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FACTORES DE RIESGO EN LA DEPRESIÓN POSTPARTO EN MUJERES DEL 

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA EN EDADES ENTRE  18 A 45 

AÑOS.  

 

Resumen 

      La depresión postparto es una enfermedad silenciosa que cada año afecta a más mujeres en 

el mundo. La presente investigación se planteó como objetivo identificar los factores de riesgo 

en la depresión postparto en mujeres del área metropolitana de Bucaramanga entre 18 a 45 años 

de edad, este se realizó mediante un estudio cuantitativo  no experimental longitudinal en donde  

se incluyó una muestra de 100 madres del área metropolitana de Bucaramanga, usando como 

instrumento de medición la escala de depresión postnatal de Edimburgo y una encuesta para la 

recolección de datos. Dentro de los resultados se encontró que la incidencia de depresión 

postparto fue del 31% , de las cuales el 80,6%  corresponde a  mujeres adultas jóvenes y el 

19,4%  de  mujeres adultas. Los factores de riesgo más significativos fueron el nivel 

socioeconómico, estrato 2 con un 48% y el estado civil, la unión libre con un 71%. Por otra 

parte se construyó una guía para la prevención de la depresión post parto, que incluye 

información acerca de esta enfermedad y actividades reflexivas para orientar a las madres que 

estén en riesgo de sufrirla.  

 

Abstract 

Postpartum depression is a silent disease that is increasing in women each year around the 

world. The objective of this research was to identify the risk factors in postpartum depression 
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in women in the metropolitan area of Bucaramanga between 18 and 45 years of age. It was 

made through a longitudinal non-experimental quantitative study where there were 100 

mothers as example from the metropolitan area of Bucaramanga, not only the Edinburgh 

Postnatal Depression Scale was used in the search but also a survey for data collection as a 

measurement instrument. Within the results, there was found that the incidence of postpartum 

depression was 31%, getting to know that 80.6% correspond to young adult women and 19.4% 

to adult women. The most significant risk factors were socioeconomic level and marital status, 

women from socioeconomic level 2 with a 48% accuracy of depression and women in free 

union with a 71%.On the other hand, a guide was created for the prevention of postpartum 

depression, which includes information about this disease and reflective activities to guide 

mothers who are at risk of suffering from it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

     De acuerdo con Nanzer (2015). La madre que padece de depresión porstparto (DPP) 

comienza a tener ciertas dificultades, en el cual se encierra en una soledad que abruma y se 

hunde insidiosamente en la enfermedad, con el desconocimiento de todos y a menudo 

también  de ella misma. 

     En efecto, el trastorno es más frecuente en el primer parto. Los síntomas son los de una 

depresión grave acompañada de signos psicóticos: pensamiento desorganizado, conductas 

extrañas, ideas delirantes paranoides o grandiosas y alucinaciones. El término psicosis remite 

a un estado en el cual la percepción y la comprensión de la realidad están alteradas. De la 

misma manera, el comportamiento es desorganizado sin que la persona tenga habitualmente 

consciencia de ello. El inicio de la psicosis postparto es brusco y se caracteriza por una 

modificación radical del comportamiento de la joven madre. 

     Ahora bien, los posibles factores de riesgo que se pueden presentar en esta patología 

pueden ser: 

La historia pasada de psicopatología, alteraciones psicológicas durante el embarazo, una 

pobre relación marital, bajo apoyo social y eventos estresantes de la vida, como lo son un 

bajo ingreso familiar, bajo estatus ocupacional, egreso temprano hospitalario, óbito, re-

embarazo antes del primer año después de un óbito y estrés financiero. En otro sentido, la 

DPP tiene un impacto adverso sobre el desarrollo cognitivo y emocional de hijo de madres 

afectadas (Almanza, Salas & Olivares, 2011). Es probable el inicio de esta enfermedad en 

mujeres que presenten estos factores de riesgo, ya que no está establecido un estilo de vida 

adecuado y los cambios que trae el tener un hijo en esas condiciones son muy grandes. 
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     Cabe señalar que los síntomas de la depresión postparto consta de la sintomatología de 

cualquier episodio depresivo mayor, como lo son, según el Dsm V: estado de ánimo 

deprimido, la mayor parte del día, disminución importante del interés o el placer por todas o 

casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi todos los días, pérdida o aumento 

importante de peso sin hacer dieta, insomnio o hipersomnia casi todos los días, agitación o 

retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía, casi todos los días, sentimiento de inutilidad o 

culpabilidad excesiva o inapropiada, entre otros.  

     Por lo tanto, se realizará esta investigación en el área metropolitana de Bucaramanga, para 

conocer a profundidad estos factores de riesgo y en qué difieren según la edad y la etapa de la 

vida de la madre. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

     Debido a los grandes cambios que trae consigo el puerperio, la mujer es un ser vulnerable, 

por tanto, la DPP afecta en gran medida a varias mujeres en el mundo, donde en muchos de 

los casos no son detectados por los profesionales y a su vez representan un mayor riesgo para 

su vida tanto físico como psicológico, sin olvidar que en este proceso no sólo se puede ver 

afectada la madre sino también el lactante y su familia.  

     Como es sabido la DPP es una enfermedad quizás silenciosa para muchas mujeres, ya que 

deciden vivirla sin buscar ayuda profesional, ni ayuda en sus redes primarias, es por esto que 

se aumenta el problema si no es detectada a tiempo, porque los síntomas varían de leves a 

graves. 

     Por otro lado, en esta investigación se abordó los factores de riesgo de DPP en las mujeres 

entre 18 a 45 años, que se considera una edad muy fértil y en la cual se presenta la mayoría 

de embarazos, a su vez representan un mayor riesgo para su vida tanto físico como 
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psicológico, sin olvidar que en este proceso no sólo se puede ver afectada la madre sino 

también el lactante y su familia.  que como lo mencionamos anteriormente, es silenciosa y en 

ocasiones parece inofensiva, pero afecta mucho la vida tanto de la madre, como del neonato, 

ya que la madre enferma no brinda los cuidados necesarios a su hijo ocasionando en él 

problemas en su desarrollo e incluso una posible depresión más adelante. 

     Al mismo tiempo, la madre presenta vulnerabilidad por los cambios emocionales, 

bioquímicos, hormonales y psicológicos que se dan después del parto, debido a que se sienten 

incapaces de hacerle frente a las nuevas responsabilidades, generando en ellas alteraciones en 

el estado de ánimo. Como se mencionó en el párrafo anterior, la madre que presenta DPP 

transmite consecuencias negativas en el desarrollo del niño, por consiguiente, tiene 

consecuencias interpersonales y emocionales en el recién nacido con dificultad en el apego 

entre la madre y su bebé. 

     En cuanto a este estudio se plantea este problema por su importancia e impacto a nivel 

mundial, teniendo en cuenta que los índices de embarazos son cada vez mayores, sobre todo 

en mujeres con bajos recursos económicos, quienes debido a factores sociales y culturales 

pueden ser más propensas a sufrir esta depresión y no buscan la ayuda necesaria para 

intervenirla. 

     Autores como González, López, Merino & col. (2017) indican que su prevalencia a nivel 

mundial varía entre el 10 y 20% dependiendo del estudio y área geográfica, valores algo 

superiores en madres adolescentes, en torno al 26% y es el diagnóstico psiquiátrico más 

frecuente en el postparto 

      Por otro lado, Molero (2014) reporta que se han evidenciado altas tasas de depresión 

postparto en Latinoamérica, teniendo Chile un 50,7%, seguido de Colombia con un 32,8%, 
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así mismo México reporta un 32,6%, Perú con 24,1% y con una tasa más baja Venezuela con 

un 22%.  

     Durante el transcurso de la investigación, se quiere dar respuesta a la siguiente pregunta 

planteada, ¿Cuáles son los factores de riesgo en la depresión postparto en mujeres de 18 a 45 

años del área metropolitana de Bucaramanga? 

     Así mismo plantear hipótesis de que las adolescentes son más propensas a tener depresión 

postparto, ya que como es sabido sus embarazos representan un problema de salud pública y 

las condiciones tempranas de sus edades traen consigo alteraciones psicológicas donde su 

grado de vulnerabilidad empieza desde el momento que se enteran que están en estado de 

gestación, teniendo en cuenta que muchas de estas jóvenes no cuentan con el apoyo de 

familiares o del padre y se sienten completamente solas 

     Por otro lado, las mujeres maduras se encuentran en un grado de conocimiento y madurez 

más alto, pero esto no es un determinante para librarlas de padecer esta patología, pues sus 

causas se deben a varios factores que pueden o no ser los mismos que en el caso de las 

jóvenes. 

     La presencia de síntomas mentales graves durante el embarazo y/o el postparto son 

importantes por su morbimortalidad, consecuencias y posibles complicaciones, se realizan 

tratamientos tempranos y eficientes para esto. Al respecto, se han diseñado varias escalas 

para el tamizaje de esta patología, entre los cuales se encuentra la escala de depresión 

posparto de Edimburgo (Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS) que consiste en asistir 

a los profesionales de la atención primaria de salud en la detección de las madres que padecen 

de depresión de post-parto. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

     Esta investigación se hizo con el fin de dar a conocer los riesgos que sufren las mujeres en 

el periodo postnatal, ya que esta representa un riesgo para la madre, para el neonato y así 

mismo para la salud pública.  

     Se considera  fundamental mencionar que este tema ayuda a la sociedad, primeramente 

sensibilizando a las personas que no tienen conocimiento de lo riesgoso que es pasar por el 

período postnatal con depresión y así mismo conocer las cifras y las similitudes o diferencias 

de los factores de riesgo según la edad, para poder realizar una labor de prevención en estas 

mujeres que están en riesgo de sufrir esta enfermedad, e inclusive generar estrategias para su 

debido afrontamiento, según cada etapa de la vida en la que se encuentre. 

     Ahora bien, es importante que se realice un tratamiento adecuado con las mujeres que 

padecen DPP, pues esto influye en la calidad de vida de la paciente y del contexto que la 

rodea y del mismo modo del recién nacido, cuando no se realiza una intervención adecuada 

en la paciente puede llegar a causar daños irreversibles en la vida del niño generando un 

impacto en el desarrollo físico, psicológico y psicosocial.  Los niños de madres con DPP 

presentan mayor dificultad en el contacto social, menor autoestima, mayor conducta agresiva 

y mayor predisposición a padecer trastornos depresivos o de ansiedad en la juventud. 

 

     Como es sabido el ignorar las causas de una patología expone a las personas a sufrirla, por 

consiguiente este estudio facilita el conocimiento de los factores de riesgo de este trastorno de 

salud en mujeres jóvenes y maduras, dándoles la oportunidad de autoevaluarse y al mismo 

tiempo evaluar la situación en la que se encuentran y así tomar determinadas decisiones para 

realizar cambios en su vida, buscar ayuda si sienten que la necesitan o si consideran que están 

vivenciado  los motivos que precipitan esta enfermedad, con el fin de no sufrirla. 
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      Esta investigación ayuda a que se sigan desarrollando más investigaciones, por lo que es 

un tema muy amplio e importante que conlleva consecuencias graves, en el cual actualmente 

muchas mujeres quedan embarazadas en diferentes etapas de su vida, generando en ellas 

cierta ansiedad y depresión a la hora del nacimiento del bebé por los grandes cambios 

experimenta 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

     Identificar los factores de riesgo en la depresión postparto en mujeres del área 

metropolitana de Bucaramanga entre 18 a 45 años generando un programa de promoción y 

prevención que mitigue los riesgos encontrados. 

 

4.2 Objetivos específicos 

● Analizar los factores de riesgo en madres que presentan depresión postparto  

● Identificar la prevalencia de depresión postparto entre la muestra de madres 

● Generar un programa de promoción y prevención que mitigue los riesgos encontrados 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

Antecedentes investigativos 

Se realizó una revisión con el fin de encontrar investigaciones internacionales, nacionales y 

locales relacionadas con el estudio de la DPP, Así mismo conocer hasta donde han llegados 

los estudios sobre esta patología y qué resultados se han obtenido. A continuación, se 

expondrán las investigaciones halladas:  
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5.1 Internacionales 

     Es una investigación realizada por González, Casado, Molero, Santos & López (2019). En 

Cuba. Cuyo título es “factores asociados en la depresión postparto”, realizada en la 

Universidad de Ciencias Médicas de Granma, tuvo como objetivo determinar la incidencia y 

los factores asociados a la aparición de depresión posparto en puérperas. Asimismo, la 

metodología realizada fue ver la importancia que es la depresión postparto debido a que se 

relaciona con síntomas psicológicos y alteración de patrones biológicos, ya que muchas 

mujeres entre en un estado de vulnerabilidad durante este periodo, se realizó un estudio 

cuantitativo de corte transversal con 139 mujeres puérperas fisiológicas residentes en 

Bartolomé Masó de la provincia Granma. en el cual incluía una entrevista estructurada que 

incluía como instrumento de pesquiza la Escala de Depresión Posparto de Edimburgo, se 

consideró que 10 puntos o más suponen la presencia de depresión. Los resultados que se 

obtuvieron de estas investigaciones fueron los siguientes De un total de 139 puérperas 

fisiológicas presentó tamizaje positivo para depresión posparto, según el Test de Edimburgo, 

el 13,66 % (19 pacientes) resultando que desde el punto de vista clínico solo el 12,23 % (17 

pacientes) del total de pacientes fueron diagnosticadas, por el especialista en psiquiatría, 

como portadoras de depresión posparto. El cálculo del OR de las variables asociadas en la 

literatura a la depresión posparto arrojó que la edad menor de 20 años (OR: 1,55), el estado 

civil soltera (OR: 11,16), la tenencia de dos hijos (OR: 5,66), el antecedente de depresión 

previa (OR: 5,45) y el antecedente de violencia, independientemente de la naturaleza da la 

misma, (fuera del embarazo actual OR: 2,16 y dentro del embarazo actual OR: 4,71) son 

factores de riesgo en la aparición de depresión posparto en el primer mes posterior a la 

terminación fisiológica de un embarazo. En conclusión, se obtuvo   que la depresión posparto 
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es una enfermedad prevenible con una morbilidad oculta importante, lo que la convierte en 

un problema de salud demandante de mayor atención por parte de las autoridades sanitarias.  

Es una investigación realizada por Bustos & Jiménez (2013). En Chile. La cual fue 

denominada Factores de riesgo asociados a la depresión post parto, en mujeres que asisten a 

centros de atención primaria en la ciudad de Arica - Chile. El propósito de este estudio era 

investigar los factores de riesgo asociados a la Depresión Post Parto en puérperas inscritas en 

Centros de Atención Primaria de la ciudad de Arica. El periodo de gestación según Pérez 

(2005), es una etapa de alta incidencia de trastornos depresivos y el puerperio es la etapa de 

mayor riesgo de depresión en la mujer. La metodología utilizada en esta investigación fue 

una muestra de 112 mujeres puérpera y   los instrumentos realizados fueron Edinburgh que 

mide síntomas depresivos, Cuestionario de Satisfacción con la Pareja y una encuesta para 

recabar antecedentes Sociodemográficos, factores Anamnésicos, psicológicos y factores 

familiares. Los resultados que se obtuvieron en esta investigación son los siguientes se 

calculó la incidencia de la DPP mediante un análisis de frecuencia, encontrándose un 

porcentaje de un 41,1% de puérperas que obtuvieron altas puntuaciones en la escala de 

Edimburgo, frente a un 58,9% de puérperas con puntuaciones bajas en la misma escala al 

finalizar, se puede establecer que existe una tendencia en las mujeres no deprimidas a 

presentar mayor deseabilidad del embarazo. Por otra parte, se observa que las puérperas con 

tendencia a padecer DPP, presentan una mayor frecuencia respecto al variable intento de 

aborto frustrado que las no deprimidas. En relación al método utilizado para la nutrición, se 

puede apreciar que el grupo de mujeres no deprimidas da preferencia a la lactancia materna 

en comparación al grupo con riesgo de DPP.  En conclusión, el presente estudio investigó la 

incidencia de un grupo de variables Sociodemográficas, Anamnésicas y Satisfacción con la 

Pareja en el desarrollo de la DPP en puérperas que asisten a centros de Atención Primaria en 

la ciudad de Arica. También se concluyó que existe asociación entre la DPP y algunas 
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variables relacionadas con Antecedentes Anamnésicos, como la deseabilidad del embarazo, 

que resultó ser un factor de riesgo, ya que dentro del grupo de mujeres con embarazos no 

deseados se encontraron mayores puntuaciones en la escala de DPP.  

 

     De acuerdo a Romero, Orozco y Barra & Gracia, (2017) En México. Su investigación 

cuyo título consistía en la Sintomatología depresiva en el post parto y factores psicosociales 

asociados. La cual tenía como objetivo conocer la frecuencia de sintomatología depresiva en 

mujeres que dan a luz en dos hospitales públicos del noreste de México y los factores 

psicosociales que se le asocian. La metodología realizada en este estudio fue una muestra 

conformada por 154 mujeres, en un rango de edades entre los 19 a 35 años de edad, así 

mismo se utilizó la Escala de Depresión Postparto de Edimburgo, los resultados que se 

obtuvieron fueron El 18.2% (n=28) de las mujeres de este estudio reportaron haber tenido un 

familiar con depresión. El 42.2% (n=65) reportaron haber experimentado tristeza durante el 

embarazo, el 30.5% (n=47) sufrió un evento vital estresante durante la gestación, siendo el 

más frecuente las dificultades económicas (7.8%, n=12). Durante la gestación 95.5% (n=151) 

de las mujeres refirieron no haber fumado ni bebido con 95.5% (n=147). El 44.2% (n= 68) 

reportó no haber planeado el embarazo, el 70.1% (108) refirió haber asistido a más de tres 

consultas prenatales y el 27.3% (n=42) de las participantes tuvieron el alumbramiento a 

término en las semanas 39 y 40. El 40.3% (n=62) de los nacimientos fue por cesárea. 

El 39% (n=60) de las mujeres reportaron no haber tenido problemas con la lactancia, el 53% 

(n=82) alimentó al bebé con lactancia mixta y el 21.4% (n=33) con lactancia exclusiva. El 

19.5% (n=30) de las mujeres indicaron no haber recibido información sobre los cuidados del 

recién nacido. El 14.9% (n=23) aumentó de peso entre 11 y 15 kilos durante la gestación, el 

20.1% (n=31) no está satisfecha con los cambios que el embarazo dejó en su cuerpo.  
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de igual forma, la conclusión que se realizó en la investigación está relacionada con la 

discusión ya que el 16% de la muestra presentó sintomatología depresiva, la presencia de 

síntomas depresivos y de ansiedad cuando no son tratadas en el embarazo puede 

desencadenar síntomas depresivos y ansiosos en el postparto. 

      

     Esta investigación es realizada por Meléndez, Díaz, Bohorjas, Cabaña, Casas, Castrillo & 

Corbino. (2017). En Venezuela. Cuyo título es la Depresión postparto y los factores de 

riesgo. Tenía como objetivo analizar la incidencia de depresión postparto a través de la 

aplicación del Test de Edimburgo y su relación con los factores de riesgo más frecuentes en 

las pacientes puérperas. En la vida de una mujer hay muchas transiciones, entre ellas, el 

embarazo, el parto y el puerperio, tres situaciones difíciles con gran vulnerabilidad emocional 

y psicológico, hay varios factores de riesgo que predispone la depresión en cualquier edad de 

la mujer, esto puede generar que cuando la mujer está en estado de gestación  estos factores 

influyen y pueden  generar la depresión postparto. La metodología realizada estaba 

conformada por  una muestra de un grupo representativo de 592 pacientes en edades entre los 

13 a 40 años de edad y los instrumentos que  se aplicaron fueron los siguientes, la Escala 

Graffar modificada por el Dr. Hernán Méndez Castellano (1959) (18) y la Escala  Edimburgo 

que mide la depresión, para establecer la relación existente con los factores de riesgo más 

frecuentes asociados a depresión postparto se procedió a la aplicación de la prueba T de 

Student con el programa SPSS versión 20.Los resultados que se obtuvieron fueron de las 592 

pacientes hospitalizadas, 204 pacientes presentaron depresión postparto, 34,46% de la 

muestra de estudio. 

los factores de riesgo más frecuentes en mujeres adolescentes y adultas con depresión 

postparto, se deja ver que en ambos grupos existen componentes convergentes que se derivan 
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de esta patología, siendo el desempleo el factor predisponente más común 76,92%, seguido 

de las complicaciones obstétricas (70,19%), estrato social IV (67,30%) y el embarazo no 

deseado (59,62%), datos obtenidos según la totalidad de mujeres con depresión (204 

pacientes) tanto adultas (104 pacientes) como adolescentes (100 pacientes).la frecuencia de 

aparición de depresión postparto fue en adolescentes de 16.89% (100 pacientes), seguidas del 

grupo de adultas jóvenes 12,16% (72 pacientes). En conclusión, se obtuvo que la incidencia 

de depresión postparto tiene una gran significancia o compromiso en la población puerperal 

constituyendo una afección psicológica apremiante, la cual no debemos subestimar, sino, más 

bien, incentivar a prestar la debida atención que esta merece. Aunado a ello, no excluir los 

factores de riesgo involucrados en el posible desarrollo de dicha patología.  

 

     In the United States, an investigation by Anthony Nunes and Maureen Phipps (2012), 

called Postpartum Depression in Adolescent and Adult Mothers: Comparison of Prenatal 

Risk Factors and Predictive Models. Its purpose was to evaluate whether the risk factors that 

occur in postpartum depression are different in adolescent and adult mothers, to carry out its 

objective, it carried out a retrospective cohort study where data from the Pregnancy Risk 

Assessment Monitoring System were implemented from Rhode Island, with a sample of 

6,959 women who were administered the RI PRAMS questionnaire and The public health. 

This research results in adolescent mothers being more likely to suffer from postpartum 

depression than adult mothers, on the other hand it is evidenced that the consumption of 

alcohol and cigarettes before pregnancy or in the last three months increases the probability 

of postpartum depression symptoms in mothers. The study concluded that there are 

similarities and differences in the risk factors for postpartum depression, in adolescent 

mothers the risk of suffering from the disease is higher than adult mothers and regardless of 

age, another risk factor is marital status, in this case be single. 
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5.2 Nacionales 

     Una investigación realizada por Tobón Borrero (2014), llamada Predictores de depresión 

postparto en puérperas atendidas en la sede municipal Villavicencio 2014, tiene como 

objetivo determinar los predictores de la depresión posparto, para esto realizaron visitas 

domiciliarias a las maternas que asistieron a la cita de puerperio en las IPS ́s de la ESE 

Municipal de Villavicencio durante los meses de febrero y marzo de 2014. La metodología 

que usaron en este estudio fue un Diseño descriptivo de corte transversal, con enfoque 

cuantitativo. La muestra no probabilística de 34 mujeres puérperas atendidas en la IPS La 

Esperanza, Porfía, Morichal y Popular de la E.S.E Municipal de Villavicencio; El 

Instrumento fue la Escala de Detección Sistemática de Depresión Posparto (PDSS) de Cheryl 

Tatano y colaboradores. resultados: los hallazgos en la muestra estudio (n=32), determinaron 

significancia en tres de las siete: labilidad emocional, culpa/vergüenza y 

ansiedad/inseguridad. Se partió desde una perspectiva bilateral, esto es, desde la hipótesis 

alternativa que consistió en asumir que existen diferencias en 

la prevalencia de la DPSS según la presencia de las diferentes dimensiones, grupos de 

síntomas, que presentaban las usuarias. 

     Una Investigación realizada por Rincón-Pabón y Ramírez-Vélez (2010), llamada 

Depresión posparto en mujeres colombianas: análisis secundario de la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud-2010,  tiene como objetivo examinar la prevalencia de depresión 

posparto en una muestra representativa de mujeres colombianas, la metodología utilizada en 

esta investigación fue un estudio transversal secundario de la información obtenida de la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010 (ENDS 2010) en 521 mujeres entre los 13 y 

49 años de edad. Se definió como variable dependiente el diagnóstico clínico de depresión 

por auto-reporte entre los primeros 6 meses posparto como una complicación perinatal, 
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mediante entrevista dirigida. Los resultados que se obtuvieron en esta investigación a nivel 

nacional la prevalencia de DP fue de 12,9 %, siendo mayor en zonas urbanas 15,1 % que en 

zonas rurales 6,8 %; y en mujeres de 20 a 34 años 13,4 %. Por distribución geográfica, el 

departamento de Amazonas y Guainía presentan menor prevalencia de DP 3,1 % y 3,5 %, 

respectivamente, mientras que en la ciudad de Bogotá y el departamento del Quindío la 

prevalencia de DP fue de 18,1 % y 22,1 %, respectivamente. Tras el ajuste, las mujeres de 20 

a 34 años de edad (OR=1,15; IC95 % 1,03-1,28), la primigravidez (OR=1,42; IC95 % 1,28-

1,57), el residir en zonas urbanas (OR=2,43; IC95 % 2,06-2,87) y el nivel escolar 

universitario (OR=2,22 IC95 % 1,98-2,48), permanecieron asociados a la DP. 

Como conclusión se obtiene que en la población hay una alta prevalencia de depresión 

posparto y que diferentes factores sociodemográficos y geográficos contribuyeron a la 

depresión por auto-reporte. 

 

   Angulo (2015) realizó un estudio denominado “La depresión postparto de la madre y sus 

implicaciones en los cuidados del recién nacido” el cual tenía como objetivo comparar los 

cuidados que la madre le brinda al recién nacido estando sana y con DPP, para esto se 

estableció un análisis descriptivo cruzando información el marco teórico e investigaciones de 

enfermería tomando algunos referentes de tipo médico y psicológico. La presente 

investigación obtuvo como conclusión que la madre en el postparto cuando se encuentra en 

un estado sano, tiene la capacidad de brindarle al recién nacido los cuidados necesarios para 

satisfacer sus deseos y necesidades, se establece fácilmente un vínculo afectivo entre los dos 

y una adecuada estimulación. Por otro lado cuando la madre está padeciendo DPP los 

cuidados hacia el neonato son pocos, el nivel de estimulación es bastante bajo, transmitiendo 
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al bebé un malestar con un alto grado de que el recién nacido durante su desarrollo presente 

depresión o quizás puede ser propenso a padecer ansiedad o estrés. 

      Ortiz et al. (2016) en la ciudad de Cali llevaron a cabo una investigación denominada 

“Prevalencia de tamiz positivo para Depresión Postparto en un Hospital de tercer nivel y 

posibles factores asociados” donde su propósito era determinar la prevalencia de la DPP y los 

factores asociados a la misma. Gracias a un estudio transversal en un hospital de nivel III, con 

una muestra de 194 puérperas, se obtuvo que una prevalencia de tamiz positivo para DPP de 

un 40,20%, en cuanto a los posibles factores asociados a esta se encontraron los siguientes 

factores: una patología obstétrica de alto riesgo, neonato hospitalizado, pobre apoyo social, 

no poder lactar, raza negra/indígena, nivel educativo menor a 5 años y un régimen 

subsidiado. Basándose en los resultados anteriores se puede concluir que la prevalencia de 

DPP es más alta que la encontrada en países desarrollados y es similar a la de los 

latinoamericanos incluyendo Colombia, la pobreza, las minorías étnicas, el pobre apoyo 

social y el resultado materno y neonatal son los posibles factores asociados. 

5.3 Locales 

    Pedraza, Toloza y Uribe (2019), realizaron una investigación denominada “Factores de 

riesgo asociados a la depresión postparto” que tenía como propósito revisar la producción 

literaria de los estudios más importantes en los factores de riesgo que predominan en la DPP, 

basándose en años entre 2014 y 2019, para conocer las edades y el nivel socio económico en 

que más se presenta esta enfermedad, así como su instrumento de medición y su prevalencia. 

Se realizó un tipo de estudio tipo revisión sistemática de literatura científica y se encontró 

que las edades más propensas a sufrir DPP son de 14 a 24 años de edad, el nivel 

socioeconómico predominante fue la pobreza donde en algunos casos era crítica, el 

instrumento de medición es un cuestionario que indaga información sobre antecedentes  
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personales, familiares, psicosociales y relacionadas con el parto tanto antes como después, el 

cual se denomina: “Cuestionario Factores De Riesgo Asociados A Depresión Posparto” y  los 

factores de riesgo que más prevalecen son los de protección y los psicosociales. Respecto a lo 

anterior se pudo concluir que las mujeres más jóvenes y en situación de pobreza son las más 

propensas a presentar la enfermedad, los factores de riesgo que más prevalecen son los de 

tipo Físico y los recursos para identificarlos son muy pocos y con poca validez. 

     En una investigación realizada por Latorre, Contreras, García y Arteaga llamada “La 

depresión postparto en madres adolescentes de Bucaramanga, Colombia” tiene como objetivo 

establecer la incidencia de la depresión posparto en madres adolescentes de Bucaramanga y 

compararla con la presentada en mujeres con una edad más adulta. El método de esta 

investigación se basó en un estudio de cohorte con 286 mujeres puérperas de once centros 

asistenciales de Bucaramanga y seguidas seis semanas. Se recogió información sobre 

aspectos sociodemográficos, variables obstétricas, antecedentes psiquiátricos y datos del 

recién nacido, y se estableció el criterio de depresión post parto mediante el DSM IV . Los 

resultados obtenidos fueron las de incidencia de depresión posparto en adolescentes fue de 

0,6 casos/1.000 días – persona (IC 95% 0,07–2,2); en mujeres de 21 a 34 años fue de 1,0 

caso/1.000 días – persona (IC 95% 0,3–2,0); y de 1,9 casos/1.000 días – persona (IC95% 0,3–

5,4) en mujeres mayores. Cuando se hizo ajuste, el hazard ratio fue de 3,0 (IC95% 0,3–29,9) 

para las mujeres de 21 a 34 años y de 7,4 (IC 95% 0,6–95,6) para las madres mayores de 34 

comparándolas con adolescentes. 

 

6. Marco conceptual 

Con el propósito de contextualizar al lector con las diferentes palabras usadas en la 

investigación, se indagaron los siguientes conceptos: 
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6.1 Depresión 

     “La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de 

tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del 

sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración” (OMS,2020). 

6.2 Depresión Postparto 

     “Es una depresión de moderada a intensa en una mujer después de que ha dado a luz y se 

puede presentar poco después del parto o hasta un año más tarde. La mayor parte del tiempo 

ocurre dentro de los primeros tres meses después del parto” (MedinePlus, 2018). 

6.3 Factor de riesgo 

   Un factor de riesgo es una característica, condición o comportamiento que aumenta la 

probabilidad de contraer una enfermedad o sufrir una lesión.(Academia Europea de 

Pacientes, 2015)  

6.4 El puerperio  

     Es el período de la vida de la mujer que sigue al parto.  Comienza después de la expulsión 

de la placenta y se extiende hasta la recuperación anatómica y fisiológica de la mujer. Es una 

etapa de transición de duración variable, aproximadamente 6 a 8 semanas, en el que se inician 

y desarrollan los complejos procesos de la lactancia y de adaptación entre la madre, su hijo/a 

y su entorno. 

6.5 Estrategia de afrontamiento  

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003213.htm
https://www.eupati.eu/es/glossary/factor-de-riesgo/
https://www.eupati.eu/es/glossary/factor-de-riesgo/
https://www.eupati.eu/es/glossary/probabilidad/
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Según  Macías, Orozco,Valle y Zambrano (2013) son entendidas como recursos psicológicos 

que el sujeto pone en marcha para hacer frente a situaciones estresantes. Aunque la puesta en 

marcha de estas no siempre garantiza el éxito, sirven para generar, evitar o disminuir 

conflictos en los seres humanos, atribuyéndose beneficios personales y contribuyendo a su 

fortalecimiento. 

6.6 Factores protectores 

Los factores protectores de acuerdo a Bonilla, S & Hernández, Y (2015) lo define como las 

características que se pueden detectar, potencializar y desarrollar en un sujeto, familia, grupo 

o comunidad, favoreciendo el desarrollo humano, el mantenimiento o la recuperación de la 

salud en el sentido amplio de lo biológico, psicológico y social. 

6.7 Síntomas  

    Según Viver  (2016) hace referencia que los síntomas son las manifestaciones de una 

enfermedad o de un síndrome que solo es percibida por el individuo que lo padece. Cuando 

una alteración puede ser percibida tanto por el enfermo como por un observador externo es 

un signo (por ejemplo, la fiebre), pero la sensación subjetiva que la acompaña (por ejemplo, 

la cefalea) es un síntoma. 

6.8 Neonato 

    “Un neonato también se denomina recién nacido. El período neonatal comprende las 

primeras 4 semanas de la vida de un bebé. Es un tiempo en el que los cambios son muy 

rápidos” (MedinePlus, 2017). 

6.8 Familia  
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“La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, 

por matrimonio o adopción que viven juntos por un período indefinido de tiempo. Constituye 

la unidad básica de la sociedad” (Melogno, 2012). 

6.9 Promoción y prevención 

“La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son todas aquellas acciones, 

procedimientos e intervenciones integrales, orientadas a que la población, como individuos y 

como familias, mejoren sus condiciones para vivir y disfrutar de una vida saludable y para 

mantenerse sanos” (Coomeva eps, 2019). 

6.10 Estilo de vida 

El concepto estilo de vida se ha usado de forma muy amplia para determinar cómo un 

individuo tiene una forma de vivir. De acuerdo Perea (2004) en su forma más llana el estilo 

de vida es el modo, forma y manera de vivir.  

“Algunas áreas de la ciencia utilizan el término con un sentido más específico. Por ejemplo, 

en epidemiología, el estilo de vida, hábito de vida o forma de vida, se entiende como un 

conjunto de comportamientos que desarrollan las personas, que unas veces son saludables y 

otras son nocivos para la salud” (Perea, 2004). 

 

7. Marco legal 

Consiste en un conjunto de normas, en el cual se basa en los procesos legales tanto de la 

constitución política, la ley del psicólogo y un conjunto de normas nacionales, con el fin de 

darle un soporte legal a esta investigación, así mismo conocerlas orienta sobre los límites y 

posibilidades en las misma. 
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La ley 1616 del 2013 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA  

Por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones. 

 

El congreso de colombia decreta: 

ARTÍCULO 1. Objeto. El objeto de la presente ley es garantizar el ejercicio pleno del 

Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y 

adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la 

Atención Integral e Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con 

fundamento en el enfoque promocional de Calidad de vida y la estrategia y principios de la 

Atención Primaria en Salud. De igual forma, se establecen los criterios de política para la 

reformulación, implementación y evaluación de la Política Pública Nacional de Salud Mental, 

con base en los enfoques de derechos, territorial y poblacional por etapa del ciclo vital.  

 

ARTÍCULO 3. Salud Mental. La salud mental se define como un estado dinámico que se 

expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que 

permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos 

y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones 

significativas y para contribuir a la comunidad. La Salud Mental es de interés y prioridad 
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nacional para la República de Colombia, es un derecho fundamental, es tema prioritario de 

salud pública, es un bien de interés público y es componente esencial del bienestar general y 

el mejoramiento de la calidad de vida de colombianos y colombianas. El Ministerio de Salud 

y Protección Social o la entidad que haga sus veces, establecerá las acciones en promoción en 

salud mental y prevención del trastorno mental, que deban incluirse en los planes decenales y 

nacionales para la salud pública, planes territoriales y planes de intervenciones colectivas, 

garantizando el acceso a todos los ciudadanos y las ciudadanas, dichas acciones serán de 

obligatoria implementación por parte de los entes territoriales, Entidades Promotoras de 

Salud, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, Administradoras de Riesgos 

Profesionales, Empresas Sociales del Estado y tendrán seguimiento y evaluación a través de 

indicadores en su implementación. Así mismo, el Ministerio tendrá la responsabilidad de 

promover y concertar con los demás sectores aquellas políticas, planes, programas y 

proyectos necesarios para garantizar la satisfacción de los derechos fundamentales y el 

desarrollo y uso de las capacidades mentales para todos los ciudadanos.(ley 1616, 2013). 

   

Finalmente el congreso de Colombia hace referencia en el artículo 3 a las actividades 

profesionales del psicólogo: 

“ Diseño, ejecución y dirección de investigación científica, disciplinaria o 

interdisciplinaria, destinada al desarrollo, generación o aplicación del conocimiento 

que contribuya a la comprensión y aplicación de su objeto de estudio y a la 

implementación de su quehacer profesional, desde la perspectiva de las ciencias 

naturales y sociales” (ley 1090, 2006). 

 

8. METODOLOGÍA 
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8.1 Diseño 

8.1.1 Enfoque y tipo  

     La presente investigación es de tipo cuantitativo, de acuerdo con Hernández, Fernández y 

Baptista (2006) un estudio cuantitativo recoge datos con el fin de comprobar hipótesis, 

basándose únicamente en la medición numérica y el análisis estadístico, es decir, mide 

variables o conceptos para instaurar patrones de comportamiento y probar teorías. 

     Así mismo es una investigación no experimental, para Hernández, Fernández y Baptista 

(2006), la investigación no experimental se define como el estudio que se lleva a cabo sin 

manipular las variables, es decir, son aquellas investigaciones donde solamente se observan 

los efectos de las variables en sus estados naturales, sin necesidad de manipularlas de forma 

intencional. 

8.2 Participantes 

En la presente investigación se obtuvo una muestra de 100 madres entre 18 y 45 años del área 

metropolitana de Bucaramanga, teniendo que sus hijos no fueran mayores de 12 meses. 

8.3 Instrumentos 

     Como instrumento de medición se utilizó la escala de depresión postnatal de Edinburgh 

(EPDS), la cual es auto-administrada y consta de diez ítems de respuesta politómica (cuatro 

opciones de respuesta). Fue creada por Cox, Holden  y Sagovsky en 1987 para identificar 

síntomas de depresión post parto.Cada pregunta se califica de cero a tres puntos y requiere 

únicamente cinco a diez minutos para diligenciarse. Dicho cuestionario tiene validez en 

Colombia y en múltiples países, demostrando tener un alto poder diagnóstico, con una 
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sensibilidad cercana al 100% y una especificidad de 82% para evaluar la intensidad de la 

depresión postparto.  

Por otro lado, los factores o dimensiones son, a su vez, pequeñas agrupaciones de los ítems 

de la escala. Igualmente, el análisis de factores es una de las estrategias que se usa para 

conocer la validez del constructo de una escala. La validez del constructo evalúa hasta qué 

punto el indicador o la definición operativa mide el concepto. (Campo, Ayola, Peinado, Amor 

& Cogollo 2007) 

8.4 Procedimiento 

El procedimiento se ejecutó una serie de pasos, con el propósito de que la investigación se 

realizara de una manera adecuada, los pasos consistieron en: 

❏ Se estableció un primer contacto vía telefónica con las madres que participaron en la 

investigación   

❏ Debido a la contingencia la sensibilización se realizó de manera asincrónica  

❏  Se llevó a cabo una sensibilización con las participantes acerca de lo que se pretende 

hacer en el estudio y de las consecuencias que trae consigo la DPP tanto en ella como 

en sus bebés.   

❏ Se aplicó el instrumento de depresión postparto Edinburgh (EPDS) y el cuestionario a 

las participantes.  

❏ Se analizaron los resultados del instrumento 

❏ Se desarrolló una guía de  prevención sobre la depresión postparto.    
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9. Cronograma 
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10. Presupuesto 

Materiales Gastos 

3 Computadores $4.700.000 

Internet $240.000 

Otros gastos $100.000 

Total   

$5.040.000 

 

Resultados 
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 Porcentajes de las madres que presentan depresión postparto 

Se evidencia que el 31.0% de la muestra obtenida en la presente investigación sufren 

depresión post parto. 
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Estratos de las madres que presentan depresión postparto 

Se evidencia en la gráfica que el 48% de las madres viven en estrato 2, seguido de los 23% 

residentes en estrato 1, el 23% en estrato 3 y finalmente un 6% en estrato 4. 
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Estado civil de las madres que presentan depresión postparto. 

Se observa en la gráfica que el 71% de las madres con depresión post viven en unión libre, el 

16% son solteras y el 13% casadas. 

 

 

Meses de los hijos de las madres que presentan depresión post parto 

En esta gráfica se puede observar los meses de los hijos de las madres con depresión 

postparto, teniendo un mayor porcentaje en los bebés de 2 meses con un 30%, seguido los 
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bebés de 5 meses con un 25% ; los bebés 10 meses con un 20%, bebés de 1, 3, y 4 meses 

representan cada uno el 15% de la muestra, los bebés de 10 y 12 meses están representados 

cada uno por el 10% y finalmente los bebés de 6 y 8 meses con un 5% de la muestra. 

 

Discusión 

   Los factores de riesgos de la depresión postparto encontrados en la presente 

investigación fueron el nivel socioeconómico relacionado con el estrato 2, 

coincidiendo con el estudio  de Pedraza, Toloza y Uribe (2019) en donde el nivel 

socioeconómico predominante fue la pobreza, donde en algunos casos era crítica.  

     Asimismo, se encontró como factor de riesgo  asociado  el estado civil, siendo el 

más significativo la unión libre. Se puede decir que la correlación entre estos dos 

factores mencionados con la depresión postparto no fue estadísticamente significativa, 

lo que quiere decir que no están directamente relacionadas con esta patología, sin 

embargo se encontró que la mayoría de las mujeres con estado civil unión libre, eran 

también estrato 2. 

     De acuerdo a la incidencia de depresión postparto encontrado en la investigación y 

en el análisis de los resultados de la prueba edimburgo, se asemejan a la investigación 

realizada por Meléndez, M, et al (2017), reafirmando la prevalencia de la depresión 

postparto en los últimos años, aunque se trata de un país diferente. 

 

     El grupo en el que se evidenció mayor presencia de depresión postparto fue en 

mujeres adultas jóvenes  con edades entre los 18 y 29 años, seguida de mujeres 
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adultas entre 33 a 35 años, coincidiendo con el estudio de Pedraza, Toloza y Uribe 

(2019) donde encontraron que uno los factores de riesgo es la edad de las madres,  

entre 14 a 24 años de edad. 

      

   Por otro lado, es  importante resaltar que aunque en la presente investigación, la 

correlación de los factores de riesgo no fue significativa, cada uno de estos factores 

por separado pueden llegar afectar tanto a las  mujeres con depresión postparto como  

aquellas que no la presentan de ahí radica la importancia de nuestro rol como 

psicólogos en las labores de promoción y prevención que debemos realizar con las 

mujeres durante y después del embarazo, la adecuada atención psicológica que se 

debe brindar para disminuir las cifras de esta enfermedad que ataca a muchas mujeres 

en el mundo.  

     Ahora bien, cumpliendo con el objetivo planteado en la presente investigación, se 

llevó a cabo la elaboración de una guía de prevención para la depresión postparto, 

donde se brinda una orientación a todas las madres que tengan bebés de 0 a 12 meses; 

en la guía se puede encontrar información general sobre la temática abordada, en 

cuanto a sus factores de riesgos características y consecuencias, seguido de ejercicios 

pedagógicos, físicos y las posibles opciones de tratamiento, con el fin de reducir las 

cifras de esta enfermedad . 
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Conclusión  

           La depresión postparto es una enfermedad silenciosa que ataca a un gran 

número de mujeres en el mundo, en los últimos años se ha registrado un aumento 

significativo en esta. Uno de los riesgos latentes es la inexistencia de atención 

psicológica tanto en el embarazo, como en el parto y el postparto, lo cual lleva  al 

aumento y la afectación de mujeres y niños, sin embargo muchos estudios demuestran 

que los factores de riesgo varían dependiendo de la población observada. 

  Por otro lado, en cuanto al análisis de los resultados de la prueba de 

Edimburgo se logró evidenciar que las mujeres adultas jóvenes, en edades de 18 a 29 

años de edad son  más propensas a sufrir depresión posparto y los factores más 

significativos encontrados en la investigación  fueron  el nivel socioeconómico y el 

estado civil. 

   La mayoría de los factores psicosociales estudiados en el presente trabajo,  no 

presentaron  resultados estadísticamente  significativos. Sin embargo, el 31% de las 

mujeres de la muestra  sufren depresión postparto. 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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     Realizar un diagnóstico de la depresión postparto, mediante la aplicación de  la prueba de 

Edimburgo a todas las puérperas y realizar un seguimiento aquellas que presenten dicha 

enfermedad o tienen riesgo de padecerla, para evitar futuras complicaciones tanto en la madre 

como en el neonato. También es importante resaltar la labor de la promoción y prevención 

que deben realizarse en los centros de salud, para evitar que más mujeres sufran esta 

enfermedad. 

     Como ya se mencionó anteriormente, se creó una guía de prevención para la depresión 

postparto, es importante la socialización de ésta, en las entidades de salud y en los programas 

de maternidad , de crecimiento y desarrollo que se brindan en las eps, ya que contribuye a la 

reducción de cifras de dicha problemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
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