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RESUMEN

La investigación fue de nivel no experimental, tipo cuantitativa y
diseño correlacional, que tuvo como objetivo determinar la relación entre la
Autoestima y la Depresión

en 63 gestantes atendidas en centros

hospitalarios en la ciudad de Huánuco durante el año 2017. Se utilizó el
estadístico R de Pearson para correlaciones bivariadas que dio como
resultado 0,00. Por lo que se aceptó la hipótesis alterna: Sí existe relación
significativa entre la Autoestima y Depresión. Asimismo, se obtuvo un
coeficiente de correlación de -0.770 que lo ubicó en Buena Correlación, por
lo que se aceptó la hipótesis alterna específica, estableciendo que: Existe
una correlación negativa entre la Autoestima y Depresión . En cuanto a los
resultados generales: En la variable Autoestima se encontró a la mayoría en
el nivel M edio Bajo con 49.2% y en la variable Depresión se encontró en el
nivel Ausencia de Depresión con 63.5% . Con respecto a la dimensión
predominante de la Autoestima, se encontró a la dimensión Hogar en el
nivel M edio Alto con 49.2% . Se concluyó que existe relación significativa
entre la Autoestima y la Depresión, asim ismo, ésta es de carácter negativo y
presenta una categoría de M uy Buena correlación.
Palabras clave: Autoestima, depresión, niveles, gestantes, hospital.
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ABSTRACT

The research was non-experimental level, quantitative type and
correlational design, which aimed to determine the relationship between
self-esteem and depression in 63 pregnant women attended in hospitals in
the city of Huánuco 2017. Pearson's R statistic was used for correlations
bivariate that resulted in 0.00. Therefore, the alternative hypothesis was
accepted: Yes, there is a significant relationship between self -esteem and
depression. Likewise, a correlation coefficient of -0.770 was obtained which
placed it in Good Correlation, for which the specific alternative hypothesis
was accepted, stating that: There is a negative correlation between Self esteem and Depression. Regarding the general results: In the variable Self esteem the majority was found in the Low M edium level with 49.2% and in
the Depression variable it was found in the Absence of Depression level
with 63.5%. With respect to the predominant dimension of Self -esteem, the
Home dimension was found in the High M edium level w ith 49.2%. It was
concluded that there is a significant relationship between Self -esteem and
Depression, likewise, it is of a negative nature and presents a category of
Very Good Correlation.
Keywords: Self-esteem, depression, levels, pregnant women, hospital.
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INTRODUCC IÓN

Los cambios ocurridos d urante el periodo de embarazo son tant o físicos

como psicológicos entre ellos, existe tendencia a la depresión, el ánimo se
vuelve más sensible, se incrementa el sueño, entre otros cambios. Por otro
lado, la Autoestima, que es la valía personal, viene a ser un factor protector
que ha llegado a prevenir problemas psicológicos. Es por eso, que se quiso
relacionar la Autoestima con la Depresión para determinar la relación
existente entre las dos variables.
La investigación evaluó los niveles de Autoestima y Depresión de las
gestantes atendidas en centros hospitalarios Huánuco 2017. Además, se
determinó la relación existente entre estas dos variables.
En la investigación, en el primer capítulo se fundamenta el problema de
investigación enfocado tomando en cuenta investigaciones a nivel mundial,
nacional y local. Asimismo, la formulación del problema, los objetivos,
justificación e importancia y limitaciones que se presentaron en el
desarrollo de la investigación.
En el segundo capítulo se presenta el marco teórico conceptual, que
incluye los estudios e investigaciones previas relacionadas a las variables de
estudio y el diseño de investigación, así como las teorías acerca de la
Autoestima y la Depresión. Asimismo, las definiciones conceptuales,
sistema de variables, dimensiones e indicadores, definiciones operacionales.
A su vez, en el tercer capítulo, se presenta el marco metodológico, en
donde consta la metodología utilizada, el ámbito, la población y m uestra del
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estudio. Se especifica el tipo de investigación, el método, el diseño, las
técnicas e instrumentos.
De la misma manera, en el cuarto capítulo se presenta los resultados
obtenidos de

la

investigación,

así como

la

presentación, análisis,

interpretación, la prueba de hipótesis y la discusión de resultados.
Por último, están las conclusiones y recomendaciones como producto
de la investigación.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del problema
Por naturaleza la mujer tiene la capacidad de procrear seres humanos. Esta
capacidad se desarrolla por medio de un proceso biológico, el cual es conocido
como fecundación; por ello, desde el momento de la concepción, la mujer
atraviesa por diferentes cambios físicos y psico lógicos debido a su nuevo estado.
Yac, C. (2011).
Se denomina gestación o embarazo al proceso de crecimiento y desarrollo
fetal intrauterino. Esto ocurre desde el momento de la concepción hasta el
nacimiento. “El periodo de la gestación se puede contar en días, semanas y
meses. Es así que un embarazo dura 280 días, 40 semanas y 9 meses”. Schwarz,
R., Fescina, R., y Duverges, C (2005).
Durante este periodo el cuerpo de la gestante sufre variados cambios físicos
como: hiperpigmentación, cambios en la marcha, aumento del peso corporal,
aumento del tejido graso, aumento del volumen sanguíneo, estreñimiento y
gases. Dentro de los cambios psicológicos se encuentran: tendencia hacia la
depresión, el estado de ánimo es más sensible, se incrementa las horas de sueño,
presenta cefaleas, cambios del carácter y amnesia. Schwarz et al., (2005).
Se entiende que el embarazo generalmente se presenta como una etapa en la
que las mujeres están rebosantes de alegría al esperar un bebé, esto suele ser
cierto en culturas en donde se valora muchísimo la maternidad. Sin embargo, no
todas las mujeres viven los embarazos, llenas de felicidad , pero no porque sean
malas mamás, sino que se debe a los cambios hormonales que ocurren durante
este periodo, los cuales pueden provocar una depresión. Incluso se conoce que al
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menos una de cada diez mujeres sufre problemas de depresión durante el
embarazo.
M iras, I.S (2015), refiere que, durante el periodo del embarazo, los aspectos
propios de la personalidad de cada mujer definirán, en gran medida, la forma en
la que va a enfrentarse durante este periodo y a los cambios que vendrán
consigo. Por ello, los rasgos de la personalidad, el grado de autoestima y de
confianza en sí misma que se tenga puede influir tanto de manera negativa como
positiva. Por ejemplo, uno de los cambios más considerables es el trastorno
depresivo mayor y los síntomas depresivos, los cuales son comunes en el
embarazo, e incluso son asociados a las complicaciones presentes en el parto,
tales como: bajo peso al nacer, disminución del crecimiento intrauterino y
embarazo pre término.
Calle Bernal, J.J (2016), menciona, que la prevalencia en una depresión para
una población general se ha estimado en un 17 % para las mujeres, dos veces
más que los hombres, aproximadamente un 10 – 16 % de las gestantes cumplen
criterios para la depresión y hasta un 70 % reportan síntomas depresivos. (p.44).
Calle Bernal, J.J (2016), señala también, que un 86 % de las mujeres en
etapa de gestación, no reciben tratamiento y no consultan a un especialista en
salud mental. Esto se debe a los estigmas existentes acerca del abordaje
psicológico. Es por ello, que el personal que las atienda en las primeras
instancias, debe realizar una intervención breve para descartar una posible
depresión y derivar los casos detectados a los servicios especialistas que puedan
abordar estos temas. (p.44).
Debido a todos estos cambios, durante la etapa de gestación se puede ver
afectada la autoestima de la mujer. Ellas pueden verse menos atractivas por el
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aumento considerable del peso corporal, lo que puede conllevar a que su buen
estado de ánimo disminuya, puesto que, la autoestima es un sentimiento
valorativo de su propio ser, es decir, la forma como perciben sus cualidades y
defectos.
M iras, I. S. (2015), refiere que, el conocimiento de cómo afectan los factores
psicológicos sobre el desarrollo de la gestación, el parto y el puerperio puede
significar una mejora tanto para la calidad asistencial como para el grado de
satisfacción de la mujer.
Por ello, la presente investigación pretende aportar importante conocimiento
sobre la relación de los niveles de la autoestima y los niveles de depresión en
mujeres en etapa de gestación, buscando dar respuesta al fenómeno que se está
estudiando para que pueda servir como base teórica para futuras investigaciones,
facilitar la información para crear programas de prevención y formular nuevas
teorías, para el beneficio de la sociedad.
1.2. Formulación del problema
Problema General
 ¿Existe relación entre la autoestima y la depresión en gestantes jóvenes,
atendidas en centros hospitalarios de Huánuco 2017?
Problemas Específicos
a. ¿Cuáles son los niveles de autoestima en gestantes jóvenes, atendidas en
Centros Hospitalarios de Huánuco 2017?
b. ¿Cuáles son los niveles de depresión en gestantes jóvenes, atendidas en
Centros Hospitalarios de Huánuco 2017?
c. ¿Cuál es la relación entre la autoestima y la depresión en gestantes jóvenes,
atendidas en centros hospitalarios de Huánuco 2017?
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1.3. Objetivos de investigación
1.3.1. Objetivo general
 Determinar la relación entre la autoestima y la depresión en gestantes
jóvenes, atendidas en centros hospitalarios de Huánuco 2017.
1.3.2. Objetivos específicos
 Conocer los niveles de autoestima en gestantes jóvenes, atendidas en
Centros Hospitalarios de Huánuco 2017.
 Conocer los niveles de depresión en gestantes jóvenes, atendidas en
Centros Hospitalarios de Huánuco 2017.
 Conocer la relación entre los niveles de autoestima y los niveles de
depresión.
1.4. Justificación e importancia
La OM S, en el año 2017 reportó, que la depresión afecta a más del 15% de
la población y a aproximadamente el 22% de las mujeres en edad fértil, es por
ello que cada vez se ha brindado mayor im portancia a los aspectos psicológicos
y psiquiátricos del proceso grávido puerperal, (Organización M undial de la
Salud [OM S], 2017).
Lanz, P., y Waysel, R. (2009), en su investigación de tipo no experimental,
descriptivo y exploratorio, realizado en mujeres gestantes en M éxico, encontró
que, la prevalencia de depresión es de 10 a 25 %, las cuales son por condiciones
biosociológicas que afectan al binomio madre -hijo y se asocian con el parto pre
término, bajo peso al nacer, preeclampsia, tristeza, conflictos familiares, sociales
o laborales. La depresión en el embarazo, que no siga un tratamiento, es un
factor de riesgo para depresión posparto en un 50 a 65% Esto puede estar
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relacionado con la baja autoestima de las mujeres que se expresa con la tristeza
profunda y la disconformidad consigo mismas.
M orales, D, M. (2008), en su investigación de tipo ex post facto con 285
gestantes en M adrid, encontró que, las alteraciones emocionales severas previas
a la gestación, aunque poco frecuentes, pueden aumentar la probabilidad de
afrontamiento disfuncional del embarazo; también e l apoyo social parece ser un
factor importante, ya que una falta de apoyo social se relaciona con la depresión
y la vivencia de acontecimientos vitales im portantes.
Desde el punto de vista de la salud pública, la investigación correspond ió al
nivel primario de prevención, su análisis nos aproxima a ver si existe una
relación significativa entre la autoestima y la depresión, así como de sus niveles,
en las mujeres en etapa de gestación.
Los resultados de la investigación son útiles para fundamentar políticas de
prevención y diagnóstico temprano, mediante programas de psicoeducación.
Asimismo, servirá de base para futuras investigaciones en torno al tema.
La sociedad, requiere la implementación de programas de Psicoeducación
para disminuir riesgos de depresión y mejorar la autoestima que no estén
enfocados en base a estereotipos y mitos del embarazo, sino c on base científica
y eficiente.
1.5. Limitaciones
Una de las limitaciones importantes fue la fidelidad y la veracidad de los
datos, debido a que, las mujeres en etapa de gestación no cumplieron con las
interconsultas asignadas, incluido el servicio de psicología, por lo que se
dificultó la recopilación de datos.

19
Otra limitación presente, es no poder generalizar los resultados en todos los
establecimientos de salud, puesto que las muestra, solo representan a mujeres
gestantes que acuden al consultorio psicológico en un determinado tiempo y
espacio (H ospital Regional Hermilio Valdizán M edrano y Hospital M aterno
Infantil Carlos Show ing Ferrari).
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1. Antecedentes
A. Nivel internacion al


Alderete, L, Juárez, M . C., Sánchez, A., Durán, M., Hernández, C. y
Tellez, A. I. (2012) realizaron un estudio denominado “A utoestima y
depresión en adolescentes embarazadas”. Este estudio fue descriptivo transversal, su muestra constó de 45 mujeres adolescentes que acudieron
a consulta de gineco-obstetricia de un hospital del Estado de M éxico. Se
utilizaron los instrumentos de Depresión en Adolescentes (IDA) y el
Cuestionario de Autoestima (CA). Los resultados fueron que el 86%
presentó baja autoestima y el 40% presentó depresión leve.



Ceballos, G., Camargo, K., y Jiménez, I. (2011), realizaron un estudio de
diseño descriptivo transversal, con el objetivo de determinar el nivel de
autoestima de las adolescentes embarazadas en la comunidad de Santa
M arta, Colombia. Se evaluó aplicando la escala de autoestima de
Rosenberg (RSES), la muestra estuvo constituida por 22 adolescentes
embarazadas. Se observó que el 31,82% presentó autoestima baja, el
59,09% reflejó autoestima normal y el 9,09% mostró autoestima alta . Con
referencia a los factores sociodemográficos; en el factor tipo de familia,
se evidenció que el 50% de las adolescentes respondió que pertenecía a
familia nuclear y el 50% restante corresponde a familia extensa. Con
relación al grado de educación; el 18,18% se encuentran estudiando o han
cursado hasta básica primaria, el 77,27% en básica secundaria y solo el
4,55% respondieron que han cursado estudios de carreras técnicas. En
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cuanto al estado civil de las adolescentes; el 18,18% manifestó ser soltera,
el 36,4% respondieron estar casadas, el 27,3% separadas y el 18,18%
están en unión libre. El porcentaje de las adolescentes casadas y en unión
libre se unió, ya que para efectos de la investigación se considera ron lo
mismo, es decir, que conviven. Así mismo, el 90,91% manifestó no
consumir sustancias ilegales; de igual modo, se evidenc ió que el 45,45%
de las adolescentes embarazadas han sido maltratadas y el 14% reveló
haber sido objeto de violación alguna vez en su vida.


Baeza, B., Vásquez, O., y Vallejo, V. (2007), realizaron un estudio
cualitativo de casos, teniendo como objetivo com prender los factores
relacionados con el embarazo no planificado en las adolescentes, desde la
perspectiva de las escolares nuligestas, en mujeres entre 15 a 19 años en
la ciudad de Temuco, Chile.

Los resultados en dicha investigación

fueron: En la dimensión individual aparecen como relevantes factores de
riesgo que favorecen el embarazo el “amor romántico”; no uso de
métodos anticonceptivos; baja autoestima; irresponsabilidad masculina y
falta de conocimiento en sexualidad. En la dimensión familiar destac an
los factores: límite estrecho familiar y negligencia paterna. Surgen
factores percibidos por las adolescentes como protectoras del embarazo
no planificado, en la dimensión individual destacan: capacidad reflexiva y
proyecto de vida; en la dimensión familiar: “familia cuidadora” y límites
claros; y en la dimensión social la categoría o factor con mayor peso es
“sanción social”. En conclusión, Entre los hallazgos destacan como
Factores de riesgo que favorecen el embarazo, relevantes, el “amor
romántico” y los límites polares familiares. Como factores protectores del
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no embarazo, la capacidad de reflexión y “familia cuidadora”. Estos
elementos debieran ser considerados en la prevención del embarazo no
planificado en población adolescente.


Ortega, L., Lartigue, T. y Figueroa, M . (2001), llevaron a cabo una
investigación de carácter descriptivo transversal, con el objetivo de
determinar la prevalencia de depresión durante el último trimestre de
embarazo, en una muestra de 360 mujeres entre las 28 a 34 semanas d e
gestación en la ciudad de M éxico. Se evaluó con la prueba EPDS,
encontrando como resultado que el 21,7% de las mujeres podrían estar
experimentando un probable episodio depresivo. En conclusión, se
considera importantes aplicar en EPDS como parte de los procedimientos
diagnósticos habituales en el control prenatal, con objeto de identificar
tempranamente a las mujeres de riesgo y hacer las indicaciones
pertinentes para su atención y tratamiento.

B. Nivel nacional


Ramírez, E. L. (2016) realizó una investigación titulada “Relación entre
autoestima y la depresión en los padres que asisten a la asociación
Ayúdanos a ayudar a familiares y personas con discapacidad del distrito de
Corrales – Tumbes, 2015”. Este estudio fue de tipo descriptivo
correlacional de corte transversal. Utilizó un muestreo no probabilístico de
tipo intencional conformada por 100 padres de familia. Utilizó la escala de
autoestima de Coopersmith y la escala de depresión de Zung. Los
resultados fueron: en los resultados generales, el 35% de los padres
presentan alta autoestima, en la dimensión sí mismo el 37% presenta alta
autoestima; en la dimensión social y la dimensión familiar con 61 y 65%
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respectivamente, presentan un nivel de autoestima M edio Baja. Con
respecto a la hipótesis, concluyó que sí existe relación significativa entre
autoestima y depresión.


Alvarado, M . N y M undaca, A. P. E. (2016) realizaron un estudio
denominado “Nivel de depresión, en gestantes atendidas en un centro de
salud de la ciudad de Chic layo, julio – agosto, 2016”. Esta investigación
fue de tipo descriptivo, que tuvo como objetivo determinar el nivel de
depresión en gestantes atendidas en un centro de salud. Tuvo como muestra
a 100 gestantes con edades de 15 a 37 años de edad. Sus resulta dos fueron:
58% no presentaron depresión, 19% presentaron depresión moderada, 12%
presentaron depresión severa y un 11% presentaron depresión leve.



M amani, C. M . (2016), realizó una investigación de diseño descriptivo
transversal, tuvo como objetivo determ inar los factores de riesgo del
embarazo precoz y su influencia en la autoestima de adolescentes de la I.E
4 de octubre en Socabaya, Arequipa. Se trabajó con una muestra de 60
adolescentes, se utilizó un cuestionario de alternativa múltiple, organizado
por las dimensiones: personal, social, académica. Los resultados indican
que un nivel de autoestima “medio” es un factor de riesgo del embarazo
precoz de nivel “alto” y un nivel de autoestima “bajo” es un factor de
riesgo de embarazo precoz de nivel “bajo”. E stos resultados nos indican
que los factores de riesgo del embarazo precoz influyen en la autoestima
del adolescente.



Paxi Pari, E.M (2016) realizó una investigación no experimental, analítico,
prospectivo y de corte transversal. El tamaño de la muestra fu e 336
adolescentes embarazadas que acudieron al Instituto M aterno Perinatal de
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Lima. Los resultados fueron: en el consumo de alcohol, 100 %
adolescentes embarazadas, solo 65,18 % no consumió alcohol, de las que si
consumieron alcohol con un 27,08 % sin rie sgo de consumo. En cuando al
consumo de tabaco, el 83,03 % no consumió tabaco, seguido de las que si
consumieron tabaco con un 7,14 % muy baja. El clima familiar, presento
una familia normo funcional con un 47,32 %, seguido con un 43,45 % una
familia disfuncional leve. En el nivel de autoestima, presento una
autoestima normal con un 52,38%, seguido con un 28,86 % autoestima
buena.


Orosco, C. (2015) realizó un estudio denominado “Depresión y autoestima
en adultos mayores institucionalizados y no instituciona lizados en la
ciudad de Lima”. Fue un estudio de tipo descriptivo correlacional que tuvo
como objetivo identificar los niveles de autoestima y depresión. Su muestra
estuvo conformada por 40 participantes institucionalizados y 45 no
institucionalizados (adu ltos mayores de estrato socioeconómico medio
alto). Sus resultados fueron que ambos grupos presentan sim ilares
resultados y la mayoría se ubica en Baja autoestima y un 25% presenta
depresión moderada. Asimismo, concluyó que existe relación significativa
e inversa entre la autoestima y la depresión.



Portocarrero, L. (2013), realizó una investigación de tipo descriptivo
relacional,

comparativo

de

corte

transversal,

tuvo

com o

objetivo

determinar la relación entre el nivel de autoestima y riesgo de embarazo
precoz en adolescentes del quinto grado de las Instituciones Educativas
Santiago A ntúnez de M ayolo de Chachapoyas y Santo Toribio de
M ogrovejo Rioja. La muestra estuvo conformada por 57 estudiantes del
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quinto grado de dichas instituciones. Se utilizó como instrumentos: el test
de autoestima elaborado por D iego Hendin M acedo. Donde los resultados
fueron: con respecto a la autoestima de los estudiantes la I.E Santo Toribio
de M ogrovejo (54.5% alta; 45.5% media y 0% baja), I.E Santiago Antúnez
de M ayolo (53.8% alta; 46.2% media y 0% baja); con respecto al riesgo de
embarazo precoz: I.E Santo Toribio de M ogrovejo (0% alto; 29.5% medio
y 70.5% bajo), I.E Santiago Antúnez de M ayolo (0% alto; 15.4% medio y
84.6% bajo); por otra parte se encontró que no existe diferenc ia
significativa entre la autoestima y el riesgo de embarazo precoz de ambas
instituciones. Conclusión, no existe

relación significativa

entre

la

autoestima y el riesgo de embarazo precoz en los adolescentes de las
Instituciones Educativas Santiago Antúnez de M ayolo de Chachapoyas y
Santo Toribio de M ogrovejo Rioja, lo que indica que estas variables son
independientes entre sí, así mismo no existe diferencia significativa entre la
autoestima y riesgo de embarazo precoz en ambas instituciones educativas.


M ercado, Y. y Paccori, L. (2012), realizaron una investigación de carácter
transversal retrospectivo, con la finalidad de analizar los factores asociados
a la depresión en gestantes. Utilizando como muestra a 226 gestantes del
Instituto Nacional M aterno Perinatal, Lima Perú, aplicó el test de
Edimburgo encontrado en los factores de riesgo significativos asociados a
la depresión: violencia psicológica en la niñez y la adolescencia,
antecedentes del episodio depresivo, relación regular con la familia y la
pareja. Entre los factores protectores significativos se encontraron: la buena
relación con la familia, apoyo emocional de la familia, buena relación y
apoyo emocional de la pareja. Un dato significativo adicional encontrado
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es que, presentar el antecedente de episodio depresivo, violencia
psicológica por la pareja y ausencia de embarazo deseado por la pareja,
predicen el 67.3% del problema de depresión. En conclusión, los factores
psicológicos

personales,

familiares

y

de

pareja

están

asociados

significativamente al desarrollo de la depresión en el embarazo.


Ampuero Trigoso, L. E. (2011), realizó un estudio, con el objetivo de
determinar la relación que existe entre el nivel de autoestima y
funcionamiento familiar con el embarazo de adolescentes atendidas en el
Hospital Regional Virgen de Fátima de Chachapoyas. El estudio fue de
tipo descriptivo, correlacional, no experimental. La muestra estuvo
constituida por 54 adolescentes gestantes atendidas en dicho H ospital;
como instrumento se utilizó el test de autoestima de Rosemberg y el test de
funcionamiento familiar de Gabriel Smilkstein y el formulario del
cuestionario de embarazo en adolescentes. Los resultados evidencian que el
42.6% tienen una autoestima media, el 38.9% una autoestima alta y solo el
18.5% una autoestima baja, así mismo el 83.3% son de familias con
disfunción moderada, el 13% son de familias con disfunción leve, mientras
que el 3.7% son de familias con disfunción grave, no se encuentra
adolescentes embarazadas provenientes de familias funcionales; el 87% de
embarazo en adolescentes son no deseados y el 13% de embarazos en
adolescentes son deseados.



Luna, M ., Salinas, J., y Luna, A (2009), realizaron una investigación de
tipo descriptivo transversal de asociación simple, con la finalidad de
determinar la prevalencia de depresión mayor durante el embarazo y
establecer las características sociodemográficas y obstétricas de las
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gestantes. Se analizaron 222 gestantes de 16 a 42 años que acudieron a la
consulta externa del Instituto M aterno Perinatal de Lim a, Perú, se aplicó la
escala de depresión de Edimburgo y un cuestionario sobre datos
sociodemográficos y obstétricos. Obteniendo como resultado final que el
40,1% de la gestantes presentaron depresión mayor, las mujeres casadas
tendían a deprimirse menos, las que no estaban casadas tendían a
deprimirse más que sus pares y presentaron complicaciones durante la
gestación; no se encontró que la edad, el número de hijos, la edad
gestacional, el nivel educacional, los antecedentes de aborto, el consumo
de alcohol u otras sustancias, la falta de apoyo familiar y la percepción de
tener problemas de pareja, familiares, económicos o personales influyeran
en la frecuencia de depresión. Como conclusión, se obtiene que la
prevalencia de depresión mayor en las gestantes estudiadas resultó ser muy
elevada. Se debe prestar especial atención a las mujeres que manifiestan
tener un embarazo no planificado y las que sufren complicaciones durante
su embarazo, a fin de llegar a diagnósticos tempranos y aplicar
tratamientos oportunos.


M ontero, M . V. (2008), realizaron un estudio titulado “Niveles de
depresión y autoestima

en pacientes con tuberculosis sensible

y

multidrogorresistente del Hospital Daniel Alcides Carrión – Huancayo
2008”. Esta investigación fue de tipo descriptivo correlacional, con diseño
no experimental. Su población constó de 17 participantes, sus resultados
fueron que un 89% presentan autoestima baja y un 25% presenta depresión
moderada. Asimismo, concluyeron que sí existe relación significativa entre
la autoestim a y la depresión.
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C. Nivel local


M ontoya, S., y Valencia, L. (2015), realizaron una investigación
cuyo objetivo fue determinar la relación entre la depresión y la
ansiedad en madres gestantes primerizas de los centros de salud del
distrito de Huánuco, el diseño utilizado fue descriptivo de tipo
correlacional. La muestra estuvo constituida por un total de 30
madres gestantes primerizas del Centro de Salud Aparicio Pomares y
del Centro de Salud las M oras, cuyas edades oscilan entre 15 a 35
años. Como instrumentos se utilizaron el Inventario de Depresión y
Ansiedad de Beck. Los Resultados demuestran que presentan
depresión leve un 50% y ansiedad moderada un 40%. De acuerdo a
los grupos etarios de: 15 a 20 años presentan depresión leve un 23%
y ansiedad moderada un 20%; de 21 a 25 años presentan depresión
leve un 23% y ansiedad moderada un 13% ; de 26 a 30 años presentan
depresión mínima un 7% y ansiedad grave, moderado y mínima un
3%; y de 31 a 35 años presentan depresión grave y m ínima un 3% y
ansiedad moderada y leve un 3%. Las madres gestantes primerizas
presentan depresión y ansiedad, pero estas dos variables no se
relacionan entre sí, ya que cada variable tiene criterios de
diagnósticos diferentes. También los resultados muestran de manera
general que, en los niveles de depresión en madres gestantes
primerizas, existe un alto índice en el nivel leve; en cuanto al nivel de
ansiedad en madres gestantes primerizas se obtuvo un alto índice en
el nivel moderado. En los grupos etarios se encontró una mayor
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prevalencia de depresión y ansiedad, en las edades de 15 a 20 años en
comparación con los otros grupos etarios.
2.2. Fundamentación Teórica
2.2.1. El embarazo.
El embarazo es la etapa que marca la vida de una mujer,
representando una experiencia con la manifestación de cambios desde el
momento en que la prueba de embarazo le indica positivamente su
condición; es allí donde comienza un camino de expectativas, dudas y un
sinfín de emociones, por las que deberá atravesar, siendo los cambios
fisiológicos y psicológicos los que despertarán mayor inquietud, Ceuta .
S.D (2010).
Al principio del embarazo, experimentan cambios frecuentes en sus
sentim ientos y en el estado de ánimo, siendo una reacción frecuente
debido a las transformaciones que se van a producir en su vida con e l
nacimiento del bebé. Se considera al embarazo como uno de los períodos
vitales con mayores implicaciones emocionales, Ceuta. S.D (2010).
Sanitaria (2017), refiere que, es evidente que los cambios psicológicos
de la embarazada tienen que ver mucho con una serie de aspectos, entre
los que destacamos:
 Experiencias vividas con anterioridad en torno al tema de la gestación:
las multíparas se enriquecerán con las experiencias previas, si fueron
satisfactorias, servirán de soporte a su tranquilidad.
 La relación que tiene con su pareja: durante el embarazo la mu jer suele
tener una mayor dependencia afectiva, sobre todo con su pareja, es por
lo tanto vital que los dos participen del embarazo.
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 Condiciones sociales y esfera económica: la situación social de la mujer
va a influenciar en el período de adaptación dura nte su embarazo; la
relación con su familia, amigos, trabajo y su situación económica le
harán mucho más fácil esta adaptación o realizarán un efecto totalmente
contrario.
 Personalidad previa de la m ujer: aquellas pacientes que ya son
inestables emocional y psicológicamente antes del embarazo, suelen
sufrir mayores cambios que en aquellas mujeres que son más fuertes
desde el punto de vista psicológico.
 No todas las mujeres se sientes de la misma forma, depende de su
carácter, de las circunstancias que le rodean y del apoyo que dispongan
en cada momento. Uno de los cambios que se pueden presentar es el
sentirse irritada y sufrir cambios frecuentes de humor, además pueden
aparecer temores con respecto al nuevo hijo. Ceuta. S.D (2010).
A. Embarazo adolescente.
La adolescencia es una etapa de crecimiento y desarrollo, con
adquisición de nuevas funciones en las esferas biológica, psicológica y
social. Dichos cambios no acontecen de manera simultánea, siendo la
capacidad reproductiva el primer evento que se produce. S on funciones
de la edad adulta, la maternidad y la paternidad, independientemente de
cuánto dure o cuáles sean las características de la adolescencia en una
cultura

determinada. Como resultado de

esta

asincronía

en la

maduración de las diferentes esferas (biológica, psíquica y social), una
adolescente tiene la posibilidad de quedar embarazada sin haber
cumplido todavía las tareas de la adolescente para llegar a la adultez. Un
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embarazo adolescente genera cambios e n la joven madre, en el joven
que va a ser padre y a quienes los rodean, es por eso que a partir de la
década de los 70 se han aplicado diversas estrategias para prevenir el
embarazo en adolescentes; a pesar de ello, éste se ha incremento junto
con los indicadores de morbilidad y mortalidad materna y perinatal,
entre otras consecuencias, (Blásquez, M , 2012).
Es claro que un embarazo a temprana edad, trae consigo diversas
problemáticas, a nivel social, económico, familiar, emocional, etc.
Problemática que ha ido creciendo con el pasar de los años.
El embarazo en la adolescencia se relaciona con diversos problemas
biológicos, psicológicos y sociales para la madre y para su hijo. Existen
indicadores de que dentro del propio grupo de adolescentes son las
menores de 15 años las que tienen más riesgo. Algunos de estos riesgos
reflejan la inmadurez física y psicosocial de la adolescente porque al
reto que representa el embarazo y la maternidad para el desarrollo
personal de cualquier mujer, se suma el de la adolesce ncia. Por lo tanto,
ésta es, en sí, una etapa de desarrollo que implica grandes cambios
físicos conjuntamente con conflictos psicosociales y de redefinición
personal. Otros de los riesgos a que se expone la adolescente
embarazada y su hijo no necesariamente tienen que ver con la edad
materna, sino que pueden reflejar una serie de condiciones de salud,
sociales, económicas, psicológicas y familiares que se atribuyeron a la
sexualidad temprana y desprotegida de estas jóvenes, (M ora, A. y
Hernández, M , 2015).
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B. Etapas de la gestación.


Primer trimestre (1-3 meses)
Durante este periodo; debemos investigar el grado de aceptación
o rechazo que presente la mujer entorno a su embarazo. Se suele
observar unos sentimientos encontrados de aceptación – rechazo,
miedos y dudas sobre su imagen corporal, que evidentemente
cambiará con el paso del tiempo. Sanitaria , I. N (2017).
M orales, D. M. (2008), afirma que, durante el primer trimestre,
los estudios refieren que es frecuente la presencia de náuse as, vóm itos
y fatiga. Con respecto a las náuseas y vómitos, su presencia se
relaciona con la ansiedad, falta de comunicación con la pareja, escasa
información referida al embarazo, cuidado del hijo, insomnio,
depresión, otros síntomas somáticos, y disfunción social. La fatiga se
puede asociar a la depresión y ansiedad, lo cual puede repercutir en la
calidad de vida de la gestante.
Durante el primer trimestre es frecuente que aparezca un
aumento de los despertares nocturnos y una m ayor somnolencia
durante el día, debido a todo lo mencionado anteriormente es el
trimestre “critico” para la futura madre.

 Segundo trimestre (4-6 meses)
Durante este tiempo, la mujer empezará a percibir los
movimientos fetales donde ya la instauración de una nueva vida suele
ser más patente. En resumidas cuentas, es el trimestre más tranquilo
de la etapa de gestación. Sanitaria, I. N (2017).Duran, M . M. (2008),
afirma que, en el segundo trimestre, pasada la reacción inicial, la
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gestante puede permitirse fantasear y meditar sobre él bebe que tiene
dentro de su cuerpo; por ello, la futura madre habla con su hijo, se
toca el vientre al sentir sus movimientos; piensa en cómo va a ser su
hijo y como será ella como madre.
Comúnmente tiene “sueños” o “fantasías” sobre cómo será su
bebé, a quien se parecerá, si será niño o niña. Hacia el final de este
periodo, la mayoría de mujeres ya han revelado su estado a sus
familiares y amigos; se observa mayores cambios físicos como el
aumento en el volumen de su abdomen, crecimiento en las glándulas
mamarias, aumento de peso y síntomas asociados con el mayor
tamaño del útero.
A partir del segundo trimestre se incrementa la tasa de in somnio
en las gestantes M orales, D. M (2008).
En este trimestre la futura madre se sentirá más relajada ya que
se estabiliza el tema hormonal y em pieza a disfrutar su embarazo.
 Tercer trimestre (7-9 meses)
En el tercer trimestre, el feto ocupa un espacio cada vez mayor
en la cavidad abdominal, lo que da lugar a nuevos síntomas, entre
ella: los cambios en la marcha, postura y la necesidad de la
embarazada de tener comidas pequeñas, pues el útero está empujando
a otros órganos. La futura madre tendrá periodos de sueño más
interrumpidos, llegando a despertar cada vez más seguido, debido a
que la vejiga cada vez se pone más comprimida, por lo que te ndrá que
orinar con frecuencia, Duran, M .M . (2008).
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Para el final del embarazo, la futura madre y su familia tienen la
tarea “psicológica” de “hacer un lugar” para su futuro bebé. El
término “hacer un lugar” se refiere a que la mujer y su compañero se
preparan emocionalmente para la llegada del nuevo bebe; pensando,
no como individuos, sino como una entidad conjunta, además, se
refiere a las tareas que acompañan a este proceso, creando espacios
físicos para acomodar al recién nacido; haciéndole ropita, adq uiriendo
una cuna para que duerma. A este tipo de conductas se le conoce
como “preparar el nido”, Duran, M .M . (2008).
A medida que se va acercando la fecha final del embarazo, la
ansiedad de la mujer va aumentando, los miedos de la mujer los
podemos resumir en: dolor en el parto, posibles malformaciones del
feto, complicaciones durante el parto, etc. La mayoría de las mujeres
se adaptan al proceso del embarazo sin ningún problema, sin
embargo, a lo largo de la gestación puede que surjan una serie de
problem as derivados de l intenso estrés que puede generarse por el
hecho del nacimiento del próximo hijo. Sanitaria, I. N. (2017).
B. M odificaciones generales duran te la gestación.
Con el embarazo, se producen una serie de modificaciones
anatómicas y funcionales que abarcan en mayor o menor grado y casi sin
excepción a todos los órganos y sistemas. Estos cambios representan las
respuestas del organismo materno a una adaptación y mayor demanda
metabólica impue sta por el feto, Schwarcz, R. F. (2005).
Durante el embarazo la mujer se torna demacrada y psicológicamente
deprimidas, desnutrición, miedo, tensión psíquica, el embarazo puede
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resultar ser un agente productor de estrés. Pudiendo aparecer edemas y
varices conforme avanza el embarazo.
C. El cerebro durante la gestación.
Un estudio devela, que existen profundos cambios físicos en el
cerebro de todas las mujeres durante la gestación. Se detectó una marcada
disminución de la sustancia gris en determinadas áreas de la c orteza
cerebral y no en otras, las imágenes mostraron esa retirada de conex iones
neuronales en zonas que los científicos relacionan con la cognición social,
con la habilidad humana de ponerse en el lugar de los demás, de anticiparse
a sus intenciones, es decir, de empatizar. Neuroscience, N. (2009).
Esto no significa que la gestante vaya a perder su capacidad cognitiva,
más por el contrario el cerebro empieza a funcionar de una forma mucho
más fluida.
Es a lo que se llama la “poda adaptativa” a mayor eficacia cognitiva menos
sustancia gris, lo que hace la poda es optimizar las conexiones neuronales.
Este proceso también ocurre en otro momento de la vida donde se desata
otra tormenta hormonal: la adolescencia. Esta disminución de la materia
gris es propia de las gestantes, es por eso que las imágenes del cerebro de
los padres no muestran diferencias entre antes y después de tener un hijo.
También comprobaron que las áreas que habían perdido más sustancia gris
eran las que se activaban cuando una madre veía imágenes de su hijo pero
no cuando contemplaba fotografías de otros niños. Ambos hechos llevaron a
los investigadores a apostar por una conexión entre las hormonas, cambios
físicos y cambios funcionales. “La inundación de hormonas que proceden
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del feto cambia el cuerpo y cambia también el cerebro”, Vilarroya, O.
(2008).
Este proceso se trataría de un mecanismo para que el bebé tenga todas las
posibilidades de supervivencia. Pero también se presentan otros cambios al
nivel cerebral durante la gestación.
El cerebro de la mujer se encoge durante el embarazo, a los seis meses
después del parto se recupera, y se vuelve más eficiente que antes; el mismo
proceso sufre la madre adoptiva. Es un fenómeno relacionado con la
secreción de hormonas de vínculo afectivo. Además, se desarrolla mucho el
área de protección y de eficiencia, pero en ese periodo la mujer está
constantemente agotada y, en los tiempos que corren, muy estresada; ya
que, la biología les exige estar con sus hijos, no es una opción, es una
necesidad. Bienestar, R, D (2018).
El Andrus Gerontology Center, presentó los resultados de un estudio
en el que se demuestra que el cerebro no sólo se encoge, sino que sufre una
pérdida significativa de capacidades. El embarazo, según este científico, “es
un gran ataque al cerebro”, su sorpresa fue mayúscula al ver que las mujeres
embarazadas perdían capacidad cerebral. “M ás del 70% de las mujeres
embarazadas presentó dificultades para aprender nueva información, no
podían manejar más de una cuestión a la ve z y se distraían con facilidad”.
Luego de examinar a mujeres embarazadas y no, con el mismo coeficiente
intelectual, se descubrió que las embarazadas sacaban peores resultados
(cinco puntos por debajo). “Los resultados llegaron a ser dramáticos, puesto
que lograban peores resultados, hasta un 20% peores”, Bienestar, R.D.
(2018).
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El embarazo provoca una explosión hormonal que también afecta al
cerebro de la gestante. De hecho, el término inglés ‘Pregnancy brain’ se
refiere a la pérdida de memoria que sufren algunas embarazadas, que se
caracteriza por una falta de atención y concentración, despistes y pérdida
de memoria, y cometen errores con más frecuencia que antes. En los
estudios que se han realizado para comprobar cómo afecta el embarazo al
cerebro, se ha observado que el incremento de hormonas, como la
progesterona, los estrógenos, e incluso la prolactina, afectan a las neuronas,
a los circuitos cerebrales y a la memoria espacial. Sin embargo, m ás que a
las posibles alteraciones cerebrales, los expertos atribuyen los despistes y la
confusión que sufren muchas embarazadas a dos razones fundamentales:
la falta de sueño y la necesidad de priorizar tareas y concentrarse en lo más
importante, que es sin duda el bienestar de su futuro bebé.
Pregnancy, A. (2016), refiere que, la exposición a las hormonas
durante el embarazo prepara al cerebro para estar más alerta y más sensible
a las necesidades del bebé, y esto influye en una pérdida de memoria a corto
plazo.
El cerebro tiene una gran capacidad para adaptarse a la s nuevas
necesidades como las que conlleva la maternidad, y los cambios comienzan
a producirse mucho antes del nacimiento del niño, potenciando las
habilidades que permitirán a la madre cuidar de su hijo.
Castilla, L. (2007), afirma que la maternidad vuelve más inteligentes a las
mujeres, ya que, hay que tener en cuenta que existen múltiples tipos de
inteligencia puesto que en la vida hay múltiples problemas que resolver;
para la mujer embarazada su prioridad va a ser la supervivencia del recién
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nacido, ya que, dependerá de su capacidad como madre para proveerlo de
alimentación y protección. Por eso el cerebro de la mujer embarazada
cambia potenciando determinadas habilidades útiles para la consecución de
sus objetivos maternales:


El cerebro multitarea: la maternidad mejora la memoria espacial y el
aprendizaje. Un niño pequeño requiere una vigilancia constante y la
capacidad de controlar mejor lo que ocurre a nuestro alrededor se
empieza a desarrollar durante el embarazo. Sin embargo, no podemos
descuidar el resto de tareas, de ahí que mejore nuestra capacidad de
hacer varias cosas a la vez. M ejorar nuestra rapidez a la hora de
aprender nos va a ser de gran ayuda en un periodo en el que en poco
tiempo se van a producir muchos cambios. Hemos de aprender a cuidar
a nuestro bebé y cuánto antes lo hagamos más posibilidades tendrá de
sobrevivir.



El cerebro anti-estrés: Cualquier madre reciente es consciente del estrés
que genera un recién nacido que necesita comer a menudo y que suele
despertarse constantemente durante la noche. Una madre puede perder
unas 700 horas de sueño durante el primer año de vida de su hijo. Tal
pérdida de sueño sin el respaldo de un cerebro anti-estrés podría afectar
negativamente a su salud y a sus capacidades diarias.



El cerebro social: La maternidad mejora las habilidades para el lenguaje
no verbal, y parece razonable que esto sea así pues los bebés no van a
ser capaces de hablar hasta pasado bastante tiempo. Por otro lado las
posibilidades de supervivencia de una cría aumentan notablemente
cuando la madre dispone de ayuda dentro de su grupo, por lo que la
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sociabilidad se seleccionó naturalmente como una habilidad valiosa que
había que fomentar.


El cerebro sin miedo: Todas las hembras se vuelven extremadamente
agresivas y protectoras tras el parto. Son capaces de enfrentarse a
animales mucho más grandes, ofreciéndose como señuelos para
despistar al depredador. También son capaces de arriesgarse más para
encontrar alimento para sus crías. La causa de esto está en la reducción
de la amígdala, que es la responsable de las reacciones de huida-lucha.

Según lo que se puede evidenciar, el cerebro de la mujer se halla en uno
de sus momentos más plásticos, es decir, momentos de más crecimiento
neuronal y mayores conexiones entre neuronas, nada más lejos de volverse
tonta, su cerebro está muy ocupado, tiene un objetivo de mayor
trascendencia “criar a un ser humano”.
D. Cambios psicológicos.
A principio del embarazo es normal que experimente cambios
frecuentes en sus sentim ientos y en su estado de ánim o, es una reacción
frecuente debida a las transformaciones que van a producirse en su vida con
el nacimiento de un nuevo ser. La futura madre puede sentirse irritada y
sufrir cambios frecuentes de hum or, además pueden aparecer temores con
respecto al nuevo miembro de su familia. Se producen sentimientos de
ambivalencia, alegría, tristeza, ilusión, rechazo, inquietud, preocupación,
etc. Puede que se sienta más necesitada de compañía y muestras de cariño
de su pareja, familia y amistades. En el segundo trimestre es normal que se
sienta más tranquila. La experiencia de sentir a su bebé, le ayudará a olvidar
sus temores. Carvajal, C. D. (2006).
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2.2.2. La depresión
Existen datos históricos que hablan de orígenes de hace muchos años
atrás, específicamente del siglo IV (A.C) donde autores como Hipócrates,
hacen la descripción de una enfermedad a la que denomina melancolía, la
cual era causada por uno de los cuatro humores: sangre, billis negra, b illis
amarilla y flema; que en forma conjunta estaban relacionados con
problemas psiquiátricos y mencionaba que la melancolía era el producto de
la billis negra. Calderón, G.N (1998).
Salud, I. N. (2009), entiende a la depresión como una enfermedad común
pero grave y la mayor parte de quienes la padecen necesitan tratamiento
para mejorar; se entiende a la depresión como un trastorno mental frecuente,
que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de inter és o placer,
sentim ientos de culpa, falta de autoestima, trastornos del sueño, del apetito,
sensación de cansancio y falta de concentración.
La Organización M undial de la Salud (O M S, 2007) ha señalado que la etapa
de gestación corresponde a un cambio vital trascendente para la vida de la
mujer y de su grupo familiar, donde se produce un alto estrés que pone en
juego sus capacidades de adaptación individual y grupal.
A. Causas de la depresión.
La depresión a menudo coexiste con otras enfermedades, las cuales
pueden presentarse antes de la depresión, causarla o ser el resultado de esta,
es probable que la mecánica detrás de este cruce entre la depresión y otras
enfermedades difiera según las personas y las situaciones; no obstante, estas
otras enfermedades concurrentes deben ser diagnosticadas y tratadas. Salud,
I. N. (2009).
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Zarragoitia, I. (2011), refiere que, la depresión es considerada como
un trastorno mental caracterizado por sentimientos de inutilidad, culpa,
tristeza y desesperanza profunda, que, a diferencia de la tristeza normal, o la
del duelo; la depresión patológica, es una tristeza sin razón aparente que la
justifique, grave y persistente. (p14).
La depresión clínica se considera como una condición médica que
afecta el estado de ánimo, la conducta y los pensamientos; cambia la
manera en que una persona se siente, actúa y piensa. Cosas que eran fáciles
y agradables, en este estado toma más esfuerzo y a veces son casi
imposibles de realizar, Zarragoitia, I. (2011).
Zarragoitia, I. (2011), la depresión está presente entre el 5 y 8% de la
población, pero en comorbilidad con otras enfermedades médicas y
psiquiátricas puede alcanzar entre el 25 y 30%. En la actualidad esta
enfermedad ocupa el cuarto lugar entre las enfermedades incapacitantes y se
estima para que el año 2020, ocupara el segundo lugar, siendo la primera
causa de discapacidad entre los trastornos mentales. (p12).
B. La depresión en la gestación.
El embarazo está supuesto a ser uno de las etapas más alegre en la
vida de una mujer, pero para muchas mujeres esto es un tiempo de
confusión, miedo, estrés y depresión.
Gynecologist, T. A (2015), encontró que entre el 14 a 23% de
mujeres lucharán con algunos síntomas de depresión durante el embarazo.
La depresión es un trastorno de humor que afecta a 1 en 4 mujeres, en algún
punto durante su vida, así que, no debe ser una sorpresa que esta
enfermedad puede también ser peligrosa para la ma dre y el bebé no nacido.
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Durante el embarazo, los cambios de hormonas pueden afectar los químicos
en su cerebro, los cuales están directamente relacionado a depresión y
ansiedad. Estos pueden estar exacerbados por situaciones de vida difíciles.
La etapa de gestación no es un factor protector de la depresión, existe
el mismo riesgo de padecerla, aquella mujer que ha sufrido depresión con
anterioridad, que está sometida a estrés o que su embarazo no haya sido
deseado cuenta con más riesgo de depresión durante la gestación. En
estudios realizados en años anteriores, entre 2 y 21% de gestantes padece
depresión y entre 8 y 31% presenta sintomatología depresiva durante el
embarazo. Drogas, S.M (2014).
Las mujeres presentan con más frecuencia trastornos del estado de
ánimo, siendo dos veces más en las mujeres adultas que en los varones, con
una prevalencia de 14 y 21%. M undialmente, la depresión en mujeres (entre
18 y 44 años de edad) es la causa más frecuente de incapacidad laboral y
esta se desarrolla principalmen te en la edad reproductiva, sobretodo en la
gestación ya que constituye uno de los eventos que coloca a la mujer en una
situación más vulnerable, tanto por cambios hormonales y situacionales, los
cuales podrían tener un rol causal en la depresión posparto o en la gestación.
M ercado, Y. & Paccori, L (2012).
Algunos autores señalan que, la mayor incidencia de la depresión se
presenta durante los tres meses posteriores al parto, mientras otros discuten
al respecto de si la depresión en el embarazo y posparto e s más o menos
severa que la depresión en mujeres durante otras etapas o si los síntomas de
la enfermedad difieren entre estos períodos. Rojas, I., Dembowski, N.,
Borghero, F y Gonzales, M (2014).
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En las mujeres, la depresión tiende a aparecer en una edad m ás
temprana, se presenta con una mayor frecuencia de episodios, con un mayor
número de síntomas y con tasas mucho mayores de depresión atípica. En un
análisis estadístico multivariable se encontró que la edad temprana de
aparición de la depresión, el exceso de autocrítica y la disminución de la
libido, son los mejores predictores de depresión mayor en mujeres. Un
número elevado de síntomas atípicos en las mujeres podría estar reflejando
una diferencia fisiopatológica en la depresión de hombres y mujeres . Rojas,
I., Dembowski, N., Borghero, F y Gonzales, M (2014).
Las embarazadas con depresión tienden a adoptar comportamientos
poco saludables, por ejemplo, no buscan atención prenatal temprana y
tienden a asumir conductas de riesgo, como; abuso de sustancias e
inadecuada alimentación materna. M ora M edina, M ., (2014).
C. Factores de riesgo para la depresión.
Dentro de los factores de riesgo para la depresión durante la gestación
de se debe considerar lo siguiente:


Tener historia de depresión y/o de pensamientos suicidas alguna vez en
la vida, así como tener antecedentes de abortos, ser multípara, soltera,
con escaso apoyo social y no haber planeado o deseado el embarazo,
M ora M edina, M ., (2014).



La

violencia

de

la

pareja

también

incrementa

el

riesgo

de

sintomatología depresiva 6.2 veces, M ora M edina, M., (2014).


El abuso en la infancia y adolescencia, particularmente la concurrencia
de abuso sexual, físico y verbal se asocia con mayor riesgo de
sintomatología depresiva (3.1 veces) y ansiosa (3.7 veces) en
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embarazadas e ideación suicida a lo largo de su vida (13.7 veces), M ora
M edina, M ., (2014).
Lancaster, G. K. (2010), los factores de riesgo asociados con el
desarrollo de la depresión en el embarazo, encontrados mediante meta
análisis son:


Ansiedad materna: alta asociación.



Acontecimientos vitales estresantes: alta asociación .



Antecedentes personales de depresión: alta asociación .



Falta de Apoyo Social, especialmente la de la pareja: asociación media.



Violencia doméstica: media a pequeña asociación.



Embarazo no deseado: baja asociación.



Relación de pareja: asociación media entre el no vivir con la pareja.
Respecto de la calidad de la relación, existe una baja asociación e
inversa entre la calidad de la relación y el desarrollo de depresión en el
embarazo.



Sociodemografía: se encontraron asociaciones altas entre el tipo de
seguro de salud. El nivel socioeconómico no mostró asociación. Bajos
ingresos y bajo nivel de escolaridad tuvieron una asocia ción baja.

D. Síntomas.
Los cambios asociados al trastorno depresivo, son más fácilmente
detectados en situaciones y lugares donde el individuo se desenvuelve
cotidianamente. De esa manera, los cambios en los contextos familiares,
educativos o laborales, persistentes por más de dos semanas casi todos los
días, puede ser manifestaciones de un cuadro depresivo. Rojas et al., (2014).
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Para detectar un problema de depresión se deben de tener en cuenta los
siguientes síntomas. Rojas et al., (2014).
 Falta de interés en las actividades que normalmente resultaban ser
agradables.
 Desgano o sensación de agotamiento constantes.
 Alteraciones fisiológicas sostenidas, como insomnio -hipersomnia, falta
y/o aumento del apetito.
 Disminución de la capacidad para concentrase, disminución del
rendimiento escolar o laboral.
 Irritabilidad o labilidad emocional.
 Quejas somáticas constantes.
 Aumento en el consumo de sustancias.
 Expresión de ideas de desesperanza y desaliento.
2.2.3. Autoestima
Un aspecto muy importante de la personalidad, del logro de la
identidad y de la adaptación a la sociedad, es la autoestima; es decir el
grado en que los individuos tienen sentimientos positivos o negativos acerca
de sí mismos y de su propio valor.
Uno de los rasgos característicos del se r humano, es la posibilidad de
ser conscientes de sí mismo. A través de la adquisición de esa conciencia,
las diferencias construyen su identidad personal y esta identidad les
permiten

diferenciarse

de

los

otros

y

les

facilita

las

relaciones

interpersonales. A partir de las diferencias las personas empiezan a
valorarse lo cual se llama Autoestima, que no es más que un sentimiento
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valorativo de nuestro ser, de quiénes somos nosotros, del conjunto de rasgos
corporales, mentales y espirituales que configuran n uestra personalidad, esta
se aprende, cambia y se puede mejorar.
La autoestima es inherente a todos los seres humanos, es un producto
social que se desarrolla en la interacción hombre -mundo, en el proceso de la
actividad, la experiencia social, se canaliza la actividad del cuerpo y la
mente de todas las personas. Está relacionada con el desarrollo integral de la
personalidad ya que la define como tal y va determinar la manera en como
los individuos se relacionan con los que lo rodean. Su carácter social y
desarrollador la provee de una extraordinaria significación para la
educación de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. La autoestima es de
naturaleza dinámica, multi-dimensional y multi-causal, es decir, diversidad
de influencias que la forman en interacción continua. M INEDU, (2009).
Una persona que tiene una autoestima ideal posee las siguientes
características:

aprecio

autentico,

aceptación

de

sus

habilidades

y

limitaciones, afecto a si mismo estar tranquilo con respecto a sus
sentim ientos, emociones, y su cuerpo. Para lograr poseer una autoestima
ideal es necesario desarrollar varios aspectos como: el sentido de la
seguridad, auto concepto, pertenencia, motivación, competencia, M INEDU
(2009).
La autoestima es importante, porque influye en todas las face tas de
nuestra vida y es imprescindible, independiente de la edad, sexo, condición,
nivel cultural, profesión u objetivos que no hayamos trazado para el futuro.
Alguien ha dicho que la autoestima es para el hombre lo mismo que el
motor para el automóvil. Una personalidad sana, equilibrada y madura son

47
indicios o pistas de una autoestima ideal; quien se siente bien consigo
mismo suele sentirse bien en la vida porque desarrolla todo su potencial y
creatividad, sabe afrontar responsablemente los retos que se le presenten.
La autoestima está relacionada con muchas formas de conducta, se ha
observado que las personas con una autoestima adecuada suelen reportar
menos emociones agresivas, negativas y menos depresión que las per sonas
con una autoestima baja. Pueden manejar mejor el estrés y cuando son
expuestas al mismo, experimentan menos efectos negativos en la salud.
Así mismo, Coopersmith (1996), sostiene que la autoestima es la
evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a
su mismo. Esta autoestima se expresa a través de una actitud de aprobación
o desaprobación que refleja el grado en el cual el individuo cree en sí
mismo para ser capaz, productivo, importante y digno. Por tanto, la
autoestima implica un juicio personal de la dignidad que es expresado en las
actitudes que el individuo tiene hacia sí mismo. Agrega el mismo autor, que
la autoestima resulta de una experiencia subjetiva que el individuo transmite
a otros a través de reportes verbales y otras conductas expresadas en forma
evidente que reflejan la extensión en la cual el individuo se cree valioso,
significativo, exitoso y valioso, por lo cual implica un juicio personal de su
valía.
A.

Características de la autoestima
Coopersmith (1996), afirma que existen diversas características
de la autoestima, entre las cuales incluye que es relativamente estable
en el tiempo. Esta característica incluye que la autoestima es
susceptible de variar, pero esta variación no es fácil, dado que la
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misma es el resultado de la experiencia, por lo cual sólo otras
experiencias pueden lograr cambiar la autoestima. Así mismo, explica
el autor que la autoestima puede variar de acuerdo al sexo, la edad y
otras condiciones que definen el rol sexual. De esta manera, u n
individuo puede manifestar una autoestima en relación con sus
factores específicos.
De lo anteriormente mencionado se desprende la segunda
característica de la autoestima propuesta por Coopersm ith (1996), que
es su individualidad. Dado que la autoestima está vinculada a factores
subjetivos, ésta es la resultante de las experiencias individuales de
cada individuo, el cual es diferente a otros en toda su magnitud y
expresión. La autoevaluación implícita en el reporte de la autoestima
exige que el sujeto examine su rendimiento, sus capacidades y
atributos, de acuerdo con estándares y valores personales, llegando a
la decisión de su propia valía. Este autor agrega que otra característica
de la autoestima es que no es requisito indispensable que el individuo
tenga consciencia de sus actitudes hacia sí mismo, pues igualmente las
expresará a través de su voz, postura o gestos, y en definitiva, al
sugerirle que aporte información sobre sí mism o, tenderá a evaluarse
considerando las apreciaciones que tiene elaboradas sobre su persona.
B.

Dimensiones de la autoestima
Coopersmith (1996), señala que los individuos presentan
diversas formas y niveles perceptivos, así como diferencias en cuanto
al patrón de acercamiento y de respuesta a los estímulos ambientales.
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Por ello, la autoestima presenta áreas dimensionales que caracterizan
su amplitud y radio de acción. Entre ellas incluye las siguientes:


Autoestima Personal: consiste en la evaluación que el individuo
hace y habitualmente mantiene con respec to a sí mismo en
relación con su imagen corporal y cualidades personales,
considerando

su

capacidad,

productividad,

importancia

y

dignidad e implicando un juicio personal expresado en actitudes
hacia sí mismo.


Autoestima en el área académica: consiste en la evaluación que el
individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo
en relación con su desempeño en el ámbito escolar, considerando
su capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando
un juicio personal expresado en actitudes ha cia sí mismo.



Autoestima en el área familiar: consiste en la evaluación que el
individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo
en relación con sus interacciones en los miembros del grupo
familiar, su capacidad, productividad, importancia y dignidad,
implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí
mismo.



Autoestima en el área social: consiste en la evaluación que el
individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo
en relación con sus interacciones sociales, considerando su
capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando un
juicio personal expresado en actitudes hacia sí mism o.
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C.

Tipos de autoestima.
Si bien es cierto que la autoestima es muy importante en la
persona ya que la carencia o el “exceso” de esta causan serios
problemas psicológicos en las personas. Vélez , L (2014).
Existen diferentes tipos de autoestima:


Autoestima A lta: también llamada autoestima positiva, es el nivel
deseable para que una persona logre sentirse satisfecha en la vida, sea
consciente de su valía y de sus capacidades y pueda enfrentarse a los
inconvenientes de forma resolutiva.



Autoestima M edia: Esta autoestima media o relativa supone cierta
inestabilidad en la percepción de una misma, si bien en algunos
momentos la persona con autoestima media se siente capaz y valiosa,
esa percepción puede cambiar al lado opuesto, a sentirse totalmente
inútil debido a factores variados, pero especialmente a la opinión de
los demás.



Autoestima Baja: ineptitud, incapacidad, inseguridad y frac aso son
los términos que acompañan a una persona con autoestima baja.
Los problemas de autoestima se observan en todos los ámbitos de la

vida, desde las relaciones sociales, hasta la vida sentimental, pasando por el
ámbito laboral. Una autoestima baja puede llevarnos a un menor rendimiento
en el trabajo, escuela, es una inseguridad personal que genere trastornos
emocionales o mantienen relaciones de pareja dependientes autodestructivas,
Vélez, L. (20014).
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2.3. Definiciones conceptuales
2.3.1. Embarazo.
Es el tiempo comprendido desde la fecundación del óvulo hasta el parto,
durante el cual en la cavidad uterina se forma y desarrolla un nuevo ser.
Ceuta, S. D. (2010).
2.3.2. Depresión.
Se entiende a la depresión como un trastorno mental frecuente, que se
caracteriza por la presencia de tristeza, perdida de interés o placer,
sentim ientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito,
sensación de cansancio y falta de concentración. Salud, I. N (2009).
Por lo que entendemos a la depresió n como una enfermedad común pero
grave y la mayor parte de quienes lo padecen necesitan tratamiento para
mejorar.
2.3.3. Autoestima.
El Autoestima no es más que un sentimiento valorativo del propio ser, la
percepción de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales,
mentales y espirituales que configuran la personalidad, esta se aprende,
cambia y se puede mejorar, M INEDU (2009).
2.4. Sistema de variables – dimensiones e indicadores

VARIABLES
Depresión

DIM ENSIONES
Niveles de
depresión

Autoestima

Niveles de
autoestima

INDICADORES
25-49 Rango normal.
50-59 Ligeramente deprimido.
60-69 M oderadamente deprimido.
70 a más Severamente deprimido.
0-24 Nivel de autoestima bajo.
25-49 M edio bajo.
50-74 M edio alto.
75 a 100 N ivel de autoestima alto.

52

2.5. Definición operacional de las variables


Depresión:
En la investigación la Depresión es considerada como las respuestas a la
escala de Depresión del Zung.



Autoestima:
En la investigación la Autoestima es considerada como las respuestas a la
escala de Autoestima de Coopersmith.

2.6. Hipótesis


Hipótesis General
H 1: Existe relación entre la autoestima y la depresión en gestantes jóvenes,
atendidas en centros hospitalarios de Huánuco 2017.
H 0 : No existe relación entre la autoestima y la depresión en gestantes jóvenes,
atendidas en centros hospitalarios de Huánuco 2017.



Hipótesis Específica
a.

H 1: Existe correlación negativa entre autoestima y depresión en

gestantes jóvenes, atendidas en centros hos pitalarios de H uánuco 2017.
b.

H 0 : No existe correlación negativa entre autoestima y depresión en

gestantes jóvenes, atendidas en centros hospitalarios de H uánuco 2017.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

3.1. Nivel, tipo y método de investigación


Nivel
Se trata de una investigación no experimental, ya que, es sistemática y
empírica en la que las variables independientes no se manipulan porque ya
han sucedido. Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014).



Tipo
Es de tipo cuantitativo, ya que es secue ncial y probatorio, debido a que
cada etapa precede a la otra y no se puede eludir a la otra, derivando
objetivos y preguntas de investigación. Sampieri et al. (2014).



M étodo
En esta investigación, se están utilizando el método de medición y
observación indirecta, ya que se aborda a la población (gestantes de 15 a 25
años de edad) en su situación natural, sin introducir ningún tipo de
modificación en su contexto habitual y utilizando instrumentos de recopilación
de datos.

3.2. Diseño y esquema de investigación
Al ser una investigación no experimental, presenta un diseño transversal,
porque se recolectan datos en un solo momento y en un tiempo único, Sampieri
et al. (2014).
Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en
un momento dado. Sampieri et al. (2014).
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En relación a los objetivos en estudio es de tipo correlacional ya que se
encarga de estudiar las relaciones entre las variables independientes. Sampieri et
al. (2014).
Con relación a las estrategias utilizadas tanto pa ra la recolección y
procesamiento de los datos se plantea un estudio de carácter cuantitativo, ya que
es secuencial y probatorio. Sampieri et al. (2014).
Nombre: Descriptivo Simple.
Representación simbólica:
M
R
O
Leyenda:
M : M ujeres en etapa de gestación.
R: Relación que existe entre las dimensiones de la autoestima y los niveles
de depresión.
O: Observación y evaluación (Autoestima, Depresión) .
3.3. Ámbito de la investigación
La presente investigación se llevó a cabo en el Perú, departamento de
Huánuco, Provincia y D istrito de Huánuco, en la Universidad Nacional Hermilio
Valdizán, Facultad de psicología.
El Perú es un país situado en el lado occidental de América del Sur, cuyo
territorio colinda con el Océano Pacífico por el oeste y limita por el noroeste con
Ecuador, por el noreste con C olombia, por el este con Brasil, por el sureste con
Bolivia y por el sur con C hile. Posee una compleja geografía dominada
principalmente por las elevaciones de la Cordillera de los Andes y las corrientes
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del Pacífico, que le configura climas y paisajes tan ampliamente variados como
la costa desértica, la puna de los altos Andes o la selva tropical de la cuenca
amazónica, ambientes todos que configuran al país como un territorio de gran
variedad de recursos naturales. El Perú Comprende 24 departamentos, entre
ellos el de Huánuco, que a su vez se div ide en provincias y distritos.
El Departamento de Huánuco está ubicado geográficamente en la parte del
Centro Oriental del Perú, entre la Cordille ra Occidental y la cuenca hidrográfica
del Río Pachitea. Limita por el norte con los departamentos de: La Libertad, San
M artín, Loreto y Ucayali; por el este con el departamento de Ucayali; por el sur
con el departamento de Pasco y por el oeste con los dep artamentos de Lima y
Ancash.


Su extensión: Es de 36,938 km2 y Huánuco como provincia tiene 4 091
km2.



El clima: Variado por los diversos pisos altitudinales, según los estudios del
Dr. Javier Pulgar Vidal, Huánuco se caracteriza por un clima primaveral,
abarca dos regiones: La selva y la Sierra; el clima es templado cuya
temperatura promedio anual es de los 20°C. Hidrografía: Tres son los ríos
que asocian el levantamiento andino, ellos son de Oeste a Este, el M arañón,
el Huallaga y el Pachitea.



División política: El departamento de Huánuco se divide en once (11)
provincias: Huánuco, Ambo, Dos de M ayo, Huacaybamba, Huamalíes,
Lauricocha, Leoncio Prado, M arañón, Puerto Inca
distritos.

y Yarowilca; tiene 71
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Demografía: Según el INEI, los resultados del úl timo censo 2007, la
población actual en Huánuco es de 730.871 habitantes con 19,8 habitantes /
km2.



Economía: El producto bruto interno del departamento, que recibe el 30.04
% de los habitantes del Perú, representaba, en 2001, el 1.6 % del PBI
nacional. E l sector que más aporta al PBI de Huánuco es el de servicios, con
un 65.1 %, seguido por la agricultura, con el 21.9 %. Los sectores de la
minería y construcción se reparten el magro 13 % restantes.



Su capital es H uánuco. O tras ciudades importantes incluya n Tingo M aría,
Dos de M ayo, Ambo, Leoncio Prado y Pachitea.

3.3.1. Marco situacional de la provincia de Huánuco.
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la provincia de
Huánuco perteneciente al Departamento de Huánuco.
El 15 de agosto de 1539 es fundada por los conquistadores españoles con el
nombre de Huánuco de los Caballeros. De gran movimiento durante el
periodo colonial, tuvo escritores importantes, descendientes de

los

españoles de la conquista.
Durante la etapa de la emancipación a comienzos del siglo XIX, Huánuco
fue una de las primeras ciudades en impulsar la independencia del Perú.
Inclusive figura como 15 de diciembre de 1820 la primera jura de
independencia, tras una serie de levantamientos en Huamalíes, Huallanca y
Ambo.
El departamento de Huánuco no solo es importante por su ubicación
geográfica y pasado histórico, sino también en la riqueza de sus tierras, en
donde la presencia del hombre se remonta a épocas muy tempranas.
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Entre las cosas más antiguas figuran el Hombre de Lau ricocha y
Kotosh. El Hombre de Lauricocha cuya tiene una antigüedad de 10,000
años antes de Cristo. El complejo arqueológico de Kotosh remota a 4,200
años a.C. siendo la ocupación humana más antigua de América. También se
conoce como el templo de las manos cruzadas. La zona fue poblada por
diferentes etnias, quienes luego de ofrecer seria resistencia al imperio
incaico, fueron incorporándose a él, convirtiendo así a Huánuco en vía de
paso obligatorio de la ruta Cusco-Cajamarca y viceversa. Testigo de este
movimiento es la ciudadela de Huánuco Pampa o Huánuco -M arca.
El departamento de Huánuco se ubica en la parte central del Perú,
entre la cordillera occidental y el río Ucayali. Huánuco tiene un relieve
accidentado. Cuenta con nevados, cordilleras, cálidos v alles y selvas
amazónicas, que atraen turistas y andinistas como es el Yarupajá con una
altura de 6,617 m.s.n.m., Sihia con 6,356 m., el Nenashanca de 5,637 m.,
Rondoy con 5,870 m. etc. En las faldas de los nevados existen muchas
lagunas que nacen de los deshielos.
La altura del territorio huanuqueño oscila entre los 80 y 6000 m.s.n.m.
Los pueblos de Tournavista y Yuyapichis en la provincia de Puerto Inca
están ubicados a 250 m.s.n.m. y son los pueblos de menor altitud.
El departamento de Huánuco limita por el norte con los departamentos de
La Libertad, San M artín, Loreto y Ucayali; por el este con el departamento
de Ucayali; por el sur con el departamento de Pasco y por el oeste con los
departamentos de Lima y Ancash.
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Tiene una extensión de 35,315 km 2 y su población supera los 600 mil
habitantes. Su capital es Huánuco. Otras ciudades importantes incluyan
Tingo M aría, Dos de M ayo, Ambo, Leoncio Prado y Pachitea.
3.4. Población y muestra
3.4.1. Población
Nuestra población fue homogénea, estuvo integrada por 63 mujeres en
etapa de gestación que asistieron a sus controles en el área de Psicología,
en el Hospital Hermilio Valdizán de Huánuco y al H ospital M aterno
Infantil Carlos Show ing Ferrar, durante los meses de agosto a diciembre
en el año 2017.
3.4.2. Muestra
La muestra es no Probabilística ya que supone un procedim iento de
selección orientado por las características de la investigación, más que por
un criterio estadístico. Sampieri (2014).
El tipo de muestreo que se va a utilizar en la investigación e s por
Conveniencia, intencional o muestra por oportunidad donde los individuos
se presentan de manera fortuita ante el investigador justo cuando los
necesita y que convenga a la investigación. Sampieri et al. (2014).
En esta investigación la muestra es un subconjunto de la población
total que cumpla con los criterios de inclusión y exclusión ya
mencionados.
3.4.3. Criterios de Inclusión y Exclusión
Criterios de inclusión


M ujeres en estado de gestación.



Que tengan de 15 a 25 años de edad.
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Que sean residentes en la Provincia de Huánuco.



M ujeres que asistan al Hospital Hermilio Valdizán de Huánuco o al
Hospital M aterno Infantil Carlos Showing Ferrari por sus controles
mensuales de gestación.

Criterios de exclusión


M ujeres que no estén en estado de gestación.



M ujeres que no asistan regularmente a los controles prenatales en el
hospital Hermilio Valdizán de Huánuco y al H ospital M aterno Infantil
Carlos Showing Ferrari.



M ujeres que tengan menos de 15 años.



M ujeres que tengan más de 25 años.
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
3.5.1. Escala de autovaloración de depresión, Zung
FICHA TÉCNICA
Nombre:

Self-Rating Depresión Scale, SDS

Nombre original:

Escala de autovaloración de depresión

Autor:

W. Zung

Duración:

No determinado

Finalidad:

Evalúa de manera indirecta los niveles de depresión.

Los niveles son:
Ausencia de depresión:

25-49.

Depresión leve:

50-59.

Depresión moderada:

60-69.

Depresión severa:

70 a más.

Materiales:


M anual.



Protocolo.



Hoja de respuestas.



Parrilla de calificación.

VALIDAC IÓN
En la investigación la validación se realizó mediante criterio de jueces
por lo que se aplicó la prueba concordancia de entre los jueces: Prueba
Binomial.
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𝑏 =

Ta
Ta + Td

𝑥100

Donde:
Ta: nº total de acuerdos de los jueces
Td: nº total de desacuerdo de los jueces
B: Grado de concordancia significativa
Se aplicó la formula teniendo como resultado
𝑏=

3
3+1

𝑏 =

3
4

𝑥100

𝑥100

𝑏 = 0,75
En cuanto a la validación de la escala de depresión del Zung a través de
la validación de apariencia mediante el criterio de jueces el grado de
concordancia significativa es aceptable con un puntaje de 0,75.

62
3.5.2. Escala de autoestima de Coopersm ith adultos
FICHA TÉCNICA
Nombre:

Escala de Autoestima de Coopersm ith A dultos

Nombre original:

Stanley Coopermisth Self Esteen Inventary

Autor:

Isabel Panizo

Duración:

Aproximadamente 20 minutos

Finalidad:

Es una prueba diseñada para medir actitudes

valorativas sobre sí mismo. Los niveles son:
Nivel de autoestima bajo:

(0-24)

Nivel de autoestima medio bajo:

(25-49)

Nivel de autoestima medio alto:

(50-74)

Nivel de autoestima alto:

(75-100)

Materiales:


M anual.



Protocolo.



Hoja de respuestas.



Parrilla de calificación.

VALIDAC IÓN
En la investigación la validación se realizó mediante criterio de jueces por
lo que se aplicó la prueba concordancia de entre los jueces: Prueba Binomial.
𝑏 =

Ta
Ta + Td

Donde:
Ta: nº total de acuerdos de los jueces
Td: nº total de desacuerdo de los jueces

𝑥100
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B: Grado de concordancia significativa
Se aplicó la formula teniendo como resultado
𝑏=

3
3+1

𝑏 =

3
4

𝑥100

𝑥100

𝑏 = 0,75
En cuanto a la validación de la escala de Coopersmith a través de la
validación de apariencia mediante el criterio de jueces el grado de
concordancia significativa es aceptable con un puntaje de 0,75.
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3.6. Procedimientos de la recolección de información
a. Plan de recolección de datos: primero se revisó los registros de atención en el
área de Psicología; segundo se aplicó los criterios de selección; tercero se
explicó a los participantes el objetivo del estudio, luego de su consentimiento
se aplicó los test que se basan en dos escalas: depresión y autoestima.
b. Diseño de instrumento: los instrumentos son dos escalas que miden:
depresión y autoestima. Este instrumento permite medir las variables que se
están estudiando, los instrumentos miden; niveles de depresión y niveles de
autoestima de las mujeres jóvenes en etapa de gestación. Previamente se
realizó un estudio piloto con el objetivo de identificar la viabilidad de l
estudio.
3.7. Técnicas de procesamiento de datos
La investigación utilizó como técnica de recolección:


Encuesta: construcción de instrumentos de recolección de datos, con validez
y confiabilidad.



M étodo de contacto personal, debido a la formulación de preguntas cara a
cara y registro de respuestas.

Entrevista estructurada.


Se utilizó técnicas de la estadística descriptiva.



Se realizó la digitación en programa Excel.



Se realizó un análisis exploratorio de las variables.



Cuadros de distribución de frecuencia.



Gráficos de distribución de frecuencia.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
4.1. Presentación de Resultados
4.1.1. Resultados generales de Autoestima
Tabla 1
Niveles de Autoestima de gestantes jóvenes atendidas en centros hospitalarios,
Huánuco 2017.
GESTANTES
NIVELES
F

%

ALTO

6

9.5

M EDIO ALTO

20

31.7

M EDIO BAJO

31

49.2

BAJO

6

9.5

TOTAL

63

100

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Inventario de Autoestima de Coopersmith.
Elaboración Propia.

Figura 1. Resultado general (% ) de niveles de autoestima de gestantes jóvenes atendidas en
centros hospitalarios. Elaboración propia (2017).
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INTERPRETAC IÓN
En la figura 1 y tabla 1 podemos observar los resultados generales obtenidos en la
evaluación de la Autoestima realizada a 63 gestan tes, en los niveles: A lto, M edio
alto, M edio bajo y bajo. Con respecto a los resultados generales de la aplicación del
Inventario de Autoestima de Coopersmith. En el nivel M edio Bajo, encontramos un
49.2%. Seguidamente, en el nivel M edio Alto, encontramos un 31.7%, asimismo, en
el nivel Alto y en el nivel Bajo se encontró 9.5%. O bservamos que la mayoría se
ubica en el nivel M edio Bajo.
4.1.2. Resultados generales de Depresión
Tabla 2
Niveles de Depresión de gestantes jóvenes atendidas en centros hospitalarios,
Huánuco 2017.

NIVELES

GESTANTES
f

%

DEPRESIÓN SEVERA

0

0.0

DEPRESIÓN M ODERADA

5

7.9

DEPRESIÓN LEV E

18

28.6

AUSENCIA DE DEPRESIÓN

40

63.5

TOTAL

63

100

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de la escala de autovaloración de depresión de
Zung. Elaboración Propia.
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Figura 3: Resultados obtenidos de la aplicación de la escala de autovaloración de depresión de
Zung. Elaboración Propia.

INTERPRETAC IÓN
En la figura 3 y tabla 3 podemos observar los resultados generales obtenidos
en la evaluación de la Depresión en gestantes atendidas en centros hospitalarios,
en los niveles de Depresión Severa, Depresión M oderada, Depresión Leve y
Ausencia de Depresión. C on respecto a los resultados generales de la aplicación
de la Escala de A utovaloración de Zung. En el nivel A usencia de Depresión,
encontramos un 63.5%. Seguidamente, en el nivel Depresión Leve encontramos
un 28.6%, en el nivel Depresión M oderada un 7.9%. Asimism o, no se encontraron
datos en el nivel Depresión Severa.
De acuerdo a los resultados se puede decir que la mayoría de gestantes no
presentaba depresión en el momento de la evaluación.
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4.1.3. Resultados de Correlación entre Autoestima y Depresión
Tabla 4
Resultados de correlación bivariada de Pearson entre las variables Autoestima y
Depresión de jóvenes gestantes atendidas en centros hospitalarios , Huánuco
2017.

Elaboración: Software estadístico SPSS.

Tabla 4
Resultados del coeficiente de correlación de Pearson entre las variables
Autoestima y Depresión de jóvenes gestantes atendidas en centros hospitalario s,
Huánuco 2017.

Elaboración: Software estadístico SPSS.
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Figura 4. Correlación entre Autoestima y Depresión en las gestantes atendidas en centros
hospitalarios.

4.2. Verificación de Hipótesis


Hipótesis General
H 1: Existe relación entre la autoestima y la depresión en gestantes jóvenes,
atendidas en centros hospitalarios de Huánuco 2017.
H 0 : No existe relación entre la autoestima y la depresión en gestantes jóvenes,
atendidas en centros hospitalarios de Huánuco 2017.
Procesamiento de datos:
Para determinar la correlación existente entre las variables de: Autoestima y
Depresión utilizamos el estadístico R de Pearson, puesto que se correlacionaron
datos paramétricos, es decir, los puntajes obtenidos en la aplicación de los
instrumentos de evaluación.
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La relación entre Autoestima y Depresión se explica a través de los
resultados obtenidos en el software estadístico SP SS, en donde, utilizamos una
magnitud de error de 5%, que viene a ser 0.05. Por lo tanto, un puntaje de
significancia bilateral menor a 0.05 corresponde a la existencia de una
correlación significativa.
En la tabla 3 se observan los resultados obtenidos de la correlación de
Pearson de las variables Autoestima y Depresión, mediante el análisis de datos
con el software estadístico SPSS, en donde, se utilizó los resultados generales
obtenidos en la evaluación. Teniendo en cuenta un margen de error del 5%. Se
encontró que, la significancia estadística bilateral (P valor) es de 0,00 siendo
menor al 5% (0.05 = margen de error) o aún más al 1% de margen de error
(0.01).
Por lo tanto, teniendo como resultado una Significancia Estadística Bilateral
(P-valor) menor al 5% y aún menor al 1%, es posible determinar que existe una
correlación significativa entre las dos variables de estudio. Por lo tanto, se
rechaza la hipótesis nula, por lo que se acepta la hipótesis alterna o del
investigador, es decir: “Si existe relación entre la Autoestima y la Depresión en
gestantes jóvenes atendidas en centros hospitalarios, Huánuco 2017 ”.


Hipótesis Específica
H 1: Existe correlación negativa entre autoestima y depresión en gestantes
jóvenes, atendidas en centros hospitalarios de Huánuco 2017.
H 0 : No existe correlación negativa entre autoestima y depresión en gestantes
jóvenes, atendidas en centros hospitalarios de Huánuco 2017.
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Procesamiento de datos:
Para determinar el coeficiente de correlación de Pearson de las variables:
Autoestima y Depresión utilizamos los puntajes obtenidos en la
aplicación de los instrumentos de evaluación.
El grado de correlación entre A utoestima y Depresión se explica a través
de los resultados obtenidos en el software estadístico SPSS, la cual es a la vez
el resultado de la siguiente fórmula.
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Asimismo, para identificar el grado de correlación entre las variables, se
utilizan los siguientes índices de Pearson:
ÍNDICES

INTERPRETACIÓN

0.00 – 0-20

Ínfima correlación

0.20 – 0-40

Escasa correlación

0.40 – 0.60

M oderada correlación

0.60 – 0.80

Buena Correlación

0.80 – 1.00

M uy Buena Correlación

En la tabla 4 se observan los resultados del coeficiente de correlación de Pearson
de las variables Autoestima y Depresión, mediante el análisis de datos con el
software estadístico SPSS, en donde, se utilizó los resultados generales obtenidos en
la evaluación. Se encontró que el resultado es de -0,770. Teniendo en cuenta los
índices de grado de correlación, lo ubica en “ Buena Correlación”.
Por lo tanto, teniendo como resultado una cifra de carácter negativo, determinamos
que existe una correlación negativa entre las dos variables de estudio. Por lo tanto, se
rechaza la hipótesis nula, por lo que se acepta la hipótesis alterna o del investigador,
es decir: “Existe correlación negativa entre autoestima y depresión en gestantes
jóvenes, atendidas en centros hospitalarios de Huánuco 2017”.
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4.4. Discusión de Resultados
A partir de los resultados encontrados, se aceptó la hipótesis alterna o del
investigador, que determina que sí existe relación entre la Autoestima y la
Depresión, en las gestantes atendidas en centros hospitalarios, Huánuco 2017.
Asimismo, se aceptó la hipótesis específica en donde se estableció que Sí existe
relación negativa entre la autoestima y la depresión en las gestantes atendidas en
centros hospitalarios, Huánuco 2017.
Estos resultados guardan relació n con lo que sostienen: Ramírez en el 2016,
con padres de familia que tienen a cargo personas con discapacidad ; Orosco en
el 2015 con adultos mayores institucionalizados y no institucionalizados y con
M ontero y Salvatierra en el 2008 con pacientes con tuberculosis; Estos autores
encontraron relaciones significativas entre la autoestima y depresión.
Pero estos resultados de correlación son contrarios a los encontrados por:
Portocarrero en el 2013 con adolescentes del quinto grado y con M ontoya y
Valencia en el 2015, quienes en sus resultados no encontraron relaciones
significativas.
Se encontró una relación significativa negativa la Autoestima y la Depresión
en la población, esto sugiere que, si se realiza un programa psicoeducativo para
incrementar la autoestima, probablemente, reducirá los niveles de depresión.
En los resultados generales encontrados en la evaluación de la autoestima en las
gestantes atendidas, se encontró en el nivel M edio Bajo 49.2%, en el nivel
M edio Alto 31.7%, en el nivel Alto y en el nivel Bajo se encontró 9.5%.
Estos resultados son similares a los encontrados por Alderete y colaboradores
en 2012 con adolescentes embarazadas y con M ontero y Salvatierra en el 2008
con pacientes con tuberculosis, quienes encontraron que más del 50% de
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participantes en el estudio presentaban niveles bajos de autoestima . Pero, estos
resultados son diferentes a los encontrados por Ceballos, Camargo y Jiménez en
el 2011, quien encontró mayor porcentaje en un nivel Normal (59.09%),
Ramírez en el 2016 y Portocarrero en el 2013, quienes encontraron mayor
porcentaje en el nivel A lta Autoestima (35% y 54.5), Ampuero en el 2011, quien
encontró mayor porcentaje en el nivel Autoestima M edia (42.6%) y Paxi en el
2016, quien encontró a la mayoría en el nivel Autoestima Normal (52.38%).
Teniendo en cuenta lo s resultados se observa que la mayoría se inclina hacia
el nivel M edio Bajo, entonces, se podría decir que la mayoría de las gestantes
presentaba un nivel de autoestima bajo durante a aplicación del Inventario d e
Coopersmith. Por lo tanto, es posible que las gestantes requieran atención
psicológica.
También, de acuerdo a estos resultados se puede decir que probablemente las
gestantes presentaban una baja autoestima producto de sus cambios hormonales,
tal y como lo refiere Calle en el 2016.
Con respecto a los resultados generales de Depresión, evaluada con la Escala
de autovaloración de Zung, se encontró: En el nivel Ausencia de Depresión un
63.5%, en el nivel Depresión Leve un 28.6%, en el nivel Depresión M oderada
un 7.9%. Asimismo, no se encontraron datos en el nivel Depresión Severa.
Estos resultados son similares a los encontrados por Alvarado y M undaca en
el 2016, quienes encontraron a una mayoría en la categoría No presenta
depresión. Pero estos resultados son diferentes a los encontrados por Alderete y
colaboradores en el 2012 quienes encontraron un 40% y M ontoya y Valencia
quienes encontraron un 50% en el nivel de Depresión Leve, Ortega y
colaboradores en el 2001 quienes encontraron un 21.7% que presentab a un
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posible episodio depresivo, M ontero y Salvatierra, quienes encontraron un 25%
de Depresión M oderada y con Luna y colaboradores en el 2009, quienes
encontraron un 40.1% de gestantes en el nivel Depresión M ayor.
Teniendo en cuenta los resultados encontrados, se podría decir que la
mayoría de gestantes evaluadas, no presentaban un episodio depresivo durante la
evaluación. Pero debido a la existencia de porcentajes que demuestran episodios
depresivos, es posible que requieran atención psicológica inmediata .

76
CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
Esta investigación permite llegar a las siguientes conclusiones:


En cuanto a los resultados se determina que sí existe relación significativa
entre la Autoestima y la Depresión en gestantes atendidas en centros
hospitalarios, Huánuco 2017.



Asimismo, se determina que el grado de correlación existente se ubica en
un nivel Bueno y es de carácter negativo.



En cuanto a los resultados generales de la Autoestima, existe tendencia
hacia el nivel M edio Bajo en las gestantes atendidas en centros
hospitalarios, Huánuco 2017.



En cuanto a los resultados generales de Depresión, existe una tendencia
hacia el nivel Ausencia de Depresión en las gestantes atendidas en centros
hospitalarios, Huánuco 2017.

5.2. Sugerencias y Recomendaciones


A las futuras investigaciones se recomienda más amplitud en lo que
concierne a edad, situación familiar, para así poder obtener una
investigación más enriquecida.



A las instituciones, centros hospitalarios y centros de atención médica y
psicológica, a promover la Autoestima, a través de talleres, charlas como
una forma de prevención.



A las instituciones, centros hospitalarios y centros de atención médica y
psicológica, a promover habilidades que fomenten una adecuada salud
psicológica durante el periodo de gestación.
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A las instituciones, centros hospitalarios y centros de atención médica y
psicológica, a promover habilidades que fomenten adecuadas relaciones
sociales entre las gestantes.



A las instituciones, centros hospitalarios y centros de atención médica y
psicológica, a promover adecuadas relaciones entre los miembros de la
familia.



A las instituciones, centros hospitalarios y centros de atención médica y
psicológica, realizar descartes, peritajes de depresión a las gestantes, para
que puedan recibir atención oportuna para su salud psicológica.



A las instituciones, centros hospitalarios contar con personal capacitado
que pueda orientar al familiar que acompañe a la gestante, para que brinde
un adecuado acompañamiento durante el trabajo de parto.
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ANEXOS
Matriz de consistencia
TECNICAS DE
PROBLEMA

OBJETIVOS

JUSTIFICACION

HIPOTESIS

VARIABLES

INDICADORES

METODOLOGIA
INSTRUMENTOS

¿Existe relación
entre
la
autoestima y la
depresión
en
gestantes
jóvenes,
atendidas
en
centros
hospitalarios de
Huánuco, 2017?

Objetivo General
-Determinar la relación entre la
autoestima y la depresión en
gestantes jóvenes, atendidas en
centros
hospitalarios
de
Huánuco, 2017.
Objetivos Específicos
-Conocer los niveles de
autoestima
en
gestantes
jóvenes, atendidas en centros
hospitalarios de Huánuco,
2017.
-Conocer los niveles de
depresión en gestantes jóvenes,
atendidas
en
centros
hospitalarios de Huánuco,
2017.
-conocer la relación entre los
niveles de autoestima y los
niveles de depresión en
gestantes jóvenes, atendidas en
centros
hospitalarios
de
Huánuco, 2017.

La
realización
del
proyecto nos permite
conocer la relación que
existe entre los niveles de
la autoestima y los niveles
de depresión de las
gestantes
jóvenes,
atendidas en centros
hospitalarios. Recopilar
datos tal y como se
encuentran ya que se ha
convertido
en
un
problema social. Así
mismo que sirve como
antecedente para futuras
investigaciones que se
asemejen
a
las
características del grupo
de investigación.

Hipótesis
General
-Existe relación
entre
la
autoestima y la
depresión
en
gestantes jóvenes,
atendidas
en
centros
hospitalarios de
Huánuco, 2017.
Hipótesis
Especifica
-Existe
correlación
negativa
entre
autoestima
y
depresión
en
gestantes jóvenes,
atendidas
en
centros
hospitalarios de
Huánuco, 2017.

V1
Autoestima
V2
Depresión

AUTOESTIMA:
Niveles
0 – 24: Nivel de
autoestima bajo
25 – 49: Medio bajo
50 – 74: Medio alto
75 – 100: Nivel de
autoestima alto
DEPRESION:
Niveles
25 – 49: Rango
Normal
50
–
59:
Ligeramente
Deprimido
60
–
69:
Moderadamente
Deprimido
70
a
más:
Severamente
deprimido

DISEÑO
Técnicas
-Psicometría
-Encuesta
-Fichaje
Instrumentos
-Cuestionario de
autoestima
de
Coopersmith
-Cuestionario de
Depresion
del
Zung
-Fichas
hemerográficas
-Fichas mixtas
-Fichas
bibliográficas

M
R
O
LEYENDA
M: Mujeres en etapa de gestación.
R: Relacion que existe entre los
niveles de la autoestima y los
niveles de depresión.
O: Observación y evaluación
(Autoestima, Depresión)
MUESTRA
Mujeres jóvenes en etapa de
gestación evaluadas en el
consultorio psicológico de agosto
a
diciembre
en
centro
hospitalarios de Huánuco, 2017.
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ESCALA DEL ZUNG
NOM BRE:……………………… …………… ………… …………… ………… ………… …………… FECHA:
……………… …………… …………EDAD:……….. M ES DE GESTACION:………… ESTADO
CIVIL:………… …………… ………… ………OCUPAC ION:…… …………… ………… ……
M UY
CASI
ALGUNAS M UCHAS
PREGUNTAS
POCAS
SIEM PR
VECES
VECES
VECES
E
1
M e siento triste y decaída
2
Por las mañanas me siento mejor
3
Tengo ganas de llorar y a veces lloro
4
M e cuesta mucho llorar por las noches
5
Como igual que antes
6
Aún tengo deseos sexuales
7
Noto que estoy adelgazando
8
Estoy estreñida
9
El corazón me late más rápido que antes
10 M e canso sin motivo
11 M i mente esta tan despejada como siempre
12 Hago las cosas con la misma facilidad que antes
13 M e siento intranquila y no puedo mantenerme quieta
14 Tengo confianza en el futuro
15 Estoy más irritable que antes
16 Es fácil tomar decisiones
17 Siento que soy útil y necesaria
18 Es agradable vivir
19 Creo que sería mejor para los demás si estuviera muerto
20 M e gusta las mismas cosas que antes

PUNTAJ
E

ESCALA DE AUTOESTIM A DE COOPERSM ITH
Nº

PREGUNTAS

1

Usualmente las cosas no me molestan

2

M e resulta difícil hablar en frete a un grupo

3

Hay muchas cosas de mi que cambiaría si pudiera

4

Puedo tomar decisiones sin mayor dificultad

5

Soy muy divertida

6

M e altero fácilmente en casa

7

M e toma mucho tiempo acostumbrarme a cualquier situación nueva

8

Soy popular entre las personas de mi edad

9

Generalmente mi familia considera mis sentimientos

10

M e rindo fácilmente

11

M i familia espera mucho de mi

12

Es bastante difícil ser yo mismo

13

M e siento muchas veces confundido

14

La gente usualmente sigue mis ideas

15

Tengo una pobre opinión acerca de mí mismo

16

Hay muchas ocasiones que me gustaría irme de casa

17

Frecuentemente me siento descontento con mi trabajo

18

No estoy tan simpática como mucha gente

19

Si tengo algo que decir usualmente lo digo

20

M i familia me comprende

21

M uchas personas son más preferidas que yo

22

Frecuentemente siento como si mi familia me estuviera presionando

23

Frecuentemente me siento desalentado con lo que hago

24

Frecuentemente desearía ser otra persona

25

No soy digno de confianza

SI

NO
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