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ANTECEDENTES GENERALES

Tradicionalmente, el embarazo ha sido considerado como un período de bienestar
y felicidad. Sin embargo, las mujeres en edad fértil con frecuencia sufren cuadros
depresivos [1,2]. Las estimaciones de prevalencia de vida para depresión en
muestras comunitarias varían entre el 10,0% y el 25,0% de las mujeres
embarazadas [3].

Para depresión mayor el rango de prevalencia puntual va entre 3,1% a 4,9%, en
diferentes tiempos del embarazo [4]. Para depresión mayor y menor en conjunto,
la prevalencia puntual estimada fluctúa en un rango entre 8.5% y 11,0%, en
diferentes periodos del embarazo.

Existen pocos estudios acerca de la incidencia de depresión en el embarazo. Los
limitados estudios señalan que 14,5% de mujeres embarazadas tienen un nuevo
episodio depresivo mayor o menor. Si se considera sólo depresión mayor, un 7,5%
tienen un nuevo episodio durante el embarazo [4].

La incorporación de medidas de detección precoz de de presión en el embarazo
puede aumentar la probabilidad que se identifiquen a tiempo a las mujeres que
experimentan síntomas ya sea como un episodio inicial o reaparición de un cuadro
depresivo previo.

La depresión prenatal también es frecuente en mujeres con antecedentes de
enfermedad depresiva, lo que se piensa es que el embarazo sería un factor de
riesgo en pacientes con historia de trastorno del estado de ánimo [5-8].
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Es conocido que los cuadros depresivos durante el periodo perinatal pueden tener
graves consecuencias, no sólo en la mujer que lo experimenta, sino también en
sus hijos y su familia [9]. Siguiendo esta línea de trabajo, Bonari y cols [8]
realizaron una revisión acerca de los riesgos de la depresión no tratada durante el
embarazo. Si bien existen estudios contradictorios acerca del estrés y la
importancia de las complicaciones obstétricas en mujeres con depresión [10,11],
es sabido que la morbilidad y mortalidad materna puede estar asociada con
enfermedades mentales no tratadas [12,13], incluidos los intentos de suicidio [14].

Se ha encontrado que la depresión no tratada puede estar asociada a
complicaciones obstétricas y patologías puerperales [15-25], sugiriendo que la
enfermedad mental puede afectar al embarazo y al estado emocional de la madre.
Se ha hipotetizado que los síntomas psicopatológico durante el embarazo pueden
tener consecuencias fisiopatológicas, tales como hipertensión y preeclampsia [26].

La depresión no tratada durante el embarazo se ha asociado con resultados
adversos, tales como aborto espontáneo [27], hemorragia durante la gestación
[28], aumento de la resistencia de la arteria uterina [29], APGAR bajo [25], ingreso
del recién nacido en una unidad de cuidado neonatal [7], retardo en el crecimiento
neonatal [15,31,32], parto prematuro espontáneo [33,34], muerte fetal [36], bajo
peso del recién nacido [16,23,26,28,35], bebés pequeños para su edad
gestacional [34,38,41], complicaciones en el parto [26,28,37], partos prematuros
[15,16,24,33] y altos niveles de cortisol después del parto en el bebé [31,38].

La depresión también se ha vinculado a mayor número de cesáreas y fórceps [15],
además de un trabajo de parto más doloroso y, por lo tanto, con mayor necesidad
de utilizar analgesia epidural [39,40]. Los estudios han encontrado que la
enfermedad mental puede afectar la funcionalidad de la madre, su capacidad de
obtener atención prenatal y de evitar comportamientos no saludables. Las mujeres
que sufren de depresión son más propensas a fumar o consumir alcohol y otras
sustancias, que a su vez pueden complicar el embarazo [41].
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Una de las preocupaciones más evidentes con respecto a la depresión no tratada
durante el embarazo es el empeoramiento del trastorno anímico en sí mismo, lo
que puede llevar a la ideación o intentos suicidas. Si no se trata la depresión
prenatal puede estar asociada con un mayor riesgo de sufrir un episodio de
depresión en el posparto (50,0% a 62,0%) y a un empeoramiento de la condición
psiquiátrica [42,43]. En algunos países, la interrupción del embarazo por motivos
psiquiátricos es frecuente [44,45]. Según la Declaración de Consenso de la
National Depressive and Manic-Depressive Association (DMDA), el 15,0% de
mujeres que no reciben tratamiento para su cuadro depresivo durante el embarazo
presentan intento de suicidio [46,47]. Se ha planteado que la depresión podría ser
responsable de una parte no menor de los intentos suicida (30.000 a 35.000
suicidios anuales en América del Norte) [47].

En un estudio previo realizado en Chile, miembros de nuestro equipo estimaron
que la prevalencia de episodios depresivos en el embarazo era de 29,0%
(gestantes entre 25 y 32 semanas de embarazo) [48]. Como ha señalado Jadresic,
estos episodios depresivos pueden tener un efecto negativo en los resultados,
producto del abandono de los controles, de falta de conductas de autocuidado o
por abuso de sustancias, tales como tabaco, alcohol o drogas [49].
En Chile, se sabe que los estados de distrés emocional (síntomas ansioso –
depresivos) durante el embarazo se asocian a bajo peso de nacimiento, y que
potencian (a través de interacciones sinérgicas) el efecto de otros factores de
riesgo bio-médicos [50]. Además, también se ha descrito que los cuadros
depresivos en el embarazo son un factor de riesgo para el desarrollo de episodios
depresivos durante el postparto [51]. Resultados similares a estos se han
encontrado en estudios realizados fuera de Chile, con grandes cohortes de
mujeres embarazadas [52].
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Instrumentos de tamizaje para la detección de la depresión en el embarazo

A pesar de que existen varios instrumentos de tamizaje para evaluar el riesgo de
depresión en el embarazo, ninguna herramienta proporciona un alto grado de
sensibilidad y especificidad combinada para este propósito [53].

El Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) y la Escala de
Depresión Postnatal de Edimburgo (EPDS) han sido recomendados para una
evaluación inicial de los síntomas depresivos porque son los más ampliamente
estudiados en la investigación de estos cuadros en la etapa perinatal. Otros
estudios también han utilizado el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II), así
como el Patient Health Questionnaire (PHQ-2), la Hospital Anxiety and Depression
Scale (HADS) y la Escala de Depresión del Embarazo (PDS). Estos instrumentos
son de tamizaje e indican el riesgo para un posible trastorno depresivo, pero todos
ellos requieren una confirmación diagnóstica.

La CES-D se utiliza ampliamente para la detección de síntomas de la enfermedad
depresiva en general [54]. El CES-D evalúa síntomas afectivos cognitivos, del
comportamiento y síntomas somáticos experimentados dentro de la semana
previa al tamizaje. La escala incluye 20 ítems y tarda aproximadamente 5 minutos
en ser contestada. La puntuación va de 0 a 60. Una puntuación de 16 o mayor
identifica a las mujeres con un mayor riesgo de enfermedad depresiva. Los
investigadores

sugieren

que

este

instrumento

tiene

deficiencias

en

la

diferenciación entre un cuadro depresivo único y la depresión que se produce en
asociación con otros trastornos mentales, y que la sensibilidad para la depresión
mayor es relativamente baja. Mosak y Shore [36] llevaron a cabo un estudio
transversal (N = 98) donde compararon la CES-D y la EPDS para la detección de
la depresión. Este estudio incluyó 40,8% de hispanas y en esta población encontró
que la CES-D identificó más embarazadas deprimidas que el EPDS [55,56].
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Se ha descrito que la presencia de esquizofrenia, ansiedad, abuso de drogas,
crisis de pánico, fobias y el trastorno bipolar pueden dar lugar a falsos positivos de
depresión. Por lo tanto, la CES-D debe ser utilizada como instrumento de
detección de la primera etapa y no se recomienda su uso sin entrevistas de
seguimiento [57].

La Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo (EPDS) es una buena
herramienta para el tamizaje de cuadros depresivos del posparto, fácil de aplicar,
breve y cuyo uso se ha extendido en muchas partes. A pesar de que su objetivo
inicial fue la detección de cuadros depresivos en el posparto, se ha comenzado a
usar para la identificación de episodios depresivos en el embarazo. La EPDS ha
sido ampliamente probada, traducida y utilizada en más de 23 países para
identificar a las mujeres que podrían estar cursando una depresión en el posparto
[58]. La EPDS también ha sido ampliamente validada como una herramienta
efectiva para la detección de depresión en los tres trimestres del embarazo [4,59].

Es una escala de 10 ítems, auto-administrada, que requiere aproximadamente 5
minutos para completar. Cuando los resultados no son concluyentes, la prueba se
puede volver a administrar después de 2 semanas. LA EPDS tiene una puntuación
máxima de 30. Muestra una sensibilidad de 76,7% y una especificidad de 92,5%
para depresión perinatal [4].

Una puntuación de 12 o más indica una posible depresión, de diversa gravedad.
Es un instrumento muy fiable para las evaluaciones secuenciales de síntomas
depresivos en el embarazo y en particular, para el tamizaje de un trastorno
depresivo mayor. Los usuarios pueden reproducir sin permiso la EPDS
proporcionando citación de los nombres de los autores, el título y el origen de este,
en todas las copias reproducidas.

Ha sido validada para su uso en el embarazo por Murray & Cox, con un punto de
corte de 14/15 para probable depresión. Esta validación se realizó entre las 28 y
7

34 semanas de gestación. Los puntajes del EPDS fueron comparados con RDC.
El EPDS identificó todas las mujeres con RDC depresión mayor pero fue menos
efectivo en detectar la depresión menor [60].

Gibson y cols realizaron una revisión sistemática de los estudios de validación del
EPDS en el embarazo y en el posparto [61], 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%.

Por lo tanto, los resultados de diferentes estudios pueden no ser directamente
comparables y la EPDS puede no ser igualmente válida en todos los entornos y
contextos.

En Chile, ha sido utilizada desde hace un par de décadas, mostrando buenos
resultados en al menos dos estudios independientes, que han realizado miembros
de nuestro equipo [62,63].

Choi ha propuesto aplicar una encuesta simplificada del EPDS y verificar su
eficacia como una pre-evaluación de la depresión prenatal. Los ítems de miedo o
pánico y tristeza o sufrimiento explicaron el 75,5% de la puntuación total de la
EPDS (AUC = 0,947). Con una puntuación de 3 como valor de corte de la escala
simplificada, la sensibilidad fue del 92,4% y la especificidad fue del 86,3%. Los
valores predictivos positivo y negativo fueron del 56,2% y 98,4%. Este estudio
sugiere que la EPDS simplificada puede ser un instrumento eficaz para descartar
la depresión durante el embarazo [64].

Por todo lo anterior, la EPDS podría ser una buena herramienta para el tamizaje
de cuadros depresivos en el embarazo, los cuales deben ser detectados y tratados
oportunamente. Sin embargo, las propiedades psicométricas del instrumento no
8

pueden ser directamente aplicadas a la población de embarazadas chilenas, razón
por la cual se requiere un proceso de validación.
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OBJETIVO

Realizar un estudio que permita conocer las propiedades psicométricas del EPDS
en mujeres gestantes beneficiarias del Sistema Público de Salud.

DISEÑO METODOLÓGICO

En términos generales, se siguió un procedimiento estándar para el estudio de las
propiedades psicométricas de un instrumento que busca medir un problema de
salud mental [65,66], similar al utilizado en la validación del EPDS para cuadros
depresivos en el postparto [62].

Dado el objetivo de este estudio, se combinaron técnicas orientadas al estudio de
la validez de constructo y a la validez de criterio. A continuación se detallan los
procedimientos generales que fueron utilizados.

Estudio de la validez semántica. Aunque aparentemente los ítems parecen
adecuados para la captura del fenómeno depresivo durante el embarazo, se
realizó una entrevista a 10 embarazadas (durante su segundo control), para
verificar la adecuación semántica de las preguntas y las respuestas.

Dado que la versión actual del EPDS ya está siendo utilizada en algunos centros
de APS para la detección de cuadros depresivos en el embarazo, se tomó la
decisión de mantener la versión tal como fue validada previamente en Chile. Los
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resultados de esta fase serán considerados como recomendaciones para el
equipo encargado de esta política en el MINSAL.

Estudio de la validez de constructo y de criterio. Se realizó un estudio transversal,
a una muestra de embarazadas mayores de 17 años de edad, durante su segundo
control de la gestación y hasta las 28 semanas de este. Es decir, se excluyeron las
embarazadas que estuvieran en el tercer trimestre de su gestación.

Inicialmente se propuso tomar una muestra de 110 mujeres, en 3 centros de
Atención Primaria, de la Región Metropolitana. Este tamaño muestral se obtuvo
del criterio de contar con 10 casos por cada ítem del instrumento [66], asegurando
una buena variabilidad de las respuestas, lo que es similar al criterio usado en el
estudio de validación del EPDS para cuadros depresivos en el postparto. Se
agregó un 10% adicional (10 casos), por eventuales pérdidas (por respuestas
incompletas o situaciones similares).

Finalmente, se obtuvo una muestra de 111 gestantes, de tres centros de APS de
la Región Metropolitana (Alejandro del Río, Pablo Neruda y Recreo), que cumplían
con todos los criterios de inclusión y exclusión. Las características específicas de
esta muestra se describen en el capítulo siguiente. No se registraron rechazos.
Para contar con un “gold standard” contra el cual contrastar los resultados del
cuestionario y poder conocer los valores del tamizaje del instrumento, se utilizó
una entrevista psiquiátrica estandarizada (el módulo de Episodio Depresivo del
MINI), que es ampliamente reconocida para este uso [67], y con la cual nuestro
equipo tiene amplia experiencia en diversos proyectos de investigación.

Adicionalmente, se aplicó en Inventario de Depresión de Beck (versión I) (IDB-I)
para estudiar la validez convergente. El Inventario de Depresión de Beck es un
instrumento extensamente utilizado en el mundo para medir la intensidad de los
11

cuadros depresivos [68-70], por lo que es muy útil para verificar si los puntajes de
ambos test se mueven en forma concurrente.

La aplicación del EPDS, del IDB-I y del MINI se realizó en el momento en que las
gestantes acudían a su segundo control del embarazo, en dependencias del
centro de APS correspondiente. La entrevista fue aplicada por dos psicólogas que
fueron especialmente entrenadas para este estudio. Todas las entrevistas duraron
entre 15’ y 20’, tal como estaba previsto.

Los datos fueron digitados en una base en Excel. Posteriormente, los análisis se
realizaron en SPSS (versión 15).

Se tomaron todos los resguardos éticos que corresponden a estudio con seres
humanos: explicación del estudio, firma de consentimiento informado, manejo
confidencial de la información, utilización de los datos sólo para fines de
investigación, orientación terapéutica en caso de detectar un problema depresivo,
resguardo seguro de los datos, retiro de información si lo solicita la persona y
asegurar que su no participación en el estudio no le afectará en la provisión de sus
servicios.

Estrategia de análisis de los datos

Se comenzó con el análisis descriptivo de los ítems para conocer la forma en que
se distribuyen sus resultados (en las diferentes alternativas) y para verificar la
heterogeneidad en las respuestas.

Se estudió la validez de constructo a través de un análisis factorial de
componentes principales, con rotación ortogonal de tipo Equamax. La verificación
del ajuste del modelo se hizo a través de las pruebas de esfericidad de Bartlett y
de la prueba de adecuación muestral de KMO. Se complementó con el análisis de
la matriz de anti-imagen.
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Se estudió la consistencia interna a través del alpha de Cronbach. Los resultados
fueron evaluados para el conjunto del instrumento y lo que sucede con la
inclusión/exclusión de cada uno de los ítems específicos.

La validez convergente se estudió analizando la correlación entre el puntaje en la
EPDS y el IDB-I.

Finalmente, se procedió a estimar los valores de sensibilidad, especificidad,
valores predictivos positivos y negativos, para diferentes puntos de corte, con la
finalidad de identificar el punto de corte más eficiente para nuestra realidad. En los
estudios nacionales previos [62,63] se encontró que el punto de corte más
eficiente para identificar depresión en el postparto era 9/10, por lo que este fue el
punto de partida para este análisis, y se siguió hacia arriba y hacia abajo.
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

La muestra final estuvo constituida por 111 mujeres, que realizaban el segundo
control de su embarazo y que provenían de tres centros de APS de la Región
Metropolitana, distribuidas de la siguiente manera:
Centro de APS

Comuna

n

%

Alejandro del Río

Independencia

42

37,8

Pablo Neruda

Cerro Navia

56

50,5

Recreo

San Miguel

13

11,7

111

100,0

Total

La edad en el grupo fluctuó entre los 18 y 43 años. La distribución fue asimétrica
con una concentración de casos hacia las edades menores, tal como se observa
en gráfico siguiente. La mediana estuvo en 25 años, con un recorrido
intercuartílico cuyos valores fueron RI25 = 22 y RI75 = 30.
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Un 89,2% de ellas señala tener pareja al momento de la entrevista. Respecto de
su estado civil: 39,6% están solteras, 21,6% están casadas y 38,7% conviven con
su pareja.

En este grupo, 48 mujeres (43,2%) son primigestas, 37 (33,3%) tienen 1 hijo, 15
(13,5%) tienen 2 hijos, y 11 (9,9%) tienen 3 o 4 hijos.

Respecto del nivel educacional, la mediana de años de estudio estuvo en los 12,
con RI25 = 12 y RI75 = 13, lo que indica que la mayoría del grupo completó su
enseñanza media (76,6% tiene al menos enseñanza media completa). En el
siguiente gráfico se muestra la distribución del número de años de estudio
completos.
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En cuanto a la actividad laboral, 37 de ellas (33,3%) tienen un trabajo estable, 9
(8,1%) tienen un trabajo inestable, y más de la mitad (52,3%) no tienen trabajo
remunerado y/o son dueñas de casa. 7 de ellas (6,3%) refirió tener otra situación
ocupacional.

Respecto de la edad gestacional al momento de realizar esta entrevista, hubo un
rango amplio entre las 8 y 28 semanas de embarazo, con una mediana en las 21
15

semanas, con RI25 = 15 semanas y RI75 = 25 semanas. El siguiente gráfico
muestra la distribución de esta variable.
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25 de estas gestantes (22,5%) señaló haber tenido el menos un aborto previo.
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RESULTADOS

ANÁLISIS DE LA VALIDEZ SEMÁNTICA

Tal como se señaló previamente, el objetivo de este análisis es verificar las
características semánticas de los diferentes ítems que componen el EPDS, para
posteriormente hacer recomendaciones que permitan mejorar su valor semántico.

Dado que actualmente se utiliza la versión del EPDS que fue validada en Chile
para la detección de cuadros depresivos en el posparto y que sus ítems no
presentan un conflicto semántico para su aplicación en embarazadas, se decidió
utilizar esta misma versión para este estudio. Entonces, en el total de la muestra,
las encuestadoras fueron registrando cada situación donde la mujer no entendía
bien la pregunta o ella le planteaba dudas.

En la siguiente tabla se presentan las observaciones de tipo semántica para cada
uno de los ítems del EPDS.

N°
1

2

3

4

Ítem
He sido capaz de
reírme y ver el lado
divertido de las cosas
He disfrutado mirar
hacia adelante

Cuando las cosas han
salido mal me he
culpado a mí misma
innecesariamente
He estado nerviosa e
inquieta sin tener
motivo

Observaciones
No hay observaciones

Sugerencia
Dejar igual

En mujeres con menor nivel
educacional y pensamiento más
concreto, ha sido necesario aclarar
que “hacia adelante” se refiere al
futuro.
No hay observaciones

Cambiar por: “He
disfrutado mirar hacia el
futuro”

El que la pregunta esté asociada a la
condición de “…sin tener un motivo”
generó necesidad de aclaración. Las
mujeres embarazadas están con
mayor sensibilidad y generalmente

Cambiar por: “He estado
nerviosa e inquieta sin
tener un motivo
importante”
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Dejar igual

5

6

He sentido miedo o he
estado asustadiza sin
tener motivo
Las cosas me han
estado abrumando

7

Me he sentido tan
desdichada que he
tenido dificultades
para dormir

8

Me he sentido triste o
desgraciada

9

Me he sentido tan
desdichada que he
estado llorando

encuentran un motivo. Por eso, a
veces fue necesario agregar la
condición de “motivo importante”
durante la encuesta.
No hay observaciones

Fue bastante frecuente tener que
explicar a qué se refiere el concepto
de “estar abrumado”. Al revisar la
versión original en inglés, se aprecia
que la pregunta se refiere a la
capacidad de afrontar los problemas
(coping) y esto es consistente con las
alternativas que se proponen.
Hubo problemas con la comprensión
de la palabra “desdicha”, en algunos
casos se requirió una explicación, y en
otros casos la embarazada le daba
una connotación muy intensa en un
sentido negativo. Resulta más
comprensible la palabra “infeliz”
(propuesta por algunas gestantes).
Además, esta sentencia tiene dos
ideas (“estar desdichada” y “tener
problemas para dormir”), que pudieran
no estar conectadas, por lo que a
veces fue necesario precisar que
debían estar ambas condiciones.
En este caso los dos conceptos no son
sinónimos para las gestantes, ya que
“ser desgraciada” es mucho más
fuerte y duro que “sentirse triste”. La
versión original en inglés usa la
palabra “miserable”, que tiene una
connotación con un rango amplio de
posibilidades de aplicación. En
cambio, en español el uso de las
palabras “miserable” o “desgraciado”
tiene una connotación muy negativa.
Un sinónimo apropiado podría ser
infeliz.
Igual que para la pregunta 7, a varias
entrevistadas la palabra “desdichada”
tenía una connotación fuerte,
melodramática o exagerada. El texto
original en inglés usa la palabra
“unhappy”, como negación de la
alegría), por lo que resultó mejor
utilizar la palabra “infeliz para aplicarla
en esta pregunta.
Al igual que en la pregunta 7, esta
sentencia tiene dos ideas (“estar
desdichada” y “estar llorando”), que
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Dejar igual
Cambiar por: “No he
podido enfrentar bien los
problemas y estos me
están sobrepasando”

Cambiar por: “Me he
sentido tan infeliz que he
tenido dificultades para
dormir”.

Cambiar por:” Me he
sentido triste o infeliz”.

Cambiar por: “Me he
sentido tan infeliz que he
estado llorando”

10

Se me ha ocurrido la
idea de hacerme daño

pudieran no estar vinculadas, por lo
que a veces fue necesario precisar
que debían estar ambas condiciones.
En este caso no hubo problemas
semánticos. Pero, esta pregunta si se
contesta en forma positiva requiere de
una acogida y de una breve
intervención. Además implica una
derivación oportuna y con seguimiento
posterior.

Dejar igual.

ANÁLISIS DE LOS ÍTEMS

El objetivo de esta etapa es analizar la distribución de las respuestas en cada uno
de los ítems, para verificar la variabilidad de estas. En general, se espera que
ninguna de las alternativas concentre más del 80% de las respuestas, salvo en
preguntas muy especiales que se refieren a experiencias poco frecuentes o
inusuales.

En la siguiente tabla se presentan los resultados, expresados en porcentajes para
cada respuesta dentro de cada ítem del EPDS.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ítem
He sido capaz de reírme y ver el lado
divertido de las cosas
He disfrutado mirar hacia adelante
Cuando las cosas han salido mal me he
culpado a mí misma innecesariamente
He estado nerviosa e inquieta sin tener
motivo
He sentido miedo o he estado asustadiza
sin tener motivo
Las cosas me han estado abrumando
Me he sentido tan desdichada que he tenido
dificultades para dormir
Me he sentido triste o desgraciada
Me he sentido tan desdichada que he
estado llorando
Se me ha ocurrido la idea de hacerme daño

19

0

1

2

3

56,8

31,5

10,8

0,9

67,6

21,6

7,2

3,6

15,3

26,1

41,4

17,1

21,6

22,5

43,2

12,6

33,3

30,6

25,2

10,8

19,8

35,1

35,1

9,9

49,5

18,0

20,7

11,7

39,6

32,4

20,7

7,2

37,8

36,9

15,3

9,9

84,7

6,3

7,2

1,8

Se puede observar que las respuestas para casi todos los ítems presentan una
buena variabilidad. La única excepción es el ítem 10, donde el 84,7% de las
respuestas fueron para la alternativa “nunca”, lo cual es esperable ya que este
ítem se refiere a ideas de autoagresión (incluyendo el suicidio), lo cual es una
experiencia infrecuente en la población general, y aún más excepcional entre las
mujeres embarazadas (incluso cuando presentan un cuadro depresivo).

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FACTORIAL

El objetivo de esta etapa es verificar si el EPDS tiene uno o más factores
(variables latentes) dentro de sí. Para esto, se procedió a realizar un análisis
factorial de componentes principales, con rotación ortogonal de tipo Equamax.
Previo a esto, se revisó el ajuste del modelo a través de la prueba de esfericidad
de Bartlett, de la prueba de adecuación muestral de KMO y del análisis de la
matriz de anti-imagen.

Todos los indicadores para verificar el ajuste del modelo fueron muy buenos: 1) el
resultado en el test de KMO fue de 0,917 (un KMO > 0,90 es excelente); 2) el valor
de p en la prueba de esfericidad de Bartlett fue < 0,001 (esto indica que existen
correlaciones significativas entre los ítems); y 3) los valores en la matriz de antiimagen para cada uno de los ítems fluctuaron entre 0,873 y 0,946 (valores sobre
0,70 indican que el ítem tiene correlaciones significativas con el resto de los ítems
del instrumento).

En la extracción de factores se obtuvo un sólo factor, que explica el 57,6% de la
varianza, lo que confirma la estructura unifactorial del EPDS. Posteriormente se
procedió a realizar una rotación ortogonal de tipo Equamax, cuyos resultados de
las cargas factoriales se muestran en la siguiente tabla.
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ítem
He sido capaz de reírme y ver el lado divertido de las cosas
He disfrutado mirar hacia adelante
Cuando las cosas han salido mal me he culpado a mí misma
innecesariamente
He estado nerviosa e inquieta sin tener motivo
He sentido miedo o he estado asustadiza sin tener motivo
Las cosas me han estado abrumando
Me he sentido tan desdichada que he tenido dificultades para dormir
Me he sentido triste o desgraciada
Me he sentido tan desdichada que he estado llorando
Se me ha ocurrido la idea de hacerme daño

carga factorial
0,654
0,546
0,414
0,434
0,524
0,580
0,636
0,764
0,768
0,436

Todas las cargas factoriales están sobre 0,300, indicando que existe una buena
correlación entre el ítem y el factor (en este caso, el EPDS en su conjunto).

ANÁLISIS DE CONSISTENCIA INTERNA

El objetivo de este análisis es verificar la consistencia interna, a través del alpha
de Cronbach para cada uno de los ítems, en lo que se refiere a su valor específico
(respecto del conjunto del instrumento), como a lo que sucedería con la exclusión
de este ítem.

El alpha de Cronbach para el EPDS fue de 0,914, y los resultados para cada ítem
se muestran en la siguiente tabla.

N°
1
2
3
4
5
6

Ítem
He sido capaz de reírme y ver el lado divertido
de las cosas
He disfrutado mirar hacia adelante
Cuando las cosas han salido mal me he culpado
a mí misma innecesariamente
He estado nerviosa e inquieta sin tener motivo
He sentido miedo o he estado asustadiza sin
tener motivo
Las cosas me han estado abrumando
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Correlación ítem total

Valor del α si se
excluye este ítem

0,744

0,903

0,656

0,907

0,576

0,912

0,588

0,911

0,664

0,907

0,697

0,904

7
8
9
10

Me he sentido tan desdichada que he tenido
dificultades para dormir
Me he sentido triste o desgraciada
Me he sentido tan desdichada que he estado
llorando
Se me ha ocurrido la idea de hacerme daño

0,736

0,902

0,823

0,897

0,827

0,896

0,583

0,911

Como se puede apreciar, el valor del alpha fue muy bueno, todos los ítems
presentan una alta correlación con la escala en su conjunto y en ningún caso la
exclusión del ítem mejora el valor del alpha. Por tanto, el instrumento presenta una
buena consistencia interna.

DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTAJES EN EL TEST

Los valores en el puntaje del EPDS fluctuaron entre 0 y 27 puntos, con un
promedio en 9,7 y una desviación estándar en 6,8. La mediana del puntaje estuvo
en 8, con RI25 = 4 y RI75 = 15.

La distribución del puntaje en el EPDS fue asimétrica, con una mayor cantidad de
casos hacia los valores inferiores, tal como se observa en el siguiente gráfico.
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Estos resultados son los esperables, ya que sólo un porcentaje menor debería
presentar un cuadro depresivo y por lo tanto, sólo estos casos se ubicarían en los
puntajes superiores.

ANÁLISIS DE LA VALIDEZ CONVERGENTE

El objetivo de este análisis es verificar si los puntajes del EPDS se mueven en una
dirección similar a la que se observa en otro cuestionario que mida el mismo
constructo, para lo cual se utilizó el Inventario de Depresión de Beck (versión I),
BDI-I, que es extensamente utilizado para la medición de la intensidad de los
síntomas depresivos en cuadros clínicos de este tipo.

Considerando que la distribución de los puntajes no es normal, ni simétrica, se
optó por usar la prueba de Spearman, en la cual se encontró un rho de 0,850, con
un valor-p para una prueba de una cola que fue < 0,001. Todo esto indica que
existe una fuerte convergencia entre los puntajes de ambos cuestionarios.
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ANÁLISIS DE CAPACIDAD PREDICTIVA DEL TEST

Para analizar la capacidad predictiva del EPDS se utilizó como gold standard una
entrevista psiquiátrica estandarizada: el módulo de Episodio Depresivo del MINI, el
que permite confirmar el diagnóstico usando los criterios del DSM-IV. La aplicación
de este módulo del MINI obtuvo que 38 gestantes (34,2%) tenían un episodio
depresivo.

Las mujeres que fueron clasificadas como padeciendo un cuadro depresivo,
mostraron un puntaje significativamente más elevado en el EPDS (16,3 ± 6,0) que
aquellas gestantes que no tenían este cuadro depresivo (6,3 ± 4,3) (prueba de
Mann-Whitney, con p < 0,001). Una situación similar se observó con el puntaje en
el BDI-I (22,6 ± 8,8 vs 8,2 ± 5,3, en la prueba de Mann-Whitney, con p < 0,001).
Todo esto confirma que los casos están bien clasificados y que se diferencias
significativamente de los no-casos.

En la siguiente tabla se presentan los valores del tamizaje para diferentes puntos
de corte, entre 6/7 y 15/16, para los indicadores de sensibilidad, especificidad,
valores predictivos positivos y negativos, así como la eficiencia global.

Punto de corte
Sens (1)
Espec (2)
VPP (3)
VPN (4)
EG (5)
6/7
92,1 %
65,8 %
55,6 %
93,8 %
72,1 %
7/8
92,1 %
65,8 %
58,3 %
94,1 %
74,8 %
8/9
84,2 %
72,6 %
61,5 %
89,8 %
76,6 %
9/10
81,6 %
82,2 %
70,5 %
89,6 %
82,0 %
10/11
81,6 %
89,0 %
79,5 %
90,3 %
86,5 %
11/12
76,3 %
89,0 %
78,4 %
87,8 %
84,7 %
12/13
76,3 %
93,2 %
85,3 %
88,3 %
87,4 %
13/14
68,4 %
94,5 %
86,7 %
85,2 %
85,6 %
14/15
65,8 %
94,5 %
86,2 %
84,1 %
84,7 %
15/16
60,5 %
94,5 %
85,2 %
82,1 %
82,9 %
Nota:
(1) Sensibilidad (% de casos con depresión que fueron bien clasificados por el EDPS)
(2) Especificidad (% de casos sin depresión que fueron bien clasificados por el EDPS)
(3) Valor Predictivo Positivo (% de casos positivos en el EDPS que tienen depresión)
(4) Valor Predictivo Negativo (% de casos negativos en el EDPS que no tienen depresión)
(5) Eficiencia Global (% de casos y no casos que fueron bien clasificados por el EPDS)
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Se puede apreciar que la máxima eficiencia global se obtiene con un punto de
corte entre 12 y 13, con un 87,4% de correcta clasificación de casos y no-casos.
Con este mismo punto de corte se logra una buena combinación de VPP y VPN
(85,3% y 88,3% respectivamente). También se encuentra una buena eficiencia
global para un punto de corte entre 10 y 11 (86,5%), pero en este caso el VPP cae
bajo el 80%.

A continuación se representa en forma gráfica los distintos valores del tamizaje
para los diferentes puntos de corte.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El estudio se pudo realizar de la forma en que estaba previsto, por lo cual se
cumplió con su objetivo a cabalidad. Se obtuvo una muestra de 111 gestantes,
entrevistadas en su segundo control de embarazo, en tres centros de APS de
la Región Metropolitana. No se registraron rechazos.
2. La muestra utilizada tuvo las siguientes características generales: la mediana
para la edad estuvo en 25 años (con RI25 = 22 años y RI75 = 30 años); un
89,2% de ellas tenía pareja; 43,2% eran primigestas; un nivel educacional alto
(un 76,6% tenía enseñanza media completa o más); la mayoría de ellas
(52,3%) no tienen trabajo remunerado y/o son dueñas de casa. La edad
gestacional fluctuó entre las 8 y 28 semanas de embarazo, con una mediana
en las 21 semanas (RI25 = 15 semanas y RI75 = 25 semanas).
3. El EPDS aplicado a embarazadas muestra muy buenos indicadores
psicométricos:
a. Las respuestas en los ítems presentan una buena heterogeneidad
(variabilidad). La única excepción es el ítem 10, lo cual es
completamente esperable porque se refiere a ideas de autoagresión.
b. El análisis factorial obtuvo un sólo factor, que explica el 57,6% de la
varianza, lo que confirma la estructura unifactorial del EPDS.
c. El EPDS muestra una buena consistencia interna, con un alpha de
Cronbach muy bueno (0,914) y todos los ítems presentan una alta
correlación con la escala en su conjunto.
d. El EPDS mostró una buena correlación con el BDI-I (que miden
intensidad de síntomas depresivos), con un rho de Spearman de 0,850
(valor-p < 0,001).
e. El EPDS mostró una buena capacidad para discriminar casos de nocasos con depresión. Las mujeres que presentaban un cuadro depresivo
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tuvieron un puntaje significativamente más elevado en el EPDS (16,3 ±
6,0) que aquellas gestantes que no tenían este cuadro depresivo (6,3 ±
4,3) (p < 0,001).
4. La distribución del puntaje en el EPDS fue asimétrica, con una mayor cantidad
de casos hacia los valores inferiores. Los valores en el puntaje fluctuaron entre
0 y 27 puntos, con una mediana en 8 puntos (RI25 = 4 puntos y RI75 = 15
puntos).
5. En la muestra estudiada hubo 38 gestantes (34,2%) tenían un episodio
depresivo (basado en el módulo de Episodio Depresivo del MINI, como gold
standard).
6. Para el uso del EPDS como herramienta de tamizaje de casos con depresión
entre gestantes, se sugiere usar un punto de corte entre 12 y 13, ya que este
obtiene la mayor eficiencia global (correcta clasificación de casos y no-casos
en 87,4%), con una buena combinación de valores para VPP y VPN (85,3% y
88,3% respectivamente).
7. En base al análisis de validez semántica, se recomienda cambiar la redacción
de las preguntas 2, 4, 6, 7, 8 y 9, de acuerdo con lo descrito en el acápite
correspondiente.
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ANEXO 1
Versión de la Escala de Edinburgo que fue
utilizada en este estudio [62]
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ESCALA DE EDINBURGO
Dado que Usted está embarazada, nos gustaría saber cómo se ha estado
sintiendo.
Por favor, marque la respuesta que más se acerca a cómo se ha sentido en
los últimos 7 días.
ED.1. He sido capaz de reírme y ver el lado divertido de las cosas:
0.
1.
2.
3.

Tanto como siempre
No tanto ahora
Mucho menos ahora
No, nada

ED.2. He disfrutado mirar hacia adelante:
0.
1.
2.
3.

Tanto como siempre
Menos que antes
Mucho menos que antes
Casi nada

ED.3. Cuando las cosas han salido mal me he culpado a mí misma
innecesariamente
3.
2.
1.
0.

Sí, la mayor parte del tiempo
Sí, a veces
No con mucha frecuencia
No, nunca

ED.4. He estado nerviosa e inquieta sin tener motivo:
0.
1.
2.
3.

No, nunca
Casi nunca
Sí, a veces
Sí, con mucha frecuencia
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ED.5. He sentido miedo o he estado asustadiza sin tener motivo:
3.
2.
1.
0.

Sí, bastante
Sí, a veces
No, no mucho
No, nunca

ED.6. Las cosas me han estado abrumando:
3.
2.
1.
0.

Sí, la mayor parte del tiempo no he podido hacer las cosas en absoluto
Sí, a veces no he podido hacer las cosas tan bien como siempre
No, la mayor parte del tiempo he hecho las cosas bastante bien
No, he estado haciendo las cosas bastante bien como siempre

ED.7. Me he sentido tan desdichada que he tenido dificultades para dormir:
3.
2.
1.
0.

Sí, la mayor parte del tiempo
Sí, a veces
No con mucha frecuencia
No, nunca

ED.8. Me he sentido triste o desgraciada:
3.
2.
1.
0.

Sí, la mayor parte del tiempo
Sí, bastante a menudo
No con mucha frecuencia
No, nunca

ED.9. Me he sentido tan desdichada que he estado llorando:
3.
2.
1.
0.

Sí, la mayor parte del tiempo
Sí, bastante a menudo
Sólo ocasionalmente
No, nunca

ED.10. Se me ha ocurrido la idea de hacerme daño:
3.
2.
1.
0.

Sí, bastante a menudo
A veces
Casi nunca
Nunca
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