
PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL 2013, XXX, Nº 1, 38 - 4938

Factores de riesgo asociados a la 
depresion post parto, en mujeres que 
asisten a centros de atencion primaria 

en la ciudad de Arica - Chile
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Resumen
El propósito de este estudio fue investigar los factores de 
riesgo asociados a la Depresión Post Parto en puérperas 
inscritas en Centros de Atención Primaria de la ciudad de 
Arica. Este estudio corresponde a un diseño no experi-
mental correlacional ex post-facto. Los Instrumentos uti-
lizados fueron: Edinburgh que mide síntomas depresivos, 
Cuestionario de Satisfacción con la Pareja y una encuesta 
para recabar antecedentes Sociodemográficos y Anamné-
sicos. Los resultados indicaron que las variables asociadas 
de manera estadísticamente significativa con la Depresión 
Post-Parto guardan relación con factores anamnésicos, 
específicamente con el deseo del embarazo, diagnósti-
co previo de depresión, intento de aborto del hijo recién 
nacido y método utilizado para la nutrición. A diferencia 
de otras investigaciones no resultaron significativos los 
antecedentes Sociodemográficos y la Satisfacción con la 
Pareja. Finalmente, los resultados permiten establecer que 
existen factores de riesgo relacionados con la historia per-
sonal de las madres que inciden en el surgimiento de la 
Depresión Post Parto. Esto da cuenta de la importancia de 
desarrollar actividades que permitan un seguimiento efi-
caz y estrategias de prevención de trastornos depresivos 
asociados a la maternidad. 

Palabras clave: depresión, post parto, factores de riesgo. 

Risk factors associated with 
postpartum depression in
women attending primary care 
centers in the city of Arica-Chile
Abstract
The main purpose of this research was to investigate risk 
factors associated to the postpartum depression in chil-
dbed women that attend primary auxiliary centers in the 
city of Arica. This research covers a non-experimental 
and correlational design ex post-fact. The measurement 
instruments used in this study were: Edinburgh, which 
measures depressive symptoms, the Satisfaction Ques-
tionnaire with their Partners and a poll to compile social-
demographic background information and anamnestics. 
The results indicated that the variables that were asso-
ciated in a significantly statistic way to the postpartum 
depression are highly related to anamnestic factors, spe-
cifically to the pregnancy desirability, the previous diag-
nosis of depression, the abortion trial of the newborn 
baby and the methodology used for the nutrition process. 
Differently from other researches, the social-demographic 
background information and the satisfaction with part-
ners did not have a meaningful result in this study. It 
allows establishing that there are risk factors related to 
the mothers’ personal background information which fall 
into the development of postpartum depression, which 
highlights the importance of developing activities for 
successful following up of the mothers and new strate-
gies for the prevention of depressive disorders. 
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Introducción
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la de-
presión afecta a más del 15 % de la población y aproxi-
madamente al 22% de las mujeres en edad fértil, por 
lo que progresivamente se ha dado mayor importancia 
a los aspectos psicológicos y psiquiátricos del proceso 
grávido puerperal (Picech, Flores, Lancer y Cremonte, 
2005).

En Chile, los trastornos depresivos son un importan-
te problema de salud pública. Así, en 2007 a nivel de 
atención primaria, la demanda total para este tipo de 
trastornos arrojó una prevalencia de 40% entre hombres 
y mujeres mayores de 15 años (Ministerio de Salud de 
Chile). 

Dentro de los trastornos depresivos se ha identificado un 
tipo específico denominado Depresión Post Parto (DPP). 
Según Jadresic (2005) ésta es considerada como uno de 
los desórdenes mentales más frecuentes, con una pre-
valencia que oscila entre un 10 y 15% en la literatura 
mundial (Evans, Vicuña y Marín, 2003). 

La cuarta edición revisada del Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders (DSM IV), plantea que 
el especificador de inicio de los trastornos postnatales 
se aplica a los trastornos que se manifiestan durante las 
cuatro semanas posteriores al parto. Este especificador 
suele utilizarse en episodios depresivo mayor, maniaco 
mixto, trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar tipo 
I o II y aplicable a un trastorno psicótico breve (Oviedo 
y Jordán, 2006).

Un estudio reciente realizado en el sur de Chile por Poó, 
Espejo, Godoy, Gualda Hernández y Pérez (2008) arrojó 
una tasa de prevalencia de Depresión Post-parto de un 
50,7%, siendo la estratificación económica la variable 
más representativa asociada a este trastorno.

Por lo anteriormente expuesto se puede plantear que los 
trastornos en el estado de ánimo posterior al parto son 
una fuente de creciente investigación hoy en día (Dennis 
y Creedy, 2007).

Desarrollo histórico de la  
Depresión Post Parto
El estudio de la Depresión Post-Parto ha seguido un largo 
e interesante camino. En los siglos XVIII y XIX la literatura 
médica, alemana y francesa, muestran los primeros repor-
tes sistemáticos de casos sobre locura puerperal. Luego, 
el año 1818, Jean Esquirol realizó la primera descripción 
detallada de 92 casos de psicosis puerperal. Años después 
en 1829, Robert Gooch, reportó la psicosis puerperal en 
su informe: Enfermedades propias de la mujer. Poste-
riormente, en 1856, el médico francés Víctor Louis Mar-
cé, en su libro Traite de la Folie des Femmes Enceintes, 
caracteriza de manera sistemática la enfermedad mental 
posparto. En 1969 B. Pitt caracterizó un tipo de depresión 
leve asociada al posparto. Sin embargo, es en la década de 
los setenta que se introduce el concepto de una depresión 
más grave no asociada a la psicosis, que hoy en día se co-
noce como Depresión Post Parto (Oviedo y Jordán, 2006).

Trastornos psicológicos  
Postnatales
El periodo de gestación, según Pérez (2005), es una etapa 
de alta incidencia de trastornos depresivos y el puerpe-
rio es la etapa de mayor riesgo de depresión en la mujer.

Los trastornos afectivos en el puerperio según la revi-
sión llevada a cabo por Silvia Orejarena (2004) son tres: 
Depresión Post-parto leve o “Maternity Blues”, Depre-
sión Post-parto sin psicosis (DPSP) y Psicosis Puerperal 
(DPCP). Cada uno de éstos será descrito a continuación:

La Depresión Post-parto leve hace referencia a sínto-
mas transitorios, depresivos y/o ansiosos; como son: la 
labilidad emocional, cefaleas y sentimientos de minus-
valías, que lo presentan alrededor del 50% al 80% de 
las mujeres 2 a 4 días después del parto. Estos sínto-
mas no son lo suficientemente intensos para producir 
un deterioro significativo en la mujer que lo padece, ni 
es necesario implementar algún tratamiento específico. 
Respecto al término blues se debe al nombre acuñado 
por los afroamericanos a un tipo de música melancólica 
que produce nostalgia.
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La Depresión Post-Parto sin psicosis se inicia a las 2 a 3 
semanas tras el nacimiento, con una duración de 4 a 6 
semanas e incluso puede superar el año, sin un trata-
miento adecuado. Los síntomas presentados se caracte-
rizan por anhedonia, agotamiento físico, alteraciones del 
sueño y del apetito, dificultad para concentrarse e ideas 
de minusvalía sobre la crianza de su hijo.

Por último, en la Depresión Post-Parto con Psicosis, si se 
descarta la psicosis relacionada con enfermedades mé-
dicas con un sustrato somático clínico y/o fármacos, los 
síntomas psicóticos durante el post-parto son, en la ma-
yoría de los casos, síntomas de un trastorno afectivo sea 
uni o bipolar. Ocurren, de acuerdo a los criterios y tiempo 
utilizados para el diagnóstico, entre el 0.1 % y el 0.2 % 
del post-parto. 

En la Depresión Post-parto con psicosis se evidencian 
alucinaciones visuales y olfativas, labilidad afectiva, des-
orientación y confusión. Además, contrastando este cua-
dro con la DPSP, hay mayor probabilidad de presentar 
ideas de agresión contra el hijo y que este pensamiento 
se lleve a cabo. Se asocia con esta patología casi 2/3 del 
total de filicidios.

En los episodios depresivos graves del post-parto se dete-
riora seriamente la actividad social o laboral. Hay dificul-
tades para alimentarse, vestirse o mantener un mínimo 
de higiene personal. Pueden presentarse conductas de 
maltrato o descuido al neonato; en algunos casos pen-
samientos suicidas o de daño al menor (Austin y Priest, 
2005).

Depresión Post Parto
En la presente investigación se estudia la Depresión Post 
Parto sin Psicosis.

Según Moreno y Domínguez (2004) la DPP se caracteriza 
por llanto, desánimo y sentimientos de incapacidad o in-
habilidad para enfrentar la situación, principalmente en 
lo que concierne a cuidados del recién nacido y las tareas 
domésticas. Son frecuentes también, los sentimientos de 
culpa y autocensura por no estar amando o cuidando al 

hijo lo suficiente. Con frecuencia se presentan síntomas 
de ansiedad. 

La Depresión Post-parto genera en la mujer un elevado 
índice de pensamientos negativos, sentimientos de ambi-
valencia hacia el recién nacido, su pareja y familiares. Su 
visión del futuro es desesperanzada y perciben el futuro 
de forma compleja. Además de asociar la DPP a una causa 
endocrina, sus síntomas centrales se refieren a proble-
mas de auto percepción y conflicto psicosocial (Arranz, 
Aguirre, Ruiz, Gaviño, Cervantes, Carsi, Camacho y Ochoa, 
2008).

Ahora bien, la Depresión Post-parto no sólo es perjudicial 
para la madre, sino que también tiene un gran impac-
to en la salud de los hijos, quienes desarrollan relaciones 
de apego frágiles con una frecuencia significativamente 
mayor que los hijos de madres sin depresión. También 
presentan con mayor frecuencia trastornos conductuales, 
accidentes, ingresos hospitalarios y mayor riesgo de mal-
trato infantil (Castañón y Pinto, 2008). 

Un estudio realizado en Chile encontró, en los hijos de 
estas madres, prevalencia de problemas conductuales y 
emocionales de 49,8% (Fritsch, Montt, Solís, Pilowsky y 
Rojas, 2007).

Otras investigaciones realizadas en Australia, Nueva Ze-
landa, Estados Unidos de Norteamérica y Reino Unido, 
también han encontrado una alta prevalencia de trastor-
nos psiquiátricos en estos niños (con cifras entre 41% a 
77%). Los hijos de madres con Depresión Post-parto tie-
nen 2 a 5 veces más riesgo de presentar psicopatología 
que la población general. Es necesario señalar que son 
escasas las publicaciones sobre estudios en hijos de ma-
dres con patología depresiva en otros países en vías de 
desarrollo (Fritsch et al., 2007). 

Detección temprana de la DPP
Dada la importancia de la detección precoz de la DPP, Cox, 
(1987) diseñó y validó un cuestionario específico para su 
identificación en el sistema de atención primaria de sa-
lud, el Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), se 
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considera un instrumento confiable para ser utilizado en 
la detección temprana del trastorno depresivo. Ha sido 
traducido a más de diez idiomas y validado en diferentes 
países de culturas y lenguas diversas (Ascaso, García, Na-
varro, Aguado, Ojuel y Tarragona, 2003).

Resultados de diversos estudios muestran la relevancia 
de detectar la aparición de la DPP, debido a las conse-
cuencias negativas que trae tanto para la mujer que lo 
padece como para el hijo, alcanzando en ocasiones in-
cluso a su pareja (Custodio, Gómez, González y García, 
2008). La mujer con Depresión Post-parto tendrá más 
posibilidades de experimentar cuadros depresivos en el 
futuro, pues causa muchos síntomas residuales. De he-
cho, el 60% de las mujeres desarrollan algún episodio 
depresivo un año después. En cambio son poco comunes 
las ideaciones de infanticidio y suicidio. Por otra parte 
los niños tendrán mayor riesgo de presentar percepcio-
nes negativas de su conducta: inseguridad, inadecuado 
desarrollo emocional y cognitivo, dificultades sociales 
y problemas conductuales a largo plazo, incluso mayor 
riesgo de muerte súbita en el lactante. Varios estudios 
han encontrado que también las parejas de madres con 
depresión tienen mayor riesgo de padecer un trastorno 
depresivo, que se ha cuantificado en hasta un 50 % más 
que la población general masculina.

Utilizando la escala de Depresión Post-Parto de Edin-
burgh, diversos estudios han encontrado los siguientes 
datos: en Inglaterra la incidencia de la DPP va de un 10 
a 15% y la prevalencia en un rango de 8.2 a 14.9%. En 
Estados Unidos la tasa de prevalencia es de 8 a 26%, en 
España 25.8% y en Brasil 12%. Un estudio que incluyó 
11 centros de salud, mostró que la Depresión Post Parto 
fue más frecuente en India (32%), Korea (36%), Guyanas 
(57%) y Taiwán (61%). Respecto a Chile, la prevalencia a 
las 12 semanas del post-parto es de 43% con una inci-
dencia de 32.5%. (Dennis, 2007)

Dada las estadisticas parece imprescindible conocer los 
factores asociados al trastorno, debido a los altos índices 
de prevalencia encontrados con anterioridad y a los cos-
tos concomitantes (Poó et al., 2008).

Factores etiopatogénicos
Se desconocen los desencadenantes específicos de los 
trastornos del estado de ánimo en el puerperio. Sin em-
bargo, se han descrito diversos factores relacionados con 
su aparición (Carro, Sierra Hernández, Ladrón y Antolin 
2002) entre los que se cuentan, antecedentes psiquiá-
tricos previos (depresión familiar o episodios depresivos 
anteriores); factores psicológicos, (relación con la pareja 
y la imagen de la madre ideal); factores psicosociales 
(apoyo percibido en relación a las tareas domésticas y el 
cambio de domicilio); factores sociodemográficos (edad, 
estado civil, nivel de estudios) y por último, factores de 
morbilidad (coexistencia de enfermedades crónicas en la 
madre, la presencia de alguna anomalía o enfermedad en 
el recién nacido y complicaciones médicas relacionadas 
con el embarazo).

Resultados similares encontró Poó et al., (2008) en Chi-
le, donde se identificaron factores de riesgo específicos 
asociados a la DPP. Estos son: características socio-demo-
gráficas, factores psicológicos individuales, factores orgá-
nicos y factores de riesgo familiares.

Factores psicológicos. De acuerdo a los resultados de 
un estudio realizado por Vargas y García (2009) algunos 
antecedentes significativos son el nivel de sobrecarga 
experimentado por los cuidados del bebé y la sensación 
respecto al cuerpo posterior al parto.

Otros factores que influyen en la DPP, son alteraciones 
emocionales severas previas a la gestación. Aunque poco 
frecuentes, pueden aumentar la probabilidad de afronta-
miento disfuncional del embarazo (Marín, Bullones, Car-
mona, Carretero, Moreno y Peñacoba, 2008)

Factores sociodemográficos. En un estudio realizado por 
Segre, O” Hara, Arndt, y Stuart (2007) los resultados mues-
tran que la prevalencia de la DPP se encuentra asociada a 
ingresos económicos, estado civil y número de hijos. Estos 
son predictores significativos de la Depresión Post-parto 
en relación a otras características sociodemográficas.

Un estudio realizado por Market Opinion Research Inter-
national (MORI) denominado “Las madres del 2010”, in-
dagó el concepto de maternidad que existe en Chile. Esta 
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investigación plantea que existe una tensión cada vez 
mayor entre la condición cultural y el deseo de ser madre. 
Deseo ante el cual, las mujeres pueden verse limitadas y/o 
sumamente complicadas, por la creencia de que ser ma-
dre es muy difícil (Lagos y Cea, 2007).

Vargas et al. (2009) en la literatura antropológica sobre 
los nacimientos, plantea que existen elementos comunes 
en la estructuración social del periodo post-parto en di-
ferentes culturas. Esto permite suponer que la experiencia 
de la depresión post-parto se exacerba y potencializa por 
factores socio-culturales.

Factores Anamnésicos. Entre los factores de riesgo se 
encuentran historia de trastornos depresivos anteriores, 
historia familiar de trastornos del estado de ánimo, ame-
naza de aborto, imposibilidad de lactar o el cese temprano 
de la lactancia (Thoppil, Riutcel y Nalesnik, 2005)

De acuerdo a los resultados de un estudio realizado en 
México, la pérdida gestacional recurrente es un evento 
traumático que impacta en forma negativa la percepción 
que tiene la mujer de los futuros eventos reproductivos, 
transformándose en un factor de riesgo para la DPP. Cada 
nuevo embarazo está cargado de emociones como el mie-
do y la ansiedad, que desembocan en depresión perinatal 
si el duelo no es manejado a tiempo; en depresión gesta-
cional si se logra el embarazo y, en depresión Post Parto si 
se logra el nacimiento (Arranz, Gaviño y Escobedo, 2005). 

Aparece fuertemente asociado a la Depresión Post Parto, 
el consumo de drogas durante el embarazo. Además, di-
ferentes estudios dan importancia a la relación existente 
entre la presencia de sintomatología depresiva en mujeres 
gestantes y sus repercusiones sobre la calidad de vida en 
el embarazo. Es así como las mujeres que presentan sín-
tomas depresivos tienen una menor calidad de vida que 
aquellas que no presentan este tipo de sintomatología 
(Nicholson, Setse, Hill-Briggs, Cooper y Strobino, 2006)

En un estudio que evaluó la sintomatología psiquiátrica 
en mujeres con un embarazo accidental frente a mujeres 
con un embarazo deseado, se encontraron mayores pun-
tuaciones en escalas de DPP en mujeres con un embarazo 
accidental (Marín et al., 2008).

También se ha sugerido que el número de partos es un 
factor asociado a la Depresión Post-parto. Diversas inves-
tigaciones han concluido que el nacimiento del primer 
hijo representa un estrés único y se correlaciona con la 
depresión de manera más estrecha que en caso de un se-
gundo o tercer parto. (Kruckman y Smith, 2008).

Factores familiares. Un factor que tiene gran peso sobre 
DPP es la calidad de la relación con el padre del último 
hijo, durante el embarazo.

De acuerdo a diversos estudios, los síntomas depresivos 
elevados, son asociados perceptiblemente a conflictos 
familiares, baja educación materna, raza y/o pertenencia 
étnica maternal, salud física de la madre y crianza de los 
hijos (MacCue, Briggs-Gowan, Storfer y Carter, 2007).

Consideraciones generales 
para el tratamiento de la  
Depresión Post Parto
En términos generales, el tratamiento de la DPP implica 
la consideración de farmacoterapia, apoyo psicoterapéu-
tico y acción sobre la red de apoyo socio-familiar. Dentro 
del aspecto no farmacológico del tratamiento se inclu-
yen medidas de manejo ambiental, técnicas de relajación, 
suspensión de cafeína, nicotina y alcohol, conjuntamente 
con psicoterapia (Rojas, Fritsch, Solis, Jadresic, Castillo, 
González, Guajardo, Lewis, Peters y Araya, 2007).

De acuerdo a los consensos internacionales, el tratamien-
to farmacológico de la Depresión Post-parto incluye el 
uso de Antidepresivos, Ansiolíticos y Terapia hormonal. 
(Arranz et al., 2008).

En un estudio sobre el tratamiento de la DPP, realizado 
con 230 mujeres de bajos ingresos socioeconómicos, ins-
critas en consultorios de atención primaria de la ciudad 
de Santiago, se utilizó una Intervención de Múltiples 
Componentes para mejorar el tratamiento de la DPP en 
atención primaria. El objetivo es comparar la eficacia de 
un Programa de Tratamiento de Múltiples Componentes 
v/s el tratamiento usual en consultorios de Atención Pri-
maria. De este modo 114 mujeres fueron tratadas des-
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de una perspectiva de Multicomponentes que implicaba: 
consultas médicas, intervención grupal de psicoeduca-
ción, tratamiento farmacológico en caso necesario, mo-
nitorización del progreso clínico y adherencia al trata-
miento. Otras 116 mujeres fueron tratadas en la forma 
habitual en los consultorios de atención primaria, esto es 
con todos los servicios disponibles en el consultorio: tra-
tamiento farmacológico, intervención grupal y derivación 
externa. A partir de este estudio se concluyó que el trata-
miento multicomponente diseñado, fue más efectivo que 
el tratamiento habitual de la DPP en atención primaria 
y no significó un aumento significativo en los costos del 
tratamiento. Así, parece necesario desarrollar programas 
específicos para el tratamiento de la DPP en atención 
primaria. (Rojas, Fritsch, Solis, Jadresic, Castillo, González, 
Guajardo, Lewis, Peters y Araya, 2007).

Tomando en cuenta como antecedentes los hallazgos de 
investigaciones precedentes, a nivel nacional e interna-
cional, el objetivo general de este trabajo es estudiar los 
factores de riesgo asociados a la Depresión Post Parto en la 
realidad local, debido a las consecuencias adversas que este 
trastorno provoca tanto en la mujer que lo padece, como 
en su entorno familiar y social. Los objetivos específicos, 
por lo tanto, están orientados a investigar la asociación 
que existe entre la Depresión Post Parto y factores socio 
demográficos, anamnésicos y satisfacción con la pareja.

Material y método
Diseño del estudio

Se trata de un diseño no experimental correlacional ex 
post-facto. 

Universo 
Puérperas que asisten regularmente a centros de atención 
primaria de la ciudad de Arica.

Muestra
Se trabajó con una muestra de carácter no probabilística 
por disponibilidad, con un error de estimación no superior 
al 5%. Dicha muestra se constituyó de un total de 112 
mujeres. El promedio de edad fue de 26.4 años, un 17,9% 

correspondía a la etapa de la adolescencia, mientras que 
un 82,1% a la categoría de adulto joven.

De acuerdo al estado civil, el 75,9% eran solteras y un 
24.1 % casadas. En cuanto a la pertenencia etnica el 21.4 
% tenía ascendencia Aymara, y un 79% no pertenecía a 
ninguna etnia claramente identificable. 

Respecto a la variable ocupación el 53.6% eran dueñas de 
casa, el 25% eran estudiantes y el 21.4 % eran trabajado-
ras dependientes.

Variables 
Como variables independientes se consideraron las si-
guientes: 
a) Antecedentes Socio demográficos,
 b) Antecedentes Anamnésicos 
c) Satisfacción con la Pareja.

Como variable dependiente se consideró la Depresión 
Post-Parto.

Instrumentos 
-Escala Edinburgh Postnatal Depression (EPDS) dise-
ñada para cuantificar síntomas depresivos cognoscitivos 
exclusivos para la detección de la Depresión Post-parto, 
con un coeficiente de confiabilidad de 0.77, validada 
por el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la 
Universidad de Chile (Jadresic, Araya y Jara, 1995). Está 
compuesta por 10 ítems, cada uno de ellos con cuatro 
opciones de respuesta de 0 a 3 puntos, de acuerdo a la 
severidad de los síntomas depresivos. Siete de los ítems 
están formulados de manera directa y los tres restantes 
de manera inversa, de modo que al final de la prueba el 
puntaje varía entre 0 y 30 puntos. La corrección de esto 
en el artículo ya fue realizada, el punto de corte era igual 
o superior a 10.

-Cuestionario de Satisfacción con la Pareja, versión 
modificada a partir de la propuesta de Fuchs y Ramos 
(1985). Comprende 7 áreas principales: Comunicación, 
Sexualidad, Independencia personal, Crianza de los niños, 
Responsabilidad en el hogar, Uso y manejo del dinero, y 
Relación con los parientes.
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-Encuesta para recabar información acerca de variables 
asociadas a la Depresión Post -parto. Compuesta de dos 
partes: la primera corresponde a Antecedentes Sociode-
mográficos como la edad, estado civil, número de hijos, 
pertenencia étnica, nivel socioeconómico, ocupación, 
grado de escolaridad y lugar de residencia; la segunda 
parte corresponde a Antecedentes anamnésicos como 
la presencia de antecedentes mórbidos, deseabilidad del 
embarazo, intento de aborto frustrado, diagnóstico previo 
de depresión, método utilizado para la nutrición del neo-
nato y antecedentes de depresión en la familia.

Procedimiento
Este estudio consideró 112 puérperas que accedieron a ser 
entrevistadas en su domicilio, entre la cuarta y la octava 
semana del periodo post-parto. Las direcciones fueron 
obtenidas a través del registro de natalidad de los centros 
de salud.

Como consideración ética, se desarrolló un protocolo de 
consentimiento informado, para la administración de los 
instrumentos en los domicilios visitados. Se manifestó a 
cada puérpera que su participación en el estudio tenía 
carácter voluntario y los datos proporcionados serían tra-
tados de manera confidencial.

Una vez aplicadas las escalas e ingresados los datos se 
procedió a dividir la muestra en dos grupos, uno consti-
tuido por puérperas que obtuvieron altas puntuaciones 
en la escala de DPP y un grupo de puérperas sin depresión, 
con el fin de observar diferencias en cuanto a las variables 
estudiadas.

Punto de corte: La presencia de síntomas depresivos en 
el grupo intervenido se definió como un puntaje de 10 o 
más en la EDPE. 

Análisis estadísticos
El análisis de datos se llevó a cabo por medio del Paquete 
de Análisis Estadísticos para las Ciencias Sociales (SPSS) 
versión 17.0, realizándose Análisis Categóricos (Tablas de 
Contingencia), Pruebas T para muestras independientes y 
Correlaciones para variables cuantitativas.

Resultados
Se calculó la incidencia de la DPP mediante un análisis de 
frecuencia, encontrándose un porcentaje de un 41,1% de 
puérperas que obtuvieron altas puntuaciones en la escala 
de Edimburgo, frente a un 58,9% de puérperas con pun-
tuaciones bajas en la misma escala.

A continuación se describen las variables que resultaron 
estadísticamente significativas:

Con el fin de observar las diferencias entre los grupos de 
mujeres con altas puntuaciones en la Escala de Edimbur-
go v/s aquellas que obtuvieron bajas puntuaciones, se 
llevó a cabo un análisis descriptivo a partir de tablas de 
Contingencia (tabla Nº 1), respecto a las variables anam-
nésicas asociadas significativamente a la DPP. Se puede 
establecer que existe una tendencia en las mujeres no 
deprimidas a presentar mayor deseabilidad del embarazo. 
Por otra parte, se observa que las puérperas con tendencia 
a padecer DPP, presentan una mayor frecuencia respecto 
a la variable intento de aborto frustrado que las no depri-
midas. En relación al método utilizado para la nutrición, 
se puede apreciar que el grupo de mujeres no deprimidas 
da preferencia a la lactancia materna en comparación al 
grupo con riesgo de DPP. Por último, se puede plantear 
que existe una mayor cantidad de diagnósticos previos de 
depresión en el grupo de mujeres con tendencia a padecer 
Depresión Post-parto.
Ver tabla n° 1

Para analizar las diferencias entre los grupos, se realizó la 
Prueba T para muestras independientes (tabla 2), donde 
resultaron estadísticamente significativas sólo las siguien-
tes variables anamnésicas: deseabilidad del embarazo (t: 
-3,015; p<.05); diagnóstico previo de depresión (t: 2,381; 
p<.05) e intento de aborto frustrado (t: 3,142, p<.05).
Ver tabla n° 2

Para establecer la relación de la Depresión Post-parto con 
la lactancia materna, se llevó a cabo un análisis de datos 
categóricos a través del método de tablas de Contingen-
cias (tabla 3), solicitando conjuntamente el estadístico 
Chi-cuadrado de Pearson, para determinar independencia 
entre variables contrastadas. 
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De esta manera la tabla 3 indica que la DPP se asocia sig-
nificativamente con el método de nutrición que se utiliza 
para el hijo recién nacido (X2=11.760; 2,N=112; p<.05). 
Ver tabla n°3

Respecto a las variables Sociodemográficas estudiadas 
y la Satisfacción con la Pareja, los análisis realizados no 
arrojaron asociaciones estadísticamente significativas con 
la Depresión Post- parto.
Ver tabla n°4

Conclusión
El presente estudio investigó la incidencia de un grupo de 
variables Socio demográficas, Anamnésicas y Satisfacción 
con la Pareja en el desarrollo de la DPP en puérperas que 
asisten a centros de Atención Primaria en la ciudad de 
Arica.

Se logró constatar que existe asociación entre la DPP y 
algunas variables relacionadas con Antecedentes Anamé-
sicos, como la deseabilidad del embarazo, que resultó ser 
un factor de riesgo, ya que dentro del grupo de muje-
res con embarazos no deseados se encontraron mayores 
puntuaciones en la escala de DPP, lo que concuerda con 
los planteamientos de Marín et al., (2008). Asimismo, los 
resultados de la presente investigación son comparables a 
los hallazgos de Thoppil et al., (2005) respecto a la variable 
de diagnóstico previo de depresión, el intento de abor-
to frustrado y el método escogido para la nutrición. De 
acuerdo a esta última, se plantea que el uso de lactancia 
materna tiende a actuar como un factor protector frente 
a la DPP.

Por el contrario, no se encontraron resultados significati-
vos en cuanto a las variables Sociodemográficas estudia-
das. Esto puede deberse al tamaño y homogeneidad de 
la muestra. Por ejemplo, la variable nivel socioeconómico 
no arrojó resultados significativos, lo que puede implicar 
una limitación de este estudio, ya que todas la puérperas 
entrevistadas asistían a centros de salud pública, donde la 
mayoría contaba con la misma previsión de salud (Fonasa 
A y B, que corresponden al servicio gratuito). Por ende, 
hubiese sido interesante contrastar la muestra con un 

grupo perteneciente al sector privado de salud, lo cual se 
sugiere considerar en futuras investigaciones. La variable 
edad también puede considerarse afectada por la caracte-
rística de homogeneidad, ya que al momento de estable-
cer rangos, se observó una mayor cantidad de puérperas 
que se encontraban en la categoría de adulto joven. Del 
total de puérperas entrevistadas, la mayoría declaró ser 
soltera (con pareja), dueña de casa y sólo una minoría 
pertenecía a una etnia en particular.

Tampoco se encontraron resultados significativos con 
respecto a la Satisfacción con la Pareja, lo que podría 
estar asociado a la variable de deseabilidad social. Esto 
se atribuye a que gran cantidad de mujeres respondieron 
verbalmente a las preguntas leídas por las investigadoras, 
debido a que al momento de ser entrevistadas, se encon-
traban amamantando o cargando a sus bebés, sin posibili-
dad de contestar los cuestionarios de forma privada.

Discusión
Las implicancias prácticas que presenta este estudio, son 
relevantes para aquellos profesionales que desempeñan 
sus funciones en el ámbito de la salud pública, debido a 
que la DPP es una condición seria, que tiene repercusiones 
negativas a nivel personal, familiar y social. Por tal motivo 
se requiere de la intervención de un equipo multidiscipli-
nario.

Este trastorno es habitualmente sub-diagnosticado por 
los profesionales a cargo, por lo tanto, se recomienda im-
plementar estrategias de detección de los signos y sín-
tomas asociados, debido a la alta incidencia encontrada 
en la ciudad de Arica, la cual es similar a los hallazgos de 
investigaciones realizadas con anterioridad en otras re-
giones del país (Poó et al., 2008).

En la actualidad los centros de atención primaria desarro-
llan actividades para la prevención de los trastornos de-
presivos. No obstante, existe un déficit en la actividad de 
seguimiento de los casos que son pesquisados con riesgo 
de Depresión Post- parto, situación planteada por los mis-
mos funcionarios de los establecimientos de salud. Esta 
dificultad podría abordarse, mediante visitas domiciliarias 



PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL 2013, XXX, Nº 1, 38 - 4946

de los profesionales que trabajan en beneficio de la salud 
mental. 

Por otra parte, resulta relevante y necesario, implementar 
estrategias eficaces de tratamiento de acuerdo a las nece-
sidades observadas en la realidad local.

Dado que los factores de riesgo encontrados en este es-
tudio guardan relación directa con factores anamnésicos 
de las madres, el apoyo terapéutico se vuelve cada vez 
más esencial, sobre todo en cuanto a fortalecer el víncu-
lo de apego significativo, en la relación madre e hijo. En 
este sentido, la promoción de la lactancia materna juega 
un rol fundamental, no sólo por sus indiscutibles benefi-
cios para el crecimiento y la salud física del recién nacido, 
sino también porque mediante este acto, se refuerza el 

desarrollo de habilidades psicoafectivas necesarias para la 
prevención de ciertos desajustes emocionales.

Una limitación del estudio se relaciona con la accesibili-
dad de la muestra. Algunos inconvenientes administra-
tivos relacionados con la autorización de los centros de 
salud, significaron un retraso en el proceso de recolección 
de los datos. No obstante, se pudo establecer contacto 
con aproximadamente el 90% de los casos disponibles 
para la investigación.

Finalmente, se puede concluir que el estudio cumple con 
el objetivo propuesto, ya que se analizó la relación entre la 
Depresión Post-parto y cada una de las variables estudia-
das, pudiendo establecer factores de riesgo que afectan el 
adecuado desarrollo de la maternidad en la ciudad de Arica.
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Tabla Nº1
Contingencias de variables Anamnésicas.

Tabla Nº2
Prueba T para Muestras Independientes en relación a variables anamnésicas y DPP.

Método de nutrición
LACTANCIA SUPLEMENTO MIXTO TOTAL

Edimburgo Deprimida 25 17 4 46

No deprimida 54 7 5 66

Total 79 24 9 112

Variable Diferencia de  
Medias

T F Sig. asintótica  
(bilateral)

Embarazo deseado -3,638 3,015 2,793 ,003

Diagnóstico previo de depresión 3,667 2,381 ,295 ,019

Intento de aborto del hijo recién nacido 7,067 3,142  044 ,002

Intento de aborto
SÍ NO TOTAL

Edimburgo Deprimida 7 39 46

No deprimida 1 65 66

Total 8 104 112

Diagnóstico previo de Depresión
SÍ NO TOTAL

Edimburgo Deprimida 13 33 46

No deprimida 7 59 66

Total 20 92 112

El embarazo deseado
SÍ NO TOTAL

Edimburgo Deprimida 21 25 46

No deprimida 50 16 66

Total 71 41 112
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Tabla Nº3
Prueba de Chi-cuadrado derivada de la tabla de contingencias. Depresión Posparto (Edimburgo) y Método de 
nutrición del hijo recién nacido.

Tabla Nº4
Resumen para variables independientes en relación a la DPP

Variable Valor gl Sig. asintótica  
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 11,760a 2 ,003

 Nº casos válidos 112

VARIABLE DEPENDIENTE    
 EDDP ≥ 10 

Valor p

 VARIABLES 
INDEPENDIENTES

Embarazo deseado 0,003*

Diagnóstico previo de depresión 0,019*

Intento de aborto del hijo recién nacido 0,002*

Método de nutrición 0,003**

a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,24.

* Prueba T
* Chi cuadrado*



38 - 49, Nº 1, XXX,  2013 PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL 49

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA DEPRESION POST PARTO

1. Ascaso C., García Ll., Navarro P., Aguado J., Ojuel J. y Tarra-
gona M. Prevalencia de la depresión postparto en las madres 
españolas: comparación de la estimación mediante la entre-
vista clínica estructurada y la escala de depresión postparto de 
Edimburgo. Med Clin 120(9): 326-329. (2003).

2. Arranz L., Gaviño A. y Escobedo A. Depresión Posparto en pér-
dida gestacional recurrente. Presentación de un caso. Revista 
de Especialidades Médico Quirúrgicas, 10(3): 71-73. (2005).

3. Arranz L., Aguirre R., Ruiz O., Gaviño A., Cervantes C., Carsi B., 
Camacho D. y Ochoa M. Enfoque multidisciplinario en la de-
presión postparto. Revista de Ginecología y Obstetricia Méxi-
co, 76(6):341-8. (2008).

4. Austin M. y Priest S. Clinical issues in perinatal mental 
health: new developments in the detection and treatment 
of perinatal mood and anxiety disorders. Acta Psychiatr 
Scand,112(2):97-104. (2005)

5. Barro F., Barra L. y Solís J. Depresión Posparto; Hacia un Trata-
miento Integral. Actualizaciones en Psicoterapia Integrativa, 1 
(1):77-88. (2009).

6. Carro T., Sierra J., Hernández M. y Antolin E. Trastornos del 
estado del ánimo en el posparto. Revista medicina General, 
452-456. (2002)

7. Castañón S. y Pinto L. Mejorando la pesquisa de depresión 
postparto a través de un instrumento de tamizaje, la escala 
de depresión postparto de Edimburgo. Revista Médica Chile, 
136(7): 851-858. (2008).

8. Cox J., Holden J. y Sagovsky R. Escala de Depresión de Post-
Parto de Edinburgh (EPDS). British Journal of Psychiatry, 150 
(3): 1-7 (1987)

9. Custodio S., Gómez A., González T. y Herráis A. Detección pre-
coz de la Depresión Postparto mediante el cuestionario EDPS 
en un hospital Terciario. Disponible en: nhttp://www.ucm.es/
info/dosis/Preventiva/jor_xiv/Mesa1.11.pdf (2008)

10. Dennis C. y Creedy D., Can we identify mothers at risk for 
postpartum depression in the immediate postpartum period 
using the Edinburgh Postnatal Depression Scale? J Affect Di-
sord, 78(2):163-169. (2007).

11. Evans G., Vicuña M. y Marín R. Depresión post-parto realidad 
en el sistema público de atención de Salud. Revista Chilena 
Obstetricia y Ginecología, 68 (6): 491-494 (2003)

12. Fritsch R., Montt M., Solís J., Pilowsky D. y Rojas M. “Psycho-
pathology and social functioning among offspring of depres-
sed women”. Revista Médica de Chile, 135 (5): 602-612. (2007).

13. Fuchs K., Ramos, P. (1985) Relación entre Satisfacción marital, 
características de personalidad y la pareja: Una aproximación 
interaccional. Memoria para optar al Título de Psicólogo, Es-
cuela de Psicología, Pontificia Universidad católica de Chile, 
Santiago, Chile

14. Jadresic E. Trastornos depresivos posparto, Psicopatología 
de la Mujer. Santiago: Editorial. Rev. Chil Neuro-Psiquiat, 43 
(3):159-75. (2005)

15. Jadresic E., Araya R. y Jara C. Validation of the  h Postnatal 
Depression Scale (EDPS) in Chilean postpartum women. J Psy-
chosom obstet and Gynaecol, 16(4):187-91. (1995).

Bibliografia

16. Kruckman L., y Smith S. An Introduction to Postpartum Illness. 
USA: Postpartum Support International. Disponible en: http://
postpartum.net/resources. (2008).

17. Lagos M. y Cea P. Las madres del 2010, Market Opinion Re-
search International Research, Santiago, 1-40 Journal Clinic 
Psychology, 18 (48): 765-794 (2007)

18. MacCue S., Briggs-Gowan M., Storfer A. y Carter A. Prevalence, 
Correlates, and Persistence of Maternal Depression. J Womens 
Health 16(5): 678-691. (2007)

19. Marín M., Bullones R., Carmona M., Carretero A., Moreno M. 
y Peñacoba P. Influencia de los factores psicológicos en el 
embarazo, parto y puerperio. Un estudio longitudinal. Revista 
Nure Investigación, 37(1): 1-15. (2008).

20. Ministerio de Salud de Chile. Orientaciones programáticas 
Anexo Nº 2 Rol de APS en GES. Ministerio de Salud de Chile. 
Disponible en: www.minsal.cl (2007).

21. Moreno A., Domínguez C. y Franca P. La Depresión posparto 
prevalencia de Test de Rastreo Positivo en Puérperas del hos-
pital Universitario de Brasilia, Brasil. Revista Chilena de Obste-
tricia Ginecología, 69 (3): 209-213. (2004).

22. Nicholson W., Setse R., Hill-Briggs F., Cooper L., Strobino D. 
y Powe N. Depressive symptoms and health-related quality 
of life in early pregnancy. Journal Obstetric and Gynecology, 
107(4): 798-806. (2006)

23. Orejarena S. Trastornos afectivos posparto. Revista Médica 
UNAB, Colombia, 7 (20); 134-139. (2004).

24. Oviedo G. y Jordán V Trastornos afectivos posparto. Revista 
Universitas Médica, 2; 131-140. (2006). 

25. Pérez J. Trastornos del ánimo, Departamento de Psiquiatría y 
Salud Mental Sur, Universidad de Chile. Disponible en www.
med.uchile.cl (2005)

26. Picech A., Flores L., Lancer R. y Cremonte M. Depresión y em-
barazo. Revista de Posgrado de Medicina, 145 (1): 5-8. (2005).

27. Póo A., Espejo C., Godoy C., Gualda M., Hernández T., y Pérez 
C. Prevalencia y factores de riesgo asociados a la depresión 
posparto en puérperas de un centro de Atención primaria en 
el Sur de Chile. Revista Médica de Chile; 136(1):44-52. (2008) 

28. Rojas G. “Calidad de Vida de Mujeres Deprimidas en el Pospar-
to”. Revista Médica de Chile; 134(6): 713-720. (2006).

29. Rojas G., Fritsch R., Solis J., Jadresic E., Castillo C., González M., 
Guajardo V., Lewis G., Peters T. y Araya R. Treatment of post na-
tal depression in low-income mothers in primary care clinics 
in Santiago, Chile: a randomized controlled trial. The Lancet, 
370(9599) 1629-1637. (2007).

30. Segre L., O” Hara M., Arndt S., y Stuart S. The prevalence of 
postpartum depression. The relative significance of three so-
cial status. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 42(6):316–321. 
(2007).

31. Thoppil J., Riutcel T. y Nalesnik S. Early intervention for Perina-
tal Depression. Am J Obstet Gynecol 192 (5): 1446-8. (2005). 

32. Vargas M., y García J. Depresión Post-Parto: Presencia y mane-
jo Psicológico. Centro Regional de Investigación en Psicología. 
3(1): 11-18. (2009).


