otras personas (p. ej., se le 

ve lloroso). (Nota: En niños y adolescentes, el estado de ánimo puede ser 

irritable.)  

2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las 

actividades la mayor parte del día, casi todos los días (como se desprende de 

la información subjetiva o de la observación). 

 3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (p. ej., 

modificación de más del 5% del peso corporal en un mes) o disminución o 

aumento del apetito casi todos los días. (Nota: En los niños, considerar el 

fracaso en el aumento del peso esperado.)  

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 
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 5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por parte de 

otros; no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o enlentecimiento).  

6. Fatiga o pérdida de la energía casi todos los días.  

7. Sentimientos de inutilidad o de culpabilidad excesiva o inapropiada (que 

puede ser delirante) casi todos los días (no simplemente el autorreproche o 

culpa por estar enfermo). 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o de tomar 

decisiones, casi todos los días (a partir del relato subjetivo o de la observación 

por parte de otras personas). 

 9. Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas 

suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan 

específico para llevarlo a cabo.  

B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo 

social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.  

C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia 

o de otra afección médica.  

Nota: Los Criterios A–C constituyen un episodio de depresión mayor. Los 

episodios de depresión mayor son frecuentes en el trastorno bipolar I pero no 

son necesarios para el diagnóstico de trastorno bipolar I. Nota: Las respuestas 

a una pérdida significativa (p. ej., duelo, ruina económica, pérdidas debidas a 

una catástrofe natural, una enfermedad o una discapacidad grave) pueden 

incluir el sentimiento de tristeza intensa, rumiación acerca de la pérdida, 

insomnio, falta del apetito y pérdida de peso descritos en el Criterio A, que 

pueden simular un episodio depresivo. Aunque estos síntomas pueden ser 

comprensibles o considerarse apropiados a la pérdida, también se debería 

considerar atentamente la presencia de un episodio de depresión mayor 

además de la respuesta normal a una pérdida significativa. Esta decisión 

requiere inevitablemente el criterio clínico basado en la historia del individuo y 

en las normas culturales para la expresión del malestar en el contexto de la 

pérdida. 
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Depresión posparto: Se puede aplicar este término al episodio actual o, si 

actualmente no se cumplen todos los criterios para un episodio de depresión 

mayor, si el inicio de los síntomas del estado de ánimo se produce durante el 

embarazo o en las cuatro semanas después del parto. (23) 

Puerperio: Es el periodo que se inicia inmediatamente después del 

alumbramiento y culmina cuando el aparato genital de la mujer recobra sus 

condiciones previas a la gravidez, aproximadamente unas 6 semanas luego 

del parto. Etapas:(31) 

Puerperio inmediato: incluye hasta las primeras 24 horas del posparto. 

Puerperio mediato: comprende desde las 24 horas hasta las 6 ss del posparto. 

Se subdivide en: 

-puerperio temprano: hasta los primeros 7 días del posparto 

-puerperio tardío: desde los 8 días hasta 42 días del posparto  

Factores de riesgo: Cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad, trastorno o 

lesión.  
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

2.1.1. Hipótesis general: 

 

Hi: Existe asociación entre los factores de riesgo y la depresión posparto en 

puérperas atendidas en el Hospital Iquitos, Perú, febrero-marzo-2020. 

H0: No existe asociación entre los factores de riesgo y la depresión posparto en 

puérperas atendidas en el Hospital Iquitos, Perú, febrero-marzo-2020. 

 

2.1.2. Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1: 

 

Hi(1): Existe asociación entre los factores de riesgo obstétricos y la depresión 

posparto en puérperas atendidas en el Hospital Iquitos, Perú, febrero-marzo-

2020. 

H0(1): No existe asociación entre los factores de riesgo obstétricos y la 

depresión posparto en puérperas atendidas en el Hospital Iquitos, Perú, 

febrero-marzo-2020. 

 

Hipótesis específica 2: 

 

Hi(2): Existe asociación entre los factores de riesgo psicológicos la depresión 

posparto en puérperas atendidas en el Hospital Iquitos, Perú, febrero-marzo-

2020. 

H0(2): No existe asociación entre los factores de riesgo psicológicos y la 

depresión posparto en puérperas atendidas en el Hospital Iquitos, Perú, 

febrero-marzo-2020. 
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Hipótesis específica 3: 

 

Hi(3): Existe asociación entre los factores de riesgo sociales y la depresión 

posparto en puérperas atendidas en el Hospital Iquitos, Perú, febrero-marzo-

2020. 

H0(3): No existe asociación entre los factores de sociales y la depresión 

posparto en puérperas atendidas en el Hospital Iquitos, Perú, febrero-marzo-

2020. 

 

2.2. Variables y su Operacionalización  

2.2.1. Variables  

Independiente:  

Factor de Riesgo  

Dependientes:  

Depresión posparto. 
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Tabla N°  1: Operacionalización de variables. 

 

VARIABLE 
 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

TIPO POR SU 
NATURALEZA 

INDICADOR ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 
CATEGORIAS 

VALORES DE 
LAS 

CATEGORÍAS 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

Factor de Riesgo 
(INDEPENDIENTE) 

Es cualquier 
condición, 
característica o 
circunstancias 
detectable que 
predispone la 
presentación de 
un evento 

 
 
 
 
 

Cualitativa 

 
 

Factores 

Obstétricos 

N° de 

gestaciones 

Nominal (1) > 2  
 
 
 
 
 
 

Encuesta 

(2) 1 a 2 

Antecedentes de 

aborto. 

Nominal (1) Si  

(2) No 

Hijos fallecidos. Nominal (1) Si  

(2) No 

Número de 

controles 

prenatales 

adecuados. 

Nominal (1) No (<6) 

(2) Si (≥6) 

Enfermedades 

durante el 

embarazo. 

Nominal (1) Si  

(2) No 

Tipo de parto Nominal (1) Cesárea  

(2) Parto Vaginal  

Complicaciones 

durante el parto. 

Nominal (1) Si  

(2) No 

Dificultades para 

la LME 

  

Nominal (1) Si  

(2) No 
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Enfermedades 

del neonato.  

Nominal (1) Si  

(2) No 

Factores 

Psicológicos 

Presencia del 

estado de 

ansiedad. 

Nominal (1) Si   

(2) No 

Presencia de 

melancolía. 

Nominal (1) Si  

(2) No 

Sentimientos de 

culpa. 

Nominal (1) Si  

(2) No 

Dificultad para 

concentrarse. 

Nominal (1) Si  

(2) No 

Dificultades para 

cuidar a su bebé. 

Nominal (1) Si  

(2) No 

Embarazo 

planificado. 

Nominal (1) No 

(2) Si 

Antecedentes de 

depresión. 

Nominal (1) Si  

(2) No 

Presencia de 

estrés. 

Nominal (1) Si  

(2) No 

Apoyo emocional 

de familiares. 

Nominal (1) Si  

(2) No 

Apoyo emocional 

de la pareja. 

 

 

Nominal (1) Si  

(2) No 
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Factores 

Sociales 

Edad Nominal (1) < 18 años o  
> 35 años 

 

(2) De 18 a 35 años 

Distrito Nominal (1) Belén 

(2) Iquitos 

(3) Punchana 

(4) San Juan 

(5) Nauta 

Grado 

Académico 

Ordinal (1) Primaria 

(2) Secundaria 

(3) Superior 

Tiene actividad 

laboral. 

Nominal (1) No 

(2) Si 

Pareja con 

actividad 

Laboral. 

Nominal (1) No 

(2) Si 

Apoyo 

económico de la 

pareja. 

Nominal (1) No 

(2) Si 

Convivencia con 

la pareja. 

Nominal (1) No 

(2) Si 

Apoyo 

económico de 

familiares. 

Nominal (1) No 

(2) Si 
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Consumo de 

sustancias 

nocivas. 

Nominal (1) Si  

(2) No 

VARIABLE 
 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

TIPO POR SU 
NATURALEZA 

INDICADOR 
ESCALA 

DE 
MEDICIÓN 

CATEGORIAS 
VALORES DE 

LAS 
CATEGORÍAS 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

 
 

Depresión 
posparto 
(DEPENDIENTE) 

Episodio actual, donde 
no  cumplen todos los 
criterios de depresión 
mayor y el inicio de los 
síntomas se produce en 
las cuatro semanas 
después del parto 
 

 
 
 

 
 Cualitativa 

 
 
 

EPDS   
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nominal 

Sin riesgo de 

depresión  

<10 puntos  
 

EPDS 

Depresión 

postparto  

≥10 puntos 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Método de investigación 

Analítico: Se estudia los factores de riesgo asociado a la depresión posparto 
(DPP). 

Observacional: No experimental, no se manipula la variable independiente 

Longitudinal: Las puérperas al momento de la entrevista, no se cual tiene DPP 
por lo que aplico EPDS para encontrar la frecuencia de aparición del evento 
(incidencia). Se tiene que hacer obligatorio el seguimiento a la semana para 
descartar la variable confusión tristeza postparto. 

3.2. Diseño muestral 

3.2.1. Población: 

Puérperas cuyos partos hayan sido atendidos en el departamento de Gineco-

Obstetricia del Hospital Iquitos Cesar Garayar García.  

3.2.2. Muestra 

En el HAICGG se atienden en promedio 360 partos por mes. La población está 

constituida por madres puérperas atendidas en el departamento de 

Ginecobstetricia del HAICGG durante los meses de febrero a marzo del 2020 

que es aproximadamente 720 partos: 

Fórmula para determinar tamaño de la muestra (n): 

 

 

Donde N= 720; por lo tanto, n= 250 
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Mediante la aplicación de la fórmula para poblaciones finitas se obtuvo una 

muestra de 250 pacientes. Según el libro de registros del servicio de 

Ginecoobstetricia de cada 7 partos 2 son por cesárea, por lo que se consideró 

aproximadamente el 30 % de la muestra para este grupo (cesárea). El tipo de 

muestreo fue de tipo probabilístico estratificado sistemático, es decir, del total de 

la muestra el 30 % (76 pacientes) estuvo conformado por puérperas cuyo parto 

fue por cesárea y el 70 % del total de la muestra (174 pacientes) estuvo 

conformado por puérperas cuyo tipo de parto fue vaginal. Las puérperas fueron 

seleccionadas por muestreo probabilístico sistemático, es decir, se 

seleccionaron dividiendo la población (720) entre la muestra (250), en base a ello 

se estableció cada cuantos usuarios fueron seleccionados. De esta manera se 

seleccionó la muestra cada 3 de todas las puérperas del libro de registro de 

ginecobstetricia. Respecto a las pacientes con tipo de parto por cesárea si el 

número es inferior a 5 partos, el muestreo se realizó cada 2 pacientes 

a. Criterios de Inclusión: 

- Pacientes puérperas atendidas en el departamento de Ginecobstetricia del 

HAICGG durante los meses de febrero-marzo del 2020. 

- Puérperas que cursen con el puerperio inmediato y mediato-temprano 

- Pacientes puérperas quienes acepten participar en el estudio mediante 

consentimiento informado escrito. 

b. Criterios de Exclusión: 

-Puérperas que cursen con el puerperio mediato tardío 

- Puérperas analfabetas, con incapacidad para comprender o responder 

preguntas. 

- Puérperas con discapacidad visual. 

- Puérperas que presenten trastornos mentales identificados antes del parto, 

excepto depresión mayor. 

- Puérperas que durante el desarrollo del proyecto luego de firmar el 

consentimiento informado no deseen continuar en el estudio. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1. Técnicas 

3.3.1.1. Abordaje durante hospitalización: técnica que permitió la recolección de 

datos de la participante durante las primeras 24 horas posparto, es decir, durante 

su hospitalización. 

3.3.1.2. Visita domiciliaria: técnica que permitió la recolección de datos en el 

domicilio de la participante a los 7 días posparto. 

3.3.1.3. Encuesta: técnica que permitió la aplicación de la ficha de recolección 

de datos y la Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo. 

3.3.2. Instrumento  

3.3.2.1. Ficha de recolección de datos: documento estructurado, tomado del 

estudio realizado por Atencia (2015) que cuenta  con preguntas referidas a los 

factores de riesgo en estudio (factores obstétricos, psicológicos y sociales).(32) 

3.3.2.2. Escala de Depresión Posnatal de Edinburgo: Escala desarrollada para 

identificar a las mujeres que pueden puedan presentar depresión después del 

parto. Cuenta con un total de 10 preguntas y cada respuesta recibe una 

puntuación de 0 a 3. La puntuación máxima es 30, aquellas con una puntuación 

mayor o igual a 10 fueron consideradas como pacientes con depresión postparto. 

3.3.2.3. Validez y Confiabilidad: La escala de depresión postparto de Edinburgo 

es un instrumento ampliamente utilizado a nivel mundial para la identificación de 

esta enfermedad, presenta una alta confiabilidad con un coeficiente alfa de 

cronbach de 0,853 (Perú) 0.78 Colombia y 0.833 Brasil, 0.72, 0.818 y 0.83 (otros 

países). (20,33–37) 

3.3.3. Procedimiento de recolección de datos 

3.3.3.1. Solicitud al Hospital Iquitos Cesar Garayar García. 

Se solicitó la autorización al comité de ética del Hospital Iquitos Cesar Garayar 

García para la recolección de datos dentro del departamento de 

Ginecoobstetricia. (Anexo Nº 02) 
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3.3.3.2. Recolección de datos 

Se captaron a todas aquellas pacientes en etapa de puerperio que fueron 

atendidas en el departamento de Ginecoobstetricia, fueron seleccionadas de 

acuerdo a los criterios de inclusión especificados en el ítem 3.2.2., previamente 

a la recolección de datos se informó a las pacientes sobre el estudio y se les 

pidió su participación en el estudio mediante la firma del consentimiento 

informado (Anexo N° 03). Finalmente Se aplicó la ficha de recolección de datos 

(Anexo N° 04) y la Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo (Anexo N° 04).  

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

La información recolectada en la ficha de recolección de datos, fue ingresada en 

una hoja de cálculo del sistema informático SPSS versión 22.0 a partir de allí se 

realizó el análisis Univariado de los factores de riesgo y la variable dependiente 

en estudio mediante estadística descriptiva (tablas de frecuencia y porcentajes). 

Los factores de riesgo fueron establecidos mediante el estadístico de Chi-

cuadrado (X2) y aquellos que presentaron significancia estadística (p<0.05) se 

determinó el Riesgo Relativo e intervalos de confianza a través del sistema 

informático SPSS versión 22.0. Para el cálculo del coeficiente alfa de Crombach 

(0.05) se estableció un nivel de significancia del 95 %. 

3.5. Aspectos éticos 

Los autores declaran no presentar conflicto de interés con la ejecución del 

presente trabajo. El estudio no representó riesgo para la salud de las pacientes, 

los datos fueron mantenidos en reserva y codificados por parte del investigador. 

La investigación fue sometida al comité de ética del Hospital Iquitos (Constancia 

N° 001-CIEI-HICGG-2020).  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS.  

4.1. Determinación de la consistencia interna mediante el coeficiente alfa 

de cronbach. 

 

Tabla N°  2: Coeficiente alfa de Cronbach. 

Ítem 

Media de 
escala si el 
elemento se 

ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 

ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

Alfa de 
Cronbach 

N1. He sido capaz de reír y ver el 
lado bueno de las cosas. 

7.23 19.092 0.605 0.806 0.83 

      

N2. He visto el futuro con placer. 7.08 18.384 0.591 0.807  

      

N3. Me he culpado sin necesidad 
cuando las cosas no salen bien. 

6.85 19.339 0.498 0.817 
 

      

N4. He estado ansiosa y 
preocupada sin motivo. 

6.8 20.107 0.425 0.825 
 

      

N5. He sentido miedo y pánico 
sin motivo alguno. 

6.88 19.748 0.452 0.822 
 

      
N6. Las cosas me oprimen o 
agobian. 

7.05 19.576 0.483 0.819 
 

      

N7. Me he sentido tan infeliz que 
he tenido dificultad para dormir. 

7.36 19.371 0.59 0.808 
 

      
N8. Me he sentido triste y 
desgraciada. 

6.92 18.496 0.625 0.803 
 

      

N9. He sido tan infeliz que he 
estado llorando. 

7.32 19.32 0.664 0.802 
 

      

N10. He pensado en hacerme 
daño a mí misma. 

7.87 23.063 0.279 0.835   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 2 se presenta el análisis de la consistencia interna medida 

mediante el coeficiente alfa de Cronbach, el valor mostrado fue de 0.830 

demostrando así una confiabilidad categorizada como excelente. 
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4.2. Análisis Univariado 

4.2.1. Depresión post parto 

 

Tabla N°  3: Depresión postparto en las puérperas atendidas en el Hospital 

Iquitos, Perú, febrero-marzo-2020. 

Depresión post parto N (%) 

A las 24 horas   

 Sí 98 (39%) 

No 152 (61%) 

   

A los 7 días   

 Sí 106 (42%) 

 No 144 (58%) 

        

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 3 se observa que a las 24 horas el 39 % de las pacientes 

presentaron depresión postparto y que el 42 % de las pacientes presentaron 

depresión postparto a los 7 días. 

4.2.1. Factores Obstétricos 

Se encuestaron 250 puérperas durante los meses febrero y marzo del 2020, las 

mismas que fueron cuidadosamente seleccionadas según los criterios de 

inclusión y exclusión propuestos.  

En la tabla N° 4 se presentan las características obstétricas de las pacientes que 

participaron del estudio, se observa que el 54 % de las puérperas presentaron 

de 1 a 2 gestaciones y el 46 % presentaron más de 2 gestaciones; el 23 % de 

ellas presentaron antecedentes de aborto; 4 % presentaron antecedentes de 

hijos fallecidos; el 68 % de las pacientes presentaron controles prenatales en 

cantidad adecuada (≥ 6); el 66 % presentó enfermedades durante el embarazo. 

Respecto al tipo de parto el 30 % fueron por cesárea y el resto vía parto vaginal, 

el 58 % de las puérperas presentaron complicaciones durante el parto. Respecto 

a la lactancia materna el 34 % de ellas refiere presentar dificultades para 

realizarlo y el 18 % de las puérperas presentaron neonatos con alguna 

enfermedad. 
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Tabla N°  4: Características obstétricas de las puérperas atendidas en el 

Hospital Iquitos, Perú, febrero-marzo-2020. 

Características obstétricas N (%) 

Gestaciones   

 Más de 2 115 (46%) 

1 a 2 135 (54%) 

   

Antecedentes de aborto   

 Sí 57 (23%) 

 No 193 (77%) 

    

Hijos fallecidos   

 Sí 10 (4%) 

 No 240 (96%) 

    
Cantidad de controles prenatales 
adecuados 

  

 Sí 169 (68%) 

 No 81 (32%) 

    

Enfermedades durante el embarazo   

 Sí 166 (66%) 

 No 84 (34%) 

Tipo de parto   

 Cesárea 76 (30%) 

 Parto Vaginal 174 (70%) 

    

Complicaciones durante el parto   

 Sí 146 (58%) 

 No 104 (42%) 

    
Dificultades para la lactancia materna 
exclusiva 

  

 Sí 84 (34%) 

 No 166 (66%) 

    

Enfermedades del bebé   

 Sí 44 (18%) 

 No 206 (82%) 

        

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2. Factores Psicológicos  

Tabla N°  5: Características psicológicas de las puérperas atendidas en el 

Hospital Iquitos, Perú, febrero-marzo-2020. 

Características psicológicas N (%) 

Presencia de ansiedad   

 Sí 143 (57%) 

 No 107 (43%) 

    

Presencia de melancolía   

 Sí 177 (71%) 

 No 73 (29%) 

    

Sentimientos de culpa   

 Sí 67 (27%) 

 No 183 (73%) 

    

Dificultad para concentrarse   

 Sí 69 (28%) 

 No 181 (72%) 

    

Dificultades para cuidar a su 
bebé 

  

 Sí 32 (13%) 

 No 218 (87%) 

    

Embarazo planificado   

 Sí 121 (48%) 

 No 129 (52%) 

Antecedentes de depresión   

    

 Sí 19 (8%) 

 No 231 (92%) 

    

Presencia de estrés   

 Sí 139 (56%) 

 No 111 (44%) 

    

Apoyo emocional de familiares   

 Sí 223 (89%) 

 No 27 (11%) 

    

Apoyo emocional de la pareja   

 Sí 224 (90%) 

 No 26 (10%) 

      

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla N° 5 se presentan las características psicológicas de las pacientes 

que participaron del estudio, se observa que el 57 % de las pacientes refieren 

haber presentado ansiedad en el pasado, el 71 % refieren haber presentado 

episodios de melancolía en el pasado,  el 27 % de las pacientes refieren haber 

presentado sentimientos de culpa en el pasado, el 27,9 % (70) de las pacientes 

refieren presentar dificultad para concentrarse, el 13 % refieren presentar 

dificultades para cuidar a su bebé, el 48 % refieren haber planificado su 

embarazo, el 8 % refieren presentar antecedentes de depresión, el 56 % de las 

pacientes refieren sentir estrés, el 89 % refieren tener apoyo emocional de 

familiares y el 90 % de las pacientes refieren tener apoyo emocional de la pareja. 

4.2.3. Factores Sociales.  

 

En la tabla N° 6 se presentan las características psicológicas de las pacientes 

que participaron del estudio, se observa que el 28 % de pacientes presentaban 

edades entre 18 a 35 años y el 72 % de pacientes tenían menos de 18 años y 

más de 35 años. Respecto a la procedencia se observa que la mayoría (44 %) 

de las pacientes procede del distrito de San Juan, el 28 % del distrito de Belén, 

el 18 % del distrito de Iquitos y el 1 % del distrito de Punchana. Respecto al grado 

académico se observa que el 19 % de ellas contaba con estudios de primaria, el 

65 % con estudios de secundaria y el 16 % de ellas contaban con algún estudio 

superior sea este técnico o universitario. El 30 % cuenta con actividad laboral, el 

97 % refiere que la pareja cuenta con actividad laboral, el 94 % refiere recibir 

ayuda económica de la pareja, el 88 % refiere convivir con la pareja, el 70 % 

refiere contar con apoyo económico de la pareja y el 2 % refiere consumir 

sustancias nocivas. 
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Tabla N°  6: Características sociales de las puérperas atendidas en el Hospital 

Iquitos, Perú, febrero-marzo-2020. 

Características sociales N (%) 

Edad    

 
De 18 a 35 
años 

179 (72%) 

 
< 18 años o 
> 35 años 

71 (28%) 

    
Distrito    

 Belén 70 (28%) 

 Iquitos 45 (18%) 
 Punchana 3 (1%) 
 San Juan 111 (44%) 
 Nauta 21 (8%) 

    
Grado Académico    

 Primaria 48 (19%) 

 Secundaria 163 (65%) 

 
Superior 
(Técnico/ 
universitario) 

39 (16%) 

    
Tiene actividad laboral    

 Sí 74 (30%) 

 No 176 (70%) 

    
Pareja con actividad 
laboral 

Sí 242 (97%) 

 No 8 (3%) 

    
Apoyo económico de la 
pareja    

 Sí 236 (94%) 

 No 14 (6%) 

    

Convivencia con la pareja    

 Sí 221 (88%) 

 No 29 (12%) 

    
Apoyo económico de 
familiares    

 Sí 175 (70%) 

 No 75 (30%) 

    
Consumo de sustancias 
nocivas    

 Sí 5 (2%) 

 No 245 (98%) 

    

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Análisis Bivariado 

4.3.1. Factores obstétricos asociados a la depresión postparto. 

 

Tabla N°  7: Asociación entre los factores obstétricos y la depresión postparto 

de las puérperas atendidas en el Hospital Iquitos, Perú, febrero-marzo-2020. 

 Factores obstétricos 

Con 
Depresión 
Postparto 
(n=109) 

Sin 
Depresión 
Postparto 
(n=141) 

  
p † 

  Análisis Bivariado 

n (%) n (%)     rr * IC 95 % 

Gestaciones 

 
Más de 
2 

63 (58%) 52 (37%)  0.001  1.61 1.21 - 2.14  

 1 a 2 46 (42%) 89 (63%)      

Antecedentes de aborto 

 Sí 33 (30%) 24 (17%)  0.013  1.47 1.11 - 1.95 

 No 76 (70%) 117 (83%)      

Hijos fallecidos 

 Sí 3 (3%) 7 (5%)  0.376    

 No 106 (97%) 134 (95%)      

Cantidad de controles prenatales adecuados (≥6) 

 No 45 (41%) 36 (26%)  0.008  1.47 1.12 - 1.93 

 Sí 64 (59%) 105 (74%)      

Enfermedades durante el embarazo 

 Sí 79 (72%) 87 (62%)  0.074    

 No 30 (28%) 54 (38%)      

Tipo de parto 

 Cesárea 37 (34%) 39 (28%)  0.284    

 
Parto 
Vaginal 

72 (66%) 102 (72%)      

Complicaciones durante el parto 

 Sí 65 (60%) 81 (57%)  0.728    

 No 44 (40%) 60 (43%)      

Dificultades para la lactancia materna exclusiva 

 Sí 41 (38%) 43 (30%)  0.237    

 No 68 (62%) 98 (70%)      

Enfermedades del bebé 

 Sí 17 (16%) 27 (19%)  0.465    

  No 92 (84%) 114 (81%)           

† Para la estimación de la significancia se usó la prueba estadística de chi2 
* Riesgo relativo 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla N° 07 se presenta el análisis bivariado entre los factores obstétricos 

y la depresión postparto, de ellos se observa que el tener hijos fallecidos 

(X2=0.78 , p = 0.376), haber presentado enfermedades durante el embarazo 

(X2=3.2, p = 0.074), el tipo de parto (X2=1.15, p = 0.284), haber presentado 

complicaciones durante el parto (X2=0.12, p = 0.728), presentar dificultades para 

la lactancia materna exclusiva (X2=1.4, p = 0.237) y el presentar bebés con 

enfermedades (X2== 0.54, p = 0.465) no presenta asociación estadísticamente 

significativa con la depresión postparto. En cambio sí presentaron asociación 

estadísticamente significativa el haber presentado más de 2 gestaciones 

(X2=10.83, p=0.001, RR= 1.61, IC=1.21-2.14), tener antecedentes de aborto 

(X2=6.14, p =0.013 , RR= 1.47, IC=1.11-1.95) y no contar con la cantidad 

adecuada de controles prenatales (X2=6.96, p=0.008, RR=1.47, IC= 1.12-1.93). 

4.2.3. Factores psicológicos asociados a la depresión postparto. 

 

En la Tabla N° 08 se presenta el análisis bivariado entre los factores psicológicos 

y la depresión postparto, en el que se observa que la presencia de ansiedad 

(X2=1.44, p =0.23), presencia de melancolía (X2=0.63, p=0.428), sentimientos de 

culpa (X2=0.05, p=0.82), dificultades para cuidar a su bebé (X2= 0.16, p =0.689), 

antecedentes de depresión (X2= 3.2, p =0.074), presencia de estrés (X2=0.17, p 

=0.681) y el contar con apoyo emocional de familiares (X2=1.76, p =0.185) no 

presenta asociación estadísticamente significativa con la depresión postparto. 

Sin embargo las puérperas que refieren dificultad para concentrarse (X2= 3.89, 

p =0.048, RR=1.35, IC=1.02-1.79), refieren no haber planificado su embarazo 

(X2= 14.18, p <0.001, RR=1.75, IC=1.29-2.38) y refieren no contar con apoyo 

emocional de la pareja (X2= 10.25, p =0.001, RR=1.82, IC=1.37-2.41) 

presentaron asociación estadísticamente significativa. 
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Tabla N°  8: Asociación entre los factores psicológicos y la depresión postparto 

de las puérperas atendidas en el Hospital Iquitos, Perú, febrero-marzo-2020. 

Factores psicológicos 

Con 
Depresión 
Postparto 
(n=109) 

Sin 
Depresión 
Postparto 
(n=141) 

  
p † 

  Análisis Bivariado 

n % n %     rr * IC 95 % 

Presencia de ansiedad 

 Sí 67 (61%) 76 (54%)  0.23    

 No 42 (39%) 65 (46%)      

Presencia de melancolía 

 Sí 80 (73%) 97 (69%)  0.428    

 No 29 (27%) 44 (31%)      

Sentimientos de culpa 

 Sí 30 (28%) 37 (26%)  0.82    

 No 79 (72%) 104 (74%)      

Dificultad para concentrarse 

 Sí 37 (34%) 32 (23%)  0.048  1.35 1.02 - 1.79  

 No 72 (66%) 109 (77%)      

Dificultades para cuidar a su bebé 

 Sí 15 (14%) 17 (12%)  0.689    

 No 94 (86%) 124 (88%)      

Embarazo planificado 

 No 71 (65%) 58 (41%)  <0.001  1.75 1.29 - 2.38 

 Sí 38 (35%) 83 (59%)      

Antecedentes de depresión 

 Sí 12 (11%) 7 (5%)  0.074    

 No 97 (89%) 134 (95%)      

Presencia de estrés 

 Sí 59 (54%) 80 (57%)  0.681    

 No 50 (46%) 61 (43%)      

Apoyo emocional de familiares 

 No 15 (14%) 12 (9%)  0.185    

 Sí 94 (86%) 129 (91%)      

Apoyo emocional de la pareja 

 No 19 (17%) 7 (5%)  0.001  1.82 1.37 - 2.41  

  Sí 90 (83%) 134 (95%)           

† Para la estimación de la significancia se usó la prueba estadística de chi2 
* Riesgo relativo 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4. Factores sociales asociados a la depresión postparto. 

 

Tabla N°  9: Asociación entre los factores sociales y la depresión postparto de 

las puérperas atendidas en el Hospital Iquitos, Perú, febrero-marzo-2020. 

Factores Sociales 

Con 
Depresión 
Postparto 
(n=109) 

Sin 
Depresión 
Postparto 
(n=141) 

  
p † 

  Análisis Bivariado 

n % n %     rr * IC 95 % 

Edad 

 < 18 años o > 35 años 41 (38%) 30 (21%)  0.005  1.52 1.16 - 2 

 De 18 a 35 años 68 (62%) 111 (79%)      

Grado Académico 

 Primaria 36 (33%) 12 (9%)  <0.001  2.08 
1.62 - 
2.65 

 Secundaria o Superior 73 (67%) 129 (91%)      

Tiene actividad laboral 

 No 86 (79%) 90 (64%)  0.01  1.57 
1.08 - 

2.3 

 Sí 23 (21%) 51 (36%)      

Pareja con actividad laboral 

 No 3 (3%) 5 (4%)  1    

 Sí 106 (97%) 136 (96%)      

Apoyo económico de la pareja 

 No 10 (9%) 4 (3%)  0.031  1.7 
1.18 - 
2.45 

 Sí 99 (91%) 137 (97%)      

Convivencia con la pareja 

 No 16 (15%) 13 (9%)  0.181    

 Sí 93 (85%) 128 (91%)      

Apoyo económico de familiares 

 No 40 (37%) 35 (25%)  0.042  1.35 
1.02 - 
1.79 

 Sí 69 (63%) 106 (75%)      

Consumo de sustancias nocivas 

 Sí 4 (4%) 1 (1%)  0.171    

 No 105 (96%) 140 (99%)      

† Para la estimación de la significancia se usó la prueba estadística de chi2 

* Riesgo relativo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla N° 09 se presenta el análisis bivariado entre los factores sociales y 

la depresión postparto, en el que se observa que el contar con una pareja con 

actividad laboral (X2=1.25, p =1.000), convivir con la pareja (X2=1.79, p =0.181) 

y consumo de sustancias nocivas (X2=2.75, p =0.171) no presenta asociación 

estadísticamente significativa con la depresión postparto. En cambio se observa 

que el tener una edad menor a 18 años o mayor a 35 años (X2=8.07, p=0.005, 

RR=1.52, IC=1.16-2.00), el contar con solamente estudios de primaria 

(X2=23.82, p =<0.001, RR=2.08, IC=1.62-2.65), no contar con actividad laboral 

(X2=6.7, p =0.01, RR=1.57, IC=1.08-2.30), no contar con apoyo económico de la 

pareja (X2=4.67, p =0.031, RR=1.7, IC=1.18-2.45) y no contar con el apoyo 

económico de familiares (X2=4.13, p =0.042, RR=1.35, IC=1.02-1.79). 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

El estudio ha sido realizado en 250 puérperas atendidas en el Hospital Iquitos 

Cesar Garayar García entre los meses de febrero y marzo del 2020. En esta 

muestra se determinó la consistencia interna del test de depresión postparto de 

Edinburgo determinando un alfa de Cronbach de 0.830 clasificado como una 

confiabilidad excelente, lo cual difiere con los resultados expuestos por Atencia 

(2015) quien determinó un coeficiente de 0.71 calificando al test como “muy 

confiable”. Sin embargo los resultados concuerdan con lo obtenido por Masías & 

Arias (2018) con un coeficiente alfa de Cronbach de 0,853 en un estudio 

realizado en Arequipa – Perú. (20) 

Respecto a los factores obstétricos se ha observado que el tener el tener hijos 

fallecidos (X2=0.78, p = 0.376) presenta una asociación insignificante, lo que 

corrobora lo reportado por Atencia (p= 0.469) y Mercado & Paccori (p=0.653) 

quienes refieren que las variables no presentan asociación. (32,38) El haber 

presentado enfermedades durante el embarazo (X2=3.2, p = 0.074) es también 

una variable que no se encuentra asociada a esta enfermedad, lo que concuerda 

con lo expresado por Mercado & Paccori (p=0.59) pero difiere lo reportado por 

Atencia (p= 0.025) quien reporta que si existe asociación entre ellas. (32,38)  

Respecto al tipo de parto se ha determinado que el parto por cesárea (X2=1.15, 

p = 0.284) no se encuentra asociado a esta enfermedad, lo que corrobora lo 

reportado por Córdova (p=0.117) pero difiere de lo expresado por Kaya & 

Çiğdem (Atencia (p= 0.005) y Delgado (p=0.009). (32,39,40) Garthus-Niege et al 

determinaron que las madres, que prefieren el parto por cesárea pero que tienen 

un parto vaginal presentaron mayor riesgo de desarrollar depresión post parto 

que las que prefieren y tienen un parto vaginal,(41) mientras que las mujeres, 

que tienen preferencia anteparto por el parto vaginal pero tienen un parto por 

cesárea, pueden tener un mayor riesgo de depresión post parto en el período 

posparto temprano.(42) Incluso Meky et al demostraron que la cesárea de 

emergencia mostró una correlación mayor con la depresión postparto que la 

cesárea electiva.(17) El haber presentado complicaciones durante el parto 

(X2=0.12, p = 0.728) tampoco se encuentra asociado, lo que difiere de lo 

reportado por Atencia (2015) quien refiere que el presentar parto con alguna 
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complicación presenta una alta asociación significante con la depresión 

postparto (p= <0.001). (32) 

Respecto a la lactancia materna no se ha demostrado asociación entre presentar 

dificultades para realizarla y el desarrollo de depresión postparto (X2=1.4, p = 

0.237), lo que difiere de lo reportado por Atencia (p= 0.002), Shah et al (p<0.05) 

pero concuerda con lo expresado por Córdova (p=0.347). (32,39,43) Así mismo 

el presentar bebés con alguna enfermedades al nacimiento no mostró ser un 

factor de riesgo (X2= 0.54, p = 0.465), lo que concuerda con lo expresado por 

Córdova (p=0.686) lo que difiere de lo reportado por Atencia (p <0.001). (32,39) 

En cuanto a los factores de riesgo obstétricos que presentaron asociación 

estadísticamente significativa se encuentran el haber presentado más de 2 

gestaciones y la exposición a este factor representa un riesgo de 1.61 veces de 

desarrollar la enfermedad, pudiendo llegar a ser el riesgo de 2.14 

veces(X2=10.83, p=0.001, RR= 1.61, IC=1.21-2.14), la asociación entre las 

variables difiere de lo reportado por Acosta et al (p = 0.892) y Mercado & Paccori 

(p=0.177) quienes reportan que no existe asociación entre presentar más de 2 

gestaciones y la depresión postparto (p= 0.402). (22,32) De igual manera las 

puérperas que presentaron antecedentes de aborto presentaron 1.47 veces 

mayor riesgo de desarrollar la enfermedad pudiendo llegar a ser este riesgo de 

1.95 veces (X2=6.14, p =0.013, RR= 1.47, IC=1.11-1.95), lo que concuerda por 

lo expresado por Córdova (p<0.001) quienes también reportaron una asociación 

significativa entre las variables, los hallazgos difieren de lo reportado por Atencia 

(p= 0.402) y Mercado & Paccori (p=0.339). (32,38,39)  

Respecto a los controles prenatales, las madres que no presentaron una 

cantidad adecuada controles prenatales presentaron un riesgo de 1.47 veces de 

desarrollar la enfermedad, pudiendo llegar el riesgo a ser de 1.93 veces 

(X2=6.96, p=0.008, RR=1.47, IC=1.12-1.93), la asociación significante 

determinada por el estudio difiere de lo reportado por Atencia (p= 0.101) y Acosta 

et al (p = 0.106) quienes refieren que la relación es insignificante. (22,32). 
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En cuanto a los factores de riesgo psicológicos, se ha determinado que las 

pacientes que refieren sentirse ansiosas (X2=1.44, p =0.23) no presenta una 

asociación significativa con la enfermedad lo que difiere por lo reportado por 

Atencia (2015) quien reporta que si existe asociación entre estas variables (p= 

0.003). (32) De igual manera las puérperas que referían episodios de melancolía 

(X2=0.63, p=0.428) y sentimientos de culpa (X2=0.05, p=0.82) no presentaron 

una asociación significativa con la depresión postparto, lo que difiere de lo 

reportado por Atencia (2015) quien reporta que si existe asociación entre 

presentar episodios de melancolía (p= 0.001) o sentimientos de culpa (p <0.001) 

con la depresión postparto.(32)  

Respecto al cuidado del bebé, las madres que refieren tener dificultades para el 

cuidado de ellos presentaron asociación insignificante con la depresión postparto 

(X2= 0.16, p =0.689), lo que concuerda por lo expresado por Mercado & Paccori 

(p=0.07) y Córdova (p=0.179) pero difiere de lo reportado por Atencia (p= 0.005). 

(32,38,39) Presentar antecedentes de depresión también mostró una asociación 

insignificante (X2= 3.2, p =0.074), lo que difiere de lo reportado por Atencia (p = 

0.002). Acosta et al (p = 0,.007), Mercado & Paccori (p<0.001) y Córdova 

(p=0.017) quienes reportan que si existe asociación entre estas variables 

(22,32,38,39)  

Las madres que refirieron presentar estrés (X2=0.17, p =0.681) y no contar con 

apoyo emocional de los familiares mostraron una asociación estadísticamente 

insignificante con la depresión postparto (X2=1.76, p =0.185), este hallazgo 

difiere con lo encontrado por Atencia (p= 0. 009) y Mercado & Paccori (p=0.03) 

quienes determinaron que cuando la madre presenta buena relación con la 

familia y existe apoyo emocional la probabilidad de presentar la enfermedad es 

menor. (32,38) 

En relación a los factores de riesgo psicológicos que presentaron asociación 

estadísticamente significativa se encuentra el grupo de madres que refieren 

tener dificultad para concentrarse, siendo el riesgo de 1.35 veces de desarrollar 

depresión postparto llegando a ser este riesgo de 1.79 (X2= 3.89, p =0.048, 

RR=1.35, IC=1.02-1.79), lo que difiere de lo reportado por Atencia (2015) quien 

reporta que si existe asociación entre estas variables (p = 0.016). (32)  
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Las puérperas que refirieron no haber planificado su embarazo presentaron un 

riesgo de 1.75 veces de desarrollar la enfermedad, pudiendo incrementarse este 

riesgo a 2.38 veces (X2 =14.18, p =<0.001, RR=1.75, IC=1.29-2.38), esta 

asociación altamente significativa corrobora lo reportado por Atencia (2015) (p = 

0.009) y Mercado & Paccori (p=0.008). (32,38) Así mismo las madres que 

refieren no contar con apoyo emocional de la pareja (X2 =10.25, p =0.001, 

RR=1.82, IC=1.37-2.41) lo que corrobora lo encontrado por Atencia (p= <0.001)1 

Así mismo Mercado & Paccori determinaron que el apoyo emocional de la pareja 

presenta asociación estadísticamente significante con la depresión postparto 

(p=0.038) (32,38) 

Respecto a los factores de riesgo sociales, las madres que refieren no contar 

con una pareja con actividad laboral no presentaron asociación estadísticamente 

significativa con la depresión postparto(X2=1.25, p =1.000), lo que corrobora lo 

expresado por Mercado & Paccori (p=0.35) pero difiere lo reportado por Atencia 

(2015) (p <0.001). (32) Las madres que refieren no convivir con la pareja 

tampoco presenta una asociación significante con la enfermedad (X2=1.79, p 

=0.181), esto corrobora lo encontrado por Atencia (p= 0.549) y Mercado & 

Paccori (p=0.38). (32,38) El consumir sustancias nocivas tampoco pudo ser 

considerado un factor de riesgo pues no presenta asociación estadísticamente 

significativa con la depresión postparto (X2=2.75, p =0.171), este hallazgo difiere 

lo reportado por Mercado & Paccori (p=0.05) y Atencia (2015) (p = 0.023) quienes 

refieren que indican que las madres con hábitos nocivos tienen mayor riesgo de 

desarrollar depresión postparto. (32,38) . Pero no quiere decir que no sea un 

factor de riesgo, puede que en el presente estudio no presente asociación 

estadística, por ello se debe profundizar más en el tema con futuras 

investigaciones. 

Respecto a los factores de riesgo sociales que demostraron significancia 

estadística se encuentra las madres cuya edad no comprendía entre 18 a 35 

años presentaron un riesgo de 1.52 veces de desarrollar depresión postparto, 

pudiendo incrementarse el riesgo hasta 2 veces (X2=8.07, p=0.005, RR=1.52, 

IC=1.16-2.00), lo que difiere de con el hallazgo de Shah et al (p=0.15), sin 

embargo ellos consideraron un rango de edad desde los 18 hasta los 44 

años.(43) Las madres que solo contaban con estudios de primaria presentaron 
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un riesgo de 2.08 veces de desarrollar esta enfermedad, pudiendo llegar el riesgo 

a 2.65 veces (X2=23.82, p =<0.001, RR=2.08, IC=1.62-2.65), lo que corrobora lo 

encontrado por Mercado & Paccori (p = 0.044) y Córdova (p<0.001), (38,39). De 

igual manera Urdaneta et al refieren que las puérperas que cuentan solo con 

nivel primario presentaron un mayor riesgo de padecer de dicha enfermedad 

(p<0.001), ellos atribuyen esta asociación a la falta de información en estas 

pacientes, las puérperas con un menor nivel educativo tienen tendencia a no 

informar adecuadamente los síntomas depresivos que puedan presentar,  sin 

embargo estos autores difieren con lo expresado por Loyola (p=0.270) quien 

determinó una asociación insignificante entre las variables.(44,45) 

Las madres que refieren no contar con actividad laboral presentaron un riesgo 

de 1.57 veces de desarrollar la enfermedad, pudiendo incrementarse este riesgo 

en 2.03 veces (X2=6.7, p =0.01, RR=1.57, IC=1.08-2.03), la significancia 

estadística presentada por esta variables difiere de lo encontrado por Atencia (p= 

0.7), Mercado & Paccori (p=0.14) y Loyola (p>0.05). (32,38,45) Sin embargo 

concuerda con lo demostrado por Sierra et al  quienes encontraron una relación 

estadísticamente significativa entre dichas variables (p<0.05).(46) 

De igual manera el estudio evidencia que las madres que refieren no contar con 

el apoyo económico de la pareja presentan un riesgo de 1.7 veces de desarrollar 

la enfermedad, pudiendo este riesgo incrementarse hasta 2.45 veces (X2=4.67, 

p =0.031, RR=1.7, IC=1.18-2.45), la asociación entre estas variables corrobora 

lo encontrado por Atencia (p <0.001) y Shah (p=0.001) quienes determinaron la 

asociación altamente significante entre estas variables, por el contrario los 

resultados difieren de lo encontrado por Mercado & Paccori (p=0.81) quienes 

determinaron una asociación insignificante. (32,38) Al igual que el factor anterior, 

las madres que refirieron no contar con el apoyo económico de familiares 

presentaron un riesgo de 1.35 veces de desarrollar la enfermedad, pudiendo este 

riesgo incrementarse hasta 1.79 veces (X2=4.13, p =0.042, RR=1.35, IC=1.02-

1.79), este resultado difiere de lo encontrado por Atencia (p= 0.12) quien refiere 

que no existe asociación significante entre las variables. (32)  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

 Se determinar las características obstétricas, psicológicas y sociales de 

las pacientes puérperas atendidas en el Hospital Iquitos, Perú, febrero-

marzo-2020.  

 En relación a las características obstétricas el 54 % de las puérperas 

presentaron de 1 a 2 gestaciones y el 46 % presentaron más de 2 

gestaciones; el 23 % de ellas presentaron antecedentes de aborto; 4 % 

presentaron antecedentes de hijos fallecidos; el 68 % de las pacientes 

presentaron controles prenatales en cantidad adecuada (≥ 6); el 66 % 

presentó enfermedades durante el embarazo. Respecto al tipo de parto el 

30 % fueron por cesárea y el resto vía parto vaginal, el 58 % de las 

puérperas presentaron complicaciones durante el parto. Respecto a la 

lactancia materna el 34 % de ellas refiere presentar dificultades para 

realizarlo y el 18 % de las puérperas presentaron neonatos con alguna 

enfermedad. 

 En relación a las características psicológicas el 57 % de las pacientes 

refieren haber presentado ansiedad en el pasado, el 71 % refieren haber 

presentado episodios de melancolía en el pasado,  el 27 % de las 

pacientes refieren haber presentado sentimientos de culpa en el pasado, 

el 28 %  de las pacientes refieren presentar dificultad para concentrarse, 

el 13 % refieren presentar dificultades para cuidar a su bebé, el 48 % 

refieren haber planificado su embarazo, el 8 % refieren presentar 

antecedentes de depresión, el 56 % de las pacientes refieren sentir estrés, 

el 89 % refieren tener apoyo emocional de familiares y el 90 % de las 

pacientes refieren tener apoyo emocional de la pareja. 

 En relación a las características sociales el 72 % de pacientes 

presentaban edades entre 18 a 35 años y el 28 % de pacientes tenían 

menos de 18 años y más de 35 años. Respecto a la procedencia se 

observa que la mayoría (44 %) de las pacientes procede del distrito de 

San Juan, el 28 % del distrito de Belén, el 18 % del distrito de Iquitos y el 

1 % del distrito de Punchana. Respecto al grado académico se observa 

que el 19 % de ellas contaba con estudios de primaria, el 65 % con 
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estudios de secundaria y el 16 % de ellas contaban con algún estudio 

superior sea este técnico o universitario. El 30 % cuenta con actividad 

laboral, el 97 % refiere que la pareja cuenta con actividad laboral, el 94 % 

refiere recibir ayuda económica de la pareja, el 88 % refiere convivir con 

la pareja, el 70 % refiere contar con apoyo económico de la pareja y el 2 

% refiere consumir sustancias nocivas. 

 Se determinaron los factores de riesgo obstétricos asociados a la 

depresión postparto en puérperas atendidas en el Hospital Iquitos, Perú, 

febrero-marzo-2020, identificando que el haber presentado más de 2 

gestaciones (X2=10.83, p=0.001, RR=1.61, IC=1.21-2.14), tener 

antecedentes de aborto (X2=6.14, p =0.013, RR=1.47, IC=1.11-1.95) y no 

contar con la cantidad adecuada de controles prenatales (X2=, p=0.008, 

RR=1.47, IC= 1.12-1.93) presenta asociación estadísticamente 

significativa con la depresión postparto. 

 Se determinaron los factores de riesgo psicológicos asociados a la 

depresión postparto en puérperas atendidas el Hospital Iquitos, Perú, 

febrero-marzo-2020, identificando que las puérperas que refieren 

dificultad para concentrarse (X2=3.89, p =0.048, RR=1.35, IC=1.02-1.79), 

no contar con un embarazo planificado (X2=14.18, p =<0.001, RR=1.75, 

IC=1.29-2.38) y refieren no contar con el apoyo emocional de la pareja 

(X2=10.25, p =0.001, RR=1.82, IC=1.37-2.41) presenta asociación 

estadísticamente significativa con la depresión postparto. 

 Se determinaron los factores de riesgo sociales asociados a la depresión 

postparto en puérperas atendidas en el Hospital Iquitos, Perú, febrero-

marzo-2020, identificando que tener una edad menor a 18 años o mayor 

a 35 años (X2=8.07, p=0.005, RR=1.52, IC=1.16-2.00), el contar 

solamente con estudios de primaria (X2=23.82, p =<0.001, RR=2.08, 

IC=1.62-2.65), no contar con actividad laboral (X2=6.7, p =0.01, RR=1.57, 

IC=1.08-2.30), no contar con apoyo económico de la pareja (X2=4.67, p 

=0.031, RR=1.7, IC=1.18-2.45) y no contar con el apoyo económico de 

familiares (X2=4.13, p =0.042, RR=1.35, IC=1.02-1.79) presenta 

asociación estadísticamente significativa con la depresión postparto. 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIÓN 

• Hacer un diagnóstico precoz de la depresión postparto, con hincapié en 

el examen psicológico de las pacientes puérperas, mediante la aplicación 

del EPDS el cual ha demostrado ser eficaz para el diagnóstico de la 

depresión tanto a nivel nacional como internacional y así poder referir a 

tiempo a un especialista con el fin de brindarle un tratamiento oportuno, a 

las mujeres más vulnerables y con factores de riesgo como mujeres que 

no planifican su embarazo, grado de instrucción primaria, falta de apoyo 

emocional de la pareja y familiares, madres adolescentes.  

• También que haya un seguimiento de las pacientes e instar a los entes de 

salud pública encargados a prestar un poco más de atención y así 

disminuir problemas que a corto y largo plazo que tiene la depresión 

posparto. 

• Es necesario sensibilizar al personal de salud, para trabajar de una 

manera multisectorial, no solo con la madre sino también con la pareja, 

familia, para que se detecten oportunamente los factores de riesgo para 

la depresión posparto y evitar así que su situación clínica se complique.  

• Así mismo este estudio contribuye con un valioso aporte para futuras 

investigaciones con el fin de establecer medidas terapéuticas necesarias 

de forma oportuna, para disminuir el riesgo de lesiones tanto en el niño 

como en la madre 
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Anexo N° 1: Matriz de consistencia 

Título 
Planteamiento 
del problema 

Objetivos Hipótesis 
Tipo y Diseño de 

estudio 
Población de estudio y 

procesamiento 

Instrumento 
de 

recolección 

FACTORES  

ASOCIADOS A 

LA 

DEPRESIÓN 

POSPARTO EN 

PUÉRPERAS 

ATENDIDAS 

EN EL 

HOSPITAL 

IQUITOS, 

PERU, 

FEBRERO-

MARZO-2020 

CUÁLES SON 
LOS 

FACTORES DE 
RIESGO 

ASOCIADOS A 
LA DEPRESIÓN 
POSPARTO EN 
PUÉRPERAS 

ATENDIDAS EN 
EL HOSPITAL 

IQUITOS, 
PERU, 

FEBRERO-
MARZO-2020. 

Determinar 

los factores 

de riesgo 

asociados a 

la depresión 

posparto en 

puérperas 

atendidas en 

el Hospital 

Iquitos, Perú, 

febrero-

marzo-2020. 

Hi: Existe asociación 

entre los factores de 

riesgo y la depresión 

posparto en 

puérperas atendidas 

en el Hospital Iquitos, 

Perú, febrero-marzo-

2020. 

H0: No existe 

asociación entre los 

factores de riesgo y la 

depresión posparto 

en puérperas 

atendidas en el 

Hospital Iquitos, Perú, 

febrero-marzo-2020. 

Analítico: Se estudia 
los factores de riesgo 
asociado a la 
depresión posparto 
(DPP). 

Observacional: No 
experimental, no se 
manipula la variable 
independiente 

Longitudinal: Las 
puérperas al momento 
de la entrevista, no se 
cual tiene DPP por lo 
que aplico EPDS para 
encontrar la 
frecuencia de 
aparición del evento 
(incidencia). Se tiene 
que hacer obligatorio 
el seguimiento a la 
semana para 
descartar la variable 
confusión tristeza 
postparto.  

De una población de 720 pacientes se 
obtuvo una muestra de 250 pacientes. El 

tipo de muestreo fue de tipo probabilístico 
estratificado sistemático, el 30 % estuvo 

conformado por puérperas cuyo parto fue 

por cesárea y el 70 % estuvo conformado 
por puérperas cuyo tipo de parto fue 

vaginal.  

 

a. Criterios de Inclusión: 

-Pacientes puérperas atendidas en el 

departamento de Ginecobstetricia del 

HAICGG durante los meses de febrero-
marzo del 2020. 

- Puérperas que cursen con el puerperio 

inmediato y mediato-temprano 
- Pacientes puérperas quienes acepten 

participar en el estudio mediante 

consentimiento informado escrito 

b. Criterios de Exclusión: 

-Puérperas que cursen con el puerperio  
mediato tardío 

- Puérperas analfabetas, con incapacidad 
para comprender o responder preguntas. 
- Puérperas con discapacidad visual. 

- Puérperas que presenten trastornos 
mentales identificados antes del parto, 
excepto depresión mayor. 

- Puérperas que durante el desarrollo del 
proyecto luego de firmar el consentimiento 
informado no deseen continuar en el 

estudio. 

 
 

1.Ficha de 
recolección de 

datos 
  

2.Cuestionario 
sobre 

depresión 
postnatal 

Edimburgo 
(EPDS) 
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Anexo N° 02: Aprobación del comité de ética del Hospital Cesar Garayar 

García. 
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Anexo N° 03: Consentimiento informado 

 

Hospital Iquitos                                                          

Fecha……………………… 

Yo……………………………………………………identificado con DNI (carné 

de extranjería o pasaporte para extranjeros) Nº ………………………he sido 

informado 

……………………………………………………………………………… acerca 

del estudio, los beneficios a corto plazo para mi salud y los objetivos que 

buscan alcanzar con los resultados de esta investigación. 

Me ha informado de los riesgos, ventajas y beneficios del procedimiento, así 

como sobre la posibilidad de desistir de mi participación en cualquier 

momento del estudio. 

He realizado las preguntas que consideré oportunas, todas las cuales han 

sido absueltas y con repuestas que considero suficientes y aceptables. 

Por lo tanto, en forma consciente y voluntaria doy mi consentimiento para 

formar parte del estudio titulado “FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A 

LA DEPRESIÓN POSTPARTO EN PUÉRPERAS ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL IQUITOS, PERÚ, FEBRERO-MARZO-2020” 

 

Teniendo pleno conocimiento de los posibles riesgos, complicaciones y 

beneficios que podrían desprenderse de dicho acto. 

 

 

 

 

………………………………………  

 …………………………… 

Firma del paciente o responsable legal   Firma del profesional 

DNI        DNI 

 

 

………………………………………    

Firma de un testigo    

DNI    
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Anexo N° 04: Ficha de recolección de datos  

INSTRUCCIONES 

Lea detenidamente cada uno de los ítems presentados a continuación, luego 

marque con un aspa (x) la respuesta que Ud. Considere adecuada o correcta. 

 

I. Características sociales: 
1.1. ¿En qué rango de edad se encuentra?  
 1 < 18 años    
     

 2 De 18 a 35 años    
     

 3 > 35 años    
     

1.2. ¿En qué distrito vive?  
 1 Belén    
     

 2 Iquitos    
     

 3 Punchana    
     

 4 San Juan    
     

 5 Nauta    
     

1.3. ¿Hasta cuál grado académico estudió?  

 1 Primaria    
     

 2 Secundaria    
     

 3 Superior(Universitario/Técnico)    
     

1.4. ¿Cuenta en este momento con alguna actividad laboral.  
 1 No     
     

 2 Si     
     

1.5. ¿Su pareja cuenta en este momento con alguna actividad laboral. 

 1 No     
     

 2 Si    
     

     

1.6. ¿Recibe apoyo económico de la pareja?  
 1 No l    
     

 2 Si     
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1.7. ¿Convivencia con su pareja?  
 1 No convivo con él    
     

 2 Si convivo con él    
     

     

1.8. ¿Recibe apoyo económico de sus familiares?  
 1 No     
     

 2 Si     
     

1.9. ¿Consume o ha consumido usted sustancias nocivas como 
cigarrillos, alcohol u otro tipo de drogas antes o durante su 
gestación?  
 1 No consumo sustancias nocivas    
     

 2 Si consumo sustancias nocivas    

 

II. Características Obstétricas: 

2.1. ¿Cuántas gestaciones hasta el momento ha tenido? 

 1 más de 2 gestaciones   

    

 2 de 1 a 2 gestaciones   

    

2.2. ¿Usted ha tenido algún aborto antes? 

 1 Si he tenido 1 o más abortos   

    

 2 No he tenido abortos   

    

2.3. ¿Tiene algún hijo que haya fallecido? 

 1 Sí   

    

 2 No   

    

2.4. ¿Cuántos controles prenatales ha tenido? 

 1 menos de 6   

    

 2 Más o igual de 6   

    

2.5. ¿Ha sufrido de alguna enfermedad durante el embarazo?, 
usted puede consultarme si tiene alguna duda sobre esta 
pregunta. 

 1 Si    

    

 2 No   
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2.6. ¿Cómo ha sido su parto 

 1 Cesárea    

    

 2 Parto vaginal    

 
2.7. ¿Ha tenido alguna complicación durante el parto?, usted 
puede consultarme si tiene alguna duda sobre esta pregunta. 

 1 Si    

    

 2 No   

    

2.8. ¿Tiene usted alguna dificultad para la lactancia materna 
exclusiva? 

 1 Sí   

    

 2 No    

    

2.9. ¿Su bebé ha presentado alguna enfermedad después del 
parto? 

 1 Si    

    

 2 No   

 

III. Factores psicológicos 

3.1. ¿Te has sentido ansiosa? usted puede consultarme si tiene 
alguna duda sobre esta pregunta. 

 1 Si    

    

 2 No   

    

3.2. ¿Te has sentido melancólica? 

 1 Si    

    

 2 No   

    

3.3. ¿Has tenido sentimientos de culpa por tu embarazo? 

 1 Si    

    

 2 No   

    

3.4. ¿Actualmente, has tenido dificultad para concentrarte? 

 1 Si    

    

 2 No   
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3.5. ¿A menudo sientes preocupaciones o dificultades para 
cuidar a tu bebé? 

 1 Si    

    

 2 No   

    

3.6. ¿Tu embarazo ha sido planificado? 

 1 Si    

    

 2 No   

    

3.7. ¿Has tenido depresión antes o durante la gestación? 

 1 Si    

    

 2 No   

    

3.8. ¿Has sentido estrés durante de la gestación? 

 1 Si    

    

 2 No   

    

3.9. ¿Tu familia te apoyó emocionalmente durante el 
embarazo? 

 1 Si    

    

 2 No   

    

3.10. ¿Recibiste apoyo emocional durante el embarazo por 
parte de tu pareja? 

 1 Si    

    

 2 No   
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Anexo N° 05: Escala depresión postnatal Edimburgo (EPDS) 

 

 

 


