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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue: Conocer la asociación entre la depresión 

postparto y la planificación del embarazo en adolescentes primigestas 

atendidas en el centro de salud “Aparicio Pomares”– Huánuco. 2019. Se 

realizó un estudio de tipo observacional, prospectivo, transversal y analítico; 

con un nivel relacional y diseño no experimental. La población estuvo 

conformada por 53 puérperas adolescentes primigestas del centro de salud 

Aparicio Pomares, a quienes se les aplicó el test de Edimburgo obteniendo 

una muestra de 30 puérperas con depresión post parto; para la recolección 

de datos como instrumento se utilizaron la escala de Edimburgo y un 

cuestionario sobre la planificación del embarazo. Los resultados obtenidos 

fueron: de 53 puérperas estudiadas, 30 (56,6%) presentaron depresión 

postparto, mientras que, 23 de ellas (43,4%) no presentaron depresión 

postparto. Se realizó la prueba estadística Chi cuadrado cuyo valor p es < de 

0.05. Dichos resultados fueron: el grupo etario conformado por adolescentes 

entre 17 a 19 años (adolescencia tardía) presentan mayor riesgo de depresión 

postparto con un porcentaje de 83,3%, con estado civil soltera (56,7%). La 

incidencia de la planificación del embarazo es alta para aquellas adolescentes 

que no planificaron su embarazo (80%). Por lo expuesto se concluye que la 

depresión postparto está asociada a la planificación del embarazo en 

adolescentes primigestas en el centro de salud Aparicio Pomares. 

PALABRAS CLAVES: adolescentes, puérpera, primigesta, depresión 

postparto. 
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SUMMARY 

The objective of the research was: To know the association between 

postpartum depression and pregnancy planning in primiparous adolescents 

attended at the health center “Aparicio Pomares”– Huánuco. 2019. An 

observational, prospective, cross-sectional and analytical study was carried 

out; with a relational level and non-experimental design. The population 

consisted of 53 first-time adolescent puerperal women from the Aparicio 

Pomares health center, to whom the Edinburgh test was applied, obtaining a 

sample of 30 puerperal women with postpartum depression; The Edinburgh 

scale and a questionnaire on pregnancy planning were used for data collection 

as an instrument. The results obtained were: of 53 puerperal women studied, 

30 (56.6%) presented postpartum depression, while 23 of them (43.4%) did 

not present postpartum depression. The Chi square statistical test was 

performed whose p value is <0.05. These results were: the age group made 

up of adolescents between 17 and 19 years old (late adolescence) presented 

a higher risk of postpartum depression with a percentage of 83.3%, with 

unmarried marital status (56.7%). The incidence of pregnancy planning is high 

for those adolescents who did not plan their pregnancy (80%). Based on the 

foregoing, it is concluded that postpartum depression is associated with 

pregnancy planning in primiparous adolescents at the Aparicio Pomares health 

center. 

KEYWORDS: adolescents, puerperal, primiparous, postpartum depression. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la adolescencia los cambios provocados por la maternidad se suman a los 

cambios propios del proceso evolutivo, que por sí mismos puede provocar una 

inestabilidad emocional. Dicha inestabilidad viene acompañada de 

sentimientos de ambivalencia, ansiedad y negación. La vida de las jóvenes 

madres sufre modificaciones importantes, ya que el embarazo deseado o no, 

interfiere en la escolaridad y posibles actividades laborales (10). 

La depresión postparto es el desarrollo de depresión en la madre tras el 

nacimiento de su hijo, caracterizándose por un acentuado desgano, llanto, 

irritabilidad hacia los demás, trastorno del sueño, del apetito y serios 

problemas en el manejo del niño, su duración suele variar entre 6 a 8 

semanas. La depresión, más frecuente en la mujer, es un problema mundial, 

cuyas probabilidades de padecerla aumentan durante el puerperio.  Las cifras 

de incidencia son variables, entre 8 a 12% para madres en general, pero en 

algunas comunidades latinoamericanas, se han informado valores superiores 

al 20% (31). 

Esta patología representa una importante afección de la salud mental en la 

mujer, sobre todo en las madres adolescentes donde se predice un mayor 

riesgo de deserción escolar, de abuso o negligencia hacia el niño y mayor 

probabilidad de un segundo embarazo adolescente (1). 

Es por ello que se planteó la siguiente interrogante: ¿Cuál es la asociación 

entre la depresión postparto y la planificación del embarazo en adolescentes 

primigestas atendidas en el centro de salud “Aparicio Pomares” – 

Huánuco.2019? Cuyo objetivo es conocer la asociación entre la depresión 

postparto y la planificación del embarazo en adolescentes primigestas; 

permitiendo, a través de los estudios encontrados que se realicen mayores 

viii 



9 
 

esfuerzos en la promoción y prevención de la salud sexual y reproductiva en 

adolescentes. 

La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo comprende fundamentación y planteamiento del 

problema, la formulación del problema, los objetivos, justificación e 

importancia y limitaciones del estudio. 

El segundo capítulo se compone por el marco teórico, el cual incluye los 

estudios realizados de la investigación, conceptos fundamentales, marco 

situacional, términos básicos, formulación de hipótesis, identificación de 

variables y definición operacional de variables, dimensiones e indicadores. 

En el tercer capítulo se expone la metodología de la investigación, la cual está 

compuesta de las siguientes partes: nivel de investigación, tipo de estudio, 

diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, técnica de procesamiento y análisis de datos. 

En el cuarto capítulo tenemos el análisis de los resultados y la comprobación 

de la hipótesis. 

Posteriormente se presentan la discusión de los resultados, conclusiones y 

las recomendaciones. 

También se incluyen las referencias bibliográficas y los anexos. 

 

 

 

 

 

ix 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
1.1  Fundamentación del problema. 

 

Durante los últimos veinticinco años las conductas sexuales de 

hombres y mujeres se ha modificado como resultante de los cambios 

socioculturales, entre los cuales destaca la tendencia progresiva a la 

disminución de la edad de la primera relación sexual coital en 

adolescentes; cambios conductuales que constituyen una 

problemática de salud pública, ya que los exponen a riesgos tales 

como las enfermedades de transmisión sexual, embarazo precoz y 

aborto (1). 

 

La adolescencia en sí es una etapa muy compleja de atravesar en el 

ser humano, ya que si bien ya se cuenta con elementos suficientes 

para conocer y entender como es el mundo que les rodea, su 

organismo atraviesa por muchos cambios tanto físico como mentales, 

los cuales en muchas de las ocasiones no comprenden al 100%; entre 

dichos cambios se encuentra el despertar y querer iniciar una vida 

sexual activa, y para lo cual hay distintas opciones de acuerdo a la 

educación que se le dé en el hogar, la escuela o de acuerdo a la 

presión social en la cual se desenvuelva la adolescente(2). 
 

El embarazo durante la adolescencia es considerado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (3), como un embarazo de 

riesgo, debido a las repercusiones que tiene sobre la salud de la 

madre adolescente y su hijo, además, de las consecuencias 
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psicológicas y sociales, las cuales se duplican en las adolescentes 

menores de 20 años.  Según la OMS el embarazo en la adolescencia 

es “aquella gestación que ocurre durante los dos primeros años de 

edad ginecológica (edad ginecológica = edad de la menarquía) y/o 

cuando la adolescente mantiene la total dependencia social y 

económica de la familia parental”. 

 

Algunos autores señalan que estas embarazadas siguen con 

frecuencia una dieta inadecuada y acceden a la atención prenatal en 

un estadio muy avanzado de la gestación (4-5), ya que existe una 

tendencia de la joven a ignorar su situación, bien sea por miedo a la 

desaprobación familiar o porque a esta edad se es más proclive a 

demostrar comportamientos arriesgados y se tiene poca conciencia 

sobre la salud. 

 

El embarazo en adolescentes representa un importante reto para la 

salud pública tanto en países desarrollados como en vías de 

desarrollo. Para abordar este problema, se han empleado numerosas 

estrategias de prevención en diferentes países del mundo, como la 

educación sanitaria, el desarrollo de habilidades y la mejora de la 

accesibilidad a métodos anticonceptivos (6). 
 

Un embarazo durante la adolescencia particularmente uno no 

deseado o producto de condiciones adversas puede producir 

depresiones, pérdida de autonomía, interrupción de sus relaciones 

grupales, sentimientos de soledad y de desamparo. El tener que 

asumir un rol como adulta sin haber culminado la etapa de la 

adolescencia provoca tensión, incertidumbre y limitaciones en su 

desarrollo psicosocial (7). 
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El embarazo no planeado en una adolescente puede provocarle 

serios trastornos biológicos, sobre todo si es menor de 15 años. 

Además de repercutir sobre su esfera social, se interrumpe el 

proyecto educativo y surge la necesidad de ingresar prematuramente 

a un trabajo, generalmente mal remunerado. La censura social sobre 

la adolescente y su familia se hacen evidentes, se desencadenan 

matrimonios apresurados que generalmente no duran con las 

subsiguientes repercusiones sociales, económicas personales y 

sobre la salud de los hijos (8). 
 

Con la maternidad las adolescentes deben asumir una situación para 

la cual no se sienten preparadas. Así se produce un desbordamiento 

de las posibilidades psicológicas de asimilar la nueva situación y elegir 

por si mismas las opciones y caminos posibles a seguir (9). La vida 

diaria de las jóvenes madres sufre modificaciones importantes, y que 

el embarazo, deseado o no, interfiere en la escolaridad y las posibles 

actividades laborales. Con esto algunos planes personales tiene que 

adaptarse y las jóvenes deben enfrentarse a esta nueva realidad. La 

labilidad emocional propia de la adolescencia, sumada a las 

preocupaciones normales en el embarazo potencia episodios 

depresivos en las adolescentes (10). 

 

Además, el embarazo, especialmente el primero, puede considerarse 

una etapa de crisis que, a pesar de ser normal, altera el equilibrio 

emocional de la mujer. La futura madre tiene que adaptarse a diversos 

cambios físicos, psicológicos y sociales que alteran su estilo de vida 
(11). 

 

Un informe de evidencia de la agencia federal Agency for Healthcare 

Research and Quality (AHRQ), parte del Departamento de Salud y 
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Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por sus siglas en 

inglés), afirma que la depresión es tan común en las mujeres durante 

el embarazo, como lo es después del parto (12). 

 

Los problemas emocionales durante el puerperio se conocen desde 

la antigüedad, ya en los primeros escritos de Hipócrates, 700 AC, los 

describía en detalle, así como también en los textos de Celcio y 

Galeno (13). En la actualidad, los trastornos depresivos representan un 

problema importante de salud pública, estos se observan con mayor 

frecuencia en la población femenina que en la masculina y parece ser 

sustancialmente mayor durante el embarazo y el puerperio que 

durante otras épocas del ciclo vital, especialmente en las 

embarazadas de bajos ingresos económicos (14).  

 

El puerperio es una etapa en donde se presentan diversos cambios 

bioquímicos, hormonales, psicológicos y sociales, los cuales 

ocasionan un estado de mayor vulnerabilidad en la mujer, siendo 

favorable para la aparición de trastornos psíquicos. En el año 2013, 

en Latino América se reportó que entre el 50 y 80% de mujeres sufren 

algún tipo de alteración durante el puerperio, las cuales pueden ir 

desde molestias leves y transitorias como la tristeza y el llanto, o 

inclusive angustia y dificultad para vincularse con su hijo, hasta 

situaciones graves como inclinaciones suicidas (15). 

 

La depresión postparto es muy frecuente. Afecta a una de cada seis 

mujeres que dan a luz. La depresión es una enfermedad que se 

caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en 

las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la 

incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas, durante al 

menos dos semanas (16). 
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La depresión, más frecuente en la mujer, es un problema mundial, 

cuyas probabilidades de padecerla aumentan durante el puerperio. 

Las cifras de incidencia de depresión en el posparto son variables, 

pero, en algunas comunidades latinoamericanas, se han informado 

valores superiores al 20%. Se ha reportado incremento de la 

incidencia durante la adolescencia (17). 
 

Por lo general la depresión empieza cerca de los tres meses 

postparto, pero puede darse inmediatamente o hasta un año después, 

y prolongarse por varios meses. La depresión postparto afecta entre 

10% y 15% de las mujeres en la etapa del puerperio (desde el parto 

hasta que se vuelve al estado normal antes de quedar embarazada, 

entre 45 y 60 días después del parto). Hay varias causas, entre éstas 

pueden ser factores hormonales, sociales o psicológicos (18). 

 

1.2. Formulación del problema 
 

El problema antes mencionado me ha llevado a plantear la siguiente 

interrogante. 

 

 Problema general: 
 

 ¿Cuál es la asociación entre la depresión postparto y la 

planificación del embarazo en adolescentes primigestas 

atendidas en el centro de salud “Aparicio Pomares” – Huánuco 

2019? 
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Problemas específicos: 
 

 ¿Cómo es el grupo de estudio, según la clasificación de 

adolescentes y el estado civil en adolescentes primigestas? 
 

 ¿Cuál la incidencia de la planificación del embarazo en 

adolescentes primigestas? 

 

 ¿Cuál es la asociación que tiene la depresión postparto con la 

planificación del embarazo en adolescentes primigestas? 

 

1.3. Objetivos 

Objetivo general: 

 Conocer la asociación entre la depresión postparto y la 

planificación del embarazo en adolescentes primigestas 

atendidas en el centro de salud “Aparicio Pomares”– 

Huánuco. 2019. 

 

Objetivos específicos: 

 Determinar el grupo de estudio, según la clasificación de 

adolescentes y el estado civil en adolescentes primigestas. 

 

 Identificar la incidencia de la planificación del embarazo en 

adolescentes primigestas. 
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 Establecer la asociación que tiene la depresión postparto con 

la planificación del embarazo en adolescentes primigestas.

  

1.4. Justificación e importancia. 

La OMS (16), 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 los últimos estudios epidemiológicos confirman 

que entre un 8 y 25% de las mujeres presentan un síndrome depresivo 

en los meses siguientes del parto (19). En Latinoamérica se ha 

reportado una alta prevalencia de Depresión Posparto: Chile 

50.7%(20), Colombia 32.8%(28), México 32.6%(21), Perú 24.1%(22) y 

Venezuela 22%(23-24). 

Por lo cual, es conveniente realizar la presente investigación debido a 

la gran problemática que representa la planificación del embarazo en 

las adolescentes y que una de las complicaciones más frecuentes a 

lo que las madres adolescentes están particularmente vulnerables es 

a la depresión postparto. 

La investigación se justifica porque dadas sus potenciales 

repercusiones en el bienestar de la madre y del bebé, su correcto 

abordaje debe constituir una prioridad para los obstetras en formación 

y para los profesionales en obstetricia. Así mismo, permitirá 

incrementar conocimientos sobre la depresión postparto y su 

asociación a la planificación del embarazo en las adolescentes 

primigestas, ya que la preocupación por el estado de salud mental de 

las mujeres en el postparto está siendo objeto de creciente interés a 

nivel mundial. Sirva de ejemplo, el Plan de Acción para la Salud 
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Mental en el mundo de la OMS (2013-2020), aprobado por la 

Asamblea Mundial de Salud en el año 2013.  

Conocer acerca de la depresión postparto, asociado a la planificación 

del embarazo en las adolescentes primigestas, es importante porque 

permitirá concientizar al personal de salud para que de este modo se 

busque proponer estrategias de prevención y así se pueda reducir 

significativamente.  

Esta investigación tiene por finalidad, hacer conocer sobre la 

depresión postparto y su asociación a la planificación del embarazo 

en las adolescentes primigestas, buscando beneficiar y aportar a las 

futuras investigaciones sobre este tema.  

1.5 Limitaciones.   

En el desarrollo de esta investigación se presentaron las siguientes 

limitaciones:  

 La principal limitación fue la accesibilidad hacia las puérperas 

adolescentes, ya que se encontraban en un ambiente pequeño.  

 No contar con un ambiente privado para conversar con la 

adolescente sobre el tema a tratar.  

 El tiempo también fue un factor importante, ya que, al ser una 

investigación individual, tomo más tiempo al momento de 

encuestar a las adolescentes.  

 Ausencia de antecedentes a nivel local, por lo cual está 

investigación servirá a futuros estudios sobre este tema. 

 Una limitación que se logró superar fue el de no contar con 

solvencia económica, ya que la investigadora aún es 

estudiante. Sin embargo, la investigación se dió 

satisfactoriamente. 

 17 



18 
 

                                               CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1  Revisión de estudios realizados 

Antecedentes internacionales 

          En Ecuador en el año 2014, María Santacruz y Francisco 

Serrano (25), realizaron un estudio titulado: “Depresión posparto. 

Prevalencia y factores de riesgo en madres atendidas en el Hospital 

José Carrasco Arteaga, Cuenca 2014”. El estudio fue cuantitativo de 

prevalencia, analítico y transversal; lo realizó en una muestra de 248 

madres para lo cual utilizó como instrumento un formulario con la 

“Escala de Depresión Posparto de Edimburgo” (EDPE) y preguntas 

orientadas a determinar factores de riesgo para depresión posparto. 

Para el procesamiento empleó software SPSS 15.00 versión 

evaluación y para el análisis empleó frecuencias, porcentajes, razón de 

prevalencia, chi cuadrado y el valor de p para determinar asociación 

estadística. Finalmente concluyo que las madres con mayor riesgo de 

depresión postparto, son aquellas madres que: no se encuentran en 

edad reproductiva ideal (adolescentes), no recibieron apoyo familiar 

durante su embarazo y sufrieron violencia intrafamiliar durante el 

mismo. 

          En México en el año 2012, Corona Báez (26), realizó un estudio 

titulado: “Frecuencia de depresión en adolescentes embarazadas en la 

UMF (Unidad de medicina familiar) 92, en el periodo enero a diciembre 

2012”. El estudio fue de tipo observacional, descriptivo, prospectivo y 

transversal en 76 adolescentes embarazadas, a las cuales aplico la 
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escala de depresión de zung, realizando un análisis estadístico de las 

variables cualitativas, porcentajes y tablas por medio del programa 

SPSS V 20. Estudió a la población, de acuerdo a los datos obtenidos; 

un 68.4% cursan sin depresión, 22% con depresión leve y 9% con 

depresión moderada, de las cuales 42% son amas de casa, 47.9% son 

solteras y 39.5% casadas, llevan una buena relación de pareja un 52%, 

el mayor índice de depresión lo encontramos en la semana 27 a 40, 

entre la edad de 17 años con un porcentaje de 23.8%. Concluyó que 

las adolescentes embarazadas que presentan el mayor número de 

depresión son las de 17 años de edad, las cuales se encuentran en el 

segundo trimestre de gestación, presentando en mayor promedio 

depresión leve, con una relación de pareja buena, con estado civil 

soltera. 

       En Guatemala en el año 2012, Paiz Villela (27), realizo un estudio 

titulado: “Estudio descriptivo sobre el riesgo de depresión posparto 

evaluado mediante la Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo en 

pacientes de 15 a 40 años ingresadas al servicio de maternidad del 

Hospital Regional de Zacapa durante el período comprendido entre el 

10 de agosto al 14 de septiembre de 2012”. La investigación fue de tipo 

descriptivo, utilizo una muestra de 400 pacientes y como instrumentos: 

La Escala de depresión posnatal de Edimburgo y una boleta de 

recolección de datos, se obtuvieron los siguientes resultados: el riesgo 

de depresión posparto en la población estudiada fue de 36%; la 

población con mayor riesgo de este desorden se encuentra 

comprendida entre las edades de 15 a 25 años; las pacientes que se 

encontraban en el puerperio del primer o segundo hijo presentaron un 

riesgo mayor. Concluyo que la diferencia entre vía de resolución del 

embarazo de las pacientes que presentaron riesgo de depresión 

posparto no fue mayor al 10% entre cesárea y parto. Determinó que el 
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69% de las pacientes con riesgo de depresión posparto no tenían 

planeado el embarazo, además de que el nivel de escolaridad se 

encontraba entre primaria y secundaria. Existe una alta prevalencia de 

este desorden, con diversos factores de riesgo que de ser evaluados a 

tiempo evitarán el progreso de esta patología a estadios más severos 

y difíciles de tratar. 

          En Colombia en el año 2009, Óscar Bonilla y M.D (28), realizaron 

un estudio titulado “Depresión y factores asociados en mujeres 

adolescentes embarazadas y no embarazadas en Medellín (Colombia). 

2009”. El estudio fue descriptivo de corte transversal que incluyó 125 

adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital Luz Castro de 

Gutiérrez en el año 2009 y 125 adolescentes no embarazadas 

estudiantes del colegio Jorge Eliécer Gaitán de la ciudad de Medellín. 

Las participantes respondieron una encuesta de Zung para diagnóstico 

de depresión. Como finalidad tuvieron el de conocer la prevalencia de 

trastorno depresivo en dos grupos poblacionales de mujeres 

adolescentes, definir su perfil epidemiológico y su asociación con el 

embarazo. Concluyeron que en las adolescentes embarazadas la 

prevalencia de depresión fue del 32,8%, mientras que en el grupo de 

estudiantes no embarazadas fue del 16,8%. Asimismo, realizaron 

comparaciones entre los grupos adolescentes embarazadas y no 

embarazadas, de las cuales encontraron diferencias estadísticamente 

significativas para la edad, inicio de relaciones sexuales y número de 

parejas sexuales. 

         En México en el año 2008, Trejo H. y Col (29), realizaron un estudio 

titulado “Depresión en adolescentes embarazadas que acuden a un 

hospital perinatal” donde el objetivo fue conocer la frecuencia de 

depresión durante el embarazo de adolescentes y los posibles factores 

asociados a esta. Aplicaron un cuestionario (de Zung modificado por 
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Conde), diseñado para identificar la presencia de depresión a 337 

adolescentes embarazadas. Concluyeron que el nivel de depresión fue 

97.4%, la que predomino fue la depresión leve con 64.6%, el 32.8% 

depresión moderada y sin depresión 2.6%. La depresión fue más 

frecuente en las adolescentes de 17 años y las de familias de seis o 

más miembros. Asimismo, que la frecuencia de depresión entre las 

adolescentes embarazadas es alta y a las que refieren violencia de 

pareja. 

         En México en el año 2006, Lara M. (30), realizó un estudio titulado: 

“Síntomas depresivos en el embarazo y factores asociados en 

pacientes de 3 instituciones de salud”, con el objetivo de relacionar 

características socio demográficas y depresión postparto; incluyendo 

entre otros factores, las siguientes características socio demográficas: 

edad, escolaridad, estado civil, ocupación, proveedor principal, número 

de embarazo, semanas de gestación y si el embarazo era planeado o 

no, y luego analizo la posible relación con síntomas depresivos. 

Concluyó que existen medias más altas en la Escala de Depresión del 

Centro de Estudios Epidemiológicos de los Estados Unidos (CES-D) en 

quienes tenían menor escolaridad, eran solteras o divorciadas, 

pasaban por su primer embarazo, estaban en el primer trimestre de 

gestación y en los embarazos que no fueron planeados.  

 

Antecedentes nacionales 

          En Tacna en el año 2009, Tejada (31), realizo un estudio titulado: 

“Factores psicosociales asociados y detección de depresión posparto 

usando la Escala de Edimburgo en madres adolescentes del Hospital 

Hipólito Unánue”. El estudio fue descriptivo y prospectivo, lo realizó en 

una muestra de 88 madres adolescentes. Concluyó que la incidencia 
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de madres adolescentes fue 14,17%. La incidencia de DPP usando la 

EPDS en madres adolescentes fue 51,1%. La incidencia de ideas de 

auto-daño fue de 22,2% en aquellas con DPP y 4,7% en las que no 

presentaron depresión; esto indica que hay 1,8 veces más riesgo que 

una madre adolescente con DPP tenga ideas de auto daño que una sin 

depresión. Los factores psicosociales que tuvieron asociación a DPP 

fueron estado civil, grado de instrucción y el entorno de convivencia 

familiar de la madre. Según el estado civil de la madre adolescente, 

encontró que las pacientes solteras no convivientes presentaron 73,9 

% de DPP y solteras convivientes 43,5%, casadas 0% y divorciadas 

100%. Según el grado de instrucción las madres que cursan estudios 

escolares primarios presentan 100% de DPP, las que tienen secundaria 

incompleta 50%, secundaria completa 53,8%, nivel superior técnico de 

estudios no presentan DPP (0%). En cuanto a la paridad encontró 

valores de depresión postparto (DPP) de 51,9% en primíparas y 42,9% 

en multíparas. 

          En Lima en el año 2009, Matos, Salinas y Figueroa (32), realizaron 

un estudio titulado: “Depresión mayor en embarazadas atendidas en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima” cuyo objetivo es 

determinar la prevalencia de depresión mayor durante el embarazo y 

establecer las características sociodemográficas y obstétricas de las 

mujeres embarazadas con depresión mayor atendidas en la consulta 

externa. Fue un estudio descriptivo, analítico y prospectivo. Concluyo 

que la prevalencia de depresión mayor postparto fue alta en 40,1% en 

el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP). Se debe prestar 

especial atención a las mujeres que manifiestan tener un embarazo no 

planificado y las que sufren complicaciones durante su embarazo, a fin 

de llegar a diagnósticos tempranos y aplicar tratamientos oportunos. 



23 
 

           En Lima en el año 2004, Bao Alonso. Vega Dienstmaier y Saona 

Ugarte (33), realizaron un estudio titulado “Prevalencia de depresión 

durante la gestación en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Lima. 

2004”, incluyeron 203 pacientes embarazadas que acudían al 

Consultorio Externo de Obstetricia. Registraron los datos personales, 

obstétricos, socioeconómicos y psiquiátricos de las gestantes, y les 

aplicó la Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo (EPDS). La 

prevalencia estimada de depresión mayor en las pacientes gestantes, 

tomando en cuenta la sensibilidad y especificidad de la EPDS para el 

punto de corte 13,5, fue 22,25%. Obtuvieron puntajes totales de EPDS 

con una media de 11,3 y una desviación estándar de 6,2. Los factores 

asociados a mayores niveles de depresión medidos con la EPDS 

fueron: ser soltera (p<0,001), ausencia de educación superior 

(p=0,039), embarazo no deseado por la pareja (p=0,004) o por la 

paciente (p=0,021) e historia de depresión previa a la gestación 

(p=0,003). Concluyeron que la prevalencia estimada de depresión 

durante la gestación en las pacientes ambulatorias es más elevada que 

la encontrada en la literatura mundial en mujeres embarazadas y 

postparto. Los factores asociados con mayores puntajes en la EPDS 

fueron ser soltera, no tener educación superior, no desear la gestación 

y haber presentado diagnóstico previo de depresión. 

 

Antecedentes locales 

       En Huánuco en el año 2018, Gamarra Seráfico y Tarazona 

Salvador (34), realizaron un estudio titulado:  Factores biopsicosociales 

asociados a la depresión post parto en puérperas del Hospital Materno 

Infantil “Carlos Showing Ferrari-hco. enero–abril 2018”. El estudio fue 

de tipo observacional, prospectivo, transversal, analítico. La población 
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estuvo conformada por 78 puérperas a quienes aplicaron el test de 

Edimburgo donde obtuvieron una muestra de 41 puérperas con 

depresión post parto; para la recolección de datos como instrumento 

utilizaron la escala de Edimburgo y una encuesta de evaluación para 

factores. Los resultados que obtuvieron fueron: de 78 puérperas 

analizadas, 37 (47.4%) no presentaron depresión post parto, mientras 

que, 41 de ellas (52.6) sí presentaron depresión post parto. Según la 

prueba de hipótesis se encontró qué: existen factores biopsicosociales 

asociados a la depresión post parto en puérperas del Hospital Materno 

Infantil Carlos Showing Ferrari; con una contrastación (x2c: 0.05 x2: 

0.91). Para los factores biológicos: (x2c: 5.99 x2: 23.8), psicológicos: 

(x2c: 5.99 x2: 34.), sociales: (x2c: 5.99 x2: 34.7). Concluyeron qué: Un 

promedio de 46.3% de puérperas presentaron la depresión post parto 

a causa de los factores biopsicosociales; 31.7% por factores biológicos, 

41.5 % por factores psicológicos y 75.6% por factores sociales. 

 

2.2  Conceptos fundamentales 
 

Depresión postparto 
 
Se reconoce en el Manuel diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales (DSM-IV) como un «trastorno depresivo 

mayor, de inicio en el postparto», entendiéndose por postparto 

las 4 semanas siguientes al mismo. Este intervalo deriva de los 

datos de ingresos hospitalarios en puérperas por enfermedad 

psiquiátrica grave y no responde a una razón fisiopatológica 

clara. Por estos motivos y por las dificultades diagnósticas que 

puede haber al principio, la mayoría de los autores consideran 

un período de inicio más amplio para hablar de depresión 
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posparto (hasta pasados 3-6 meses) y así se refleja en varios 

trabajos publicados. Se ha estimado que esta enfermedad 

afecta alrededor del 13% de las mujeres tras el parto y hasta un 

26% si se trata de madres adolescentes (35). 
 

La depresión está clasificada como un trastorno afectivo, lo que 

implica cambios en el humor, sugiriendo que los efectos de la 

depresión están circunscritos al funcionamiento emocional. Sin 

embargo, el impacto de la depresión es mucho más profundo, 

afectando prácticamente todos los aspectos de la vida de la 

persona deprimida, tales como las relaciones interpersonales, el 

funcionamiento conductual y el funcionamiento cognitivo. Es 

entonces comprensible porque la depresión causa una 

discapacidad laboral significativa (36). 

 
Existen tres tipos de alteraciones que pueden presentarse en el 

postparto (37-38): 

 Disforia posparto o Maternity Blues: El síndrome más leve 

y más frecuente durante el postparto es la disforia 

posparto (maternity blues), un estado pasajero que se 

inicia en los primeros 2-4 días posteriores al parto y que 

no dura más de 2 semanas, caracterizado por irritabilidad, 

llanto fácil, rasgos hipocondriacos, insomnio, fatiga, 

pérdida del apetito, falta de concentración y dolor de 

cabeza. Este cuadro aparece en un 86% de las mujeres 

que acaban de dar a luz y es una reacción pasajera 

esperable después del parto.  
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 Depresión postparto: Suele tener un inicio más tardío que 

la disforia postparto, ya que normalmente aparece a las 

2-4 semanas posteriores al parto. La depresión puerperal, 

postparto o postnatal es un trastorno comparable a otro 

episodio depresivo, En el DSM-IV aparece la primera 

definición del “trastorno depresivo de inicio en el 

postparto”, según la cual se trataría de un episodio 

depresivo mayor de inicio en las primeras 4 semanas 

después del alumbramiento de un hijo. 

 

 Psicosis postparto: Es la forma más severa de los 

trastornos psiquiátricos puerperales, es una enfermedad 

aguda y grave que se produce en 1 a 2 de cada 1.000 

nacimientos. Suele iniciar 48 a 72 horas luego del parto, 

y rara vez inicia más allá de las 4 semanas. El cuadro 

clínico se asemeja a una psicosis afectiva de rápida 

evolución, con rasgos maniacos, depresivos o mixtos. 

 
Escala de Depresión de Postparto de Edimburgo (EPDS) 
 
A pesar de que existen varios instrumentos de tamizaje para 

evaluar el riesgo de depresión en el puerperio, ninguna 

herramienta proporciona un alto grado de sensibilidad y 

especificidad combinada para este propósito. Ha sido utilizada 

en diferentes investigaciones, en varios países y culturas, 

constituyendo una herramienta eficiente y valiosa de evaluar a 

pacientes en riesgo de depresión perinatal (39). 
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Se creó para asistir a los profesionales de la atención primaria 

de salud en la detección de las madres que padecen de 

depresión postparto. Estas madres logran sobrellevar la carga 

de su bebé y las tareas de la casa, pero su placer por la vida se 

ve gravemente afectado y puede que toda la familia sufra 

consecuencias a largo plazo. La EPDS se creó en centros de 

salud en Livingston y Edinburgh, consiste de diez cortas 

declaraciones. La madre escoge cuál de las cuatro posibles 

respuestas es la que más se asemeja a la manera en la que se 

sintió durante la semana anterior. La mayoría de las madres 

pueden contestar la escala sin dificultad en menos de 5 minutos. 

Es una buena herramienta para el tamizaje de cuadros 

depresivos del posparto, fácil de aplicar, breve y cuyo uso se ha 

extendido en muchas partes. A pesar de que su objetivo inicial 

fue la detección de cuadros depresivos en el posparto, se ha 

comenzado a usar para la identificación de episodios depresivos 

en el embarazo. La EPDS ha sido ampliamente probada, 

traducida y utilizada en más de 23 países para identificar a las 

mujeres que podrían estar cursando una depresión en el 

posparto. La EPDS también ha sido ampliamente validada como 

una herramienta efectiva para la detección de depresión en los 

tres trimestres del embarazo (40). 

 

Es una escala de 10 ítems, auto-administrada, que requiere 

aproximadamente 5 minutos para completar. Cuando los 

resultados no son concluyentes, la prueba se puede volver a 

administrar después de 2 semanas. LA EPDS tiene una 

puntuación máxima de 30, muestra una sensibilidad de 76,7% y 

una especificidad de 92,5% para depresión perinatal. Una 

puntuación de 12 o más indica una posible depresión, de diversa 
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gravedad. Es un instrumento muy fiable para las evaluaciones 

secuenciales de síntomas depresivos en el embarazo y en 

particular, para el tamizaje de un trastorno depresivo mayor (41). 

 

Planificación del embarazo 
 
Cuando se le pregunta a una mujer embarazada, o a su pareja, 

si el embarazo fue planificado, es frecuente que la respuesta sea 

afirmativa. No obstante, cuando se indaga un poco más, se pone 

de manifiesto que lo que la población general entiende por 

“planificar un embarazo” es dejar de utilizar métodos 

anticonceptivos, o simplemente aceptar el embarazo. Esto es 

preocupante, porque esa “planificación” no incluye la adopción 

de las medidas preventivas que hoy se conocen y que se van 

incrementando a la luz del avance en los conocimientos 

científicos y del aumento de la cultura sanitaria de la población. 

Cuando una pareja empieza a considerar que desea tener un 

hijo, es el momento de planificar ese embarazo, porque eso va 

a contribuir a que su hijo nazca sano. Para ello, la planificación 

se debe iniciar tres meses antes de abandonar el método 

anticonceptivo, y debe ir acompañada de la adopción de una 

serie de medidas preventivas, tanto por el hombre como por la 

mujer, que protegen el desarrollo del futuro hijo (42). 
Cada año mueren en el mundo medio millón de mujeres por 

causas relacionadas con el embarazo. La planificación es una 

de las medidas básicas de prevención de la salud materno-

infantil que podría reducir los índices de mortalidad de este 

grupo. Es un tema de mucha importancia que debe de 

comprometer no sólo a la pareja sino a la familia, la comunidad, 
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el esfuerzo mancomunado de los sectores gubernamentales, de 

salud y educación (43). 

 
Embarazo adolescente 
 
Es aquel que ocurre en mujeres menores de 20 años (Stern, 

1997). A nivel mundial, cada año nacen 15 millones de niños(as) 

de mujeres menores de 20 años, lo que representa la quinta 

parte de todos los nacimientos anuales registrados. De ellos, 

aproximadamente el 60% no son planeados (IPAS, 1999). Este 

hecho es motivo de preocupación de varios sectores e interés 

de diversos investigadores, debido a los riesgos 

biopsicosociales a que conlleva (44). 

 
Tanto a nivel individual como colectivo, son múltiples los 

impactos del embarazo adolescente, sobre todo si no fue 

resultado de una decisión libre e informada (45). 

 
Respecto a las consecuencias y efectos negativos que se 

derivan de un embarazo temprano, como es el caso de las 

adolescentes los diversos autores y dependencias coinciden en 

que estos efectos repercuten principalmente en tres aspectos 
(46): 

 

 Desde el punto de vista médico: La joven corre el riesgo 

de experimentar anemia, complicaciones en el parto y 

enfermedades de transmisión sexual, así como un alto 

riesgo de mortalidad propia durante el embarazo.  
Los bebes de madres adolescentes tienen una alta tasa 

de mortalidad al igual que pueden experimentar 
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malformaciones congénitas, problemas de desarrollo, 

retraso mental, ceguera, epilepsia o parálisis cerebral. 

Estos niños experimentan muchos más problemas de 

conductas y funcionamiento intelectual disminuido. 

 

 Desde el punto de vista psicológico: La reacción 

depresiva de la adolescente en el curso de su embarazo 

puede ser tan fuerte que puede llevarla al suicidio o 

intento de suicidio, teniendo en cuenta que esta es la 

segunda causa de muerte en esta edad después de los 

accidentes. El embarazo y los problemas que este puede 

traer, el drama sentimental de una separación, el 

aislamiento, el pánico, pueden ser fácilmente 

considerados como “factores suicidógenos 

circunstanciales”.   
La situación psicológica de la adolescente embarazada 

es compleja y difícil. En ella se acumulan las dificultades 

propias de la adolescencia; los problemas afectivos 

observados a lo largo de cualquier embarazo; las 

dificultades personales o familiares que traen consigo el 

embarazo, las que originan ciertas reacciones, reales o 

simplemente temidas, del entorno, la inquietud de un 

futuro incierto; la perturbación por las decisiones que se 

han de tomar; es vacío afectivo.  

 

 Visto desde el contexto social destacan: Las escasas 

oportunidades de proseguir con su escolarización, las 

dificultades para su inserción en el mercado de trabajo, 
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su desarrollo social y cultural y la formación de una familia 

y su estabilidad. 

 

 
Embarazo no deseado (47) 
 
El embarazo no deseado (también denominado embarazo no 

previsto, no querido, no planeado, no planificado, inesperado, 

imprevisto o inoportuno) es aquel que se produce sin el deseo 

y/o planificación previa y ante la ausencia o fallo de los métodos 

anticonceptivos. En todo el mundo, el 38 % de los embarazos 

son no deseados, el 21 % de ellos se da en adolescentes (de los 

cuales entre el 30 y el 60 % terminan en un aborto); unos 80 

millones de embarazos no deseados cada año de un total de 210 

millones de embarazos en todo el mundo.  
 

 

En la adolescencia no es la mejor etapa para ser padres o 

madres. El embarazo en la adolescencia provoca trastornos 

psicológicos: Ansiedad, pérdida de autoestima, frustraciones, 

sentimiento de culpabilidad por a ver fallado a sus padres, 

angustias, sensaciones de no poder tener salida; Y sumando a 

esto muchas veces el abandono del padre de su futuro bebe.  

La prevención es un conjunto de medidas que tiende a evitar que 

se llegue a producir un fenómeno no deseado y en caso de que 

el fenómeno ya se haya producido, su finalidad es limitar sus 

consecuencias a largo plazo, así como la reincidencia de nuevos 

embarazos no deseados. 

 



32 
 

 

                     Depresión postparto en adolescentes (23)  

  
El embarazo adolescente representa un importante problema de 

salud pública, que incide directamente en la posibilidad de las 

jóvenes de completar a cabalidad las tareas de la adolescencia 

y de asumir los desafíos que implica el embarazo y el nacimiento 

de un hijo. 

 

Tomando en cuenta tanto que la mayor parte de las madres 

adolescentes pertenecen a los sectores sociales de recursos 

limitados, como que las circunstancias en que ellas crecen 

marcan de un modo peculiar su adolescencia, parece obvio que 

el resultado del embarazo dentro del contexto biológico y 

psicosocial no es nada prometedor, tanto para la madre como 

para el futuro niño. Entre las consecuencias que se originan del 

embarazo adolescente, se ha señalado que las mujeres 

adolescentes presentan más frecuentemente depresión 

postparto (DPP) que las mayores, reportándose tasas de 

prevalencias dentro de este grupo etario de un 14 a 48%. 

 

La DPP representa una importante afección de la salud mental 

en la mujer, que en las madres adolescentes predice un mayor 

riesgo de deserción escolar, de abuso o negligencia hacia el 

niño y mayor probabilidad de un segundo embarazo 

adolescente. 

 

Esta entidad constituye un problema de salud pública en varios 

países, con una prevalencia mundial que fluctúa entre un 10% a 

15%, tres veces más alta en los países en desarrollo que en los 



33 
 

 

países desarrollados, siendo mayor en las mujeres de nivel 

socioeconómico bajo. En Latinoamérica se ha reportado una alta 

prevalencia de DPP: Chile 50,7%, Colombia 32,8%, México 

32,6%, Perú 24,1% y Venezuela 22%. Sin embargo, es difícil 

determinar la prevalencia real de este trastorno, porque los 

estudios difieren extremadamente en lo que se refiere a 

metodología empleada y a las poblaciones analizadas, pero 

puede aceptarse que 10 a 20% de las puérperas son afectadas 

por esta entidad. 

 

2.3 Marco situacional  

La presente investigación se realizó en el centro de salud “Aparicio 

Pomares”, que pertenece a la microred y red de Huánuco, con nivel de 

complejidad I-4, ubicada en el jirón Junín la 1era cuadra en la provincia 

-departamento de Huánuco. El establecimiento de salud tiene una 

estructura de tres pisos y cuenta con 6 camas de hospitalización 

(puerperio). Anualmente consta de 400 partos y 720 atenciones 

prenatales aproximadamente.  

El servicio de puerperio es una unidad encargada de la atención integral 

de la mujer después del parto, a fin de garantizar su correcta evolución 

tanto en el puerperio inmediato como el mediato.  

 

2.4 Definición de términos básicos  

• Adolescencia:   
La OMS (48), define la adolescencia como el periodo de 

crecimiento y desarrollo humano que se produce después 
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de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 

19 años. Se clasifica en: Adolescencia temprana (10-13 

años), adolescencia media (14-16 años) y adolescencia 

tardía (17-19 años).  

  

• Asociación:  
Es la acción y efecto de asociar o asociarse (unir una 

persona a otra para que colabore en algún trabajo, juntar 

una cosa con otra para un mismo fin, establecer una 

relación entre cosas o personas) (49).   

  
• Depresión:   

La depresión es un trastorno mental frecuente. Se calcula 

que afecta a más de 300 millones de personas en el 

mundo. La depresión es la principal causa mundial de 

discapacidad y contribuye de forma muy importante a la 

carga mundial general de morbilidad. La depresión afecta 

más a la mujer que al hombre. En el peor de los casos, la 

depresión puede llevar al suicidio (50).  

 

• Depresión postparto:  
Es un trastorno del estado de ánimo que puede afectar a 

las mujeres después de dar a luz (51).  

  

• Embarazo:   
Es el período que transcurre entre la implantación del 

cigoto en el útero, hasta el momento del parto, en cuanto 

a los significativos cambios fisiológicos, metabólicos e 

incluso morfológicos que se producen en la mujer 

encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del 
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feto, como la interrupción de los ciclos menstruales, o el 

aumento del tamaño de las mamas para preparar la 

lactancia. El término gestación hace referencia a los 

procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto 

en el interior del útero materno. En teoría, la gestación es 

del feto y el embarazo es de la mujer, aunque en la 

práctica muchas personas utilizan ambos términos como 

sinónimos.  El embarazo humano dura unas 40 semanas 

desde el primer día de la última menstruación o 38 desde 

la fecundación (aproximadamente unos 9 meses). El 

primer trimestre es el momento de mayor riesgo de aborto 

espontáneo; el inicio del tercer trimestre se considera el 

punto de viabilidad del feto (aquel a partir del cual puede 

sobrevivir extraútero sin soporte médico) (52).  

  

• Planificación: Los esfuerzos que se realizan a fin de 

cumplir objetivos y hacer realidad diversos propósitos se 

enmarcan dentro de una planificación. Este proceso exige 

respetar una serie de pasos que se fijan en un primer 

momento, para lo cual aquellos que elaboran una 

planificación emplean diferentes herramientas y 

expresiones (52).  

  

• Primigesta:   
Mujer que está embarazada por primera vez (52).  

  

• Puerperio:   
Es el período que inmediatamente sigue al parto y que se 

extiende el tiempo necesario (usualmente 6-8 semanas, 
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o 40 días) para que el cuerpo materno —incluyendo las 

hormonas y el aparato reproductor femenino— vuelvan a 

las condiciones pregestacionales, aminorando las 

características adquiridas durante el embarazo. En el 

puerperio también se incluye el período de las primeras 

24 horas después del parto, que recibe el nombre de 

posparto inmediato (52).  

  

• Puerperio Inmediato:  Comprende las primeras 24 horas 

y está destinado a lograr la hemostasia uterina. Después 

de la expulsión de la placenta, queda en el útero un lecho 

esponjoso con vasos sangrantes. La capa basal del 

endometrio tiene una irrigación propia que evita los 

procesos necrobióticos que experimentan las capas 

superiores. Para una eficaz hemostasia se ponen en 

juego 2 mecanismos. La retractilidad: fenómeno 

permanente y pasivo que consiste en un acortamiento 

definitivo de la fibra muscular uterina y la contractilidad: 

fenómeno intermitente y activo, que consiste en el 

acortamiento temporario de la fibra muscular uterina (36).  

  

• Puerperio Mediato:  Abarca del 2° al 7° día, actuando los 
mecanismos involutivos (36).  

  

• Puerperio Tardio:  : 7° a los 42 días (36). 
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2.5 Formulación de hipótesis:  
 

      Hipótesis   
  
Ha: La depresión postparto está asociada a la planificación del 

embarazo en adolescentes primigestas atendidas en el centro de 

salud Aparicio Pomares.  

  
Ho: La depresión postparto no está asociada a la planificación 

del embarazo en adolescentes primigestas atendidas en el 

centro de salud Aparicio Pomares.  

2.6 Sistema de variables.  
         
Variables:  
  

• Variable Independiente: Planificación del embarazo adolescente.  

  

• Variable Dependiente: Depresión postparto.  
 

•  Variables intervinientes: Grupo etareo, estado civil. 
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2.7 Definición operacional de variables, dimensiones e indicadores 

 

 

 

 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADOR 

 
MEDICIÓN DE 

VARIABLE 
 
 
 
 
 
 

 
Planificación del embarazo 

adolescente  

 
-Embarazo 
planificado. 
 
-Embarazo no 

planificado. 
 

 
- Si 
- No 

 
Nominal 

 
 
 

 
Depresión postparto 

 
Puntaje 
obtenido con 
la “Escala de 
depresión 
posparto de 
Edimburgo. 

 
Sin riesgo de 
depresión<10 

 
Riesgo de 

depresión 10 a 
12 
 

Probable 
depresión >13 

 
Ordinal 

VA
R

IA
B

LE
 

IN
D

EP
EN

D
IE

N
TE

 
VA

R
IA

B
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D

EP
EN

D
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N
TE
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CAPITULO III 

 

3. MARCO METODOLOGICO 
  
3.1 Tipo de investigación (53) 

 
 Según la intervención del investigador 

Observacional: Porque el investigador no busca 

manipular las variables. 

 

 Según la planificación de la toma de datos 

Prospectivo: Porque los datos de la investigación serán 

recogidos a propósito, para medir el resultado. 

 

 Según el número de ocasiones en que mide la variable 
de estudio 

Transversal: Porque los estudios de las variables, se 

estudiarán simultáneamente en un determinado momento. 

 

 Según el número de variables a interés 

Analítico: Su nivel básico establece la asociación entre 

variables. El análisis estadístico es por lo menos bivariado; 

porque plantea y pone a prueba la hipótesis. 

 

 

3.2  Nivel de investigación  
La presente investigación según el Dr. Supo (53), corresponde al 

nivel relacional, porque demostrará dependencia probabilística entre 

eventos. 
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3.3 Diseño de la investigación 

 
Para esta investigación se utilizó el diseño no experimental, 

descriptivo correlacional y se gráfica de la siguiente manera: 

 
Esquema: 
 

 

 

 

 

 

LEYENDA: 

M= Muestra 

x= Planificación del embarazo adolescente. 

y= Depresión postparto. 

R= Relación entre variables 

 

3.4  Universo, población y muestra 

Determinación del universo 

Estuvo constituida por todas las pacientes que tuvieron su parto 

durante los meses de octubre y noviembre en el centro de salud 

Aparicio Pomares del año 2019, siendo un total de 153 partos. 
 

 

x 

y 
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Población  
 

Estuvo constituida por 53 madres que tuvieron su parto durante los 

meses de octubre y noviembre del 2019, en el centro de salud 

Aparicio Pomares y que cumplieron con los criterios de selección 

 
 
Criterios de inclusión y exclusión   
 
Criterios de inclusión 
 

 Puérperas adolescentes primigestas cuyo parto haya sido 

vaginal o cesárea. 

 Puérperas adolescentes primigestas que reciban la 

atención de puerperio inmediato/mediato. 

 Puérperas adolescentes primigestas que tengan deseo 

voluntario de participar en la investigación. 

 Puérperas adolescentes primigestas cuyo apoderado o 

tutor firme el consentimiento informado. 

 
Criterios de exclusión 
 

 Puérperas adolescentes primigestas cuyo bebe haya 

fallecido durante o luego del parto o bien que haya nacido 

con malformaciones físicas. 

 Puérperas adolescentes primigestas que hayan sido 

diagnosticadas con algunos problemas psiquiátricos. 

 Puérperas adolescentes primigestas cuyo apoderado o 

tutor no firme el consentimiento informado. 
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 Puérperas adolescentes primigestas que no deseen 

participar voluntariamente en la investigación. 

 

Selección de la muestra 
 

La muestra estuvo conformada por 30 puérperas según criterios de 

selección, las mismas que dieron positivo a la escala de 

Edimburgo. 

Tipo de muestreo: No probabilístico por conveniencia. 

3.5 Técnicas de recolección y recolección de datos 

Fuentes técnicas e instrumentos de recolección de datos 
  

 Fuente: La fuente utilizada fue la primaria ya que los datos lo 

obtuve del mismo paciente. 

 

 Técnica: Encuesta. 

 

 Instrumento: Se utilizaron dos instrumentos, un test para 

evaluar la depresión posparto (Escala de depresión postparto 

de Edimburgo) y un cuestionario sobre la planificación del 

embarazo. 

 

 La Escala de Depresión Postparto de Edimburgo se 

creó en 1987 por Cox JL, Holden JM, Sagovsky, para 

asistir a los profesionales de la salud en la detección de 

las madres que padecen de depresión posparto en 

centros de salud de Edimburgo y Livingston, Inglaterra. 

42 
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Fue diseñada para detectar estados depresivos en el 

periodo posnatal, instrumento especifico muy utilizado 

en el ámbito de la salud materno-infantil. Ha sido 

traducido en múltiples idiomas y se ha probado en 

poblaciones de madres de diferentes países. 

 

Este test ha sido elegido por tener una especificidad del 

99% y una sensibilidad del 78% a nivel internacional. 

Además, dicha prueba ha sido validada por Mazzotti 

(Perú, 2002) encontrando una sensibilidad de 84.2% y 

una especificidad de 79.5%. 

 

Este test consiste en un registro de auto aplicación, que 

consta de 10 preguntas con cuatro opciones de 

respuesta cada uno; las opciones tienen un puntaje que 

varía de 0 a 3 puntos, de acuerdo a la severidad de los 

síntomas, de modo que al final de la prueba, el puntaje 

varía entre 0 a 30 puntos. La escala mide la intensidad 

de los síntomas depresivos; 5 de estas preguntas 

incluyen la disforia, 2 están relacionados con la 

ansiedad, 1 con el sentimiento de culpa, 1 con las ideas 

suicidas y 1 con la dificultad de concentración.  Según 

los resultados obtenidos, las puérperas se clasificarán 

en tres grupos:   

 

 EPDS menor que 10: sin riesgo de depresión 

posparto  

 EPDS 10 - 12: puntaje límite para riesgo de depresión. 
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 EPDS mayor o igual a 13: puntaje indicador de 

probable depresión.  

 Cuestionario sobre la planificación del embarazo: 
Este cuestionario ha sido diseñado por la investigadora, 

consta por 9 preguntas dicotómicas en donde se analiza 

la edad y estado civil del adolescente en estudio; 

seguido de preguntas relacionadas hacia la planificación 

del embarazo.  

  

• Validación del instrumento: El instrumento fue validado por 

el juicio de 5 expertos profesionales de la investigación. 

Quienes evaluaron cada uno de los ítems del instrumento y 

concordaron en que era válido para su aplicación. La 

evaluación se realizó según la técnica Delphi, mediante la 

escala dicotómica para valorar instrumentos. (Ver anexo n°5) 

 

 
  
 

 
 
 
 
 

 

  

Así mismo el instrumento utilizado fue sometido a pruebas de 

fiabilidad mediante el coeficiente de ALPHA DE CRONBACH, 

obteniéndose como resultado: 0.816 lo que nos indica que el 

instrumento es confiable.  

Jueces Calificación 
Cuantitativa 

Calificación 
Cualitativa 

Mg. Rosario de la Mata Huapaya 
Dra. Jessy Ramos García 
Obst. Carlos Carrillo y Espinoza 
Mg. Ruth Lida Córdova Ruiz 
Mg. Julio Tueros Espinoza 

 TOTAL 

MUY BUENO 

MUY BUENO 

MUY BUENO 

MUY BUENO 

MUY BUENO 

MUY BUENO 

20 

20 

20 

20 

20 

20 
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CRITERIO DE FIABILIDAD VALORES  
No es fiable -1 a 0  

Baja fiabilidad 0,01 a 0,49  
Moderada fiabilidad 0,5 a 0,69  

Buena fiabilidad 0,7 a 079  
Fuerte fiabilidad 0,80 a 0,89  

Alta fiabilidad 0,9 a  
  
  
  

ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD  

Alfa de  
Cronbach  

Alfa de  
Cronbach basada 

en elementos 
estandarizados  

N de 
elementos  

,816  ,823  2  
  

     
    

  
• Técnicas estadísticas: Prueba de hipótesis se realizará conl 

Chi cuadrado.  

 
  

     
Dónde: X = Chi cuadrado                      ∑= Representa suma    

ƒo = Valores observados                      ƒe = Valores 

esperados  

2 

Valores esperados 
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3.6 Procedimiento de recolección de datos  
  
Para el estudio se realizó los siguientes procedimientos:  

  

 Autorización: Se presentó una solicitud de permiso dirigido a 

la dirección del centro de salud Aparicio Pomares, para lo cual 

fue necesario una entrevista y presentación de una solicitud 

para el consentimiento de aplicar el instrumento de 

investigación en dicha institución.   
 

 Recolección de datos: Una vez aprobado el proyecto de 

investigación, se procedió a la ejecución del mismo. Se 

identificaron a todas las madres adolescentes que cumplían 

con los criterios de selección y se le explico los objetivos de la 

investigación, dándole a conocer su libre participación y que la 

encuesta es de carácter anónimo.  

Seguidamente se realizó la firma del consentimiento 

informado por las pacientes y apoderados. Se aplicó el   

instrumento (Test de Edimburgo) para lo cual se tuvo en 

cuenta el puntaje que la paciente obtenía; sí la paciente 

presentaba un puntaje mayor de 10 puntos en el test 

mencionado; ya que, a partir de dicho valor, se considera 

como indicador de depresión postparto, entonces se procedía 

con el cuestionario sobre la planificación del embarazo.  

  

3.7 Procesamiento y presentación de datos  

Procesamiento de datos  

Cuando se obtuvo la información a través de las encuestas 

realizadas, estos se procesaron haciendo el uso de las técnicas 
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básicas de la estadística para su análisis y procesamiento utilizando 

la técnica de la estadística descriptiva e inferencial. Mediante 

programas como: SPSS versión 24 el que nos permitió tabular la 

información y realizar la prueba de hipótesis con el Chi cuadrado.  

También se utilizó el programa de Excel para elaborar los gráficos de 

barra; las tablas de frecuencia absolutas, relativas; porcentajes. 

Finalmente se trasladó al programa de Word para ser presentados e 

interpretados.  

   

Presentación de datos   

Para la descripción y análisis explicativo de los resultados se 

presentaron haciendo el uso de tablas y gráficos estadísticos.  

  

3.8 Consideraciones éticas  

Para la presente investigación se ha realizado un consentimiento 

informado antes de la aplicación del instrumento de investigación. Se 

explicó a las madres adolescentes, padres y/o apoderados de forma 

clara y precisa sobre la libre participación en dicho estudio y que 

cualquier duda al respecto seria conversado.  

No se puso en riesgo la dignidad, los derechos y el bienestar de las 

pacientes ya que la información obtenida será de carácter 

confidencial y de uso estricto para fines de investigación.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Presentación de resultados 

TABLA 01 

Depresión postparto en puérperas adolescentes primigestas del centro 
de salud Aparicio Pomares-Huanuco.2019 

 Frecuencia Porcentaje 
PRESENTE 30 56.6 
AUSENTE 23 43.4 

TOTAL 53 100.0  
Fuente: Escala de Edimburgo 

 

INTERPRETACION: Se evidencia que de 53 pacientes analizados; 30 

(56,6%) adolescentes puérperas primigestas presentaron depresión postparto 

y 23(43,4%) no presentaron depresión postparto. 
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TABLA 02 

Grupo de estudio según la clasificación de adolescentes primigestas 
del centro de salud Aparicio Pomares-Huanuco.2019 

 Fi % 
Adolescencia temprana 

(10-13 años) 
0 0 

adolescencia media 
(14-16 años 

5 16.7 

adolescencia tardía 
(17-19 años) 

25 83.3 

TOTAL 30 100.0 
Fuente: Encuesta 

INTERPRETACION: Al analizar la clasificación de las adolescentes en 

estudio, predomina un mayor porcentaje de 83,3% que representan a 25 

adolescentes puérperas primigestas que se encuentran en el grupo de 

adolescencia tardía. Sin embargo, no se observa adolescentes que se 

clasifiquen en el grupo de adolescencia temprana. 
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TABLA 03 

Grupo de estudio según el estado civil de adolescentes primigestas del 
centro de salud Aparicio Pomares-Huanuco.2019 

 Fi % 
Casada 1 3.3 

Conviviente 12 40 
Soltera 17 56.7 
TOTAL 30 100.0 

Fuente: Encuesta 

 

INTERPRETACION: Se observa que de 30 adolescentes puérperas 

primigestas; el 3,3% (1) es casada, el 40% (12) son convivientes y el 56,7 (17) 

son solteras. 
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TABLA 04 

Incidencia de la planificación del embarazo en adolescentes 
primigestas del centro de salud Aparicio Pomares-Huanuco.2019 

 
PREGUNTA 

 
CATEGORIA 

SI NO TOTAL 
Fi % Fi % FI % 

9. ¿Cree usted que su 
embarazo ha sido 
planificado? 

Si 
No 

6 20 24 80 30 100 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: La presente tabla señala que; del total de adolescentes 

primigestas estudiadas (30), respecto al noveno ítem el 20% (6) afirman haber 

tenido un embarazo planificado y el 80% (24) niegan que su embarazo haya 

sido planificado. Donde se observa que la incidencia de las adolescentes 

puérperas primigestas que no planificaron su embarazo es predominante.  

 

 

0
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4.2 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Depresión postparto, asociado a la planificación del embarazo en 

adolescentes primigestas, atendidas en el centro de salud “Aparicio 

Pomares” – Huánuco. 2019 

TABLA 05 

 
 
 

PLANIFICACIÓN DEL 
EMBARAZO 

 
DEPRESIÓN 
POSTPARTO 

 
 

 
 
 

TOTAL 

 
SI 
 

 
NO 

fi % Fi % Fi % 
1. ¿Conoces sobre los métodos 
anticonceptivos? 

 
27 

 
90 

 
3 

 
10 

 
30 

 
100 

2 ¿Alguna vez has recibido 
alguna sesión educativa sobre 
salud sexual y reproductiva 

 
21 

 
70 

 
9 

 
30 

 
30 

 
100 

3 ¿Alguna vez ha usado un 
método anticonceptivo? 

 
8 

 
26.7 

 
22 

 
73.3 

 
30 

 
100 

4. ¿Cree usted que su 
embarazo postergo sus planes 
a futuro? 

 
26 

 
86.7 

 
4 

 
13.3 

 
30 

 
100 

5 ¿Has sentido tristeza al 
enterarte que estabas 
embarazada? 

 
19 

 
63.3 

 
11 

 
36.7 

 
30 

 
100 

6. ¿Tu embarazo ha sido 
deseado? 

 
25 

 
83.3 

 
5 

 
16.7 

 
30 

 
100 

7. ¿Cuentas con apoyo 
familiar? 

30 100 0 0 30 100 

8. ¿Cuentas con el apoyo del 
padre de tu bebe? 

 
16 

 
53.3 

 
14 

 
46.7 

 
30 

 
100 

9. ¿Cree usted que su 
embarazo ha sido planificado? 

 
6 

 
20 

 
24 

 
80 

 
30 

 
100 

Fuente: Encuesta 
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INTERPRETACION: La presente tabla señala que; del total de adolescentes 

primigestas estudiadas (30), respecto al primer ítem el 90% (27) si conocen 

los métodos anticonceptivos, mientras que el 10% (3) no. En el segundo ítem 

70% (21) alguna vez han recibido una sesión educativa sobre salud sexual y 

reproductiva, mientras que el 30% (9) no. 

En el tercer ítem el 26.7% (8) afirman haber usado alguna vez un método 

anticonceptivo, sin embargo, el 73.3% (22) niegan haber usado un método 

anticonceptivo. En el cuarto ítem el 86.7% (26) creen que su embarazo 

postergo sus planes a futuro y el 13.3% (4) no creen que su embarazo haya 

postergado sus planes a futuro. En el quinto ítem el 63.3% (19) han sentido 

tristeza al enterarse de su embarazo y el 36.7% (11) no han sentido tristeza 

al enterarse de su embarazo. 

En el sexto ítem el 83.3% (25) afirman que su embarazo ha sido deseado y el 

16.7% (5) niegan que su embarazo haya sido deseado. En el séptimo ítem el 

100% (30) tienen buena relación con su familia y el 0% (0) no. En el octavo 
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ítem 53.3% (16) cuentan con el apoyo del padre de su bebe y el 46.7% (14) 

no tienen apoyo del padre de su bebe. En el noveno ítem el 20% (6) afirman 

haber tenido un embarazo planificado y el 80% (24) niegan que su embarazo 

haya sido planificado.  

CONTRASTACIÓN Y PRUEBA DE LA HIPÓTESIS SEGÚN LA 
ESTADÍSTICA INFERENCIAL DE LA NO PARAMÉTRICA MEDIANTE LA 
SIGNIFICANCIA DEL CHI CUADRADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha: La depresión postparto está asociada a la planificación del embarazo en 

adolescentes primigestas atendidas en el centro de salud Aparicio Pomares. 

Ho: La depresión postparto no está asociada a la planificación del embarazo 

en adolescentes primigestas atendidas en el centro de salud Aparicio 

Pomares. 

El Chi2 con un valor de 54.22 y con 24 grados de libertad, tiene una 

significancia de 0.00, valor menor a 0.05, valor que nos permite rechazar la 

hipótesis nula. Por ende, se acepta la hipótesis alterna, concluyendo así; en 

que la depresión postparto está asociada a la planificación del embarazo en 

adolescentes primigestas atendidas en el centro de salud Aparicio Pomares – 

Huánuco. 2019. 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
 Valor Df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 54,222a 24 ,000 

Razón de verosimilitud 54,199 24 ,000 

Asociación lineal por lineal 21,338 1 ,000 

N de casos válidos 30   
a. 35 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .07. 
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DISCUSIÓN 

  

El presente estudio tiene como objetivo principal conocer la asociación entre 

la depresión postparto y la planificación del embarazo en adolescentes 

primigestas atendidas en el centro de salud “Aparicio Pomares”– Huánuco. 

2019; para ello en primer orden se muestra los resultados del grupo de estudio 

según la clasificación de adolescentes primigestas, el grupo etario que se 

presentó con mayor frecuencia fue entre 17 a 19 años (adolescencia tardía), 

mientras que para Frida Lipa Tudela en Perú en su estudio sobre depresión 

postparto en puérperas primíparas y multíparas la edad más frecuente fue de 

16 a 19 años. Dichos resultados tienen semejanza con la presente 

investigación. 

Respecto al grupo de estudio según el estado civil; de 30 personas se 

presentó con mayor porcentaje el estado civil de soltera con 56,7%, 

coincidiendo con el porcentaje mayoritario con Corona Báez en su estudio 

realizado en México sobre frecuencia de depresión en adolescentes 

embarazadas donde el 47,4% eran adolescentes solteras. 

Por otro lado, la incidencia de la planificación del embarazo en adolescentes 

primigestas en esta investigación es alta para las adolescentes que no 

planificaron su embarazo, guardando semejanza con Luparello Rosalía en su 

estudio sobre embarazo adolescente no planificado y determinantes de la 

salud en Argentina. Donde muestra que el 73% de adolescentes estudiadas 

no habían planificado su embarazo. 

Así mismo Guevara Molina, en su estudio realizado en Perú encontró que los 

adolescentes tienen escaso conocimiento y manejo sobre los métodos 

anticonceptivos. Dichos resultados no tienen semejanza con los datos 

encontrados en el presente estudio, ya que se evidencia lo contrario. 
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Según Atencia O, en su investigación realizada encontró que uno de los 

factores para desarrollar depresión postparto en adolescentes es la mala 

relación o falta de apoyo de la pareja. Estos resultados tienen cierta 

semejanza con los datos encontrados en el presente estudio, lo cual muestra 

la falta de apoyo de la pareja hacia la adolescente. 

 

En cuanto al estudio de Santacruz Fernández, indica que las madres con 

mayor riesgo a depresión postparto son aquellas que no recibieron apoyo 

familiar, lo cual no guarda similitud con los resultados encontrados en la 

presente investigación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la prueba de hipótesis según 

la significancia del Chi cuadrado encontré que hay asociación entre la 

depresión postparto y la planificación del embarazo en adolescentes 

primigestas del centro de salud Aparicio Pomares - Huanuco.2019; con una 

contrastación de (x2c: 0.05<:0.00). Al respecto Paiz Villela en su estudio 

encontró que hay mayor riesgo de depresión postparto en madres 

adolescentes que no planificaron su embarazo. Estos resultados indican 

semejanza con los resultados encontrados en el presente estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos en el presente estudio respecto a la asociación 

entre la depresión postparto y la planificación del embarazo en adolescentes 

primigestas atendidas en el centro de salud “Aparicio Pomares”– Huánuco. 

2019. Se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. Según la clasificación de adolescentes primigestas del centro de salud 

Aparicio Pomares-Huanuco.2019; está conformado en mayor 

porcentaje con un 83,3% el grupo etario de adolescencia tardía (17 a 

19 años), siendo el que predomina sobre los demás.  

 

2. Según el estado civil de las adolescentes primigestas se muestra con 

un mayor porcentaje el estado civil de soltera con un 56,7%. 

 

 

3. En cuanto a la incidencia de la planificación del embarazo en 

adolescentes primigestas, se determinó que la incidencia es alta para 

las adolescentes que no planificaron su embarazo con un porcentaje 

de 80%. 

 

4. Según la prueba de hipótesis encontré que: Hay asociación entre la 

depresión postparto y la planificación de embarazo en adolescentes 

pimigestas en el centro de salud Aparicio Pomares - Huánuco. 2019 
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RECOMENDACIONES 

 

 A los profesionales obstetras encargados del programa de 

planificación familiar poner mayor énfasis en la promoción y 

prevención de un embarazo no planificado, así como en el uso 

correcto de los métodos anticonceptivos. Por otro lado, lograr un 

convenio con las instituciones educativas para llegar a los 

adolescentes mediante sesiones educativas sobre la salud 

sexual y reproductiva, de esta manera disminuir embarazos 

adolescentes. 

 

 A los profesionales de psicología, realizar evaluaciones 

psicológicas a las puérperas adolescentes y aplicar el test de 

Edimburgo el cual ha demostrado alta eficacia, con el fin de 

prevenir y detectar a tiempo la depresión postparto y sus 

complicaciones. 
 

 
 Se recomienda a seguir investigando a cerca de la depresión 

postparto en adolescentes en poblaciones más amplias, con el 

fin de contribuir a futuras investigaciones. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO 
VALDIZAN 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Declaro que he sido informada con la claridad y la veracidad debida, respecto 

a la investigación titulada: Depresión postparto, asociado a la planificación del 

embarazo en adolescentes primigestas, atendidas en el centro de salud 

Aparicio Pomares – Huánuco. 2019. A cargo de la Srta. Ramos Abundo Judith 

Thalía. 

Contribuyendo en este proceso de investigación libre y voluntariamente, de lo 

cual soy consciente que puedo retirarme u oponerme cuando yo lo crea 

conveniente. 

Que se respetará la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información 

que doy en dicha encuesta, ya que será de carácter anónimo.  

 

 

 

 

 

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE O APODERADO 

DNI: 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO 
VALDIZAN 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

 

TITULO DE LA INVESTIGACION: Depresión postparto, asociado a la 

planificación del embarazo en adolescentes primigestas, atendidas en el 

centro de salud Aparicio Pomares– Huánuco. 2019. 

 

ESCALA DE DEPRESION POSTPARTO DE EDIMBURGO 

Instrucciones: Por favor lea detenidamente cada uno de los ítems 

presentados a continuación, luego marque con un aspa “x” la respuesta que 

usted crea correcta, para lo cual solicito su colaboración respondiendo con 

sinceridad de como se ha sentido usted en los últimos 7 días. 

 

1. He podido reír y ver el lado positivo de las cosas: 

a) Igual que siempre. 

b) Un poco menos que antes. 

c)Mucho menos que antes. 

d) No he podido. 

 

2. He mirado el futuro con placer: 

a) Igual que siempre. 

b) Un poco menos que antes. 

c)Mucho menos que antes. 

d) No he podido. 
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3. Me he culpado sin necesidad cuando las cosas han marchado mal: 

a) No, nunca. 

b) No con mucha frecuencia. 

c) Si, algunas veces. 

d) Si, casi siempre. 

 

4. He estado preocupada, ansiosa y asustada sin ninguna razón: 

a) No, en absoluto. 

b) No, mucho. 

c) Si, a veces. 

d) Si, con mucha frecuencia. 

 

5. Me he sentido con miedo o presa del pánico: 

a) No, en absoluto. 

b) No, mucho. 

c) Si, a veces. 

d) Si, con mucha frecuencia. 

 

6. Me he sentido agobiada: 

a) No, me las he arreglado igual que siempre. 

b) No, la mayoría de las veces me as he arreglado bastante bien. 

c) A veces no me las he arreglado tan bien como siempre. 

d) Si, la mayoría de las veces no me las he arreglado en absoluto. 

 

7. Me he sentido tan desdichada e infeliz que he tenido dificultad para 

dormir: 

a) No, en absoluto. 

b) No, con mucha frecuencia. 

c) Si, con bastante frecuencia. 

d) Si, casi todo el tiempo. 
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8. Me he sentido triste y abatida: 

a) No, en absoluto. 

b) No, con mucha frecuencia. 

c) Si, con bastante frecuencia. 

d) Si, casi todo el tiempo. 

 

9. He estado tan infeliz que me echo a llorar: 

a) No, nunca. 

b) Solo ocasionalmente. 

c) Si, bastante a menudo. 

d) Si, casi todo el tiempo. 

 

10. He pensado en hacerme daño a mí misma: 

a) Nunca. 

b) Casi nunca. 

c) A veces. 

d) Si, con bastante frecuencia. 
PUNTUACION: 
a) = 0 puntos. 
b) = 1 puntos. 
c) = 2 puntos. 
d) = 3 puntos. 

TOTAL: 

 

 

 

 73 



72 
 

ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

 

TITULO DE LA INVESTIGACION: Depresión postparto, asociado a la 
planificación del embarazo en adolescentes primigestas, atendidas en el 
centro de salud Aparicio Pomares – Huánuco. 2019. 

Edad: ………  Estado civil: ………………… Grado de instrucción: 
……………………. 

CUESTIONARIO 

A continuación, responda las siguientes preguntas marcando con un aspa “x” 
la respuesta que usted considere correcta. 

Las respuestas proporcionadas por usted, se mantendrán en discreción y 
anonimato. 

 

PREGUNTAS SI NO 
1. ¿Conoces sobre los métodos anticonceptivos? 

 
  

2. ¿Alguna vez has recibido alguna sesión educativa 
sobre salud sexual y reproductiva? 

  

3. ¿Alguna vez ha usado un método anticonceptivo? 
 

  

4. ¿Cree usted que su embarazo postergo sus planes a 
futuro? 

  

5. ¿Has sentido tristeza al enterarte que estabas 
embarazada? 

  

6. ¿Tu embarazo ha sido deseado? 
 

  

7. ¿Cuentas con apoyo familar? 
 

  

8. ¿Cuentas con el apoyo del padre de tu bebe? 
 

  

9. ¿ ¿Cree usted que su embarazo ha sido planificado?   
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PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 
 

 
OBJETIVOS 

 
HIPOTESIS 

 
VARIABLES E 
INDICADORES 

 
POBLACION 
/MUESTRA 

 
DISEÑO 

METODOLOGICO 

 
INSTRUMENTOS 
RECOLECCION 

DE DATOS 

 
TÉCNICA 

ESTADISTICO 

 
PROBLEMA GENERAL 

 
¿Cuál es la asociación entre la 
depresión postparto, y la 
planificación del embarazo en 
adolescentes primigestas, 
atendidas en el centro de salud 
Aparicio Pomares– Huánuco. 
2019? 
 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
¿Cómo es el grupo de estudio, 
según la clasificación de 
adolescentes, el estado civil y 
el grado de instrucción en 
adolescentes primigestas? 
 
¿Cuál la incidencia de la 
planificación del embarazo en 
adolescentes primigestas? 
 
¿Cuál es la asociación que 
tiene la depresión postparto 
con la planificación del 
embarazo en adolescentes 
primigestas? 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Conocer la asociación 
entre la depresión 
postparto y la planificación 
del embarazo en 
adolescentes primigestas 
atendidas en el centro de 
salud Aparicio Pomares– 
Huánuco. 2019. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Determinar el grupo de 
estudio, según la 
clasificación de 
adolescentes, el estado 
civil y el grado de 
instrucción en 
adolescentes primigestas. 
 
Identificar la incidencia de 
la planificación del 
embarazo en adolescentes 
primigestas. 
 
Establecer la asociación 
que tiene la depresión 
postparto con la 
planificación del embarazo 
en adolescentes 
primigestas. 

 
HIPOTESIS GENERALES 

 
Ha: La depresión 
postparto está 
asociada a la 
planificación del 
embarazo en 
adolescentes 
primigestas atendidas 
en el centro de salud 
Aparicio Pomares. 
 
Ho: La depresión 
postparto no está 
asociada a la 
planificación del 
embarazo en 
adolescentes 
primigestas atendidas 
en el centro de salud 
Aparicio Pomares. 

 
V.DEPENDIENTE 

 
Depresión postparto 
 
Indicadores:  
-Sin riesgo de 
depresión<10 
 
-Riesgo de depresión 10 
a 12 
 
-Probable depresión >13 

 
V. INDEPENDIENTE 

 
Planificación del 
embarazo. 
 
Indicadores:  

- Si. 
- No. 

  
POBLACIÓN  

 
Estará constituida 
por 53 madres 
adolescentes 
primigestas que 
tuvieron su parto 
durante los meses 
de octubre y 
noviembre del 2019, 
en el centro de salud 
Aparicio Pomares y 
que cumplieron con 
los criterios de 
selección.  
 

MUESTRA: 
Estuvo conformada 
por 30 puérperas 
según criterios de 
selección, las 
mismas que dieron 
positivo a la escala 
de Edimburgo 
 
 

TIPO DE 
MUESTREO: 

  
 No probabilístico  

 
TIPO DE INVESTIGACION  

 
Observacional   
Prospectivo 
Transversal  
Analítico 
  

NIVEL DE 
INVESTIGACION 

Relacional  
  

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACION 

Para esta investigación se 
utilizará el diseño no 
experimental, 
descriptivo correlacional. 
Cuya representación 
gráfica es la siguiente. 
Esquema 

LEYENDA: 
M= Muestra 
x= Planificacion del 
embarazo adolescente.. 
y= Depresion postparto 
R= Relación entre 
variables. 

 
TÉCNICA 
Encuesta. 

  
INSTRUMENTOS 

 
-Cuestionario. 
-Escala de depresión 
postparto de 
Edimburgo. 

 
Prueba de hipótesis se 
realizará con Chi 
cuadrado. 

Dónde:X=Chi cuadrado                       
 ∑= Representa suma    
ƒo=Valores observados                       
ƒe = Valores esperados 

TITULO: DEPRESIÓN POSTPARTO, ASOCIADO A LA PLANIFICACIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES PRIMIGESTAS,    
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES – HUÀNUCO. 2019 
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“Año de la Universalización de la Salud” 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN”- HUÁNUCO 
FACULTAD DE OBSTETRICIA 

                          LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N°099-2019-SUNEDU/CD 

 

 

Av. Universitaria Nº 601-607 –Cayhuayna-Telef 591077 
 

RESOLUCIÓN Nº172-2020-UNHEVAL/FOBST-D. 

 
Huánuco, 23 de octubre de 2020               

VISTO:  
    La Solicitud S/N, de fecha de recepción 20.OCT.2020, presentado por la bachiller Judith Thalia Ramos 

Abundo , en once (11) folios;   
CONSIDERANDO:  

            Que, mediante Resolución N°082-2020-UNHEVAL/FOBST-D de fecha 01.AGOS.2020, se designa al 

jurado examinador de la Tesis titulada: “DEPRESIÓN POSTPARTO ASOCIADO A LA PLANIFICACIÓN DEL 
EMBARAZO, EN ADOLESCENTES PRIMIGESTAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES. 

HUÁNUCO. 2019”, de la bachiller Judith Thalia Ramos Abundo, asesorada por la Dra. Mitsi Marleni QUIÑONES 
FLORES; 

            Que, los miembros de Jurado de Tesis después de haber realizado la revisión de dicha tesis informan 
que se encuentra APTA para ser sustentada, dado que se ajusta a lo estipulado en el Reglamento de Grados y 

Títulos de la UNHEVAL;  

   Que, mediante Solicitud S/N, de fecha 20.OCT.2020, la bachiller Judith Thalia Ramos Abundo, solicita 
se le fije fecha y hora de sustentación Virtual de tesis;  

           Que, el Reglamento de Grados y Títulos de la UNHEVAL, en el Capítulo IV, de la Modalidad de Tesis, 
en su art. 25º dice: “Una vez que los miembros del Jurado hubieran informado al Decano acerca de la suficiencia 

del trabajo de tesis, el Decano emitirá la resolución fijando día, hora y lugar para la sustentación…”, y;   
           Que, mediante Resolución Consejo Universitario N°0970-2020-UNHEVAL, de fecha 27.MAR.2020, 

aprueba la Directiva de Asesoría y Sustentación Virtual de Prácticas Preprofesionales, Trabajos de Investigación 
y Tesis en Programas de PreGrado y PosGrado de la Universidad Nacional Hermilio valdizan, como consecuencia 

del estado de emergencia que el Estado Peruano ha declarado en todo el país para proteger la vida y la salud 

de sus habitantes, en consecuencia de la comunidad universitaria de la UNHEVAL;  
Estando a las atribuciones conferidas a la Señora Decana de la Facultad de Obstetricia, mediante 

Resolución N° 052-2016-UNHEVAL-CEU, de fecha 26 de agosto de 2016 y la Resolución Asamblea Universitaria 
N° 0012-2020-UNHEVAL-CEU, de fecha 21 de agosto de 2020;    

SE RESUELVE:   
1º    FIJAR fecha, hora, lugar y Plataforma de Videoconferencia de sustentación Virtual de la tesis Titulada: 

“DEPRESIÓN POSTPARTO ASOCIADO A LA PLANIFICACIÓN DEL EMBARAZO, EN 

ADOLESCENTES PRIMIGESTAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES. 

HUÁNUCO. 2019” de la bachiller Judith Thalia Ramos Abundo, bajo el asesoramiento de la Dra. Mitsi 

Marleni QUIÑONES FLORES, por lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.   

DÍA  : Viernes, 06 de noviembre de 2020  

HORA  : 10:30 am 

LUGAR  : Plataforma de Video Conferencia Cisco Webex de la UNHEVAL 

https://unheval.webex.com/unheval/j.php?MTID=m267bacba57c15ec804fb863cdd399ff3 

 

2º    COMUNICAR a los Miembros del Jurado Calificador integrados por los siguientes docentes:  

Presidente : Dr. Victor QUISPE SULCA 
Secretaria : Dra. Justina Isabel PRADO JUSCAMAITA 

Vocal  :  Dra. Antonia Esmila JERI GUERRA 

Accesitaria : Mg. Yola ESPINOZA TARAZONA 

3°   

  

Designar  al Ing. Sist. Luis Josimar Huaman Aranda, como  Soporte Técnico para la Sustentación 

Virtual de la Tesis en mención. 

4°   DISPONER que los docentes designados deberán ceñirse a lo estipulado en el Reglamento de Grados 

y Títulos de la UNHEVAL.  
                                                     Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 

 
 
 

 
DISTRIBUCIÓN: 
Jurados, Asesora, Interesada, Sop. Tec, C.GyT, UI y archivo. 

Sec/CPH. 

https://unheval.webex.com/unheval/j.php?MTID=m267bacba57c15ec804fb863cdd399ff3


 



UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
HERMILIO 
VALDIZAN  

  

REGLAMENTO DE REGISTRO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
PARA OPTAR GRADOS ACÁDEMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN 

RESPONSABLE DEL REPOSITORIO 
INSTITUCIONAL UNHEVAL 

VERSIÓN FECHA PÁGINA 

OFICINA DE BIBLIOTECA CENTRAL 0.0 06/01/2017 1 de 2 

 

ANEXO 2 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS ELECTRÓNICAS DE 

PREGRADO 

1. IDENTIFICACIÓN PERSONAL: (especificar los datos de los  autores de la tesis) 

Apellidos y Nombres: Ramos Abundo, Judith Thalaia 

DNI: 71999222                             Correo  electrónico: Leslye_ara_1718@hotmail.com 

Celular: 965242121 

 

2. IDENTIFICACIÓN  DE LA TESIS: 

Pregrado 

Facultad de Obstetricia. 
Escuela Profesional de Obstetricia. 

 

Título Profesional obtenido: Obstetra 

Título de la Tesis: 

DEPRESIÓN POSTPARTO, ASOCIADO A LA PLANIFICACIÓN DEL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES PRIMIGESTAS, ATENDIDAS EN EL 

CENTRO DE SALUD “APARICIO POMARES” – HUÀNUCO. 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 



 

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, 2 de Diciembre del 2020 

 

    

          
                                                         

 
      Judith Thalia Ramos Abundo 
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