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12. ESCALA DE DEPRESIÓN POST-PARTO DE EDIMBURGO  
 
Esta escala ampliamente utilizada y validada en nuestro país, tiene por objetivo detectar 
sintomatología ansiosa depresiva en mujeres la de cuarta semana a los doce meses 
posparto posparto.  
 
Aplicación 
La pauta de debe entregar a los dos y seis meses postparto en el control de salud infantil o 
en el control de salud de la mujer, la puede entregar el SOME miestra la mujer espera el 
control o bien el box de atención. La pauta es de modalidad autoaplicada, es decir es la 
madre es quien la completa.  
 
Interpretación de resultados  
Asígnele el puntaje correspondiente a cada respuesta seleccionada por madre, el puntaje 
varía de 0 a 3, y su valor es relativo a la posición de la respuesta, variando en si el ítem es 
“negativo” o “positivo”, a saber: 
 

Item 
Valor de respuestas según orden derecha 

izquierda 

1º 2º 3º 4º 

Negativo 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 3 2 1 0 

Positivo 1,2, 4 0 1 2 3 

 
Baremos  
 

≤ 10 puntos Sin sospecha sintomatología ansiosa depresiva 

11 o más 
Presencia de sintomatología ansiosa depresiva, probabilidad de una 
depresión o prese 

Pregunta 10 ≠ 0 

Exploren específicamente el riesgo de vida para la madre y su hijo o 
hija. Asegúrese de que la mujer sea atendida en forma inmediata 
por los profesionales de salud mental que evalúen el ingreso de GES 
por depresión. Contacte y asegúrese que la mujer sea acompañada 
por un adulto (amigo, pariente, etc.) que entienda la situación y la 
importancia de la derivación, del tratamiento y de brindar apoyo en 
el cuidado del hijo o hija 
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Escala de depresión post-parto de Edimburgo 
 
Como usted hace poco tuvo un bebé, nos gustaría saber cómo se ha estado sintiendo. Por 
favor marque con una CRUZ la respuesta que mejor represente cómo se ha sentido en los 
últimos 7 días frente a cada una de las siguientes afirmaciones. 
 

Nombre  

Fecha     

 

1. He sido capaz de reírme y ver el 
lado divertido de las cosas 

Tanto como 
siempre 

No tanto ahora 
Mucho menos 

ahora 
No, nada 

2. He disfrutado mirar hacia adelante 
Tanto como 

siempre 
Menos que 

antes 
Mucho menos 

que antes 
Casi nada 

3. Cuando las cosas han salido mal 
me he culpado a mí misma 
innecesariamente  

Sí, la mayor 
parte del tiempo 

Sí, a veces 
No con mucha 

frecuencia 
No, nunca 

4. He estado nerviosa e inquieta, sin 
tener motivo 

No, nunca Casi nunca Si, a veces 
Si con mucha 

frecuencia 

5. He sentido miedo o he estado 
asustadiza, sin tener motivo 

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

6. Las cosas me han estado 
abrumando 

Si 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 tan bien 
como siempre 

7. Me he sentido tan desdichada que 
he tenido dificultades para dormir 

Sí, la mayor 
parte del tiempo 

Sí, a veces 
No con mucha 

frecuencia 
No, nunca 

8. . Me he sentido triste o 
desgraciada 

Sí, la mayor 
parte del tiempo 

Sí, bastante a 
menudo 

No con mucha 
frecuencia 

No, nunca 

9. Me he sentido tan desdichada que 
he estado llorando 

Sí, la mayor 
parte del tiempo 

Sí, bastante a 
menudo 

Sólo 
ocasionalmente 

No, nunca 

10. Se me ha ocurrido la idea de 
hacerme daño 

Sí, bastante a 
menudo 

A veces Casi nunca No, nunca 

 

Observaciones 

 

 

 

 


