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RESUMEN

"DEPRESION P O S TP A R TO  Y  F A C TO R E S  DE RIESGO A SO C IA D O S"

Objetivo. Determinar cuales son los factores de riesgo más frecuentes, 
asodados con la ‘ Depresión Postparto*.
Material y  Métodos. Encuesta transversal comparativa. Se estudiaron mujeres 
entre la 4a y 8a semana postparto. El tamaño de muestra, se estimó con base 
a la población total de puérperas en el periodo de estudio y se utilizó la escala 
de detección de depresión postparto de Edimburgo.
Resultados. Se estudiaron 193 pacientes fismeninas, de las cuales 55 (29%) 
se identificaron con depresión. Noventa pedentes fueron atendidas por parto, 
29 (32%) de las cuales tuvieron depresión y 103 atendidas por medio de 
cesárea de las que 26 (25%) tuvieron depresión, (P = 0.36 y RR 1.19, ICgm
0.87 a 1.53).
Conclusiones. El antecedente de pensar en abortar, el apoyo de la pareja, el 
apoyo de los amigos, la presenda de comptlcadones en el embarazo, haberse 
sentido deprimida y haber sentido peligro para ella misma o su producto en el 
embarazo fueron identificados como factores de riesgo para depresión 
postparto.

Palabras clave: depresión postparto, escala de Edimburgo, factores de riesgo
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

Durante el puerperio, factores bioquímicos y estrés psicológico pueden 

desencadenar trastornos psiquiátricos en la mujer, dentro de los desordenes 

afectivos se encuentran, cambios en el estado de ánimo, conocidos como 

■baby blues', depresión postparto y psicosis postparto. El ‘baby blues* también 

conocido como la tristeza postparto, se presenta en los primeros días del 

nacimiento del bebé, es autollmitada, con duración aproximada de una 

semana; afecta del 70 al 85% de las nuevas madres y usualmente se resuelve 

sin ningún tratamiento. La depresión postparto consiste en el desarrollo de una 

depresión en la madre tras el nacimiento de su hijo. A  veces, esta depresión 

puede tener una fácil explicación, bien porque el hijo no ha sido deseado o 

porque no es normal. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones la 

depresión parece no tener sentido.(1>*

Por definición, la depresión debe estar presente por más de dos semanas, 

para ser distinguida del ‘ baby blues*. La depresión postparto afecta de 10 al 

20% de las mujeres, puede ocurrir después de algún tiempo, pero más 

frecuentemente se presenta de la cuarta a la octava semana después del parto 

y puede durar hasta un ario(2)-

La psicosis postparto afecta cerca de una de cada 1000 mujeres. La psicosis 

usualmente ocurre durante las primeras cuatro semanas del parto. Estas 

mujeres pueden tener paranoia, cambios de carácter, alucinaciones o
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desilusión. La psicosis postparto requiere atención inmediata, especialmente 

debido a la alta tasa de infanticidio y de suicidio en estas pacientes (3)~

La prueba para depresión durante la visita postparto es una norma de 

atención. A  las pacientes se les hacen preguntas tales como: "¿Está usted 

deprimida?, ¿Está feliz?, ¿Está durmiendo por la noche?*; estas preguntas 

aunque son apropiadas, probablemente no son suficientes para iniciar una 

discusión estimativa del estado mental de la paciente. La Escala de Depresión 

Postnatal de Edimburgo (EP D S) es una escala de auto reporte de 10 puntos, 

validada intemacionalmente, con una sensibilidad de 98% y especificidad de 

82% para evaluar la intensidad del humor depresivo durante los 7 días previos 

y se utiliza como prueba de tamizaje w

Las preguntas Incluyen: humor, ansiedad, culpa e idea de suicidiot4,5)'

Puntuaciones de 10 o más han mostrado ser útiles para Identificar depresión 

postparto. Algunos estudios han demostrado que valores de 12 tienen una 

sensibilidad de 86%  y  un valor predictfvo positivo de 73% para Identificar 

mujeres con depresión postparto(4‘a)'

Los proveedores del servido médico pueden frecuentemente perder pedentes 

con riesgo de depresión. Aunque existen otras herramientas de sondeo de

depresión, tales como Postpartum Depression Screenlng Scale m'

Elegimos el EPDS por su brevedad y porque ha sido validado en múltiples 

países <8"12)'
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La depresión postparto, una condición sería, es en general no autolimitada 

(11.12).

Existe un consenso generalizado que la depresión postparto es un problema de 

salud pública mayor. La prevalencia de depresión no psicótica, usualmente 

asociada con síntomas de ansiedad, fluctúa entre 10 a más de 15% en mujeres 

durante los primeros 6 meses después del parto. La depresión postnatal tiene 

mayor prevalencia en poblaciones con bajo nivel social y económico

Las mujeres que tienen una de tales experiencias tienen un aumento en el 

riesgo de ocurrencia de depresión postparto en el parto siguiente(15)'

Aparte de las consecuencias adversas para las mujeres, hay un posible 

impacto negativo en la relación entre la madre y el niño, asi como en el 

desarrollo emocional, cognitivo y de relación del ni río(1B,17)-

La mayoría de las mujeres que experimentan depresión despuós del parto no 

tienen ayuda profesional. Aún más, casi el 50%  no tiene ayuda de los familiares 

ni amigos. Por otro lado las mujeres que tienen contacto con profesionales de 

la salud en sus controles posteriores al parto, no están dispuestas a manifestar 

sus problemas emocionales, en especial la depresión(1t><

Episodios Depresivos Según CIE-10. En los episodios depresivos típicos el 

enfermo que las padece sufre un humor depresivo, una pérdida de la 

capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, una disminución de su 

vitalidad que lleva a una reducción de su nivel de actividad y a un cansancio 

exagerado, que aparece incluso tras un esfuerzo mínimo. También son 

manifestaciones de los episodios depresivos: a) la disminución de la atención y
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concentración, b) la pérdida de la confianza en sí mismo y  sentimientos de 

inferioridad, c) las ideas de culpa y  de ser inútil (incluso en los episodios leves), 

d) una perspectiva sombría del futuro, e) los pensamientos y  actos suicidas o 

de autoagresiones, f) los trastornos del sueño, g) trastornos del apetito, como el 

aumento o perdida del mismo. La depresión del estado de ánimo varía 

escasamente de un día para otro y  no suele responder a cambios ambientales, 

aunque puede presentar variaciones drcadlanas características. La 

presentación clínica puede ser distinta en cada episodio y en cada individuo. 

En algunos casos, la ansiedad, el malestar y la agitación pslcomotriz pueden 

predominar sobre la depresión. La alteración del estado de ánimo puede estar 

enmascarada por otros síntomas, tales como irritabilidad, consumo excesivo de 

alcohol, comportamiento hlstríónlco, exacerbación de fobtas o síntomas 

obsesivos preexistentes o por preocupaciones hipocondríacas. Para el 

diagnóstico de episodio depresivo de cualquiera de los tres niveles de 

gravedad habitualmente se requiere una duración de al menos dos semanas, 

aunque períodos más cortos pueden ser aceptados si los síntomas son 

excepcionalmente graves o de comienzo brusco. Algunos de los síntomas 

anteriores pueden ser muy destacados y adquirir un significado clínico especial. 

Los ejemplos más típicos de estos síntomas "somáticos" son: Pérdida del 

interés o de la capacidad de disfrutar de actividades que anteriormente eran 

placenteras, pérdida de reactividad emocional a acontecimientos y 

circunstancias ambientales placenteras, despertarse por la mañana dos o más 

horas antes de lo habitual, empeoramiento matutino del humor depresivo, 

presencia objetiva de inhibición o agitación pslcomotrices ciaras (observadas o 

referidas por terceras personas, pérdida marcada de apetito, pérdida de peso
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(del orden del 5%  o más del peso corporal en el último mes), pérdida marcada 

de la libido. Este síndrome somático habitualmente no se considera presente al 

menos que cuatro o más de las anteriores características estén definitivamente 

presentes. La CIE-10 incluye los siguientes episodios depresivos: Episodios 

aislados de reacción depresiva, depresión psicógena (F32.0, F32.1 ó F32.2), 

depresión reactiva (F32.0, F32.1 ó F32.2) y  depresión mayor (sin sintomas 

psicóücos).EI reconocimiento de la depresión postparto en la atención médica 

habitual, y sobre todo primaria es pobre

Sobre todo si consideramos el aumento que la depresión ha experimentado en 

toda la sociedad, diversos investigadores; como una manera de enfrentar esta 

problemática han introducido el uso de test de screenlng, para ser realizados 

en forma antenatal para implementar prevención primaria, o test postnatal para 

intervención precoz o prevención secundaría. Sin embargo, la literatura ha 

demostrado que solo un tercio de las mujeres asignadas como de "alto riesgo" 

por estos test desarrollaron esta condición. En vista de lo enunciado 

anteriormente se han presentado dos enfoques para el manejo de estas 

pacientes(20)'

El primero enfatiza la importancia para preparar a los cambios de vida asociado 

con el embarazo, el parto y el hecho de ser madre, y la implementadón de un 

grupo de intervención (incluyendo parientes). Esto ha mostrado tener un efecto 

positivo en la incidencia de depresión medido a las 8 semanas. El otro era 

clasificar a las pacientes como vulnerables, estas mujeres eran Incorporadas a 

un grupo de intervención, con sesiones que se realizaban desde el cuarto mes 

del embarazo a los 6 meses post parto. Sin embargo, todos estos enfoques



excluyen los eventos postnatales, los cuales juegan un rol significativo, como la 

hospitalización del recién nacido por diversas complicaciones, o 

complicaciones médicas durante su embarazo. La depresión post parto es una 

patología de presentación desconocida en las mujeres que atendemos. El perfil 

epidemiológico de la población no difiere a nivel mundial, esto manifestado por 

múltiples estudios. Pensamos que será adecuada la realización de nuevos 

estudios que valoren otros factores como el nivel socioeconómico, nutridonal y 

educacional como factores contribuyentes. La depresión postparto constituye 

un verdadero problema de salud pública, si sólo nos atenemos a las cifras 

enunciadas afectará a 1 de cada 3 pacientes, por lo que un manejo 

multidisciplinario con matronas, psicólogos, obstetras y en casos más severos 

psiquiatras debe estar disponible en todos los niveles de atención. 

Consideramos realizar el presente estudio para tener un enfoque Inicial y 

observar la real magnitud de este problema en nuestro medio, lo que permitirá 

fincar las bases para que a través de estudios posteriores surjan alternativas 

que permitan en un primer nivel de atención médica promover la detección 

oportuna y precoz de la depresión posparto.w
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JUSTIFICACIÓN

La depresión postparto es una entidad poco estudiada en nuestro medio, se 

cuenta con reporte de prevalencia de 19.3% en la 2*. semana posterior al parto 

y de 22,5% a las cuatro semanas del mismo.(Garc(a y col., 1992), que 

concuerda con el 21,9% de prevalencia reportada en el Instituto Nacional de 

Perinatologla (Ortega y cois., 2001), dadas las cifras registradas es Importante 

detectar dicha patología en forma temprana para evitar complicaciones, ya que 

tiene consecuencias adversas tanto para la madre como para el producto, 

como la inhibición del apego y vínculo temprano y un menor desarrollo 

cognoscitivo, asociándose con problemas de salud mental en niftos y 

adolescentes como hlperadividad, menor capacidad intelectual, problemas de 

conducta escolar, depresión Infantil y juvenil, debido a que los hijos de dichas 

mujeres sufren abandono y/o maltrato. La depresión postparto no se autollmita, 

por lo que debe ser diagnosticada y tratada a tiempo, una de sus principales 

complicaciones es la psicosis postparto. Por lo anterior se considera un tema 

de interés a investigar, para Identificar con que frecuencia se presenta y cuales 

son los factores de riesgo asociados con la depresión postparto en la 

población que se atiende en el Hospital general de Zona N° 71, 'Benito Coquet 

Lagunas*; Veracruz, Ver.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados con la depresión postparto?



O B JE TIV O  G EN ER A L

Determinar cuales son los factores de riesgo más frecuentes, asodados con 

la depresión postparto en pacientes atendidas en el hospital general de 

zona N° 71; IMSS, Ver. Ver.

O B JE TIV O S  ESPECÍFICOS

1. Cuantificar la frecuenda de casos de depresión postparto en las mujeres 

atendidas en el H. G. Z. 71; IMSS, Ver. Ver.

2. Identificar factores demográficos como el nivel socioeconómico, la 

ocupadón, escolaridad, etc. en pedentes con depresión postparto.

3. Determinar la edad de las padentes que presentaron depresión postparto.

4. Determinar si el embarazo fue planeado en las padentes que desarrollaron 

depresión postparto.

5. Investigar el apoyo del conyugue y familiares durante el embarazo, en 

padentes identificadas con depresión postparto.

6. Comparar los factores demográficos y el apoyo familiar en pacientes que 

tuvieron depresión de las que no tuvieron.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño: Encuesta transversal comparativa.

Población de Estudio: Mujeres que se encontraban en 4a a la 8a. semana 

postparto (vaginal o cesárea) atendidas en el HGZ 71, IMSS; Veracruz, Ver.

Lugar del Estudio: Hospital General de Zona No 71 y  Unidad de Medicina 

Familiar N° 61, IMSS en Veracruz, Ver.

Periodo de Estudio: Diciembre 2007 a diciembre de 2008.

Tamaño de Muestra: Se estimó en base al tamaño de la población de la que 

procedió la muestra (900 las mujeres en puerperio en el periodo de estado), la 

frecuencia esperada del evento (10-20%), el error aceptado (80%) y el nivel de 

confianza (95%). El tamaño de muestra aceptado fus de 93 pacientes.

Muestreo: No probabilfstico, por conveniencia.

Para esta investigación se utilizó la escala de detección de depresión postparto 

de Edimburgo, validada Intemadonalmente.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN

Criterios de Inclusión:

-  Mujeres durante la 4*-S* semana postparto (vaginal o cesárea) atendidas 

en el hospital general de zona No 71, IMSS. Ver. Ver.

Cualquier edad.

Criterios de exclusión:

-  Mujeres con antecedentes de depresión o patología psiquiátrica

diagnosticada

-  Mujeres que presentaron óbito fetal:

Criterios de eliminación:

-  Falta de consentimiento informado.

Muerte perí natal.

-  Pacientes que no deseen participar en el estudio.

-  Pacientes que no llenen completamente el cuestionarlo.
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DEFINICIÓN O P ER A C IO N A L D E LA S VAR IABLES

Variables Definición Definición Categorías Escala
Independientes Conceptual Operaclonal de

Medición
Factor de Elemento que Presente Nominal
Riesgo cuando esto 

presente aumenta la 
probabilidad de 
ocurrencia de un 
desenlace 
habitualmente 
negativo. Via por la 
cual es obtenido el

Ausente

producto de la 
concepción y tos
anexos

Edad Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento

Encuesta aplicada Artos Razón

hasta el momento 
actual

Apoyo de la Apoyo del conyugue Durante el Si Ordinal
pareja hacia su pareja de embarazo le dio

manera apoyo moral y
incondicional: moral, 
sentimental, 
económico durante 
el embarazo

económico
No

Evento Vía por la cual es En base a lo Parto vaginal Nominal
obstétrico obtenido el producto registrado en la

de la concepción y 
los anexos: Parto 
vaginal o cesárea.

encuesta

Cesárea
Estado Civil Es la calidad de un Soltera, casada, SI Nominal

individuo en orden a unión libre, viuda,
sus relaciones de 
familia en cuanto ie 
confiere o le Impone 
determinados

divorciada.

No

derechos y 
obligaciones civiles

Nivel Grado de poder Encuesta aplicada Alto Nominal
Socioeconómico adquisitivo y 

bienestar social Medio
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Bajo

Apoyo Familiar Acciones de familia Recibió apoyo de Si Nominal
acorde a sus 
posibilidades, para 
satisfacer las 
necesidades básicas 
de sus miembros.

familiares

No

Variable
Dependiente

Depresión Trastorno afectivo, Trastorno SI Nominal
Postparto que se presenta afectivo, que se

entre la 4* y 8* presenta entre la
semana postparto, y 4* y 8* semana
que puede durar postparto, y que No
hasta un arto puede durar hasta 

un arto Escala de 
Edimburgo

14



DESCRIPCIÓN G E N E R A L D EL ESTUDIO

Las pacientes fueron citadas entre las cuatro y ocho semanas posteriores al 

nacimiento de su hijo por vía vaginal o cesárea, al Hospital General de Zona N° 

71 en Veracruz, Ver., y  a la Unidad de Medicina Familiar No 61 de esta misma 

ciudad. Todas las pacientes fueron invitadas a participar en el estudio previa 

explicación de los objetivos del mismo, las que aceptaron fueron llevadas a un 

consultorio médico donde se les aplicó la escala de Edimburgo para la 

detección de depresión postparto, previa explicación de las instrucciones, 

además de una encuesta con variables como edad, religión, ocupación, estado 

civil, nivel socioeconómico, escolaridad, antecedentes módicos, 

ginecoobstétricos, tipo de resolución obstétrica entre otras; se solicitó 

información sobre domicilio y teléfono para corroborar información en algunos 

casos y de ser necesario de acuerdo al resultado del cuestionario canalizar a 

las pacientes al departamento de psicología y/o psiquiatría para su valoración y 

tratamiento correspondiente.

Para esta investigación se utilizó la escala de depresión postparto de 

Edimburgo (EPDS), la cual es un Instrumento de 10 puntos validada en 

múltiples países, posee una sensibilidad cercana al 98% y una especificidad 

de 82%. Este instrumento ha sido diseñado específicamente como método de 

tamizaje y no de diagnóstico, consiste en un cuestionario de autoaplicación, 

que consta de 10 Items con cuatro opciones de respuesta cada uno; estas 

tienen un puntaje que varia de 0 a 3 puntos, de acuerdo a la severidad de los 

síntomas, de modo que al final de la prueba varia de 0 a 30 puntos; la 

puntuación para las preguntas 3,5,6,7,8,9, y 10 se anota en orden inverso;
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cinco de estos Ítems incluyen la tisfbria, dos están relacionados con ansiedad, 

uno con sentimiento de culpa, otro con idea suicida y  uno con dificultad de 

concentración. En el caso de la pregunta 10, cualquier número que se escoja 

que no sea cero, es necesario realizar evaluaciones adicionales. En nuestro 

estudio un puntaje igual o mayor a 10 es considerado como prueba positiva e 

indicador de depresión postparto.

AN ÁLISIS ESTA D ÍSTIC O

1) Determinación de frecuencias absolutas y relativas, 2) Determinación de 

estadística descriptiva: media, mediana, desviación estándar, rango, 3) Análisis 

inferendal: Chi cuadrada, con corrección de Yates, prueba exacta de Flsher, y 

4) Análisis de asociación: Riesgos relativos e intervalos de confianza 95%.

CON SID ER ACION ES ÉTICAS

El presente estudio se considero de riesgo bajo de acuerdo al reglamento en 

meterla de Investigación de la ley general de salud vigente en el pala y se 

apego a la declaración de Helsinki relativa a la investigación de Beres vivos. 

Los resultados se manejaron de manera confidencial para este estudio.
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R ESU LTA D O S

Se estudiaron un total de 193 pacientes, de las cuales 55 (29%) obtuvieron una 

puntuación 2 a 10 en la Escala de Edimburgo para detección de depresión 

postparto. Las pacientes fueron separadas en dos grupos: con y sin depresión 

y en dos categorías, de acuerdo al tipo de resolución obstétrica: parto ó 

cesárea.

Noventa pacientes fueron atendidas por parto, 29 (32%) de las cuales tuvieron 

depresión y 103 se les realizó cesárea de las cuales 26 (25%) tuvieron 

depresión (P = 0.36 y RR 1.19, IC** 0.87 a 1.53).

La edad promedio en el grupo con depresión y parto fue 25.5 ± 5.2 artos, en el 

grupo con depresión y cesárea fue 25.5 ± 5.5 (P > 0.05), en el grupo sin 

depresión y parto fue 24.515.1 y, en el grupo sin depresión y cesárea fue 25.3 

± 5.5 (P > 0.05).

El estado civil más referido por las pacientes fue casada tanto en el grupo con 

depresión y parto - 1 3  (45%), como en el grupo con depresión y cesárea -  11 

(42%), al igual que en el grupo sin depresión y parto -  40 (65%), y, en el grupo 

sin depresión y cesárea- 4 6  (60%) (P = 0.001). Cuadro I
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Cuadro I. Estado civil de las pacientes 
Depresión

Con Sin
Parto Cesárea Parto Cesárea 

Estado civil N % n  %  n %  n %
Casada 13 45 11 42 40 65 46 60

Unión libre 6 21 8 31 18 30 20 26
Soltera 10 34 7 27 3 5 11 14

La ocupación más comúnmente referida fue ama de casa con 18 (62%) en el 

grupo con depresión y parto, 14 (54%) en el grupo con depresión y cesárea, 37 

(61%) en el grupo sin depresión y parto, y, 46 (60%) en el grupo sin depresión 

y cesárea (P  =  0.001). Cuadro II

Cuadro II. Ocupación de las pacientes
Depresión

Ocupación 
Ama de casa 

Empleada 
Profesionista 

Estudiante

Con Sin
Parto Cesárea Parto Cesárea 
n % n  %  n %  n %  
18 62 14 54 37 61 46 60
9 31 11 42 21 34 28 34
2 7 1 4 ------------------2 2

-----------—  —  3 5 3 4

La mayoría de las pacientes estudiadas se auto-clasificaron como 

dependientes económicas del esposo tanto en el grupo con depresión y parto 

con 22 (76%), como en el grupo con depresión y cesárea 16 (62%), al Igual que 

en el grupo sin depresión y parto 51 (84%), y en el grupo sin depresión y 

cesárea y 59 (77%) (P = 0.27). Cuadro III
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Cuadro III. Dependencia económica de las pacientes
Depresión

Con Sin
Parto Cesárea Parto Cesárea 
n % n  % n % n  %  

Esposo 22 76 16 62 51 84 59 77
Padres 2 7 4 5

Independientes 5 17 10 38 10 16 14 18

El ingreso económico familiar total quincenal reportado con mayor frecuencia 

fue menor a 3000 pesos con 26 (90%) en el grupo con depresión y parto, 17 

(65%) en el grupo con depresión y cesárea, 37 (61%) en el grupo sin depresión 

y  parto y 43 (56%) en el grupo sin depresión y cesárea (P = 0.03 y RR 1.31, 

ICbsk 0.93 a 1.83). Cuadro IV

Cuadro IV. Ingreso económico mensual de tas 
pacientes

Depresión
Con Sin

Pesos_______ Parto Cesárea Parto Cesárea
<3000 26 90 17 65 37 61 43 56

3 - 5 mil 2 7 8 31 20 33 27 35
>5000 1 3 1 4 4 6 7 9

La religión más profesada por las pacientes fue la católica en el grupo con 

depresión y parto con 24 (83%), en el grupo con depresión y cesárea 22 (85%), 

en el grupo sin depresión y parto 53 (87%), y en el grupo sin depresión y 

cesárea 66 (86%) (P = 0.81). Cuadro V
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Cuadro V. Religión profesada por las pacientes
Depresión

Con Sin
Parto Cesárea Parto Cesárea

Católica 24 83 22 85 53 87 66 86
Cristiana 1 3 1 4 5 8 6 8

Evangélica — — 1 4 — — 1 1
Mormona 1 1

Testigo Jehová — — — — 1 2 2 3
Pentecostés 2 7 — — 1 2 — —

Otra — — 1 4 — — — —

Ninguna 2 7 1 4 1 2 1 1

El grado de escolaridad más comúnmente referido fue secundaría con 15 

(52%) en el grupo con depresión y  parto, 12 (46%) en el grupo con depresión y 

cesárea, y  bachillerato 27 (44%) en el grupo sin depresión y parto, y 34 (44%) 

en el grupo sin depresión y cesárea (P = 0.01). Cuadro VI

Cuadro VI. Grado de escolaridad de las 
pacientes

Depresión
Con Sin

Parto Cesárea Parto Cesárea
Escolaridad N % n % n % n %

Primaria 2 7 2 8 1 2 2 3
Secundaria 15 52 12 46 21 34 19 25
Bachillerato 7 24 8 31 27 44 34 44

Técnica 2 7 1 4 3 5 5 6
Licenciatura 3 10 3 11 9 15 17 22

La mayoría de las pacientes convivía con la pareja esposo tanto en el grupo 

con depresión y parto con 24 (83%), como en el grupo con depresión y cesárea 

18 (69%), al igual que en el grupo sin depresión y parto 56 (92%), en el grupo 

sin depresión y  cesárea y  64 (83% ) (P  = 0.19). Cuadro Vil
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Cuadro Vil. Conviviente de tas pacientes 
Depresión

Con Sin
Parto Cesárea Parto Cesárea 

Conviviente N % n  %  n %  n %  
Esposo 24 83 18 69 56 92 64 83
Padres 4 14 6 23 4 7 10 13

Sola 1 3 2 8 1 1 3 4

Con respecto al número de embarazos las primlgestas ocuparon el mayor 

porcentaje con 13 (45%) pacientes en el grupo con depresión y parto, 12 (46%) 

con depresión y cesárea, 31 (51%) sin depresión y parto y 39 (51%) en el 

grupo sin depresión y cesárea

En relación al estado de salud del recién nacido, prevaleció la de sano en la 

mayoría de los casos estudiados (P = 0.56 y RR 0.7, ICm «  0.24 a 2.11).

De acuerdo a las semanas de gestación, la edad promedio de los recién 

nacidos en el grupo con depresión y parto fue 38 .6 1 2.7 semanas, en el grupo 

con depresión y cesárea fue 38.7 ± 2.9, en el grupo sin depresión y parto fue 

38.812, y, en el grupo sin depresión y cesárea fue 39 ± 1.6 (P > 0.05). Por otro 

lado, en el intervalo de 37 a 39 semanas se registro el mayor número de 

productos.

En cuanto al APGAR, los valores más frecuentes se observaron en la 

puntuación de 8/9; En el grupo con depresión y parto fueron 16 (55%), en el
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grupo con depresión y cesárea 12 (46%), en el grupo sin depresión y parto 29 

(48%) y, en el grupo sin depresión y cesárea fue 37 (48%). Cuadro VIII

Cuadro VIII. Puntuación A P G A R  de los productos

Depresión
Con Sin

Parto Cesárea Parto Cesárea
Puntuación n % n % n % n %

8/9 16 55 12 46 29 48 37 48
9/9 8 28 8 31 22 36 33 43
8/8 2 7 2 8 4 7 — —

6/8 1 3
7/8 — — 1 4 1 2 — —

7/9 1 1
Sin dato 2 7 3 11 5 8 6 8

En el item relativo a ‘ En algún momento del embarazo pensó abortar*, 5(17%) 

pacientes respondieron de manera afirmativa en el grupo con depresión y 

parto, 8 (23%) en el grupo con depresión y cesárea, 2 (3%) en el grupo sin 

depresión y parto; y 5 (6% ) en el grupo sin depresión y cesárea (P = 0.003 y 

RR 2.43, IC«5K 1.55 a 3.81). Cuadro IX

Cuadro IX. Respuesta al Item "En algún momento 
del embarazo pensó abortar"

Depresión
Con Sin

Parto Cesárea Parto Cesárea 
Respuesta n %  n %  n %  n %

Si 5 17 6 23 2 3 5 6
No 24 83 20 77 59 97 72 94

En relación al Item 'Su embarazo fue planeado* las respuestas negativas se 

registraron de la siguiente manera: 21 (72%) pacientes en el grupo con
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depresión y parto, 19 (73%) en el grupo con depresión y cesárea, 22 (36%) en 

el grupo sin depresión y parto, y 33 (43%) en el grupo sin depresión y cesárea 

(P = 0.00007 y RR 0.36, ICas* 0.22 a 0.61). Cuadro X

Cuadro X. ítem "Su embarazo fue planeado"
Depresión

Con Sin
Parto Cesárea Parto Cesárea 

Respuesta n % n % n % n %  
Negativa 21 72 19 73 22 36 33 43

Afirmativa 8 28 7 27 39 64 44 57

Con respecto al Ítem ‘ Durante el embarazo recibió el apoyo de su pareja* las 

respuestas negativas fueron: 9 (31%) pedentes en el grupo con depresión y 

parto, 19 (73%) en el grupo con depresión y cesárea, 3 (5% ) en el grupo sin 

depresión y parto, y, 5 (6.4%) en el grupo sin depresión y cesárea (P ■ 0.01 y 

RR 1.66, ICws 1.24 a 2.23). Cuadro XI

Cuadro XI. ítem "Durante el embarazo recibió 
apoyo de su pareja"

Depresión
Con Sin

Parto Cesárea Parto Cesárea 
Respuesta n % n % n % n %  
Negativa 9 31 19 73 3 5 5 6

Afirmativa 20 69 7 27 58 95 72 94

En el item ‘Durante el embarazo redbió el apoyo de sus familiares* las 

respuestas negativas fueron: 4 (14%) en el grupo con depresión y parto, 3
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(12%) en el grupo con depresión y cesárea, ninguna en el grupo sin depresión 

y parto, 9 (12%) en el grupo sin depresión y cesárea (P = 0.4 y RR 1.19, ICss* 

0.85 a 1.67). Cuadro XII

Cuadro XII. ftem "Durante el embarazo recibió apoyo 
de sus familiares"

Depresión
Con Sin

Parto Cesárea Parto Cesárea
Respuesta_______n % n  % n % n  %

No 4 14 3 1 2 ------------- 9 12
Si 25 86 23 88 53 87 68 88

Sin i n f o r m a c i ó n -----------—  —  8 1 3 —  —

En el Item "Durante el embarazo recibió el apoyo de sus amigos" la tasa de 

respuesta fue muy baja, pues sólo se registró la información en 119 

cuestionarios (62%) y  las respuestas negativas fueron 2 (7%) en el grupo con 

depresión y parto exclusivamente (P > 0.4 y RR 2, ICw* 1.38 a 2.9). Cuadro 

XIII

Cuadro XIII. ítem "Durante el embarazo recibió apoyo 
de sus amigos"

Depresión
Con Sin

Parto Cesárea Parto Cesárea
Respuesta______ n %  n %  n %  n %

No 2 7  — --------------------------------- —
Si 14 48 14 54 35 57 45 58

Sin información 13 45 12 46 26 43 32 42
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Con respecto a la coexistencia de complicaciones durante el embarazo, 16 

(55%) pacientes respondieron de manera afirmativa en el grupo con depresión 

y  parto, 14 (54%) en el grupo con depresión y  cesárea, 18 (30%) en el grupo 

sin depresión y  parto, y, 19 (25% ) en el grupo sin depresión y  cesárea (P  = 

0.0004 y RR 2.26, IC<*% 145 a 3.57). Cuadro XIV

Cuadro XIV. ítem "Tuvo alguna complicación 
durante su embarazo”

Depresión
Con Sin

Parto Cesárea Parto Cesárea 
Respuesta N % n % n % n %  

SI 16 55 14 54 18 30 19 25
No 13 45 12 46 43 70 58 75

Con relación al Item “¿durante su embarazo se sintió deprimida?* las 

respuestas afirmativas fueron: 22 (76%) las pacientes en el grupo con 

depresión y parto, 21 (81%) en el grupo con depresión y cesárea, 15 (25%) en 

el grupo sin depresión y parto, y, 20 (26%) en el grupo sin depresión y cesárea 

(P = 0.0000000 y RR 5.2, ICM* 2.98 a 9.36). Cuadro XV

Cuadro XV. ítem "¿Durante el embarazo se sintió 
deprimida?”

Depresión
Con Sin

Parto Cesárea Parto Cesárea 
Respuesta N % n % n % n %

SI 22 76 21 81 15 25 20 20
No 7 24 5 19 46 75 57 74
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En cuanto al antecedente de amenaza de aborto, se registraron: nueve (31%) 

pacientes respondieron de manera afirmativa en el grupo con depresión y 

parto, 3 (12%) en el grupo con depresión y  cesárea, 8 (13%) en el grupo sin 

depresión y  parto, y, 5 (6 % ) en el grupo sin depresión y cesárea (P = 0.67 y RR 

1.22, IC*% 0.71 a 2.09).

En cuanto al antecedente de amenaza de aborto, se registró en: 9 (31%) 

pacientes en el grupo con depresión y parto, 3 (12%) en el grupo con depresión 

y cesárea (en las 12 pacientes éste antecedente se relacionó directamente con 

una puntuación i. 10 de acuerdo a la escala de Edimburgo). Por otro lado, 8 

(13%) pacientes tuvieron amenaza de aborto en el grupo sin depresión y parto, 

y, 5 (6% ) en el grupo sin depresión y  cesárea (P = 0.67 y RR 1.22, ICsm 0.71 a 

2.09). Cuadro XVI

Cuadro XVI. Antecedentes de amenaza de aborto, 
hipertensión arterial slstémlca y diabetes mellltus tipo 2

Depresión
Con Sin

Parto Cesárea Parto Cesárea
n % n % n % n %

Amenaza de aborto 9 31 3 12 8 13 6 8
H TA 1 3 2 8 — — 4 6
DM — — — - 1 2 2 3

El antecedentes de hipertensión arterial sistémica se documentó en: 1 (3% ) 

paciente en el grupo con depresión y parto, 2 (7%) en el grupo con depresión y 

cesárea, ninguna en el grupo sin depresión y parto, y, 4 (5%) en el grupo sin 

depresión y cesárea (P = 0.42). Cuadro XVI
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El antecedente de diabetes mellitus, solamente se observo en: una paciente del 

grupo sin depresión y  parto, y, 2 (5% ) en el grupo sin depresión y cesárea. 

Cuadro XVI

Al interrogar acerca del ítem 'Durante el embarazo o parto sintió que su vida o 

la de su hijo estaban en peligro' las respuestas afirmativas fueron: 15 (52%) 

pacientes respondieron de manera afirmativa en el grupo con depresión y 

parto, 13 (50%) en el grupo con depresión y cesárea, 14 (23%) en el grupo sin 

depresión y parto, y, 16 (21%) en el grupo sin depresión y  cesárea (P = 0.0001 

y  RR 2.34, IC#5* 1.56 a 3.53). Cuadro XVII

Cuadro XVII. ítem "Durante el embarazo o parto 
sintió que su vida o la de su hijo estaban en 
peligro"

Depresión
Con Sin

Parto Cesárea Parto Cesárea 
Respuesta N % n % n % n %  

Si 15 52 13 50 14 23 16 21
No 14 48 13 50 47 77 61 79

En ninguna de las 193 pacientes estudiadas existió el antecedente de padecer 

enfermedad psiquiátrica
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DISCUSIÓN

La depresión postparto representa un problema de salud pública, con graves 

consecuencias tanto para la madre como para su hijo y los demás miembros de 

la familia, la prevaienda reportada a nivel mundial oscila entre un 10 a 20%, en 

algunos casos se mendonan rangos desde un 10 hasta el 50% dependiendo 

del tipo de pobladón estudiada y prueba de detecdón utilizada; con un mayor 

Indice en la mujer afro-americana e hispana con un 43.9% y 46.8% 

respectivamente en comparadón al 31.3% en la mujer de raza blanca. 

Estudios en países latino-americanos como Chile p7,28) y  Brasil ***• reportan 

una prevaienda de entre 20.5 al 36.7% y  22.2% respectivamente.

En México hay pocos estudios relacionados con este problema lo que hace 

patente el grave problema del subdiagnóstico en nuestro país, con una 

prevaienda de 21.7%. ^

En nuestro estudio, la prevaienda de depresión postparto fúe del 29%, 

coinddiendo con los resultados obtenidos en otros estudios. Este valor se 

puede deber a la presenda de fadores estresantes durante el embarazo tales 

como la amenaza de aborto, dado que en todas aquellas pedentes con éste 

antecedente la puntuadón de la escala de Edimburgo fue acorde con 

depresión. Sin embargo, se debe reconocer que ésta escala es empleada con 

fines de escrutinio exdusivamente. En este sentido los reportes acerca de la 

validadón de la escala de Edimburgo en nuestro país mendonan una 

sensibilidad del 75%, espedfiddad del 93%, valor predidlvo positivo de 50% y 

valor predictivo negativo de 97.6%, por lo que se considera un instrumento de 

medición apropiado para descartar la presenda de depresión postparto pero,
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con una capacidad menor para diagnosticar enfermos. Asi mismo, el punto de 

corte ha sido establecido entre 11 y 12 puntos y de 7 a 8 en mujeres con 

menos de cuatro semanas y en el rango de cuatro a 13 semanas posparto, 

respectivamente en población femenina mexicana. Por lo anterior, la 

prevalencia de 29% pudiera deberse al hecho de haberse empleado un solo 

punto de corte (10 puntos) y en un solo momento en el presente estudio, 

puntuación menor al utilizado por otros investigadores, independientemente del 

número de semanas transcurridas entre el nacimiento y la aplicación.

Los factores de riesgo para la depresión postparto referidos en la literatura 

incluyen: antecedentes de depresión o ansiedad prenatal, eventos estresantes, 

autoestima baja, apoyo social bajo, bajos ingresos económicos, edad joven, 

bajo nivel escolar, antecedente de aborto y vía de atención del evento

obstétrico e historia de abuso sexual durante la Infancia. Sin embargo, los 

resultados han sido contradictorios, sobretodo entre poblaciones de países 

latinoamericanos.(25)

En éste trabajo los factores de riesgo identificados para depresión postparto 

fueron: el antecedente de pensar en abortar, la falta de apoyo de la pareja, la 

presencia de complicaciones en el embarazo, haberse sentido deprimida 

durante el embarazo y haber sentido peligro para ella misma o su producto en 

el embarazo.

Todos los factores de riesgo identificados en el trabajo, ya se encuentran 

descritos en la literatura tanto anglosajona como latinoamericana. Aunque
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llama la atención que el antecedente de escolaridad y bajos ingresos 

económicos resultaron sin significancia estadística para ser considerados 

factores de riesgo, asi como la vía de resolución del evento obstétrico entre la 

muestra de pacientes estudiadas.

La importancia de las variables sociodemográficas, sin duda, es relativa, al ser 

consideradas como factores estresantes* en el escenario actual de crisis 

económica, menores oportunidades de trabajo, salarios mínimos bajos y 

movilidad de trabajo permanente. Lo anterior, en el caso de nuestra población 

de estudio ha sido una característica permanente desde los artos setenta con la 

primera gran devaluación ocurrida en el país, por lo que en apariencia sólo 

serta un fenómeno de adaptación a la realidad de parte de las mujeres 

estudiadas, quienes nacieron en este periodo, y, seguramente perciben éstos 

fenómenos como ya cotidianos.

Un antecedente, sin significancia estadística, y  que llamó la atención fue haber 

cursado con amenaza de aborto durante el embarazo, mismo que estuvo 

presente en todas las pacientes con puntuación acorde para depresión. Este 

antecedente, es de vital importancia en la seguridad de la paciente, por lo que 

aquellas pacientes con amenaza de aborto deberán ser consideradas 

candidatas potenciales a padecer depresión postparto y recibir atención 

psicológica de manera anticipada.

El tema de la depresión postparto es muy Interesante y de magnitud creciente, 

razones por las cuales se deberá continuar desarrollando trabajos de
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investigación que permitan dar mayor luz e intervenir de manera preventiva 

hada aquellos factores de riesgo modificadles a través de la partidpadón 

conjunta del personal de apoyo para contrarrestar sus consecuencias y 

disminuir su prevalenda.

Es necesario el apoyo de las autoridades institudonales para difundir y hacer 

tomar condenda en las parejas ante la posibilidad de cursar con depresión 

postparto, de tai forma que tanto las mujeres como los varones sean alertados 

antes del embarazo y puedan buscar apoyo psicológico al momento de 

identificar síntomas depresivos durante el embarazo.

El esfuerzo conjunto de médicos gineco-obstetras y personal de apoyo, 

indudablemente, repercutirá en la calidad de la atendón otorgada a las 

padentes embarazadas en nuestra institudón y por consecuenda la 

satisfacdón de los usuarios tenderá a ser mejor.
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CONCLUSIONES

1. La tasa de prevalenda de depresión posparto fue de 29% en la serie 

estudiada

2. El antecedente de 'haberse deprimido durante el embarazo* fue el factor de 

riesgo más común para depresión postparto con 84% en general.

3. La sensación de peligro para la madre y/o hijo fue el tercer factor de riesgo, 

asi como la falta de apoyo de la pareja, ambos con 51% entre las 55 pacientes 

con depresión postparto.

4. La presencia de complicaciones en el embarazo fue el segundo factor de 

riesgo con 55% en toda ia serie estudiada.

5. B  antecedente de 'pensar en abortar* fue el cuarto factor de riesgo con 20% 

en el total de embarazadas con depresión.

6. B  apoyo de los amigos fue el factor de riesgo con menor porcentaje (4 % ) en 

el presente trabajo.

7. En todas las pacientes con antecedente de amenaza de aborto (12) se 

identificó depresión, sin embargo, no alcanzó significancia estadística para ser 

considerado como factor de riesgo.
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ANEXOS

HOSPITAL GENERAL OE ZONA No, 71 “BENITO COQUET VERACRUZ 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUO 

Carta da Consenténfanto Mbrmedb

‘ DEPRESION POSTPARTO Y  FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS*

Yo ____________

Con domidUo en

Número do Teléfono Casa o Calular.

Acuerdo que al Dr. Servando Germán Sanano Gómez, quien ea al Investigador principal del 

estudio, y  el Dr. Tilo Lobato Pozoa, Investigador eaodado, me han proporcionado Información oompleta 

sobre la naturaleza, propósito y duración do la Investigación. FUI capaz de preguntar (odas mis dudas 

relacionadas a dicho estudio. Además da proporcionarme una copla do la hoja da Información al pedente.

Se que tengo la libertad da retirarme da asía proyecto en cualquier memento, si asi yo lo 

decidiera, sin dar ninguna explicación y sin que esto repercuta en el futuro tratamiento y cuidado médloo 

que requiera.

He sido Informado que mi médloo familiar me proporción» Informadón acarca da los resultados 

de mi evaluación clínica da forma usual.

MI identidad Jamás será revolada y la Información recabada sa mantendrá confidencial,

Estoy de acuerdo en ser exemlnado por equeltas personas Involucradas en el estudio bajo la 

autoridad del Investigador principal y por los representantes de las Autoridades da Salud del Instituto 

Mexicano del Seguro Social.

Facha Firma

Dr. Servando Germán Serrano Dr. Tito Lobato Pozos

Investigador Principal Investigador Asociado. Residente Glneco-obstelricla
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HOJA OE RECOLECCIÓN OE DATOS 

■DEPRESIÓN POSTPARTO Y  FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS'

Nom bre Am iaclin:

Edad: Estado Chrll: (1)So#ora (2) Casada (3)Unttn 

Ubre

Ocupación: (D  Ama da casa iraca}* s t( ), N O ( ). kspacmqua:

Dependa aconomicamama: ( i )  tspoao (*) padres (Sj Otros

ingraao Económico Famular 

Total Qulneanal:

Mano» 53000.00 *3000 a 5000.00 Mas da $ 5000.00

Keugion: Escolaridad:

Actuaimema viva con: ( i )  

Pareja

(2) Padres (3) suegros (3) Sola--------------------------------------------------------------

cuantos Embarazos Ha Teñw o7: 1 1 ) Panos n o : ) Cesáreas Not (S fA M m iN d :-----------------

Faena aw ultimo Parto o Casaras:

nacían Nacido 

Sano:

0 )5 » W  NO semana* de

gestación:

Aph é t

En algún Momento del Embarazo pensó Abortan i r r s i ------------------— ■ T u n e --------------------------------

¿porque?

¿su Embarazo Fuá Planeado? ----------------------------------

m ir a n »  tu  e d i m f k o  Ns c im o  ai Apoyo a »  su pareja T T T s i 72JTJ5----------------------------------

Famaares: (1) bl W  No Amigos: ( i )  si

en que rorma:

t u v o  AJgtma complicación Durante su Embarazo: T P W N 6

cuarr.

D u r a n » t u  embarazo s t sim io D *pnm iai7 (in é U , U M b á tó rt  FUMUi'WWlAUISirMSUilIKri H 8"). (1J'“ 

Sl. (2) No.

uuren» «i embarazo o  P u to  sintió qua tu  viaa'oT* da *u Hijo Eatábiífan Pallgro;— (T75T fJJ’fTí"

por que? ' ' " "

En asta Embarazo su Bebé 

acld Po r

( l )  Parto W  cesárea.

P ió te*  alguna anlarmad«d7 " n y s i {ZNo bspacitiqua cual:

Paoaca AJgun Tipo 3* 

Enftrm tdad Psiquiátrica 

Diagnosticada?

jrto bapacmque cual:
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ESCALA DE EDIMBURGO

Como usted hace poco tuvo un bebé. nos gustaría saber cómo se ha estado sintiendo. Por favor SUBRAYE la respuesta que 

más se acerca a cómo se ha sentido en los últimos 7 días.

En los últimos 7 ¿las:

(1) H e  s ido  capaz de  re írm e y  v e r (6) Las  cosas me han  estado abrum ando:

af lado  rfve td d o  d e  las  coses: si. la mayor parte del tiempo no he podido hacer las cosas en absoluto

tanto como siempre si, a veces no he podido hacer las cosas tan bien como siempre

no tanto ahora no. la mayor parte del tiempo he hecho las cosas bastante bien

mucho menos ahora no, he estado haciendo las oosas tan bien como siempre

no. nada

(2) H e  disfrutado m ira r h a d a (7 ) M e h a  sentido  tan  desdichada que he tenido  cfflcuffades para dormir

delante: si, la mayor parte del tiempo

tanto como siempre si, a veces

menos que antes no con mucha frecuencia

mucho menos que antes no, nunca

casi nada

(3)  Cuando fas cosas fian salido (B) M e he sentido  triste  o  desgranada :

mal, m e he  culpado  a m i misma ■ si, la mayor parte del (lempo

Innecesariam ente: s i , bastante a menudo

sf, la mayor parte del tiempo > no con mucha frecuencia

si, a veces no, nunca

no con mucha frecuencia

no, nunca

(4) He estado nerviosa o Inquieta (9) M e he sentido tan desdichada que he estado Botando. I

sin tener m otivo: s i , la mayor parte del tiempo

no, nunca sl„ bastante a menudo

casi nunca sólo ocasionalmente

ti, a veces no, nunca

si, con mucha frecuencia

(S) H e sentido m iedo o he  estado > (10) Se m e he ocurrido le  Idea de hacerm e daño:

asustadiza s in tene r motivo: si, bastante a menudo i

al, bastante : a veces

si, a veces J  casi nunca

no, no mucho ¡nunca

no, nunca
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