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RESUMEN 

 

Introducción: El parto pretérmino ocurre antes de las 37 semanas. Se han identificado diversos 

factores causales, como es el desarrollo de depresión en gestantes. En nuestro país hay pocos 

estudios en relación al tema. 

 

Objetivos: Evaluar la asociación entre la depresión materna en el segundo y tercer trimestre 

de embarazo y el desarrollo de parto pretérmino. 

 

Métodos: Fue ejecutado en un hospital público de Lima, Perú en los meses de junio a diciembre 

del 2021. Es un estudio de cohorte prospectivo que incluyó a 211 gestantes evaluadas entre las 

13 y 36 semanas de gestación en sus controles prenatales. Los datos perinatales y obstétricos 

se obtuvieron de las historias clínicas de la gestante. Se empleó la encuesta PHQ-9 (Patient 

Health Questionnaire) como instrumento para medir la depresión. Se usó STATA versión 16 

para analizar la base de datos. 

 

Resultados: La mediana de la edad fue 28; el 81,04% pertenecían al tercer trimestre, 64, 93% 

de las gestantes no trabaja, 71,09% eran convivientes y el 55,5% tenía grado de instrucción 

superior. Se evidenció que el parto pretérmino tuvo una incidencia de 10,9%. Se evidenció una 

asociación significativa con preeclampsia y los controles prenatales en el análisis bivariado. En 

el análisis multivariado ajustado, no hubo una asociación significativa entre la depresión y el 

parto pretérmino (IC 95% 0,43-1,94). 

 

Conclusiones: Realizar más estudios longitudinales para poder evaluar de mejor manera la 

relación entre la depresión en el embarazo y el parto pretérmino. 

 

Palabras clave: Depresión; parto pretérmino; segundo y tercer trimestre de embarazo; PHQ-

9. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Preterm labor occurs before 37 weeks. Several causal factors have been 

identified, such as the development of depression in pregnant women. In our country there are 

few studies on this subject. 

 

Objectives: To evaluate the association between maternal depression in the second and third 

trimester of pregnancy and the development of preterm labor. 

 

Methods: The study was carried out in a public hospital in Lima, Peru from June to December 

2021. It is a prospective cohort study that included 211 pregnant women evaluated between 13 

and 36 weeks of gestation in their prenatal controls. Perinatal and obstetric data were obtained 

from the pregnant women's medical records. The PHQ-9 (Patient Health Questionnaire) survey 

was used as an instrument to measure depression. STATA version 16 was used to analyze the 

database. 

 

Results: The median age was 28; 81.04% were in the third trimester, 64.93% of the pregnant 

women did not work, 71.09% were cohabitants and 55.5% had higher education. Preterm 

delivery had an incidence of 10.9%. There was a significant association with preeclampsia and 

prenatal controls in the bivariate analysis. In adjusted multivariate analysis, there was no 

significant association between depression and preterm delivery (95% CI 0.43-1.94). 

 

Conclusions: Further longitudinal studies should be conducted to better assess the relationship 

between depression in pregnancy and preterm delivery. 

 

Keywords: Depression; preterm delivery; second and third trimester of pregnancy; PHQ-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

TABLA DE CONTENIDOS  

 

   

I. Introducción………………………………………………………………………… 7 

 

II. Material y Métodos……………………………………………………………….  14 

A. Diseño y población ………………………………………………………. 14 

B. Ubicación, espacio y tiempo ……………………………………………….  15 

C. Muestreo……………………………………………………………………. 15 

D. Variables …………………………………………………………………… 16 

E. Procedimientos de recolección de muestra ………………………………… 17 

F. Análisis estadístico ………………………………………………………… 19 

G. Protocolos de ética …………………………………………………………  19 

 

III. Resultados ……………………………………………………………................    20 

 

IV. Discusión……………………………………………………………...................... 29 

 

V. Conclusiones y recomendaciones 

……………………………………………………………..................................... 34 

 

VI. Referencias…………………………………………………………………………. 35 

 

VII. Anexos………………………………………………………………………………  41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS 

 

Figura 1: Flujograma de participantes ……………………………………………………. 20 

 

Tabla 1: Variables sociodemográficas y obstétricas en las gestantes del Hospital Nacional 

Docente Madre Niño San Bartolomé - 2021 ……………………………………………… 22 

 

Tabla 2: Características sociodemográficas y obstétricas en los casos de parto pretérmino, 

Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé – 2021…………………………… 24 

 

Tabla 3: Riesgos relativos crudos y ajustados de parto pretérmino, Hospital Nacional Docente 

Madre Niño San Bartolomé – 2021 ……………………………………………………….  27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

I. INTRODUCCIÓN  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que existe una asociación entre la salud 

mental y la salud reproductiva, describiendo que las mujeres en ciertas etapas de su vida , como 

la del periodo reproductivo, presentan cierta vulnerabilidad de sufrir trastornos mentales como 

es la depresión, esto debido a cambios hormonales, factores sociales , culturales , psicológicos.1 

Existen ciertas regiones cerebrales como la corteza prefrontal, el hipocampo, el tálamo y el 

tallo cerebral que están comprometidas en la regulación del estado anímico y de la conducta 

debido a que contienen algunos receptores de las hormonas gonadales como los estrógenos y 

progesterona quienes aumentan en su concentración treinta y diez veces respectivamente su 

valor normal durante la fase lútea del ciclo menstrual.2,3  

Una investigación determinó que los cambios emocionales que ocurren en una mujer 

mayormente puede observarse en el segundo trimestre y a inicios del tercer trimestre donde la 

sensibilidad emocional aumenta.4 Así mismo, se conoce que en el segundo trimestre de 

embarazo es donde hay mayor predisposición de desarrollar síntomas de ansiedad y/o 

depresión debido a que las mujeres empiezan a tener cambios en su cuerpo, cambios sociales 

por lo que la adaptación a ello no es fácil. Mientras que en el primer y tercer trimestre estos 

síntomas no son muy marcados debido a que en el primer trimestre aún no hay muchos cambios 

nuevos en la mujer y en el tercer trimestre ya se habrían adaptado a estos cambios.5 Esto 

también se evidencia en otros estudios 6 ,como uno realizado por Rodriguez y otros, se observa 

la prevalencia de trastornos depresivos en gestantes donde evidencia que 42% en el segundo 

trimestre, 35% en el tercer trimestre y 23% padecía este trastorno en el primer trimestre. 7 

La OMS considera a la depresión como un trastorno mental frecuente. Así mismo, está dentro 

de las principales causas de discapacidad, pues hay alrededor de 280 millones de personas en 

el mundo que sufren de esta enfermedad. En los casos más graves, la depresión puede conducir 

al suicidio, que es la cuarta causa de muerte frecuente entre los 15 a 29 años. Según la OMS, 

esto significa que las personas se quitan la vida cada año son alrededor de unas 700.000.8 Según 

el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM V), para definir los 

trastornos depresivos uno de los síntomas debe ser: un estado de ánimo depresivo o pérdidas 

de interés o de la capacidad para el placer por todas o casi todas las actividades, durante un 
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período de dos semanas, y estos, representan un cambio con respecto a la actividad previa del 

individuo. 9  

Estudios en el Perú refieren que las mujeres presentan mayor cantidad de episodios de 

depresión. En el 2016 se observó un 71.2% y en el 2019 72.5%. Además, menciona que el pico 

de episodios de depresión se da entre los 18 y 29 años de edad.10 Según un estudio realizado 

por J. Martínez y otros, la depresión afecta a 13% de las mujeres durante su embarazo por lo 

que es la enfermedad mental más común en esta etapa.11 

En una investigación, se ha determinado la relación de los factores sociodemográficos con el 

desarrollo de depresión en mujeres embarazadas, como por ejemplo la edad, nivel 

socioeconómico, estado civil, entre otros.7 El estado civil de la mujer genera influencia sobre 

el desarrollo de depresión durante la gestación debido a que en esta etapa la mujer tiende a 

presentar una mayor necesidad de afecto y cuidados, es por ello que durante esta etapa también 

se  involucra la participación de la  pareja, para que la mujer pueda recibir un mayor cuidado 

y pueda llevar a cabo todo el proceso de la gestación de una manera más adecuada y 

saludable.12 

Así mismo, el desarrollo de depresión se ha visto ligeramente incrementado en gestantes que 

sufren violencia doméstica. Según información de la OMS, la cifra más baja sobre violencia 

de la mujer durante el embarazo se registró en Japón (1%), y la más alta (28%) fue en el entorno 

provincial de Perú.13 Un estudio realizado por B. Sheeba y otros, encontraron que la violencia 

doméstica imponía un riesgo cinco veces mayor de desarrollar depresión prenatal.14  

También hay factores gineco obstétricos que podrían influir en el desarrollo de depresión, 

como por ejemplo la preeclampsia. Un estudio realizado en Colombia por M. Zuñiga y otros, 

mencionan que una de cada cinco gestantes con diagnóstico de preeclampsia, presentaron 

episodio depresivo mayor.15 Por otro lado J. Camejo y otros 16, muestran en su investigación 

que  50% de las pacientes que tenían antecedente de aborto, presentaban un trastorno depresivo. 

Además, hay estudios que validan que el consumo de alcohol, tabaco y sustancias podrían tener 

una repercusión en el desarrollo de depresión. D. McGartland y otros mencionan en su 

investigación que las gestantes que consumen estas sustancias en el primer trimestre de 

embarazo, tienen mayor tendencia a desarrollar depresión en el segundo y tercer trimestre 17. 
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En gestantes con diagnóstico de depresión, el consumo de medicamentos antidepresivo durante 

la gestación va a generar complicaciones en la gestante y el feto, como el parto pretérmino, 

aborto espontaneo, entre otros. Esto se debe a que muchos de estos medicamentos atraviesan 

la barrera placentaria y hematoencefálica.18 

El parto pretérmino es definido según la OMS, como aquel que ocurre antes de las 37 semanas 

de gestación y el límite inferior entre parto prematuro y aborto es 22 semanas de gestación, 

500 g de peso o 25 cm de longitud céfalo-nalgas. Se considera que hay 15 millones de partos 

pretérminos cada año y que este número va en aumento. Esta condición es importante porque 

es una causa de muerte en menores de 5 años.19 Según la Guía Clínica de práctica clínica para 

la prevención y manejo del parto pretérmino en el Seguro Social del Perú (Essalud), refiere 

que los recién nacidos pretérminos presentan un mayor riesgo, a comparación con los nacidos 

a término, como, por ejemplo: morir durante el periodo neonatal, tener infecciones, 

enfermedades respiratorias, discapacidades de aprendizaje, entre otros.20 

Se muestran estudios epidemiológicos donde clasifican el parto prematuro en 3 categorías de 

presentación clínica: a) médicamente indicado o iatrogénico (inducido o por cesárea) que 

resulta de la interrupción prematura del embarazo por patología materna y/o fetal.; b) rotura 

prematura de membranas (RPM), y c) espontáneo o idiopático con membranas intactas 21. Se 

puede considerar a los trastornos depresivos dentro de las causas idiopáticas, y 

fisiopatológicamente los trastornos psiquiátricos como la depresión se han asociado con 

hiperactividad del eje hipotálamo-pituitario-suprarrenal (HPA) de la gestante. Se cree que la 

depresión materna podría activar el eje HPA de la madre y, a su vez, está regulada por péptidos 

derivados del eje HPA activado. Así mismo, la depresión puede provocar un aumento en la 

liberación de la hormona liberadora de corticotropina (CRH) de la placenta mediado por las 

catecolaminas y el cortisol. Por otra parte, puede estar mediada por una excreción alterada de 

hormonas vasoactivas y otros transmisores neuroendocrinos, todo esto podría causar 

vasoconstricción y resistencia de la arteria uterina lo que llevaría al parto prematuro 22 

Hay diversos factores que conllevan al nacimiento pretérmino. Estos corresponden a 

enfermedades de la madre, causas fetales y causas sociales. Dentro de las enfermedades de la 

madre están las enfermedades endocrinológicas, hipertensión, tabaquismo, uso de drogas, entre 

otros. También están las causas gineco - obstétricas como la edad materna, embarazo múltiple, 

mioma uterino, entre otros. La preeclampsia, u otra patología hipertensiva en el embarazo, 
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representa la tercera causa de muerte materna en el Perú siendo así, un problema de salud grave. 

Esta complicación en el embarazo, no solo altera la salud de la madre, sino también tasa de 

prematuridad, incrementando de esta forma la mortalidad perinatal.23 En un estudio se 

evidencio que las gestantes con diagnóstico de preeclampsia, un 85,36%  presentaron parto 

pretérmino.24 Por otro lado,  se evaluó si existe tendencia de parto pretérmino en madres con 

diabetes gestacional, llegando a la conclusión de que las gestantes con DM tenían más riesgo 

de desarrollar parto pretérmino debido al aumento de la glicemia  a diferencia de las gestantes 

con embarazo normal.25,26 Así mismo, las infecciones urinarias durante el embarazo aumentan 

el riesgo de tener un parto prematuro independientemente del trimestre de embarazo.27 E. Gil 

refiere en su investigación que el antecedente de aborto tiene 3 veces más riesgo de provocar 

amenaza de parto pretérmino a diferencia de las que no presentaron28. Las malformaciones 

congénitas representan las causas fetales. Los factores sociales se relacionan con el nivel 

socioeconómico , el estado civil , edad , ocupación,  grado de educación , otros.29 Se ha 

determinado que las mujeres embarazadas con antecedentes de tabaquismo,  un 81.81% 

presentaron parto pretérmino.24 Así mismo, una investigación realizada por V. Genes, 

evidencia que los factores laborales pueden afectar durante el embarazo conllevando a  parto 

pretérmino, ya que existen condiciones laborales extenuantes con horarios prolongados en la 

semana donde se requiere que la mujer permanezca caminando o de pie por períodos 

prolongados.30  Es importante que la gestante acuda a sus controles prenatales para poder 

descartar cualquier anormalidad durante su embarazo como lo es el parto pretérmino. Un 

estudio realizado por K. Debiec y otros, investigaron las consecuencias de una inadecuada 

atención prenatal y que esto está fuertemente asociada al parto pretérmino.31 En un estudio 

realizado en Paraguay por V. Genes, se encontró que de las mujeres con parto pretérmino, un 

54,9% no habían cumplido con todos sus controles prenatales.30 Según la OMS, sólo el 64% 

de mujeres embarazadas en todo el mundo reciben de cuatro o más controles prenatales durante 

su embarazo. 32 

Se han realizado estudios relacionando factores psicológicos que podrían influir en el parto 

pretérmino de una gestante. Dentro de los factores mayormente investigados se encuentran el 

estrés, la ansiedad y la depresión. En este sentido se ha demostrado que el 14.3% de gestantes 

con diagnóstico de depresión y que consumían medicamentos antidepresivos hicieron parto 

pretérmino.33 Así mismo en una investigación realizada en 2016 por A. Jarde y otros en la cual 

mencionan que las gestantes con depresión no tratada tienen un riesgo significativamente 

mayor de desarrollar parto pretérmino a diferencia de las gestantes que sí cumplían con sus 
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tratamientos 34.  Además, un estudio realizado por J. Dayan y otros refieren que la depresión 

prenatal tiene una asociación significativa con el desarrollo de parto pretérmino, así como otras 

complicaciones en el recién nacido.35 Por otro lado, algunas investigaciones refieren que estos 

factores psicológicos no conllevan a un parto pretérmino y por tanto no hay asociación 

significativa. En el 2004 se realizó un estudio por L. Andersson y otros, donde participaron 

gestantes en el segundo trimestre de embarazo que tenían trastornos depresivos y de ansiedad 

y evaluar si estos trastornos podrían tener un efecto en el neonato. El estudio llegó a la 

conclusión que no hubo diferencias en los resultados neonatales de aquellas mujeres que tenían 

estos trastornos depresivos y de ansiedad.36  

 

La salud mental es un tema de importancia en nuestro país y ante la falta de estudios en el Perú 

sobre el desarrollo de depresión durante el embarazo y el parto pretérmino, el presente proyecto 

busca definir la asociación entre el riesgo de desarrollar depresión durante el embarazo y el 

parto pretérmino. Para evaluar la depresión prenatal podemos usar encuestas como el EPDS 

(Edinburgh Postnatal Depression Scale) y el PHQ-9 (Patient Health Questionnaire), ambos 

cuentan con 10 y 9 preguntas respectivamente y su aplicación es rápida de realizar. 37   

La EPDS, es una encuesta que ha sido ampliamente usada en el periodo postnatal, pero también 

para evaluar depresión durante el embarazo ya que excluye a síntomas como el cambio de 

apetito y alteración del sueño que pueden verse afectados durante el embarazo. 38 Así mismo, 

el Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ) es una versión auto administrada del instrumento 

de diagnóstico PRIME-MD para trastornos mentales comunes. El PHQ-9 es el módulo de 

depresión, que califica cada uno de los 9 criterios del DSM-V como "0" (en absoluto) a "3" 

(casi todos los días) para diagnosticar depresión. 39 Si bien el diagnóstico de la depresión se 

puede hacer mediante una entrevista clínica entre el profesional de salud, como el psiquiatra 

con el paciente, también se pueden optar por instrumentos como las encuestas para el tamizaje 

de la depresión. Con respecto al resultado de las encuestas, la EPDS, solo nos indica si la 

paciente no tiene riesgo, está en riesgo o presenta probabilidad de depresión. Mientras que, el 

PHQ-9 no solo permite realizar el despistaje, sino que te permite clasificar según la severidad 

del cuadro. 40 Esto nos permitirá separar de manera más eficaz a los pacientes que cursan con 

episodios depresivos, mejorando la evaluación clínica del médico. 41 Por ello, la escala de 

medición que usaremos será la escala PHQ-9 (Patient Health Questionnaire)42, el cual es un 

instrumento validado que nos permite diagnosticar depresión. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

La salud mental es un tema que ha cobrado importancia e interés en estos años, la OMS la 

define como: un estado en el que el individuo se siente bien y es consciente de que tiene la 

capacidad y puede hacer frente a los problemas de la vida, ser productivo y pueda contribuir 

con su entorno 43. Hay alrededor de 450 millones de personas padecen de algún tipo de trastorno 

mental o de conducta, siendo la depresión una de las 6 causas principales 44. Así también se 

sabe que, el parto pretérmino es otro tema de salud importante tanto para la madre como para 

el recién nacido, ya que esta puede traer problemas a lo largo de su vida 17. Diversos estudios 

han determinado que factores sociodemográficos y clínicos pueden estar asociados al 

desarrollo de trastornos emocionales en mujeres embarazadas, así como su relación con el 

desarrollo de parto prematuro. 

La depresión durante el embarazo ha resultado ser la menos analizada. Si bien existen estudios 

que muestran asociación entre síntomas depresivos y parto pretérmino, aún hay estudios 

previos en donde no se encontró relación alguna entre ambos factores 26. Por ello es necesario 

la realización de más estudios para poder determinar si existe alguna asociación y de esta forma 

resulte beneficioso para la gestante, debido a que al realizarse una detección temprana de 

síntomas depresivos y haya mayor atención en los controles prenatales, se pueda recibir una 

atención adecuada que incluya acompañamiento psicológico y se pueda evitar complicaciones 

en la madre y en el feto. 8,24 

Este estudio es factible ya que se llevará a cabo en el Hospital Nacional Docente Madre Niño 

San Bartolomé de Lima-Perú. Según la ASIS el número de partos en este hospital en el año 

2018 fue de 5482 aproximadamente. Así mismo, se menciona que dentro de las 10 causas 

de morbilidades gineco obstetras el parto pretérmino se encuentra en el puesto 7 con un 

2.66%.45 Finalmente resultó accesible este proyecto, debido a que recolectamos la información 

mediante el uso de encuestas a las madres gestantes en sus controles prenatales para obtener 

los datos que nos sirvan para la investigación del proyecto.   

PREGUNTA  

¿Existe asociación entre la depresión durante el embarazo y el parto pretérmino en gestantes 

en el segundo y tercer trimestre de embarazo que reciben atención médica ambulatoria en el 



 

13 

Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé de Lima-Perú entre junio a diciembre 

del año 2021?  

HIPÓTESIS  

La depresión durante el embarazo se asocia con el parto pretérmino en gestantes en el segundo 

y tercer trimestre de embarazo que reciben atención médica ambulatoria en el Hospital 

Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé de Lima evaluadas entre junio a diciembre 

del año 2021. 

OBJETIVOS 

- GENERAL:  

● Evaluar la asociación entre la depresión y el parto pretérmino en gestantes en el 

segundo y tercer trimestre de embarazo que reciben atención médica 

ambulatoria en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé Lima-

Perú en junio a diciembre del 2021.  

- ESPECÍFICO:  

● Determinar el nivel de depresión de las gestantes en el segundo y tercer 

trimestre de embarazo en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 

Bartolomé de Lima, Perú en junio a diciembre del 2021 a través de la encuesta 

PHQ-9. 

● Describir la ocurrencia de parto pretérmino en las gestantes atendidas en el 

Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé en Lima, Perú en junio 

a diciembre del 2021.   

● Evaluar la asociación entre la depresión y parto pretérmino en gestantes 

atendidas en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé en Lima, 

Perú en junio a diciembre del 2021. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. Diseño y población de estudio 

 

El presente trabajo de investigación sigue la línea de un estudio observacional analítico 

cohorte prospectiva donde se evaluó a gestantes en el segundo y tercer trimestre de 

embarazo, que acudan a sus controles de manera ambulatoria a quienes se les aplicó 

una encuesta de forma voluntaria y posteriormente, al término de su gestación, se 

obtuvo los datos clínicos a partir de su historia clínica y determinar si existe asociación 

entre la depresión y el parto pretérmino. Esta investigación se llevó a cabo durante los 

meses de junio a diciembre del 2021.  

 

La población en la cual se desarrolló el estudio son gestantes en el segundo y tercer 

trimestre atendidas en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé de la 

ciudad de Lima entre el mes de junio a diciembre del año 2021. 

 

- Criterios de selección (inclusión y exclusión)  

 Criterios de inclusión:  

● Mujeres gestantes que se encuentren en el segundo y tercer trimestre de 

embarazo 

● Mujeres entre los 18 y 35 años  

● Mujeres que reciben atención prenatal ambulatoria en el Hospital Nacional 

Docente Madre Niño San Bartolomé. 

● Mujeres que sepan leer  

● Mujeres con diagnóstico de depresión durante el embarazo, pero sin tratamiento 

farmacológico antidepresivo 

 

 Criterios de exclusión: 

● Mujeres con diagnóstico de depresión con tratamiento farmacológico 

antidepresivo 

● Mujeres con fetos incompatibles con la vida extrauterina. 

● Que no brinden consentimiento informado  

● Mujeres que no completen la encuesta  
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B. Ubicación, espacio y tiempo 

 

El estudio se realizó en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé que 

se encuentra ubicado en el Cercado de Lima, Perú durante los meses de junio a 

diciembre en el año 2021. Este hospital fue seleccionado porque brinda una atención 

completa y periódica al tipo de paciente de nuestro estudio. 

 

C. Muestreo 

 

● Unidad de muestreo: 

Está conformado por las gestantes en el segundo y tercer trimestre de embarazo, que 

asistan a sus controles prenatales y que sean atendidas en el servicio de obstetricia de 

manera ambulatoria en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé de 

Lima, Perú. 

 

● Unidad de análisis:  

Está conformado por las gestantes que asisten a sus controles prenatales y que sean 

atendidas en el servicio de obstetricia de manera ambulatoria en el Hospital Nacional 

Docente Madre Niño San Bartolomé de Lima, Perú que cumplan los criterios de 

inclusión y  exclusión. 

 

● Marco muestral:  

Está conformado por pacientes mujeres gestantes atendidos de manera ambulatoria en 

el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé de Lima, Perú durante el 

periodo de junio a diciembre del 2021.  

 

TIPO DE MUESTREO: 

 

Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia donde se analizó los registros de una 

base de datos generada como producto de la atención diaria/semanal/mensual de gestantes que 

tengan tendencia a desarrollar depresión y hagan parto pretérmino en el mes de junio a 

diciembre en el año 2021.  
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● Cálculo del tamaño de la muestra: 

 

El cálculo de tamaño de muestra se obtuvo con el programa OpenEpi para lo cual se utilizó un 

estudio realizado por Rurak y otros.46 para determinar las pacientes expuestas, en el cual señala 

que existe un 13.8% de parto pretérminos en gestantes con depresión y considerándose un 

porcentaje de mujeres no expuestas (sin depresión) con parto pretérmino de 2.2%. Se ha 

utilizado un nivel de significancia del 95% y una potencia del 80%, obteniendo una muestra de 

204 personas y se le agregó un 10% por posible pérdida, teniendo como resultado final una 

muestra total de 225 gestantes. 

 

D. Variables 

 

● Definición de Variables: 

 

Variable independiente (Exposición):  

El desarrollo de síntomas depresivos durante el embarazo se medirá con el uso de la 

Escala de PHQ-9 42. Este cuestionario cuenta con 9 preguntas, en la cual evalúa cómo 

se ha sentido la gestante las dos últimas semanas previas a la encuesta y tiene como 

función diagnosticar depresión. Cada pregunta presenta un índice de severidad que va 

desde 0 a 3. Según se obtengan los puntajes, se le asignará una clasificación.  

Además, se utilizarán otras encuestas en la cual se evaluarán otras variables 

independientes como la edad, estado civil, nivel socioeconómico, grado de instrucción, 

ocupación y antecedentes de factores de riesgo para la gestante. 

 

Variable dependiente (Resultado): Parto pretérmino, definido como aquel que ocurre 

antes de las 37 semanas de gestación.19 

 

Covariables o variables de control: 

- Edad 

- Nivel socioeconómico 

- Estado civil 

- Grado de instrucción  

- Ocupación  

- Violencia física y/o psicológica 
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- Consumo de sustancias tóxicas 

- Preeclampsia 

- Diabetes Mellitus 

- Infección Urinaria 

- Antecedente de diagnóstico de depresión 

- Antecedente de aborto 

- Controles prenatales 

 

E. Procedimiento de recolección de muestra:  

 

Para nuestra recolección de datos utilizamos la información obtenida por las encuestas durante 

los controles prenatales de las gestantes que cumplan todos los criterios de elegibilidad del 

Hospital Docente Madre Niño San Bartolomé, en el cual se revisó a partir de los resultados de 

la encuesta: el número de gestantes con síntomas de depresión y a través de las historias clínicas 

si hicieron o no parto pretérmino durante el periodo de junio a diciembre del 2021. Los datos 

fueron obtenidos en 2 etapas:  

 

● La primera etapa fue realizada durante los controles prenatales donde le entregamos el 

consentimiento informado, y estas fueron aceptadas por las gestantes. Se verificó en la 

cartilla del control prenatal la semana de gestación en la cual se encontraba la gestante, 

luego procedimos a darle la encuesta del PHQ-9 que fue realizada de manera auto 

aplicada por las gestantes donde se registraron los datos sobre los síntomas depresivos 

y se brindó otras encuestas donde se preguntó sobre datos sociodemográficos y factores 

de riesgo de las participantes. Al terminar el llenado de la encuesta se les ofreció un 

folleto informativo sobre la depresión, el parto pretérmino y su relación con otros 

factores. 

● La segunda etapa fue realizada después del parto, donde se revisó la historia clínica 

materna del centro obstétrico para obtener los datos perinatales y de esta forma saber 

con cuantas semanas de gestación dio a luz, así como la obtención de los datos 

obstétricos, para lo cual se elaboró una ficha de recolección de datos por parte de las 

investigadoras, con el fin de tener una guía de los datos obtenidos y de esa forma 

evitaremos errores, olvidos y confusión al momento de procesar la información en una 

base de datos primaria que realizaremos posteriormente.  
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VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA PHQ 9: 

Se midió la variable de depresión mediante el instrumento PHQ-9 (Patient Health 

Questionnaire-9), ya que es un instrumento de tamizaje de depresión validado en varios países. 

Los beneficios de usar el PHQ-9, en comparación con otros instrumentos para medir la 

depresión, es que se puede realizar de manera rápida, puede ser auto aplicado, permite detectar 

la gravedad de la sintomatología depresiva como leve, moderada o severa, además de ser una 

herramienta diagnóstica. Esto permite evaluar de mejor manera al paciente y hacer un correcto 

manejo en el primer nivel de atención. Este cuestionario cuenta con 9 preguntas sobre la 

experiencia del paciente en las últimas 2 semanas y brinda un puntaje, donde "0" significa nada 

y "3" casi todos los días, en base a los 9 criterios que tiene la DSM-IV. Estos criterios incluyen: 

que se encuentre deprimido o se sienta irritable, que haya perdido el interés por hacer cosas 

que normalmente le gustaba hacer, cambios en su apetito o haya perdido peso, alteraciones en 

el sueño, si está inquieta o tenga letargo psicomotor, cansada o fatigada, sentir que tiene culpa 

de alguna situación, no se pueda concentrar en sus actividades y pensamientos suicidas. 

Fue creada en Nueva Zelanda y después de ser revisada y estudiada, ha demostrado su 

confiabilidad y su valor en entrevistas psiquiátricas con participantes del primer nivel de 

atención de salud en varios países de Sudamérica. Por ejemplo, en Chile se realizó un estudio 

donde evaluaron a 1327 pacientes para detectar los síntomas depresivos, encontrando una 

sensibilidad de 92% y una especificidad de 89% en comparación con la escala de valoración 

Hamilton-D.47 

Es importante indicar que Perú tiene un modelo oficial de esta encuesta (disponible en Patient 

Health Questionnaire (PHQ) Screener). En el año 2012, Calderón M. realizó un estudio en 

nuestro país para que la versión peruana de la encuesta PHQ-9 tenga validez para diagnosticar 

depresión. Esta encuesta ha sido validada por el juicio de expertos realizado por la Dirección 

de Salud Mental del Ministerio de Salud del Perú (MINSA) junto con el Instituto Nacional de 

Salud (INS) en una reunión con especialistas, dentro de ellos 23 psiquiatras, 3 psicólogos y una 

enfermera.48 En Perú se han realizado estudios con esta encuesta como uno realizado en el año 

2019 donde participaron 20 mujeres embarazadas entre los 25 y 38 años de edad 

aproximadamente, se utilizó la encuesta de PHQ 9 para evaluar los 9 puntos mencionados, 

donde un grupo de gestantes obtuvo más de 5 de puntaje.49 Además otros estudios mencionan 

que el PHQ-9 también es una medida confiable y válida de la gravedad de la depresión. 50,51 
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F. Análisis estadístico  

 

● Elaboración de base de datos:  

 

Los datos de las encuestas y de las fichas de recolección de datos se ingresaron a la hoja de 

cálculo del software Excel 2016 de Microsoft ® por doble digitación de manera independiente 

por las dos autoras y se verificó la consistencia de la digitación para identificación y corrección 

de posibles errores tipográficos. Se asignó un código según las categorías de cada variable, 

especificado en un diccionario de variables.  

● Análisis univariado, bivariado y multivariado 

 

La base de datos obtenida se exportó al programa Stata® Versión 16.0 para Windows donde 

se realizó el análisis estadístico. 

En el análisis univariado se realizó un análisis descriptivo de las variables categóricas 

obteniendo las frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Las variables cuantitativas fueron 

evaluadas con la prueba de Shapiro Wilk, para determinar si los datos siguen una distribución 

normal. Posteriormente se obtuvieron las medidas de tendencia central (promedio o mediana) 

y las correspondientes medidas de dispersión (desviación estándar o rango intercuartil). Así se 

pudo caracterizar a la población de estudio. 

Se realizó análisis bivariado buscando evaluar la asociación entre la variable dependiente y las 

variables independientes, en tal sentido, para el análisis de las variables categóricas, se empleó 

la prueba de Chi cuadrado de Pearson y la prueba Exacta de Fisher. Así también, para el análisis 

de variables cuantitativas, se empleó las pruebas de U-Mann-Withney. Por último, mediante la 

Razón de Riesgo (RR) o Razón de Incidencia (RI) crudo y ajustada a las variables confusoras, 

se determinó la asociación específica utilizando el modelo de regresión de Poisson, 

considerándose estadísticamente significativo el valor p < 0.05 y para efecto de evaluar la 

inferencia de nuestros análisis estos serán realizados con intervalos de confianza al 95%. 

G. Protocolos de ética 

 

El proyecto de investigación fue presentado al comité de ética del Hospital Nacional Docente 

Madre Niño San Bartolomé en Lima-Perú y el de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, los cuales aprobaron el proyecto. Después de ello se realizó las coordinaciones 
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necesarias con el área de gineco obstetricia del Hospital para su aprobación y se contó con los 

permisos de parte del jefe de servicio para el desarrollo de la investigación. En todo momento 

se mantuvo en reserva la identificación de los pacientes participantes.  

Las participantes recibieron el consentimiento informado, en el cual expresaron su voluntad de 

participar en el estudio. Así mismo, los datos obtenidos sólo fueron utilizados por las 

investigadoras y de forma anónima y las participantes tuvieron derecho a conocer sus resultados. 

Así mismo a las mujeres encuestadas se les otorgó un folleto informativo sobre la importancia 

de la salud mental en la gestación.   

 

El estudio no presenta ningún riesgo grave para la salud y privacidad de la mujer, pero puede 

existir mínimos riesgos tras la resolución de la encuesta. Los datos fueron manejados solo por 

las investigadoras del proyecto. De igual forma, se respetó la decisión de no participar por parte 

de las gestantes. Se realizó una selección justa y no discriminatoria de los sujetos en cuanto a su 

religión, raza, nivel socioeconómico y/o emocional. Los resultados no fueron expuestos y estos 

son de disposición única por parte del hospital, la universidad y las autoras. 

 

III. RESULTADOS 

 

Se invitó a participar a 243 gestantes que se encontraban en el segundo y tercer trimestre de 

gestación, atendidas en el Hospital Nacional Docente Madre - Niño San Bartolomé. De todas 

las participantes, 19 no cumplieron con los criterios de inclusión ya que sus edades no estaban 

dentro del rango de 18 y 35 años. Por otro lado, 5 optaron por no participar del estudio y 8 

gestantes llenaron mal las encuestas. Con estos datos finales, se obtuvo como resultado 211 

gestantes para hacer el estudio. (Flujograma 1). 
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De las 211 gestantes que participaron, la mediana de la edad fue de 28 años (con rangos entre 

25-32 años), y límites de edad entre los 18 y 35 años. El 81,04% pertenecían al tercer trimestre. 

Con respecto a las variables sociodemográficas el 64, 93% de las gestantes no trabaja, pero el 

9,48% si tenía un trabajo extenuante. El 55,5% tenía grado de instrucción superior.  

Con respecto al estado civil, el mayor porcentaje de las gestantes están en estado de 

convivientes con sus parejas, por otro lado, se evidencio que existe una similitud de porcentajes 

entre las gestantes que se encuentran solteras y casadas. Por último, un gran porcentaje 

pertenece a un nivel socioeconómico bajo (50,24%). En torno a las variables obstétricas, se 

resalta que el 52,12% de los embarazos fueron no planificados. Un 97, 63% de las gestantes no 

consumió sustancias tóxicas como alcohol, tabaco, drogas en el embarazo. Un 56,87% de las 

gestantes tenía igual o menor a 6 controles prenatales. Por otro lado, no se mostró un alto 

porcentaje en preeclampsia (15,17%), diabetes gestacional (5,69%), ITU (31,71%). Solo un 

12,32% tenían antecedente de depresión sin tratamiento farmacológico. Con respecto a la 

violencia de género se evidenció que un 14,69% sufrió de violencia física y psicológica, 

presentando un mayor porcentaje en violencia psicológica (12,33). Por ultimo 18,96% presento 

antecedente de aborto. 
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Finalmente, de las participantes del estudio el 10,9% culminó su embarazo en pre término. 

Asimismo, con respecto a la depresión, 35,07% presentó depresión leve, mientras que solo un 

1,42% presentó depresión severa. (TABLA 1) 

 

Tabla 1. Variables sociodemográficas y obstétricas en las gestantes del Hospital Nacional 

Docente Madre Niño San Bartolomé - 2021 

Características n (%) 

Edad (años)* 28 25-32 

Trimestre de gestación   

   Tercer trimestre 171 81,04 

   Segundo trimestre 40 18,96 

Ocupación   

    No trabaja 137 64,93 

   Trabajo no extenuante 54 25,59 

   Trabajo extenuante 20 9,48 

Grado de Instrucción   

   Primaria 3 1,42 

   Secundaria 91 43,13 

   Superior 117 55,45 

Estado Civil   

   Soltera 30 14,22 

   Casada 30 14,22 

   Conviviente 150 71,09 

   Otro 1 0,47 

 

Nivel Socioeconomico   

   Bajo 106 50,24 

   Medio bajo 92 43,6 

   Medio alto 6 2,84 

   Alto 7 3,32 

Embarazo Planificado   

   Si 101 47,87 

   No 110 52,13 
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Consumo de sustancias tóxicas   

   Drogas 1 0,47 

   Tabaco 1 0,47 

   Alcohol 3 1,42 

   Ninguno 206 97,63 

Número de Controles Prenatales 

(CPN)   

   1-5 CPN 95 45,02 

   6 CPN 25 11,85 

   Más de 6 CPN 83 39,34 

   No se controló 8 3,79 

Preeclampsia   

   Si 32 15,17 

   No 179 84,83 

Diabetes Gestacional   

   Si 12 5,69 

   No 199 94,31 

ITU   

   Si 67 31,75 

   No 144 68,25 

Antecedente de diagnóstico de 

depresión   

   Si 26 12,32 

   No 185 87,68 

Violencia Psicológica   

   Si 26 12,32 

   No 185 87,68 

Violencia Física   

   Si 5 2,37 

   No 206 97,63 

Antecedente de aborto   

   Si 40 18,96 

   No 171 81,04 
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Parto   

    Término 188 89,1 

    Pretérmino 23 10,9 

Depresión   

   Sin depresión 106 50,24 

   Depresión leve 74 35,07 

   Depresión moderada 28 13,27 

   Depresión severa 3 1,42 

*Mediana y rango intercuartil   

 

Con respecto al análisis bivariado, no se halló una asociación estadísticamente significativa 

entre la depresión en el embarazo y el desarrollo de parto pretérmino. Mientras que si se 

encontró una asociación estadísticamente significativa con la preeclampsia (p=0,003) y los 

controles prenatales (p= 0,027). De las gestantes que hicieron parto pretérmino: el 47,35% 

presentó algún grado de depresión. Por otro lado, el 78,26% se encontraba en el tercer trimestre 

de embarazo, tenían un nivel socioeconómico bajo (60,87%). Un poco más de la mitad no 

planificó su embarazo y solo el 17,39% tuvo más de 6 CPN. En los factores obstétricos 39,13% 

de las pacientes que hicieron parto pretérmino tuvo preeclampsia. No se muestran asociaciones 

significativas con las demás variables. Sin embargo, es importante mencionar que 17,39% de 

las gestantes que hicieron parto pretérmino sufrieron algún tipo de violencia física y/o 

psicológica. (TABLA 2). 

 

Tabla 2. Características sociodemográficas y obstétricas para los casos de parto pretérmino, 

Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé – 2021 

 

Características 

Término Pretérmino 
p 

n % n % 

Edad * 28 25-32 27 23-33 ‡ 0,067 

Trimestre de gestación **      

   Tercer Trimestre 153 81,38 18 78,26 
0,718 

   Segundo Trimestre 35 18,62 5 21,74 

Depresión †      

   Sin depresión 94 50,00 12 52,17 0,156 
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   Depresión leve 69 36,70 5 21,74 

   Depresión moderada 23 12,23 5 21,74 

   Depresión severa 2 1,06 1 4,35 

Ocupación **      

   No trabaja 119 63,30 18 78,26 

0,350    Trabajo no extenuante 50 26,60 4 17,39 

   Trabajo extenuante 19 10,11 1 4,35 

Grado de Instrucción †      

   Primaria 3 1,60 0 0,00 

0,876    Secundaria 80 42.55 11 47,83 

   Superior 105 55,85 12 52,17 

Estado Civil †      

   Soltera 25 13,30 5 21,74 

0,498 
   Casada 26 13,83 4 17,39 

   Conviviente 136 72,34 14 60,87 

   Otro 1 0,53 0 0,00 

Nivel Socioeconómico †      

   Bajo 92 48,94 14 60,87 

0,369 
   Medio bajo 85 45,21 7 30,43 

   Medio alto 5 2,66 1 4,35 

   Alto 6 3,19 1 4,35 

Embarazo Planificado **      

   Si 90 47,87 11 47,83 
0,997 

   No 98 52,13 12 52,17 

Consumo de sustancias tóxicas †      

   Drogas 1 0,53 0 0,00 

1,000 
   Tabaco 1 0,53 0 0,00 

   Alcohol 3 1,60 0 0,00 

   Ninguno 183 97,34 23 100,00 

Número de Controles Prenatales (CPN) 

†      

   1-5 CPN 82 43,62 13 56,52 
0,027 

   6 CPN 19 10,11 6 26,09 
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   Más de 6 CPN 79 42,02 4 17,39 

   No se controló 8 4,26 0 0,00 

Preeclampsia †      

   Si 23 12,23 9 39,13 
0,003 

   No 165 87,77 14 60,87 

 

Diabetes Gestacional †      

   Si 11 5,85 1 4,35 
1,000 

   No 177 94,15 22 95,65 

ITU **      

   Si 60 31,91 7 30,43 
0,886 

   No 128 68,09 16 69,57 

Antecedente de diagnóstico de 

depresión †      

   Si 23 12,23 3 13,04 
1,000 

   No 165 87,77 20 86,96 

Violencia Psicológica †      

   Si 23 12,23 3 13,04 
1,000 

   No 165 87,77 20 86,96 

Violencia Física †      

   Si 4 2,13 1 4,35 
0,442 

   No 184 97,87 22 95,65 

Antecedente de aborto †      

   Si 34 18,09 6 26,09 
0,397 

   No 154 81,91 17 73,91 

*Mediana y rango intercuartil      

‡ U mann Whitney      

**Chi2      

† Prueba exacta de Fisher      
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Por último, se realizó el análisis multivariado crudo y ajustado (epidemiológico y estadístico). 

Para este análisis se pasó a dicotomizar las variables de depresión, grado de instrucción, estado 

civil y número de controles prenatales. No se utilizó la variable de consumo de sustancias ya 

que la población era muy pequeña para el análisis. En el análisis ajustado epidemiológico se 

usaron todas las variables a excepción de: trimestre de gestación y embarazo no planificado. 

En el caso del ajustado estadístico se utilizaron las variables que salieron estadísticamente 

significativas en el análisis bivariado: controles prenatales y preeclampsia, además 

considerando siempre nuestra variable independiente que es la depresión. Luego del análisis 

ajustado se puede resaltar que la preeclampsia si muestra una asociación estadísticamente 

significativa con el parto pretérmino ya que las gestantes con preeclampsia tienen más 

probabilidad de hacer parto pretérmino a diferencia de las gestantes que no hacen preeclampsia 

((RR: 3,50, IC: 1,64 - 7,46, p=0,001) para el ajustado estadístico y (RR: 3,98, IC: 1,86 - 8,48, 

p= <0,001) para el ajustado epidemiológico). Mientras que no se encontró una asociación 

estadísticamente significativa con la depresión (p= 0,815) ni con las demás covariable. 

(TABLA 3) 

 Tabla 3. Riesgos relativos crudos y ajustados de parto pretérmino, Hospital Nacional 

Docente Madre Niño San Bartolomé – 2021 

 

Características 

Multivariado model 

RRc IC 95% P RRa IC 95% P RRb IC 95% P 

Edad 0,99 0,90 - 1,08 0,892 0,97 0,89 - 1,06 0,574    

Trimestre de gestación          

   Tercer Trimestre Ref         

   Segundo Trimestre 1,18 0,46 -3,01 0,718       

Depresión          

   Sin depresión Ref   Ref   Ref   

   Con depresión 0,92 0,42 - 2,00 0,844 0,94 0,44 - 1,99 0,883 0,91 0,43 - 1,94 0,815 

Ocupación          

   No trabaja Ref   Ref      

   Trabajo no extenuante 0,56 0,19 - 1,59 0,280 0,64 0,20 - 2,03 0,459    

   Trabajo extenuante 0,38 0,05 - 2,70 0,325 0,46 0,05 - 3,99 0,482    

Grado de instrucción          

   Superior Ref   Ref      
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   Primaria, secundaria 1,14 0,52 -2,47 0,738 0,87 0,38 - 1,96 0,743    

Estado Civil          

   Casada Ref   Ref      

   Soltera,  

conviviente,otro 0,78 0,28 -2,15 0,642 0,78 0,25 - 2,36 0,664    

Nivel Socioeconomico          

   Alto Ref   Ref      

   Bajo 0,92 0,14 - 6,08 0,935 1.67 0,29 - 9,57 0,561    

   Medio bajo 0,53 0,75 - 3,75 0,527 1,11 0,15 - 7,84 0,909    

   Medio alto 1,16 0,09 - 15,00 0,906 1,95 0,18 - 20,62 0,577    

Embarazo Planificado          

   Si Ref         

   No 1,00 0,46 - 2,17 0,997       

Número de Controles 

Prenatales (CPN)          

   Mayor o igual a 6 

CPN Ref   Ref   Ref   

   Menor de 6 CPN 1,36 0,62 - 2,97 0,437 1,41 0,65 - 3,03 0,373 1,17 0,54 - 2,53 0,675 

Preeclampsia          

   No Ref   Ref   Ref   

   Si 3,59 1,69 - 7,61 0,001 3,98 1,86 - 8,48 < 0,001 3,50 1,64 - 7,46 0,001 

Diabetes Gestacional          

   No Ref   Ref      

   Si 0,75 0,11 - 5,15 0,773 0,79 0,11 - 5,51 0,817    

ITU          

   No Ref   Ref      

   Si 0,94 0,40 - 2,18 0,886 0,97 0,39 - 2,38 0,957    

Antecedente de 

diagnóstico de 

depresión          

   No Ref   Ref      

   Si 1,06 0,33 - 3,35 0,911 0,83 0,27 - 2,50 0,747    

Violencia Psicológica          
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   No Ref   Ref      

   Si 1,06 0,33 - 3,35 0,911 0,74 0,20 - 2,69 0,650    

Violencia Física          

   No Ref   Ref      

   Si 1, 87 0,30 - 11,34 0,495 2,09 0,41 - 10,54 0,369    

Antecedente de aborto          

   No Ref   Ref      

   Si 1,50 0,63 - 1,65 0,352 1,86 0,74 - 4,64 0,183    

Ajustado mediante 

regresión de poisson          

IC95%: Intervalo de 

confianza al 95%          

RRc: Riesgo relativo 

crudo          

RRa: Riesgo relativo 

epidemiológico          

RRb: Riesgo relativo 

estadístico         

 

 

 

IV. DISCUSIÓN  

 

En la presente investigación se trató de estudiar la relación entre la depresión en el embarazo 

como variable independiente y el desarrollo de parto pretérmino como variable dependiente, 

obteniéndose como resultado que no existe una asociación significativa. Sin embargo, sí se 

halló asociación significativa entre la preeclampsia y los controles prenatales con el parto 

pretérmino. 

 

Nuestro resultado concuerda con algunos estudios internacionales como uno realizado por C. 

Bindt y otros 52, donde reportan en su investigación que no habría una relación significativa 

entre la depresión materna con el parto pretérmino. Se puede comparar con nuestro estudio ya 

que utilizaron la encuesta de PHQ 9 y también fueron evaluadas en el tercer trimestre; con la 

diferencia de que fueron evaluadas en dos hospitales, con una población más grande (n=1030) 
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y en un mayor tiempo. Dicho resultado se puede deber a que en su estudio excluyeron a mujeres 

con alto riesgo obstétrico, es decir aquellas que tienen más riesgo de hacer, por ejemplo, parto 

pretérmino; a diferencia de nuestro estudio donde si incluimos a estas gestantes para el análisis.  

 

Así mismo, un estudio realizado por G. Geertje y otros 53, tampoco encontraron dicha 

asociación. Este fue un estudio multiétnico, donde utilizaron otro tipo de encuesta para medir 

la depresión:  Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D); también fue realizada en una 

población más grande. Donde sugieren que no hay esta asociación debido a que no incluyeron 

nacimientos antes de las 24 semanas de gestación. Por lo que puede que no se haya estimado 

de manera correcta el análisis. Sin embargo, en nuestro estudio, nosotros si las incluimos ya 

que el parto pretérmino son todos aquellos partos antes de las 37 semanas de gestación. 

 

L. Andersson y otros 36, evidenciaron que tampoco existe asociación significativa. En este 

estudio se utilizó la encuesta Atención Primaria de Trastornos Mentales (PRIME-MD) para 

evaluar la depresión y, al igual que nuestro estudio, incluyó al segundo trimestre del embarazo 

para la evaluación. Mencionan que este resultado se debe a que la tasa de parto pretérminos en 

Suecia es baja en comparación con otros países; en su investigación el número de partos 

pretérminos fue de 5,2%, además que la utilización de la ecografía de segundo trimestre puede 

no ser exacta para saber la semana de gestación al hacer la encuesta. En nuestra investigación, 

el número de partos pretérminos fue de 10,9% en el hospital de estudio.  

 

Estos resultados, a pesar que usaron otro tipo de encuesta que son validadas para evaluar los 

síntomas depresivos, se asemejan con el nuestro ya que los países donde se hizo la 

investigación, la tasa de parto pretérmino es muy baja y la mayoría de gestantes pertenecían a 

un nivel socioeconómico bajo.  

 

Sin embargo, nuestro estudio difiere de la mayoría de investigaciones donde sí encontraron una 

asociación significativa. En un estudio nacional, E. Sanchez y otros 22, sugieren que la 

depresión leve, moderado-grave se asociaron de forma estadísticamente significativa con un 

aumento de las probabilidades de parto pretérmino. Este estudio cohorte prospectivo de casos 

y controles (479 casos de parto pretérmino y 480 controles a término), fue realizado en 3 

hospitales y, además del PHQ-9, utilizaron la escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-

21) para medir la exposición. Este resultado a diferencia de nuestro estudio, se puede explicar 

debido a que la población de estudio era más grande, además midieron la depresión con 2 
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encuestas y fue realizada en mayor tiempo; sin embargo, lo que concuerda con nuestro estudio 

es que la medición de la exposición fue de manera transversal. Así mismo, este resultado 

concuerda con otro realizado en Suecia 54, con la diferencia que utilizaron la Escala de 

Depresión Postnatal de Edimburgo (EPDS), Este resultado del estudio mencionado se puede 

deber a que fue una población de estudio más grande, fue realizada en mayor tiempo; sin 

embargo, al igual que nuestro estudio, evaluaron la depresión en un solo momento.  

 

De igual forma, K. Monchache y otros 55, obtienen los resultados de su investigación de cohorte 

prospectivo donde participaron 293 gestantes.  Dicho estudio y el nuestro incluyeron a 

gestantes del segundo trimestre y utilizaron el PHQ 9. Sin embargo, si bien la muestra es más 

pequeña a comparación de los estudios anteriores, la diferencia con nuestro estudio y por qué 

puede haber encontrado dicha asociación, es que hicieron dos veces la medición de la 

exposición, es decir utilizaron al inicio la Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo y 

posteriormente, hicieron una entrevista clínica junto con el PHQ 9, además, las poblaciones 

eran mujeres vulnerables y de bajos recursos e incluyeron el primer trimestre. De igual manera 

en Francia, D. Jacques y otros 56, también evaluaron a gestantes del segundo trimestre de 

embarazo; pero los resultados se pueden deber a que esta asociación se dio en mujeres con bajo 

peso, lo cual puede alterar el análisis, por otro lado, también fue una población grande de 

estudio, y utilizaron la encuesta de EPDS para medir la depresión.  

 

La diferencia de nuestros resultados en comparación con los estudios que sí encontraron 

asociación estadísticamente significativa,  puede deberse a que la mayoría de estudios tiene una 

población grande de participantes, fueron realizados en mayor tiempo, algunos incluyeron más 

de 1 centro de salud para la investigación, incluyeron el primer trimestre de gestación, 

utilizaron 2 encuestas para medir la exposición o usaron la Escala de Depresión Postnatal de 

Edimburgo (EPDS) y por último, algunos autores  realizaron la encuesta más de 1 vez durante 

el embarazo. Se tiene que tener en cuenta que, al realizar la encuesta en un momento cercano 

al parto y considerando que el parto prematuro es un proceso estresante, se puede malinterpretar 

estos síntomas depresivos maternos, siendo respuesta del resultado adverso materno perinatal 

y no propia del periodo gestacional. En un metaanálisis realizado por N. Grote en EE.UU., 

refieren que, si bien la mayoría de estudios menciona una asociación significativa entre la 

depresión y parto pretérmino, se debe tener en cuenta que esto puede variar en relación de la 

medida de la depresión, en donde se encuentra el pais y el nivel socioeconómico.57 
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Por otro lado, es importante mencionar que algunas variables que sí fueron estadísticamente 

significativas con el parto pretérmino, fueron la preeclampsia y los controles prenatales; siendo 

más significativo la preeclampsia. En el caso de la preeclampsia, en el estudio realizado por B. 

Escobar y otros 24, encontraron que el 85.36% (35 de 41) de las mujeres con preeclampsia 

hicieron parto pretérmino; a diferencia de las que presentaron parto a término con un 14.53%. 

Este es un estudio transversal de donde se evidencio que el porcentaje de prematurez en total 

fue de 7.3% a diferencia de nuestro estudio donde se encontró 10.9% de nacimientos 

prematuros del total de nacimientos. Así mismo este estudio fue realizado en un hospital de 

nivel II, a diferencia del nuestro que se realizó en un hospital de nivel III.   

 

En otro estudio de Ahumada y otros 58, se evidenció que el diagnóstico de preeclampsia, ya sea 

severa o no severa durante el embarazo, aumenta hasta cinco veces el riesgo de tener parto 

pretérmino en contraste con aquellas gestantes quienes no tuvieron este diagnóstico. Algo 

similar que encontramos entre este estudio y el nuestro, es que el tamaño de muestra es cercano, 

así mismo ambos estudios son de cohorte. Por otro lado, en este estudio consideraron el 

diagnóstico de preeclampsia severa y no severa a diferencia de nuestro estudio donde solo se 

consideró de manera general a la preeclampsia.  

 

Con respecto a los controles prenatales en la gestación, en la tesis titulada “Factores de riesgo 

asociados a parto pretérmino en el Hospital de Ventanilla en el periodo junio 2016 – junio 

2017” 59, se observó que de las gestantes que tuvieron controles prenatales insuficientes: 24,2% 

tuvieron parto pretérmino, mientras que 12,1% de las pacientes no hicieron parto pretérmino. 

En dicho estudio se evidencio que la carencia de controles prenatales condiciona que exista 

2,32 veces más riesgo de parto pretérmino en comparación de las que tienen adecuados 

controles prenatales. Así mismo, el estudio de B. Escobar y otros 24, evidencian que los 

controles prenatales se identificaron como un factor desencadenante para el parto prematuro, 

debido a que el 17% de las gestantes que presentaron parto pretérmino indicaron haber acudido 

de 5 a menos controles prenatales durante todo el embarazo. Estos estudios fueron realizados 

en años donde no existía un contexto de pandemia por el COVID 19. En nuestro caso la 

pandemia resultó ser un factor limitante para que muchas gestantes no acudan a sus controles 

prenatales. En nuestro estudio se evidencio 56,52% de partos pretérminos en aquellas gestantes 

que tuvieron menos de 5 controles prenatales. Debido a todo lo anterior mencionado podemos 

concluir que existe una asociación entre controles prenatales insuficientes con el parto 

pretérmino.  
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En otro estudio de L. Osorno y otros 60, se evidencia que cuando no hay adecuado número de 

controles prenatales, hay mayor prevalencia de parto pretérmino; así mismo las mujeres que no 

tienen controles prenatales, su riesgo de parto pretérmino fue de 2.3 veces mayor. Por ello 

indican que un número menor de seis controles prenatales conllevarían a un mayor riesgo de 

prematuridad. Así mismo en dicho estudio menciona que según los autores Coria-Soto, los 

nacimientos prematuros puede reducirse en 18% si existe una cantidad de controles prenatales 

adecuados donde incluyan, al menos seis procedimientos esenciales como presión arterial, 

peso, talla, análisis de orina, de sangre y examen pélvico.  En dicho estudio la incidencia de 

prematuridad fue de 11.9%, un porcentaje un poco mayor al que presenta nuestro estudio. 

 

Las limitaciones de nuestro estudio, son: la medición de la exposición fue recopilada 

transversalmente, es decir puede estar sujeta a un sesgo de memoria ya que la encuesta utilizada 

diagnostica depresión en las últimas 2 semanas. Así mismo, la muestra calculada era pequeña 

a comparación de otros estudios. Esto debido al contexto actual por la pandemia de COVID - 

19, donde el ingreso a hospitales era limitado y la mayoría de consultas eran virtuales. Por otro 

lado, nuestro estudio no incluye a gestantes del primer trimestre como en algunos estudios 

previos debido a que el tiempo de recolección de datos en nuestro estudio era limitado y no se 

podría haber obtenido a tiempo la información necesaria en ese grupo de gestantes para el 

análisis lo cual no permite extrapolar los resultados a todo el periodo del embarazo, también 

sólo fue evaluado en un hospital, y la mayoría pertenecían a un nivel socioeconómico medio - 

bajo lo que podría generar que se omitan algunos factores que podrían influir en la asociación 

del desarrollo de síntomas depresivos y parto pretérmino. Así mismo, no se consideró en 

nuestros criterios de selección las causas de parto pretérmino (iatrogénica, RPM, idiopático) 

tomándolo como variables confusoras que no fueron controladas en nuestro estudio por lo que 

también pudo haber alterado de manera interna los resultados del estudio generando un sesgo, 

ya que se consideró al parto pretérmino y sus causas de manera general y no detalladamente 

para el análisis.  

La fortaleza de nuestro estudio son los resultados obtenidos con respecto a la preeclampsia, y 

los controles prenatales. De esta forma nuestro proyecto brinda datos actualizados del 2021 en 

contexto de pandemia por COVID-19. Así mismo, contribuye a la investigación ya que aquí 

en Perú no hay muchos estudios cohorte prospectivos que investiguen dicha asociación entre 

la depresión en el embarazo y parto pretérmino. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

   

Nuestros resultados sugieren que la depresión en el embarazo probablemente no aumenta el 

riesgo de parto pretérmino, a diferencia de la preeclampsia y los controles prenatales los cuales 

sí tendrían un efecto con el parto pretérmino. Las variables sociodemográficas no implican un 

riesgo de parto pretérmino y eran gestantes entre los 23 y 33 años de edad, más de la mitad 

tenía grado de instrucción superior y eran convivientes. Las variables obstétricas tampoco 

mostraron una asociación significativa con el parto pretérmino a excepción de las gestantes 

diagnosticadas con preeclampsia y las que tenían menos de 6 o ningún control prenatal. Es 

importante mencionar que se evidencio gestantes que sufrieron algún tipo de violencia física 

y/o psicológica durante su embarazo. 

Consideramos que es importante identificar los trastornos depresivos en el pronóstico de vida 

ya que por ejemplo en el 2016, los trastornos mentales y del comportamiento fueron la principal 

causa de pérdida de años de vida saludables (AVISA) en el país. Se considera a Los AVISA 

como una medida empleada para estimar cuántos años de vida saludable se pierden por muerte 

prematura o por discapacidad.  En el Perú se estima que existen 295 mil personas con 

limitaciones permanentes para relacionarse con los demás por dificultades en sus 

pensamientos, sentimientos, emociones o conductas, dentro de ellos está la depresión unipolar 

que es el problema de salud mental que más carga de enfermedad genera causando pérdidas 

224 535 AVISAS (3,9% del total), determinando 7,5 años perdidos por cada mil habitantes, 

especialmente en el componente de discapacidad.  

 

Se recomienda hacer más estudios prospectivos en el país que permitan hallar los efectos de la 

depresión durante el embarazo. Por otro lado, se recomienda incentivar  a que las gestantes 

acudan a todos sus controles prenatales o a la mayoría de estas, y así el personal de salud 

encargado pueda detectar de manera temprana y oportuna las patologías obstétricas como la 

diabetes gestacional, infección urinaria, preeclampsia, entre otros; así como, evaluar de manera 

cuidadosa la depresión en las gestantes para que no pasen desapercibidas, y así se pueda hacer 

un diagnóstico oportuno y evitar complicaciones a largo plazo tanto para la madre y el recién 

nacido. 

 

 

 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/276778-carga-de-enfermedad-en-el-peru-estimacion-de-los-anos-de-vida-saludables-perdidos-2016
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VII. Anexos 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del trabajo de investigación:  ASOCIACIÓN ENTRE LA DEPRESIÓN DURANTE EL 

EMBARAZO Y PARTO PRETÉRMINO EN EL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE 

MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ DE LIMA-PERÚ DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 

AÑO 2021. 

Investigadores: 

● Montes Lucas, Jennifer Melissa 

● Salazar Rosario, Grecya  Francys Ritha 

Introducción:  

A usted se le está invitando a participar del siguiente proyecto de investigación el cual busca 

asociar asociación entre la depresión y el parto pretérmino en gestantes en el segundo y tercer 

trimestre de embarazo que reciben atención médica ambulatoria en el Hospital Nacional 

Docente Madre Niño San Bartolomé de Lima evaluadas entre junio a Diciembre del año 2021. 

En el presente documento de consentimiento informado usted encontrará información 

importante relacionada a: la finalidad del estudio, lo que se le pedirá a usted que haga, los 

riesgos y/o beneficios de su participación, entre otros aspectos que le permitirán decidir si 

participa o no. Lea detenidamente este documento y siéntase usted con la libertad de hacer las 

preguntas que considere necesarias. 

Si usted decide participar de esta investigación, deberá colocar su nombre y firmar este 

documento; se le brindará una copia firmada y fechada. 

1. Justificación del estudio 

El objetivo de este estudio es evaluar la asociación entre la depresión y el parto 

pretérmino en gestantes en el segundo y tercer trimestre de embarazo que reciben 

atención médica ambulatoria en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 

Bartolomé de Lima evaluadas entre junio a Diciembre del año 2021. 

2. Procedimiento del estudio 
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Consta de la recolección de datos obtenidos por las encuestas durante los controles 

prenatales de las gestantes que cumplan todos los criterios de elegibilidad del Hospital 

Docente Madre Niño San Bartolomé, en el cual se revisarán a partir de los resultados 

de la encuesta: el número de gestantes con síntomas de depresión y que hicieron parto 

pretérmino durante el periodo de junio a diciembre del año 2021. 

3. Beneficios y riesgos 

Este estudio no representa ningún riesgo para su salud y privacidad, sin embargo, si en 

algún momento de la encuesta desea concluir con su participación puede hacerlo. Al 

finalizar el estudio, se le brindará un folleto con información sobre el tema.  

4. Confidencialidad de la información 

La participación en el estudio es completamente voluntaria; asimismo, si acepta 

participar y en algún momento desea dar fin al cuestionario puede hacerlo con total 

libertad. Recuerde que todas las respuestas obtenidas son anónimas y de carácter 

confidencial. 

5. Contacto de los investigadores en caso de consultas o comentarios 

En caso de cualquier pregunta, contactar con los investigadores del presente trabajo: 

- Montes Lucas, Jennifer Melissa: u201518230@upc.edu.pe o al teléfono 946 

094 673 

- Salazar Rosario, Grecya Francys Ritha: u201416868@upc.edu.pe o al teléfono 

991 927 608 

- Contacto con el asesor: Para contactar al asesor de este estudio comunicarse por 

medio del correo pcmecemu@upc.edu.pe o al telefono 982 508 166  

6. Comité de ética 

Si usted tiene alguna duda sobre el estudio o siente que sus derechos fueron vulnerados, 

puede contactar a la Presidente del Comité de Ética en Investigación de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, Mag. Ilce Casanva Olortegui al teléfono 313-3333, 

anexo 2702 o al correo electrónico comite.etica.salud@up.edu.pe 

mailto:u201518230@upc.edu.pe
mailto:u201416868@upc.edu.pe
mailto:pcmecemu@upc.edu.pe
mailto:comite.etica.salud@up.edu.pe
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El comité de ética está formado por personas externas al proyecto de investigación, 

cuya función es velar que se respete la dignidad y derecho de los participantes, según 

el diseño y desarrollo de la investigación. 

7. Derecho a retirarse 

Los participantes tendrán el derecho de retirarse de la investigación si lo creen 

conveniente en cualquier momento sin ningún tipo de sanción. 

Después de haber leído la información proporcionada, yo 

_________________________________ consiento voluntariamente mi participación 

en esta investigación y entiendo el derecho de retirarme de la misma en cualquier 

momento sin que me afecte en ningún aspecto. 

Firma del Participante:   _________________________________       

Fecha: _______________________________________________ 

Nombre del investigador que administra el consentimiento: 

Firma del investigador: __________________________________ 

Fecha: _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA PARA LAS PARTICIPANTES 



 

44 

ASOCIACIÓN ENTRE LA DEPRESIÓN DURANTE EL EMBARAZO Y PARTO 

PRETÉRMINO EN EL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN 

BARTOLOMÉ DE LIMA-PERÚ DE JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 

PARTE I: RECOLECCIÓN DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1. Nombre y apellidos:  _____________________________ 

2. Teléfono: _______________ 

3. Edad: 

A. 18 - 23 años        

B. 24 - 29 años 

C. 30 - 35 años  

4.Ocupación  

A. Trabajo extenuante (realiza algún esfuerzo físico)   

B. Trabajo no extenuante 

C. No trabaja  

5. Grado de instrucción 

A. Ninguna 

B. Primaria  

C. Secundaria 

D. Superior 

6. Estado civil 

A. Soltera 

B. Casada 

C. Conviviente 

D. Otro 

 

7. Nivel socioeconómico: ¿Cuál es su ingreso promedio mensual de salario? 

A. Más de 6.000 soles  

B. Entre 6.000 y soles 3.000 soles  

C. Entre 3000 y 930 soles  

D. Menos de 930 soles 
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PARTE III:  DATOS SOBRE EL EMBARAZO ACTUAL  

1. Edad gestacional  

A. Primer trimestre de 0 a 12 semanas  

B. Segundo trimestre de 13 a 28 semanas  

C. Tercer trimestre 29 a 40 semanas  

Si usted se encuentra en el segundo y/o tercer trimestre de embarazo continúe con las siguientes 

preguntas: 

2. Su embarazo fue planeado:  

A. Si    

B. No   

3. ¿Ha consumido lo siguiente?:  

A. Drogas   

B. Tabaco  

C. alcohol  

D. Ninguna de las anteriores 

4. Número de controles prenatales (CPN):  

A. 1-5 CPN    

B. 6 CPN   

C. Más de 6 CPN  

D. No se controló  

Durante su gestación:  

5. Si tiene más de 20 semanas de gestación, responda: ¿Ha sido diagnosticada de Preeclampsia? 

A. Si 

B. No 

6. ¿Ha sido diagnosticada de Diabetes gestacional? 
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A. Si 

B. No 

7. ¿Ha sido diagnosticada de alguna infección urinaria? 

A. SI 

B. NO 

 

PARTE IV: CUESTIONARIO SOBRE ANTECEDENTE DE DEPRESIÓN 

 

8. ¿Ha sido diagnosticada de depresión antes de este embarazo? 

A. SI 

B. NO   

● Si su respuesta anterior fue SI, responda: ¿está recibiendo algún tipo de tratamiento 

farmacológico? 

A. SI 

B. NO  

PARTE V: CUESTIONARIO DE VIOLENCIA DE GÉNERO  

En la actualidad la violencia es un tema importante para la sociedad, por lo que es importante 

realizar una investigación en las gestantes que acudan al Hospital Nacional Docente Madre 

Niño San Bartolomé de Lima-Perú. Es importante que lea detenidamente las siguientes 

preguntas y responda de manera sincera. Recuerde que los resultados son anónimos y 

confidenciales.  

1. Durante el embarazo ¿Se ha sentido alguna vez agredida emocionalmente por su pareja 

o alguna persona importante para usted?  

A. SI 

B. NO 

 

2. Durante el embarazo ¿Se ha sentido alguna vez agredida físicamente por su pareja o alguna 

persona importante para usted?  

A. SI  

B. NO 

 



 

47 

PARTE VI: CUESTIONARIO SOBRE DEPRESIÓN DE LA GESTANTE (PHQ-9) 

En las últimas 2 semanas ¿con qué 

frecuencia ha sentido molestia por 

cualquiera de los siguientes problemas? 

Marque su respuesta con un aspa  

Para 

nada  

Varios 

días 

( por 

ejemplo 

entre 1 y 6 

días) 

Más de la 

mitad de 

los días 

( por 

ejemplo 

entre 7 y 

11 días) 

Casi todos 

los días 

( por 

ejemplo 

entre 12 o 

más días) 

Poco interés o placer en hacer las cosas  0 1 2 3 

Sentirse desanimado/a, deprimido/a o 

sin esperanzas  

0 1 2 3 

Problemas para dormir o mantenerse 

dormido/a o dormir demasiado  

0 1 2 3 

Sentirse cansado/a con poca energía 0 1 2 3 

Poco apetito o comer en exceso  0 1 2 3 

Sentirse mal acerca de sí mismo/a o 

sentir que es un/una fracasado/a o que 

se ha fallado a sí mismo/a o a su 

familia  

0 1 2 3 

Dificultad para concentrarse  en las 

cosas, tales como leer el periódico o ver 

televisión  

0 1 2 3 

¿Moverse o hablar tan despacio que 

otras personas lo pueden haber notado- 

o lo contrario: estar tan inquieto/a o 

intranquilo/a que se ha estado 

moviendo mucho más de lo normal  

0 1 2 3 
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Pensamiento de que sería mejor estar 

muerto/a o que quisiera hacerse daño de 

alguna forma  

0 1 2 3 

Puntaje total ( __ + __ + __ + __ + __ + 

__ + __ + __ + __ ) =  

    

 

Si marcó algún problema, ¿Cuánto le han dificultado estos problemas realizar su trabajo, 

encargarse de las cosas en la casa, o llevarse bien con otras personas? 

Nada en absoluto  Algo difícil Muy difícil Extremadamente difícil 

    

 

Puntaje de severidad  Diagnóstico  

5 a 9  Síntomas mínimos o depresión leve  

10 a 19 Depresión moderada  

>= 20  Depresión severa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

NºH.C.  

Número de encuesta  

DATOS DE LA MADRE 

Nombre y apellido:   

Edad  

Fecha de parto estimado:  

Tiempo de hospitalización de la madre  

Fecha de alta de la madre   

DATOS DEL PARTO  

Fecha de parto  

Semana de gestación cuando dio a luz  

Tipo de parto Cesárea ( )    Vaginal ( ) 

Complicaciones en el parto  

DATOS DEL RECIÉN NACIDO  

Tiempo de hospitalización de la madre  

Fecha de alta del recién nacido  

 

 

 

 


