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RESUMEN 

El objetivo fue  determinar la asociación entre disfuncionalidad familiar, 

paridad y autoestima con la depresión posparto en puérperas adolescentes 

atendidas en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, 2019. El  

estudio fue  observacional, descriptivo, prospectivo y transversal. De diseño 

correlacional. Los resultados que se obtuvieron fue el 52,8% son 

convivientes; el 25% son madres solteras y el 22% son casadas. Podemos 

observar que el 81,9% tuvieron una lactancia materna exclusiva; un 12,5% 

una lactancia mixta y un 5,6% una lactancia artificial. La mayoría de las 

madres (72,20%) no presentaron disfunción familiar; el 90,3% de las 

madres adolescentes fueron primíparas, de la misma forma la mayoría de 

ellas presentaron niveles positivos de autoestima (88,90%). Así mismo un 

porcentaje alto no presentaron depresión post parto (81,80%). Las 

conclusiones que se encontró es la  asociación con significancia estadística 

entre la disfunción familiar (X2 P de 0,000), y autoestima (X2 P de 0,000) 

con la depresión post parto. 

Palabras claves: Disfuncionalidad familiar, paridad, autoestima, depresión 

posparto. 
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ABSTRACT 

 

The objective was to determine the association between family 

dysfunctionality, parity and self-esteem with postpartum depression in 

adolescent postpartum nurses at the Carlos Showing Ferrari Maternal and 

Child Hospital, 2019. The study was observational, descriptive, prospective 

and cross-sectional. Correlational design The results that were obtained 

were 52.8% are living together; 25% are single mothers and 22% are 

married. We can observe that 81.9% had exclusive breastfeeding; 12.5% 

mixed lactation and 5.6% artificial lactation. The majority of the mothers 

(72.20%) did not present family dysfunction; 90.3% of teenage mothers 

were primiparous, in the same way most of them presented positive levels 

of self-esteem (88.90%). Likewise, a high percentage did not present 

postpartum depression (81.80%). The conclusions found are the 

association with statistical significance between family dysfunction (X2 P of 

0.000), and self-esteem (X2 P of 0.000) with postpartum depression. 

Keywords: Family dysfunctionality, parity, self-esteem, postpartum 

depression. 
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Glosario de términos 

- DDP: Depresión pos parto 

- EPDS: Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo 

- INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática  

- OMS: Organización Mundial de Salud 

- OPS: Organización Panamericana de Salud 

- MINSA: Ministerio de Salud 

- OMS: Organización Mundial de Salud 

-  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Fundamentación del problema 

La depresión es una enfermedad mental incapacitante, el cual 

ocasiona trastornos en las funciones cerebrales, inhibe la capacidad 

de relacionarse con la sociedad y afecta las actividades diarias (1). 

Los desórdenes depresivos en el Perú presenta un 9,7% (2) 

produciendo una pérdida de salud y no discrimina sexo, edad, ni raza. 

Por ello un manejo inadecuado o la falta del mismo pueden resultar 

siendo una carga no solo física; sino que también tiene implicación 

social y económica para la persona, su familia y el sistema nacional 

de salud. 

Las mujeres en etapa reproductiva desarrollan con mayor 

frecuencia depresión, sobre todo en el embarazo y el postparto. La 

depresión posparto afecta alrededor del 20% de las mujeres en esta 

etapa de sus vidas (3). Por lo tanto, la mujer pasa por cambios 

fisiológicos, hormonales, psicológicos y sociales haciéndola 

susceptible a desarrollar depresión (1). 

La depresión postparto preocupa a los organismos sanitarios. Las 

repercusiones negativas que se dan en la salud materna e infantil son 

el suicidio e infanticidio de la madre y pobre desarrollo psicomotor en 

el niño (4) y pueden cursar con síntomas severos en una de cada 10 
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madres. Por lo tanto, la DPP requiere detección temprana y 

tratamiento oportuno (2). 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reporta que 

cada hora nacen 60 peruanos. Lo que significa en la siguiente hora 

habrá 60 madres nuevas en el país (2). 

Conocer la cifra de mujeres con depresión posparto y cuántas 

mujeres viven en familias disfuncionales, brinda una idea de la 

magnitud del problema y permite tomar medidas para su detección, 

tratamiento, prevención y promoción de la atención en salud. 

La disfunción familiar incluye conflictos, mala conducta y a veces 

violencia por parte de los miembros de la familia (5), este hecho 

permite la asociación positiva entre disfunción familiar y depresión 

postparto y uno de los principales indicadores de privación social para 

la depresión postparto es la ausencia familiar y/o falta de apoyo de la 

pareja en el postparto (6).   

La autoestima es el sentimiento de aprecio o de rechazo que 

acompaña a la valoración global que hacemos de nosotros mismos 

(7).  

Según el estudio de Celia Navarro Gil, Cristina Gómez 

Mariñelarena en el postparto se observa que las mujeres que se 

sienten incómodas con su cuerpo, esto afecta su autoestima, 

autoimagen, sexualidad y la relación con su compañero (8).  Además, 

Arcela, C., Pierre, J., Vásquez, M., & Nicol, L mencionan que la 
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disminución de la autoestima es un factor importante para tener 

depresión (9). Por lo tanto, la autoestima es la autovaloración (7). 

La paridad es la clasificación de una mujer por el número de niños 

nacidos vivos. En un estudio de investigación en Perú “Trastornos 

Depresivos del embarazo y Puerperio”, realizado por Rondón se 

menciona que los psiquiatras consideran depresión postparto hasta 

un año después del parto (10); según Aguilar y Medina señalan que 

la tasa de prevalencia de depresión postparto en puérperas atendidas 

es mayor en multíparas que en primíparas (11). 

Por tal motivo es que la depresión post parto, disfuncionalidad 

familiar, paridad y nivel de autoestima tiene una especial atención en 

este trabajo de investigación. También existen otros factores de riesgo 

como la edad materna, estado civil, tiempo de puerperio y tipo de 

lactancia del niño que requiere especial atención estudiarlas porque 

influyen en la aparición de depresión postparto. 

El desarrollo del siguiente estudio permitirá proveer de datos de 

prevalencia de esta patología como un documento oficial, en 

beneficio de la propia paciente y su recién nacido. 

 
1.2. Formulación del problema 

Problema general  

¿Cuál es la asociación de la disfuncionalidad familiar, paridad y 

autoestima en la depresión postparto en puérperas adolescentes 
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atendidas en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari en el 

año 2019? 

 
Problemas específicos  

1. ¿Cuál es la asociación entre disfuncionalidad familiar con la 

depresión posparto en puérperas adolescentes? 

2. ¿Cuál es la asociación entre paridad con la depresión posparto en 

puérperas adolescentes? 

3. ¿Cuál es la asociación entre  autoestima y la depresión posparto 

en puérperas adolescentes? 

1.3. Objetivos  

Objetivo general  

Determinar la asociación de la disfuncionalidad familiar, paridad y 

autoestima en la depresión postparto en puérperas adolescentes 

atendidas en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, 

2019. 

Objetivos específicos  

1. Identificar la asociación entre disfuncionalidad familiar con la 

depresión posparto en puérperas adolescentes. 

2.  Identificar la asociación entre paridad con la depresión posparto en 

puérperas adolescentes. 

3. Identificar la asociación entre autoestima y la depresión posparto 

en puérperas adolescentes. 
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1.4. Justificación  

1.4.1. Justificación 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que la depresión 

se volverá en la segunda causa de incapacidad en el mundo para el 

año 2020, detrás de las enfermedades isquémicas (infartos, 

coronariopatías, accidente cerebro vascular) mientras que en el año 

2000 ocupaba el cuarto lugar. De modo que desde los distintos 

estamentos sanitarios se está potenciando la investigación para 

intentar abordar este trastorno mental, siendo que la prevalencia, lejos 

de disminuir, amenaza con acrecentar a medida que transcurra el 

Siglo XXI (8).  

Durante el embarazo y el puerperio acontecen una serie de cambios 

bioquímicos, psicológicos y sociales que ocasionan una mayor 

vulnerabilidad para la aparición de trastornos en la esfera psíquica de 

la mujer. De manera que, resulta fundamental y muy beneficioso 

detectar este trastorno entre las puérperas, con el propósito que 

puedan aplicarse diversas técnicas de tamizaje que permitan 

identificar a aquellas puérperas con mayor necesidad de una 

valoración diagnóstica más completa (3). Su aparición constituye un 

importante problema para la mujer y para el niño por cuanto influye en 

aquellas conductas que, con toda seguridad, inciden en la morbilidad 

y 16 mortalidad materna, así como en las del producto del embarazo, 

tanto así que algunos cuadros depresivos severos conducen al 

suicidio. En Perú los estudios realizados referente a dicha patología 
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son muy pocos, datos obtenidos en establecimientos de salud del 

primer nivel del Ministerio de Salud (MINSA) en Lima Metropolitana 

en junio del 2004, mostraron que la prevalencia de depresión posparto 

diagnosticada por medio del test de Edinburgh era del 33% y con la 

entrevista semi-estructurada de DSM IV se confirmaba una 

prevalencia de 24.1%. Se encontró además que el 60.9% presentaron 

factores estresantes, el 8.4% tenían baja autoestima, 23.8% no 

percibían apoyo social y 50% tuvieron blues posparto (9). Debido a 

una elevada frecuencia de depresión posparto (DPP) reportada a nivel 

mundial, y que la mayor tasa de afección de DPP predomina más en 

países subdesarrollados. Siendo en varias ocasiones no 

diagnosticados ni tratados por el profesional de salud (50% de los 

casos).  

14.2. Importancia 

Los resultados del estudio permiten al equipo de salud en especial a 

los profesionales de obstetricia conocer los factores que predisponen 

a la depresión posparto y manejar estrategias para el manejo de los 

casos de mujeres con depresión pos parto según protocolos del 

Ministerio de Salud. 

Además, con los resultados finales del estudio son usados por 

profesionales de salud incluyendo otros indicadores de salud.  
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1.5. Limitaciones 

Las limitaciones que se presentaron en la ejecución del estudio 

fueron: 

- Escasos antecedentes y bibliografía especializada sobre el tema 

investigado. 

- La falta de antecedentes de estudio locales de una o varias 

variables. 

-  Negativa de participar en el estudio de las algunas puérperas y 

madres con lactancia materna. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Revisión de estudios realizados 
 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

1. Molero, K.L. y Col. (Venezuela, 2014). Realizaron el estudio 

“Prevalencia de depresión posparto en puérperas adolescentes y 

adultas”; cuyos resultados fueron que al comparar las 

puntuaciones totales en la EDPS las adolescentes mostraron un 

puntaje promedio menor que las adultas, mostrando 

significativamente una mayor frecuencia de ansiedad, sentimiento 

de culpa y dificultad para la concentración, que es indicativo de un 

mayor riesgo de presentar DPP. Traduciéndose en 4% de 

puérperas adolescentes y 72% de las adultas con probable DPP, 

que al confirmarse mediante el test de DSM IV mostró una 

prevalencia de 2% y 38%, en adolescentes y adultas 

respectivamente. En las adultas predominó como factores de 

riesgo significativos el bajo nivel educativo, las dificultades con la 

lactancia y la presencia de trastornos afectivos desde el embarazo 

(12). 

2. Simbaña  Vilaña, J. M. y Tatamues Vosmediano, OE. (Ecuador, 

2016). Realizaron una investigación titulada “Protocolo de 

actuación ante la depresión postparto en madres de recién 

nacidos hospitalizados-hospital de Tulcán”; concluyendo  que 

durante el tiempo de estudio se logró identificar la existencia de 
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trastornos del ánimo en mujeres con recién nacido ingresados en 

UCIN, al aplicar la escala de depresión Edimburgo, encuesta 

semiestrucutrada, familiograma funcional y estructural, escala de 

funcionamiento familiar FFSIL se pudo diagnosticar Depresión 

Postparto a pesar del tamaño de la muestra, sin embargo no se 

logró relacionar esta patología con factores sociodemográficos, 

redes de apoyo, funcionalidad familiar posiblemente debido al 

corto tiempo de estudio (13). 

3. Almanza-Muñoz, J. J., Salas-Cruz, CL. y Olivares-Morales AS. 

(México, 2011). Realizaron un estudio titulado “Prevalencia de 

depresión posparto y factores asociados, en pacientes puérperas 

de la clínica de especialidades de la mujer”; concluyendo que la 

prevalencia de depresión posparto en puérperas de la CEM es de 

18% y ocurre en mujeres con embarazos no deseados, sin pareja 

estable, con historia de aborto, con baja escolaridad y bajo nivel 

socioeconómico (14). 

4. Romero, D., Orozco, LA, Ybarra, J. L. y Gracia, B. I.  (México, 

2017). Realizaron un estudio titulado “Sintomatología depresiva 

en el post parto y factores psicosociales asociados”; cuyos 

resultados fueron que el 16% de la muestra presentó 

sintomatología depresiva. Los factores que se le asociaron fueron 

estado civil de unión libre, familiar con depresión, tristeza en 

embarazo, acontecimiento vital estresante en embarazo, 

consumo de alcohol en embarazo, ansiedad, consumo de alcohol 
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actual, insatisfacción con los cambios corporales, percibir mayor 

atención de la familia al bebé y haber experimentado tristeza en 

embarazos anteriores (15). 

5. Contreras-García, Y., Sobarzo Rodríguez, Paulina y Manríquez 

Vidal, C. (Cuba, 2017). Realizaron un estudio titulado 

“Caracterización del apoyo social percibido durante el posparto y 

la presencia de depresión materna”; donde los resultados fueron 

que la depresión fue detectada en 27,6 % de las puérperas y la 

asociación entre la presencia de depresión posparto con la 

percepción del apoyo social, resultaron estadísticamente 

significativas al igual que la funcionalidad familiar y la percepción 

de la relación con la pareja y la madre. Las variables biosociales 

y obstétricas no resultaron significativas para la presencia de 

depresión (16). 

6. Loor Reyes, NF (Ecuador, 2016). Realizo un estudio titulado 

“Prevalencia y factores de riesgo de la evaluación precoz de la 

depresión postparto por medio del Test de Edinburgh en el 

Hospital de Especialidades Mariana de Jesús en el periodo del 1 

marzo al 15 abril del 2016”; cuyos resultados fueron que existe 

relación entre la DPP y las semanas de gestación al nacer (p= 

0,026) y concluyendo que la DPP se encuentra según la escala 

de Edinburgh en 44 (39,3%) pacientes de un total de 112 incluidas 

en el estudio. Las pacientes son jóvenes (15-24 años), 71,4% se 
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encontraron en unión libre, el 62,5% son bachilleres y el 84,8% no 

tiene empleo (17). 

7. Borrero Narváez, IE. y Castro Vintimilla, S.A. (Ecuador, 2017). 

Realizaron un estudio titulado: “Frecuencia de depresión posparto 

en puérperas del hospital Vicente Corral Moscoso”; concluyendo 

que el mayor porcentaje de DPP se encontró en aquellas que no 

planificaron su embarazo y tuvieron su parto por vía vaginal, en 

comparación a quienes se realizó cesárea. Según la clasificación 

de DPP dada por la EDPE, el 70% de madres encuestadas 

presentó DPP moderada (18). 

2.1.2. Antecedentes nacionales  

1. Aguilar Condori, E. y Medina Del Valle, K. (Arequipa, 2014). 

Realizaron una investigación “Prevalencia y factores que influyen 

en la depresión post parto, en primíparas y multíparas atendidas 

en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 

2014”; con resultados de que la tasa de prevalencia de depresión 

postparto en puérperas fue de 26.8%, con mayor frecuencia en 

multíparas que en primíparas, siendo la prevalencia en multíparas 

del orden del 33.3% y en primíparas del 20.3% (19). 

2. Toro Valencia, ML (Arequipa, 2014). Realizo un estudio titulado 

“Frecuencia y niveles de depresión post parto en madres 

atendidas en el Hospital Goyeneche marzo 2014”; los resultados 

del estudio muestran que la frecuencia de la depresión post parto 

fue de 15.79%, correspondiendo un 8,78% a depresión leve, un 
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3.51% a depresión moderada, un 1.75% a depresión severa y un 

1.75% a depresión muy severa (20). 

3. Alarcón D. (Trujillo, 2016). En su tesis de casos y controles titulada 

“Disfunción familiar como factor de riesgo para depresión en el 

puerperio inmediato en el Hospital Belén de Trujillo”, trabajo con 

90 puérperas inmediatas (45 casos y 45 controles) quienes 

respondieron el test de APGAR familiar y encontró asociación 

positiva entre disfunción familiar y depresión posparto (OR=13,17; 

IC 95%:4.35-39.89; p<0,001) (21).  

4. Moreno Vásquez, LN y Carrión Arcela, JP (Lambayeque, 2016). 

En su tesis titulada “Frecuencia y características de la depresión 

postparto en el distrito de Lambayeque”; concluyendo que la 

depresión a depresión postparto es una enfermedad presente en 

la tercera parte de las puérperas en estudio, siendo frecuente en 

mujeres adultas, en aquellas con nivel educativo bajo, como factor 

protector se evidencia el estado civil “casada” y como factores de 

riesgo se encontraron al nivel socioeconómico marginal y el hecho 

de no convivir con el padre del recién nacido (22). 

 
2.1.3. Antecedentes locales 

No existe estudios similares tanto locales o en la región de estudio.  
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Disfuncionalidad familiar 

Familia: Para Louro Bernal en su revisión “La familia en la 

determinación de la salud”: la familia es el elemento de la estructura 

de la sociedad, responsable de la reproducción biológica y social del 

ser humano. Constituye la unidad de reproducción mantenimiento de 

la especie humana y en ese sentido es el elemento que sintetiza la 

producción de la salud a escala microsocial” (23). 

Mientras la Organización Mundial de Salud (OMS), establece a la 

familia como un “conjunto de miembros del hogar emparentados entre 

sí, hasta grado determinado por sangre, adopción y matrimonio”. 

La Organización Panamericana de Salud (OPS) señala que la familia 

es “una unidad básica y es el primer espacio de socialización del ser 

humano orientada al bienestar y desarrollo integral de sus 

integrantes”. Es reconocida en la Constitución Política del Perú de 

1993 (art. 4°) como una “sociedad natural y una institución 

fundamental de la Nación” (13). 

Se puede clasificar a la familia por su composición, en cuyo caso 

existen 6 tipos familiares: 

- familia nuclear (compuesta por padres e hijos) 

- familia extendida (compuesta por padres, hijos y abuelos) 

- familia ampliada (compuesta por padres, hijos, abuelos, tíos, etc.) 

- familia monoparental (conformada por uno de los padres e hijos) 
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- familia reconstituida (conformada por uno de los padres, su nueva 

pareja e hijos) y equivalente familiar (conformada por grupos de 

amigos, hermanos o instituciones religiosas o militares, etc.) 

Según su ciclo evolutivo se reconoce 4 tipos de familia: 

- familia en formación (pareja que no tiene hijos o en espera) 

- familia en expansión (pareja con nacimiento del primer hijo, hijo 

en edad preescolar, hijo adolescente o con hijo en edad adulta) 

- familia en dispersión (desde que inicia la partida del primer hijo 

hasta que lo hace el último) 

- familia en contracción (donde han partido todos los hijos y la 

pareja quedan sola) (24). 

 
Funcionalidad familiar 

Es la capacidad del sistema (familia) para enfrentar y superar cada 

una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa. Esto 

significa que cada miembro debe cumplir eficazmente con las 

funciones encomendadas (roles), que los hijos no presenten 

trastornos graves de conducta y que la pareja no esté en una lucha 

constante. Debiendo considerarse de esta manera como un factor 

determinante en la conservación de la salud o en la aparición de la 

enfermedad entre los miembros de una familia (24). 

 
Disfuncionalidad familiar 

Una familia disfuncional es en la que los conflictos, la mala conducta, 

y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se 
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produce continua y regularmente unos a otros o solamente uno de los 

miembros familiares crea estas acciones, lo que lleva a la probabilidad 

de que los niños y adolescentes que crecen en tales familias crean 

que este comportamiento es normal (24). 

La familia que no es capaz de manejar adecuadamente el estrés y 

empeora más las situaciones adversas que podrían suscitarse; esta 

alteración condiciona nula actitud negociadora, escasa atención a las 

opiniones y sentimientos de los demás miembros, los límites 

familiares son imprecisos, las pautas de interacción son fijas y rígidas, 

y los roles de los integrantes no son para nada claras (25). 

Por otro lado, las familias disfuncionales, que no logran sobreponerse 

a las dificultades de las relaciones familiares, necesitan de la 

orientación familiar para encontrar la manera de recuperar su 

funcionalidad. 

 
Familia patológica 

Las familias patológicas, además de la orientación familiar, requieren 

una atención especializada por existir en alguno(s) de sus miembros 

problemas graves de salud psicológica y/o física que les impiden 

encontrar el camino para unas relaciones familiares sanas. En estos 

casos, el trabajo del orientador familiar debe apoyarse en la atención 

de un buen psicólogo, y en ocasiones de un buen psiquiatra, para un 

trabajo interdisciplinario que ayude efectivamente a esa familia a 

recuperar gradualmente la normalidad (25). A continuación, 
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mostramos en la tabla las características de los tipos de familia según 

su funcionalidad: 

FAMILIA 
FUNCIONAL 

FAMILIA 
DISFUNCIONAL 

FAMILIA 
PATOLOGICA 

 Resuelve 
problemas sin 
ayuda. 

 Amerita 
orientación 
familiar para 
prevenir futuros 
problemas. 

 La orientación 
familiar es 
preventiva 
principalmente a 
través de 
programas. 

 No pueden 
resolver sus 
problemas sin 
ayuda, los 
problemas los 
desbordan. 

 Requieren 
orientación 
familiar, no sólo a 
través de 
programas 
también de 
consultas de 
orientación 
familiar; para 
recuperar la 
funcionalidad 
paulatinamente. 

   Uno o más de sus 
miembros tiene 
problemas de 
adicciones, 
trastornos de 
personalidad y 
patologías 
psicológicas y 
psiquiátricas. 

   Requiere atención 
especializada para 
los miembros con 
patologías y 
orientación familiar 
para los miembros 
sanos. 

 

Síntomas de familias disfuncionales  

- Niveles anormalmente altos de celos u otros comportamientos 

controladores. 

- Padres divorciados o separados en conflicto permanente, o 

padres que se deben separar, pero no lo hacen (en detrimento de 

sus hijos). 

- Falta de tiempo compartido, sobre todo en actividades recreativas 

y eventos sociales ("Nunca hacemos nada como una familia"). 

- Anormal comportamiento sexual como el adulterio, la 

promiscuidad, o incesto.  
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- Los niños tienen miedo de hablar de lo que está sucediendo en el 

hogar (dentro o fuera de la familia), o tienen de otra manera miedo 

de sus padres. 

- Miembros de la familia (incluyendo a los niños) que reniegan unos 

de los otros, y/o se niegan a ser vistos juntos en público (ya sea 

unilateral o bilateralmente). 

 
Características de las familias disfuncionales 

- Relación disfuncional entre padre y madre: La falta de 

comunicación, mal acoplamiento emocional, psicológico y/o físico 

y un tipo de desigualdad entre ellos, creará un ambiente frío, lleno 

de duda e inseguridad, en el cual cada quien tendrá un rol 

establecido y en caso de que exista una dificultad, ningún otro 

miembro se encontrará en la capacidad para asumirlo (25). 

- Negación por la familia a reconocer el comportamiento abusivo, a 

este fenómeno se lo denomina “elefante en la habitación”, hace 

referente a una verdad obvia pero ignorada.  

- La falta de compresión, empatía y sensibilidad por parte de los 

integrantes.  

- Falta de respeto de los límites de los otros, es decir no respetar el 

espacio personal, romper promesas importantes sin escusa 

aparente.  

- Desigualdad en el trato de uno o más miembros de la familia, ya 

sea por la edad, habilidades, posición económica etc.  

- Ausencia de lazos positivos entre padres-hijos. 
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- Machismo/Androcentrismo: Se establece una actitud de desprecio 

y discriminación hacia el género femenino sosteniendo que el 

hombre es superior a la mujer y que esta debe encontrarse 

sometida y soportar cualquier comportamiento que incluso vaya en 

contra de su integridad física, psicológica y/o emocional; los hijos 

de estas familias establecen marcada diferencias entre géneros, 

los niños son fríos (están privados de expresar emociones), 

realizan solo tareas que no involucren el quehacer del hogar; 

mientras que las niñas tienden a ser dóciles y frágiles. Incluso se 

ha llegado a demostrar que la base de la violencia intrafamiliar es 

este factor. 

 
Consecuencias de la disfuncionalidad familiar  

Son varias las consecuencias que ocasiona en cada uno de los 

miembros que es necesario conocerlas: 

- Disminución o ausencia y/o empatía extrema hacia ciertos 

miembros de la familia. 

- Apatía hacia un miembro de la familia, utilizando comportamientos 

hostiles. 

- La no existencia de límites que rijan el comportamiento de un 

miembro de la familia, otorgándole el “derecho” de tomar cualquier 

decisión o conducta sobre los demás integrantes. 

- Autoritarismo de un miembro, cuya conducta determine violación 

de la integridad del resto de miembros. 
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- Comunicación insuficiente que incluya lucha excesiva o a su vez 

indiferencia entre los miembros. 

- Comportamientos controladores, entre ellos: celos. 

- Maltrato entre los miembros de la familia. 

- Crianza desigual de los hijos (asumiendo importancia solo a las 

necesidades de uno de ellos, lo que resta importancia del otro). 

- Pérdida de la autoridad paterna o materna (25). 

 
Medición de disfuncionalidad familiar: APGAR Familiar 

Una forma de establecer una posible disfunción familiar, es aplicando 

el APGAR Familiar, una herramienta creada por Smilkstein en 1978, 

que permite identificar familias disfuncionales según su gravedad, ha 

sido validada por Castilla et al en adolescentes peruanos; se le 

considera como una medida válida y confiable para disfuncionalidad 

familiar. Son 5 ítems que componen el APGAR familiar y hacen 

referencia a sus siglas adaptación, participación, crecimiento, afecto 

y recursos, cuyas opciones de respuesta se presentan en escala 

Likert: nunca=0, casi nunca=1, algunas veces=2, casi siempre=3, y 

siempre=4. De acuerdo al puntaje obtenido, se establece: no 

disfunción familiar (18-20 puntos), disfunción familiar leve (14-17 

puntos), disfunción familiar moderada (10-13 puntos) y disfunción 

familiar severa (≤9 puntos) (26).  
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Componentes del APGAR familiar  

1. Adaptación: es la utilización de los recursos intra y extra familiares, 

para resolver los problemas cuando el equilibrio de la familia se ve 

amenazado por un cambio o período de crisis. 

2. Participación: es la participación como socio, en cuanto se refiere 

a compartir la toma de decisiones y responsabilidades como 

miembro de la familia. Define el grado de poder y participación de 

cada uno de los miembros de la familia. 

3. Crecimiento: Es el logro en la maduración emocional y física y en 

la autorrealización de los miembros de la familia a través de soporte 

y fuerza mutua. 

4. Afecto: Es la relación de amor y atención que existe entre los 

miembros de la familia. 

5. Recursos: Es el compromiso o determinación de dedicar (tiempo, 

espacio, dinero) a los demás miembros de la familia. 

 
Cuando aplicar el APGAR familiar  

1. En servicios orientados hacia la Medicina Familiar, el APGAR, se 

usa rutinariamente en todos los pacientes o usuarios en la segunda 

cita, para ya tener un panorama completo del paciente a quien 

vamos a cuidar.  

2. En otro tipo de establecimientos, es muy importante que sea usado 

por lo menos en los siguientes casos:  



 

 

30 
 

• Pacientes poli sintomática, en los cuales se perciba un 

componente predominantemente psicosocial de las dolencias, 

particularmente en la ansiedad o depresión.  

•  En grupos familiares o pacientes crónicos  

•  Cuando es necesaria la participación de la familia en el cuidado 

de un paciente. 

•  A los integrantes de una familia que atraviesa una crisis del 

diario vivir.  

•  A los miembros de familias problemáticas  

• Cuando hay escasa o ninguna respuesta a tratamientos 

recomendados, particularmente en enfermedades crónicas.  

•  En los casos en que otros instrumentos de atención a la familia 

describan algún evento problemático (26). 

 
Niveles de intervención familiar 

Los estudios realizados por Doherty y Baird (citado por Salazar y 

Jurado, 2013), propusieron cinco niveles de intervención familiar 

según el grado de involucramiento familiar bajo y de esta manera se 

posibilitaría una mejor comprensión del problema y, por tanto, 

mayores posibilidades de resolverlo. (27) A continuación 

desarrollamos cada una de ellas: 

NIVEL 1: mínimo énfasis 

Se enfatiza la relación médico-paciente y se comunica con la familia 

sólo por razones prácticas o médico legales. 



 

 

31 
 

Tipos de situaciones de atención de salud: 

1. Problemas principalmente biomédicos 

2. Situaciones de urgencia. 

Ejemplo: Paciente mujer de 36 años que acude a la consulta con un 

resultado de glucosa en ayunas alterada, le pregunta a su médico: 

"¿soy diabética?", el médico con seguridad y basado en la evidencia 

clínica le responde: "es necesario realizarle otros exámenes para 

confirmar o descartar el diagnostico". 

NIVEL 2: Información y consejería informativa 

En este nivel el profesional comprende la importancia de la familia en 

la asistencia sanitaria y busca el apoyo familiar como soporte del 

individuo. El profesional recibe información del individuo y su contexto 

familiar y proporciona consejos de salud a la familia para que tome 

sus decisiones para el cuidado de uno de sus integrantes o del grupo 

familiar. 

Tipos de situaciones de atención de salud: 

1. Controles de salud: Control del embarazo, mantenimiento de salud 

niño, del adolescente, del adulto y del adulto mayor. 

2. Problemas de salud física potencialmente alteradores del 

funcionamiento familiar o en que la familia es un recurso. 
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Tipos de intervenciones: 

1. Consejería informativa: es la interacción entre uno o más miembros 

del equipo de salud con uno o más integrantes de la familia, con la 

intención de apoyarlos en el desarrollo de sus habilidades y destrezas 

para que asuman y compartan la responsabilidad del autocuidado de 

los integrantes de la familia, del grupo como tal y el suyo propio. 

Las etapas de la consejería informativa son: explicación de la 

situación encontrada, análisis de los factores causales, búsqueda 

alternativa de solución de mutuo acuerdo, registro de acuerdos y 

seguimiento. 

Ejemplo: Madre que acude a un establecimiento de salud (EESS) para 

el control de su niño de 8 meses de edad. 

2. Orientación familiar anticipatoria: representa los consejos generales 

que los profesionales de Atención Primaria deben impartir, basados 

en el conocimiento sobre las situaciones positivas y negativas ligadas 

al desarrollo de la familia. Se centra en la explicación de los riesgos y 

desafíos ligados a cada etapa del ciclo vital y del tipo de familia, que, 

si bien es notablemente variable de familia a familia, puede predecirse 

en la generalidad de los casos. Se ofrece en las consultas 

relacionadas a problemas médicos que acuden a los servicios de 

Atención Primaria, donde se evidencia una base familiar. Un consejo 

breve y basado en la evolución natural de las familias puede 
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tranquilizarlos, al saber que no están experimentando señales 

ominosas de que "algo anda mal", y que esa situación relacionada a 

su desarrollo es vivida por muchas otras familias en iguales 

circunstancias, por lo que "están dentro de los límites de la 

normalidad". Sin embargo, al mismo tiempo hay que estar atentos a 

desviaciones que puedan indicar un diagnóstico subyacente. 

NIVEL 3: Sentimientos y apoyo emocional, consejería en crisis 

El profesional comprende el desarrollo normal de la familia y el modo 

en que el individuo y la familia reacciona al estrés producido por un 

evento crítico o acúmulo de tensiones en uno de sus integrantes o en 

el grupo familiar. En este nivel el médico de familia debería haber sido 

entrenado para comprender su propio sistema familiar y ser 

consciente de cómo ello podría afectar su actitud hacia los pacientes. 

Este médico debería ser adiestrado para entrevistar familias y conocer 

sus preocupaciones y sentimientos. 

Tipos de situaciones de atención de salud: 

1. Atención en crisis normativas: es la atención ante aquellas crisis 

que son predecibles o esperables en el desarrollo de la familia. 

Tenemos las siguientes situaciones de salud: 

- Atención a pareja en su primer año de casados o convivientes. 

- Atención a familia con primer hijo recién nacido. 
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- Atención por dificultades parentales ante hijo que ingresa al jardín 

escolar, al colegio o hijo adolescente. 

- Primer control a persona con enfermedad crónica. 

- Atención inicial a persona con enfermedad terminal. 

- Atención pre duelo, duelo y muerte. 

- Atención por manifestaciones de estrés debido a retorno al hogar 

de un hijo que no estaba en la familia, separación de hijos por viaje, 

vacaciones, mudanza. 

- Atención por manifestaciones de estrés por cambios del estilo de 

vida debido a mudanzas, promoción del trabajo, traslado de 

colegio, etc. 

2. Atención en crisis no normativas: es la atención que brindamos 

cuando el individuo y la familia sufren un evento estresante real, único, 

manifiesto e inesperado, que surge de fuerzas ajenas al individuo y al 

ciclo vital de la familia. Algunos ejemplos de atenciones: 

- Atención ante un embarazo no deseado 

- Atención por muerte inesperada de miembros de la familia 

- Atención por fuga del hijo del hogar. 

- Atención por síntomas producidos en el individuo o la familia por la 

pérdida repentina de estatus o pérdida de trabajo en forma súbita. 

- Atención por infidelidad. 

- Atención por aparición de enfermedad seria o incapacitante. 

Tipos de intervenciones: 
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1. Consejería Familiar 

Es la intervención dirigida a una familia que, como producto de una 

situación nueva - enfermedad seria o incapacitante, o evento 

estresante familiar- o de la acumulación de condiciones crónicamente 

nocivas, ha perdido su capacidad de adaptarse al entorno y 

desarrollar una homeostasis adecuada. Ella aplica metodologías 

orientadas a transmitir contenidos, motivar decisiones y favorecer la 

persistencia de acciones que incrementen la funcionalidad de las 

familias, induciéndoles a asumir y mantener cambios de 

comportamiento convenientes para el grupo familiar. Ello implica 

ayudar a la familia a recuperar una adecuada perspectiva de su 

problemática, enfocándose en el presente, y tomando decisiones 

consensuadas y constructivas para todos. 

Los pasos de la intervención son: 

1. Identificación de la fuente de estrés. 

2. Analizar la situación como un problema de toda la familia y no sólo 

de alguno de sus integrantes. 

3. Redimensionar la situación, manejando el significado y gravedad 

del problema. Ayudar a minimizar los efectos de la 

desorganización. 

4. Buscar opciones para la solución del problema con los propios 

recursos familiares. 
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5. Reforzar las soluciones positivas y destacar las habilidades 

familiares en la solución de los problemas 

6. Facilitar que la familia integre las nuevas situaciones a los 

acontecimientos cotidianos de la vida familiar. 

7.  Ayudar la familia a recuperar la sensación de control. 

8.  Flexibilizar el sistema familiar. 

9.  Guiar o regular los esfuerzos adaptativos de las familias. 

2. Consejería en crisis en el individuo 

Es definido como una breve conmoción o convulsión sicológica, 

precipitada por un estresor, que produce un estado de confusión 

interna o desorganización que sobrepasa la habilidad de la persona 

para hacer frente a las cosas y adaptarse. La crisis puede ser 

experimentada como pánico, incredulidad, miedo, confusión, 

repentina sensación de vulnerabilidad, euforia inicial por haber 

sobrevivido o como una reacción inicial de duelo. 

Los pacientes en crisis o que sufrieron un trauma manifiestan un 

conjunto confuso de quejas físicas y tienen afectado algún aspecto de 

su vida interpersonal, laboral, social o familiar, además pueden tener 

síntomas psicológicos, inconsciencia de su estado psicológico y dolor 

asociado a abuso de sustancias o síntomas físicos. 
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Entre intervenciones a realizar, resaltamos los aspectos claves de la 

intervención en crisis: 

- Elaborar una línea del tiempo del evento comenzando con la 

pregunta ¿Por qué ahora? y trabajar desde la presentación inicial 

hacia atrás en el tiempo. 

- Enfocarse en la evaluación del riesgo agudo, incluyendo riesgo de 

suicidio, violencia y condiciones médicas agudas. 

- Elaborar un ecomapa o mapa red de soporte, empezando con un 

genograma de tres generaciones y otros soportes sicosociales. 

- Seleccione un único problema o síntoma para iniciar el 

tratamiento de la crisis. 

- Construir un plan de tratamiento tipo "rueda y radios" con el 

problema o síntoma en el centro y los factores 

biosicosocioculturales como radios. 

- Tratar el problema o síntomas con el fomento de habilidades de 

afrontamiento adaptativo. 

- Use una estrategia de resolución de crisis. 

- Use medicación siquiátrica, de ser necesaria, para aliviar los 

síntomas. 

En esta parte el profesional de obstetricia debe derivar al servicio de 

psicología para ser tratado de manera diferencial. 
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NIVEL 4: Evaluación funcional e intervención planificada 

A partir de un análisis estructurado de la dinámica familiar basado en 

el enfoque sistémico, desarrolla intervenciones planificadas y 

seguimiento. En consecuencia, las recomendaciones para la familia 

son una respuesta específica a la "lectura" detallada de su realidad, 

aunque con aproximaciones fundamentalmente cognitivas. 

Tipos de situaciones de atención de salud: 

1. Crisis no normativas que requieren pasar del nivel 3 al nivel 4. 

2.Problemas de salud mental que requieren pasar del nivel 3 al nivel 

4. 

3. Problemas de funcionamiento familiar. 

4. Crisis normativas que exigen nuevo funcionamiento familiar, por 

ejemplo: problemas crónicos, invalidez, la muerte y el duelo. 

NIVEL 5: Terapia familiar 

Desarrollada por personal con entrenamiento exclusivo y que 

empleando herramientas psicoterapéuticas intentar modificar las 

estructuras de las familias disfuncionales. 

Tipos de situaciones de atención de salud: 

1. Familia disfuncional, con patrones crónicos que dañan a sus 

miembros: 
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Competencias esperadas en el profesional: 

- Capacidad de intervención en el funcionamiento de la familia (25). 

 
2.2.2. Paridad 

Se define paridad como el número de partos previos a la gestación 

actual que incluye al número total de recién nacidos a término, 

pretérmino, abortos y número de hijos vivos actualmente (28). 

Es decir, es la clasificación de una mujer por el número de niños 

nacidos vivos y de nacidos muertos con más de 28 semanas de 

gestación con un producto mayor de 500gr, mayor de 25 cm de talla, 

vivo o muerto independientemente de la salida de la placenta y de la 

sección del cordón umbilical. Por lo tanto, es la clasificación de una 

mujer por el número de niños nacidos vivos que ha parido (29). 

De acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud, la paridad es 

clasificada de la siguiente manera: 

1. Nulípara: mujer que no ha parido nunca. 

2. Primípara: Son las mujeres que por primera vez son madres, en 

este periodo se encuentran con miedo e inseguridad hacia el 

nuevo rol que desempeñan, en donde atraviesan una crisis 

situacional. 

3. Multípara: Son las mujeres que por segunda vez son madres con 

partos antecesores. 

4. Gran multípara: mujer que ha parido seis veces o más. 
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2.2.3. Autoestima 

Los estudios sobre la autoestima se remontan al año 1862 en la 

Psicología, donde pensadores como Herbert Spencer, Alexander Bain 

(1868), Baldwin (1895) establecieron la importancia de la aceptación 

de sí mismo. Dentro de algunos autores que han resaltado el estudio 

de la Autoestima tenemos a Carl Rogers (1961), luego a Rosenberg 

(1965) Maslow (1979) De Nevares (2002) quienes dieron varias 

definiciones de autoestima. El concepto ha ido evolucionando desde 

un ámbito científico a uno popular (Larra, 1999). Martin (2003) define 

la autoestima como “un concepto, una actitud, un sentimiento, una 

imagen y está representada por la conducta. De igual forma Zafra, 

V.S. (2011). Sostiene que “Es la capacidad que tenemos con 

dignidad, amor y realidad” (2011).  

Mientras que para Rojas (2008) “la autoestima es el sentimiento de 

aprecio o de rechazo que acompaña a la valoración global que 

hacemos de nosotros mismos. Esta autovaloración se basa en la 

percepción de cada uno de nosotros de las cualidades concretas, 

como la habilidad para relacionarnos con los demás, la apariencia 

física, los rasgos de nuestro carácter, los logros que alcanzamos o las 

cosas materiales que poseemos”. Nathaniel Branden (1994), uno de 

los especialistas en el estudio de la autoestima la define como la 

experiencia de ser aptos para la vida y para las necesidades.  
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Clases de autoestima 

1. Autoestima positiva 

Es la valoración positiva que tenemos hacia nosotros y que se 

manifiestan en el desarrollo de la personalidad. La importancia 

radica en que nos impulsa a actuar, a seguir adelante y a 

perseguir nuestros objetivos. La autoestima positiva es aquella 

que hace que nos esforcemos ante las dificultades. Al particular 

Vidal Díaz (2000) nos refiere que: “Con una autoestima sana 

usted podrá: 

- Tener confianza en sí mismo. 

- Ser el tipo de persona que quiere ser. 

- Aceptar retos personales y profesionales. 

- Entender el fracaso como parte de su proceso de crecimiento. 

- Ser tolerante, en el buen sentido de la palabra. 

- Disfrutar más de los demás y de sí mismo. 

- Establecer relaciones familiares satisfactorias. 

- Ser asertivo en su comunicación y en su comportamiento. 

- Obtener adecuado rendimiento académico y laboral. 

- Tener metas claras y un plan de acción para lograrlas. 

- Asumir riesgos y disfrutarlos. 

- Anteponer la aprobación personal a la aprobación ajena. 

- Afrontar un auditorio y expresar su opinión personal. 

- Eliminar oportunamente los sentimientos de culpa. 
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- Alegrarse honestamente por los logros de las otras personas, 

sin sentir celos ni envidia. 

- Decir “si” o “no” cuando quiera, no por las presiones recibidas. 

- Tener mayor capacidad para dar y recibir amor”. 

 

2. Autoestima negativa 

Existen muchos sentimientos, actitudes y comportamientos que 

son característicos de las personas que tienen una autoestima 

negativa. Por eso mismo hay que convencernos de algo: Las 

personas de calidad trabajan con calidad, las personas mediocres 

(con autoestima negativa) trabajan de cualquier forma. 

Algunas de las actitudes y conductas más frecuentes de las 

personas con autoestima negativa son las siguientes: 

- Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica. 

- Necesidad compulsiva de llamar la atención. 

- Necesidad imperiosa de ganar. 

- Actitud inhibida y poco sociable. 

- Temor excesivo a equivocarse. 

- Actitud insegura. 

- Ánimo triste. 

- Actitud perfeccionista. 

- Actitud desafiante y agresiva. 

- Actitud derrotista. 
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- Necesidad compulsiva de aprobación y de pedir disculpas 

por cada conducta que creen no agrada a los demás. 

Según NevaMilicic, dimensionar la autoestima tiene que ver con 

valorar por separado cada ámbito que forma una persona humana: 

su sector físico-corporal, su parte afectiva- emocional, su fracción 

académica-escolar (30). A continuación, explicamos cada una de 

ellas: 

1. Dimensión Física: Se refiere en ambos sexos, al hecho de 

sentirse atractivo físicamente. Incluye también, en los niños, el 

sentirse fuerte y capaz de defenderse; y en las niñas, el sentirse 

armoniosa y coordinada. 

2. Dimensión Social: Incluye el sentimiento de sentirse aceptado 

o rechazado por los iguales y el sentimiento de pertenencia, es 

decir el sentirse parte de un grupo. También se relaciona con 

el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes 

situaciones sociales. 

3. Dimensión Afectiva: Se refiere a la autopercepción de 

características de personalidad, como sentirse: Simpático/a, 

estable o inestable, valiente o temeroso, tranquilo o inquieto, 

generoso o tacaño, equilibrado o desequilibrado. 

4. Dimensión Académica: La autopercepción de la capacidad 

para enfrentar con éxito las situaciones de la vida escolar y 
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específicamente a la capacidad de rendir bien y ajustarse a las 

exigencias escolares. 

5. Dimensión Ética: Sentirse una persona buena y confiable o, 

por el contrario, mala y poco confiable. También incluye 

atributos como sentirse responsable o irresponsable, 

trabajador o flojo. La dimensión ética depende de la forma en 

que el niño interioriza los valores y las normas, y de cómo se 

ha sentido frente a los adultos cuando las ha transgredido o ha 

sido sancionado (30). 

 

2.2.4. Depresión 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la 

depresión como una alteración patológica del estado del ánimo con 

descenso del humor que termina en tristeza, acompañada de diversos 

síntomas y signos de tipo vegetativo, emocionales, del pensamiento, 

del comportamiento y de los ritmos vitales que persisten por tiempo 

habitualmente prolongado (a lo menos de 2 semanas).  

La depresión es la principal causa de discapacidad. La OMS advierte 

que una de cada cinco personas llegará a desarrollar un cuadro 

depresivo en su vida, y este número aumentará si concurren otros 

factores como enfermedades médicas o situaciones de estrés. A nivel 

mundial, la incidencia de esta enfermedad es hasta dos veces más 

alta en las mujeres que en los hombres. También se observa que la 

depresión afecta cada vez más a los jóvenes (30,31).  
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En el caso de las mujeres trae como consecuencia problemas de 

salud reproductiva como embarazos no deseados, partos pre término, 

abortos espontáneos o infertilidad. Además, es claro que el nivel de 

salud mental está relacionado con la morbilidad materna. Recientes 

estudios demuestran que un manejo inadecuado o la falta del mismo 

pueden resultar siendo una carga no solo física; sino que también 

tiene implicación social y económica para la embarazada, su familia y 

el sistema nacional de salud (28). 

Además, la depresión lleva a un sentimiento de pesimismo, tristeza, 

retardo psicomotor, insomnio y pérdida de peso, a veces 

concomitante con sentido de culpa y preocupaciones somáticas, con 

frecuencia de proporciones delirantes. El paciente con depresión no 

tiene historia previa de manía o de hipomanía ya que dicho 

antecedente lo convierte en trastorno bipolar (30). 

 
Depresión posparto (DPP) 

La DPP consiste en el desarrollo de un episodio depresivo mayor 

durante las primeras cuatro a seis semanas posparto (CIE-10, DSM-

IV-TR) y mantiene los mismos criterios diagnósticos de depresión 

mayor. Algunos síntomas de depresión mayor, como las alteraciones 

del sueño o del apetito, la fatiga y la disminución de la libido se 

consideran normales en el posparto (28). 

El cuadro clínico puede iniciarse en la 4ª semana postparto hasta un 

año después según algunos estudios, encontrándose un pico de 
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presentación en las semanas 8 a 12 post parto. Y la DPP requiere 

tratamiento oportuno porque puede cursar con síntomas severos en 

una de cada 10 puérperas. Por otro lado, se dice que el período de 

postparto es el de mayor riesgo para desarrollar trastornos 

emocionales, estos problemas a menudo no se detectan. De ahí la 

importancia de un adecuado control prenatal y perinatal, con el fin de 

prevenir y captar de forma oportuna aquellas patologías que afectan 

directamente tanto a la madre como al niño, lo cual podría generar un 

riesgo aumentado de morbilidad y mortalidad en ambos (29). 

 
Clasificación de la depresión postparto  

En el posparto la depresión se clasifica en: 

1. Depresión leve, «tristeza posparto», trastorno disfórico o 

«maternity blues»: Es un síndrome leve y transitorio que se 

presenta a los 2-4 días del parto y afecta al 20-80% de las 

mujeres, y que suele desaparecer de forma espontánea y sin 

secuelas en unas 2 semanas. Incluyen un cuadro frecuente, 

relativamente leve, fisiológico y transitorio denominado “tristeza 

de la maternidad" (17). 

2. Depresión mayor posparto: Ésta se suele iniciar entre las 2-8 

semanas posparto, y en ocasiones incluso tras varios meses, con 

fuertes sentimientos de culpa, de incapacidad para el cuidado del 

hijo, ambivalencia afectiva hacia éste (17). 
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3. Psicosis posparto: Es un cuadro grave que se presenta tras el 

parto en el 1-2% de mujeres, que aparece de forma brusca entre 

los pocos días y las primeras 8 semanas), suele tener 

recurrencias frecuentes, y en ocasiones requiere la separación de 

la madre del hijo si se presentan ideas auto o heteroagresivas 

(17). 

Dicho cuadro clínico se caracteriza por: 

- Rápidos cambios del nivel de conciencia, oscilando entre la 

perplejidad, confusión y la desorientación, con intervalos lúcidos 

ocasionales. 

- Trastornos de la psicomotricidad (desde la agitación hasta el 

estupor), acompañados de alteraciones de la comunicación verbal 

(de asociaciones sonoras rápidas se puede pasar hasta el 

mutismo). 

- Oscilaciones de la afectividad (ansiedad alternando con felicidad 

estática), o trastornos afectivos más estables (depresión-manía). 

- Alucinaciones y pseudoalucinaciones, tanto auditivas como 

visuales, con percepciones anómalas que llevan a malas 

identificaciones e ilusiones. 

- Delirios y elaboraciones delirantes con un contenido típico, 

referido principalmente a la maternidad, el parto, el niño, la 

muerte, la destrucción (29). 
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Factores de riesgo para trastornos psiquiátricos postparto 

Trastorno Factores de riesgo 

Disforia posparto  Síntomas depresivos durante la 

gestación.  

 Antecedentes de depresión 

 Antecedentes de trastorno disfórico 

premestrual 

Depresión 

posparto 

 Depresión durante la gestación 

 Antecedentes de depresión, sobre 

todo depresión posparto  

 Relación disfuncional de pareja 

 Apoyos sociales inadecuados 

 Acontecimientos vitales 

estresantes durante la gestación 

Psicosis posparto  Antecedentes de trastorno bipolar 

 Primiparidad  

 Psicosis posparto previa 

Fuente: Burt, Vivirn K, Hendrick, Victoria C. Manual clínico de salud mental. 
Barcelona, España: Ars Médica 2007 

 

Impacto de la enfermedad 

A diferencia de lo que ocurre con los trastornos depresivos en otras 

etapas de la vida de la mujer, la depresión postparto genera un doble 

impacto negativo, ya que afecta tanto a la madre, quien padece 

directamente la enfermedad, como al recién nacido, pues depende 

completamente de los cuidados de ésta para su bienestar físico y 

emocional (30). 

A. Impacto de la madre; La enfermedad suele acompañarse de 

sufrimiento emocional y ocasiona deterioro importante en la 

calidad de vida, afectando las diversas áreas de funcionamiento 

de la paciente. Además, la mujer que experimenta un episodio 

depresivo en el postparto queda expuesta a mayor riesgo de 
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futuros episodios depresivos, tanto en nuevos puerperios como 

en cualquier otro momento de la vida. Aunque las tasas de suicidio 

en el periodo puerperal son menores que en periodos no 

puerperales, éste se considera una causa importante de 

mortalidad materna en algunos países (30). 

B. Impacto en el hijo; Las madres deprimidas tienen menos 

disposición a estimular a sus hijos mediante interacciones 

vocales, físicas y de juego, además tienden más a percibir a su 

hijo de una manera negativa, se les dificulta más su cuidado y 

manifiestan aislamiento materno y hostilidad. Las mujeres con 

depresión postparto pueden mostrarse menos dispuestas a iniciar 

y mantener la lactancia materna, y se ha visto que los síntomas 

depresivos preceden usualmente la interrupción temprana de la 

lactancia materna (22). 

   
2.2.5. Puerperio 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como período 

puerperal hasta seis semanas del postparto. El postparto o puerperio, 

es definido, como el periodo de tiempo que se extiende desde el final 

del alumbramiento o tercera etapa del trabajo de parto. Durante el 

mismo, las modificaciones gravídicas de los órganos y sistemas 

maternos retornan al estado previo del embarazo. Se acepta que tiene 

un periodo de duración de 45 días o seis semanas posteriores al 

alumbramiento (28). 
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Etapas del puerperio 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define las etapas 

del puerperio en: 

a) Puerperio inmediato: Comprende las primeras 24 horas luego del 

parto y en este periodo actúan los mecanismos hemostáticos para 

controlar el sangrado uterino. 

b) Puerperio mediato o precoz: Este abarca desde el segundo día 

hasta el décimo, en este inicia la lactancia propiamente dicha, 

involución genital de la mujer. 

c) Puerperio tardío: Va del día 11 al 45 después del parto (semana 

6 postparto) y comprende fin de involución uterina, si no hay 

lactancia se da el regreso de la menstruación retomando la 

ovulación (29). 

 
Etiología de la depresión postparto 

No se conocen con certeza cuáles son los desencadenantes de los 

trastornos del ánimo en el puerperio. Sin embargo, se agrupó en 

cuatro factores principales que son: 

 

1. Factores psicológicos 

- Formulaciones psicodinámicas: El embarazo se considera un 

periodo de maduración y a la vez de regresión que evoca 

conflictos infantiles, particularmente en los casos en los que 

existen modelos maternos inadecuados. Las actitudes 
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negativas hacia la maternidad y/o una infancia conflictiva 

predisponen a la depresión postparto, y asocian una pobre 

identificación materna con la depresión en el periodo 

inmediatamente posterior al parto (32,33). 

- Personalidad: En la mayoría de los estudios se encuentra 

relación entre algunos rasgos de la personalidad (mayor 

neuroticismo y menor extroversión (32,33). 

- Estilo cognitivo: Las variables analizadas que se consideran 

importantes para el desarrollo de la depresión son: trastorno 

del autocontrol, estilo atribucional alterado y atribuciones 

externas e inestables debidas a cogniciones negativas acerca 

del mundo, del futuro y de uno mismo (32,33). 

2. Factores psicosociales: Depresión o ansiedad durante el 

embarazo, eventos vitales estresantes (rupturas amorosas, 

pérdida del trabajo, muerte de un ser querido, migración, etcétera) 

durante el embarazo o el puerperio temprano, bajos niveles de 

apoyo social y una historia previa de depresión (32,33). 

3. Factores sociodemográficos (edad temprana o tardía de la 

madre, estado civil, situación económica y laboral de la pareja) 

(32,33). 

4. Factores de morbilidad, tanto materna (abortos, problemas de 

fertilidad en la pareja, complicaciones en el embarazo y en el 

parto) como fetal (prematuridad, bajo peso, enfermedades) 

(32,33). 
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5. Factores biológicos:  

- Entre los aspectos hormonales, se debe resaltar que el período 

postparto se caracteriza por un rápido cambio en los niveles 

circulantes de diferentes hormonas. Durante el embarazo, los 

niveles de estrógenos (estradiol, estriol y estroma) y de 

progesterona presentan un aumento constante que, en parte, 

es el resultado de la producción placentaria de estas hormonas. 

Con la pérdida de la placenta durante el parto, los niveles de 

progesterona y estrógenos caen de manera abrupta y alcanzan 

los niveles previos al embarazo hasta el quinto día del 

postparto (32,33). 

- Eje hipotálamo-hipófisis-adrenal: Varios estudios reportan una 

asociación entre los niveles de glucocorticoides y el estado del 

ánimo en el puerperio; por ejemplo, se ha encontrado 

correlación entre niveles elevados de cortisol en plasma, saliva 

y orina en mujeres que experimentan cambios de ánimos 

positivos en los primeros días postparto (32,33). 

- Otros factores: Como niveles altos de AMP cíclico urinario en 

los primeros días postparto, y bajos niveles de triptófano, ácido 

fólico, beta-endorfina y T3 libre durante el embarazo y el 

puerperio, también han sido implicados en la etiopatogenia de 

la depresión puerperal (32,33). 
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Fisiopatología de la depresión postparto 

Durante la gestación, parto y puerperio, en la mujer suceden una serie 

de cambios bioquímicos, hormonales, psicológicos y sociales que 

ocasionan una mayor predisposición a la aparición de alteraciones 

psíquicas. 

El cambio brusco de esteroides gonadales influye en la fisiopatología 

del episodio depresivo durante el posparto. Sin embargo, existen otros 

factores de riesgo asociado, así como problemas sociales y 

ambientales que desencadenen un episodio mayor; la DPP se 

relaciona además con problemas nutricionales maternos, obesidad, 

tabaco, alcohol y abuso de drogas. 

El mecanismo fisiopatológico parece evocar dos mecanismos de la 

personalidad de la gestante y puérpera para defenderse de la 

ansiedad que le produce la nueva situación de maternidad, los cuales 

son la regresión y la introversión. Se conoce que, durante el puerperio, 

tanto los cambios bioquímicos, así como el estrés, pueden 

desencadenar estos trastornos; no hay evidencia de que un 

desbalance hormonal o de neurotransmisores sea la causa de la 

depresión posparto, sin embargo, las teorías más acertadas hasta el 

momento son las que se relacionan con los cambios hormonales y las 

susceptibilidades específicas de estos pacientes durante este 

periodo.  
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Por lo tanto, se dice que los períodos en los que la mujer se muestra 

más vulnerable psicológicamente son aquellos en los que se 

producen cambios en su estado reproductivo; éstas son etapas en las 

que se produce una elevación o una caída rápida de esteroides 

ováricos: última fase luteica, fases perimenstruales, primer trimestre 

del embarazo, posparto y menopausia. Estas fluctuaciones son 

fisiológicas y es muy probable que la susceptibilidad a éstas dependa 

de factores genéticos y ambientales. 

Síntomas de la DPP 

La depresión postparto puede iniciarse en la tercera y cuarta semana 

post parto hasta un año después, encontrándose un pico de 

presentación en las semanas 8 a 12 post natal y los síntomas 

dependerán de la intensidad de la depresión siendo los más comunes: 

tristeza, pesimismo, inseguridad, sentimientos de autorreproche, 

impotencia, desbordamiento o incapacidad ante la nueva situación, 

que le hacen padecer y afligirse. 

En la etapa postparto la madre se siente irritable, sensible, de llanto 

fácil expresando tales emociones la mayor de las veces con el núcleo 

familiar (con su pareja especialmente). Además, se siente cansada y 

con necesidad de quedarse en la cama durante varias horas, 

inapetente, apática e incluso en ocasiones surge un deseo intenso de 

comer en exceso o, por el contrario, de dejar de hacerlo y perder peso. 

También puede presentar insomnio, encontrando así momentos de 
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estrés y ansiedad, y momentos de desgana general, típicos de una 

depresión (28,29). 

 

Consecuencias de la DPP  

La depresión puerperal no solo puede afectar el modo como la madre 

se relaciona con su hijo sino también la manera como lo percibe ya 

que las madres deprimidas perciben más negativamente a sus hijos y 

que los consideran más difíciles de criar que las madres no 

deprimidas. Un estado depresivo de meses o de años puede llegar 

incluso a ser incapacitante para la mujer (32). 

Entre las principales consecuencias de la depresión postparto, 

tenemos: 

a) Rechazo por su propio hijo: un sentimiento de mucha inestabilidad 

emocional, de rechazo al bebé, puede producir una alteración en 

el vínculo madre hijo. 

b) Deseo de homicida: esto vendría a ser el caso extremo y 

patológico del rechazo de una madre hacia su hijo. 

c) Alteración en la vida del niño: Se altera la calidad del vínculo de 

la madre con su hijo. Eso implica que el bebé tenga una privación 

de la disposición de la madre hacia él, por ende, va a existir una 

alteración de la vida de ese ser humano. En el niño causa retraso 

en el desarrollo del habla, problemas emocionales, problemas de 

comportamiento, nivel de actividad bajo, problemas para dormir, 

y angustia o sufrimiento (30). 
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Repercusiones de la depresión sobre la crianza del niño 

El vínculo madre-hijo muestra una serie de alteraciones manifestadas 

por trastornos graves de la relación filiar, rechazo de la madre hacia 

el bebé, muestras de un comportamiento totalmente abusivo, tiene 

una asociación directa hacia un deterioro cognitivo a largo plazo, una 

serie de dificultades emocionales y, graves y numerosos problemas 

de comportamiento. Los hijos de madres con depresión postparto a 

largo plazo manifiestan mayor incapacidad para llevar a cabo el 

compromiso social y la regulación de sus emociones, manifestando 

un aumento de la emocionalidad negativa y una alta reactividad de 

cortisol. A nivel fisiológico, la depresión periparto también se ve 

reflejada en el feto como: embarazos pretérmino, bajo peso al nacer, 

perímetros craneales más pequeños y puntuaciones de APGAR más 

bajos (33). 

 

Diagnóstico de la depresión posparto 

El diagnóstico es difícil de obtener suele ser a través de unos síntomas 

notorios que denotan la necesidad de un tratamiento. A menudo, son 

los familiares quienes notan un cambio en su comportamiento, 

limitaciones en rutinas cotidianas y cambios muy fuertes de humor, 

predominando los sentimientos de tristeza y apatía, aunque otras 

veces es el propio paciente quien solicita la ayuda. 

El diagnóstico lo realiza un médico psiquiatra, tras haber realizado una 

serie de preguntas en la entrevista, que ayudarán a determinar el tipo 
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de depresión, y a afinar en el tratamiento más adecuado. Durante la 

entrevista, se podrán utilizar como apoyo diferentes herramientas que 

puedan servir de ayuda en el diagnóstico, destacando la Escala de 

Edimburgo específica de depresión postparto. Para prevenir la DPP, 

es importante realizar una correcta educación sanitaria, para lo cual 

se valorarán las características personales, antecedentes, factores de 

riesgo de la paciente y se mantendrá informada tanto a la paciente 

como a los familiares de los cambios que van a suceder en su cuerpo 

y mente con el embarazo, parto y puerperio. Así mismo, se indicará 

cómo detectarlo, a quién acudir, alternativas y pronósticos (32). 

Los resultados de la EDPE significan: 

 Normal: 0-5 Leve: 6-10  

 Moderado: 11-20  

 Severo: >20  

Se advierte que cualquier valor diferente a 0 en la respuesta de la 

pregunta 10, va a significar un signo de alarma, ya que la respuesta 

va a significar un pensamiento de autoagresión (34). 

 
Tratamiento de la depresión posparto   

El tratamiento de la depresión postparto debe comenzar precozmente 

e incluye tanto una serie de recomendaciones a la paciente como el 

uso de medicación. 

La evidencia actual sugiere que las intervenciones psicológicas y 

psicosociales tales como el soporte a la pareja, la psicoterapia 
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interpersonal, cognitivo-conductual y la psicodinámica, son todas 

efectivas en el tratamiento de la depresión post parto. La psicoterapia 

interpersonal y la cognitivo comportamental son las modalidades 

psicoterapéuticas que cuentan con mayor evidencia en cuanto a su 

eficacia en el tratamiento de la enfermedad depresiva y han sido de 

amplio uso en la práctica clínica (34). 

 

TRASTORNO  OPCIONES DE TRATAMIENTO 

Disforia posparto Educación, Apoyo y Tranquilizar 

Depresión 
posparto 

 Reducción de estresantes 
psicosociales  

 Psicoterapia individual 

 Grupo de fármacos antidepresivos  

 Terapia electroconvulsiva (TEC) 

 Hospitalización 

Psicosis posparto  Hospitalización  

 Evaluación y pruebas médicas para 
descartar una causa orgánica  

 Eutimizantes  

 Antipsicóticos  

 Antidepresivos  

 Benzodiazepinas  

 TEC 
Fuente: Burt, Vivirn K, Hendrick, Victoria C. Manual clínico de salud mental. 

Barcelona, España: Ars Médica 2007 

 
Medición de la depresión postparto  

Se utiliza la EPDS (Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo) 

para detectar madres con depresión posnatal y es internacionalmente 

aceptado en la literatura médica para el diagnóstico de la DPP. La 

prueba se puede aplicar desde 3-4 días después del parto y tiene un 

alto valor predictivo positivo y una sensibilidad del 80%. Los pacientes 

con una puntuación EPDS positiva en el posparto inmediato deben 
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someterse a una evaluación posterior para establecer un diagnóstico 

precoz de la depresión posnatal. El EPDS consta de 10 preguntas 

cortas, autoaplicativas, el tiempo máximo para contestar no debe 

superar los 5 minutos. Es un test anónimo, en el cual cada respuesta 

se valora de 0 a 3 puntos, y se obtiene una puntuación global. Las 

mujeres se definen como deprimidas si superan un umbral como 

12/13 en la EPDS (34). 

La escala de depresión postparto de Edimburgo se puede usar entre 

las 6 y 8 semanas para evaluar a las mujeres en la etapa de postparto. 

La clínica de pediatría, la cita de control de postparto o una visita al 

hogar pueden ser oportunidades convenientes para realizarla. (30) 

Existen otros instrumentos que pueden ayudar a medir la 

sintomatología depresiva en el postparto como la Escala de Depresión 

de Beck (BDI-II) o la utilización de entrevistas estructuradas como la 

Mini Entrevista Neuropsiquiátrina Internacional (MINI), sin embargo, 

se decidió usar el EPDS por ser un instrumento con validez de 

constructo y confiabilidad en la medición de sintomatología depresiva 

en mujeres en etapa perinatal.  

La EPDS demostró ser un instrumento altamente sensible para el 

diagnóstico de depresión posparto, sin embargo su especificidad y 

valor predictivo positivo fueron más bajos, por lo que se debe 

confirmar el diagnóstico con otras pruebas como la DSM-IV,  éste test 

destaca por su amplia utilización, porque es fácil de interpretar y tiene 
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sensibilidad suficiente para considerarlo de elección ante la sospecha 

de depresión posnatal, aunque debe considerarse siempre como un 

método de cribado que nos indica la posibilidad elevada de presentar 

una depresión posparto y que deberá ser confirmada con otros 

métodos diagnósticos. 

Asociación de los factores de riesgo con la presencia de 

depresión posparto 

- Grupos de edad/depresión: según los estudios hay mayor 

incidencia de depresión en el grupo de mayores de 35 años, 

respecto al grupo de pacientes de menor edad (36). 

- Paridad/depresión: Hay significación estadística mayor en 

multíparas que primíparas. 

- Edad gestacional/depresión: las pacientes con partos postérmino 

presentan una mayor incidencia de depresión con significación 

estadística. 

- Vía de parto/depresión: la incidencia de cuadro depresivo es mayor 

en las pacientes intervenidas de cesárea a diferencia de la vía 

vaginal. 

- Ingreso recién nacido a unidad de neonatología/depresión 

materna: las pacientes cuyos hijos ingresaron en la unidad de 

neonatología tienen una mayor significación de riesgo de depresión 

posparto. 

- Anemia/depresión: las pacientes diagnosticadas de anemia en el 

posparto presentaron mayor frecuencia de cuadros depresivos. 
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- La lactancia materna: Los niveles de prolactina forman una curva 

inversa a la de los niveles de estrógenos y progesterona durante el 

periodo posparto, por lo que se asume que las madres que no 

amamantan a sus bebés y producen un rápido declive en su 

prolactina, podrían tener una mayor incidencia de depresión 

posparto. 

- El estado civil: para las mujeres el hecho de ser casadas no 

constituye un factor protector de depresión. No hay una diferencia 

estadísticamente significativa en la prevalencia de depresión entre 

las mujeres solteras y las mujeres con otros estados civiles.  

 
2.2.6. Adolescencia 

En una declaración conjunta, realizada en 1998 por la OMS, el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF] y el Fondo de las 

Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población [FNUAP], 

se declaró que el término “adolescencia” se refiere a la población 

cuyas edades comprenden entre los 10 a 19 años, criterios tomados 

en cuenta por el Ministerio de Salud con la finalidad de unificar 

estándares internacionales y además realizar evaluaciones 

objetivamente verificables (36,37). No obstante, actualmente el 

Ministerio de Salud ha modificado dicho rango de edades para estar 

acorde con la normatividad nacional. Actualmente la etapa de vida 

adolescente es la población comprendida desde los 12 años de edad 
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hasta los 17 años, 11 meses y 29 días, bajo Resolución Ministerial Nº 

538-2009/ MINSA, del 14 de agosto del 2009 (38). 

Embarazo adolescente 

La OMS establece la adolescencia entre los 10 y los 19 años. No 

obstante, actualmente el Ministerio de Salud ha modificado dicho 

rango de edades para estar acorde con la normatividad nacional. 

Actualmente la etapa de vida adolescente es la población 

comprendida desde los 12 años de edad hasta los 17 años, 11 meses 

y 29 días, bajo Resolución Ministerial Nº 538-2009/ MINSA, del 14 de 

agosto del 2009 (38). 

 

2.3.   Definición de términos operacionales 
 

Disfuncionalidad familiar: es aquella que emplea pautas insanas 

para relacionarse, y ello conlleva un deterioro claro de la salud mental 

o física de sus miembros (24).  

Autoestima: La autoestima es un conjunto de percepciones, 

pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de 

comportamiento dirigidas hacia nuestra persona, hacia nuestra 

manera de ser, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro 

carácter (27). 

Depresión: La depresión es un trastorno mental frecuente, que se 

caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, 

sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o 

del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración (26). 
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Depresión postparto: consiste en el desarrollo de un episodio 

depresivo mayor durante las primeras cuatro a seis semanas posparto 

(CIE-10, DSM-IV-TR) y mantiene los mismos criterios diagnósticos de 

depresión mayor (27). 

Paridad: el número de partos previos a la gestación actual que incluye 

al número total de recién nacidos a término, pretérmino, abortos y 

número de hijos vivos actualmente (28). 

Puerperio: es el periodo de tiempo que se extiende desde el final del 

alumbramiento o tercera etapa del trabajo de parto hasta la total 

recuperación anatómica y fisiológica de la mujer (29). 

2.4. Hipótesis  

 
Hipótesis general  

Hi: La disfuncionalidad familiar, paridad y autoestima están asociados 

a la depresión postparto  

Ho: La disfuncionalidad familiar, paridad y autoestima no están 

asociados a la depresión postparto  

 

Hipótesis especificas 

Hi1: La disfuncionalidad familiar está asociado a la depresión 

postparto  

Ho1: La disfuncionalidad familiar no está asociado a la depresión 

postparto  
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Hi2: La paridad está asociado a la depresión postparto  

Ho2: La paridad no está asociado a la depresión postparto  

Hi3: El tipo de autoestima está asociado a la depresión postparto  

Ho3: El tipo de autoestima no está asociado a la depresión postparto  

2.5. Sistema de variables – dimensiones e indicadores 

 
Variable independiente 

Disfuncionalidad familiar, paridad y autoestima 
 
 
Variable dependiente 

Depresión postparto 
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2.6. Definición operacional de variables, dimensiones e indicadores 

 
VARIABLE 

 
DEFINICION  

CONCEPTUAL 

  
DIMENSIONES 

 

 
INDICADOR 

 

 
DEFINICION 
OPERACIONAL 
 

  
VARIABLE / 

ESCALA 
 

    
CATEGORIA 

 
 
 

  
INDICE 

 
FUENTE 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
 

DISFUNCION 
FAMILIAR 

 
Incapacidad que 
tiene la familia de 
mantener la 
congruencia y 
estabilidad ante la 
presencia de 
cambios o 
eventos que 
desestabilizan y 
que pueden ser 
generadores de 
conductas 
inadecuadas en 
los miembros del 
sistema familiar. 

 
-Adaptación 
-Participación 
-Gradiente de 
recurso 
personal 
(crecimiento) 
-Afecto 
-Recursos 

APGAR 

Familiar 

 
 

Valor que se 
obtenga en el 
APGAR 
familiar a 
raves de la 
aplicación de 
la encuesta a 
cada madre 
adolescente. 

 

Cualitativa/ 
Ordinal 

 
- Nunca 
- Casi 

nunca 
- Algunas 

veces 
- Casi 

siempre 
- siempre 

 
 

Puntaje: 
valor 
numérico 
 
- No DF:18-20pt 
 

- Leve:14-17 pt 
 
- Moderada 

10-13pt 
 

- Severa ≤9pt 

 

 
Encuesta 

 
PARIDAD 

Es  la clasificación 
de una mujer por el 
número de niños 
nacidos vivos y de 
nacidos muertos 
con más de 28 
semanas de 
gestación. 

-primípara 
 
-multípara 

Resultados 
del 

cuestionario 

Clasificación 
de una mujer 
por el número 

de niños 
nacidos vivos 
que ha parido. 

 
Cualitativa/ 

Nominal 
dicotómica  

- Si 
- No 
. 

 
 
 

------ 
Encuesta 
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Autoestima 

Percepción que 
tenemos de 
nosotros mismos, 
que abarca todos 
los aspectos de la 
vida desde el 
nivel físico hasta 
el 
interior, pasando 
por la valía o la 
competencia. 

-afectiva 
-física 

-social 
-académica 
-familiar 

Escala de 
autoestima 
de 
Rosemberg. 

Valor obtenido 
del estado 
percepción de 
sí misma 
actual de la 
madre a través 
de la Escala 
de autoestima 
de 
Rosemberg. 

Cualitativo/ 
nominal 

- Muy en 
desacuerdo 

- En 
desacuerdo 

- De acuerdo 
- Muy de 

acuerdo 

  
Puntaje Final: 
 

- A.Positiva 
 
A.Negativa 
 

Encuesta 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 

DEPRESION 
POSPARTO 

Son cambios en el 
estado de ánimo 
que ocurren 
después del parto 
como respuestas 
emocionales que 
fluctúan desde una 
sensación 
melancólica hasta 
una depresión 
profunda que 
incapacita e 
incluso produce 
reacciones 
psicóticas en la 
madre. 

Sin DPP 

Con DPP 

Escala de 
Depresión 
Posparto de 
Edimburgo 
(EDPE) 
 

Valor 
obtenido del 
estado de 
depresión 
dentro del 
primer año de 
postparto a 
través de la 
encuesta. 
 

 
Cualitativa/ 
Nominal 
Dicotómica  

- No, Nunca  
-  No, no mucho   
- Si, a veces  

-  Si bastante  

 
 

 
Puntaje final: 

- Con DPP: 
≥10 puntos 

- Sin DPP: 11 a 
30 puntos 

 
Encuesta 
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Variable 
interviniente 

 
EDAD 

 
Tiempo de vida 
desde el 
nacimiento o la 
edad cronológica 
según figure en su 
DNI o partida de 
nacimiento. 

Edad  
Valor 
registrado 

 
Años 
cumplidos, 
entre 15 años y 
17 años 11 
meses y 29 
días en 
puérperas 
según registro 
de datos 
generales. 

 
Cuantitativa/ 
discreta 
Razón 

 
Desde 15 
años 

 
 

 
 

Años 
cumplidos 

 
Encuesta 

 
Variable 
interviniente 

 
TIPO DE 
LACTANCIA 

 
Forma de
 dar 
alimentación al 
menor hijo 
(a) durante los 
primeros 6 meses 
de vida. 

 
-Lactancia 
materna 
exclusiva 

 
-Lactancia 
artificial 

 
-Lactancia 
mixta 

 
Resultados 

del 
cuestionario 

 
Alimentación 
del menor hijo 
(a) con leche 
materna, 
fórmula 
maternizada o 
ambas. 

 
Cualitativa/ 
Politómica 
Nominal 

 
Lactancia 
materna 
exclusiva 

 
Lactancia 
artificial 
-Lactancia 
mixta 

 
 

-------- 

 
Encuesta 

 
Variable 
interviniente 
 
TIEMPO DE 
POSTPARTO 

 
Tiempo 
transcurrido 
después del 
nacimiento del 
menor hijo (a). 

 
 

 
Valor 
registrado 

 
Meses 
postparto 
transcurridos 
(dentro de los 
12 primeros 
meses) 

 
Cuantitativa/ 
razón 

 

 
Meses pos 

parto ------ 

 
Encuesta 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1. Ámbito de estudio  

El presente trabajo de investigación, se llevó a cabo en el Hospital 

Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, ubicado en el Jr. Micela 

Bastidas en el distrito de Amarilis, provincia y departamento de 

Huánuco. En el periodo comprendido entre enero y junio del año 2019. 

3.2. Tipo de investigación 

Según la intervención del investigador el estudio fue observacional, 

solo se observa y se describe en forma precisa los fenómenos (39). 

Según la planificación de la medición de la variable de estudio fue 

prospectivo (39); porque los hechos o fenómeno han transcurrido en 

un tiempo futuro de enero y junio del año 2019. 

Según el número de mediciones de las variables de estudio fue 

transversal, porque se aplicó el instrumento en un sólo momento a 

cada unidad de análisis para la obtención de los datos (39). 

Según el número de variables estudiadas fue descriptivo y analítica, 

porque en el estudio se describe y analiza el comportamiento según 

resultados de la variable disfuncionalidad familiar, paridad y tipo de 

autoestima con la depresión posparto buscando la relación bivariada 

(40) 

 



 

 

69 

3.3. Población 
 

En la población se consideró el total de mujeres que acudieron al 

servicio de obstetricia dentro de los 42 días postparto entre los meses 

de enero a junio del 2019 haciendo un total de 89 madres 

adolescentes, estos datos fueron tomados teniendo como referencia 

la población de madres adolescentes atendidas en los servicios de 

obstetricia en el año 2018. Para ello se consideró los criterios de 

selección. 

 

3.4. Tamaño de muestra  

La muestra en estudio estuvo constituida por 72 madres que fue 

determinada mediante el programa Epi Dat. Para ello se utilizó la 

siguiente formula con población finita: (40,41) 

𝑛 =
N. 𝑍𝜎

2. 𝑃. 𝑄

𝑒2(𝑁 − 1)+. 𝑍𝜎
2. 𝑃. 𝑄

 

Dónde: 

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 

N = Tamaño del universo 

Z = Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 

e = Es el margen de error máximo que admito (5%) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

𝑛 =
89x 1.962𝑥 0.5 𝑥 0.5

0.052(89 − 1) + 1.962𝑥 0.5 𝑥 0.5
 

𝒏 = 𝟕𝟐  
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3.4.1. Tipo de muestreo  

Se utilizó el muestreo probabilístico aleatorio simple donde la 

muestra estuvo conformada por puérperas adolescentes que 

tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. 

(40,41). 

3.5. Diseño de la investigación 

Para efecto de la investigación corresponde el diseño descriptivo 

relacional (43). 

     X 

M   r 

     Y 

Dónde: 

M = Población muestral 

X = La disfuncionalidad familiar, paridad y autoestima (VI) 

y = Depresión post parto (VD) 

r = Relación 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección  
 

3.6.1. Técnica   

En el presente estudio se utilizó la encuesta para medir las variables 

de disfuncionalidad familiar, paridad y la autoestima con la depresión 

pos parto en las gestantes adolescentes. 
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3.6.2. Instrumentos 

Entre los instrumentos utilizados para el recojo de datos son el 

cuestionario estructurado de Depresión Posparto de Edimburgo 

(EDPE), creado por (De Cox, Holden y Sagovsky), la escala de la 

autoestima de Rosenberg (RSE) creado por el doctor Rosnberg y la 

escala del APGAR familiar, creado por Smilkstein que responden a 

los objetivos específicos planteados en el estudio, el mismo que fue 

validado por tres expertos para su aplicación.  

El Cuestionario consta de 4 partes: 

I. Datos generales. Entre ellos: edad, estado civil uso de lactancia 

materna. 

II. Disfuncionalidad familiar; la medición es por escala:  

- Nunca (0)  

- Casi nunca (1) 

- Algunas veces (2) 

- Casi siempre (3) 

- Siempre (4) 

 
Cuyo puntaje es:  

- No disfunción familiar: de 18 a 20  

- Si disfunción familiar: menor de 18 

III. Autoestima:  consta de 10 preguntas con respuestas con valor:   

- Muy en desacuerdo (0 o 3), según pregunta 

- En desacuerdo (1 o 2), según pregunta 

- De acuerdo (2 o 1), según pregunta 

- Muy de acuerdo (3 o 0), según pregunta 
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Puntaje final: 

- Autoestima positiva: entre 15 y 30 

- Autoestima negativa: menor o igual de 15 

IV. Depresión posparto: consta de 10 preguntas con respuestas con 

valor de que oscila de 0 a 3:  

- No, Nunca 0 

-  No, no mucho 1  

- Si, a veces 2  

-  Si bastante 3  

Esta parte del cuestionario se ha tomado como referencia la Escala 

de Depresión Posparto de Edimburgo (EDPE), rediseñado en la 

escala de evaluación por las investigadoras, donde se categoriza la 

depresión: 

- Sin depresión: (0 a 10) 

- Con depresión: leve (11- 15), 

- Moderada (16 a 20) 

- Severa (21 a 25) 

- Depresión grado máximo (mayor de 26) de puntaje. 

Puntaje final: 

- Con depresión: entre 11 y 30 

- Sin depresión: menor o igual de 10 

 

3.7. Validación de instrumentos 

a) Validez y confiabilidad de datos 

Se realizó los siguientes procedimientos de validez y confiabilidad. 
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Validez de respuesta (piloto): Se aplicó una muestra piloto al 10% 

de la muestra con la finalidad de añadir algunas dimensiones o 

corregir en el instrumento.  

Validez estadística: Se realizó el análisis estadístico, y la validez por 

el Alfa de Crombach con valor de 0,74. 

Validez por jueces: La confiabilidad fue evaluado sometiendo el 

cuestionario a juicio de 3 expertos quienes evaluaron de manera 

independiente la claridad, objetividad, actualización, organización, 

suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y 

pertinencia de las 30 preguntas. 

1. Cada experto recibió una determinada información escrita acerca 

del propósito del estudio, objetivos, hipótesis, operacionalización 

de las variables, entre otros. 

2. Cada experto recibió cuatro fichas, las cuales incluían hoja de 

instrucciones para la evaluación por jueces, hojas de respuesta 

de la validación por jueces, juicio de expertos sobre la pertinencia 

del instrumento de la escala propuesta y una constancia de 

validación junto con un oficio. 

3. Se recogió la opinión de los expertos y se tomaron las suficientes 

decisiones: no encontrando observación alguna. 

 

Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos: 

Para estimar la confiabilidad de los instrumentos inferenciales del 

estudio, se realizó por conveniencia la validez de consistencia interna 
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para lo cual se empleó el KR 20 ya que conllevó respuesta de tipo 

politómica. 

3.8. Procesamiento, análisis y presentación de datos 

Revisión de datos 

Una vez que se llevó a cabo la recolección de datos, se procedió a 

revisar cuidadosamente cada uno de los cuestionarios con el 

propósito de verificar que todas las preguntas hayan sido contestadas 

de acuerdo a las instrucciones. 

Procesamiento de datos 

Se utilizó el software estadístico SPSS.V24, apoyado con el programa 

Microsoft Excel 2017 y el Microsoft Word para presentar los datos en 

tablas. 

 
Plan de análisis de datos 

La información se registró en un formato de captura (encuesta–ficha 

de recolección de datos) para almacenarse posteriormente en una 

base de datos (Microsoft Excel). Se calcularon las medidas de 

tendencia central (media en las variables cuantitativas), comparando 

las variables principales y considerando las diversas variables 

secundarias. Se tomó en cuenta un valor de p < 0.05, como nivel de 

significancia estadística y un intervalo de confianza del 95%. 

Se utilizó para hallar significancia estadística, entre variables la 

prueba de Chi 2. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
 
4.1. Resultados descriptivos 

Tabla 1. Estado civil de las puérperas adolescentes 
atendidas en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing 
Ferrari, 2019. 

ESTADO CIVIL F % 

Soltera 18 25,0 

Casada 16 22,2 

Conviviente 38 52,8 

Total 72 100 

EDAD MATERNA X±DS: 17,15 ± 1,692 

Fuente: Instrumentos de recolección de datos  

Gráfico 1 

                                                                                    

Interpretación 

Según la Tabla y Gráfico 1, sobre estado civil de las puérperas 

adolescentes, se observa que el 52,8%(38) son convivientes; el 

25%(18) son madres solteras y el 22%(16) son casadas.   
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Tabla 2. Lactancia materna en puérperas adolescentes 
atendidas en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing 
Ferrari, 2019. 

LACTANCIA MATERNA Fe % 

Lactancia materna exclusiva 59 81,9 

Lactancia artificial 4 5,6 

Lactancia Mixta 9 12,5 

Total 72 100 

TIEMPO DE POST PARTO X±DS: 8,07 ± 3,97 

Fuente: Instrumentos de recolección de datos  

 

Gráfico 2 

 

Interpretación: 

Del total de puérperas adolescentes atendidas en el Hospital Materno 

Infantil Carlos Showing Ferrari podemos observar que el 81,9% (59) 

tuvieron una lactancia materna exclusiva; un 12,5%(9) una lactancia 

mixta y un 5,6%(4) una lactancia artificial.  
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Tabla 3. Características de la disfuncionalidad familiar, 
paridad y tipo de autoestima en puérperas adolescentes 
atendidas en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing 
Ferrari, 2019. 

CARACTERISTICAS N= 72 % 

DISFUNCION FAMILIAR   

No disfunción familiar 52 72,2 

Si disfunción familiar 20 27,8 

PARIDAD   

Primípara 65 90,3 

Multípara 7 9,7 

TIPO DE AUTOESTIMA   

Positiva 64 88,9 

Negativa 8 11,1 

DEPRESION POST PARTO   

Con depresión  10 13,9 

Sin depresión 62 86,1 

Fuente: Instrumentos de recolección de datos 

Interpretación:  

Se presenta en la tabla 3 de la disfuncionalidad familiar, paridad y tipo 

de autoestima en puérperas adolescentes atendidas en el Hospital 

Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, con lo cual podemos expresar 

que la mayoría de las madres 72,20% (52) no presentaron disfunción 

familiar; el 90,3% (65) de las madres adolescentes fueron primíparas, 

de la misma forma la mayoría de ellas presentaron niveles positivos 

de autoestima 88,90% (64).Así mismo un porcentaje alto no 

presentaron depresión post parto 86,1% (62). 
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3.9. Resultados inferenciales 

Tabla 4. Análisis bivariado. Asociación entre disfuncionalidad familiar, 

paridad y tipo de autoestima con la depresión posparto en puérperas 

adolescentes atendidas en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing 

Ferrari, 2019. 

a: Prueba de Chi cuadrado  

b: U de Mann-Whitney 

Fuente: Instrumentos de recolección de datos 

 

Interpretación: 
Se presenta en la tabla 4 el Análisis bivariado. Asociación entre 

disfuncionalidad familiar, paridad y tipo de autoestima con la depresión 

posparto en puérperas adolescentes atendidas en el Hospital Materno 

Infantil Carlos Showing Ferrari, en donde se encontró asociación con 

significancia estadística entre la disfunción familiar (X2 P de 0,000), tipo de 

autoestima (X2 P de 0,000). 

 

 

CARACTERÍSTICA  

DEPRESION POST 

PARTO 

 

P 

Si No 

f f 

DISFUNCION FAMILIAR    

0,000a No disfunción familiar 2 50 

Si disfunción familiar 8 12 

PARIDAD    

0,263a Primípara 10 55 

Multípara 0 7 

TIPO DE AUTOESTIMA    

Positiva 3 61 0,000a 

Negativa 7 1 

EDAD MATERNA X±DS 17,15 ± 1,692 0,3260b 

TIEMPO DE POST PARTO 

(meses) X±DS 

8,07 ± 3,97 0,185b 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

Nuestra investigación demuestra que existe Asociación entre 

disfuncionalidad familiar con la depresión posparto en puérperas 

adolescentes atendidas en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing 

Ferrari, para lo cual el investigador Louro Bernal manifiesta que la familia 

constituye la unidad de reproducción y mantenimiento de la especie 

humana y en ese sentido es el elemento que sintetiza la producción de la 

salud a escala microsocial” (42). La interacción entre los miembros es tan 

cercana que la modificación de uno de sus integrantes ejerce cambios en 

los otros y en consecuencia en toda la familia (43). La familia es para la 

puérpera un valor de alto significado y compromiso personal y social, fuente 

de amor, satisfacción, bienestar y apoyo, pero también constituye fuente de 

insatisfacción, malestar, estrés y enfermedad; las alteraciones de la vida 

familiar son capaces de provocar alteración emocional, desequilibrio y 

descompensación del estado de salud; la vivencia de problemas familiares 

precipita respuestas de estrés, entre las cuales se encuentra la depresión 

post parto (44). Entonces la disfuncionalidad familiar empeora más las 

situaciones adversas que podrían suscitarse; esta alteración condiciona 

nula actitud negociadora, escasa atención a las opiniones y sentimientos 

de los demás miembros, los límites familiares son imprecisos, las pautas 

de interacción son fijas y rígidas, y los roles de los integrantes no son para 

nada claras (45,46). En nuestro país los datos parecen menos 

concluyentes: Miranda K. (31), en su estudio titulado “Asociación entre 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/6032
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disfuncionalidad familiar y depresión posparto en puérperas del Centro de 

Atención Primaria III Luis Negreiros Vega” encontró una asociación 

significativa entre la depresión puerperal y el poco apoyo afectivo familiar, 

de la misma forma Alarcón D., (21) en su tesis titulada “Disfunción familiar 

como factor de riesgo para depresión en el puerperio inmediato en el 

hospital belén de Trujillo” manifestó que existe significancia entre ambas 

variables y por último la investigación llevada a cabo por Urdaneta J. 

también ratifica lo antes expuesto (45). Mientras que Sebastián Romero et 

al (46); Aumala T., (47) y Quispe Y. (48) obtienen resultados contrarios. 

Estos resultados se deban al contexto socioeconómico ya que nuestro país 

que está en proceso de desarrollo aún existe pobreza y falta de educación 

por ende mayor violencia y disfuncionalidad familiar. Por lo tanto, se 

concluye que existe asociación entre depresión postparto y 

disfuncionalidad familiar. 

Además, nuestra investigación demuestra que existe Asociación entre tipo 

de autoestima con la depresión posparto en puérperas adolescentes 

atendidas en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, ello puede 

explicarse que, desde los primeros seis meses de embarazo, la autoestima 

parece aumentar, quizás por la idea de la maternidad y la oportunidad que 

esta ofrece de experimentar un sentido trascendental de la vida. Sin 

embargo, más allá de los seis meses, los diversos cambios biológicos, 

psicológicos y sociales involucrados en la tarea de cuidar a un bebé podrían 

comenzar a tener un impacto adverso sobre cómo una mujer se ve a sí 

misma y a los demás, especialmente a su pareja. Dichos resultados 

http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/2132
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262011000200007
http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-depresion-posparto-el-area-salud-13335
file:///D:/5.DISFUNCIONALIDAD%20FAMILIAR/5.%20Depresión%20posparto%20en%20el%20Área%20de%20Salud%20de%20Toledo.docx
file:///D:/5.DISFUNCIONALIDAD%20FAMILIAR/5.%20Depresión%20posparto%20en%20el%20Área%20de%20Salud%20de%20Toledo.docx
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/13969
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/4057
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concuerdan con los estudios llevados a cabo a nivel nacional por Aramburú 

Pilar, Arellano Rosalyn, Jáuregui Sandra, Pari Lizbeth, Salazar Pablo, 

Sierra Oswaldo en el estudio titulado “Prevalencia y factores asociados a 

depresión posparto en mujeres atendidas en establecimientos de salud del 

primer nivel de atención en Lima Metropolitana” (49), así mismo también 

con el estudio llevado a cabo por Huamán Cesar titulado “Factores 

psicosociales predisponentes de depresión puerperal en el Hospital Tito 

Villar Cabeza. Bambamarca” (50). En el estudio llevado a cabo por 

Beydoun et al.se determinó que otro factor de riesgo menos estudiado, pero 

no por ello con menor importancia, es el hecho de que la mujer sea víctima 

de violencia doméstica. Esto no solo afecta a la relación marital y familiar, 

sino que se perjudica la autoestima y la capacidad psicológica de la mujer 

para afrontar el nuevo rol como madre (51). Mientras que Dois A (52); Sierra 

M (53) y Lorenzo A (54) obtienen resultados contrarios. Los resultados que 

no coinciden talvez se deban a que la depresión postparto sebe a otro factor 

distinto al tipo de autoestima ya que empezar ser madre es una nueva etapa 

y con mayor responsabilidad. 

Así mismo Nuestra investigación demostró qué No existe Asociación entre 

la paridad con la depresión posparto en puérperas adolescentes atendidas 

en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, el mismo resultado 

es coincidente con  Latorre-Latorre, José (55), Moreno Zaconeta (22) y 

Córdova J (24) que manifestaron que no hubo significancia. En contraste 

con los estudios de Meléndez, Marianna; Díaz, Mardorys; Bohorjas, Lía; 

Cabaña, Alberto; Casas, Jeannette; Castrillo, Marlyn; Corbino, Johnny en 

https://www.redalyc.org/pdf/2031/203120335006.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/2031/203120335006.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/2031/203120335006.pdf
http://repositorio.unc.edu.pe/handle/UNC/1129
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0211563813001119
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0034-98872012000600004&script=sci_arttext&tlng=pt
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-75262014000400008&script=sci_arttext&tlng=en
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-75262014000400008&script=sci_arttext&tlng=en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0211563813001119
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656706703705
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-72032013000300007&script=sci_arttext
http://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/1175
https://www.redalyc.org/pdf/3759/375955679003.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3759/375955679003.pdf
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el estudio titulado Depresión postparto y los factores de riesgo que observó 

que las mujeres que tienen más de un hijo tienen una probabilidad dos 

veces mayor que las primíparas de tener un episodio más severo de 

depresión postparto (56), Belen V (57) donde también encontró asociación 

entre ambas y el de Choque V.  que señalo que la multiparidad es un factor 

asociado a la depresión postparto, con un número de hijos de 3 a 4 (58). 

La relación entre paridad y depresión posparto en el presente estudio se 

estableció, que no fue estadísticamente significativa ambas variables. 

  

 

  

http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/5078
http://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/UNJBG/1998
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CAPITULO VI 

CONCLUSION 

 

1. El 27,8% de las puérperas adolescentes presentan disfunción familiar; 

lo que significa que la asociación entre disfuncionalidad familiar con la 

depresión posparto en puérperas adolescentes es significativa con P= 

0,000. 

2. El 90,3% de las puérperas adolescentes son primíparas, significa que 

la asociación entre paridad con la depresión posparto en puérperas 

adolescentes no es significativa con P= 0,263. 

3. El 11,1% de las puérperas adolescentes presentan autoestima 

negativa, lo que significa que la asociación entre el tipo de autoestima 

con la depresión posparto en puérperas adolescentes es significativa 

con P= 0,000. 

4. Por lo tanto, hay una asociación significativa estadísticamente entre la 

disfunción familiar (X2 P de 0,000) con la prueba de Chi cuadrado, tipo 

de autoestima (X2 P de 0,000) con la prueba de Chi cuadrado con la 

depresión postparto excepto para la paridad; por lo que se acepta la 

hipótesis de trabajo. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

1. El equipo de salud según su perfil de formación, la atención de salud 

reproductiva en especial de las puérperas en el primer nivel de atención 

de salud, los casos de disfunción familiar deben ser identificados y 

abordados según esquema de niveles de intervención familiar de 

acuerdo a la severidad de los problemas familiares, y prevenir la 

aparición de síntomas depresivos en el embarazo y posparto que debe 

iniciar desde el embarazo en las atenciones prenatales. 

2. Si bien en nuestro estudio no existió asociación entre paridad con la 

depresión posparto en puérperas adolescentes atendidas en el Hospital 

Materno Infantil Carlos Showing Ferrari. Se recomienda al profesional 

de obstetricia que estos hallazgos deben ser extrapolados con 

prudencia a otras poblaciones con indicadores de multiparidad entre 

otros y continuar el estudio en muestras mayores. 

3. A la Dirección Regional de Salud, capacitar a los profesionales de salud 

en obstetricia encargados de la atención prenatal en la identificación de 

problemas de autoestima en las gestantes y/o con síntomas depresivos 

en el postparto, refiriendo oportunamente al especialista para atención 

diferenciada. 
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ANEXO N° 01  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO:” DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR, PARIDAD Y AUTOESTIMA ASOCIADOS A LA DEPRESION POSTPARTO EN PUERPERAS 
ADOLECENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI, 2019”. 

 

 

TITULO DEL 
PROYECTO 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 

DISEÑO MUESTRA INSTRUMENTO 

Disfuncionalidad 
familiar, paridad 
y autoestima 
asociados a la 
depresión 
postparto en 
puérperas 
adolecentes 
atendidas en el 
hospital materno 
infantil Carlos 
Showing Ferrari, 
2019”. 
 

Objetivo general  
Determinar la asociación de 
la disfuncionalidad familiar, 
paridad y autoestima en la 
depresión postparto en 
puérperas adolescentes 
atendidas en el Hospital 
Materno Infantil Carlos 
Showing Ferrari, 2019. 
Objetivos específicos  
-Identificar la asociación 
entre disfuncionalidad 
familiar con la depresión 
posparto en puérperas 
adolescentes. 
-Identificar la asociación 
entre paridad con la 
depresión posparto en 
puérperas adolescentes. 
-Identificar la asociación 
entre autoestima y la 
depresión posparto en 
puérperas adolescentes. 
 
 

Hipótesis 
general  
La 
disfuncionalid
ad familiar, 
paridad y 
autoestima 
están 
asociados a 
la depresión 
postparto. 
 
Hipótesis 
especificas 
La 
disfuncionalid
ad familiar, 
paridad y 
autoestima 
no están 
asociados a 
la depresión 
postparto. 

VARIABLE 
Variable 
independiente 
Disfuncionalidad 
familiar, paridad y 
autoestima 
INDICADORES: 
-APGAR 
Familiar 
-Resultados del 
cuestionario 
-Escala de 
autoestima de 
Rosemberg. 

-Escala de 
Depresión 
Posparto de 
Edimburgo (EDPE) 
Variable 
dependiente 
Depresión 
postparto 
 

Diseño  
de la 
investigación 
Descriptivo 
Transversal 
Prospectivo 

Población 
 
En la población se 
consideró el total de 
mujeres que acudieron al 
servicio de obstetricia 
dentro de los 42 días 
postparto entre los 
meses de enero a junio 
del 2019 haciendo un 
total de 89 madres 
adolescentes, estos 
datos fueron tomados 
teniendo como 
referencia la población 
de madres adolescentes 
atendidas en los 
servicios de obstetricia 
en el año 2018.  
muestra  
La muestra en estudio 
estuvo constituida por 72 
madres que fueron 
atendidas en el Hospital 
Materno Infantil Carlos 
Showing Ferrari 
Huánuco, periodo enero 
y junio 2019.  

Encuestas 
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ANEXO N° 02  
 

ENCUESTA ANÓNIMA 

 

Instrucciones: El objetivo de esta encuesta es estudiar la 
disfuncionalidad familiar, paridad y tipo de autoestima asociada a la 
depresión posparto. Los datos que proporciones serán confidenciales. 
No hay respuestas correctas ni equivocadas.  

Responde de acuerdo a tu opinión sincera y de antemano se le 
agradece su colaboración. 

 

I. CUESTIONARIO 

Instrucciones: Llene o Marque con X cada una de las preguntas 
mostradas a continuación:  

1) Edad actual: ……….años  

2) ¿Cuál es su estado civil actual?   

             0: Soltera  

             1: Casada  

             2: Conviviente  

             3: Separada  

             4: Divorciada  

             5: Viuda 

3) ¿Cuántos meses y/o años de vida tiene su menor hijo (a)?  

……………………………………………………….. 

4) ¿Durante los primeros 6 meses de vida de su menor hijo (a) la 
lactancia fue:  

(       )  1:   Lactancia materna exclusiva 

(      )  2:   Lactancia artificial (fórmula maternizada). 

(          )   3: Lactancia mixta 

5) Ud. es madre por primera vez?      SI (         )              NO (         ) 

              0: SI (primigesta) 

              1: NO (multípara) 
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II. DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 

APGAR familiar 

Te presentamos unas frases que expresan tu percepción acerca de la 
familia. Responde las preguntas, marcando (X) sobre los casilleros 
que representen tu opinión.   

APGAR FAMILIAR 

 

 

 

ESCALA 

 0: Nunca     

 1: Casi nunca 

 2: Algunas veces  

 3: Casi siempre 

 4: Siempre 

 

 

 

    

     

     

     

     

 

N
U

N
CA

 

CA
SI

 N
U

N
CA

 

AL
GU

N
AS

 V
EC

ES
 

CA
SI

 S
IE

M
PR

E 

SI
EM

PR
E 

PUNTAJE:  

No disfunción familiar: 18-20  

Si disfunción familiar: Menor de 18 

 

7. Estoy satisfecha con la ayuda 

que recibo de mi familia 

cuando algo me preocupa 

 
8. Estoy de acuerdo con la 

forma en que mi familia 

discute asuntos de interés 

común y comparte la solución 

del problema conmigo. 

 
9. Mi familia acepta mi opinión 

para promover nuevas 

actividades o hacer cambios 

en mi estilo de vida. 

 

10. Estoy de acuerdo con la 

forma en que mi familia 

expresa afecto y responde a 

mis sentimientos de amor y 

tristeza. 

 
11. Estoy satisfecho con la 

cantidad de tiempo que mi 

familia y yo compartimos. 
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III. DEPRESIÓN POSPARTO 

Escala de Depresión Posparto de Edimburgo (EDPE) 

Instrucciones: Queremos saber cómo se siente; por favor marque con una 
X la respuesta que más se acerque a cómo se ha sentido en LOS ÚLTIMOS 
7 DÍAS, no solamente cómo se sienta hoy.   

11) He sido capaz de reír y ver el lado bueno de las cosas   

          Tanto como siempre     (0)        

           No tanto ahora               (1) 

           Mucho menos                 (2) 

           No, no he podido            (3) 

12) He mirado el futuro con placer   

           Tanto como siempre                      (0) 

           Algo menos de lo que solía hacer  (1) 

           Definitivamente menos                   (2) 

No, nada                                          (3) 

13) Me he culpado sin necesidad cuando las cosas no salían bien   

           Sí, la mayoría de las veces              (3) 

           Sí, algunas veces                             (2) 

           No muy a menudo                            (1) 

           No, nunca                                         (0) 

14) He estado ansiosa y preocupada sin motivo   

           No, para nada                                   (0) 

           Casi nada                                          (1) 

           Sí, a veces                                         (2) 

           Sí, a menudo                                          (3) 

15) He sentido miedo y pánico sin motivo alguno   

           Sí, bastante                                             (3) 

            Sí, a veces                                           (2) 

           No, no mucho                                       (1) 

           No, nada                                             (0) 
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16) Las cosas me superaban, me sobrepasaban (me siento agobiada) 

           Sí, la mayor parte de las veces           (3) 

           Sí, a veces                                             (2)                                

           No, casi nunca                                    (1) 

           No, nada                                               (0) 

17) Me he sentido tan infeliz que he tenido dificultad para dormir   

             Sí, la mayoría de las veces                (3) 

             Sí, a veces                                          (2) 

             No muy a menudo                            (1) 

             No, nada                                              (0) 

18) Me he sentido triste y desgraciada   

             Sí, casi siempre                                   (3) 

             Sí, bastante a menudo                      (2)  

             No muy a menudo                             (1) 

             No, nada                                              (0) 

19) He sido tan infeliz que he estado llorando   

             Sí, casi siempre                                (3) 

             Sí, bastante a menudo                      (2)   

             Sólo en ocasiones                           (1) 

             No, nunca                                           (0) 

20) He pensado en hacerme daño a mí misma   

              Sí, bastante a menudo                      (3)    

              A veces                                               (2) 

              Casi nunca                                         (1)  

              No, nunca                                           (0) 

 

Con depresión  

Sin depresión  
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IV. NIVEL DE AUTOESTIMA 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG (RSE) 

Por favor, lee las frases que figuran a continuación y señala el nivel de acuerdo o 

desacuerdo que tienes con cada una de ellas, marcando con un aspa la 

alternativa elegida. 

Autoestima Positivo  
Autoestima Negativo  
 

 
 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

21 Me siento una persona tan 

valiosa como las otras. 

0 1 2 3 

22 Generalmente me inclino a 

pensar que soy una 

fracasada. 

3 2 1 0 

23 Creo que tengo algunas 

cualidades buenas. 

0 1 2 3 

24 Soy capaz de hacer las cosas 

tan bien como los demás. 

0 1 2 3 

25 Creo que no tengo mucho de 

qué estar orgullosa. 

3 2 1 0 

26 Tengo una actitud positiva 

hacia mí misma. 

0 1 2 3 

27 En general me siento 

satisfecha conmigo misma. 

0 1 2 3 

28 Me gustaría tener más 

respeto por mí misma. 

3 2 1 0 

29 Realmente me siento inútil en 

algunas ocasiones. 

3 2 1 0 

30 A veces pienso que no sirvo 

para nada. 

3 2 1 0 
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ANEXO N°03 
VALIDACIÓN DE INTRUMENTO 
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ANEXO N° 04 
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ANEXO N°05 
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ANEXO N° 06 
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ANEXO N° 07 
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ANEXO N° 08 
 



 

 

109 

ANEXO N° 09 
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ANEXO N°10  

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS ELECTRÓNICAS DE 

PREGRADO 

 

1. IDENTIFICACIÓN PERSONAL: (especificar los datos de los autores 

de la tesis) 

Apellidos y Nombres: INOCENCIO ROJAS, KATERINE VANESSA 

DNI: 72264550         

Correo electrónico: katerine.vanessa1414@gmail.com 

Teléfonos:  Casa: 062-515081         Celular:934153428        Oficina:  

 

Apellidos y Nombres: SALAZAR FRANCISCO, YANETH YANELI 

DNI: 47869193          Correo electrónico: yaneth-16_15@hotmail.com 

Teléfonos: Casa 945713804           Celular:  945713804          Oficina: 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

Pregrado 

Facultad de Obstetricia 
Escuela Profesional de Obstetricia 

 
Título Profesional obtenido: 
obstetra 

  
Título de la Tesis: 
“DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR, PARIDAD Y AUTOESTIMA 

ASOCIADOS A LA     DEPRESION POSTPARTO EN PUERPERAS 

ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI, 2019.” 

 
Tipo de acceso que autoriza(n) el (los) autor (es): 

Marcar 

(X) 

Categoría de 

Acceso 
Descripción del Acceso 

X PÚBLICO 
Es público y accesible al documento a texto completo por cualquier 

tipo de usuario que consulta el repositorio.  

 
RESTRINGIDO 

Solo permite  el acceso al registro  del metadato  con información 

básica, más no al texto  completo 
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Al elegir la opción “Público”, a través de la presente autorizo o 

autorizamos de manera gratuita al Repositorio Institucional - 

UNHEVAL, a publicar la versión electrónica de esta tesis en el 

Portal Web reposltorio.unheval.edu.pe, por   un   plazo indefinido, 

consintiendo que con dicha autorización cualquier tercero podrá 

acceder a dichas páginas de manera gratuita, pudiendo revisarla, 

imprimirla o grabarla, siempre y cuando se respete la autoría y sea 

citada correctamente. 

En caso haya(n) marcado la opción "Restringido", por favor detallar 

las   razones por las que se eligió este tipo de acceso: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

Asimismo, pedimos indicar el periodo de tiempo en que la tesis 

tendría el tipo de acceso restringido: 

(   ) 1 año 

(   ) 2 años 

(   ) 3 años 

(   ) 4 años 

Luego del periodo señalado por usted(es), automáticamente la tesis 

pasará a ser de acceso público. 

 

Pillco Marca, 12 de noviembre del 2019 

 
 
___________________________      ________________________ 
Inocencio Rojas Katerine Vanessa    Salazar Fráncico Yaneth Yaneli 

AUTORA 1                                       AUTORA 2 
 
 


