
 Caracterización de sintomatología depresiva en madres gestantes de la ciudad de 

Bucaramanga 
 

1 
 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

 

Caracterización de sintomatología depresiva en madres 

gestantes que acuden a control prenatal en dos instituciones 

de salud del Área Metropolitana de Bucaramanga 

 

Presentado por: 

Camila Andrea Antonio 

Ana María Márquez 

María Camila Uribe  

 

 

Bucaramanga 

Segundo semestre de 2014 



 Caracterización de sintomatología depresiva en madres gestantes de la ciudad de 

Bucaramanga 
 

2 
 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

 

Caracterización de sintomatología depresiva en madres 

gestantes que acuden a control prenatal en dos instituciones 

de salud del Área Metropolitana de Bucaramanga 

 

Presentado a: 

Ps. Mónica Mojica Perilla, PhD 

Asesora 

 

 

Bucaramanga 

Segundo semestre de 2014 



 Caracterización de sintomatología depresiva en madres gestantes de la ciudad de 

Bucaramanga 
 

3 
 

Tabla de Contenido 

Resumen ............................................................ 5 

Abstract ........................................................... 6 

Planteamiento Del Problema ......................................... 7 

Justificación ..................................................... 13 

Objetivos ......................................................... 16 

Objetivo General ................................................ 16 

Objetivos Específicos ........................................... 16 

Antecedentes ...................................................... 16 

Marco teórico ..................................................... 33 

Depresión prenatal y posnatal ................................... 37 

Método ............................................................ 45 

Diseño .......................................................... 45 

Participantes ................................................... 45 

Criterios de inclusión ........................................ 45 

Criterios de exclusión ........................................ 46 

Instrumentos .................................................... 46 

Procedimiento ................................................... 48 

Disposiciones vigentes y consideraciones éticas ................. 50 

Resultados ........................................................ 51 

Variables clínicas .............................................. 56 

Resultados Escala Edimburgo ..................................... 61 

Discusión ......................................................... 71 

Recomendaciones ................................................... 81 

Referencias ....................................................... 85 

Anexos ............................................................ 98 

Anexo 1.  Cuestionario de datos  sociodemográficos .............. 98 

Anexo 2. Escala de Edimburgo ................................... 102 

Anexo 3. Consentimiento Informado .............................. 105 

 

  



 Caracterización de sintomatología depresiva en madres gestantes de la ciudad de 

Bucaramanga 
 

4 
 

Tabla de figuras 

Figura 1. Distribución de la muestra según las edades. .............................. 52 

Figura 2. Distribución de la muestra según estado civil. ......................... 53 

Figura 3. Distribución de la muestra por estrato socioeconómico. ...... 54 

Figura 4. Distribución de la muestra por nivel de escolaridad. .......... 55 

Figura 5. Distribución de la muestra según institución de salud 

donde reciben atención prental. ..................................................................................... 56 

Figura 6. Distribución de la muestra según  trimestre de gestación.57 

Figura 7. Distribución de la muestra según el número de hijos. .......... 58 

Figura 8. Distribución de la muestra según número de controles 

prenatales realizados. .......................................................................................................... 59 

Figura 9.  Distribución de la muestra según la planeación del 

embarazo actual. ........................................................................................................................ 60 

Figura 10. Distribución de la muestra según deseo del embarazo 

actual. .............................................................................................................................................. 61 

Figura 11. Distribución de la muestra con sintomatología depresiva 

según la edad. ............................................................................................................................. 62 

Figura 12. Distribución de la muestra con sintomatología depresiva 

según el estado civil. .......................................................................................................... 63 

Figura 13. Distribución de la muestra con sintomatología depresiva 

según el estrato socioeconómico. .................................................................................. 64 

Figura 14. Distribución de la muestra con sintomatología depresiva 

según nivel de escolaridad. .............................................................................................. 65 

Figura 15. Distribución de la muestra con sintomatología depresiva 

según lugar donde reciben atención prenatal. ..................................................... 66 

Figura 16. Distribución de la muestra con sintomatología depresiva 

según trimestre de gestación. ......................................................................................... 67 

Figura 17. Distribución de la muestra con sintomatología depresiva 

según el número de hijos. ................................................................................................... 68 

Figura 18. Distribución de la muestra con sintomatología depresiva 

según el número de controles prenatales. ............................................................... 69 

Figura 19. Distribución de la muestra con sintomatología depresiva 

según el deseo del embarazo. ............................................................................................ 70 

Figura 20. Distribución de la muestra con sintomatología depresiva 

según la planeación del embarazo. ................................................................................ 71 

 

 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/UNIVERSIDAD/Proyecto%20I/Documento%20final.docx%23_Toc400576543
file:///C:/Users/Usuario/Documents/UNIVERSIDAD/Proyecto%20I/Documento%20final.docx%23_Toc400576543


 Caracterización de sintomatología depresiva en madres gestantes de la ciudad 

de Bucaramanga 
 

5 
 

Resumen 

La depresión es un trastorno del estado de ánimo que 

afecta a las mujeres en mayor proporción, especialmente 

durante el embarazo, ya que es un periodo de diversos 

cambios a nivel físico, emocional y hormonal. Aunque es un 

fenómeno común en la sociedad, poco es el conocimiento que 

se tiene sobre éste, convirtiéndolo en un problema de salud 

pública, debido, a que afecta de manera significativa el 

bienestar tanto de la madre como del bebé. Por esta razón, 

el presente estudio tuvo como objetivo identificar la 

presencia de sintomatología depresiva en  mujeres gestantes 

que acuden a control prenatal en el E.S.E Clínica Guane y 

el E.S.E Isabu del Municipio de Floridablanca y Bucaramanga 

respectivamente.  Contó con la participación de  69 mujeres  

mayores de edad que se encontraban en el segundo y tercer 

trimestre de gestación, a las cuales se les aplicó la 

Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo (EPDS por sus 

siglas en inglés) y un cuestionario de datos 

sociodemográficos y clínicos. Mediante un análisis 

estadístico se encontró una prevalencia de depresión 

prenatal del 29 %, evidenciando que esta se relaciona con 

variables sociodemográficas como menor edad,  bajo nivel de 

escolaridad y menor estrato socioeconómico, y  variables 

clínicas como la falta de planeación del embarazo. Este 
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estudio revela una prevalencia de depresión prenatal 

significativa y permite dimensionar la importancia de 

desarrollar e implementar programas de promoción y 

prevención, así mismo, muestra la necesidad de generar 

estrategias tempranas de identificación e intervención para 

la población que presente factores de riesgo y de esta 

manera disminuir la probabilidad de presentar un cuadro 

depresivo. 

Abstract 

Depression is a mood disorder that affects women in 

greater proportion than men, especially during pregnancy, 

because it is a period of diverse physical, emotional, and 

hormonal changes. While it is a common societal phenomenon, 

little is known about it, making depression a public health 

problem, as it affects the well-being of the baby just as 

much as it affects the mother. For this reason, this study 

aimed to identify the presence of depressive symptoms in 

pregnant women that attend antenatal controls at the E.S.E 

Clínica Guane and E.S.E Isabu of the municipalities of 

Floridablanca and Bucaramanga respectively. It involved the 

participation of 69 adult women who were on their second 

and third trimester of pregnancy, to whom was applied the 

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) and a 
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questionnaire on sociodemographic data and clinics. A 

statistical analysis revealed a prevalence of prenatal 

depression in twenty-nine percent of participants, showing 

that this is related to sociodemographic variables such as 

younger age, lower level of education, and lower 

socioeconomic status, and also clinical variables such as 

lack of planning of pregnancy. This study reveals a 

significant prevalence of prenatal depression and can 

measure the importance of developing and implementing 

awareness and prevention programs, equally it showed the 

necessity of creating early identification and intervention 

strategies for the population which is exposed to risk 

factors in order to decrease the probability of depressive 

symptoms. 

Planteamiento Del Problema 

En la actualidad, procurar un nivel óptimo de salud en 

la población se ha convertido en una preocupación constante 

de todas las naciones, prueba de esto es la redefinición 

del concepto de salud dado por la Organización  Mundial de 

la Salud, en la cual se afirma que el ser humano saludable 

es aquel que se encuentra en un estado de equilibrio 

físico, mental y social (Organización Mundial de la Salud 

[OMS], 2013). La inclusión de la dimensión mental en la 
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anterior definición, reconoce que para alcanzar el ideal de 

un sano desarrollo se requiere no solo de un adecuado 

funcionamiento físico sino también de un “estado de 

bienestar en el que el individuo realiza sus capacidades, 

supera el estrés normal de la vida, trabaja de forma 

productiva y fructífera y aporta algo a su comunidad” (OMS, 

2013, p.4) lo que corresponde a la definición de salud 

mental de la OMS. 

Las enfermedades mentales constituyen uno de los 

grandes obstáculos que se interponen entre el individuo y 

la salud, siendo esta una de las principales causas de 

morbilidad poblacional (Organización Mundial de la Salud 

[OMS], 2001); a su vez, se estima que el 12% de la 

población mundial presenta algún trastorno mental, siendo 

los trastornos del estado de ánimo uno de los de mayor 

prevalencia. La depresión hace parte del grupo de 

trastornos que día a día afectan a los seres humanos, 

ubicándose como la tercera causa de morbilidad 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2011), 

disfuncionalidad y discapacidad (Slade, Johnston, Oakley, 

Andrews & Whiteford, 2009). 

Diversas fuentes epidemiológicas revelan que el 

trastorno depresivo mayor (TDM) se asocia a la variable 
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género, encontrando un aumento en la proporción de casos 

para la población femenina (Accortt, Freeman & Allen, 2008; 

American Psychiatric Association [APA], 1995; Bebbington, 

2003; Kohn & cols., 2005). En 2005, Noble mencionó que 

dicha prevalencia se hace notable durante el periodo de la 

adolescencia y se mantiene estable hasta la mitad de la 

vida femenina, más o menos para cuando la mujer llega a la 

etapa de anovulación; por tal razón este autor concluye que 

las fluctuaciones hormonales contribuyen a los cambios del 

estado de ánimo en la mujer.  

En Colombia las estadísticas concuerdan con lo 

encontrado en América Latina y el Caribe (Kohn & cols, 

2005). En los resultados del Estudio Nacional de Salud 

Mental se encontró una prevalencia de vida del trastorno 

depresivo mayor de 14,9% para las mujeres en comparación 

con el 8,6% para los hombres, datos que permiten constatar 

que, en Colombia, la condición de mujer es un factor 

predisponente para presentar un desorden depresivo (Posada-

Villa, Aguilar-Gaxiola, Magaña & Gómez, 2004), el cual 

puede ser exacerbado en el trascurso de todo el periodo 

fértil, especialmente durante y después  del embarazo 

(Feinberg & cols.,2006; Mckee, Cunningham, Jankowski & 

Zayas, 2001; Noble, 2005). 
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Diferentes estudios han evidenciado que la condición 

de depresión durante y después del embarazo puede traer 

múltiples consecuencias tanto para la madre como para su 

hijo; en el periodo prenatal se destacan: maladaptación al 

estado gestacional, disminución del interés en mantener un 

buen estado de salud, inicio tardío de los controles 

prenatales, implementación de conductas riesgosas y 

alteraciones en el desarrollo neurobiológico en el feto 

(Brooks & cols, 2009; Evans, Heron, Francomb, Oke & 

Golding, 2001; Grote & cols, 2010; Lam & cols, 2010; 

Pereira & Lovisi, 2008). En 2001, Chung, Lau, Yip, Chiu & 

Lee encontraron que la presencia de sintomatología 

depresiva durante el tercer trimestre de gestación influye 

en la disminución del umbral del dolor aumentando de esta 

manera la nocicepción
1
 durante el parto.  

También se han observado efectos adversos posteriores 

al nacimiento, especialmente relacionados con el 

comportamiento y la cognición, bajo peso y retraso en el 

crecimiento en el nacido y parto prematuro (Dayan & cols, 

2006; Surkan, Kennedy, Hurley & Black, 2011); así mismo se 

ve alterada la capacidad de adaptación de la mujer al papel 

de madre, lo que se refleja en el lazo afectivo madre e 

                                                           
1
  La nocicepción hace referencia a los fenómenos biológicos desencadenados por 
la acción de estímulos nocivos sobre el organismo y su transmisión por el 

canal perceptivo (Torres, 2008). 
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hijo (Fernández & Cabaco, 2007; Josefsson, Berg, Nordin & 

Sydsjö, 2001).   

Al revisar la literatura colombiana se muestra una 

escasez en la investigación sobre depresión prenatal, sin 

embargo, algunos autores se han interesado en indagar la 

depresión postnatal en esta población. Ejemplo de esto es 

el estudio realizado en 2006 por Latorre, Contreras, García 

& Arteaga en el cual estudiaron la depresión postparto en 

madres adolescentes de Bucaramanga encontrando que la 

depresión postnatal es un problema de salud frecuente en 

todas las edades, de igual manera concluyeron que esta 

problemática debe ser atendida y reconocida por las 

entidades de salud. Por otra parte Canaval, González, 

Martínez, Tovar & Valencia (2000) investigaron la depresión 

prenatal encontrando que en una población de 35 mujeres, el 

66% y 57% presentaron sintomatología depresiva en el 

periodo prenatal y postnatal respectivamente. A pesar de la 

información aportada por estos estudios, es evidente que 

existe un vacío en el conocimiento del tema de interés, y 

aunque los resultados encontrados deben ser reconocidos 

como indicios importantes del quehacer investigativo, no 

son significativos, ya que no es posible hacer una 
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generalización de dichos resultados para la descripción de 

la población. 

Frente a lo anterior, surge la necesidad a nivel local 

de realizar un tamizaje con el objetivo de caracterizar la 

presencia de sintomatología depresiva y las variables 

sociodemográficas asociadas a la misma en mujeres en 

gestación, que acuden a control prenatal en la Clínica 

Guane y el Hospital Local del Norte ubicados en el 

municipio de Floridablanca y Bucaramanga respectivamente; 

para lo cual se plantean las siguientes preguntas de 

investigación: 

 ¿Cuál es la prevalencia de sintomatología 

depresiva en mujeres gestantes que asisten a control 

prenatal en el E.S.E Clínica Guane y E.S.E Isabu del 

Norte del Municipio de Floridablanca y Bucaramanga? 

 ¿Cuáles son las características 

sociodemográficas de las mujeres gestantes que asisten 

a control prenatal en el E.S.E Clínica Guane y E.S.E 

Isabu del Municipio de Floridablanca y Bucaramanga, 

que presentan posible síntomas depresivos? 
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Justificación 

 Cuidar de la salud de la madre gestante ha sido 

establecido como uno de los objetivos del milenio 

perseguido por la Organización de la Naciones Unidas, lo 

anterior se fundamenta bajo la siguiente premisa: “Una 

buena atención durante el embarazo es fundamental para la 

salud, el bienestar y la supervivencia de las madres y de 

sus bebés”(Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2013, 

p. 30); sin embargo, la atención prenatal está siendo 

limitada al componente biológico
2
  olvidándose de la esfera 

psicológica; si se reconociera la importancia que esta 

última tiene dentro del sano desarrollo de la madre y el 

bebé, se lograría detectar a tiempo sintomatología asociada 

a trastornos psicológicos, en especial al desorden 

depresivo, y evitar así la configuración de dichos síntomas 

en cuadros clínicos crónicos (Austin, 2004; Rubertsson, 

Waldenström,  Wickberg,  Rådestad & Hildingsson,2005). 

Uno de los obstáculos que surgen en el momento de 

proporcionar atención psicológica a mujeres embarazadas, es 

la dificultad para diferenciar entre los cambios 

emocionales y fisiológicos asociados al estado de gestación 

                                                           
2 Según la ONU (2013) la atención brindada es: Vacunación antitetánica, 

tratamiento de infecciones y la búsqueda de señales de advertencia de posibles 

problemas durante el embarazo, así como la prueba del VIH. 
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y la sintomatología depresiva, ya que muchos de los 

criterios empleados para diagnosticar una depresión mayor, 

tales como la alteración del patrón del sueño, la fatiga 

constante y el aumento o disminución del peso y del 

apetito, se presentan en un embarazo normal sin que los 

mismos sean indicadores de depresión (Altshuler & 

cols,2008). 

Frente a la necesidad de discriminar dicha 

sintomatología surgen como respuesta las pruebas de 

tamizaje, las cuales según lo refiere Londoño (2010), 

permiten identificar el número de casos dentro de una 

población asintomática que presenta mayor riesgo de 

desarrollar un trastorno. El mismo autor afirma que las 

pruebas tamiz no son pruebas diagnósticas, pero en el caso 

de depresión en mujeres podrían actuar como elemento 

predictivo de los síntomas depresivos, permitiendo 

detectarlos a tiempo para que dichas mujeres puedan recibir 

tratamiento. Así mismo, como lo expresan Mallikarjun & 

Oyebode (2005), los test de detección se han consolidado 

como un enfoque clínico válido para el ejercicio 

profesional del psicólogo, sirviéndole como elemento de 

decisión al diferenciar entre la reacción común del 

embarazo y el de la configuración sintomática depresiva. 
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Diversas investigaciones han concluido que la 

presencia de depresión prenatal actúa como un factor de 

riesgo, favoreciendo la manifestación de síntomas 

depresivos postnatales; (Evans & cols, 2001; Lam & cols, 

2010; Pereira & Lovisi, 2008) por lo tanto se acepta la 

importancia de la detección y tratamiento  temprano de la 

depresión prenatal para reducir efectos adversos sobre la 

madre y el hijo y el desarrollo de una posible depresión 

post-parto (Austin, 2004; Rubertsson & cols, 2005). 

Por lo anterior, se puede decir que el desarrollo de 

esta investigación se torna relevante puesto que aportaría 

información de base que evidencie la magnitud de la 

problemática de la sintomatología depresiva prenatal a 

nivel local; dicha información permitirá evidenciar algunos 

determinantes a tener en cuenta en el diseño de programas 

de promoción y prevención en salud mental, que posean 

dentro de sus objetivos disminuir el desconocimiento, tanto 

de las madres como de las entidades de salud, en relación a 

la necesidad del cuidado mental durante el embarazo. De la 

misma forma, los resultados del tamizaje a realizar 

permitirían describir e identificar el fenómeno de la 

depresión prenatal y de esta manera diseñar planes de 
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intervención para que sean puestos en marcha en un futuro 

cercano.  

Objetivos 

Objetivo General 

Identificar la presencia de sintomatología depresiva 

en  mujeres gestantes que acuden a control prenatal en el 

E.S.E Clínica Guane y el E.S.E Isabu del Municipio de 

Floridablanca y Bucaramanga respectivamente. 

 Objetivos Específicos 

 Describir las características sociodemográficas y 

clínicas de las mujeres gestantes que acuden a control 

prenatal en el  E.S.E Clínica Guane y E.S.E Isabu. 

 Determinar la prevalencia de sintomatología 

depresiva y las características sociodemográficas y 

clínicas asociadas en mujeres gestantes que acuden a 

control prenatal en el E.S.E Clínica Guane y el E.S.E 

Isabu.  

Antecedentes 

En  la revisión de la literaria sobre la depresión 

prenatal se refleja el poco conocimiento que se tiene sobre 

esta  problemática, dejando en evidencia la necesidad de 
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realizar estudios que resulten significativos y que aporten 

a la construcción teórica. Sin embargo los aportes que se 

han  realizado hasta el momento  representan un inicio en 

la labor investigativa para la consecución de dicho 

objetivo, publicando información acerca de los principales 

síntomas que reflejan un estado depresivo, la prevalencia 

de la depresión prenatal en diferentes poblaciones, el 

periodo gestacional en el que se presenta mayor 

vulnerabilidad a desarrollar síntomas depresivos, los 

factores de riesgo y factores sociodemográficos asociados a 

la depresión prenatal y los efectos en la madre y el hijo. 

Como se mencionó previamente, en el 2000, Canaval & 

cols se interesaron en determinar si las mujeres expresaban 

sintomatología depresiva durante la etapa prenatal y 

postnatal y la relación de esta con la calidad de vida y el 

apoyo social del que disponen las mujeres, para esto se 

utilizó la Escala de Depresión del Centro de Estudios 

Epidemiológicos, la cual arrojó como resultado en una 

población de 35 mujeres que el 66% expresaron 

sintomatología depresiva en la etapa prenatal, 

caracterizada por tristeza frecuente, falta de motivación, 

pérdida de interés y cansancio constante. Así mismo 

encontraron que dicha sintomatología limita a la madre para 
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satisfacer plenamente las necesidades físicas y emocionales 

del hijo, dificultando la dinámica familiar. También, 

resaltan el papel predictivo que tienen las variables apoyo 

social, satisfacción percibida con dicho apoyo, tamaño y 

presencia de conflicto en la red en el posible desarrollo 

de sintomatología depresiva.  

Josefsson & cols (2001) en su estudio Prevalence of 

depressive symptoms in late pregnancy and postpartum 

estudiaron la prevalencia de síntomas depresivos en la 

región sureste de Suecia durante la última etapa del 

embarazo y el periodo postnatal, y la existencia de una 

asociación entre las sintomatología depresiva prenatal y 

postnatal; para lo anterior, se diseñó un estudio 

longitudinal con una población de 1558 mujeres a las que se 

les aplicó la Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo 

(EPDS por sus siglas en inglés) en 4 momentos, en el 

periodo gestacional (semana 35-36), sala de maternidad,  y 

después del parto (de 6 a 8 semanas y 6 meses posterior al 

nacimiento). Los resultados indican que el puntaje de la 

EPDS en la evaluación prenatal es mayor que en las 

mediciones postnatales así mismo es más frecuente la 

presencia   de síntomas depresivos durante el embarazo. 

Por otra parte estos autores hacen imperativo la necesidad 
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de detectar la sintomatología depresiva durante el embarazo 

y el papel fundamental que desempeñan las entidades de 

salud para dicho reconocimiento. 

En el mismo año Chung & cols se propusieron examinar 

si la sintomatología depresiva durante el embarazo se 

asocia con resultados obstétricos y neonatales negativos, 

dicho objetivo se llevó a cabo mediante la aplicación del 

Inventario de Beck y el  seguimiento  de las mujeres desde 

etapas tempranas del embarazo hasta después del parto, 

encontrando  que un alto nivel en la sintomatología 

depresiva se asocia a la reducción del umbral del dolor en 

la mujer durante el parto y aumentando la posibilidad  que 

el recién nacido requiera de cuidados intensivos 

neonatales. 

En la revisión Depression During Pregnancy: Diagnosis 

and Treatment Options, se concluye que la depresión es una 

enfermedad que ocurre comúnmente en el embarazo, 

caracterizada por alteraciones percibidas en el patrón del 

sueño y del apetito, disminución de la libido y baja 

energía. También se menciona que las mujeres que tienen 

antecedentes de episodios depresivos tienen un alto riesgo 

de desarrollar un nuevo episodio durante la gestación. 

Debido a que un estado depresivo trae consecuencias tanto 
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para la madre como para el hijo, los autores recalcan la 

importancia de reconocer la depresión en este contexto y 

proveer estrategias apropiadas de tratamiento (Nonacs & 

Cohen, 2002). 

En el año 2003 Marcus, Flynn, Blaw & Barry tuvieron 

como objetivo describir la prevalencia de sintomatología 

depresiva durante el embarazo y su posible asociación con 

variables obstétricas, así mismo se interesaron por 

determinar cuáles son los factores de riesgos que están 

asociados a los síntomas depresivos durante la gestación. 

Para dicho objetivo incluyeron una muestra de 3.472 mujeres 

de las cuales 20% presentaron sintomatología depresiva. 

Dicha muestra en su mayoría presentaban antecedentes de 

depresión, eran solteras, desempleadas, tenían un bajo 

nivel educativo y consumían alcohol y/o tabaco, siendo 

estos factores estadísticamente significativos para llegar 

a configurar un trastorno depresivo mayor.  

Por su parte Bennett, Einarson, Taddio, Koren, & 

Einarson (2004), revisaron sistemáticamente la literatura 

para estimar la prevalencia de depresión por trimestres 

durante el embarazo; para esto se tomó un conjunto de 21 

artículos finales, los cuales variaron entre tres métodos 

de medición, el Inventario de Beck, la Escala de Depresión 
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Postnatal de Edimburgo (EDPS) y entrevista estructurada. 

Los autores concluyen que la prevalencia de depresión 

prenatal está sujeta al instrumento de medición utilizado, 

sin embargo observaron que la prevalencia durante el 

segundo y tercer trimestre de gestación dobla el porcentaje 

arrojado en el primer trimestre.  

Gavin & cols publicaron en 2005 una revisión 

sistemática que tuvo como objetivo comparar las tasas 

prevalencia e incidencia de depresión perinatal en mujeres 

embarazadas y no fértiles. El análisis de 28 artículos 

recopilados les permitió concluir que la depresión es una 

complicación común en el periodo prenatal y el puerperio, 

sin embargo no lograron identificar un momento específico 

dentro del periodo perinatal en el que la depresión fuera 

significativamente mayor. Igualmente identificaron que el 

nivel socioeconómico, las características de diseño del 

estudio y el instrumento clínico utilizado para evaluar la 

depresión, pueden influir en la estimación de la 

prevalencia e incidencia de este trastorno. 

Noble (2005) también ha hecho aportes significativos 

en el estudio de la depresión prenatal, en su investigación 

Depression in women, menciona que la prevalencia de la 

depresión durante el embarazo es de aproximadamente 25% a 
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35%, adicionalmente el 10% de esta prevalencia satisface 

los criterios para un trastorno depresivo mayor. Así mismo 

identifica el primer y tercer trimestre de gestación como 

los más frecuentes para desarrollar un estado depresivo. 

Como factores de riesgo destaca un historial de depresión, 

menor edad, limitado apoyo social, un mayor número de 

hijos, conflictos de pareja y ambivalencia frente el 

embarazo. Por último menciona el riesgo inminente al que 

están expuestos madre e hijo si no se brinda tratamiento 

para la depresión. 

En 2006, Dayan & cols investigaron los efectos y la 

asociación de la depresión prenatal y la ansiedad con los 

partos prematuros.  La muestra estuvo conformada por 681 

mujeres que cumplieron con los requisitos de inclusión del 

estudio, cuyos principales hallazgos indican que las 

mujeres con niveles de educación más bajos, aquellas que 

han sido víctimas de violencia conyugal, mujeres que fueron 

internadas durante su segundo trimestre de gestación y 

sufrieron algún tipo de estrés durante el embarazo, son 

categorizadas con niveles altos de depresión. Para estas 

mujeres el riesgo de sufrir un parto prematuro es mayor.  

En este mismo año, Field, Hernandez & Diego(2006), se 

interesaron por estudiar los factores de riesgo y las 
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variables de estrés que diferencian a las mujeres gestantes 

deprimidas de las no deprimidas, dicho estudio utilizó la 

Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos 

y la Entrevista Clínica Estructurada para la variable 

depresión. Para lograr el objetivo propuesto, incluyeron 

una muestra de 800 mujeres en estado de embarazo, de las 

cuales 370 presentaron sintomatología depresiva. Como 

resultado encontraron que el grupo de mujeres con síntomas 

depresivos en su mayoría presentaban una menor edad, un 

menor grado de escolaridad, menor estrato socioeconómico, 

llevaban un menor tiempo de matrimonio y habían presentado 

situaciones estresantes durante la gestación en comparación 

con aquellas que no fueron diagnosticadas con un trastorno 

depresivo.  

Pereira & Lovisi (2008) a partir de una revisión de la 

literatura encontraron que la prevalencia de la depresión 

prenatal oscilaba entre del 15% y 20%, siendo mayor en el 

tercer trimestre gestacional. La aparición de 

sintomatología depresiva está asociada a factores como: 

antecedentes de depresión, bajos ingresos económicos, bajo 

nivel educativo, falta de apoyo social, dependencia a 

sustancias y violencia doméstica. Finalmente se encontró 
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que la depresión es más frecuente en adolescentes 

embarazadas que en mujeres adultas. 

En 2007, Lau & Keung se propusieron  determinar la 

correlación  entre síntomas depresivos prenatales y 

variables socio-económicas, familiares y obstétricas en una 

muestra de mujeres chinas que residían en Hong Kong y se 

encontraban en el segundo trimestre del embarazo. Emplearon 

un estudio transversal que incluyó  2.178 mujeres en estado 

de embarazo, las cuales  fueron reclutadas en cinco 

hospitales públicos en la región de Hong Kong. Para 

determinar las correlaciones utilizaron la Escala de 

Depresión Prenatal de Edimburgo (EPDS) para los  síntomas 

depresivos y dos inventarios adicionales para determinar 

las relaciones familiares y los factores socioeconómicos y 

obstétricos. El análisis reveló que el 9.9% de la muestra 

presentó síntomas depresivos severos, encontrando que dicha 

sintomatología está asociada a factores como edad más 

joven, antecedentes psiquiátricos personales o familiares, 

un embarazo no planeado, una historial de molestias de la 

menstruación o el cambio de humor premenstrual, alto 

conflicto marital, así como alto conflicto en la relación 

nuera-suegra. 
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En la Universidad Pontificia de Salamanca, se estudió 

cómo la depresión durante la gestación puede estar 

desencadenada por  la influencia de factores 

sociodemográficos y psicológicos de la mujer gestante y la 

repercusión que dicho estado emocional ejerce sobre la 

vinculación afectiva con el futuro hijo. Entre los 

resultados encontrados se destacan: el nivel de estudios de 

la mujer influye en el estado emocional del proceso de 

adaptación al embarazo, al igual que la edad tanto de la 

mujer como de su pareja, también resaltan que la depresión 

influye negativamente en la satisfacción marital 

experimentada y percibida, dificulta la aceptación del 

embarazo y las relaciones personales e influye 

negativamente sobre la conducta y salud de la gestante. Por 

último destacan la necesidad de implementar programas de 

prevención para disminuir la depresión durante el embarazo 

(Fernández & Cabaco, 2007). 

Karaçam & Ançel (2007)  buscaron determinar la 

prevalencia de depresión en el embarazo y los factores que 

influyen en el desarrollo de la depresión y ansiedad. 

Diseñaron para esto un estudio de tipo descriptivo y 

correlacional, que incluyó una muestra de 1.039 de mujeres 

que residían en Turquía, a las cuales se les  aplicó el 
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Cuestionario de Ansiedad de Beck, Cuestionario de Depresión 

de Beck y la Escala Multidimensional de Apoyo Social 

Percibido. Los autores encontraron una prevalencia de 

trastorno depresivo de 27,9%, la cual estaba asociada a 

variables como la insatisfacción marital, ser ama de casa, 

tener un embarazo no deseado y tener un matrimonio formal. 

Faisal-Cury & Menezes (2007) se interesaron por 

estimar la prevalencia y los factores de riesgo de la 

ansiedad y depresión prenatal. Para cumplir con este 

objetivo diseñaron un estudio transversal, en el  cual 

involucraron una muestra de 432 mujeres gestantes, las 

cuales eran atendidas en una clínica privada en la ciudad 

de Osasco, Sao Paulo.  Los autores utilizaron los 

instrumentos de medida Inventario de Depresión de Beck y la 

Escala de Ansiedad Estado/Rasgo de Spielberger y un 

cuestionario de factores sociodemográficos y obstétricos. 

El análisis estadístico arrojó una prevalencia para 

depresión prenatal de 19,6%, la cual tuvo una correlación 

estadísticamente significativa con factores como bajo nivel 

educativo de la gestante, estado civil soltero y bajos 

ingresos económicos de la pareja. 

Records y Rice publicaron en el 2007 su investigación 

“Psychosocial Correlates of Depression Symptoms During the 
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Third Trimester of pregnancy” la  cual tuvo como objetivo 

hallar la correlación entre factores psicosociales y 

síntomas depresivos durante el tercer trimestre de 

embarazo. Diseñaron  un estudio transversal que contó con 

la participación  de 139 gestantes a las que se le aplicó 

la Escala de Depresión del Centro de Estudios 

Epidemiológicos, hallando que el 61,8% de las gestantes 

obtuvieron una puntuación mayor a 16 en dicha escala, lo 

que significa que este grupo presentó síntomas depresivos, 

los cuales estuvieron asociados a la falta de satisfacción 

en su matrimonio, escaso apoyo social y antecedentes de 

abuso sexual. 

En el estudio realizado por Matos, Piélago & Figueroa 

(2009) se determinó la prevalencia de depresión mayor 

durante el embarazo y las características sociodemográficas 

y obstétricas asociadas, en una muestra de 222 gestantes 

que recibían atención en consulta externa de un hospital de 

Lima, Perú. Por medio de un estudio transversal de 

asociación simple, y la aplicación de  la Escala de 

Depresión Postnatal de Edimburgo y un cuestionario de datos 

sociodemográficos, se encontró que el 40,1% de las 

gestantes obtuvieron una puntuación mayor de 13 puntos en 

la EPDS, y que las mujeres que no planificaron su embarazo 
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y aquellas que presentaron complicaciones durante su 

gestación tendieron a deprimirse más que sus pares. 

Lam & cols (2010) realizaron un estudio con la 

finalidad de determinar las correlaciones y asociaciones 

entre sintomatología depresiva y factores psicosociales, 

para lo cual emplearon la Escala de Depresión Postnatal de 

Edimburgo (EPDS). Entre sus resultados encontraron una alta 

asociación entre síntomas depresivos y factores 

psicosociales tales como: antecedente de gestación, 

antecedente de aborto, no planificación del embarazo, 

antecedente de violencia, inadecuado apoyo emocional, 

inadecuado nivel de relaciones sociales, inadecuado apoyo 

afectivo, bajo nivel educativo de la gestante y alto nivel 

educativo de la pareja. De igual forma concluyeron que la 

EPDS es un cuestionario confiable y válido para ser 

utilizado en la identificación de sintomatología depresiva 

en probables casos de depresión mayor en las mujeres 

gestantes. 

En este mismo año Jadresic (2010) realizó una revisión 

literaria con el objetivo de caracterizar los conocimientos 

actuales más relevantes acerca de la depresión prenatal y 

el embarazo, encontrando una asociación entre la depresión 

y el retraso en el desarrollo del bebé y un alto riesgo de 
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presentar un cuadro depresivo durante la etapa de la 

adolescencia de éste último. 

Grote & cols (2010), se interesaron en estimar el 

riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer y la 

restricción del crecimiento intrauterino asociado con la 

depresión prenatal. Para cumplir con este objetivo llevaron 

a cabo un meta-análisis, en el cual fueron seleccionados 29 

artículos que cumplieron con los criterios de inclusión; 

como resultados comunes hallaron que las mujeres con 

depresión durante el embarazo tienen un mayor riesgo de 

parto prematuro y bajo peso al nacer en sus neonatos, la 

magnitud de dicho efecto varía en función de la medición de 

la depresión, la ubicación del país y el aspecto 

socioeconómico. Estos autores concuerdan en la 

transcendencia que adquiere la identificación de la 

depresión prenatal mediante tamizajes para proceder a un 

posterior tratamiento. 

Silva & cols (2010) en su estudio "Depression during 

pregnancy in the Brazilian public health care system", 

tuvieron como objetivo estimar la prevalencia de depresión 

y su correlación clínica con las características 

demográficas de las mujeres embarazadas que asistían al 

sistema de salud público en la ciudad de Pelotas, Brasil. 
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Mediante un estudio de tipo transversal, utilizaron la 

Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo (EPDS), cuyos 

resultados evidenciaron que el 21,1% de 1.264 gestantes 

presentaron episodios depresivos durante el embarazo. Los 

anteriores resultados estuvieron asociados a factores 

demográficos y clínicos que resultaron estadísticamente 

significativos, tales como una mayor edad, bajo nivel de 

educación, ausencia de compañero sentimental, embarazos no 

primerizos, embarazos planeados, pensamientos de aborto, 

tratamientos psicológicos y psiquiátricos previos, 

tabaquismo y consumo de alcohol durante el embarazo. 

La revisión sistemática realizada por Lancaster y cols 

(2010) tuvo entre sus objetivos evaluar los factores de 

riesgo de síntomas depresivos durante la gestación que 

podían evaluarse en la atención obstétrica de rutina. Para 

esto se revisaron 57 estudios que cumplieron con los 

criterios de inclusión. Como resultados, se encontró que la 

ansiedad materna, el estrés normal de la vida, un historial 

de depresión, falta de apoyo social, embarazo no deseado, 

violencia doméstica, menores ingresos económicos, menor 

nivel de educación, consumo de tabaquismo y mala calidad en 

la relación de pareja, se asocian con una mayor 

probabilidad de síntomas depresivos.  
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Recientemente Rochat, Tomlinson, Bärnighausen, Newell 

& Stein (2011) se interesaron por evaluar la prevalencia de 

la depresión en 109 embarazadas que se encontraban en el 

tercer trimestre de gestación de una zona rural de 

Sudáfrica, los hallazgos de esta investigación indican una 

prevalencia de depresión prenatal de 47%, del cual el 67% 

habían presentado episodios depresivos superiores a dos 

meses; de igual forma esta investigación apoya la hipótesis 

de que las mujeres con bajos ingresos económicos y 

pertenecientes a países subdesarrollados presentan un mayor 

riesgo de desarrollar una depresión prenatal, la cual se 

caracteriza por molestias del estado de ánimo, pérdida de 

interés, ideación suicida, dificultades menores de 

concentración, trastornos del sueño y falta de valor. 

En el 2011 Nasreen, Kabir, Forsell & Edhborg, 

plantearon como objetivo de su estudio establecer la 

prevalencia de los síntomas depresivos y ansiosos y su 

asociación con factores sociodemográficos, obstétricos y 

familiares, en una muestra de 720 mujeres gestantes del 

área rural de Bangladesh, las cuales tenían una edad media 

de 25 años y se encontraban en su tercer trimestre de 

embarazo. Por medio de la Escala de Depresión Posnatal de 

Edimburgo (EPDS) se  encontró una prevalencia para los 
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síntomas depresivos prenatales de 18%, igualmente que 

factores como poco acompañamiento por parte de las parejas, 

violencia física por parte del cónyuge y antecedentes de 

depresión estaban asociados con los síntomas depresivos 

perinatales de la muestra. 

El estudio realizado por Giardinell & cols  en el año 

2012 se interesó por hallar la correlación de las variables   

sociodemográficas y los factores de riesgo que influyen en 

el desarrollo de un cuadro depresivo y ansiedad en 

gestantes,  para tal objetivo se empleó una muestra 590 

mujeres que residían  en Italia, a las cuales se les aplico 

la Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo,  el 

Cuestionario de Ansiedad Estado-Rango y la Entrevista 

Clínica Estructurada para los trastornos del eje I; dicha 

investigación encontró  una  prevalencia de depresión en la 

muestra de 21,9%, y que factores tales como el trimestre de 

gestación, presencia de antecedentes psiquiátricos, 

relaciones conflictivas entre los familiares y la pareja y 

aquellas que tenían nacionalidad extranjera estaban 

asociados a una mayor probabilidad de desarrollar 

sintomatología depresiva en el embarazo.  

En el 2012 Dudas & cols en su artículo “Obstetric and 

psychosocial risk factors for depressive symptoms during 
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pregnancy” buscaban determinar  las correlaciones 

obstétricas y psicosociales de la sintomatología depresiva 

durante el embarazo. El estudio se llevó a cabo con una 

muestra de 1719 mujeres embarazadas y para esto se utilizó 

el Cuestionario de Leverton el cual indicó una posible 

enfermedad depresiva en el 17.2% del grupo de estudio. 

Dentro de los hallazgos se encontró que la falta de apoyo 

social de la pareja y de la familia, falta de planeación 

del embarazo y resultados obstétricos desfavorables eran  

factores de riesgo significativos, los cuales predisponían 

la configuración de enfermedades depresivas durante el 

embarazo y después de este. 

Marco teórico 

El ciclo vital hace referencia a los cambios 

sistemáticos y sucesivos que ocurren en el individuo entre 

el período de la concepción y la muerte, dichos cambios 

desempeñan una función adaptativa. El desarrollo vital se 

caracteriza por ser duradero, ya que no se limita a ningún 

período de edad; multidimensional porque no solo compone la 

dimensión biológica, sino también el desarrollo cognitivo y 

socioemocional del ser humano; multidireccional puesto que 

no siempre se da en forma ascendente. De la misma manera, 

se dice que el ciclo de vida es plástico porque tiene 
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capacidad de cambio; por último se dice que es contextual 

porque responde a la influencia histórica, social y 

cultural del ambiente en el cual se encuentra inmerso el 

individuo (Santrock, 2006). 

En el desarrollo del ser humano se identifican 8 

estadios evolutivos, los cuales agrupan los cambios más 

significativos que se presentan dentro de un intervalo de 

edades. El primero, hace referencia al desarrollo prenatal, 

continuando con la primera infancia, la niñez temprana, 

niñez intermedia y tardía, culminados los anteriores, se da 

paso al período de la adolescencia, luego se experimenta la 

juventud, siendo este un período de transición a la 

madurez, culminando el ciclo con el período de la vejez.  

A pesar de que todos los estadios mencionados con 

anterioridad son de igual importancia en la vida de 

cualquier ser humano, en la mujer se destaca la etapa 

comprendida entre la adolescencia y la madurez, por ser un 

periodo en el cual se pueden llegar a desarrollar 

alteraciones del estado de ánimo (Feinberg & cols.,2006; 

Mckee, Cunningham, Jankowski, & Zayas, 2001). Lo anterior 

ha sido tema de interés para diversos autores (Noble, 2005) 

quienes se han enfocado en momentos específicos durante la 

vida reproductiva de la mujer (menarquia, embarazo, 
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puerperio y menopausia) en los cuales se pueden incrementar 

la probabilidad de desarrollar un cuadro depresivo. 

El primer evento influyente en la vida reproductiva de 

la mujer, es decir la menarquia, tiene lugar en la 

adolescencia, específicamente en la pubertad, la cual 

permite alcanzar la madurez sexual haciendo posible la 

procreación (Temboury, 2009). Durante dicho proceso se 

presentan diversos cambios hormonales, físicos y 

psicológicos. A nivel hormonal el hipotálamo informa a la 

glándula pituitaria, para que esta permita la segregación 

de hormonas como el folículo estimulante (FSH), 

luteinizante (LH) y la hormona del crecimiento (GH), las 

cuales promueven la maduración de los órganos sexuales 

internos (Figuero-Ruiz, Prieto & Bascones-Martínez, 2006). 

En los cambios físicos se destacan la aparición y 

desarrollo de los caracteres sexuales secundarios (vello 

púbico y axilar, aumento del ancho y profundidad de la 

pelvis y las caderas, desarrollo de las mamas, logro de la 

talla final, acumulación de grasa en glúteos y acné 

facial), de la misma forma aumenta el tamaño de los órganos 

sexuales (ovarios, trompas de Falopio, útero y vagina) y 

aparece la primera menstruación debido al comienzo de la 

ovulación (Muñoz & Román, 2011). En el área emocional 
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también se evidencian cambios importantes como lo es la 

disminución de la autoestima, experimentan confusión de su 

identidad y estado de ánimo cambiante caracterizado por un 

aumento significativo de las emociones negativas.  

El embarazo y el puerperio constituyen dos eventos 

trascendentales en la vida de la mujer, y al igual que en 

la adolescencia, se  evidencian una serie de cambios 

físicos y emocionales, pero por ser este el tema de interés 

de esta investigación se abordaran a profundidad más 

adelante. 

 La menopausia marca el final de la vida reproductiva 

de la mujer, debido a que cesan los periodos menstruales, 

suele presentarse a una edad promedio de 51 años  

(Santrock, 2006). Esta etapa de vida trae consigo cambios 

importantes, entre los que se destacan, la disminución de 

la producción de estrógeno en los ovarios manifestándose 

con sofocos, náuseas, cefaleas, fatiga y ritmo cardiaco 

acelerado, o también se puede dar trastornos de la 

menstruación, inestabilidad vasomotora y atrofia de los 

tejidos que dependen del estrógeno como por ejemplo los 

genitales. Los cambios físicos mencionados anteriormente 

pueden venir acompañados por cambios en la dimensión 

emocional como nerviosidad (excitabilidad anormal e 
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inquietud física), ansiedad (sensación de aprehensión, 

inseguridad, miedo y preocupación constante), irritabilidad 

y depresión (incapacidad para tomar decisiones, apatía, 

inquietud interna y pérdida de la libido) (García, Muñoz, 

Rozo & Salazar, 1982). 

  De acuerdo al ciclo vital femenino, el embarazo 

precede la menopausia, y aunque no todas las mujeres 

experimentan este acontecimiento, se constituye como un 

evento influyente en la vida de aquellas que lo vivencian. 

Depresión prenatal y posnatal 

El embarazo es el periodo que inicia después de la 

unión entre un espermatozoide y un ovulo, es decir el 

desarrollo del cigoto hacia un nuevo ser humano, pasando 

por el periodo embrionario y fetal que se completa a las 36 

semanas aproximadamente. Durante este tiempo el organismo 

de la mujer atraviesa por múltiples ajustes, a nivel 

fisiológico, el primer cambio que anuncia el inicio de la 

gestación es la amenorrea, entendida como la pérdida del 

período menstrual (Macy & Falkner, 1980). Así mismo se 

pueden presentar  náuseas, vómito, cambios en el gusto como 

la preferencia de alimentos y desagrado de otros que antes 

no le generaban displacer y sabor metálico en la boca; 

hinchazón y picazón en los senos, constante fatiga, aumento 
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en la secreción vaginal, estreñimiento y un considerable 

aumento de peso corporal. 

La sintomatología descrita previamente es el resultado 

de la descarga hormonal propia del embarazo (Stoppard, 

2002), la cual se caracteriza por un aumento en la 

producción de estrógenos y progesterona, dichas hormonas 

están asociadas a los distintos cambios emocionales en este 

período (Laine, 2002), en los que se resaltan alta 

sensibilidad, variaciones recurrentes del humor, llanto 

fácil, constantes emociones negativas predominando la 

tristeza, el miedo y la angustia, los cuales se acompañan 

de diferentes síntomas fisiológicos como taquicardia, 

sudoración y mareos constantes. En algunas mujeres los 

cambios mencionados pueden llegar a configurar un trastorno 

depresivo mayor si no se cuenta con el acompañamiento 

apropiado (Gómez, Aldana, Carreño, & Sánchez, 2006). 

Los cambios físicos y psicosociales experimentados por 

la mujer durante el período de gestación, representan una 

demanda que para algunas gestantes puede resultar de 

difícil adaptación, llegando incluso a configurarse la 

presencia de un trastorno depresivo mayor, al cual nos 

referiremos como depresión prenatal; de igual forma, la 

literatura refiere que después del parto se pueden 
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presentar alteraciones del estado de ánimo clínicamente 

significativas, las cuales en conjunto pueden desencadenar 

en lo que se denomina depresión posnatal (Brooks & cols, 

2009; Canaval & cols, 2000; Evans & cols, 2001; Feinberg & 

cols., 2006; Lam & cols, 2010; Pereira, & Lovisi, 2008). 

El concepto de depresión ha sido utilizado para 

denominar 3 fenómenos distintos, la depresión como estado 

de ánimo, como síntoma y como síndrome clínico; por eso es 

de vital importancia delimitar y especificar a qué se está 

haciendo referencia con este término. La depresión como 

estado de ánimo es una experiencia en donde se dan 

sentimientos de tristeza y abatimiento transitorio que 

forman parte de la naturaleza del ser humano. Por otra 

lado, hablar de depresión como síntoma es referirse a una 

alteración significativa del estado de ánimo que supera las 

fluctuaciones normales de la vida de los seres humanos pero 

no es lo suficientemente estable como para configurar un 

cuadro clínico crónico (Buela-Casal & Sierra, 2009).   

La depresión como síndrome se define como “un patrón 

específico de diferentes síntomas que aparecen de forma 

simultánea, se mantienen durante largo tiempo y producen 

malestar o deterioro clínicamente significativos“(Buela-

Casal & Sierra, 2009, p. 273); es caracterizada 
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clínicamente por una combinación de síntomas afectivos, 

cognitivos, somáticos y conductuales, los cuales pueden 

variar de una persona a otra en su intensidad y presencia. 

Entre el primer grupo de síntomas mencionados encontramos 

tristeza patológica, disforia, anhedonia, ansiedad y 

angustia. Por su parte, en la esfera cognitiva se presentan 

alteraciones del pensamiento como bradipsiquia, dificultad 

para generar ideas, para concentrarse, un contenido del 

pensamiento negativo y pesimista, pueden existir 

preocupaciones excesivas y rumiaciones, igualmente pueden 

destacarse la tendencia a desvalorizarse, a culparse y a 

evaluar el futuro, el medio en el que se está inmerso y a 

sí mismo de forma negativa. Sumado a esto, puede haber 

ideación suicida, alteración en la atención, memoria, en la 

capacidad de aprendizaje y el tiempo de reacción. 

En cuanto a los síntomas somáticos se resaltan 

astenia, fatigabilidad, cefaleas constantes, trastornos 

digestivos (pérdida del apetito o bulimia), estreñimiento 

y/o diarrea, pérdida de la libido, alteración del patrón 

del sueño (insomnio o hipersomnia). A nivel conductual se 

pueden observar llanto inmotivado, disminución del 

rendimiento en diferentes aspectos de la vida diaria y la 
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tendencia al aislamiento, según la gravedad de la depresión 

pueden darse o no intentos suicidas (Vallejo & Leal, 2012). 

Lo dicho en los dos párrafos anteriores resume los 

criterios expuestos por el Manual Diagnóstico y Estadístico 

de los Trastornos Mentales (American Psychiatric 

Association [APA], 1995) los cuales ayudan a identificar y 

diagnosticar el trastorno depresivo.   

En concordancia con los criterios previamente 

mencionados, se entiende la depresión prenatal como la 

presencia de episodios depresivos mayores o menores durante 

el periodo de gestación, los cuales están caracterizados 

principalmente por un estado de ánimo depresivo y pérdida 

del interés o placer para la mayoría de las actividades. La 

literatura reporta que la sintomatología depresiva se 

presenta en su mayoría entre la semana 13 a 40 de gestación 

(Espíndola & cols, 2004) estando asociada a factores socio-

demográficos y psicosociales como: bajo nivel de ingresos, 

estar soltera, insatisfacción marital percibida, violencia 

intrafamiliar, restricción de apoyo social, bajo nivel 

educativo, antecedentes de trastornos del estado de ánimo, 

mayor número de hijos y estrato socioeconómico bajo entre 

otros (Fernández & Cabaco, 2007; Lam & cols, 2010; Pereira 

& Lovisi,2008). 
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Por otra parte, diversos estudios han demostrado la 

influencia negativa de la depresión prenatal tanto en la 

madre como en el hijo; como consecuencias negativas en el 

nacido se evidencian déficits en el desarrollo cognitivo, 

bajo peso al nacer y retraso en el crecimiento; en la madre 

se destacan un aumento en la posibilidad de un parto 

prematuro, dificultad en la adaptación al embrazo y déficit 

en la configuración del lazo afectivo madre e hijo 

(Fernández & Cabaco, 2007; Josefsson, Berg, Nordin, & 

Sydsjö, 2001).   

El periodo que comprende las semanas siguientes al 

nacimiento del bebé se conoce como puerperio y toma vital 

importancia debido a que durante este tiempo se dan ajustes 

tanto en la madre como en el nacido, ya que ambos deben 

adecuarse a la nueva situación; la madre, por ejemplo, debe 

recuperarse del parto y debe aprender a cuidar del bebé, 

así mismo, su cuerpo debe retomar su apariencia y lo hace 

mediante el proceso de involución, en el cual el útero 

reduce su tamaño en un lapso de 5 a 6 semanas, también 

existe sensación de fatiga y cansancio, y una notable 

reducción de hormonas (estrógenos y progesterona). En 

cuanto a los cambios emocionales se pueden presentar: 

evaluación de la situación de maternidad como muy exigente, 
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ansiedad, tristeza, disgusto, preocupación, llanto o 

incapacidad para dormir, lo cual puede desencadenar una 

depresión post parto (Santrock, 2006). 

 Según lo expresado por Navarro, Calvente & Parra 

(2005) la depresión posnatal se caracteriza por síntomas 

como: llanto fácil, tristeza, labilidad emocional, extrema 

sensibilidad, fatiga, dificultad en la conciliación y 

mantenimiento del sueño y pérdida del apetito. La depresión 

posnatal se puede confundir con el  síndrome conocido como 

“maternity blues”, el cual refleja la misma sintomatología, 

diferenciándose en la duración ya que la misma no supera 

los 10 días; esta última categoría es considerada como una 

reacción normal en las mujeres, sobre todo en las madres 

primerizas y aunque merece la atención necesaria por parte 

del personal de salud, no altera la funcionalidad de la 

madre para desempeñar sus actividades diarias, por tanto se 

considera como un trastorno transitorio del estado de 

ánimo(Aramburú & cols, 2008). 

De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales [DSM-IV] (1995) la depresión 

posnatal cumple con los  mismos criterios del trastorno 

depresivo mayor, sin embargo por la particularidad del 

periodo en el que se desarrolla se clasifica como un 
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trastorno depresivo no especificado. Por otra parte,  la 

literatura psicológica revela una relación causal entre 

este tipo de depresión y los efectos adversos en la madre y 

el hijo; las investigaciones refieren en su mayoría 

problemas en la relación socio-afectiva de la madre y el 

hijo, así como alteraciones en el desarrollo cognitivo y 

emocional de éste (Grace, Evindar, & Stewart, 2003).   

Por lo anterior, tanto la depresión prenatal como la 

posnatal representan tema de interés para los profesionales 

en el área de la salud, dado que se ha convertido en una de 

las principales problemáticas de la  salud pública en 

diferentes partes del mundo. De acuerdo con Breedlove & 

Frizelka (2011), una identificación temprana de la 

depresión en el período prenatal puede disminuir la 

depresión postparto y de esta manera mejorar los resultados 

del embarazo, es por esto que dichos autores resaltan la 

importancia de implementarse  pruebas de tamizaje en el 

periodo prenatal, a fin de realizar un diagnóstico temprano 

de depresión y evitar los efectos tanto en la vida de la 

madre como la del hijo. 
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Método 

Diseño 

Se diseñó un estudio no experimental cuantitativo de 

tipo transversal, ya que las variables depresión, 

sociodemográficas, clínicas y psicosociales fueron medidas 

una sola vez en el curso del tiempo. El nivel de alcance 

que se esperó conseguir fue de tipo descriptivo puesto que 

el propósito de esta investigación fue conocer el estado de 

las variables descritas anteriormente. 

Participantes 

La población comprendió las mujeres embarazadas que se 

encontraban entre el segundo y tercer mes de gestación, 

quienes  acudían a controles prenatales en la Clínica Guane 

y el Hospital Local del  Norte. Para la conformación de la 

muestra se optó por una selección por conveniencia que 

cumplía los criterios de inclusión y exclusión expuestos a 

continuación: 

Criterios de inclusión 

 Estar entre el segundo y tercer trimestre de 

embarazo. 

 Ser mayor de edad (18 años) y aceptar 

voluntariamente su participación. 
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 No tener antecedentes personales de algún trastorno 

del estado de ánimo. 

 Tener un nivel educativo mínimo de básica primaria 

(Quinto Grado). 

 No tener factores de riesgo que clasifiquen el 

embarazo como Alto Riesgo Obstétrico (ARO) 

Criterios de exclusión 

 Primer trimestre de gestación en curso. 

 A la fecha de aplicación ser menor de edad. 

 Tener antecedentes personales de algún trastorno 

del estado de ánimo. 

 Tener un nivel educativo inferior al de básica 

primaria. 

 Estar clasificada como embarazo de Alto Riesgo 

Obstétrico (ARO) 

Instrumentos 

Se  empleó la primera parte del  cuestionario de datos 

socio-demográficos, el cual hace parte del estudio 

Prevalencia de ansiedad y depresión y variables 

psicosociales asociadas en mujeres gestantes de 

Bucaramanga, proyecto aprobado y financiado en el marco de 

la VII Convocatoria Interna de Investigaciones UNAB 2013-
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2014, cuya investigadora principal es la Doctora Mónica 

Mojica Perilla, co-investigadoras Doctora Sol redondo y la 

Doctora Sonia Osma. Dicho cuestionario consta de un 

encabezado que permite identificar al participante (nombre, 

teléfono, código interno y la institución de salud en la 

cual realiza el control prenatal); seguido a estos datos se 

pueden apreciar las siguientes variables sociodemográficas: 

género, fecha de nacimiento, número de hijos, lugar de 

residencia, estrato socio-económico, estado civil, 

ocupación actual y nivel de educación alcanzado; igualmente 

se indaga por las siguientes variables clínicas: planeación 

del embarazo, deseo del embarazo, número de controles 

prenatales y semana de gestación. Este cuestionario consta 

de 11 ítems con una variación de tipos de preguntas: 

abiertas, con única respuesta y múltiple respuesta (Ver 

Anexo 1).  

La Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo (EPDS) es 

una herramienta útil para el tamizaje de depresión 

prenatal, creada en principio para identificar la presencia 

de sintomatología depresiva en el período posnatal. Está 

compuesta por diez ítems y usualmente es auto-administrada, 

requiere aproximadamente cinco minutos para ser completada; 

la EPDS tiene una puntuación máxima de 30, para el presente 
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estudio una puntuación igual o mayor a 13 indica una 

posible depresión.  

Según lo que refiere la literatura, (Evans & cols, 

2001; Lam, N & cols, 2010; R. E, Noble, 2005) la Escala de 

Depresión Postnatal de Edimburgo, ha mostrado eficacia en 

revelar posibles casos de depresión prenatal y postnatal; 

el éxito de este instrumento radica en el énfasis que hace 

en los síntomas cognitivos y afectivos, dejando a un lado 

los cambios fisiológicos (Ver anexo 2).  

Procedimiento 

Posterior a la revisión de la literatura, redacción y 

aprobación del proyecto por parte de la asesora, se 

organizó la recolección de datos; para tal efecto se 

realizó en primera instancia un acercamiento con la Doctora 

Sonia Esperanza Osma Zambrano Gineco-obstetra y 

Epidemióloga y la Doctora Sol Jannet Redondo Rodríguez 

Psicóloga Clínica,  co-investigadoras del proyecto macro 

anteriormente mencionado, con el objetivo de coordinar el 

trabajo de campo a desarrollar en las instituciones de 

salud enunciadas previamente.  

Se organizó una batería con los instrumentos de 

medición, cada paquete estuvo compuesto por el 

consentimiento informado,  el cuestionario de datos socio 
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demográficos y la Escala de Depresión Posnatal de 

Edinburgo.  

Una vez organizada la batería con los instrumentos de 

medición y la aprobación de los lugares en los que se 

realizó el trabajo de campo, se llevó a cabo una prueba 

piloto, la cual se aplicó a una población de 10 

participantes con el objetivo de observar cómo se 

comportaba la población frente a los instrumentos y de esta 

se forma modificar las preguntas que generaron confusión en 

la población objeto de estudio. 

Posterior a las correcciones del cuestionario se 

inició la aplicación de batería de instrumentos, visitando 

cado uno de los lugares que se mencionaron anteriormente, 

una vez allí se invitó a las mujeres gestantes a participar 

en la investigación y de esta forma se  seleccionó aquellas 

que cumplieron con los  criterios de inclusión; después se 

corroboró dicha información por el investigador 

(estudiante), se dio  a conocer las implicaciones del 

estudio mediante el consentimiento informado, con la firma 

de éste documento la participante dio su autorización para 

formar parte del grupo de estudio. Una vez diligenciado el 

consentimiento se procedió a la aplicación de la batería.  
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Con los instrumentos aplicados se elaboró  una base de 

datos que permitió organizar la información obtenida, dicha 

información se analizó mediante el programa Excel. Se 

emplearon distribuciones de frecuencias para las variables 

descriptivas con el propósito de observar y describir cómo 

se comportan las variables en la población seleccionada. 

Disposiciones vigentes y consideraciones éticas 

En el presente estudio se tuvo en cuenta lo 

contemplado en la Resolución 8430 de 1993 expedida por el 

Ministerio de Salud de Colombia. De acuerdo con dicha 

resolución, se considera  éste proyecto como una 

investigación con riesgo mínimo, dado que cumple con las 

características de ser un estudio prospectivo que emplea el 

registro de datos a través de procedimientos comunes, para 

nuestro caso pruebas psicológicas a individuos en las que 

no se manipulará la conducta de los mismos. 

Al ser un estudio de riesgo mínimo que aborda temas 

relacionados con la esfera emocional, afectiva y de salud 

mental de las participantes, los principios éticos de 

autonomía, beneficiencia y no maleficiencia serán 

garantizados durante todo el transcurso de la 

investigación. La autonomía se garantiza desde el primer 

contacto con la población objeto de estudio, ya que durante 
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la presentación oral de la investigación a las posibles 

participantes se les explicarán los objetivos de la misma y 

se resolverán las dudas que posean; una vez resueltas las 

dudas a satisfacción, las mujeres de forma voluntaria y 

autónoma, y sin tener ningún tipo de presión podrán tomar 

una decisión libre de participar o no en el estudio, una 

vez aceptada la participación se procederá a la firma del 

consentimiento informado, del cual se entregará una copia a 

cada participante (Ver Anexo 3). 

Resultados 

De acuerdo a los objetivos y la propuesta metodológica 

de la presente investigación, se ilustrará a continuación 

los diferentes datos estadísticos descriptivos que muestran 

los niveles de depresión y las variables sociodemográficas 

y clínicas que representan a la población estudiada.  

Se contó con la participación de 73 mujeres, de las 

cuales únicamente participaron 69, dado que en el momento 

de la aplicación del instrumento dos de ellas no contaban 

con el tiempo suficiente para diligenciar la batería y dos 

más manifestaron su deseo de no participar en la 

investigación después de haber leído el consentimiento 

informado. 
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Figura 1. Distribución de la muestra según la edad. 

La figura 1 refleja que del total de la muestra que 

corresponde a sesenta y nueve (69) mujeres gestantes, el 

65% (45) se encuentran entre las edades de 18 a 26 años; el 

32% (22) se ubica en el rango de edad entre 27 y 35 años y 

el 3% restante (2) se encuentran en el rango entre los 36 y 

43 años de edad.  
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Figura 2. Distribución de la muestra según estado civil. 

En la figura 2 se evidencia que el 65% de las 

participantes (45) se encuentran en unión libre; 23% son 

solteras (16); 10% son casadas (7) y el 2% son viudas, 

porcentaje que corresponde a una (1) participante. 
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Figura 3. Distribución de la muestra por estrato 

socioeconómico. 

La figura 3 permite observar que el 65% (45) de la 

muestra pertenece a estrato socioeconómico 1; el 31% (21) 

hacen parte del estrato 2 y el 4% (3) restante se 

encuentran en el estrato 3. 
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Figura 4. Distribución de la muestra por nivel de 

escolaridad. 

De acuerdo a la figura 4, trece (13) participantes han 

alcanzado el nivel de escolaridad primaria (19%); dieciocho 

(18) poseen estudios de bachillerato incompletos (26%);  

veinticinco (25) obtuvieron  el título de bachiller (36%); 

dos (2) tienen estudios técnicos y/o tecnológicos 

incompletos (3%); diez (10) han concluido sus estudios 

técnicos o tecnológicos (14%); y por último, una (1) de las 

participantes tiene estudios universitarios incompletos 

(1%). 
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Figura 5. Distribución de la muestra según institución de 

salud donde reciben atención prenatal. 

En la figura 5 se puede apreciar que el 62% de las 

participantes asisten a controles prenatales en las 

instituciones que  pertenecen al  E.S.E Isabu; el 38% 

restante  asiste a la E.S.E Clínica Guane.  

Variables clínicas 

A continuación se presentan los resultados de 

distribución de la muestra de acuerdo a las variables 

clínicas tomadas en cuenta para la investigación. El número 

de semanas de gestación, número de controles, el número de 
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hijos,  deseo y planeación del embarazo  corresponden a las 

variables clínicas. 

 

Figura 6. Distribución de la muestra según  trimestre de 

gestación. 

En relación a la distribución de la muestra de acuerdo 

a las semanas de gestación se puede observar en la Figura 6 

que de las 69 participantes, 24 (35%) se encuentran entre 

la semana 12  y la semana 24  de gestación, periodo que se 

denomina segundo trimestre; y 45 mujeres (65%) atraviesan 

por las semanas 25 a 38, es decir el tercer trimestre. 
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Figura 7. Distribución de la muestra según el número de 

hijos. 

En la figura 7 se observa la distribución de la 

muestra según el número de hijos que tienen las 

participantes, en este dato no está incluido el embarazo 

actual. Del total de las mujeres 33 (48%) no tienen hijos, 

el 31 (45%) tienen entre 1 y 2 hijos, y 5 participantes 

(7%)  tiene de 3 a 5 hijos.  
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Figura 8. Distribución de la muestra según número de 

controles prenatales realizados. 

Del total de la muestra, una participante no se había 

realizado ningún control prenatal en el momento de la 

aplicación (1%). Veintisiete (27) se han realizado ente 1 y 

3 controles (39%); treinta y tres (33) acudieron entre 4 y 

6 controles y 8 gestantes se realizaron de 7 a 10 controles 

(12%). 
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Figura 9.  Distribución de la muestra según la planeación 

del embarazo actual. 

En la Figura 9 se observa la distribución de la 

muestra según la planeación que tuvo el actual embarazo. El 

57% de las participantes (39) indicaron que su embarazo fue 

planeado, en tanto que el 43% (30) dijeron que su actual 

embarazo no había sido planeado. 
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Figura 10. Distribución de la muestra según deseo del 

embarazo actual. 

Según lo graficado en la Figura 10 el 77% de las 

gestantes (53)  indicaron que su embarazo fue deseado y el 

23% (16) reportaron no desearlo. 

Resultados Escala Edimburgo 

Del total de la muestra, el 29% (20) obtuvo una 

puntuación mayor o igual a 13 en la Escala de Depresión 

Posnatal de Edimburgo; dichas puntuaciones oscilan entre 13 

(límite inferior) y 22 (limite superior) con una media de 

16,45. A continuación se presenta la distribución de esta 

muestra según las variables sociodemográficas y clínicas. 
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Figura 11. Distribución de la muestra con sintomatología 

depresiva según la edad. 

La figura 11 muestra que el 65% (13) de las mujeres 

gestantes que presentan sintomatología depresiva se 

encuentran en un rango de edad entre 18 y 26 años, el 30% 

(6) pertenecen al rango de edad de 27 a 35 años y el 5% (1) 

restante se ubica en el rango entre 36 y 43 años de edad.  
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Figura 12. Distribución de la muestra con sintomatología 

depresiva según el estado civil. 

La figura 12 muestra que el 55% de las participantes 

que muestran sintomatología depresiva (11) se encuentran en 

unión libre, 40% de ellas son solteras (8) y sólo el 5% es 

casada (1). 
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Figura 13. Distribución de la muestra con sintomatología 

depresiva según el estrato socioeconómico. 
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La figura 13 evidencia que el 80% (16) de las mujeres 

gestantes que presentan sintomatología depresiva pertenecen 

al estrato socioeconómico 1 y el 20% (4) restante 

pertenecen al estrato 2.  

 

Figura 14. Distribución de la muestra con sintomatología 

depresiva según nivel de escolaridad. 

La figura 14 muestra que 5 de las mujeres gestantes 

con sintomatología depresiva han culminado sus estudios de 

primaria (25%); siete (35%) poseen estudios de bachillerato 

incompletos; cinco (25%) obtuvo título de bachiller; 2 

(10%) poseen estudios técnicos y/o tecnológicos completos y 

por último 1 (5%) tiene estudios universitarios 

incompletos. 
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Figura 15. Distribución de la muestra con sintomatología 

depresiva según lugar donde reciben atención prenatal. 

En la figura 15 se muestra la institución de salud a 

la que pertenecen las mujeres con sintomatología depresiva. 

De un total de 20 gestantes, 14 (70%) recibían su atención 

prenatal en el E.S.E Hospital Local del Norte, mientras que 

6 (30%) lo hacían en la E.S.E Clínica Guane.   
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Figura 16. Distribución de la muestra con sintomatología 

depresiva según trimestre de gestación. 

La figura 16 muestra que once (11) de las mujeres 

gestantes que presentaron sintomatología depresiva, se 

encontraban en el segundo trimestre de embarazo hasta la 

fecha de aplicación (55%); así mismo las nueve (9) 

restantes estaban en el tercer trimestre de gestación 

(45%).  
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Figura 17. Distribución de la muestra con sintomatología 

depresiva según el número de hijos. 

La figura 17 evidencia que siete (7) de las mujeres 

gestantes que presentan sintomatología depresiva no tienen 

hijos (35%), nueve (9) tienen 1 hijo (45%), tres (3) tienen 

2 hijos (15%) y por último una (1) participante (5%) tiene 

5 hijos. 
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Figura 18. Distribución de la muestra con sintomatología 

depresiva según el número de controles prenatales. 

En la figura 16 se observa que seis (6) mujeres 

gestantes con sintomatología depresiva asistieron a 1 o 2 

controles prenatales (30%); siete (7) mujeres acudieron a 

entre 3 y 4 controles prenatales (35%) y siete (7) tuvieron 

entre 5 y 7 controles (35%). 

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

1-2 3- 4 5-7

6 

7 
7 

F
r
e
c
u
e
n
c
i
a
 

Número de controles 

Distribución de la muestra con sintomatología 

depresiva según número de controles 

n= 20 



 Caracterización de sintomatología depresiva en madres gestantes de la ciudad 

de Bucaramanga 
 

70 
 

 

Figura 19. Distribución de la muestra con sintomatología 

depresiva según el deseo del embarazo. 

Según la distribución de la muestra con sintomatología 

depresiva, el 65% (13) reportaron haber deseado el actual 

embarazo,  y el 35% restante (7) expresaron no haberlo 

hecho. 
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En la Figura 20 se observa que el 60% (12) de las  

mujeres con sintomatología depresiva no planearon su actual 

embarazo mientras que el 40% (8) si lo hicieron. 

Discusión  

El objetivo de la presente investigación fue 

identificar la presencia de sintomatología depresiva en 

mujeres gestantes que acuden a control prenatal en el E.S.E 

Clínica Guane y el E.S.E Isabu del Municipio de 

Floridablanca y Bucaramanga respectivamente. Las variables 
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Figura 20. Distribución de la muestra con sintomatología 

depresiva según la planeación del embarazo. 
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adicionales de estudio que se tuvieron en cuenta fueron de 

tipo sociodemográfico como la edad, el estrato 

socioeconómico, el nivel de educación, lugar de aplicación 

y el estado civil; y clínicas como el trimestre de 

gestación, número de controles prenatales, el número de 

hijos, al igual que el deseo y la planeación del embarazo 

actual. 

Por medio de la Escala de Depresión Postnatal de 

Edimburgo (EPDS), se encontró que de las 69 participantes, 

el 29% obtuvieron una puntuación de 13 o más, lo que 

significa que estas mujeres presentan sintomatología 

depresiva.  Lo encontrado en la muestra de estudio, supera 

la prevalencia enunciada por diversos autores; por ejemplo, 

Giardinell & cols (2012) hallaron una prevalencia de 21.9%; 

por su parte, Silva & cols en el 2010 establecieron para su 

muestra una prevalencia de 21,1%; a su vez, Josefsson & 

cols (2001) encontraron una prevalencia de 17% en la 

medición realizada en la última fase del embarazo. Aunque 

estos tres estudios tambien utilizaron la EPDS como 

instrumento de medida, las desigualdades encontradas pueden 

deberse a las diferencias de la muestra influidas por su 

cultura y nacionalidad. 
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 Por otra parte, los resultados de este estudio 

permiten corroborar que en la etapa fértil de la mujer, en 

especial durante el embarazo, existe una mayor probabilidad 

de presentar un cuadro depresivo, ya que durante esta etapa 

tienen lugar cambios severos a nivel hormonal, físico y 

psicológico, los cuales están asociados a la labilidad 

emocional de la mujer, tal como lo indica Laine (2002)  y 

años más adelante lo ratifican Gómez & cols (2006).  

A pesar de que no existieron correlaciones 

estadísticamente significativas entre sintomatología 

depresiva y factores sociodemográficos y clínicos, a 

continuación se van a describir aquellas variables que 

según lo evidenciado por la literatura se tornan relevantes 

a la hora de predecir un trastorno depresivo durante la 

gestación.  

En cuanto a la edad, se encontró que en la muestra de 

estudio, las mujeres más jóvenes (de 16 a 26 años) 

constituyen el rango de edad donde hubo mayor frecuencia de 

sintomatología depresiva, coincidiendo en este caso con los 

resultados de Fernandez & Cabaco (2007), quienes 

concluyeron que las mujeres gestantes con una edad inferior 

a 25 años presentan un mayor índice de depresión. Los 

resultados concuerdan además con Noble (2005), quien 
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también encuentra en las edades menores un mayor riesgo de 

presentar trastorno depresivo durante el embarazo. A su vez 

Pereira & Lovisi (2007), enunciaron que en las mujeres 

adolescentes es más frecuente la depresión que en mujeres 

adultas; en esta misma línea,  Karaçam & Ançel (2007) al 

igual que Field, Hernandez & Diego (2006) encontraron una 

correlación negativa entre la edad y el nivel de depresión 

en mujeres gestantes. A diferencia de lo expuesto 

anteriormente, Silva & cols (2010) hallaron en su muestra 

una correlación positiva entre edad y sintomatología 

depresiva, mostrando que en el intervalo de mayor edad (35 

a 45 años) el porcentaje de depresión fue de 26.7 % 

respecto al total de la muestra.   

Por otro lado, la literatura reporta que la 

probabilidad de depresión es mayor cuando la gestante tiene 

un nivel educativo inferior; estudios como el de Lam & cols 

(2006) concluyen que las gestantes que solo tenían estudios 

primarios obtuvieron un mayor puntaje en la Escala de 

Depresión Posnatal de Edimburgo; así mismo Fernandez & 

Cabaco (2007) encontraron que el grupo de mujeres gestantes 

con estudios primarios obtuvieron una media mayor en la 

Escala de Beck, en relación a las mujeres con estudios 

universitarios. De igual forma Dayan en el 2006 demuestra 
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que las mujeres gestantes con mayor nivel de sintomatología 

depresiva estuvieron en la categoría de estudios 

secundarios, en comparación con la categoría estudios 

superiores. En la presente investigación, aunque no existe 

una correlación estadísticamente significativa entre nivel 

de escolaridad y nivel de depresión, se observa que la 

distribución de la muestra con sintomatología depresiva se 

agrupa en un mayor porcentaje en la categoría estudios de 

bachillerato incompleto, en comparación con las categorías 

de estudios superiores. 

En cuanto a la relación entre número de hijos y 

sintomatología depresiva, en la presente investigación se 

observa que aunque estas variables no muestran una 

correlación significativa, el mayor número de mujeres con 

sintomatología depresiva se encuentra en las categorías 0 y 

1 hijos. En consonancia con estos resultados, encontramos 

la propuesta de Fernández & Cabaco (2007), quienes 

concuerdan con que el número de hijos no es una variable 

significativa para su muestra de estudio, por tanto no lo 

resaltan como factor influyente para llegar a configurar un 

cuadro depresivo, sin embargo se puede inferir que el parto 

primerizo puede ser una variable predeterminante para 

generar en la gestante sintomatología depresiva.  
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 La distribución de la muestra con sintomatología 

depresiva se agrupó en una mayor proporción en el estrato 

1, sin embargo, esta información debe ser interpretada con 

precaución, ya que la muestra en general presenta un sesgo 

dado por el hecho que las participantes de la investigación 

en su mayoría pertenecían a estratos bajos (1 y 2) y en una 

pequeña proporción a estratos medios (3), lo cual restringe 

el análisis de los resultados a partir de la variable 

estrato socio-económico.  A pesar de lo descrito 

anteriormente, se torna relevante el hecho de que el 

estrato social engloba características propias del estilo 

de vida de los individuos y por tanto, esto puede actuar 

como un factor de riesgo durante la gestación. 

El análisis de los antecedentes de investigación no 

permite establecer un consenso en cuanto a la edad 

gestacional en la que es más probable llegar a presentar 

sintomatología depresiva. Sin embargo, la mayoría de las 

investigaciones concuerdan que es en los últimos dos 

trimestres cuando dicha probabilidad aumenta. Pereira & 

Lovisi  en el 2008 encontraron un mayor porcentaje de casos 

de mujeres con sintomatología depresiva en el tercer 

trimestre; por su parte Gavin & cols (2005) no encontraron 

una correlación significativa entre los niveles de 
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depresión y la etapa de gestación, aun cuando se evidencia 

una mayor prevalencia en el segundo y tercer trimestre de 

gestación; lo anterior coincide con la actual 

investigación, puesto que la muestra con síntomas 

depresivos no arroja un correlación significativa según su 

periodo de gestación; sin embargo, la mayor parte de las 

participantes que presentaron sintomatología depresiva se 

ubican en el segundo trimestre de gestación.  

En cuanto a la relación entre el número de controles 

prenatales y la sintomatología depresiva, en el presente 

estudio se observa que la muestra que puntuó positivo en la 

EPDS se agrupó en una mayor proporción en los rangos de 3 a 

4 y 5 a 7 controles; lo cual permitiría hipotetizar que la 

sintomatología depresiva aumenta en función al mayor número 

de controles, sin que éste resultado tenga alguna 

explicación en la literatura revisada. Frente a este 

resultado se sugiere para futuras investigaciones 

profundizar en esta variable. 

La literatura reporta que las mujeres que no planean 

su embarazo presentan una mayor probabilidad de desarrollar 

un trastorno depresivo durante la gestación, dicho supuesto 

es soportado por Matos, Piélago & Figueroa (2009) quienes 

encontraron en su muestra que el 56.3% de las mujeres no 
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planearon su embarazo, y de este grupo, el 65,2% 

presentaron sintomatología depresiva. Así mismo, Dudas & 

Cols (2012) apoyan la idea de que la falta de planeación 

del embarazo puede considerarse como un factor de riesgo 

asociado a la presencia de síntomas depresivos durante la 

gestación. Se puede decir que dichos hallazgos se confirman 

en la actual investigación, ya que se encontró que el 60% 

de la muestra que presentaba sintomatología depresiva no 

habían planeado su embarazo, por tal razón, la planeación 

del embarazo se constituye como un factor importante a 

considerar a la hora de abordar a las gestantes desde un 

enfoque clínico. 

Según lo expuesto anteriormente, se puede concluir que 

en la muestra de estudio existe una prevalencia importante 

de sintomatología depresiva, debido a que la proporción de 

gestantes que tuvieron una puntuación de 13 o más en la 

escala de Edimburgo es alta. Frente a estos resultados y 

teniendo en cuenta que son producto de una prueba de 

tamizaje, es recomendable para futuros estudios  realizar 

una entrevista clínica que permita corroborar el 

diagnóstico del cuadro depresivo, tal como lo han hecho 

diversos autores; tal es el caso de Bennett & cols quienes 

después de realizar un tamizaje con la Escala de Depresión 
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Posnatal de Edimburgo, se apoyaron en una entrevista 

estructurada para confirmar los resultados obtenidos. 

También Field, Hernandez & Diego (2006) recurrieron a la 

Entrevista Clínica Estructurada para la Depresión (SCID por 

sus siglas en inglés), para ratificar las puntuaciones 

obtenidas por  la Escala de Depresión del Centro de 

Estudios Epidemiológicos. El procedimiento de entrevistar a 

las gestantes que puntuaron alto en los diversos 

instrumentos de tamizaje toma relevancia en cuanto 

garantiza que el diagnostico esté libre de sesgos y errores 

estadísticos producto de los instrumentos, y al mismo 

tiempo que se sustente con el juicio clínico de un 

profesional experto. 

Como se mencionó anteriormente, la depresión durante 

el embarazo puede traer consecuencias negativas tanto para 

la madre como para el hijo, entre las que se destacan 

dificultad en la adaptación al embarazo, aumento de la 

probabilidad de presentar depresión post-parto, disminución 

del interés en mantener un buen estado de salud, aumento en 

la probabilidad de un parto prematuro e  implementación de 

conductas riesgosas en la gestante, así mismo se puede 

presentar bajo peso al nacer, déficit en el desarrollo 
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cognitivo, así como retraso en el crecimiento del recién 

nacido.   

Teniendo en cuenta los resultados encontrados y 

consecuencias anteriormente descritas, se hace necesario 

diseñar e implementar  programas de promoción y prevención 

enfocados a salvaguardar la salud mental de las gestantes, 

y que dichos programas sean incluidos en los controles 

prenatales tanto en instituciones de salud públicas como 

privadas. También es aconsejable que dentro de la atención 

brindada a la población gestante colombiana se instaure la 

consulta psicológica como un componente fundamental de la 

atención prenatal; de esta manera se busca que los 

profesionales a cargo de la misma acudan a herramientas de 

tamizaje que permitan identificar las gestantes que pueden 

llegar a presentar sintomatología depresiva, igualmente se 

hace necesario que el posible diagnóstico sea verificado 

por medio de una entrevista clínica a profundidad. Las 

anteriores acciones permitirían el diseño e implementación 

de planes de intervención personalizados que tomen en 

cuenta los factores de riesgo detectados en la literatura 

mundial y reflejados en la presente investigación. 

Los programas mencionados anteriormente, estarían 

enfocados en proporcionar a la comunidad información y 
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estrategias que ayuden a conocer, prevenir y mitigar las 

manifestaciones, factores de riesgo asociados y las 

consecuencias tanto para la madre como para el recién 

nacido de desarrollar sintomatología depresiva durante la 

etapa de gestación.  

Recomendaciones 

De acuerdo a lo evidenciado por la actual 

investigación, es indispensable velar por la salud mental 

de las madres gestantes, es por esto que se hace necesario 

implementar estrategias a nivel social que permitan dar a 

conocer la problemática estudiada, ya que gran parte de  la 

población desconoce la existencia, el origen y el impacto 

de la depresión durante la gestación. 

 Por lo anterior se recomienda crear jornadas de 

sensibilización dirigidas tanto a gestantes como a los 

integrantes de sus núcleos familiares, para que estos 

conozcan la sintomatología, los factores de riesgo y las 

consecuencias, y de esta manera cuenten con la información 

necesaria en caso de que se presente el cuadro clínico 

depresivo. Se propone que esta estrategia de promoción sea 

incluida dentro del contenido a tratar en los cursos 

psicoprofilácticos, los cuales necesitan tomar un carácter 

obligatorio, debido a la importancia que tiene en el 
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proceso educativo de los futuros padres; también es 

importante que las entidades gubernamentales se encarguen 

de hacer un seguimiento a este proceso, regulando su 

cumplimento en las entidades de salud. Las anteriores 

recomendaciones están encaminadas a la prevención de 

consecuencias adversas en la salud mental y física de la 

madre y el recién nacido.   

 Así mismo se recomienda a los psicólogos el 

desarrollo e implementación de programas de prevención 

dentro de la consulta psicológica individual, que abarquen 

las fases de identificación, evaluación e intervención de 

la depresión prenatal. En el eje de identificación, se 

aconseja acudir a escalas de tamizaje y cuestionarios 

sociodemográficos, que permitan reconocer a las gestantes 

que por sus características sociodemográficas y clínicas 

presentan una  alta probabilidad de llegar a desarrollar un 

trastorno depresivo. Con dicho grupo se hace necesario 

trabajar en consulta individual en la adquisición de 

habilidades y conductas protectoras como lo son resolución 

de problemas y  habilidades sociales, impactando a nivel 

cognitivo y conductual en la forma en cómo dichas mujeres 

afrontan las problemáticas vivenciadas, logrando así una 

adecuada adaptación al medio en el que se encuentran 
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inmersas y disminuyendo la probabilidad de desarrollar un 

cuadro depresivo mayor.   

En el eje de evaluación se propone realizar una 

entrevista clínica para la comprobación y caracterización 

de la sintomatología depresiva de aquellas gestantes que en 

la escala de tamizaje tuvieron puntajes que indican un 

posible estado depresivo.  

Por último, en la fase de intervención se propone el 

desarrollo de programas individuales bajo el enfoque 

cognitivo conductual para aquellas mujeres que ya presenten 

un trastorno depresivo mayor. El objetivo principal de 

dicha intervención deberá estar enfocado en el 

entrenamiento de la gestante y su núcleo familiar en 

estrategias para afrontar la depresión, tales como 

detención de pensamiento, solución de problemas, técnicas 

para el control de la activación y técnicas de 

restructuración cognitiva.  

Por otra parte, se debe evaluar el grado en que la 

depresión compromete la funcionalidad de la gestante en las 

áreas social, laboral, familiar y personal, y a partir de 

dicha evaluación y con ayuda del juicio clínico del 

profesional, considerar la necesidad de implementar 

intervención farmacológica, siempre y cuando los 
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medicamentos  no comprometan la salud del bebé y se siga 

brindando un acompañamiento psicológico. 

 

En conclusión, es indispensable  que  tanto a nivel 

social como gubernamental, se reconozca la necesidad de 

trabajar con las madres gestantes ya que como es evidente, 

la depresión durante el embrazo trae consecuencias de 

carácter negativo, las cuales repercuten tanto a nivel 

personal, familiar y social, así como en la salud y 

adaptación de la madre y el recién nacido. Por esta razón 

es indispensable que a futuro, se realicen investigaciones 

a profundidad acerca de la problemática, pero también es 

necesario que se invierta en  el desarrollo de programas de 

promoción, prevención e intervención que permitan mejorar 

la salud de la gestante en Colombia.
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Anexos 

Anexo 1.  Cuestionario de datos  sociodemográficos 

CUESTIONARIO DE DATOS DEMOGRAFICOS Y VARIABLES PSICOSOCIALES 

Los Programas de Psicología y Medicina de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga están realizando una investigación para conocer 

cuál es el estado de salud mental de las mujeres embarazadas 

de Bucaramanga.  Usted ha sido invitada a participar en este 

estudio y se le ha informado sobre las características del 

mismo, igualmente ha firmado el consentimiento informado en 

el que se aclara que la información que usted nos va a 

proporcionar es de carácter confidencial.  

A continuación encontrará una serie de preguntas, las 

respuestas que usted proporcione no son ni buenas ni malas, 

simplemente nos aportaran información valiosa para nuestra 

investigación. Por favor lea detenidamente cada pregunta, no 

deje ninguna sin responder y si tiene alguna inquietud puede 

consultarle a la persona que se encuentra en este momento 

reunida con usted, ella le resolverá todas las dudas que 

tenga al respeto. 

Muchas gracias por su valiosa colaboración. 
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1.  ¿Cuántos años tiene? 

___________________ 

 

2. Cuántos hijos tiene? 

___________________ 

 

3. ¿Cuántas meses de embarazo tiene? 

_______________________________ 

 

4. Indique el número de controles prenatales a los que ha 

asistido 

______________________ 

 

5. ¿Su embarazo actual fue planeado? 

 SI    NO 

 

6. ¿Su embarazo actual fue deseado? 

 SI    NO 

Por favor marque con una X las siguientes preguntas 

 

7. ¿En qué municipio reside en la actualidad? 

 Bucaramanga    Floridablanca  Otro 

 Girón      Cuál: 

___________________________ 
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 Piedecuesta    

 

8. ¿A qué estrato socioeconómico pertenece? 

 Estrato 1     Estrato 4 

 Estrato 2   Estrato 5 

 Estrato 3   Estrato 6 

 

9. ¿Cuál es su máximo nivel de escolaridad alcanzado? 

 Primaria completa 

 Bachillerato incompleto 

 Bachillerato completo 

 Estudios técnicos (incluido el SENA) 

 Estudios universitarios completos 

 Estudios universitarios incompletos 

 Estudios de posgrado completos 

 Estudios de posgrado incompletos 

 

10. ¿Qué tipo de seguridad social posee? 

 Sin Seguro 

 Contributivo (EPS) 

 Subsidiado (SISBEN) 

 Otro    Cuál? __________________________ 
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11. ¿Cuál es su estado civil? 

 Soltero 

 Casado 

 Unión libre 

 Divorciado 

 Viudo 
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Anexo 2. Escala de Edimburgo 
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Anexo 3. Consentimiento Informado 
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