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RESUMEN 

Objetivos: Validar la Escala de Edimburgo ( EPDS) como instrumento para determinar 
depresión postparto en Venezuela, determinar la prevalencia de depresión materna en la 
consulta de control de niño sano, así como también realizar una adecuación lingüística de la 
EPDS en la población venezolana. Métodos: Entre mayo 2016 y diciembre 2016 se realizó un 
estudio de campo, transversal, de tipo comparativo en las instalaciones de la sala de espera  de 
la consulta de control de niño sano en el hospital Vargas de Caracas, se evalúo 100 puérperas 
que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Las pacientes fueron abordadas en la 
sala de espera de la consulta de control de niño sano. Se le administraron el EPDS y el 
Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ-9) como estándar dorado. Resultados: La edad 
promedio de las puérperas estudiadas fue 26 años con un puerperio promedio de 4 meses. De 
acuerdo con el estándar dorado la prevalencia de depresión postparto fue de 26%. El análisis 
del EPDS determinó los siguientes valores diagnósticos: sensibilidad: 50%, especificidad: 
85,1%, valor predictivo positivo: 54,2%, valor predictivo negativo: 82,9%. Los indicadores de 
consistencia interna fueron buenos: alfa de Cronbach: 0,691, coeficiente de correlación 
intraclase: 0,621. La concordancia entre el EPDS y el estándar dorado fue baja (Coeficiente 
Kappa de Cohen: 0,36) Conclusiones: La prevalencia de depresión en las puérperas que 
acuden a la consulta de control de niño sano es alta lo que coincide con lo reportado 
internacionalmente; El EPDS es una prueba con una buena consistencia interna, la 
concordancia con la prueba dorada es baja, así como su sensibilidad, su especificidad fue alta 
lo que detecta adecuadamente los verdaderos negativos. Demostró ser un test que realiza 
mediciones estables de características cualitativas, con un buen nivel de correlación entre sus 
preguntas y alta especificidad. 

PALABRAS CLAVE: Depresión postparto, Escala de Edimburgo, Validación, Puérperas. 
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VALIDATION OF THE SCALE OF EDINBURGH AS A TOOL TO DETERMINE 

POSTPARTUM DEPRESSION IN VENEZUELA 

ABSTRACT 
 
Objectives: Validate the Edinburgh Scale (EPDS) as an instrument to determine postpartum 
depression in Venezuela, determine the prevalence of maternal depression in the control 
consultation of healthy children, as well as make a linguistic adaptation of the EPDS in the 
Venezuelan population. Methods: Between May 2016 and December 2016, a cross-sectional, 
comparative-type study was conducted in the waiting room of the healthy child control clinic 
in the Vargas Hospital in Caracas, and 100 women who met the inclusion and exclusion 
criteria were evaluated. The patients were approached in the waiting room of the healthy child 
control consultation. The EPDS and the Patient Health Questionnaire (PHQ-9) were 
administered as a gold standard. Results: The average age of the puerperal women studied was 
26 years with an average puerperium of 4 months. According to the gold standard, the 
prevalence of postpartum depression was 26%. The analysis of the EPDS determined the 
following diagnostic values: sensitivity: 50%, specificity: 85.1%, positive predictive value: 
54.2%, negative predictive value: 82.9%. The indicators of internal consistency were good: 
Cronbach's alpha: 0.691, intraclass correlation coefficient: 0.621. The agreement between the 
EPDS and the gold standard was low (Cohen's Kappa coefficient: 0.36). Conclusions: The 
prevalence of depression in the puerperal women who attend the check-up of a healthy child is 
high, which coincides with what is reported internationally; The EPDS is a test with a good 
internal consistency, the concordance with the golden test is low, as well as its sensitivity, its 
specificity was high, which adequately detects the true negatives. It proved to be a test that 
makes stable measurements of qualitative characteristics, with a good level of correlation 
between its questions and high specificity. 
 
KEY WORDS: Postnatal depression, Edinburg scale, validation, women who have recently 
given birth. 
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INTRODUCCIÓN 

La depresión es un tema que ha sido de amplio interés por parte de científicos desde la época 

de Hipócrates hasta nuestros días, particularmente aquellos factores que predisponen o 

conllevan a sus desarrollo, uno de éstos factores considerablemente conocido es el hecho de 

ser mujer, ya que ésta tiene una predisposición casi el doble que el hombre a padecer 

depresión. Asimismo factores como el estrés laboral, cambios hormonales propios del ciclo 

reproductivo, la crianza de los hijos, las responsabilidades propias del hogar, el embarazo y el 

puerperio la predisponen mucho más que el hombre a sufrir de éste trastorno. (1) 

La depresión en la actualidad se clasifica según los criterios aportados por el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales (DSM-V) y por la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE-10); es de resaltar que cada una de estas clasificaciones 

asocian o refieren aquellos trastornos depresivos o psíquicos que puede conllevar el puerperio. 

La depresión puede ser detectada por los especialistas a través de diversos test y cuestionarios, 

por ejemplo la Escala de Hamilton, la Escala de Zung, Escala de Montgomery-Asberg, 

Inventario de Depresión de Beck;(2)  Cuestionario de Salud del Paciente-2 (PHQ-2), 

Cuestionario de Salud del Paciente-9 (PHQ-9), Cuestionario de Trastornos del Estado de 

Ánimo y Cuestionario Corto de Sintomatología Depresiva (QIDS-C16) en el caso de 

depresión postparto se pueden emplear los mismos elementos, ya que constituye la misma 

entidad nosológica, sin embargo existen test más específicos y fáciles de emplear como 

Bomley Postnatal Depression y la Escala de Edimburgo,(3) esta última utilizada con mayor 

frecuencia por su fácil y rápida aplicación.  

La sintomatología de depresión postparto que puede ser detectada por familiares y conocidos 

de la afectada incluyen llanto fácil, problemas de concentración, fatiga, pérdida de apetito, 

entre otros, la duración de estos síntomas puede variar de horas, días o incluso meses. Esta 

sintomatología afecta de forma negativa el desarrollo de los hijos y contribuye al deterioro 

progresivo de las relaciones conyugales y familiares; lamentablemente esta entidad patológica 

es muchas veces subdiagnosticada, ya que en algunos casos la puérpera no solicita ayuda o 

porque en los controles obstétricos puerperales no se hace énfasis en detectar entidades 

psicológicas o psiquiátricas propias del puerperio. Queda claro que es de gran importancia 
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detectar de forma precoz y eficaz la depresión postparto a través de un instrumento que sea de 

fácil y rápido empleo como lo es la Escala de Edimburgo, en esta investigación se emplea la 

escala con la finalidad de validarla en Venezuela y  de esta manera poder utilizarla como 

instrumento confiable para determinar el riesgo depresión en las puérperas. (4)  

Planteamiento y delimitación del problema 

La Escala de Edimburgo ha sido validada en muchos países como instrumento útil para la 

detección de depresión postparto, sin embargo en Venezuela aunque se han realizado 

investigaciones utilizando dicha escala, aún no ha sido validada. Es de crucial importancia que 

médicos generales y especialistas en Venezuela dispongan de un  instrumento confiable para 

la detección fácil y rápida de depresión postparto como lo es la Escala de Edimburgo. 

Justificación e importancia 

Actualmente la depresión postparto es una entidad clínica habitualmente subdiagnosticada en 

centros de atención materno-infantil, ya sea porque no se piensa en ella como entidad 

patológica y/o los profesionales de salud desconocen métodos rápidos y seguros para hacer el 

despistaje de la misma, lo cual es lamentable porque se deja de auxiliar a mujeres que sufren 

intensamente en una fase crítica de sus vida, y existen evidencias que señalan que este cuadro 

es responsable de trastornos de la interacción madre-recién nacido, pudiendo causar en los 

hijos alteraciones psicológicas a corto y largo plazo, además de un mayor riesgo de 

separaciones y divorcios. (5) 

 Por otra parte con frecuencia las mujeres no asisten a los controles obstétricos posnatales, 

debido a la poca educación e información recibida respecto a la importancia de las mismas; 

resulta más asertivo realizar el despistaje de depresión posparto cuando las mujeres acuden a 

la consulta pediátrica para el control de sus hijos. 

Según la OMS la depresión para el año 2020 será la segunda causa de incapacidad a nivel 

mundial, (6), y aunque en los países subdesarrollados como Venezuela existe un subregistro, no 

escapa a esta problemática. Por lo tanto, se amerita la incorporación de instrumentos capaces 
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de detectar los riesgos de depresión postparto en muy breve tiempo, como la Escala de 

Depresión Postnatal de Edimburgo.  

Finalmente, el presente estudio aporta la validación de un instrumento para despistaje de 

depresión postparto de manera sencilla y rápida y proporciona datos que orienten a los 

médicos en general a conocer el porcentaje de mujeres que se encuentran en riesgo de 

desarrollar depresión postparto específicamente en puérperas que acuden a la consulta de 

control de niño sano en el Hospital Vargas de Caracas. 

Antecedentes 

La Escala de Depresión  postparto de Edimburgo se creó para asistir a los profesionales de la 

atención primaria de salud en la detección de las madres que padecen de depresión  post-

parto. Estudios previos demostraron que la depresión  post-parto afecta por lo menos a un 

10% de las mujeres y que muchas de las madres deprimidas se quedan sin tratamiento. Estas 

madres logran sobrellevar la carga de su bebé y las tareas de la casa, pero su placer por la 

vida se ve gravemente afectado y puede que toda la familia sufra consecuencias a largo 

plazo. La escala de depresión post-parto de Edimburgo  se creó en centros de salud en 

Livingston y Edinburgh, dicha escala está constituida por 10 ítems. La madre escoge cuál de 

las cuatro posibles respuestas es la que más se asemeja a la manera en la que se sintió 

durante la semana anterior, la mayoría de las madres pueden contestar la escala sin dificultad 

en menos de 5 minutos.  La escala indica la manera en que la madre se sintió durante la 

semana anterior y en casos dudosos, podría ser útil repetirla después de 2 semanas. La escala 

no detecta las madres con trastornos de ansiedad, fobias o trastornos de la personalidad. (7) (8)   

Gibson y cols realizaron una revisión sistemática de los estudios de validación de la escala 

de depresión post-parto de Edimburgo  en el embarazo y en el postparto, encontrando que 

existe una heterogeneidad de los resultados, que puede deberse a diferencias en la 

metodología, lenguaje, a las entrevistas o a los criterios utilizados. La sensibilidad del 

instrumento varió entre 34% y 100%; y la especificidad entre 44% y 100%.(7) 

La Escala de Edimburgo para Depresión Posparto es un  instrumento de auto reporte, el cual 

ha sido validado en múltiples países, entre ellos: Francia, Alemania, Italia, Portugal, Suecia, 
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Noruega, Chile, Australia, Arabia Saudita, China, Vietnam , Japón y, recientemente, en 

España, estimándosele una sensibilidad cercana al 100% y una especificidad de 82% para 

evaluar la intensidad de la depresión durante el posparto (9). 

En España la escala de depresión postparto de Edimburgo  como método diagnóstico, con  

un punto de corte  de 11/12 permite obtener una tasa de prevalencia de 10%, con el punto de 

corte 10/11 se sobrestima la tasa de prevalencia de depresión postparto de 12,9%.(9) 

En Italia mediante  una muestra de 113 mujeres, se utilizó para la validación  de la escala de 

depresión post parto de Edimburgo. Estas mujeres, entre la octava y la duodécima semana 

después del parto, se les administró la escala de depresión post parto de Edimburgo y  

diagnosticadas según los criterios del DSM-III. Presentando una sensibilidad  del 94,4%, una 

especificidad del 87,4%. (10) 

En Australia  la sensibilidad  de la escala de depresión post parto de Edimburgo  fue del 

100%, su especificidad 95,7% y su valor predictivo positivo  69,2%. (11) Un estudio realizado 

en los Emiratos Árabes Unidos en el cual se administró la escala de depresión post parto de 

Edimburgo a 95 mujeres encontró una tasa de prevalencia de morbilidad psiquiátrica del 

17,8%. (12) 

La validación de la versión francesa de la  escala de depresión post parto de Edimburgo   

realizado sobre una muestra de 87 mujeres en los primeros 4 meses  post-parto, se encontró 

una sensibilidad: 80% y especificidad 92%. (13) 

Estudios realizados en Suecia y Estados Unidos, describen tasas de detección espontánea de 

síntomas depresivos en el período posparto de 2% y 6,3%, respectivamente. Sin embargo, al 

utilizar un instrumento de tamizaje simple y rápido de contestar, la escala de depresión 

postnatal de Edimburgo , estas tasas aumentaron a 14,5% cuando se utilizó un punto de corte 

12/13 y 35,4% al utilizar un punto de corte 9/10, respectivamente. En Chile, utilizando la 

misma herramienta, la prevalencia de sintomatología depresiva en el período posparto fue de 

41,3% en el nivel socioeconómico bajo, 33,5% en nivel socioeconómico medio y 27,7% en 

el nivel socioeconómico alto.  (14) 
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En un estudio que se realizó en una comunidad rural de Australia, cuyo objetivo fue 

comprobar la utilidad de administrar la escala de depresión postparto de Edimburgo durante el 

chequeo de rutina se administró una primera escala de Edimburgo a madres con bebés de 4 

meses en centros maternales e infantiles; las mujeres que obtuvieron 12 puntos o más fueron 

posteriormente evaluadas en base a los criterios contenidos en el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM IV) y se les hizo completar también un 

Inventario de Depresión de Beck y una segunda escala de Edimburgo.  Estos datos fueron 

luego sometidos a un análisis con curva ROC (Característica Operativa del Receptor). Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes un 12,8% (533) obtuvo un puntaje igual o mayor a 

12. De estas, 344 fueron evaluadas a través del DSM IV: a 193 (56%) se les diagnóstico un 

trastorno depresivo importante, a 67 (20%) se les diagnóstico otros trastornos que incluían 

depresión.  Por lo tanto, la fiabilidad en la predicción del diagnóstico fue del 76%. Otras 45 

(13%) tenían trastornos no depresivos y 39 (11%) no eran casos psiquiátricos. Con los 

resultados obtenidos se llegó a la conclusión de que el diagnóstico a través de la escala de 

Edimburgo se integró satisfactoriamente en el chequeo de rutina. El diagnóstico en dos etapas 

es una manera de adquirir un balance aceptable entre simplicidad operacional y fiabilidad en el 

diagnóstico. (15) 

 

En Venezuela la escala de depresión de Edimburgo fue utilizada  en la Maternidad Dr. 

Armando Castillo Plaza del Hospital Universitario de Maracaibo, mediante la realización de 

una investigación descriptiva con diseño no experimental, con  una muestra de 100 

puérperas en el año 2011, evaluadas mediante  la Escala de Depresión Postparto de 

Edimburgo, en donde se encontró  una prevalencia del test positivo del 91%, con una 

prevalencia de depresión post parto confirmada mediante el DSM-IV del 22%.(16) 

 

Marco teórico 

 El origen de la depresión se remonta al griego Hipócrates, quien vivió en el siglo IV antes de 

Cristo. Éste creía que la enfermedad mental era resultado de causas naturales más que causas 

sobrenaturales. Sugirió la teoría de que la melancolía era producto del exceso de bilis negra en 

el bazo, de aquí los términos melan, “negro” y colía “bilis”. Él mismo recomendaba que para 
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supera la depresión un reequilibrio de los sistemas corporales utilizando relajación y 

estrategias de vida saludable, componentes que en la actualidad son igualmente utilizados. (17) 

En el tercer libro de las epidemias de Hipócrates escrito en el siglo IV Ac, se describían las 

alteraciones mentales de las mujeres que habían dado a luz recientemente; se consideraba que 

estos trastornos estaban relacionados etiológicamente con el parto y la lactancia y constituían 

una entidad patológica específica; pero fue sólo hasta los siglos dieciocho y diecinueve que 

comenzó a ser motivo de estudio e interés la asociación entre el trastorno mental y el 

puerperio. (18)  

Esquirol en 1938 realizó un estudio sistemático de 90 casos, el cual fue continuado por Marce, 

que en 1858 publico Traité de la folie des femes enceintes, texto en el que postula la existencia 

de un síndrome heterogéneo pero específico del puerperio; sin embargo, Kraepelin se opuso al 

concepto de una entidad clínica específica del parto, para él el nacimiento no sería más que un 

factor desencadenante revelador de una sensibilidad preexistente a la psicosis.  A mediados del 

siglo pasado surgieron 2 corrientes teóricas, la primera de ellas inspirada en los trabajos de 

Kraepelin y estaba constituida por autores americanos como Kornosch en los años 30, Founder 

en los años 50 y más recientemente por la DSM-III-R, para la cual la patología postparto 

existiría ya antes del parto. La segunda corriente recogía una opinión compartida por 

numerosos autores franceses siguiendo a Esquirol y Marce apoyada también por algunos 

anglosajones como Kendell y Hamilton, según el cual existiría una patología propia del 

postparto. (18) 

La palabra depresión deriva del griego depressus que significa abatimiento y esta entidad es 

considerada uno de los trastornos psiquiátricos más antiguos de lo que se tiene constancia e 

involucra un conjunto de síntomas que afectan principalmente a la esfera psicoafectiva y se 

manifiesta principalmente por tristeza patológica, decaimiento, falta de motivación, pérdida de 

interés, falta de apetito, trastornos del sueño, entre otros; la forma de manifestarse la depresión 

en mujeres y hombres puede ser diferente, en el sexo masculino suele ser más difícil su 

diagnóstico ya que se pone en evidencia mediante expresiones de ira, irritabilidad y desaliento, 

además el hombre se resiste mucho más que la mujer a buscar ayuda de un especialista (19)  
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La depresión postparto es un término clínico referido a un trastorno depresivo mayor que esta 

temporalmente asociado al nacimiento. La depresión postparto no ha sido catalogada como 

una entidad diferenciada en ninguna clasificación internacional. La única salvedad es que la 

DSM IV permite añadir el criterio de inicio en el postparto las pacientes con un trastorno 

depresivo mayor que aparece dentro de las cuatro a seis semanas siguientes al mismo. La 

depresión postparto  es la complicación psiquiátrica más frecuente del periodo  postnatal, y  

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

abordaje debe constituir una prioridad. Además, provee una especial oportunidad de 

prevención pues está precedida por un “marcador” definido como: el nacimiento de un hijo. Se 

han identificado grupos de riesgo y un período de mayor vulnerabilidad durante los tres meses 

del período postnatal.(20)  El Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales en su 

quinta edición (DSM-V)  incluyó como novedad frente a la versión anterior, el trastorno 

depresivo mayor de inicio en el periparto, considerando su desarrollo durante el embarazo o en 

las primeras cuatro semanas del postparto. En este punto mantuvo el mismo criterio de tiempo, 

lo que ha generado cuestionamientos, ya que, para efectos clínicos y de investigación, el 

período de riesgo puede ampliarse a los tres meses del parto.  (21) 

Entre las pruebas psicológicas de medición depresiva tenemos: (22) 

 

- Escala de depresión Montgomery y Asberg 

- Escala de Hamilton para evaluación de la depresión 

- Escala de Zung 

- Cuestionario de salud del paciente-9 

- Cuestionario de salud del paciente-2 

- Cuestionario de trastornos del estado de ánimo 

- Cuestionario corto de sintomatología depresiva 

      - Inventario de depresión de Beck  

 

Es importante resaltar que la prevalencia de depresión es casi el doble en la mujer que en el 

hombre, de hecho se estima que a lo largo de la vida la prevalencia en el hombre es de 12,7 %, 

mientras que en la mujer es de 21,3 %, con una incidencia de 82 y 247 casos por 100.000 
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habitantes respectivamente, y se ha vinculado el estrés laboral y familiar que la mujer debe 

enfrentar, los factores hormonales producto de los ciclos menstruales, el embarazo, 

menopausia, infertilidad y el puerperio a su mayor prevalencia. (23)  Con respecto a este último, 

los trastornos en la esfera mental asociados al puerperio se conocen desde los tiempos de 

Hipócrates y hoy día se sabe con certeza  aquellos factores que pueden estar vinculados a su 

desarrollo, como por ejemplo factores psicosociales (problemas matrimoniales, insuficiente 

apoyo social, embarazo no deseado, antecedentes personales y familiares de depresión, 

drogodependencia, mala situación socioeconómica y no trabajar fuera de casa), factores 

neuroendocrinos (caída súbita de los niveles hormonales que se mantenían durante el 

embarazo, aquellas mujeres con susceptibilidad a deprimirse por el uso de anticonceptivos 

orales y mujeres con síndrome premenstrual pronunciado a lo largo de su vida) (24). Entre los 

trastornos psíquicos del puerperio se encuentran:  

 

-Tristeza puerperal (melancolía puerperal): Frecuente en primíparas, tiene una frecuencia de 

alrededor 30-50% de las puérperas, aparece alrededor de 3-5 días posterior al parto y tiene una 

duración de pocos días y se manifiesta por llanto fácil, insomnio, inquietud, confusión 

cognitiva, cefaleas, despersonalización, sentimientos negativos hacia el recién nacido, 

irritabilidad, pesadillas. (25) 

 

-Psicosis puerperal: Consiste en la ruptura del contacto con la realidad, y es el trastorno mental 

más grave que puede ocurrir en el puerperio. Su incidencia es de alrededor 1-5 por cada 1000 

nacimientos. La mayor parte de los casos tiene su aparición durante 10 a 14 días del parto, sin 

embargo puede aparecer posterior a varios meses tras éste. Tiene un buen pronóstico y existe 

el 50% de probabilidades que se repita en el siguiente embarazo. Se caracteriza por presencia 

de síntomas psicóticos positivos que incluye ideas delirantes, alucinaciones, perplejidad, 

rápidos cambios en el nivel de conciencia, trastorno psicomotor (agitación, lentitud severa y 

estupor)  disturbios de la afectividad (depresión y  manía), comportamiento violento y 

excepcionalmente suicidio o infanticidio. (25) 

 

-Síndrome depresivo: Tiene una frecuencia de alrededor de 10% de las puérperas con un inicio 

gradual de varias semanas o varios meses tras el parto, en algunos casos está precedida de un 
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episodio de tristeza postparto. Tiene un curso clínico variable que va desde unos pocos meses 

hasta un año, no obstante en algunos casos los síntomas se convierten en crónicos. La 

tendencia a recidiva es mayor en puérperas que tienen antecedentes de depresión postparto. Es 

común que esta patología pase desapercibida a familiares y a los profesionales debido  a las 

manifestaciones algunas veces sutiles de esta entidad, muchas veces se interpreta como 

cambios propios en el estilo de vida de la mujer debido a su nuevo rol de madre. Se caracteriza 

por llanto fácil, pesimismo, sentimientos de incapacidad, entumecimiento emocional, ideación 

suicida, tristeza, disminución del apetito y el interés, insomnio, entre otros. Todos estos 

síntomas pueden afectar el vínculo mutuo entre la madre y su hijo, por lo que es 

imprescindible que se realice un diagnóstico y derivación oportuna al especialista. (25) 

 

En la actualidad existen 2 sistemas de clasificación para la depresión el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de Enfermedades Mentales (DSM-V) y la Clasificación Estadística Internacional 

de Enfermedades y otros problemas de salud (CIE-10). El diagnóstico de los trastornos 

depresivos se basa generalmente en la clínica. El Manual Estadístico y Diagnóstico de 

Desórdenes Mentales en su quinta edición abreviado DSM-V por su nombre en inglés 

(Diagnostic and Statistical Manual Disorder) identifica dos trastornos depresivos 

principalmente: el trastorno depresivo mayor (TDM) y el desorden depresivo persistente 

(distimia). La característica esencial del trastorno depresivo mayor es un curso clínico que 

presenta uno o más episodios depresivos sin historia de episodios maniacos, hipomaniacos o 

mezclas de ellos. El diagnóstico requiere la presencia de al menos 5 síntomas en un período de 

por lo menos dos semanas, en donde se debe incluir un ánimo depresivo o la pérdida de 

interés. La distimia se caracteriza por presenta síntomas depresivos leves pero manera crónica, 

al menos por 2 años.  (26) 

   

Los criterios diagnósticos del trastorno depresivo mayor según el DSM-V son: (26) 
 

A. Presencia de cinco (o más) de los siguientes síntomas durante un período de 2 semanas, que 

representan un cambio respecto a la actividad previa; uno de los síntomas debe ser 1 estado de 

ánimo depresivo o 2 pérdida de interés o de la capacidad para el placer. Nota: No se incluyen 
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los síntomas que son claramente debidos a enfermedad médica o las ideas delirantes o 

alucinaciones no congruentes con el estado de ánimo. 

 1. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día según lo indica el propio 

sujeto (p. ej., se siente triste o vacío) o la observación realizada por otros (p. ej., llanto). 

 2. Disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las 

actividades, la mayor parte del día, casi cada día (según refiere el propio sujeto u observan los 

demás)  

3. Pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso (p. ej., un cambio de más 

del 5 % del peso corporal en 1 mes), o pérdida o aumento del apetito casi a diario. 

 4. Insomnio o hipersomnia casi a diario.  

5. Agitación o enlentecimiento psicomotores casi a diario. (observable por los demás, no 

meras sensaciones de inquietud o de estar enlentecido)  

6. Fatiga o pérdida de energía casi a diario. 

7. Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados (que pueden ser delirantes) 

casi a diario. (no los simples autorreproches o culpabilidad por el hecho de estar enfermo). 

 8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión, casi a diario. (ya sea 

una atribución subjetiva o una observación ajena) . 

9. Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor a la muerte), ideación suicida recurrente 

sin un plan específico o una tentativa de suicidio o un plan específico para suicidarse B. Los 

síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras 

áreas importantes de la actividad del individuo. C. Los síntomas no son debidos a los efectos 

fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., una droga, un medicamento) o una enfermedad 

médica (p. ej., hipotiroidismo). D. Los síntomas no son explicados de mejor manera por otro 

trastorno incluyendo los múltiples subtipos del espectro de esquizofrenia, u otro desorden 

psicótico. E. El paciente nunca ha presentado un episodio hipomaníaco o maníaco. 

 

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE-10) clasifica a los 

trastornos mentales asociados al puerperio en: (27) 
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- Trastornos mentales y del comportamiento en el puerperio no clasificados en otro lugar 

leves. Incluye: 

    Depresión postnatal. 

    Depresión postparto sin especificar. 

- Trastornos mentales y del comportamiento en el puerperio no clasificados en otro lugar 

graves. 

- Otros trastornos mentales y del comportamiento en el puerperio no clasificados en otro 

lugar. 

- Otro trastorno mental o del comportamiento del puerperio sin especificación.  

 

*  Depresión postparto 

 

Tanto la DSM V como la CIE-10 no reconocen a la depresión postparto como una entidad 

nosológica, la primera permite la denominación de trastorno depresivo mayor con inicio en el 

periparto y la CIE-10 lo incluye en los trastornos mentales y del comportamiento en el 

puerperio no clasificados en otro lugar. La DSM-V agrupa dentro de los trastornos del estado 

de ánimo a los trastornos depresivos, trastornos bipolares, trastornos del estado de ánimo 

debido a una condición médica y trastornos del estado de ánimo general inducido por 

sustancias. Dentro de los trastornos depresivos tanto la DSM-IV y la DSM V diferencian el 

trastorno depresivo mayor con inicio en el posparto y periparto respectivamente, acuñada por 

Pitt por primera vez como depresión posparto. (26) (27) (28) La depresión posparto afecta entre un 

10-20% de las mujeres que dan a luz, y se caracteriza frecuentemente por cambios de humor, 

pérdida de la capacidad de interesarse en sí misma y en los demás, disminución de la vitalidad 

y reducción de la actividad, lo cual no sólo afecta a la madre, sino también genera un impacto 

negativo en la relación madre-hijo, así como también el desarrollo emocional del niño con su 

entorno, y es lamentable que la depresión posparto sea habitualmente subdiagnosticada en los 

centros de atención materno infantil, pese a que su prevalencia supere las correspondientes a 

patologías obstétricas y perinatales como preclamsia, parto prematuro, o diabetes gestacional. 
(29) (30) 



14 

 

Existen factores genéticos asociados a la depresión, sin embargo los factores psicosociales y 

las experiencias vividas a lo largo de la vida predominan sobre estos. Entre estos factores se 

encuentran todos los relacionados con la infancia (entorno familiar alterado, abuso sexual, 

pérdida familiar en especial uno de los padres); con la temprana adolescencia (baja autoestima, 

ansiedad y trastornos del comportamiento); con la adolescencia tardía (bajo nivel académico, 

falta de redes de apoyo social y eventos traumáticos presentes a lo largo de la vida); ya en la 

vida adulta se asocian antecedentes de divorcio, trastornos depresivos previos, problemas 

matrimoniales, dificultades, acontecimientos vitales estresantes dependientes e independientes. 
(31) 

-Factores psicosociales: La mujer tiene la idea subjetiva de falta de apoyo por parte de sus 

familiares, pareja y amigos, ya sea en la realización de las tareas domésticas, en el cuidado del 

recién nacido o el apoyo emocional lo que supone un incremento en el riesgo para el 

desarrollo de depresión postparto.  Asimismo la existencia de otros acontecimientos como por 

ejemplo una mudanza, pérdida del empleo, no disponibilidad del reposo maternal, 

fallecimiento de un familiar y conflictos con la pareja son claros factores de riesgo para el 

desarrollo de éste trastorno. (32) 

-Factores sociodemográficos: La situación económica de la madre, la situación laboral de 

ambos conyugues, el hecho que la madre no trabaje fuera del hogar, el nivel de estudios de la 

madre, el estado civil, la edad materna, número de hijos son factores que pueden estar 

vinculados al desarrollo de depresión. (32) 

-Factores de morbilidad: La existencia de patologías de base maternas, enfermedades crónicas 

como por ejemplo endocrinopatías, problemas de fertilidad en la pareja, abortos previos, 

embarazos múltiples, complicaciones durante el embarazo y el parto, presencia de 

malformaciones o anomalías en el recién nacido como por ejemplo procesos respiratorios, 

infecciones, prematuridad, ictérica, problemas traumatológicos, muerte neonatal entre otros. 

(32) 

-Antecedentes psiquiátricos previos: Una historia de depresión previa aumenta la incidencia de 

depresión puerperal  en un 10-24 % y si estos antecedentes ocurren durante el embarazo, el 

riesgo es más alto, llegando a un 35%, igualmente se ha notado un incremento en aquellas 
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mujeres con antecedentes familiares de depresión, asimismo aquellas mujeres con 

susceptibilidad a deprimirse por el uso de anticonceptivos orales y mujeres con síndrome 

premenstrual pronunciado a lo largo de su vida.(24) (32) 

 

 El origen de la depresión postparto es aún incierto, ya que existen múltiples factores no 

biológicos que pueden predisponer a la madre a padecerla, así como también factores 

biológicos propios del organismo durante el puerperio como por ejemplo un descenso brusco 

de las hormonas estrógenos y progesterona, descenso del cortisol plasmático, disminución del 

triptófano libre en suero, alteración de la función tiroidea, ya que existe una mayor frecuencia 

de tiroiditis autoinmune en el período puerperal y déficit de prolactina  sobre todo en mujeres 

que no amamantan (32) (33) 
  

Entre los síntomas de depresión postparto se encuentran: (33) 

-Tristeza: Es el síntoma más común de depresión postparto, la madre se siente desanimada, los 

síntomas se pueden intensificar en algún momento del día, así como alternar los días en los 

que la madre se siente de mejor ánimo con aquellos en los que se siente de peor ánimo, por lo 

general la madre se siente infeliz y desdichada, puede creer que no merece vivir.  

-Irritabilidad: Por lo general acompaña a la tristeza, y se caracteriza por tener bajo umbral de 

tolerancia a las situaciones cotidianas de la vida y  episodios bruscos de ira.  

-Dificultad para disfrutar, desinterés: Existe una pérdida de interés o de placer por las 

actividades que antes realizaba, ausencia de motivación por el trabajo, desinterés hacia las 

relaciones sexuales, pérdida de interés hacia los pasatiempos, entre otros.  

-Desbordamiento: La madre con depresión postparto se siente abrumada por sus deberes, este 

abatimiento conlleva a una impotencia insuperable para abordar problemas sencillos y 

cotidianos que la madre los considera como complejos e irremediables.  

-Sentimiento de aislamiento: La madre deprimida se siente apartada del mundo en general, 

desorientada en tiempo y espacio, experimenta desafecto hacia las personas y trata de evitar 

una relación íntima. A su bebé lo siente lejano como si se tratara de un objeto, con lo que no 
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encuentra un vínculo emocional, todo esto la hace sentir culpable por no sentir ese amor que 

debería experimentar.  

-Baja autoestima: La madre se siente insatisfecha consigo misma, presenta una constante y 

rigurosa autocrítica, exagera la magnitud de sus errores y se lamenta continuamente, presenta 

hipersensibilidad a los críticas, miedo exagerado a cometer errores.  

-Desesperanza: Se caracteriza por pesimismo hacia su futuro y hacia los problemas que 

aparecen. La madre considera que los problemas no tienen solución y que las posibilidades de 

resolverlos son igualmente inútiles. Al perder su esperanza, considera que la vida carece de 

finalidad y de sentido; esta es la fase más doliente de la depresión puerperal.  

-Ansiedad: Disminuye la autoestima y aumenta la inseguridad, de ahí proviene los miedos 

hacia cómo cuidar al bebé y hacia su salud.  

-Preocupación, atención exagerada o falta de interés por el recién nacido: La madre puede 

estar obsesionada o padecer temores irracionales que el lactante muera o enferme, estar 

alarmada por su llanto y sentirse impotente para calmarlo, o por el contrario manifestar un 

desinterés marcado hacia el recién nacido.  

 La detección precoz de los trastornos puerperales es difícil, por lo que se subestima y 

muchas pacientes pasan desapercibidas, ya que en función de las expectativas sociales deben 

estar contentas y llenas de satisfacción tras el acontecimiento y muchas veces tienden a 

cohibirse en mostrar sus sentimientos. En el estudio de la mujer puérpera se debe hacer énfasis 

en. 

-Historia clínica completa junto con un examen físico y funcional completo; por ejemplo la 

fatiga y la astenia pueden ser debidas a una pérdida de sangre durante el parto, a la 

disminución del sueño y a la adaptación de las necesidades del recién nacido. La pérdida de 

iniciativas puede estar asociada al hipotiroidismo transitorio que ocurre en el 4-7% de las 

pacientes entre el cuarto y sexto mes de postparto.  
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- Identificación de los factores y grupos de riesgo: Se debe profundizar en las características 

pre y post natales antes mencionadas que pudieran predecir el desarrollo de depresión 

postparto. 

-Educación: Proporcionar información a la madre sobre los síntomas de depresión postparto 

tanto en el embarazo como después de éste y de ésta manera que la madre pueda detectarlo 

fácilmente en el caso de presentarlo. (32)  

 Se han usado diversos instrumentos para el estudio de depresión postparto, sin 

embargo el más usado a nivel mundial es la Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo, esta 

escala se desarrolló en los centros de salud de Livingston y Edimburgo y ha sido validada en 

diversos países, su finalidad es ayudar a los profesionales de Atención Primaria en la 

detección de madres que sufren depresión postnatal. El Test consta de 10 preguntas cortas que 

hacen relación a como se ha sentido la madre en la última semana, evalúa sintomatología 

depresiva como disforia, sentimientos de culpa, dificultad de concentración, ansiedad e  

ideación de muerte o suicida; cada una de las repuestas es valorada de 0-3 y luego se obtiene 

una puntuación global de la suma de todas ellas. Una puntuación de 12 o más puntos indicarán 

la probabilidad de sufrir este trastorno. (8) (32)  

Recientemente se ha empleado para el estudio de depresión postparto el cuestionario de salud 

del paciente-9 (Patient Health Questionnarie, PHQ-9), el cual ha sido validado para detectar 

depresión mayor con una sensibilidad de 88%. El puntaje 5, 10, 15 y 20 representa la 

clasificación de la depresión en leve, moderada, moderada-severa, severa. En estudios 

realizados se ha evidenciado  una concordancia de 83% entre la EPDS y PHQ-9 para detectar 

depresión de gravedad variable. (34) (35) 

El diagnóstico diferencial de la depresión postparto esta dado por: (36) 

Tristeza postparto o maternity blues: Comienza antes de la depresión postparto y en la mayoría 

de los casos remite también antes del inicio típico de ésta, asimismo los síntomas vegetativos 

son menos frecuentes que en la depresión. 

Depresión mayor previa 
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Trastorno bipolar previo 

Psicosis puerperal 

Trastornos de la alimentación y otros trastornos psiquiátricos que no sean trastornos del estado 

de ánimo 

Reacción normal del duelo.  

*  Tratamiento de la paciente con Depresión Posparto 

El enfoque del tratamiento se debe inclinar hacia un apoyo psicoterapéutico y acciones sobre 

la red de apoyo sociofamiliar. Dentro del aspecto no farmacológico del tratamiento se incluyen 

medidas de manejo ambiental, técnicas de relajación, suspensión de cafeína, nicotina y 

alcohol, conjuntamente con psicoterapia. La primera línea de ataque lo constituye la terapia 

interpersonal que es útil y la terapia cognitivo-conductual breve que enseña a las pacientes a 

reconocer sus pensamientos inapropiados y las lleva a reconocer su situación de una forma 

realista. Con respecto al tratamiento farmacológico se ha considerado en mujeres con 

depresión moderada a severa tomándose en cuenta el riesgo beneficio y el paso de los 

antidepresivos hacia la leche materna y sus posibles complicaciones. Entre los antidepresivos 

recomendados se encuentran la sertralina y paroxetina por el nivel indetectable en el bebe y en 

menor medida fluoxetina y citalopran, ya que muestran un mayor paso hacia la leche materna. 

(37) 

Para un adecuado diagnóstico y por ende tratamiento de la depresión postparto se han 

empleado escalas, estas se definen como instrumentos utilizados en el área de la medicina, y 

especialmente en psiquiatría donde no se cuenta con un instrumento de medición que brinde la 

seguridad que la condición que se pretende medir corresponde a la realidad, como ocurre en el 

caso de la presión arterial y el esfigmomanómetro. Una escala se define como una colección 

de ítems que revelan diferentes niveles de determinadas características, no observables 

directamente. (38) Las escalas, exámenes o test constituyen instrumentos de medición y deben 

evaluarse las siguientes características: (38)  
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- Validez: Se refiere a que el resultado de una medición corresponda a la realidad del 

fenómeno que se está midiendo. 

- Confiabilidad: Implica que las mediciones sucesivas de un fenómeno estable deben dar 

los mismos resultados. 

- Adecuada amplitud de rango: Se refiere a la capacidad de un instrumento para medir 

todas las características de interés de un fenómeno. 

- Sensibilidad al cambio: Hace referencia a la capacidad para encontrar diferentes 

niveles de medición de acuerdo a la variación del fenómeno que se está observando. 

- Utilidad: Hace referencia a la aplicabilidad del instrumento de medición en 

condiciones reales. Un instrumento que necesite mucho tiempo para aplicarse, o que 

solo pueda ser aplicado por personal altamente entrenado no resulta útil 

 

Para el proceso de validación de una escala es necesario seleccionar el instrumento adecuado, 

realizar la traducción a partir del instrumento original (se recomiendan por lo menos tres de 

estas traducciones en sentido inverso), posteriormente realizar una prueba piloto en donde se 

evalúen los ítems y la utilidad de la escala, para la posterior aplicación del instrumento. Una 

vez aplicada realizar pruebas de confiabilidad y validez. Para evaluar confiabilidad se tienen 

en cuenta 3 aspectos: 1- consistencia interna que para su evaluación se emplean medidas de 

homogeneidad las más utilizadas son Kuder- Richardson y alfa de Cronbach, este último tiene 

una valor aceptable entre 0,7 y 0,9, pero también se puede considerar aceptable 0,6. 2-La 

confiabilidad test retest, se mide con los Coeficientes de Confiabilidad como el Coeficiente de 

Correlación de Pearson y el Coeficiente de Correlación Intra-clase, este último es el más 

utilizado ya que el de Pearson no es útil cuando hay más de dos observadores y, aunque mide 

bien el nivel de asociación, no mide el grado de acuerdo. Los valores del coeficiente de 

correlación intraclase menores de 0,6 no se consideran aceptables. 3- Confiabilidad 

interevaluador: Se mide igualmente con el coeficiente de correlación intraclase y el valor ideal 

debe estar alrededor de 0.8. (38) (39) 

Objetivos generales y específicos 

Objetivo General: 
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Validar la escala de Edimburgo como instrumento para determinar depresión postparto 

en Venezuela. 

Objetivos Específicos: 

1. Realizar la adecuación lingüística de la Escala de Edimburgo en la población 

venezolana. 

2. Determinar la prevalencia de depresión postparto en una consulta a la que asisten 

madres en puerperio 

 

Aspectos Éticos 

 Este estudio pretende validar la Escala de Depresión Postparto de Edimburgo en 

Venezuela como instrumento para detectar depresión postparto. En Venezuela muchas veces 

esta entidad es subdiagnosticada sobre todo porque en los controles puerperales no se realiza 

pesquisa de enfermedades psiquiátricas además de que un importante número de mujeres no 

acude a control obstétrico puerperal.  

El presente estudio se realizara en la sala de espera de la consulta de control de niño 

sano en vista de que resulta más asertivo realizar el despistaje de depresión posparto cuando 

las mujeres acuden a la consulta de sus hijos, donde evidentemente la mujer se encuentra 

cómoda, sentada y más  dispuesta a la entrevista; además el hecho de ser en la sala de espera 

no interfiere en el curso de la consulta pediátrica de control de niño sano. Posterior a realizar 

una revisión de las escalas formuladas a la puérpera se le informará de su resultado y de ser 

necesario  se referirá a consulta y/o emergencia psiquiátrica. Los principios de ética de 

autonomía, beneficencia, no mal eficiencia y justicia son garantizados en este trabajo de forma 

cabal respetando la privacidad y patología de la puérpera. 
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METODOS 

Tipo de estudio  

Se realizó un estudio de campo, transversal; comparativo de la validez de la escala en estudio 

para detectar depresión en el postparto. Para este fin se realizaron en un momento determinado 

y una sola vez, evaluaciones puntuales en el tiempo y los resultados de la escala se 

compararon con el criterio estándar definido (patrón de oro) (40). El estudio se realizó en la la 

sala de espera, consulta de pediatría, control de niños sanos, del Hospital Vargas de Caracas, 

entre los meses mayo-diciembre de 2016. 

Población y muestra  

El universo de la muestra de tipo no probabilístico de conveniencia, estuvo 

representado por el grupo de madres puérperas entre el primer mes y año de postparto que 

acudieron a la consulta de control de niño sano del servicio de Pediatría en el Hospital Vargas 

de Caracas en el período de mayo a diciembre de 2016. Estas puérperas fueron abordadas en la 

sala de espera de la consulta de control de niño sano los días lunes, miércoles y jueves, la 

escala fue administrada por el médico residente. 

La muestra estuvo conformada por 100 puérperas entre el primer mes y 12 meses de 

postparto que acudieron a la consulta de control de niño sano del Hospital Vargas de Caracas y 

que aceptaron participar en el estudio. Para seleccionar la muestra se utilizó durante el curso 

de la investigación un procedimiento conocido como muestreo no probabilístico Éstas 

pacientes fueron abordadas en la sala de espera de la consulta de control de niño sano.  

Criterios de inclusión 

Puérperas de todas las edades que se encuentran entre el primer mes y los 12 meses de 

postparto que acudan a la consulta de control de niño sano del Hospital Vargas de Caracas. 

 

Exclusión: 

- Presencia de síntomas psicóticos 
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- Analfabetismo 

- Dificultades de visión y audición o cualquier otra patología que impidan la 

comprensión de la escala. 

 

Procedimiento 

Antes de realizar el estudio de validación de la escala de Depresión Postnatal de Edimburgo se 

realizó el proceso de adaptación cultural de la misma, mediante el procedimiento denominado  

back translation (traducción en sentido inverso) que consiste en traducir la escala de su idioma 

original al idioma del sitio donde se va a utilizar, en nuestro caso, del idioma inglés al español. 

Esta primera versión fue evaluada y de ser necesario, modificada por un grupo de expertos. 

Posteriormente otros traductores diferentes sin conocimiento de la escala original, tradujeron 

de nuevo la escala al idioma inglés. Esta nueva versión en inglés fue comparada por el grupo 

de expertos, y en caso de discordancias, se realizaron las modificaciones pertinentes en la 

escala en el idioma español. Las traducciones inglés-español, español-inglés, fueron realizadas 

por dos grupos diferentes de psiquiatras bilingües, con experiencia en investigación asesorados 

por intérpretes profesionales del idioma inglés. El grupo de expertos estuvo conformado por 3 

psiquiatras bilingües, con experiencia en investigación clínica, particularmente en validación 

de escala. 

Antes del inicio del estudio, un Psiquiatra experto entrenó a residente del Servicio de 

Psiquiatría del Hospital Vargas de Caracas, en el manejo de las escalas de evaluación de 

depresión post parto de Edimburgo y PHQ-9. Posteriormente, se realizó una prueba piloto en 

la consulta de control de niño sano  con un grupo de 20 pacientes, para verificar y corregir las 

posibles dificultades en la comprensión de las instrucciones. 

Una vez realizada la prueba piloto, fueron evaluadas mediante el uso de los instrumentos: 

escala de depresión post parto de Edimburgo y PHQ-9, 100 puérperas que acudieron al 

servicio de pediatría de control de niño sano en el período comprendido mayo a diciembre de 

2016, previo consentimiento informado, (ver anexo 1). Para realizar la validación del 

instrumento Escala de Depresión Postparto de Edimburgo en la consulta de control de niño 

sano, se utilizó las escalas de depresión post parto de Edimburgo y la PHQ 9 (ésta última 
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escala fue validada en Venezuela como instrumento para diagnosticar depresión) por lo tanto 

se utilizó como criterio estándar. (35) 

Las escalas fueron aplicadas por el entrevistador, ya que las condiciones no eran adecuadas 

para su auto-administración: el ambiente era de sala de espera, sin mobiliario y las puérperas 

tenían a sus hijos en los brazos, se descargó los datos correspondientes en el formato 

traducido, siguiendo el esquema del instrumento original, definiendo una calificación, 

tomando como base que las variables de las escalas son cuantitativas de tipo discreto y dan 

valores enteros que ya están estandarizados, según el resultado y definen la presencia de 

depresión. Se utilizó el programa Microsoft® Excel® para tabular los resultados de la escala 

por cada pregunta. La validez se determinó mediante el cálculo de la sensibilidad y 

especificidad de la prueba. Adicionalmente se calcularon los siguientes valores: tasa de falsos 

positivos FP, tasa de falsos negativos FN, valor predictivo positivo VPP, valor predictivo 

negativo VPN, prevalencia, razón de verosimilitud positiva ( RVP), razón de verosimilitud 

negativa y el poder diagnóstico global. 

El tamaño de la muestra necesario para validar los diferentes instrumentos se calculó usando el 

programa Epi Info ™, el cual determinó que para una sensibilidad y especificidad del 80%, un 

nivel de significancia de 5% y para una prevalencia de 10% ( estadísticas internacionales) 

(referencia) se necesitaban evaluar 82 pacientes con el diagnóstico de depresión posparto; para 

facilitar el cálculo estadístico, se redondeó esta cifra en 100 pacientes (41,42) El muestreo fue de 

tipo no probabilístico.  . 

Recursos humanos: 

Investigador: Médico cirujano, residente del postgrado de  psiquiatría del hospital Vargas de 

Caracas. 

Coinvestigador 1: Médico especialista en Psiquiatría con entrenamiento y experiencia clínica 

investigativa y epidemiológica en el área del proyecto. 

Coinvestigador 2: Estadista con experiencia en el manejo de datos de investigación. 
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Recursos materiales: 

Equipo de computación: Computador personal con capacidad para manejo de bases de datos 

relacionales. 

Impresora escáner fotocopiadora 

Material fotografiado del consentimiento informado para participar en el estudio, las escalas 

de depresión post parto de Edimburgo y PHQ-9. 

Recursos de infraestructura, la sala de espera de la consulta de control de niño sano. 

Tratamiento estadístico propuesto 

Una vez establecida la muestra se determinó el promedio y desviación estándar de las edades 

de las puérperas y de los lactantes. 

Se calculó la media y desviación estándar de las variables continúas; en el caso de las 

variables nominales, se calculó sus frecuencias y porcentajes. Para los valores diagnósticos se 

dispusieron en tablas 2 x 2 y se calcularon: sensibilidad, especificidad y valores predictivos 

(positivos y negativos). Los valores de validez interna y consistencia se determinaron con los 

coeficientes alfa de Cronbach y correlación intraclase. Se consideró un valor estadísticamente 

significativo si p < 0,05. La valoración de resultados concordantes entre EPDS y PHQ-9 se 

realizó con la prueba kappa de concordancia. Los datos fueron analizados con SPSS 24. 

La sensibilidad o capacidad de identificar la escala de Edimburgo depresión se obtuvo 

tomando los verdaderos positivos VP y dividirlos entre la sumatoria de verdaderos positivos 

sumándole los falsos negativos FN. La especificidad o capacidad de la escala de Edimburgo 

de identificar ausencia de depresión postparto se obtuvo de tomar los verdaderos negativos 

VN y dividirlo entre la sumatoria de verdaderos negativos y falsos positivos. Los valores de 

sensibilidad estuvieron por debajo del mínimo definido y de especificidad por encima, 

mostrándonos una baja validez de la escala de Edimburgo para discriminar correctamente un 

paciente con depresión. 
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Valor predictivo positivo VPP, o probabilidad que un sujeto del estudio positivo para 

depresión tenga la enfermedad en estudio, se obtiene de tomar los verdaderos positivos y 

dividirlo entre la sumatoria de verdaderos positivos y falsos positivos. 

Valor predictivo negativo VPN, o probabilidad que un sujeto del estudio negativo para 

depresión no tenga la enfermedad en estudio, se obtiene de tomar los verdaderos negativos y 

dividirlo entre la sumatoria de verdaderos negativos y falsos negativos. 
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RESULTADOS 

La tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos básicos, la edad de las pacientes fue 26 ± 6 

años; y la edad del bebé, tuvo una mediana de 4 meses (rango: 1 – 12 meses) 

La tabla 2 muestra los resultados (en porcentajes) para cada respuesta dentro de cada ítem de 

EPDS; se puede observar que la variabilidad se hace más o menos consistente entre los ítems 2 

al 9; mientras que el ítem 1 e ítem 10, concentran el mayor porcentaje para la puntuación 0. 

La tabla 3 muestra los valores calculados para consistencia interna de EPDS (correlación 

intraclase) y validez (alfa de Crombach). El coeficiente de consistencia interna de 0,621 se 

consideró alto y estadísticamente significativo (p = 0,001), sobre la validez, también se 

consideró un coeficiente alto (0,691) y estadísticamente significativo (p = 0,002). 

La tabla 4,1 y 4,2 muestra la presencia de casos y no casos de depresión en la escala PHQ-9 y 

EPDS respectivamente, siendo 24 casos de depresión diagnosticados por EPDS y 26 casos por 

PHQ-9. La tabla 4.3 muestra la concordancia estadística en EPDS respecto a PHQ-9, si bien 

está fue estadísticamente significativa (p = 0,001) se consideró una concordancia débil (kappa 

= 0,360).   

 La tabla 4.4 muestra los valores diagnósticos de EPDS. Tomando en consideración el PHQ-9 

la prevalencia de depresión fue 26%. La sensibilidad del EPDS para depresión fue de 50% 

(verdaderos positivos). El valor predictivo positivo (probabilidad de un diagnóstico correcto) 

fue de 54,2%. Por otro lado, la especificidad fue de 85,1%  (verdaderos negativos). El valor 

predictivo negativo fue de 82,9 ( probabilidad de un diagnostico negativo correcto).  

La tabla 5, muestra los resultados de EPDS según puntos de corte para clasificación, normal (0 

– 9 puntos) fueron 60% de pacientes, riesgo ligeramente mayor (16%), aumento de riesgo 

(18%) y probable depresión (6%). Los hallazgos para PHQ-9 fue, normal (39%), síntomas 

depresivos leves (35%), síntomas depresivos moderados (24%) y síntomas depresivos 

moderadamente severos a severos (2%). 
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DISCUSIÓN 

Los resultados de los análisis de consistencia interna del EPDS ( alfa de Cronbrach y 

coeficiente de correlación intraclase son buenos 0,691 y 0,621 respectivamente), lo cual revela 

la correcta interrelación entre los diferentes ítems de la escala 

Los resultados obtenidos del proceso estadístico realizado en una muestra representativa de la 

población de puérperas que acuden a la consulta de control de niño sano evidenció que 

tomando como punto de corte el indicado en estudios internacionales ( EPDS ≥12), la 

prevalencia de depresión fue de 26%, lo que coincide con la prevalencia de la enfermedad 

reportado en estudios realizados en otros países.(14,29,30) . Además en este grupo de pacientes la 

escala de Edimburgo presentó una baja sensibilidad diagnóstica (50%), pero la especificidad 

fue buena, ya que arrojó un valor de 85,1%, (verdaderos negativos) con un valor predictivo 

negativo (probabilidad de no estar deprimido) de 82,9%. Es de resaltar que ésta 

heterogeneidad de  resultados en relación con otros estudios internacionales previos puede 

deberse a diferencias en la metodología, lenguaje, a las entrevistas o a los criterios utilizados. 

Entre las posibles causas que explicarían dicha variación sería el hecho de que la escala se 

aplicó de forma heteroadministrada, se realizó en una sala de espera, no en la tranquilidad de 

un consultorio, las madres estaban expuestas a múltiples distractores, llamado de enfermería y 

médicos del área de pediatría, llanto e inquietud del bebé y ambiente ruidoso.  

Este estudio coincide en gran parte con el realizado en Noruega por Berle y col quienes 

realizaron una validación de la escala de Edimburgo en 100 mujeres utilizando como gold 

standar la entrevista semiestructurada del DSM IV y la Entrevista Neuropsiquiatrica 

Internacional (MINI International Neuropsychiatric Interview). Estos autores evidenciaron una 

prevalencia de depresión de 10%, y  para un puntaje mayor de 12 puntos en la EPSD, una 

sensibilidad de 56%  y una especificidad de 89% y  un valor predictivo positivo de 65%.(43)  

Benvenuti y col realizaron una validación de la escala de Edimburgo en una muestra de 113 

puerperas en Italia que se encontraban entre la octava y décimo segunda semana de postparto, 

evidenciándose una sensibilidad de  56% y una especificidad de 99% para un punto de corte 

de 12/13 puntos en EPSD.(44) 
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Jadresic y col realizaron una validación de la escala de Edimburgo en puérperas en Chile 

evidenciándose una sensibilidad de 55% y especificidad de 94%, para punto de corte por 

encima de 12 en EPDS (45)  

Kadir y col realizaron una validación de la escala de Edimburgo a un grupo de puérperas que 

se encontraban entre la cuarta y décimo segunda semana de postparto. Se determinó una 

sensibilidad de 55% y especificidad de 100%.(46) 

El décimo ítems de la escala de Edimburgo “ He pensado en hacerme daño” presentó el mayor 

porcentaje de respuestas en la opción “nunca”, 6% contestó la opción “ raras veces”, 1% “a 

veces” y  2% “muchas veces”. Es de resaltar que este ítem constituye un síntoma de alarma, 

pues determina en gran parte la gravedad del cuadro depresivo. Igualmente el primer ítem de 

la escala de Edimburgo “Me puedo reír con las cosas cómicas” presentó el mayor porcentaje 

de respuestas en la primera opción 81%  
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CONCLUSIONES  

Se realizó la adecuación lingüística de la escala de Edimburgo para Venezuela. De acuerdo 

con los resultados obtenidos la Escala Postnatal de Edimburgo resultó ser un instrumento útil 

para diagnóstico de Depresión Postparto. La prevalencia de depresión en las puérperas 

estudiadas fue significativa considerando que la investigación se realizó fuera de una consulta 

psiquiátrica, lo que sugiere la importancia de evaluar estas pacientes durante su estancia en el 

Centro Maternal y ser referidas a la consulta psiquiátrica para su tratamiento. La alta 

especificidad de la Escala de Edimburgo la hace útil para descartar los verdaderos negativos y 

la hace ideal para estudios epidemiológicos en consultas no psiquiátricas, Es importante en 

enfermedades depresivas en puérperas donde al estar afectar directamente el binomio madre-

hijo se hace importante su identificación de forma temprana. 
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ANEXOS 

(Anexo 1) 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Parte I. Datos de identificación  

Nombre y apellidos: 

Edad:                                           Sexo: 

Parte II Consentimiento informado 

Yo,_________________________________________, de _______ años de edad residenciada 
en _____________________________________ , titular de la cedula de identidad 
____________, por medio de la presente autorizo a la ciudadana Odemaris Machado C.I    
18.441.089    , residente de post grado de Psiquiatría del Hospital Vargas de Caracas , las 
cuales  realizaran una investigación titulada validación de la escala de Edimburgo como 
instrumento para determinar  depresión postparto en Venezuela. 

 

 

Hago constar mi consentimiento, día _______, mes ______, año_____ 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

                                                                                                                Firma 
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(Anexo 2) 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

ESCALA DE DEPRESION POSTNATAL DE EDINBURGO (EPDS) 

NOMBRE:______________________  DIRECCIÓN:_______________  EDAD DEL BEBÉ:__________ 

Como acaba de tener  un bebé, nos gustaría saber cómo se ha sentido usted. Por favor, SUBRAYE  la respuesta 
que mejor describa cómo se ha sentido EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, no solamente como se siente usted hoy. 

Ejemplo: Me he sentido contenta: 
 -todo el tiempo 
 

 -casi todo el tiempo 
 

 -casi nunca  -nunca 

Esto quiere decir: “Me he sentido contenta la mayor parte del tiempo” durante la semana pasada. 
En los últimos 7 días 
1* Me puedo reír con las cosas cómicas.  6 He sentido que todo se me viene encima.  
 Como siempre 

Ahora no tanto  
Casi nada 
Para nada 

 La mayor parte del tiempo 
A veces  
La mayor parte del tiempo he podido lidiar con 
las cosas bastante bien 
Me las he arreglado bien como siempre 

2* Me siento con ganas de hacer las cosas. 7 Me he sentido tan triste que me ha costado 
dormir. 

 Como siempre 
Un poco menos que antes 
Mucho menos que antes 
Para nada 

 La mayor parte del tiempo 
Algunas veces 
Pocas veces 
Para nada 

3 Me he echado la culpa sin razón cuando las 
cosas salen mal. 

8 Me he sentido horrible o triste. 

 La mayor parte del tiempo 
Parte del tiempo 
Casi nunca 
Nunca 

 La mayor parte del tiempo 
Con mucha frecuencia 
Pocas veces 
Nunca 

4* He estado nerviosa o preocupada sin razón. 9 Me he sentido tan triste que me la paso 
llorando. 

 Para nada 
Muy pocas veces 
A veces 
Bastantes veces 

 Casi todo el tiempo 
Muchas veces 
A veces 
Nunca 

5 Me he sentido asustada o he entrado en pánico 
sin razón. 

10 He pensado en hacerme daño. 

 Muchas veces 
Algunas veces 
No mucho 
Nunca 

 Muchas veces  
A veces 
Raras veces 
Nunca 

* Los ítems 1, 2 y 4 (señalados con asterisco) se puntúan en el siguiente orden: 0, 1, 2, 3.   
 Los ítems restantes en el orden inverso: 3, 2, 1, 0. 
Nota: Punto de corte sobre 12/13 para detectar enfermedad depresiva de gravedad variable. 
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Cuestionario de Salud del Paciente-9 (PHQ-9) 

Nombre: ____________________________  Edad: _______   Sexo: Mujer□ Hombre□   Fecha:   ___________ 

Durante los últimos 14 días (2 semanas), ¿cuántas veces ha estado preocupado por alguno de los siguientes 

Síntomas?  

 

 

 

   
 

   

 
1. 

 
Poco interés o gusto en hacer las cosas. 

 
□ □ □ □ 

 
2. 

 
Sentirse decaído, deprimido, o sin esperanza. 

 
 □ □ □ □ 

 
3. 

 
Dificultad para quedarse dormido o mantenerse 
dormido  o dormir demasiado. 

 
□ □ □ □ 

 
4. 

 
Sentirse cansado o  tener poca energía. 

 
 □ □ □ □ 

 
5. 

 
Poco apetito o comer demasiado. 

 
 □ □ □ □ 

 
6. 

 
Sentirse mal consigo mismo (que usted es un 
fracasado o que le falló a su familia). 

 
□ □ □ □ 

 
7. 

 
Dificultad para concentrarse en cosas, tales como 
leer el periódico o ver la televisión. 

 
□ □ □ □ 

 
8. 

 
Se mueve o habla tan lentamente que otras 
personas podrían darse cuenta. O por el 
contrario, esta tan nervioso o inquieto que se 
mueve mucho más que de costumbre. 

 

□ □ □ □ 

 
9. 

 
Pensamientos de que estaría mejor muerto, o de 
hacerse daño de alguna manera.   

 
□ □ □ □ 

   0 1 2 3 
                                       
                               Para ser llenado por el  médico: Puntaje total    ______   =    ________   +   ________  +   ________   
        
10. Si  usted marcó algunos síntomas, indique cuánta dificultad le han causado para hacer su trabajo, ocuparse de 
las cosas del hogar, o llevarse bien con otras personas. 
 

Ninguna dificultad Alguna dificultad Mucha dificultad Demasiada dificultad 
□ □ □ □ 

Nunca Algunos 
días 

Más de la 
mitad de los 

días 

Casi 
todos 

los días 
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(Anexo 3) 

Tabla 1. 

Distribución de pacientes según edad de la madre y bebé 

Sala de Espera Consulta Control de Niño Sano 

Hospital Vargas  

(Mayo 2016 – Diciembre 2016) 

 

 

 

Variables Estadísticos 

N 100 

Edad de la madre (años)(*) 26 ± 6 

Edad del bebé (meses)(**) 4 (1 - 12) 

(*) media ± desviación estándar 

(**) mediana (mínimo - máximo) 
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Tabla 2. 

Porcentajes de las respuestas obtenidas en cada ítem de EPDS 

Puérperas Estudiadas  

Sala de Espera Consulta Control de Niño Sano 

Hospital Vargas  

(Mayo 2016 – Diciembre 2016) 

 

  
Puntuaciones 

Nº Ítems 0 1 2 3 

1 Me puedo reír con las cosas cómicas 81,0 13,0 6,0 0,0 

2 Me siento con ganas de hacer las cosas 42,0 52,0 6,0 0,0 

3 Me he echado la culpa sin razón cuando las cosas salen mal 29,0 38,0 21,0 12,0 

4 He estado nerviosa o preocupada sin razón 23,0 25,0 42,0 10,0 

5 Me he sentido asustada o he entrado en pánico sin razón 37,0 34,0 23,0 6,0 

6 He sentido que todo se me viene encima 36,0 12,0 36,0 16,0 

7 Me he sentido tan triste que me ha costado dormir 42,0 18,0 31,0 9,0 

8 Me he sentido horrible o triste 27,0 56,0 11,0 6,0 

9 Me he sentido tan triste que me la paso llorando 46,0 39,0 7,0 8,0 

10 He pensado en hacerme daño 92,0 5,0 1,0 2,0 
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Tabla 3 

Análisis de consistencia interna deL EPSD. 

Puérperas Estudiadas  

Sala de Espera Consulta Control de Niño Sano 

Hospital Vargas  

(Mayo 2016 – Diciembre 2016) 

 

Estadísticos Valores IC - 95% p 

Alfa de Cronbach 0,691 0,598 0,740 0,002 

Coeficiente de correlación intraclase 0,621 0,498 0,723 0,001 
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Tabla 4.1 

 

Puérperas con diagnóstico de Depresión Postparto según resultados de PHQ-9 

Sala de Espera de Control de Niño Sano 

Hospital Vargas 

(Mayo 2016 – Diciembre 2016) 

 

 

Resultado del PHQ-9 No. % 

 

Sí 26 26% 

No 74 74% 

Total 100 100 
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Tabla 4.2 

 

Puérperas con diagnóstico de Depresión Postparto según resultados de EPDS 

Sala de Espera de Control de Niño Sano 

Hospital Vargas 

(Mayo 2016 – Diciembre 2016) 

 

Resultado de EPDS No. % 

 

Sí 24 24% 

No 76 76% 

Total 100 100 
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Tabla 4.3 

Concordancia de EPDS respecto a PHQ-9 

Puérperas Estudiadas  

Sala de Espera Consulta Control de Niño Sano 

Hospital Vargas  

(Mayo 2016 – Diciembre 2016) 

 

 

                 PHQ-9 

(Puntos)  

EPDS 

(Puntos) 

≥10  

(Casos)          

<10 

(No casos) 
Total 

≥12  13 11 24 

<12  13 63 76 

Total 26 74 100 

kappa = 0,360 (p = 0,001) 
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Tabla 4.4 

Valores diagnósticos de EPDS 

Puérperas Estudiadas  

Sala de Espera Consulta Control de Niño Sano 

Hospital Vargas  

(Mayo 2016 – Diciembre 2016) 

 

Indicadores Valores IC - 95% 

Sensibilidad 50,0 28,9 71,1 

Especificidad 85,1 76,4 93,9 

VPP 54,2 32,2 76,2 

VPN 82,9 73,8 92,0 

*Prevalencia 26,0 16,9 35,1 

RV (+) 3,36 1,73 6,55 

RV (-) 0,59 0,40 0,87 

 

*Prevalencia phq-9 
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Tabla 5. 

Distribución de resultados según EPDS y PHQ-9. 

Puérperas Estudiadas  

Sala de Espera Consulta Control de Niño Sano 

Hospital Vargas  

(Mayo 2016 – Diciembre 2016) 

 

Instrumentos n % 

EPDS 
  

     Normal (0-9) 60 60,0 

     Riesgo ligeramente mayor (10,11) 16 16,0 

     Aumento de riesgo (12-15) 18 18,0 

     Probable depresión (≥16) 6 6,0 

PHQ-9 
  

     Normal (0-4) 39 39,0 

     Síntomas depresivos leves (5-9) 35 35,0 

     Síntomas depresivos moderados (10-14) 24 24,0 

     Síntomas depresivos moderadamente severos a severos (≥15) 2 2,0 
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