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INTRODUCCIÓN:
Melilla, ciudad española situada en el norte de África, cuenta con la mayor tasa de natalidad de toda
Europa, esto es así, porque a su hospital acuden a parir numerosas mujeres procedentes de Marruecos.
Estos partos, considerados de alto riesgo por gestaciones sin controlar, suponen el 51% de los 2.743
partos atendidos durante 2014.
OBJETIVOS:
El objetivo de este estudio, es determinar la prevalencia de baby blues o tristeza materna en el grupo de
puérperas que recibieron control de la gestación, así como, en el grupo de puérperas que no la recibieron.
METODOLOGÍA:
Se realizó un estudio descriptivo observacional con una muestra de 100 mujeres (50 de ellas procedentes
de Marruecos) que dieron a luz en el Hospital de Melilla durante el año 2014, a las que se le suministró
como instrumento de medida de baby blues el test de Edimburgo, considerando una puntuación mayor a
10, como criterio diagnóstico de tristeza materna.
RESULTADOS:
La prevalencia de baby blues en el grupo de mujeres melillenses (con control de la gestación) fue del 6%,
por el contrario, la prevalencia de baby blues en el grupo de mujeres marroquíes (sin control de la
gestación) fue del 2,2 %.
CONCLUSIONES:
El control de la gestación no parece estar relacionado con la prevalencia de tristeza materna en el
puerperio. La bibliografía existente, apoya la tesis de que las estrategias de afrontamiento del estrés que
se exponen durante las clases de educación maternal en el control de la gestación, influyen muy
positivamente en la salud mental de la embarazada y la puérpera.
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