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2.  Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general: Determinar la relación entre 

depresión como estado y el apoyo de pareja en las mujeres gestantes del Centro de Salud 

Universitario de Motupe, así  mismo identificar la depresión como estado en las gestantes 

y si cuentan con apoyo de sus parejas; para ello se recolecto  información de 82 mujeres 

en gestación. El estudio fue de tipo relacional con corte  trasversal y de  enfoque 

cuantitativo; Como instrumentos de recolección de datos se utilizó el Inventario de 

depresión estado - rasgo  y una encuesta  previamente elaborada  para conocer si las 

gestantes  cuentan con apoyo de sus parejas, tomando en cuenta los resultados se observó  

relación entre la depresión como estado y el apoyo de pareja en la cual existe asociación 

estadísticamente significativa evidenciándose que  la mayor proporción de depresión 

(medio – alto) se encuentra en la categoría sin apoyo de la pareja,  las mujeres gestantes 

del Centro de Salud Universitario de Motupe que no tienen el apoyo de sus parejas 

muestran  mayor  riesgo de presentar depresión como estado  media a alta, que aquellas 

mujeres gestantes que tienen el apoyo de sus parejas.  Finalmente se recomienda aplicar 

la propuesta psicoeducativa planteada ya que busca brindar estrategias que promuevan 

una mejor salud mental en las gestantes.    

Palabras clave: depresión, gestantes, apoyo de pareja  
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ABSTRACT 

 

The general objective of this research was: to determine the relationship between 

depression as a state and partner support in pregnant women at the University Health 

Center of Motupe, also identify depression as a condition in pregnant women and whether 

they have the support of their partners; to this end, information was collected from 82 

pregnant women. The study was of a relational type with a transversal cut and a 

quantitative approach; As instruments of data collection the state depression inventory 

was used - a survey to determine whether pregnant women are supported by their partners, 

taking into account the results was observed relationship between depression as a state 

and partner support in which there is statistically significant association evidencing that 

the highest proportion of depression (medium – high) is in the category without the 

support of the couple, pregnant women at the University Health Center in Motupe who 

do not have the support of their partners show a higher risk of developing depression as 

a medium to high state than pregnant women who have the support of their partners. 

Finally, it is recommended that the proposed psychoeducational proposal be 

implemented, as it seeks to provide strategies that promote better mental health in 

pregnant women. 

 

Keywords: depression, pregnant women, couple support 
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

      El embarazo es un proceso que abarca cambios importantes en la mujer, tanto a 

nivel fisiológico, psicológico y social; Oquendo (2008) indica que en la vida de las 

mujeres, el embarazo es un evento que implica cambios en la forma de vivir, en la vida 

de pareja y en la relación con las personas que la rodean, por tal razón se ha llegado a 

considerar como una crisis, poniendo en juego la estabilidad emocional de la mujer y su 

capacidad  para adaptarse a tales demandas. 

  Durante el embarazo los cambios fisiológicos que ocurren en la mujer, como la 

interacción de componentes hormonales y factores externos, afectan la salud mental de 

la madre, dejándola más susceptible a padecer alguna patología (Pérez et al, 2013).   

Es importante resaltar que el proceso de gestación no solo está asociado a cambios 

fisiológicos sino también a modificaciones psicológicas y sociales que influyen en el 

correcto desarrollo del futuro recién nacido sino también en la salud mental de la madre. 

    A nivel mundial, la depresión en mujeres de entre 18 y 44 años de edad,  es la 

causa más frecuente de incapacidad laboral y se desarrolla principalmente en la edad 

reproductiva, sobretodo en la gestación ya que constituye uno de los eventos que coloca 

a la mujer en una situación más vulnerable tanto por cambios biológicos  y situacionales 

(Stewart, 2005).  

    Diversos estudios han  reportado que del 8 al 31% de las mujeres embarazadas  

padecen depresión, otros estudios han  informado que la prevalencia de síntomas 

depresivos durante la gestación puede variar ampliamente entre el 2% y el 51% en los 

dos últimos trimestres del embarazo (Sanz, Chávez, Díaz, Sandoval y Roble 2013).   

  En base a esos considerandos científicos y como parte de las líneas de investigación 

de    la Facultad de la Salud Humana y la carrera de Psicología Clínica, que tienen como 
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postulados contribuir a dar solución a los problemas de salud mental y así mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad, se planteó la siguiente pregunta de investigación:    

¿Existe relación entre las variables depresión como estado vinculado al apoyo de 

pareja en mujeres en estado de gestación en el Centro de Salud Universitario de 

Motupe, en el período 2019? 

     El enfoque de la investigación fue de tipo cuantitativo y de corte trasversal, tuvo 

por objetivos específicos, identificar la depresión como estado en mujeres gestantes que 

se encuentran en el Centro de Salud Universitario de Motupe, Conocer si las mujeres 

gestantes  del Centro de Salud Universitario de Motupe cuentan con apoyo de sus 

parejas, Diseñar  un plan de intervención terapéutico. 

     Para obtener los resultados  se trabajó  con  82 mujeres en estado de gestación a 

las cuales se les presentó un consentimiento informado, el Inventario de depresión 

estado – rasgo, y una encuesta  para conocer si cuentan con apoyo de sus parejas. 

     Según los resultados encontramos que lo referente a la relación apoyo de la pareja 

y depresión como estado se observó que existe asociación estadísticamente significativa 

en cuanto a las variables siendo así la mayor proporción de depresión (medio – alto) se 

encuentra en la categoría sin apoyo de la pareja. 

     En cuanto al componente teórico se encuentra integrado por tres capítulos 

asignados de la siguiente manera: el primer capítulo llamado Embarazo cuenta con 

información acerca del embarazo y sus cambios tanto fisiológicos como psicológicos 

incluyendo la importancia del apoyo familiar y de la pareja, el segundo capítulo 

denominado Depresión se aborda la definición, desarrollo, depresión como estado,  

clasificación y manifestaciones  de la depresión, el tercer y último capítulo  se denomina 

Familia el cual engloba  definición, sistema familiar , tipos de familia y estructura 

familiar. Finalmente para dar respuesta a la pregunta de la investigación se recomienda 
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aplicar una propuesta psicoeducativa dirigida a las mujeres en estado de gestación del 

Centro de Salud Universitario de Motupe, la cual se encuentra planteada en anexos y 

consta de 5 sesiones enfocadas en brindar estrategias que les permita afrontar su periodo 

con una adecuada salud mental.  
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4. 1 Embarazo 

4.1.1 Definición 

 

El embarazo o gestación se ha definido a lo largo del tiempo como un período en el 

cual  el embrión se desarrolla y crece en el interior del cuerpo de la madre y cuya 

duración comprende desde la fecundación del óvulo hasta el momento del parto. 

Para la Organización Mundial de la Salud (2018) el embarazo comienza cuando 

termina  la implantación,  este  proceso inicia cuando se adhiere el blastocito a la pared 

del útero. Esto ocurre 5 o 6 días después de la fertilización,  el blastocito penetra el 

epitelio uterino e invade el estroma. Esto ocurre entre los días 12 y 16 después de la 

fecundación.  

El Embarazo es el período que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero 

hasta el momento del parto (Schwares, Fescina , Duverges, 2005). 

El embarazo, parto y puerperio, etapas del proceso prenatal constituyen una poderosa 

experiencia para las mujeres caracterizada por un particular sentido de fragilidad, 

vulnerabilidad, estrés psíquico y cambios emocionales que marcan la vivencia de la 

mujer (Arnau, Martínez, Castaño, Nicolás, & Martínez, 2016). 

4.1.2 Modificaciones Fisiológicas en el embarazo. 

 

Rodriguez y Macias (2007) señalan que, tras la fecundación, todo el organismo se 

prepara para el largo proceso durante el cual tendrá que alojar al feto y cubrir sus 

necesidades metabólicas. De forma fisiológica, el organismo materno sufre 

modificaciones anatómicas y funcionales que le permiten, por una parte, crear un 

espacio en el que el feto se desarrolle adecuadamente y, por otra, prepararse para el 
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delicado momento del parto y para un postparto en el que tendrá que amamantar al 

neonato. 

De acuerdo a las modificaciones en la composición corporal y la ganancia de peso 

Purizaca (2010) indica que el promedio de peso ganado durante el embarazo es de 12,5 

kg; este nivel de ganancia está asociado con resultado reproductivo óptimo en mujeres 

saludables.  

Tradicionalmente la ganancia de peso es la forma más habitual de valorar estado 

nutricional de la madre durante el embarazo así mismo aporta una  aproximación al 

desarrollo normal del feto. 

El excesivo aumento de peso en el periodo de gestación se puede asociar a muchas 

complicaciones relacionados con el sobrepeso y la obesidad se puede relacionar con la 

presión arterial elevada.  

Dentro de las modificaciones cardiovascualares Michael, Hall, Eric, George , Joey 

(2011) plantean que en el periodo de gestación se producen varios cambios en la 

función cardiaca misma  que es necesaria para el buen desarrollo del embarazo estas 

modificaciones son “el aumento del gasto cardiaco, la distensibilidad arterial y el 

volumen de líquido extracelular o la disminución de la presión arterial y la 

distensibilidad periférica total.  

Durante el embarazo, la Presión Arterial media disminuye gradualmente hasta llegar 

a su pico más bajo entre las semanas 16 y 20, y a partir de la mitad del tercer trimestre 

comienza a subir hasta llegar a unas cifras cercanas a las de antes del embarazo.   

También se evidencian algunas modificaciones en el sistema renal, Según como 

detallan Tejada y Cohen ( 2007)  “el tamaño del riñón aumenta ligeramente, se aprecia 

un aumento de la longitud de 1 a 1,5 cm, existe además dilatación de pelvis, cálices y 

uréteres; Durante la gravidez, el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular 
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se incrementan en un 50 % - 60 %, la reabsorción de agua y electrólitos también están 

elevados, consecuentemente el balance hídrico y electrólitos se mantienen normales”. 

 Para Gallo (2010) los cambios morfológicos más tempranos y definidos en las vías 

urinarias durante la gestación tienen lugar en el sistema colector, observándose una 

dilatación de los cálices, pelvis renales y uréteres, dicha dilatación se manifiesta en el 

primer trimestre del embarazo y se observa en más de un 90% de las mujeres 

embarazadas cerca del término, persistiendo en un lapso importante del puerperio”.  

Purizaca (2010) refiere que el estómago se modifica debido a factores mecánicos y 

hormonales; el elemento mecánico es el útero ocupado y el factor hormonal, la 

progesterona, que disminuye el peristaltismo gástrico e intestinal; como resultado del 

factor hormonal, se producirá retraso en el vaciamiento gástrico y, en el intestino, una 

mayor absorción, debido a la lentitud en el tránsito intestinal.  

 

 4.1.3 Aspectos psicológicos durante el embarazo 

 

    Dadas las características propias  del embarazo, podría considerarse que se 

produce una alteración psicológica transitoria en la mujer, ya que requiere de adaptación  

a la nueva situación y esto puede provocar alguna manifestación aguda, con 

disminución de las funciones yoicas, con restricción temporal de la conciencia, reactiva 

y funcional, que actúe sobre el yo y sea egodistónica, sin impacto en la estructura de 

personalidad, por lo que se considera entonces una inhibición o malestar psicológico 

(Gómez, Calva, Carreño, Bravo, 2006 ). 

     El embarazo desde el punto de vista psicológico  es un cambio de la vida de la 

madre en la cual  implica un periodo  adaptación a la nueva etapa además de presentarse 

dudas acerca del embarazo, parto y crianza del bebé (Armengol, Lusar, Muñoz, María, 

2007). 
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Durante el proceso de embarazo pueden existir dudas sobre el rol de la maternidad, 

partiendo del hecho en que implicaría mayor responsabilidad, atención y cuidado del 

niño, así mismo la presencia de  este proceso puede conllevar a una crisis psicológica 

que mediante pase el tiempo va ir reduciendo gradualmente (Ibarra, 2003).        

    La ansiedad es un síntoma psicológico frecuente en las mujeres en gestación.  

Alrededor del 54% de las mujeres presentan ansiedad en algún momento de su 

embarazo, siendo más frecuente y más grave en el primer y el tercer trimestre (Marc I et 

al., 2011).  

El estado de gestación  es un periodo especial para la mujer durante el cual se 

manifiestan diversas emociones, durante esta etapa  la depresión puede aumentar el 

riesgo de efectos perinatales adversos, así como el desarrollo del feto, de acuerdo con 

varios estudios realizados a mujeres en gestación indican que las gestantes con mayor 

apoyo social y autoestima presentan niveles más bajos de depresión pre-parto (Sánchez, 

Bermúdez, y Buela Casal, 1999).  

La confluencia de diversos sucesos vitales y eventos negativos, pueden suponer para 

la mujer gestante la presencia de niveles altos de estrés. Dichas situaciones valoradas 

como altamente estresantes dan lugar en la gestante, tanto antes, como después del 

embarazo, a estados de ansiedad y depresión (Fernández, Sanchez, y Cabaco, 2005). 

Dada la trascendencia que tiene la maternidad para la mujer, su respuesta afectiva es 

más contundente y, por tanto, requiere de un proceso de adaptación frente al mismo, 

pues se modifican en ella su estructura y su proyecto de vida a partir del momento en 

que se produce el embarazo (Gomez y Calva, 2007).  

4.1.4  En el estado de ánimo. 

 

En los  primeros meses de gestación la mujer experimenta una serie de cambios 

bruscos en su estado de ánimo, pueden por ejemplo pasar de la alegría a la tristeza sin 
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explicación aparente, llorar con facilidad ante hechos insignificantes, se torna más 

introvertida, piensa más en la situación que vive en la cual está comprometida en su 

totalidad (Cardenas, 1993) 

De la valoracion cognitiva que realice la gestante, de si misma y de su entorno en 

función de sus metas y creencias resultaran determinadas respuestas emocionales que se 

veran reflejadas en su estado de animo (Marc I et al., 2011). 

Aun cuando el embarazo es un hecho natural, las condiciones que lo rodean son 

predominantemente particulares a cada mujer y a cada embarazo, y ellas determinarán, 

en gran medida, las formas como cada mujer reacciona emocionalmente en sus distintas 

fases (Cardenas, 1993). 

Es normal que la mujer en estado de gestación  presente un aumento de la 

irritabilidad, explosiones de ira, lágrimas, y sentimientos de enorme gozo y alegría se 

alternan, sin que medien causas aparentes pequeñas ni grandes. Estas alteraciones 

emocionales pueden responder a los profundos cambios hormonales que forman parte 

de la respuesta materna al embarazo. 

Según Carrascón (2006) se han realizado estudios que indican determinados factores 

que predisponen las alteraciones en el estado de ánimo entre los cuales se encuentran el 

estado civil, tener un embarazo en  edades tempranas o muy tardías, situación laboral, 

familiar, y conyugal. 

 

4.1.5  Apoyo Familiar y de la Pareja 

 

     Las actitudes sociales aunadas a las necesidades y emociones de los futuros padres 

pueden convertir el embarazo en un periodo de estrés, de cambio y de ajuste. Tales 

conflictos pue den ser más intensos en los progenitores jóvenes, sobre todo en los que 

no cuentan con el apoyo de parientes y amigo, Ninguna de es tas actitudes perjudicará 
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en forma directa al feto, a menos que la madre sufra un estrés emocional grave o 

prolongado (Craig, 2009). 

     Según Vasquez et al (2011) en varios estudios, las gestantes refirieron sentir 

tranquilidad cuando se encontraron con sus familiares. Estos acompañaron a las mujeres 

durante su embarazo y las apoyaron en sus decisiones; el apoyo de los padres fue un 

elemento muy importante en las mujeres, ya que sentían la necesidad de que las 

escucharan y que les dieran una voz de aliento para así reconfortar su estado de ánimo. 

     En la época actual se promueve que el hombre debe acompañar a su mujer en 

todos y cada uno de los acontecimientos tanto de la gestación como del parto creando 

así un lazo más fuerte dentro de su núcleo familiar (Guarnizo y Pardo, 2011). 

     Las mujeres que relatan conflicto con su pareja expresan sentimientos de tristeza, 

abandono, temor frente a la reacción de su pareja y en algunas veces ocultan la noticia 

hasta bien avanzado su embarazo, a lo largo de los nueve meses las circunstancias 

familiares pueden cambiar y experimentar situaciones como la separación o  abandono 

de la pareja, pérdida de empleo, crisis económica, estas situaciones y los eventos 

adversos influyen para que la gestante experimente diferentes sentimientos en el 

embarazo (Canaval, Gonzalez, Tovar, y Valencia, 2003).  

Lartigue, Maldonado, González y Sauceda (2008)  encontraron datos que indican que 

las mujeres  que carecen de apoyo de la familia o pareja  sufren significativo estrés o 

eventos negativos en su vida y poseen relaciones poco satisfactorias presentan un riesgo 

mayor de padecer depresión prenatal. 
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4.2. Depresión 

4.2.1 Definición 

 

     Existen varias definiciones de depresión  y todas concuerdan en que es una 

enfermedad mental que altera el estado de ánimo y se caracteriza por tristeza, perdida de 

interés, poca concentración, pérdida de la confianza en sí mismo o falta de autoestima, 

sensación de cansancio, pérdida de apetito y alteraciones del sueño.   

Según Requena (2000)  Actualmente el término depresión puede utilizarse en cuatro 

significados distintos: 

 Como estado de ánimo: se ha extendido el vocablo depresión en el lenguaje 

cotidiano para aludir a un determinado estado de ánimo caracterizado por sentimientos 

de tristeza o desánimo, sin tintes patológicos. 

 Como síntoma: definido como estado de humor triste que puede acompañar a otros 

trastornos o enfermedades. Como síndrome: el estado depresivo se caracteriza por un 

conjunto de síntomas accesible al diagnóstico clínico y psicopatológico.  

Como trastorno: la depresión es tratada como una entidad nosológica, definida a 

partir del síndrome, de su evolución, con una etiopatogenia aún no totalmente clara, etc 

Para la Organizacion Mundial de la Salúd (2019) la depresión es una enfermedad 

frecuente en todo el mundo, y se calcula que afecta a más de 300  millones de personas. 

La depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las 

respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. 

Según la  Clasificación Internacional de Enfermedades en su decima edición (1992) 

la depresión del estado de ánimo varía escasamente de un día para otro y no suele 

responder a cambios ambientales, aunque puede presentar variaciones circadianas 

características. 
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 La presentación clínica puede ser distinta en cada episodio y en cada individuo, en 

los episodios depresivos típicos el enfermo que las padece sufre un humor depresivo, 

una pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, una disminución de 

su vitalidad que lleva a una reducción de su nivel de actividad y a un cansancio 

exagerado, que aparece incluso tras un esfuerzo mínimo (Chamón, 2006). 

La depresión se presenta como un conjunto de síntomas de predominio afectivo 

(tristeza patológica, apatía, anhedonia, desesperanza, decaimiento, irritabilidad, 

sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida) aunque, 

en mayor o menor grado, también están presentes síntomas de tipo cognitivo, volitivo y 

somático, por lo que podría hablarse de una afectación global psíquica y física, haciendo 

especial énfasis en la esfera afectiva (Liñero, Merino, Beatriz, 2014).    

4.2.2 Desarrollo  de la Depresión  

 

     El desarrollo de un episodio depresivo es muy variable, puede empezar en 

cualquier etapa de la vida de una persona incluso en la niñez; Se estima que al menos el 

60% de las personas que han tenido un episodio depresivo tendrá otro, el 70% de las 

personas que han tenido dos episodios depresivos tendrá un tercero, y el 90% de las 

personas con tres episodios tendrá un cuarto episodio (Asociación Americana de 

Psiquiatría , 2013).  

La cronicidad de los síntomas depresivos aumenta la probabilidad de que existan 

trastornos subyacentes de personalidad, ansiedad y consumo de sustancias y también 

disminuye la probabilidad de que se siga el tratamiento hasta la remisión completa 

(DSM-5, 2014). 

La recurrencia es frecuente en los trastornos de humor. El número de episodios está 

en función básicamente del tiempo de observación desde el inicio y la definición del 

episodio (Palomo y Jimenez, 2009). 
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 4.2.3 Depresión como estado 

 

    La alteración del estado de ánimo del polo depresivo se corresponde con la 

aparición de los sentimientos de las capas profundas ya sean vitales y sensoriales de 

tonalidad depresiva (Zarragoita, 2011). 

     La depresión como estado afectivo negativo vendría caracterizado por 

manifestaciones de tristeza, desmoralización, aislamiento, desesperanza, fracaso y 

pensamientos de suicidio, mientras que el malestar físico haría referencia a problemas 

como la falta de apetito, la pérdida de peso, las dificultades para conciliar el sueño, el 

agotamiento Por tanto, la depresión, tal y como aquí la entendemos, no se refiere a un 

trastorno de la personalidad, sino a un estado subjetivo de malestar físico y emocional, 

entendido como el resultado de las presiones socio estructurales sobre el individuo 

(Luis, Alicia, Inge, 2010). 

     Nesu (1986) plantea el modelo etiopatogenico de la depresion en el cual explica a 

la experiencia depresiva como un proceso dinamico que varia de intensidad y naturaleza 

en el tiempo, en función de los cambios que se producen en los acontecimientos vitales. 

Un acontecimiento vital negativo puede dar paso a la ocurrencia de un amplio rango 

de situaciones problemáticas, estos acontecimientos y problemas son estresores que 

pueden tener un impacto negativo sobre el estado de ánimo de forma directa o indirecta 

(Vasquez, Otero, Blanco, Torres, 2015) 

De acuerdo a varias investigaciones hacen referencia a factores como  la perdida 

interpersonal, la separación o el final de una relación  pondría en riesgo a que el  

individuo experimente un estado depresivo (Vasquez et al., 2015).   
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 4.2.4 Clasificación 

 

      Para la clasificación de la depresión se utilizan 2 sistemas: la Clasificación 

Internacional de las Enfermedades, en su décima edición (CIE-10), perteneciente a la 

OMS, y la de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, el texto revisado de su 

quinta edición (DSM-V). 

     4.2.4.1 Clasificación CIE-10.   

En correspondencia con la Clasificación internacional estadística de enfermedades y 

problemas relacionados con la salud, para diagnosticar la depresión hay que establecer 

primero la presencia de un episodio depresivo.   

       F32 Episodios depresivos. Los episodios depresivos típicos se caracterizan por: 

− Humor depresivo.  

− Pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas.  

− Disminución de la vitalidad, que lleva a una reducción del nivel de actividad y a un 

cansancio exagerado, que aparece incluso tras un esfuerzo mínimo.  

− Disminución de la atención y la concentración.  

− Pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad. 

− Ideas de culpa y de ser inútil, incluso en los episodios leves.  

− Perspectiva sombría del futuro.  

− Pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones. 

− Trastornos del sueño.  

− Pérdida del apetito. 

      

     F33 Trastorno depresivo recurrente.  Este trastorno se caracteriza por episodios 

repetidos de depresión, que pueden presentar los rasgos de episodio depresivo leve, 

moderado o grave, pero sin antecedentes de episodios aislados de exaltación del estado 



17 

 

de ánimo o aumento de la vitalidad, suficientes para satisfacer las pautas de manía. No 

obstante, pueden haberse presentado episodios breves de elevación ligera del estado de 

ánimo o hiperactividad, que satisfacen las pautas de hipomanía inmediatamente después 

de un episodio depresivo, a veces precipitado por el tratamiento antidepresivo. 

     4.2.4.2 Clasificación DSM –V. 

 El rasgo común de todos estos trastornos es la presencia de un ánimo triste, vacío o 

irritable, acompañado de cambios somáticos y cognitivos que afectan significativamente 

a la capacidad funcional del individuo, lo que diferencia a cada uno de los trastornos es 

la duración, la presentación temporal o supuesta etiología.   

     Trastorno depresivo mayor. Estas personas no han cursado con episodios 

maníacos o hipomaníacos, pero han padecido uno o más episodios depresivos mayores. 

El trastorno depresivo mayor puede ser recurrente o un episodio único.  

     Trastorno depresivo persistente (distimia). No existen fases de exaltación, y dura 

mucho más que el trastorno depresivo mayor típico. Esta variedad de depresión no suele 

tener gravedad suficiente para considerarse un episodio de depresión mayor (no 

obstante, ahora se incluye bajo este rubro a la depresión mayor crónica. 

     Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. El estado de ánimo 

de un niño se mantiene negativo entre explosiones temperamentales frecuentes e 

intensas.    

     Otro trastorno depresivo especificado o no especificado. Utilice una de estas 

categorías cuando un paciente muestre síntomas depresivos que no cumplen los criterios 

para los diagnósticos depresivos previos o algún otro diagnóstico del que la depresión 

sea un componente. 
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4.2.5 Manifestaciones de la depresión 

 

   La depresión consiste en la disminución del estado de ánimo con un grado variable 

de pérdida de interés o dificultad para experimentar placer en las actividades habituales, 

se acompaña de diversos síntomas psíquicos tales como tristeza, alteraciones de la 

concentración y de la memoria, así como de síntomas físicos como disminución de la 

libido, anorexia-hiperfagia (Retamal, 2015). 

La depresión tiene un impacto profundo sobre la salud de la persona que lo sufre 

desarrollando vicisitudes como perdida del objeto, debilidad interna, la vulnerabilidad y 

un sentido de desamparo e inferioridad. 

La depresión es un trastorno que se caracteriza por la presencia de una serie de 

manifestaciones conductuales, cognitivas, emocionales, motivacionales y somáticas 

(Carrobles, 2011). 

Conductual.  En el área conductual aparecen síntomas como la lentitud o agitación, 

dificultad para expresarse, conductas de inhibición o evitación, pocas interacciones 

sociales, falta de autocuidado, son comunes las alteraciones de la actividad psicomotora 

evidente en la dinámica corporal, se evidencian movimientos aislados, postura, 

alteraciones en la marcha, disminución en el rendimiento, conductas de inhibición como 

tendencia al aislamiento, también se relacionan a conductas agresivas, violentas o de 

histeria o conductas autolesivas y en algunos casos de depresión se puede evidenciar 

que en lugar de inhibición hay agitación psicomotora (Chamón, 2006). 

Cognitivo.  Se presentan dificultades de atención, concentración y memoria, 

pensamientos negativistas y perseverantes,  ideas de muerte, ideas de culpa,  estilo 

atribucional disfuncional, dificultad para toma de decisiones. 

Alteraciones del pensamiento. Curso lento, indeciso y monótono, con dificultad para 

concentrarse y discurrir. El contenido del pensamiento está invadido por ideas negativas  
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de  ruina,  inutilidad,  pesimismo  o  culpa  que conducen  a  la  desesperación.  Son  

distorsiones  del  entorno (que depara malos augurios) y de uno mismo como persona  

indigna (Chamón, 2006). 

Afectivo.   Caracterizado por alteraciones emocionales como estado de ánimo triste, 

sentimientos de desamparo, desesperanza, desvalorización hacia sí mismo, frustración, 

irritabilidad, vergüenza, sensación de vacío interior, ausencia de reacciones 

emocionales. 

La Anhedonia se manifiesta como síntoma en la depresión siendo  la dificultad para 

obtener recompensa grata de aquello que resultaba placentero. Lleva al aislamiento y a 

la pasividad, disforia la cual se manifiesta una sensación difusa de malestar general, una 

mezcla de sentimientos negativos: malhumor, angustia, ansiedad, irritabilidad, Apatía 

que el paciente manifiesta como indiferencia total.  

En el área motivacional la depresión se puede manifestar con anhedonia, desinterés, 

abulia, falta de fuerza de voluntad, apatía, indiferencia, desanimo.  

Somática.  En cuanto al área somática pueden aparecer alteraciones en el apetito, el 

peso, el sueño, disminución de la libido sexual, molestias físicas como dolores de 

cabeza, dolor de estómago, sequedad de boca , mialgias, estreñimiento, entre otras 

alteraciones (Vasquez, Otero, Blanco y Torres, 2015). 

La suma de síntomas somáticos y la gravedad de los mismos están relacionadas con 

la gravedad de la depresión: Trastornos  vegetativos.  Astenia,  cefaleas  atípicas,  algias 

músculo-esqueléticas, pérdida de peso, trastornos digestivos (dispepsia, estreñimiento, 

pérdida de apetito etc.).  

Trastornos  cardíacos  (dolor  precordial,  taquicardia),  de  la libido, del equilibrio, o 

alteraciones del sueño con distintos tipos de insomnio o hipersomnia.  Trastornos  de  

los  ritmos  vitales.  Aparecen  de  forma variable y no en todos los pacientes: 
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alteraciones del ritmo sueño/vigilia,  del  ritmo  circadiano  con  empeoramiento 

matutino de los síntomas y alteraciones según ritmo estacional con recuperaciones en el 

período invernal. 
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4.3. Familia 

4.3.1 Definición  

 

    La familia es una construcción cultural y social que es continua, denota 

transformación y cambio. Tiene un carácter dinámico que le permite adaptarse a las 

cambiantes condiciones de cada contexto. (Fernandez, 2013). 

     La familia actual comprende un sistema de relaciones de parentesco (no 

necesariamente implica consanguinidad) reguladas de forma muy diferente en las 

distintas culturas. Estas relaciones tienen como elemento nuclear común los vínculos 

afectivos entre sus miembros, que se expresan a través de la alianza entre los integrantes 

con uno u otro grado de pasión, intimidad y compromiso (Valdés, 2007). 

     La familia es un sistema relacional que conecta al individuo con el grupo  llamado 

sociedad, La familia es un sistema relacional lo que implica verla como un todo 

orgánico, los componentes individuales el esposo y la esposa y la relación que entre 

ellos se genera forman juntos una unidad más compleja (Eguiluz, 2003). 

     4.3.2 Sistema familiar.   

 

     Según Minuchin la familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha 

elaborado pautas de interacción; estas constituyen la estructura familiar, que a su vez 

rige el funcionamiento de los miembros de la familia, define su gama de conductas y 

facilita su interacción recíproca (Sinche y Suarez, 2006).  

     De modo similar Goleman concibe la familia como “la primera escuela de 

aprendizaje emocional; es el crisol doméstico en el que aprendemos a sentirnos a 

nosotros mismos y en donde aprendemos la forma en que los demás reaccionan ante 

nuestros sentimientos” (Navarrete y Ossa, 2013). 
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     4.3.3 Tipos de Familias.  

 

Según Minuchin (1994) hay distintos tipos de familia:  

Familia nuclear, agregada, monoparental, mezclada o reconstituida;  Familias 

nucleares sin hijos; Familia extensa; Familias de complementación; Familias con 

parejas de un mismo sexo: con o sin hijos, biológicos o adoptados;  Familia de una sola 

persona.  

 4.3.4 Estructura Familiar.   

 

 La estructura de la familia se configura en un sistema compuesto por subsistemas 

familiares; formados, a su vez, por los miembros de la unidad familiar y sus relaciones. 

Cada uno de los miembros de la familia pertenece, según desde donde se contemple, a 

más de un subsistema. En cada subsistema, el individuo tendrá que cumplir 

determinadas funciones y desempeñar roles diferentes, así como, también, alcanzará 

distintos grados de poder.  

Los subsistemas familiares son:  

  -Subsistema parental.  Se refiere a las mismas personas que forman el subsistema 

conyugal, pero desde el punto de vista de su rol como padres y con un vínculo afectivo, 

además de biológico (no siempre) con los hijos. 

 -Subsistema filial. Formado por los hijos. Puede contemplarse el subsistema 

fraterno, formado por esos mismos individuos pero descritos en función de sus 

relaciones como hermanos. Podrían darse también otras variantes en función del sexo o 

edad, especialmente en familias numerosas. 

 -Subsistema conyugal. Compuesto por la pareja, unida por el vínculo de afecto que 

les ha hecho formar una familia, es decir una comunidad de metas e intereses. Entre los 
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miembros de la pareja negocian, organizan las bases de la convivencia y mantienen una 

actitud de reciprocidad interna y en relación con otros sistemas. 

    

    4.3.4.1 El subsistema conyugal. 

     El subsistema conyugal se considera cuando se trata de adultos con sexo 

diferente, pero con la intención de constituir una familia. Posee tareas o funciones Las 

principales cualidades requeridas para la implementación de sus tareas son la 

complementariedad y la misión mutua  (Espinal, Gimeno y Gonzales, 2004).  

     El subsistema conyugal puede convertirse en un refugio ante los estresores 

externos y en la matriz para el contacto con otros sistemas sociales, Puede fomentar el 

aprendizaje, la creatividad y el crecimiento, En el proceso de acomodación,   los 

cónyuges pueden utilizar de manera permanente y latente   los mejores rasgos de cada 

uno (Minuchin, 1974). 

     La pareja configura el proyecto de vida familiar, plantea las metas, distribuye los 

roles, formula las normas, es, en suma, el subsistema que tiene mayor poder en la 

familia, los vínculos entre la pareja son múltiples y con manifestaciones propias de este 

subsistema. La sexualidad, la comunicación, el poder, los vínculos emocionales, las 

expectativas de los roles a desempeñar son algunas de las dimensiones a desarrollar 

dentro de la pareja (Espinal et al., 2004).  

   4.3.4.2 Disfunción del sistema conyugal.  

     En toda relación de pareja al inicio de la convivencia se presentan dificultades de 

compresión y aceptación, de formas y estilos de vida de cada miembro, cuando estas 

incidencias no son afrontadas adecuadamente, puede generar dos posibles situaciones: 

la primera es que se piensa que el otro miembro con el tiempo irá cambiando, para 

entender que es lo que le agrada o rechaza como pareja; la segunda es que puede 
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albergar sentimientos de incomodidad o rechazo, que mantiene latente y no lo 

comunica, creyendo que él o ella se molestará, lo cual agudiza más el problema  

(Edmundo,et al. 2016). 

     El origen del conflicto puede deberse a aspectos individuales muy concretos, pero 

se complica cuando las quejas son mutuas; de hecho, las discusiones pueden engendrar 

diversas situaciones (Flores, Dias, Rivera, y Chi, 2005).  

En relación a la percepción del conflicto familiar en la pareja, se puede observar 

como el conflicto en las relaciones cercanas es un evento muy sobresaliente que puede 

tener efectos a largo plazo en la forma en cómo se  percibe en la pareja y los miembros 

de la familia (Espinoza, Mercado, Perez y Espinoza, 2015). 

     La relación puede verse afectada por conflictos que emergen ante diversas 

situaciones y que generan inestabilidad y crisis, al desatar cambios  emocionales,  

cognitivos  y comportamentales  en sus miembros. En concreto, el conflicto en la pareja 

aparece cuando en los dos miembros existen motivaciones  de  carácter  opuesto  o  se  

presentan  malos  entendidos,  que  pueden  causar  insatisfacción,  frustración,  

debilitamiento  y  hasta  pérdida  de  la  pareja (Isaza, 2011). 
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5. Materiales y Métodos 

  

DISEÑO O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación tuvo un enfoque de tipo cuantitativo,  de corte trasversal, 

probabilístico aleatorio intencional.  

ÁREA DE ESTUDIO  

Esta investigación se realizó en el Centro de Salud Universitario de Motupe, ubicado 

en el sector Motupe parroquia El Valle de la ciudad de Loja.   

UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo: Pacientes gestantes que asistieron  al Centro de Salud Universitario de 

Motupe, en el periodo  mayo – junio del 2019. 

Muestra: Se conformó  por 82 mujeres en estado de gestación que  mantienen una 

relación de pareja y que se encontraron  en el Centro de Salud Universitario de Motupe 

durante el periodo mayo - Junio del  2019, con un rango de edad de 15 a 42 años.  

Criterios de inclusión:  

• Pacientes gestantes que se encuentren en una relación de pareja  que acudan 

al centro de Salud Universitario de Motupe   

• Pacientes que firmen  el consentimiento informado.  

Criterios de exclusión:  

• Pacientes que no desean  participar de la aplicación de reactivos y por ende se 

nieguen a firmar el consentimiento informado  

• Pacientes con alteraciones o  discapacidad sensorial grave que dificulten  la 

obtención de la información. 
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Técnicas e Instrumentos  

Consentimiento Informado  

Es el procedimiento el cual garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su 

intención de participar en la investigación, después de haber comprendido la 

información que se le ha dado, de igual forma se recalcó que los datos aportados tienen 

absoluta confidencialidad.     

Inventario de Depresión Rasgo-Estado (IDERE) 

     La escala que evalúa la depresión como estado permite identificar de manera 

rápida a las personas que tienen síntomas depresivos, así como sentimientos de tristeza 

reactivos a situaciones de pérdida o amenaza, que no necesariamente se estructuran 

como un trastorno depresivo, aunque provoquen malestar e incapacidad. Tiene 20 ítems 

cuyas respuestas toman valores de 1 a 4. La mitad de estos ítems por su contenido, son 

positivos en los estados depresivos, mientras que la otra mitad son ítems antagónicos 

con la depresión. El sujeto debe seleccionar la alternativa que mejor describe su estado 

en ese momento y tiene cuatro opciones de respuesta:  

➢ No en lo absoluto (que vale 1 punto)  

➢ Un poco (vale 2 puntos)  

➢ Bastante (vale 3 puntos) 

➢ Mucho (vale 4 puntos). 

 

Calificación:  

     Los ítems pueden tomar valores de 1 a 4 puntos. Para la escala estado se otorga 1 

punto a la respuesta No en lo absoluto, 2 a la respuesta Un poco, 3 a la respuesta 

Bastante y 4 puntos a la respuesta Mucho. Diez ítems son positivos con respecto a la 

depresión actual, mientras que los otros 10 son contradictorios.  
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     Para la calificación se debe obtener la sumatoria de los ítems positivos de 

depresión y la sumatoria de los ítems negativos de depresión. A la diferencia entre 

ambos subtotales se le suma el valor 50,  que fue obtenido de los análisis estadísticos 

efectuados para la construcción con el fin de estandarizar las puntuaciones.  

     La cifra obtenida es el grado de depresión actual y se considera baja si es menor o 

igual a 34, media si está entre 35 y 42 y alta si es mayor de 42. El cuadro A  facilita la 

compresión del proceso de calificación  

Interpretación: 

     Tanto la depresión estado como la depresión rasgo se califican en tres niveles: 

bajo, medio y alto.  De valor clínico son las puntuaciones  que se catalogan como altas. 

Las cifras que están cercanas a los puntos de corte pueden resultar de interés, pero 

realmente tienen valor diagnóstico los valores superiores a 50.    

     Altos niveles de depresión como estado no necesariamente indican que la persona 

tenga un trastorno depresivo, pues es frecuente encontrarlos en personas con 

enfermedades crónicas o en personas que están atravesando por una situación estresante 

o que han sufrido una pérdida reciente, como el caso de las reacciones de duelo. Es 

recomendable que las personas que obtengan valores altos en el IDERE-E sean 

valoradas en consulta médica o psicológica para precisar el diagnóstico.  

 

Encuesta: Se diseñó una encuesta con la finalidad de conocer si existe apoyo por 

parte de la pareja en las mujeres gestantes del Centro de Salud Universitario de Motupe 

periodo 2019.    
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Procedimiento: 

Primeramente se solicitó los permisos respectivos al delegado de la dirección con 

funciones académicas y administrativas y al responsable del Centro de Salud 

Universitario de Motupe, quienes brindaron el permiso solicitado, en segundo lugar se 

procedió a la presentación del cronograma  para la evaluación, seguidamente se llevó a 

cabo la  recolección de información la cual se realizó mediante el consentimiento 

informado, el Inventario de depresión estado - rasgo y la encuesta diseñada para conocer 

si existe apoyo por parte de la pareja en las mujeres gestantes, posteriormente se realizó 

el análisis de información, finalmente se elaboró una propuesta psicoeducativa como 

aporte de la investigación y dando respuesta a la pregunta de la presente  investigación. 

 

Análisis de Datos: 

Los datos obtenidos del Inventario de depresión estado- rasgo, y de la encuesta de 

apoyo de pareja fueron ingresados en el software estadístico SPSS versión 25 en el cual 

se realizó el análisis estadístico, se tomaron en cuenta los objetivos de la investigación 

para realizar la descripción de la prevalencia de  depresión como estado y del apoyo de 

pareja para lo cual se realizaron tablas informativas, descriptivas y de contingencia para 

dar respuesta a la pregunta de investigación en la cual se relacionaron las variables:  

depresión como estado y apoyo de pareja bajo la prueba estadística de Chi- cuadrado 

con un valor de p < 0.05 (0,025), con un intervalo de confianza del 95%. 

Finalmente se realizó el análisis e interpretaciones de los resultados las cuales  

permitieron realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

Tabla.1.  Datos generales de la población 

       Variable Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Edad Menor a 24 

años 

47 60.00 60.00 

Mayor a 24 

años 

35 40.00 40.00 

 
 Total: 82 100 100 

 
Periodo 

Gestacional 

 

 
 

De 1 a 5 

meses 

39 22.00 22.00 

De 6 a 9 

meses 

43 78.00 78.00 

 
 Total: 82 100 100 

 

 

Estado Civil 

Casada  24 29.00 29.00 

Soltera  26 32.00 32.00 

Unión Libre  32 39.00 39.00 

Total: 82 100 100 

FUENTE: Investigación directa (2019) recopilación de información de las pacientes del Centro de Salud 

Universitario     de Motupe. 

ELABORACIÓN: Gabriela del Cisne Burneo Jiménez  

 

Análisis e Interpretación: 

     Se trabajó con una muestra de 82 mujeres en estado de gestación, con una media 

de edad de 24 años, En relación con el periodo gestacional la media se encuentra de 5 a 

6 meses. 

En cuanto al estado Civil el 29% se encuentra casada, el 32% soltera y el 39%  

Unión Libre. 

Objetivo 1. Identificar la  de  depresión como estado en mujeres  gestantes  del 

Centro de Salud Universitario de Motupe. 
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Instrumento: Inventario de depresión estado –rasgo (IDERE)  

Tabla 2.  Nivel de Depresión como estado 

 

 

FUENTE: Investigación directa (2019) recopilación de información de las pacientes del Centro de Salud 

Universitario de Motupe. 

ELABORACIÓN: Gabriela del Cisne Burneo Jiménez  

 

 
Figura 1. Nivel de depresión como estado 

Análisis e Interpretación:   

El 40.2% de la población se encuentra en el nivel bajo, mientras que el 59.8 % de la 

población se encuentra en el nivel medio - alto  de depresión como estado (ver tabla 2. 

Y figura 1). 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

BAJO 33 40,2 40,2 40,2 

MEDIO - 

ALTO 
49 59,8 59,8 100,0 

Total 82 100,0 100,0 
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Objetivo 2. Conocer si las mujeres gestantes  del Centro de salud Universitario de 

Motupe cuentan con apoyo de sus parejas. 

Instrumento: Encuesta dirigida a mujeres en estado de gestación que asisten al 

Centro de Salud Universitario de Motupe.  

 

Tabla 3. Apoyo de Pareja 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

SIN APOYO DE LA  

PAREJA 

14 17,1 17,1 17,1 

CON APOYO DE LA 

PAREJA 

68 82,9 82,9 100,0 

Total 82 100,0 100,0 
 

FUENTE: Investigación directa (2019) recopilación de información de las pacientes del Centro de Salud 

Universitario de Motupe. 

ELABORACIÓN: Gabriela del Cisne Burneo Jiménez  

 

 
Figura 2. Apoyo de la Pareja 

Análisis e Interpretación:  

El 17.07% pertenece a la categoría sin apoyo de pareja mientras que el 82.93% 

corresponde a las mujeres gestantes que cuentan con apoyo de la pareja, siendo así que 

la mayoría de la población muestran  apoyo de la pareja ( ver tabla 2. y Figura 2). 

Objetivo general: Relación entre la depresión como estado y  apoyo de pareja 
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Tabla 4. Relación entre Depresión como estado y apoyo de pareja 

APOYO DE LA 

PAREJA 

DEPRESIÓN 

Total X2 Gl p OR 

LÍMITES 

CONFIANZA 95% 

MEDIO 

– ALTO 
BAJO Lci Lcs 

SIN 

APOYO 

DE LA 

PAREJA 

F 
6 8 14 

5,029 1 0,025 3,886 1,125 13,427 

% 
42,9% 57,1% 100,0% 

CON 

APOYO 

DE LA 

PAREJA 

F 
11 57 68 

% 
16,2% 83,8% 100,0% 

Total 

F 
17 65 82 

% 
20,7% 79,3% 100,0% 

FUENTE: Investigación directa (2019) recopilación de información de las pacientes del Centro de Salud 

Universitario de Motupe.  

ELABORACIÓN: Gabriela del Cisne Burneo Jiménez  

 

 

Figura 3. Relación Depresión como estado y Apoyo de Pareja 
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Análisis e interpretación: 

 

En lo referente a la relación apoyo de la pareja y depresión como estado, la mayor 

proporción de depresión (medio – alto) se encuentra en la categoría sin apoyo de la 

pareja (42,9%); se puede observar que existe asociación estadísticamente significativa, 

el valor de Chi cuadrado de la tabla (3,841) es menor al Chi cuadrado calculado a 1 

grado de libertad (5,029) y un valor de p < 0.05 (0,025), encontrándose en el área de 

rechazo de la Ho; el apoyo de la pareja, desde la perspectiva de la razón de ventajas de 

oportunidades,  constituye un factor de riesgo para depresión con un valor significativo 

de OR de 3,886 (LC al 95%; LCi 1,125 – LCs 13,427), lo que significa, que las mujeres 

gestantes del Centro de Salud Universitario de Motupe que no tienen el apoyo de sus 

parejas 2,886 veces la probabilidad o riesgo de presentar depresión como estado  media 

a alta, que aquellas mujeres gestantes que tienen el apoyo de sus parejas. Se concluye 

que existe una relación estadística significativa entre el apoyo de pareja y la  depresión 

como estado  (ver tabla 3 y figura 3). 
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Propuesta Psicoeducativa  

Tema: Propuesta psicoeducativa dirigida a las mujeres en estado de gestación del 

Centro de Salud Universitario de Motupe.  

Introducción  

     El embarazo desde el punto de vista psicológico  es un cambio  en todos los 

aspectos de la vida de la madre el cual implica un periodo de  adaptación a la nueva 

etapa además de plantearse dudas acerca del embarazo, parto y crianza del bebé 

(Armengol, Chamarro, Lusar, y Muñoz, 2007). 

Las dudas sobre el rol de la maternidad, partiendo del hecho en que implicaría mayor 

responsabilidad, atención y cuidado del niño, además puede conllevar a una crisis 

psicológica (Ibarra, 2003).  

Diaz et al. (2013) encontró que el  riesgo de desarrollar depresión en las mujeres 

embarazadas  principalmente se debe a comflictos con la pareja, hallazgos comparables 

con esta investigación  observaron que las gestantes que mantenían una relación de 

pareja desarrollaron un grado de depresión leve, a diferencia de las que carecían de 

dicha relación, las cuales mostraron tendencia a desarrollar un cuadro de depresión 

grave, otros estudios han  reportado que del 8 al 31% de las mujeres embarazadas  

padecen depresión, (Sanz, Chávez, Díaz, Sandoval y Roble 2013).  

Sin embargo los  factores que ayudan a la gestante a llevar con tranquilidad un 

embarazo a término son: el apoyo por parte de la pareja, familia y amigos.  

Las consecuencias de la depresión en las gestantes pueden tener implicaciones 

negativas en el desarrollo de los recién nacidos,  Por todo lo mencionado, una vez 

finalizado el trabajo investigativo y de acuerdo con los resultados obtenidos se ha 

planteado la siguiente propuesta  psicoeducativo  dirigida a todas la mujeres en estado 

de gestación que acuden al Centro de Salud Universitario de Motupe.   
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Justificación  

     La propuesta psicoeducativa va dirigida a las mujeres en estado de gestación  la 

cual servirá de guía para  promover una mejor salud mental en las mujeres gestantes y la 

importancia del bienestar materno para el futuro recién nacido.  

     Este taller es de gran importancia porque contiene información que otorgara a las 

madres gestantes estrategias que les permitan afrontar su periodo con una adecuada 

salud mental, a su vez les ayudara a sentirse emocionalmente más estables y así mismo 

transmitir estos sentimientos de bienestar al futuro recién nacido, evitando así 

complicaciones que se puedan  derivar del estado de ánimo de la madre.  

Objetivos: 

Objetivo General: 

Desarrollar una propuesta psicoterapéutica para las mujeres en estado de gestación 

del Centro de Salud Universitario de Motupe.   

Objetivos específicos:  

Brindar  a las madres en gestación la información necesaria para el  reconocimiento 

temprano de síntomas depresivos.  

Orientar  sobre la importancia de la autoestima y los beneficios que trae consigo.    

Aportar técnicas que sirvan como herramientas al momento de enfrentarse  ante un 

problema.  

 

Metodología  

Realizar los permisos necesarios para poder desarrollar el taller en las instalaciones 

del Centro de salud universitario de Motupe.  

Delimitar día fecha y hora en que se realizara el taller  



36 

 

Hacer la invitación a las mujeres en gestación para que asistan al taller. 

 Proporcionar la información necesaria para la comodidad de las asistentes. 

 

Materiales: 

Material audiovisual / infocus   

Carteles  

Sillas  

Mesas  
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Propuesta psicoeducativa dirigida a las mujeres en estado de gestación del Centro de Salud Universitario de Motupe.  

Sesiones  Objetivo Desarrollo Responsable  Tiempo  

Contenido Actividades 

 

 

 

 

Primera 

 

Brindar a las madres 

en gestación la 

información para el 

reconocimiento 

temprano de 

síntomas depresivos.  

Depresión:  

 Concepto: Es una 

enfermedad mental que altera el 

estado de ánimo y se caracteriza 

por tristeza, perdida de interés, 

poca concentración, pérdida de la 

confianza en sí mismo o falta de 

autoestima, sensación de 

cansancio, pérdida de apetito y 

alteraciones del sueño.   

Causas de la depresión: 

Algunos de los factores que 

• Bienvenida  

• Dinámica 

denominada  

“ Hablando sobre 

la depresión” 

• Exposición del 

taller  

• Dialogo 

comunicativo  

 

 

 

Departamento de 

psicología  

o/ Médico familiar  

 

60 minutos  
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pueden favorecer o precipitar la 

aparición de una depresión son:  

Síntomas de la depresión: 

• Conductuales: Ataques de 

llanto, aislamiento de los demás, 

descuido de las responsabilidades, 

pérdida de interés por la 

apariencia, pérdida de la 

motivación. 

 • Emocionales: Tristeza, 

ansiedad, culpabilidad, ira, 

cambios de humor, falta de 

emociones (embotamiento 

afectivo), sentimientos de 

desesperanza.  
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• Cognitivos: Autocrítica, 

sentimiento de culpa, 

preocupación, pesimismo, 

problemas de memoria, falta de 

concentración, dificultad para la 

toma de decisiones, confusión, 

pensamientos referentes a que 

otras personas le vean mal.  

• Fisiológicos: Sensación de 

cansancio, falta de energía, dormir 

mucho o muy poco, comer en 

exceso o la pérdida de apetito, 

estreñimiento, pérdida o aumento 

de peso, ciclo menstrual irregular, 

pérdida de apetito sexual, dolores 

sin explicación aparente. 
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Tratamientos: 

Hay varios métodos para tratar 

la depresión, la elección del 

tratamiento depende de la 

preferencia del profesional y del 

paciente, del origen de la 

depresión, el tratamiento previo, 

la historia de tratamiento de la 

familia, el estado médico general, 

así como otros factores.  

− Los fármacos son 

habitualmente usados para tratar 

la depresión. Hay muchos 

antidepresivos disponibles. 

− La psicoterapia es otro 

tratamiento común, las 
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investigaciones muestran que 

varias formas específicas de 

psicoterapia son efectivas contra 

la depresión, incluyendo terapia 

cognitivo conductual e 

interpersonal, sola o combinada 

con fármacos antidepresivos. 

 

 

 

 

Segunda  

Orientar sobre la 

importancia de la 

autoestima y los 

beneficios que trae 

consigo.  

Autoestima  

Concepto: Autoestima es la 

valoración, percepción o juicio 

positivo o negativo que una 

persona hace de sí misma en 

función de la evaluación de sus 

pensamientos, sentimientos y 

experiencias. 

Bienvenida  

• Dinámica 

denominada 

“Aprendiendo a 

ciudar nuestra 

autoestima” 

• Desarrollo del 

taller  

• Dialogo 

comunicativo  

• Contestación de 

preguntas  

Departamento de 

psicología  

o/ Médico familiar 

 

 

 

 

60 minutos  
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Elementos ligados a la 

autoestima  

El auto concepto: es la opinión 

o impresión que la gente tiene de 

sí misma, es su identidad, la cual 

se desarrolla a lo largo de muchos 

años. El auto concepto, es el 

conjunto de percepciones 

cognoscitivas y actitudes que la 

gente tiene acerca de sí misma, 

Los autoconceptos se elaboran 

constantemente, dependiendo de 

las circunstancias y de las 

relaciones confrontadas por el 

individuo. 
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Autoimagen: un elemento 

fundamental para la autoestima es 

gustarse a sí mismo(a). La 

autoimagen se refiere 

precisamente a esto, a cómo se ve 

así  mismo, qué tanto te gustas y 

te agradas. La autoimagen se 

refiere a varios aspectos, el más 

inmediato es el aspecto físico, 

donde tú te miras al espejo y 

sientes que estás ante una persona 

con una belleza propia, así a los 

otros les guste o no. 

Auto respeto: Respetarse a 

uno mismo, es un trabajo 

indispensable para vivir en 
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armonía con uno mismo y con los 

demás. Constantemente, nos 

quejamos de que otros nos faltan 

al respeto, sin atender a que es 

más frecuente que uno mismo se 

falte al respeto, siendo esto en 

ocasiones de maneras 

inconscientes. 

Autoconocimiento: El 

conocimiento de sí mismo no sólo 

afecta positivamente a la 

autoestima, sino a las relaciones 

con los demás, y hasta la 

comprensión del mundo, del 

universo, Llegar a un nivel óptimo 

de auto conocimiento, con lleva la 

comprensión de que se debe 

conocer a los demás, empezando 

por conocerse a uno mismo, e 

identificando la individualidad de 

cada ser, es decir reconocer la 

dependencia entre el yo y los 

otros. 
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Tercera 

Brindar 

Herramientas que 

ayuden con la 

comunicación las 

relaciones 

interpersonales.   

Concepto: Las habilidades 

sociales se pueden definir como 

un conjunto de capacidades y 

destrezas interpersonales que nos 

permiten relacionarnos con otras 

personas de forma adecuada, 

siendo capaces de expresar 

nuestros sentimientos, opiniones, 

deseos o necesidades en diferentes 

contextos o situaciones, sin 

experimentar tensión, ansiedad u 

otras emociones negativas. 

Estilo Asertivo:  

Asertividad: El 

comportamiento asertivo hace 

referencia al respeto por los 

• Bienvenida  

• Dinámica  

• Desarrollo del 

taller  

• Dialogo 

comunicativo  

• Contestación de 

preguntas 

Departamento de 

psicología  

o/ Médico familiar 

 

 

60 minutos  
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propios derechos y por los 

derechos de los demás, Las 

personas asertivas tienden a tener 

en cuenta sus propios 

sentimientos, deseos y 

necesidades pero también tienen 

en cuenta los de los demás. 

Intentan relacionarse de forma 

honesta y auténtica. Su objetivo 

no es ganar o hacer perder al otro. 

Su objetivo es comunicarse de 

forma limpia, sin manipulaciones, 

engaños ni ofensas. 

Estilo Pasivo  

El comportamiento Pasivo 

hace referencia a la ausencia de 
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respeto hacia sí mismo, al no ser 

capaz de defender los propios 

derechos expresando 

sentimientos, deseos u opiniones 

de un modo adecuado, seguro y 

sereno. 

Estilo agresivo 

El comportamiento agresivo 

hace referencia a la ausencia de 

respeto hacia los sentimientos, 

necesidades y deseos de los 

demás. Representa el estilo 

opuesto al comportamiento 

pasivo. 
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Cuarta  

Aportar técnicas 

que sirvan como 

herramientas al 

momento de 

enfrentarse ante un 

problema.  

Concepto: La solución de 

problemas se define como un 

proceso cognitivo- conductual 

auto dirigido mediante el cual 

luna persona intenta identificar o 

crear nuevas y eficaces soluciones 

para sus problemas, esta actividad 

es consciente, racional. La cual 

incluye esfuerzo para dirigir 

mejor la situación del problema.  

Etapas de la resolución de 

problemas  

Orientación general hacia el 

problema: en esta primera fase se 

pretende que la persona se dé 

cuenta de que los problemas 

• Bienvenida  

• Dinámica “El 

conflicto en 

nuestras vidas” 

• Desarrollo del 

taller  

• Lluvia de ideas  

• Ejemplos  

 

Departamento de 

psicología  

o/ Médico familiar 

 

60 minutos 
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forman parte de la vida diaria. 

Una vez reconocida su naturaleza 

cotidiana, se trata de afrontarlos 

sin que distorsionen mucho 

nuestra vida normal. 

Aspectos importantes:  

Reunir información acerca del 

problema 

Comprender la naturaleza del 

problema 

Reevaluar la importancia del 

problema 

Establecer metas realistas 

Definición y formulación: en 

esta segunda etapa se aborda una 

cuestión importante. La 
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importancia que el problema tiene 

para uno. También se intenta 

responder de dónde proviene, 

establecer qué quiero conseguir y 

saber definirlo de manera clara. 

Aspectos importantes: 

Definir el problema de manera 

clara  

Porque es importante el 

problema  

De donde viene el problema 

Generación de alternativas: en 

este momento toma importancia la 

creatividad. Es el momento de 

generar tantas soluciones y tan 

variadas como sea imposible. No 
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importa si son realistas o no, se 

trata de generar cuantas más 

mejor, para luego elegir la que 

más valoremos como solución. 

Aspectos importantes: 

Lluvia de ideas 

Soluciones alternativas 

Pedir sugerencias de posibles 

soluciones   

Toma de decisiones: lo 

importante en este paso es 

observar las consecuencias de 

cada una de las alternativas 

anteriores, valorar todos los 

puntos posibles, elegir una opción 

y preparar el plan. 
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Aspectos importantes: 

Eliminación de soluciones no 

pertinentes  

Análisis de costes / beneficios 

Plan para implementar la 

solución elegida 

Verificación: una vez tomada 

la decisión, se pone en marcha el 

plan. Lo adecuado es planificar 

evaluaciones intermedias en 

diferentes puntos. De esta manera, 

obtenemos un feedback y 

podemos realizar pequeños 

ajustes en función de cómo vaya 

el proceso. Estas evaluaciones 

intermedias, en los procesos 
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largos y duros, nos indicarán 

nuestro grado de éxito. 
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7.  DISCUSIÓN 

 

     El presente trabajo investigativo se realizó con una muestra  de 82 mujeres  en 

estado de gestación del Centro de Salud Universitario de Motupe de la ciudad de Loja.  

     Se determinó que la media en edad es de 24 años, la media del  periodo 

gestacional  entre  5 a 6  meses. El 29%  es de estado civil casada, el 32%  soltera   y el 

39% corresponde a las mujeres gestantes que se encuentran en Unión Libre. 

Según los resultados obtenidos en esta  investigación se evidenció en cuanto a la 

relación apoyo de la pareja y depresión como estado, la mayor proporción de depresión 

(medio – alto) se encuentra en la categoría sin apoyo de la pareja en las mujeres 

gestantes del Centro de salud Universitario de Motupe, en relación a esto el  estudio 

elaborado por  Salinas y Luna (2009) en la ciudad de Lima demostró que más del 40% 

de mujeres gestantes tuvieron indicadores  depresivos altos, además no encontraron 

diferencias significativas en cuanto a la edad materna o la edad gestacional. 

Pérez, et al.  (2013) en un estudio realizado en Colombia obtuvieron como resultados  

una prevalencia de depresión del 19,2%; porcentaje coincidente con los valores de 

referencia mundial, que indican que oscila entre un 7% y 24%, así mismo la presencia 

de algún grado de disfuncionalidad familiar (leve o grave) aumentó aproximadamente 3 

veces el riesgo de padecer depresión en embarazadas. 

 Durante el desarrollo de la investigación se toma en cuenta el apoyo de pareja como 

una variable para evaluar la influencia en la presencia de síntomas depresivos en la 

mujeres en estado de gestación siendo así que las mujeres quienes recibían  apoyo en 

cuanto a las molestias propias de la gestación, compartían inquietudes o problemas con 

su pareja y recibían muestras de cariño presentaron menores niveles de depresión como 
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estado; Existen varios estudios que dan soporte a estos resultados como los que plantean  

Figueiredo, Pacheco y Costa  (2007) en  su estudio en Portugal quienes llegaron a la 

conclusión de que vivir en pareja es un  factor protector en las mujeres en estado de 

gestación que corrían riesgo de presentar síntomas depresivos durante y después del 

embarazo.  

 

    Urdaneta et al. (2011) Señalaron una  significativa relación entre madres sin pareja 

y el desarrollo de síntomas depresivos los cuales persisten hasta luego del parto, 

también  llegaron a la conclusión de que  la confianza y  el apoyo de la pareja se asocia 

a menor índice en la presencia de síntomas depresivos y  el vivir sin pareja, la mala 

relación con la pareja o el abandono de pareja han sido características asociadas con el 

desarrollo de síntomas depresivos. 

 

     Finalmente  investigaciones como la de Diaz et al. (2013)  Encontraron que la 

depresión es un trastorno frecuente en las embarazadas quienes presentan inestabilidad 

en la relación con su pareja y han tenido antecedentes de depresión, por el contrario el 

apoyo que proporciona a la pareja se mostró como un factor protector.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de la realización del presente estudio se puede concluir:  

 

• Se evaluó los niveles de depresión como estado en las mujeres gestantes  del 

Centro de Salud Universitario de Motupe mediante la aplicación del 

Inventario de depresión estado – rasgo (IDERE), se observó que una gran 

parte de la población se encuentra en el nivel medio - alto  de depresión como 

estado, si bien es cierto estos datos no representan a toda la población estos  

niveles  no son  considerados alarmantes,  para que la paciente sea 

diagnosticada con depresión debe realizarse un análisis clínico  detallado.  

 

• Según la Encuesta dirigida a mujeres en estado de gestación que asisten al 

Centro de Salud Universitario de Motupe  se evidenció   que la mayor parte  

de la población muestran  apoyo de la pareja. 

 

• En cuanto a la relación apoyo de la pareja y depresión como estado, la mayor 

proporción de depresión (medio – alto) se encuentra en la categoría sin apoyo 

de la pareja por lo cual se puede concluir que el apoyo de pareja muestra una 

alta significancia  estadística en relación con la depresión como estado en las 

mujeres gestantes del Centro de salud Universitario de Motupe. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones obtenidas se presentan las siguientes recomendaciones, 

redactadas en función a orientar estudios posteriores:  

 

• Ampliar el presente estudio tomando en cuenta otros factores que también 

puedan influir en la depresión como estado en mujeres  gestantes como: el 

nivel socioeconómico, apoyo familiar, calidad de la relación con la pareja, 

antecedentes o complicaciones del embarazo.   

 

• Al Centro de Salud Universitario de Motupe realizar proyectos de prevención 

en salud mental  por medio de talleres a las mujeres en gestación  y a sus 

parejas acerca de la importancia que tiene el apoyo que brinda la pareja en el 

proceso de gestación de la madre para que en efecto este sea más saludable.      

 

• Aplicar el plan psicoeducativo planteado en la presente investigación ya que 

la misma pretende mejorar la salud mental de la mujer en estado de gestación.  
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11. ANEXOS 

Anexos  1.  Consentimiento Informado  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Respetada Sra./ta …………………………………… por medio del presente 

documento le solicito su participación voluntaria en la realización por escrito de dos 

pruebas psicológicas que son parte del proceso investigativo que tiene como finalidad 

evaluar la existencia de depresión como estado y el apoyo de pareja  en mujeres en 

proceso de gestación. 

La información obtenida a partir de sus respuestas tendrá un carácter inminentemente 

confidencial, de tal manera que su nombre no será publicado por ningún medio. 

Igualmente si es su voluntad, usted tendrá conocimiento de la interpretación de resultados 

y puntuaciones obtenidas en las pruebas. 

En consideración de lo anterior, agradezco su participación voluntaria en la realización 

de estas pruebas (si desea participar por favor marque sus datos personales en la 

parte inferior de la hoja y firme en el espacio designado). 

Yo, …………………………………………………. identificado con el número de 

cedula ……………………………., expreso voluntaria y conscientemente mi deseo de 

ser parte de la presente investigación, en la fecha prevista por el investigador. 

En constancia:  

                               ………………………………………  
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Anexos  2. Reactivo IDERE  

 

TEST IDERE 

Nombre: __________________________________ Fecha: 

______________ 

INSTRUCCIONES: 

Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. Lea 

cada frase y encierre en un círculo en la hoja de respuestas el número que 

indique cómo se siente Ud. ahora mismo, en estos momentos. No hay respuestas 

buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero trate de dar la 

respuesta que mejor describa sus sentimientos ahora. 

 1- No en lo absoluto  2- Un poco  3- Bastante  4- Mucho 

Pienso que mi futuro es desesperado y no mejorará mi situación    (….) 

Estoy preocupado                                                                          

(…..) 

Me siento con confianza en mí mismo                                                    (…..) 

Siento que no me canso con facilidad                                                     (…..) 

Creo que no tengo nada de que arrepentirme                                        (…..) 

Siento deseos de quitarme la vida                                                       (…..) 

Me siento seguro                                                                            (…..) 

Deseo desentenderme de todos los problemas que tengo                       (…..) 

Me canso más pronto que antes                                                       (…..) 

Estoy contrariado                                                                                    (…..) 
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Me siento bien sexualmente                                                                 (…..) 

Ahora no tengo ganas de llorar                                                        (…..) 

He perdido la confianza en mí mismo                                            (…..) 

Siento necesidad de vivir                                                                  (…..) 

Siento que nada me alegra como antes                                            (…..) 

No tengo sentimientos de culpa                                                       (…..) 

Duermo perfectamente                                                                            (…..) 

Me siento incapaz de hacer cualquier trabajo por pequeño que sea  (…..) 

Tengo gran confianza en el porvenir                                             (…..) 

Me despierto más temprano que antes y me cuesta trabajo dormirme  (…..) 

 

INSTRUCCIONES: 

Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. Lea 

cada frase y encierre en un círculo en la hoja de respuestas el número que 

indique cómo se siente Ud. generalmente. No hay respuestas buenas o malas. 

No emplee mucho tiempo en cada frase, pero trate de dar la respuesta que 

mejor describa cómo Ud. se siente generalmente. 

 1- Casi nunca  2- Algunas veces  3- Frecuentemente  4- Casi 

siempre 

Quisiera ser tan feliz como otros parecen serlo                                (……) 

Creo no haber fracasado más que otras personas                           (……) 

Pienso que las cosas me van a salir mal                                          (……) 

Creo que he tenido suerte en la vida                                                 (……) 
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Sufro cuando no me siento reconocido por los demás                  (……) 

Pienso que todo saldrá bien en el futuro                                        (……) 

Sufro por no haber alcanzado mis mayores aspiraciones              (……) 

Me deprimo por pequeñas cosas                                                    (……) 

Tengo confianza en mí mismo                                                       (……) 

Me inclino a ver el lado bueno de las cosas                                   (……) 

Me siento aburrido                                                                          (……) 

Los problemas no me preocupan más de lo que merecen               (……) 

He logrado cumplir mis propósitos fundamentales                         (……) 

Soy indiferente ante situaciones emocionales                                 (……) 

Todo me resulta de interés                                                               (……) 

Me afectan tanto los desengaños que no me los puedo quitar de la cabeza                                                                                                      

(……) 

Me falta confianza en mí mismo                                                    (……) 

Me siento lleno de fuerzas y energías                                            (……) 

Pienso que los demás me estimulan adecuadamente                     (……) 

Me ahogo en un vaso de agua                                                        (……) 

Soy una persona alegre                                                                  (……) 

Pienso que la gente no me estimula las cosas buenas que hago     (……) 
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Anexos 3.  Encuesta dirigida a mujeres en estado de gestación que asisten al 

Centro de Salud Universitario de Motupe.  

La presente encuesta va encaminada a recolectar información para el trabajo de  tesis 

previo a la obtención del título de psicóloga clínica dicha  información obtenida de la 

presente encuesta mantendrá la confidencialidad requerida así mismo  los resultados y 

porcentajes obtenidos servirán en el proceso de investigación.   

Solicito a usted de la manera más comedida responder al siguiente cuestionario.  

 

Fecha: …………………………          PERIODO GESTACIONAL:………… 

Edad: …………………….                                                                                              

Por favor marque con una X según corresponda  

1. ESTADO CIVIL:                                                    

➢ Casada (   ) 

➢ Soltera (   ) 

➢ Unión libre (   )  

➢ Divorciada (    ) 

➢ Viuda (    ) 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

➢ Con pareja (   ) 

➢ Sin pareja (     ) 

3. QUÉ TIPO DE APOYO LE BRINDA SU PAREJA ACTUALMENTE  

➢ Apoyo emocional (     ) 

➢ Apoyo económico (      ) 

➢ Ambas (     ) 

➢ Ninguno (    ) 

4. ANTE LAS MOLESTIAS PROPIAS DE LA GESTACIÓN SU PAREJA 

LE MUESTRA APOYO Y COMPRENSIÓN 

➢  Nunca (     ) 

➢ A veces (     ) 

➢ Muchas veces (     )  

➢ Siempre (     ) 

5. COMPARTE USTED SUS INQUIETUDES  O PROBLEMAS CON SU 

PAREJA  

➢   Nunca (     ) 

➢ A veces (     ) 

➢ Muchas veces (     )  

➢ Siempre (     ) 

6. ¿CUÁNDO USTED TIENE UN PROBLEMA LO RESUELVE 

CONJUNTAMENTE CON SU PAREJA? 

➢  Nunca (     )  

➢ A veces (     ) 

➢ Muchas veces (     )  

➢ Siempre (     ) 
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7. ¿SU PAREJA LE RESPALDA EN SUS DECISIONES? 

➢  Nunca (     )  

➢ A veces (     ) 

➢ Muchas veces (     )  

➢ Siempre (     ) 

8. ¿CUANDO SU PAREJA INTENTA DARLE APOYO USTED 

RECONOCE SU ESFUERZO?  

➢  Nunca (     )  

➢ A veces (     ) 

➢ Muchas veces (     )  

➢ Siempre (     ) 

9. ¿SU PAREJA LE APOYA EN PROYECTOS PLANIFICADOS A 

FUTURO? 

➢  Nunca (     )  

➢ A veces (     ) 

➢ Muchas veces (     )  

➢ Siempre (     ) 

10. ¿CONSIDERA QUE SU PAREJA LE BRINDA APOYO CON SU 

AMISTAD? 

➢  Nunca (     )  

➢ A veces (     ) 

➢ Muchas veces (     )  

➢ Siempre (     ) 

11. ¿SU PAREJA LE DEMUESTRA CARIÑO? 

➢  Nunca (     )  

➢ A veces (     ) 

➢ Muchas veces (     )  

➢ Siempre (     ) 

 

 

 

 

                  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexos  4.  Traducción del resumen del idioma español al inglés. 

 

 

 



75 

 

 

Anexos  5. Evidencia Fotográfica 
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Anexos  6.  Solicitud al Centro de Salud Universitario de Motupe 
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a. PROBLEMÁTICA       

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

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

trastornos del sueño, apetito, sensación de cansancio y falta de concentración 

(Organización Mundial de la Salud , 2019).  Dentro de los síntomas afectivos 

predominan la  tristeza patológica, decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de 

malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida, síntomas de tipo cognitivo, 

volitivo, o incluso somático (Alberdi, Taboada y Castro 2006). 

Un cuadro depresivo puede aparecer como manifestación de un trastorno primario 

del estado  de ánimo, como reacción a alguna circunstancia vital del individuo o 

asociado a una enfermedad orgánica  (Toquero y Zarco 2003). Aun cuando los criterios 

para el diagnostico de un trastorno depresivo no se cumplan, la presencia de sintomas 

depresivos significativos puede causar un importante malestar (Vasquez, Otero, Blanco 

y Torres, 2015). 

    A nivel mundial, la depresión en mujeres de entre 18 y 44 años de edad,  es la 

causa más frecuente de incapacidad laboral y esta se desarrolla principalmente en la 

edad reproductiva, sobretodo en la gestación ya que constituye uno de los eventos que 

coloca a la mujer en una situación más vulnerable tanto por cambios biológicos  y 

situacionales (Stewart, 2005).  

          Diversos estudios han  reportado que del 8 al 31% de las mujeres embarazadas  

padecen depresión, otros estudios han  informado que la prevalencia de síntomas 

depresivos durante la gestación puede variar ampliamente entre el 2% y el 51% en los 

dos últimos trimestres del embarazo (Sanz, Chávez, Díaz, Sandoval y Roble 2013).   

      El embarazo es un proceso que abarca  cambios importantes en la mujer, tanto a 

nivel fisiológico, psicológico y social, entre los fisiológicos se encuentran  los cambios 
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hormonales que propician diversos síntomas como náuseas, vómitos, cloasma facial, 

entre otros, estos cambios hormonales no solo afectan  la fisiología de la mujer, sino que 

propician cambios a nivel emocional, como al estado de ánimo en el cual la mujer puede 

tener una idea ambivalente hacia su embarazo, ya que por un lado, siente alegría de ser 

madre y por otro miedo por el desconocimiento del desenlace final del embarazo (Perez, 

Lopez, 2010).  

En cuanto a lo psicológico la futura madre tendrá que hacer una serie de 

modificaciones y ajustes en su forma de pensar, sentir y su estilo de vida, comúnmente 

la mujer embarazada tiene “sueños” o “fantasías” sobre cómo será su bebe, a quien se 

parecerá , si es niño o niña.  

       La noticia de ser madre  puede ser recibida con una mezcla de sentimientos, 

desde la felicidad hasta sentimientos de inseguridad, miedo o hasta el rechazo inicial. 

En casi toda mujer, habrá algún grado de ambivalencia, aun cuando conscientemente 

desee al futuro bebé, esta  ambivalencia maternal puede ofrecer reforma y reparación, 

como logro emocional de aquellas mujeres que se enfrentan a una confusión emocional, 

fantasías y conflictos relacionados con su maternidad, y como estado que puede 

fomentar potencialmente una flexibilidad y un dinamismo emocionales (Rodriguez, 

2010). En lo social la mujer en gestación presenta dudas acerca del rol que 

próximamente va a desarrollar como madre y empieza a cuestionarse sobre si a futuro 

tendrá un buen desenvolvimiento dentro de la sociedad lo cual implica mayor 

responsabilidad respecto al hijo que está gestando. Por otra parte la maternidad le da un 

nuevo sentido sobre su posición en el contexto social.         

    Oquendo (2008) comenta que en la vida de las mujeres, el embarazo es un evento 

que implica cambios en la forma de vivir, en la vida de pareja y en la relación con las 

personas que la rodean, por tal razón se ha llegado a considerar como una crisis, 
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poniendo en juego la estabilidad emocional de la mujer y su capacidad  para adaptarse a 

tales demandas. 

     Durante el embarazo los cambios fisiológicos que ocurren en la mujer, como la 

interacción de componentes hormonales y factores externos, afectan la salud mental de 

la madre, dejándola más susceptible a padecer alguna  patología (Pérez et al, 2013).   

     Gaviria y Duque (2017) mencionan que los factores de riesgo más frecuentes son 

los psicosociales incluyendose la finalización de la relación de pareja, dificultades 

económicas y muerte de un familiar.  

  Para una mujer gestante el provenir de una familia en donde la calidad de relación 

es pobre incrementa el riesgo de padecer depresión, comparado con aquellas que si 

tienen buena calidad en la relación y comunicación familiar (Alonso, 2010).   

Es importante resaltar que el proceso de gestación no solo  está asociado a cambios 

fisiológicos sino también a modificaciones psicológicas y sociales que influyen en el 

correcto desarrollo del futuro recién nacido sino también en la salud mental de la madre, 

dado esto se espera responder a la siguiente pregunta de investigación:  

  

¿Existe relación entre la depresión como estado vinculado al apoyo de pareja?  
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b. JUSTIFICACIÓN  

     La Universidad Nacional de Loja es una Institución de  educación superior 

pública que se encuentra  interesada en formar profesionales capaces de responder de 

manera eficaz a la problemática del medio en la que se desarrollan, tomando como 

enfoque principal la investigación científica que busca generar propuestas alternativas a 

los problemas de la localidad, siempre con visión al desarrollo social.  

     La Facultad  de la Salud Humana y la carrera de Psicología Clínica  tienen como  

objetivo  Promocionar y prevenir aspectos importantes sobre las condiciones 

psicológicas del ser humano,  así mismo contribuir a dar solución a los problemas de 

salud mental y así mejorar las condiciones de vida de la comunidad, el presente trabajo 

investigativo esta orienta a brindar estrategias que permitan fomentar destrezas en las 

mujeres gestantes que sirvan de recurso para enfrentar situaciones conflictivas, este 

trabajo de investigación es  pertinente ya que cuenta con suficientes recursos 

bibliográficos, además es un tema de relevancia social y no se ha sido investigado 

anteriormente.   

       También se pretende que el presente trabajo investigativo sirva como fuente de 

información y tenga un aporte académico para posibles investigaciones sobre el mismo 

tema en lo posterior y como un aporte significativo en la atención de las  pacientes en 

proceso de gestación que puedan presentar estados depresivos. 
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c. Objetivos  

Objetivo general 

Determinar la relación entre depresión como estado y el apoyo  de  sus parejas en las  

mujeres gestantes del área de Gineco-Obstetricia del Hospital Isidro Ayora Loja periodo 

2019.   

Objetivos específicos 

1. Identificar  depresión como estado en  mujeres gestantes  que se encuentran en el 

área de Gineco-Obstetricia del Hospital Isidro Ayora Loja.  

2. Conocer si las mujeres gestantes el área de Gineco-Obstetricia del Hospital 

Isidro Ayora Loja cuentan con apoyo de sus parejas.  

3. Diseñar  un plan de intervención  

d. METODOLOGÍA 

En el presente trabajo investigativo se empleará métodos, técnicas y medios de 

recolección de información y datos que se detallan a continuación: 

TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación tendrá un enfoque de tipo cuantitativo y de corte trasversal. 

Cuantitativa: los datos que se obtenga serán analizados de forma numérica 

apoyándose en la estadística y tabulación.  

Transversal: su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. 

LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realizará en el Hospital Provincial General “Isidro Ayora” 

de Loja, ubicado en la Avenida Manuel Agustín Aguirre entre las calles Manuel 

Monteros Valdivieso, y Juan José Samaniego.  
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UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo: Corresponde a todas las pacientes gestantes que se encuentran en el 

servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital General Regional Isidro Ayora en el periodo 

2019. 

Muestra: Se conforma por aproximadamente 100  mujeres en estado de gestación 

que se encuentran en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital General Regional 

Isidro Ayora durante el periodo 2019, El tipo de muestreo es probabilístico aleatorio 

intencional y se basara en criterios de inclusión y exclusión. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

Criterios de inclusión: Participaran en el estudio: 

❖ Pacientes gestantes ingresadas y permanezcan por al menos 1 día en el área de 

ginecología del Hospital Isidro Ayora.  

❖ Pacientes que firmen el consentimiento informado. 

❖  Pacientes en edad reproductiva.  

Criterios de exclusión: No participaran en este estudio: 

❖ Las Pacientes que no desean participar de la aplicación de reactivos y por ende 

se nieguen a firmar el consentimiento informado. 

❖ Las Pacientes con alteraciones o discapacidad sensorial grave que dificulten la 

obtención de la información. 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

❖ Variable Independiente: Apoyo de Pareja  

❖ Variable dependiente: Depresión estado. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se aplicara el  siguiente test psicológico: 



84 

 

 

      Inventario de Depresión Rasgo-Estado (IDERE) 

Nombre: Inventario de Depresión Rasgo-Estado (IDERE) 

Autores: Martín M, Grau JA, Ramírez V y Grau R.  

Duración: 15 minutos Aplicación: personas mayores de 15 años  

Significación: El IDERE permite obtener el grado depresión como estado y el grado 

de depresión personal.  

Descripción:   

     El IDERE es un inventario autoevaluativo, diseñado para evaluar dos formas 

relativamente independientes de la depresión: la depresión como estado (condición 

emocional transitoria) y la depresión como rasgo (propensión a sufrir estados depresivos 

como una cualidad de la personalidad relativamente estable).   

     La escala que evalúa la depresión como estado permite identificar de manera 

rápida a las personas que tienen síntomas depresivos, así como sentimientos de tristeza 

reactivos a situaciones de pérdida o amenaza, que no necesariamente se estructuran 

como un trastorno depresivo, aunque provoquen malestar e incapacidad. Tiene 20 ítems 

cuyas respuestas toman valores de 1 a 4. La mitad de estos ítems por su contenido, son 

positivos en los estados depresivos, mientras que la otra mitad son ítems antagónicos 

con la depresión. El sujeto debe seleccionar la alternativa que mejor describe su estado 

en ese momento y tiene cuatro opciones de respuesta:  

➢ No en lo absoluto (que vale 1 punto)  

➢ Un poco (vale 2 puntos)  

➢ Bastante (vale 3 puntos) 

➢ Mucho (vale 4 puntos). 

     La escala de depresión como rasgo permite identificar a los pacientes que 

tienen propensión a sufrir estados depresivos y también ofrece información sobre la 
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estabilidad de los síntomas depresivos. Consta de 22 ítems que también adquieren 

valores de 1 a 4 puntos y las opciones de respuesta son:  

➢ Casi nunca (que vale 1 punto)  

➢ Algunas Veces (vale 2 puntos)   

➢ Frecuentemente (3 puntos)   

➢ Casi siempre (4 puntos)  

Los valores oscilan entre 20 y 80 puntos para la escala estado y 20 y  88 puntos 

para la escala rasgo. 

Calificación:  

     Los ítems pueden tomar valores de 1 a 4 puntos. Para la escala estado se otorga 1 

punto a la respuesta No en lo absoluto, 2 a la respuesta Un poco, 3 a la respuesta 

Bastante y 4 puntos a la respuesta Mucho. Diez ítems son positivos con respecto a la 

depresión actual, mientras que los otros 10 son contradictorios.  

     Para la calificación se debe obtener la sumatoria de los ítems positivos de 

depresión y la sumatoria de los ítems negativos de depresión. A la diferencia entre 

ambos subtotales se le suma el valor 50,  que fue obtenido de los análisis estadísticos 

efectuados para la construcción con el fin de estandarizar las puntuaciones.  

     La cifra obtenida es el grado de depresión actual y se considera baja si es menor o 

igual a 34, media si está entre 35 y 42 y alta si es mayor de 42. El cuadro A  facilita la 

compresión del proceso de calificación  

     Para la calificación de la escala rasgo se procede de manera similar,  aunque los 

puntos de  corte son diferentes. 

    La cifra obtenida es el grado de depresión actual y se considera baja si es menor o 

igual a 34, media si está entre 35 y 42 y alta si es mayor de 42. El cuadro A  facilita la 

compresión del proceso de calificación  
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Para la calificación de la escala rasgo se procede de manera similar,  aunque los 

puntos de  corte son diferentes.  

Interpretación: 

     Tanto la depresión estado como la depresión rasgo se califican en tres niveles: 

bajo, medio y alto.  De valor clínico son las puntuaciones  que se catalogan como altas. 

Las cifras que están cercanas a los puntos de corte pueden resultar de interés, pero 

realmente tienen valor diagnóstico los valores superiores a 50.    

     Altos niveles de depresión como estado no necesariamente indican que la persona 

tenga un trastorno depresivo, pues es frecuente encontrarlos en personas con 

enfermedades crónicas o en personas que están atravesando por una situación estresante 

o que han sufrido una pérdida reciente, como el caso de las reacciones de duelo. Es 

recomendable que las personas que obtengan valores altos en el IDERE-E sean 

valoradas en consulta médica o psicológica para precisar el diagnóstico.  

     Los valores altos en el IDERE-R indican que la persona tiene tendencia a sufrir 

estados depresivos como respuesta a situaciones estresantes. Son frecuentes en personas 

que han padecido un trastorno depresivo y en sujetos neuróticos.  

 Áreas de aplicación:  

     El IDERE se ha diseñado básicamente para su aplicación en los ámbitos clínicos, 

tanto en enfermos crónicos, en pacientes psiquiátricos, etc. No obstante, también puede 

utilizarse en cualquier otra área en la que se  quiera identificar rápidamente a personas 

con síntomas depresivos (IDERE-E) o a personas con propensión a la depresión 

(IDERE-R), en este sentido, puede resultar útil en tareas de selección y evaluación de 

personal, tal y como se ha visto en los estudios sobre Burnout en profesionales de la 

salud, así como en contextos educativos.  
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     Resulta particularmente útil para la evaluación de ancianos y personas con 

enfermedades crónicas pues la escala estado permite identificar estados de tristeza que 

no se estructuran en una depresión clínica, pero que provocan graves limitaciones y 

afectan la calidad de vida del paciente.  

Encuesta: Como encuesta se denomina una técnica de recogida de datos para la 

investigación social. 

     PROCEDIMIENTO 

La investigación se desarrollara  en dos etapas, en cada una de las cuales se persigue 

objetivos específicos que llevan a la selección de las técnicas a emplear. 

Primera  Etapa 

•  Contactar a las autoridades de la institución en la cual se va a  desarrollar la 

investigación, presentar un oficio de apertura para poder llevar a cabo la 

aplicación de reactivos a la población mencionada anteriormente.  

Segunda Etapa  

• aplicación de los reactivos a la población investigada,  

• Tabulación de datos y un  análisis tanto  estadístico como descriptivo y  

establecimiento de resultados. 

• Elaboración de  la discusión, conclusiones y recomendaciones en base a 

resultados obtenidos después del abordaje a las pacientes en estado de 

gestación. 

Tercera Etapa  

• Se diseñara un plan de intervención Psicoterapéutico. 
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a. CRONOGRAMA 

MESES 
OCTUBRE 2018 

NOVIEMBRE 

2018 

DICIEMBRE 

2018 
ENERO 2019 

FEBRERO 

2019 

MARZO 

2019 

ABRIL 

2019 

MAYO 

2019 

JUNIO 

2019 

JULIO 

2019 

ACTIVIDADES 

Elaboración del tema  X X X                                 
    

Elaboración de 

objetivos 
    X                                

    

Elaboración de 

problemática 
     X                               

    

Revisión de 

problemática 
      X                              

    

Elaboración y revisión 

de justificación 
       X X                            

    

Elaboración de Marco 

Teórico. 
          X X                         

    

Revisión de Marco 

teórico. 
            X X                       

    

Elaboración de 

metodología 
             X X                      

    

Revisión de 

metodología 
               X                     

    

Presentación y revisión 

de anteproyecto. 
                X X X                  

    

Aprobación de  

anteproyecto 
                   X X X X X             

    

Aplicación de reactivos                         X X X X X X X X     
    

Tabulación de 

resultados 
                                X X   

    

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                                 X X  

    

Elaboración de informe 

final  
                                   

 

X 

 

X 

 

X 

  

Sesión reservada                                      
   

X 

 

 

Defensa publica y 

graduación  
                                    

    

X 
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