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RESUMEN 

 

Título. “Factores asociados a depresión postparto en la unidad médica familiar no. 

61” 

Introducción. Las mujeres presentan con más frecuencia trastornos del estado de 

ánimo, pudiendo ser la gestación y el post parto momentos de relevancia para su 

desarrollo debido a cambios fisiológicos, hormonales y psicológicos importantes. 

En los últimos años se considera un problema de salud pública y existe un 

especial interés en el diagnóstico y tratamiento tempranos, ya que, es fundamental 

el diagnóstico precoz del trastorno con el fin de poder iniciar el tratamiento integral. 

Objetivo. Determinar los factores asociados a depresión posparto en la UMF No. 

61. 

Metodología. Mediante una encuesta transversal durante el periodo de Abril a 

Junio del 2014 en el servicio de Consulta Externa de la UMF 61 se aplicó el 

cuestionario de Depresión Post-Parto de Edinburgh a las pacientes puérperas, ya 

sea las citadas con su Médico familiar o las que acudieron a Control del Recién 

Nacido, se aplicó una encuesta heteroadministrada sobre las covariables, para 

formar dos grupos, un grupo con depresión posparto y otro sin depresión posparto; 

previo firma de Consentimiento Informado. Se analizó con medidas de tendencia 

central e inferencial con Chi cuadrada.  

Resultados. Se efectuaron 166 encuestas de las cuales fueron 85 con depresión 

y 81 sin ella; con edad promedio de 22 ± 6 años con depresión posparto y de 24 ± 

5 años sin depresión posparto. Las pacientes con depresión posparto fueron 41% 

solteras, sin depresión 28% (33); percepción económica baja se observó 73% (62) 

con depresión y 59% (48) sin depresión con p<0.044.  

Conclusión. La percepción económica baja se encontró como riesgo asociado a 

depresión posparto; el sentirse triste y haber llorado fue la puntuación más baja de 

los ítems en pacientes con depresión posparto.  
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ABSTRACT  

Title."Factors associated with postpartum depression in family no medical unit. 61 " 

Introduction. Women have more often mood disorders, may be pregnancy and 

postpartum moments of relevance for development due to significant physiological, 

hormonal and psychological changes. In recent years it is considered a public 

health problem and there is particular interest in the early diagnosis and treatment, 

since it is essential for early diagnosis of disorder in order to start the 

comprehensive treatment.  

Objective. To determine the factors associated with postpartum depression in UMF 

No. 61.  

Methodology. Using a cross-sectional survey during the period April to June 2014 

in the service Outpatient FMU 61 the questionnaire of Depression Postpartum 

Edinburgh to postpartum was applied  to patients, whether  had appointment with 

your family doctor or attending Newborn to Control a survey heteroadministrated 

covariates was applied to form two groups, one with postpartum depression and 

one without postpartum depression; Prior Informed Consent signature. Were 

analyzed using measures of central tendency and inferential with Chi square.  

Results. 166 surveys were conducted of which 85 were depressed and 81 without; 

mean age 22 ± 6 years with postpartum depression and 24 ± 5 years without 

postpartum depression. Patients with postpartum depression were 41% single, 

28% without depression (33); low economic perception 73% (62) with depression 

and 59% (48) without depression with p <0.044 was observed.  

Conclusion. The low economic risk perception was found to be associated with 

postpartum depression; feeling sad and crying was the lowest score of the items in 

patients with postpartum depression. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Se sabe que las mujeres presentan con más frecuencia trastornos del 

estado de ánimo, principalmente en la edad reproductiva, pudiendo ser la 

gestación y el post parto momentos de relevancia para su desarrollo debido a 

cambios fisiológicos, hormonales y psicológicos importantes (1,2). Esto ha llevado a 

que en los últimos años este trastorno sea considerado un problema de salud 

pública y exista un especial interés en el diagnóstico y tratamiento tempranos, ya 

que al igual que sucede con la mayoría de las enfermedades, es fundamental el 

diagnóstico precoz del trastorno con el fin de poder iniciar el tratamiento integral 

de él y evitar o limitar las potenciales secuelas. Como consecuencia, ha surgido la 

necesidad de diseñar instrumentos y herramientas para la detección temprana que 

puedan ser eficaces y de fácil aplicación por médicos generales, ginecólogos y 

pediatras, quienes son los profesionales que más frecuentemente tienen contacto 

con estas pacientes en el periodo gestacional y puerperal. A pesar de estos 

esfuerzos, en países desarrollados como Estados Unidos cerca del 50% de los 

casos de depresión postparto continúan sin ser detectados en la práctica clínica 

(3). La depresión postparto presenta características comunes con la depresión 

desarrollada en otras etapas de la vida, pero se diferencia en los efectos negativos 

que este trastorno puede tener en el bebé. Esto constituye una importante 

diferencia, que alerta sobre la necesidad de tratamiento para este grupo, 

buscando aliviar a la madre y prevenir psicopatología posterior en el niño (4). La 

causa exacta de la depresión posparto se desconoce. Los cambios en los niveles 

hormonales durante y después del embarazo pueden afectar el estado anímico de 

una mujer. Muchos factores distintos a los hormonales también pueden afectar el 

estado de ánimo durante este período, entre ellos se encuentra: ser menor de 20 

años, alcoholismo, tabaquismo, ausencia de planeación del embarazo o presencia 

de sentimientos contradictorios acerca de éste; depresión,  o un trastorno de 

ansiedad antes del embarazo o en un embarazo anterior; experimento un hecho 

estresante durante el embarazo o el parto, por ejemplo, una enfermedad, muerte o 

padecimiento de un ser querido, un parto difícil o de emergencia, un parto 
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prematuro o una enfermedad o anomalía congénita en el bebé; tener un familiar 

cercano que haya experimentado depresión o ansiedad; tener una mala relación 

con la pareja o es soltera, tener problemas financieros o de vivienda y tener poco 

apoyo de la familia, los amigos o la pareja (5, 6). 

 

La depresión es una alteración patológica del estado de ánimo, con descenso del 

humor y tristeza, acompañada de síntomas vegetativos, emocionales, del 

pensamiento, del comportamiento y de los ritmos vitales, que persisten por lo 

menos dos semanas. La depresión postparto consiste en el desarrollo de un 

episodio depresivo mayor durante las primeras cuatro a seis semanas posparto, 

es llamada también depresión puerperal (7, 8).  

 

Pérez, señala que la gestación es una etapa de alta incidencia de trastornos 

depresivos y el puerperio es el periodo de mayor riesgo de depresión en la vida de 

la mujer. Según Jadresic, los desórdenes mentales puerperales más frecuentes 

son: disforia posparto, depresión posparto (DPP) y psicosis posparto (9, 10). 

La depresión postparto es un problema de salud pública con prevalencia que 

oscila entre un 10 y 15% en la literatura mundial. Las tasas varían entre 10 y 15% 

en países europeos, entre un 8 y 10% en USA, en Latinoamérica de 35% a 50% 

(11) 

Durante el puerperio existen cambios bioquímicos y estrés que pueden 

desencadenar estos trastornos; durante el puerperio, factores bioquímicos y estrés 

psicológico pueden desencadenar trastornos psiquiátricos en la mujer. Los 

primeros se relacionan con Psicosis puerperal y tristeza postparto, cuadro 

autolimitado, que dura 3 a 6 días y afecta al 50% de las mujeres según la 

literatura; la depresión postparto, una condición seria, es en general no 

autolimitada. Existe un consenso generalizado que la depresión postparto es un 

problema de salud pública mayor. La prevalencia de depresión no psicótica, 

usualmente asociada con síntomas de ansiedad, fluctúa entre 10 a más de 15% 

en mujeres durante los primeros 6 meses después del parto. La depresión 
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postnatal es más prevalente, sin embargo, en poblaciones social y 

económicamente desventajadas (12, 13).  

El cuadro clínico está caracterizado por la presencia de tristeza, pérdida de la 

capacidad para experimentar placer, cambios en el sueño y en el apetito, 

cansancio físico, falta de concentración, e ideas de minusvalía, desesperanza y 

culpa relacionadas comúnmente con el cuidado y la crianza de los hijos. Las 

alteraciones en la concentración y el componente ideatorio depresivo constituyen 

la dimensión cognitiva de la enfermedad depresiva y suelen ser los síntomas más 

específicos y sugestivos de la presencia de DPP, al igual que las ideas de muerte, 

suicidio, y de heteroagresividad hacia el recién nacido; el clínico siempre debe 

explorar estas últimas expresiones en toda paciente con sospecha de DPP y 

evaluar el riesgo de auto o heteroagresión. Otras manifestaciones, tales como el 

cansancio y los cambios en el patrón de sueño y apetito, pueden ser consideradas 

relativamente normales durante el período puerperal. (14) 

 

Muchas mujeres se sienten especialmente culpables por tener sentimientos 

depresivos cuando creen que deberían estar contentas. Pueden ser reticentes a 

manifestar sus síntomas o sus sentimientos negativos sobre el niño. El resultado 

de la enfermedad por sí misma o de la separación del hijo puede dar lugar a una 

deficiente relación madre-hijo. El infanticidio se asocia con mayor frecuencia con 

los episodios psicóticos posparto, que están caracterizados por alucinaciones que 

ordenan matar al niño o ideas delirantes de que el niño está poseído, pero también 

puede ocurrir en los episodios afectivos posparto graves, sin estas ideas delirantes 

o alucinaciones específicas. Los episodios afectivos posparto (depresivos 

mayores, maníacos o mixtos) con síntomas psicóticos se producen 

aproximadamente en 1 de cada 500 a 1.000 partos y parecen ser más frecuentes 

en mujeres primíparas. El riesgo de episodios posparto con síntomas psicóticos es 

especialmente elevado en las mujeres con episodios afectivos posparto anteriores, 

pero también es mayor en las que tienen historia previa de un trastorno del estado 

de ánimo (especialmente un trastorno bipolar I). Una vez que una mujer ha tenido 
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un episodio posparto con síntomas psicóticos, el riesgo de recidiva en cada parto 

posterior es del 30-50 %.(15). 

 

En resultados de Evans (2003), reporta que Las mujeres que padecieron alguna 

patología durante el embarazo, presentaron un 66,6% de depresión puerperal en 

comparación con 26,37% del grupo sin éste antecedente, diferencia que resulta 

significativa,  también la diferencia observada en mujeres con hijos que estuvieron 

hospitalizados durante el período de recién nacido o lactante, de ellas 60% se 

deprimió posteriormente, en comparación con las mujeres que no hospitalizaron a 

sus hijos, donde encontramos 27,47% de depresión. Punto aparte merece el 

antecedente de depresión, que resulta entre las variables estudiadas y con mayor 

asociación estadística, ya que el 71,42% de las mujeres con este antecedente, 

presentaron en el puerperio depresión. (16) 

 

Por otra parte se realizó una investigación comparativa con diseño no 

experimental, que incluyó una muestra de 100 mujeres en puerperio tardío, 

divididas en dos grupos pares de 50 sujetos según paridad, evaluadas mediante la 

Escala de Depresión Posparto de Edimburgo. Los resultados demostraron una 

prevalencia del test positivo en el 91% de la muestra, con una prevalencia de 

depresión posparto confirmada por medio del DSM-IV del 22%, presentando 

mayor frecuencia de ideación suicida las multíparas (p<0.05). No hubo una 

asociación estadísticamente significativa entre paridad y depresión posparto. (17) 

 

Así en estudios por Lucía Ortega y cols, encontramos en su estudio de prevalencia 

de depresión de mujeres durante el último trimestre del embarazo fue de 17%, 

semejante a las reportadas en Europa en estudios de Cox  utilizando la Escala de 

Depresión Perinatal Edinburgh (EDPS), en una muestra de mujeres Mexicanas 

Embarazadas  donde se obtuvo una confiabilidad Alpha de Cronbach de 0.818 en 

la escala global. (18) La Escala de Depresión de Post-Parto de Edinburgh (EPDS), 

se creó para asistir a los profesionales de la atención primaria de salud en la 

detección de las madres que padecen de depresión de post-parto; es importante 
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tener presente que la EPDS es un método de pesquisa para la depresión posparto 

Y consiste de diez cortas declaraciones. 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. El estudio de validación demostró que las 

madres que obtienen resultados por encima del umbral del 92.3% es más 

probable que padezcan de alguna enfermedad depresiva de diferentes niveles de 

gravedad. (19). 
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MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

Por medio de un diseño observacional, transversal, prospectivo y analítico; 

durante el periodo de Abril a Junio del 2014 en el servicio de Consulta Externa de 

la UMF 61se aplicó una encuesta a las pacientes puérperas, ya sea de las citadas 

con su Médico Familiar o las que acudían a Control del Recién Nacido a los cuales 

se les explicó en qué consistía el estudio y se les invitó al mismo mediante el 

llenado de consentimiento informado (Anexo 1); de ahí,  se les invitó a pasar a un 

consultorio donde en un ambiente tranquilo se aplicaron encuesta 

heteroadministrada sobre las covariables a estudiar (Anexo 2), para formar dos 

grupos, un grupo con depresión posparto y otro sin depresión posparto; con 

inclusión de 15 y 35 años de edad; puerperio no mayor a 2 meses, con deseo 

voluntario de participar en el estudio. De no inclusión con diagnóstico previo de 

enfermedad mental, en tratamiento psiquiátrico, analfabetas, pacientes cuyos 

embarazos hayan terminado con muerte del producto y de exclusión cuestionarios 

incompletos. Con una muestra de 83 por cada grupo y muestreo no probabilístico. 

Se les aplicó el cuestionario de Depresión de Post-Parto de Edinburgh (Anexo 3); 

que es un cuestionario autoadministrado, bajo previa explicación del mismo, con 

sensibilidad cercana al 100% y una especificidad de 82% para evaluar la 

intensidad de la depresión durante el posparto. Constó de 10 preguntas con cuatro 

posibles respuestas, su puntaje que varía de 1 a 4 puntos, de acuerdo a la 

intensidad de los síntomas, siendo el puntaje final entre 10 y 40 y cuyos punto de 

corte fue de será 26, que por arriba de él se tomó como depresión posparto y por 

debajo sin depresión posparto. Y de ahí se codificó en Excel 2010 para su análisis 

en SPSS 22.0 con medidas de tendencia central, para variables categóricas 

mediante tablas de frecuencia con números absolutos y relativos; Chi cuadrada 

con corrección por continuidad, y con p<0.05 para ser significativos. 

.  
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RESULTADOS 

 

Se efectuaron 166 encuestas de las cuales fueron 85 con depresión y 81 sin ella; 

con edad promedio de 22 ± 6 años con depresión posparto y de 24 ± 5 años sin 

depresión posparto; cuyos resultados se muestran como sigue: 

 

TABLA 1 

ESTADO CIVIL EN PACIENTES CON  Y SIN DEPRESIÓN POSPARTO 

 

ESTADO CIVIL CON DEPRESION n= 85 SIN DEPRESION n= 81 

 

CASADA 21% (18) 32% (26) 

SOLTERA 41% (35) 28% (23) 

UNION LIBRE 35% (30) 40% (32) 

DIVORCIADA   3% (2)   0% 

P<0.116 

Fuente: Consulta Externa UMF 61 

 

 

Tabla 1. Las pacientes con depresión posparto fueron en 41% solteras, sin depresión 28% (33); 

divorciadas fueron 3% (2) con depresión y sin depresión no se observó. 
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TABLA 2 

FACTORES ASOCIADOS A  DEPRESIÓN POSPARTO 

 

 

Fuente: Consulta Externa UMF 61 

 

Tabla 2. Con percepción económica baja se observó 73% (62) con depresión y 59% (48) sin 

depresión con p<0.044; el apoyo de pareja con depresión fue de 68% (58) y sin depresión 75% 

(61) p<0.312 

 

 

FACTORES CON DEPRESION n= 

85 

SIN DEPRESION n= 

81 

P 

 

Nivel socioeconómico   <0.044 

Percepción baja 73% (62) 59% (48)  

Percepción alta 27% (23) 41% (33)  

Antecedentes familiares   <0.588 

Con antecedentes 19% (16) 22% (18)  

Sin antecedentes 81% (69) 78% (63)  

Antecedentes depresión   <0.919 

Con antecedentes   9% (8) 10% (8)  

Sin antecedentes 91% (77) 90% (73)  

Apoyo de pareja   <0.312 

Con apoyo 68% (58) 75% (61)  

Sin apoyo 32% (27) 25% (20)  

Apoyo de familia   <0.358 

Con apoyo 62% (53) 69% (56)  

Sin apoyo 38% (32) 31% (25)  
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TABLA 3 

CALIFICACION PROMEDIO DE LOS ITEMS EN PACIENTES CON  Y SIN 

DEPRESION POSPARTO 

 

 

ÍTEM* 

CON 

DEPRESION 

SIN 

DEPRESION 

 

1.He podido reírme y ver el lado chistoso de 

las cosas 

2.2 3.2  

2.He anticipado las cosas con gusto 2.1 3.3 

3. Me he culpado innecesariamente cuando 

las cosas han salido mal 

1.9 3 

4.Me he sentido angustiada y preocupada sin 

razón alguna 

2 3.1 

5. Me he sentido temerosa sin razón alguna 1.7 3.2 

6.Las cosas están fuera de mi control 2.1 3.2 

7.He estado tan infeliz que tengo insomnio 1.6 3.2 

8.Me he sentido triste 2 3.6 

9.Me he sentido tan triste que he llorado 1.6 3.4 

10.He pensado en hacerme daño 2.7 3.9 

*Rango de 1 a 4 

Fuente: Consulta Externa UMF 61 

Tabla 3. Los ítems: me he sentido temerosa sin razón alguna se mostró con depresión 1.7 y sin 

depresión 3.2; me he sentido tan triste que he llorado fue en el grupo con depresión 1.6 y en el 

grupo sin depresión 3.4 
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DISCUSIÓN 

 

En este estudio se realizaron 166 encuestas que resultaron 85 con depresión 

posparto y 81 sin depresión posparto, para búsqueda de los factores asociados y 

se halló una  edad promedio de 22 ± 6 años con depresión posparto y de 24 ± 5 

años sin depresión posparto; aunque la literatura no menciona una edad 

específica de presentación, solo refiere que puede durar hasta en un año después 

del parto. (20)  

Se describen varios factores de riesgo para depresión posparto, sin embargo en 

acuerdo con algunos estudios, la historia personal de depresión tiene una fuerte 

asociación con síntomas tempranos de trastornos depresivos posparto según 

algunos autores (21), que en nuestro estudio se presentaron más casadas con 

depresión; además no se mostró significancia con los factores hereditarios de 

depresión, y de acuerdo con otros autores que mencionan que  aquellos padres 

que tienen antecedentes de depresión o que han vivido la depresión de sus 

mujeres durante el embarazo y el puerperio, tienen mayor riesgo de desarrollar un 

episodio depresivo. También encuentran como factores de riesgo de depresión 

tanto en las madres como en los padres el desempleo, la baja clase social y tener 

más de un hijo (22, 23) y precisamente nuestro estudió mostro la presencia de 

percepciones económicas bajas asociada a pacientes con depresión posparto; no 

así el apoyo de la pareja que fue menor en pacientes sin depresión posparto.  

El factor satisfacción de necesidades básicas, que es reflejo del estatus 

socioeconómico, se muestra como un factor de riesgo moderado para depresión 

posparto; hecho que coincide con trabajos realizados por Risco y Jadresic en 

Chile
 

y por Canaval y Gonzales en Colombia
 

(apoyo social y calidad de vida). Las 

variables gineco-obstétricas que mostraron asociación de riesgo para depresión 

posparto fueron las complicaciones durante el embarazo y la presencia de alguna 

enfermedad crónica; que en nuestro estudio no se contempló siendo una debilidad 

del mismo (24, 25). Sin embargo aún hay controversia sobre la presencia con 
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mayor frecuencia de depresión posparto en la etapa perinatal, ya que se refiere 

que la anestesia peridural es una influencia para la presentación de la misma (26) 

Hay otros investigadores que mencionan que el riesgo mayor de depresión 

perinatal es el posparto; y las pacientes de nuestro estudio fueron entrevistadas 

después de este período, tal vez hayan logrado adaptarse e influido para sus 

respuestas en el cuestionario (27) 

Una de las respuesta que presento puntuación más baja para depresión posparto 

fue “me he sentido temerosa sin razón alguna” y “me he sentido tan triste que he 

llorado”; las cuales pueden referirse a un episodio pasajero de las pacientes con 

depresión posparto en el cual suelen pasar muchas pacientes; sobre todo aquellas 

con mayor factores de riesgo que en nuestro estudio no se pudo demostrar; ya 

que según como señalan algunos autores en la etapa perinatal se da mayor 

incidencia de este tipo de depresión (28, 29) y que refleja la adaptación de la 

puérpera a estos períodos, donde habría que valorar y comparar en otros estudios 

la depresión posparto con las etapas perinatal y puerperal, que nos daría mucho 

mayor conocimiento sobre estos factores asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

CONCLUSIÓN.  

 

En nuestro estudio no hallamos diferencias significativas en los factores de riesgo 

asociados a la paciente con depresión posparto, únicamente la influencia del 

estado socioeconómico de acuerdo con la literatura consultada. Lo discutido en el 

presente artículo nos hace tener en cuenta la importancia de la detección 

temprana de la depresión en pacientes gestantes, siendo la EPDS un método 

económico, válido, confiable y de rápida aplicación para identificar síntomas 

depresivos en la etapa perinatal. Para investigaciones futuras focalizadas en 

reducir la depresión materna y favorecer un vínculo madre – infante de calidad, 

sería importante considerar algunas variables que muestran relevancia en los 

estudios revisados. Una de ellas corresponde a la evaluación sintomatológica de 

la depresión en las madres. Por último, se debe tener en cuenta que los síntomas 

anímicos muchas veces se confunden con las características de este período 

adaptativo. Si se asocia esta situación a la condición de bajo riesgo materno, es 

posible que la mujer tenga menos posibilidades de ser pesquisada a tiempo 

durante sus controles postnatales. 
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ANEXO 1 

 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: “Factores asociados a depresión posparto en la UMF 61” 

Patrocinador externo (si aplica): No 

Lugar y fecha: UMF 61, Veracruz,  Ver.  Marzo 2014 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Determinar los factores asociados a depresión posparto en la UMF 61 

Procedimientos: Aplicación de cuestionario para  recolectar las variables. 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguna 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 
estudio: 

Prevenir y diagnosticar la depresión posparto 

Información sobre resultados y alternativas de 
tratamiento: 

Informar al Médico Familiar sobre los posibles riesgos para depresión posparto 

Participación o retiro: No se obligara a ningún paciente a participar en el mismo 

Privacidad y confidencialidad: Se mantendrá total hermetismo de los resultados recabados y discreción del individuo 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio:  

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: Dra. Caricia Rebeca López delgado 

Colaboradores: Dra. Obdulia Texon Fernández 

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del 
IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 
69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 
 
 
Nombre y firma del sujeto 

 
 
 
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 
 
 
Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 
 
 
Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin 

omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 

 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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ANEXO 2 

Instrumento de recolección de las variables 

EDAD_____ 

ESTADO CIVIL: 

Casada_____ 

Soltera_____ 

Unión libre _____ 

Divorciada ______ 

Viuda______ 

NIVEL SOCIOECONOMICO 

Percepción baja___ 

Percepción alta___ 

ANTECEDENTES DE DEPRESION FAMILIAR 

Con antecedentes en la familia____ 

Sin antecedentes en la familia____ 

ANTECEDENTES DE DEPRESION POSTNATAL 

Con antecedentes de depresión posnatal___ 

Sin antecedentes de depresión posnatal____ 

APOYO DE LA PAREJA 

Con apoyo___ 

Sin apoyo___ 

APOYO DE LA FAMILIA 

Con apoyo___ 

Sin apoyo___ 
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ANEXO 3 
 
CUESTIONARIO DE DEPRESION PERINATAL 

Scale (EPDS) John Cox, Jeni Holden y R. Sagovsky; 1987* 
 

Subraye la respuesta que considere adecuada a lo que le sucede en los últimos 7 

días. 

 
 

1. He podido reírme y ver el lado chistoso de las cosas: 
 

Tanto como siempre lo he hecho 
No tanto en comparación a como siempre lo he hecho 
Definitivamente no tanto ahora 
De ninguna manera 
 

2. He anticipado las cosas con gusto: 
 

Tanto como siempre lo he hecho 
Algo menos de como siempre lo he hecho 
Definitivamente menos de como siempre lo he hecho 
Casi nada 
 

3. Me he culpado innecesariamente cuando las cosas han salido mal: 
 

Sí, casi todo el tiempo 
Sí, a veces 
No, muy a menudo 
No, nunca 
 

4. Me he sentido angustiada y preocupada sin ninguna razón: 
 

No, definitivamente 
Casi no 
Sí, algunas veces 
Sí, muchas veces 
 

5. Me he sentido asustada o con bastante miedo sin ninguna razón: 
 

Sí, bastante 
Sí, algunas veces 
No, no mucho 
No, nunca 
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6. Las cosas me han rebasado (están fuera de mi control): 
 

Sí, la mayor parte de las veces no las he sobrellevado tan bien como siempre 
Sí, algunas veces no las he sobrellevado tan bien como siempre 
No, la mayor parte del tiempo las he sobrellevado bastante bien 
No, las he sobrellevado tan bien como siempre 
 
 
 

7. He estado tan infeliz que he tenido problemas al dormir: 
 

Sí, la mayor parte del tiempo 
Sí, a veces 
No muy a menudo 
No, nunca 
 

8. Me he sentido triste o desgraciada: 
 

Sí, la mayor parte del tiempo 
Sí, a veces 
No muy a menudo 
No, nunca 
 

9. Me he sentido tan triste que he llorado: 
 

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

10. He pensado en hacerme daño: 
 

Sí, muy a menudo 
Algunas veces 
Casi nunca 
Nunca 
 

 

 

 

 

 


